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Saga Dark-Hunter

Cuando pensabas que el fin del mundo había acabado...

Siglos atrás, Acheron protegió a la raza humana encarcelando
una antigua inclinación del mal en la destrucción absoluta. Ahora el
mal se ha desatado y está en busca de venganza.

Como el gemelo de Acheron, Styxx no siempre ha estado del
lado  de  su  hermano.  Han  pasado  más  siglos  luchando  que
protegiéndose  las  espaldas.  Ahora  Styxx  tiene  la  oportunidad  de
demostrar la lealtad a su hermano, pero sólo si él está dispuesto a
cambiar su vida por la de Acheron.

Bethany nació para enderezar el mal que dejó a su familia en
prisión para la eternidad. Ahora que ella está fuera, nada la impide
cumplir con el trato que los liberó. Debe obtener la vida del último
atlante  y  no  fallará.  Pero  las  cosas  nunca  son lo  que  parecen  y
Acheron ya no es el último de su linaje.

Styxx y Acheron deben dejar de lado su pasado y aprender a
confiar el uno en el otro o más seres sufrirán.

Sin embargo, es difícil arriesgar su propia vida por alguien que
una vez trató de obtener la tuya, aun cuando se trate de tu propio
gemelo,  y  cuando  las  lealtades  están  sesgadas  y  ya  no  puedes
confiar,  ni  siquiera  en  ti  mismo,  ¿cómo  encontrar  un  camino  de
regreso de la oscuridad que quiere consumir todo el mundo? ¿Una
que quiere empezar por devorar tu alma?
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NOTA DE LA AUTORA

Escribir  sobre  historia  siempre  es  una  perspectiva  difícil.  Para  empezar  los
historiadores mismos son extremadamente controvertidos sobre algo que no puede
ser probado o que no está tallado en piedra… que es la inmensa mayoría de la historia
humana. Hace años, Norman Cantor escribió un libro maravilloso titulado La invención
de  la  Edad  Media,  que  investiga  como  los  puntos  de  vista  del  historiador,  sus
opiniones  y  antecedentes  colorean  su  investigación  y  conclusiones.  Me  relacioné
durante  muchos  años  con  el  campo  de  la  historia,  y  con  grupos  profesiones  de
historiadores, y he defendido suficientes documentos y opiniones/conclusiones para
conocer  de  primera  mano  lo  mucho  que  nuestras  opiniones  difieren  y  cuan
virulentamente todos las defendemos.

Dicho  esto,  la  primera  parte  de  este  libro  se  encuentra  fuera  de  cualquier
corriente que sustente pruebas arqueológicas, y antes de que la gran historia humana
quedara registrada. Hay miles de sitios arqueológicos que son objeto de acalorados
debates en cuanto a su antigüedad y lo avanzados que estaban cuando florecieron.
Sitios  de  los  que  en  verdad,  sabemos  muy  poco  o  nada  y  que  pueden  ser
interpretados de numerosas maneras. Y el registro histórico es escrito y reescrito cada
año cuando nuevas pruebas, descubrimientos e interpretaciones son presentadas.

En el mundo de los Dark-Hunter, en el tiempo en que este libro transcurre, el
mundo  antiguo  es  mucho  más  avanzado  que  el  registro  humano  aceptado  que
tenemos actualmente. No es que sea erróneo. Simplemente lo hace fantasía.

En mi serie, después de la muerte de Acheron, Apollymi de un plumazo hace
retroceder al mundo entero a la Edad de Piedra y es por lo que la Grecia antigua que
nos enseñan en la escuela no es tan avanzada como la que escribo para Acheron y
Styxx. No es falta de precisión histórica por mi parte, o falta de investigación, sino que
es el mundo de ficción que he creado.

Grecia y Egipto de Acheron y Styxx preceden a nuestra historia actual para estos
países. Tenía que ser así, ya que no disponemos de registros escritos para la época
de la Atlántida (a parte de la mención de Platón de la ciudad condenada muchos siglos
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después de haber sido destruida),  por no hablar de los miles de años antes de la
Atlántida que componían el mundo de la Bathymaas y Aricles.

Algunas de las ciudades-estados y países del libro, como Dídimo, son ficticios,
mientras que otros, tales como Atenas y Tebas, eran reales. Sin embargo, ya que no
tenemos ningún registro escrito de este período de tiempo, y dada la forma en que las
ciudades y los países pueden cambiar (a veces muy rápidamente),  me he tomado
libertades con ellos.

Además, el griego que Styxx y Acheron hubieran hablado no es el mismo que el
griego actual ni mucho menos el antiguo/clásico. Las lenguas son una entidad viva y
los significados de las palabras cambian constantemente. Tal como hace veinte años
decir  que algo estaba "hastiado"  sería negativo.  Hoy en día,  puede ser negativo o
positivo dependiendo del contexto. El lenguaje está en constante evolución. Para dar a
mi mundo ficticio un sentido de realismo, incorporé esa tendencia humana a los libros.

Asimismo puede haber palabras o frases que puedan ser interpretadas como
modernas y que realmente no lo  son.  El  hombre antiguo era muy creativo  con el
vocabulario y los insultos. En algunos casos, he utilizado su creatividad documentada,
y en otros, lo he reducido a cosas tales como "jodete", que tanto suena hoy en día.
Esto no quiere decir que sea estrictamente una frase moderna (tenemos numerosos
ejemplos históricos de su uso por escrito).  En el pasado, lo habrían dicho y por lo
general  lo  habrían  adornado  con  datos  concretos.  Mientras  tanto  palabras  como
"idiota" que pueden sonar modernas son en realidad de origen griego –μωρός- que ya
fue utilizada en textos del siglo V antes de Cristo y tiene el sentido moderno de la
palabra. Desconozco que tan antiguas son en realidad estás palabras, ya que sólo
podemos  especular  su  antigüedad  por  los  escritos,  especialmente  de  tiempos
históricos.

El término verdaderamente anacrónico en el libro es "infierno", tenían el moderno
concepto del infierno en el mundo antiguo y habrían utilizado sólo las palabras Dozakh
o  Pyriphlegethon.  Por  razones  de  simplicidad,  mantuve  nuestro  término  moderno.
Gran parte de nuestro concepto actual tienen su origen en el antiguo Zoroastrismo de
hace aproximadamente unos 3500 años. Lo que significa que una vez más el concepto
corresponde  a  un  tiempo  más  largo  del  que  podemos  probar,  pero  que  fue
popularizado por la religión que lo extendió a través de la historia. La palabra "infierno"
en sí se remonta a Noruega medieval. He decidido usarlo en el libro para simplificar
las cosas para los lectores modernos y para transmitir  el  significado sin tener que
explicar e informar de la historia de cada palabra antigua y desconocida. Mientras que
la gente del período de los personajes habría utilizado otras palabras para todo lo que
dicen y hacen, he mantenido mi lenguaje más moderno para no empantanar al lector
con las lecciones de historia constantes que le restan mérito a los protagonistas y la
historia.

Mi opinión personal, teniendo en cuenta mis extensos años de investigación, es
que aquellas personas eran personas y siempre serán personas. Cuanto más cambian
las cosas, más permanece igual la gente. Antes, cuando yo enseñaba cursos sobre las
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sociedades antiguas,  una de las cosas con las que empezaba la clase era con la
siguiente cita de la obra de Aristófanes Las Nubes (423 a.C.):

Pero ésos son los procedimientos con los que mi educación formó a los hombres
que lucharon en Maratón1. En cambio, tú a los de ahora les enseñas a envolverse en
la capa desde jovencitos, así que hacéis que yo me ahogue de rabia cuando, al llegar
la ocasión de que bailen en las Panateneas, uno pone el escudo delante de su jamón2,
sin preocuparse de la Tritogenia3.

Por eso tú, muchacho, escógeme sin miedo a mí, y serás versado en odiar la
plaza pública, en aborrecer los baños públicos, en avergonzarte de lo vergonzoso, en
irritarte si alguien se burla de ti, en levantarte del asiento si se acercan tus mayores, en
no portarte mal con tus propios padres ni  hacer ninguna otra cosa reprobable que
pueda “deshonrar” la estatua del Honor; y en no abalanzarte a casa de una bailarina,
no vaya a ser que cuando te quedes pasmado ante cosas así, te dé con una manzana4

una putilla y veas tu buena fama hecha pedazos, y en no contradecir a tu padre en
nada ni, llamándole Jápeto5, echarle en cara sus años, esos años en los que tú fuiste
criado como un pajarillo.

Así,  con  aspecto  lozano  y  floreciente,  emplearás  el  tiempo  en  ejercicios
gimnásticos, y no charlando en la plaza pública de temas extravagantes y punzantes,
como hacen los jóvenes de hoy en día, ni viéndote arrastrado a juicio por un maldito
asunto vicioso y controvertido; por el contrario, bajarás a la Academia y, bajo los olivos
sagrados, echarás a correr, coronado de caña verde, con un buen colega de tu misma
edad,  y  olerás  a  tejo,  a  despreocupación,  y  al  álamo  blanco,  de  hoja  caduca,
disfrutando en la estación primaveral, cuando el plátano susurra al olmo.

Si haces esas cosas que te digo y dedicas tu atención a ellas, tendrás siempre el
pecho lustroso, la piel brillante, los hombros grandes, la lengua corta, el culo grande, el
cipote pequeño. En cambio, si practicas las mismas cosas que los de ahora, en primer
lugar tendrás la piel pálida, los hombros pequeños, el pecho estrecho, la lengua larga,
el  culo  pequeño,  el  jamón  grande  y  la  propuesta  de  decreto  larga;  y  lo  peor  te
convencerá de que consideres honesto todo lo que es ruin, y ruin lo que es honesto, y
además de eso te contagiará la lujuria de Antímaco.

Su diatriba contra los hijos de su tiempo y su falta de respeto y decoro es una y
otra vez encontrado a lo  largo de toda la  historia  escrita  y hablada.  En todas mis
lecturas de obras antiguas, en todos los países y en muchos idiomas antiguos, la única
cosa que siempre encuentro es que mientras nuestros juguetes, civilizaciones y leyes

1 Episodio glorioso por excelencia de la historia ateniense, en el que derrotaron a los persas. Era el año 490 a.C. (N.T.).

2 La crítica opina, en general, que “jamón” se aplica aquí a “pene”, aunque Dover, por ejemplo, cree que se trata de la parte superior del muslo. La

referencia a pene se hace inteligible por el hecho de que la antigua educación hacía ir desnudos a los muchachos, y la nueva los lleva vestidos, y por

ello, no están acostumbrados a mostrarse en público sin ropa. (N.T.).

3 “Tritogenia” es un epíteto de Atenea. (N.T.).

4 Como prenda de relación futura. (N.T.).

5 Jápeto era hermano de Crono. (N.T.).
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cambian, la esencia básica del ser humano nunca lo hace. Aunque algunos pueden
intentarlo y esperar mejorar, otros no.

Las  personas  serán  personas,  y  todos  somos  seres  muy  complicados  que
componemos la suma de nuestro pasado y emociones, y nuestra ingesta sensorial.

Con cada libro, me esfuerzo para hacer justicia a los personajes y mostrar la
complejidad  de  la  motivación  y  la  emoción  humana.  Pero  más  que  eso,  trato  de
mostrar que, si bien algunos ceden ante las situaciones malas, no todo el mundo lo
hace. Y que la tragedia y el trauma que puede destruir a una persona, también puede
ser lo que proporcione a otro la capacidad de superar y construir un futuro mejor.

Nosotros no tenemos que ser o seguir siendo las víctimas de lo que la vida a
veces nos depara. Con la suficiente fuerza y valor, todos podemos superar y aprender
a prosperar a pesar de los horrores y tragedias a los que hemos sobrevivido.

Como dijo Platón: "Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está
librando su ardua batalla”. Ese es el lema de mi vida y me ha acompañado a través de
mi propio infierno y horas oscuras. Creo en la belleza y el poder del espíritu humano,
porque sé lo duro que puede llegar a ser ganar la batalla por la cordura y la seguridad.
Y sé lo difícil que es dejar atrás un pasado brutal que nunca debería haber existido.

Cada día es una nueva batalla y si bien es posible que pierda algunas de esas
peleas,  nunca  perderé  mi  guerra.  No  podía  controlar  el  pasado  o  algunas  de  las
pesadillas que se me han impuesto, pero puedo y realmente controlo mi presente y no
permitiré que esos buitres me arrebaten otro momento de mi vida.

Todos tenemos momentos de debilidad, pero con ello obtenemos la fuerza para
saber que todavía seguimos aquí. Y que todavía importamos.

Todos nosotros.

Con eso,  dedico este libro  a todos los  soldados  del  mundo,  del  pasado,  del
presente y del futuro, que toman las armas todos los días y que hacen de barrera para
la humanidad, negándose a verla caer ante el maligno ataque de los que la destruirían
sin razón alguna, aparte de estar tan descontentos con su propia existencia, que no
pueden soportar ver a nadie más feliz. No dejándoles ganar.

Todos  somos  supervivientes  y  todos  somos  hermosos  seres  humanos  que
merecemos nuestros sueños y nuestra cordura.

6



Los dioses hacen reyes, tontos y peones
de todos nosotros...
Con el mismo sesgo, pero distinto detalle.

Savitar
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PARTE I
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CAPÍTULO 1

19 de junio, 9548 a.C.19 de junio, 9548 a.C.

«Te has equivocado,  idiota.  Mi  hijo  aún vive,  y  un día,  nos  bañaremos  en

vuestra sangre».

Ataviado con la armadura de caballería griega para ocultar su identidad, Archon,
el rey de los dioses atlantes, se congeló en mitad del oscuro pasillo al oír la insultante
voz de su enojada esposa en la cabeza. Una sensación de enfermizo temor le contrajo
el estómago.

«¿Qué dices?»

«Bueno», le proyectó mentalmente Apollymi, arrastrando la palabra. «Dios Gran
Señor Rey Inteligente, vos que lo sabéis todo, todavía estoy encarcelada en Kalosis y
ese bebé que sostienes en tus brazos está bastante muerto. ¿Qué te dice eso?»

Que había sacrificado el bebé equivocado.

¡Maldita sea! Había estado seguro de que era el hijo correcto...

Haciendo una mueca de absoluta agonía por lo que había hecho, Archon oyó los
gritos de la reina atlante desde donde la había dejado en sus aposentos mientras los
maldecía  a  todos  ellos  por  la  muerte  de  su  hijo  recién  nacido.  Fue  un  acto
imperdonable, pero Apollymi no le había dado otra opción. Se había negado a entregar
a  su  hijo  y  había  escondido  al  niño  aquí  en  el  mundo de  los  mortales  para  que
Apostolos viviera a pesar de la orden de Archon de que se matara al chico.

Si su pequeño hijo se hacía hombre, todos ellos morirían. El panteón atlante y su
gente. Pero a Apollymi no le importaba. Mientras viviera Apostolos, el resto de ellos
podría arder.

Afligido por la vida inocente que había arrebatado por error, Archon entregó el
cuerpo del bebé a un guardia para que pudiera ser devuelto a su afligida madre.

9



«¿Dónde está tu hijo, Apollymi?» exigió mentalmente.

Ella se rió de su cólera.

«Donde jamás lo encontraras. Vamos, mata a cada reina embarazada y a su
mocoso en el reino de los mortales. ¡Te desafío!»

Archon  miró  a  los  tres  dioses  que  lo  acompañaban,  que  también  estaban
disfrazados como él, con la armadura de caballería. La reina atlante creía que eran
griegos vengativos enviados para asesinar a su hijo. Ya que él y los demás eran los
dioses que ella y su pueblo adoraban, no podían darse el lujo de que ella los odiara.
No cuando la adoración del pueblo atlante era el sustento de sus poderes.

Y si buscaban por el reino mortal donde otros dioses gobernaban para encontrar
al hijo de Apollymi, tendrían que hacerlo con mucho cuidado. Sobre todo si la misión
conllevaba  el  sacrificio  de  los  príncipes.  Los  humanos  convocarían  a  sus  propios
dioses, y estos a su vez exigirían venganza en nombre de sus seguidores, y esto se
convertiría en una carnicería divina entre panteones contrincantes.

Ya he pasado por ello. Ya lo he vivido.

Y no había sido ni mínimamente agradable.

Sin duda es lo que Apollymi ansiaba tanto, si no más, que el regreso de su hijo.
Nacida de los poderes más oscuros del universo, la principal diosa de la destrucción
vivía solamente para la guerra. Era el mismo aire que respiraba.

Disgustado  y  furioso  por  el  error,  Archon  destelló  desde  el  mundo  de  los
humanos a la sala principal del templo en Katoteros, desde donde los dioses atlantes
gobernaban a su pueblo. Los tres dioses que le habían acompañado a la Atlántida le
siguieron.

En el momento en que los cuatro se materializaron en el ornamentado templo,
los otros dioses atlantes los miraron con expectación.

—¿Y bien? —demandó Misos el dios de la guerra—. ¿Lo conseguiste?

Archon negó con la dorada cabeza y estrechó la mirada en Basi.  Hermosa y
seductora, la diosa del exceso y la intoxicación era la que se había llevado al hijo de
Apollymi y lo había escondido fuera de su alcance. Por desgracia, la borrachina no
recordaba donde había puesto al bebé, aparte de en el vientre de una humano ya
embarazada… tal vez. O tal vez no.

Gran ayuda con eso, puta. Gracias.

Por  eso Apollymi  había  elegido a la  alcohólica  y la  obligó  a hacer  este acto
deplorable. Cuando se trataba de proporcionar cualquier tipo de información útil, Basi
era inservible.

Archon se deshizo de la odiada armadura y revestimiento griego en favor de su
verdadera forma -la de un perfecto macho rubio a mitad de la veintena- y se puso la
formesta azul oscuro que era la túnica atlante.
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—¿Recuerdas algo más?

El miedo ensombreció el hermoso rostro de Basi.

—No, Archon. Sólo recuerdo a Polly diciéndome que lo ocultara en el interior de
una reina… Sí. Era una reina. Creo que estaba en Grecia, pero no puedo recordarlo.
¿Quizás Sumeria... Akkadia o Egipto? Creo que la reina tenía el pelo oscuro... pero
podría haber sido rubio o rojo... Quizás.

Le costó lo indecible no matarla por su estupidez.

Su hermano, Misos, suspiró profundamente. Con el pelo negro y una poblada
barba, Misos era tan diferente en apariencia de Archon como lo era en sus poderes
divinos en guerra.

—Entonces, ¿qué hacemos ahora?

Archon gruñó ante la única opción que tenían.

—Salimos y buscamos al bastardo. Cueste lo que cueste.

Chara, la regordeta diosa pelirroja de la alegría y la felicidad, frunció el ceño.

—Si  nos aventuramos en los  dominios  de otros  panteones en su búsqueda,
tendremos que ocultar nuestros poderes a sus dioses. ¿Cómo vamos a encontrar a
Apostolos sin ellos?

No sería ni mucho menos fácil, pero...

—Conozco  a  mi  esposa.  Habrá algo en él  diferente  de los  demás mortales.
Cuando veas a Apostolos no te confundirás, y de todos modos dudo que nuestros
poderes sirvan de mucho ya que ella lo ha protegido con tanto cuidado. Entretanto, los
que permanezcamos en Katoteros mientras los demás buscan podemos llamarle y
conducirle a la locura. Eso también debería ayudarnos a encontrarlo. Será el príncipe
mortal que oye las voces de los dioses atlantes, incluso cuando no nos adore.

Bet’anya  Agriosa  se  levantó de  donde  había  estado  sentada  al  lado  de  su
madre,  Symfora.  Con  el  pelo  negro  al  viento  y  la  piel  de  un  perfecto  caramelo,
destacaba de otros dioses atlantes.

—Para que conste, quiero expresar mi descontento con todo esto. Puedo ser la
diosa de la ira y de la miseria, pero me resulta desagradable e injusto perseguir a un
niño inocente y matarle por causa de la profecía fortuita de tres niñas.

Archon la miró airadamente.

—Mis hijas pueden ser jóvenes, pero ostentan el poder de dos panteones. Tú
mejor que nadie sabe lo poderosas que las hace. —Aunque sus hijas nacieron de él y
de la diosa griega Themis, Bet'anya era atlante y su padre era el dios egipcio Set, uno
de los seres más poderosos que existían.

Algunos llegaban a afirmar que Set incluso sustentaba más poder que Apollymi,
y eso era algo Archon jamás quería comprobar.
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Bet'anya arqueó una ceja.

—¿Y? No me tienes miedo.

Eso no era cierto, pero Archon no era tan tonto como para contárselo. Bet’anya
poseía ella solita una gran cantidad de oscuro poder y no estaba dispuesto a cruzarse
con ella. Nadie con un cerebro lo haría. La última vez que un dios la había tomado con
ella, el mundo casi había desaparecido por ello.

—No sustentas los mismos poderes que Apollymi. Y no sabemos qué poderes
tiene su hijo.

Misos asintió con la cabeza.

—Como hijo de Apollymi y Archon, fácilmente podría ser el más poderoso de
todos los panteones.

Archon inclinó la cabeza hacia su hermano.

—Tenemos veintiún años para encontrar a este niño y matarlo.  No podemos
fallar. Cuanto antes sea destruido, mejor para todos nosotros.

Bet’anya  apretó los dientes mientras comenzaban a dividirse  el  mundo entre
ellos. Apollymi siempre había sido una de sus aliados. Y Bet no había estado aquí
cuando los  demás dioses atlantes  unieron  sus  poderes  para  atraparla  en el  reino
infernal de Misos, Kalosis. Personalmente ella, no podía culpar a Apollymi por su ira.
Se habían aliado contra ella y la habían encerrado mientras clamaban por la vida de
su hijo...

Ella también se les mostraría exactamente cuan oscuros corrían sus poderes.

Pero le gustase o no, Bet’anya era parte de este panteón y estaba moralmente
obligada a buscar al niño.

Simplemente lo haría con calma.

Su bisabuelo, Misos, se acercó a ella.

—¿En qué piensas, hija?

—Que es un día triste cuando un triste bebé puede amenazar a un panteón tan
poderoso.

—Si  bien  estoy  de acuerdo,  podría  recordarte  que panteones han caído  por
mucho menos. —La besó en la frente.

—Bien, Tattas . —Usó el término atlante para abuelo—. Me quedo con el sur de
Grecia y Egipto donde puedo usar mis poderes para encontrarlo... si él está ahí.

Se giró para mirar al líder de esta maldita misión y le dijo:

—Tengo  una  pregunta,  Archon...  Mataste  a  un  ciudadano  de  la  Atlántida  y
príncipe por error. ¿Cómo es que aquí en casa, donde posees todo el poder, no fuiste
capaz de notar que el bebé era mortal?
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—El hijo de la reina apestaba a los poderes de un dios. Por no mencionar, que
su marido murió mucho antes de su concepción y hasta donde sabemos, ella no tenía
otros amantes. Apestaba a interferencia de Basi.  —Gruñó desde lo profundo de la
garganta—. Obviamente, me equivoqué. Debería haber sabido que Apollymi no nos lo
pondría fácil.

Bet’anya arqueó una ceja ante eso. Sólo había un dios fuera de su panteón que
podría ser el amante.

—¿Era el hijo de Apolo?

—Lo más probable.

Ella se encogió interiormente. Aunque no temía a los dioses griegos, no quería
estar  en  otra  guerra  sangrienta  con  ellos.  Cada  vez  que  se  alzaba  contra  sus
estupideces desenfrenadas, se sentía como si le absorbieran una parte de su propia
inteligencia.

—¿Y crees que el dios griego se va a quedar tan campante con tus acciones?

A Archon no le preocupaba en lo más mínimo.

—¿Por  qué habría  de importarle?  Tiene bastardos en abundancia  a los  que
ignora. Además, no se atreverá a agitar nuestro recinto ya que la Atlántida es el único
lugar donde sus apolitas pueden vivir  y prosperar. Ningún otro panteón los tolerará
entre su pueblo.

Los beligerantes Apolitas habían sido una fuente constante de sufrimiento en la
Atlántida, pero Archon no lo veía de esa manera. Para él, eran otro grupo de seres
para honrar a los dioses atlantes y así alimentar sus poderes.

Para  ella,  eran  criaturas  que  muy  probablemente  se  volverían  contra  ellos
mientras continuaban adorándolos. Todo lo relacionado con los griegos le ponía la piel
de gallina. Era la raza que más odiaba.

Por el rabillo del ojo, Bet'anya vio a Epithymia deslizarse por una puerta lateral.
Alta, hermosa y dorada, era la diosa de todos los deseos.

Intrigada por su comportamiento nervioso, Bet'anya la siguió.

—¿Epi?

Fuera de la sala, se quedó inmóvil un instante.

—¿Sí, Bet? ¿Qué puedo hacer por ti?

—¿Qué es lo que no has confesado?

Epithymia se tensó.

—Lo que no voy a confesar.

No dispuesta a jugar a este juego,  Bet'anya hizo un gesto hacia la sala que
acababan de abandonar.
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—¿Entonces tal vez debería hablar con Archon sobre esto?

—¡Ni se te ocurra! —Epithymia le agarró el brazo y la arrastró a una esquina,
para que no pudieran ser  escuchadas por  nadie—. Tengo que hacer algo que no
quiero hacer.

—¿Matar a un bebé?

Epithymia burló.

—Ojala. Eso sería fácil.

¿Y  eso  una  diosas  con  los  poderes  de  la  luz?  Si  Epithymia  era  tan  rápida
matando, eso explicaba muy bien la propensión de Bet'anya para la violencia.

—Apollymi me ha reclutado para su plan y tengo que llevarlo a cabo. Si no lo
hago… No puedo decirte lo que ella tiene sobre mí, porque no puedo permitir  que
nadie más pueda saberlo. ¡Esa perra!

Bet'anya frunció el ceño.

—¿Para qué te ha reclutado?

—El nacimiento de su hijo.

Bet'anya aspiró bruscamente ante esa implicación.

—¿No ha nacido todavía?

Negó con la cabeza.

—Y si se lo dices a un alma, te juro que me uniré a Apollymi contra ti.

La rabia le nubló la visión mientras Bet'anya la fulminaba con la mirada.

—No me amenaces. Diosa o no, me alimentaré con tus entrañas. Pero en esto,
no tienes nada que temer. No tengo ningún deseo de matar a un bebé indefenso.

Epithymia la soltó.

—Bien. Porque tengo un plan. Apollymi quiere que yo supervise su nacimiento
para asegurarse de que nada sale mal, y tengo la intención de entregarlo yo misma.

El estómago de Bet'anya se contrajo ante lo que la diosa estaba diciendo.

—¿Tienes la intención de tocar a un bebé que va a nacer sin los poderes de un
dios?

Asintió con la cabeza.

Eso era tan frío...

—Los seres humanos lo van a destrozar en su deseo de poseerlo. Y le odiarán
por ello.

Epithymia le guiñó un ojo.

—Sólo estoy siguiendo las órdenes de Apollymi. Al pie de la letra.
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—¿Por qué no le dices a Archon…

—Ella me arrancará y se comerá el corazón si lo hago. No me enfrentaré a esa
perra por nada del mundo. No puedo ni siquiera hacer insinuaciones sobre el niño o lo
relacionado con su nacimiento. Me arrancó un juramento.

Y los dioses atlantes no podían violar sus juramentos. De por sí, hacían todo lo
posible para no hacer ninguno.

—Sería más piadoso matarle en el  parto que abandonarle con tu tacto y sin
protección.

Epithymia levantó las manos.

—Apollymi no me lo permite. Así que lo estoy haciendo a su manera. Y si dices
una palabra...

—Te lo juro, jamás diré a los que le están buscando dónde está ni qué es lo que
has hecho. —Tan pronto como las palabras le salieron de los labios se dio cuenta de
lo  que  había  dicho.  Era  sólo  un  resbalón  con  el  que  había  maldecido  al  pobre
Apostolos.

Epithymia la fulminó con la mirada.

—No quise decir... —No había necesidad de explicación—. Está bien. Todavía
puedo matarlo si lo encuentro.

Epithymia se relajó.

—Buena suerte, Agriosa. —Se marchó para irse a su propio templo en la falda
de la colina.

Bet'anya suspiró ante el último comentario de Epi con el que se refería al hecho
de que también era una diosa de la caza. Odiaba la idea de hacerle daño a un niño.

A cualquier niño.

Y sin embargo...

Si lo que le había dicho era verdad. La muerte sería el acto más amable. De lo
contrario, el niño viviría una vida de agonía absoluta. Nadie debía ser condenado a un
destino tan horrible.

—Lo siento, Apostolos.

Como en todas las  batallas,  cuando la  herida de un soldado  era  mortal,  no
importa su edad, y no había duda de que moriría por ella, lo más amable era poner fin
a su sufrimiento de un solo golpe fatal.

Cometería  este  asesinato  misericordioso  y  rezaría  para  que  un día  Apollymi
pudiera entenderla y perdonarla. Era por el bien de todos.

Especialmente del chico.
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Su única esperanza era encontrar al niño primero. Los otros dioses no serían tan
misericordiosos con él.
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CAPÍTULO 2

23 de junio, 9548 a.C.23 de junio, 9548 a.C.

El Rey Xerxes se quedó mirando al recién nacido que dormía plácidamente en

sus brazos. ¿Cómo podría su alegría haberse vuelto tan amarga tan rápido? Por un
momento, creía ser el más bendito de los reyes. Que los dioses le habían concedido
dos hijos para gobernar su vasto imperio.

Ahora...

¿Tenía incluso uno?

No había duda de que el  primogénito,  Acheron, nació de los dioses.  Que su
esposa la reina se prostituyó a ellos y lo trajo al mundo.

Pero Styxx...

El rey estudió cada pulgada del perfecto y durmiente niño que tenía acurrucado
contra el cuerpo.

—¿Eres mío? —Estaba desesperado por saber la verdad.

El niño parecía ser un simple bebé humano. A diferencia de Acheron, cuyos ojos
se arremolinaban en un vivo color plata, los de Styxx eran de azul intenso y perfecto.
Pero desde luego, los dioses eran siempre traicioneros.

Siempre embaucadores.

¿Podría ser que Acheron fuese su hijo y éste no lo fuera? ¿O que ninguno de los
dos niños le perteneciera?

Miró a la sabia anciana que había proclamado a Acheron el hijo de un dios justo
después de su nacimiento.  Decrépita  y  arrugada,  vestía una gruesa túnica  blanca
ricamente bordada en oro. Su pelo gris estaba recogido alrededor de una adornada
corona de oro.
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—¿Quién es el padre de este niño?

La mujer hizo una pausa en su limpieza.

—Majestad, ¿por qué me preguntáis algo que ya sabéis?

Porque no lo sabía. No estaba seguro. Y odió el sabor del miedo que le ardía en
la  garganta,  dejándole  un regustillo  amargo.  El  miedo que hizo  que el  corazón le
palpitara con inquietud.

—¡Respóndeme, mujer!

—La verdad o la mentira, ¿creeréis cualquier respuesta que os dé?

Maldita fuera por su sagacidad. ¿Cómo podrían los dioses haberle hecho esto?
Les  había  ofrendado  sacrificios  y  orado  durante  toda  la  vida.  Devotamente  y  sin
blasfemias. ¿Por qué mancillaban a su heredero de esta manera?

O peor aún, ¿tenía él un heredero suyo?

Apretó su agarre, lo que provocó que el bebé se despertara y gritara. Una parte
de él quería golpear al niño en el suelo y verlo morir. Para pisar fuerte en el olvido.

¿Pero qué pasa si éste era su hijo? Su propia carne y sangre...

La mujer sabia le había dicho que lo era.

Sin embargo, ella simplemente transmitió lo que los dioses le dijeron, ¿y qué
pasa si ellos mentían?

Enojado  y  traicionado,  se  dirigió  a  la  mujer  y  puso  al  bebé  en  sus  brazos.
Dejando que alguien más lo consolara por ahora. Él no podía soportar ver a cualquiera
de los niños.

Sin decir una palabra, salió de la habitación.

En el momento en que se quedó sola con el bebé, la vieja bruja se transformó en
una  hermosa  mujer  joven  con  el  pelo  largo  y  negro.  Vestida  de  rojo  sangre,  ella
depositó un beso en la cabeza del niño y al instante se calmó.

—Pobre, pobre Styxx —susurró la diosa Atenea mientras lo mecía en sus brazos
para calmarlo—. Al igual que tu hermano, el tuyo será un futuro desagradable. Siento
no poder hacer más por ninguno de los dos. Pero el mundo de los humanos necesita a
sus héroes. Y un día, todos ellos te necesitaran a ti.
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CAPÍTULO 3

10 de marzo, 9543 a.C.10 de marzo, 9543 a.C.
Cinco años después.Cinco años después.

—¡Tu miserable ladronzuelo!

Styxx miró hacia el  agudo grito  de su hermana mayor.  Ryssa se alzaba por
encima de él y su hermano gemelo Acheron mientras ellos jugaban en el suelo con
sus caballos y soldaditos de madera.

¿Por qué estaba siempre estaba tan enfadada con él? No importa lo que hiciera
para tratar de complacerla, nunca era suficiente.

Ryssa lo odiaba. Siempre lo había hecho.

—No cogí nada.

Ella torció sus labios, cerró la distancia entre ellos y le dio un tirón del brazo
levantándolo del suelo.

—¿Dónde lo pusiste, tú pequeño gusano sin valor? —le exigió, sacudiéndolo con
tanta fuerza que sintió como si fuera a arrancarle el brazo.

Styxx intentó liberarse, pero ella era demasiado fuerte para él.

—¿Poner qué?

—El caballo de juguete que Padre me dio para mi cumpleaños. Sé que lo cogiste
y sé que me lo robaste. ¿Dónde está?

—No lo he tocado.

—¡Eres un mentiroso! —Le lanzó hacia el suelo y luego fue a buscar entre sus
cosas de nuevo—. ¿Dónde lo has escondido?

Styxx se encontró con la mirada de Acheron.
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—¿Lo has cogido tú? —le susurró a su hermano.

Acheron negó con la cabeza.

Entonces, ¿quién?

—¿Qué estás haciendo aquí?

Todos ellos se congelaron ante el tono de furia en la voz de la enfermera. Antes
de  que  Styxx  pudiera  explicar  que  había  invitado  a  Acheron  a  jugar  con  él,  la
enfermera apartó bruscamente a su hermano.

Acheron gritó cuando la enfermera le agarró del pequeño brazo.

—¿Cuántas veces te han dicho que te quedes en tus propios aposentos?

Styxx entró en pánico al darse cuenta de que Acheron todavía sostenía uno de
los soldados en la mano. A pesar de que se los había dado a su hermano, sabía lo
que pasaría si alguien lo viera en posesión de Acheron.

Su hermano sería castigado. Otra vez.

Queriendo sólo proteger a Acheron, Styxx se lanzó desde el piso y lo tomó de la
mano de Acheron.

Acheron le ofreció una pequeña sonrisa de gratitud antes de que se lo llevaran.

—¡Tú! —Ryssa le desdeñó mientras miraba airadamente el juguete que sostenía
—. Eres tan egoísta. Nunca piensas en nadie más que en ti mismo. ¿Qué daño habría
hecho  dejar  que  se  quedara  con  un  juguete?  ¿Eh?  —Gesticuló  hacia  los  demás
esparcidos por el suelo—. Nada es suficiente para ti, ¿verdad? Siempre quieres más y
no te importa de quien lo tomas.

Le arrancó el juguete de la mano, haciéndole un corte en la palma en el proceso,
y salió de su habitación.

Afligido, Styxx se quedó solo. Odiaba estar solo con una pasión que no tenía
sentido.  Muchas veces,  se preguntaba  si  esto  era  debido al  haber  nacido con un
hermano gemelo. Seguramente, los dioses no le habrían dado un hermano si ellos
quisieran que siempre estuviera solo.

Y, sin embargo, la mayor parte de su vida la pasaba sin compañía.

Suspirando tristemente, Styxx miró alrededor de la habitación que estaba llena
de juguetes. Con mucho gusto los daría todos si pudiera tener una persona con quien
jugar. Ryssa se negaba porque él no le caía bien y por ser un niño maloliente, y, según
ella, era demasiado estúpido para seguir los juegos que ella jugaba con Acheron. Los
demás niños huían de él porque sus padres tenían miedo de que ellos le pudieran
hacer daño, ya sea por accidente o a propósito, e incurrir en la ira de su padre.

Acheron era el  único que le daba la bienvenida como compañero de juegos.
Pero su padre exigía que permanecieran separados.
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Styxx bajó la mirada hacia el juguete de su hermano y deseó con todo lo que
poseía, que esto fuera diferente para ambos. Mejor hubiera sido que ellos nacieran de
agricultores pobres que tener que soportar la carga de esta desgraciada familia y su
mezquindad.

Dejó a un lado el juguete. Más tarde, cuando todos durmieran, se lo devolvería a
su hermano.



—¿Acheron?  —susurró  Styxx,  empujando  a  su  dormido  hermano  para

despertarlo.

Lentamente, Acheron parpadeó hasta abrir los ojos. Frotándoselos con el puño,
se sentó en la cama. Styxx empujó el pan dulce en su rostro, haciendo que Acheron
sonriera en el momento en que lo vio.

—No he traído miel lo siento. Pero... —Styxx abrió su pequeña bolsa de tela para
mostrar  los  higos  azucarados  que  había  cogido—.  Me  las  arreglé  para  robar  tus
favoritos.

Los ojos plateados de Acheron se iluminaron.

—¡Gracias! Pero no deberías haberlo hecho. Podrían haberte pillado.

Styxx se encogió de hombros.

—No me hubieran hecho daño por esto. —Al menos no físicamente, las palizas
estaban reservados para otras ofensas. Aunque había momentos en los que preferiría
ser golpeado a escucharlos llamarle inútil u otros calificativos.

Alegre  por haber  ayudado a su hermano,  Styxx  observó a Acheron mientras
partía  el  pan. Ya que los habían enviado a los dos a la cama sin cenar,  Acheron
estaba muerto de hambre.  Pero como de costumbre,  Styxx había sido incapaz de
dormir así y una vez que el palacio se calmó, se coló en la despensa.

—¿Qué comiste? —preguntó Acheron.

—Pan... con tu miel. —Sonrió ampliamente con culpa.

Acheron se echó a reír.

—Eso estuvo mal por tu parte.

Styxx indicó la pequeña bolsa.

—Pensé que preferirías tener los higos.

—Podrías haberme dejado elegir.

—Y  no  quería  tener  calambres  en  mi  vientre.  Olía  tan  bien,  que  no  pude
soportarlo más. Tuve que comer un poco de camino aquí. Lo siento.
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—Entonces voy a perdonarte. —Acheron le enseño el pan—. ¿Quieres más?

Sacudió la cabeza, declinando. A pesar de que todavía tenía hambre, sabía que
Acheron tenía aún más.

Frunciendo el ceño mientras comía, Acheron inclinó la cabeza.

—¿No puedes dormir de nuevo?

—Lo  intenté.  —Morfeo  guardaba  rencor  contra  él  por  razones  que  sólo  los
dioses sabían. No importa lo mucho que Styxx lo intentara, el sueño siempre lo eludía.

Acheron se deslizó hacia atrás en su camastro, haciendo más espacio.

Sumamente agradecido, Styxx aceptó su tácita invitación y se acostó al lado de
Acheron.

A  los  pocos  minutos,  estaba  profundamente  dormido.  Acheron  terminó  su
comida y luego metió la bolsa en la túnica de Styxx.  Lamiendo la última parte del
azúcar de los dedos, se acurrucó detrás de Styxx, espalda con espalda, y colocó la
planta de los pies al  ras de las  su hermano.  Hasta donde podía recordar,  habían
dormido así  cada  vez  que podían.  A ninguno  de  los  dos le  gustaba estar  solo  o
separados, y sin embargo su familia parecía decidida a que así fuera. Era algo que
ninguno de ellos entendía.

Cuanto deseaban ambos poder quedarse solos juntos.

Y Styxx era al que más quería.

Su hermano era el único que lo trataba como si fuera normal. Styxx no lo odiaba,
como lo hacían sus padres, ni lo adoraba como si él fuera un dios encarnado como
Ryssa era propensa a hacer.

Eran hermanos. Jugaban. Se reían. Y peleaban por todo lo que valía la pena.
Pero siempre que la lucha terminaba, podían quitarse el polvo y ser amigos de nuevo.

Por siempre y para siempre.

Cerrando los ojos, Acheron oyó las voces que tenía continuamente en la cabeza.
Styxx  también  las  oía.  Pero  mientras  Acheron  sólo  oía  las  de  los  dioses,  Styxx
escuchaba esas y  muchas,  muchas más.  Era  una de las  razones por  las  que su
hermano tenía dificultades para dormir. Cuando estaban juntos, las voces en la cabeza
de Styxx dejaban de gritar y le dejaban el camino libre para descansar. Styxx sólo
podía oír los pensamientos de Acheron entonces, y él era cuidadoso con ellos.

Pero al momento en que estaban separados, las voces volvían a Styxx como
una venganza. La constante falta de sueño hacía a su gemelo irritable casi todos los
días y le daba terribles dolores de cabeza. Dolores de cabeza tan feroces que a veces
su nariz sangraba por ello, y a menudo estaba mal del estómago.

Nadie más entendía eso. Acusaban a Styxx de fingir el dolor. Y ambos estaban
aterrorizados de decir a los demás lo que oían. Todos menos Styxx lo odiaban ya
bastante. Acheron no tenía ningún deseo de darles otra causa.
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Cuando Styxx  había  tratado de contarle  lo  de las  voces a  otros,  había  sido
ridiculizado y castigado por mentir. Incluso Ryssa lo había acusado de que lo hacía
para llamar la atención. Así que los dos habían aprendido a mantener el secreto y no
decírselo a nadie. Nunca.

Había muchos secretos que los dos compartían.

Y se habían prometido uno al otro que un día, cuando hubieran crecido y nadie
pudiera detenerlos, dejarían este lugar e irían a algún otro sitio donde la gente no los
tratara tan mal.

Al igual que su hermano gemelo, Acheron no podía esperar a que llegara ese
día.
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CAPÍTULO 4

9 de mayo, 9542 a.C.9 de mayo, 9542 a.C.

—¡Siéntate derecho! Te sientas con los hombros caídos como el hijo de un

pescador.

Styxx  se  estremeció  ante  el  tono  iracundo  de  su  padre  y  se  enderezó
inmediatamente  en  la  incómoda  silla  de  oro  donde  las  piernas  se  le  habían  ido
entumeciendo de colgar sobre el borde. Pero si las doblaba debajo de él, le enfadaría
más  que  si  se  sentaba  encorvado.  Aunque  su  padre  a  menudo  lo  idolatraba,
especialmente cuando estaban en público, otras veces estaba tan enfadado que nada
de  lo  que  hiciese  le  complacía.  A  veces  parecía  que  envidiase  cada  aliento  que
tomaba.

Hoy era definitivamente uno de esos días.

—¿Te aburrimos, muchacho?

Styxx sacudió la cabeza rápidamente, resistiendo las ganas de gemir en voz alta
ya que el dolor le taladraba el cráneo en una agonía absoluta. Siempre había odiado
los dolores de cabeza y el de hoy era más intenso de lo normal e hizo que le fuese
imposible  concentrarse.  Peor  aún,  se sentía como si  quisiera  vomitar  en cualquier
momento. Eso a su padre le parecería imperdonable.

“¿Qué? ¿Eres  una  mujer  embarazada,  chico?  Vomitas  como  tal.  Aprende  a
controlar  el  estómago.  Tienes que ser un hombre,  por el  amor de los dioses.  Los
hombres no vomitan a cada minuto. Se controlan a sí mismos y sus cuerpos en todo
momento”.

El estómago se le revolvió violentamente, enviándole más dolor palpitante a la
cabeza,  lo  cual  le produjo más náuseas.  El  constante vaivén entre la  cabeza y el
estómago era suficiente para hacerle querer gritar de agonía.
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—¿Podría retirarme, Padre?

Su padre volvió a fulminarlo con una mirada furiosa.

—¿Con qué propósito?

—No me siento bien. —Un sustancial eufemismo.

—Ven aquí.

Styxx se deslizó del pequeño trono y resistió el impulso de hacer una mueca ya
que mil agujas le apuñalaron las dormidas piernas. Sabiendo que era mejor no dejar
que viese el dolor que le causaba, cruzó la enorme tarima hacia el dorado trono de su
padre. Era tan grande que la parte superior de la rubia cabeza apenas alcanzaba el
apoyabrazos.  Adornado  con  una  estola  blanca  y  morada,  que  combinaba  con  la
clámide6 de Styxx, el rey le dedicó una mirada suspicaz con el ceño fruncido. El pelo
rubio y la barba de su padre brillaron bajo los destellos de la corona de hojas de oro
que un día serían de Styxx.

Como siempre hacían durante este día de la semana, habían pasado toda la
mañana tratando los problemas y las preocupaciones de la nobleza, y la gente que
quería una audiencia con el rey. Ya que esto era algo que Styxx tendría que hacer una
vez que gobernase este reino, en el último año su padre le había hecho quedarse y
escuchar, de modo que pudiera usar su sabiduría una vez que heredase la corona.
Mientras Styxx estuviera aquí, nunca debía moverse o hablar. Sólo observar.

El "privilegio" de asistir a estas sesiones y la "alegría" de un instructor que vivía
para  golpearlo  habían  sido  los  únicos  regalos  de  cumpleaños  el  verano  pasado
cuando había cumplido cinco años.

Con un feroz ceño arrugándole la cara, su padre le tocó la frente.

—No tienes fiebre. ¿Cuáles son tus síntomas?

—Me duele la cabeza.

Rodó los ojos.

—¿Y?

Quiero vomitar y estoy muy mareado. Pero sabía por experiencia que su padre
sólo ridiculizaría esas quejas.

—Eso es todo, Padre. Pero el dolor es feroz.

Su padre le miró airadamente.

—Un día serás rey, muchacho. ¿Crees que detendrán una guerra o un motín
porque tienes un pequeño dolor de cabeza?

—No, señor.

6 Era una prenda de vestir ligera, hecha de lana, que llevaban a modo de capa los soldados y los adolescentes griegos. (N.T.).
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—Así es. El mundo no se detiene por algo tan trivial. Ahora siéntate y escucha.
Observa  tus  futuras  obligaciones.  Tu  gente  es  mucho  más  importante  que  tu
aburrimiento y merecen toda tu atención.

Pero no era aburrimiento. Cada fragmento de luz o pequeño sonido le perforaba
la  cabeza  con  un  dolor  tan  atroz  que  quería  aplastar  su  propio  cerebro.  ¿Podría
alguna vez alguien entender sus dolores de cabeza y cuánto le hacían sufrir?

Lágrimas de dolor y frustración se le formaron, pero rápidamente parpadeó para
contenerlas.  Hacía  mucho  tiempo  que  había  aprendido  que  mientras  su  padre
consolaría a Ryssa cada vez que se pusiese a llorar, nunca toleraría las lágrimas de
su hijo. Styxx debía ser un hombre, no una muchacha criada entre algodones...

Tratando de no sacudir la cabeza mientras se movía, Styxx regresó al asiento.

—¡Siéntate derecho! —vociferó su padre al instante.

Styxx enderezó la espalda y se contrajo de dolor. No lo demostraría…

Pero era tan difícil no hacerlo. Tragándose la agonía, miró por la ventana para
ver  a Ryssa en el  jardín  con Acheron.  Se estaban riendo mientras se perseguían
mutuamente jugando. Lo que daría por estar afuera con ellos bajo la hermosa luz del
sol.

No  es  que  eso  importara.  Aunque  no  le  doliera  la  cabeza,  Ryssa  no  le
balancearía así. Nunca se reiría con él o le haría cosquillas. Su amor estaba reservado
únicamente para Acheron.

Girando  la  cabeza,  intentó  no  pensar  en  ello  cuando  otra  ola  de  miseria  le
perforó el cerebro.

Styxx  se  inclinó  hacia  adelante  al  mismo tiempo que  la  nariz  comenzaba  a
sangrarle. ¡No! Por favor, ahora no... Por favor, dioses. Se apretó la nariz con la mano,
tratando de contenerla antes de que su padre se diera cuenta.

—¿Majestad, está su Alteza bien?

A Styxx  le  inundó  el  pánico  ante  la  pregunta  del  guardia  que atrajo  toda la
atención de su padre sobre él.

La furia oscurecía la cara de su padre.

—¿Lo has hecho a propósito?

Sí, resueltamente me corté la nariz sin medio alguno, para molestarte, Padre.
Así soy yo, un verdadero talento.

—No, Padre. Estaré bien. Es sólo otra hemorragia nasal. Se detendrá en unos
minutos.

El rey curvó el labio en repugnancia.

—¡Mírate!  Estás sucio.  Deshonras  a aquellos  que están alrededor  de ti  o  tu
posición divinamente dada con tal sanguinolencia. —El rey sacudió la barbilla hacia el
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guardia que le había delatado y al ayuda de cámara de Styxx que era el encargado de
mantenerlo presentable e inmaculado en cualquier momento que estuviese en público
—. Lleva al príncipe a sus aposentos y encárgate de que sea aseado y cambiado.

Genial, sonaba como si fuese un bebé o un cachorro.

Se inclinaron antes de cruzar la habitación para colocarse ante él.

Ya temiendo lo que esto le acarrearía más adelante, Styxx se mantuvo la nariz
pellizcada y se deslizó fuera del asiento hacia su habitación. Mientras cruzaba el atrio
de la sala del trono hacia el palacio principal, otra vez se detuvo para mirar a Acheron
y Ryssa riendo y jugando en el jardín trasero. La hemorragia nasal empeoró al igual
que las voces que gritaban aún más alto que antes.

Las lágrimas le llenaron los ojos. Quería gritar por todo, y cuando Acheron se
cayó y raspó las rodillas, Styxx no pudo soportarlo más. Golpeó el suelo, agarrándose
la pierna y llorando mientras el dolor lo abrumaba por completo.

Por favor, dioses, por favor, dejadme morir...

Acheron llegó corriendo a su lado.

—¿Styxx? ¿Estás bien?

No. Vivo en un estado de constante dolor físico que nadie entiende o tiene en
consideración. Y estaba cansado de ello. ¿Queridos dioses, podría tener una sola hora
donde algo no le doliese?

—¿Styxx?

No podía  responder  a su  hermano,  no mientras  le  doliera  tanto  y  de tantas
maneras. En cambio,  miró la sangre sobre la piel  devastada de Acheron. Sintió  la
misma herida exacta en su propia rodilla y sabía que si se mirara la pierna, no tendría
lesión para explicar el dolor punzante que sentía allí.

—No te lastimes otra vez, Acheron —susurró finalmente Styxx—. Por favor.

Acheron frunció el ceño cuando Ryssa se le acercó y se arrodilló en el suelo al
lado de Styxx.

—¿Por qué estás tirado así?

Styxx se levantó antes de que se burlase de su dolor.

—Me caí.

Ryssa inspeccionó el camino.

—No hay nada con lo que puedas tropezar. ¿Qué? ¿Viste a Acheron caerse y no
pudiste soportar que tuviese cinco segundos de atención más que tú?

Styxx la fulminó con la mirada mientras más agonía le taladraba el cráneo.

—Sí, eso es exactamente lo que pasó.

—¿Tienes otro dolor de cabeza? —preguntó Acheron.
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Styxx asintió y luego se estremeció.

Ryssa se mofó.

—Padre dice que sólo pretendes escabullirte de tus responsabilidades.

Él hizo un gesto hacia la sucia túnica.

—¿Qué hay de la sangre que me cubre?

—Probablemente te heriste a ti mismo en busca de compasión. Te conozco. Lo
estás haciendo para llamar la atención.

Él no era así... nunca.

Incapaz de lidiar con sus críticas, Styxx se acunó el cráneo dolorido con la palma
de la mano derecha y continuó hacia la habitación con el ayuda de cámara y el guardia
a su estela.

Acheron comenzó a seguirlo, pero Ryssa lo detuvo.

—Déjalo ir, Acheron. Sólo te meterá en problemas como hace siempre. Venga.
Vamos a jugar un rato más.



Horas más tarde, Styxx estaba tumbado en la cama, haciendo todo lo posible

para no moverse ni respirar. De repente, sintió una mano suave en el pelo. Al instante
supo quién era. Sólo una persona podía ser tan amable o atenta con lo que a él le
afectase.

—¿Acheron? —preguntó.

Sin responder, su hermano se metió en la cama detrás de él.

—¿Tu cabeza está mejor?

—No realmente. ¿La tuya?

—Me duele pero no tanto como a ti, creo. Todavía puedo funcionar con la mía.
—Acheron tocó los frescos moretones en la espalda desnuda de Styxx que le latían
aún más que la cabeza—. ¿Por qué te castigaron?

—Dejé las sesiones de la corte antes de tiempo. Como Ryssa, padre no cree
que me duela la cabeza. Pensó que estaba tratando de evitar mis responsabilidades.
—Algo con lo que su padre no tenía absolutamente ninguna tolerancia.

Acheron puso los brazos alrededor de él y lo retuvo cerca.

—Lo siento, Styxx.

—Gracias. —Styxx no habló durante varios minutos mientras las voces en la
cabeza finalmente se hicieron más débiles y el dolor craneal disminuyó lo suficiente
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para casi poder respirar normalmente—. ¿Acheron? ¿Por qué crees que puedo sentir
tu dolor, pero tú no sientes el mío?

—Ryssa diría que es la voluntad de los dioses.

¿Pero por qué? Styxx sospechaba que no debía  ser tan importante para los
dioses como Acheron. Si no, ¿por qué sentiría las heridas de su hermano mientras
Acheron era insensible a su dolor? Era como si los dioses quisieran asegurarse de que
Styxx  protegiera  a  su  hermano  de  todo  daño.  Como si  fuera  el  cabeza  de  turco
divinamente elegido para Acheron…

—¿Qué piensas tú, Acheron?

—No lo sé. No más de lo que entiendo por qué los dioses nos han abandonado
a gente tan horrible cuando hablan tan fuerte en nuestras cabezas. No tiene sentido,
¿verdad? —Acheron giró y presionó la espalda y después los pies contra los de Styxx.
En el silencio de la oscura habitación, Acheron tomó la mano de Styxx entre la suya—.
Siento que Ryssa te trate tan mal. Cree que eres adorado y mimado mientras a mí me
maltratan.

—¿Qué crees tú?

—Veo la verdad. Nuestros padres también desconfían de ti. Y aunque a veces
son buenos contigo, son también muy, muy malos.

Sí,  lo  eran.  Y a diferencia  de Acheron,  él  no  podía  quejarse.  Nadie  le  creía
cuando lo hacía. Se le acusaba de ser un mimado y, a continuación, despreciaban su
dolor como insignificante, o peor, tomaban un placer perverso en su sufrimiento como
si se lo mereciera porque era un príncipe mientras que ellos no. A veces pensaba que
sería  mejor  ser  Acheron.  Por  lo  menos su hermano sabía  qué  recepción  recibiría
siempre que sus padres estuvieran alrededor.  Styxx nunca lo sabía hasta que era
demasiado tarde.

A veces su padre era cariñoso y otras veces...

Le atacaba como si odiase a Styxx aún más que a Acheron. No tenía sentido y
era muy confuso en su joven mente. Por esa razón, no quería estar cerca de ellos o de
su hermana.

Era preferible evitarlos y la confusión que le causaban.

Suspirando,  apretó la  mano de Acheron y dejó que ese toque silenciase las
voces que le impulsaban a suicidarse. Eran despiadados en sus insultos.

«Eres veneno. ¡Mientras vivas, vas a sufrir!»

Pero si él moría, Acheron, también moriría. La mujer sabia lo había proclamado
cuando nacieron. Sus vidas estaban ligadas por los mismos dioses y no había manera
de deshacerlo.

Tal vez por eso sufres.
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Los dioses estaban intentando hacerle matar a Acheron. A odiar a su hermano
para que Styxx  los asesinase a ambos.  Tenía sentido de alguna manera.  Tal vez
pensaron que si torturaban a Styxx lo suficiente, estaría tan cansado y desesperado
como para matar a Acheron poniendo fin a su propia agonía. ¿Por eso tenían los ojos
tan diferentes? ¿De modo que si mataba a su hermano, no miraría a sus propios ojos
azules cuando lo hiciese?

Sin embargo, no podía odiar a la única persona que le quería. La única persona
que podía consolarlo y calmar el mal en su cabeza.

Dioses o no dioses, miseria o felicidad, Acheron era su hermano. Por siempre y
para siempre. Era la única familia que tenía.

Y lo que había aprendido en su corta vida era que no podía confiar en nadie. Ni
siquiera en los dioses. La gente mentía a su alrededor. Constantemente. Incluso en las
pequeñas cosas. Sólo Acheron era honesto y digno de confianza. Sólo su hermano no
intentaba hacerle daño o trataba de traicionarle ante su padre. Así que, ¿cómo podría
lastimar a la única persona en la vida que lo trataba como algo más que un objeto para
ser despreciado? La única persona que no sonreía en silenciosa satisfacción cuando
era herido.

—Te quiero, Acheron.

—Yo también te quiero, hermano.

Styxx inclinó  la  cabeza hacia atrás hasta que la  apoyó con la  de Acheron y
finalmente dejó caer las lágrimas que le habían nublado los ojos todo el día. Podía
mostrárselas a Acheron. Su hermano lo entendía y nunca se burlaría.

—¿Crees que alguna vez podremos salir de este lugar y encontrar la paz?

—No. Creo que hemos nacido para sufrir.

¿La parte más triste? Él también lo creía.

—Al menos nos tenemos el uno al otro.

Acheron asintió con la cabeza.

—Hermanos, por siempre y para siempre. Nunca serán capaces de quitarnos
eso.
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CAPÍTULO 5

30 de agosto, 9542 a.C.30 de agosto, 9542 a.C.

—¡Está atravesando las puertas ahora mismo!

Styxx levantó la vista de su lección para ver a Acheron en la puerta con una gran
sonrisa en el rostro. No tuvo que preguntar de quién estaba hablando Acheron. Sería
su  tío  Estes  que  siempre  venía  a  visitarlos  en  esta  época  del  año.  Era  un
acontecimiento que todos ellos esperaban con impaciencia y entusiasmo.

El corazón le latía con la misma emoción que Acheron sentía, él miró a su tutor,
el Maestro Praxis.

—¿Puedo retirarme, señor? ¿Por favor?

—Por supuesto, Su Alteza.

Styxx apartó el pergamino a un lado y corrió hacia Acheron. Cogidos de la mano,
corrieron por el pasillo y bajaron las escaleras hasta que estuvieron ante la entrada
principal, donde los sirvientes se reunían para saludar a su tío. Ryssa ya estaba fuera
en los escalones de piedra, a unos pasos de su padre.

La sonrisa se le marchitó cuando un temor frío le atravesó cada centímetro del
cuerpo.  ¿Cómo  lo  saludaría  su  padre?  Por  alguna  razón,  no  podía  escuchar  los
pensamientos de su padre y la postura rígida del rey no le daba ninguna pista sobre el
estado de ánimo del anciano.

Acheron le soltó la mano y se acercó a Ryssa para que su padre no se diera
cuenta. Cómo deseaba Styxx poder acudir también a ella en busca de protección, pero
Ryssa jamás daba la bienvenida a su compañía. Sólo a su ausencia.

Los músicos comenzaron la fanfarria mientras su padre se volvía hacia él. Styxx
se preparó para el escarnio de su padre.
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En cambio, su padre sonrió cálidamente y le tendió la mano.

—Aquí  estás,  mi  precioso  niño.  Estaba  a  punto  de  enviar  a  un  sirviente  a
buscarte. Ven a saludar a tu tío.

Tal vez su padre estaba en un buen estado de ánimo...

Sonriendo, aunque tenía un fuerte nudo en el estómago, Styxx tomó la mano de
su padre y le permitió tirar de él para un abrazo.

Será mejor que recuerdes esto. No se sabe cuándo volverá a abrazarte.

Era cierto.  Se había propuesto tratar  de aferrarse a cualquier  recuerdo de la
bondad de sus padres hacia él. Era lo que visualizaba durante los ataques brutales y
palabras de odio.

Styxx apoyó la cabeza en el hombro de su padre y cerró los ojos. Cómo deseaba
que siempre pudiera ser así. Por encima de todo, quería que Estes viviera con ellos.
Su padre era mucho más amable y más feliz cuando su hermano estaba cerca. Al
igual que él y Acheron, Estes y su padre tenían una relación especial. Una que era
evidente mientras su padre frotaba la  espalda de Styxx y lo  abrazaba,  como si  lo
atesorara.

Su padre no lo soltó hasta que la procesión de Estes se detuvo en el escalón de
abajo.  Con el  destello  de las armaduras doradas,  las capas de un vivo rojo y los
estandartes, los hombres de su tío eran tan impresionantes como él mismo. Pero lo
que nunca dejó de sorprender a Styxx era lo mucho que su tío favorecía a su padre. A
primera vista, ellos, también, podían pasar por gemelos, aunque Estes era tres años
más joven.  Idéntico en altura,  tenían la  misma estructura,  el  pelo  rubio y rizado y
barba.

Con el uniforme militar al completo, Estes se bajó del carro y riendo se precipitó
por las escaleras para abrazar a su padre.

—¡Xerxes! ¡Cuánto te he echado de menos!

—¡Y yo a ti, hermanito! ¿Qué tal el viaje?

—Cualquier  camino que me conduzca a mi familia es bueno,  ciertamente. —
Estes se inclinó y luego miró boquiabierto a Styxx—. ¿Es esta mi ardillita tan crecida y
con aspecto de adulto? ¿Qué tienes ahora, hijo? ¿Diez, ocho? ¿Cuántos?

—¡Tengo seis, tío! —Styxx sonrió de alegría y luego se lanzó hacia Estes, que lo
atrapó con una sonrisa y lo abrazó contra su pecho—. No soy tan grande como tú.
Pero un día…

—Serás más alto que yo, ardillita. No hay duda. —Estes lo besó en la mejilla y lo
apretó con tanta fuerza que Styxx se quejó por ello. Su tío lo llevó por las escaleras
hasta donde Ryssa y Acheron esperaban. El pelo rubio de su hermana le caía hasta la
cintura en brillantes rizos dorados. Vestida de púrpura era realmente la muchacha más
guapa de toda Grecia, si tan solo tuviera la personalidad que hiciera juego.
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—Ah...  mi  linda  Ryssa,  eres  una  visión.  Cada  vez  que  te  veo  estás  más
hermosa.

Ella se sonrojó y luego avanzó para abrazarlo.

—Es tan bueno verte, tío.

Estes dejó en el suelo a Styxx al ver a Acheron.

—Y  el  pequeño  Acheron...  Mira  cuánto  has  crecido,  también.  Apenas  os
reconozco a Styxx y a ti. Ven a abrazarme.

Acheron saltó a sus brazos y lo abrazó con fuerza.

—¿Has estado luchando contra los atlantes de nuevo?

Su tío siempre les obsequiaba con las historias de sus gloriosas batallas contra
sus enemigos. Estrategias legendarias e invictas, Estes era uno de los soldados más
respetados en todo el mundo.

—Últimamente no, querido. Por desgracia, estamos tratando la paz con ellos.

—¿Paz? —Se burló su padre—. Tal cosa es imposible con ellos.

—Eso  es  lo  que  crees,  hermano,  pero  los  otros  reyes  griegos  están
negociándola, y he sido nombrado como embajador de la Atlántida mientras negocian
los términos de la paz.

Eso pareció complacer bastante a su padre.

—Bueno, si alguien puede conseguir la paz con esos cuervos, eres tú. Ahora
vamos y ponnos al corriente un ratito.

Estes besó la mejilla de Acheron, luego lo puso junto a Styxx.

—Chicos, recordádmelo más tarde, tengo unos regalos especiales para vosotros
dos.

Su padre frunció los labios.

—¿Por  qué  le  consientes  con  uno  cuándo  es  obvio  que  él  no  es  uno  de
nosotros?

Estes acarició la mejilla de Acheron.

—Es un buen y hermoso chico, Xerxes. Si no fuera por esos asombrosos ojos,
jamás se sabría que no es el hermano de Styxx.

Acheron hizo una mueca al  oír  las palabras que sabía herían a su hermano
hasta la médula. Se disponía a consolarlo, pero Ryssa levantó a Acheron y lo acunó
contra ella. Acheron puso su cabeza sobre su hombro y cerró los ojos. Antes de que
Styxx pudiera moverse, se dirigió hacia el interior con Acheron mientras su padre y
Estes se retiraban al despacho de su progenitor.

Solo, Styxx vio como todo el mundo se dispersaba. Él había sido completamente
olvidado.
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Una vez más.

Suspirando ante algo tan cotidiano, entró para dirigirse de regreso a los solitarios
estudios. Otros chicos de su edad se reunían para aprender, pero su padre no quería
que le retrasaran aquellos que eran más lentos. Era mucho más importante que Styxx,
como futuro rey, se comprometiese a memorizar tanto como pudiera y tan rápido como
fuera posible. Por lo tanto, tenía los mejores y más sabios profesores que su padre
pudo conseguir y que le requerían que se esforzara al máximo y no perdiera el tiempo.
El fracaso de avanzar en las calificaciones hacía que su padre aplicara los más duros
castigos, tanto a los profesores como a Styxx. Así que sus tutores, temerosos de la ira
del rey, eran brutales con sus expectativas, y Styxx tenía que mantenerse al día o ser
castigado primero por ellos y luego por su padre. El rey había concedido a todos sus
tutores y educadores rienda suelta para hacer su vida miserable si hacía algo que no
aprobasen.

“Serás responsable de todos los de este reino, muchacho. Debes aprender a
concentrarte y meditar sobre los asuntos complicados y los obstáculos. No dejaré mi
trono a un idiota sin cerebro”.

Debido a que su padre había heredado el trono muy joven, no le importaba que
Styxx  fuera  todavía  un  niño.  Si  algo  le  pasaba  al  rey,  Styxx  ascendería  al  trono
inmediatamente. Podría suceder dentro de veinte años o mañana. En el caso de esto
último,  era  fundamental  que  estuviese  entrenado  y  preparado  para  aceptar  las
responsabilidades como rey.

“No  hay  lugar  en  la  vida  del  heredero  para  tontos  juegos  infantiles  o
persecuciones. Cada hombre, mujer y niño de este reino acudirá a ti  en busca de
bienestar y seguridad. Durante miles de años, Didymos se ha mantenido como la más
grandiosa de las ciudades-estado griega. Victoriosa. La Casa de Aricles es la más
antigua  en  la  tierra  y  tenemos  una  gloriosa  historia  de  héroes  de  renombre  que
abarcan incontables generaciones. Los dioses quieran que siga siendo la más grande
de  todas  ellas.  No  voy  a  permitir  que  corrompas  nuestro  Imperio  o  empañes  los
nombres  de  nuestros  antepasados  Ariclean.  Cuando  te  miran,  no ven  al  Príncipe
Styxx, ven al hijo de Xerxes de la Casa de Aricles. Cada palabra que dices o acción
que  tomas  se  refleja  en  mí  y  he  trabajado  muy  duro  para  lograr  mi  excelente
reputación para que tú o cualquier otro la deshonre”.

Acheron y Ryssa tenían suerte. Su padre no los veía como una extensión de sí
mismo. Cada vez que hacían algo mal, el rey no lo consideraba una afrenta a su buen
nombre. Estaban siendo instruidos juntos y a un ritmo mucho más moderado debido a
las mujeres del  séquito de Ryssa.  A veces Styxx los oía riéndose a través de las
paredes mientras sus tutores le machacaban despiadadamente.

Pero  al  menos  Praxis  no  era  demasiado  duro.  Era  mucho  más  paciente  y
comprensivo que los demás.
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“Todavía sois un niño, Alteza.  Sé que es difícil  para vos mantenerse sentado
durante horas y horas y enfocado. Vamos a tomar un breve descanso y dejar que
vuestras lecciones se asienten antes de empezar la siguiente sesión”.

A veces incluso le traía dulces a Styxx para que picara mientras trabajaban.

Mientras Styxx se acercaba a las escaleras, vio a su madre esperando en las
sombras.  Una  versión  anterior  de  Ryssa,  había  sido  una  célebre  belleza  en  su
juventud.  Pero  muchos años de comida y alcohol  en exceso había  marchitado su
belleza de manera que ahora parecía más vieja que su padre.

Por un momento pensó que podría estar sobria. Pero a medida que se acercaba,
el hedor del exceso le dejó sin aliento.

—¿Cuál de los bastardo eres tú? —se burló.

—Styxx, madre.

Enojada, entrecerró los ojos como si no acabara de creerle.

—¿Dónde está el otro?

—Con Ryssa.

Una sonrisa curvó sus labios finalmente.

—Mi preciosa Ryssa... se suponía que debía visitarme esta mañana. —Se dirigió
a  la  escalera  y  luego  tropezó.  Styxx  se  movió  para  ayudarla.  Al  principio,  ella
retrocedió ante el toque, pero después de un momento, se relajó y permitió que le
ofreciera  el  hombro para  poder  subir  los  escalones  sin  caerse y  hacerse daño—.
¿Quién acaba de llegar?  —preguntó  mientras caminaban  por  el  pasillo,  hacia  sus
aposentos.

—El tío Estes.

—Bien. Eso va a hacer al viejo skatophage feliz durante un rato.

Styxx no hizo ningún comentario, pero se alegraba de que su padre no estuviera
cerca para oír a su esposa llamarlo “come mierda”. Sin duda, le molestaría mucho.

La condujo a su habitación y la depositó en el taburete del vestidor. Cuando él se
alejaba, ella extendió la mano y lo agarró por el cabello para atraerlo hacia ella.

—Por favor, mamá. Me estás haciendo daño. —Trató de apartar la mano, pero
ella lo mantuvo firme y con la fuerza de todas las Furias.

Ella resopló con sorna.

—No  sabes  lo  que  es  el  dolor.  Trata  de  dar  a  luz  a  un  hijo  de  puta
desagradecido, seguido de otro de su calaña. A continuación, observa como el amor
de tu marido se convierte en odio hacia ti a causa de ellos. Eso es dolor. Pero tú... tú
eres el precioso heredero, al que él quiere y adora. Tú eres todo lo que ama ahora.
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Era curioso,  no lo  sentía así.  No cuando su padre le  censuraba todo lo que
hacía. Por cada minúsculo elogio que recibía, su padre se aseguraba de darle por lo
menos tres críticas para acompañarlo.

Ella aflojó el agarre del pelo, pero no lo soltó.

—Tienes el pelo como tu padre. Me encantaba pasar mis manos por él durante
la noche. En aquel entonces, era sólo mío y me amaba. Habría hecho cualquier cosa
por  mí...  Por  la  noche,  no  podía  esperar  para  acudir  a  mi  cama.  —Las  lágrimas
llenaron sus ojos—. ¿Por qué tuviste que nacer tú? —Sollozando, le tiró del cabello y
luego le dio una bofetada—. ¡Fuera de mi vista! ¡Me das asco!

Styxx salió corriendo de la habitación tan rápido como pudo. La mejilla le ardía
por el golpe, pero sabía que no podía dejar sola a su madre así. Su padre se enfadaría
mucho  si  se  enteraba  de  que  Styxx  la  había  abandonado  cuando  era  obvio  que
necesitaba a alguien para cuidarla. Limpiándose las lágrimas, se dirigió a la pequeña
antecámara donde estaban reunidas sus doncellas cosiendo y bromeando.

—¿Qué estáis haciendo aquí ? —espetó la primera dama tan pronto como lo vio
en la puerta—. Su Majestad me dijo que no teníais permitido estar en esta parte del
palacio. Ella no tiene ningún deseo de veros.

Hizo caso omiso de su veneno.

—La reina está en su habitación y os llama.

Pasó groseramente por su lado sin decir una palabra. Las otras lo miraron como
si fuera la escoria que manchaba sus zapatos. Siempre lo miraban así cada vez que
estaba sin su padre, y lo odiaba. Por encima de todo, aborrecía la forma en que le
hacían sentir, como si fuera la suciedad de sus zapatos.

Levantó la barbilla, le devolvió la mirada a cada una de ellas.

—Yo soy vuestro  príncipe  y  heredero.  No  debéis  mirarme a  los  ojos  sin  mi
permiso —les recordó—. O yo tendré que azotaros por ello. —Cerró la puerta y se
volvió para encontrarse con Ryssa en el pasillo detrás de él.

Lo recorrió con una mirada que lo hizo sentir  aún más inferior que la  de las
damas.

—Pequeño y miserable tirano. Te crees mejor que los demás. No lo eres, para
que lo sepas. No eres más que un pequeño cerdo malcriado que no es nada sin su
padre. Espero que un día obtengas exactamente lo que te mereces.

La  sinceridad  de  su  mirada  y  la  crueldad  de  las  palabras  le  destrozaron  el
corazón. ¿Por qué no podría, sólo una vez, decirle algo amable? ¿Qué le había hecho
a ella? Nada, y estaba cansado de sus insultos.

—¡Cállate, kuna! ¡Te odio! ¡Me gustaría que estuvieras muerta y achicharrada!

Ryssa le agarró del brazo y lo sacudió.

—¡Cómo te atreves a hablarme así y utilizar una palabra tan sucia!
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—¡Styxx!

Se estremeció ante el tono furioso de su padre. Sabiendo lo que iba a suceder,
se liberó del duro y doloroso agarre del brazo y pasó junto a Ryssa para dirigirse al
rellano de la escalera y poder ver a su padre abajo, de pie junto a Estes.

Fabuloso. Ahora su padre se luciría ante su hermano menor.

—¡Ven aquí , muchacho!

Con el corazón aporreando de miedo sin atreverse a abandonar el espectáculo,
Styxx bajó las escaleras.

—¿Sí, Padre?

—¿Qué te he dicho sobre el respeto a tu hermana?

“Es la única princesa de este reino. Como tal, debe ser valorada por encima de
todo...”

Era tan injusto. Si fuera Ryssa, sería capaz de quejarse y decirle a su padre lo
que había sucedido. Pero sabía por experiencia que sólo lo empeoraría. Los hombres
no se quejan, y mucho menos los reyes. Asumían las repercusiones de sus acciones y
mantenían la cabeza en alto, sin importar lo que pasara.

Sin embargo, no era rey. Todavía no. Y definitivamente no era un hombre.

—Ella empezó, Padre.

Le agarró el brazo por el mismo lugar que Ryssa había retorcido, causando que
Styxx hiciera una mueca.

—¿Cómo te atreves? No debes faltarle al respeto a tu padre y condenadamente
seguro que no debes faltar al respeto a tu rey —gruñó—. ¡Jamás!

Su  padre  le  tiró  del  brazo  y  lo  arrastró  hacia  la  sala  del  Castigo  Real.  El
flagelador se puso de pie de inmediato y se inclinó.

Su padre lo arrojó hacia el hombre alto y fornido que Styxx odiaba con cada fibra
de su ser.

—Veinte golpes, y diez más si lloriquea o gimotea.

El flagelador asintió respetuosamente.

—¿Tengo inmunidad, Majestad?

—Sí.

El flagelador volvió sus ojos oscuros hacia Styxx.

—¿Su Alteza?

Le irritaba el modo en que lo obligaban a conceder inmunidad a la persona que
estaba a punto de azotarle con un bastón. Pero ya que golpear a un miembro de la
familia real suponía la muerte de cualquier persona, tenía que ser concedida antes de
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que el flagelador pudiera llevar a cabo las órdenes del rey contra un príncipe. Y si él se
negaba, su padre sólo se lo pondría peor.

—Sí. La concedo —susurró.

—Cuando hayas terminado, llevalo a su habitación y vigila que permanece allí
hasta mañana, sin comodidades.

—Sí, Su Majestad.

Los labios le temblaban por las lágrimas reprimidas, Styxx vio como su padre lo
dejaba a solas con la montaña gigantesca de hombre. Para ofensas menores, que él
nunca parecía cometer, tenía un cabeza de turco que asumía el castigo por él. Pero
para algo que era considerado un insulto personal a la familia, Styxx, a diferencia de
Ryssa, tenía que soportarlo él mismo. La princesa jamás fue azotada por nada.  Ella
era demasiado preciosa y delicada para ello. Por encima de todo, no estaba siendo
preparada para la virilidad y el reinado.

Y ahora que ambos habían concedido la inmunidad al flagelador, iba a tomar
una gran cantidad de placer  en hacerle daño.  Siempre lo hacía.  Aunque Styxx no
llorara ni gimiese, seguiría recibiendo el duro castigo que su padre había ordenado. Y
todo  porque  el  flagelador,  como  Ryssa,  pensaba  que  era  un  mocoso  mimado  y
malcriado que necesitaba ser humillado.

«Crees que eres mucho mejor que el resto de nosotros. No lo eres, perro. No
eres más que el hijo de un hombre rico. El cachorro de un diosa y puta borracha».

Riendo ante la ávida expectativa, el flagelador lo empujó hacia la pequeña sala
reservada exclusivamente para los castigos privados de Styxx,  y lo inclinó sobre el
banco de azotes.  Le metió  un trozo de cuero  en la  boca para que lo  mordiera  y
amortiguara los gritos de dolor y no molestara a otros o avergonzara a su padre. Le
ató las manos por delante del banco para inmovilizarlo y asegurarse de que no trataba
de escapar, y después le dejó las nalgas al descubierto para la paliza.

Styxx puso la mejilla contra la fría piedra y trató de ser valiente. Lo intentó. Pero
cuando  el  flagelador  le  pasó  ligeramente  el  bastón  de  madera  por  los  muslos
desnudos para hacerle sentir lo grueso y duro que era, se orinó de miedo por el dolor
que se avecinaba.

—Seréis un rey inútil —se burló, luego lo azotó con toda su poderosa fuerza.

Aterrorizado y dolorido, Styxx aguantó los gritos todo lo que pudo, pero al final,
fue tan inútil como todos pensaban. No podía evitarlo, sobre todo porque el flagelador
no se apresuraba. Más bien se tomaba su tiempo, esperando que el entumecimiento
se pasara antes de aplicar un nuevo golpe.

Por lo menos esto desvió la atención de Styxx del dolor en el brazo y la mejilla.
Probablemente debería estar agradecido por ello.
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Cuando finalmente terminó, el flagelador lo arrastró a su habitación y lo encerró
dentro. Los sirvientes ya habían estado dentro y retirado las sábanas y almohadas de
la cama. Habían quitado todo excepto la cama y el orinal.

Cansado y dolorido, Styxx cojeó hacia la cama, pero le dolía demasiado como
para subirse a ella. Prefirió acostarse en el suelo de piedra y lamentarse por no ser el
hijo de cualquier otra persona. Odiaba ser un príncipe. Esperaban demasiado de él y
todo el mundo lo despreciaba por ello.

Incluso su propia hermana y su madre.

Sólo por una vez quisiera tener la libertad de salir a retozar como hacían otros
niños. Que le dieran la bienvenida como a cualquier otro amigo y que no huyeran con
miedo u odio. Mientras ellos jugaban despreocupadamente, él tenía que aprender a
hablar,  leer y escribir  atlante, griego,  acadio, egipcio,  sumerio y un millón de otras
lenguas que no le importaban. Los demás niños conseguían participar en divertidos
juegos y competiciones amistosas, mientras que él tenía que dominar la esgrima y las
tácticas militares que le enseñaban instructores, que le detestaban aún más que los
otros. Instructores que lo tiraban al suelo y se regodeaban cada vez que sangraba.

“Levantaos, Alteza. En la batalla estaríais muerto o capturado. Tenéis que luchar
más duramente  que ningún otro,  para que vuestros hombres os respeten y estén
dispuestos a poner  sus vidas bajo  vuestro mando.  Nadie  sigue a un cobarde,  sin
importar la corona que ostente…”

“No os riáis, muchacho, no es digno de un rey. No sonriáis o pensarán que sois
blando  o  estúpido.  Debéis  tener  compostura  y  dignidad  en todo momento.  Nunca
decepcionéis a la guardia. Son súbditos, no vuestros amigos, y vos sois el futuro rey.
No os olvidéis de eso”.

Una y otra vez esto le resonó en la cabeza junto a las voces de los dioses y los
horribles pensamientos de otras personas.

No veía  ni  una sola  ventaja  en ser  rey.  No si  eso significaba  que no podía
disfrutar de la risa o... bueno... de nada.

Desearía que Acheron fuera el heredero...

Pero tan pronto como tuvo ese pensamiento, la vergüenza lo inundó por ello.
Nunca desearía esta miseria a su querido hermano. Acheron ya tenía suficiente a lo
que hacerle frente.

—Un día  seré el  rey —sollozó,  golpeando  el  suelo  con el  pequeño  puño.  Y
cuando lo fuera, las cosas serían muy diferentes para los dos. Jamás nadie les haría
padecer esto de nuevo ni a Acheron ni a él.

Ni siquiera su hermana.
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CAPÍTULO 6

3 de febrero, 9541 a.C.3 de febrero, 9541 a.C.

Mucho después de la medianoche, Styxx estaba tumbado en la cama, tratando

de  dormir,  pero  era  imposible.  Por  si  el  dolor  de  cabeza  no  fuera  lo  bastante
insoportable,  Acheron había sido golpeado antes por la gran ofensa de mirar a su
padre cuando pasaron por el pasillo.

La espalda le ardía en solidaridad con el dolor por las heridas de su hermano.
Todavía no sabía cómo había pasado la cena sin llorar o gritar de agonía, pero ahora
que estaba solo, podía retorcerse y gemir en paz.

¿Por qué no puedo simplemente morir?

Seguramente la muerte sería mejor que vivir así. ¿Cómo podía una cabeza doler
tanto y no acabar muerto o con daño cerebral?

¿Cómo?

Aspirando  el  aliento  bruscamente  entre  los  dientes,  escuchó  a  alguien  en la
puerta.  Se  congeló  de  pánico.  No  podía  ser  Acheron.  Ambos estaban  demasiado
doloridos para dejar las camas.

La puerta se abrió para mostrar a su padre bajo la tenue luz del fuego. Esto no
podía ser una buena cosa. Su padre jamás lo había perturbado por la noche.

¿Qué he hecho ahora?

Eso era un pensamiento estúpido. No había hecho nada.  Más bien, ¿qué cree
que he hecho?

Styxx apretó los ojos cerrados, fingiendo dormir y rezando por que su padre lo
dejara en paz. En cambio, se sentó en el borde de la cama. Contuvo la respiración,
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aterrorizado de lo que esto significaba. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué podría querer a
esta hora?

Yo no hice nada...

Desde  hacía  semanas  había  tenido  su  mejor  comportamiento.  Sólo  Acheron
había  estado actuando últimamente.  No es  que le  echara  la  culpa a su hermano.
Estaban cansados de cómo eran tratados.

Su padre le hundió los dedos en el pelo. La mano era tan grande que era capaz
de acunarle toda la cabeza en su maciza palma.

Los ojos de Styxx volaron abiertos cuando esperó por el dolor que estaba seguro
que seguiría.

Sin embargo, su padre comenzó a pasar la mano a través de los rubios rizos de
Styxx, jugando con ellos, apartándoselos de la cara. Tal vez no estaba enojado con él,
después de todo. Esperando lo mejor, se encontró con la mirada de su padre en la luz
del fuego, pero no se atrevió a decir una palabra. Había una rara ternura en la mirada
de su padre, mezclada con preocupación.

—Me recuerdas tanto a Estes cuando era niño. Cosas que dices y haces... Me
hace  pensar  en  nuestra  infancia  juntos  y  cuánto  lo  extraño.  Incluso  esta  era  su
habitación entonces... —Su padre frotaba el pulgar sobre la frente de Styxx y sonrió a
los recuerdos. De repente, el olor de alcohol en el aliento del rey le golpeó con fuerza.
Su padre estaba muy borracho.

Mordiéndose el labio,  Styxx rezó porque no saltase a una de las legendarias
rabietas que tenía su madre cuando caía profundamente en las copas.

—Era mi único amigo. Lo sigue siendo. No tienes ni idea lo que es tener un
hermano como él. Uno puede confiar en que nunca hará nada para traicionarte.

Su padre estaba equivocado acerca de eso. Acheron era el mejor amigo que
podría pedir. Ni siquiera Estes le podría igualar.

Inclinándose más cerca, su padre bizqueó mientras le sostenía la barbilla en la
mano.  Volvió  la  cabeza  de  Styxx  para  poder  estudiarle  la  cara  desde  diferentes
ángulos.

—Te pareces a nosotros, pero… ¿Eres realmente mi hijo?

—Padre…

—¡No me hables!

Styxx apretó la mandíbula mientras otra ola de terror lo envolvió. ¿Qué le haría?

Su  padre  le  quitó  la  manta  para  poder  inspeccionarle  groseramente  cada
centímetro del cuerpo.

—Te ves tan humano...
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Styxx quiso gritar ya que el dolor le atormentó con fuerza cuando le tocó las
áreas de su pequeño cuerpo magullado por la paliza a Acheron. Pero no se atrevía a
hacerle saber que estaba sufriendo cuando no había ninguna razón obvia para ello.

Su padre lo giró sobre la espalda. La mandíbula de Styxx se estremeció, los ojos
se le llenaron de lágrimas. Tenía una buena razón por la que había estado acostado
sobre el estómago. Con dificultosa respiración, miró como su padre sacaba el cuchillo
del cinturón.

¿Va a matarme?

—Pero ¿eres humano? Tengo que saberlo.

Antes  de  que  Styxx  pudiese  moverse  o  reaccionar,  su  padre  le  agarró  el
antebrazo en un despiadado agarre mientras violentamente le  cortaba.  Incapaz de
contenerse, Styxx gritó cuando la sangre le cubrió el brazo y empapó las sábanas.

—Dulce Hera —aspiró su padre—. ¿Qué he hecho? —Le agarró el brazo herido,
tratando de contener el flujo de sangre—. Lo siento, Styxx. Perdóname, muchacho.

Con  manos  temblorosas,  le  envolvió  el  brazo  con  la  tela  que  rasgó  de  las
sábanas, lo rodeó con los brazos y lo meció mientras Styxx lloraba en silencio.

—Shh, pequeño. Está bien. Está bien...

Pero no lo estaba y Styxx lo sabía. Desde el momento en que nació, su padre
había cuestionado su parentesco.  Si  no en palabras,  entonces por las fulminantes
miradas que le echaba cuando estaban solos.

—No es culpa tuya, muchacho. Es ese demonio. Él es el culpable de todo esto.
Es el único que me hace dudar de ti. Cada vez que veo su rostro... Me llena este tipo
de violencia.

No sólo era la cara de Acheron. También era su cara.

Su padre le había ahuecado la cabeza en su mano grande y le besó la frente y la
mejilla.

—Tú eres mi hijo. El heredero por el que recé y por el que hice sacrificios a los
dioses. Sé que lo eres. Lo sé. —Lágrimas le llenaron los ojos mientras le echaba una
sospechosa mirada—. ¿No?

¿Cómo podía contestar a la pregunta cuando tampoco estaba seguro? Su padre
sentía lo que él sabía a ciencia cierta. Que no estaba bien. No era normal. Mientras
Acheron tenía los ojos de un dios, Styxx era quien sentía los dolores fantasmas de las
heridas de su hermano. Él era quien oía pensamientos de la gente al azar. Escuchaba
las voces de los dioses mucho más fuerte que Acheron. Percibía las emociones de
otras personas y lo que se proponían, incluso aunque trataran de ocultarlo, y sabía
que tiempo haría sin fallar.

Pero  lo  peor  eran  los  dolores  de  cabeza  que  lo  asolaban  sin  piedad
constantemente.
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Tal vez no soy humano...

Con toda honestidad, Acheron parecía ser mucho más normal que él.

—¡Responde! —gruñó su padre—. ¿Eres mi hijo?

Había sólo una respuesta que dar. Correcta o incorrecta.

—S-s-sí.

Su  padre  se  colocó  la  cabeza  de  Styxx  bajo  la  barbilla  y  lloró  mientras
continuaba  meciéndolo.  No  lo  soltó  otra  vez  hasta  bien  pasada  la  madrugada.
Después, lo acostó en la cama y lo tapó con las sábanas manchadas de sangre como
si no hubiera pasado nada. Le besó la frente, le dio un ligero apretón en el hombro y lo
dejó en paz.

Asustado y herido, Styxx contempló el vendaje improvisado que su padre había
envuelto y anudado alrededor del antebrazo. Con mano temblorosa, lo desató para ver
lo que sospechaba... que ya se estaba curando de la violenta herida. Al final del día,
casi abría desaparecido por completo, con sólo una cicatriz para marcar su posición.

No soy más humano de lo que es Acheron.

Y su padre lo mataría sin dudar si alguna vez se enteraba de la verdad.
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CAPÍTULO 7

30 de agosto, 9541 a.C.30 de agosto, 9541 a.C.

Styxx abrió la puerta del dormitorio para encontrarse con Acheron al otro lado.

Soltó un suspiro de alivio.

―Doy gracias a los dioses de que seas tú.

―¿Por qué has cerrado la puerta con llave otra vez?

Se encogió de hombros, no queriendo confesar a Acheron ni a nadie sobre la
visita a medianoche del rey. Desde febrero, se había asegurado de cerrar con llave y
bloquear la puerta cada noche, no fuera a recibir otra sorpresa nada bienvenida.

―¿Qué haces aquí? ―preguntó Styxx,  tratando de desviar la atención de su
hermano lejos de una pregunta que no tenía intención de contestar.

―Te traigo tu regalo de parte de Estes. Lo dejó abajo. Después de lo que pasó
el año pasado, quise asegurarme de que te guardaban éste.

Styxx cogió el caballo de madera de la mano de Acheron y le ofreció una sonrisa
que no sentía.

“No merecerás nada hasta que aprendas cómo comportarte cortésmente y con
honor”. Las crueles palabras de su padre todavía le perseguían.

―Gracias, Acheron. ―Styxx se movió para colocar el caballo en la repisa de su
ventana donde guardaba su colección. Pero después de la pesadilla del año pasado,
no había sentido lo mismo sobre sus caballos de madera. En vez de ser una fuente de
orgullo y placer,  todos le recordaban que su padre le obligó a quemar el hermoso
caballo  atlante  que  Estes  le  había  traído;  aún  recordaba  como  le  temblaban  las
piernas de la paliza y su ego pisoteado por haberse orinado encima. Y durante todo el
rato Ryssa había sonreído con satisfacción y placer mientras era obligado a destruir su
regalo, porque al parecer ella había resultado “insultada”.
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Suspirando, se lo alejó del pecho.

―Un collar de cuentas de parte de los dos.

Acheron frunció el ceño.

―¿Qué?

Styxx vio el ceño fruncido de Acheron.

―¿El  que,  al  qué?  Me  preguntabas  lo  que  escogí  para  Madre  por  su
cumpleaños.

―No, no lo hice. Sólo pensé preguntártelo.

Styxx apretó los dientes ya que se dio cuenta que le había leído el pensamiento
a Acheron.

Debes tener más cuidado. Ese tipo de tropiezo con otra persona podría resultar
fatal.

―Debe ser nuestra sangre de gemelos. ―Esa siempre era una apuesta segura
con  Acheron.  Su  hermano  reconocería  cualquier  explicación  sin  depositar  duda  o
malicia.

Agarrando la pequeña caja de madera de la mesa, se la enseñó a Acheron.

―¿Quieres dárselo?

Negó con la cabeza.

―Mejor si lo haces tú, ella lo preferirá viniendo de ti, creo.

Y él preferiría no verla en absoluto. La mayor parte de tiempo que estaba con su
madre, le miraba como si pudiera atravesarle.

―¿Acabamos con esto?

―Estoy dispuesto si tú lo estás.

Francamente, prefiero hacer que me saquen los ojos y comérmelos.

Pero  parte  de  ser  un  rey  era  hacer  cosas  que  no  se  quería  sin  quejas  o
vacilación. Con la cabeza alta. Sin demostrar ninguna emoción.  Aunque tuviera sólo
siete años.

Styxx presionó la caja contra el pecho, temiéndolo.

―¿Quizá no quiera dejarnos pasar y se lo podamos dar a sus sirvientas?

Esperando el mejor resultado, tomó la mano de Acheron y le condujo a través de
los pasillos del palacio hasta los aposentos de su madre.

En la puerta, Styxx vaciló tanto tiempo que Acheron avanzó y llamó en su lugar.
Unos segundos más tarde, la criada más vieja que tenían les abrió mirándoles con
altivez.

Styxx no hizo caso de su desdén.
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―Hemos venido para desear a la reina un feliz cumpleaños. ¿Está despierta?

Sin una palabra, la criada retrocedió, abriendo la puerta de manera amplia para
permitir que ellos entrasen en la estancia. Su madre estaba sentada en una silla cerca
de la ventana, mirándoles fijamente.

Inseguro de su humor, Styxx vaciló. ¿Por qué siempre le fallaban sus poderes
cuando más los necesitaba?

―¿Está sobria? ―le susurró Acheron junto a la oreja.

―No lo sé.

Su madre soltó un suspiro exasperado.

―Espero que no sigáis ahí los dos parados cuchicheando. Entrad o marcharos.
Preferentemente lo segundo.

Styxx comenzó a avanzar.

Acheron le empujó para que continuara.

Gracias, hermano…

Cruzando la sala, Styxx le ofreció la caja a ella.

Le miró con el ceño fruncido.

―¿Qué es eso?

―Feliz cumpleaños, Madre ―dijeron al unísono.

Una  sonrisa  extraña  iluminó  su  cara  cuando  cogió  la  caja  y  la  abrió  para
encontrar el collar de cuentas de concha que Styxx había comprado en el mercado.
Esperando complacerla, lo había cambiado por uno de sus caballos tallados.

―Gracias. ―Le dio un frío y mecánico abrazo.

Con los ojos llenos de terror, Styxx se encontró con un Acheron boquiabierto
mirándole fijamente. Antes de que comprendiera lo que Acheron hacía, su hermano
dio un paso adelante.

―Feliz cumpleaños, Madre. ―Acheron se movió para recibir su abrazo.

Chillando con ultraje, le propinó una fuerte bofetada.

―¡Sal de mi vista, monstruo repulsivo!

La sangre explosionó en la nariz de Styxx mientras el dolor se le extendía por la
mejilla,  el cráneo y el ojo. Maldición, para ser una borracha, su madre podía pegar
fuerte.

Siguió  clamando contra ellos  mientras corrían hacia  la  puerta y  luego por  el
pasillo. No se detuvieron hasta que hubieron bajado toda la escalera.

Respirando con dificultad, Acheron se giró para quedar frente a él.

―¿Por qué me hacen esto?
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―No lo sé. Están locos.

―En el nombre de Zeus, ¿qué te ha pasado?

Styxx se estremeció por el sonido de la enojada voz de su padre mientras se
limpiaba la sangre de la cara. Se inclinó para ver gotitas de sangre en la túnica blanca.
Pocas cosas afectan tanto a su padre como que estuviera desaseado en público.

―¿Le golpeaste? ―acusó a Acheron.

Acheron negó con la cabeza.

―¡Mentiroso! ―Se movió para agarrar su brazo.

―¡Padre, no! ―Styxx le bloqueó la posibilidad de atacar a su hermano.

Acheron le esquivó y corrió como un loco escaleras arriba y fuera de su vista.

Su  padre  comenzó  a  perseguir  a  Acheron,  pero  Styxx  agarró  su brazo  y  le
mantuvo quieto.

―No lo hizo, Padre. Es sólo otra hemorragia nasal. Las tengo todo el tiempo.

―¿Xerxes?

Styxx echó un vistazo más allá de su padre para ver a su tío cerrar la distancia
entre ellos.

―Tío, por favor dile que Acheron no me hizo dañó. No es nada.

Estes pasó una mirada escéptica de Styxx a su padre.

―A mí, no me parece que sea nada, chico. Mejor dicho, esto que hay en tu cara
es una herida severa. Es obvio que alguien te ha golpeado.

―No fue Acheron.  ―Styxx soltó a su padre para poder presionarse la nariz,
manteniendo las fosas nasales unidas para contener la hemorragia.

—Estaré bien, Padre. Siento el lío.

Tenía la esperanza de haber dado a Acheron suficiente tiempo para esconderse,
los dejó y fue a su cuarto para limpiarse la nariz y cambiarse de ropa.

Apenas había terminado de vestirse cuando al cabo de unos minutos oyó los
gritos de Ryssa y Acheron. ¿Qué en el nombre del Olimpo?

Normalmente, era Ryssa y él los que se gritaban. No veía a Acheron capaz de
discutir con ella. Pero al dejar sus aposentos, comprobó que era mucho peor que una
riña entre hermanos…

Los soldados bajaban por la escalera arrastrando a su hermano hacia la entrada
principal. Aterrorizado, Styxx los persiguió. No pudo alcanzarlos hasta que estaban en
el camino exterior. Trató de alcanzar a su hermano, pero su padre le contuvo mientras
Estes se llevaba a Acheron en brazos.

Styxx fulminó con la mirada a su padre.
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―¿Qué pasa?

―Estes se lo lleva a vivir a la Atlántida.

Eso fue un golpe aún más duro que el que todavía le picaba en la cara.

―¿Qué? ¡No! ¡No!

Styxx trató de zafarse del agarre de su padre para alcanzar a su hermano, que
luchaba contra Estes con cada trozo de fuerza que poseía.

―Es lo mejor para él. Es un peligro para todos nosotros, sobre todo para ti.

¿Cómo podían ser tan estúpidos? Su hermano era el único que nunca le haría
daño intencionadamente.

―¡Acheron! ¡Por favor, Padre! ¡No me separes de mi hermano, por favor!

―¡Styxx! —Acheron le ofreció sus manos mientras Styxx hacía todo lo que podía
para llegar hasta él.

Nadie  les  escuchó.  Tampoco  se  compadecieron  o  tuvieron  piedad  de  los
muchachos.

Afligido,  Styxx  luchó  contra  el  agarre  de  su  padre  y  miraba  como  su  tío  y
hermano montaban a caballo hasta quedar fuera de la vista. Y cuando se fueron, supo
que Estes no acababa de llevarse sólo a su hermano.

Se había llevado todo…



Completamente devastado por la pérdida de la compañía de Acheron, Styxx

empujó  la  puerta  abierta  de  los  aposentos  de  Ryssa.  Sus  sollozos  habían  sido
implacables.  Durante  horas,  la  había  escuchado  gritar  dando  rienda  suelta  a  las
mismas  emociones  que  le  azotaban  a  él.  Pero  si  él  gritaba  como  ella  hacía  por
Acheron, su padre le haría azotar.

La soledad era terrible.  Era como si  alguien le hubiera cortado el  brazo y le
estuviera azotando con él. Se sentía engañado. Sin Acheron, no tenía a nadie. Nadie a
quien dirigirse.  Nadie  que le  abrazara o se asegurara de que estaba bien cuando
estaba herido.

Estaba absolutamente  solo  y  completamente desesperado  por  algo  a  lo  que
agarrarse, aun si significara abrazar a la hermana mayor que le odiaba tanto.

―¿Ryssa?
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Se separó de su institutriz que la había estado sosteniendo, tratando de consolar
su dolor. Respirando entrecortadamente, lo fulminó con la mirada como si fuera su
culpa que Acheron se hubiera ido.

―¿Qué quieres, pequeña bestia egoísta?

Styxx se mordió el labio con indecisión. Su humor era muy volátil.  ¿Pero qué
tenía que perder?

―Puedo ser tu hermano pequeño, también… como Acheron.

Frunció sus labios mientras más lágrimas le caían por la cara.

―¿Tú? Tú eres la razón por la que alejaron a mi hermano de mí. Sólo porque te
pareces a él, no eres como él.  Nunca podrás ser mi Acheron. Eres sólo una pobre
copia de él. Sal de mi vista. Me pones enferma. ―Llorando, sepultó su cabeza contra
el hombro de su institutriz. La anciana la acarició tiernamente mientras le ignoraban
completamente.

―Pero podría amarte también hermana, si me dejas.

Chillando, se apartó bruscamente de su institutriz y le agarró del brazo.

―No quiero tu amor, mocoso. No sabes nada de amar a otros. Sólo te quieres a
ti mismo. ―Le empujó fuera de la puerta y se la cerró de golpe en la cara.

Los  labios  de  Styxx  temblaron  mientras  contemplaba  la  puerta  cerrada  con
lagrimones en los ojos.

―Podría aprender a amar si me enseñaras cómo ―susurró.

Pero nadie quería amarle y lo sabía. La única persona que le había amado se
había ido. Se lo habían arrebatado.

No  tenía  a  nadie.  Y  odiaba  estar  solo.  Los  gemelos  no  nacieron  para  ser
apartados. Eran sólo una mitad de un todo.

Hermanos, por siempre y para siempre.

Ese había sido su pacto. Styxx se limpió las lágrimas de los ojos mientras iba al
cuarto de Acheron. Pero no había nada. Al igual que tenía el corazón y alma, estaba
vacío.  La única posesión que quedaba era una simple almohada que no se había
llevado Acheron.

Con  las  lágrimas  surcándole  la  cara,  fue  a  la  cama  y  cogió  la  almohada
apretándola entre los brazos y luego se marchó a su propio cuarto. Se sostuvo el puño
en la boca para sofocar los sollozos mientras colocaba el almohadón de Acheron en el
suelo al lado de la pared. Se tumbó encima, presionando la espalda y los pies contra
el muro, tratando de fingir que era su hermano el que se encontraba detrás. Pero la
pared era muy fría, y aunque la almohada olía a Acheron, no era lo mismo.

No le sostenía la mano o le hablaba con palabras consoladoras. Era sólo una
almohada.
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Su hermano había desaparecido de su mundo. La pena y la agonía eran tan
feroces que no lo podía aguantar. Sentía como si alguien le hubiera metido la mano en
el pecho y le hubiera arrancado el corazón.

―¿Qué voy a hacer?

Styxx echó un vistazo a sus caballos de madera y vio el que Acheron le había
traído este mismo día. La rabia le nubló la vista. Cómo se atrevía Estes a darle esto y
luego llevarse a Acheron. ¿Creía que un estúpido caballo podría sustituir el amor de su
hermano?

¿A él?

Incapaz soportarlo,  corrió y rompió todos los caballos finamente tallados.  Los
pisó fuerte contra el suelo hasta que se astillaron. No quería verlos otra vez. ¡Nunca!

Cuando llegó al último que quedaba entero, se detuvo. Era el caballo que Ryssa
le había dado a Acheron por su cumpleaños hacía dos años.

“¿Lo guardarás por mí, Styxx? Me entristecería perderlo”.

Atrayéndolo hacia él, lo acunó contra el pecho.

―No dejaré que se dañe, Acheron. Estará aquí para tu regreso. Te lo prometo.

No importa donde vivieran o a qué distancia, seguían siendo hermanos.

Por siempre y para siempre.
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CAPÍTULO 8

18 de junio, 9537 a.C.18 de junio, 9537 a.C.
Cuatro años más tarde.Cuatro años más tarde.

Suspirando pesadamente, Styxx rebuscó entre las mercancías del comerciante,

tratando  de  encontrar  algo  que  su  hermana  pudiera  recibir  como  regalo  de
cumpleaños. Desafortunadamente, Ryssa tenía todo lo imaginable.

Dudó con un collar.

—No tenéis suficiente dinero para eso, Alteza.

Styxx se encogió ante el sonido del tono sarcástico del ayuda de cámara que se
alegraba de poder decirle eso. En voz alta. Hubo varias risitas disimuladas entre los
clientes más cercanos que escucharon el comentario.

Gruñendo bajo, se alejó del collar. Odiaba que lo avergonzaran. Sufría bastante
de eso con su hermana, madre, padre, tutores y entrenadores. Lo último que quería
era que también un criado se burlarse de él públicamente.

A pesar  de que Styxx  había  pedido a su padre un préstamo,  éste se había
negado rotundamente.  “Si quieres más dinero,  trabaja más duro para conseguirlo”.
Algo difícil  de hacer frente a la magnitud de la carga de estudio que soportaba, las
sesiones del tribunal a las que tenía que asistir, el entrenamiento bélico, las clases de
estrategia y las obligaciones del templo.

Sin contar con el  pequeño hecho de que ya trabajaba un promedio de unas
veintidós horas a la semana...

Sólo rara vez se le pagaba por ello.

—Tienen artículos más baratos aquí que estoy seguro de que podéis pagarlo,
Alteza.
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Styxx se encogió aún más ante la impertinencia del ayuda de cámara.

No dispuesto a ser avergonzado todavía más, Styxx se fue sin decir una palabra.

El sirviente le siguió con la misma mirada engreída.

—¿Alteza? Estáis…

—Estás despedido —gritó Styxx al ayuda de cámara tan pronto como salieron de
la tienda—. Regresa al palacio inmediatamente,  siervo. He tenido suficiente de ti por
un día.

—¡Styxx! —ladró Ryssa que pasó justo en ese preciso momento.

¿Por qué, dioses...? ¿Por qué?

Styxx no le hizo caso ya que se negaba a ceder en esto. Ya era bastante malo
ser reprendido y avergonzado todo el tiempo. No estaba dispuesto a tolerar que en
público otros se riesen de él, también.

—Tengo a mi guardia. Vete. ¡Ahora!

El ayuda de cámara lo miró, pero no tenía más remedio que obedecer.

Ryssa agarró el brazo de Styxx,  hundiéndole las uñas en la carne hasta que
estuvo seguro que tendría cortes con forma de media luna.

—¡Eso fue grosero!

¿Y agarrarle el brazo delante de todo el mundo no lo era?

—Suéltame —gruñó.

Ella apretó el agarre.

—A padre le dará un ataque si te ve aquí sin tu ayuda de cámara.

—Tengo mis guardias.

Lo empujó hacia atrás.

—Está  bien.  Espero  que  te  pille,  pequeña  bestia.  Te lo  mereces.  —Sin  una
palabra, se giró hacia su guardia y escolta y lo dejó.

Styxx se frotó los pequeños cortes que le había dejado en la piel. Definitivamente
no tenía ganas de buscarle un regalo ahora. Pero si no lo hacía, su padre se pondría
furioso.

Era de espera, después de todo.

Será mejor que sea rápido. Ryssa correría a delatarle. No tenía ninguna duda.
Siempre lo hacía. El corazón le aporreaba con el miedo de ser atrapado en público sin
el ayuda de cámara, entró en la tienda de al lado, donde a menudo compraba regalos
para su padre.
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Se sorprendió  bastante  al  encontrarse al  Maestro  Praxis  en el  interior.  Pero
como esta hora era habitualmente el tiempo de estudio que tenía asignado Styxx con
él, tenía sentido que el Maestro Praxis también estuviese haciendo recados.

Su tutor inclinó la cabeza hacia él.

—Príncipe Styxx... ¿Cómo ha ido la búsqueda del regalo?

—Inútil hasta el momento, señor. Pero espero encontrar algo aquí.

—¿Tal vez podría serle útil?

Styxx le sonrió.

—Espero que sí, Maestro Praxis. De lo contrario no voy a tener tiempo antes del
banquete.

Su tutor le devolvió la sonrisa.

—Entonces vamos a contar esto como una lección de economía.

Styxx estaba más que agradecido por la ayuda.

El propietario salió de la parte posterior con un anillo para el Maestro Praxis.

—Saludos, joven príncipe.

—Saludos, Maestro Claudius. —Styxx vagaba mirando los collares mientras que
su tutor finalizaba su compra.

—Supongo  que  no  buscáis  algo  para  Su  Majestad  —le  comentó  el  dueño
cuando se acercó a ayudar a Styxx.

—No, señor. Para mi hermana.

—Ah... Su Alteza estuvo aquí antes. —Sacó un par de peinetas de perlas. Con
intrincados grabados, eran muy bonitas—. Exclusivas. Estaba muy encaprichada con
ellas, pero dijo que tendría que solicitar el precio a su padre.

Styxx se mordió los labios.

—¿Cuánto?

—Para vos, Alteza, un tetradracma7.

—Eso es un poco caro, ¿no? —le preguntó el Maestro Praxis al propietario.

—Estas son perlas de la mejor calidad disponible, al igual que la plata y el oro. Y
la mano de obra es exclusiva.

Styxx suspiró mientras el rostro le ardía de vergüenza.

—Me temo que no tengo mucho.

—¿Cuánto tenéis para gastar? —le preguntó el dueño.

7 Antigua moneda griega de plata equivalente a cuatro dracmas. (N.T.).
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—La mitad de eso. —Había llevado todos los ahorros, incluyendo el dinero que
había guardado para un juego de dados que quería comprarse por su cumpleaños la
próxima semana.

—¿Estaríais interesado en un intercambio?

Styxx vaciló y luego asintió.

—Lo que tenéis, más... la fíbula8.

El corazón se le contrajo ante el precio. El rey le había regalado el broche el año
pasado y era una de sus más preciadas posesiones. Se mordió el labio con indecisión.

El Maestro Praxis frunció el ceño.

—Eso es un alto coste, Alteza. ¿Tal vez a ella le gustaría una pulsera?

Tenía cajones a rebosar de ellas...

—¿A ella realmente le gustaban? —le preguntó al propietario.

—Mucho, por cierto.

Styxx miró a su alrededor, pero no vio nada tan bonito... y si no la hacía feliz, su
padre se pondría furioso. “Un rey debe sacrificarse por el bien de su pueblo”. Siempre
se espera eso de él.

Miró al maestro Praxis.

—El bien de la mayoría es siempre mejor que el  bien de unos pocos.  —Sin
embargo, él realmente amaba su ínfula.

A su hermana, no tanto.

Styxx tocó el broche que era la única pieza de adorno que poseía de adulto.

“Debemos arruinarnos por nuestras mujeres, muchacho. Una mujer feliz hace un
hogar feliz. Una infeliz nos hace beber”.

Le dolió el estómago por la pérdida, Styxx asintió y se desprendió del broche. Se
lo entregó junto con las monedas al joyero, mientras su aprendiz embalaba el regalo.

—Le encantará, Alteza —dijo Claudius.

El Maestro Praxis parecía tan encantado con la compra como Styxx.

—Gracias. —Styxx tomó las peinetas y se fue.

El Maestro Praxis lo siguió afuera.

—¿Queréis que os acompañe a casa, Alteza?

—Sí, por favor. Gracias, Maestro Praxis.

Y mientras caminaban, su tutor le impartió la lección de filosofía que había sido
suspendida durante el día para que Styxx pudiese asistir a sus otros deberes.

8 Pieza metálica utilizada en la antigüedad para unir o sujetar las prendas que componían el vestuario. (N.T.).
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En el momento en que llegaron al palacio, su padre lo estaba esperando en el
vestíbulo con el ceño fruncido lo que provocó un duro golpe en el estómago de Styxx.

—¿Dónde está tu ayuda de cámara?

—Lo envié de vuelta antes de tiempo.

—Y mírate. Salir en público así... Una vergüenza para mí. —Su padre le arrebató
la clámide a Styxx que estaba sujetándose con la mano—. ¿Dónde está la fíbula que
te regale?

Styxx intercambió una mirada con el Maestro Praxis y le suplicó con los ojos que
no dijera a su padre lo que había hecho. Saber que Styxx había hecho trueques con
un comerciante igual que un pescadero sin dinero sólo aumentaría la ira de su padre.

—Se ha perdido, Padre.

—¡Perdido! —Su padre maldijo—. Ve arriba y cámbiate.

Styxx se dirigió por las escaleras para encontrarse a Ryssa con una sonrisa
satisfecha en el pasillo. Quería tirarle el regalo.

Pero el precio ya era demasiado alto.

Styxx la ignoró y se fue a su habitación, donde el ayuda de cámara le estaba
esperando  para  propinarle  pellizcos  y  contusiones  “accidentalmente”  mientras
enderezaba el atuendo de Styxx.

Desaprobando la falta del broche con un chasquido de la lengua, el ayuda de
cámara rebuscó una antigua hebilla infantil de latón en el cofre de madera de Styxx. El
sirviente acababa de recolocarle la clámide cuando su padre se unió a ellos.

—Déjanos.

Styxx contuvo la respiración aterrado ante el tono agudo de su padre.

—Puesto que has demostrado que eres tan irresponsable, he devuelto tu regalo
de cumpleaños al comerciante. No hay necesidad de darte nada hasta que aprendas a
apreciar el coste de las cosas.

Styxx abrió la boca para protestar y luego se contuvo. Su padre no escucharía.

—Sí, Padre.

—El Maestro Praxis está en su estudio. Sugiero que no lo hagas esperar.

Con cuidado de no correr porque sólo los campesinos lo hacían, Styxx fue a la
sala  en  el  fondo  del  pasillo  donde  su  tutor  estaba  sentado  con  un  severo  ceño
fruncido.

—¿Por qué no le dijisteis a vuestro padre lo que pasó con la fíbula, príncipe?

Debido a que un broche perdido le costaría a Styxx un regalo de cumpleaños.
Sin embargo un trueque significaría un castigo mayor.
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—Sólo los campesinos hacen trueques. Se habría enfurecido si hubiera sabido
que me fui de compras sin el dinero suficiente.

—Sólo  fue  apenas  suficiente,  Alteza.  El  costo  era  extravagante  y  me
desconcierta que no escogiera otro regalo.

Styxx dejó escapar un suspiro cansado ante la frustración de cómo explicar el
dilema a su tutor.

—Si  mi  padre  fuese  a  comprarlas  (lo  cual  haría,  dada  la  propensión  a  la
insistencia de Ryssa) y le dijeran que pasé por allí buscando algo menos caro, aunque
Ryssa las quisiese de una forma clara y profunda (por lo que Claudius me contó que le
dijo ella) estaría en muchos más problemas. Mientras mi padre espera y acepta que
Ryssa tenga que preguntar el precio de las joyas, no es aceptable para mí hacerlo. Un
príncipe siempre debe ser visto como rico y respetable. Esto —señaló la hebilla barata
—, es un mal menor.

Con el ceño fruncido, el Maestro Praxis suspiró.

—Nuestra lección de hoy era sobre Escila y Caribdis, pero creo nos la vamos a
saltar. Estáis ya bien versado en encontraros entre la espada y la pared, Alteza, y en
tener que bregar con éxito en las traicioneras aguas que los separan.
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CAPÍTULO 9

21 de junio, 9537 a.C.21 de junio, 9537 a.C.

Styxx estaba sentado en el estudio con su padre y el Maestro Praxis, revisando

su  progreso  semanal,  cuando  Ryssa  irrumpió  en  la  sala.  Al  principio,  temió  que
estuviera enfadada. Pero a medida que se acercaba, vio la sonrisa en su cara.

—¡Padre! Mira lo que un mensajero acaba de traer —habló efusivamente y abrió
sus manos para mostrar las peinetas que Styxx había comprado—. ¡Acheron las envió
para mí! ¿No es el mejor hermano de la historia?

El Maestro Praxis se quedó boquiabierto mientras se encontraba con la mirada
de Styxx.

De forma subversiva, Styxx se tocó con el dedo los labios para implorar a su
tutor que no dijera nada.

—Son preciosas, Ryssa.

Burlándose de él, ella se las puso en el pelo y se volvió hacia su padre.

—¡Las llevaré esta noche en el  banquete!  Y en cada banquete de ahora en
adelante. ¿Cómo se habrá enterado de que yo las quería? ¿No son preciosas, Padre?
¡No puedo esperar a que Matisera las vea! —Salió corriendo del salón para ver a su
madre.

Su padre frunció el ceño hacia Styxx.

—¿Qué le has comprado a tu hermana?

—No he tenido tiempo, Padre. Lo siento.

La mirada en la cara de su padre prometía la venganza de las Furias.
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—Entonces te sugiero que encuentres algo. ¡Rápido! Y hablaremos de esto más
tarde.

Eufemismo para una paliza en ciernes.

—Sí, Padre.

—Vete. Fuera de mi vista.

Styxx recogió sus pergaminos y el Maestro Praxis lo acompañó fuera de la sala.

—Estoy sumamente confundido, Alteza.

Styxx hizo un gesto con la barbilla hacia donde Ryssa estaba parada mostrando
las peinetas a una de sus doncellas.

—Si  yo  se las  hubiera  dado,  no estaría  tan emocionada,  te  lo  prometo.  Las
habría colocado en una caja y jamás las usaría. Significan mucho más para ella si
vienen de mi hermano.

—Pero vos habéis pagado un alto precio por ellas y no sólo en monedas... —La
mirada de su tutor se fijó en el costado de Styxx donde la clámide se había abierto y
expuesto la piel magullada.

Styxx la puso de nuevo en su lugar antes de que alguien más lo viera.

—Los regalos son para el deleite del receptor, no del donante, Maestro Praxis. Y
si tengo que pagar un coste tan alto, prefiero verla disfrutar con sus peinetas que no
hacerlo.

—Sois un buen muchacho, Alteza. Y espero que el regalo para vos sea la mitad
de noble.

Styxx  reprimió  un  bufido  burlón.  Ryssa  ya  le  había  dado  su  regalo...  una
conferencia hirviente sobre por qué no era digno de recibir uno este año.

Pero eso estaba bien para él. A diferencia de su hermana, él no le daba ningún
valor  a  los  objetos  que,  tarde  o  temprano,  serían  suprimidos  o  destruidos  como
castigo.
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CAPÍTULO 10

30 de agosto, 9536 a.C.30 de agosto, 9536 a.C.
Un año más tarde.Un año más tarde.

—Levantaos, suagroi sin valor.

Styxx lo vio todo rojo ante el insulto que le tildaba de abusar sexualmente de los
cerdos. Empujándose desde el suelo donde había sido violentamente lanzado, miró a
Galen, su hoplomachos -instructor de combate. Levantó el escudo falso, en forma de
cuenco y la espada de madera,  y se preparó para la  siguiente ronda de Patea al
Príncipe hasta el Olvido.

—¿Suagroi? Lo siento, maestro Galen, pero su esposa es demasiado vieja para
mí.

Eso consiguió  la  reacción que deseaba.  Galen se volvió  loco con él  cuando
atacó.

Rápido y furioso, le llovían golpes letales tras golpes letales, Galen bloqueó la
inútil xiphos9 de Styxx mientras el viejo hombre avanzaba lentamente haciendo añicos
la  gruesa madera del  aspis10 y  doblaba  la  parte  metálica  alrededor  del  brazo con
golpes  que  harían  caer  un  grueso  árbol.  Algo  que  decía  todo  sobre  la  fuerza
legendaria de Galen. Era todo lo que Styxx podía hacer para no morir. Finalmente se
rindió y dejó caer la  xiphos, que no le estaba ayudando a mantener la posición, y, a
continuación, utilizó ambos brazos para mantener el escudo y evitar ser asesinado por
el antiguo soldado que era más de treinta centímetros más alto y tenía seis veces su
peso. De hecho, uno de los brazos carnosos de Galen era del mismo diámetro que la
cintura de Styxx.

9 Espada corta de doble filo, a veces tiene un nervio central. Solían llevarla en un tahalí bajo la axila izquierda. (N.T.).

10 Era un escudo utilizado por la infantería pesada griega. De forma circular, se componía de láminas de madera encoladas entre sí. El interior se

forraba de cuero fino y llevaba una abrazadera de bronce en el centro que iba remachada y una agarradera de cuero en el borde. (N.T.).
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De tal modo que el aspis era más un arma que una fuente de protección...

El debilitado brazo izquierdo, que aún se estaba recuperando de la ruptura que
Galen  le  había  provocado  durante  una  práctica  varios  meses  atrás,  le  dolía  y
amenazaba con ceder bajo el feroz asalto.

Gritando de rabia, Galen le dio una patada tan feroz que lo levantó de sus pies y
lo tiró al suelo, de espaldas. Styxx golpeó la tierra duramente, el aliento le dejó los
pulmones con tal fuerza que sentía como si ambos hubiesen colapsado.

Aturdido por el dolor, Styxx miraba a su entrenador a través de las protecciones
de las mejillas de su casco de bronce. Galen le arrancó dolorosamente el escudo del
brazo, lo tiró a un lado, y después comenzó a patearlo sin piedad en las costillas con
toda su sólida fuerza.

Tenía los brazos entumecidos y dañados por los golpes anteriores, por lo que
Styxx no pudo ni siquiera empezar a protegerse de las patadas.

—¿Esa es vuestra respuesta, cuando os atacan, chico? ¿Dejar caer la xiphos y
esconderos detrás del aspis como un ratón acorralado? ¿Qué creéis que os haría un
enemigo en la batalla?

Si tengo suerte, matarme.

—Decidme, ¿dónde está vuestra insolente lengua ahora?

No  era  la  lengua  lo  que  tenía  dañado.  Más  bien,  no  conseguía  introducir
suficiente aire en los pulmones para hablar.

—¡Basta!

Galen dio una última patada a la ingle de Styxx antes de atender al grito del rey.

Enroscándose en sí mismo, Styxx vio las estrellas mientras la bilis le subió por la
garganta.  Maldita  sea,  eso  dolía.  El  viejo  daba  patadas  como  un  rinoceronte  en
estampida.

Su  hoplomachos se  inclinó  hacia  su  padre  mientras  Styxx  se  retorcía  en  la
miseria más absoluta.

—Majestad. ¿A qué debo este honor?

—Quería ver el progreso de mi hijo, como no lo hay... Déjanos.

Con  una  mirada  feroz  que  le  prometió  un  castigo  por  hacerlo  parecer
incompetente ante el rey, Galen inclinó la cabeza e hizo una rápida retirada.

Todavía tosiendo y resollando, Styxx se dio la vuelta y se forzó a ponerse en pie.
Soltó la ingle y se enderezó a pesar de que todo lo que quería hacer era acostarse
hasta que pudiese respirar otra vez.

La repulsión y el desprecio de su padre lo golpearon aún más duramente que la
última patada de Galen. Styxx escupió la sangre de los dientes flojos en el suelo.

—¿Qué es lo que vi? —gruñó su padre.
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Yo consiguiendo que mi culo fuera pateado por tu jubilado Polemarchos11.

¿Estaba ciego? Había una razón por la cual Galen había encabezado una vez
todo el  ejército  didymosian.  Más fuerte que Atlas,  el  viejo buitre nunca había  sido
derrotado por nadie.

Y definitivamente no por un chico escuálido.

Su padre le golpeó la coraza con tanta fuerza, que obligó a Styxx a dar un paso
atrás.

—¿Tiraste tu xiphos?

—Estaba intentando protegerme a mí mismo —explicó Styxx.

Su padre dio un tirón al casco de la cabeza de Styxx y lo tiró al suelo con asco.
Lo golpeó otra vez en el pecho.

—No eres  digno  de esta  buena armadura.  La deshonras.  —Sus ojos  azules
ardieron con furia un instante antes de que le diera un revés con la mano tan fuerte
que le echó la cabeza hacia atrás—. ¡Cobarde!

Frente a él sin temor, Styxx se lamió la sangre en los labios, después se los
limpió con el dorso de la mano.

—Sólo soy un niño, Padre. No un soldado veterano.

Solamente doce... Galen usaba sandalias que eran más viejas.

Su padre lo agarró del pelo y lo sacudió hacia adelante.

—Me has avergonzado con tu afeminado miedo —gritó en la oreja de Styxx—.
Pensé que estaba criando a un rey, no a una reina. Debería hacerte luchar con una de
los  peplos12 y los pendientes de tu hermana. —Lo empujó lejos, en dirección a los
vestuarios—. Cámbiate la ropa, vete a calmar a tu madre y después serás azotado por
tu cobardía e insolencia. ¿Entendido?

Styxx le ofreció el saludo más sarcástico que podía manejar.

—Entendido... mi rey.

Me dolerá el culo.

La repugnante expresión en el rostro de su padre prometió severas represalias
más tarde. Que así sea... No podía satisfacer las altas expectativas del rey.

Menuda jodida sorpresa.

Asqueado consigo y con su padre, Styxx recuperó el casco y el  aspis. Cuando
fue a recoger la xiphos, su padre lo pateó al suelo.

11 En Atenas el polemarca era un alto comandante militar y ya aparece en la batalla de Maratón, donde tenía el mando del ala derecha de la falange .

(N.T.).

12 Antigua túnica griega que llevaban las mujeres. Es una pieza rectangular de grandes pliegues doblada en dos para cubrir el cuerpo y luego cosida

con el fin de formar una especie de tubo donde la parte superior desciende sobre el pecho, las dos mitades de la tela se sujeta a los hombros con

alfileres sobre cada hombro. (N.T.).
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—No te has ganado el derecho a tocar una xiphos didymosian, ni siquiera una
de entrenamiento, y no quiero tener tu débil y afeminada mano profanándola. —El rey
la recuperó y se fue. Le dio la espada a Galen en su salida de la arena.

Suspirando,  Styxx  se  levantó,  volvió  a  recoger  el  dañado  aspis y  casco,  y
después se dirigió cojeando a cambiarse de ropa.

Galen le esperaba fuera del vestuario.

Sin  decir  una  palabra,  Styxx  dio  al  veterano  soldado  el  escudo  falso
extremadamente  doblado.  Un  aspis que  permanecería  sin  pintar  hasta  que  Styxx
demostrase ser digno de un símbolo de batalla.

Al ritmo que iba, no sería nunca.

Enfermo ante la idea de lo que le esperaba, colocó el casco sobre el maniquí de
paja para la armadura y después fue a desvestirse. Se limpió otra ronda de sangre de
la boca con el dorso de la mano, antes de lamer la herida que le había regalado su
padre.

Galen se detuvo a pocos metros de distancia.

—¿Qué os dijo el rey?

—Debo ser azotado por mi cobardía.

Para su sorpresa, Galen se estremeció.

—No debería haber perdido los nervios, Alteza.

Styxx resopló.

—Mis enemigos no se contendrán. ¿Por qué debería hacerlo usted?

Sacudiendo la cabeza, la mirada de Galen cayó al brazo de Styxx cuando se
quitó los brazaletes de bronce.

—¡Dulce Hera!

Styxx  miró hacia  abajo  para ver  que tenía el  brazo izquierdo  muy hinchado.
Estaba incluso más grueso que los macizos antebrazos de Galen. Los cordones del
protector del antebrazo habían dejado impresiones tan profundas, que ya se habían
formado moretones a su alrededor.

—¿Os lo volviste a romper?

Styxx apretó y aflojó el puño, después giró la muñeca y dobló el codo. Dolía,
pero tenía movilidad total.

—No. Está bien. Sólo hinchado de la lucha.

—Debe doleros y actuáis como si no lo hiciese. ¿Cómo podéis soportarlo?

—¿Qué puedo decir,  maestro Galen? La agonía de mis testículos aplastados
distrae mi atención.
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Para su sorpresa, Galen se rió por primera vez desde que Styxx lo conocía.

—Venid, joven príncipe. Dejadme ayudaros a salir de la armadura.

Styxx frunció el ceño cuando el temor aumentó. No estaba acostumbrado a que
la gente fuera amable y se preocupó. En realidad le daba miedo.

—¿Por qué estáis siendo amable conmigo?

—La culpa, Alteza. Es una cosa potente.

—¿Por qué deberíais sentir culpa?

—Os he juzgado mal, y no lo hago a menudo.

Styxx estaba aún más confundido que antes.

Galen  colocó  la  mano  sobre  el  hombro  de  Styxx  en  la  forma  de  respeto  y
solidaridad. Sólo Acheron le había tocado alguna vez así.

—Si fuerais el mocoso que había pensado que erais, mi señor, os quejarías de
lo injusto que es que os castiguen más tarde por mi injustificado ataque. Pero ocurre
que en los últimos dos años que he estado entrenándole, nunca se quejó ni puso el
grito en el cielo por algo de lo que le he hecho durante la práctica. Ni siquiera cuando
os rompí el brazo.

—Fue culpa mía. Me dijisteis que no sostuviese el escudo así y lo olvidé. —Styxx
bajó la mirada al brazo, que tenía cuatro veces el tamaño normal—. Es una lección
que nunca olvidaré.

Los ojos grises de Galen se suavizaron.

—Como he dicho, Alteza, si fueseis el mocoso real, no pensaríais así. Incluso
me culparíais por ello y pediríais mis huevos en bandeja de oro. —Galen desató la
coraza de Styxx, se la sacó por la cabeza y la puso en el maniquí por él.

Inseguro de qué decir, se desató el Pteruges13 y se lo entregó a Galen.

Su maestro hizo una mueca al ver que la inflamación era aún más severa, y los
moretones más prominentes que antes.

—Debemos vendar el brazo.

Negando con la cabeza, Styxx se movió para desatarse las espinilleras.

—Enfadaría a mi padre.

—¿Cómo es eso? —Galen recogió la túnica de lino blanco de Styxx y la clámide
de lana púrpura de donde Styxx las había guardado y las colocó en el banquillo al lado
de su pie.

—Ya me considera débil. Si lo vendamos, pensará que lo estoy haciendo para
aplazar o disminuir la severidad del castigo. Confiad en mí, no sería bueno para mí. —

13 Pieza decorativa que caía de la cintura de la armadura, hecha de cuero y piezas metálicas y en casos especiales con joyas como adorno. (N.T.).
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Styxx colocó las espinilleras y las sandalias en el estante, después se quitó la túnica
de entrenamiento roja. La dobló y la colocó junto a ellas.

Al girar, vio el ceño feroz en cara de Galen mientras miraba el costado desnudo
de Styxx.

Miró  hacia  abajo  para  ver  los  moretones  rojos  y  púrpuras  a  lo  largo  de  las
costillas y sobre el  pecho que ya se estaban formando donde el  hombre mayor lo
pateó después de haberse caído. Y no estaba contando las contusiones descoloridas,
de cosas que preferiría olvidar.

Galen levantó la mirada hacia la de Styxx.

—¿Os conté sobre la primera vez que luché en batalla, Alteza?

Styxx rápidamente se lavó en la gran palangana de agua.

—No, señor.

Galen respiró hondo mientras Styxx se secaba, se ponía la túnica y la sujetaba
con un cinturón alrededor de él.

—Estaba tan asustado que ensucié mi armadura. Eso empapó las piedras de
modo que cuando mi comandante en jefe iba a atacar al enemigo, se resbaló y cayó
encima.

Horrorizado, Styxx lo miró. Quería reír, pero no se atrevía.

—Estaba tan enfadado que después de la batalla, me dio veinte latigazos por
ello.

Styxx  no  estaba  seguro  de  cómo  reaccionar  ante  eso.  Estaba  divertido  y
espantado.  Y  la  última  cosa  que  quería  hacer  era  ofender  al  hombre  que
rutinariamente podría partirle la cara.

Galen le entregó a Styxx la clámide real.

—Lo  que  estoy  tratando  de  deciros,  Alteza,  es  que  todos  los  hombres,  sin
importar lo entrenados o valientes que sean, tienen momentos de profundo miedo.
Ningún hombre debe ser juzgado por la primera y única vez que tira su espada para
protegerse a sí mismo cuando se enfrenta a un oponente mucho más grande y feroz.
Por el contrario, se debe mirar todas las veces que no lo hace.

Inclinó la cabeza respetuosamente hacia Styxx.

—A pesar de que me haya jubilado y jurase que nunca volvería a la guerra otra
vez, sería un honor cabalgar a vuestro lado en la batalla, joven príncipe y luchar bajo
su bandera. Aunque hayamos luchado este día. —Su mirada gris se intensificó—. Ya
no veo al niño que sois, sino más bien al hombre que seréis un día... Y ese hombre
será feroz.

Eso era lo más amable que jamás le había dicho nadie.

—Gracias, maestro Galen.

64



Golpeándose el hombro con el puño, Galen le saludó.

—Animaos, buen príncipe. Un día el rey verá lo que yo veo.

Agradecía las palabras, pero él lo sabía mejor. Su padre nunca lo vería como
algo más que un error horrible.

—Una vez más, gracias.

Galen le ofreció una tímida sonrisa.

—Descansad bien esta noche, Alteza. Mañana no tendré misericordia de vos.

—Lo espero con impaciencia —dijo sarcásticamente.

La risa de Galen lo siguió fuera del edificio.

Suspirando con repentino temor por sus deberes por venir, Styxx se dirigió hacia
la  colina  del  palacio  con  los  guardias  a  la  espalda.  Dado  que  eran  un  elemento
permanente en su vida, la mayoría del tiempo no se daba cuenta de que estaban allí.

No antes de que sus pensamientos se anularan, de todos modos. Dioses, cómo
odiaba las voces que no le daban cuartel.

Sin detenerse, entró en el palacio y se fue a sus aposentos para recuperar el
regalo de cumpleaños para su madre del baúl junto a la ventana. Hizo una pausa
cuando por casualidad destapó el caballo de madera de Acheron. El dolor le golpeó
duro mientras se atragantaba con las lágrimas.

Cómo echaba de menos a su hermano. No había una hora en el día en que no
se preguntara lo que le estaría sucediendo. Si estaba bien y feliz.

Haciendo todo lo posible por no pensar en algo que no podía cambiar, envolvió
al  caballo  en el  paño y alcanzó el  brazalete de oro que había  comprado para su
madre. Le llevó tres meses ahorrar el dinero para ello.

Debido a que su padre quería que apreciara lo que les costaba a sus ciudadanos
ganarse la vida, Styxx no recibía un estipendio como otros nobles. Por el contrario, era
obligado a trabajar en el templo de los sacerdotes, vigilado por un guardián. Y, si en
realidad  hacía  a  su  padre  enfadar,  el  firme  maestro  era  el  que  lo  odiaba
apasionadamente.  Su  padre  le  pagaba  un  salario  por  hora  de  trabajo,  siempre  y
cuando le hablaran bien de su labor. Eso le parecía bien, excepto cuando mentían a
su padre por despecho mezquino. Puesto que no sabían cómo era su padre con él en
privado, les parecía gracioso menospreciar sus esfuerzos con comentarios tales como:
“Es un príncipe mimado después de todo, Majestad. ¿Qué podéis esperar realmente
de alguien como él?” No tenían ni idea de que su padre tomaba cualquier informe de
su "pereza" como una crítica y vergüenza personal.  Tampoco sabían que Styxx,  a
diferencia de Ryssa, a la que daban todo lo que ella deseara, no recibía ninguna otra
moneda de su padre. Así  que por cada diez horas de trabajo,  tenía suerte que le
pagaran dos.
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Sí, su padre le vestía y alimentaba como correspondía a su posición, pero todos
los fondos de beneficencia que se esperaban de un príncipe, así como los regalos
para la familia y sirvientes, salían de lo ganado por Styxx. Regalos que debían estar en
consonancia con lo que daría un rey, o su padre también vería ese fracaso como un
insulto personal.

“Nos caracterizamos por los regalos que damos...”

Styxx aspiró cuando pensó en los regalos que su padre le había "otorgado", tales
como el "honor" de asistir a aburridas reuniones del Senado y de la Corte.

Entonces supongo que eres un jodido bastardo tacaño, Padre.

Pero a Styxx nunca le permitieron ser tan "amable". Irritado, tocó la pulsera que
tenía la cara de Artemisa, la diosa mecenas de su madre en su tierra natal, estampada
en el centro. Era delicada e intrincadamente compleja. Nunca había visto algo más
bonito.

Tal vez esta vez ella le sonreiría.

Simplemente que no me lo lance a la cara como hizo el año pasado y añada
latigazos a los que ya tengo previstos.

Y después de esta encantadora reunión con su anfitriona materna, tenía esa
paliza por delante...

¡Khalash!

Colocándose la clámide hacia abajo para ocultar el brazo hinchado, se dirigió a
los aposentos de ella para acabar de una vez.

Llamó a la puerta y esperó a que respondiese la sirvienta. Habitualmente ella no
le hablaba.  La perra que había  estado asistiendo a  su madre desde que era una
muchacha  le  hacía  responsable  de  la  ruina  de  ella  y  lo  menospreciaba
apasionadamente por ello.

Con la boca torcida,  Dristas abrió la  puerta ampliamente y le  permitió  entrar
mientras sus guardias se quedaban fuera.

Su  madre  estaba  caminando  frente  a  la  ventana  que  daba  al  patio  trasero.
Estaba más nerviosa que de costumbre.

«¡Hombres!  Los  odio  a  todos.  Son  cerdos  sin  valor,  inútiles  que  deben  ser
sacrificados y destripados. ¡Cada uno de ellos! ¡Todos ellos pueden pudrirse en el
Tártaro por toda la eternidad!»

Styxx cortó los enfurecidos pensamientos que le sonaron en la cabeza. Éste era
sin duda un mal momento.

Cuando empezó a darse la vuelta y salir, su madre lo vio.

—¿Qué haces aquí? Tú no eres mi Ryssa.
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Eso era definitivamente afirmativo. Su gran poder de observación nunca dejaba
de asombrarle.

Alzó la pequeña caja de madera para que ella la viera.

—Te traía tu regalo de cumpleaños, Matisera. Pero veo que es un mal momento.

Le recorrió con una mirada de desprecio.

—Otra baratija barata... Un atributo insignificante de un ingrato inútil.

No realmente. El costo había sido elevado. Debería haber gastado el dinero en
el caballo que quería. Al menos habría conseguido un poco de alegría de eso.

Y un poco de cariño para variar.

—Lo dejaré aquí en tu mesa para ti. —Lo depositó con el corazón dolorido por el
odio  de la  madre que le  dio  a  luz—.  Feliz  cumpleaños.  —Deseando  que pudiese
hacerla sonreír, sólo una vez, se volvió para irse.

En el momento en que lo hizo, ella chilló de indignación.

Antes de que Styxx pudiera comprobar  lo  que estaba mal  con ella,  sintió un
fuerte mordisco en el hombro derecho. Todas las sirvientas comenzaron a gritar. Las
voces tanto en la cabeza como fuera,  eran tan estridentes que no podía entender
ninguna de ellas. Cuando se giró, tuvo otro despiadado dolor en el brazo, seguido de
otro y otro.  Incapaz de comprender  el  origen de la sensación,  miró a su pequeña
madre y le vio el cuchillo ensangrentado en la mano cuando se lo sacó del cuerpo.

Se movió para apuñalarlo otra vez.

Styxx le agarró la muñeca y la sostuvo con el brazo herido. La punta del cuchillo
se cernía directamente sobre el corazón que era lo que ella le habría apuñalado si no
hubiera parado el golpe.

—¿Matisera?

—¡Yo no soy tu madre, hijo de puta! —Arrebató la mano del debilitado agarre. A
continuación, acunando el cuchillo con ambas manos, cayó contra él, usando su peso
corporal completo para enterrarle el cuchillo en el pecho.

Styxx  se  hundió  en  el  suelo  cuando  los  guardias  finalmente  entraron  en  la
habitación para detenerla. Aturdido y conmocionado, miró fijamente al techo con el
horror de lo que había sucedido.

Su madre lo había apuñalado.

En varias ocasiones.

Tenía  el  cuchillo  todavía  enterrado  en  la  carne...  hasta  la  empuñadura.
Mordiéndose el labio, lo alcanzó y tiró de él. Sangre caliente le empapaba las ropas
mientras esperaba morir finalmente. Un agudo zumbido en los oídos ahogó el sonido
de todas las voces en la cabeza, llenándolo con una inesperada sensación de paz.

—¿Styxx?
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Escuchó la voz de su tío a lo lejos. Pero no tenía ningún deseo de volver al
infierno en el que vivía. En cambio, cerró los ojos y esperó a Hermes para que lo
guiara a Caronte de modo que el antiguo dios le pudiera transportar a su lugar de
descanso final.
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CAPÍTULO 11

21 de junio, 9535 a.C.21 de junio, 9535 a.C.

Styxx  se  frotó  la  frente  cuando  el  aburrimiento  amenazaba  con  matarlo,

mientras su padre conferenciaba con los músicos sobre lo que tocarían durante el
banquete de esta noche por la mayoría de edad de su hermana.

A pesar de lo que pensaba Ryssa, era de lejos la favorita de su padre. A pesar
de que para su cumpleaños faltaban dos días, todos los preparativos para el  suyo
habían sido pospuestos en favor del de ella. Su padre incluso le había llevado aparte
hacía tres meses para informarle de ello.

“Entiéndelo,  muchacho.  Ella llega a su mayoría de edad y el  tuyo no es tan
importante este año”.

Sinceramente, él no quería ningún tipo de celebración, jamás. De todos modos,
los cumpleaños nunca habían sido un buen augurio para él. Ni el suyo ni el de los
demás.

Lo mejor de todo ello es que le recordaban que compartía el cumpleaños con un
hermano al que tenía prohibido que viera. Y no es como si tuviese amigos a los que
invitar. Sólo los súbditos que tratan de congraciarse con su padre o con él.

Incluso  si  tenía  la  ilusión  de  que  alguien  verdaderamente  le  gustara  como
persona,  la  capacidad  que  tenía  de  oír  los  pensamientos  de  la  gente  aplastaba
rápidamente esa estupidez.

Los príncipes no tenían amigos.

Aunque,  aquí  últimamente,  tenía  un  montón  de  chicas,  e  incluso  mujeres
adultas, de todas las clases sociales, que hacían numerosos avances hacia él. Pero
tampoco  ellas  se  preocupaban  por  él.  Más  bien  querían  ostentar  el  jactancioso
derecho de ser su primera amante. O mejor aún, convertirse en la madre de uno de
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sus bastardos de modo que tendría que sustentarlas durante el resto de sus vidas.
Apenas podía moverse sin que una de ellas le acorralara y se despojara de la ropa
tratando de acariciarle, y si bien la mayoría de los hombres estarían encantados, el
hecho de que oyera sus pensamientos lo hacía alejarse de sus despiadadas trampas.
Acababa con toda lujuria  cuando sabías  sin lugar  a dudas que la  mujer no podía
soportarte, y que hablaría sobre ti en cuanto terminara y no de un modo favorable.

Prefería morir virgen, que sufrir más el ridículo por su ineptitud.

—¡Padre!

Styxx  se  encogió  ante  el  grito  de  enojo  de  Ryssa  mientras  entraba
apresuradamente en el salón, sosteniendo una de sus elaboradas  himatión14 en los
brazos. Sea lo que sea que le aquejaba, por favor, no dejéis que se dirija a mí. Ryssa
lo culpaba por todo, incluyendo el ataque brutal de su madre hacia él el año pasado.

“¡No te habría apuñalado si no lo hubieras merecido!  Mi madre es una mujer
dulce que no hace daño a nadie.  Te conozco,  Styxx. ¡Has tenido que decirle algo
horrible  para  provocarla!  Jamás  te  habría  atacado  en caso  contrario.  Admítelo,  la
amenazaste o la insultaste, ¿no es así?”

Que Zeus le ayudara, pero si lloviera esta noche durante su banquete, de alguna
manera eso también sería culpa suya.

Su padre se alejó de los músicos para saludarla.

—¡Mira! —Empujó la tela hacia él—. ¡Han aplastado el bordado en mi himatión!
¿Qué voy a hacer?

Ir desnuda, querida hermana. Oh, espera... mejor aún, usa una de tus otros dos
millones de túnicas. No es como si ella no tuviera una docena de baúles rebosantes de
ellas.

Su padre ahuecó la mano sobre su mejilla.  La tierna mirada en su rostro fue
suficiente para hacer fruncir los labios a Styxx. Si él osaba quejarse por algo tan trivial,
sería avergonzado públicamente en el mejor de los casos, en el peor, sería flagelado.

—No te preocupes. Pueden arreglarlo, gatita.

—No, Padre. Está arruinada. —Enormes lagrimones caían por sus mejillas. No
era extraño que su padre las despreciara—. No voy a asistir.  No puedo. Todos se
reirán de mí. —Entrecerró sus helados ojos azules sobre Styxx, que se tensó mientras
el estómago se le contraía.

Aquí viene...

—Distrajiste a mi sirvienta, ¿no?

Tuvo que luchar para mantener el veneno en el tono de voz.

—No.

14 Era un manto amplio y envolverte, una especie de chal. se llevaba sobre el propio cuerpo o más habitualmente encima de la túnica. Se envolvía o

enrollaba sobre el hombro y no se fijaba a ningún sitio a diferencia de la clámide. (N.T.).
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—¡Estás mintiendo! He visto la forma en que la miras. Es repugnante.

—No  miro  a  tu  doncella,  Ryssa.  Ni  siquiera  sé  cuál  es  responsable  de  tu
vestuario.

—Entonces no sabes si la has distraído o no, ¿verdad? ¡Lo haces!

Exasperado Styxx  echó la  cabeza hacia  atrás,  pero no quería que su padre
saltara sobre él por ignorar su dolor. Además, tratar con la rabieta histérica de Ryssa
superaba a cualquiera.

—Es probable  que también haya destruido mis sandalias.  Te encantaría que
todos se rieran de mí esta noche, admitirlo. —Pisoteó hacia él.

—No quiero que nadie se ría de ti,  cabeza de cordero15.  Simplemente no me
importa. —Styxx se dio media vuelta para alejarse.

Pero Ryssa no lo dejaría irse. Lo agarró del brazo y tiró de él para que la mirase.

—¿Por una vez no podrías aprender a ser feliz por alguien más? ¿Eh?

Honestamente, estaría encantado si pudiera aprender a ser feliz por mí mismo.

—A diferencia de ti, Ryssa, no puedo perder el tiempo preocupándome por los
demás.

—Exactamente mi argumento. Eres tan egoísta y frío, es repugnante.

—Eso no es a lo que me refería —dijo, pero ella ya se había ido. Comenzó a
levantar las manos en un gesto obsceno, cuando captó la mirada furiosa de su padre y
Styxx  tuvo  pensamientos  perturbadores  sobre  no  mostrar  el  debido  respeto  a  su
hermana.

En cambio, Styxx levantó las manos en señal de rendición, impotente mientras
Ryssa arrinconaba a su padre con sus quejas en contra de su hermano, que no podía
hacer nada para complacerla.

Excepto morirse.

—¡Lo ves, Padre! ¿Ves como trata a la gente con un flagrante desprecio por sus
sentimientos? ¿Cómo puede alguien tan frío y sin corazón ser rey? Zeus nos ayude a
todos con él en el trono.

Lo sé. Yo no soy apto para respirar tu precioso aire y debería caer muerto donde
estoy.

Le  sorprendió  que  ella  le  persiguiera  con  un  cuchillo  como  su  madre  había
hecho. Los dioses me libren de perras histéricas.

Styxx comenzó a alejarse, pero justo cuando se movió, un feroz e increíble dolor
le atravesó la lengua. Era tan atroz que no podía respirar, y directamente le envió
sobre las rodillas mientras la cabeza le daba vueltas.

15 En la astrología antigua significaba fuerte voluntad, activo intelecto, vitalidad abundante y emociones violentas. (N.T.).
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¿Qué en nombre de Hades?

Sentía que se ahogaba en sangre, y en lugar de alivio,  empeoró. Incapaz de
soportarlo, lanzó un grito de absoluta agonía.

Oh dioses, Acheron... ¿qué te estaban haciendo ahora?

Era la única explicación racional. A través de los años, había aprendido a ocultar
los dolores fantasma que le sobrevenían cuando no los esperaba. La mayoría eran
entendibles.  Eran  azotes  o  golpes.  Tirones  de  pelo.  Quemaduras.  Retortijones  de
hambre a pesar de que acababa de comer... Pero otros, como éste, no comprendía la
causa. Todo lo que sabía era lo mucho que dolía.

—¿Styxx?

Oyó la voz de su padre, pero no podía responder. Tenía la lengua demasiado
hinchada. Aunque no solía mostrar los signos físicos de las heridas de Acheron, a
veces tenía huellas o lugares inflamados en el cuerpo. Pero jamás le había pasado
algo como esto antes.

Arqueando  la  espalda,  intentó  enfocarse  en  otra  cosa.  Sin  embargo,  fue
imposible. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras se le nublaba la visión.

—Está fingiendo —gruñó Ryssa, pateándole las piernas—. Está celoso de que
acaparo toda la atención y no puede soportarlo.

El asesor principal de su padre se arrodilló en el suelo junto a él para poder
inspeccionar el daño en la boca de Styxx y la lengua hinchada.

—Majestad,  es el  bakkheia.  —Un tipo de demencia causada por Dionisio,  se
decía,  que infectaba a los que habían ofendido al  dios  del  vino—. Creo que está
poseído.

¡No! Styxx hizo todo lo posible para decir la palabra.

No salió nada.

Su padre se arrodilló a su otro lado.

—¿Qué hacemos?

—Debemos llevarle al Dionysion y dejar que los sacerdotes le atiendan.

Styxx  sacudió  la  cabeza,  tratando  de  detenerlos.  Mientras  trabajaba  en  los
templos,  había  oído  muchas  historias  acerca  de  lo  que  les  acontecía  a  los
considerados locos. O a cualquier persona que se creía que había ofendido a un dios.

Pero nadie le prestó atención. No podían entenderle. Tampoco lo intentaban.

Antes de que pudiera detenerlos, su padre llamó a sus guardias y lo condujeron
al templo dionisíaco en el centro de la ciudad.

Impotente frente al  inexplicable dolor,  Styxx escuchó a su padre explicarle  al
sacerdote como había enfermado sin razón aparente. Que tenía un historial de dolores
de cabeza, vómitos y dolencias " imaginarías". Que rara vez dormía. Y que su madre
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se había vuelto loca poco después de su nacimiento, y sucumbió a la bebida, que
había tenido un ataque de rabia el año pasado, que había apuñalado a Styxx y luego
trató de suicidarse delante de él.

—Es una buena cosa que lo trajerais aquí, Majestad. Tenéis razón. Está poseído
y sin duda podemos hacerle mejorar por vos.

Styxx negó con la cabeza mientras el terror le contraía el pecho.

—¿P-p-p-pa-dre?

—Shh, muchacho. Los sacerdotes te ayudaran.

Styxx aferró el palio16 de su padre, desesperado por volver a casa, pero su padre
sacudió sus manos fuera del manto, mientras que los sacerdotes se acercaron y le
encadenaron.

Las últimas palabras que escuchó de su padre antes de que lo llevaran a rastras
lo enfermaron aún más.

—Te concedo  a ti  y  tus  sacerdotes inmunidad  total.  Haced lo  que sea para
curarlo.

16 Un manto que los hombres se colocaban sobre las prendas exteriores y que se recogía normalmente sobre el hombro izquierdo. De una sola pieza

drapeada, su forma era rectangular y podía estar confeccionada de múltiples colores. (N.T.).
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CAPÍTULO 12

21 de junio, 9535 a.C.21 de junio, 9535 a.C.

Styxx se ahogó cuando los sacerdotes le metieron a la fuerza una mordaza en

la boca. Ya lo habían desnudado completamente y lo colgaron en el centro del templo
para poder comenzar a “tratarlo”.

Uno de los sacerdotes le dibujó símbolos con sangre de cordero sobre el cuerpo,
mientras que otro  sacaba un par  de cizallas  y  una daga ceremonial.  Encendieron
incienso y velas mientras cantaban por el perdón del dios ante cualquier pecado que
Styxx  hubiera  cometido  en  su  contra.  A  continuación,  para  su  completo  horror,
comenzaron a cortarle mechones de pelo y luego quemaban los rizos en un cuenco de
oro.

Gritando  alrededor  de  la  mordaza,  trató  de  detenerlos,  pero  con  los  brazos
abiertos y encadenado, no había nada que pudiera hacer.

—No  luche  contra  nosotros,  Alteza.  No  somos  los  que  os  han  poseído,
causándole este problema y agonía. Sólo estamos tratando de ayudar.

El sacerdote más anciano asintió mientras dolorosamente le cortaba un puñado
de pelo a Styxx.

—Tenemos que hacer que sea menos atractivo para los demonios que habitan
en vuestro cuerpo. No desean un anfitrión feo y huirán de vos una vez que ya no les
atraiga.

Por todos los dioses... ¿Qué piensas hacer conmigo?

Mechón a mechón, le eliminaron todo el cabello de la cabeza y luego le afeitaron
el cráneo antes de pintar  más símbolos ahí.  El olor  a pelo quemado le revolvió el
estómago.
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Mira el lado bueno... No tendrás que preocuparte ya de que tu padre te tire del
pelo.

O que las mujeres le buscaran.

—¿Debemos purgarle primero?

Styxx intentó retroceder ante el sacerdote que hizo esa pregunta.

—No.  Su  caso  es  muy  extremo.  Enciende  las  varillas.  Vamos  a  tener  que
quemar a los demonios en él.

¿Quemar? ¿Qué en el Hades significaba eso?

Dos descomunales sacerdotes le liberaron las manos. Styxx luchó contra ellos,
haciendo todo lo posible por escaparse. Pero le aferraron con firmeza y lo arrastraron
a una sala más pequeña en la que le colocaron sobre una fría mesa de piedra. Le
estiraron  los  brazos  y  se  los  encadenaron  para  inmovilizárselos  totalmente.  A
continuación  le  pusieron  grilletes  en  los  tobillos  y  le  extendieron  las  piernas  tan
ampliamente que sintió como si le estuvieran rompiendo los huesos de la cadera.

El sacerdote más anciano se acercó y puso una mano en la cabeza de Styxx.

—Shh, Alteza. Deje de pelear. Acepte lo que le estamos haciendo. Después de
todo, esto es por vuestro propio bien.

Los ojos de Styxx se ensancharon cuando vio la rueda en una caldera de carbón
que tenía una docena de varas alrededor. ¡Por favor, dioses, no! Ni siquiera quería
saber donde tenían la intención de ponerlas.

Un sacerdote joven dio un paso adelante con un largo trozo de tela blanca.

—Átalo apretado —dijo el sacerdote más anciano—. No queremos caparlo por
accidente.

¿Caparlo? ¡Caparlo!

—Aunque  el  rey  nos  ha  concedido  la  inmunidad  para  tratarlo,  es  nuestro
príncipe, no podemos dejar ninguna marca que quede visible cuando esté vestido.

—Si no dejamos marcas visibles,  ¿qué impedirá que los demonios lo posean
otra vez?

—Ellos ven todas las marcas. Incluso las escondidas bajo la ropa, los demonios
no querrán un anfitrión lleno de cicatrices.

A pesar  del  hecho de que esto  lo  pagaría  con creces,  Styxx  gritó  para  que
cejaran esta locura. Pero la mordaza y la lengua hinchada mantenían las palabras
inteligible, lo que sólo provocaba que los sacerdotes creyeran con más ahínco que los
demonios le controlaban.

¡Por favor! No estoy poseído. Era el dolor de Acheron lo que sentía. Y dolía de
muerte. No necesitaba añadirle esto.
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No le prestaron la  más mínima atención,  el  sacerdote joven usó la  tela para
sujetarle apretadamente la polla contra el cuerpo.

—No  —dijo  el  anciano  sacerdote,  apartando  al  más  joven  a  un  lado—.
Necesitamos acceso a las partes más sensibles de su cuerpo,  es dónde hay más
dolor. Los demonios odian el dolor.

Bueno, ahí lo tienes entonces... Ya tenía el suficiente para que ningún demonio
jamás volviera a molestarle.

El sacerdote se dirigió al caldero y se puso un guante de piel gruesa en la mano
izquierda.  Agitó  las  brasas  con  la  punta  de  una  vara  antes  de  regresar  con  ella.
Susurrando  un  rezo,  el  sacerdote  colocó  la  mano  contra  el  escroto  de  Styxx,
apartándolo antes de posarle la barra sobre la parte más alta en el interior del muslo.

Styxx gritó tan fuerte por el dolor que se provocó una hemorragia en las cuerdas
vocales. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras la abrasadora quemadura hacía
desaparecer cualquier otro dolor. Era la cosa más atroz que jamás había sentido. El
olor de la carne quemada le revolvió el estómago mientras el sacerdote apartaba la
vara de la pierna.

—Ésta ya está. Tráeme otra vara.

Styxx  intentó  luchar,  pero  no  sirvió  de  nada.  Lo  único  que  podía  hacer  era
aguantar y soportar lo que le hicieran. Y con cada vara que le colocaban encima, odió
a su padre. Pero, sobre todo, odiaba a los dioses por permitir que le hicieran esto.

Y en el fondo del corazón, odiaba a Acheron. Si no fuera por su hermano, nada
de esto le estaría sucediendo. Eran los ojos plateados de Acheron los que traicionaron
sus orígenes. Acheron que no podía ocultarse entre la gente.

El dolor de Acheron era el que lo había hecho caer hoy.

Golpeándose  la  cabeza contra la  piedra,  Styxx  deseó matarse.  ¿Por  qué no
había asesinado a su madre el año pasado? ¿Por qué?

Pero no importaba lo duro que oraba, los dioses se negaban a tener piedad de
él. Príncipe o no, su único propósito en la vida era sufrir y sangrar.

Y estaba harto.

¡Por favor, dioses... por favor que alguien me ayude!
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CAPÍTULO 13

22 de junio, 9535 a.C.22 de junio, 9535 a.C.

—¿Apolo? —Dionisio apareció en el interior del templo abierto de oro de su

hermano en el Olimpo delante de él—. Sé cuánto te gustan las cosas de gran belleza
así que debo mostrarte esto. —Destelló fuera de la estancia.

Suspirando  con  profundo  fastidio,  Apolo  apartó  la  lira  que  había  estado
rasgueando cuando su medio hermano Dionisio había decidido molestarlo.

—¿Dónde estás, Dion? No tengo ninguna intención de jugar a este juego.

Con el cabello corto de un castaño oscuro, Dionisio volvió a aparecer delante de
él.

—No uses ese tono conmigo, hermano. Confía en mí. ¿Quieres ver lo que tengo
en mi templo de Didymos?

Ésta  vez,  Apolo  lo  siguió,  al  instante  vio  al  hermoso  joven  al  que  alguien
cuidadosamente  había  encadenado  a  la  pared.  Incluso con el  pelo  trasquilado,  el
muchacho tenía características que parecían haber sido cinceladas por los dioses.
Nunca había visto tal hermosura en el Reino mortal.

—¿Es parte dios?

Dionisio negó con la cabeza.

—Puramente humano. Pero mira esos maravillosos ojos. ¿No los contemplarías
para siempre?

Verdaderamente. Eran perfectos, de un fascinante azul. El mismo azul intenso
del mar Egeo que Apolo siempre había favorecido.

Sin embargo, la condición del joven, era deplorable.
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—¿Por qué está atado y sangrando?

Dionisio tomó un trago profundo de vino y le pasó la cílica17 a Apolo.

—Los idiotas creen que lo he poseído.

—¿Lo hiciste?

—No, pero estaba pensando que tal vez  tú quisieras. —Dionisio le dedicó una
sonrisa lasciva.

Sonriendo,  Apolo tragó la  bebida antes de devolverle la  copa y se acercó al
humano. Era cierto que le atraía la belleza humana, masculina o femenina. Cada uno
de ellos tenía sus ventajas y diversión.

Y aún lleno de cicatrices por culpa de los sacerdotes, su belleza estaba más allá
de cualquiera que Apolo hubiese contemplado en mucho tiempo.

Dionisio se colocó junto a él.

—Sé que todavía es un poco joven, pero…

—Es de la edad de Ganímedes. —Como éste, Ganímedes había nacido como
un humano mortal. Un príncipe de Troya. Su perfecta belleza había atraído a Zeus,
que lo había llevado al Olimpo para servir como su copero... entre otras cosas. Sin
embargo,  Ganímedes no era ni  de cerca tan guapo como este muchacho.  Incluso
sangrando y con necesidad de un baño, se le hacía la boca agua por saborear esa piel
dorada. Y esos labios... Llenos y perfectos, estaban hechos para besar.

Dionisio se movió hacia el lado opuesto del niño.

—Es  el  príncipe  y  heredero  de  Didymos.  Pensé  que  si  para  nada  más,
podríamos etiquetarlo para utilizarlo más adelante.

Apolo resopló.

—¿Etiquetarlo? Querido hermano, quiero clavarlo.

Dionisio deslizó la mirada por el cuerpo del príncipe.

—Tiene  el  culo  más  bonito  que  jamás  hayas  visto,  y  los  sacerdotes  fueron
suficientemente  amables  como  para  salvar  las  partes  importantes  del  daño.  —Se
terminó la copa—. Y estarás feliz de saber que está dotado como un dios... ¿Debo
dejaros a solas?

—A menos que quieras mirar.

Dionisio arqueó una ceja curioso.

—¿Compartirás?

17 Es  una  copa  para  beber  vino,  con  un  cuerpo  relativamente poco  profundo  y  ancho  levantado  sobre  un  pie  y  con  dos  asas  dispuestas

simétricamente. (N.T.).
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Styxx frunció el ceño cuando el aire que lo rodeaba se agitó. Un segundo antes

estaba  solo.  En  el  siguiente,  había  dos  hombres  en la  habitación  con  él.  Altos  y
morenos, estaban bien afeitados y vestían como nobles y no como sacerdotes.

—¿Sabes quiénes somos, príncipe? —preguntó el que estaba a la derecha.

Incapaz de hablar  debido a la  cruda y dolorosa garganta,  Styxx negó con la
cabeza.

—Deberías. Nos has estado convocando.

¿Dioses? Styxx trató de decir la palabra, pero nada salió.

El de la derecha se inclinó para susurrar íntimamente.

—¿Tienes nombre?

Necesitó varios latidos de corazón para reunir un sonido.

—Styxx. —Salió como un graznido ronco.

—Así que, Styxx —dijo el otro, inclinándose por la izquierda. Le deslizó la mano
por el  pecho creándole  escalofríos—. Has estado llamando a todos los dioses del
Olimpo para que te rescatasen... ¿Quieres que te liberemos?

Desesperado por alejarse de la tortura, asintió.

El  otro  dios  comenzó a  acariciarle  el  pezón  dañado.  Lamiéndose  los  labios,
sonrió a Styxx.

—Por cada favor concedido, joven príncipe, tienes que darnos algo a cambio.
Pero no pareces tener nada que ofrecer aparte de ti mismo. —El dios le cubrió los
labios con los suyos y lo besó apasionadamente.

Llorando,  Styxx  giró  la  cabeza  apartándola  e  hizo  lo  posible  por  conseguir
liberarse.

El otro dios lo miró con desaprobación.

—¿De veras prefieres ser torturado a que te liberemos? —Fue su turno para
darle un beso.

Styxx tuvo arcadas.

Ofendido, el dios se retiró con mirada furiosa.

—Ahora eso fue grosero. —Arrancó el lino de las caderas de Styxx, dejándolo
completamente desnudo.

El terror lo consumió por lo que estaban planeando.

—Por favor, no —exhaló.
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Quien lo había desnudado deslizó la mirada hacia el otro.

—La violación es lo tuyo, no lo mío. Aunque, en este momento, puedo ver el
atractivo. Aun así...  —Volvió la atención a Styxx—. Tu última oportunidad, querido.
¿Quién prefieres que juegue con este exquisito cuerpo tuyo? ¿Yo o los sacerdotes?

Styxx lo miró y respondió sin dudar.

—Los sacerdotes.

—Muy bien. Has elegido. —Entregó la tela al otro dios—. Troo to peridromo. —
Come hasta el hartazgo…

Después desapareció.

Apolo se mordió el labio otra vez mientras dirigía la mirada hacia abajo por el
largo cuerpo desnudo del príncipe. Se entretuvo en el hueso de la cadera... Uno de
sus sitios favoritos para mordisquear.

—¿Realmente prefieres ser torturado que pasar un día en mi cama?

El príncipe asintió enérgicamente.

Ofendido, Apolo suspiró.

—Debo advertirte. Les suceden cosas malas a los que me rechazan. —Presionó
el cuerpo contra la longitud completa del  príncipe y luego enterró los labios en su
cuello.

Styxx luchó como un león.

Muy mal.

—Está bien humano. Si no puedo jugar contigo de esa manera, te tendré de
otra.

A Styxx se le desorbitaron los ojos cuando vio que los caninos del dios se le
alargaban en un conjunto  de afilados colmillos.  El  dios bajó  la  cabeza para poder
morderle la yugular. El dolor rasgador le atravesó como el fuego. Habría gritado, pero
no le salió ningún sonido mientras el dios bebía su sangre. La sala giraba mientras una
oleada tras otra de mareos lo consumía.

El tiempo se congeló mientras sentía drenar su fuerza de voluntad.

Después de unos minutos, estaba tan débil por la pérdida de sangre que apenas
podía  sostener  la  cabeza  erguida.  El  mordisco  lo  dejó  jadeante  y  con  un  dolor
insoportable. Sonriéndole, el dios le ahuecó la mejilla y le colocó la cabeza hasta que
sus miradas se encontraron. El dios se lamió la sangre de los labios y luego se inclinó
a lamer los restos del cuello.

Pellizcó la barbilla de Styxx.

—Soy tu dueño, pequeño humano. Estás para siempre ligado a mí. —Pasó la
mano por el pecho de Styxx—. Podría hacerte suplicar que te tome. Pero creo que
como castigo por tu rechazo, dejaré que los sacerdotes lo hagan por mí. Debo dejarte
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a su tierno cuidado  y  cuando  te  canses  de  ellos,  llámame para  que te  rescate  y
vendré.  —Le  besó  una  vez  más,  sólo  que  ésta  vez  fue  duro  y  muy  doloroso—.
Recuerda  cuál  es  el  pago  por  la  liberación.  Voluntariamente  vendrás  a  mi  cama
durante una semana. Y te alegrarás de tomar mi polla dondequiera que desee ponerla.

Aspiró el aliento bruscamente entre los colmillos y dio un último vistazo al cuerpo
de Styxx.

—Estaré esperando,  principito.  Pero no me hagas esperar  demasiado.  De lo
contrario, te arrepentirás. Te lo prometo. —Después desapareció.

Incluso más horrorizado que antes, Styxx colgaba de los brazos, odiando a todos
y todo sobre su vida. Así que, los dioses del Olimpo le respondían con algo mucho
peor a lo que se enfrentaba.

No puedo creerlo.

De una u otra forma, iba a tener una barra en el culo...

Si  fuera  inteligente,  aceptaría  la  oferta  del  dios  y  acabaría  con  este  lugar.
Seguramente ser la concubina de un dios sería mejor que la tortura que había estado
sufriendo.

Por otra parte, dado el descuido negligente de su padre hacia sus amantes...

Styxx  definitivamente  no  quería  ser  uno  de  esos.  Aunque  los  sacerdotes  le
cicatrizarían el cuerpo, tenían miedo de la ira de su padre si lo deformaban demasiado.

El dios no temería a nada. Y mientras el olímpico no dejaría cicatrices físicas, se
las dejaría en el corazón y en el alma. Algo que sabía que nunca sanaría.

Que así sea.

Como todo en mi vida, puedo sufrir esto en silencio.

No tenía otra opción.
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CAPÍTULO 14

26 de agosto, 9535 a.C.26 de agosto, 9535 a.C.

Mentalmente entumecido y aterido de frío, Styxx miraba fijamente la pared de

enfrente  mientras  yacía  de  costado,  dolorido  por  todas  partes.  Incluso  le  dolía
parpadear. No tenía ni idea cuánto tiempo llevaba sufriendo sus “tratamientos” para la
locura. Las sesiones de tortura hacía mucho tiempo que se habían enmarañado en un
conjunto mientras los sacerdotes intentaban expulsar los demonios de él.

Al final, no había servido de nada excepto para marcarle el cuerpo de cicatrices y
hacer que los dolores de cabeza fueran incluso peores de lo que eran antes. Pero
sobre todo, le hizo odiar a cada uno de los miembros de su familia.  Y a todos los
dioses que vivían en el Olimpo.

La puerta se abrió detrás de él.

Las  lágrimas  le  inundaron  los  ojos  mientras  esperaba  a  que  lo  arrastran  de
nuevo a la sala que había aprendido a despreciar con cada fibra de su ser.

—Vamos, Alteza. Tenéis una visita.

¿Visita? ¿Podría su padre finalmente haber venido para llevárselo?

Styxx intentó levantarse, pero tenía las piernas tan débiles que no le soportaban
el peso. El sacerdote avanzó y le cubrió el cuerpo desnudo con una capa áspera y
luego  le  tiró  del  brazo  para  levantarlo.  Styxx  dejó  escapar  un  gemido  cuando  el
costado ampollado entró en contacto con la áspera estola. Ignorándolo, el sacerdote lo
ayudó a caminar por el pasillo hasta la última sala de la izquierda. El sacerdote abrió la
puerta y lo empujó al interior.

Las piernas se le doblaron cuando la puerta se cerró detrás de él.

—¿Styxx?
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Levantó la cabeza para encontrar a su tío acercándose.

—Querido Zeus, ¿qué te han hecho?

Styxx no pudo contestar. Tenía la garganta en carne cruda debido a los gritos
que le habían arrancado sus tratamientos.

Estes lo acunó en sus brazos como a un bebé.

—¿Puedes hablar?

Styxx  negó  con  la  cabeza,  haciendo  una  mueca  mientras  más  dolor  lo
atravesaba.

—¡Vamos! —Estes sacó una pequeña vasija de vino de su cinturón y lo sostuvo
para que bebiera.

Le quemó, pero le supo maravilloso. No le habían dado nada salvo leche en mal
estado, agua sucia, y otras cosas desagradables que fueron diseñadas para expulsar
a los demonios de su cuerpo. Tragando con fuerza, se humedeció los labios secos y
agrietados.

—P-p-por favor, tío —susurró—. Llévame a casa.

Estes apretó los dientes y sus ojos brillaron de ira.

—No puedo, ardillita. Xerxes dice que tienes que permanecer aquí hasta que
estés curado. Se pondría furioso si te llevo a casa sin su consentimiento.

Una lágrima resbaló por la mejilla de Styxx ante esas palabras, haciendo que le
ardieran las heridas que dejaron los golpes que no sintió cuando se los propinaron.
Tanto como se jactaba Estes de su valor en la batalla. Al final, él, que vivía en un país
extranjero, estaba tan asustado de su padre, como todos los demás.

Puto cobarde.

—Intercederé por ti ante tu padre. ¿Ha venido él a verte?

Styxx negó con la cabeza.

—Te sacaré de aquí, te lo prometo. Dioses, no puedo creer que Xerxes haya
tolerado esto. —Estes le tumbó sobre el suelo—. Estaré de vuelta tan pronto como
pueda.

No me dejes. Por favor, tío. No puedo aguantar más. No puedo.

Sólo soy un niño...

Pero su tío se había ido antes de que pudiera pronunciar una sola palabra.

Con la respiración trabajosa y lleno de dolor, Styxx se dio cuenta que por primera
vez en meses no estaba encerrado. Si pudiera llegar a la puerta por la que Estes
había salido, podría ser capaz de escapar. Aferrándose a la esperanza, se esforzó por
ignorar la agonía de las quemaduras supurantes y heridas para arrastrarse lentamente
por el suelo empedrado. Le llevó varios minutos, pero finalmente alcanzó la puerta.
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La alegría se extendió atravesándole mientras se ponía de rodillas y tocaba la
aldaba.

Ya casi...

Styxx estaba tan cerca de la libertad ahora que podía saborearla con la lengua
reseca.

Acababa de levantar el cerrojo cuando la puerta se abrió. Aterrorizado, empujó
contra la madera y se obligó a ponerse de pie. Cuando trató de correr, alguien chocó
contra él, tirándolo al suelo.

¡No!

Bruscamente, un sacerdote le dio la vuelta y estrelló el magullado cuerpo de
Styxx contra la piedra.

—¿Dónde creéis que vais, Alteza?

De vuelta al Tártaro.

Styxx giró la cabeza para ver los rayos solares a través de una ventana abierta
en el pasillo del templo. No había visto el sol desde que su padre le había dejado aquí.
Sin decir palabra, extendió la mano hacía ellos, queriendo sentirlos sólo una vez más.
Pero el sacerdote le agarró y lo arrastró de vuelta a la celda oscura en la que lo dejó
solo.

Cerrando los ojos, Styxx hizo todo lo posible para recordar lo que era sentir el sol
sobre la piel mientras oía cerrarse la puerta abandonándolo a su miseria. No había
estado loco cuando lo habían traído aquí, pero cada día que pasaba, sentía que la
cordura se le escapaba. Hizo todo lo posible por conservarla, pero ¿de qué servía?

«¿Por qué? ¿Por qué no me concedes la muerte o la locura?», pidió Styxx al
dios que acudía para atormentarlo.

«Todo lo que tienes que hacer es decir la palabra mágica, principito. Ya sabes
mi precio».

Las lágrimas llenaban los ojos de Styxx.

«No seré tu puta. Mi libertad no merece el sacrificio».

«¿No?» se burló el dios. «Bueno, entonces, diviértete con tus sacerdotes».
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CAPÍTULO 15

30 de agosto, 9535 a.C.30 de agosto, 9535 a.C.

—Hemos tenido progresos. Pero los demonios del mal se sienten atraídos por

su gran belleza y riqueza. Luchan contra nosotros con tesón.

Styxx abrió los ojos al  oír  al  sacerdote que entraba en la cámara de tortura.
Durante un minuto, no pudo respirar cuando vio a su tío y a su padre con el anciano.

Los  labios  le  temblaron  cuando  la  esperanza  lo  atravesó.  ¿Esto  se  había
terminado? Seguramente su padre no lo abandonaría así... No, si lo amaba.

Estes corrió a su lado y le puso con ternura una mano sobre la cabeza calva.

—¿Styxx? ¿Puedes oírme?

Hizo un débil gesto de asentimiento.

Un tic  comenzó en la  mandíbula  de Estes  mientras miraba hacia  atrás a  su
padre.

—¿Ves lo que te decía ? Lo han destrozado.

Styxx miró a los ojos de su padre, y la falta de sentimientos en ellos lo apaleó
más duramente que los golpes de los sacerdotes. ¿Cómo podía su padre no estar
horrorizado o indignado?

Algo...

Pero  el  rey se quedó ahí,  con estoicismo.  Indiferente  al  daño que le  habían
infringido.

—Es por su propio bien, hermano.

Por su propio bien...

Styxx se reiría si esas palabras no fueran una cuchillada tan profunda.

85



—¿Cómo puedes decir eso? Míralo. Lo han cicatrizado miserablemente. Nunca
será el mismo.

—Las cicatrices son necesarias, Alteza y Majestad. Impiden que los demonios
codicien su joven cuerpo.

Pero no impidieron que los dioses lo codiciaran. La ironía de eso lo enfermó aún
más.

Estes maldijo.

—Esto es una locura, Xerxes. El niño tiene que volver a casa.

«No lo quiero en casa otra vez, hasta que sea normal. Quemado todo mal en
él».

Styxx hizo una mueca al oír el frío y brutal pensamiento de su padre.

—¿Todavía sufres dolores de cabeza? —preguntó su progenitor.

Sabía que no debía decir nada que no fuera lo que su padre quería oír.

—No, Majestad.

—Mientes.

Styxx jadeó ante el apremiante pánico.

—Por favor, Padre. Haré lo que me pidas. Por favor, no me dejes aquí.

—Es el  demonio  en él  el  que habla.  ¿Escucháis  cómo ha cambiado la  voz,
Majestad? ¿Cuán ronca y profunda es?

¿Demonio? ¿Estaba el  anciano tan loco como lo acusaba de estarlo él? Era
ronca debido a meses de gritar.

Su padre era implacable. «Ahora entiendes lo que significa ser rey. No puedes
permitir  que tus  emociones  nublen  tus acciones o  juicios.  Haz lo  que tengas que
hacer».  Los pensamientos  de su padre  le  descompusieron.  «Tienes que quedarte
hasta que los sacerdotes hayan eliminado tus demonios».

Styxx sollozó en voz alta ante el horror de que su padre lo abandonara. No pudo
evitarlo. La agonía era demasiado brutal para soportar algo más.

El rey se volvió hacia los sacerdotes con un labio fruncido.

—Y por el bien de todos los dioses, ¿podéis hacer que deje de berrear como una
mujer?  Estoy  harto  de  eso  y  es  demasiado  mayor  para  llorar  de  esa  manera.
—«¿Cómo pude engendrar algo tan débil y patético?»

Styxx lo miró, odiando todo lo relacionado con su padre.

Déjame encadenarte a una piedra y marcarte a fuego hasta la médula de los
huesos, skatophage. Veras, si lloras o no...
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Furioso  con  Styxx  por  llorar,  su  padre  salió  corriendo  con  los  sacerdotes
arrastrándose detrás de él.

Estes le tocó la mejilla magullada.

—Lo siento mucho, Styxx.  Voy a seguir  tratando de convencerlo para que te
libere. Haré todo lo posible por ti, te lo prometo.

Y luego Estes, también, se fue.

La mirada de Styxx cayó a la vieja cicatriz que tenía en el antebrazo, donde
hacía años su padre le  había cortado.  El  rey seguía  sin creer que él  era su hijo.
¿Cómo iba a dejarlo aquí sufriendo si pensara lo contrario?

Estoy solo en este mundo.

A excepción de Acheron. Ese hijo de puta con suerte estaba con Estes, que los
tenía cierto cariño. Sin duda, su tío asumía un mejor cuidado de su hermano que esto.

Pero los dolores fantasma que sentía a veces en lugares horribles del cuerpo
hacía que se lo cuestionara. Algo estaba causando lesiones a Acheron...

Y, también, era sumamente desagradable.

La puerta se abrió de nuevo.

—Momento de sangrarle de nuevo, Alteza.

Styxx cerró con fuerza los ojos para no ver las sanguijuelas con las que estaban
a punto de cubrirlo.  El  estómago se le  revolvió con asco mientras toda cordura lo
abandonaba.

Nunca volveré a casa. A menos que aceptara ser la puta de un dios, esto era su
destino. Bien podría aprender a aceptarlo. La esperanza no era más que una perra
voluble que se burlaba de él todos los días.

Apretando los dientes, trató de bloquear el dolor y a los sacerdotes. Para soñar
con un lugar donde alguien pudiera aprender a amarlo.

Pero sabía que ese lugar no existía. Había sido condenado desde su nacimiento
y no había consuelo para aquellos que los dioses condenaban. No tenían paz.

Ningún refugio.

Amargado y lleno de odio, se rió en voz alta.

—Adelante y sángrame,  suagroi. Toma toda mi sangre. —Si se quedara seco
entonces tal vez el dios que seguía acudiendo a él lo dejaría en paz.

—No le  miréis.  Es  el  demonio  burlándose  de  nosotros.  Finalmente  estamos
haciendo progresos.

No, no los hacían. Lo estaban convirtiendo en algo que no quería ser.

Su padre.
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Frío. Desalmado. Insensible.

Hacía años, le había rogado que su hermana le enseñara a amar. Ella había
rechazado sus súplicas con su característica frialdad. Aquel día, Afrodita le escupió y
le dio la espalda a un niño que sólo había querido pertenecer a alguien.

Hoy eran Odia y Lisa18 las que lo tomaron bajo sus pechos y lo amamantaron.
Bebió de su ardiente veneno y dejó que le despojaran del dolor. Su familia no había
podido enseñarle a amar, pero por el mundo y sus insensibles abrazos, finalmente
había aprendido como odiar con saña.

18 En la mitología griega Lisa era una demonio o espíritu que personificaba la ira frenética, la furia. La locura producida por la rabia. (N.T.).
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CAPÍTULO 16

2 de enero, 9534 a.C.2 de enero, 9534 a.C.

—Tengo  que  admirar  tu  fuerza,  principito.  Aunque  lo  encuentro  espantoso,

realmente tengo que respetarlo. Especialmente teniendo en cuenta todo lo que has
sufrido. —El dios rozó la mano contra cuello de Styxx.

Styxx rápidamente se alejó y después hizo una mueca de dolor.

—En cuanto a eso —continuó el dios—, creo que debería sentirme insultado y
altamente ofendido de que prefieras ser torturado que acostarte conmigo... pero eres
joven y te perdonaré... Por el momento.

Tirado en el suelo de la celda, Styxx no se molestó en mirar al dios que había
regresado para torturarlo nuevamente. Estaba acostumbrado a sus visitas. El olímpico
venía  a  menudo  para  azotar  el  espíritu  de  Styxx,  mientras  que  los  sacerdotes  le
azotaban el cuerpo.

—¿Tanto te repugno? —Consciente de que no respondería, lo empujó sobre la
espalda y le recorrió con las manos las quemaduras y costras en la piel—. Podría
curarlas todas.

—No seré tu puta. Ni la puta de nadie.

El dios sonrió.

—Hablas como un verdadero príncipe. Pero así es la cosa. Tarde o temprano,
todos nos prostituimos por algo. Y estoy cansado de verte sufrir.

«¡Entonces detenlo, hijo de puta!»

—No es tan fácil. ¿Quieres...?

Styxx sacudió la cabeza, negándose a pagar el precio que le exigía.

89



El dios le gruñó mientras le agarraba la mandíbula en un feroz agarre.

—De acuerdo. Bien. Sé que un día, habrá algo por lo que estés dispuesto a ser
una puta y entonces vendrás a mí de rodillas. Y me darás la bienvenida. Entretanto,
antes de que hagan más daño a tu belleza, modificaré mis términos. Si quieres volver
a  casa...  quítate  la  ropa  y  túmbate  aquí  con  los  brazos  abiertos  y  las  rodillas
separadas. Me dejaré la ropa puesta, pero me acunarás como un amante mientras me
alimento de ti.

Styxx se estremeció ante la idea. Pero teniendo en cuenta las otras opciones
que le había dado durante estos últimos meses, no le parecía tan malo. Además, se
alimentaría de él de todos modos. Era un hecho. El olímpico los había vinculado a
ambos y no había nada que Styxx pudiese hacer para evitarlo.

—Tengo  tu  palabra  de  que  no  me  violarás  —susurró  Styxx  a  través  de  la
garganta ronca.

—Juro por  el  río  Estigia  que ésta vez,  no te violaré.  Pero sólo  mientras me
sostengas y me dejes alimentarme hasta que esté saciado.

«¿Me puedo ir a casa entonces?»

—Haré que te envíen por la mañana.

Styxx asintió con la cabeza dando el consentimiento.

El  dios se apartó de él  y miró cómo lentamente se quitaba la  gruesa estola.
Desnudo, Styxx se tumbó en el suelo y se colocó como le había pedido. Girando la
cabeza para que tuviera acceso al cuello, cerró los ojos y esperó.

Apolo se tomó un momento para saborear ésta pequeña victoria que sabía que
le había costado al príncipe gran parte del orgullo. Sinceramente, había esperado que
lo rechazase.

—Recuerda los términos de nuestro trato humano. Hasta que esté saciado. Si no
me puedes acunar como un amante, puedo tenerte de la manera que yo desee.

Styxx asintió con la cabeza otra vez.

El  dios  se  le  acercó  lentamente.  Styxx  cerró  los  ojos,  esperando  el  familiar
mordisco. Sólo que ésta vez, el dios no usó la yugular. Por el contrario, hundió los
colmillos en la arteria femoral en el muslo.

Styxx  apenas  se  contuvo  de  empujar  al  dios.  Cualquier  incumplimiento  del
contrato...

Sería mucho más humillante que esto.

Con la mandíbula temblorosa, se esforzó en hundir la mano en el oscuro cabello
del dios y acunarle el cuerpo como si disfrutara del toque. La bilis se le elevó por la
garganta. Mordiéndose el labio, trató de concentrarse en algo que lo llevase lejos de
este momento de horror absoluto.
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Las lágrimas le pinchaban los ojos. La única cosa buena cuando el  olímpico
estaba alrededor, era que las voces en la cabeza se detenían. No escuchaba nada.
Pero ahora, incluso esa distracción hubiese sido bienvenida.

Cuando  el  dios  finalmente  terminó,  se  arrastró  por  su  cuerpo  y  se  presionó
contra él. Styxx tuvo que obligarse a sí mismo a no rizar el labio o luchar al sentir a
través de la estola la erección del dios en el muslo lleno de ampollas. Tomó el mentón
de Styxx con la mano y le obligó a mirarlo.

—Un día, príncipe, te tendré completamente.

—Por lo menos, ¿me darás tu nombre para saber a quién evitar?

El olímpico se rió.

—Cuando esté dentro de ti, príncipe, te daré mi nombre para que sepas quién te
honra.
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CAPÍTULO 17

3 de enero, 9534 a.C.3 de enero, 9534 a.C.

—Bienvenido a casa, muchacho.

En la escalinata del palacio, Styxx inclinó la cabeza a su rey mientras apretaba
más la clámide alrededor del cuerpo. No porque tuviera frío, sino porque no quería ser
tocado por nadie nunca más.

—Gracias por tu magnánima benevolencia, Majestad.

Tuvo  suerte  de  que  su  padre  era  demasiado  estúpido  para  percatarse  del
sarcasmo.

Tragó el amargo odio que sentía por todos ellos, Styxx barrió con la mirada a
todos  los  sirvientes  que  se  habían  reunido  para  recibirlo.  No  es  que  lo  hubieran
echado de menos o que él les importara. Más bien su padre les había ordenado estar
allí. Pero lo peor eran sus voces en la cabeza.

«Está tan loco como su madre».

«¿Por qué lo liberarían cuándo es obvio que no está mejor?»

«Que vida tan desperdiciada».

«¿Cómo puede ser alguna vez nuestro rey?»

Styxx hizo todo lo posible para bloquear sus pensamientos, pero era imposible. Y
cuanto más oía,  más crecía el odio en su interior.  Cómo se atrevían a mirarlo por
encima del hombro. Él no era un desperdicio patético. No podía evitar haber nacido
como era y estaba condenadamente seguro que no lo había pedido.

Le tomó todo lo que tenía el no maldecirlos. Pero lo último que quería era que su
padre lo devolviera al Dionysion para más tratamiento.
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Si pudo aprender a ignorar la depravación y los horrores que había presenciado
y sufrido estos últimos meses, entonces ciertamente podría pasar de ellos.

—Veo que has regresado. —El tono gélido de Ryssa definitivamente no ayudó a
su estado de ánimo. «No te ves como si hayas sufrido algo. Te ves muy bien y sano,
excepto por esa estúpida cabeza calva».

Haciendo caso omiso de sus crueles pensamientos infantiles, Styxx se encontró
con su mirada fría. Era hermosa, le concedía eso. Sin embargo, se compadecía de
cualquier hombre que fuera atrapado con una perra tan despiadada en su cama.

—Ven, Ryssa —dijo su padre, sonriéndole—. Abraza a tu hermano.

El odio en sus ojos le revolvía el estómago. «Preferiría abrazar a una serpiente.
Y dejar crecer tu pelo hacia atrás. No te da un aspecto más varonil. Estás repugnante
sin él. ¿Y qué pasa con esa voz? ¿Tratando de sonar más maduro? Por favor...»

Styxx se forzó para no tocarse la cabeza mientras sus comentarios interiores le
cortaban hasta el hueso. No pudo evitar el daño que le habían infringido en la voz. A
diferencia del pelo, era un recordatorio permanente de los meses que había pasado
gritando de dolor y rogando por una misericordia que nunca llegó.

—Está  bien,  Majestad  —le  dijo  a  su  padre—.  Prefiero  retirarme  a  mis
aposentos... ¿Me lo permites?

Él frunció el ceño.

—Por supuesto.

Styxx bajó la cabeza y no levantó la vista de nuevo hasta que estuvo encerrado
en un lugar donde nadie le podría hacer daño.

Aun así, no se sentía a salvo aquí. Nunca se sentiría a salvo de nuevo. ¿Cómo
podría? En cualquier momento, su "mecenas" dios sin nombre podría encontrarlo y
alimentarse de él o toquetearlo.

Todos  los  sacerdotes  le  habían  enseñado  un  nuevo  infierno.  En  el  pasado,
detestaba estar  solo.  Ahora,  también despreciaba estar  con la  gente.  Y aunque el
dolor  y  las  voces continuaban  atormentándolo,  ahora  tenía  frecuentes  ataques  de
pánico de que lo asaltaran cuando bajara la guardia.

Su dios no identificado podría estar al acecho en cualquier sombra...

Peor aún, se había dado cuenta de que era tan desechable como Acheron. Si él
disgustara  a  su  padre  de  alguna  manera,  sería  enviado  de  vuelta  y  dejado  allí.
Entonces no tendría más remedio que recurrir al olímpico que quería poseerlo.

Styxx se quitó la  clámide, luego silbó cuando la palma comenzó a arderle sin
motivo alguno. Lo sentía como uno de los hierros candentes con los que lo habían
torturado. Sacudiendo la mano, trató de conseguir que esto parara, pero no lo hizo.

¡Maldita sea, Acheron!
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¿Que en el nombre de Hades estaba haciendo? ¿Por qué no podía su hermano
comportarse y no salir herido?

Styxx se sopló aire fresco en la palma, mientras las lágrimas le cegaban. Por
favor, no me hagas esto otra vez. No quiero volver a ese maldito templo.

La próxima vez, puede que su padre no le permitiera jamás regresar a casa.

El frío del miedo se apoderó del corazón. Voy a ser perfecto. Lo juro. Lo que su
padre quería que fuera, lo sería sin discusión. Sí, los odiaba, pero sobre todo, odiaba
aquel templo.

Styxx se congeló cuando se vio a sí mismo en el espejo del tocador. Ryssa tenía
razón. Estaba horrible.

Se pasó la mano por la cabeza, donde sólo un poco de pelo estaba creciendo de
nuevo.  Dándose  la  vuelta,  se  levantó  el  dobladillo  de  la  corta  túnica.  Aunque  la
mayoría  curadas,  las  ampollas  y  cicatrices  eran aún más terribles  que  la  cabeza.
Aunque sanaba más rápido que los humanos, no significa que no tuviera cicatrices. De
hecho, todo el costado izquierdo desde la axila hasta el muslo era una línea continua
de feroces cicatrices. Iban muy bien con las que tenía en el hombro y en el pecho,
donde su madre lo había apuñalado.

—¿Qué diferencia hay?

Con cicatrices o no, las mujeres seguirían clamando por acostarse con él. Los
hombres todavía satisfarían su ego.

Y todos ellos lo despreciaban tanto como su hermana y su madre lo hacían, y
sus insultos le sonaban en los oídos. En honor a la verdad, tenía que darle crédito a su
familia. Por lo menos no se molestaban en ocultar sus verdaderos sentimientos. Le
insultaban abiertamente a cada oportunidad que tenían. Casi podía respetarlos por
ello.

Enfermo y enojado con su destino, alcanzó el vino sobre la mesa y se lo llevó a
su cama donde tenía la intención de llegar a estar lo suficientemente borracho como
para expulsar cada pedazo de esto de la mente.

—Finalmente te entiendo, Madre.
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CAPÍTULO 18

16 de agosto, 9534 a.C.16 de agosto, 9534 a.C.

―Saludos, tío. ―Styxx hizo una reverencia formal a Estes cuando se reunió

con él en la escalinata del Palacio.

Estes arqueó una ceja por la distante formalidad.

―¿No hay un abrazo para tu tío, ardillita? ―«¿Qué te pasa, muchacho?»

Negándose a reaccionar a los pensamientos de su tío, Styxx miró a su padre
antes de cumplir  con el requisito y salir  fuera del alcance de Estes. Todavía no le
gustaba ser tocado por nadie.

―¿Se está  convirtiendo  en un hombre  digno,  verdad?  ―preguntó  su padre,
palmeando a Styxx en el hombro.

Era todo lo que podía hacer para no temblar o hacer una mueca. Sólo su padre
era tan estúpido como para confundir la desconfianza con la dignidad.

―¡Tío! ―Ryssa corrió hacia adelante para abrazarle y besarle.

Agradecido por  su distracción,  Styxx se alejó  tres pasos y colocó las manos
detrás de la espalda.

Estes le miró por encima del hombro de Ryssa mientras charlaban tonterías.
Styxx evitó la mirada. Era difícil superar el hecho de que la última vez que su tío lo
había visto, había estado acostado sobre una mesa destrozado y desnudo, sollozando
como una mujer.

Un  acontecimiento  que  su  padre  no  dudaría  en  restregárselo  por  la  cara.
“Debería dejarle mi corona a Ryssa. Por lo menos cuando llora, es comprensible“.

Pero más que eso era la rabia de Styxx contra Estes por no ayudarlo cuando
más lo necesitaba. A pesar de todas sus promesas, su tío había vuelto a casa con
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Acheron  mientras  que  Styxx  había  pasado  cuatro  meses  en  esa  mesa  siendo
sangrado y torturado. Solamente ahora le estaba volviendo la fuerza y llenándose otra
vez.

Ojalá que todos estuviesen muertos.

Styxx se aclaró la  garganta dañada,  que todavía  sonaba como si  tuviese un
severo resfriado,  aun cuando no lo  tenía.  Había  perdido una octava completa por
cortesía de los sacerdotes.

―¿Padre? ¿Puedo retirarme? Debo encontrarme con el maestro Galen para la
práctica.

Ryssa curvó los labios con desagrado.

―Qué desconsiderado eres. ¿Vas a practicar cuando el tío acaba de llegar?

Su padre levantó la mano para silenciarla.

―Tu hermano conoce las prioridades,  Ryssa.  Y me alegra verle por una vez
mostrar alguna ambición ―inclinó la cabeza hacia Styxx―. Puedes retirarte.

Styxx  les  hizo  una  reverencia  antes  de  marcharse  hacia  el  campo  de
entrenamiento con los guardias a remolque. Aunque por lo general no disfrutara de las
prácticas de batalla, prefería a Galen golpeándole que enfrentarse a la vergüenza y el
horror que sentía cada vez que recordaba pidiéndole a su tío que no le dejara con sus
torturadores.

Y después viendo al bastardo abandonándolo.

Dos veces.

Era la misma sensación atroz que sentía cada vez que tenía la obligación de
asistir a cualquier celebración del templo.

Su aversión a los dioses a estas alturas debía ser legendaria. Y despreciaba el
hecho de que tenía  que  adorar  públicamente  a  los  mismos  dioses  que le  habían
condenado a esta existencia. Al sin nombre que se había alimentado de él.

Mientras todo el mundo le decía lo afortunado y privilegiado que era por haber
nacido príncipe.

Los estúpidos y ciegos bastardos, podían quedarse con todo.

La  rabia  le  oscurecía  la  mirada  cuando  entró  en  el  pequeño  campo  de
entrenamiento  que  había  sido  construido  para  uso  privado  de  la  familia  real.  Era
idéntico al público que había en la ciudad excepto por el tamaño. Mientras los otros
nobles se entrenaban y educaban en el campo público, éste estaba reservado sólo
para Styxx. Como todo lo que tenía que ver con él, entrenaba solo mientras la mayoría
de los muchachos de su edad lo hacían con amigos.

Por supuesto, sería de ayuda si tuviese alguno...

Galen se reunió con él a la entrada del vestuario.
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—Llegáis temprano, Alteza.

Styxx vaciló.

―Si tenéis algo que hacer…

―No, está bien. Sois bienvenido en cualquier momento, ya lo sabéis.

Styxx inclinó la cabeza hacia él.

―¿Me visto o me desvisto?

La mayor parte del entrenamiento lo hacía desnudo, pero para formarse para la
guerra era necesario que se pusiese la armadura para acostumbrarse a su excesivo
peso. Y con la esperanza de formar el músculo suficiente para usarla en la batalla.

―¿Qué prefiere Su Alteza para hoy?

Sangre.

―Armadura.

―Entonces vestido, mi señor, nos encontraremos en el campo.

Styxx  lo  adelantó  y  se dirigió  a  donde estaba almacenada  la  armadura.  Tan
pronto  como abrió  la  tapa  del  baúl,  se  detuvo  a  la  vista  de la  coraza  que  había
comprado para sí mismo hacía un mes para reemplazar a la que le había quedado
pequeña,  tanto  que  no  podía  cerrarla  ni  con  los  largos  cordones.  Cuando  pidió
tontamente a su padre el dinero, el rey había fruncido el labio con desdén.

“Con la forma en que te encoges de miedo cuando peleas, no te mereces nada
más que mi desprecio y tu vieja armadura de niño. Cuando seas digno de la armadura
de un hombre, podrás reemplazarla. Hasta entonces, no”.

Pero el cabrón no sabía cómo luchaba. No lo había visto entrenar en años. Así
que Styxx había utilizado cada pedacito de sus ahorros para comprarla, con Galen
siendo lo bastante amable para ofrecerle un préstamo para el casco y las espinilleras.

Para  ser  un  viejo  oso  de  guerra  bastardo,  Galen  podía  ser  increíblemente
amable. Era lo más parecido a un amigo y padre que Styxx había conocido.

Suprimiendo una sonrisa por la hermosa armadura, deslizó una mano por ella.
Negra como su alma, la coraza fue moldeada con la forma de un perfecto y musculoso
pecho masculino.  Las bisagras  eran hojas  de oro,  y  la  cabeza en oro  de Atenea
descansaba en el  centro, justo debajo del  cuello.  A ambos lados de la cara había
dragones uno frente al otro. Dos pequeños círculos de oro descansaban sobre los
pezones. Y cinco cabezas de dragón en oro fueron tachonadas en cada correa de
cuero del pteruges.

Era la única cosa bella que poseía.

Tal vez algún día, seré digno de ella.

Apartando ese pensamiento, se quitó la túnica y la clámide, y los remplazó con
la túnica de gruesa lana negra que rellenaba la armadura.
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Ató las pteruges antes de levantar la pesada coraza. Aunque la mayoría de los
soldados tenían portadores de escudo para ayudarles,  Styxx había  sido entrenado
para vestirse sin uno. La idea era que en la guerra, el rey no podía confiar en tener a
nadie a la espalda.  Era demasiado fácil  sobornar a los sirvientes para sabotear el
equipo o deslizarle un cuchillo en las costillas mientras lo vestía. Incluso se sabía de
guardaespaldas  que  habían  sido  conocidos  por  asesinar  a  sus  cargos.  Y dado  el
pasado de Styxx, no había manera en el Hades de que permitiera a alguien acercarse
tanto como para hacerle daño.

No después de que su madre hubiese intentado quitarle la vida.

Tratando de no pensar en eso, alcanzó las canilleras y ató los brazales. Se tomó
un momento para saborear el peso del bronce martillado que le cubría el cuerpo. La
armadura era lo más cercano al abrazo de una madre que había conocido. Había algo
muy reconfortante en ello.

Una  rara  sonrisa  le  había  rizado  una  de  las  esquinas  de  los  labios  cuando
recordó probándosela por primera vez con Galen a su lado.

“¿Cómo os sentís, Alteza?”

“Increíble. Me siento invencible”.

Una lenta sonrisa irónica, se extendió por la cara de Galen.

“No lo olvidéis”, le dijo con su concisa y habitual sagacidad.

Si Styxx amara a alguien en este mundo, sería a Galen. Aunque Galen a veces
era duro, su entrenador al menos le tenía algún respeto.

Styxx tocó el rígido penacho de crin negro y blanco del casco negro. La misma
cabeza de Atenea que embellecía la coraza descansaba sobre el protector de nariz, y
dragones a juego corrían por cada lado del casco.

Se lo colocó en la cabeza, después alcanzó su simple espada y el escudo sin
pintar que rápidamente le recordó que no era realmente un soldado o un hombre.

Sólo un niño incompetente,  jugando a la guerra y consiguiendo que un viejo
soldado retirado le patease el culo.

En un latido, cada gramo de orgullo que había reunido temporalmente se drenó
de él. Hora de que aplasten mis sesos.

Curiosamente, lo esperaba con impaciencia.

Soy un cabrón masoquista. Suspirando, se dirigió a la arena, donde ya estaba
Galen vestido y esperando.

Galen le saludó tan pronto como entró en el campo. Styxx le devolvió el gesto.

―¿Listo, Alteza?

―Ofrecedme lo mejor.

Galen se rió.
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―Ese es el espíritu, joven príncipe. Me encanta cuando escucho el espíritu de
lucha en vuestra voz. Me calienta. ―Arremetió contra él.

Styxx apenas bloqueó el empuje y se tambaleó por la fuerza del mismo. Todo el
brazo  le  ardió  y  se  le  entumeció.  ¡Maldición!  Para  ser  un  anciano,  tenía  una
sorprendente cantidad de fuerza.

Mordiéndose el  labio,  rotó el  hombro,  con la esperanza de aliviar  un poco el
escozor.

Galen se retiró a poca distancia para darle tiempo a recuperarse.

―¿Estáis lesionado, Alteza? ―El eufemismo de su instructor para preguntarle si
había  sido golpeado  por  algo.  Como a menudo entrenaban  desnudos,  sólo  Galen
conocía cómo de áspero podía ser el rey con su heredero cuando Styxx lo disgustaba.

Lo cual ocurría a menudo. A veces por el simple hecho de respirar en la misma
habitación.

―No, señor. Sólo soy torpe. Aún no estoy acostumbrado al peso de la nueva
armadura. Tira de mi centro de equilibrio.

―Hace una gran diferencia, ¿verdad? ―Galen colocó la espada hacia arriba, la
agarró por la hoja y le ofreció la empuñadura a Styxx.

Frunció el ceño.

―Necesitáis  la  espada  de  un  hombre  para  luchar  y  no  ese  juguete
desequilibrado  que  sostenéis.  ―Galen  le  tocó  suavemente  la  coraza  con  la
empuñadura―. Adelante, Alteza. Ha llegado el momento.

Styxx  lanzó la  espada de hierro a un lado y tomó la de Galen en la  mano.
Mientras probaba el peso e hizo unas oscilaciones de práctica, Galen fue a recuperar
otra a su despacho.

El  anciano  tenía  razón.  Había  una  gran  diferencia  en  cómo  se  sentía  esta
espada  en  comparación  con la  de hierro  que  había  estado  usando.  Incluso  en  la
empuñadura  de  cuero  gastado.  Miró  el  filo  dentado,  en  forma  de  hoja  que
probablemente había tomado decenas de vidas en la magistral mano de Galen. Las
palabras: “A la Gloria de Atenea” estaban grabadas en el bronce, y en el círculo del
pomo el mismo emblema de la cabeza de la diosa que tenía la armadura.

—¿Hay algún problema, Alteza?

Styxx alzó la vista de la espada a Galen cuando regresó con una igual.

―¿Qué pasa con usted y Atenea?

―Cada hombre elige a un Dios para invocar en la batalla. Ares, Apolo, Deimos y
Phobos, Zeus, Nike, Poseidón... Para mí, siempre será Atenea. ―Galen miró hacia su
propia empuñadura donde la cara de ella miraba hacia arriba―. Cualquiera puede
luchar  por  orgullo,  poder,  vanidad,  avaricia  u  odio,  pero  la  guerra  siempre  debe
abordarse  con  igual  grado  de  sabiduría  y  fuerza.  No  es  suficiente  saber  cuándo
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combatir, sino saber cuándo dejar la espada y negociar. No por todo en el mundo vale
la pena luchar.

Styxx lo consideró por un momento.

―¿Vale la pena luchar por algo, maestro Galen?

―Por supuesto.

Por su vida, ya que no podía pensar en una sola cosa por la cual derramaría
sangre por proteger.

―¿Qué?

―Amor y familia.

Styxx resopló. No sabía nada del amor y podía prescindir de lo que sabía de la
familia.

―¿No por el país?

―Los países vienen y van, buen príncipe. Sólo vale la pena preservarlos cuando
la pérdida causara daño a las personas que amamos.

Así  pues,  como  había  dicho,  no  había  nada  por  lo  que  pelear.  Pero  sentía
curiosidad por una cosa...

―¿Por quién lucháis, Galen?

―En un momento dado,  luché por  mi  bella  y  dulce  esposa,  quien dejó  este
mundo a una edad demasiado temprana. ―Se estremeció como si alguien le hubiera
golpeado―. Incluso después de todos estos años,  sentir  su ausencia es como un
dolor físico y espero que algún día encontréis una mujer tan buena y decente... Una
cuya cara llene vuestro corazón con amor y orgullo.  ―Styxx le ofreció una brusca
sonrisa―. En estos días, lucharía por mi hija y nietos. Y siempre lucharé por vos,
Alteza.

Aquellas  palabras  le  calentaron.  Ya que Galen rara  vez decía  algo tierno,  o
incluso amable, Styxx sabía lo que valían.

Galen levantó la espada.

―Ahora,  ¿seguimos  con  el  entrenamiento  o  continuamos  charlando  como
ancianas?

Styxx levantó el escudo.

―Por favor, que comience mi paliza.

Riendo, Galen le golpeó en la cabeza. Styxx se apartó y respondió con un golpe
bajo de la espada, seguido por un ataque con el escudo. Galen bloqueó el ataque y
después avanzó con una andanada de golpes que eran difíciles de desviar. Eso era
único en Galen, enseñó a Styxx a usar todas las partes del cuerpo como un arma y no
guardarse nada. En la guerra, todo lo que importaba era sobrevivir... preferiblemente
con todas las partes del cuerpo juntas.
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Pero  mientras  luchaban,  algo  dentro  de  Styxx  explotó.  Una  avalancha  de...
¿Fuerza? ¿Poder?

No estaba seguro de lo que era. Pero una puerta interna se abrió y con ella la
habilidad  de  saber  exactamente  el  movimiento  que  Galen  haría  antes  de  que  lo
hiciese. Styxx a veces había sido capaz de hacerlo en otras situaciones, pero nunca
en batalla.

Hoy, eso cambió.

De repente, Styxx podía desviar o bloquear cada empuje o golpe. Por primera
vez, Galen se vio obligado a retroceder ante los ataques y a protegerse a sí mismo.

La visión de Styxx se oscureció hasta que ya no veía a Galen como un hombre,
sino más bien como un objetivo a ser destruido. Había perdido todo sentido de dónde
estaba  o  por  qué  se  entrenaba.  Incluso  el  hecho  de  que  estaba  entrenando.  En
cambio, hizo llover golpe tras golpe tanto con el  aspis como con la  xiphos, se abrió
paso a través de la gruesa madera del escudo de Galen y dobló el bronce fuera de su
forma.

Sin opción, jadeando y debilitado, Galen echó a un lado el inútil aspis, después
enterró la punta de la xiphos en el suelo antes de arrodillarse frente a Styxx.

―¡Me rindo, príncipe justo!

Se escucharon aplausos.

Bajando la  espada,  Styxx frunció el  ceño hasta encontrar  la fuente de estos.
Estes y su padre estaban de pie junto a la entrada principal. Su tío abrió y entró con su
padre siguiéndole dos pasos por detrás.

―Impresionante, ardillita. ―Estes hizo una pausa para recoger un escudo nuevo
arrimado a la pared―. Pero vamos a ver cómo lo haces contra un guerrero en el mejor
momento y no contra un anciano.

Tomó la xiphos de donde Galen la había clavado y la usó para saludar a Styxx.

Una lenta y malvada sonrisa le curvó los labios.

―¿Estás seguro, tío? Lamentaría herirte en el primer día de tu llegada. ¿Quizás
deberías descansar primero?

Estes se rió.

―Arrogante... Me encanta. Pero prepárate para ver tu ego destrozado.

¿Eso sería diferente a lo normal, cómo?

Styxx le devolvió el saludo y esperó a que su tío diese el primer paso.

Lo hizo. El sonido del metal chocando entre sí hizo eco en los muros de piedra
que les rodeaban. Esta vez, no sólo veía los movimientos antes de que su tío los
hiciese, ganó fuerza con cada golpe. Era como si desviase la fuerza vital de Estes.
Como si mientras que su tío se hacía más débil, él se hiciese más fuerte. En cuestión
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de  minutos,  lo  tuvo  desarmado  y  sobre  la  espalda  con  la  punta  de  la  espada
presionándole el cuello.

Con respiración irregular, Estes colocó las manos en señal de rendición.

―Me rindo, buen Styxx.

Styxx  enterró  la  espada  en  el  suelo,  se  quitó  el  casco  y  lo  colocó  en  la
empuñadura. Extendió el brazo a su tío y lo ayudó a ponerse en pie.

Estes estaba incrédulo.

―Por  los  dioses,  ni  siquiera  respiras  con  dificultad.  ¡Oh,  ser  tan  joven  de
nuevo...! ―Miró a Galen―. Mi mayor respeto, maestro  Hoplomachos. Habéis hecho
un trabajo increíble con la habilidad de mi sobrino. Hacía mucho tiempo que nadie me
desarmaba, y mucho más que me tiraran al suelo. ―Entonces miró al rey―. Hermano,
si hubiéramos tenido a Styxx de nuestro lado en la guerra, nunca hubiésemos tenido
que entrar en conversaciones con la Atlántida. La habríamos sepultado.

Su padre finalmente cerró su mandíbula abierta.

―No sabía que era tan hábil.  El muchacho lo ha escondido bien. ―Volvió a
mirar a Styxx―. No es de extrañar que buscase una nueva armadura.

Y me la negaste con desdén burlón...

Gilipollas.

Pero no había rastro de eso ahora. En realidad su padre parecía casi orgulloso.

El rey hizo un gesto con la barbilla hacia el escudo de Styxx.

―Es hora de decorar tu aspis muchacho y que forjemos una xiphos y el kopis19

de un guerrero. Finalmente estás listo para defender mi trono.

Esas palabras deberían hacerle feliz.  En cambio, Styxx sólo sentía vacío.  No
tenía orgullo o satisfacción dentro del corazón. Sinceramente, ya no quería elogios de
su padre. Ya no le importaba lo que pensaba el bastardo. No cuando sabía lo que
sentía su progenitor sobre él.

A menos que fuese perfecto, era basura para ser desechado y ridiculizado.

O peor aún, olvidado.

En todos los meses de tortura, su padre ni siquiera lo había echado de menos.
De hecho, apenas lo miró o habló desde su regreso. La única razón de que estuviese
aquí ahora era porque Estes había querido verlo entrenar.

“¿Por qué perder el tiempo...? El niño pelea como una Methusai20. Prefiero mirar
la hierba creciendo en el patio”.

Su padre estrechó la mirada en el hoplomachos.

19 Cuchillo utilizado en la antigua Grecia con filo recurvado hacia dentro, usado principalmente para cortar carne, o para hacer sacrificios animales.

También podía ser usada como una espada corta y pesada para cortar y apuñalar. (N.T.).

20 Es un antiguo insulto griego. Significaba vieja/bruja y era especialmente insultante cuando se utilizaba contra los hombres. (N.T.).
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―Galen, trae un escribano y mándale diseñar un emblema real para mi hijo.
Algo digno de un campeón principesco. Un águila o un león, tal vez.

Estes negó con la cabeza.

―Estaba pensando en un Pegaso o un tridente.

―Un fénix ―dijo Styxx. No había nada más apropiado para él. Forjado por las
llamas del río Flegetonte del Hades, emergió. Y como un fénix, realmente no existiría
hasta que su padre estuviera bien muerto.

El rey inclinó la cabeza hacia él.

―Has oído a mi hijo, Galen. Será un fénix.

―Veré que se haga, Majestad y le entregaré el nuevo aspis dentro de un mes.

Mientras Galen y su padre se iban para discutir el asunto, Estes se acercó.

―Tu padre tiene razón, Styxx. Te estás convirtiendo en un hombre excelente.

Styxx no hizo ningún comentario mientras recuperaba el casco y la espada.

―¿Cómo está mi hermano bajo tu custodia, tío?

Un extraño temblor que Styxx no pudo definir, atravesó a Estes. Y aunque lo
intentó, no pudo discernir los pensamientos de su tío sobre el tema.

―Está muy bien. Feliz. Saludable. Es igual que tú.

―A excepción de los ojos —le recordó.

―A excepción de los ojos.

Y las marcas de cicatrices...

Tratando de no pensar en eso, Styxx colocó de nuevo el aspis contra la pared y
entró en el despacho de Galen con Estes a un paso detrás de él.

―¿Acheron alguna vez pregunta por mí?

―Lo hace. A menudo. Un día, me gustaría teneros a los dos juntos. Creo que
todos disfrutaríamos enormemente. ―Había algo incluso más extraño en su tono. Algo
que le provocó un escalofrío por la espalda.

Aun así, no escuchó un solo pensamiento de su tío. ¿Cómo era posible?

Perturbado  por  la  anomalía,  Styxx  colocó  la  espada  de Galen  en el  estante
donde el entrenador normalmente la guardaba.

―Dime, joven Styxx. ¿Alguna mujer ha atrapado tu atención o tu corazón?

Todo lo que podía hacer era no curvar el labio en rechazo a esa pregunta. Entre
su madre, la locura odiosa de Ryssa y las mujeres infieles y volubles que se lanzaban
a él constantemente, atarse a una era la última cosa que tenía en mente.

―No.
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―¿No? ―Estes estaba horrorizado como si no pudiese comprender tal cosa―.
¿Cómo puede ser que siendo tan joven y guapo, no estés enamorado?

Ayudaría si no fuese un completo desconocido a esa emoción.

―Encuentro a las mujeres tediosas y exigentes. Aburridas y poco apetecibles.
No tengo ningún interés en ellas.

Estes arqueó una ceja.

―¿Entonces prefieres la cama de un hombre?

Esta vez, realmente retorció la cara de asco cuando los recuerdos le asaltaron.

―Dioses, no. Nada de eso. No encuentro atractiva ninguna cama.

Su tío boqueó y luego jadeó.

―¿Aún virgen? ¿A  tu edad? Inconcebible.  Tanto tu padre como yo teníamos
bastardos en abundancia cuando teníamos quince. Y tu hermano hace mucho tiempo
que  ha  encontrado  los  placeres  en  los  brazos  de  otros.  No  puedo  ni  contar  los
amantes que ha tenido Acheron.

―Supongo  que  no  soy  el  hombre  que  es  mi  hermano.  ―Por  supuesto  no
ayudaba haber pasado la mayor parte de un año siendo torturado por demonios que
no conoces.

Después de eso...

No tenía ningún deseo de ser tocado por nadie, bajo ningún motivo.

Styxx salió del despacho de Galen y se dirigió al vestidor.

Estes le siguió.

―Oye, no quise ofenderte con mi sorpresa. Hablé de más.

Sí, lo hiciste, gilipollas. ¿Por qué mencionarlo?

Aún  enfadado  con  los  insultos,  Styxx  no  dijo  nada  mientras  se  desataba  la
coraza. Estes le ayudó a sacarla. Cuando su tío la llevó al maniquí, se quitó la túnica
negra y alcanzó la blanca.

Cuando su tío se volvió hacia él,  Estes aspiró bruscamente a la vista de las
numerosas y feas cicatrices que tenía en el cuerpo. Extendiendo la mano, su tío la
puso sobre las que le estropeaban el lado izquierdo del pecho.

―Siento tanto lo que te pasó.

La furia se intensificó por la compasión inútil,  Styxx se apartó de su tío para
desatarse las canilleras.

―Styxx...

―Por favor, tío. No tengo ningún deseo de hablar de ello. Lo hecho, hecho está.
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Tú  mismo  lo  dijiste  en  aquel  momento.  Nunca  seré  el  mismo. Toda  la
experiencia,  combinada con el  ataque injustificado  y  brutal  de  su madre,  le  había
privado de cualquier sentido de valor o seguridad.

En el mejor de los casos, se sentía con su familia como un intruso indeseado, en
el peor, un hijastro bastardo indeseado. Sólo quería estar lejos de todos ellos.

Estes hizo una mueca cuando vio las cicatrices adicionales que le marcaban la
espalda y la ingle.

―¿Es por eso que no has tomado una amante?

En  parte,  pero  no  por  las  razones  que  Estes  estaba  pensando.  No  estaba
preparado para responder preguntas sobre esas cicatrices y por qué las llevaría un
príncipe que nunca había estado en batalla.

―Todo mi equipo está bien y en perfecto estado de funcionamiento.  Eso no
tiene  nada  que  ver  con  mi  decisión.  Los  sacerdotes  tomaron  precauciones  para
asegurar que no me dejaran impotente o estéril. ―Su tono era tan frío como la ira que
guardaba en el corazón.

Y Estes finalmente comprendió lo volátil que era este tema para él.

―Muy bien. No es de mi incumbencia. Pero estoy aquí para ti,  Styxx.  Si me
necesitas.

No, no estás. Eres un cobarde bastardo. Y ese era el problema que tenía con su
tío. Como todos los demás, Estes le mintió a la cara. Su valiente y noble tío, cuyas
hazañas  habían  sido  contadas  por  historiadores,  poetas  y  escribas  había  estado
demasiado asustado de su padre para llevarlo a casa contra sus deseos y salvarlo del
tormento. En cambio, el héroe de guerra escondió la cola entre las piernas, salió y dejó
a un niño sufrir. ¿Cómo podría perdonarle?

La mirada de Styxx fue a la cicatriz de doce centímetros del antebrazo, que su
padre le  había  hecho,  y  el  dolor  del  pasado  lo  atormentó  con  fuerza.  Estaba  tan
cansado de todo. Las mentiras, la dualidad. El odio.

Expectativas frustradas por parte de todos.

Se fue a lavarse.

―Si no te importa, tío, me gustaría estar solo un rato.

―Pensé que odiabas el aislamiento.

Eso fue antes de ser obligado a ello y había aprendido a tener una paz amarga
con las voces que gritaban y le susurraban en la cabeza.

―La gente cambia.

―Sí que lo  hacen.  ―Estes le  palmeó la espalda―.  Te dejaré con tu propia
compañía. Pero sabes que te amo, sobrino.
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Si el amor significa abandonar a alguien cuando está indefenso y es una víctima,
entonces podía estar sin él. Pero, ¿qué sabía él de los encantos de Afrodita?

Esa perra le odiaba como todos los demás.

Un tic le trabajó en la mandíbula cuando echó un vistazo al casco y la imagen de
Atenea también se burló de él. Debería levantar esa placa y reemplazarla por Eris u
Odia. Eran los únicos residentes del Olimpo con los que podría relacionarse.

Styxx se secó y vistió, después se arremolinó la clámide ligera alrededor de los
hombros. Hizo una capucha para cubrirse la cara. Lo último que quería era volver a
casa  donde  su  padre  le  haría  más  demandas,  Ryssa  lo  injuriaría  con  su  podrida
lengua y una puta al azar le agarraría la polla y trataría de metérsela dentro.

Sólo quiero cinco minutos de paz...

Había una nueva obra en la ciudad. Si se apresuraba, no se perdería más de
unas pocas líneas. Al menos allí podría olvidar este mundo por un corto tiempo y vivir
en otro. Y mientras se sentase en los asientos comunes, nadie le molestaría. Podría
ser como todos los demás...

Por lo menos por un rato.

Levantando  la  mano,  sostuvo la  capucha en el  lugar  cuando  se apresuró  al
miserable refugio que tenía.



―¿Estes?

Su hermano levantó la vista del pergamino que estaba leyendo en el escritorio
de Xerxes en el otro lado de la habitación.

―¿Sí?

Doblando los brazos sobre el pecho, Xerxes se apoyó en la pared detrás de él.

―Honestamente, ¿qué opinas de Styxx?

Estes le miró fijamente.

―¿A qué te refieres?

Xerxes  vaciló  y  debatió  un asunto  que  le  molestaba constantemente.  No  se
atrevía a respirar  una palabra a nadie  que no fuese su hermano.  Mientras que él
podría dudar de la paternidad de Styxx en privado, el chico era el único heredero que
tenía. Públicamente, siempre debía actuar como si no hubiese ninguna duda acerca
de su lealtad al príncipe Styxx. Si Styxx no heredase, la guerra civil dividiría el reino y
no había nadie más lo suficientemente fuerte como para volver a unirlo.
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Y aunque Estes sería lo suficientemente fuerte para gobernarlo mientras viviera,
nunca engendraría un heredero. Lo que destruiría la orgullosa casa de Aricles.

Xerxes nunca podría permitirlo.

Didymos tenía que tener un fuerte e indiscutible rey en el trono. Incluso si eso
significase poner a un hombre que no había engendrado.

―¿Parece… raro?

Estes se recostó en la silla de madera y pensó en la pregunta.

―Está  en  un momento  incómodo donde  no  es  ni  niño  ni  hombre,  sino  una
combinación  de  los  dos,  hermano.  El  cuerpo  le  está  cambiando  y  creciendo  más
rápido de lo que él pude seguir, con potentes deseos que no conoce. También se
enfrenta  a  la  realidad  de  que  un  día,  cuando  te  hayas  ido,  gobernará  y  será
responsable  de  la  mayor  ciudad-estado  griega,  del  ejército  y  el  pueblo.
¿Honestamente? Todos éramos muy raros a su edad. Tú más que yo.

Xerxes se rió.

―Nadie era más raro que tú, hermano. ―Pero Estes tenía razón. Con la edad
de Styxx, Xerxes estaba constantemente aterrorizado de perder a su padre y tener que
cargar  con un trono para  el  que no estaba listo para ascender.  Había  estado tan
nervioso que había llevado a su padre a la locura con la constante preocupación por
su salud.

Y apenas tenía diecisiete cuando su padre había sucumbido a una repentina
enfermedad.

Sin embargo, no sentía eso en Styxx. El príncipe era muy distante y frío con él, y
con todos los demás. A veces, incluso temía que el niño pudiese atentar contra su
vida.

Xerxes suspiró.

―Tal vez. Pero él realmente no se nos parece, ¿verdad?

―¿Estás loco? Tiene el mismo cabello rubio y ojos azules. Los mismos amplios
hombros.

―Los rasgos…

―Son suyos. Concedido. Aun así, muchos hombres matarían por tener un chico
tan guapo. Si dudas, ofrécelo en el mercado y verás lo rico que te haces.

―¡No voy a vender a mi hijo! ―gruñó.

―Entonces, ¿admites que es tuyo?

Xerxes resopló por el engaño de su hermano. Estes siempre había sido capaz
de  vencerlo.  Es  lo  que  hizo  de  su  hermano  un  comandante  militar  tan  brillante.
Siempre iba nueve pasos por delante y sabía cómo manipular a la gente para que
hiciesen exactamente lo que quería.
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A pesar de todo, Xerxes no podía quitarse la sensación en el estómago de que
Styxx tenía un padre que no era él. Era más hermano de Acheron que hijo suyo.

Estes se frotó la barba.

―Hermano, ¿has visto las cicatrices que lleva Styxx?

Xerxes frunció el ceño.

―¿Qué cicatrices?

―Es tu hijo. ¿Cómo no te has dado cuenta? Cubren al pobre muchacho. Por la
espalda, a través de la ingle y costillas. Sin mencionar que su madre intentó matarlo,
su hermana mayor le reprende cada vez que habla y muchas veces cuando no lo
hace, y todo el tiempo tú te ríes de sus ataques y crees que su falta de respeto es
graciosa. Teniendo en cuenta todo eso, creo que tiene derecho a ser un poco raro de
vez en cuando. Ha sufrido más tragedias y retos en su corta vida que la mayoría de los
hombres en su vida entera.

Eso podría ser parte de lo que percibía.

Pero había momentos en los que irradiaba un odio absoluto hacia él. Tiempos en
los que se sentía como si estuviera planeando y confabulando contra él.

―Esconde cosas de mí.

―¿Debo recordarte los secretos que ocultamos a padre? ¿Iniciándonos con esa
esclava pelirroja que compartimos cuando estábamos con nuestro tío Arel?

Se rió del recuerdo de las dos mejores semanas de su vida.

―Ella era un caramelo.

―En efecto.

Tal vez Estes estaba en lo cierto, después de todo...

―Creo que estoy exagerando. Sólo me preocupo por él y nuestro reino.

―Eso es lo que hacen los reyes y los padres.

Xerxes se rió.

―Entonces soy genial en ambos.

―Por supuesto que lo eres.

Xerxes sonrió al hermano que amaba más que a nada.

―Te extraño  tanto  cuando  te  vas.  Odio  poder  verte  sólo  una  vez  al  año  y
siempre una estancia demasiado corta.

―Quizás pueda quedarme más tiempo en mi próxima visita. ¿Tal vez me lleve a
Styxx de caza durante una semana sin ti? Podría confiar en mí si está lejos de aquí y
sus  responsabilidades.  Entonces  le  podría  observar  y  ver  si  es  normal  o  no,  e
informarte de lo que averigüe.
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―Maravillosa idea. Y creo que le gustará. Últimamente ha estado bastante triste
y apartado.

Estes sonrió.

―Espero ansioso mi tiempo a solas con Styxx.  Su pelo debería estar  en su
longitud normal para entonces, y el cuerpo más desarrollado.

―¿Qué tiene que ver eso?

―Debería tener más confianza en sí mismo. Más como un hombre y menos
como un chico asustado.

Xerxes se mofó.

―Dudo  que  deje  de  temer.  Es  otra  cosa  que  me irrita  y  me preocupa.  Se
esconde como un campesino aterrorizado y no un príncipe. ―Eso también le hacía
dudar de la paternidad de Styxx. Seguramente, no engendraría un pequeño ratón tan
asustado.

Estes cruzó la sala y le palmeó el hombro.

―Sácalo  de  tu  mente,  hermano.  Yo  me  encargo  de  mi  sobrino  y  sus
necesidades.  Te lo  prometo.  Una semana conmigo y será una persona totalmente
diferente. Confía en mí. Sé cómo hacer de él un hombre.
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CAPÍTULO 19

9 de mayo, 9533 a.C.9 de mayo, 9533 a.C.

Styxx estaba sentado solo en el comedor, bebiendo vino mientras trataba de

silenciar a los dioses que le gritaban en la cabeza. No sabía por qué en este día y en
su  cumpleaños  estaban  mucho  peor  de  lo  normal,  pero  lo  estaban.  Era  como  si
trataran de llevarlo a la verdadera locura.

«¡Dejadme en paz!»

Sin embargo, rugían.

Añadió otra ronda de vino y agua a su tazón y se preguntó cuánto más tendría
que consumir antes de perder el conocimiento. Seguramente estaba a punto. Había
estado bebiendo durante horas y había tomado casi tres jarras llenas.

Cuando se recostó en la silla, sintió una presencia en la habitación con él. A esta
hora  de  la  noche,  nadie  debería  estar  despierto  a  excepción  de  los  soldados
patrullando afuera. Incluso su guardia personal estaba dormitando en el pasillo.

Necesito remplazarlos con dos que no ronquen tan fuerte.

Volvió la cabeza y se encontró con una de las doncellas de su hermana de pie
en el umbral, mirándolo.

—¿Qué quieres? —gruñó.

—Vi la vela encendida y pensé que se había quedado encendida por accidente.

Claro  que  lo  hizo.  Porque  las  velas  siempre  estaban  siendo  dejadas  sin
vigilancia...

Mentirosa.  Sólo  por  una  vez,  le  gustaría  encontrar  a  una  mujer  que
honestamente admitiera que le espiaba porque ella quería follar. En cambio, jugaban
sus juegos como si fuera demasiado estúpido para saber la verdad.
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—Como puedes ver, no es así. —Tomó un gran trago de vino.

En lugar de irse la bonita rubia se acercó. Lamiéndose los labios sugestivamente
y se apoyó en la mesa junto a él.

—¿Os apetece un poco de compañía, Alteza?

—No particularmente.

—¿En serio?  —Arrastró  una mano sobre  su seno  derecho,  haciendo  que el
pezón se endureciera y sobresaliera a través del fino lino blanco.

Fascinado, no podía apartar los ojos de ella mientras su boca era regada por
algo más dulce que el vino.

Ella se deslizó más cerca a fin de poder ponerse a horcajadas sobre las rodillas.
El  cuerpo  se  le  endureció  al  verla  así.  Los  lados  de  su  peplo se  separaron,
mostrándole toda la longitud de su exquisita carne.

—¿Alguna vez habéis tocado el pecho de una mujer, mi señor?

Estaba demasiado borracho para pensar con claridad y no podía hablar.

Así que ella se acercó y se quitó la fíbula de su peplo. El material cayó hasta la
cintura, dejando al descubierto la parte superior del cuerpo a su hambrienta mirada. La
garganta se le secó. A pesar de que los senos de alabastro no eran muy grandes,
estaban muy bien formados y fácilmente le llenarían la palma.

Lamiéndose los labios, ella deslizó las caderas en la parte superior de la mesa
frente a él y luego levantó el dobladillo de la túnica hasta los muslos y le mostró la
imagen del vello rubio rizado en la unión de sus muslos.

—¿Queréis tocarme?

La copa de le cayó de los dedos entumecidos, una incesante necesidad de estar
dentro de ella lo consumía. Ella se recostó sobre la mesa y dobló las rodillas para que
él tuviera una vista perfecta. Entonces puso una mano entre las piernas de ella y pasó
los dedos por su húmeda hendidura.  Miró con asombro y en silencio mientras ella
suavemente se abría para él.

—¿Y bien? —preguntó  ella,  su  voz  llena de hambre necesitada mientras se
introducía los dedos profundamente dentro de su cuerpo y poco a poco se masturbaba
para él. Gimiendo, ella empujó las caderas contra su mano, y monto sus dedos hasta
que estuvieron resbaladizos y húmedos con su rocío.

La respiración de él  se tornó dificultosa,  arqueó una ceja ante sus acciones.
Bueno, no parece que se te necesite...

—¿Qué está pasando?

La sirvienta  dejó  escapar  un pequeño chillido  cuando saltó de la  mesa y se
cubrió.
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Styxx  suspiró  cuando  vio  a  una  enojada  Ryssa  en  la  puerta,  mirándolo  con
dagas en los ojos... gracias a los dioses que no tenía una en la mano o probablemente
la tendría enterrada en el pecho ahora.

—Nada, querida hermana.

Ella apretó los labios con disgusto mientras miraba a su caprichosa doncella.

—Se suponía que me ibas a buscar algo de beber, Eirene.

—Perdonadme, mi señora.

¿Ahora, la doncella era mansa y tímida? ¿En serio?

—¡Sube!

—Sí, mi señora. —Se agachó hacia el suelo para recuperar el broche, dándole
una vista privilegiada de su culo bien formado mientras lo hacía.

Con un último gruñido regio, Ryssa se dio la vuelta y los dejó. En el instante en
que su hermana se había ido, Eirene levantó la vista del suelo y le sonrió.

—Si me necesitas, Alteza, no estoy muy lejos. —Levantándose, le presionó sus
dedos en los labios juguetonamente para que pudiera olerla y saborearla.

Completamente desinteresado en el hedor de una puta, Styxx se limpió cuando
lo dejó. Las personas, especialmente las mujeres, nunca dejaban de sorprenderle.

Deberías haber tomado lo que ofrecía.

Pero no tenía ningún interés en un coño público que le daba la bienvenida a
cualquier  polla  que  estuviera  asequible.  Incluso  su  padre  habría  probablemente
copulado con ella. Y ese pensamiento inmediatamente lo ablandó. No tenía ningún
deseo de atarse a una rencorosa, perra loca como su madre o Ryssa porque él estaba
duro por sus encantos.

Prefería hacerse cargo de sus propias necesidades.

O follar a una cabra.

Sacudiendo la cabeza para despejarse, recuperó el tazón del suelo y lo colocó
sobre la mesa. Luego se dirigió a la cama. Solo.

Al llegar a la parte superior de las escaleras, se encontró a Ryssa esperándolo.

—Debes permanecer lejos de mis sirvientas, ¿me oyes?

—Entonces  debes  decirle  a  tus  doncellas  que se mantengan  alejadas  de tu
hermano.

Ella lo abofeteó.

—Son siervas. No pueden decirte que no y tú lo sabes. Es repugnante saber que
te aprovechas de ellas en el momento en que me doy la espalda.

Styxx se limpió la sangre de los labios mientras un zumbido dio paso a la ira.
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—¿Qué quieres de mí, Ryssa?

«Te quiero muerto».

Su respuesta tácita abofeteaba más duro que la mano. La palmada sólo había
hecho  que  los  labios  le  sangraran.  Esas  palabras  furiosas  le  partían  el  corazón
rápidamente y la odiaba por hacerle darse cuenta sobre el hecho de que su propia
hermana lo despreciaba.

—Quiero que te quedes lejos  de mí y  mis doncellas.  Son buenas mujeres y
decentes. No son tu harén privado.

«¿Por  qué  no  puedes  ser  como  Acheron?  Nunca  se  aprovecha  de  otra
persona».

Apretó  los  dientes.  ¿Qué  le  diría  si  supiera  cuántos  amantes  su  precioso
Acheron había tenido mientras Styxx seguía siendo tan virgen como el día en que
entró en este mundo? Y lo era incluso con un dios persiguiendo su virginidad junto con
toda mujer no relacionada con él.

No le  creería.  Por  alguna razón,  quería  odiarlo  y  se desvivía  para encontrar
razones para alimentar su resentimiento y su furia.

Todo lo que hice fue tratar de complacerte a ti y a Madre. Pero esos días habían
terminado. Había algunas personas que no pueden ser satisfechas, no importaba lo
mucho  que  lo  intentara  y  no  había  nada  que  pudiera  hacer  al  respecto.  Estaba
cansado de golpearse la cabeza contra la pared.

Ya le dolía lo suficiente. No necesitaba una conmoción cerebral.

—Buenas  noches,  dulce  hermana.  Que  el  poderoso  Morfeo  te  acune
amablemente en su seno. —Se volvió, se dirigió a sus aposentos y cerró la puerta no
fuera que otra de las doncellas se perdieran en su camino a la cocina.

La cabeza le palpitaba furiosamente, se fue a la cama y se lanzó a través de
ella.

¿Había algo más traicionero en este mundo que una mujer, sobre todo cuando la
perra era una artera?
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CAPÍTULO 20

10 de mayo, 9533 a.C.10 de mayo, 9533 a.C.

Paseándose de un lado a otro en su templo personal, Archon maldijo cuando

un  nuevo  aniversario  pasó  sin  que  hubieran  localizado  al  mocoso  perdido  de  su
esposa Apollymi.

El tiempo se estaba haciendo críticamente corto...

Si no encontraban a Apóstolos y lo mataban, su "amada" esposa iba a liberar los
poderes del pequeño bastardo y los dos se unirían para destruir a cada uno de los
miembros de su panteón.

Comenzando con él.

Fulminó con la mirada a su hermana, Epithymia. La diosa atlante del deseo le
había prometido que Apostolos moriría. Ella había estado allí  en su nacimiento y lo
tocó para que cualquiera que lo viera codiciara su cuerpo. Se suponía que los seres
humanos ya habrían acabado con el niño.

Y otro año había pasado y aún vivía.

—Tienes que decirnos dónde está —le gruñó Archon.

—No importa. Él ya no está allí.

—¿Qué quieres decir?

—Después de unos años, volví y el mocoso se había ido.

Archon maldijo.

—¿Cómo puede esconderse de todos nuestros poderes colectivos?

Le lanzó una mirada burlona.
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—Te casaste  con  una  diosa  primordial...  ¿Recuerdas?  Ninguno  de  nosotros
puede tocar los poderes de Apollymi. La perra es poderosa, por eso le tienes tanto
miedo.

Y una vez que su hijo llegara a su mayoría de edad, sería el fin de todo.

—Tu mejor apuesta es seguir castigándolo con las voces y el dolor.  Tarde o
temprano, eso lo conducirá al suicidio.

—¿Y si no lo hace? —preguntó Archon.

—Sugiero que aprendas a nadar. —Destelló fuera del salón.

Archon maldijo. Tendrían que acelerar los planes. No había otra opción. Incluso
si tenía que destruir el mundo humano, necesitaba la cabeza de ese chico en una
bandeja. Más pronto que tarde.
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CAPÍTULO 21

18 de agosto, 9533 a.C.18 de agosto, 9533 a.C.

Styxx permaneció al lado de su padre con su columna vertebral rígida como

una vara, haciendo lo posible por ignorar las voces que luchaban entre sí dentro de la
cabeza. La más fuerte era el tono estridente de arpía que mejor conocía.

Ryssa.

«Eres un mocoso malcriado. Me das asco. Ahí de pie, como si ya fueses rey. No
eres más que un despreciable matón. Me sorprende que no hayas pedido que alguien
más ocupe tu lugar para dar la bienvenida al Tío durante su visita».

Deslizó la mirada hacia ella quien le dedicó una burlona y fría sonrisa. Qué más
daba. En cualquier caso, nunca la perdonaría por su actitud con él años atrás.

En contra de su voluntad, sus desagradables palabras se le reprodujeron en la
mente.

“Tú eres la razón por la que se llevaron a mi hermano de mi lado. Sólo porque te
pareces, no te conviertes en él. Nunca podrás ser Acheron. No eres más que una
mala copia de él. ¡Fuera de mi vista! Me pones enferma”.

Yo también te quiero.

A partir de ese día, había hecho todo lo posible para cumplir con sus deseos.
Relacionándose con ella  únicamente cuando era absolutamente necesario.  Pero lo
que más le desconcertaba era la forma en que le odiaba sin saber nada de él. Y, sin
embargo, se creía con todo derecho a su resentimiento. Hasta el punto de que se
cubría con él como con un cálido y familiar manto.

“Estás feliz de que Acheron se haya ido. Sé que los estás. Sé que hiciste que
Padre lo  enviará  lejos  para no tener  competencia.  Eres así  de egoísta,  una mala
bestia”. La diatriba más reciente contra él.
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Y en eso estaba definitivamente equivocada. Echaba de menos a su hermano
más de lo  que las  palabras  pudieran  expresar.  Desafortunadamente,  debido  a  las
cosas que él había sentido estos pasados años, tenía el mal presentimiento de que el
Acheron de hoy en día no sería para nada parecido a los recuerdos que guardaba de
su amado hermano.

No más de lo que era el propio Styxx respecto de lo que había sido cuando era
niño.

El tiempo lo cambia todo. Y rara vez el cambio era para mejor.

Sonriendo, su padre le dio una palmada en la espalda.

—Ahí viene.

Con un nudo en el estómago revuelto, Styxx bajó las escaleras detrás de su
padre  para  esperar  mientras  Estes  y  su  inesperado  séquito  desmontaban  y  se
acercaban hacia ellos. ¿Por qué había tantos nobles con su tío? En el pasado, Estes
siempre había venido solo con su escolta.

Hoy, viajaba con otras cinco personas como acompañantes...

Después de cerrar la distancia entre ellos, Estes dio a Styxx un fuerte abrazo.

—Mírate, mi precioso sobrino. —Entonces le susurró al oído—. Te has vuelto
aún más guapo que tu hermano. —Apretó los bíceps de Styxx—. Y más musculoso,
también.

Qué extraño, a diferencia de su superficial y vacua hermana, Styxx no se sentía
atractivo en absoluto. Cada vez que alguien se acercaba a él, asumía que tenía mucho
más  que  ver  con  su  título  que  con  su  persona.  Un  instinto  que,  en  general,  era
corroborado plenamente por sus pensamientos.

Incluso el olímpico que le quería siempre le llamó por su título. Pocas veces por
su nombre.

—Gracias, tío. ¿Cómo está mi hermano? —susurró Styxx, sabiendo que si su
padre escuchaba la pregunta, se pondría furioso con él. Cada vez que le preguntaba
por  Acheron  y  le  rogaba  a  su progenitor  que le  permitiera  a  su  hermano venir  a
visitarlos, su padre le golpeaba o insultaba por ello.

Estes le miró para asegurarse de que su padre todavía estaba fuera del alcance
del oído antes de responder.

—Muy bien. Deberías considerar venir de visita. Me encantaría recibirte.

—Mi padre nunca permitiría que me fuese. —Por lo menos no para un viaje del
que Styxx realmente pudiese disfrutar. Pero si se tratase de un viaje al Tártaro... el
viejo no podría lanzarlo lo suficientemente rápido.

—¿Qué es esto? —preguntó su padre mientras se unía a ellos—. No estarás
tratando de robarme a mi heredero, ¿no?
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—Me lo llevaría en un suspiro, si me dejaras.

—Tiene demasiadas obligaciones aquí en casa.

Como limpiar  establos y decorar templos que odiaba, escuchando lamentos y
quejas  mezquinas,  y  observando  la  sabiduría  de  su  "benevolente"  padre  lo  cual
significaba decir "ohhh" y "ahhh" a todo lo que su padre hacía, como si el hijo de puta
no tuviese suficientes aduladores ya.

—Una pena.

Estes se volvió hacia Ryssa y la levantó en sus brazos.

Styxx  frunció  el  ceño  cuando  se  dio  cuenta  que  los  hombres  de  Estes  le
lanzaban miradas curiosas. Pero pensó que, si habían conocido a Acheron en la casa
de su tío en la Atlántida, probablemente se estarían preguntando, al igual que todas
las personas, si Styxx también tenía algún poder divino.

Lo único que no echaba de menos de tener a su hermano junto a él era la forma
en que la gente quería ponerlos en fila e inspeccionarlos como si fueran fenómenos de
la naturaleza por ser casi idénticos.

Excepto por los ojos.

Y  ahora  por  las  cicatrices  externas  y  voces...  Styxx  jamás  había  perdido  la
ronquera del tiempo que paso en el Dionysion. Como Ryssa era tan rápida en señalar,
sonaba como si estuviera perpetuamente resfriado.

“Uh, no hables y por todos los dioses, no trates de cantar. Tu voz es repelente.
Suena como que necesitaras aclararte la garganta”.

Soltando a Ryssa, Estes dio un paso atrás e hizo un gesto hacia sus amigos.

—Puesto que estoy aquí para llevarme a Styxx durante una semana...

El  ceño  de  Styxx  se  profundizó  mientras  miraba  a  su  padre  esperando  su
confirmación. Nadie le había informado de esto.

Su padre esquivó su mirada.

—... pensé que disfrutaría de una fiesta por eso —continuó Estes—. Permíteme
presentarte a mis amigos. —Empujó al hombre más cerca de él hacia las escaleras
para saludar a Styxx y a su padre—. El señor Kastor, cuyo padre es un filósofo de
Ithaca. Kastor fue enviado a la Atlántida como tutor de varios de los hijos de personas
prominentes. —De no más de unos veinticinco años, Kastor tenía el pelo oscuro, una
barba fina y una nariz gruesa.

Intercambiaron cumplidos.

Estes hizo un gesto a los tres que permanecían juntos.

—También de los reinos griegos, el señor Noe de Atenas... —Parecía estar más
cerca de la edad de su padre, pero era muy poco agraciado, con una papada maciza y
una espesa y descuidada barba negra—. León de Macedonia... —Un tipo corriente,
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alto, pelirrojo, muy delgado, y muy probablemente alrededor de los treinta y cinco años
—.  Nestor,  también  ateniense...  —Cabello  castaño  rizado  enmarcando  un  rostro
huesudo que poseía una especie de exótica belleza.

Bajando las escaleras, Estes fue hasta el último hombre en su grupo.

—Y un  príncipe  atlante  que  es  primo  segundo  de  la  actual  reina...  Xan.  —
Perfecto de cuerpo y cara, Xan tenía el tipo de físico que Styxx daría lo que fuera por
poseer. Estaba trabajando en ello, pero hasta ahora...

Tenía un largo camino por recorrer. Tenía los músculos muy definidos, pero muy
delgados.

El grupo hizo una reverencia a su padre y luego a él, a excepción de Xan, que se
reunió con ellos como un igual. Estrechó la mano de su padre y se volvió con una
amistosa sonrisa hacia Styxx.

—He estado esperando esto desde que Estes me invitó. He oído que eres un
hombre con el que cabalgar, Príncipe Styxx.

El inesperado elogio le hizo sentir decididamente incómodo.

—No sé nada de eso, pero es un placer conocerlo, Su Alteza.

«Esta  debería  ser  una  semana  agradable  con  mi  pasatiempo  favorito  y  un
apuesto príncipe para colmo».

«Estes tenía razón. Se parecía a Acheron en todos los sentidos, excepto que
Styxx tiene unos perfectos y hermosos ojos. Fascinante».

—Estoy muy contento de haber cambiado de opinión acerca de venir...

Styxx sacudió la cabeza mientras sus silenciosos comentarios le asaltaron y fue
tropezando de uno a otro tan rápido que no podía distinguir sus palabras individuales,
que eran una mezcla de griego y atlante.

—Señores —dijo su padre con la perfecta diplomacia de su corona—, por favor,
entrad y descansad un poco. Tengo un montón de bebidas para darles la bienvenida.

Ryssa los guió dentro.

Styxx arrastró a su padre a un lado.

—¿Por qué no me dijiste nada de esto?

«¿Por  qué  te  quejas?  A  mí  me  gustaría  poder  pasar  una  semana  con  mi
hermano y sin tener responsabilidades».

—No sabía  que llevaba un séquito con él.  Pero no veo el  problema.  Ambos
pensamos que disfrutarías en un refugio de caza con tu tío, lejos del estrés del palacio.
—Su padre le dejó en la escalera yéndose detrás de los otros.

Apretando los dientes, Styxx quiso maldecir a todos. ¿Nadie en su familia sabía
lo más básico acerca de él? ¿Cómo podía compartir una casa todos los días con una
gente que sabía tan poco acerca de su personalidad?
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No podía  soportar  estar  con los  extraños.  En absoluto.  Tampoco le atraía  la
caza.

¿Cómo podría librarse de esto?

Tal vez Galen podría romperme el brazo otra vez...

Pero ¿lo peor? Tenía un mal presentimiento en el estómago de que algo terrible
iba a suceder. No sabía qué.
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CAPÍTULO 22

19 de agosto, 9533 a.C.19 de agosto, 9533 a.C.

Styxx no podía recordar la última vez que había sido tan feliz. Por mucho que

odiara admitirlo, estaba contento de lo que su padre y su tío habían hecho por él. Era
maravilloso estar  afuera sin las constantes críticas de su padre y las permanentes
quejas de Ryssa. Sin tutores diciéndole lo estúpido que era. Ni mirando por los pasillos
para asegurarse de que su madre no estaba allí antes de que él pasara. Ni criadas
licenciosas o mujeres agarrándole la polla.

Incluso con la cabeza palpitándole, era genial.

Sin duda podría vivir así durante un tiempo.

—Toma. —Estes le dio un trozo de carne seca mientras se escondían cerca de
un arroyo, en espera de que los ciervos olfatearan el cebo que habían dejado para
ellos. Styxx rápidamente comió—. Esta deliciosa. ¿Qué contiene?

—Una hierba especial  que sólo  se cultiva  en la  Atlántida.  No tenemos nada
parecido aquí en Grecia.

—Deberías importarla. Podrías hacer una fortuna.

Estes sonrió.

—Eso me han dicho. —Le entregó a Styxx un odre con vino.

Styxx tomó un trago y luego lo bajó al oír el susurro de las hojas en las que había
dejado caer el cebo. Levantó el arco, colocó una flecha y se inclinó para mirar.

Estes se movió para colocarse detrás de él, tan cerca que podía sentir el aliento
de su tío sobre la parte posterior del cuello.

—Tranquilo. Sujeta el tiro.
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Con la cabeza ladeada, Styxx esperó.

—Levanta el codo —le susurró Estes junto a la oreja. Lo empujó suavemente
para mostrarle a Styxx cómo erguirse correctamente—. Caderas rectas. —Su tío dejó
caer las manos en las caderas de Styxx y las retorció ligeramente. Mientras lo hacía, la
ingle de Estes le apretó las nalgas, haciéndole saber que su tío estaba completamente
erecto.

Los ojos de Styxx se abrieron conmocionados.

—¡Dispara!

Ignorando  totalmente  la  trayectoria  de  la  flecha,  Styxx  la  dejó  volar  y  salió
rápidamente de los brazos de su tío para que hubiera algo de distancia entre ellos.

Pero Estes actuó como si nada hubiera pasado.

¿Lo había imaginado?

Estes sonrió.

—¡Lo conseguiste, ardillita! Felicitaciones.

Pensando todavía en el inquietante contacto íntimo, y si fue o no intencional,
Styxx parpadeó, sin comprender lo que había dicho Estes.

Xan le dio una palmada en el hombro mientras se unía a ellos.

—Gran tiro, Styxx.

Sólo entonces Styxx se dio cuenta de que lo había matado. Los otros hombres
ya estaban sobre el ciervo, inspeccionándolo. Noe tenía una pequeña copa que usaba
para coger algo de la sangre del ciervo.

—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Styxx.

—Es tu primera víctima. Siempre se bebe la sangre de la primera. —Noe sujetó
la copa para que él la tomara.

Haciendo una mueca de asco, vaciló.

—Está bien —dijo Estes detrás de él. Sacó la bota de vino y más de la carne
seca—. Tengo esto preparado para quitarte el sabor. Pero es un rito de iniciación por
el que pasamos todos.

Xan tomó el arco de Styxx y le sonrió a Estes.

No estando seguro acerca de eso, Styxx levantó la copa con sangre. Cerró los
ojos, se lo bebió y luego se estremeció con repugnancia cuando el sabor salado y
metálico le asaltó las papilas gustativas.

Puaj... ¿Cómo podría el estómago de un dios beber sangre humana?

—Toma. —Estes cambió la carne por la copa.
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Styxx rápidamente se la metió en la boca, masticó y luego bebió el vino. Su tío
tenía razón otra vez. Por suerte mató el sabor inmediatamente.

—Todos vamos a cenar bien esta noche. —Leon sonrió a sus amigos.

Kastor le guiñó un ojo a Leon.

—Bueno, yo también, porque siempre estoy hambriento por los cuartos traseros
de un inmaculado ciervo. Incluso si eso significa compartirlo con todos vosotros.

Todos se rieron.

Frunciendo el ceño, Styxx no entendía qué tenía de gracioso el comentario.

—Entonces, ¿quién tiene que limpiar nuestra comida? —preguntó Nestor.

Estes lanzó su daga a la tierra a los pies de Nestor.

—Es tu turno para despellejar y cocinar la carne de venado. Y vosotros cinco
podéis sortearos el postre. —Su tío le puso las manos sobre los hombros para guiarlo
lejos de los demás—. Ven, Styxx. Vamos a quitarte la sangre de encima.

—¿Que sangre?

—La de tu túnica.

Mirando  hacia  abajo,  Styxx  se  encogió  cuando  se  dio  cuenta  que  se  había
derramado  un  poco  de  la  sangre  del  venado  sobre  la  ropa.  Soy  un  completo
incompetente.

¿Qué otra cosa era nueva?

Estes agarró su alforja y lo condujo al lugar donde el arroyo se ensanchaba a
una corriente. Le dio jabón y una toalla.

—Puedes también deshacerte del sudor del día.

Mientras Styxx fue a lavarse, Estes hizo una pequeña fogata. En el momento en
que regresó con la ropa, su tío estaba sentado sobre una manta, mezclando hierbas
en una pequeña olla de barro.

—¿Qué estás haciendo?

Estes le indicó que se cercara.

—¿Alguna vez has oído hablar de Eycharistisi?

Styxx negó con la cabeza.

—¿Qué es?

—Otra planta  especial  que crece en la  Atlántida.  En verdad,  es un lugar  de
sorpresas y maravillas. Tienen la medicina más avanzada que he visto nunca. —Estes
avivó el fuego de las hierbas y luego removió las llamas hasta convertirlas en suaves
rescoldos—. ¿Quieres probarlo?
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Styxx vaciló.  No parecían particularmente apetecibles, pero tampoco lo era la
carne, y estaba excepcionalmente sabrosa. Arrodillado al lado de su tío, extendió la
mano para tomar las hierbas con los dedos.

Tirando de la olla hacia atrás, Estes se rió.

—No se comen, querido muchacho. Tú debes inhalar su fragancia. —Levantó un
vaso pequeño que estaba al lado de la cazuela—. Pon esto junto a la nariz y la boca y
respira profundamente.

—¿Es seguro?

—Mucho. Sabes que nunca te haría daño. Te quiero demasiado para eso.

«Tú definitivamente vas a disfrutar de esto, ardillita...»

Styxx frunció el ceño ante el pensamiento de su tío.

—¿Qué es lo que hace?

—Va a aliviar tu dolor de cabeza y el malestar que has tenido durante el paseo
hasta aquí.

Haría cualquier cosa que no fuera cortarse la cabeza para conseguir disminuir el
dolor punzante. Entre su tío, los cinco amigos de Estes, y los cuatro guardias que
viajaban  con  ellos,  la  cabeza  no había  sido  más que un  caos cacofónico  de sus
pensamientos. Eran tan abrumadores, que ni siquiera podía entender más que una
palabra al azar o dos a la vez.

Si esto funcionaba para silenciar el ruido, compraría fanegadas de ella.

Colocándose la copa junto a la cara, Styxx hizo lo que Estes le dijo. Olía un poco
a fruta exótica e hizo que la cabeza se le tambaleara.  Pero la mejor parte es que
callaron por completo las voces de los dioses y la gente de la mente.

Sólo por ese silencio, estaba sumamente agradecido.

—Aquí. Tienes más vino.

Styxx tomó el odre y bebió de él. Pero éste era diferente del que había bebido
antes. Más picante. Le golpeó el estómago y luego se le difundió a través de las venas
sintiéndolo como un calor espeso. La paz más tranquila, que nunca había conocido, se
apoderó de él, como si estuviera durmiendo aunque estaba despierto.

De repente, sintió como si el cuerpo lo tuviera en llamas. Sopló aire frío sobre la
piel.

Estes le quitó el vino de la mano y lo puso a un lado.

—Está bien, Styxx. No luches contra ello.

¿No luchar  contra  qué? Quemaba y le  dolía.  Se frotó  el  cuello,  tratando de
refrescarse la carne.

—Estoy muy caliente...
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—Se pasará dentro de un minuto.

Styxx se lamió los labios repentinamente secos mientras el fuego en el cuerpo
fue hacia la parte inferior… directamente a la ingle. En el instante en que lo hizo, tuvo
una erección como ninguna que hubiera tenido antes. Cada parte del cuerpo le dolía
con una necesidad feroz de que lo tocaran. Con los ojos muy abiertos, miraba a Estes,
quien sonrió.

Estes se movió para colocarse detrás de él. Se puso de rodillas, apartando el
pelo de la cara de Styxx y se inclinó hacia adelante para susurrarle junto a la oreja.

—¿Eres virgen todavía?

—Sí.

De repente tuvo miedo, Styxx intentó levantarse, pero él lo mantuvo firme. Antes
de que pudiera escapar, su tío le inmovilizó boca abajo en el suelo con el brazo torcido
a la espalda. El pánico le llenó al darse cuenta de lo que su tío había planeado para él.

Rogando por estar equivocado, se encogió cuando Estes le hundió la mano en el
pelo y utilizó sus rodillas para separarle los muslos.

—¿Qué estás haciendo, tío?

Estes arrojó su túnica al lado de ellos y presionó su cuerpo desnudo al de Styxx.

—No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí esperar hasta que fueras lo
suficientemente mayor para esto. Me vi obligado a vender la virginidad de Acheron
para recuperar  el  préstamo que  tuve que  hacer  para  su  formación.  Pero  la  tuya,
ardillita, tengo la intención de disfrutar la posesión durante las próximas horas.
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CAPÍTULO 23

28 de agosto, 9533 a.C.28 de agosto, 9533 a.C.

—Tenemos que devolverle la sobriedad.

—¿Realmente tenemos que hacerlo?

—Un día más, Estes. Lo podemos llevar de vuelta por la mañana.

—Si  lo  mantenemos  así  más  tiempo,  mi  hermano  enviará  un  equipo  de
búsqueda. Después de todo, es el heredero real, y nos hemos adentrado en el reino
de su padre.

—Sí, pero quiero estar enterrado en el reino de Styxx por última vez.

Se rieron.

—Vamos, Estes. Sólo quiero una cabalgada más sobre el semental real.

La cabeza le daba vueltas, Styxx hizo todo lo posible para concentrarse mientras
hablaban de él, pero no pudo. Alguien le vertió algo caliente por la garganta. Amargo,
hizo que se atragantara y se ahogara.

Luego le entraron violentas arcadas.

Estes  le  dio  la  vuelta  mientras  expulsaba  lo  que  tenía  en  el  estómago.
Repetidamente. Se prolongó durante tanto tiempo que Styxx creía que jamás dejaría
de vomitar.

Pero, finalmente, el estómago se le asentó y la visión se le comenzó a aclarar.
Completamente débil, desnudo, y dolorido, con contusiones por todo el cuerpo, yacía
sobre una manta manchada.

—Vamos, muchacho —dijo Estes, con la voz distorsionada y lenta en la mente
drogada y adormecida de Styxx—. Tenemos que lavarte y limpiarte.
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No fue sino hasta que estuvo hasta la cintura en la corriente que comenzó a
recordar la última semana que había estado con su tío...

“Lo  sabes,  Estes,  debes  llevarlo  a  la  Atlántida.  Te  pagaría  una  fortuna  por
tenerlos a él y su hermano a la vez. No, mejor aún, para ver a los dos echando un
polvo juntos”.

Styxx se tapó los oídos, tratando de borrar las cosas que no quería recordar
haber oído. Las cosas que no quería recordar haber hecho...

Un horror absoluto lo consumía. Trató de salir corriendo, pero Estes lo atrapó y
lo mantuvo apretado contra su cuerpo desnudo.

—Shh. Cálmate.

—Tú... tú... —Styxx no podía decidirse a decir que su tío y sus amigos lo habían
violado en grupo.

Repetidamente.

Sus risas mientras se lo turnaban, le hicieron eco en los oídos. Las lágrimas se
le acumularon en los ojos mientras la  vergüenza le  inundaba cada centímetro  del
corazón herido. ¿Cómo pudo el tío que había amado tanto haberle hecho esto a él?

Dioses, su padre confiaba en este hombre. Le daba la bienvenida a su casa...

Estes apretó su agarre sobre él.

—Querías ser un hombre, como Acheron. Ahora ya lo eres.

No, su tío lo había usado como si fuera un orinal puesto allí para atender sus
necesidades, sin respetarle los sentimientos o humanidad. Peor que eso, el hijo de
puta lo prostituyó para sus amigos.

Las piernas de Styxx se doblaron al recordar a Estes riéndose después de que
había terminado con él la primera vez. “He abierto su pequeño y apretado culo para
vosotros. Ahora, ¿quién quiere cabalgarle bien?”

Oh  dioses...  Ahora  comprendía  algunos  de  los  dolores  fantasma  que  había
sentido en los lugares más íntimos del  cuerpo.  Y sabía exactamente lo  que Estes
había hecho con su hermano.

—Acheron es tu puta.

Estes sonrió con orgullo.

—Tú no estás tan bien entrenado como él, sin embargo, un día serás un buen
polvo, te lo prometo.

Styxx lo empujó y trató de huir, pero se resbaló en las rocas y cayó al agua.

Estes lo agarró de nuevo.

—No seas así,  pequeño semental.  Acheron lo disfruta.  Incluso pide mi polla.
Como su gemelo, tú también lo harás.
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La vergüenza, el horror y la agonía le desgarraron el alma.

—¡Eres  un repugnante  pervertido!  ¡Voy  a decirle  a  mi  padre lo  que me has
hecho!

El  humor huyó del rostro de su tío ante esa amenaza. Apoderándose de los
brazos de Styxx en un apretón brutal, lo miró con furia.

—¿Y a quién crees tú que Xerxes creerá? ¿A su amado hermano menor que se
ha mantenido a su espalda y protegido sus secretos, o al hijo de una puta borracha
demente que ya ha sido tratada por inestabilidad mental? Di una palabra sobre esto a
él y yo no sólo me aseguraré de que nunca heredes el trono, te haré un residente
permanente del Dionysion. Y una vez que tu padre te abandone allí, voy a sobornar a
los sacerdotes y te llevaré a la Atlántida donde puedes unirse a tu hermano como una
pieza de alto precio cuyo culo alquilaré a cualquiera con suficiente dinero.

—No te atreverías.

—Pruébame. —Estes pasó la lengua por el  cuello de Styxx y luego se rió—.
Joderte, ardillita, casi hace que estar lejos de Acheron sea tolerable. Ahora sé un buen
chico y lávate o yo lo haré por ti. —Dejó caer la mano para ilustrar su oferta.

Styxx vomitó otra vez.

Estes lo empujó.

—Límpiate y hazlo rápido o le doy a Nestor un día más contigo.

Avergonzado y conmocionado, Styxx se dejó caer en el agua, deseando estar
muerto. Se sentía tan inmundo. Tan asqueroso y contaminado. Y mientras se lavaba,
recordaba las manos sobre él mientras violaban todas las partes de su cuerpo.

En este momento una rabia profunda se apoderó de él, quería atacar y matarlos
a  todos.  ¿Por  qué  habían  fallado  sus  poderes  para  advertirle  cuando  más  los
necesitaba? ¿Por qué?

Porque el grupo de Estes era numeroso. Sus pensamientos se habían mezclado
entre sí, con los de los dioses y con los suyos hasta el punto de que no había sido
capaz de discernir uno de ellos individualmente.  Era parte de lo que le daba esos
dolores de cabeza.

—¡Maldito seas! —gritó.  Pero las palabras se dirigían más a sí mismo que a
nadie.

¿Por qué tuve que confiar en Estes?

Él lo sabía bien. No se podía confiar en nadie. ¿Cómo podía haber olvidado una
lección tan vital?

Porque Estes le había mostrado bondad cuando nadie más lo hacía. Era familia
y la familia no tenía que ser así. Se suponía que debían amarse. Protegerse los unos a
los otros.
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¿Quién lo dice?

Styxx se rió con amargura por sus pensamientos. Esa era la verdad. Ryssa se
emocionaría  sobremanera  al  verlo  utilizado  así  y  reducido  al  nivel  de  una  vulgar
prostituta.

“Espero que tengas lo que te mereces”. ¿Cuántas veces le había dicho eso a él?
“Alguien tiene que bajarte los humos”.

Estes le había bajado mucho más que eso.

Las lágrimas le inundaron los ojos y se derramaron por las mejillas. No se sentía
como si esto fuera lo que se merecía, pero tal vez lo era. Había arruinado a su madre.
Y si  él  era  el  verdadero peón  de  los  dioses  y  Acheron  no,  había  arruinado  a  su
inocente hermano, también.

Sobre todo Styxx había jodido su vida, que era el verdadero pesar que tenía.
Debería haber hablado,  y decirle a su padre la verdad.  Que tenía el  poder de los
dioses mientras que Acheron sólo tenía sus divinos ojos. Entonces los habrían odiado
por igual.

Juntos.

¿Qué hago ahora?

Sólo quiero volver a casa.

Era horrible estar allí, pero era el único lugar que tenía.  Deberías escaparte y
dejarlo todo atrás.

¿Y hacer qué? No tenía habilidades prácticas. Era un príncipe que conocía la
diplomacia y los idiomas. Inútil en el mundo real. Además, si así era como su familia lo
trataba, ¿cuánto peor lo harían los extraños?

—Donde quiera que estés, Acheron... Espero que no sientas lo mismo que yo en
estos momentos.

Pero él lo sabía mejor. No había manera de que Acheron fuera utilizado de esta
manera y no sintiera lo mismo.

Sin valor. Impotente. Despreciado.

Sin embargo, lo peor era el odio a sí mismo.

¡Tú eres un príncipe! le gritaba la mente. Heredero al trono de Didymos. ¡Levanta
tu culo! Ahora! ¿Quién eres tú para quejarte de tu destino?

—Soy una puta usada —suspiro cuando el dolor lo asoló otra vez. ¿Cómo podía
levantar la cabeza después de esto, sabiendo lo que habían hecho con él durante una
semana entera? Había sido bastante malo cuando los sacerdotes lo habían amarrado
y torturado mientras trataban de expulsar a demonios que no existían. Y el olímpico
desconocido que le había hecho ofertas lascivas atormentándole con la promesa de la
libertad.
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Esto era mucho peor.

Debí dejar que el dios me tuviera. Al menos eso le habría liberado de Dionysion
rápido. Si sólo hubiera sabido entonces lo que sería su destino, lo habría aceptado.
Entonces el dios lo habría protegido de ellos...

Tal vez.

Con el alma marchita, Styxx salió del agua y se vistió para dejar todo esto atrás
lo antes posible.

Si pudiera volver a casa, Estes y los demás se irían. Nadie sabría nunca qué
había pasado con él aquí. Podía mantener el secreto. Era bueno en eso.

Sólo tengo que llegar a casa.

Styxx  no habló  ni  una  sola  palabra  en  todo el  camino de regreso.  Mientras
cabalgaban, su mirada siguió a lo largo del camino a los guardias que habían sido
enviados para protegerlo. Guardia que su tío había sobornado...

No con dinero, pero si con él.

Incluso ahora, podía oír sus risas burlonas. Ellos pensaban que lo que le habían
hecho a él era divertido, y habían observado y participado con una alegría que era
nauseabunda.

“Hijo mimado de un rey... Esto es por todas las veces que he tenido que bajar
los ojos por ti y tu padre. Permitir que el capullo real tome una polla en su culo por
todos los dolores que he tenido que sufrir...”

“La próxima vez que aparte la mirada de vos, Alteza, sé que montar su dulce
culo es en lo que pensaré”.

Styxx no sabía si alguna vez sería capaz de salir de su habitación de nuevo,
sabiendo que estaban al servicio de su padre. ¿Cómo podría enfrentarse a alguien
otra vez?

Y cuando su padre se reunió con ellos  en la  escalinata  del  palacio  con una
amplia sonrisa, la vergüenza y la humillación lo abofetearon aún más duro. ¿Cómo lo
miraría si supiera cómo había sido utilizado?

Styxx bajó la mirada a la cicatriz en el brazo que él le había hecho. Y supo la
verdad.

Su padre lo odiaría y lo culparía a él por ello.

—¿Cómo os fue? —le preguntó con un deleite que enfermó a Styxx aún más.

Estes rió.

—Principalmente hemos cabalgado. Te digo, hermano, no hay nada mejor que
sentir a tu semental real favorito debajo de ti.

La bilis subió por la garganta de Styxx.
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—Styxx mató su primer ciervo y nosotros hicimos de él un hombre. Ha sido una
gran semana, hermano. Una que todos recordaremos durante el resto de nuestras
vidas, ¿no es así, Styxx?

Styxx se encogió ante los dobles sentidos que ahora entendía completamente.

Su padre frunció el ceño.

—¿Estás bien, muchacho?

Quería decirle la verdad, pero una mirada a Estes y supo que su tío tenía razón.
Su padre tenía un alto concepto de su hermano y el sospechaba de un hijo que no
estaba muy seguro de que le perteneciera. Era por eso que favorecía a Ryssa. Con su
nacimiento, no había duda.

Styxx jamás tendría la plena confianza o el amor de su padre.

—El príncipe Styxx se atiborró de ricos higos la semana pasada, demasiados
para su gusto, me temo.

Styxx hizo una mueca ante la referencia descarada de Néstor a su violación, que
dirigió a su padre. La finalidad era avergonzarlo, y esa flecha golpeó justo en el blanco.

Estes revolvió el pelo a Styxx.

—Néstor tiene razón. Él compartió mucho de nuestro potente néctar, hermano, y
todavía está enfermo por eso. Perdóname por corromper a tu heredero y abrirlo a
actividades más viriles para las que no estaba listo.  Sin embargo,  el  evento lo  ha
estirado un poco y le enseñó cosas que no olvidará pronto.

Cada palabra cortó como un cristal irregular hasta atravesarle el corazón. Todos
ellos se burlaban abiertamente del dolor y de la degradación sufrida en sus manos.
Peor aún, se deleitaban por ello.

Styxx apretó los dientes para no mostrar ninguna emoción en absoluto. Estes lo
estaba poniendo a prueba, y él lo sabía. Lanzarle a la cara lo que le habían hecho
para ver si se desmoronaba y los traicionaba, mientras estaba aquí con sus amigos
para mentir contra él, por si decía una sola palabra acerca de lo que le habían hecho.

Por eso Estes les había traído. ¿Quién iba a creer a un niño loco en contra de
dos  príncipes,  uno  de  los  cuales  era  un  héroe  de  guerra  condecorado,  y  cuatro
nobles? Ellos permanecerían unidos para llamarle mentiroso y así Estes podía contar
con él de regresó al templo. Y a partir de ahí...

Sintió un calambre en el estómago de absoluta miseria.

Su padre lo tomó entre sus brazos y le dio una palmada en la espalda.

—Mi pobre Styxx. La primera resaca es la peor de todas. Pero que tienes que
aprender a superarlas. O nunca tendrás otra. —Lo besó en la frente, lo soltó y fue a
saludar a su hermano.
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Styxx vio como abrazó a Estes, resintiéndose del cariño que su padre tenía por
él.  Por encima del  hombro de su padre,  Estes le  miró de pies  a cabeza con una
lujuriosa y burlona sonrisa. Evitando su mirada, Styxx captó las sonrisas petulantes de
los amigos de su tío. Y cuando Néstor le guiñó un ojo y dejó caer su mirada hacia la
ingle de Styxx mientras se lamía los labios, casi subió corriendo las escaleras hasta el
palacio.

Ryssa lo encontró junto a la entrada y le recorrió el cuerpo con una mueca de
desprecio muy propia de ella.

—Tienes que pensar que eres algo realmente especial ahora. Después de haber
ido con el tío y sus amigos como si fueras un noble igual. Pero tú no eres un hombre,
Styxx. Todavía eres un niño patético y malcriado.

Nunca había querido golpearla más que en este momento. ¿Cómo podía mirarlo
a los ojos y no ver el horror que guardaba dentro del corazón? ¿No ver lo agitado y
alterado que estaba? Le tomó todo lo que tenía no estamparla contra la pared detrás
de ella.

—Y tú, eres una perra estúpida.

Ella se quedó sin aliento cuando pasó enfurecido junto a ella. Chillando, corrió a
quejarse de él.

Honestamente,  no  le  importaba.  No  había  nada  peor  que  su  padre  pudiera
hacerle ahora. Ninguna paliza podría lastimarlo más de lo que ya lo habían hecho.

Corrió hacia la despensa de arriba, luego hizo una pausa y la abrió para tomar
dos jarras de vino. Con ellas en la mano, se retiró a su cuarto y lo cerró a cal y canto,
no tenía ninguna intención de dejar la seguridad de esas cuatro paredes hasta mucho
después de que Estes y los demás se hubieran ido.

Cogió la almohada de la cama, la puso en el suelo para acomodar el cuerpo
dolorido y bebió el vino sin diluir, deseando que se llevara la vergüenza. Pero todo lo
que podía hacer era crear un refugio muy temporal y lo sabía.

Una y otra vez, contra su voluntad, la mente seguía evocando la miseria absoluta
a la que acababa de sobrevivir. No importaba lo que hiciera, oía sus voces y sentía
sus manos sobre la carne.

Por favor, dioses, habladme y ahogarlas.

Pero lo único que oía era a Estes y a los demás riendo y burlándose de él. Qué
irónico que la única cosa que había encontrado para silenciar completamente el sonido
en la cabeza eran recuerdos por los que vendería el alma para desterrarlos...
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CAPÍTULO 24

30 de agosto, 9533 a.C.30 de agosto, 9533 a.C.

Durante  dos  días  enteros,  Styxx  permaneció  atrincherado  en  su habitación

hasta  que  oyó  a  los  caballos  reunidos  en  el  camino  para  la  partida  de  su  tío.
Asegurándose de mantenerse fuera de la  vista,  abrió  la  ventana sólo lo  suficiente
como para asomarse y verificar los sonidos.

Gracias, dioses, se van.…

―¿Dónde está el príncipe? ―exigió su padre desde los escalones de abajo.

Ryssa hizo una mueca burlona.

―Nadie lo ha visto, Padre. Lo más probable es que esté ausente fecundando a
una sirvienta. Después de todo, se pasó toda una semana sin una. Los dioses no lo
permitan.

Styxx la despreció por eso.

Estes se encogió de hombros por “la grosería” de Styxx.

―No te preocupes por eso, Xerxes. No estoy ofendido. Estoy seguro de que se
siente como que si ya hubiera tenido suficiente de mí esta semana pasada. Dale mis
más  afectuosos  saludos  cuando  lo  veas  y  dile  que  no  puedo  esperar  hasta  mi
siguiente visita. Espero con anticipación ser su compañero de equitación en el futuro.

El  estómago de Styxx  se encogió  ante esas odiosas palabras  y  la  amenaza
velada bajo ellas.

―Eres demasiado amable,  Tío.  ―Ryssa le  besó ligeramente  en la  mejilla―.
Que los dioses te conduzcan rápido a casa.

―Que los dioses vuelquen tu carroza y derramen tus vísceras, por todas partes,
―gruñó Styxx―. O mejor aún, hagan naufragar tu barco en el mar.
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―Que los dioses te den velocidad, hermano.

A Styxx le pareció que no podía respirar de nuevo hasta que vio a su tío y su
séquito traspasar las puertas. Sólo entonces se reclinó y se relajó. Expelió un largo
aliento.

La pesadilla finalmente había terminado. El bastardo se había ido y no podría
tocarlo más.

Estaba a salvo de nuevo…

Pero el alivio fue de breve duración mientras los guardias golpeaban su puerta.
Al principio no iba a responder en absoluto, pero cuando los oyó pidiendo un ariete,
supo que si no salía, su padre no se aplacaría jamás con una simple disculpa.

Obligándose  a  permanecer  fuerte,  abrió  la  puerta  para  encontrar  a  cuatro
guardias corpulentos esperando para escoltarle hasta el despacho de su padre.

Styxx se preparó para soportar la furia de su padre y su sermón.

Marcharon con él  acompañándole  todo el  recorrido  hasta el  despacho de su
padre y no retrocedieron hasta que él se acercó al escritorio de su padre donde el rey
estaba sentado con Ryssa de pie detrás de él. Su padre lo miro furiosamente con un
veneno que Styxx deseo que fuera letal.

―¿Qué tienes que decir en tu favor, muchacho?

―No me siento bien, Padre. Por favor perdóneme. Creo que atrapé algo. ―Y
con suerte no sería alguna enfermedad venérea.

―¿Crees que me importa lo mal que te sientas?

No. Por supuesto que no le importaba. A él nunca le importaba cuando Styxx
estaba enfermo.

―¿Ésa será tu respuesta cuando seas rey? ¿Arrastrarte a tu cama en cualquier
momento que no te sientas bien y dejar que el reino se pudra mientras descansas?

Styxx consiguió a tiempo no burlarse de las palabras recitadas de su padre de un
discurso que tenía perpetuamente grabado en la mente.

Su padre se puso de pie y avanzó hasta pararse delante de Styxx.

―¿Y qué es lo que he oído de que llamaste a tu hermana perra?

Lanzó una mirada asesina hacia Ryssa que le sonreía burlonamente.

―Ella me malinterpretó.

Su padre le abofeteó.

―¡No me mientas! ¿Y es alcohol lo que huelo en ti? ¿Lo es?

No, el alcohol no era el acre olor. Más bien era el afrodisíaco que Estes le había
forzado en la garganta durante nueve días seguidos y que luego le obligó a vomitar.
Sin importar lo mucho que lo intentara, no podía deshacerse del olor a rancio.

134



―Es una medicina que Estes me dio.

Su padre negó con la cabeza.

―Deshonras el nombre de Didymos y nuestros nobles antepasados Ariclean. Te
doy  cada  lujo  y  consideración  que  un  hombre  puede  dar  a  su  hijo,  ¿y  cómo me
recompensas? Te quedas en cama como cualquier holgazán No lo toleraré, Styxx. ¡No
lo haré!  ―Le empujó de vuelta a los brazos del  guardia más grande―. Llévalo  al
flagelador y comprueba que se le den cincuenta golpes. Más si llora.

Styxx se estremeció ante la severidad de su castigo.

―Cuántos más, ¿Majestad?

―Tantos como se necesiten hasta que se detenga.

Styxx se encontró con la expresión orgullosa en la cara de Ryssa.

―Creo que él debería recibir más, Padre, por lo que me dijo. No fue en absoluto
lo más apropiado.

―Cincuenta son suficientes, gatita. Además, él siempre llora como una mujer.
―Él desdeñó a Styxx―. Debería vestirte como una mujer.

¿Por qué no? Era la única degradación que Estes le había perdonado.

―Sácalo de mi vista.

Styxx no se molestó en seguir a los guardias. Él encabezó el camino. Después
de todo, conocía íntimamente la ruta hacia el cuarto de castigo.

En el mismo momento en el que entraba en la sala de los guardias, el flagelador
levantó la mirada con una ceja arqueada ante la repentina aparición.

―Cincuenta ―gruñó Styxx―. Más si lloro.

Él frunció el ceño.

―¿Cuántos más?

―Hasta que me detenga, y sí, tienes el indulto. Ahora sólo termina con esto de
una vez. ―Styxx entró en la estancia e intentó borrar las voces de los guardias en la
cabeza mientras esperaban afuera a que el flagelador lo golpeara. Estaban disfrutando
de su castigo aún más de lo que su hermana lo hacía.

Tomó el pedazo de cuero del flagelador y se lo colocó en la boca y luego asumió
la  posición  que  conocía  tan  bien.  Una  lenta  sonrisa  curvó  los  labios  del  ejecutor
mientras aseguraba las manos de Styxx en el poste.

No te preocupes, no voy a mojarme. Él había pasado ese punto hacía tiempo.

Apartando el pelo de los ojos a Styxx, el flagelador bajó su cara hasta que sus
miradas se interceptaron.

―Tengo pleno indulto, Alteza, ¿por mis acciones contra vos?
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Styxx frunció el ceño.

―Sí ―dijo alrededor del cuero. ¿Estaba como una cabra el hombre? ¿Por qué
necesitaba que lo repitiera?

El flagelador escogió el báculo más grande entonces se movió alrededor para
poder exponer las nalgas llenas de cicatrices y lastimadas de Styxx.

Colocando la mejilla contra la piedra fría, Styxx contuvo el aliento y esperó que el
báculo fuera frotado contra la piel como una señal de que los azotes empezarían. En
lugar de eso, sintió las manos callosas del ejecutor abriéndole las piernas para poder
pasarle la mano por la parte interior del muslo sobre las cicatrices que los sacerdotes
le habían causado.

―Mi  hermano  dijo  que  tenéis  el  más  dulce  culito  que  alguna  vez  hubiera
montado. Nunca he tenido el culo de un noble antes, mucho menos uno de la realeza.
Pero tengo que decir que he soñado con haceros esto durante años.

Gritando de terror,  Styxx  intentó liberarse,  pero las sogas estaban anudadas
demasiado bien.

―Shh,  Alteza.  Cooperad  y  estoy  seguro de  que podemos  llegar  a  un dulce
acuerdo con respecto a vuestros castigos a partir de ahora.



Una hora más tarde, Styxx estaba de pie en el rincón de la sala de castigo,

tratando de encontrar  el  más mínimo fragmento  de dignidad.  Pero  no le  quedaba
ninguna. Peor aún, no podía evitar las lágrimas sin importar lo mucho que lo intentara.

Soy una mujer.

Había sido utilizado como tal.

La puerta se abrió detrás de él. El estómago se le encogió mientras temía que el
flagelador regresara a por más. Sin duda para los dioses,  el  bastardo estaba bien
saciado por ahora…

―¿Por qué estás todavía aquí?

Estupendo. Era su adorable padre. Justo lo que necesitaba.

―Contéstame, muchacho.

―No me siento bien.

Su padre frunció los labios con disgusto.

―Estoy tan enfermo de esa excusa. ¿No puedes pensar en una mentira mejor?
Y esas lágrimas… ¡Qué débil y patético eres! ―El rey golpeó su mano abajo sobre la
mesa donde el flagelador había...
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Styxx vomitó ante el recuerdo.

Respingando hacia atrás, su padre frunció los labios.

―Supongo que estás enfermo.

Con la respiración dificultosa, Styxx se pasó una mano temblorosa sobre la boca
y se esmeró en controlar las rabiosas y descarnadas emociones.

Por primera vez, las facciones de su padre se suavizaron como si el bastardo
finalmente tuviera algún tierno sentimiento por él. Le atrajo a sus brazos. Styxx tuvo
que esforzarse para no echarse impulsivamente hacia atrás.

O gritar más duro.

―Ven, hijo. Déjame conducirte hasta tu cama, haré que te preparen un baño.
¿Deseas que una sirvienta te ayude a bañarte?

―No.  ―Lo  último  que  quería  era  otro  par  de  manos  sobre  el  cuerpo,
especialmente  debido  a  que  todavía  podía  sentir  la  evidencia  de  la  intrusión  del
guardia deslizándose fuera de él. Si alguien más lo bañara, se sabría lo que sucedió.

―Bien. No debería haber sido tan rudo contigo. Si hubiera sabido que estabas
realmente enfermo, no lo habría hecho.

Tal vez deberías escuchar cuando intento decirte algo, anciano.

Pero nunca lo hizo.

―¡Padre! ―Ryssa espetó cuando los vio en las escaleras―. ¿Cómo aprenderá
alguna lección cuando lo mimas así?

―Basta, gatita. Tu hermano está gravemente enfermo. Puedo sentir su fiebre
irradiando a través de su ropa y la mía. Deberías tener compasión de él.

―Lo que compadezco es a este imperio cuando él se siente sobre tu trono.

Styxx la miró furioso.

―Padre, me está amenazando otra vez.

Su padre hizo una pausa al lado de ella.

―¿Cómo es eso?

―La manera en la que me miró justo ahora. Como si me pudiera traspasarme.

―Harías bien en recordar que un día, él será tu rey, gatita. Y se condujo con
honor hoy. Él caminó hacia el flagelador sin ayuda y no se quejó. ―Bajando la mirada,
le apretó los brazos alrededor de él―. Me enorgullezco de ti, Styxx.

Estupendo. Después de todo lo que he hecho para complacerte, es mi violación
lo que te enorgullece.

Sangrientas imágenes.
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Styxx no podía encontrar la mirada de su padre. No cuando todavía podía sentir
las manos del  flagelador  tanteando.  Intentó apartarse,  pero su padre lo apretó.  Le
tomó cada onza de voluntad no quebrarse ante los recuerdos que se agitaban.

―Por favor, padre, necesito acostarme un rato. ―Se atragantó ante otra arcada.

Su padre  finalmente  aligeró  el  paso y lo  llevó  a  su cuarto a tiempo de que
alcanzara el orinal.

―¿Debería enviar a buscar un médico?

―No…  estaré  bien.  Sólo  necesito  estar  solo.  ―Styxx  comenzó  a  sentarse
entonces  recapacitó.  Entre  los  golpes  y  otras  cuestiones,  no estaba  seguro  de  si
alguna vez podría sentarse otra vez.

―Avísame si necesitas cualquier cosa. ―Finalmente su padre se retiró.

Styxx se arrastró sobre la cama y lentamente se dejó caer. Cerrando los ojos,
intentó imaginarse otra vida. Una donde él fuera bienvenido con una mano cariñosa
que nunca se volviera violenta contra él. Una donde nadie le odiara sin motivo...

En la mente, vio la imagen de una mujer. Ella era tan dulce como el sol de la
mañana, con la voz de un pájaro cantor. Y sonreía cada vez que él se acercaba a ella.
Una sonrisa verdadera que decía que ella disfrutaba de su compañía…

No de su título.

Pero sabía que nunca alcanzaría ese sueño. Los plebeyos se casaban por amor.
Los príncipes se casaban por alianzas. Su matrimonio sería negociado y tendría suerte
si ella lo toleraba lo suficiente para concebir a su heredero. El único amigo real que
alguna vez había conocido en la vida estaba encarcelado en la Atlántida, sufriendo
días interminables como este.

¿Cómo puedo hacer para sacarnos de esto?

Sólo había una respuesta. Si pudiera curarse lo suficiente como para pasar la
mañana, llegaría a la Atlántida antes de que Estes lo hiciera. Con suerte su tío y sus
amigos se tomarían su tiempo para regresar a casa.

Podría liberar a Acheron y entonces conseguirían hacer… algo. No importaba el
qué. La meta era conseguir salir ambos de este tormento y encontrar un lugar donde el
mundo los dejara en paz.

Pero aun mientras tenía el pensamiento, no pudo evitar preguntarse si tal lugar
existía.
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CAPÍTULO 25

8 de septiembre, 9533 a.C.8 de septiembre, 9533 a.C.

Maldita sea, Estes, ¿Cuántas habitaciones tienes en tu casa?

El número parecía ser infinito. La Villa de su tío era incluso más grande que el
palacio principal de Didymos. Peor aún, Estes tenía un equipo completo de sirvientes y
guardias que debía evitar.  Pasaba bastante de la medianoche,  nadie debería estar
despierto. Sin embargo, había un gran número de sirvientas y hombres caminando.

Pero lo que le enfermó era la razón de todas las habitaciones. La mayoría de
ellas  se  habían  creado  como  salas  de  juegos  sexuales  con  diferentes  temas  y
decorados.  Y cada vez que abría una, el  corazón se le rompía más por lo que le
habían hecho a Acheron.

Te odio, Padre.

Ningún ser humano debe ser reducido a esto. Especialmente su hermano.

Styxx se movió sigilosamente a otra puerta y presionó la oreja contra ella para
escuchar.  Tampoco  oyó  a  nadie  en  el  interior.  Mirando  a  derecha  e  izquierda,
lentamente, empujó con cuidado hasta abrirla. Al no ver a nadie, después de verificarlo
dos veces se deslizó dentro. Al igual que las otras, estaba creada con bastidores de
sujeción sexuales y una gran cama cerca de una chimenea de gran tamaño.

Se acercó a ella, a continuación, se congeló. Allí,  en el centro yacía Acheron,
durmiendo plácidamente sobre el estómago. Esa visión le envió de nuevo a su niñez
cuando se colaba en su habitación por la noche para hablar, jugar o dormir. Cada vez
que estaba solo en su cama, Acheron dormía en esa posición.  Pero nunca había
dormido así cuando estaban juntos.
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Le atravesó la imperiosa necesidad de acurrucarse contra su espalda y presionar
los pies contra los suyos. Y esto despertó un dolor brutal por lo que ambos perdieron
estos últimos años.

Inocente amor fraternal.

Amistad.

Dos cosas que no sabía si tendrían o no. Pero la única cosa que no podía negar
era lo mucho que su hermano significaba para él. ¡Cuánto amaba a Acheron!

Por siempre y para siempre.

Sin embargo, el hombre de esa cama, ahora era un completo desconocido para
él.  Los  cambios  en  su  cuerpo  lo  abofetearon  con  una  dura  dosis  de  realidad
inquietantemente  fría.  Era  curioso  cómo,  a  pesar  de  que  era  consciente  de  los
cambios en su propio cuerpo a través de los años,  viniese aquí  esperando ver  al
mismo hermano menor que le habían arrebatado.

Pero eso no fue lo que encontró.

Los dos eran ahora hombres adultos y tampoco tenían mucho parecido con los
gemelos que habían sido separados. Al igual que él,  Acheron era más alto que la
mayoría de los hombres griegos, con músculos delgados y bien definidos, que todavía
estaban en el proceso de llenarse. La piel de él era ligeramente más pálida que la
suya, pero ambos poseían el mismo pelo rubio ondulado. Styxx mantenía el corte un
poco más allá de las orejas, mientras que el de Acheron caía hasta los hombros.

Su hermano estaba completamente desnudo a excepción de las bandas de oro
en los tobillos, las muñecas, bíceps y cuello. Una fina cadena de oro unía la de la
muñeca al bíceps. Styxx se estremeció ante ellas y lo que significaban. Esas cadenas
de esclavos eran puestas en hombres y mujeres jóvenes que estaban esencialmente
mantenidos como mascotas para las perversiones sexuales de la clase dominante.
Aunque  su  padre  nunca  había  tenido  uno,  Styxx  conocía  un  montón  de  nobles,
príncipes  y  reyes  que  no  eran  tan  amables.  Los  hombres  alardeaban  de  sus
propiedades y de cómo amaban rebajar a sus esclavos que no tenían más remedio
que aguantarlo.

Pero lo que más le enfurecía de todo esto eran los pequeños aros en las bandas
de las muñecas y tobillos. Eran para atar a su hermano en diferentes posiciones para
que el dueño tuviese acceso completo a su cuerpo para hacer lo que quisiera mientras
Acheron sería incapaz de detenerlo. El hecho de que fueran en oro y dejados en los
miembros de Acheron, incluso mientras dormía lo decía todo.

Su tío usaba bien y con frecuencia a su hermano. Styxx quería matar a Estes por
lo que había hecho.

Infame bastardo...

Acercándose,  bajó  la  mirada hacia  la  mano abierta de Acheron donde Estes
había grabado a fuego la marca de esclavo en la palma. Esa visión le repugnó aún

140



más, ya que comprendió que había sido el dolor que había sentido el día que volvió a
cada desde el Dionysion.

Aunque su tío le había dicho lo que había estado haciendo con Acheron, había
tenido la esperanza de que estuviese mintiendo o exagerando el abuso.

Pero no se podía negar esto.

Su hermano era realmente una puta bien utilizada.

Pero  lo  que  le  jodía  la  cabeza  era  el  hecho  de  que,  si  bien  sabía  que  era
Acheron el de esa cama, se veía a sí mismo. Eran idénticos en todos los sentidos,
excepto por los ojos y cicatrices físicas. Pero por un pequeño defecto de nacimiento
que podría  haber  sido  suyo  tan fácilmente  como era  de  Acheron,  él  sería  al  que
comprasen y vendiesen todos los días de su vida.

Apretó los dientes ante la injusticia de la voluble suerte del azar. Era tan injusto.

¡Esto se acabó!

No importaba lo que costase, conseguiría sacar a Acheron de esta pesadilla.
Styxx se arrodilló en el suelo y alcanzó a tocar a su hermano. El olor acre de la fruta lo
golpeó duro. Era el mismo olor de ese maldito afrodisíaco que su tío le había obligado
a tomar. Por favor, sé más coherente que yo.

—¿Acheron? —susurró, sacudiéndole el hombro.

Gimiendo bajo, Acheron volvió la cara en la mano de Styxx y le lamió la palma.
Styxx hizo un gesto con la mano hacia atrás, sorprendido y perturbado por la acción de
Acheron.

—Hermano —intentó de nuevo. Acheron se acercó a él.

—Idikos —susurró. La palabra atlante le golpeó como un puño en la ingle. Era
un esclavo utilizado por su maestro.

—¡Acheron! —dijo más claramente, sacudiéndolo—. ¡Despierta!

Su hermano se levantó con los brazos de inmediato, pero estaba tan aturdido
que no podía concentrarse. Por supuesto, estaba drogado. ¿Cómo si no sería capaz
Estes de poder mantenerlo aquí?

—¿Qué quieres de mí, Idikos? —preguntó Acheron en atlante. Estaba tan fuera
de sí que no tenía ni idea de quién le estaba hablando. Incluso sus pensamientos eran
palabras confusas e incoherentes, una mezcla de griego y atlante. Peor aún, mantuvo
la mirada fija en el suelo, como todos los esclavos se veían obligados a hacer.

Styxx tomó la cara de Acheron en las manos y le inclinó la barbilla hasta que
encontró sus ojos.

—Mírame, hermano. ¿Me recuerdas?

—¿Styxx?  —La agonía  desesperada de Acheron  le  golpeó  el  estómago con
fuerza.
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—Sí, adelphos. He venido a sacarte de aquí.

Eso logró romper el  estupor drogado de Acheron. Los remolinos de sus ojos
plateados llamearon amplios cuando el terror lo consumió. Se arrancó a sí mismo de
las manos de Styxx y se deslizó en la cama hasta encogerse en un rincón.

Styxx subió a la cama después de él.

—Tenemos que darnos prisa. ¿Dónde está tu ropa?

—No puedo irme —dijo Acheron en un susurro feroz.

—Sí, puedes.

Acheron lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Un tic trabajó en su mandíbula.

—No puedo irme.

—Te volverás loco si te quedas aquí —Styxx miró a su alrededor, a todos los
juguetes  sexuales  y  a  la  chapa  en  el  cuello  de  Acheron  que  lo  marcaba  como
propiedad y no como ser humano. Todos los esclavos eran vistos como nada más que
instrumentos con pies—. Yo te protegeré.

—No puedes.

Dioses, ¿qué le habían hecho para estar tan asustado que se estremecía ante la
sola idea de tener libertad?

Styxx intentó dar sentido a los pensamientos que corroían a Acheron, pero no
estaba pensando en un solo idioma. Eran aproximadamente nueve y sólo cuatro de
ellos Styxx dominaba con soltura. También usó palabras de las que Styxx no estaba
seguro, pero tenía la impresión de que tenían que ver con el sexo.

—¡Escúchame! —dijo, ahuecando la cara de Acheron de nuevo. Su hermano se
negó a mirarlo—. Estes no está aquí, he montado día y noche, sólo me detuve para
cambiar los caballos, me aseguré en dejarlo atrás para poder ayudarte. No sabía lo
que te estaba haciendo, hermano. Pero ahora que lo sé, te juro que voy a mantenerte
a salvo.

—No puedes.

—¿Por qué no me crees?

Esta vez Acheron le encontró la mirada, y la vergüenza extrema, la miseria y el
dolor en los ojos de su hermano le robaron el aliento.

—Porque tú fuiste yo y yo no pude detenerlos.

—Tú eras un bebé.

Acheron sacudió la cabeza.

—No sabes... no sabes.

—¿Saber qué?
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Un  momento  después,  Styxx  aspiró  el  aliento  bruscamente  cuando  los
pensamientos de Acheron giraron más rápido y con tanta emoción que le perforaron el
cráneo con dolor. ¿Qué en el nombre de Hades?

—Acheron, cálmate. ¿Dónde está tu ropa?

—No tengo nada.

Por supuesto que no. ¿Por qué iba a tenerlas? Los esclavos sexuales no las
necesitan para ninguna de sus funciones.

Styxx se quitó la capa y la envolvió alrededor Acheron. Una vez que estuviesen
fuera, podría comprarle algo para ponerle. Lo importante ahora era sacarlo de aquí
antes de que un guardia o un funcionario los escuchase.

Sacó a su hermano de la cama, pero era difícil persuadirle para cruzar el cuarto.
Acheron luchó en cada paso hasta el punto que Styxx estaba listo para pegarle.

Tiene miedo.

¿Yo no?

Si  fueran  capturados...  no  quería  pensar  en  las  consecuencias.  Frustrado  y
enojado, Styxx golpeó a su hermano contra la pared.

—¡Maldita sea, Acheron! ¡Detén esto! Te voy a sacar de aquí. Deja de pelear
conmigo.

Acheron lo miró con tanto odio que cortó a través de él.

—¿Crees que puedes controlar  las cosas porque eres un príncipe? ¡Pero no
controlas una mierda!

—Lo que creo es que estoy poniendo mi culo en la línea por ti, hermano, y estás
siendo estúpido. Soy muy consciente de lo que está en juego... para los dos. Pero no
podemos vivir así. Yo no y tú definitivamente tampoco.

—¡Acheron!

Ambos se congelaron por el alto bramido de Estes.

¡Mierda! ¿Cómo había vuelto el hijo de puta tan rápido?

Porque le había tomado a Styxx dos días recuperarse lo suficiente como para
montar.  Debería  haber  contado  con  eso.  Más  que  eso,  su  tío  debió  haberse
apresurado para volver a Acheron.

Su hermano empezó a ir a Estes.

Styxx lo agarró por los hombros y lo detuvo.

—Tenemos que irnos. ¡Ahora! ¿Hay otra forma de salir de aquí?

Fue entonces cuando comprendió que no había ventanas en esta habitación.

Antes de que Styxx pudiese moverse, Acheron gritó.
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—¡Aquí, Idikos!

—¿Por qué haces esto a tu propio hermano?

Acheron le dirigió una mirada fría y dura.

—No tengo ningún hermano. Mi hermano me vendió a esto. —«Me protejo...»

Queriendo golpear a Acheron por el pensamiento egoísta que le llegó fuerte y
claro, Styxx cubrió la boca de Acheron con la mano y lo agarró. Sin ningún plan claro,
le arrastró hacia la única otra puerta en el cuarto. Conducía a una cámara de baño.
Styxx intentó recoger a Acheron para llevarlo, pero su hermano dejó caer su peso,
haciéndolo imposible.

Aun así, no podía dejarlo aquí y salvar su propio culo. No podía. Styxx todavía
estaba tratando de llegar a la puerta en el lado opuesto de la habitación cuando Estes
entró desde el dormitorio que acababan de abandonar.

Estes se quedó frío con la mandíbula desencajada. Después de unos segundos,
una lenta sonrisa le curvó los labios.

—Bueno, bueno... lo que los dioses nos regalan a los que somos fieles.

Styxx liberó a Acheron y corrió hacia la puerta de enfrente, pero Estes lo atrapó
antes de que pudiera abrirla. Lo estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para
sacarle el aire de los pulmones.

—Mi ardillita... Si querías quedarte conmigo, todo lo que tenías que hacer era
pedirlo.

—¡Te odio! ¡Suéltame!

A pesar de sus luchas, Estes sacó algo del bolso mientras le sostenía contra la
pared.

—¡Acheron! —Styxx le tendió la mano—. ¡Ayúdame, hermano!

Sacudiendo la cabeza firmemente, Acheron retrocedió y se dejó caer al suelo en
sumisión abyecta.

Furioso con él, Styxx empujó a Estes con todo lo que tenía. Aflojó el agarre lo
suficiente para liberarse. Pero no llegó lejos antes de que Estes le tuviera de nuevo.
Esta vez, le cubrió el rostro con un trapo.

Styxx gritó y luchó, pero antes de que pudiera hacer mucho más la vista se le
nubló y la habitación le dio vueltas. Un instante después, todo se volvió negro.



Styxx  se despertó  lentamente  para  encontrarse atado  a  una  silla.  Necesitó

unos segundos para que la visión se le aclarase lo suficiente para ver que estaba en el
despacho de su tío.  Estes  estaba sentado detrás  de una gran mesa en una silla
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acolchada similar al trono de su padre. Pero lo que realmente le cabreaba era que
Acheron estaba arrodillado en el frío suelo de piedra a la derecha de su tío.

Completamente  desnudo,  Acheron  tenía  la  mirada  fija  en  el  suelo.  Estaba
sentado sobre los talones con las manos apoyadas en los separados muslos, a poca
distancia de Estes.

¡Jodido idiota!

Si Acheron simplemente hubiera colaborado en la huida con él, no habrían sido
capturados.

—Así que ya estás despierto.

Styxx levantó la mirada hacia su tío.

—No puedes retenerme aquí.

—¿No? cabalgaste solo. Y estoy bastante seguro de que no le dijiste a tu padre
que te ibas. Y estoy condenadamente seguro que no le dijiste lo que pretendías hacer
una vez que llegaras. Incluso si supiera dónde estás, lo único que tendría que decir es
que te fuiste y que no tengo ni idea de lo que te pasó. Eres un príncipe. A cualquiera
de los rivales o enemigos de tu padre le encantaría poner las manos sobre ti. Para
obtener un rescate. Torturarte... y otras cosas. No tienes idea de la cantidad de dinero
que un príncipe vale en el mercado. —Sonrió como si la idea le calentara hasta la
médula—. Especialmente uno tan joven, guapo y rubio. Los rubios de ojos azules son
los más valorados de todos, incluso cuando están marcados y usados.

Estes alcanzó un higo azucarado que se encontraba en un pequeño cuenco
sobre la mesa. Lo acunó en la mano y luego se lo tendió a Acheron. Ahuecando la
mano de su tío, Acheron se lo metió en la boca y suavemente le lamió la palma, y le
amamantó los dedos.

La vista asqueó a Styxx.

—Debido a tu arrogancia y acciones, me dejas con un dilema. —Estes presionó
el pulgar en la boca de Acheron para que su hermano pudiera chuparlo de una manera
que le indicó rápidamente que su hermano era muy hábil con el uso de la lengua para
complacer a los demás—. Dime, Styxx, ¿sabes lo que son las erotiki sfairi?

¿Bolas sexuales? Esa sería la traducción más cercana. Una pregunta a la que le
daba miedo responder.

—Voy a apostar que no lo sabes. —Retiró la mano—. Acheron, abre la boca y
deja que tu hermano vea las tuyas.

Cuando Acheron obedeció, Styxx temió vomitar. En todo el centro de la lengua
tenía una línea continua de pequeñas bolas de plata que habían sido perforadas en él.

De modo que eso provocó el dolor que hizo que a él "se le tratara" en el templo.

—¿Sabes para qué se usan?
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Styxx lo fulminó con la mirada.

—Creo que puedo adivinarlo.

Estes le dirigió una sonrisa cruel mientras tiraba del dobladillo de la túnica hasta
exponerse a su mirada completamente de cintura para abajo.

Styxx rápidamente apartó la vista cuando la bilis le subió por la garganta.

—¿Acheron? Mostremos al príncipe lo que puedes hacer con tus joyas.

Styxx cerró los ojos con fuerza cuando Acheron se incorporó sobre las rodillas y
se inclinó  sobre la  silla  de su tío.  No quería verlo.  Pero no pudo cerrar  los  oídos
mientras su hermano daba placer a su tío.

—¡Alto!  —Styxx  gritó  mientras  luchaba  contra  las  cuerdas  que  le  sostenían
firmemente.

Pero tampoco tuvo misericordia en él, tampoco se detuvieron hasta que Estes
estuvo totalmente saciado.

Su tío soltó una respiración entrecortada y luego se rió mientras le acariciaba el
cabello a Acheron como si fuera el pelaje de una mascota querida.

—Cómo he echado de menos esa dulce boca tuya, Acheron. Subiré el precio por
ti para el que venga mañana. Aunque estás bien utilizado para tu tierna edad, también
tienes mucho más talento que cualquiera que conozco. Ahora ve... prepárate para el
siguiente cliente.

Sin una sola palabra o protesta, Acheron se levantó y obedeció.

Horrorizado,  Styxx hizo todo lo  posible  por  borrar  todo lo  ocurrido.  ¿Por  qué
había siquiera intentado salvar a Acheron de esto? Su hermano parecía contento y
receptivo. ¿Cómo? no tenía ni idea. Él preferiría estar muerto que someterse a un
animal como Estes o vivir una vida así.

Levantándose, Estes se trasladó para estar a su lado. Agarró la mandíbula de
Styxx en un apretón feroz.

—¡Mírame, muchacho!

Abrió los ojos.

—Sé lo que estás pensando. Jamás aguantarías ser tratado así. Lucharías hasta
morir.  Después  de  todo,  me  derrotaste  cuando  luchamos  en  la  arena.  Podrías
derrotarme de nuevo. Pero creo que voy a enseñarte un par de cosas para que sepas
exactamente lo poderoso que realmente no eres. —Le apretó la mandíbula más fuerte
—. En primer lugar, cuando me ganaste, fue en una pelea con las reglas de combate.
En la vida real y en la guerra, no hay tal cosa y nunca peleo limpio. Pero te daré una
oportunidad. Si llegas desde aquí a la entrada principal os liberaré a los dos. Incluso
algo mejor que eso. Os daré una escolta a bombo y platillo de vuelta a casa a los
brazos amorosos de tu padre. Todo lo que tienes que hacer es llegar a las puertas
principales. —Cortó las cuerdas que le sujetaban.
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Sabiendo que era un truco, pero sin ninguna idea de cuál, Styxx corrió hacia la
puerta. La maldita cosa estaba cerrada. Buscó a tientas el picaporte. Antes de que
pudiera liberarlo, Estes lo agarró.

Styxx le dio un codazo en el estómago. Estes lo levantó por la cintura y lo arrojó
al suelo. Rodando, Styxx se puso de pie y trató de llegar a la espada que estaba en el
muro. Estes lo atrapó por la cintura otra vez y lo envolvió con todo el cuerpo. Cayeron
al suelo. Styxx hizo todo lo posible para romper el agarre, pero era imposible.

Peor  aún,  en esta posición,  podía  sentir  la  dura erección de Estes contra la
cadera. Su tío presionó la mano en el cuello de Styxx, justo debajo de la mandíbula.
Se ahogó cuando la respiración se le cortó. Los oídos le zumbaban.

Y cuando se desmayaba, sintió que su tío le lamía el cuello.

—¿Crees que fuiste jodido antes, ardillita? Estás a punto de aprender la lección
dos.
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CAPÍTULO 26

22 de octubre, 9533 a.C.22 de octubre, 9533 a.C.

Con  la  cabeza  dándole  vueltas  y  el  cuerpo  dolorido,  como si  hubiera  sido

atropellado por  una estampida de caballos,  Styxx se despertó y  se encontró boca
abajo en una cama con sábanas negras. Había un gran fuego rugiendo justo al otro
lado de él en cuatro braseros. Comenzó a moverse entonces se dio cuenta que tenía
los brazos y las piernas asegurados a los postes de la cama por la misma clase de
anillos de oro que Acheron había llevado.

Ahora él tenía un conjunto idéntico de bandas en las muñecas, tobillos, bíceps y
cuello.

Furioso, tiró lo más fuerte que pudo.

—Detente antes de que te hagas daño.

Miró  airadamente  a  Estes  mientras  su  tío  se  acercaba  a  la  cama  con  una
pequeña bandeja.  Dejándola  al  lado de las caderas  de Styxx,  se deslizó  sobre el
colchón.

Styxx tratado de insultarlo, pero tenía una mordaza en la boca que lo impedía.

Estes vertió un líquido espeso y lechoso en las yemas de sus dedos. Una vez
que estuvieron bien cubiertos, los deslizó en el recto de Styxx.

Styxx gritó en señal de protesta.

—¡Detente!  —espetó  Estes  de  nuevo—.  Estoy  tratando  de  enseñarte  cómo
cuidarte a ti  mismo en tu camino a casa. Créame, vas a querer el gel anestésico,
especialmente  puesto  que  montarás  a  caballo  durante  la  próxima  semana,  y
probablemente también unas cuantas cosas más.
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Styxx  apretó  los  dientes  mientras  las  lágrimas  de  frustración  y  vergüenza  le
llenaron los ojos. Por mucho que odiara admitirlo, el relajante y fresco gel se sentía
bien, y consiguió apaciguar mucho esa parte del cuerpo que le ardía y le latía tanto.

—Eso  es  todo,  mi  semental  real.  Relájate—.  Estes  apartó  la  mano  y  luego
añadió más gel antes de volver a aplicárselo a Styxx. —Desearás asegurate de que
cubre bien.

A continuación, Estes alcanzo el pote de arcilla roja. Sacó una pequeña barra y
se encontró con la mirada enojada de Styxx.

—Esto se conoce como un supositorio. Es para el dolor que tienes dentro.

Styxx gritó de nuevo cuando su tío lo presionó profundamente en el cuerpo.

—Shh. Deja de apretar. Esto tiene que entrar lo suficiente para que tu cuerpo lo
guarde o no te hará ningún bien.

Styxx gruñó mientras más humillación lo apuñaló.

Después de un minuto, Estes se retiró y limpió sus manos en una pequeña toalla
húmeda. Había un brillo desagradable y satisfecho en sus helados ojos.

—Ahora mientras yaces ahí en tu irá, quiero que tengas en cuenta que la última
cosa que recuerdas es estar en mi despacho después de que Acheron saliera. No sé
si recuerdas nuestra lucha o no, pero eso fue hace más de seis semanas.

El  aliento  de  Styxx  lo  dejó  como  si  hubiera  recibido  un  puñetazo.  ¿Seis
semanas? No. El bastardo estaba mintiendo. Tenía que estar...

¿Seis semanas?

—La Atlántida tiene una gran cantidad de innovaciones maravillosas.  Y ellos
sobresalen en medicamentos y el conocimiento de las hierbas sobre sus efectos sobre
los seres humanos, sus emociones y la memoria. Es por eso que el dolor debe estar
desapareciendo ahora mismo.

Estaba en lo cierto. Ni siquiera le dolía la cabeza.

—La primera cosa que aprendí cuando fui enviado aquí fue cómo manipular sus
hierbas  y  medicinas.  Así  como  tú  no  tienes  ningún  recuerdo  de  las  últimas  seis
semanas, Acheron no tiene ningún recuerdo de tu presencia aquí. A pesar de que has
estado con él durante estás pasadas semana, y pesar de que intentaste liberarlo. El
último recuerdo que tiene de su hermano es el día en que nos alejamos de su palacio.

Styxx estaba atónito.

—Esta es la segunda lección. Puedo alejarte de tu padre en cualquier momento
y poseerte. Ni siquiera sabrás que lo he hecho. Tampoco sabrás lo que ha pasado o
que he estado haciendo  contigo.  Pero  serás  un participante  dispuesto.  De hecho,
aprendí algunas cosas fascinantes de mí mismo que no voy a olvidar pronto. Como
que puedo hacerte chupar una polla en menos de un día, y en menos de dos, puedo
tenerte pidiendo a gritos ser follado por el culo hasta que sangres.

149



Styxx sintió un tirón en el estómago ante esas palabras. Estaba mintiendo.

Tenía que estar haciéndolo.

—Sé que no me crees. Pero te prometo, que tenerte a ti y a tu hermano juntos
es uno de mis mejores recuerdos. Y no tienes ni idea de la cantidad de dinero que he
hecho con los dos en estas pasadas semanas... Ah, y para que lo sepas, ¿tu frase
más pronunciadas mientras has estado aquí? ¿Mano, culo o boca? ¿Dónde queréis
correros, mi señor?

Mientras  Styxx  estaba  amordazado,  Estes  suspiró  como  si  saboreara  el
recuerdo.

—Dejar que te vayas a casa es lo más difícil que creo que he hecho en mi vida.
Por esto, tienes que dar las gracias a tu padre. Así que sugiero que lo trates con el
debido respeto. —Pasó la mano sobre las nalgas de Styxx—. Tanto como me encanta
este pequeño culo caliente tuyo, sé lo mucho que significas para mi hermano. Y yo
amo a mi hermano. Nunca le causaría daño.

¡Estás loco! ¿No sabía cuánto dolor causaría esto a su padre si alguna vez se
enteraba de lo que Estes había hecho?

—Por eso sé que no vas a decirle nada acerca de nuestro tiempo juntos. Porque
si tengo que matar por ti, no habrá nadie que me impida ser tu dueño y joderte para
siempre. Nada que me impida venderte a quien yo quiera.

Estes pasó su mano por la espalda de Styxx.

—Mientras que te he mantenido, he estado escribiendo a Xerxes y le he hecho
saber que te alojabas aquí. Él piensa que querías hablar conmigo en privado y habías
tratado  de  alcanzarme  antes  de  salir  de  Didymos,  y  le  he  convencido  de  que
permanecieras aquí conmigo por un par de semanas para que pudiéramos estrechar
lazos. Le he dicho que seguí tus estudios mientras estabas conmigo... y lo he hecho.
La próxima vez que te folles a alguien y te des cuenta que tienes los conocimientos y
habilidades  para  dejarlos  pidiendo  que  te  quedes  con  ellos,  sabrás  a  quién
agradecérselo.  Aunque,  si  yo  fuera  tú,  no  le  contaría  eso.  Le  diría  que  estuviste
practicando  tus  habilidades  de  diplomacia,  económica  y  política  con  los  nobles  y
príncipes  atlantes.  Lo cual  es cierto.  Has sido bastante diplomático  mientras yo  te
prostituía, y has aprendido todo un nuevo vocabulario atlante.

Estes se inclinó hacia adelante y mordió el muslo de Styxx tan duro, que Styxx
gritó de dolor.

—También le dirás a Ryssa que Acheron está bien y feliz. Y que has pasado un
estupendo tiempo con tu hermano y conmigo... lo cual has hecho. Y la próxima vez
que yo vaya a visitarte a Didymos, me recibirás y serás feliz haciéndolo. A partir de
ahora, al igual que Acheron, harás todo lo que te pida.

¡Gilipolleces!

Estes sonrió.
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—Veo esa ira, pequeño sobrino. Pero deja que te enseñe algo.

Salió  de la cama para ir  a buscar un espejo de mano. Lo trajo y levantó las
caderas de Styxx para mostrarle que todo su vello púbico había sido eliminado. Y tan
inquietante como eso era,  palideció cuando vio la forma de una marca demasiado
cerca de la polla. Las palabras "tsoulus/puta", tanto en atlante como en griego. Si eso
no fuera suficientemente malo,  por debajo de las palabras  había  una versión más
pequeña del sello de esclavo que Acheron tenía marcado en su mano.

—Una vez que el vello vuelva a crecer, nadie sabrá que esto existe, excepto yo,
tú, el guardia que pagué esta mañana para poner la marca hay... y todo amante al que
le permitas chuparte la polla. En teoría, si te molesta demasiado, puedes hacer que
alguien te haga una marca encima. Por supuesto, ellos sabrán lo que es. E incluso si
realmente distorsionas la marca, será obvio lo que has hecho y por qué lo hiciste.

Estes alejó el espejo.

—Ahora,  todo  lo  que  tengo  que  hacer  es  declararte  como  un  esclavo
desaparecido en cualquier lugar fuera de Didymos y me serás devuelto o vendido en el
mercado. Y ten presente, ardillita, que no te marque solamente como un esclavo. Te
he marcado como un  tsoulus entrenado.  Si  quieres saber lo  que pasa a cualquier
tsoulus que es cogido sin su  idikos, habla con Acheron. Una vez fue suficiente para
que él aprendiera a no dejar este palacio sin mí y un escolta sustancial.

Así que fue por eso que su hermano se había negado a irse con él…

Grandioso.

—Por último, en caso de que estés pensando que puedes sobornar a uno de mis
siervos para decirle a tu padre que te mantuve aquí en contra de tu voluntad... ninguno
de ellos, excepto dos miembros de mi guardia personal nunca supieron que estuviste
aquí. Ninguno de ellos. Y mientras fuiste jodido en numerosas ocasiones por veintidós
hombres diferentes, sin contarme, ellos nunca dirán ni una sola palabra por muchas
razones.

Estes devolvió el espejo a la mesita de noche.

—Como  te  he  dicho,  voy  a  dejarte  ir  esta  primera  y  única  vez  con  una
advertencia porque amo a Xerxes, y aunque él está inseguro acerca de tus orígenes,
te ama, y tu pérdida lo devastaría completamente. Pero si alguna vez te acercas a
Acheron o a la Atlántida de nuevo, voy a poseerte, en cuerpo y alma. Así que en lugar
de preocuparte por tu hermano, debes estar más preocupado por tú delicioso y follable
culo.

Levantó  tobillo  derecho de Styxx  hacia  arriba,  liberándolo  del  gancho que lo
había sostenido. A continuación, le quitó el brazalete de oro. Luego se trasladó al otro.

—Oh... casi se me olvida. —Volvió a la cabeza de Styxx y le quitó la mordaza—.
Abre la boca.

—¡Que te jodan!
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Estes rió.

—Pequeño semental, lo has hecho. Muchas veces y de muchas maneras, y lo
harás de nuevo muchas más. Ahora abre tu boca.

Styxx se negó.

—Haz lo  que quieras.  Pero hay que tener  cuidado.  Si  el  erotiki  sfaira en  tu
lengua golpea tus dientes, se romperán.

No...

Styxx frotó la lengua contra el paladar y luego se congeló de horror. Era cierto.
Tenía uno.

Estes le guiñó un ojo.

—No eres tan habilidoso en su uso como Acheron, ya que él ha tenido mucha
más experiencia, pero te aproximaste mucho y rápido... Ahora, ¿quieres que te quite
eso?

Styxx abrió la boca inmediatamente.

Riendo, Estes se lo quitó y luego lo levantó con una sonrisa.

—Me comprometo a mantener esto como un recuerdo de nuestro dulce tiempo
juntos, y con la esperanza de que algún día serás lo bastante estúpido como para
volver  aquí.  —Liberó  el  brazo  derecho  de  Styxx—.  Ahora  prepárate  para  partir
mientras que trató  de buscar  una escolta  que te lleve  a  casa sin  que quiera  que
montarte a cada paso del  camino.  Y no te preocupes si  lo  hacen… Te entregaré
algunas hierbas que te ayudarán con cualquier dolor que ellos te causen. —Luego se
marchó.

Aturdido hasta el núcleo de su ser, Styxx se quedó allí,  tratando de absorber
todo lo  que Estes le  había  dicho.  De aceptar  todo lo  que le  habían hecho sin su
consentimiento o conocimiento.

Las cosas que no recordaba en absoluto...

Después de unos minutos, se levantó y fue a bañarse. El hecho de que sabía
instintivamente dónde ir añadía validez a todo lo que Estes le había dicho.

En el  cuarto  de baño,  que tenía  espejos  recubriendo  las  cuatro paredes,  se
quedó paralizado ante la visión de sí mismo. Tenía el cabello más largo y una ligera
capa  de  pelo  en  la  barbilla  y  las  mejillas.  Aunque  lo  que  lo  llenó  de  completa
consternación fueron las marcas por todo el cuerpo. No sólo la marca que todavía
estaba en carne viva y sangrante, sino decenas de hematomas, arañazos y señales de
mordiscos. Podía ver donde alguien se había amamantado en diferentes partes del
cuerpo, y en algunos lugares, como los muslos y brazos, tenía las huellas completas
de manos.

Y no recordaba nada de eso. Ni un solo destello.

152



Una parte de él estaba agradecido por eso. Sin embargo, al mismo tiempo era lo
más imaginablemente desconcertante. Saber que te habían violado y utilizado y no
saber nada de las personas que te lo habían hecho.

No era verdaderamente cierto. Conocía a Estes...

Cubriéndose el rostro con las manos, quiso gritar por este horror.

Al menos Acheron no lo recuerda. A diferencia de Styxx,  su hermano nunca
sabría lo que les había sucedido. Lo que habían sido forzados a hacer.

Todo culpa mía. Todo esto. Si se hubiera quedado en casa, como Estes le había
dicho, no habría pasado. Debería haberse preocupado más por su propio culo que por
Acheron.

Nunca cometeré este error  otra vez. Había venido a ayudar  a su hermano y
Acheron lo había entregado a su tío. Era una lección que él no olvidaría. Jamás.

Nunca  perdonaría  Acheron  por  esto.  ¿Cómo  podría?  teniendo  en  cuenta  lo
retorcido que era Estes, era la peor clase de traición.

Styxx se miró las palabras marcadas en la ingle y la rabia lo llenó de nuevo.
Aunque Acheron estaba marcado con un símbolo general de esclavos, no tenía "puta",
grabado en su cuerpo.

En dos idiomas.

Si alguien alguna vez lo viera, sería peor que tener que responder acerca de las
cicatrices  que  los  sacerdotes  le  habían  hecho.  Sabrían  que  Styxx  se  había
prostituido...

No. Entrenado y luego prostituido.

Consumido por el odio y la ira, Styxx cogió el taburete a su lado y lo estrelló
contra el cristal, rompiéndolo. Bramando por el peso de la humillación, golpeó la pared
hasta que estuvo agotado y demasiado cansado para continuar.

Rodeado de cristales rotos, cayó de rodillas y se pasó las manos por el pelo.
¿Cómo podía alguna vez enfrentarse a su padre? ¿O cualquier otra persona sabiendo
lo qué le habían hecho?

Acheron tenía razón...

A pesar de su título y posición social, Styxx estaba impotente.
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CAPÍTULO 27

28 de octubre, 9533 a.C.28 de octubre, 9533 a.C.

Las manos de Styxx temblaban mientras atravesaban a caballo las puertas del

recinto del palacio de su padre. No encontró ninguna alegría en su regreso a casa.
Sólo una terrible sensación de horror y desolación. Pero al menos ahora estaría libre
de los hombres de su tío, que habían demostrado ser casi tan depravados como el hijo
de puta al que servían.

Mientras se acercaban al palacio, miró hacia arriba para ver a su padre, Ryssa y
los sirvientes reunidos para darle la bienvenida. Los músicos comenzaron la fanfarria.

Le tomó hasta la última gota de voluntad no espolear al caballo e incitarlo a la
carrera que le llevara lo más lejos de aquí que pudiese. No podía imaginar el castigo
que su padre le daría por irse sin previo aviso. Ya podía escuchar la perorata en la
cabeza.

“¿Es esa tu respuesta a los problemas, muchacho? ¿Huir como un cobarde?
Abandonar el reino porque no te sientes bien, etcétera, etcétera”.

Tendría suerte si no conseguía una bofetada en la escalera delante de todos.

Desmontando, respiró hondo y se obligó a subir las escaleras donde su padre
esperaba. Sólo había subido dos escalones antes de que su padre llegase corriendo
para atraparlo en un feroz abrazo. Acunó la nuca de Styxx en su gran palma y lo
sostuvo como si fuera un niño pequeño.

—Te  he  echado  de  menos,  muchacho  —susurró  antes  de  retroceder  para
colocarle un beso en cada una de las mejillas—. No, nada de muchacho. —Puso las
manos sobre los hombros de Styxx y le sonrió—. Eres un hombre y no debo olvidar
eso.

¿Quién eres y qué en el nombre de Hades has hecho con mi padre?
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Aterrorizado, Styxx miró alrededor, pero nadie más parecía pensar que esto era
extraño.

Su padre le llevó de vuelta a sus brazos y le sostuvo allí durante un minuto antes
de besarle la cabeza y dejarlo en libertad.

—¿Cómo fue el viaje?

Habría viajado a través del Tártaro con escorpiones atados con correa a mi ingle.

—Bien.

—Te ves como si hubieras crecido de nuevo. Juro que eres más alto cada día.
Hazme saber si tu armadura no encaja y te traeré otra inmediatamente.

Me estás jodiendo, ¿verdad, viejo? Vamos a entrar en el palacio y entonces me
sacarás la mierda a golpes.

Tomándole  del  brazo,  su  padre  le  llevó  hasta  Ryssa,  que  lo  saludó  con  su
habitual maleducada frialdad.

Al menos alguien no ha estado tomando loto21.

Ella le besó suavemente cada una de las mejillas.

—Quiero que sepas que casi mataste a padre con la preocupación. Hasta que
recibió la carta del tío, te creía secuestrado o algo peor.

—¡Ryssa! —espetó su padre—. No olvides tu posición, mujer.

—Estoy pensando en mi casa, Padre. Debe saber lo que te hizo pasar con su
irreflexivo egoísmo. Es hora de que aprenda a pensar en alguien que no sea él mismo.

—Bah,  no  le  prestes  ninguna  atención.  Es  una  mujer.  No  entiende  las
necesidades de los hombres. Ven, Styxx, tengo pan reciente, vino caliente y quesos
para ti. Estoy ansioso por escuchar cómo son las cosas con Estes y la Atlántida.

Styxx sintió la mirada de su hermana en él todo el camino. Y también notó que
faltaba una persona.

—¿Cómo  está  mamá?  —su  padre  suspiró  profundamente—.  Siempre  igual.
Perdida en la bebida. Y odiando a todos con cada sorbo que da. Salvo a Ryssa, a la
que nunca pudo hacer mal.

Al entrar en el comedor, lo soltó para que pudiera tomar asiento mientras los
criados traían el refrigerio.

Esto le trastocó la mente, incluso más de lo que Estes había hecho.

—¿Padre? ¿Puedo preguntarte algo?

—Por supuesto.

Styxx indicó el mini banquete que se dispuso.

21 Los antiguos griegos usaban esta planta como soporífero o como preparado psicotrópico. Provocaba la pérdida de memoria. (N.T.).
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—¿Qué es todo esto? Esperaba tu ira y censura. —El reverso de tu mano sobre
mi boca...

—Para ser honesto, estoy enfadado. Furioso, de hecho. Pero cuando tu tío me
escribió, me recordó algunas cosas.

El estómago se le tensó de miedo.

—¿Cómo qué?

—Que a tu edad, estaba casado y esperando mi primer hijo.

Tanto la esposa como el niño habían muerto durante el parto. Se había casado
con la madre de Styxx un año más tarde.

—Y que yo era sólo un puñado de meses mayor que tú cuando ascendí al trono.
Tenía razón. Aún te veo como un niño y durante demasiado tiempo te he tratado como
a uno. Nunca debería tener que hacer azotarte otra vez. Eres demasiado mayor para
eso. Es hora de confiar en que tus tutores y yo te hemos dado la base que necesitas
para ser el hombre que sé que puedes ser. Durante demasiado tiempo, he permitido
que mis miedos y dudas nublen mi vista en lo que a ti concierne. —Dio un toque a la
mesa con la punta de los dedos—. Desde este día en adelante, habrá cambios.

Recostándose, su padre llamó a los criados.

—Traer los regalos del príncipe.

Completamente anonadado, Styxx no se movió mientras que traían un  kopis,
una xiphos y un aspis, y los colocaron sobre la mesa frente a él. Se supone que se lo
tenían que haber dado meses atrás, pero su padre se había negado.

“No eres apto para ellos...”

Levantándose, su padre le dio la espada.

—Galen me aseguró que te gustaría.

Asombrado por la belleza, Styxx se levantó y desenvainó. Similar a la de Galen,
ésta estaba grabada con una corona de laurel  y las palabras:  "Para ser más que
parecer". Después miró el aspis rojo que tenía un ave fénix negro con la misma corona
encima de él. El escudo estaba cubierto con las palabras: "Yo defiendo". A pesar de
haber sido informado de su creación, esta era la primera vez que los veía.

—Gracias, Padre.

Su padre inclinó la cabeza hacia él.

—Ahora eres el campeón de este reino, y te has ganado este honor.

Es extraño, se sentía más como un fraude. Él no era un hombre. En realidad,
quería esconderse hasta que se hubiesen ido la vergüenza y el dolor.

¿Cómo me verías, Padre, si alguna vez supieras lo que me hicieron?  Que era
tan débil e ineficaz que había sido dominado y usado en contra de su voluntad, que lo
único que había sido capaz de hacer fue llorar mientras le violaban.
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Incluso le regañaron...

Su padre le dio un abrazo rápido.

—Sé que estás cansado por el viaje. Vete a descansar. Podemos hablar más
tarde.

Sí, estaba cansado. Pero más que eso, estaba confundido y no tenía a nadie a
quien  recurrir  con  ello.  No  tenía  a  nadie  en  quien  confiar.  La  amarga  realidad  le
abofeteó. Estaba solo en el infierno y quizás esa fuese la manera en que debía ser.

Porque los dioses sabían que no quería que nadie nunca supiese los horrores
que había vivido.

Cuando se volvió para irse, su padre lo detuvo.

—Por cierto, tus aposentos han sido trasladados.

—¿Perdón?

—Eran los aposentos de un niño.

Frunció el ceño y le siguió por las escaleras hacia el ala opuesta, donde estaban
las cámaras de su padre. Mientras que el espacio de su progenitor esta al final del
pasillo, el de Styxx ahora estaba justo al lado de las escaleras.

Su padre abrió la puerta y se detuvo para dejarlo entrar. En el momento en que
lo hizo, los ojos se le ampliaron. Enorme comparado con su viejo aposento, éste era
finalmente  del  tamaño  del  de  su  hermana.  Se  componía  de  cuatro  habitaciones
interconectadas,  tenía  su propio  comedor,  dormitorio,  área de recepción y sala  de
baño.

—¿Te complace?

—Sí, Majestad.

Su padre comenzó a irse cuando de repente lo agarró en otro fuerte abrazo.

—Tu hermana tenía razón —susurró en el oído de Styxx—. Pensé que te había
perdido para siempre. Ruego a los dioses que nunca sepas el dolor y el miedo que
sentí en mi corazón cuando me enteré de que te habías ido sin ninguna explicación, y
rezo para que nunca pase de nuevo. Te amo, Styxx. Hasta lo más profundo de mi
alma.

La incongruencia de esa declaración con las cosas que su padre le había dicho y
hecho en el pasado...

Eran iguales que las declaraciones semi-sobrias de su madre de amor maternal
y afecto que en ocasiones le había dado. Y todas ellas lo dejaron perplejo.

Si realmente me amaras, ¿cómo pudiste desterrar a mi gemelo como si nada?

¿Cómo  pudo  abandonarlo  cuando  había  sido  destrozado  y  sangrado  en  el
Dionysion? No importaba lo que le dijese, hiciese, o diese, nada volvería a deshacer
ninguna de esas acciones.
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¿Cómo podría?

Dándole una palmada en el hombro, su padre se volvió y se fue. Styxx puso las
espadas y el escudo en la mesa y trató de aceptar todo lo que le había ocurrido en un
corto período de tiempo. Nada parecía real en estos momentos. Era como si entrara
en un sueño, separado del cuerpo y del mundo.

Y  aunque  no tenía  ningún  recuerdo de  lo  que Estes  le  habían  hecho  estas
últimas semanas, tenía pleno conocimiento de la cacería, la regañina y el viaje a casa.

Nunca seré el mismo...

Styxx abrió la bolsa y sacó las hierbas que su tío había enviado a casa con él.
Queriendo alejarse de todo, se fue a la cama. Pero ni siquiera eso era reconfortante.

Su padre había puesto todas sus sábanas y almohadas aquí, sin saber que la
almohada más pequeña había pertenecido a Acheron.

Apretó los dientes cuando le devastó una ola de dolor tan fuerte que le dejó el
corazón sangrando. Habían estado tan unidos de niños. Los mejores amigos. Había
compartido todo con Acheron.

Y ahora...

Acheron lo odiaba tanto como Ryssa. Su hermano no tenía sitio para él.

Se estremeció  cuando recordó las  perversiones confesas de Estes  sobre  su
estadía en la Atlántida.

Todavía no sabía si  era cierto o no.  Espero por todos los dioses no saberlo
nunca. Porque no estaba seguro de si podría manejarlo de ser verdad.

Dejando caer  el  manto,  miró hacia abajo a los moretones que verificaban el
abuso. ¿Por qué no sanarían ya las malditas cosas? No cambiaría nada. Incluso una
vez que se hubiesen ido, todavía estaría marcado como una puta.

Esa marca estaría con él para siempre.

Incapaz de lidiar con eso, dejó un puñado de hierbas en el  cílica cerca de la
cama y vertió vino sobre ellas.  Cuanto antes se drogase o emborrachase hasta el
olvido, más feliz sería. Bebió todo de un trago y después miró la almohada que le
recordaba la infancia que había perdido. El amor y la amistad que nunca volvería a
tener.

La inocencia.

Sobre todo, le recordaba el hecho de que cuando había arriesgado la vida para
salvar a Acheron, él había llamado a Estes y causó que le atrapasen.

—¡Maldito bastardo! —gruñó y agarró la almohada. Estimulado por la rabia, la
echó al fuego y dejó que se consumiese.

Después cayó de rodillas e hizo todo lo posible para borrarlo todo. Pero fue inútil.
Los nuevos recuerdos lo torturaron aún más que los viejos.
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Estoy condenado.

Y no había escapatoria de la mente que le azotaba una y mil veces peor que
cualquier sermón podría hacerlo.
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CAPÍTULO 28

30 de octubre, 9533 a.C.30 de octubre, 9533 a.C.

—¿Le dijiste o hiciste algo a tu hermana?

Le llevó un momento a Styxx dar sentido a las palabras de su padre. Sólo la
había visto una vez desde su regreso. Ella le preguntó por Acheron y se había negado
a hablar de nada que tuviese que ver con la Atlántida. Lo llamó egoísta, le dio una
bofetada y se marchó.

Parpadeando, alzó la mirada del desayuno y negó con la cabeza.

—No, Padre. ¿Por qué?

—Fue a visitar a mi hermana en Atenas. Sé que consigue sus caprichos y viajes,
pero éste parece mucho más repentino de lo normal.

Styxx se frotó la frente cuando la cabeza le dio vueltas. Si bien las hierbas de
Estes le habían embotado la mente, le quitaron el dolor y las voces. Valía la pena el
tiempo de reacción retardada para tener esa pequeña paz.

—Ryssa no me habla de esas cosas. Tal vez deberías preguntarle a madre.

—Ella se enfurece si me acerco.

Pero nunca intentó apuñalarte el corazón.

—Entonces estoy perdido, Padre. Nunca he entendido la mente del Ryssa.

—Me pregunto si tiene algo que ver con su sirvienta...

—¿Su sirvienta?

—Aquella que fecundaste. Ryssa ha estado de mal humor desde que confesó.
La despidió inmediatamente.
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—Yo no…

Su padre levantó la mano silenciándolo.

—Me hice cargo del asunto. No dejes que te preocupe.

Si estuviera sobrio, probablemente lo haría, pero como estaba... lo que sea.

Su padre le dejó.

—Aun así, no me acosté con ella —murmuró, buscando su cílica de vino. Nunca
había tocado a una mujer y ahora dudaba de que alguna vez lo hiciera.

Ni siquiera a una esposa.

Lo último que quería era arriesgarse a que le vieran la palabra en la ingle. Y una
mujer, si lo hacía, podría correr y contar acerca de ella a todo el mundo, porque eso
fue lo que le hicieron. Tendría que conocer a una que fuese capaz de mantener el
secreto y protegerlo.

¿En cuanto a los hombres?

Preferiría morir que volver a hacer eso. Así que aquí estaba un esclavo sexual
bien entrenado que era célibe. Se reiría si el asunto no le enfermase.

Estes le había tomado mucho más que la virginidad y la inocencia... más que a
su hermano menor, le había robado parte del alma y del futuro.

¿Cómo podría volver a confiar en alguien?

Todos sus sueños de encontrar una mujer que pudiese amarlo... se habían ido
tan rápido como Estes le había drogado aquella primera vez.

Odiaría  a  su  tío  si  tuviese  capacidad  para  ello.  Pero  se  odiaba  a  sí  mismo
demasiado como para odiar a nadie más.

Joder, gruñó en silencio mientras cogía la bolsa y sacaba más hierbas. Estaba
quedándose sin ellas. Más tarde, iría a la ciudad y vería si podía encontrar a alguien
que las vendiera.

Por ahora.

Aspiró bruscamente cuando un dolor repentino le atravesó, y se puso la mano en
la entrepierna, donde la marca todavía le dolía a veces. En el momento en que los
dedos rozaron accidentalmente la polla, apartó la mano.

Ni siquiera puedo masturbarme. Porque cada vez que se tocaba, incluso para
bañarse o para orinar, recordaba a Estes sosteniéndolo con sus manos entrelazadas.

Con muecas de disgusto y horror, Styxx tomó el resto de las hierbas y las arrojó
en la copa.

—Sólo quiero olvidarlo todo.
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Bebió todo el contenido y maldijo en voz alta. ¿Por qué, cuando Estes tuvo la
posibilidad de borrarlo, su tío le había dejado el recuerdo de los nueve días que había
pasado con ellos en el bosque?

Porque es un jodido sádico hijo de puta.

Y Styxx su puta bien utilizada.

162



CAPÍTULO 29

4 de noviembre, 9533 a.C.4 de noviembre, 9533 a.C.

Styxx  se  apretó  la  mano  antes  de  que  su  padre  le  viese  temblar

incontrolablemente. Estaban en las sesiones del tribunal abierto para los nobles y los
ciudadanos, y sabía bien cómo reaccionaba cuando intentaba excusarse. Apretó los
dientes para evitar que le castañeteasen.

¿Qué hay de malo en mí?

Se sintió  enfermo y desorientado,  y por primera vez,  no estaba drogado.  En
teoría, estaba sobrio. Pero no parecía así.

—¿Majestad? ¿Está su Alteza bien?

Styxx se estremeció ante el  senador que había hecho la pregunta. ¿Por qué
siempre había alguien que lo lanzaba al fuego?

Su padre lo miró y luego se quedó boquiabierto.

—¿Styxx? ¿Te encuentras mal?

Se limpió el sudor de los ojos.

—Estoy bien, Padre.

Para su sorpresa, se acercó a él.

—Mírame.

Obedeció cuando le puso la mano en la frente.

—¡Buscar  a  un  médico!  —Su  padre  dio  un  paso  atrás—.  ¿Teris?  Lleva  al
príncipe a su cama, rápido.

Debía estar cerca de la muerte para que su padre mandase eso.
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—Estoy bien, Padre. Podemos seguir. —Negó con la cabeza mientras Teris, el
guardia personal de su padre, se acercó a recogerlo.

—Cancela  el  resto  de  las  sesiones  con  mis  disculpas.  Diles  que  las
reanudaremos mañana.

Cuando Teris alcanzó a tocarlo, Styxx saltó del trono.

—Puedo caminar. —Pero no era fácil. Estaba muy mareado.

—Por lo menos deja que Teris te ayude.

Styxx  negó con la  cabeza.  Nunca querría volver  a sentir  otro par  de manos
masculinas en el cuerpo. Podrían pudrirse todos en el Tártaro.

De repente, de la nada, Galen apareció a su lado.

—Deme su brazo, Alteza.

Styxx relajado ante la presencia de la única persona en la que confiaba hizo lo
que Galen le pidió. Por lo menos cuando Galen lo noqueaba, estaba de acuerdo con
ello.

Y Styxx siempre tenía un arma en la mano.

Galen  le  colocó  el  brazo  alrededor  de  sus  hombros  y  lo  acompañó  a  la
habitación. Sin decir una palabra, puso a Styxx en la cama y se retiró cuando el rey se
acercó junto a él.

—¿Galen? —llamó Styxx.

El anciano se detuvo en la puerta.

—¿Sí, Alteza?

—Gracias.

Él le saludó.

—Cuando me necesitéis, buen príncipe. Estoy siempre a vuestro servicio.

Su padre le volvió a tocar la frente.

—No sé por qué sudas, ¡tu piel está muy fría!

No lo sabía tampoco. El último par de días, se había puesto a sudar y temblar
sin  motivo  aparente.  Nunca  duraba  mucho tiempo y,  afortunadamente,  había  sido
capaz de ocultarlo.

Hasta hoy.

No estaba seguro de porque era diferente.  De repente,  estornudó y su nariz
vertió sangre. Maldijo, pellizcándose las fosas nasales cuando se sentó a pesar de que
la habitación le daba vueltas. Todo un lado de la cara le ardía. En ese instante, supo lo
que estaba sucediendo.
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Acheron. Alguien había golpeado el rostro de su hermano. Duro. Tanto que tenía
varios dientes flojos.

Pero no podía dejar que su padre lo supiese.

—Aquí. —Su padre le dio una toalla—. Pensaba que tus hemorragias nasales se
habían detenido.

—No, señor. —Sólo aprendió con los años a ocultarlas mejor.

Styxx se limpió la cara. Se le  desorbitaron los ojos cuando sintió dolor  en el
último lugar en que quería sentirlo de nuevo. Tomó cada fuerza que tenía no gritar
cuando algo lo empalaba. ¿Qué le estaba haciendo Estes a su hermano?

Estaba desesperado por llegar al cajón donde guardaba el gel anestésico, pero
no se atrevía a usarlo mientras su padre estaba tan cerca. Tampoco podía permitir que
viera su malestar. Y era implacable. Era como ser dividido por la mitad.

—Finalmente —dijo su padre cuando el médico se unió a ellos.

El médico hizo una reverencia.

—Su Majestad. ¿Me dijeron que el príncipe está enfermo?

—Lo está. —Su padre se alejó para que el médico pudiese examinarle el cuerpo.

Se estremeció cada vez que el hombre le tocó.

—¿De dónde provienen las contusiones, Alteza?

—Entrenamiento —mintió.

Su padre frunció el ceño.

—No sabía que habías estado entrenando desde tu regreso.

—El maestro Galen no estaba allí. Entrené por mi cuenta.

Con el ceño fruncido, el médico se retiró.

—Entonces ¿cómo se golpeó?

—Fue con el personal y la lanza —añadió rápidamente.

El médico suspiró antes de hablar con el rey.

—Creo que para estar seguros, deberíamos sangrarle.

—¡No! —rugió con fuerza, pura furia quemándole las venas. Después de lo que
los sacerdotes le habían hecho, no podía soportar la idea de ser sangrado otra vez.
Por no mencionar el recuerdo de haber amamantado al dios con su sangre.

—¡Styxx! —espetó su padre.

—Golpéame. Mátame. No me importa. No seré sangrado. ¡Nunca!

El médico se apartó de la cama aterrorizado.

—¿Está poseído de nuevo, Majestad?
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La furia dio paso al pánico.

—No. Padre, estoy bien. Lo juro por todos los dioses.

La duda en los ojos del rey le aceleró los latidos del corazón.

—Por favor, Padre. Te lo ruego. —No me envíes allí  de nuevo. Por favor, no
puedo...

El tiempo se detuvo hasta que su padre negó con la cabeza.

—Si tiene que ser sangrado…

—Mi nariz  está sangrando.  Seguramente  es  suficiente  con lo  que hay en la
cama.

—Señor…

Su padre le cortó con una mano.

—Voy a ceder ante el príncipe. Pero si no está bien por la mañana, se procederá
a su remedio, médico. Ahora déjanos.

Con una breve reverencia, se alejó.

Con el ceño fruncido, su padre se trasladó al pie de la cama.

—¿Qué pasa contigo?

—Fui sangrado al borde de la muerte por los sacerdotes, Padre.

—Y te curaron.

Estúpido bastardo.

—No, Padre. Me debilitó de maneras que no puedo explicar. Basta con decir,
que ya tuve suficiente de una cura que sé que no funciona. Esto pasará solo, confía en
mí.

—¿Y si estás poseído?

Casi podía reírse. ¿Cómo podría él estar poseído por los dioses que lo habían
dejado abandonado?

—Padre, por favor. Toda mi vida he tenido hemorragias nasales. En cuanto a lo
otro... una dolencia estomacal. Me he sentido indispuesto desde esta mañana y no he
querido molestarte con quejas. No es nada.

Su padre inclinó la cabeza.

—Me someteré a ti entonces. Te mandaré un sirviente que te atienda.

—Prefiero estar solo.

Él frunció el ceño.

—Estás…
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—Padre, por favor... No quiero a nadie aquí, molestándome de cualquier modo.
Voy a estar bien solo.

—Dejaré a alguien en tu puerta. Llámame si necesitas algo.

—Gracias.

Tan pronto como su padre se marchó, rodó fuera de la cama al cajón donde
había  escondido  la  pequeña  bolsa.  Con  manos  temblorosas,  agarró  uno  de  los
supositorios y rápidamente se lo administró, junto con el gel anestésico.

Con respiración irregular, regresó a la cama y suspiró aunque aún podía sentir lo
que le  estaba causando  tanto  dolor  a  él  como a su hermano.  Cerrando  los  ojos,
deseaba haber seguido ignorante de lo que era. Porque ahora que sabía exactamente
lo que le hacían a Acheron, entendía el verdadero horror de lo que vivía su hermano.

Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Él había intentado liberarlo y se
había negado.

¡Maldito sea por ello!

Styxx jadeó mientras otro dolor lo apuñalaba y después rió amargamente. Su
hermano no era el único condenado. Eran ambos. Dos vidas atadas juntas en una
miseria total y absoluta.
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CAPÍTULO 30

15 de noviembre, 9533 a.C.15 de noviembre, 9533 a.C.

Styxx se pasó la mano a través del pelo mientras la cabeza le daba vueltas.

Tenía tal subidón que le daba a su madre una buena pasada. Las hierbas que había
comprado en la ciudad eran más fuertes que la mezcla de Estes. El comerciante no
bromeaba cuando dijo que le aliviarían cualquier dolencia.

Pero sinceramente, no quería sentirse así. Sólo quería volver a ser normal.

¿Qué sabes de normalidad?

Nada. Nunca había sido normal. No como los demás. Y todo por culpa de su
hermano.  Si  Acheron hubiese  nacido  con ojos  humanos,  nadie  lo  hubiera  sabido.
Ninguno de los dos habría sido torturado...

Sonó un golpe en la puerta.

—¿Sí? —Levantó la cabeza para ver a una bonita y pequeña sirvienta.

Ella hizo una reverencia.

—Su Majestad solicita que os reunáis con él en el patio exterior, Alteza.

Solicita... Le encantaba cuando usaba esas palabras. Como si Styxx tuviese una
opción en la materia. Si no iba, se pondría furioso.

Movió la cabeza para despejarla, entonces se levantó.

La sirvienta no se movió cuando se acercó. En lugar de apartarse, se plantó de
modo que tendría que rozar su exuberante cuerpo para irse.

Mordiéndose el labio, le dedicó una mirada caliente, necesitada.
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—¿Quiere que le prepare la habitación mientras está ausente, Alteza? Podría
fácilmente estar aquí a su regreso. —«Sería la mejor amante que hubiese conocido.
Podría y con mucho gusto chuparle el néctar hasta que estuviese ciego por ello...»

Era  hermosa  y  tentadora.  Pero  ahora  mismo,  su  marca  aún  era  claramente
visible. Había tenido suerte de que el médico no la hubiese visto. Lo último que quería
era que ella chismorreara con el resto de los sirvientes sobre el príncipe puta.

—No, gracias.

Sacó el labio hacia fuera en un puchero seductor.

—¿Tal  vez  más tarde,  Alteza?  —«Si  pudiese  llevar  un bastardo real,  jamás
tendría que volver a trabajar».

Eso  reprimió  la  erección  mejor  que  un  baño  de  hielo.  A  diferencia  de  su
progenitor, no creía en abandonar a los hijos engendrados. El mundo y las personas
eran demasiado crueles para eso.

—No. Gracias.

La dejó y se dirigió a donde su padre estaba esperándolo bajo la brillante luz del
sol la cual le provocó un atroz dolor de cabeza. Levantando la mano para protegerse
los  ojos  inyectados  en sangre,  se  detuvo junto  a  la  silla  acolchada  donde estaba
reclinado su padre.

—¿Me has convocado, Majestad?

Su padre resopló.

—Esperaba que tardases más tiempo en responder.

—¿Por qué?

—Tenías que estar disfrutando de los encantos de la descarada que te envié.
Esperaba que te agradase. Es extremadamente talentosa. Una de las mejores que
tenemos.

Genial. Justo lo que quería. Una puta del elenco de su padre.

—Perdóname, Padre. En el pasado, cada vez que me presentaba tarde a una de
tus citaciones, no lo tomabas bien.

Su padre se rió.

—Es cierto. En el futuro, cuando envíe un hombre o una mujer mayores, ven con
rapidez. Si es una atractiva doncella... tómate tu tiempo. —Señaló el asiento a su lado
—. Ven y siéntate un rato conmigo.  Tengo algunas cosas de las que me gustaría
hablar.

Tenía la cabeza todavía un poco aturdida, se trasladó a la silla e hizo todo lo
posible para impedir que su padre detectara su condición. Un sirviente se adelantó
para servir el vino y luego regresó a una distancia fuera del rango de audición.

—Puede que pronto vayamos a la guerra.
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Styxx arqueó una ceja ante eso.

—¿Contra quién?

—Los arcadios. Están invadiendo Corinto, y como sabes, durante mucho tiempo
los corintios han sido nuestros aliados. El rey Clietus ha solicitado un compromiso de
mis fuerzas para poder repeler a los arcadios.

—¿Por qué lo consultas conmigo?

—Me gustaría saber qué harías si fueras rey.

—Consultar con mis asesores y no con mi inexperto hijo.

Su padre en realidad reía.

—Me he reunido con mis asesores y he tomado mi decisión, pero quería saber
qué harías en mi lugar.

Ah, esto explicaba esta lección inútil.

—Me estás probando.

—Lo estoy, en efecto.

—¿Y si fracaso?

—Mejor como príncipe que como rey.

Styxx  tomó  un  pequeño  sorbo  de  vino  y  echó  la  cabeza  hacia  atrás,  los
pensamientos le giraban vertiginosamente.

—¿Qué te han dicho tus asesores?

—Que  les  debemos  ayuda  a  los  corintios.  Han  sido  aliados  vitales  durante
mucho tiempo. No creen que debamos hacer un nuevo enemigo...  Dime entonces,
chico, ¿qué harías?

Tomar la decisión cuando no esté colocado.

Pero no se lo dijo a su padre. Así que respondió lo mejor que la embotada mente
recordó de las lecciones que Galen le había enseñado.

—La decisión de ir a la guerra no es sólo acerca de lo que sucederá si ganas.
Sino sobre lo que sucederá si pierdes, y el peso de los beneficios de ganar contra las
consecuencias de perder. Lo que no haría es enviar a buenos hombres didymosian a
morir por un rey demasiado débil para sostener el trono por su cuenta. Si los arcadios
se establecen en Corinto, no se detendrán. Nunca lo hacen, y como los dorios, sus
soldados  son  profesionales  capacitados,  ferozmente  despiadados,  con  corazones
amargos. —Mientras tanto la mayor parte de los soldados corintios y didymosian son
ciudadanos comunes y corrientes que sólo entrenan un par de días al  mes, o dos
semanas al año—. Los arcadios protegen mucho más territorio y tienen cuatro veces
el ejército de los corintios. Incluso si enviamos a todos los que están entrenados, no
serán suficientes para detenerlos,  y  los  corintios caerán.  Entonces,  enfadados con
nosotros por nuestra alianza y ayuda, pondrán las miras en Didymos, sabiendo que
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estamos debilitados por la guerra e incapaces de rechazar a su numeroso ejército. Por
el contrario, enviaría un emisario y un tributo al rey arcadio para iniciar una alianza con
ellos. Sobre todo ya que los arcadios lindan con los dorios, que son nuestra mayor
amenaza. Si los dorios alguna vez giran los ojos sobre nuestras tierras y riquezas, nos
beneficiaría  tener  una  alianza  con  el  reino  que los  bordea por  el  norte  y  el  este,
mientras que nosotros los tenemos en el sur. Incluso con sus fuerzas enormemente
entrenadas, los dorios no pueden ganar una guerra en tres frentes contra un enemigo
unido o con desdén mutuo hacia ellos.

—¿Por qué deberían los arcadios confiar en nosotros después de romper una
alianza con los corintios?

—¿Qué tonto confía verdaderamente en un aliado? El rey arcadio es más listo,
entiende y respeta que eres demasiado inteligente para ser arrastrado a una guerra
perdida. Además, sabe que una alianza con nosotros le podría ayudar si los dorios
fuesen  a  por  sus  posesiones.  Si  eso  no  es  razón  suficiente,  el  rey  Arcadio  ha
enviudado recientemente. Tu hija virgen es una de las más bellas mujeres en toda
Grecia. Ofrécele su mano para endulzar el paquete.

«Debería haber pensado en eso».

Styxx fingió no haber escuchado el comentario mental.

—¿Qué hiciste, Padre?

—Hice lo que mis asesores sugirieron. —«Me pregunto si podemos recuperar al
emisario…». Levantó la copa en homenaje a Styxx—. Tal vez haya llegado la hora de
nombrarte uno de mis asesores.

Styxx se mofó.

—Estarían muy ofendidos de tenerme en sus filas, dada mi edad y experiencia
en la guerra. Se lo tomarían como una afrenta personal y creerían que te burlas de
ellos con mi presencia.

Su padre frunció el ceño.

—¿Cuándo te volviste tan buen diplomático?

Desde que nació. Se había visto forzado a navegar entre el humor caprichoso de
su madre y el de su padre toda la vida. Pero su progenitor jamás le había pedido
opinión antes y en el pasado él había estado demasiado sobrio para darla.

Su padre estrechó los ojos en él.

—Aquí está mi siguiente pregunta. ¿Tendrías la misma respuesta si los corintios
estuviesen dirigidos por una hermosa reina en su lugar?

Styxx rió ante la idea.

La risa se le cortó instantáneamente cuando alzó la vista para ver a su hermana
acercarse.  Por  la  enjuta  expresión  en  su  cara,  se  preguntó  si  no  había  oído  la
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sugerencia de casarla. Tenía un resentimiento feroz y no se preocupaba si alguien se
enteraba.

Lo que sacó al hermanito en él y no pudo evitar irritarla más.

—Hola, cabeza de cordero. ¿Dónde has estado, dulce hermana?

—Lejos —le espetó enfadada con una mirada que debería haberlo dejado en
pedazos  ensangrentados  en  el  suelo.  Groseramente,  lo  rechazó  y  se  volvió  para
dirigirse al rey—. Padre, ¿puedo hablar un momento a solas contigo?

Su padre le miró antes de responder.

—Todo lo que me tengas que decir lo puedes hacer frente a tu hermano. Un día
Styxx será tu rey, y serás responsable ante él.

La expresión de su rostro, le dijo que ella no podía pensar en nada peor.  Si
supiera lo que en realidad eran el verdadero infierno y miseria. Pero nadie la había
golpeado por supuestas ofensas. Y nunca la habían dominado y...

Styxx se estremeció ante el recuerdo podrido y arremetió contra la perra que le
daba una bofetada cada vez que se acercaba. Si no físicamente, verbalmente.

“Debe ser azotado, Padre... No es más que un mimado, un matón egoísta”.

Cada vez que podía, empeoraba sus castigos. Sin duda, si hubiese estado en la
cacería, los habría animado a que fueran incluso más duros con él. Más crueles.

Si hubiera estado sobrio, probablemente no le habría dicho nada. Pero hoy...

—Así es —dijo sarcásticamente, tomando otro sorbo de vino—. Eso significa que
tienes que besarme los pies como todo el mundo.

Como si alguien lo hiciese...

Su padre se rió con él.

—Eres un bribón.

Ryssa se mordió el labio y lo inmovilizó con una mirada que le dijo claramente
que deseaba que estuviese muerto y quemado. Que le odiaba con cada aliento que
aspiraba.

—Entonces, ¿por qué estás aquí, gatita? —preguntó su padre—. ¿Quieres un
nuevo abalorio o ropa?

—No. Quiero traer a casa a Acheron.

Styxx desvió la mirada cuando las palabras le calaron e hicieron que el corazón
le dejase de latir. ¿De alguna manera ella sabía lo que Estes les había hecho?

Su padre farfulló indignado.

—Vamos a ver, ¿qué se ha metido en tu tonta cabecita? Te he dicho en varias
ocasiones lo que siento. Ese monstruo no pertenece a este sitio.

172



Presa del pánico, el terror se extendió por Styxx mientras se pasaba la mano por
encima de las palabras que Estes le había marcado en la ingle. Si su padre traía a
Acheron ahora, Estes podría exponerlos sólo por vengativa maldad.

Y ¿cómo podría negar lo que claramente llevaba marcado en el cuerpo?

De hecho, no había forma de saber qué haría Estes o Acheron, para el caso. Su
hermano se había vuelto loco cuando Styxx intentó liberarlo. Era completamente dócil
y sumiso a cada capricho de Estes.

¿Qué pasaría si Acheron decía que Styxx había sido un participante voluntario?
Que les había suplicado ser su puta...

Styxx frunció los labios y habló en voz alta antes de poder detenerse.

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

—Un peligro, ¿cómo?

En formas que ni siquiera puedes comenzar a comprender, niña.

El rey lo miró.

—No sabes lo que un semidiós es capaz de hacer. Podría matar a tu hermano
mientras duerme, matarme a mí, matarnos a todos.

Acheron podía decirle a todo el reino que era una puta que él ayudó a entrenar...
Sin duda, ella disfrutaría viendo la humillación hecha pública. Contar cómo había sido
degradado y violado. Por Acheron, ella lloraría. Por él, se reiría.

Espero que tengas lo que te mereces...

Ryssa golpeó el suelo con el pie.

—¿Por qué no le teme Estes?

—Estes lo mantiene bajo control.

Styxx apretó los dientes cuando esas palabras le resonaron en la cabeza. Así
que él sabía que Estes drogaba a su hermano. De hecho, incluso podría saber que
Estes golpeó a Acheron hasta la sumisión. ¿Y de qué le extrañaba? Los dioses sabían
que su padre rara vez le había ahorrado una paliza.

Por lo que sabía, su padre podría haber enviado a Estes los látigos que usaba
contra Acheron. Ese pensamiento le enfermó hasta tal punto que casi vomitó.

¿Qué más sabía su padre?

—Acheron pertenece aquí, con nosotros —dijo Ryssa, su voz entrecortada por la
emoción.

Su padre se puso en pie.

—Eres una mujer, Ryssa y muy joven. Tu mente está ocupada con la moda y la
decoración.  Planificando  el  vestido  para  una  fiesta.  Acheron  no  pertenece  a  esta
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familia. Nunca lo hará. Ahora ve a buscar a tu madre y cotillear. Styxx y yo tenemos
asuntos importantes que discutir.

Ella los miró.

—¿Asuntos más importantes que tu propio hijo?

—¡No es mi hijo!

Esas palabras cortaron el corazón de Styxx. Cada vez que su padre lo decía,
una parte de él moría. Porque él sabía la verdad.

No había  manera de negar legítimamente a un gemelo y abrazar al  otro.  La
cicatriz en el brazo testificaba la duda del rey en lo que se refería a Styxx.

Al igual que con Acheron...

Ryssa negó con la cabeza.

—¿Así que toda esa historia que me contaste sobre la protección de Acheron
era mentira?

Su padre frunció el ceño.

—¿De qué estás hablando?

Los labios le temblaban antes de contestar.

—Cuando se llevaron a Acheron lejos me dijiste que lo hacías para protegerlo.
Que dos herederos no debían ser criados juntos, ya que sería un objetivo adicional
para los  enemigos.  Dijiste  que lo  traerías  a casa cuando fuese lo  suficientemente
mayor. ¿Nunca tuviste la intención de que volviese, verdad?

—¡Déjanos!

Se dio la vuelta y salió corriendo.

Aturdido, Styxx repitió el último momento en la cabeza.

—¿De verdad dijiste eso, Padre?

Se sentó enfadado.

—¿Quién sabe ? ¿A quién le importa? Le dije lo que tenía que decir, para evitar
que se quejase. Te doy mi palabra, Styxx, no hay nada más molesto que una mujer
que quiere su camino.

Haciendo caso omiso de esa última parte, Styxx se preparó para la pregunta que
necesitaba respuesta.

—¿Por qué mandaste a Acheron a la Atlántida? La verdad, Padre.

«Porque cada vez que veo sus miserables ojos te odio». El pensamiento de su
padre le partió el corazón.

—¿Qué importa? —dijo con ira—. Acheron no es un miembro de esta familia. No
tiene un lugar aquí.
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—¿Y el hecho de que comparta mi cara?

—Un truco de los dioses.

Pero yo soy el que tiene los poderes. Acheron sólo tiene los ojos.

Y su padre, también lo odiaría y lo negaría,  si alguna vez se enteraba de la
verdad.

Realmente no soy nada…

Peor aún, no tenía nada.
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CAPÍTULO 31

9 de diciembre, 9533 a.C.9 de diciembre, 9533 a.C.

Styxx estaba profundamente dormido cuando alguien lo agarró y lo sacó de la

cama en medio de la noche.

—¿Dónde está?

Su agresor lo golpeó contra la pared con tanta fuerza, que el aliento le abandonó
el cuerpo.

—¡Maldita sea, chico! ¡Respóndeme y evitarás que te destripe!

Finalmente Styxx reconoció la voz de Estes en la oscuridad. Pero por su vida, él
no entendía porque su tío estaba tan enfadado.

—Se ha ido a Arcadia.

Estes le abofeteó.

—Mi hermano, no, puta estúpida. ¡El tuyo! ¿Qué hiciste con Acheron?

¿Qué?

Styxx lo miró sin comprender.

—Está contigo.

Estes le dio un puñetazo en el estómago y luego comenzaron a llover golpes
sobre él tan rápido y furiosamente que Styxx ni siquiera podía interponer los brazos
para defenderse.

Estaba demasiado aturdido por las hierbas, el sueño y ahora la paliza. Al caer al
suelo,  trató de apartarse arrastras,  pero Estes le siguió,  dándole  patadas tan duro
como podía a cada paso.
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Después  de  unos  minutos,  agarró  a  Styxx,  tirándolo  de  espaldas  e
inmovilizándolo  contra  el  suelo.  Oprimió  su  antebrazo  contra  el  cuello  de  Styxx,
cortándole la respiración.

Jadeando y con una miseria absoluta,  Styxx miró a Estes.  La luz de la luna
atravesó el rostro de su tío, mostrándole la magnitud de su furia… No es que la paliza
no le hubiera dado una pista de ello.

—¿En dónde dejaste a tu hermano?

—No lo he visto desde que salí de la Atlántida.

Estes le estranguló tan fuerte, que los oídos de Styxx zumbaron. La visión se le
oscureció.

—No me mientas.

—No lo hago.

La maldad brilló en los ojos implacables de su tío.

—Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? —Sacó algo de su bolsa y lo forzó en la
boca de Styxx.

Styxx intentó escupirlo,  pero Estes no se lo permitió.  Se le sentó encima del
pecho y lo mantuvo inmóvil, con su mano sobre la boca y la nariz hasta que se vio
obligado a tragar.

—Si me estas mintiendo, chico… Si alejaste a Acheron de mí, todo el mundo en
tu vasto imperio  y Grecia sabrá exactamente que en realidad eres una puta. Todos
ellos sabrán lo mucho que has rogado tener una polla empujando en tu boca y culo.
¿Me has oído?

Gruñendo de rabia, Styxx intentó lo mejor que pudo luchar por sacarse a su tío
de encima, pero fue inútil. Estes era demasiado fuerte y más grande.

Y él no se movía.

Contuvo las manos de Styxx enfrente hasta que la droga que le había dado hizo
efecto.

El aliento de Styxx salió en un jadeo cuando la habitación dio vueltas y perdió el
control total del cuerpo y de la mente.

Finalmente su tío le soltó las manos.

—¿Puedes oírme?

Respondió en contra de su voluntad. Era como si no tuviera la capacidad de
controlar las respuestas orales.

—Te escucho.

—¿Dónde está Acheron?

—No lo sé.
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—¿Cuándo fue la última vez que lo viste?

Styxx parpadeó lentamente a medida que la memoria regresaba.

—Cuando sostuvo mis tobillos mientras tu guardia me marcaba como una puta.
Le hiciste soplar sobre la quemadura y luego le ordenaste que saliera.

—¿No lo has visto desde entonces?

—No.

Estes retiró el cabello de Styxx del rostro.

—¿Qué más recuerdas de la Atlántida, pequeño Styxx?

Una  lágrima  se  deslizó  por  el  rabillo  del  ojo  cuando  recuerdos  horribles  le
asaltaron.

—Todo.

Su tío sonrió.

—¿Todo? Vamos a poner eso a prueba, ¿de acuerdo?
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CAPÍTULO 32

12 de diciembre, 9533 a.C.12 de diciembre, 9533 a.C.

Styxx se despertó cubierto de sangre y moretones y dolor por todas partes. La

cabeza le palpitaba y tenía la garganta tan en carne viva, que se preguntó si también
estaba sangrando.

—Aquí.

Algo le golpeó en la cabeza y luego cayó sobre el colchón a su lado.

Confundido, abrió los ojos para ver a Estes en la habitación, no demasiado lejos.
En ese momento, los dos últimos días se estrellaron contra él.

—¡Jodido bastardo!

—Pero yo no soy el que está marcado como una puta.

Styxx lo miró aireadamente.

—Toma la medicina. Sé que estás en carne viva y dolorido. Pero quería decirte
algo importante. Tan malo como es, habría sido mucho peor si le hubieras ayudado...
Y si no puedo encontrar a tu hermano, volveré a por ti.

—¿Qué hay de mi padre?

—Él está en Arcadia, ¿no es así? Lástima que no fueras con él. Pero te dejó
para atender cualquier cosa que pudiera pasar aquí en casa.

Los dientes de Styxx rechinaron cuando el dolor lo atormentó. Estes lo había
golpeado y también violado. Pero al menos no se lo había turnado con alguien más.

Esta vez.

—¿Qué estás esperando, Alteza? ¿Quieres que te ayude a aplicarte eso?

—¡No! —gruñó Styxx—. No quiero tus manos sobre mí otra vez.
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—Bueno, eso no va a pasar. —Estes señaló con su barbilla hacia el pequeño
cofre al lado de la cama—. Te he dejado un regalo. Ahora me voy a buscar un poco
más a tú hermano. Lo encontraré, y si me entero de que le has ayudado de alguna
manera, te vas a arrepentir.

Con la mano temblorosa, Styxx sacó el supositorio de la bolsa que su tío le había
lanzado y se lo insertó mientras Estes observaba.

Estes lo derribo de espaldas y lo tomó de la barbilla.

—No te preocupes,  todos los  moretones se curaran antes del  regreso de tu
padre.  En cuanto  a tus sirvientes...  les  he dicho que has estado enfermo con tus
hemorragias nasales y que yo he estado cuidando de ti. —Le abofeteó en la mejilla
dos veces—. Es posible que desees mantener la mentira durante unos de días más.

Se deslizó de la cama y pasó una sonrisa hambrienta sobre el cuerpo desnudo
de Styxx.

—Hasta la próxima, querido sobrino.

Styxx sintió las lágrimas no derramadas escocerle en los ojos mientras miraba
fijamente el techo ¡Que los dioses te maldigan Acheron! Si iba a escaparse, ¿por qué
no podía haberlo hecho con Styxx?

¿Por qué?

Porque esto le habría ahorrado estos dos últimos días de abusos...

En el fondo, odiaba a su hermano. Pero otra parte estaba feliz de que Acheron
estuviera libre. Que él hubiera logrado escaparse del puño hostil de Estes.

Incluso si eso significaba el infierno para él más adelante, esperaba que Acheron
nunca fuera encontrado. Entonces al menos uno de ellos podría tener un poco de paz
y felicidad.

180



CAPÍTULO 33

20 de febrero, 9532 a.C.20 de febrero, 9532 a.C.

Era un día excepcionalmente caluroso, mientras Styxx sentado en los asientos

comunes del teatro, observaba la obra de abajo. Su padre le había dado la mañana
libre mientras consultaba con sus consejeros sobre la guerra. Existía la posibilidad de
que su padre tuviera que viajar de nuevo, y quería que Styxx se quedara atrás.

Algo que le aterraba.

Ninguno de ellos había tenido noticias de Estes. Styxx no sabía si eso era algo
bueno o malo. ¿Estes había encontrado a su hermano o Acheron seguía libre?

Esperaba que esto último, pero ya que Estes lo había dejado tranquilo, temía
que su hermano había sido encontrado.

Suspirando, miró a la derecha y se congeló cuando hizo contacto visual con un
hombre al que nunca había visto antes. Era un interés licencioso que Styxx había visto
más veces de las que había querido.

Styxx tiró su capucha más abajo, asegurándose de no mostrar nada del rostro.

Tan pronto como la obra terminó, se levantó para irse. Pero no llegó muy lejos
antes de que el hombre que lo había estado mirando fijamente le cogiera del brazo y
tirara hasta detenerlo.

Al principio Styxx pensó que podría haberlo reconocido, pero si sabía quién era
Styxx, sabría lo que ocurría por tocarlo.

—¿Has  nacido  libre?  —preguntó  el  hombre.  «Dioses,  espero  que  no.  Me
encantaría ser capaz de tenerlo sin ningún problema».

—¿Perdón?

Él deslizó una hambrienta mirada sobre el cuerpo de Styxx.
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—Quisiera hablar un poco contigo.

Styxx se dio la vuelta y puso tanta distancia  entre ellos  como pudo.  Pero el
hombre lo siguió y lo alcanzó justo a las afueras del campo de entrenamiento.

Esta vez, su agarre fue feroz.

—No me des la espalda, muchacho.

—¿Qué cree que está haciendo? —gruñó una profunda voz masculina—. ¿Tiene
alguna idea de a quién se está dirigiendo?

Styxx giró la cabeza para ver Dorus, el hijo menor del asesor jefe de su padre. A
pesar de que sólo habían hablado de pasada, se conocían desde hacía años.

Pero lo último que quería era ser desenmascarado por éste. Con la mirada lanzó
una advertencia a Dorus.

—¿Quién es? —demandó el hombre.

—Mi siervo —dijo Dorus rápidamente, captando la indirecta—. Suéltelo, ahora
mismo. O haré que lo arresten por tratar de fugarse con mi propiedad.

El hombre lo soltó.

—¿Él le pertenece? —Una luz especulativa ensombreció su mirada—. ¿Alguna
vez lo ha alquilado?

—No.

—¿Le gustaría empezar?

Dorus se puso rígido por la ira.

—Una vez más, le digo que no. Ahora, si nos disculpa.

Chasqueó  sus  dedos  hacia  Styxx,  que  salió  agachado  justo  detrás  de  él.
Después de rodear un edificio, Dorus se detuvo y miró hacia atrás.

—Ah, gracias a los dioses, que se ha ido.

Styxx dejó escapar un suspiro de alivio hasta Dorus que arqueaba una ceja con
curiosidad.

—No quiero ser grosero, Alteza, pero ¿qué hacéis vestido como un plebeyo?

—Vine a ver la obra.

—¿Y?

Styxx se encogió de hombros.

—No quería sentarme en el palco real. Nadie me deja en paz allí.  —Siempre
había alguien tratando de servirlo o unirse a él. Era una constante interrupción hasta el
punto de que no podía oír a los actores.

Y todo el mundo fuera del palco lo miraba con odio.
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—Así que acudisteis con ropa común y os sentasteis en el espacio común sin
vuestros guardias... Fascinante.

Styxx  se  congeló  cuando  se  dio  cuenta  que  no  estaba  escuchando  los
pensamientos de Dorus. Qué raro y maravilloso. No pasaba a menudo, y le gustó el
silencio mental.

—Gracias por vuestra ayuda. No lo olvidaré.

Dorus se inclinó ante él.

—Siempre  a  su  servicio,  Alteza.  Y  si  alguna  vez  deseáis  acudir  de  nuevo,
hacédmelo saber y os conseguiré los peores asientos de la casa.

Styxx casi se rió de su humor inesperado.  Comenzó a marcharse y luego se
detuvo. No había nada que hacer en el palacio. Pero el hombre a su lado parecía un
compañero bastante decente. Al menos durante un par de horas.

—¿Dorus? ¿Queréis cenar conmigo?

—Sería un honor, Alteza.

Styxx se bajó la capucha, mientras caminaban hacia un pequeño kentro22 donde
podían comer en relativa paz.

El propietario salió de inmediato y se inclinó ante Styxx.

—Alteza,  que bueno veros nuevamente. Venid,  tengo una mesa privada para
vos.  —Los condujo por el  pequeño edificio  hasta un rincón trasero oculto por una
cortina donde había una mesa y divanes—. ¿Quiere su comida habitual?

—Por favor, Cosmos. Gracias.

Él se apresuró a realizar el pedido.

Styxx se sentó con la espalda contra la pared, mientras que Dorus tomó el diván
frente a él.

—Es bueno ser el rey, ¿eh? —bromeó Dorus.

Si el bastardo supiera la verdad...

—Príncipe y sí. Hay días que lo es.

—¿Pero no todos los días?

Styxx tragó saliva. Era muy raro que disfrutara de los privilegios de su rango.
Pero no estaba dispuesto a confiar en alguien que no conocía de nada. Alguien que lo
consideraría mezquino por quejarse.

—¿Estabais en el teatro?

—No, Alteza. Yo regresaba a casa desde el mercado cuando por casualidad os
vislumbré. Al principio, no estaba seguro de si estaba en lo cierto. Pero una vez que lo
estuve...
22 En griego significa “Centro”. (N.T.).

183



Cosmos  volvió  con  unas  cílicas de  vino,  mientras  sus  sirvientes  trajeron  la
comida. Styxx y Dorus vertieron un poco de vino en el suelo, como tributo a los dioses
antes de beber.

Styxx pasó varias horas con Dorus, hablando de todo y de nada. En el momento
en que se separaron, tenía un amigo. Al menos eso es lo que él supuso que eran.
Como nunca había tenido uno antes, no estaba seguro.

Probablemente sólo habla contigo porque eres el príncipe. Tal vez. Pero había
parecido sincero en su interés. Y puesto que Styxx no podía oír sus pensamientos,
¿Por  qué  no?  Aunque  Dorus  tuviera  segundas  intenciones,  había  sido  agradable
reírse  y  conversar  con  alguien  por  primera  vez,  sin  saber  que  esa  persona  lo
consideraba un completo y total culo mimado.

—¿Dónde has estado?

Se detuvo en el interior del palacio ante el tono exigente de su padre.

—En la ciudad. —Frunció el ceño cuando vio la mirada amenazadora del rey—.
¿Hay algún problema?

—He recibido noticias inquietantes de tu tío.

Styxx se quedó frío cuando el temor se apoderó de él.

—¿Qué dijo?

—Acheron se ha escapado. Escribió para preguntarme si lo había visto. ¿Tú lo
has visto?

Styxx obligó a que ninguna emoción lo traicionara.

—No, padre. ¿Dijo el tío algo más?

Como la forma en que me prostituyó a otros…

—En realidad no. Me preguntó por ti y te ha enviado un regalo.

El estómago se le contrajo de miedo.

—¿Qué regalo?

—No lo abrí.  Está en tu habitación.  ¿Por qué no te refrescas? La cena será
servida en aproximadamente una hora.

Le ofreció a su padre una breve reverencia antes de ir a sus aposentos con las
piernas temblorosas. ¿Qué le enviaría Estes?

Esto no puede ser bueno.

Cerrando la puerta de la habitación,  vio la caja esperando sobre la mesa. El
corazón le latía con fuerza mientras cruzaba la estancia y entonces levantó la tapa y
maldijo en voz alta. Dentro estaba el  erotiki sfaira que su tío le había quitado de la
lengua y la pequeña etiqueta de oro que había tenido alrededor del cuello. La etiqueta
de un tsoulus.
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Styxx abrió la nota.

Si  no tengo  mi  propiedad  en  mi  casa  por  tu  cumpleaños,  tú
tomaras su lugar. Si yo fuera tú, haría todo lo posible por ayudar a
mi padre a encontrarlo.

Styxx cerró la caja de golpe y comenzó a lanzarla al fuego. Pero se contuvo.

¿Qué pasaría si lo descubrieran quemado sólo parcialmente?

Así que lo escondió en lo profundo de su arcón, cerca de la ventana. Lo cogería
y lo lanzaría al mar por la mañana.

La nota, sin embargo, la quemó, asegurándose de que no quedara ningún rastro
de ella.

¿Qué voy a hacer?

Se negaba a ayudar a Estes a encontrar Acheron. Nunca sería capaz de vivir
consigo mismo si devolviera a su hermano a aquella existencia.

¿Estás dispuesto a ser una puta en su lugar? ¿Después de lo que te hizo?

Acheron te traicionó y te sujetó y se rió mientras Estes te marcaba como un
tsoulus...

“Bienvenido a mi mundo, hermano. Quiero que pienses en mí cada vez que veas
"puta" al lado de tu polla...”

Estaba furioso por eso y por las duras palabras de Acheron. Quería la sangre de
su hermano.

Pero querer la sangre y el hecho de condenar a alguien a algo tan horrible...

No puedo hacerlo. Él no era su padre.

Además, el mismo era ya una puta. Y como Estes le había mostrado, podía ser
atacado, incluso en la seguridad de su propia cama. Una cama en la que no había
dormido desde entonces. No podía soportarlo. Cada noche, arrastraba las mantas a la
sala de recepción para dormir en el suelo y cada mañana, las devolvía al lecho para
que nadie lo supiera.

Sin embargo, si Estes se salía con la suya, todo el mundo se enteraría de lo que
era.

Y cómo había sido utilizado.
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CAPÍTULO 34

21 de junio, 9532 a.C.21 de junio, 9532 a.C.

—No entiendo a las mujeres.

Styxx no dijo nada mientras su padre continuaba despotricando contra Ryssa
durante el trayecto hacia el palacio de verano. Su padre la había convocado para que
volviese a casa y ella se había negado a regresar.

Así que allí estaban, yendo en su busca para traerla de vuelta.

—¿Qué se les mete en la cabeza?

Styxx se encogió de hombros.

—¿Ácaros?

Su padre se echó a reír.

—Sólo tú logras aliviar mi estado de ánimo en el día de hoy.

Suspirando, su progenitor desmontó al llegar.

Styxx se deslizó hasta el suelo, al tiempo que los guardias que les acompañaban
desmontaban. El palacio parecía vacío. Pero siempre lo hacía cuando no estaban en
la residencia.

Normalmente,  se  habrían  trasladado  un  mes  antes,  pero  con  la  guerra  en
ciernes, su padre había decidido quedarse más cerca de la parte continental, en el
palacio que era más fácil de fortificar y tenía una ubicación más céntrica.

Su  padre  esperó  a  que  los  guardias  abriesen  las  puertas  antes  de  entrar,
encontrando  el  palacio  tan  vacío  por  dentro  como lo  parecía  desde  afuera.  Pero
mientras buscaban a través de él, se hizo obvio que había alguien en la residencia. El
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mobiliario  estaba  descubierto  en  varias  de  las  estancias  más  pequeñas  y  en  los
aposentos de Ryssa había flores frescas.

El rey hizo un gesto negativo con la cabeza mientras miraba alrededor.

—Habrá salido por la parte de atrás.

Styxx siguió a su padre a través de las puertas hacia el jardín.

—Ella siempre prefiere estar en el huerto —le recordó a su padre.

Aunque se había cabreado siempre que Styxx había tratado de reunirse con ella
allí.  La última vez que habían estado aquí, incluso lo golpeó en la cabeza con una
manzana cuando había ido a decirle que tenía una carta de su tío. Después tuvo la
osadía de decirle a su padre que la había estado espiando.

Le  habían  dado  una  docena  de  latigazos  por  eso.  “Una  mujer  necesita  su
privacidad, muchacho. Nunca debes espiar a tu hermana”.

Y él nunca le había contado a su padre nada sobre la manzana que le había
tirado a la cabeza. Debido a que su progenitor le habría visto como un niño llorón, por
lo cual le habría dado otra paliza.

Cuando entraron en el huerto, Styxx desaceleró al oír dos voces.

La de Ryssa y la de Acheron.

Quiso agarrar a su padre y alejarlo de allí,  pero era demasiado tarde. Ya los
había visto y estaba furioso.

Ryssa se levantó de donde había estado sentada en el suelo junto a Acheron.

—Padre. ¿Qué haces aquí?

—¿Dónde estabas? —preguntó él mientras avanzaba—. Ha pasado medio año y
nadie te ha visto.

—Te lo dije, quería tiempo...

—¿Padre? —La emocionada voz de Acheron interrumpió a Ryssa y desvió la
atención de su padre hacia él.

Maldita sea, Acheron. ¿Por qué no puedes aprender cuando correr?

Mejor  dicho,  Acheron  corría.  Pero  no  en  la  dirección  correcta.  Con  el  rostro
iluminado de alegría, corría a abrazar a su padre.

Styxx  hizo  un  gesto  de  dolor  cuando  su  padre  apartó  a  Acheron
despiadadamente y rechazó a su hermano gemelo con una mueca de repugnancia
que lo atravesó como un puñal. ¿Cómo puede ser así con él y decir que me quiere?

Eran absolutamente idénticos.

A excepción de la marca de puta en la ingle de Styxx...
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Acheron  frunció  el  ceño  confundido  mientras  miraba  a  Ryssa  buscando  una
explicación.

«Lo siento, Acheron. No quería que lo supieras». Los pensamientos de Ryssa
eran fuertes y claros. Había estado mintiendo todo este tiempo a Acheron. Diciéndole
que su padre le quería y le daría la bienvenida en casa.

Perra estúpida. ¿Cómo podía ser tan cruel?

Pero sabía la respuesta... Nunca confíes en una mujer. Todas son unas bestias
traicioneras. Su madre le había enseñado esa lección muy bien.

—¿Qué está haciendo él aquí? —inquirió su padre.

Styxx no les estaba prestando demasiada atención cuando la mirada de Acheron
se encontró con la suya. Su hermano estaba tan feliz de verlo... Definitivamente no era
la misma recepción que Acheron le había dado en la Atlántida cuando Styxx había
intentado liberarle.

En muchos sentidos, éste no era el mismo Acheron en absoluto. El hombre que
estaba frente a él era mucho más parecido al hermano que una vez había conocido. El
hermano por el que Styxx había arriesgado la vida.

Y el pensamiento de que su padre enviara a Acheron de vuelta a la Atlántida le
horrorizaba.

¿Por qué no huyes lejos de esto, hermano?

¿Por qué su estúpida hermana no había llevado a Acheron a un lugar realmente
seguro?

—¡Guardias! —gritó su padre.

Styxx se estremeció, deseando poder agarrar a su hermano y correr. Pero los
atraparían y no había forma de saber lo que su progenitor haría con ellos.

Lo que Estes haría o diría.

Ryssa estaba boquiabierta.

—¿Qué estás haciendo? —gritó a su rey y padre.

No había piedad en los ojos de su padre.

—Lo voy a enviar de vuelta a donde pertenece.

La  mandíbula  de  Acheron  se  aflojó  y  se  volvió  hacia  Ryssa  con  ojos
aterrorizados.

Ella negó con la cabeza.

—No puedes hacer eso.

Su padre se volvió hacia ella con una mirada de tanto odio que hizo que diese un
paso atrás de miedo.
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—¿Has perdido la cabeza, mujer? ¿Por qué consientes a semejante monstruo?

—Padre, por favor —rogó Acheron,  cayendo de rodillas ante él.  Envolvió sus
brazos alrededor de las piernas del rey—. Por favor, no me envíes de vuelta. Haré lo
que me pidas. Te lo juro. Me portaré bien. No miraré a nadie. No haré daño a nadie. —
Acheron besó los pies del rey con reverencia.

Styxx pensó que iba a vomitar al verse reflejado cuando había sido torturado en
el Dionysion. Había hecho las mismas súplicas y su padre se había apartado de él sin
compasión ni consideración.

Igual que lo hizo con Acheron.

—Yo no soy tu padre, gusano. —Pateó lejos a Acheron y miró a su queridísima
Ryssa con veneno—. Te dije que no pertenece a esta familia. ¿Por qué me desafías
así?

—Es tu hijo —dijo, sollozando—. ¿Cómo puedes negarlo? Mira su cara. Es el
rostro de Styxx. ¿Cómo puedes amar a uno y no al otro?

Porque él no me ama, perra. En realidad, no.

Su padre se agachó y agarró la mandíbula de Acheron firmemente con su mano.
Le puso en pie de un brusco tirón, hasta que Acheron estuvo de cara a Ryssa.

—Esos no son mis ojos. ¡Esos no son los ojos de un humano!

Entonces, Ryssa se volvió hacia él, llorando.

—Styxx... Es tu hermano. Míralo.

Miró a su progenitor,  presa del  pánico,  sin saber lo que su padre haría si  él
defendía a Acheron en estos momentos.  En el  estado de ánimo que su padre se
encontraba, era tan probable que se volviese contra Styxx como contra Acheron.

Era mejor dejar que el anciano se calmase antes que se pusiese más furioso.

Lo siento, hermano. La última vez que arriesgué el culo por ti, me entregaste sin
pensarlo dos veces o pizca de remordimiento.

No... peor, ayudaste a que me convirtieran en una puta y a que me marcasen
como tal.

Con el estómago hecho un nudo, Styxx negó con la cabeza y repitió las crueles
palabras que Acheron le había dicho a Estes en una situación muy similar.

—No tengo ningún hermano.

Su padre dio un empujón a Acheron por la espalda.

Acheron se quedó en silencio, con los ojos aturdidos por la dura realidad de lo
que sentía su padre por él. Era algo a lo que Styxx tenía que enfrentarse todos los
días de su vida.
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Pero, qué doloroso era conocer exactamente los pensamientos de su hermano.
Eran los  mismos que lo  atormentaban constantemente.  Acheron estaba reviviendo
cada perversión de Estes. Cada desagradable, humillante toque...

Su hermano dejó caer la cabeza y envolvió sus brazos alrededor de sí mismo.

—¡Llevadlo a la Atlántida! —ordenó el rey a los guardias.

Styxx  se encogió  ante la  dura sentencia  de su padre.  Una sentencia  que el
estúpido bastardo era incapaz de comprender. Pero Styxx sí lo hacía.

Y también Acheron.

Sin una palabra de protesta o lucha, Acheron los siguió al frente del palacio.

Era de nuevo el esclavo petrificado que había motivado la captura de Styxx...

Ryssa miró a su padre con un profundo odio ardiendo en sus ojos.

—Estes abusa de él, padre. Constantemente. Vende a Acheron a...

Su padre le dio un bofetón.

—Es mi hermano de quien hablas. ¿Cómo te atreves?

Aturdido, Styxx le miró con ojos desorbitados. Su padre nunca le había puesto
una mano encima. Eso por sí solo ratificaba lo que Estes le había dicho. Su padre
defendería a Estes hasta las últimas consecuencias.

Incluso en contra de sus propios hijos.

—Y es mi hermano al que has desechado. ¿Cómo te atreves tú? —gruñó Ryssa
antes de salir corriendo detrás de Acheron.

—¡Puta mentirosa! ¡Igual que la borracha de su madre!

Styxx no podía respirar cuando esas duras palabras cayeron sobre él. Su padre
nunca le había hablado a su querida gatita así. Si se volvía contra su apreciada hija,
Styxx no tenía ni la más mínima esperanza.

—¿Y si no está mintiendo, padre?

La expresión en el rostro de su padre le hizo dar un paso atrás.

—¿Tú también vas a difamar a mi hermano?

No con esa mirada en tu cara, viejo. No estoy tan loco o borracho.

—Perdóname, Padre.

Queriendo poner distancia entre ellos, Styxx corrió detrás de Ryssa.

La encontró frente a las puertas de entrada al palacio. Acheron tenía la cabeza
aún más inclinada  que  antes.  Se  agarraba  tan fuerte  los  brazos que sus  nudillos
estaban blancos.

—¿Acheron? —susurró Ryssa.
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Se negó a mirarla mientras Styxx se cernía en la puerta detrás de ellos.

Le retiró el pelo de la cara hacia atrás a Acheron con una ternura que nunca
había mostrado a Styxx.

—Acheron, por favor. No sabía que iban a venir hoy. Pensé que estábamos a
salvo.

—Me mentiste  —dijo  simplemente,  mientras miraba fijamente  al  suelo—.  Me
dijiste que mi padre me amaba. Que nadie iba a hacer que me fuese de aquí. Me lo
juraste.

Styxx negó con la cabeza mientras su propia ira y dolor lo atravesaba. ¿Cómo
pudo mentir así a Acheron? Seguramente había pedido que volviese Acheron tanto
como  él  y  había  recibido  el  mismo  no lleno  de  odio  de  su  padre,  quien  nunca
reconocería a su otro hijo.

—Lo sé, Acheron —sollozó.

Acheron se volvió hacia ella y la miró con un odio abrasador.

—Confié en ti.

—Lo siento.

Styxx tuvo que reprimir una risa amarga. ¿Lo sientes, Ryssa? ¿En serio? La
patética idiota no tenía idea de lo que Estes iba a hacer a Acheron a su vuelta. Pero
Styxx lo sabía. Su tío ya se lo había enseñado.

Acheron iba a desear estar muerto, al igual que Styxx.

Su hermano sacudió la cabeza.

—Nunca voy a poder poner un pie fuera de mis habitaciones sin escolta. No voy
a poder dejar la casa. Idikos me castigará por irme. Él va a... —El horror llenó sus ojos
mientras aumentaba la fuerza del abrazo a sí mismo aún más.

El  estómago de Styxx dio un vuelco.  Dio un paso hacia adelante y luego se
detuvo. Si trataba de ayudar a Acheron ahora, ambos lo pagarían. Muy caro.

Trajeron los caballos al frente.

Su hermano miró a Ryssa.

—Me gustaría que me hubieses dejado como estaba.

Debería haberlo hecho. Porque esto iba a ser mucho peor para él. El Acheron
con el que había luchado meses atrás en la Atlántida se había doblegado a su destino.
El que estaba frente a él ahora había probado la vida sin Estes y sus perversiones.

Para enviarlo de vuelta a donde estaba...

Su hermana lo había empeorado. Estes reforzaría su control sobre Acheron aún
más. Su hermano nunca encontraría otro momento de paz o libertad.  No mientras
Estes y su padre viviesen.
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Styxx  se  obligó  a  quedarse  quieto  y  no  decir  nada  mientras  los  guardias
arrastraban a Acheron a un carro. Su hermano nunca miró hacia atrás, mientras se lo
llevaban.

—Acheron —gritó Maia, la hija de la cocinera, mientras atravesaba corriendo las
puertas.

Sólo entonces Acheron miró hacia atrás. El rostro estoico y lágrimas brillando en
los remolinos plateados de sus ojos.

Styxx jadeó, sabiendo que no debía dejar que su padre viese sus emociones. El
rey era demasiado volátil. Y lo último que necesitaba Styxx era una paliza. No si iba a
hacer lo que había planeado.

Ryssa cayó de rodillas y cogió a la niña en sus brazos. Las dos gimieron hasta
hacer que los oídos le pitasen.

—¡Levántate! —gruñó su padre cuando finalmente se unió a ellos—. No quiero
que llores por algo como él.

—¡Te odio! —gritó ella.

Styxx la agarró por la espalda antes de que su padre la abofetease de nuevo o le
hiciese algo peor.

—Vete a tu cuarto, Ryssa. Ahora.

Rechazó a Styxx con la mueca más fea imaginable.

—¡Me hubiese gustado que hubieses sido tú a quien encontré atado a la cama!
A ti te habría dejado allí para ser utilizado como la puta inútil que eres. Es lo que tú te
mereces por la forma en que usas a la gente y la tiras a la basura!

Durante un minuto,  Styxx  no pudo respirar  cuando esas brutales palabras le
abofetearon más fuerte que cualquier golpe. En la mente, se vio en la cama de nuevo,
siendo usado como si ni fuera nada.

Sabiendo que si se quedaba, le devolvería el golpe, Styxx la dejó con su padre.

Respira. Cálmate. Ella no lo sabe.

Sin embargo, el dolor no se le pasó. Ella realmente quería decir lo que le había
dicho.  Lo  oyó  en  sus  pensamientos.  No  le  tenía  amor  o  respeto,  y  con  gusto  lo
condenaría a permanecer en manos de Estes para ser su puta en lugar de Acheron.

Su  odio  hacia  él  era  tan  irracional  e  injustificado  como  el  de  su  padre  por
Acheron.

Styxx se llevó la mano al estómago cuando el dolor, la vergüenza y el horror le
atormentaron. Pero por debajo de todo ello estaba la amarga agonía del rechazo de
Ryssa. ¿Por qué lo odiaba tanto? Nunca en la vida le había hecho nada.

—¿Styxx?
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Se  estremeció  al  oír  la  llamada  de  su  padre.  Parpadeando,  respiró
profundamente y se obligó a contener las emociones. Dios le ayudase si su padre lo
viese así.

Styxx no podía soportar ser herido más. Sólo quería un poco de paz durante
unos minutos.

—Majestad —dijo mientras regresaba al lado de su padre.

—Vamos a pasar la noche aquí y saldremos al amanecer.

—Sí, señor —titubeó Styxx—. ¿Padre? ¿Le importaría que me tome un par de
horas libres esta noche?

Una lenta sonrisa curvó sus labios.

—Hay un burdel en la ciudad que es uno de los mejores de toda Grecia. Que te
diviertas.

Disgustado con lo  que la  mente de su padre había imaginado,  Styxx esperó
hasta que su progenitor se hubiese ido antes de dirigirse al establo. Tan rápido como
pudo, ensilló dos caballos frescos y se fue detrás de su hermano.

Por el amor de los dioses, Acheron. No hagas que me capturen de nuevo.



Styxx  se  quedó  atrás  hasta  estar  seguro  de  que  los  guardias  estaban

dormidos.  Teniendo  cuidado  de  no  hacer  ruido  alguno,  se  dirigió  a  Acheron,  que
estaba atado a una estaca en el suelo.

—¿Acheron? —susurró, tocando a su hermano en el hombro.

Acheron se despertó con un sobresalto. Hizo una mueca al ver a Styxx a la luz
de los rescoldos.

—¿Qué haces aquí?

—Liberarte.

Cuando Styxx fue a cortar la cuerda, Acheron lo detuvo.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Acheron en un susurro sorprendido—. Me
dijiste que no era tu hermano. ¿Por qué estás aquí en realidad?

Styxx lo miró.

—Tú me negaste primero.

Con un ceño feroz, Acheron se burló.

—Nunca en  toda  mi  vida  te  he  negado  ¡Tu  padre  y  tú  fuisteis  los  que  me
repudiasteis!
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Styxx apretó los dientes.  Acheron realmente no tenía ningún recuerdo de su
estancia en la  Atlántida.  De nada.  Y,  por desgracia,  éste no era el  momento para
discutir sobre ello.

—Tenemos que irnos.

—¿Adónde?

—A cualquier lugar. No puedo dejarte así. Otra vez.

Acheron le cogió la mano y la apartó hacía atrás antes de que pudiera cortar la
cuerda.

—¿Eres jodidamente estúpido? ¿Sabes lo que les pasa a los chicos de nuestra
edad que van por su cuenta?

Sí, pero en esta ocasión ellos no iban a estar drogados y fuera de sí. Aunque por
separado eran débiles, juntos podrían protegerse el uno al otro.

—Puedo trabajar como mercenario. Ellos consiguen buenos ingresos.

—¿Y yo qué? ¿De puta del campamento? —preguntó Acheron con incredulidad
—. ¿Qué crees que me harán mientras que tú juegas al héroe y guerrero? ¿En serio?
—Pasó una mirada brutal sobre el cuerpo de Styxx—. Y no te engañes,  Alteza —se
burló del título—. Tienes el mismo antinatural atractivo que yo que hace que todo el
que te vea quiera follarte a ti también. La única razón por la que te dejan en paz es
porque  eres  un  príncipe  conocido.  Si  crees  que  eres  mejor  que  yo,  te  desafío  a
caminar por una ciudad donde no te conozcan y verás lo rápido que te encuentras
tirado en el suelo y dándote por culo hasta que no puedas caminar en línea recta.

Esas palabras lo atravesaron, en especial  la parte que era verdad. Pero aun
así...

—¿De verdad quieres que te deje aquí?

La mirada ceñuda de Acheron le atravesó.

—Quiero que todos me dejéis en paz. Para siempre. He terminado con vosotros.

Conocía bien ese sentimiento y declaración.

Aun así, Styxx no podía dejar a su hermano indefenso. Sacó la daga del cinturón
y la clavó entre ellos en el suelo.

—Haznos  un  favor  a  ambos.  Cuando  vuelvas,  clávala  directamente  en  el
marchito corazón de Estes.

Acheron la rechazó con otra mueca.

—Tú eres el soldado. ¿Por qué no lo haces tú?

Queriendo tranquilizar a su hermano y hacerle entrar en razón, Styxx alargó la
mano hacia él.

—Acheron...
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Él le golpeó la mano.

—Estás muerto para mí. Has estado muerto para mí desde el día que dejaste
que me sacasen de casa.

Styxx se quedó horrorizado de que le echara en cara eso.

—Tenía siete años.

—Los mismos que yo.

La  furia  oscureció  la  mirada  de  Styxx.  ¿Por  este gilipollas  egoísta,  que  le
guardaba  rencor  por  algo  contra  lo  que  él  ni  siquiera  podría  haber  empezado  a
combatir, había sido prostituido? ¿Golpeado?

¿Marcado?

—¡Vete a tomar por culo, Acheron!

—¿Por qué no ? Eres el único que no lo ha hecho.

Styxx se burló.

—No, según Estes.

—¿Qué se supone que significa eso?

No podía siquiera contemplar esa pesadilla, Styxx levantó las manos en señal de
rendición.

—Tienes  un  arma.  Si  eres  lo  suficientemente  hombre,  úsala.  He  terminado
contigo, hermano. Nunca más volveré a poner en peligro mi culo por el tuyo. Jamás.

Levantándose, Styxx fulminó con la mirada a su gemelo, se dio la vuelta y se
alejó.

No se puede salvar a quien no quiere ser salvado.

Como le  sucedía  con  Ryssa,  no entendía  a  Acheron.  Si  él  fuera  Acheron  y
tuviese alguna posibilidad de mantenerse alejado de la Atlántida, la aceptaría.

Pero por Hades...

Su fecha límite estaba a punto de cumplirse. Ahora Estes tendría a su favorito de
regreso. Styxx no tendría que ir a la Atlántida en lugar de su hermano. Debería estar
feliz.

Sin embargo, no lo estaba. ¿Cómo iba a estar feliz de que su hermano estuviese
tan aterrorizado y abatido que ya ni siquiera intentase seguir luchando?

En esto, nadie ganaba. Menos aún Acheron.

Styxx se balanceó sobre el caballo y tomó las riendas del que había llevado para
su hermano.  Sin  poder  evitarlo,  miró  hacia  atrás  viendo  que  Acheron  permanecía
tendido en el suelo junto a la hoguera como si estuviera completamente feliz de volver
a la casa de Estes.
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Una parte de él todavía quería cargar campo a través y obligar a su hermano a
huir. Pero Acheron y Estes ya le habían enseñado lo que conseguiría al final.

Ser jodido.

Cuando alguien se está ahogando e intentas salvarlo, lo más probable es que te
ahogue a ti antes de sacarlo.

Acheron le había hecho suficiente daño. No iba a permitir que le hiciese nada
más, no importaba cuanta pena Styxx guardase en el corazón.

—Buena suerte, hermano. Que encuentres la paz algún día.
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CAPÍTULO 35

23 de junio, 9532 a.C.23 de junio, 9532 a.C.

—¡Feliz cumpleaños, pequeño malnacido!

Con la cabeza palpitándole en agonía, Styxx apenas tuvo tiempo de agacharse
antes de que Ryssa le lanzase el regalo. Éste golpeó la pared al lado de la cara.

—¿Cuál es tu problema?

—¡Tú! Cada día que tengo que mirarte, sabiendo lo que está pasando Acheron,
es lo que hace que te odie más.

Styxx se agachó y pescó el "regalo" del suelo. Lo sostuvo en alto para verlo.

—Gracias, querida hermana. Lo atesoraré siempre, sobre todo la manera en que
fue recibido.

Girando la cara, ella se burló en silencio de las palabras.

—Te crees muy listo. No eres más que un necio, un mocoso malcriado.

—El amor familiar me envuelve tan fuerte que me sofoca —dijo sarcásticamente.

—Eres  absolutamente  repugnante.  ¿Cómo  puedes  estar  aquí  tan  cómodo,
mientras tu gemelo sufre así?

No fue fácil, pero Acheron no le había dado ninguna opción.

Styxx le hizo una mueca.

—¿Qué sabes de él?

—¡Sé que Estes lo vende!

Styxx se congeló cuando vio a su padre cerca de ellos. Si oía una palabra de
esto...
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No había ninguna forma de saber lo que el rey podría hacerla.

Bajó la voz para que sólo lo oyera Ryssa.

—Será mejor  que me escuches,  querida hermana.  Por  tu  propio  bien.  Estes
nunca haría tal cosa. Es otra de tus mentiras diseñadas para liberarnos de Acheron.
¿Entiendes?

Le dio una bofetada tan fuerte que los oídos le resonaron del golpe.

—¡Eres  un  cobarde  egoísta  y  sin  valor!  Ansío  el  día  en  que  esté  sobre  tu
cadáver. Mejor aún, con mucho gusto pagaría cualquier precio por verte prostituido de
la forma en que está Acheron.

Styxx la fulminó con la mirada cuando esas palabras destaparon recuerdos que
intentaba mantener enterrados.

—Deberías agradecer que aún no soy rey. Te haría azotar por tal traición. —
Limpiándose la sangre de los labios, la dejó y se dirigió a su habitación.

—¿Styxx?

Vaciló ante la llamada de su padre desde abajo. Teniendo en cuenta como le
quemaba la cara, sabía que serían claramente evidentes las huellas de su hermana.

Mierda...

—Sí, padre —dijo sin moverse.

—Podrías venir, ¿por favor?

Doble mierda.

Suspirando, Styxx se dio la vuelta y cerró la distancia entre ellos.

Los ojos de su padre se ampliaron cuando vio la marca.

—¿Qué te pasó?

Styxx se pasó la mano por la ardiente mejilla.

—Le dije algo a una mujer que no debería.

—¿Qué mujer? El nombre y la azotaré por tal audacia.

Seguro que sí... Pero sinceramente, no quería correr el riesgo.

—Está bien, padre. Algunos podrían decir que me lo merecía.

Eso no aplacó al rey en absoluto.

—¡Eres el príncipe y debes ser respetado como tal!

¿Eso incluía que su tío abusase de él,  o de su hermano gemelo? Tuvo que
reprimir la hostilidad antes de conseguir algo peor que una puta-bofetada.

—¿Necesitas algo, padre?

—Quería hablar sobre el banquete de esta noche contigo.
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Styxx levantó la mirada para a ver Ryssa de pie junto a su madre en lo alto de la
escalera. Ambas le estaban taladrando con la mirada. Estaba tan cansado de todo. La
mentira, el engaño.

La vergüenza.

Pero lo peor era el conocimiento de que si la verdad salía, Ryssa se regodearía.
Su madre, también.

Las dos probablemente le pagarían a Estes un asiento en primera fila para verlo
partirlo en dos.

Sin darse cuenta que Styxx estaba distraído, el rey continuó.

—¿Te importaría hablar con el senador Nileas sobre la propuesta que ayer me
dijo que tendría? Debería estar en el foro a esta hora del día.

—Así lo haré, Padre. —Haciendo caso omiso de su madre y hermana, Styxx
dejó el palacio y fue hacia el foro en el centro de la ciudad.

La  cara  finalmente  le  había  dejado  de  arder  cuando  llegó  al  edificio  donde
muchos de los nobles se reunían para beber y filosofar lejos de sus esposas. Puesto
que él podía oír los pensamientos y sabía que la mayoría de ellos lo despreciaban con
tal veneno que hacía a Ryssa una ferviente admiradora,  tendía a evitar este lugar
siempre que podía.

Irónicamente, lo criticaban y se mantenían en su contra porque se había negado
a elegir a uno de ellos como su "mentor". En lugar de eso, había designado a Galen en
lugar de un noble porque sabía que Galen no esperaría que se agachase cuando
estuvieran a solas. Tampoco esperaría favores políticos de él más adelante.

Y el viejo perro de guerra le guardaba al menos un mínimo respeto. Aunque la
elección era extremadamente  poco convencional,  le  otorgaba una pesadilla  menos
que soportar.

—¿Dónde  está  Nileas?  —preguntó  al  primer  senador  que  encontró  en  el
complejo.

—En la parte de atrás, Alteza. Con Patrokles.

Styxx se detuvo para girarse hacia los dos guardias que le seguían. A los nobles
no les gustaba que los "plebeyos" les espiasen mientras hablaban libremente.

—Quedaos aquí. Volveré enseguida.

A regañadientes, obedecieron.

Caminó a través del edificio hasta que escuchó dos voces que le paralizaron las
piernas.

—Lo  que  estoy  diciendo,  es  cierto.  He  tenido  tanto  al  príncipe  como  a  un
muchacho que se parecía a él, excepto por los ojos, en la Atlántida, en mi cama al
mismo tiempo.
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—¡Estás mintiendo!

—Pregunta a Melus si dudas de mí. También estaba allí y tomó a los dos.

—¿Cuándo?

—El otoño pasado.

—Eres un mentiroso.

—¿Mentiroso yo? La próxima vez que estés cerca de Styxx, tira algo y levanta
su túnica. Todo el lado izquierdo y las nalgas tienen horribles cicatrices. Incluso tiene
una marca en el culo y el pezón izquierdo.

Styxx  no  podía  respirar  cuando  los  detalles  le  atormentaron  y  verificaron  la
verdad de la jactancia.

Cuando Estes le había dicho que lo había vendido, había asumido que todos los
hombres habían sido atlantes.

No...

—No tienes idea de lo molesto que es verlo ahora cuando en todo lo que puedo
pensar es cuánto me encantaría tenerlo otra vez de rodillas delante de mí otra vez. No
te lo imaginas al mirarlo, pero tiene la lengua más increíble. No sé quién entrenó al
príncipe, pero felicitaciones al alumno más aventajado.

Incapaz de lidiar con esto o enfrentarse a los hombres que hablaban de él así,
Styxx giró y se fue.

Cuando regresó al  palacio,  todo lo que podía hacer era intentar no gritar  de
horror. El pánico se apoderó de él.

¿Qué debo hacer?

Esa mierda eventualmente llegaría a su padre. Y no había forma de saber lo que
le haría por ello. Lo único que sabía con certeza era que encontraría un motivo para
culparle de todo el calvario.

Todos sabrían que era una puta. Que era un esclavo sexual marcado...

¿Cuántos otros griegos y didymosians le habían comprado?

¿Estes había mentido sobre el número?

Saben que soy una puta...

Mi padre me ejecutará brutalmente por esto.

Aterrorizado, caminó en furiosos círculos por la habitación mientras decidía qué
hacer.

Y  tenía  un  banquete  esta  noche,  donde  todos estarían presentes...  riendo  y
recordando.

Posiblemente tirando cosas para verificar las cicatrices.
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Podría oír sus pensamientos.

Si  tenía  cerca  a  alguien  con  quien  se  hubiese  acostado,  lo  sabría.  Los
pensamientos anularían los suyos.

No puedo hacer esto.

Aunque su padre le golpease. No podía asistir a ese banquete. ¿Cómo podría
caminar por ahí con la cabeza en alto, cuando le habían grabado "puta" en el cuerpo y
había una multitud de hombres que lo habían comprado y follado?

Con manos temblorosas, tomó el vino de la mesa y bebió.

No, necesitaba las hierbas.

Fue al pecho y sacó el último lote que su tío le había dado. Después de sacar
tres veces la cantidad normal, usó el dedo para removerlo en el vino y después lo
bebió en dos tragos.

Por favor, dioses, por favor dejadme morir...

Se acostó en el suelo y cerró los ojos, esperando y rezando para no volver a
abrirlos jamás.
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CAPÍTULO 36

24 de junio, 9532 a.C.24 de junio, 9532 a.C.

—¡Me das asco!

¿Por qué no estoy muerto? Styxx gimió mientras su padre seguía gritándole a
través de los agónicos latidos de la cabeza.

—¡Nunca he estado más avergonzado en toda mi vida!

Entonces deberías de despertar desnudo, encadenado a una cama por tu tío,
que te vendió a hombres que estabas forzado repetidamente a ver.

—¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? —seguía despotricando su progenitor.

Oh,  sí,  realmente te jodí,  viejo… No soy el  que te envió al  bosque para ser
violado, y luego divertir a tus violadores durante dos días.

Al único que dejaste ser torturado por su bien por sus amados sacerdotes.

Se reiría si no fuera tan condenadamente patético. Lamiéndose los labios secos,
Styxx entreabrió los ojos para ver a su padre de pie sobre él.

—¿Qué hice?

—Te tiraste aquí borracho mientras llevamos a cabo un banquete en tu honor.
¿Sabes lo que eso parece?

Como si fuera el mimado príncipe feliz que tontamente todos piensan que soy.

—Es una falta de respeto a mí, hacia los senadores y sus familias. ¿Es esta la
clase de rey que quieres ser? ¿Lo es?

No quiero ser rey de nadie, especialmente no de lo los senadores que pagaron a
mi tío para joderme.
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—¡Levántate! —Su padre lo pateó.

Styxx hizo una mueca antes de sentarse. Sus ojos se abrieron de par en par al
instante cuando le dio una arcada. Precipitándose con urgencia, apenas alcanzó la
bacinilla antes de que vaciara el contenido del estómago.

—Mírate,  eres  patético.  Nunca  en  mi  vida  había  visto  un  espectáculo  más
lamentable.

Deberías salir más. Vomitó de nuevo.

Su progenitor lo barrió con un despiadado ceño fruncido.

—Tan pronto como termines con tu egocéntrica enfermedad autoinfligida, serás
azotado por ella.

Styxx se limpió la boca.

—Dijiste que era demasiado mayor para eso.

—Eres demasiado mayor para actuar como un petulante niño fuera de control. Si
te vas a comportar como uno, te trataré como a uno.

Empezó a protestar pero el estómago se le revolvió de nuevo.

—Y tengo la intención de presenciar cada golpe que te den.

Styxx cerró los ojos,  inconmensurablemente  agradecido por esa misericordia,
incluso si eso significaba más golpes para él. Gracias a los Dioses. Casi podía sonreír
ante el alivio que sentía.

Respirando entrecortadamente, se apoyó contra la pared y se quedó mirando a
su padre.

—Creo que necesitaré ayuda para bajar a por ello.

—¿Crees que esto es gracioso?

Hilarante, en realidad. Dentro de una especie de patética historia de terror. ¿Por
qué no reír en este momento? Las lágrimas sin duda habrían sido nada más que una
burla. ¿Por qué no intentar una estrategia distinta?

—¿Qué quieres  que  te  diga,  Padre?  ¿Lo  siento?  Bien.  Lo  siento.  Por  favor
encuentra la suave misericordia benevolente en tu corazón para perdonarme por el
deshonor y el daño que te he hecho con mi negligencia.

—¿Osas burlarte de mí? No, no lo sientes en absoluto. Pero lo harás. —Pateó
los pies de Styxx—. ¡Guardias!

Ellos entraron inmediatamente.

Styxx les dirigió una mirada con los ojos entrecerrados, preguntándose si alguno
de ellos también lo había jodido.

Su  padre  dio  un  paso  atrás  para  que  pudieran  sujetarlo,  agarrándolo
violentamente, disfrutando de causarle tanta miseria como les era posible.

203



—¿Acepta Su Alteza el castigo?

Styxx hizo una mueca cuando lo pusieron de pie de un tirón y prácticamente lo
arrastraron. Sus insultos implícitos le resonaban en la cabeza junto a los que su padre
le lanzaba.

Como si me importara.

Abrieron las puertas de la sala de los guardias y lo llevaron dentro. Los ojos del
flagelador se iluminaron con ávida delicia lujuriosa cuando lo vio allí.

Styxx le dirigió una fría sonrisa.

—Mala suerte, viejo. Mi padre tiene la intención de presenciarlo.

Eso le arrebató el placer, pero la mirada que le reemplazó le prometió a Styxx un
castigo terrible.

Oh sí, esto iba a doler. Tremendamente.

Que así sea.

—Setenta latigazos.

Incluso el flagelador inspiró profundamente por la gravedad de la orden de su
progenitor.

Styxx se encontró con la mirada de su padre, sin inmutarse se rió.

—¿Por qué detenerse ahí, padre? ¿Por qué no ir a por los cien?

—Continúa con esta insolencia y lo haré.

Antes de que pudiera decir otra cosa, el flagelador le empujó el cuero en la boca.

—En nombre de los Dioses, Alteza, cállese —susurró junto a la oreja de Styxx.

El flagelador se encontró con la mirada de su progenitor.

—¿Tengo inmunidad, Majestad?

—Sí.

—¿Alteza?

¿Importaba lo que pensara? ¿Quién fue el hijo de puta que se le ocurrió esta
retorcida formalidad?

Mirando a su padre, Styxx asintió secamente.

El flagelador lo llevó a su “bonita” estancia y lo ató al banco que conocía tan
bien.

Styxx observó en silencio mientras el flagelador seleccionaba la vara, y luego fue
detrás de él para levantarle la túnica y exponer las nalgas para la paliza.

—¡Espera! —dijo su padre antes de que empezara.
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Styxx apretó los dientes  aterrado cuando un nuevo horror  se apoderó de su
corazón. ¿Estes había marcado “puta” allí también?

Dioses, ¿qué es lo que ve?

—Quítale la mordaza.

—Sí,  Su  Majestad.  —El  flagelador  retiró  el  cuero  y  retrocedió,  apartando  la
mirada.

—¿De dónde provienen las cicatrices de los muslos y nalgas, muchacho?

Styxx miró boquiabierto ante la estupidez de esa pregunta.

—Ellos quemaron y sangraron a los demonios para sacármelos, Padre. ¿No te
acuerdas?

—¿Con hierros calientes?

No… Unos fríos

¿Estaba el viejo senil? ¿Qué pensaban que usarían? ¿Pétalos de rosa?

—Vistes mis heridas cuando Estes te llevó.

Su padre tiró de la túnica de Styxx hasta que expuso el lado izquierdo y las
brutales cicatrices fruncidas que lo marcaban desde la axila hasta el muslo. Durante
varios segundos, su padre no dijo nada mientras su mirada revoloteaba sobre ellas y
luego bajaba a la cicatriz del antebrazo de Styxx, donde el bastardo le había cortado, y
finalmente  a  las  tiernas  cicatrices  que  la  mano  amorosa  de  su  madre  le  había
proporcionado.

Afortunadamente, Styxx estaba inclinado para que la cicatriz más horrible que lo
marcaba como una puta estuviera oculta de la mirada de su padre.

—Puedes retirarte —dijo finalmente el rey al flagelador.

Inclinándose, los dejo.

Su padre tragó en seco.

—Nunca vi tu cuerpo cuando estabas en el Dionysion. Apenas te miré a la cara.

Qué curioso, no le había parecido así a él. Habría jurado que su progenitor miró
las heridas con enferma satisfacción.

Su padre cubrió el costado de Styxx con la túnica para no tener que ver más las
cicatrices.

—¿Podrías decirme cuántos meses estuviste allí?

Esa pregunta le abofeteó con fuerza.

—¿No te acuerdas?

Su padre negó con la cabeza.

—Pero tú lo haces, ¿verdad?
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¿Cómo podría olvidarlo alguna vez?

—Cada momento que pasé allí,  bajo el  tierno cuidado de los sacerdotes está
marcado en mi memoria, Padre.

Su progenitor hizo una mueca y luego le desató las manos. «Has pasado por
suficiente, chico».

Styxx se incorporó cuando su padre salió sin decir otra palabra.

Con la cabeza palpitándole, Styxx hizo el camino de regreso a su habitación.
Sabía cuán malas eran las cicatrices de la parte delantera. ¿Cuánto peores eran las
de la espalda para que su padre se hubiera perturbado por ellas?

Debería de preguntarles a los senadores que me han jodido, ya que ellos las han
visto.

Se presionó el  cráneo con las manos,  deseando poder  exprimirse la  cabeza
hasta que lo expulsara todo para siempre.

No puedo soportar esto más. Era demasiado joven para tener tanta cantidad de
horror. Demasiado joven como para estar dañado cuando no había fin para ello a la
vista. Sin salida…

Maldito seas, Acheron.

Después de que su hermano se las hubiera arrojado a la cara, había notado
cuan verdaderas eran las palabras de Acheron. Las miradas hambrientas de todo el
que lo veía. Miradas y acciones que había asumido eran por ser un príncipe. Pero
Acheron tenía razón. La gente codiciaba su cuerpo, incluso cuando no sabían que
tenía un título. Y eran mucho más agresivos cuando no lo sabían.

Incluso si escapara, lo tratarían igual que hizo su tío. Igual que un trozo de carne
sabrosa en la mesa de un banquete. Se había transformado en su hermano…

Una puta abusada, bien pagada.

No es que no lo fuera ya.

Solamente quiero un momento de paz donde los recuerdos no me destruyan el
alma. Un día sin dolor.

Sin una mejor idea, se lavó y cambió de ropa y luego se escabulló más allá de
los guardias para coger su caballo.

Sólo tenía un pensamiento en la mente mientras cabalgaba desde la cuadra,
hacia el acantilado.

Poner fin a esta pesadilla estigia de una vez por todas.
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Styxx maldijo cuando tiró de las riendas del caballo y se deslizó de la silla de

montar para estar en tierra firme sin moverse.

—Ah, Dioses… —¿Por qué hoy de todos los días tenía que tener uno de los
dolores de cabeza más despiadados?

Dolía tanto que no podía ni respirar. Y entonces empezó…

Esa maldita hemorragia nasal.

Incapaz de soportarlo,  se dejó  caer de rodillas  y  no se molestó en tratar  de
taponarse la nariz. Presionándose los ojos con la mano, bajó la mirada hacia el lejano
mar.  Las olas se estrellaban  contra las escarpadas rocas.  Se veía  tan relajante  y
agradable.

Recordó cuando había sido un niño pequeño y su padre lo había llevado a los
barcos para reunirse con los capitanes y sus propietarios, y había observado a los
hijos de los pescadores jugando y riendo en las olas. Había querido unirse a ellos,
pero su progenitor se había negado.

“Es el entretenimiento común para la gente común. Eres un príncipe. Es hora de
que actúes como tal”.

Como el príncipe, según su padre, no iba a mezclarse con ellos. La familiaridad
podría hacer que lo vieran como un ser inferior. “Siempre debes mantenerte a ti mismo
a un nivel superior y comportarte con dignidad. Un rey solo puede dirigir cuando los
demás lo respetan”.

¿Y quién podía respetar a un rey que había sido atado boca abajo sobre un
banco de castigo y violado? Uno que había sido canjeado y vendido, y…

Marcado.

Styxx gritó con ira. He terminado con este mundo. He tenido suficiente.

Eso era lo que había venido a hacer aquí. Terminar. Observó las olas de abajo
con una mirada hambrienta. Un paso. Entonces ambos, Acheron y él estarían libres de
este horror. Libres para jugar en las olas y reírse como otras personas hacían…

¡Eres más fuerte que esto!

¿Lo  era?  No  se  sentía  fuerte.  Hoy  no.  Hoy  se  sentía  como  el  miserable
incompetente que le acusaban ser. Se sentía utilizado e indefenso.

Avergonzado hasta lo profundo del alma mancillada y gastada.

Un paso…

No más sufrir  dolores  de cabeza o sangrados de nariz.  No más humillación
maliciosa empujada por la garganta. No más odio patente en los ojos de su madre y
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hermana.  De  los  ojos  de  todos  los  que  pensaban  que  era  un  amado  príncipe
consentido, sin preocupación en el mundo entero.

Sólo quiero paz.

Decidido a llevarlo a cabo, Styxx se puso en pie. Su caballo, Troian, le olisqueó
el  hombro.  Styxx  enterró  la  mano  en  la  larga  y  suave  crin  negra,  acariciándolo
suavemente. Troian había sido su único amigo real.

Abrazó con fuerza a su caballo.

—Está todo bien, chico. —Le quitó la brida, sabiendo que el caballo volvería al
establo sin ella  y de esa manera no temería que Troian se enganchara en algo y
resultara herido o atrapado.

Tras acariciar  con la  nariz  el  cuello  del  caballo  por última vez,  se apartó.  El
corazón le latía a un ritmo que hacía juego con la cabeza mientras observaba las olas
romper. Dolería cuando golpeara las rocas, pero esperaba que no durara mucho.

Con suerte, estaría muerto antes de que lo golpearan.

Dejó caer las riendas al suelo y se giró para poder ver la campiña que había sido
criado y preparado para gobernar. Podrían sobrevivir sin él. Su gente probablemente
estaría mejor sin él. Al menos ahora tendrían un rey que fuera merecedor de la corona.

Uno al que no hubieran ridiculizado y vendido.

Tragando el dolor que nunca cesaba, Styxx dio un paso atrás y calló hacia la
nada.

El viento se apresuró sobre su cuerpo en caída, azotándole el pelo y las ropas.
Pareció tomar una eternidad antes de caer al agua. Golpeó con tanta fuerza, que juró
que  cada  hueso  del  cuerpo  se  le  destrozó.  Las  olas  se  arrojaron  sobre  él,
arrastrándolo bajo las heladas profundidades del mar azul brillante. Tragó saliva y se
atragantó con el  agua cuando le invadió violentamente el cuerpo y luego farfulló y
tosió.

Todo se volvió negro.

Pero tras un breve período de nada, todavía estaba vivo.

Incluso bajo el agua.

¿Cómo? Esto no podía ser posible. No podía. Sin embargo, las olas lo llevaron a
la orilla y lo arrojaron bruscamente contra ella.

Golpeado y herido, yació sobre la arena, dolorido y congelado.

Y tristemente vivo.

Ni siquiera puedo morir ahora. ¿Cuán patético soy?

Mientras yacía allí con más dolor del que alguna vez había conocido, una cruda
verdad odiosa le abofeteó. Los dioses no tenían intención de perdonar ni un momento
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de la miseria a la que había sido condenado. Ni siquiera le permitirían la muerte como
una forma de escapar.

¡Enfermos bastardos!

Lloraría de la desesperación que sentía, pero no tenía más lágrimas en los ojos.
¿Para qué molestarse?

El llanto siempre provocó que fuera golpeado más.

Disgustado, se arrastró fuera del agua, tambaleándose hasta la costa. Sintió un
tobillo gravemente torcido. Quizás el brazo, también. No es que importara.

Nada importaba ahora que sabía  su verdadero lugar  en el  mundo.  Ni  rey ni
príncipe.

Ni siquiera era humano…

Estoy condenado y maldito. Para siempre.

Con  un  suspiro  irregular,  se  arrastró  hasta  el  camino  y  se  detuvo  mientras
miraba cuán lejos tendría que ir para llegar a casa. Si estuviera ileso, habría sido una
distancia condenadamente larga.

Como estaba en este momento…

—Nunca lo lograré. —No así.

Tal vez algunos bandidos podían…

¿Qué?

¿Matarlo?

Se río imaginando la atónita sorpresa de ellos cuando se enteraran de que era
inmortal e hizo una mueca cuando el dolor le atravesó todo el cuerpo. No tenía sentido
mentir aquí. No haría ningún bien.

Se puso en pie, cojeando por el camino lo mejor que pudo.

Después de un rato, vio un pequeño claro entre los árboles de la derecha, que
conducía  a  una  burbujeante  y  pacífica  corriente.  Necesitando  descansar  por  unos
minutos, se dirigió hacia ella.

Estaba tan concentrado en conseguir un simple trago de agua, que no se dio
cuenta de la pequeña niña con una caña de pescar que se puso de pie con un grito de
alarma. Blandió un pequeño cuchillo por delante de ella, con la habilidad suficiente
para decir que era bien diestra en su uso.

Durante un minuto, no podía respirar ante la visión de ella. Era la encarnación de
la belleza. Sin embargo no era la misma perfecta y frágil belleza de Ryssa. Con la piel
de un luminoso tostado y el espeso cabello negro. Tenía unos ojos verdes dorados
preciosos. Su túnica roja y blanca cubría su cuerpo delgado, destacando el hecho de
que estaba muy bien proporcionada. Tan seductoramente… También era mucho más
alta que su hermana. Pero todavía era muy pequeña comparada con él.
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Nunca en la vida había visto nada más tentador… Más bello o puro.

—¿Quién eres? —preguntó agarrando el cuchillo con más fuerza—. Me tocas y
te apuñalo, te lo juro.

Styxx frunció el ceño al darse cuenta por la forma en que movía la cabeza y el
brazo, que ella estaba completamente ciega, y se sintió como una mierda total por
aterrorizarla.

—Por favor —dijo luchando por respirar a través del dolor—. Cálmate. Siento
haberte  asustado  y  no  quiero  hacerte  daño.  Incluso  si  lo  hiciera,  no  estoy  en
condiciones de hacer nada más que sangrar sobre ti, en mi condición actual. Te lo
prometo, chica, tengo mucho más que temer de ti que tú de mí.

Ella se enderezó y finalmente bajó el cuchillo.

—¿Cuántos años tienes?

—Dieciséis. Ahora, por favor, sólo necesito sentarme durante un momento para
recuperar el aliento y luego te dejaré a tu… lo que sea que estés haciendo. —Cayó de
rodillas y gimió en voz alta.

Ella devolvió el cuchillo a la funda en su muñeca.

—¿Estás bien?

—Sí… —Siseó mientras más dolor laceraba a través de él—. No. En realidad no.
Yo…

¿Qué iba  a  decir?  ¿Que saltó  de un  acantilado,  intentando morir,  sólo  para
descubrir que era inmortal?

No era una sabia confesión de cualquier forma.

—Mi caballo me tiró.

Chasqueó la lengua en solidaridad con él.

—Pobrecito. ¿Tengo que conseguir ayuda?

Se rio, sorprendiéndose de la oferta. Realmente, no había ayuda para él.

Aun así, era la cosa más amable que nadie jamás había ofrecido en lo que a él
se refería.

—Gracias,  pero  todo está  bien.  Sólo  necesito  un momento  para  sentarme e
intentar recordar como respirar. —Styxx se inclinó sobre el agua para salpicarse la
cara y lavarse algo de la sangre y el sudor del camino. La mano le tembló mientras el
estómago se le revolvió del todo en agonía.

En un instante, contra sus mejores esfuerzos, se desplomó en el agua. Pasaron
varios segundos antes de que fuera capaz de echarse atrás hacia la orilla.  Genial…
ahora estoy cubierto de barro, también. Déjalo a él para parecer un completo gilipollas
incompetente, delante de la chica más hermosa que jamás había conocido.
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Una que no estaba intentando acosarlo.

Se acercó lentamente hacia él, tanteando suavemente contra el suelo hasta que
le tocó la pierna. Poco a poco, fue subiendo hasta la cadera y la parte de atrás del
hombro; y luego la cabeza. Se echó hacia atrás en el momento que le tocó la mejilla.

—Estás sangrando.

—Lo siento… aquí… —Él arrancó una parte del bajo de la túnica y la utilizó para
limpiar la mano de ella.

Ella frunció el ceño ante sus acciones.

—¿Por qué estás limpiando mi mano cuando eres el que sangra?

—No quiero que te ensucies la ropa.

—Pero eres tú el que está sangrando. —Estaba incrédula.

—Está bien. En serio. Lo hago mucho.

Cogió el trapo improvisado de la mano de él y lo sumergió en el agua, entonces
regresó a lavarle gentilmente la herida en la mejilla.

Echado de espaldas, Styxx cerró los ojos ante la ternura de la elegante mano
sobre la piel. Ella olía como a lirios y eucaliptos. De calor y sol. Y una parte de él se
preguntó si su piel radiante y perfecta tendría un sabor tan dulce como parecía.

—¿Cuál es tú nombre?

—Bethany.

Lo repitió en silencio, disfrutando de las hermosas sílabas de un nombre que
nunca antes había escuchado.

—¿Y el tuyo es?

Se contuvo  antes  de  contestar  automáticamente.  Al  igual  que  el  de  ella,  su
nombre era inusual, sobre todo para un hombre. Si lo oyó, sabría de inmediato quién
era él, y no quería que lo odiara de la forma en que los demás lo hacían. Para ella, no
era el príncipe mimado e idiota. No era más que...

Un plebeyo idiota incompetente.

—Hector.

Ella le sonrío.

—Hector, ¿sabes dónde está tu caballo?

—Me  temo  que  fue  en  busca  de  un  jinete  más  competente  que  no  le
avergonzaría en el futuro.

Ella se echó a reír a carcajadas. Un luminoso y dulce sonido que hizo que el
corazón le dejara de latir. Ella apretó juntos los labios.

—¿Cómo puedes bromear cuando tienes tanto dolor?
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—Por escucharte reír, mi señora, con mucho gusto me tiraría de un centenar de
acantilados.

Inclinando la cabeza ella frunció el ceño.

—¿Estás coqueteando conmigo, Hector?

¿Lo estaba?

—Yo… no lo sé.

Ella abrió mucho los ojos de un castaño dorado.

—¿No lo sabes?

—No tengo experiencia exactamente con las mujeres, mi señora. Normalmente
no  converso  con  ellas.  Así  que  no  estoy  seguro  de  si  esto  estaría  considerado
coqueteo o no.

Ella se apartó para enjuagar el paño.

—¿Qué haces que no estás cerca de las mujeres?

Ah… maldita sea. ¿Qué hacía la gente normal? ¿Interactuaban los hombres con
las mujeres en una vida normal? No tenía manera de saberlo.

—Yo… um… trabajo con mi padre. La única chica que está a mí alrededor es mi
hermana y nosotros realmente no hablamos. Y definitivamente no coqueteo con ella.

—Espero que no.  —Sonriendo de nuevo,  movió la mano por el  cuello  de él,
buscando más lesiones. A pesar del terrible dolor que tenía, su toque le prendió fuego
a la sangre. No podía explicarlo, pero había algo familiar y reconfortante en ella. Como
si la hubiera conocido de siempre.

—¿Qué haces aquí sola, Bethany? ¿No hay nadie velando por ti?

Ella se apartó.

Él le cogió la mano y se la sostuvo con suavidad.

—Yo, yo no quise decirlo de esa forma. Simplemente me preocupa que estés
aquí sin protector.

—Tengo mi cuchillo.

—Y admiro eso de ti, pero…

—Vengo  aquí  a  menudo  para  sentarme  y  pescar.  Por  lo  general  nadie  me
molesta.

Sin duda, la última cosa que ella quería era una maldita puta sangrando que le
arruinara el resto de la mañana.

—Perdoname, mi señora. —Styxx rodó hacia el costado para irse.

—¿Hector? ¿Qué estás haciendo?
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—Te dejaré en paz. Sé lo que se siente al necesitar tiempo a solas y no tenerlo.
Perdóname la intromisión.

Ella le puso una mano ligera sobre el hombro y lo empujó hacia abajo.

—No estás molestando. Ahora quédate quieto y déjame asegurarme que nada
está roto. Si es así iré a buscar ayuda y volveré.

—Realmente  estoy  muy bien,  mi  señora.  Ya  he  cojeado  y  trepé  una  buena
distancia. Sólo necesito un momento para descansar antes de continuar mi camino. —
Tomando aliento se puso la mano en los ojos.

—¿Qué es?

—Nada, mi señora. Tengo dolores de cabeza que me acosan con frecuencia y
con  mi  suerte,  tengo  uno  tratando  de  romper  mi  cráneo  por  la  mitad  en  estos
momentos. Porque no estoy lo suficientemente dolorido como para satisfacer a los
Dioses.

Ella chasqueó la lengua.

—Pobre  Hector.  Aquí…  —Ignorando  el  hecho  de  que  estaba  empapado,  le
levantó la cabeza y la puso en su regazo—. Me han dicho que tengo un toque curativo
cuando se trata de este tipo de cosas.

Comenzó a negarse, pero en el momento en que ella hundió las manos en el
cabello  húmedo  y  empezó  a  frotarle  el  cuero  cabelludo,  disminuyó  la  agonía  de
inmediato. Las voces que siempre lo atormentaban se volvieron casi imperceptibles,
apenas podía oírlas. Incluso los pensamientos de  ella estaban ocultos a él. Era tan
maravilloso no escuchar nada…

Suspirando en dichosa paz, cerró los ojos, saboreó su dulce aroma y el toque
precioso y suave. Por primera vez en la vida, a pesar de estar mojado, sangrando y
herido, estaba cálido y satisfecho.

Cogió una profunda respiración de su olor y sonrió.

Bethany se detuvo al darse cuenta de que Hector se había quedado dormido en
su regazo mientras ella  jugaba con los rizos suaves.  ¿Debería sentirme ofendida?
Pero  claro,  estaba  gravemente  herido.  A pesar  de  que  se  hubiera  negado,  había
sentido las numerosas heridas y la sangre que le manchaba la ropa y la piel. Podía
olerle.

Como  una  diosa  tenía  el  poder  para  sanarle,  pero  se  contuvo.  Le  haría
sospechar, y aunque él no era nada más que un simple humano, había disfrutado de
su peculiar breve intercambio. Nadie había sido nunca tan adorablemente dulce con
ella. Tan considerado. No, a menos que ellos quisieran algo, y despreciaba a esas
personas falsas.

Prefería que la quisieran por ella misma, no por sus poderes o favores.
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Pero esa era la forma en que funcionaba.  La gente se humillaba,  los dioses
negociaban, y ella nunca había tenido un momento de paz de las maquinaciones y
planes de ellos. Era por eso que venía aquí siempre que podía para estar a solas con
sus pensamientos y fingir por un momento que era normal…

Todo lo normal que fuera.

Cerró los ojos e intentó imaginar cómo se veía su misterioso Hector. Si estuviera
en su forma de diosa, sería capaz de verlo. Pero entonces podría quedar terriblemente
decepcionada.  Era  un  humano,  después  de  todo,  y  estaba  acostumbrada  a  la
extraordinaria belleza de los dioses.

No. Era mejor usar la imaginación que arriesgarse a descubrir que era un sapo
repugnante. Además, si apareciera como una diosa en Grecia, los olímpicos podrían
montar  una  rabieta.  Los  dioses  no  soportaban  que  otros  dioses  invadieran  sus
territorios sin una invitación bien explícita.  Y ellos tenían suficientes problemas con
Grecia.  No  necesitaban  una  guerra  por  mostrarse  ante  algún  chico  campesino  y
satisfacer la curiosidad.

Apartó con cuidado las manos de él. El rostro tenía una estructura ósea delicada
y perfectamente proporcionada. Tenía una gran nariz aguileña y un pelo tan suave
como el ala de un pájaro, que se le enroscaba alrededor de los dedos. La viril barba
incipiente a lo largo de la mandíbula le tentó la piel. Sus labios eran gruesos y suaves,
a diferencia del cuerpo que era duro como una roca y atlético. Por la longitud de sus
brazos y el tamaño de sus manos, se dio cuenta que era tan alto como un dios o un
atlante. Pero su acento había sido decididamente griego. Su voz profunda, ronca y
agradable.

Teniendo en cuenta que era griego, ni siquiera debería de estar hablando con él.
Si bien ya no estaban en guerra con los griegos, la tregua era una cosa muy frágil y no
confiaba en que los griegos no la rompieran.

Cualquier día podían estar en guerra de nuevo. Pero su Hector no era un político
ni un dios. Ninguna divinidad estaría nunca tirado en el mal estado en que él lo estaba.

Necesitaría su caballo para llegar a casa.

Usando tan poco de los  poderes como pudo,  buscó en el  éter  hasta que lo
encontró y luego lo convocó.  Se tomó algunos minutos,  pero al  final  el  caballo  se
acercó y le dio un empujón en el hombro a ella.

—Eres un pícaro por lanzar a tu amo —le dijo suavemente al caballo—. Trata de
no hacerle daño en el futuro.

El caballo relinchó y luego se fue a pastar. Bethany tarareaba y cantaba mientras
Hector dormía plácidamente en su regazo. No sabía por qué, pero su presencia la
calmó a pesar de estar inconsciente. Había algo tan dulcemente sincero acerca de él.
Tan inocente y honesto. Humilde.

Cosas a las que no estaba acostumbrada.
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Aunque había tenido un puñado de amantes a través de los siglos nadie le había
hecho sentir así…

Protectora con ellos.

Cuán extraño.

Él es como una mascota. Eso era lo que su madre le llamaría. Sin embargo, eso
no lo describía tampoco. Pasó la mano por su mejilla en donde el pelo de la barba le
tentaba los dedos. Quiso correr la lengua a lo largo de él, pero no quería asustarlo ni
ofenderlo.

No sé qué tienes, Hector…

Pero quería besar sus firmes y separados labios. Sin embargo le rozó un beso
en la frente y dejó que el cálido aroma masculino de su piel la inundara.

—Duerme bien, mi amor. —Prefería más jugar con su pelo suave que con los
peces de todos modos.



Styxx se despertó con el sonido más increíble del mundo. Era una contralto

suave y profundo. Y alguien le acariciaba la mejilla…

El  miedo  de  que  fuera  su  tío  molestándole,  lo  levantó  de  un  tirón  con  una
maldición para encontrar el rostro alarmado de una belleza encarnada.

—¿Hector? —Ese dulce suspiro le hizo sentir como un completo gilipollas por
haberla sorprendido una vez más.

—Bethany, lo siento. Olvidé donde estaba. ¿Me quedé dormido?

Ella asintió con la cabeza.

—Durante varias horas.

Levantó la vista al cielo confirmando lo que ella le dijo. El sol había pasado bien
el mediodía.

—Perdóname. No fue mi intención retenerte. Espero que no estés en problemas.

Alcanzando a tocar el rostro de él, ella sonrió.

—No estoy en problemas en absoluto. Estaba empezando a preocuparme por ti,
sin embargo. Me alegro de que al fin estés despierto.

De mala gana Styxx se apartó de su tierno toque, asombrado de que la cabeza
ya no le doliera en lo más mínimo. Y las voces todavía estuvieran calladas. Era tan
extraño estar con alguien y no tener la menor idea de lo que pensaban de él.

—Y mira… —Extendió la mano hacia el agua—. Tu caballo ha vuelto.
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Sonrió ante el  hecho de que Troian estaba en el lado opuesto de donde ella
señaló.

—Así que estaba. Al parecer, le gusta estar avergonzado, después de todo.

—Estoy segura de que no lo avergüenzas.

Styxx se levantó lentamente. Aunque no tenía el cuerpo completamente curado,
estaba mucho mejor ahora de lo que había estado cuando se desmayó en su regazo.

—Ya te he ocupado suficiente de tu día, mi señora. No te molestaré nunca más.

—No eres para nada una molestia.

Era demasiado amable y dulce.

—Mo pienso así.  Sangré en tu hermosa túnica y te usé como almohada. No
puedo considerar que esté lejos de la molestia.

—Mi túnica se lavará y no fue una incomodidad estar sentada contigo mientras
dormías.

—Gracias, mi señora. Eres muy amable. ¿Quieres que te ayude a ponerte de
pie?

—Eso es muy caballeroso de tu parte. —Le agarró la mano en un gesto delicado
y femenino.

Styxx  le  estrechó la  mano entre  las  suyas  y  la  ayudó  a  levantarse.  Era  tan
pequeña como había sospechado. Apenas le llegaba a los hombros. Su suave cabello
le cayó contra la piel del brazo en una suave caricia que le aceleró los latidos. Sintió
un repentino deseo de enterrarle el rostro en los oscuros cabellos e inhalar el aroma
de su piel hasta que se emborrachara con él. Un aroma que ahora se le aferraba a las
ropas y a él, haciéndolo con tanta fuerza que fuera imposible pensar con claridad con
ella cerca de él.

—¿Quieres que te lleve a casa? —le preguntó.

—Es innecesario.  —Movió  los dedos dentro de la  mano de él—. Y ya estoy
sobre mis pies. Puedes soltarme.

El calor le explotó sobre las mejillas mientras le soltaba la mano a pesar de no
quererlo.

—¿Hay alguna manera de que te pueda agradecer por la amabilidad de hoy?

Ella frunció el ceño.

—No tienes que pagarme por ser amable, Hector.

—Eres muy diferente de la gente que he conocido. Todos ellos esperan algún
tipo de recompensa por un acto de caridad.

Se levantó de puntillas para susurrarle al oído.
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—No  soy  una  de  esas  personas.  Pero  hay  una  cosa  que  pienso  que  me
gustaría.

Él sonrió ante la dulzura de sus acciones.

—Lo que sea.

—Siempre que el sol brille, estoy aquí al principio y al final de cada semana. Si tu
caballo alguna vez te arroja otra vez en uno de esos días, no me opondría a verte aquí
mientras descansas de tu camino a casa.

El corazón le latió con fuerza ante esas palabras.

—¿En serio?

Ella asintió.

—Voy a estar aquí mañana también.

—Entonces estaré aquí, y te prometo que no te ensuciaré la túnica. —Le cogió la
mano una última vez y le dio un casto beso sobre los nudillos—. Que tengas un buen
viaje a casa, mi señora.

Ella le hizo una reverencia.

—Y tú, mi señor.

Con el corazón más ligero de lo que podía recordar, Styxx se montó en el caballo
y se tomó un momento para mirar la gracia con que ella reunía sus artículos.

Ella hizo una pausa.

—¿Estás mirándome, Hector?

Las habilidades de ella lo sorprendían.

—No puedo evitarlo, dulce Bethany. Eres demasiada hermosa para palabras y
no lo digo solo por tu rostro. Te mueves con tanta gracia y aplomo que me quitas el
aliento.

—¿Para una mujer ciega, quieres decir?

—Para cualquier mujer. Me refiero, sin faltarte el respeto, de cualquier manera.

Ella sonrió.

—Faltaba más.

Styxx apretó los dientes mientras miraba alrededor del pequeño claro.

—Me sienta muy mal dejarte aquí sola. ¿Estás segura de que no deseas que te
lleve a tu casa?

—Mi  padre  no  lo  aprobaría.  Querría  interrogarte  y  no  creo  que  estés  en
condiciones hoy.

Y si su padre lo viera, podría reconocerlo. Eso sería desastroso.
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—Muy bien, entonces. Me voy ahora. Hasta mañana.

—Hasta mañana, buen Hector.

Styxx hundió las manos en la crin del caballo y las utilizó para guiar a Troian a
casa.  Y  con  cada  paso  que  ponía  de  distancia  entre  ellos,  sus  pensamientos  se
quedaban con la criatura más hermosa y gentil que había conocido. Una que era tan
pura e inocente como él deseaba que fuera.

Apenas la conoces.

Cierto, sin embargo, quería conocerla mejor. Nunca nadie le había hecho sentir
como ella lo hacía. Divertido y bienvenido. Heroico y noble, a pesar de que todo lo que
había hecho fue sangrar sobre ella y dormir en su regazo. ¿Cuán estúpido era eso?

De alguna manera ella le había aliviado el dolor del corazón e hizo que todo
fuera mejor. Le hizo sonreír incluso cuando quería llorar. ¿Cómo iba a alejarse de tal
milagro?

Que los dioses tuvieran piedad de él, la quería con todo lo que tenía.

¿Qué podrías ofrecer a una mujer tan magnifica? Estás marcado, puta sin valor.
Ella se horrorizaría al saber lo que había abrazado hoy.

¿Habría sido tan amable si supiera la verdad acerca de él? ¿O lo observaría con
desprecio y correría? Pero no sabía quién o qué era él. Para ella, no era más que un
hombre normal.

Y para él, ella era la perfección.

Contando los segundos hasta que pudiera volver a verla, Styxx desmontó en la
entrada y luego subió lentamente las escaleras del palacio.

Maldita sea, dolía.

¿Realmente necesitaban tantas?

Los  guardias  abrieron  la  puerta  del  palacio.  Styxx  acababa  de  llegar  a  las
escaleras que conducían a su habitación cuando la voz de su padre lo detuvo.

—¿Qué te pasó?

Se detuvo ante el acercamiento de su padre y dejó escapar un cansado suspiro.
Su padre estaría furioso por su estado descuidado.

—Me resbalé de mi caballo.

—Tus profesores dijeron que no asististe a tus clases, ni a tu entrenamiento.

No, mierda. ¿En serio? De verdad el hombre no podía ver que estaba dolorido.
Sucio, cubierto de hematomas y cortes, de sangre, de barro y de suciedad… Y aun así
su progenitor le regañaba.
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—Me caí,  Padre.  Tenía  la  intención  de  volver  mucho  antes,  pero  tenía  que
encontrar  mi  caballo.  Por  favor,  perdóname por  mi  falta  de consideración  a  todos
vosotros.

Mientras me desangraba de regreso a casa…

La mirada de su padre se agudizó en alerta.

—Cuidado con el tono, muchacho. Ahora ¿debo llamar al médico para que te
atienda?

Styxx negó con la cabeza.

—Viviré —dijo con amargura. Pero ahora sabía la verdad de lo que la mujer
sabia había proclamado en su nacimiento. Sólo podía morir si Acheron moría primero.
Mientras su hermano viviera, él viviría también. O quizás ambos fueran inmortales. De
cualquier manera, no tenía la necesidad de temer a la muerte ahora.

Thanatos nunca vendría a por él.

Tal vez si yo fuera decapitado…

Por otra parte,  ¿quería poner a prueba esa teoría? Podría ser más grotesco
caminar llevando la cabeza en las manos… Dada la perversidad de los dioses, todo
era posible.

Sin embargo, al pensar en Bethany, ya no pensaba que vivía en una pesadilla
estigia. No si podía pasar un día más con ella como éste.

Solo que preferiblemente, estando despierto.

La frente de su padre se tensó cuando al final se dio cuenta de que Styxx no
estaba sangrando sin ningún motivo.

—¿Seguro que estás bien?

—Estoy bien, Padre. —Styxx dio un paso y se detuvo—. ¿Majestad? ¿Puedo
pedirte un favor?

El ceño de él se profundizó.

—Sí. Por supuesto.

Styxx  dudaba  de  que  su  progenitor  estuviera  muy  complaciente  cuando  lo
escuchara. Pero tenía que intentarlo, incluso si ello significara más humillación para él.

—¿Podríamos por favor traer a Acheron a casa?

La ira oscureció los ojos de su padre.

—¿Sabes cómo me siento sobre eso? Él fue enviado fuera por tu protección.
¿Por qué le harías volver?

Porque es mi hermano…
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Y no podía  soportar  el  pensamiento  de lo  que le  estaba siendo hecho a él.
Independientemente  de  lo  que  dijera  o  pensara  Acheron,  no  quería  dejarlo  en  la
Atlántida. No con Estes.

—¿No te preocupa que pudiera ser dañado mientras está lejos de nosotros y de
este modo hacerme daño?

—Estes lo mantiene vigilado. No hay peligro para él allí.

Para ser tan sumamente inteligente, eres tan estúpido.

¿Por qué estaba su padre tan ciego a los vicios de Estes y a los de nadie más?
Styxx  ni  siquiera  podía  imaginar  que  alguien  lo  amara  así.  Alguien  que  nunca  lo
juzgaría o lo odiaría, sin importar las atrocidades cometidas.

Y nada de eso importaba en este momento…

—Por favor, padre. Nunca, en toda mi vida, te pedí nada más.

—Y es la única cosa que nunca te daré. ¿Entendido? Ahora vete a limpiarte. Tu
suciedad y tu hedor me ofenden. Hueles como una mujer.

Sí, lo hacía. Tuvo que reprimir una sonrisa al recordar lo que el olor de Bethany
despertaba. Si pudiera, llevaría el olor de ella para siempre.

Styxx comenzó a pasar a su padre, sólo para que le sujetara del brazo en un
férreo control. Entrecerró los ojos mientras le echaba a Styxx una dura y feroz mirada.

—Sé que me guardas secretos, muchacho. Siempre los tienes.

A causa de que cada vez que intenté contártelos cuando era un niño, me distes
una bofetada por ellos.

Ahora esos secretos sólo darían a su padre una verdadera razón para odiarle y
agraviarle.

—Y no te creo lo de hoy. Pienso que hay más de lo que hubo.

Styxx mantuvo los rasgos sin expresión, con los ojos entornados.

—Cómo puedes ver claramente, Padre, me caí y resulté gravemente herido. —
Sobre la única cosa que le había mentido fue en la intención de volver a casa.

—¡Fuera de mi vista! —Le empujó.

Con mucho gusto. Styxx se encaminó subiendo las escaleras como mejor pudo.

Mientras giraba hacia su habitación, se frenó al aproximarse su hermana y su
madre por el fondo del pasillo. Las risas murieron en el momento en que lo vieron.

Les inclinó la cabeza respetuosamente.

—Madre. Ryssa.

Un profundo ceño se arrugó en la frente de su madre.

—¿Qué te pasó?
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Por un momento, pensó que podría detectar una nota de preocupación maternal.
Pero el adicional rictus en su labio que se burlaba de él, le dijo que era o inexistente o
fugaz.

—Fui arrojado.

—¿De  qué?  —Su  madre  rió  amargamente—.  ¿De  la  cama  de  una  puta?
Apestas a su hedor. Debes de haberte estado revolcando con ella durante horas.

—Ella no es una puta —espetó antes de que pudiera detenerse.

—Hombres —su madre miró con desprecio a Ryssa—. Son tan volubles con sus
afectos.  Reza,  hija,  para  que  nunca  des  tu  corazón  a  uno.  No  puede  importarles
menos siempre que les des la bienvenida a tu cuerpo. —Giró sus ojos llenos de odio
de vuelta a él—. En el futuro, te sugiero que te arregles antes de regresar a casa. Tú
eres un príncipe de este reino. No creo que sea demasiado esperar un mínimo de
decoro y vestimentas de ti cuando dejes atrás a tus putas.

Styxx sintió un tic en la mandíbula.

—Lo sé, Madre. Ofendo a toda mi familia. Si no son mis modales o mis palabras
entonces es mi vestimenta, y sobre todo, es mi pene lo que más os ofende a ti y a
Ryssa.

Ellas inspiraron bruscamente.

—¡Xerxes! —gritó su madre.

—¿Me azotaras? No cambiará nada. Hablas a Ryssa sobre los hombres, cuando
no sabes nada sobre nosotros.  Nunca  te  has molestado en aprender.  En verdad,
somos criaturas simples. Sólo tienes que ser amable con nosotros. —Ladeó la cabeza
ante el sonido de la cercanía de su padre.

—¿Llamaste? —preguntó su padre.

Styxx respondió por ella.

—Te va a decir como he ofendido a Ryssa y a ella con la verdad, Padre. Como
he  usado  un  lenguaje  inadecuado  ante  las  damas.  ¿Me  quieres  bañado  antes  o
después de que sea golpeado?

Su progenitor frunció el ceño.

—No eres el mismo de antes. ¿Qué te ha cambiado?

Styxx se tragó el dolor que le ahogó. Había sido violado, prostituido, golpeado y
amenazado por ello, viendo a su padre responsable de la frialdad de su gemelo. Había
hecho que su hermano le maldijera por intentar ayudarle, y luego había descubierto
que no podía morir. ¿Cómo podía todo eso no cambiarle?

—La vida me ha cambiado, Majestad. Vivo sólo para servirte a ti y a mi pueblo.
No tengo ningún otro propósito.

Su padre se tensó.
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—¿Te estás haciendo el listo conmigo?

—No, señor. Dime como complacerte y lo haré.

—Su insolencia debe ser castigada, Padre. Se burla y nos insulta.

—Mírame a los ojos, muchacho. ¿Me estás tomando el pelo?

Styxx le sostuvo la mirada sin pestañar.

—No, señor. ¿Por qué habría de hacerlo?

—¿Y qué le dijiste a tu madre y hermana?

—Simplemente hice un comentario sobre la ironía de que  Matisera enseñe a
Ryssa sobre los hombres, cuando ella no sabe nada de nosotros. Y que la parte de mí
que realmente más les ofende es mi pene.

Su madre le hizo un gesto enfadado.

—¿Ves cómo nos trata?

Por una vez, su padre se echó a reír.

—Dice la verdad. No voy a castigarle por eso.

Los ojos de su madre se dilataron, antes de dar un paso adelante y abofetear a
Styxx donde el rostro ya estaba herido.

Styxx saboreó la sangre de los labios cuando los cortes se reabrieron.

—Lloro por el día en que te di a luz. —Se inclinó ante su padre con una sonrisa
burlona antes de salir enfurecida con Ryssa yendo detrás de ella.

—No les hagas caso, muchacho. Las mujeres sólo tienen dos usos. En la cama
y como moneda de negociación. Aparte de eso, harías bien en evitarlas. Y hablando
de ello, pagué a otra de tus putas antes mientras estabas fuera.

—¿Disculpa?

—Una de las criadas jóvenes vino a mí con una hija que afirma que es tuya. No
temas ya las he instalado para ti y no volverán a perseguirte.

Styxx apretó los dientes.

—No es mía.

Su padre se echó a reír.

—Por supuesto que lo  es.  No te preocupes.  No estoy enfadado.  Sucede.  Ni
siquiera puedo empezar a enlistar a todos los bastardos que tengo. El truco consiste
en mandarlos  lo  suficientemente  lejos,  para que ni  tu  ni  tus hijos  accidentalmente
topen con una de tus hijas bastardas.

Styxx  sacudió  la  cabeza  con  incredulidad  por  la  indiferencia  sobre  algo  que
encontraba muy ofensivo. Y el hecho de que su padre hubiera pagado a una mujer
desconocida cuando él era virgen todavía…
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Bueno, técnicamente no después de Estes y los animales con los que viajaba. A
parte de los sirvientes y los otros arrojándose sobre él durante los últimos años, aún
no había dormido con una mujer.  Ninguna mujer.  Ni siquiera había besado a una.
Había tenido demasiado miedo de avergonzarse con su inexperiencia.

Y ahora… no tenía ganas de estar con alguien que pudiera descubrir la marca.

Sin mencionar, que después de haber sido él mismo objeto de abusos, no se iba
a ir a la cama con alguien que no tuviera autoridad para rechazarlo. Lo último que
quería era tener relaciones sexuales con alguien que no quisiera estar con él.

Su progenitor le dio una palmada jovial en el hombro.

—Ve a limpiarte y descansa tranquilamente. Nos vemos en la cena.

Styxx se inclinó ligeramente antes de ir a su habitación y cerrar la puerta. No
sabía lo que le dolía más. Si el hecho de que su propia madre lo despreciara por cosas
que no había hecho o el hecho de que lo único de lo que su padre se sentía orgulloso
fuera algo que no había hecho.

Siseó  de  dolor,  rápidamente  se  sentó  sobre  la  cama  cuando  los  pies  le
comenzaron  a  arder.  Acheron  estaba  siendo  azotado  allí.  Lo  sabía.  Aunque  sus
propios pies nunca habían sido golpeados, había recibido los suficientes azotes en las
nalgas como para reconocer la sensación.

Maldito seas, Estes.

Al menos esta vez estaba solo, para poder lidiar con el dolor y no tener que fingir
que no sentía nada. Sentado, presionó los pies en el suelo. Mientras se movía, captó
el olor de lirios y eucalipto.

Bethany.

Cerró los ojos e invocó una imagen de su hermoso rostro y su suave tacto. El
sonido  de  su  voz  mientras  cantaba  para  él.  Por  primera  vez  en  la  vida,  sabía
exactamente lo que quería.

Y su mujer perfecta tenía el más hermoso de los nombres.



—¿Qué estás haciendo?

Bethany se detuvo al  oír  la voz de Archon detrás de ella.  Quitándose la piel
humana, se giró para mirar al rey de los dioses atlantes. Con un poco más de dos
metros de altura, creía que cada miembro de su panteón debía inclinarse ante él.

Pero no estaba en Bethany intimidarse ante nadie. Ni siquiera por un espléndido
dios rey dorado.
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—Te sugiero un nuevo tono, Archon, cuando te dirijas a mí… Uno con menos
graves.

—¡Se supone que estás buscando a Apostolos!

El  desaparecido  hijo  atlante  del  dios  Archon  que  había  engendrado
irreflexivamente con su reina, Apollymi, la gran destructora de todos los mundos.

Bethany tenía que dar crédito a Apollymi. El hecho de que la reina diosa pudiera
ocultar a su hijo y mantenerlo a salvo de todos los poderes combinados de ellos era
muy impresionante. Nadie más se podría haberse salido con la suya.

—Estaba buscándole, Archon. En Grecia, como tú sugeriste.

—¿Y?

—¿Y qué? Apollymi sigue todavía encarcelada y yo estoy aquí sola. Obviamente
Altísimo Señor Rey de los Dioses, no tengo a su hijo, ni lo maté cuando estaba fuera.

Los ojos de Archon resplandecieron con furia.

—Eres la única que tiene que mirar su tono.

Bethany se burló de su rabia.

—No me amenaces. ¿Tengo que recordarte lo que sucedió la última vez que
contrariaste a una diosa de este panteón? No salió tan bien para ti, ¿verdad? Ahora la
última cosa que quieres es que me una a las filas de tu mujer contra ti.

Un tic movió intensamente su mandíbula.

—Apenas nos quedan cinco años antes de que ella  libere  sus poderes  y al
segundo de ello nos ataque. Algo que no será bueno para ti tampoco… Puedo sentirle
allí fuera. Sé que está vivo y bien.

—Entonces tú —presionó los dedos contra su enorme pecho—, le encontrarás.
Como su padre debería de ser fácil para ti.

Él le gruñó antes de salir hecho una furia.

Poniendo los ojos en blanco, sacó un pedazo pequeño de la túnica de Hector del
bolsillo y sonrió ante la suavidad de la tela. Se lo llevó a la nariz para que su olor
pudiera calentarla de nuevo.

Cuán tonta  era  por  enamorarse de un simple  muchacho,  sobre  todo porque
siempre  se  burló  de  los  dioses  que  tomaban  amantes  humanos.  Nunca  había
entendido el atractivo de ellos. Eran criaturas frágiles, quejicas y patéticas.

Pero Hector no. Incluso mientras se había desangrado sobre ella,  había sido
divertido y dulce. Considerado.

Adorable.

—¿Bet’anya? ¿Estás bien?
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Se encontró con la mirada de Chara mientras la diosa atlante de la alegría se
unía a ella en el vestíbulo del salón principal en Katoteros, el paraíso atlante donde los
dioses tenían sus hogares. Con el pelo rojo fuego y la piel del color del alabastro, era
absolutamente impresionante. Alta y voluptuosa, Chara estaba siempre sonriendo y
riendo.

Bethany devolvió la tela al bolsillo antes de que la otra diosa la viera.

—Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?

—Estás sonriendo. Me da miedo.

Bethany se rió de eso, lo que a su vez hizo que Chara se alejara de ella.

—Ahora estoy aterrorizada. Cuando la diosa de la ira y de la miseria es feliz… no
puede ser un buen augurio para los demás.

Cierto, pero Bethany no podía evitarlo. Nació de la Oscuridad, el Caos, la Muerte
y las Lágrimas. Era difícil ser alegre con ese tipo de concepción y crianza.

Pero el sólo pensamiento de Hector le iluminó el corazón.

¿Cuán ridícula soy?

—¿Alguna  vez…? —Bethany  vaciló,  insegura  de  si  quería  que  alguien  más
supiera lo que tenía en la mente.

—¿El qué?

Bethany miró alrededor de la enorme sala de mármol blanco para asegurarse de
que nadie más podía oírlas.

—¿Has estado con un humano? —susurró.

Chara le dirigió una brillante sonrisa.

—Muchos, muchas veces. Pueden ser muy entretenidos.

—Así parece.

Eso hizo que disparara hacia arriba una de sus cejas rojas.

—Supongo que has encontrado a uno en particular que te guste.

Bethany se encogió  de hombros con una indiferencia  que definitivamente  no
sentía.

—Es estúpido, ¿no es así? Él envejecerá y morirá en poco tiempo…

—No tiene por qué ser. Puedes evitárselo.

—¿Por qué habría de hacerlo? El deseo no dura más que un par de segundos.
Estoy segura de que me voy a aburrir de él la próxima vez que nos veamos. Si nos
volvemos a encontrar.

—No dejes que Agapa te oiga decir eso. Herirás sus sentimientos.

Bethany resopló.
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—La diosa  del  amor  puede  coger  sus  semillas  y  ponerlas  en  un  lugar  más
incómodo. No quiero que su veneno esté arraigado en mí. Nunca.

Riendo, Chara arrugó la nariz.

—Ahora eres la Bet’anya que conozco y amo. Siempre una pesimista.

—Siempre una realista. Deberías intentarlo alguna vez.

—No,  gracias.  —Chara se balanceó sobre las  puntas de los pies—. Prefiero
soñar, ver la belleza del mundo y todas sus posibilidades.

—Se marchita y muere. Es todo lo que hace.

—Pero nosotros no —Chara le recordó—. Somos eternos.

—Pero con limitaciones.

Chara levantó las manos.

—Te concedo esta pelea. Es agradable ver de vuelta a Santa Irascibilidad. Te he
echado de menos.

Bethany era malhumorada y cascarrabias. Siempre había sido así. Pero por una
breve tarde, había estado alegre. Había reído…

—Debo de estar enferma.

Y tenía mejores cosas que hacer que perder el tiempo con algún insignificante
mortal. Tenía un dios perdido que encontrar antes de que la diosa de la destrucción se
liberara y los destruyera a todos. Eso y solamente eso era en lo que tenía que estar
centrada.
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CAPÍTULO 37

25 de junio, 9532 a.C.25 de junio, 9532 a.C.

Styxx contuvo el aliento cuando volvió al pequeño claro donde Bethany había

dicho que estaría. Le había tomado horas alejarse de su padre y los tutores. Desde
ayer, su progenitor le había estado vigilándolo más de cerca y se había visto obligado
a escaparse.

¿Había tardado demasiado tiempo? ¿Se habría ido ella realmente?

Emocionalmente destrozado ante ese pensamiento, se abrió camino entre los
árboles y se estremeció cuando no vio ni rastro de ella. ¡Maldita sea! La había perdido
por culpa de ellos.

De repente, oyó unos débiles pasos de algo que se movía entre los árboles.

—¿Bethany? —la llamó.

El ruido se detuvo al instante.

—¿Hector?

El alivio lo inundó tan rápido y furioso, que casi perdió el equilibrio. Corrió hacia
la voz y la encontró a pocos metros de distancia, en el denso bosque. Llevaba una
túnica de color verde claro, con el pelo recogido hacia arriba que caía en una hermosa
cascada de rizos; tenía una cesta en un brazo y el cayado en la otra mano.

—Estoy aquí.  —Él soltó su caballo  para tocarle el  hombro y que así pudiera
localizarlo.

Ella sonrió al instante.

—Pensé que habías cambiado de opinión.

—No. Nunca. Lo siento mucho. No pude venir antes.
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Bethany se estremeció cuando tomó su mano con la suya y la besó. El cálido
aroma masculino le inundó la cabeza e hizo que se le acelerara el corazón. Un miedo,
un impulso inesperado por abrazarlo la atravesó y tuvo que obligarse a abstenerse.

—Te traje un poco de cordero, queso y vino.

—Me encanta el queso. Es una de mis comidas favoritas. —Después de quitarle
el cayado, le puso algo en la mano—. Te traje flores.

Ella pasó los dedos por el pequeño ramo. Su sonrisa se amplió ante la suavidad
de los pétalos.

—¿Amapolas?

—Así es, lo son.

—Gracias. —Poniéndose de puntillas, ella le dio un casto beso en la mejilla.

Styxx cerró los ojos y saboreó la sensación de sus labios en la piel.  Ansiaba
hundirle la mano en el pelo y sostenerla allí,  frente a él hasta que el propio tiempo
dejara de moverse.

—Siento haber llegado tan tarde. Si te tienes que ir...

—No. En realidad no. —Ella echó a andar hacia el arroyo.

—Dejame llevar esto por ti. —Styxx tomó la cesta de su brazo.

Mientras caminaban, ella sacó una manta de la cesta. Una vez que llegaron al
lugar, la extendió sobre el suelo. Le asombraba cómo se movía con tanta gracia y
facilidad cuando no podía ver nada. Como recordaba el lugar exacto en que había
estado cuando se conocieron.

—¿Puedo hacerte una pregunta personal?

Ella hizo una pausa.

—Depende. ¿Cómo de personal es?

Él reclinó el cayado contra un árbol.

—Es... no importa. No debería haberlo mencionado.

Ella arqueó una ceja.

—Ahora me retuerzo completamente de curiosidad. ¿Qué es?

—Yo...  um...—Se  rascó  nerviosamente  la  mejilla,  con  la  esperanza  de  no
ofenderla con su estupidez—. ¿Naciste ciega?

Se rió un poco mientras organizaba los artículos de la canasta.

—Tú  y  yo  tenemos  definiciones  completamente  diferentes  de  la  palabra
"personal". No, yo no nací ciega. Veía al nacer.

—¿Por eso te mueves con tanta facilidad?

—No. Me muevo con facilidad porque no soy vieja.
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Era su turno de reír.

—Eso no es lo que quise decir.

—Sé  lo  que  quieres  decir  y  no,  no  es  eso.  Es  porque  tengo  sentidos  muy
desarrollados que me permiten saber dónde están las cosas, es por eso que tiendo a
tararear o hacer ruidos cuando camino. Cada vez que me acerco a algo, el eco que
genera el objeto me hace saber que está en mi camino.

—¿En serio?

Ella asintió y se dejó caer sobre la manta.

—¿Qué hay de ti? ¿Naciste con tu vista?

Se rió de nuevo.

—Por  supuesto.  Aunque  no  tengo  ningún  recuerdo  de  ello.  Y  a  veces  no
funciona tan bien como debería. —Dejó la cesta en el suelo junto a ella y luego se
sentó en el lado opuesto de la manta para poder admirar la forma en que la luz caía
sobre su piel recordándole miel caliente y oscura—. Te has cambiado el pelo.

—Me lo ricé.

—Me gusta... aunque cuando estaba lacio, también —añadió rápidamente.

Su dulce y hermosa sonrisa le endureció al instante.

—Mi pobre Hector.  En realidad,  no te sientes muy cómodo con las  mujeres,
¿verdad?

—Ni siquiera un poco,  pero tengo que decir  que contigo es mucho más fácil
hablar que con la mayoría.

—¿Cómo es eso?

Tú no te burlas de mí, por ejemplo...

—Creo que tiene que ver con el hecho de que te conocí en la cumbre de mi
ineptitud.  No  tengo  a  donde  ir  en  tu  estimación,  excepto  hacia  arriba.  —
Avergonzándose  por  esas  palabras,  Styxx  se  aclaró  la  garganta.  Había  dicho
demasiado  acerca  de  su  estupidez  y  torpeza.  No  había  necesidad  de  recordarla
cuando no tenía que hacerlo—. Buen tiempo, ¿no es así?

Ella chasqueó la lengua.

—Estás cambiando de tema. Me pregunto por qué.

Suspiró con cansancio antes de responder a su pregunta original.

—Las mujeres tienden a querer usarme o juzgarme.

—¿Usarte cómo?

Tomó una brizna de hierba y la deslizó a través de los dedos.

—Me ven como a un monedero lleno.

229



—¿Y lo eres?

—No. Estoy bastante seguro de que soy humano. La mayoría de los días, de
cualquier manera. Por las mañanas no siempre. En lugar de un monedero, soy más
como un oso en las primeras horas del día.

Su  risa  se  apoderó  de  él,  como  el  vino  dulce  y  tenía  el  mismo  efecto
embriagador.

—Pero, ¿tienes dinero?

Eso le dio en que pensar. ¿Era como las demás, después de todo?

—¿Por qué lo preguntas?

—Porque  no  me  gusta  la  gente  que  es  rica.  Tienden  a  ser  arrogantes  y
mantienen la creencia de que cualquier problema puede ser resuelto con dinero.

Mientras que eso era cierto tanto para su padre como para su tío, no era su
filosofía.

—Honestamente, mi señora, no tengo ninguna riqueza personal en absoluto. —
Como su padre era  tan rápido en recordarle...  Todo le  pertenecía  a él.  Incluso el
caballo que montaba—. Yo soy bastante inútil.

—Tú, definitivamente, no eres inútil.

—Y con eso, te recuerdo que tú estás ciega. —Styxx se avergonzó de nuevo
cuando las palabras le salieron por los labios. Oh dioses, ¿cómo podía haber sido tan
estúpido e insensible?— Bethany, no quise decir…

—Shh.  —Le  apoyó  los  dedos  sobre  los  labios—.  La  verdad  no  me ofende,
Hector. Soy ciega. No puedo negarlo. Pero debido a eso veo con más claridad que los
que pueden ver.

Cogió el pan, partió un trozo y se lo ofreció.

—Toma, cariño. ¿Tal vez esto quitará el mal sabor de tu boca?

Sonriendo,  él  fue a cogerlo pero,  antes de que pudiera detenerse,  se inclinó
hacia delante y lo comió de su mano.

Bethany se estremeció ante la sensación de sus labios contra los dedos cuando
él tomó el pan con sus dientes. Lo oyó verter y mezclar el vino en las dos copas que
había traído. Con el más tierno de los toques, le tomó la mano y se la puso contra el
metal. Pasando el dedo por el borde, tuvo que reprimir una sonrisa. Apenas la había
llenado hasta la mitad.

—Definitivamente, no estás tratando de emborracharme.

—No creo en aprovecharse de los demás.

—Entonces eres un hombre raro.

—Sólo uno honesto.
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Su amable humildad la abrigó.

—Como he dicho, eres muy raro.

—¿De verdad lo crees? —preguntó con su rica y profunda voz. Podría escuchar
esa masculina resonancia todo el día...

—La  experiencia  me  ha  enseñado  que  la  mayoría  miente  o  engaña  para
conseguir la mejor mano. Es por eso que prefiero la soledad a la interacción social.

Tomó un sorbo y luego dejó la copa a un lado.

—Y odio estar solo, sin embargo, parece ser que siempre me fuerzan a ello.

Ella frunció el ceño ante el dolor que oyó en su voz.

—¿Por qué odias estar solo?

—Es muy solitario.

—Tú puedes estar rodeado de gente y aun así estar solo.

—Y esa es una lección que he aprendido bien. Aun así, es mejor estar distraído
por la multitud que dejar salir recuerdos que no sirven a ningún propósito distinto al de
torturar la conciencia y azotar el corazón.

Su sabiduría la sorprendió. Parecía mucho más viejo de lo que era.

—No eres lo suficientemente mayor como para tener esos remordimientos.

—El dolor no respeta la edad, mi señora. A veces pienso que las Algea23 tal vez
disfrutan de ir tras las víctimas más jóvenes sólo por despecho. —Styxx vaciló cuando
una expresión afligida cruzó la frente de ella—. Perdóname, mi señora. No quise sonar
tan sensiblero. He estropeado tu hermosa sonrisa y,  sin duda, no era mi intención.
Como ya  he dicho,  paso demasiado  tiempo solo.  Me deja  carente  de habilidades
sociales.

Ella negó con la cabeza.

—Creo que tu conversación es franca y tus comentarios sinceros refrescantes.
No tengo paciencia para la astucia y menos aún para maestros taimados e ingeniosos
que  enmascaran  sus  garras  detrás  de  dobles  sentidos  y  líneas  practicadas
inteligentemente. Así que dame tu honestidad, Hector. Por eso te esperé hoy cuando
nunca espero a nadie.

¿Cómo hacia ella eso? Lo hacía sentir tan...

Humano.  Digno.  Y  lo  hacía  con  tanta  facilidad.  Mientras  que  otros  lo
degradaban, ella lo hacía sentir como si pudiera volar.

—Tú no eres como cualquier persona que haya conocido antes, Bethany.

Levantó la barbilla, de la manera más linda que había visto nunca.

—Eso espero. Me enorgullezco de ser única en este mundo.
23 Espíritus femeninos del dolor y el sufrimiento (de cuerpo y mente). Eran los portadores de gemidos y lágrimas. (N.T.).
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Se endureció aún más y deseó tener el coraje para robarle un beso.

—Y bien que deberías.

Ella tragó el trozo de pan.

—¿Y qué hay de ti?

—¿Qué hay de mí, qué?

Se inclinó hacia delante y arrugó la nariz.

—¿De qué te enorgulleces?

De la estupidez. Era de lo que parecía poseer una gran cantidad, pero no tenía
ganas de mostrarse a sí mismo tan pronto a ella.

—De nada.

—Lo digo en serio, Hector.

Apartó la mirada de ella.

—Igual que yo.

Bethany se acercó más, hasta que su olor hizo que la cabeza le diera vueltas de
nuevo.

—¿No hay nada que sobresalga en ti? ¿En serio?

Antes de que pudiera detenerse, la verdad se le escapó.

—Enojar a mi padre y, sin duda, a mi hermana. Puedo convertirla de una belleza
sonriente a una arpía vengativa con sólo entrar en una habitación. Mis poderes en ese
sentido son verdaderamente impresionantes. Pero no me enorgullezco de ello. Y como
tú has visto de primera mano, mi habilidad con los caballos es aún peor que mi falta de
modales.

—Tienes que tener algo bueno. Seguramente me puedes nombrar alguna cosa
aparte de enojar a tu familia.

—La única cosa que hago bien es esconder el dolor detrás de una máscara de
estoicismo.

Bethany se congeló cuando oyó el tormento en su interior. Con el corazón roto
por él, quiso coger su mano, pero no pudo encontrarlo.

—Lo siento, señora. No quise decir que... debo irme.

Él se alejaba, podía oír su retirada.

—¿Hector? Por favor, no te vayas. Quédate conmigo.

Styxx saboreó las palabras que nunca nadie le había dicho antes. Ni una sola
vez. Más bien, la gente siempre lo despachaba rápidamente. Antes de que pudiera
detenerse, se dirigió de nuevo a su lado.

Ella levantó las manos para sentirlo.
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—¿Todavía estás aquí?

Puso la mano en la de ella y le permitió tirar de él  a su lado. El impulso de
cogerle la mano y llevársela a la mejilla era tan fuerte, que no estaba seguro de cómo
se contuvo.

—Estoy aquí.

La sonrisa en su cara le impactó.

—¿Debemos hablar del tiempo?

—De cualquier tema que quieras.

Ella le acercó un dedo a la mandíbula y a los labios.

—La única cosa que me es difícil  juzgar sin ver son los estados de ánimo, a
veces. Ya que no puedo ver tu expresión, no puedo saber el tuyo en estos momentos.
Eres bueno para ocultarlo.

—Mi estado de ánimo es que estoy feliz y contento de estar sentado contigo,
Bethany. —Le apartó un mechón de pelo de la mejilla—. Ni siquiera tienes que hablar
conmigo en absoluto.

—Pero me gustaría conocerte.

Esas palabras lo atravesaron.

—No hay nada realmente que conocer. Yo trabajo. Estudio y a veces duermo.

—¿Qué haces por placer?

Ni una maldita cosa. A excepción de...

—Me paseo hasta este arroyo donde hay una chica increíble que me llena con
sus hermosas sonrisas, el vino y el pan, para que pueda quitar el mal sabor de mi
boca.

Negó con la cabeza hacia él.

—¿Y antes de mí?

—No hubo un antes de ti, Bethany. No tuve ningún placer en absoluto.

Bethany vaciló ante esas palabras. Escuchó la sinceridad en su voz. Pero ¿era
en serio?

—¿Ninguno?

Él se puso la mano de ella en la cara para que pudiera sentir la expresión seria.

—Ninguno.

Antes de que pudiera detenerse, ella lo atrajo a sus brazos y lo abrazó. Sus
fuertes brazos la rodearon con calidez mientras aspiraba su olor. La abrazó como si
fuera indeciblemente preciosa. Como si la amara...
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Pero ella lo sabía mejor. De hecho, podría estar mintiendo acerca de todo. La
mayoría de los hombres, por su experiencia, lo hacían.

Ella sintió que su mandíbula se tensaba mientras apretaba sus brazos alrededor
de ella y le tomaba la cabeza en su mano. Le olió profundamente el pelo y luego la
soltó.

—No puedo creer que nadie se haya casado contigo.

—¿Quién dice que quiero casarme?

—¿No es así?

Ella negó con la cabeza.

—Me niego a responder ante nadie por nada. Mi vida es mía, como lo es mi
cuerpo. Nadie jamás me dará órdenes. ¿Te he ofendido?

—Ni siquiera un poco. Aprecio tu espíritu y espero que siempre lo tengas.

Ella frunció el ceño.

—¿Por qué dices eso?

Styxx quedó en silencio mientras el  pasado se revolvió en su interior.  Podría
haber mantenido su convicción en algún momento de la vida, pero no podía recordar
un momento en que no se hubiera sentido como un perro apaleado, cansado.

—La vida tiene una manera de romper incluso al más fuerte de nosotros.

El aliento de Bethany quedó atrapado al oír su agonía subyacente.

—El más fuerte de los metales se forjó bajo la más violenta de las condiciones,
mi señor. Es enterrado profundamente en los carbones calientes y luego es golpeado
y martilleado hasta que adquiere su forma. Entonces se convierte en la más fuerte y
letal de las armas. Algo de belleza y fuerza absoluta.

“Pero  sólo  cuando  es  empuñada  por  la  mano  correcta”. Le  susurraron  las
palabras  de Galen y  él  finalmente  entendió  lo  que el  anciano  había  querido decir
acerca de las razones para luchar.

Por la seguridad de esta mujer, únicamente, él lucharía.

—Tienes la perspectiva más increíble, mi señora.

—¿Y tú no la tienes?

—La mía es mucho más sombría. Es una de responsabilidad y expectativa. Pero
me gustaría mucho más ver este mundo a través de tus ojos que de los míos.

—Pero mis ojos están ciegos.

—Y,  sin  embargo,  como tú  has dicho,  ven mucho  más que los  demás...  Mi
hermosa Bethany. Siento que te conozco desde hace más de un día, y no sé por qué.
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Bethany se quedó en silencio. Ella sentía lo mismo y no tenía sentido alguno.
¿Por qué la llamaba la atención cuando los otros nunca lo hacían?

Lo que más la anonadaba era que él no había tratado de agarrarla o incluso de
besarla. Era muy respetuoso de su espacio y de su cuerpo.

Su Hector era diferente a cualquier hombre que jamás había conocido.

Él suspiró.

—Se está haciendo tarde y no quiero que estés sola en la oscuridad. Tengo que
dejarte ir.

Tenía la sensación de que no sólo estaba hablando de esta reunión.

—¿Me visitaras de nuevo?

—¿Te agradaría?

—Lo haría.

—Entonces vendré. —Se levantó y la ayudó a ponerse en pie.

Cuando se inclinó para recoger su cesta, chocó con la cabeza de él.

—¡Ay! —dijeron al mismo tiempo.

Riendo, Styxx se enderezó y se dio cuenta de que, una vez más, todas las voces
en la cabeza habían enmudecido. Nunca las oía cuando estaba con ella.

¿Por qué?

—Espero no haberte golpeado fuerte, mi señora.

Se frotó la cabeza.

—Todavía no, pero me temo que podría suceder. —Poniéndose de puntillas, ella
apretó su mejilla contra la de él—. Hasta que volvamos a vernos.

Él cerró los ojos y saboreó la sensación de su cuerpo junto al suyo y de su
respiración en el cuello.

—Voy a estar contando los latidos del corazón.

Styxx le entregó la canasta y el cayado y la vio desaparecer en el bosque. No se
movió hasta que hubo desaparecido por completo de la vista.

No había nada que deseara más que quedarse con ella para siempre. Pero era
un sueño imposible.  Sería  más fácil  convencer  a  su  padre  para  que  devolviera  a
Acheron a la línea de sucesión.

Y sin embargo...

Ella no es más que otro truco que los dioses te envían para torturarte con algo
que sabes que nunca serás digno de tener.

Era cierto. ¿Por qué si no iba a estar aquí?

235



CAPÍTULO 38

26 de julio, 9532 a.C.26 de julio, 9532 a.C.

—¡Styxx!  Ven  aquí,  hay  un  asunto  de  gran  importancia  del  que  necesito

hablarte.

Resistiendo la tentación de dejar escapar un suspiro de frustración, Styxx subió
las escaleras y se dirigió hacia el despacho de su padre.

Justo lo que estaba deseando. Otra conferencia sobre la forma en que te he
decepcionado.

Entró en la sala y cerró la puerta tras de sí.

—¿Sí, padre?

—Toma asiento.

¿Qué hice ahora?

Styxx obedeció mientras su padre se sentaba en su silla y lo miraba con una
intensidad inquietante. Sí, esto iba a ir mal para él.

Su padre se acarició la barba, como si buscara las palabras adecuadas.

—Una cuestión preocupante ha llegado a mí.

La sangre le abandonó el rostro. Sabe que soy una puta...

No reacciones exageradamente. Cálmate.

—¿Y eso es, padre?

—No has engendrado ningún bastardo.

Un suspiro de alivio lo abandonó tan de repente que se sintió un poco mareado
por ello. ¿Cómo eso podía ser algo malo?
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—Me enteré de que el de la última puta que pagué no era tuyo, así que fui e
investigue a las demás sólo para saber que ninguna de ellas había dormido contigo
tampoco.

Si su padre solamente lo hubiera escuchado, lo habría sabido mucho antes.

—¿Cómo te has enterado, padre?

—Ninguna de ellas tenía conocimiento de tus cicatrices.

Sería la respuesta. No es como si cualquiera de ellas pudiera ser escondida a
una amante.

Styxx suspiró. Su pobre padre. De la única cosa que había estado orgulloso era
de los hijos bastardos que Styxx no tenía.

—No veo el porqué eso es un problema.

—Me molesta que no puedo encontrar a ninguna mujer a la que hayas tocado.

La ira explotó con ese comentario, y Styxx se puso en pie.

—Ésta no es una discusión que yo quiera tener.

—¡Siéntate!

Se preguntó por el camino más sabio a seguir.  Bueno, no necesariamente el
más sabio, pero el que lo dejara con más dignidad. Por desgracia, era la última cosa
que quería hacer.

Se dejó caer de nuevo en la silla.

Su padre fue hasta él. Lo tomó por la barbilla, y lo obligó a encontrar su mirada.

—¿Eres ganímedes24?

Styxx frunció gesto ante la acusación. No sólo porque no lo era, sino porque su
tío y otros lo habían usado como si lo fuera.

—¡No!

—Está bien si lo eres. Aunque prefiero la envoltura suave de una mujer, he sido
conocido por clavar mi lanza en un culo digno o dos en otro tiempo.

Styxx se encogió ante esa idea que le provocaba ganas de vomitar. Había cosas
que nadie quería saber de sus padres y ésta estaba sin duda en la parte superior de
su lista.

Pero su padre no tuvo misericordia de él y continúo.

—Realmente, Styxx, no es nada de que avergonzarse. Estes siempre ha tenido
preferencia por los hombres, y nunca me ha molestado.

24 En una versión del mito, es secuestrado por Zeus, en forma de un águila, para servir de copero en el Olimpo. El mito servía de modelo para la

costumbre social de la pederastia griega, la relación erótica socialmente aceptable entre un hombre y un joven. (N.T.).
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Styxx se mantuvo sentado en silencio atónito mientras un odio espeso le recorrió
las venas.  ¿Sabías lo que era y me dejaste ir con él? ¿Qué clase de padre era que
hacía algo así?

La mandíbula se le aflojó.

—Pero mi hermano ha tomado a mujeres de vez en cuando. Cuando me dijo que
había visto tu entrenamiento en la Atlántida, yo supuse que eran putas mujeres las que
usaba.

Oh, esto se estaba poniendo mejor y mejor.

—¿Que dijo él acerca de mi tiempo en la Atlántida?

—No te enojes con Estes. Yo simplemente expresé mi preocupación de que tú
no actuabas como la mayoría de los hombres de tu edad... que has pasado de las
mujeres que he enviado para tu placer. Y me preocupaba que los sacerdotes pudieran
haberte dañado.

Styxx se frotó la cara, con ganas de golpear a su padre. Sí, le habían dañado,
pero no de la manera que él pensaba. Dioses... ¿cuánto más de esta mierda iba a
tener que sufrir?

—Estes me dijo que en tu primera vez fuiste bastante tímido a causa de tus
heridas, pero que después, te olvidaste de ellas. Dijo que no debería estar preocupado
por tu capacidad para desempeñarte. Que él había visto tu erección por sí mismo. Sin
embargo... cuando me enteré de que las sirvientas habían mentido acerca de tu uso
de ellas... Estoy preocupado. ¿Cómo puedes ser rey sin herederos?

¿Cómo podía estar aquí con su padre hablando con él de esta manera y no
morir de horror abyecto, de vergüenza y humillación?

Las maravillas del mundo nunca dejaban de sorprenderle, tampoco.

—Así que mi propósito es arreglarte una cita con una amante.

Styxx quedó boquiabierto.

—No quiero una amante, Padre.

—Entonces un tsoulus. Hombre o mujer. Tú eliges.

—¡Estoy malditamente seguro de que no quiero eso! —gruñó mientras más dolor
se estrellaba contra él.

Esto encendió la ira de su padre que lo fulminó con la mirada.

—Entonces ¿explícame lo que está pasando contigo? ¿Por qué mi hijo es tan
casto como mi hija? Es deplorable.

Deplorable.

Tal vez deberías haber pensado en eso antes de que me abandonaras para ser
maltratado por tus sacerdotes y dioses. O mejor aún...
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Tu pervertido hermano.

Styxx se puso lentamente de pie y se obligó a aplacar su ira antes de hacerle
algo a su padre, algo que ninguno de ellos podría olvidar ni perdonar.

—No necesito tu ayuda para echar un polvo, Padre. En serio.

Cuando abrió la boca para hablar, Styxx sostuvo el brazo cerca de la cara de su
padre para que pudiera olerle la piel.

—Tengo una mujer. No es que sea asunto tuyo.

Su padre sonrió aliviado al captar el aroma femenino y único de Bethany, a lirios
y eucalipto.

—¿Estás enamorado?

Styxx asintió.

—Ese es el lugar donde estoy cuando no puedes encontrarme.

—¡Gracias a los dioses del Olimpo! —Su padre lo abrazó—. ¿Es noble?

—No.

—¿Entonces por qué no te has establecido con…?

—Es  asunto  mío,  Padre.  Te  agradecería  que  guardaras  la  distancia  y  te
mantengas  lejos  de  ella...  por  favor.  Es  una  mujer  buena  y  decente,  jamás  la
avergonzaría de ninguna manera.

—¿Cómo puede alguien avergonzarse por ser la amante de un príncipe?

¿En serio?

Había  momentos  en  los  que  realmente  odiaba  al  hombre  que  lo  había
engendrado.

—Quiero que la dejes en paz. Lo digo en serio, Padre.

Su progenitor levantó las manos en señal de rendición.

—Está bien.  Voy a mantenerme fuera del asunto,  salvo para decir  esto...  Tú
tendrás que casarte con una princesa en algún momento y engendrar un heredero con
ella.

—Lo sé. Pero no soy el rey todavía.

—No.  No lo  eres.  —Su padre le  dio  una palmada en el  brazo—. Muy bien,
entonces. Te veré en la cena.

Styxx inclinó la cabeza hacia él y luego se dirigió a sus aposentos. Su padre
realmente era una mierda, ¡si alguna vez se enteraba de que aún tenía que besar a la
mujer  que  amaba!  Que  todo  lo  que  habían  hecho  hasta  la  fecha  era  sentarse  y
ocasionalmente abrazarse.

239



Pero eso era más que suficiente para un hombre que había recibido tan pocos
abrazos que recordaba todos y cada uno de los que había recibido.
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CAPÍTULO 39

18 de agosto, 9532 a.C.18 de agosto, 9532 a.C.

Bethany sonreía mientras Hector le leía su lección de filosofía mientras ella se

reclinaba en el círculo tranquilo de sus cálidos y musculosos brazos. Ella tenía las
manos curvadas alrededor de su antebrazo, el cual descansaba contra el estómago
mientras su barbilla descansaba sobre la parte superior de la cabeza. Su cuerpo era
tan duro y marcado, aunque al mismo tiempo sumamente confortable. Adoraba pasar
las  tardes  con  él  así.  Él  leía  sus  asignaturas  en  voz  alta  y  luego  discutían  ideas
durante días enteros. En toda la vida, nunca se había encontrado con alguien más
inteligente o reflexivo. Alguien más amable y humilde.

Incluso ahora, su erección le presionaba la espalda, pero él no dijo una palabra
sobre  eso.  Nunca  lo  hacía.  Ni  la  presionaba  por  nada  más  que  el  placer  de  su
compañía.

Estaba  contento  simplemente  abrazándola  y  hablando  sobre  absolutamente
nada durante horas. Nunca había conocido a un hombre como él. Estirándose, colocó
los  dedos  contra  su  mandíbula  para  poder  sentir  que  los  músculos  duros  allí  se
movían mientras  él  hablaba  con esa voz profundamente  ronca que la  apaciguaba
mucho más que el néctar.

Cuando deslizó los dedos por sus labios, su erección se sacudió en respuesta.
Sin embargo, leía entre suaves mordisquitos juguetones a las yemas.

Después de algunos minutos, hizo una pausa y colocó el pergamino a un lado.
Se apoyó contra el árbol detrás de ellos y le ahuecó la mejilla con su gran mano.

—¿Bethany?

—¿Sí?
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Él se mordió el labio inferior mientras vacilaba. Sintió que el latido de su corazón
se aceleraba contra el omóplato. Si no lo supiera muy bien, pensaría que él temía
algo. Excepto que su Hector siempre era valiente y franco.

Hector aspiró profundamente antes de hablar otra vez.

—¿Te importaría terriblemente si te besara?

Su sonrisa se amplió.

—No, cariño. Lo he estado deseando desde hace semanas.

Aun así, él vaciló.

—¿Qué te pasa?

Él tragó saliva.

—Nunca  he besado  a  una mujer  antes.  Así  que  por  favor,  no  te  ofendas o
pienses mal de mí si lo arruino con mi ineptitud.

Su  pobre  y  dulce  Hector.  Era  tan  tímido  a  veces…  pero  siempre  tan
adorablemente  sincero  y  honesto.  Queriendo  complacerle,  también,  ella  atrajo  sus
labios hasta los de ella.

Styxx  gruñó  de  placer  mientras  su  lengua  pasaba  juguetonamente  contra  la
suya. Nunca en la vida él había saboreado algo mejor. Con la más dulce de las risas,
ella le acarició los labios entonces le dio un beso tan abrasador que lo dejó mareado y
jadeante.

Bethany hundió las manos en los rizos suaves mientras hacía un reconocimiento
de  la  boca  más  dulce  que  alguna  vez  hubiera  saboreado.  Para  un  hombre  que
proclamaba que nunca había besado, era excepcional en eso. Podría respirarlo todo el
día.

Y cuando finalmente retrocedió, él se colocó el pulgar en el labio inferior como si
saboreara la sensación.

—Ha sido mucho mejor de lo que me había imaginado. Gracias. —Él le besó la
punta de la nariz y luego la frente.

Cerrando los ojos, ella se acurrucó de nuevo entre sus brazos y dejó que la
abrazara otra vez.

—¿Por qué eres tan reservado conmigo, Hector?

—¿Qué quieres decir?

—La mayoría de los hombres no se contentaría tanto con un sólo beso. Ni lo
habrían esperado tan largo tiempo. ¿Por qué eres diferente?

—No son tus besos por los que vengo, mi señora. Es tu tierna compañía lo que
significa tanto para mí… aunque ahora que he tenido un beso tuyo… —Colocó uno
casto sobre los labios.
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Ella se rió, entonces le dio un beso mucho más profundo. Mmm… el sabor de él
y la longitud de su cuerpo largo, duro… era tan perturbadoramente delicioso. Nunca en
la vida había querido a ningún hombre tanto como quería a éste.

Humano o no.

Queriendo complacerlo tanto como él la complacía, tomó su mano en la de ella y
la condujo hacia el pecho.

Styxx respiró abruptamente mientras la sentía a través de la suave túnica blanca
y el  cuerpo se le endureció hasta el  punto del dolor.  Lentamente, deslizó la mano
sobre los contornos de su seno y luego pasó el pulgar sobre el tenso pezón. Con el
cuerpo en llamas, quiso hundirse profundamente dentro de ella con tanta ansia que ya
podía saborearlo.

Pero nunca la  deshonraría  así.  Nunca haría llorar  a nadie  porque la  hubiera
tocado. Especialmente no a su Bethany.

Involuntariamente se sobresaltó al recordar cómo se había sentido cuándo Estes
le  había  purgado  el  cuerpo  de  drogas  y  lo  primero  que  comprendió  es  lo  vil  y
groseramente que lo habían utilizado.

Como si él no fuera nada.

Bethany se echó atrás frunciendo el ceño.

—¿Qué pasa, Hector?

—¿Qué quieres decir?

—Te sobresaltaste como si algo malo pasara por tu mente. ¿Qué te obsesiona,
mi señor?

Suspirando, colocó la cabeza contra la de ella.

—Estoy terriblemente cicatrizado, Bethany.

—Nunca he sentido ninguna en ti, excepto la que está en tu antebrazo.

Sin querer pensar en el corte que su padre le había hecho, tomó su mano y la
condujo hacia la piel que siempre había mantenido cubierta con la túnica y la clámide.

Bethany vaciló mientras sentía la carne fruncida que le cubría las costillas. Las
cicatrices eran verdaderamente profundas y numerosas.

—¿Qué pasó?

—Fui quemado.

—Oh, Hector...

—Y hay más. En lugares más privados.

Volviéndose en sus brazos, ella se arrodilló entre sus piernas.

—Tú sabes que no me importa.
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—Pero a mí sí.

Ella besó su mano y le ofreció una sonrisa agridulce.

—Entonces pacientemente esperaré a que confíes más en mí. Pero quiero que
sepas que nunca, jamás te lastimaría de ninguna manera.

Styxx clavó los ojos en ella atemorizado. Era la única persona en la vida que le
había dicho eso, pero ¿se atrevería a confiar en ella? Todos, incluyendo a su gemelo,
lo habían traicionado. La confianza siempre significaba un profundo dolor…

Y el de Bethany le dolería más que nada.

Aun así, no podía evitar lo que sentía por ella. Lo mucho que significaba para él.
En todo el  mundo, eso era lo único que importaba.  Ahuecándole la cara entre las
manos, la besó.

—Te amo, Bethany.

—Y yo te amo a ti.

—Entonces escápate conmigo.

Ella retrocedió frunciendo el ceño.

—¿Qué?

—Ahora. Hoy. Dejemos este lugar y...

—Hector, no puedo hacer eso. Tengo cosas que hacer aquí. Y también tú. ¿Qué
diría tu padre?

—No me importa.

—Sí,  te  importa.  Te  conozco  mejor  que  eso.  Tú  eres  un  hombre  de
responsabilidades. Eso es lo que amo de ti. Siempre antepones las necesidades de
los demás a los tuyos.

Sí,  pero ésta vez quería  ser  completamente egoísta.  En toda la  vida,  nunca
había querido nada de la manera en la que quería a ésta mujer. Por ella, prescindiría
de todo lo que tenía y más.

—Me alejaría de todo eso por ti, Beth.

Ella presionó su mejilla en la de él.

—Pero con el tiempo podrías cambiar de idea.

—No, no lo haré.

—Sé que quieres decir eso hoy. Pero el tiempo y la circunstancia tienen una
forma de burlarse de nuestras mejores intenciones, y no estoy dispuesta a asumir ese
riesgo.

Suspirando, él colocó la cabeza contra sus pechos y la dejó acunarlo allí.  Su
corazón le latía pausadamente contra la oreja mientras su aliento le daba en la piel. El
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perfume de ella lo calentaba más que el sol.  Honestamente, nunca quería dejar el
círculo de sus brazos. Era el único lugar en el que alguna vez se había sentido como si
fuera bienvenido.

Amado.

Bethany le sonrió. Su Hector nunca fracasaba en asombrarla.

Apretó los brazos alrededor de él, deseando poder dejar todo atrás y estar con
él. ¿Cuán maravilloso sería?

Pero los otros dioses podrían venir a por ella y lo matarían por distraerla de sus
deberes.

Después de algunos segundos, él levantó la mano para acariciarle el seno que
estaba mirando. Para completo asombro, enganchó el pulgar en la tela del peplo y lo
apartó para poder soplar un flujo de aire fresco sobre el pezón desnudo hasta que se
contrajo frunciéndose.

Era tan atípico en él…

Ella frunció el ceño.

—¿Hector? ¿Qué estás haciendo?

—Esperanzadamente, no ofendiéndote. Ya que no me has abofeteado o me has
tirado del pelo, ¿estoy asumiendo que se me permite?

Ella le sonrió.

—Se te permite.

El  corazón de Styxx  aporreó  ante  la  vista  de su lujuriante  y  perfecto  pezón
desnudo. La boca se le hizo agua, movió la cabeza para poder probar el tenso pico.
Gimió ante el increíble sabor mientras deslizaba la lengua alrededor de la aréola y
luego chupó suavemente.

Bethany acunó su cabeza mientras él  se  movía  para  saborear  el  otro  seno.
Tenía  el  cuerpo  tan  ardiente  y  necesitado  que  hizo  todo  lo  que  pudo  para  no
traicionarse como una diosa. Quería tenerlo dentro con tanta desesperación que era
absolutamente doloroso.

Recostándose, lo atrajo con ella y soltó los alfileres que sujetaban la túnica para
que tuviera acceso completo a sus pechos. Entonces deslizó la mano contra su dura
erección.

Styxx se inmovilizó mientras un mal recuerdo fugaz lo recorría…

—¿Hector?

Él permitió que su dulce voz lo mantuviera encallado en el presente y no en lo
que Estes le había hecho.
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—Estoy justo aquí, amor. —Colocó un beso en su estómago, antes de empujar
su túnica abajo, sobre sus caderas hasta que estuvo completamente desnuda para
contemplarla.

Se le secó la garganta ante su belleza sin adornos, perfecta. A diferencia de él,
no había ni una sola cicatriz en todo su cuerpo.

Frunciendo el ceño, ella se estiró para cubrirse.

—¿Hector?

Se sacudió mentalmente mientras comprendía que se había echado hacia atrás
sobre ella.

—Estoy  justo  aquí,  preciosa.  —Tomó  su  mano  y  la  condujo  hacia  la  cara
mientras extendía su cuerpo sobre el de ella—. Sólo estaba aturdido temporalmente
por lo bella que eres.

—Entonces  estás  perdonado  por  asustarme.  Pensé  que  habías  huido  y  me
habías abandonado desnuda en el bosque.

—Nunca te haría eso. —Se aseguró de mantener la piel contra la de ella para
que pudiera sentirlo.

Mientras se estiraba para quitarle la túnica, él agarró su mano.

—¿Hay algo mal?

Incluso si ella sentía la marca en la ingle, no tenía manera de saber que decía
“puta”.

Pero todavía estaba allí. Burlándose de él con la crueldad del pasado que había
sufrido. Y por las cicatrices de eso y los sacerdotes, tenía escaso vello púbico. Tan
poco que la marca era fácilmente visible y no estaba completamente cubierta.

Inclinó la cabeza y rechinó los dientes.

—Antes de que lleguemos un poco más lejos… —Condujo la mano de ella a las
cicatrices en los muslos y las nalgas.

Bethany aspiró abruptamente cuando sintió lo que le habían hecho. Cuando le
había tocado el costado, había asumido que se debió a un incendio. Pero esto… podía
sentir  el  contorno de un atizador.  Había  dejado profundos verdugones en la  parte
interior de los muslos, haciendo un recorrido hasta el escroto. Había lugares donde él
tenía poco o ningún pelo por las cicatrices. Pero lo que le contrajo el corazón era la
enorme cantidad de ellas. Había sido torturado repetidas veces.

—¿Por qué te haría alguien esto?

—Pensaron que estaba poseído por el dios Dionisio. Y los sacerdotes trataron
de quemar los malos demonios de mí.

Desconsolada por lo que habían hecho, colocó la mano en su mejilla.

—Mi pobre bebé. Lamento que te lastimaran así.
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—Por favor nunca se lo digas a nadie.

—Nunca sería tan cruel.

La besó entonces. Tan lento y tierno que la hizo contener el aliento. Cuando se
estiró para quitarle la túnica, él respingó hacia atrás.

—Lo siento —susurró—. No me gusta ser visto.

—No te puedo ver, Hector.

—Eso no es cierto. Eres la única en mi vida que lo hace. —Ésta vez permaneció
perfectamente quieto mientras lo desnudaba.

—¿Estás bien? —preguntó.

Se colocó la mano de ella  en la mejilla  y asintió,  después le mordisqueó los
dedos y la palma. Bethany suspiró de puro placer. Nadie jamás había hecho el amor
con ella de esta manera. No había ninguna prisa. En lugar de eso verdaderamente
exploraban y compartían no sólo sus cuerpos, sino una parte de sus almas.

—Eres tan bella —le susurró contra el cuello mientras deslizaba la mano sobre
su cadera y muslo.

Separó las piernas para él.

Styxx vaciló mientras se daba cuenta de que era un poco más experimentada en
esto de lo que él era… y mucho menos tímida.

—¿Beth? Has estado con otros hombres, ¿verdad?

Se puso rígida debajo de él.

—Lo he estado, pero no soy una puta.

Él le ahuecó la cara, deseando que ella pudiera ver su sinceridad.

—Nunca te llamaría así. No es eso lo que estaba implicando en absoluto. Sólo…
no quiero lastimarte accidentalmente con mi inexperiencia. O decepcionarte.

Bethany sintió  las lágrimas picarle en la parte posterior  de los ojos.  Siempre
estaba tan preocupado por decepcionarla. Aunque rara vez mencionaba a su familia,
esa preocupación siempre presente le hizo saber exactamente lo rudos que debían ser
con él.

En todo.

—Nunca podrías decepcionarme, Hector.  —Tomó su mano en la de ella  y la
condujo hacia la entrepierna.

Styxx no podía respirar mientras sentía lo mojada y cálida que estaba. Pero su
mano en la de ella…

Se encogió ante el recuerdo de Estes.
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—Qué te pasa, ¿akribos25?

Incapaz  de  responder,  Styxx  no  tuvo  más  remedio  que  retirarse.  No  podía
manejar los dolorosos recuerdos que se estrellaban contra él y lo dejaban impotente y
tembloroso.

¡Malditos seáis, bastardos! ¿Por qué no podía olvidar lo que le habían hecho ni
siquiera por un latido? ¿Por qué?

No valgo nada.

Bethany  frunció  el  ceño  ante  sus  acciones  hasta  que  juntó  las  piezas.  Su
renuencia a besarla o tocarla. Su miedo de dañarla...

Las cicatrices que estaban en partes sumamente privadas de su cuerpo. Hasta
su escroto.

Había sufrido algo bastante peor que ser quemado. Alguien lo había violado y lo
había torturado.

En ese momento, sintió surgir los poderes de dios. Era la diosa de la furia y la
venganza. Era su trabajo vengar a los que habían sido tan ofendidos.

Es griego.

No importaba. Quería el corazón de cualquiera que le hubiera hecho esto a un
hombre tan gentil y compasivo.

Aclarándose la garganta, se estiró hacia ella para recuperar su túnica.

—Lo siento. Éste fue un error. No debería haber…

Bethany colocó la mano sobre sus labios para detenerlo.

—Déjame reemplazar tus malvados demonios con felices.

—No sé si puedes.

—¿Me dejarás intentarlo?

Styxx la atrajo contra él y la mantuvo cerca mientras la autoaversión y el odio le
desmenuzaban el alma.

—Lo siento, Beth. Te mereces a un hombre, no...

—Tú eres un hombre —dijo,  interrumpiéndole—.  Más que cualquiera  que he
conocido.  No  es  de  hombres  lastimar  a  otros  o  menospreciarlos.  El  respeto  y  la
bondad requieren más coraje porque las personas se aprovechan de eso. No sé qué
horrores te obsesionan, pero sé que no los has dejado destruir la parte más bella de ti
mismo. Tienes el corazón de un león. Valiente. ¿Dime qué es más viril que eso?

Styxx  saboreó  la  sensación  de  su  mano  en  la  mejilla.  A  pesar  de  sus
apasionadas y maravillosas palabras, se sentía tan débil y patético.

Ni siquiera puedo hacer el amor con la mujer a quien le di mi corazón.
25 En griego significa “cariño”. (N.T.).
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Para todos los efectos, lo habían castrado.

Ella le mordisqueó la barbilla.

—Olvida a los animales que te han lastimado. Piensa sólo en la mujer que te
ama con cada pizca de su corazón, y eso, Hector, es una parte de mí que ningún
hombre ha tocado antes. Ni de cerca. Eres el único que lo ha abrazado. El único que
alguna vez lo hará.

Inhaló abruptamente mientras ella trazaba un camino de besos bajando por el
pecho y le deslizaba su dulce lengua sobre el pezón lleno de cicatrices. Ella retrocedió
para sonreírle y luego lo empujó para recostarlo en el suelo. Le encantó complacerla.
Ella se sentó ahorcajada y cogiéndole de las manos se las llevó hacia sus senos.
Grandes y bien formados, le llenaron las palmas. Inclinándose hacia adelante muy
ligeramente, se deslizó por el estómago para descansar sobre las caderas.

En el momento en el que lo hizo, el cuerpo le hizo erupción y él estaba incluso
más duro que antes. Sonriendo más ampliamente, comenzó a cantarle. Entre el sonido
de su contralto dulce y la visión de ella desnuda entre los brazos, se olvidó de todo lo
demás. No hubo ningún pasado que lastimara. Ningún futuro por el cual preocuparse.

Sólo Bethany.

Ella se incorporó sobre sus brazos y se deslizó entre las piernas de él con una
ondulación sensual que lo dejó sin aliento. Todavía cantando, besó un camino bajando
por el abdomen hacia las cicatrices que él odiaba tanto. Pero mientras las lamía, él
dejó de verlas. Sus manos se deslizaron a través del pelo en la unión de los muslos y
luego jugó suavemente con él.

Él aspiró bruscamente mientras el placer lo clavaba en el suelo. Con una sonrisa
maliciosa, ella lo tomó completamente en la boca. Durante el más mínimo latido, se
dirigió hacia un recuerdo que no quería. Pero se negó a permanecer allí. En su lugar
observó como jugaba con él mientras seguía tarareando.

Con la mano temblorosa, se estiró para acariciar su mejilla y descansó el dorso
de los dedos contra su piel tan suave que le estrujó el corazón.

Bethany saboreó su sabor salado mientras él suavemente le hundía la mano en
el pelo. Sabía que estaba luchando por olvidar. Se tensaba y luego se relajaba. Pero
valientemente  se  quedó  con  ella.  En  ese  momento,  deseó  poder  ver  la  cara  del
hombre que estaba tan atormentado y sin embargo era tan generoso.

Pero su apariencia no tenía importancia para ella. En este punto, no le importaría
si era un sapo de tres cabezas. Le había entregado el corazón que era tan ciego como
los ojos que tenía en forma humana.

Queriendo sólo apaciguarle, dio un último lametazo y luego gateó arriba de la
larga longitud de él para recostarse contra su cuerpo.
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Styxx suspiró ante lo bien que sus curvas suaves se sentían acariciándole la piel.
Ahuecando su cabeza, la besó profundamente entonces rodó con ella. Ella abrió las
piernas a fin de que acoplara el cuerpo entre sus muslos mientras se besaban.

Ella  no lo  sabía,  pero  le  había  salvado  la  vida.  En el  momento más oscuro
cuando no había querido nada más que la muerte, ella había aparecido y le había
dado una razón para levantarse cada mañana. Ahora, vivía solamente para el tiempo
que compartían. Hacía todo lo demás tolerable. Sólo saber que podía ver su dulce
sonrisa. Oír su preciosa voz...

Besó sus labios  y luego cuidadosamente se deslizó dentro de ella.  Gimieron
simultáneamente.  Durante  un  momento,  no  pudo  respirar  mientras  el  calor  de  su
cuerpo lo acunaba abrumándole. Se sentía tan bien que lo hizo temblar. Éste era el
primer momento perfecto de felicidad verdadera que alguna vez hubiera conocido.

Ella no tenía ni idea de lo mucho que significaba para él. Las palabras nunca
podrían comunicarle la profundidad por la cual el corazón le latía únicamente por ella.

Styxx le retiró el pelo de la cara mientras bajaba la mirada hacia sus ojos color
avellana dorado, deseando que pudiera ver lo feliz que lo hacía.

—Te amo, Bethany.

Ella le sonrió.

—Y yo, a ti.

Mordisqueándole  la  barbilla,  él  lentamente  comenzó  a  mecerse  contra  sus
caderas.

Bethany  arqueó  la  espalda,  atrayéndolo  más  profundamente.  Gimió  ante  la
gruesa plenitud que la llenaba. Era absolutamente enorme y sin embargo tan suave.
Deslizó las manos sobre su musculosa espalda, hasta su cintura y luego hasta las
cicatrices que la hacían querer dar caza a todos los que se habían atrevido a arruinar
su perfección y hacerles pagar por su crueldad. Pero no quería pensar en ellos en este
momento.

Sólo quería sentir a Hector y el amor que sentía por él. Alzando la cabeza, lo
besó ligeramente en los labios.

—¿De qué color es tu pelo?

Hizo una pausa a continuación soltó una risa ligera.

—Un momento extraño para preguntar, mi señora.

—Lo sé. Pero siento curiosidad por el hombre dentro de mí.

—Soy rubio —le susurró junto a la oreja mientras profundizaba las embestidas.

—¿Y tus ojos?

—Azules.
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Hundió las manos en su pelo e imaginó los hermosos rizos rubios que le tocaban
la piel. Entonces trazó sus cejas por encima de sus ojos azules, y los ángulos de su
mandíbula y pómulos. Su Hector era guapo. Lo sabía.

Styxx se mordió los labios mientras ella le respondía embestida con embestida.
Cada parte de él sentía que estaba en llamas y sin embargo extrañamente tranquilo.
Bethany le pasó las manos desde la cara al pecho y luego aún más abajo.

Jadeó cuando ella colocó la mano donde estaban unidos y lo tocaba mientras se
deslizaba dentro y fuera de ella. El placer era tan intenso que gruñó por ello. Siempre
le había gustado cómo usaba sus gráciles manos para ver, pero nunca más de lo que
le gustó ahora. Sobre todo, le encantó que no fuera tímida o reservada. Le entregó
cada parte de sí misma a él.

Arqueando la espalda, gritó mientras lo abrazaba y temblaba entre sus brazos.
Él se lo tomó como una señal y se movió más rápido y más duro. Ella cantó más alto y
se echó a reír.

Aliviado por haberla complacido y de no haberse avergonzado a sí mismo, sintió
que comenzaba a liberarse. Pero se obligó a contenerse hasta que estuvo seguro de
que  había  quedado  completamente  satisfecha.  Sólo  entonces  se  sepultó
profundamente dentro de ella y gruñó cuando su propia liberación llegó. Los sentidos
se le tambalearon por el exquisito placer.

Durante un largo momento, no pudo respirar o pensar como si cada parte de él
gritara de alegría. Entonces, lentamente, esto se fue desvaneciendo.

Agotado y saciado, y respirando entrecortadamente, se dejó caer y saboreó la
forma en la que ella lo acunaba con su cuerpo. El corazón le latía con tanta fuerza,
que estaba sorprendido que permaneciera dentro del pecho. Una fina capa de sudor
los cubría a ambos.

No  era  de  extrañar  que  los  hombres  mataran  por  sus  mujeres.  Ahora
comprendía perfectamente esa posesividad. La necesidad de mantenerlas a salvo de
toda amenaza o daño. No había nada que se le ocurriera que compitiera nunca con la
completa paz y tranquilidad que sentía en este momento entre sus brazos. No quería
dejarla.

—Eso fue asombroso —le susurró junto a la oreja.

—Sí,  tú  lo  fuiste.  —Su  sonrisa  lo  hizo  contener  el  aliento  mientras  ella  le
levantaba  la  mano  para  poder  mordisquearle  los  dedos  y  provocar  que  aún  más
escalofríos lo atravesaran.

Styxx inclinó la cabeza para ver el collar que nunca la dejaba. Era su única pieza
de joyería. Tiró suavemente del fino cordón de cuero hasta que el pequeño disco de
plata de forma extraña se desenredó de su pelo negro. Tenía grabado un arco y una
flecha, y parecía como si fuera la mitad de un amuleto más grande.

—¿Qué es esto que siempre llevas puesto?
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Ella le cubrió la mano con la suya, tanteó y luego sonrió.

—Mi padre me lo dio cuando era una niña pequeña para que pudiera sentirme
amada dondequiera que fuera.

No era de extrañar que lo atesorara. Casi todos los regalos que a él le habían
dado a la larga le habían sido arrebatados o destruido como castigo. Era por lo que no
le gustaba recibir nada en absoluto.

—¿Qué significa el símbolo?

—Es mi emblema personal para la diosa de la cacería.

Styxx lo frotó con el pulgar le recordaba la pulsera que le había dado a su madre
antes de que lo  apuñalara.  La diosa de la  cacería,  Artemisa se decía  que era  la
protectora de las mujeres y los niños… Debió haber favorecido a su madre sobre él
aquel día.

Él colocó el disco entre sus pechos donde normalmente caía.

—Espero que siempre te proteja, Beth.

—Ella lo hará.

Sin querer pensar en los dioses que lo odiaban tanto como él los odiaba, deslizó
el dedo índice a lo largo de su labio inferior, deseando poder quedarse con ella para
siempre. Era tan difícil pensar en regresar a un lugar donde nadie le quería cuando
estaba acunado por su cuerpo caliente.

Pero  desafortunadamente,  se  hacía  tarde  y  ella  no  debía  caminar  en  la
oscuridad para volver a su casa. Si cualquier cosa le ocurriese alguna vez...

Se volvería loco por ello.  El sólo pensamiento de cualquier daño cerniéndose
sobre ella lo llenaba de furia.

—Tanto como odio alejarme de ti, oscurecerá pronto. —Levantándose, la cogió
en brazos.

Los ojos de Bethany se ampliaron mientras la llevaba hacia el arroyo como si no
pesara absolutamente nada. Por su estatura, estaba acostumbrada a elevarse sobre la
mayoría de los hombres, no a que la hicieran sentirse pequeña en contraste. Y nadie
la había cargado desde que había sido una niña.

Verdaderamente, le gustó la sensación.

La colocó dentro del agua para que pudiera lavarse.

—¿Beth?

Ella hizo una pausa.

—¿Sí?
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—Voy a esforzarme al máximo para poder verte el fin de semana, pero puede
que no pueda conseguirlo. Mi padre, habitualmente prepara un banquete anual que
ofrece a mi tío, y si no asisto, se pondrá furioso.

Enderezándose,  puso las manos en jarras y miró furiosa en lo que esperaba
fuera la dirección correcta.

—Conque esas tenemos, ¿eh? Te acuestas conmigo y luego me abandonas. —
Chasqueó la lengua.

—¡Jamás! —La intensidad de su negativa la conmocionó.

Ella lo alcanzó para confortar el dolor que había oído.

—Te estoy tomando el pelo, akribos. Está bien. Te veré la próxima vez.

La atrajo contra él y la abrazó como si no pudiera soportar dejarla ir.

—Mataría o moriría por ti, Beth. Sólo por ti.

Lo abrazó apretadamente.

—Lo sé, cariño. Te amo, también.

La besó y luego fue a vestirse mientras ella continuaba su baño.

Para  cuando  terminó,  él  había  empacado  todo  por  ella.  Sonrió  ante  su
consideración.

—Realmente no puedes esperar para apartarte de mí, ¿eh?

Ésta vez captó el significado con que ella lo decía.

—¿Qué  puedo  decir,  mi  señora?  Eres  una  carga  tan  onerosa.  Cuanto  más
pronto me vaya, mejor.

Riéndose, ella tomó su canasta y cayado de él.

Él le ahuecó la cara con las dos manos y la besó ligeramente en los labios.

—Mantente a salvo, corazón mío.

—Tú,  también.  —Bethany  esperó  durante  algunos  segundos  más  antes  de
reírse. ¿Hector? No puedo irme si no me sueltas.

—Lo siento. —Se obligó a liberarla—. Te veré más tarde, mi señora. Pero nunca
lo suficiente pronto para mi gusto.

—Buenas noches, mi hermoso príncipe. Hasta que te sienta otra vez.

Sus palabras de despedida lo hicieron inspirar de golpe. No tenía ni idea de lo
cerca de la verdad que estaba.

Sin embargo, Styxx no se movió hasta que la vio desaparecer en el bosque. Sólo
entonces se subió a la grupa del caballo y regresó a casa.
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Con lo que no quería asustarla era con el hecho de que sabía que la guerra
pronto llegaría.  Su padre y sus consejeros  llevaban preparándose para ello  desde
hacía semanas. Todos sus aliados se estaban reuniendo para marchar hacia el sur.

Y cuando ocurriera, tendría que ir a luchar.

Aunque no tenía miedo, no esperaba con ansia los días de no ver a su Bethany.

¿Lo esperaría, o lo olvidaría tan pronto como se fuera?
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CAPÍTULO 40

19 de agosto, 9532 a.C.19 de agosto, 9532 a.C.

Sorprendida y confundida, Bethany se detuvo fuera de su templo en Katoteros

cuando vio a Archon con Apolo.

¿Un dios griego en sus tierras sagradas?

Estaba prohibido. Por supuesto la prohibición la había impuesto Archon, pero
aun así...

¿Por qué un dios griego estaría aquí? Era tan impactante como que uno de ellos
acudiera al Monte Olimpo para tomar el té. Normalmente, cada vez que tenían algo
que tratar con Apolo, las reuniones se llevaban a cabo en uno de sus templos en la
Atlántida.

Curiosa, se acercó a ellos para ver lo que estaba pasando. Como ella, se decía
que Apolo había nacido de más de un panteón. Había varias historias contradictorias
sobre la identidad de su madre, y el dios griego nunca había admitido alguna de ellas.
Disfrutaba del misterio en todo.

Una de las historias lo convertiría en su primo a través del linaje paterno. Pero no
creía que realmente hubiera sangre egipcia en él. Si la hubiera, debería ser capaz de
percibirlo. Todo lo que alguna vez había sentido del griego era una viciosa vena de
crueldad que la hacía preguntarse cómo su pueblo alguna vez lo creyó benévolo.

Obviamente,  él  no dejaba a los humanos griegos verlo a menudo, o ellos lo
sabrían mejor.

—Tú eres muy consciente de mis sentimientos sobre esto —dijo Apolo a Archon
—. Si quieres atacar Grecia, tienes todo mi apoyo.

Archon levantó la mano para impedir a Apolo decir algo más.
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—¿Quién anda ahí?

Ella salió de entre las sombras.

Ambos dioses respiraron con alivio, lo que lo hacía aún más curioso. ¿Por qué
darían la bienvenida a su presencia cuando era evidente que estaban conspirando
algo?

Bethany se movió para pararse al lado de Archon.

—¿De qué estáis hablando?

Archon miró a Apolo antes de contestar.

—De guerra.

Ese era siempre uno de sus temas favoritos. La gente nunca era más honesta
que  cuando  estaban  luchando  por  sus  vidas.  Los  cobardes  eran  expuestos  y  los
héroes brotaban de los lugares más improbables.

Apolo cruzó sus brazos sobre el pecho.

—Le decía a tu tío que,  como siempre, me gustaría apoyar  plenamente a la
Atlántida en el próximo conflicto con Grecia. No me he olvidado de cómo tu pueblo dio
la bienvenida al mío cuando Zeus ordenó que mis Apolitas murieran. Es una deuda a
la que siempre seré leal y respetaré.

Los Apolitas eran la raza que Apolo había creado después de un desacuerdo
con su padre sobre la humanidad. Más altos y más fuertes que los seres humanos, y
poseyendo  habilidades  psíquicas  avanzadas,  los  Apolitas  habían  decidido  someter
rápidamente  a  sus  hermanos  griegos.  Algo  que  había  ofendido  a  Zeus.  Él  había
ordenado a Apolo que matara a sus "hijos" y Apolo se había negado rotundamente.

Sintiendo lástima por ellos, los atlantes habían abierto sus puertas a los Apolitas,
que se habían convertido en ciudadanos "modelo" de la Atlántida. Como resultado, las
relaciones entre Grecia y la Atlántida habían sido tensas desde entonces. Y habían
dejado a Apolo con lealtades a ambos panteones y naciones.

Hasta ahora, siempre se había puesto del lado de ellos sobre los griegos, pero
Bethany todavía no confiaba en él. Sospechaba que su única lealtad real era Apolo y
nadie más...

Había algo en él que siempre le había puesto la piel de gallina. Una aversión
innata.

—Solamente dime lo que necesitas y haré todo lo posible para hacerlo realidad
—le  aseguró  Apolo—.  Ahora  será  mejor  que  regrese  antes  de  que  me echen  de
menos y los otros olímpicos se pregunten adónde he ido. —Y desapareció.

Bethany entrecerró los ojos mirando a su tío.

—Apenas hemos tenido una tregua con Grecia. Pensé que querías mantenerla.
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—Eso fue antes de que Apollymi ocultara un bebé en sus filas. Él debe tener la
edad suficiente para luchar ahora. Tengo la esperanza de que esté entre los soldados
griegos  que  matemos,  sobre  todo  si  atacamos  todo  el  territorio  griego.  Nuestros
objetivos  principales  serán la  familia  real  y  los  nobles.  Nadie  va a pensar  que es
extraño si todos ellos mueren en la batalla, o como resultado de la conquista.

Insidioso...

Frunciendo el ceño, Bethany trató de darle sentido a las emociones que sentía
de él.

—Apostolos es tu hijo, Archon, no puedes…

—Él no es mi hijo. Ése es el problema.

Se congeló ante aquellas palabras gruñidas.

—¿Qué quieres decir?

Él bajó su voz.

—Después de la debacle del primogénito de Apollymi, todos decidimos que yo
debía casarme con ella y hacerla feliz. Como sabes, no soy estéril, y tampoco ella. Yo
he evitado a propósito la concepción. Y el hecho de que no sé quién es el padre de su
bastardo es...

Oh mierda. Lo miró con incredulidad.

—¿De verdad no tienes idea de quién lo engendró?

—No. Lo más probable es que fuera uno de sus carontes u otro dios.

Los carontes eran el ejército de demonios de Apollymi. Moralmente ambiguos,
eran máquinas de matar absolutas con los poderes de los dioses. Mezclar  uno de
aquellos con los poderes de Apollymi y con su ejército para apoyarlo...

Sí, eso sería una cosa muy mala.

—¿Por qué no se lo has dicho a los demás?

Las fosas nasales de Archon se ensancharon.

—Nadie puede saber nunca que no es mío. ¿Te imaginas lo que pueden hacer
por miedo?

Tenía un punto. Incluso los dioses conocían el pánico. Y esta situación era muy
digna de pánico.

Un  pícaro  dios  desconocido,  sin  lealtad  conocida  y  un  ejército  de  demonios
moralmente ambiguos bajo su mando... qué cosa más aterradora.

Los ojos de Archon se oscurecieron al rojo.

—No me importa si tenemos que masacrar a todos los príncipes griegos de su
generación, su hijo tiene que morir antes de que sus poderes se desaten.
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Por mucho que odiara admitirlo, él tenía razón.

—Entonces voy a apoyar esta guerra contigo.

—Gracias. ¿Y puedo confiar en tu discreción?

—Por supuesto.

Inclinando su cabeza hacia ella, Archon regresó a su templo.

Bethany pasó la mirada sobre el impresionante paisaje de Katoteros, que había
sido el hogar de las dioses atlantes desde antes de los albores del tiempo humano.

Contando  entre  los  más  antiguos  de  los  dioses,  Apollymi  era  una  fuerza
poderosa que únicamente otra había sido capaz de enfrentársele con éxito, una diosa
que había desaparecido hacía mucho tiempo.

Y después de todos estos siglos, Bethany finalmente entendió el temperamento
y la motivación de Apollymi. En primer lugar, el marido que ella había amado una vez,
que la había traicionado con otras amantes. En segundo lugar, la pérdida de dos hijos.
Hasta que no conoció a Hector, Bethany no tuvo una comprensión real del amor. Si él
llegara a tocar a otra mujer...

Lo destriparía donde se encontrara.

Dicho esto, no podría pensar en ningún regalo más dulce que tener un bebé con
él. Era extraño que jamás hubiera querido uno antes. Siempre había encontrado a los
niños quejumbrosos y asquerosos. Odiosos. Pequeños tiranos que necesitaban ser
encerrados hasta que se convirtieran en humanos.

Pero ahora...

Le encantaría tener un pequeño bebé rubio para sostener y amar. Uno con las
salidas rápidas de su padre y rizos suaves. Y si tuviera alguna vez la suerte de tener
uno, aniquilaría a cualquier persona que lo amenazara.

Al igual que Apollymi.

Honestamente, la idea de matar al hijo de la diosa no le sentó bien a ella. Nunca
lo había hecho. Pero a veces uno tenía que ser sacrificado por la mayoría.

¿O no?

Tal vez, sólo tal vez había otra salida para todos ellos.
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CAPÍTULO 41

20 de agosto, 9532 a.C.20 de agosto, 9532 a.C.

Styxx estaba detrás de su padre mientras su tío traspasaba cabalgando las

puertas del palacio con sus amigos. La sangre se le heló al ver la comitiva de su tío y
lo que significaba para él.

El pánico, frío y brutal, se apoderó de él y le tomó todo lo que tenía para no
correr y echar el cerrojo encerrándose en sus aposentos. Sólo el conocimiento de que
su padre haría derribar la puerta y lo golpearía le hizo mantenerse donde estaba.

Estes desmontó y corrió a abrazar a su padre.

―¡Xerxes! Es tan bueno verte otra vez.

―Y a ti, hermano mío. Un placer, como siempre.

Estes subió los tres escalones para tirar de Styxx hacia sus brazos.

―¿Cómo está mi semental favorito? ―Le susurró junto a la oreja―. ¿Estás listo
para una buena cabalgada?

Styxx lo habría empujado lejos, pero Estes lo sostuvo demasiado fuerte.

Besándole en las mejillas, Estes dio un paso atrás para que él pudiera volver al
lado de su padre.

Styxx se negó a mirar a los hombres que habían viajado con su tío. No tenía
ningún deseo de ver el rostro o el hambre que estaba seguro oscurecía sus miradas.
Tampoco prestó atención cuando su tío les presentó.

Su padre echó el brazo sobre los hombros de su tío.

―No te puedo explicar lo contento que estoy de que estés aquí. Aún más de lo
normal.
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―¿Cómo es eso?

―Tengo que viajar  a Tesalia  por  la  mañana y no quería  dejar  a Styxx  solo
durante tanto tiempo.

Styxx tropezó al oír eso.

Su padre frunció el ceño.

―¿Estás bien?

Joder no. Literalmente.

Styxx fulminó a su padre.

―¿Por qué no me informaste sobre eso?

―Me enteré sólo hace dos días y no quería preocuparte.

Sin poder evitarlo, Styxx miró a su tío. El brillo de lascivia en los ojos de Estes le
asqueó.

―Estaré  más  que  contento  de  quedarme todo  el  tiempo que  me necesites,
hermano.

Por supuesto que sí, maldito bastardo.

Mientras su padre los conducía al interior, Styxx se quedó atrás, con la cabeza
tambaleante por el pánico. ¿Por qué no se fue al palacio de verano con Ryssa y su
madre la semana pasada?

Debido  a que lo  odiaban  y que habrían hecho su viaje  y  estancia  con ellas
miserable. Por no hablar,  de que no habría sido capaz de ver a Bethany hasta su
regreso.

Pero esto...

De pronto se sintió mareado. El estómago se le contrajo de miedo. Nadie estaría
allí para mantener a Estes alejado de él. Nadie.

De día o de noche...

Con el corazón aporreando, esperó hasta que su padre estuvo solo para hablar
con él.

―¿Padre?

Suspirando, se volvió hacia Styxx con una fuerte agitación sobre sus facciones.

―¿Qué?

―¿Por favor puedo ir contigo a Tesalia?

Su padre frunció el ceño.

―¿Estás loco? Didymos necesita a alguien en la capital para tomar decisiones,
sobre todo ahora que la guerra se avecina.
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―Estes está aquí. Puede hacerlo sin mí. Por favor, Padre.

Sin embargo su padre lo miró.

―No es el heredero. Lo eres tú. Estamos al borde de la guerra. Nuestra gente
necesita saber que tiene un sólido liderazgo si debo ausentarme por algún motivo.

Styxx no podía respirar mientras un verdadero temor se apoderó de él. No podía
quedarse aquí con Estes. A solas...

―Por favor, padre.

―¿Qué te pasa?

Las amenazas de Estes le resonaron en la cabeza y no tenía ninguna duda de
que su tío llevaría a cabo todas y cada una de ellas. No dudaría en arrastrar a Styxx
hasta la Atlántida y utilizarlo para sus juegos perversos y en su beneficio personal.

Styxx no podía decir una palabra a su padre sobre sus temores. Si lo hiciera...

De alguna manera, como Ryssa, su padre lo culparía de causarlo. Sería echado
a la calle, como Acheron y luego obligado a trabajar de prostituta para ganarse la vida.

No tengo a nadie...

Sin otra opción, se echó atrás.

―Nada, Majestad.

―Entonces déjame en paz para hacer los preparativos.

Styxx hizo una reverencia y luego se dirigió a sus aposentos, con la intención de
encerrarse dentro hasta que su padre regresara.

Cerró la puerta y se dio la vuelta sólo para darse cuenta que no estaba solo.
Mierda.

Estes estaba sentado en su sala de recepción.

―Saludos, hermoso sobrino.

―¿Qué estás haciendo aquí?

Estes bajó su mirada hambrienta a la ingle de Styxx.

―Estoy seguro de que sabes lo que quiero.

Styxx se dirigió hacia la puerta, pero Estes le cortó más rápido de lo que hubiera
pensado que un hombre podía moverse.

Estes se apoyó en la puerta con una sonrisa burlona.

―¿Deberíamos llamar a tu padre?

Con la respiración dificultosa, Styxx lo miró.

―¿Por qué me vendiste a didymosians?

Eso eliminó un poco la arrogancia del bastardo.
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―¿Qué?

―Al contrario de lo que me dijiste, les he oído hablando. A dos de los senadores
de mi padre. ¿Cuántos de nuestros ciudadanos saben lo que me has hecho?

Ese brillo vil y lascivo volvió a los ojos de su tío.

―Realmente no creo que quieras que te responda. Por el bien de tu cordura.
Pero no te preocupes. No le dirán nada a tu padre. Él les mataría por ello. ―Estes lo
atrajo a sus brazos―. Ahora me darás una bienvenida adecuada,  sobrino. ―Él se
acercó para besarle.

Styxx lo empujó.

―¡Suéltame!  ―Trató  de  correr  a  su  habitación,  pero  Estes  le  hizo  tropezar,
tirándolo al suelo.

Antes de que pudiera ponerse de pie, Estes lo tenía inmovilizado con el brazo
retorciéndoselo  dolorosamente  contra  la  columna  vertebral  y  la  muñeca  entre  los
hombros.

―Shh,  ardillita.  ―Mordió  el  lóbulo  de  Styxx  y  luego  le  sopló  en  la  oreja―.
Aunque adoro a tu hermano, hay algunas cosas sobre las cuales tú sobresales sobre
él.

Empujó algo en la boca de Styxx y le mantuvo la mandíbula cerrada.

―Traga.

Styxx se esmeró en escupirlo, pero fue inútil. En contra de su voluntad, Estes le
obligó a bajarlo por la garganta.

Riendo, Estes le besó el cuello.

―Eso es todo, mi pequeño semental. Vamos a tener un montón de diversión en
las  próximas  semanas,  mientras  esperamos  el  regreso  de  tu  padre.  Pero  no  te
preocupes. Voy a ser amable y no recordaras nada de eso.

La habitación comenzó a girar fuera de control.

Styxx cerró los ojos mientras pensaba en Bethany. ¿Si no se presentaba en la
semana, estaría ella aún allí para él?

¿O su larga ausencia la haría odiarle, también?
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CAPÍTULO 42

17 de septiembre, 9532 a.C.17 de septiembre, 9532 a.C.

Styxx sintió una lágrima deslizarse por el rabillo del ojo cuando su tío terminó

con él  y “desmontó”.  En su último juego retorcido,  lo habían amarrado boca abajo
sobre una mesa con los brazos extendidos y los tobillos asegurados a las patas de la
mesa. Pero lo peor fue la falsa brida con la que Estes lo amordazó. Una brida que él
había utilizado mientras que “lo montaba”.

Riendo y felicitándolo por sus "habilidades", los amigos de su tío aplaudieron a
Estes y le entregaron una cílica de vino. Estes tomó un trago y luego agarró un puñado
de aceitunas antes de volver a ponerse de rodillas al lado de la mesa para encontrarse
con la mirada llena de vergüenza de Styxx.

Él chasqueó la lengua.

—Lo siento, pequeño phallas26. No me había dado cuenta de que estabas lúcido,
y yo te había prometido que no te haría eso, ¿verdad? —Apartó el pelo de la cara de
Styxx.

Gritando de rabia y horror, Styxx intentó liberarse. Quería la garganta de su tío
tan desesperadamente, que él podía saborearlo.

Estes se rió y luego dio un paso atrás.

Antes de que Styxx pudiera detenerse, recorrió con la mirada la habitación para
ver que había algo más de seis hombres en ella. Cerró los ojos con fuerza cuando una
humillación completa le atormentó. Era el centro de entretenimiento para una fiesta de
nobles didymosian…

¡Maldito seas, Estes!

26 En griego significa “pene”. (N.T.).
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Y maldito yo.

Estes apretó la cabeza de Styxx contra la mesa y luego le besó la frente.

—Shh, ardilla. Cálmate antes de que te lastimes. —Abrió el pequeño cofre que
estaba cerca de la cabeza de Styxx y rebuscó en él—. Esto debería tranquilizarte y
hacerte dócil otra vez.

Styxx se estremeció. Estaba tan cansado de estar drogado, especialmente en
contra de su voluntad.

Estes se movió fuera de la línea de visión para poder insertarle la droga de la
manera más ruda posible, mientras que los otros ofertaban para el próximo paseo en
él. Mientras su tío lo sujetaba para asegurarse que surtiera efecto, Xan se adelantó
para hablar a solas con Estes—. Escuché que la princesa regresa la próxima semana.

—Lo hace, por cierto.

—¿Cuánto cuesta una noche con ella?

Estes chasqueó la lengua.

—No puedo hacer eso. Tiene que ir al tálamo nupcial pura. O de lo contrario mi
hermano tendría nuestras vidas.

—Una  mujer  tiene  más  de  un  agujero  en  su  cuerpo.  Ponla  un  cinturón  de
castidad y di el precio. La quiero, Estes.

—Será tan alto y costoso como mi sobrina dulce es.

—Sabía que lo sería. ¿Lo harás?

—Haré que así sea.

Styxx intentó luchar cuando esas palabras se estrellaron contra él, pero no había
nada que pudiera hacer cuando la cabeza y la habitación empezaron a darle vueltas.
Cerrando los ojos, soltó un suspiro y dejó que la droga lo alejara de la crueldad.



Styxx recobró el conocimiento cuando alguien le liberó las manos de la mesa.

Gimiendo, se estremeció cuando le retiraron bruscamente la brida de la boca y vio a
su tío delante de él. Estes le liberó las piernas.

—Levántate.

Styxx  lo  intentó,  pero  tenía  los  brazos  y  las  piernas  entumecidos  por  haber
estado atado durante tanto tiempo. Tenía todo el cuerpo rígido y dolorido. No estaba
seguro de cuántas horas o días habían pasado. Con Estes y sus hierbas, jamás se
podía decir.

Su tío le cubrió con una formesta atlante.
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—Tu hermana y tu madre han regresado temprano. —Le dio con el revés de la
mano—. Te necesito lo suficientemente lúcido como para darles la bienvenida.

Styxx  se  lamió  la  sangre  de  la  comisura  de  los  labios  mientras  trataba  de
enfocarse.

Gruñendo, Estes lo agarró y lo arrastró al cuarto de baño. Lo arrojó al lado de la
piscina y luego sumergió la cabeza de Styxx en el agua para reanimarlo.

Styxx escupió y tosió mientras la mente finalmente se le despejaba lo suficiente
para pensar por sí mismo otra vez.

—Tu madre  y  tu  hermana  acaban  de  atracar  hace  unos  minutos.  Están  de
camino a casa. Lávate y vístete, y nos vemos abajo. Date prisa. —Estes le sumergió la
cabeza una vez más y luego se levantó y se fue.

Con la respiración dificultosa, Styxx tosió el agua de los pulmones y luego se
metió en la piscina para bañarse el hedor de Estes y los demás. Y mientras lo hacía,
recordó la propuesta de Xan para Ryssa.

La aceptación de Estes.

Por todos los dioses, iban a hacer esto a Ryssa. Eso lo puso sobrio al instante.
Aunque Ryssa lo odiara, no podía permitir que violaran a su hermana. La vergüenza
simplemente la mataría. Ella no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a
algo tan repugnante.

O peor aún, se lo contaría a su padre y él la echaría por ello.  Una princesa
mancillada sería inútil para el rey, y era lo suficientemente estúpida como para pensar
que su padre no le haría eso a ella.

Styxx salió  de la piscina y se vistió rápidamente.  Cuando se acercó a por la
navaja de afeitar,  se quedó paralizado al  ver su reflejo.  Tenía los ojos hundidos e
hinchados. Rojos e inyectados en sangre por las drogas. Apenas se reconoció a sí
mismo. Había perdido peso y estaba muy pálido. Tenía las muñecas magulladas y
cortes por haber luchado para liberarse y tenía pequeñas incisiones alrededor de la
boca por la brida. Incluso tenía los labios agrietados y sangrando.

Agarrando la navaja de afeitar, rápidamente se arregló para que ni su madre ni
Ryssa lo  reprendiera  por  la  falta  de respeto al  reunirse  con ellas  desaliñado.  Tan
pronto como pudo, bajó las escaleras para encontrarse a Estes y al servicio esperando
para saludar al emisario real.

Estes sonrió al verlo.

—Me olvido de lo guapo que eres cuando estás fresco y derecho.

Styxx lo agarró y lo empujó contra la pared.

—Si tocas a mi hermana, hijo de puta, me bañaré en tus entrañas.

Su tío se echó a reír.
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—Ryssa  no  tiene  ningún  interés  para  mí.  Nunca  lo  ha  tenido.  Son  sólo  los
hombres hermosos los que codicio.

—Tú la vendiste y…

Estes le agarró del cuello en un apretón que instantáneamente lo inmovilizó.

—Guarda tus amenazas impotentes para ti mismo. No soy uno de tus siervos
para dejarse intimidar por un gesto real, chico. Soy un veterano de más batallas de las
que jamás verás. Y he hecho picadillo a hombres más grandes y más duros que tú.
Así que no creas ni por un momento que puedes recuperar la sobriedad e intimidarme.
Si alguna vez me amenazas otra vez, rezaras a los dioses para volver a estos días en
los que realmente me preocupa lo que te suceda.  ¿Entiendes? —Apretó el  agarre
hasta el punto de que Styxx casi perdió el conocimiento.

Luego lo empujó y lo dejó en libertad.

Jadeó cuando la sangre le volvió a la cabeza y le atravesó el cráneo con un dolor
tan fuerte que Styxx vio estrellas, miró al hijo de puta.  Tengo que parar esto. Ya era
bastante malo que Estes abusara de él y de Acheron.

“Ella  es  tu  hermana,  muchacho.  Protégela,  sin  importar  lo  que  pase”.  Las
palabras de su padre le resonaron en la cabeza.

Era la única cosa que nunca había fallado en hacer.  Y era una cosa que su
progenitor encontraría imperdonable.

Los músicos empezaron a tocar afuera. Estes asintió con la cabeza para que las
puertas se abrieran y salieran a recibirlas. La garganta le seguía ardiendo por el agarre
de Estes, Styxx lo siguió luego descendió los escalones para poder ayudar a su madre
y hermana a bajar de su carro.

En el momento en que lo vio, su madre hizo una mueca.

—Te ves horrible. No sé de qué puta te retiraste por mi llegada, pero al menos
podrías haberte lavado antes de acercarte a tu madre. —Ella se negó a cogerle la
mano. En lugar  de eso,  pasó rozándole bruscamente,  dejando que todo el  mundo
supiera que la reina consideraba un inútil a su hijo.

Pero claro, estaba acostumbrado a eso.

Él le tendió la mano a Ryssa.

Al igual que su madre, ella rehusó tocarlo. Ella bajó y lo rastrilló con su desdén.

—¿Qué has hecho? ¿Bebiste y fornicaste cada día desde que padre se fue? Tu
condición es execrable.

Debería permitir que te violara toda una cuadrilla, perra, y restregártelo por la
cara. A ver entonces cómo te tomarías estar embridada y montada como un caballo.

Ryssa se dirigió a las escaleras.

Styxx la detuvo.
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—Tenemos que hablar.

Ella sacudió su brazo fuera de su alcance.

—A pesar de lo que piensas, no eres el rey todavía. Tú no me mandas.

—Ryssa.

—Vuelve a tu puta y al vino, hermano. O mejor aún, por el bien de los dioses,
duerme y espabílate antes de que tu padre te vea y descubra el desperdicio patético
que al parecer heredará su trono.

A diferencia de su madre, Ryssa ignoró a Estes y continuó hacía el palacio.

Riendo, Estes se movió para palmearle la espalda a Styxx.

—Fueron ciertamente groseras, ¿no? —Se inclinó para susurrarle a Styxx—. Así
que dime,  sobrino.  ¿Estás en condiciones de pagarme para ver a tu hermana ser
violada y puesta en su lugar?

Una parte de él quería verlo tan desesperadamente que lo asustó. Estaba tan
cansado de Ryssa y de las críticas de su madre cuando él no había hecho nada para
merecerlas.

Eso  le  serviría  a  Ryssa  para  saborear  la  degradación  que  él  conocía  tan
íntimamente.  Pero cuando su mirada cayó en Xan y vio el  gigantesco tamaño del
atlante, supo que ese bastardo haría trizas a su hermana. Al igual que había hecho
con Styxx.

Por más que él  la odiara, no podía permitir  que eso le sucediera.  Tenía que
parar esto.

Pero, ¿cómo?
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CAPÍTULO 43

19 de septiembre, 9532 a.C.19 de septiembre, 9532 a.C.

Desde el regreso de la reina, Estes no se había atrevido a mantener Styxx tan

drogado como antes. Fue tanto una maldición como una bendición. Y ahora mismo,
Styxx no quería recordar nada del horror que había pasado durante las últimas horas,
de vez en cuando había escuchado a su madre y a Ryssa riendo juntas mientras había
sido  mantenido  en  contra  de  su  voluntad  en  los  aposentos  de  Estes,  los  cuales
estaban adosados a los de su hermana.

Con un poco de suerte, jamás sería tan degradado de nuevo.

Styxx finalmente logró soltar la cuerda de la magullada y sangrante muñeca. Le
había costado horas conseguirlo.

La mano le ardía por la tensión de contorsionarla y tirar de los ásperos y gruesos
hilos. Tan rápido como pudo, se desató la otra. Normalmente Estes lo encadenaba o le
ataba las manos separadas. Esta noche, por razones que no quería pensar, Estes se
las había atado juntas y le había estirado los brazos por encima de la cabeza para
amarrarlo a la cama.

Entonces el hijo de puta se había desmayado antes de tener la oportunidad de
separárselas.

Haciendo una mueca, se arrancó la mordaza de la boca mientras Estes dormía
profundamente a su lado. Con un profundo suspiro, su tío se dio la vuelta y lanzó su
muslo  sobre  Styxx.  Su  mano  se  cruzó  en  una  parte  del  cuerpo  de  Styxx  que  le
repugnó.  Cuidadosamente,  para  que  su  tío  no  se  despertara,  se  desenredó  lo
suficiente para poder liberar los tobillos y deslizarse fuera de la cama.

El  corazón  le  latía  con  fuerza  mientras  consideraba  las  opciones.  No  había
manera de hacer llegar un mensaje a su padre a tiempo. Incluso si lo hiciera, creía
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plenamente que Estes sería capaz de retorcerlo todo de modo que su padre jamás lo
creyera. A su madre sería inútil. Y a Ryssa sería una suprema estupidez.

Si trataba de detener a Estes, todo se descubriría. Y él no tenía ninguna duda de
que su tío lo tendría recluido y luego lo llevaría a la Atlántida para ser comprado y
vendido.

La única opción que le quedaba le revolvía el estómago.

Pero era la única manera de hacer que todo esto cesara. La única manera de
proteger a su hermano y hermana.

Y así mismo.

Eres un patético cobarde. El auto desprecio se alzó silenciando las voces de los
dioses en la cabeza. Un hombre de verdad ya lo habría hecho.

Sin  embargo,  no  era  tan  fácil.  Jamás  había  hecho  daño  a  nadie.  No
intencionadamente.

Tengo que hacer esto.  Su tío no le había dejado otra opción. Si no lo hacía,
Ryssa también sería violada.

Si dejo que eso suceda, ¿cómo voy a ser capaz de vivir conmigo mismo?

De  la  misma  manera  que  había  estado  viviendo  con  la  conciencia  y  la
humillación que Estes y los demás le habían proporcionado.

El corazón le latió durante un momento.

Pero no importaba, no podía dejar que Ryssa fuera dañada. No cuando podía
evitarlo.

Y Acheron nunca saldría de la Atlántida. No mientras Estes viviera...

Con  una  mano  temblorosa  y  horror  abyecto  en  el  corazón,  Styxx  cogió  la
almohada que había sobre la cama. La sostuvo contra el pecho, mirando el cuerpo
desnudo de su tío.

Que los dioses me perdonen lo que estoy a punto de hacer.

Antes de que pudiera cambiar de opinión o correr, Styxx se obligó a presionar la
almohada  contra  la  cara  de  Estes.  Su  tío  soltó  un  bramido  amortiguado  mientras
agarraba a Styxx e intentaba apartarlo. Styxx envolvió el cuerpo alrededor de Estes
mientras  usaba  todos  los  trucos  que  Galen  le  había  enseñado  para  agarrarse  y
asegurarse de no aflojar la presión hasta que Estes se relajó en sus brazos.

Incluso entonces, esperó, temiendo que fuera un truco. Si su tío tuviera el más
mínimo aliento, mataría a Styxx por esto.

Tenía las manos más frías que el hielo cuando por fin alcanzó para comprobar el
pulso.

Nada.
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Está muerto.

Lo maté.

Las lágrimas le inundaron los ojos mientras la bilis le subió a la garganta. Había
quitado una vida. Y no cualquier vida. La de su tío.

El querido hermanito de su padre.

Styxx apartó la almohada para revelar los ojos abiertos de mirada ausente de
Estes. Irónicamente, Styxx no vio al bastardo sádico que había pasado el último año
atormentándole... Vio al tío que había sido amable con él cuando era un niño. El que le
había traído regalos y que había intentado ayudarle.

Incapaz de hacer frente a lo que había hecho y a lo que le había sucedido, Styxx
corrió hacia el orinal y descargó el contenido del estómago.

Mi padre me matará si se entera.

Había cometido un asesinato. A sangre fría. Brutal. Una ofensa magistral.

No tenías elección.

Pero ahora no lo veía así.  No con algo de carácter tan definitivo.  Maté a mi
propio tío. Mi carne y sangre.

Horrorizado, Styxx cayó contra la pared y trató de entender por qué tenía los ojos
secos. Miró de nuevo a la cama y se quedó sin aliento al ver las cuerdas que había
desatado. Permitirían que otros supieran que Estes no había estado solo en su cama.

Presa de un pánico aún mayor, se levantó y rápidamente las recogió así como
cualquier prueba que traicionara su presencia aquí esta noche. La segunda cílica. La
mordaza. Los " juguetes " que su tío había usado con él. Luego cerró los ojos de Estes
y arregló las sábanas de la cama.

Aterrorizado y asqueado,  salió  a hurtadillas  de los  aposentos  de su tío  y  se
dirigió a los suyos, al llegar quemó todas las cosas que él había recogido hasta que no
quedó nada que lo traicionara.

Dejó la cílica sobre la mesa y se obligó a yacer en una cama que le provocaba
piel de gallina. La culpa y el miedo, la vergüenza y el horror se amalgamaban en su
interior y anulaban cualquier dolor que pudiera haber conocido. Y lo único que podía
hacer era esperar a que alguien descubriera el cuerpo de Estes.

Y lo acusaran de un crimen que sin duda le costaría la cabeza.



Llegó el mediodía, antes de que una de las personas del séquito de Estes lo

encontrara  en su cama.  Escuchando  la  conmoción  de fuera,  Styxx  se aferró  a  la
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almohada mientras el miedo le envolvía apretadamente y amenazaba con asfixiarlo del
mismo modo que había matado a su tío.

—¡Styxx! —gritó su madre mientras abría la puerta de par en par—. ¡Ven! Tu tío
está muerto.

Durante  un  minuto,  no  pudo  moverse  mientras  trataba  de  pensar  en  cómo
reaccionar. En lo que sería aceptable.

Y en lo que no lo delataría.

Antes de que pudiera decidir, su madre le arrebató las mantas y almohadas.

—¿Me has oído?

Fingiendo sueño a pesar de que tuviera que cerrar los ojos, frunció el ceño.

—¿Qué?

—Estes  está  muerto.  Parece  haber  muerto  mientras  dormía.  ¡Levántate  y
vístete, perro inútil! Te necesitamos.

Respirando con dificultad se levantó para asearse y vestirse.

Para cuando se unió a su familia,  su madre estaba arrodillada junto a Estes,
llorando con un aflicción que sabía que no sentía. Buscó con la mirada a Ryssa, quien
estaba arrodillada al lado de su madre. Tenía lágrimas en los ojos, pero sabía que no
eran por Estes. Era Acheron a quien tenía en su mente.

Xan estrechó una mirada suspicaz sobre él, lo cual le dijo que el príncipe atlante
sabía lo que había hecho, pero que no se atrevía denunciarle sin pruebas.

—¿Dónde habéis estado? —preguntó Phanes, el consejero más antiguo de su
padre.

Antes  de  que  Styxx  pudiera  responder,  sintió  que  el  aire  abandonaba  la
habitación cuando todos los ojos se volvieron hacia la puerta detrás de él.

Girándose, Styxx vio a su padre allí con el ceño severamente fruncido mientras
miraba a cada uno de los presentes ante el cuerpo frío y desnudo de su hermano. Sin
decir una palabra, su padre corrió a la cama y tocó el hombro de Estes. Se estremeció
de dolor.

—¡Dejadnos! —rugió su padre.

Ryssa ayudó a su madre a ponerse de pie e hicieron una rápida retirada.

Cuando Styxx se disponía a seguirlas, su padre se lo impidió.

—No, muchacho. Quiero que te quedes.

El miedo le atravesó el corazón mientras cerraba la puerta detrás de los demás y
se dirigió al lado de su padre.

—¿Qué pasó?
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—No lo sé, padre. Me acabo de enterar de ello.

Las lágrimas corrían por el rostro del rey mientras alcanzaba a Styxx y lo atraía a
sus brazos para sostenerlo. Violentos sollozos sacudían todo el cuerpo de su padre.
Aturdido,  Styxx  no podía  moverse  mientras  su  progenitor  lloraba  contra  el  pecho.
Nunca en la vida había mostrado su padre tanta emoción por nada.

Pero lo que más profundamente cortaba eran los pensamientos de su padre
sobre la infancia que había compartido con su amado hermano. Cuánto había amado
al hombre que el hijo que abrazaba había matado.

Styxx se tensó. La ira brotó del interior, exigiendo que apartara a su padre de un
empujón y decirle lo que su hermano había sido realmente. Lo que Estes le había
hecho a Acheron y a él, y lo que había planeado hacerle a Ryssa. Pero sabía que su
padre  nunca  le  creería.  Igual  que  Ryssa  jamás  creería  que  Styxx  era  capaz  de
cualquier buena acción, su padre nunca creería que Estes era capaz de una mala.

Y nunca le perdonaría a Styxx que lo hubiera matado.

Después de unos minutos, su padre se recompuso y se enderezó. Se limpió las
lágrimas y se aclaró la garganta.

—Le ofreceremos un funeral de Estado. Después tendremos que ocuparnos de
sus asuntos en la Atlántida.

Styxx inclinó la cabeza hacia él.

—¿Qué hay de la guerra pendiente?

Su padre miró a su tío y bajó la cabeza.

—Tienes razón,  muchacho.  Tendremos que darnos prisa con esto.  Debemos
enterrar  a  Estes  esta  noche  en  nuestra  cripta  y  encargarnos  primero  de  ir  a  la
Atlántida. Encargate de que tu hermana y tu madre supervisen los preparativos del
cuerpo.

Styxx vaciló antes de obedecer.

—Lo siento, padre.

El rey bajó la cabeza de Styxx y le besó en la frente.

—Haz el equipaje ligero.

—¿Perdón?

—No quiero viajar solo a la Atlántida. Necesito que vengas conmigo para hacer
esto. Tú serás mi fuerza.

El miedo y el remordimiento se convirtieron en una rabia fría. Para beneficio de
su padre, Didymos se podía quedar sin un rey en el trono.

Y que hubiera necesidad de que él fuera a ir con su padre…

No había manera en el hades que pudiera suceder.
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Si alguna vez hubieras considerado mis necesidades, hijo de puta, tu hermano
aún seguiría vivo. Styxx miró hacia la cama donde había sido atado y quiso decirle a
su padre la verdad. Quería ver la cara de su progenitor cuando se enterara que su
hermano había convertido a sus dos hijos en putas.

No lo hagas. La verdad no le favorecería. Su padre nunca le había amado del
mismo modo que amaba a Estes, y jamás lo haría.

Styxx  se  miró  la  cicatriz  del  antebrazo  y  aceptó  una  realidad  que  no  podía
cambiar.  Inclinándose,  él  dejó  a  su  padre  y  fue  a  comunicar  a  los  demás  lo  del
entierro, y luego a preparar el equipaje.

Cuando llegó a sus aposentos, Xan estaba dentro, esperándolo.

El  gigantesco  atlante  estaba  de  pie  con  las  piernas  abiertas  y  los  brazos
cruzados sobre el pecho. Destilaba odio por cada célula de su cuerpo.

—Lo has matado, ¿verdad?

Con todo el entrenamiento que había recibido desde el nacimiento, Styxx arqueó
regiamente una ceja.

—¿De qué estás hablando?

Con sus buenos siete centímetros más de altura,  Xan avanzó hasta cernirse
sobre Styxx e hizo su mejor esfuerzo para intimidarlo con su enorme tamaño.

—Jodí tu pequeño y apretado culo con Estes anoche. Cuando me fui, estabas
fuera de combate y atado a la cama. —Xan cogió la mano de Styxx y sostuvo la
muñeca herida para verla—. Estes no te hubiera liberado hasta que se levantara por la
mañana y ya no estabas allí cuando entre para follarte otra vez.

—Me desperté en medio de la noche y lo encontré muerto a mi lado. Me entró el
pánico.

—No te creo.

—¿Deberíamos llevar  el  asunto ante mi padre y dejar  que decida cuál  es la
verdad? Pero tendrás que confesarle cómo es que sabes que no podía liberarme.

Xan frunció los labios.

—Crees  que  has  salido  impune  de  esto.  Pero  los  dioses  saben  lo  que  has
hecho. Lo mataste a sangre fría. He oído que las Furias de vuestro panteón guardan
una ira especial y visitan a aquellos que asesinan a su propia familia.

—Y yo las recibiré con los brazos abiertos. —Styxx lo miró—. No soy yo quién
mató a mi tío. Tú lo hiciste en el momento en que decidiste desear a mi hermana.

Xan lo estrelló contra la pared con tanta fuerza, que lo dejó sin aliento.

—Echaré de menos a Estes. Era un buen amigo. Pero sobre todo, echaré de
menos ver  como tú  y  tu  hermano me chupabais  la  polla  hasta  que me corría  en
vuestras bonitas boquitas, y contemplar como os tragabais hasta la última gota.
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Styxx se movió para atacar, pero el bastardo le dio un rodillazo en la ingle y lo
dejó a su miseria. Tanto física como mental.



Bethany suspiró mientras empacaba su cesta.  Una vez más.  Había  pasado

más de un mes entero desde que había visto por última vez a Hector. Era un bastardo
desleal,  ella hervía mentalmente.  Das a los hombres lo que quieren y después no
pueden dejarte lo bastante rápido.

Como los odiaba a todos.

Tratando de no pensar en cómo había permitido que un simple mortal la hiriera,
estaba a punto de destellar a casa cuando escuchó un crujido cerca.

—¿Bet?

Al principio pensó que podría estar haciéndose ilusiones.

Hasta que volvió a escuchar la llamada.

—¿Hector?

De repente, él estaba a su lado, tirando de ella suavemente contra él. La abrazó
con tanta fuerza que apenas podía respirar cuando él le enterró su cara en el hueco
del cuello. Todo su cuerpo temblaba tanto que le dio miedo.

—¿Hay algún problema?

—No ahora que por fin estoy de nuevo contigo. —Apretó sus brazos alrededor
de ella—. Siento no haber estado aquí. Créeme, he tratado de venir. No he pensado
en nada más, excepto estar contigo. Noche y día.

Esas palabras y la verdad en su desesperado tono le provocaron lágrimas.

—Pensé que te habías olvidado de mí.

—¿Cómo podría olvidar el aire que respiro? Sólo tú me sostienes.

Estaba mucho más delgado  que antes y  tenía  cortes e  inflamaciones  en su
cuerpo que no comprendía.

—¿Has estado enfermo?

—No tienes ni idea de lo mucho que aprecio la preocupación en tu dulce voz. —
Él le sostuvo la mano en su mejilla y le besó la palma—. ¿Cómo has estado?

—Te he echado mucho de menos y enfadada conmigo mismo por ello.

—¿En serio?

Ella arqueó la ceja.

—¿Te deleita el hecho de que haya estado enojada conmigo misma?
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—No.  Jamás.  Nunca  deberías  enfadarte  contigo  misma.  ¿De  verdad  me
extrañaste?

—Por supuesto.

Le besó la mano de nuevo.

—Una miseria en comparación con lo mucho que he sufrido por ti, te lo prometo.

—Dudoso.

—Cierto.

Y todavía estaba temblando incontrolablemente.

—¿Por qué tiemblas así?

—Tu belleza. Siempre me deja tembloroso tu poderosa presencia.

Se burló, a pesar de que sus halagos la calentaban.

—Siempre has sido un maestro de la elocuencia.

—No. Estoy desvalido ante ti, mi señora. Siempre. —Se arrodilló frente a ella y le
puso la cabeza sobre el estómago.

Incluso más inquietada que antes, Bethany lo mantuvo allí.

—Estoy preocupada por ti. Sé que algo terrible ha sucedido.

—Y fue terrible, en verdad. Me impidieron verte, mi preciosa dama.

Ella puso los ojos en blanco ante su estupidez.

—Eres  una  bestia,  horrible,  desgraciada  e  irreflexiva.  Haces  que  te  perdone
cuando quiero estar enfadada por tu negligencia. —Sonriéndole, le pasó la mano por
el suave pelo.

—Asumiré  tu  ira  con tal  de  que  no  se  convierta  en  odio.  No  podría  vivir  si
pensara que me odiabas.

—Mira, ahí se va todo. No hay rastro de rabia dentro de mí ahora. Maldito seas,
Hector. ¡Apestas!

Él se llevó la mano a la cara para que pudiera sentir su sonrisa.

—Como he extrañado que me maldijeras.

—Y  como  he  extrañado  amarte,  hombre  agravante.  —Levantó  su  mano  al
corazón  para  que  él  pudiera  sentirlo  latir  por  él—.  En  contra  de  todo  lo  que  he
intentado hacer para evitarlo, te has metido lentamente en una parte de mí donde sólo
tú puedes hacerme daño. ¿Lo entiendes, Hector? Y soy una mujer vengativa cuya ira
es inimaginable. No hagas que me vuelva contra ti. Por el bien de ambos.

—Mientras  haya  aliento  en  mí,  jamás  haré  nada  que  pueda  dañarte
intencionadamente,  Beth.  —Se puso de pie y le dio el  beso más dulce que jamás
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había conocido—. Lamentablemente, tengo que viajar durante las próximas semanas.
Pero voy a estar de vuelta tan pronto como regrese. Te lo juro.

—Más te vale.

La tomó en sus brazos y la respiró.

—Un día, te diré lo que pasó. Pero por ahora... —La besó—. Contaré los latidos
del corazón hasta que te vuelva a ver.

Bethany lo abrazó y dejó que la inocencia de su beso le insuflara vida.

—Ya te extraño.

—No tanto como yo te echo de menos.

Styxx se obligó a soltarla y volver a por su caballo. Se tomó un momento para
observarla recoger su cesta y cayado, y se preguntó si todavía le amaría si supiera lo
que había hecho. Lo muy despiadado que había sido con su propio tío.

Se merecía algo mejor que él.  No podía entender por qué lo amaba cuando
nadie más lo hacía.

Por favor no me odies jamás, Bethany.

Realmente no habría un peor y doloroso infierno.
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CAPÍTULO 44

26 de septiembre, 9532 a.C.26 de septiembre, 9532 a.C.

Styxx se quedó atrás mientras su padre y Ryssa se acercaban al hogar atlante

de su tío. Los recuerdos no deseados de las vejaciones sufridas la última vez que
estuvo aquí lo atormentaban. Y los más angustiosos seguían siendo aquellas que no
recordaba. Jamás sabría exactamente todo lo que le habían hecho.

Me gustaría poder quemarlo hasta los cimientos...

Nada  sobre  el  diabólico  lugar  había  cambiado.  Era  tal  y  como  Styxx  lo
recordaba. Cada horrible piedra.

Lenas, el sirviente de su tío, abrió las puertas para mirarlos fijamente.

Su padre se tensó ante la insolencia del sirviente.

—He venido a recoger Acheron. Muéstramelo.

Lenas abrió más la puerta para que pudieran pasar. Deslizó una mirada lujuriosa
sobre el cuerpo de Styxx.

«El parecido entre ellos...  es asombroso.  Me pregunto si es tan bueno en la
cama».

Styxx se encogió. Estes no sólo había compartido a Acheron con sus amigos y
clientes, sino también con su personal. Mientras se dirigían hacia el pasillo, imágenes
extrañas le destellaron en la mente.

¿Eran recuerdos?

Llegaron y se fueron tan rápido que no podía estar seguro de lo que la mente
quería que viera o supiera.
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Tratando de apartar esos pensamientos, Styxx redujo la marcha mientras se iban
acercando a una estancia donde los sonidos le eran muy familiares. Lenas le dirigió
una mirada conocedora antes de abrir  la puerta de una habitación donde Acheron
estaba trabajando con dos clientes.

—¿Qué en nombre de Hades es esto? —rugió su padre.

Con los ojos desorbitados por el horror, Ryssa se tapó la boca y retrocedió.

Styxx no podía respirar ante la imagen que los recibió. Completamente desnudo,
Acheron estaba enterrado entre las piernas de una mujer mientras que un hombre se
aprovechaba de la posición en cuclillas de Acheron para su propio placer.

El hombre se retiró de Acheron con una salvaje maldición.

—¿Qué significa esto? —preguntó con un aire igualmente imperioso—. ¡Cómo
os atrevéis a interrumpir!

Había un tono que su padre no iba a apreciar, y Styxx estaba muy contento de
no ser el idiota que lo había usado.

Acheron dio un último lametón juguetón al cuerpo de la mujer antes de darse la
vuelta  y  tumbarse  de  espaldas.  Yacía  descaradamente  desnudo  sobre  la  cama,
sonriendo.

—Príncipe Ydorus —dijo Acheron al  hombre enojado frente a su padre—. Le
presento al rey Xerxes de Didymos.

Eso aplacó un poco la bravata del príncipe, pero no mucho.

—Dejadnos —les exigió su padre.

Ofendido, el príncipe recogió sus ropas y las de su compañera e hizo lo que el
rey había ordenado.

Sabio movimiento, camarada.

Con  una  enfermiza  palidez  en  la  piel  con  la  cual  Styxx  estaba  demasiado
familiarizado, Acheron se limpió la boca con la sábana. Con las facciones demacradas,
llevaba esas malditas cintas de oro en el cuello, brazos, muñecas y tobillos.

Lamiéndose los labios  sugestivamente,  Acheron mostró intencionadamente la
erotiki sfairi que le bordeaba la lengua. Styxx tenía que darle crédito a su hermano por
esa estupidez. Especialmente cuando Acheron se recostó sobre los codos doblados y
se abrió de piernas ante su padre para destacar lo que tenía.

—Entonces,  ¿qué  os  trae  por  aquí,  Majestad?  —preguntó  Acheron,  su  tono
burlón y frío—. ¿Queréis vos también pasar un ratito conmigo?

Styxx se estremeció ante una enojada y desafiante oferta que sabía que a su
padre  le  atravesó  como una  espada.  Acheron  no  tenía  ni  idea  de  lo  que  estaba
provocando, pero Styxx sí. Simplemente no sabía cómo detenerlo.
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Peor  aún,  eran  los  recuerdos de  las  veces  que  había  estado  donde  estaba
Acheron. Demasiado bien entendía el odio y la rabia que hacía desear atacar y lanzar
a la  cara de su padre lo  que Estes los había  obligado a hacer.  Hacer  que el  rey
asumiera la realidad de lo que les habían forzado contra su voluntad. Las emociones
volátiles de Acheron pusieron las propias al  límite,  dejándole desnudo y sangrante
emocionalmente.

—Levántate —gruñó su padre—. Cúbrete.

Una  de  las  comisuras  de  la  boca  de  Acheron  se  arqueó  en  una  expresión
burlona. Dobló las rodillas y asumió una posición sexualmente atractiva que Styxx se
alegró de que Ryssa no pudiera ver.

—¿Por  qué?  La  gente  paga  quinientas  piezas  de  oro  por  hora  para  verme
desnudo. Debéis sentiros honrado de poder mirar de forma gratuita.

¡Hermano, detente!

Pero  Styxx  no  pudo  pronunciar  las  palabras  cuando  retazos  olvidados  se
estrellaron contra él. De repente, se acordó de estar en esta habitación.

Con y sin Acheron.

“¡Cuatro mil soles por tener la oportunidad con ellos! ¿Quién quiere probar la
divinidad griega y la realeza?”

“¿Qué os parece eso, Alteza? Decidme cuánto anheláis mi polla... Pedídmela
como la puta que sois”.

Styxx se estremeció mientras se esforzaba por olvidar todo y centrarse. Pero le
fue imposible.  Quería hacer algo más que estar aquí  y revivir  el  horror que nunca
debieron haber experimentado ninguno de ellos.

Su padre tomó a Acheron bruscamente por el brazo y lo sacó de la cama.

Acheron cubrió su mano con la suya y chasqueó la lengua.

—Son mil piezas de oro si queréis magullarme.

“Mil quinientas por hacerlo sangrar…” Styxx se estremeció cuando recitó la lista
de precios de Estes.

El rey dio un revés tan fuerte a Acheron, que le lanzó al suelo y cayó sobre la
espalda desnuda.

Styxx se quedó sin aliento cuando el dolor le explotó en el cráneo. Fue tan duro
el golpe que durante unos segundos, no pudo ver bien.

Sonriendo, Acheron se lamió la sangre de los labios antes de limpiársela con el
dorso de la mano donde tenía la marca.

—Son mil quinientos por hacerme sangrar.

Styxx retrocedió cuando Acheron ratificó el recuerdo anterior.
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Su padre frunció los labios.

—Eres repugnante.

A Styxx se le revolvió el estómago. Eso es lo que su padre también pensaría de
él, si alguna vez se enteraba de que había usado las mismas pulseras que Acheron.
Se vio a sí mismo sangrando en el suelo, no a su hermano. Esto era exactamente lo
que le pasaría si su padre se enteraba que había sido vendido.

Si alguna vez veía la marca que Styxx llevaba junto a la polla.

Y si alguna vez se enteraba de que Styxx había asesinado a su tío...

Su padre lo destriparía el mismo. Tal y como su madre había intentado.

Con una sonrisa irónica, Acheron se puso de costado y se levantó del suelo.

—Cuidado,  Padre,  en  realidad  podríais  herir  mis  sentimientos.  —Caminó
alrededor de su padre como un orgulloso y acechante león, mirándole de arriba abajo
—. Oh, esperad,  lo olvidé.  Las putas no tienen sentimientos.  No tenemos ninguna
dignidad que vos podáis ofender.

—Yo no soy tu padre.

Styxx  se estremeció  ante la  gravedad de la  condena de su padre contra su
hermano gemelo y recordó lo torturado y contradictorio que su padre había estado
cuando le hizo el corte en el brazo.

—Sí, conozco bien la historia. Se me enseñó a golpes durante años. Vos no sois
mi padre y Estes no es mi tío. Eso pone a salvo vuestra reputación si todo el mundo
piensa que soy un pobre niño abandonado al que disteis cobijo. Es bueno vender a un
mendigo sin hogar, un bastardo sin valor. Pero la aristocracia no ve con buenos ojos a
aquellos que venden a sus parientes sanguíneos.

Cómo deseó Styxx que fuera cierto.

Su padre volvió a darle un revés.

Styxx se limpió la sangre del rostro antes de que nadie la viera. Pero su padre y
Ryssa estaban demasiado concentrados en Acheron para prestarle alguna atención.
Agradecía a los dioses esta pequeña misericordia.

Acheron se echó a  reír,  sin  inmutarse por  el  hecho  de que su nariz  estaba
sangrando ahora, junto con sus labios.

—Si  de  verdad  queréis  hacerme  daño,  llamaré  a  los  flageladores.  Pero  si
continuáis marcándome la cara, vais a hacer que Estes se cabree increíblemente. No
le gusta que nadie pueda estropear mi belleza.

—¡Estes ha muerto! —rugió su padre.

Styxx se encogió ante la furia no adulterada en esas palabras.

Acheron se congeló en el sitio y luego parpadeó como si no pudiera creer lo que
había oído.
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—¿Estes está muerto? —repitió con voz hueca.

El rey se burló de él.

—Sí. Tendrías que ser tú en su lugar.

Acheron tomó una respiración profunda y el alivio en sus ojos fue tangible. Sus
pensamientos sonaban en la cabeza de Styxx. «Se ha acabado. Ya ha terminado. El
bastardo retorcido está muerto y yo soy libre...»

Por primera vez, Acheron lo miró a los ojos. Styxx vio su propia vergüenza, el
odio a sí mismo y el alivio absoluto, reflejados en los remolinos plateados de esos ojos
ubicados en una cara idéntica.

Y aunque estaban libres de los actos futuros de Estes, jamás nada borraría lo
que les había hecho en el pasado.

Lo sé, hermano. Y lo siento mucho.

El alivio de Acheron enfureció a su padre.

—Osas no llorar por él. Te cobijó y protegió.

Mofándose, Acheron desvió su mirada seca hacia el rey.

—Creame, he pagado bien su refugio y preocupación. Cada noche, cuando me
llevaba a su cama. Cada día cuando me vendió a quien pagó su precio.

—¡Mientes!

Esas palabras atravesaron a Styxx como un cuchillo y le robaron el aliento, y le
dejaron boquiabierto de incredulidad. ¡Jodido pedazo de mierda! ¿Cómo puedes negar
lo que tienes delante de las narices? ¿Cómo podía llamar mentiroso a Acheron cuando
él daba testimonio de ello?

En este momento, por primera vez, Styxx verdaderamente se alegró de haber
matado a Estes.  Lo único  que lamentaba era que no hubiera sido más violento y
doloroso su fin.

Acheron miró airadamente al rey.

—Soy una puta, Padre; no un mentiroso.

Con un grito nacido del dolor, la furia y el odio, el rey atacó a su hermano. Él
golpeó y pateó con furia a Acheron, que no se molestó en defenderse o protegerse a
sí mismo de alguna manera.

Styxx luchaba por respirar bajo la ferocidad del asalto de su padre mientras su
propio  cuerpo  reaccionaba  a  cada  golpe.  Era  lo  único  que  podía  hacer  para
mantenerse en pie.  Si  no hacía algo rápido,  todos conocerían la  verdad sobre los
gemelos.

Que los dioses los ayudaran a ambos si eso llegaba a ocurrir.

Con una atormentada agonía, apartó a su padre de su hermano.
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—Por favor, Padre —dijo entre dientes mientras trataba de no mostrar el dolor—.
Cálmate. La última cosa que necesita es poner a prueba tu corazón. No quiero verte
morir como lo hizo Estes.

Como era de esperar, el recordatorio de que Estes había sido más joven y había
muerto de un supuesto ataque mientras dormía tranquilizó a su padre y dio a Styxx
una oportunidad para suprimir la prueba del daño que su padre le había hecho. Se
limpió la sangre del rostro mientras su padre miraba hacia abajo a su gemelo.

Ryssa se había colocado junto a Acheron.

—No lo hagas —dijo Acheron, apartándola. Escupió la sangre de la boca en el
suelo donde cayó en una roja salpicadura.

—Fuera —gruñó su padre—. No quiero volver a verte de nuevo.

Aquellas palabras golpearon a Styxx aún con más dureza de lo que lo habían
hecho los puñetazos.

Acheron se echó a reír y se encontró con la mirada de Styxx sin pestañear.

—Es más bien difícil, ¿no es así?

El  rey  se abalanzó  hacia  él,  pero  Styxx  se interpuso  entre  ellos.  Tenía  que
separarlos y analizar todo esto.

De alguna manera.

—Guardias  —gritó,  deseando  que  se  llevaran  a  su  hermano  a  algún  lugar
seguro hasta que su padre se calmara.

Aparecieron al instante.

Acheron miró a Styxx con un odio palpable.

«Sé que me oyes dentro de tu cabeza, hermano. Tal y como siempre hiciste
cuando éramos niños,  y quiero que presencies cuánto te quiere tu precioso padre
cuando pudo rechazarnos con tanta facilidad».

«Dime la verdad, Styxx, ¿le chupas y lames a Padre el pene y los testículos por
la noche? Debes ahogarte con sus testículos, chuparle y dejarle seco para que él sea
capaz de amarte a ti y negarme a mí».

Una rabia oscura y letal lo cegó cuando los maliciosos pensamientos de Acheron
lo golpearon con fuerza. ¡Se atrevía Acheron a lanzarle eso a la cara cuando sabía
perfectamente cuanto le dolía! Estaba más allá de la crueldad. Incluso más hostil fue el
recuerdo de Acheron engrasándole y preparándole el cuerpo a Styxx para los hombres
a los que Estes le había vendido.

“Bienvenido a mi mundo, hermano...”

No había habido ningún pesar en Acheron sobre lo que le habían hecho a Styxx,
ni siquiera cuando Acheron había visto las horrendas cicatrices que los sacerdotes le
habían provocado. También su hermano se había burlado de ellas.
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“La próxima vez debes dejar que el atizador se enfríe antes de masturbarte con
él”.

En este momento, Styxx quiso matar a su propio hermano. Gemelo o no.

En cambio, Styxx hizo un gesto con la barbilla hacia Acheron.

—Poned a esta basura en la calle donde debe estar.

Acheron se puso de pie.

—No necesito su ayuda. Puedo salir por la puerta yo solo.

Styxx lo miró con el mismo odio que Acheron tenía por él. Y será mejor mientras
todavía seas capaz.

Ryssa negó con la cabeza.

—Necesita ropa y dinero.

Su padre frunció los labios.

—Él no se merece nada. Solo nuestro desprecio.

El maltratado rostro de Acheron era completamente estoico.

—Entonces  en  verdad  soy  rico  por  la  abundancia  del  que  vos  me  habéis
mostrado. —Con toda su gloriosa desnudez, caminó hacia la puerta y se detuvo para
sonreír  con  satisfacción  por  última  vez—.  Sabéis,  me  tomó  mucho  tiempo  darme
cuenta del porqué me odias tanto, Majestad. —La mirada de Acheron se encontró con
la de Styxx—. Pero no soy yo al que realmente odiáis, ¿verdad? Lo que realmente
aborrecéis es lo mucho que queréis follar a vuestro propio hijo.

Su padre bromó de cólera mientras la brutalidad de sus palabras arrancaba el
corazón de Styxx. En este momento, Styxx conoció la profundidad de la depravación
de su tío. Había abierto una brecha permanente entre él y Acheron.

Una que no sanaría después de esto. Styxx jamás olvidaría esta bofetada en la
cara.

Y tampoco lo haría Acheron.

Con la cabeza bien alta, Acheron salió de la habitación.

Ryssa los miró con todo el peso de su condena.

—¿Cómo pudiste? Te dijo lo que Estes estaba haciendo con él y lo negaste.
¿Cómo puedes culparlo por ello?

Su padre negó con la cabeza.

—Estes  no  lo  hizo.  Fue  decisión  propia  de  Acheron.  Estes  me  contó  que
caminaba con ostentación y haciendo alarde de su cuerpo. La forma en que tienta a
todos. Es un destructor tal como se dijo en su nacimiento. No descansará hasta que
arruine a cada persona que se le acerque.
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—Es sólo un muchacho confundido, Padre. Él tiene una familia.

Sus palabras acuchillaron a Styxx. ¿Y qué soy yo, querida hermana? Era tan
ciega y egocéntrica como su padre. ¿Cómo podía a ver a Acheron tan claramente y a
él nada de nada?

Pero dada la cruda brutalidad de los comentarios de su hermano, se dio cuenta
que su hermano estaba muy lejos de ser inocente en el pensamiento como él lo era de
acción.

En  este  momento,  Styxx  los  odiaba  a  todos.  Su  padre.  Su  madre.  Ryssa  y
Acheron.

Pero sobre todo, se odiaba a sí mismo.
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CAPÍTULO 45

27 de septiembre, 9532 a.C.27 de septiembre, 9532 a.C.

—¡Me  repugnas,  Styxx!  ¿Qué  clase  de  hombre,  y  utilizo  este  término

vagamente,  podría  sentarse  aquí  y  dejar  que  su  propio  hermano  gemelo  sea
expulsado al mundo solo? ¿Sin dinero o ropa? ¡Acheron no es el monstruo, lo eres tú!
Me gustaría que hubieras sido tú al que el tío vendió. ¡Deberías haber sido tú el que
fue obligado durante todos estos años a ser una puta, entregado a cualquiera con
suficiente  dinero!  Pero  no,  te  sientas  aquí  egoístamente  cómodo,  mientras  que tu
hermano es echado a la deriva y sin decir nada. ¡Nada! Te odio, Styxx. ¡Espero que
algún día sufras por todo lo que has hecho!

Styxx ignoró el tono estridente de Ryssa mientras arremetía contra él y clamaba
la  ira  de  todos  los  dioses  del  Olimpo  para  castigarlo.  Lo  había  estado  haciendo
constantemente desde que regresó de ver Acheron.

Incluso sin sus insultos, sus propias emociones eran un torbellino. Ya no había
ninguna duda de cómo iba a reaccionar su padre si alguna vez se enteraba de que su
heredero también había sido prostituido.

“Es un sodomita repulsivo. Sabía de las preferencias de Estes y lo utilizó para su
beneficio. ¿Crees que no sé cómo funciona la mente de ese monstruo enfermo? Nada
de esto fue culpa de Estes. Él fue víctima de Acheron. Apuesto a que el hijo de puta
se metió en su cama y le pidió por ello”.

Igual que Ryssa estaba haciendo en estos momentos contra Styxx,  su padre
había despotricado durante toda la noche contra Acheron. Styxx no tenía paz por parte
de cualquiera de ellos. Y tampoco tenían ni idea de que cada vez que hablaban, una
parte más de él moría.

Realmente, sólo quería huir de todo.
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Pero  un  vistazo  a  los  extranjeros  que  lo  miraron  con  avidez  hasta  que  se
enteraron de su título real lo mantuvieron cerca de su padre. Y aunque sabía que
Acheron  tenía  hambre,  sabía  que  su  hermano  no  estaba  siendo  molestado  o
golpeado.

Por lo menos no todavía.

¿Por qué no te fuiste conmigo cuando traté de liberarte, Acheron?

¿Por una vez?

Pero entonces no habría conocido a su Bethany y...

—¡Mierda! —maldijo Styxx cuando Ryssa le dio una fuerte patada en la espinilla.

—¡Ni siquiera estás escuchando, eres un pequeño cerdo!

—He oído cada preciosa palabra que ha caído de tus elegantes labios, dulce
hermana.

Le dio otra patada.

Silbando, la miró y apartó las piernas para que no pudiera llegar a ellas. Gracias
a los dioses que no era un poco más alta.

—¿Por qué estoy atrapada contigo como mi hermano?

Styxx no respondió mientras llegaban a los muelles y se bajaba de la litera. Alzó
la mano para ayudarla a bajar. Ella le escupió en la cara y no hizo caso de la mano
extendida.

Apretando los dientes, se limpió la mejilla.

Cuando se acercaron a la rampa, se volvió hacia él con una mueca feroz.

—Me gustaría  que  te  arrastraran  bajo  cubierta  y  te  violaran  durante  todo  el
trayecto a casa, como le hicieron al pobre Acheron cuando traté de ayudarlo.

Eso explicaba aquellos dolores...

—Y no deberías ser tan estúpida, Ryssa, eso no habría sucedido. ¿Qué clase de
idiota intenta tomar a un esclavo marcado en un barco de pasajeros? Eres demasiado
mayor para ser tan pueril.

Ella le dio una bofetada antes de darse la vuelta enrabietada y abandonarlo.

Su padre le dio una palmada en la espalda cuando llegó junto a él.

—Yo sé que te está molestando, muchacho, pero hay que admirar y respetar su
espíritu.

Ah... la falta de respeto de Ryssa era graciosa y vivaz, mientras que en Styxx
jamás debía ser tolerado.
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Frunciendo el ceño con disgusto, Styxx se detuvo mientras su padre continuaba.
Nunca  entendería  la  complicada  y  arbitraria  doble  moralidad  de  su  progenitor.  Y,
honestamente, estaba cansado de intentarlo.

En la  parte  superior  de la  cubierta,  Styxx  se detuvo y se  giró  para mirar  la
Atlántida. A pesar de todo, deseaba que su hermano estuviera bien, y esperaba que
llegara a Grecia antes de que la guerra pendiente estallara.

Aún a pesar de todo...

—Que los dioses te conceda la paz en algún lugar, hermanito.

Echó un vistazo a Ryssa, quien lo miraba como si fuera basura, suspiró sabiendo
que los dioses no tenían intención de concederle nada.
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CAPÍTULO 46

6 de octubre, 9532 a.C.6 de octubre, 9532 a.C.

Styxx frenó a Troian hasta detenerse cuando vio a Bethany en el lugar. A pesar

del  calor  del  día,  estaba cubierta desde el  cuello  hasta los tobillos  con una túnica
blanca peculiar que oscurecía cada parte de ella. Sin embargo, mientras se movía, oyó
campanillas tintinear. Había colocado flores en la manta junto a un pequeño tambor.
Sus sandalias estaban al lado de ella, cerca de una jarra de vino, un pequeño plato de
queso y un pan plano crujiente.

Desconcertado e intrigado, se deslizó de la montura y dejó a su caballo pastar.

—¿Beth?

Una  bella  sonrisa  de  bienvenida  curvó  sus  labios  mientras  se  giraba  en  su
dirección.

—¿Hector?

—Estoy  aquí,  cariño.  —Dejó  caer  la  alforja  al  lado  de  la  manta  y  la  tocó
suavemente en el hombro.

Ella se puso de puntillas, y le dio un casto beso en los labios. Su olor lo golpeó e
hizo que el cuerpo se le endureciera al instante con fuerza, mientras los sentidos se
tambaleaban por sus suaves maneras y su cálida recepción.

—¿Dónde está tu cayado? —le preguntó. Normalmente lo mantenía cerca del
arroyo.

Una  luz  burlona  hacía  que  sus  ojos  brillaran  cuando  ella  se  agachó  para
acariciarle la dura polla.

—Al parecer, aquí.
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Él arqueó una ceja ante eso. Como siempre, cada vez que lo tocaba, no podía
pensar con bastante claridad.

Ella dio un paso atrás.

—Creo que hoy haremos algo un poco diferente.

—Lo que mi señora desee.

Se mordió los labios seductoramente.

—¿Puedes tocar algún instrumento?

—Por desgracia, no. Mi padre piensa que es tosco y una completa pérdida de
tiempo. ¿Por qué?

Se dejó caer sobre la manta y tiró de él para sentarlo a su lado.

—El porqué, es una sorpresa. —Cogió el tambor y luego se lo puso sobre el
regazo. Tomándole las manos, le mostró cómo mantener un ritmo básico.

Se sentía extraño y tímido con el pequeño tambor redondo, mientras esperaba
que ella criticara sus esfuerzos. Cuando era un niño, trató de tocar una flauta, un arpa
y  un  tambor,  y  los  había  visto  quemar  por  su  padre,  hermana o  madre,  quienes
rápidamente le dijeron que era inepto y estúpido para siquiera intentar hacer algo para
lo que los dioses no le habían dado absolutamente ningún talento.

Pero Bethany no dijo una palabra. Se limitó a sonreír, le dio un beso y luego se
puso de pie.

—No te detengas —dijo cuando él aminoró la velocidad.

Styxx volvió a lo que le había enseñado. Frunció el ceño y observó cómo sacaba
los crótalos27 de la canasta y se los puso en la mano. A continuación, sacó un sistro28.
Antes de que pudiera preguntarle qué pensaba, soltó la cinta de su cuello y dejó caer
la túnica exterior al suelo.

De  repente  tuvo  la  garganta  seca,  Styxx  se  quedó  inmóvil  al  verla  con  un
atuendo del  blanco más puro como nunca había visto.  El  pequeño corpiño estaba
profusamente  adornado  con  perlas  y  discos  de  plata  brillantes.  Le  ahuecaba  los
perfectos senos y los alzaba, dejando los globos expuestos a su hambrienta mirada. El
corpiño terminaba justo debajo de sus pechos y dejaba su abdomen completamente
desnudo.  No  es  que  importara.  El  material  era  tan  transparente  que  podía  ver
fácilmente el contorno de sus senos y los fruncidos pezones que le hicieron desear
saborearlos rápidamente. Tres filas de perlas caían desde la mitad de la parte superior
para rozar la perfección de su vientre donde se había pintado símbolos egipcios de la
diosa Hathor.

27 . Pequeños platillos metálicos utilizados en la danza del vientre y actuaciones similares

28 . Instrumento musical, con forma de aro o de herradura, que contiene platillos metálicos insertados en unas varillas, y se hace sonar agitándolo.
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Brazaletes de plata rodeaban sus bíceps. Dos hileras de campanillas estaban
aseguradas  en  ellos  y  al  dobladillo  de  la  falda  que  eran  lo  que  hizo  el  sonido
tintineante que había oído al llegar. Llevaba campanillas adicionales como tobilleras.

La amplia falda, tenía ranuras a cada lado que se extendían hasta el cinturón de
plata cuajado de perlas al cual había numerosos velos blancos atados. Al igual que la
parte superior, era lo suficientemente transparente que podía ver el contorno completo
de su cuerpo y el pelo oscuro en la unión de sus muslos.

—Has dejado de tocar, mi señor.

Quería  decir  algo ingenioso  en respuesta,  pero el  cerebro parecía  habérsele
detenido completamente. Movió la mandíbula, pero no salió ningún sonido ya que su
belleza lo dejó completamente sin sentido. Gracias a los dioses que no podía ver lo
idiota que era.  De lo contrario,  estaría corriendo tan lejos de él  como pudiera.  No
estaba muy seguro de que no estuviera babeando sobre sí mismo.

—¿Hector? ¿Aún estás conmigo?

—Estoy  aquí,  mi  señora.  Completamente  abrumado  por  la  magnitud  de  tu
encanto. Tu belleza me ha dejado inútil por el momento.

Ella le sonrió.

—Sigue tocando, mi amor. Tengo un regalo para ti.

—No puedo imaginar nada más dulce de lo que ya estoy saboreando.

—Sigue tocando.

No  estaba  seguro  de  cómo  lo  logró,  pero  obedeció.  Y  mientras  lo  hacía,
comenzó lo que tenía que ser el baile más erótico que había visto en la vida. Con cada
movimiento grácil de su brazo o balanceo de sus caderas, sus campanillas, crótalos y
sistro sonaban y su cuerpo chisporroteaba. Nunca había visto nada igual. Si así era
como los egipcios entrenaban a sus hijas,  se preguntaba cómo cualquiera de ellos
lograba  salir  de  sus  aposentos.  No  es  de extrañar  que tuvieran  esas familias  tan
grandes...

Mientras bailaba, fue liberando los velos. Las caderas y los hombros se movían
en perfecta sincronía, se dejó caer a su lado y continuó un ondular al compás de la
música que ellos hacían. Estaba completamente cautivado.

Hasta que le ató el extremo de un velo en la muñeca y tiró suavemente.

Reaccionando por puro instinto, Styxx se puso de pie, dejando que el tambor
rodara. Se arrancó el frágil velo y lo rompió hasta destrozarlo.

Bethany se congeló al oír la respiración entrecortada de Hector y sintió su ira y
pánico.

—¿Hector? —Le tomó un momento para encontrarlo. Él se paseaba cerca de un
árbol, temblando incontrolablemente—. ¿Estás bien?
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No dijo nada. Caminaba en círculos con un salvaje pánico como a la espera de
ser atacado.

—¿Hector? Querido... Háblame. ¿Dime lo que está pasando?

Styxx intentó calmarse, lo hizo. Pero era tan duro cuando los recuerdos horribles
lo asaltaban.

—No me gusta estar atado a nada. Honestamente, ni siquiera me gusta tener
paredes  o  puertas  a  mí  alrededor.  —Rió  con  amargura—.  Incluso  mantengo  una
ventana abierta en las noches más frías sólo para saber que tengo una salida si la
necesitara.

Bethany sintió el pinchazo de lágrimas en los ojos al darse cuenta del verdadero
horror  de  su pasado.  Ellos  lo  habían  atado,  torturado y  probablemente  cuando lo
violaron, también.

—Lo siento mucho, Hector. Yo no pensé.

La atrajo hacia sí y la abrazó.

—No te disculpes, Beth. Tú haces un gran esfuerzo por mí... tú hiciste este día
especial, y lo arruiné. Yo soy el que lo siente.

Ella hundió la mano en su pelo suave y apretó la mejilla contra la suya.

—Nunca me pidas disculpas por tu dolor. Lo que te hicieron estuvo mal y no fue
tu culpa. Tienes el más increíble corazón que cualquier persona que he conocido. A
pesar de lo  que el  mundo te ha hecho,  aún continúas con una serena dignidad y
humor. Es lo que me gusta de ti. Eres un verdadero guerrero, valiente hasta el centro
de tu alma.

Styxx se tragó el nudo de dolor que tenía en la garganta y que le ahogaba. Es
curioso, no se sentía valiente. Se sentía más como un ratón asustado, acobardado en
un rincón. Nunca entendería cómo una mujer tan maravillosa como Bethany podía
soportar estar con él.

Con  mano temblorosa,  tomó el  velo  rasgado  del  suelo  y  se  lo  devolvió.  Le
compraría uno nuevo la próxima vez que fuera al mercado.

—Voy a tratar de no reaccionar de forma exagerada.

Ella le apretó los dedos.

—Yo respeto tu dolor, mi señor. No voy a hacerlo de nuevo. Te lo prometo. Hay
un montón de otras cosas que podemos hacer.

Él arqueó una ceja ante eso.

—¿Cómo qué?

Se aflojó  el  cinturón y la  falda cayo a sus pies.  Completamente desnuda de
cintura para abajo, sonrió mientras se arrodillaba frente a él y le levantó el dobladillo
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de la túnica hasta que estuvo tan expuesto a ella como ella a él. Para su completa
sorpresa y absoluto placer, lentamente lo llevó a su boca.

Una lágrima se le deslizó por la mejilla cuando realmente sintió su amor por él.
Sólo Bethany nunca lo había juzgado o le causó daño. En todo el mundo, sólo ella lo
hacía sentir humano y varonil. Normal. No vio a un príncipe odiado o a un muchacho
para ser despreciado. No metía ideas y palabras en sus acciones que él nunca había
pretendido.

Bethany lo aceptaba tal como era. Con cicatrices y todo. No utilizaba el pasado
en su contra. Ella no le lanzaba sus palabras a la cara. Todo lo que hacía era amarlo
con el corazón y una rara bondad.

—Te amo, Beth —susurró.

Ella retrocedió para lamerlo luego le sonrió.

—Yo también te amo.

En  ese momento,  casi  le  dijo  la  verdad de  quién  era.  Pero  el  miedo  en su
corazón le mantuvo cerrados los labios. Ser un príncipe nunca le había servido para
nada. La única felicidad y aceptación que tuvo en su miserable existencia la encontró
en estas tardes con ella. Si alguna vez las perdiera…

Él preferiría ser confinado en el Dionysion de nuevo.

No me dejes nunca, Beth.

Porque si lo hacía, temía en lo que se convertiría. Pero en el corazón, sabía que
esto no podía durar. Nada alguna vez lo hizo.

No lo malo...

Y especialmente, no lo bueno.
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CAPÍTULO 47

14 de octubre, 9532 a.C.14 de octubre, 9532 a.C.

—Sé que algo te está rondando por la mente, cariño. ¿Qué es?

Styxx suspiró mientras sostenía el cuerpo desnudo de Bethany contra el suyo.
Estaba tan agradecido por estos pocos y preciosos momentos con ella.  Ella  yacía
boca abajo, con su cabeza apoyada en el pecho mientras él se apoyaba contra el
árbol centenario en donde a veces se dejaban cosas el uno para el otro. La corteza le
mordía la espalda, pero estaba tan contento de tenerla encima que no le importaba ni
protestaba.

Meditaba la manera de darle la noticia a ella mientras jugaba con las campanillas
de concha en los brazaletes de plata que llevaba cuando bailó para él. Sólo pensar en
las danzas egipcias sensuales que realizaba provocó que se endureciera otra vez.

Cerrando los ojos, decidió que no había manera fácil de contárselo.

—Tengo que salir mañana, mi señora. Y no sé cuándo estaré de vuelta.

Jadeando,  se alzó  al  instante y  casi  le  dio un rodillazo en la  ingle,  mientras
trataba de tocarle la cara.

Le puso la mano en la mejilla y la boca para que ella supiera lo serio que estaba.

—¿Por qué?

—La Atlántida ha atacado a un reino en el sur. El rey Xerxes está armando un
contingente para prestar ayuda y marchar contra de ellos.

— ¡Pero tú eres el hijo de un comerciante!

—Él  exige que todo hombre libre  de mi edad o más debe ir.  —Una mentira
parcial que esperaba que ella no le recriminara. La ley estipulaba que el ejército del
rey lo  formaba cualquier  hombre libre por encima de la edad de dieciocho años y
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nobles  solteros  mayores  de  veintiuno.  Era  inaudito  que  alguien  de  su  edad  fuera
enviado. Pero, a pesar de las protestas desafiantes de Galen, su padre había insistido
en que Styxx debía ir a luchar.

“Ni  una  palabra  más,  Galen,  o  haré  que  os  azoten...  Él  va.  ¡Tal  vez  esto
finalmente haga de él un hombre!”.

Styxx apretó los dientes recordando las palabras llenas de odio de su padre la
noche anterior.

Ella negó con la cabeza.

—No. No voy a dejarte.

—No tengo otra opción.

—¿Tienes algún tipo de entrenamiento, Hector?

—Algo. —En realidad, tenía más que muchos de sus hombres. La mayoría sólo
entrenaba dos semanas al año. El resto alternaban días en el cuartel público, y un par
de días cada mes con los instructores elegidos por Galen.

Las lágrimas llenaron sus ojos.

—La  guerra  es  brutal.  Es...  no  puedes  ir.  ¡No  puedes!  ¡Te  lo  prohíbo
absolutamente¡

Esas palabras le iluminaron el corazón y al mismo tiempo le provocaron dolor.

—No quiero dejarte,  akribos. Créeme. Pero es traición que un hombre rechace
un escudo y una espada cuando es convocado. Me encerrarían lejos si no voy.

Y odiaba eso. Bethany conocía de su tiempo juntos que no había nada que él
aborreciera más. Ni siquiera le gustaba que ella le atara juguetonamente las manos.
Su Hector no podía soportar ningún tipo de juego de sumisión. Ni siquiera un frágil
pañuelo alrededor de la muñeca.

Ser confinado de verdad lo mataría.

Aterrorizada por su humano, alargó la mano y se quitó el colgante que nunca se
había quitado desde el día en que su padre se lo había puesto. Cerró los ojos y lo
impregnó  con  un  poder  protector.  Tomando  su  mano,  enrolló  el  cordón  de  cuero
alrededor de su muñeca y lo aseguró, sabía que su brazalete lo cubriría y que no se
caería accidentalmente en la batalla.

—Toma esto y no te lo quites para nada.

—¿Por qué?

—Te protegerá, como siempre me ha protegido a mí.

—Beth...

—Te lo juro, Hector.  Siempre y cuando lo uses, no hay hoja o flecha que te
pueda herir. Ni siquiera una forjada por los dioses. Por favor, no te lo quites nunca.
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La besó en la mejilla.

—Muy bien. Va a seguir donde lo pusiste hasta que yo vuelva a ti.

Las campanillas sonaron, ella se tendió de nuevo sobre él.

Styxx sintió sus lágrimas calientes sobre la piel.  Durante un minuto, no pudo
respirar. Nadie había derramado una sola lágrima por él antes. Ni siquiera su propio
gemelo. Tocó la humedad, sorprendido por ella.

—No llores, Beth. No soy digno de eso.

—Tú lo eres para mí, y me aseguraré que los dioses terminen esto rápido para
que vuelvas a mí. Te llevas mi corazón contigo... Por favor, por favor, se cuidadoso.

—Lo seré, y estaré contando los latidos del corazón hasta mi regreso.

Y por primera vez en la vida, quería vivir para volver a casa. Por fin tenía una
razón para hacerlo.

295



CAPÍTULO 48

15 de octubre, 9532 a.C.15 de octubre, 9532 a.C.

Vestido con la armadura de negro y bronce, Styxx bajó las escaleras hacia la

entrada  principal  con el  casco acunado  debajo  del  brazo.  Oculto  por  el  brazal,  el
colgante de Bethany seguía enroscado alrededor de la muñeca izquierda, donde ella
se lo había puesto. Su padre, su madre y su hermana se reunieron para despedirlo...
En teoría.

Borracha, su madre pasó la mirada por encima de él.

—Puede que los atlantes te destripen el primer día tan rápido que no sientas
ningún dolor por ello.

Los sirvientes lo suficientemente cerca para oírla aspiraron bruscamente.

Styxx no reaccionó en absoluto.

—Gracias, Matisera. De ti, no podría desear palabras de despedida más dulces.

La expresión de Ryssa era muy fría.

—Sé que no vas a morir. Estoy segura que te esconderás detrás de los demás
como siempre lo haces, o los apilaras frente a ti para poder usarlos como escudo.

—Que  los  dioses  te  sigan  bendiciendo  con  tu  amable  disposición  en  mi
ausencia, dulce hermana.

Ella lo miró con desprecio.

—Espero que tu  caballo  te  lance en medio  de la  batalla  directamente  en el
corazón de nuestros enemigos.

—No hagas caso de ellas. —Su padre lo atrajo a un ligero abrazo—. Vuelve con
honor, muchacho.
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Styxx tuvo que luchar para no rodar los ojos. Su padre lo había aleccionado la
noche anterior.

“Hagas lo que hagas, muchacho, no te atrevas a avergonzarme ante los otros
reyes y generales. No lo toleraré”.

Η ταν ή επί τας (ya sea con tu escudo o sobre él).

Y con eso en mente, Styxx se sacó el anillo del dedo y se lo entregó a su padre,
quien frunció el ceño ante eso.

—Ellos no pueden pedir rescate por mí si no saben quién soy y si no tienen
pruebas no cobrarán.

—Styxx...

Levantó la mano para silenciar al rey.

—Déjalo así, Padre. Yo no lo quiero. —La casa de Aricles estaba maldita y no
deseaba  llevar  nada  que  le  recordara  a  la  gente  que  lo  envidiaba  cada  vez  que
respiraba. Si viajaba a su muerte entonces sólo quería el símbolo de Bethany con él.
Moriría con el rostro de ella y sus recuerdos en el corazón, no los de ellos.

Sin mirar atrás, Styxx dejó a su "familia" y se dirigió escaleras abajo a donde
Galen esperaba con Troian. Por la expresión severa de Galen, Styxx podía decir que
su mentor estaba tan conmovido por la generosa despedida como él.

—¿Estás bien, Alteza?

Styxx se colocó con un golpe el casco sobre la cabeza y luego montó en su
caballo, que era tan negro como su estado de ánimo. Tomó el escudo de la mano de
su anciano entrenador y lo deslizó sobre la espalda para el viaje.

—Perfecto, Galen. Gracias por preguntar.

Frunciendo el ceño, Galen miró a la familia real, mientras que Styxx espoleaba
su  caballo  hacia  adelante  sin  molestarse  en  mirarlos.  Él  sabía  donde  todos  ellos
ponían el bienestar de él.

Si los dioses lo disponían, todos conseguirían sus deseos de no verlo otra vez.
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CAPÍTULO 49

25 de octubre, 9532 a.C.25 de octubre, 9532 a.C.

Styxx dejó escapar un largo suspiro. Mañana, estarían en la batalla. Durante

las últimas horas, trabajó con Galen en el discurso que iba a ofrecer a los hombres
para concentrarlos, unirlos e inspirarlos para la guerra.

Mientras cabalgaba al  frente para pronunciarlo,  los pensamientos hostiles del
ejército didymosian le asaltaron como ardientes flechas.

«¿Tenemos que seguir a este coño inútil a la batalla? ¿En serio?»

«El rey nos insulta al enviar a un muchacho cuando necesitamos a un hombre al
mando».

«¿Cuándo se convirtió Didymos en un chiste? Los otros griegos se burlaran de
nosotros, y ¿por qué no habrían de hacerlo? Somos guiados por un niño imberbe que
aún debe mamar de la teta de su madre».

Pero  lo  que  realmente  dolía  era  que  los  pensamientos  reflejaban  los  suyos
propios. Por lo menos los que no eran de naturaleza sexual.

Maldición, Estes podría haber hecho una fortuna aquí vendiéndole a todos los
soldados  que  buscaban  jurársela-fallándolo.  Era  extremadamente  desconcertante
saber que los tendría a la espalda mañana...

Fuertemente armados.

Styxx frenó a Troian para así poder hacerles frente con Galen sobre un caballo a
su  lado.  Se  le  contrajo  el  estómago  cuando  se  enfrentó  al  absoluto  y  evidente
desprecio, y desdén. Aunque estaba acostumbrado, por alguna razón hoy le escoció
más.

Porque estás a punto de pedirles que mueran por ti y te odian por ello.
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Miró  hacia  abajo  al  pergamino  en  la  mano  y  las  palabras  que  tan
cuidadosamente  habían  escrito.  No puedo  leer  esto.  Les  sonaría  falso.  Ya  están
bastante  cabreados.  Con  su suerte,  pensarían  que se estaba burlando  de  ellos  y
atacarían.

Mejor abordar sus verdaderas preocupaciones.

«Mira el coño real. Tiene demasiado miedo para hablar. ¿Cómo se supone que
esta niña asustada nos llevará a la batalla?»

«¿Eso va a ser nuestro futuro rey? Los dioses nos ayuden».

«¿Es demasiado tarde para desertar del ejército tracio?»

Levantando la barbilla, Styxx se obligó a enfrentarlos. Se aclaró la garganta y
después arrugó el pergamino en la mano. Por favor, no dejéis que mi voz tiemble.

—Sé lo que estáis pensando todos vosotros...

«¿Qué coño tan patético nos conduce?»

Ésos  eran malos,  pero  Styxx  apretó  los  dientes  ante  el  pensamiento  que  le
resonó más fuerte que los otros en la cabeza…

«Venimos a luchar por un rey que envía a su inútil hijo que se queda atrás para
vernos morir...  Lo menos que podías hacer es compartir  ese dulce culito tuyo con
nosotros antes de pedirnos morir por él».

La animosidad y las críticas se amontonaron hasta que no pudo hablar. Tenían
razón. No tenía nada que hacer aquí. Quizás ese era el plan de su padre. Hacerlo
matar por su propio pueblo.

—¡Basta! —rugió Galen.

Sólo entonces Styxx se dio cuenta de que no solamente habían pensado las
hostilidades, muchos las estaban gritando, también.

El anciano veterano al que respetaban les fulminó con la mirada.

—Deberíais  estar avergonzados.  El  príncipe,  él  mismo, vino personalmente a
darme las gracias por vuestro servicio, aunque todos vosotros os moféis y burléis de
él.  Humilláis  a  un  guerrero  que  tiene  más  valor  que  la  caballería  griega  entera.
Cualquier otro strategos29 os habría golpeado por esta insolencia. Y no voy a verlo tan
degradado e insultado cuando no sabéis nada de sus feroces habilidades o verdadero
carácter noble.

»Juré después de nuestra guerra con Phthia que nunca sangraría en la batalla
por cualquier Rey o causa. Que tampoco lucharía por cualquier bandera. Sin embargo
aquí estoy este día. ¿Por qué?

Galen colocó la mano sobre el hombro de Styxx.

29 Era el nombre usado en la antigua Grecia para designar al comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar. (N.T.).
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—Porque he visto, a pesar de la corta edad, la sabiduría y la valentía de nuestro
general. Y es un honor para mí pelear bajo su bandera. ¿Cuántos hombres a la edad
de  nuestro  príncipe  vendrían  a  la  batalla  con  su  ejército  sin  una  sola  palabra  de
protesta? El  príncipe Styxx  podría  estar  en casa,  ahora,  con una muchacha en el
regazo y vino en la mano. En cambio, ha dejado de lado sus propias comodidades y
seguridad para estar  con todos vosotros ya que lucháis  por  su padre.  No merece
vuestro desprecio, sino más bien vuestro respeto.

—No importa. Mañana va a estar muerto en batalla de todos modos.

—O follado por el  culo por un héroe atlante,  mientras que se ahoga con los
testículos de otro.

El ejército irrumpió en carcajadas cuando empezaron a hacer apuestas sobre
quién sería el primero en metérsela a su príncipe.

Galen comenzó a dirigirse hacia los soldados.

Styxx lo retuvo a su lado.

—No tenemos que luchar entre nosotros cuando tenemos enemigos en nuestras
costas.

Con un tic golpeando furiosamente en la mandíbula, Galen lo saludó y dio un
rodillazo al caballo.

Styxx miró a los hombres y se dispuso a hablar, después se dio cuenta que no
había  nada  que  pudiese  decir  que  no  acabase  en  un  insulto  u  ofensa.  Estaban
dispuestos mentalmente a odiarlo, y como con su madre y hermana, no había forma
de ganar. La única cosa que había aprendido de su bendita familia era cuando dejarlo
pasar y no luchar por una causa perdida.

Suspirando, palmeó a Galen en el hombro y tiró de las riendas del caballo para
poder regresar a la tienda.

—¡Así es... vuelve a tu cuna, chico y deja que los hombres hagan el trabajo!

Styxx con la cabeza alta, ignoró las risas. Por lo menos no es tan malo como la
reunión de estrategia.

Aunque los soldados eran duros, los comandantes de origen noble, que habían
sido insultados por su mera presencia y que le habían retado a pronunciar una sola
palabra, le habían azotado más duro con la lengua que todos los gruñones al servicio
de su padre. Aún tenía la piel en carne viva y sangrando de los feroces insultos de
ayer. Todos querían echarlo de la reunión clamando contra él.

Que así sea.

Si tenía suerte, todos tendrían razón y alguien le cortaría la cabeza en la batalla
de mañana.
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CAPÍTULO 50

26 de octubre, 9532 a.C.26 de octubre, 9532 a.C.

—Mira esos patéticos bastardos. —Misos, el dios atlante de la guerra, se mofó

con Betania mientras se unían al ejército atlante que se disponía a atacar la colonia
griega de Halicarnaso, una de las ciudades griegas más ricas. Los atlantes querían
marcar un tanto y mostrar a los inferiores hermanos humanos por qué necesitaban
dejar las costas a los atlantes.

Pero  más  que  eso,  estaban  aquí  para  masacrar  a  cada  príncipe  griego  lo
bastante tonto como para luchar.

Bethany  frenó  el  blanco  caballo  alado  al  lado  de  su  bisabuelo.  Su  madre,
Symfora, la diosa de la tristeza, ya estaba recorriendo el campo de batalla a la espera
de los hombres que iban a morir aquí hoy.

—¿Has elegido al campeón, Tattas? —preguntó a Misos.

El dios de la guerra le sonrió.

—Zerilus. —El líder del ejército atlante. Con casi dos metros y medio de altura,
era tan grande que se decía que con un solo golpe de su poderosa hacha podría hacer
caer un robusto árbol.

—¿Qué hay de ti, preciosa? ¿Quién es tu elegido?

Hector.  Pero no podía permitir  que su familia  supiera que su corazón estaba
entre el campo enemigo y con un humilde soldado de a pie.

Así que escogió al atlante con menos probabilidad de ser dañado.

—Xan.

—El príncipe atlante... Una buena elección, sin duda.
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—Ahora,  si  me disculpas,  Tattas,  iré a través de las filas griegas a hacer mi
trabajo.

Él se rió.

—Asegúrate  de  llamarnos  si  uno  de  los  dioses  griegos  te  ve.  Cuanto  antes
empecemos la lucha, mejor.

Saludándole con la espada, Bethany hizo girar al caballo alado, Herita, lejos de
ellos  y  voló  hacia  el  campamento griego.  Realmente  no para  provocar  la  habitual
miseria y descontento en sus corazones, sino para encontrar al hijo de un comerciante
que llevaba su colgante alrededor de la muñeca.

¿Dónde estás, Héctor?

Honestamente, quedó impresionada por su número. Los griegos habían reunido
un gran ejército en un período muy corto de tiempo. Se quitó el casco de oro para
poder ver mejor las caras de los hombres que se estaban preparando para la lucha
que se aproximaba.

A la derecha estaba la bandera de Didymos.  Se dirigió directamente hacia el
campamento. Cuando iba hacia la parte de atrás para mirar a través de los soldados
de a pie, un destello de color rojo brillante la distrajo.

Atenea...

Podía  sentir  la  presencia  de  esa  perra.  Lo  suyo  era  un  ajuste  de  cuentas
legendario en todo el Mediterráneo. Uno que comenzó hace siglos cuando Bethany
traspasó el corazón del elegido de Atenea, durante la batalla.

¿Quién es tú favorito al que mataré hoy?

Bethany descendió con el caballo al suelo y se deslizó de la silla de montar.
Tocó  soldados  griegos  al  azar  mientras  los  pasaba,  haciéndoles  inmediatamente
encogerse  con  doloroso  temor  y  angustia  mental.  No  eran  su  Hector.  No  eran  lo
suficientemente altos. Así que no le importaba si caían o no.

Dio la vuelta alrededor de una tienda de campaña y se congeló cuando vio al
infame príncipe didymosian, Styxx. Aunque había oído su nombre infinidad de veces,
nunca lo había visto antes.

Mocoso arrogante. Ese fue su primer pensamiento cuando lo vio envuelto en la
costosa armadura negra con una  clámide de un brillante rojo y sentado rígidamente
sobre un excepcional semental negro. Su orgullo real manaba por cada poro de su
piel. Aun así, presentaba una imagen hermosa mientras la ligera brisa alborotaba sus
rebeldes rizos rubios que le daban un aspecto juvenil, poco ortodoxo. Cejas marrón
oscuras recortadas encima de inteligentes ojos, tan azules que coincidían con el mar
Egeo por la claridad e intensidad.

Su  rígida  expresión  hacía  parecer  sus  pómulos  afilados  y  bien  esculpidos.
Demasiado  joven  para  una  barba  completa,  tenía  un  pequeño  atisbo  de  castaño
oscuro alrededor del mentón y del labio superior.
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Era realmente de una gran belleza.

—Tu aspis, joven príncipe.

La mirada de Bethany se redujo  cuando vio a Atenea,  bajo  el  disfraz de un
soldado de a pie, ofreciendo el escudo rojo a su campeón, que no tenía ni idea de que
la diosa tenía la intención de ir con él a la batalla.

¿Así que esta es tu elección? ¿En serio? ¿Un príncipe arrogante con ninguna
experiencia en combate?

Se reiría si no fuera tan patético.

El príncipe inclinó la cabeza hacia Atenea y tomó el escudo que tenía un fénix
negro rematado por una corona griega de laureles y la palabra "defiendo". El peso del
aspis hizo que los músculos del brazo le sobresaliesen y se definiesen aún más. Dijo
algo a la diosa que la hizo sonreír.

Atenea le entregó el casco negro.

Con una mano, el príncipe lo deslizó por la cabeza y alcanzó la  xiphos.  Qué
lástima tener que matarlo. Una belleza como él era muy rara en el mundo humano.

Ojalá Atenea hubiera elegido a otro favorito...

Suspirando por el despilfarro, Bethany tensó el arco y colocó una flecha. Apuntó
al corazón del príncipe.

En el mismo instante que disparaba la flecha, él azuzó al caballo hacia adelante.

¡Maldita sea! La flecha voló más allá de los flancos del semental y golpeó un
poste de la tienda.

En el momento que lo hizo, Atenea se volvió para mirarla.

Bethany hizo un gesto grosero a la diosa griega. Convocando a su caballo, saltó
a la grupa de Herita y voló antes de que la diosa pudiese contraatacar.

La batalla había empezado.

Con el corazón apesadumbrado, Bethany miró a los griegos, esperando que su
Hector estuviese a salvo.

—¿Bien? —preguntó Diafonia cuando Bethany regresó a su lado del campo—.
¿Los provocaste?

—No tanto como acostumbro. Encontré al campeón de Atenea y casi lo tenía.
Pero la perra me vio.

La diosa de la discordia le dio una palmada en el hombro.

—No temas, dulce prima. El día es joven. Beberemos la sangre de los caídos
griegos esta noche. —Diafonia extendió las alas y se mezcló con los soldados, con su
hermano Pali a su lado. Los dos creaban conflictos entre los enemigos para incitar la
ira y crear confusión.
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En momentos como este, Bethany realmente echaba de menos a Apollymi. La
diosa de la destrucción siempre había sido la mejor aliada en la batalla.

Bueno. Tenía que luchar en una guerra y matar un príncipe didymosian.

—Prepárate, Hades. Voy a enviar a la nueva mascota de Atenea a llamar a tu
puerta.

Voló al lado de Xan y mantuvo firme el brazo durante todo el día masacrando
griego tras griego.

Hasta que finalmente avistó al joven príncipe de Didymos otra vez.

Había desmontado en algún momento durante la batalla y luchaba a pie junto a
sus hombres, sin Atenea cerca.

Bethany hizo una pausa mientras observaba la gracia y la belleza de su brutal
arte. Alguien había entrenado bien al príncipe. Incluso a su corta edad, luchaba como
un veterano.  Sin  miedo.  No había  ninguna  vacilación  en sus ataques o  bloqueos.
Enfrentaba a cada enemigo sin dudas ni signos de cansancio. De hecho, parecía que
ganaba fuerza con cada rival.

Increíble. La sangre le empapaba, goteándole por la armadura y la piel, y aún
combatía en una elegante danza absolutamente macabra.

—¡Styxx!

El bramido inesperado de Xan la sorprendió. No tenía ni idea de que el príncipe
conociese al campeón de Atenea. Y a juzgar por la furia de ese tono, no eran amigos.

Xan corrió hacia el príncipe, abriéndose camino con la espada a través de los
hombres que se interponían entre ellos.

Con el ruido de gritos, llantos y choque de metal resonándole en los oídos, Styxx
dirigió  la  espada  al  centro  del  hombre contra  el  que luchaba  y,  apenas se  había
recuperado,  cuando una poderosa  sombra cayó  en su línea  de visión.  Miró  hacia
arriba cuando un hacha se dirigía hacia la cabeza. Levantando el escudo en forma de
cuenco, jadeó por el feroz golpe que le entumeció el brazo entero y lo tiró de rodillas.
Un pedazo de madera del aspis salió volando al suelo.

Tras extraer el hacha para otro golpe, su atacante más reciente gritó en señal de
frustración.  El gigante sacudió el  escudo de Styxx,  arrojándolo hacia los lados.  De
alguna manera, Styxx logró mantener el control sobre el aspis, pero la acción le hizo
pensar que le había arrancado el brazo del hombro.

Styxx rodó con el ataque y aterrizó sobre los pies para enfrentarse a Xan. Por un
momento, no pudo respirar cuando recordó las manos del bastardo sobre el cuerpo
mientras se reía junto a la oreja y se burlaba de él.

Xan entrecerró los ojos.

—Te debo una, coño inútil. Tu vida por la de Estes.
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Como Galen le había enseñado, Styxx apretó la mandíbula para evitar responder
a la afrenta.

“Nunca dejéis  que el  enemigo entre en vuestra cabeza,  muchacho.  Vuestras
emociones os matarían”.

No se trataba de ira, ego o miedo. Era la guerra. Fría. Brutal.

El final.

Un error y podría perder un miembro.

O la cabeza.

La concentración y las habilidades eran las únicas cosas que lo mantendrían con
vida y de una sola pieza. Y, aunque sabía que no podía morir, no quería vivir  con
partes del cuerpo cercenadas.

Xan giraba el hacha de nuevo. Conocía la potencia de sus golpes y sabía que no
podría soportarlos durante mucho tiempo, por lo que dejó caer el aspis y se abalanzó
contra el hombre mucho más grande, conduciendo el hombro contra su estómago y
forzándolo  a  tropezar  cuando  el  hacha  se  le  escapó  de  las  manos  y  aterrizó
inofensivamente en el suelo tras Styxx.

El príncipe atlante lo agarró cuando caía, tirándolo sobre él.

—Si querías chuparme la polla, chico, todo lo que tenías que hacer era pedirlo.

Styxx  se  apresuró  a  saltar,  pero  Xan  le  envolvió  sus  grandes  extremidades
alrededor del cuerpo y lo sujetó firmemente. Entró en pánico cuando los recuerdos le
asaltaron mientras luchaba por no gritar.

—Creo que debo capturarte en lugar de matarte, principito y después puedes ser
mi tsoulus personal hasta desgastar tu apretado culo y venderte a un distribuidor de
estiércol para su diversión.

Para horror de Styxx, Xan deslizó la mano hacia abajo para ahuecarle y tantearle
a través de la armadura.

—Dejan a los griegos flácidos para enviar sus bonitas putas a la batalla.

La furia nubló la vista de Styxx. Algo profundo dentro de él se rompió y se liberó.

Con un grito de batalla nacido de una vida de vergüenza, Styxx se retorció en los
brazos de Xan y condujo la espada al costado del gigante.

Liberándole, Xan gritó.

Pero Styxx le no dio respiro cuando lo apuñaló una y otra vez, hasta que ya no
se  movió.  Con  el  corazón  latiendo  con  fuerza  y  las  extremidades  temblando,  se
levantó del bastardo y vio la pálida piel de Xan y los ojos vidriosos.

—Por Acheron —jadeó.

Y por sí mismo.
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Pasando del griego que acababa de matar, Bethany se congeló con la vista de
su elegido atlante muerto sobre el terreno. Conmocionada hasta el fondo de su ser,
observó al príncipe griego recuperar el escudo y pasar al próximo rival.

¿Qué había pasado? Su campeón nunca había sido derrotado antes. Nunca. Es
por eso que se había apartado durante unos minutos para luchar contra otros.

—Mala suerte, muchacha —dijo Atenea cuando apareció a su lado—. Ahora ya
sabes por qué elegí a un soldado tan joven. Es valiente y audaz. Infatigable.

Bethany se giró para golpear a la diosa, pero Atenea ya no estaba.

Bien, perra... Te mostraré el poder.

No era sólo la diosa de la miseria y la ira. También era la diosa atlante de la
caza.

Bethany materializó su arco y fue tras Styxx. Antes de que esta batalla acabase,
iba a bañarse en su sangre. Le apuntó a la cabeza y dejó volar la flecha.

Justo  cuando  tendría  que  atravesarle  el  cráneo,  levantó  el  escudo  como  si
supiera que iba a ir a por él y la bloqueó.

No...

¿Cómo era posible?

Lo intentó otra vez. Esta vez, esquivó la flecha y la siguiente la cortó por la mitad
con la espada.

Alguien mucho más poderoso que Atenea lo protegía. Era un antiguo poder...

¿Chthonian?

Si no lo supiera mejor, diría que era la fuente primordial. Pero no había forma de
que un poder primario se perdiera en un joven príncipe humano. Ni siquiera uno tan
guapo.

Convocando a su caballo, se incorporó a filas con su bisabuelo para ir después
tras Styxx y terminar su putrefacta existencia.

Los  brillantes  ojos  verdes  de  Misos  se  ensancharon  por  la  sorpresa  de  su
repentina aparición.

—¿Qué haces?

Señaló a Styxx.

—Quiero a ese muerto.

—Debe ser de Atenea.

—¡Consíguelo, Tattas!

Le ofreció una sonrisa.

—Cualquier cosa por ti, mi tesoro.
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El príncipe Zerilus rugió cuando vio a su primo Xan muerto y a Styxx alejándose
de su cuerpo. Con intención de venganza, el gigante atlante fue directamente hacia el
príncipe didymosian.

Styxx  sabía  que algo  malo  iba  a  pasar  cuando  los  hombres a  su alrededor
retrocedieron, incluyendo el atlante con el que había estado luchando. Prácticamente
huyó de él.

Esto no puede ser bueno.

Se volvió para encontrar una montaña de hombre cargando contra él como una
manada en estampida.

¡Ay Mierda...!

De  repente,  sintió  que  tenía  doce  años  otra  vez  y  Galen  le  martilleaba  con
golpes mientras yacía indefenso en el suelo, incapaz de contrarrestarlos.

El  gigante  le  arrojó  una lanza.  Styxx  la  esquivó,  pero  le  pasó tan cerca del
cuerpo que le  raspó el  bíceps.  Apenas levantó  el  aspis antes de que la  montaña
bajase una espada sobre él con tanta fuerza que pensaba que le había roto el brazo.
No, no… roto.

Destrozado.

Un silbido, y Styxx rodó lejos comprobando para asegurarse de que el brazo aún
le funcionaba.

Lo hacía, pero no estaba feliz.

El gigante embistió. Styxx se echó a un lado y después bajó la xiphos sobre el
brazo extendido  de su oponente.  El  contrincante  rodó y  encontró  el  golpe con su
propia espada.

Dando la vuelta, Styxx retrocedió. El gigante respiraba con fuerza, con dificultad.
Eso era la clave para sobrevivir. Mientras que el hombre era increíblemente enorme,
era mucho mayor, y estaba agotado. Si Styxx pudiese quedarse fuera de su alcance y
desgastarlo un poco más, sería capaz de derrotarlo.

Pero sólo tenía una oportunidad. Si perdía...

Podría estar probando esa afirmación de inmortalidad otra vez.

Bajando la cabeza, cargó y después se echó hacia atrás, haciendo al hombre
extenderse demasiado y paso rápidamente detrás de él.  Mientras lo  hacía,  se dio
cuenta de que todos los hombres de alrededor habían dejado de luchar para poder
verlos.

Genial.  Una  audiencia  para  mi  humillación  y  probable  muerte.  Justo  lo  que
deseaba…

Hagas lo que hagas, viejo, no me tires al suelo delante de todos y me palpes
antes de matarme.
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El peor temor, aparte de perder la cabeza, era que alguien pudiera haber visto a
Xan tocándole.

Styxx arqueó la espalda cuando el gigante hizo un giro del que apenas escapó.
Entonces él levantó la xiphos. Zerilus dio un paso atrás y chocó su redondo y más
escudo contra el costado magullado de Styxx. El dolor explotó y la vista se le nubló.

Los oídos le zumbaron tanto que no podía oír nada aparte del corazón latiéndole
en el pecho.

Riendo, el gigante fue directamente a por su pecho. En lugar de intentar desviar
el golpe, Styxx levantó el brazo y permitió que la espada pasara entre el codo y el
costado. Apretó el brazo hacia abajo en el antebrazo del soldado para sostener al
gigante en el lugar y dejó caer su propio xiphos al suelo. Con un movimiento rápido,
Styxx desenvainó el kopis de la cintura y lo clavó en el costado del gigante, entre los
cordones de la coraza de bronce.

Con un silbido feroz, el gigante tropezó, llevando la cabeza dentro del rango de
ataque de Styxx. Antes de que la bestia lo empujase, condujo el kopis a su cuello.

Cayó como un roble, arrastrándole con él. Durante varios segundos, nadie se
movió. No hasta que Styxx aguantando la respiración rodó alejándose del cuerpo del
gigante.

Una ovación fuerte y feroz se elevó entre las tropas griegas. Boquiabiertos y
confundidos, los atlantes permanecían congelados.

Aún sacudido por la cercanía de la pelea, Styxx recogió la  xiphos y el  aspis,
esperando su próximo enemigo. Pero nadie parecía dispuesto a atacarlo por ahora.
Por el contrario, los atlantes se apartaban como si le temiesen.

De repente, se escucharon voces.

—¡Los atlantes se retiran!

Aturdido, Styxx alzó la vista cuando el grito corrió a través de sus filas, y los
carros griegos y la caballería se adelantaron a los  hoplitas30 y arqueros para darles
caza. Las tropas atlantes huían hacia sus barcos y se retiraban. No lo podía creer.
Que él supiese, nunca, ningún ejército atlante se había replegado jamás de la batalla.

Empezó a correr  tras ellos,  pero estaba demasiado cansado y dolorido  para
hacerlo. Realmente, lo único que quería hacer era dormir durante un mes o más.

Galen se rió cuando se unió a él y le palmeó la espalda con tanta fuerza que se
tambaleó por el golpe.

—Has sobrevivido, muchacho. Y de una sola pieza, nada menos. ¡Bien por ti!
Bien. Por. Ti.

30 Soldados de la infantería pesada de la antigua Grecia. (N.T.).
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—Um...  gracias.  Qué  forma de  aumentar  mi  confianza,  anciano  —resopló  a
Galen y después hizo una mueca ante el horrible dolor de cabeza. Las voces de los
dioses habían sido despiadadas durante la batalla y una en particular había ido tras él.

—¿Galen? ¿Has oído hablar de Bet’anya Agriosa?

—¿La diosa atlante de la ira y la miseria? Oh, sí, joven príncipe. No es una que
quiera invocar para nada. Una vez que está determinada a algo, es implacable. ¿Por
qué?

—Oí mencionar su nombre a algunos soldados y tenía curiosidad.

—Acepta el consejo de un viejo perro de la guerra, hijo. No digas su nombre ni
de pasada.

Asintiendo con la cabeza, se dirigió a su parte del campamento e hizo lo posible
por ignorar las horrendas vistas, sonidos y olores que le rodeaban. Por todas partes,
había hombres muertos o moribundos. Los gritos y gemidos eran incluso peores que
las voces de la cabeza. El suelo estaba saturado de sangre y otras cosas que no
quería contemplar.

De hecho, había tanta sangre sobre él que literalmente goteaba desde todas las
partes de la armadura, incluso de la nariz. Podría haber sido suya. Honestamente no
lo sabía.

Mientras cruzaba el campo a pie, se dio cuenta de que no todas las voces que
escuchaba  eran  en  su  palpitante  cabeza.  Los  hombres  a  su  alrededor  estaban
coreando su nombre.

Sobresaltado hasta el centro del alma, redujo la velocidad con recelo. ¿Por qué
me llaman así?

¿Había hecho algo mal?

Desde la izquierda, un mensajero llegó corriendo hasta él.  Hizo una profunda
reverencia.

—¿Príncipe Styxx? Su Majestad, el rey Kreon, le quiere ver de inmediato... al
instante.

Pero estaba asqueroso. Cubierto de sangre, sudor y suciedad.

Su padre le azotaría a él o a cualquier soldado que se atreviese a aparecer así
en su presencia.

Miró a Galen, que le guiñó un ojo y después le tomó el escudo, la espada y el
casco.

—Has sido convocado, mi señor. Obviamente, el rey te tiene que ver ahora.

No muy seguro de qué esperar y extremadamente aprensivo, Styxx se limpió la
cara y los brazos lo mejor que pudo con la clámide mientras seguía al mensajero hasta
el campamento más grande donde el rey Kreon de Halicarnaso esperaba dentro de la
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exuberante carpa atiborrada con los nobles y comandantes de élite de cada unidad y
ciudad-estado.

Genial. Una gran audiencia le esperaba para una nueva humillación. Mierda...
Una y otra vez, escuchaba los insultos de la reunión anterior.

“¿Xerxes nos envía a su mocoso para mirar cuando tenemos que pelear una
batalla? ¿En qué está pensando?”

“¿Dónde está tu niñera y nodriza, muchacho?”

“¿Deberíamos hacerle eructar después de que beba el vino?”

“¿Vino? Querrás decir leche. Esas dulces mejillas son demasiado suaves para
algo más fuerte”.

“Pobre  Galen.  Ayer,  lideraba  el  mayor  ejército  de  toda  Grecia.  Ahora  está
atrapado cambiando los pañales al bebé de Xerxes”.

Uno de los hijos de puta incluso le había golpeado la oreja.

“¡Tal como pensé... aún puede verse la placenta sobre él!”

Con la cabeza alta a pesar del creciente pánico, Styxx caminó por el centro, más
allá de los bastardos que lo habían despreciado hasta que alcanzó el trono del rey.
Cayó sobre una rodilla y saludó.

—Majestad.

—Levántate, príncipe Styxx.

Se incorporó. Asumiendo la postura de un soldado, dobló las manos detrás de la
espalda y esperó para el ocio del rey. Por favor, dime que no viste a Xan agarrar mi
polla antes de que matase al desgraciado...

¿O es algo peor que eso?

—Me han dicho mis observadores y generales que debemos la victoria de este
día al brazo de tu espada y la inspiración que tu valor proporcionó a todos los que te
vieron pelear sin desmayo.

¿Eh?

Anonadado y más nervioso que antes, Styxx miró alrededor, a los hombres que
estaban reunidos en la tienda. Los hombres que se habían burlado de él y le habían
insultado sólo horas antes de la batalla, no les importó su dureza el día antes cuando
escupieron abiertamente sobre él.

Y no le desearon suerte.

Los pensamientos actuales lo abrumaron al punto que no podía elegir uno solo.
Varios apartaron la vista, poco dispuestos a encontrar su mirada ni siquiera al pasar.

—Es  una  batalla  ganada  por  todos,  Majestad.  No  he  luchado  más  que  los
demás.
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El rey bajó del trono y se acercó a él.

—Sí,  pero sólo tú derribaste a los dos más altos comandantes y  héroes del
ejército atlante sin ayuda de nadie. Eres la razón por la que se han batido en retirada.

Aún más confuso, Styxx bajó la mirada, esperando oír cómo había jodido algo y
avergonzado a todos.

Kreon se detuvo ante él con el ceño fruncido.

—Tu padre se encuentra entre los hombres más arrogantes y optimistas que
conozco. Cuando me enteré que podrías estar liderando su ejército en la batalla de
hoy, tenía algunas cosas que decir al respecto y ninguna de ellas era elogiosa para
ninguno de los dos. Honestamente, pensé que tu padre se burlaba de mí, como es su
costumbre. Pero parece que los dioses han tratado de humillar mi propia arrogancia. Y
no puedo decirte lo agradecido que estoy de que tú y Didymos vinierais en nuestra
ayuda este día, joven príncipe. Te enviaré a casa con regalos para ti y tu padre. Ahora
ven. Te ofrezco mi propio baño privado y los servicios de mi más favorecida esclava.

Durante un minuto entero, Styxx estaba tan sorprendido que no pudo responder.
Finalmente, encontró la voz.

—Gracias, Majestad. Realmente me siento muy honrado por tu generosidad, y
mientras que estoy más que feliz de participar del baño, declino respetuosamente la
esclava. Aunque estoy seguro de que es todo lo que dices y más, hay una dama que
me espera en Didymos y nunca haría nada para deshonrar su fe en mí... Espero que
me entiendas.

El rey sonrió y asintió con la cabeza.

—Envidio a tu padre por el heredero que ha criado. Y es un honor conocerte,
príncipe Styxx. Ahora disfruta de tu victoria esta noche y de los festejos venideros.



Bethany tenía hambre de sangre cuando se vieron obligados a retirarse de la

isla  griega.  Aún  quería  la  garganta  del  príncipe  Styxx,  pero  no  podía  estar  en  el
territorio de otro panteón con sus poderes de diosa. A no ser que estuviese peleando.

¡Maldita sea!

—¿Cómo pudimos ser derrotados? —gruñó Misos—. ¡Nunca nos han vencido!

Pali se encogió de hombros con asco.

—¿Viste al campeón griego? ¿Styxx de Didymos? ¿Alguien ha oído hablar de
este bastardo antes?

—Era joven —dijo Bethany—. Lo vi justo antes de que comenzara la batalla. Y
casi lo tuve... ¡Ugh! —Dolía haber fallado.
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En varias ocasiones.

¡Maldito perro griego!

Misos arrojó el escudo.

—¿Es un semidiós? o ¿Chthonian?

Bethany negó con la cabeza.

—Era  humano  con  aspecto  humano.  ¿Cómo  pudo  derribar  a  nuestros
hermanos? Tenían poderes psíquicos... deberían haber cortado a través de los griegos
como por las verduras en un jardín.

Diafonia se pasó las manos a través de su pelo oscuro.

—¿Cómo luchó como un inmortal?

—¿Tal vez fue entrenado por uno? —sugirió Pali.

Bethany apretó los dientes.

—Atenea luchó al lado de él.

Misos se mofó.

—Eso no nos detuvo en el pasado.

No, no lo había hecho.  Bethany suspiró cuando vio al  nuevo campeón en la
mente.

—Sólo es una batalla. Tuvo suerte.

Misos estrechó la mirada sobre ellos.

—Entonces vamos a ver si la suerte del joven príncipe se acaba.

Cuando empezaron a dispersarse para vigilar la retirada de las tropas, Apolo se
unió a ellos.

—En el nombre de Hades, ¿qué pasó?

Pali le dedicó una mirada burlona.

—Nos patearon el culo. ¿Qué hacías? ¿Dormir la siesta?

Apolo les fulminó con la mirada.

—¿Cómo vamos a  tomar  Grecia  si  nos expulsan  de sus  costas como niñas
castigadas?

—¿Nosotros?  —Misos  recorrió  la  hermosa  forma  de  Apolo  con  cara  de
desprecio—. Nosotros no te incluimos a ti... griego.

—Lo harás  mientras  mi gente  este  luchando  y  muriendo.  ¡Especialmente  mi
nieto! ¿Cuál de ellos mató a Xan?

—El príncipe Styxx —gritaron al unísono.
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Pali resopló.

—¿Estás sordo, también? ¿Cómo te perdiste a tu gente coreando el nombre del
pequeño bastardo?

Los ojos de Apolo brillaron con repentino reconocimiento.

—¿Ese cretino era el príncipe y heredero didymosian?

—¿Dónde estabas? —preguntó Diafonia—. Obviamente no aquí para la batalla.

—Por supuesto que no. No podía dejar que Zeus o Atenea me viesen ponerme
de parte de nuestros enemigos. Sólo vine después de enterarme de que os retirabais.
Y tengo que decir que la noticia me sorprendió.

Misos dobló los brazos sobre el pecho.

—Bien, si quieres un poco de venganza, por supuesto, elimina a tu príncipe de
nuestros futuros planes de batalla.

Apolo sonrió malvadamente.

—No te preocupes, viejo. Me haré cargo de él.
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CAPÍTULO 51

26 de octubre, 9532 a.C.26 de octubre, 9532 a.C.

Styxx  suspiró  cuando  regresó  a  su  tienda  para  intentar  dormir.  Pero,

honestamente,  la  cabeza  le  dolía  tanto  que  no  sabía  si  sería  capaz  de  dar  una
cabezada. En el exterior, sus hombres y el resto de los ejércitos griegos celebraban
ferozmente la victoria. Había considerado unirse a ellos, pero no quería arriesgarse a
ser avergonzado o rechazado otra vez. Había tenido suficiente de verse juzgado por
cosas que no podía evitar, ni cambiar.

Después  del  baño,  Kreon  le  había  regalado  una  estola  de  fina  seda  y  una
clámide de lana que eran lo suficientemente valiosas como para satisfacer a su volátil
padre.

Para él, sólo había tomado una cosa. Un pequeño anillo de oro que quería darle
a Bethany cuando la viera de nuevo. Lo llevaba en el dedo meñique para no perderlo
accidentalmente.

Aunque normalmente ella  no llevaba nada más que el  colgante que le había
dado y ocasionales pulseras o brazaletes, no estaba seguro de si era porque no le
gustaban otras piezas de joyería o por que no podía pagarlas. Pero esperaba que
sonriese con el anillo.

Simplemente no me apuñales por el regalo.

Se sirvió una copa de vino. Por el rabillo del ojo, vio algo destellar. Sacudió la
cabeza para encontrar a un hermoso hombre dentro de la carpa. Tenía un resplandor
en la piel que sólo había visto en otras dos...

Se le heló la sangre.

—¿Eres un dios?

El hombre sonrió.
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—¿Me estás preguntando...? ¿O me recuerdas?

El estómago de Styxx se encogió con temor. No... no podía ser.

Seguramente no después de todo este tiempo.

La  copa  de  vino  se  le  resbaló  de  la  mano  cuando  vio  los  dientes  del  dios
alargarse. Styxx intentó huir, pero de algún modo lo mantuvo inmóvil.

—Es extraño lo rápido que el tiempo avanza cuando eres inmortal. No tenía ni
idea de que mi pequeño príncipe se había convertido en tan feroz y apuesto guerrero,
que podría acabar con un ejército psíquico y matar a dos de sus héroes más fuertes...
uno de los cuales era un semidiós.

Con una forma completamente diferente de la que había tenido en el Dionysion,
el dios cerró la distancia entre ellos y le ofreció una sonrisa fría y malvada.

—Y eres mucho más hermoso y delicioso con pelo y músculos marcados.

Agarró la cabeza de Styxx y lo atrajo contra su costado.

—Has matado a un miembro de mi familia, principito. Eso es algo que no puedo
y no voy a dejar pasar. Esta vez, no habrá ninguna negociación. Y no voy a mostrarte
ninguna misericordia.

El olímpico lo arrastró a la mesa y lo lanzó contra ella para que estuviese frente a
un espejo donde podría verse a sí mismo y al dios que lo sujetaba por el cuello. Un tic
apareció  en  la  mandíbula  del  olímpico  cuando  lo  miró  con  increíble  furia.
Despiadadamente le arrancó la estola y lo expuso.

En el reflejo del espejo, se encontró con la mirada de Styxx.

—Como devastaste a mi ejército hoy, voy a violar cada parte de ti. Y cada vez
que me sientas tomarte violentamente, príncipe, quiero que recuerdes cuál de los dos
es el dios y quién no es más que un pedazo patético de desecho humano.
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CAPÍTULO 52

27 de octubre, 9532 a.C.27 de octubre, 9532 a.C.

—Alteza,  los hombres quieren… —la voz de Galen se interrumpió  al  ver  a

Styxx tendido en el suelo de su tienda.

Styxx no podía moverse. Apenas podía respirar. Todo él se sentía como si le
hubieran  pulverizado.  Sólo  podía  imaginar  lo  que  debía  parecer.  Completamente
desnudo, se miraba fijamente el brazo, que estaba cubierto de moretones y sangre.
Sin duda, todo el cuerpo lo tendría así.

A excepción de la cara. El dios había puesto todo su empeño para dejarle el
rostro intacto...

—¿Styxx? —Galen suspiró mientras con mucho cuidado lo hacía rodar hasta
colocarlo sobre la espalda.

Jadeante, se encontró con la mirada de su antiguo instructor.

—No lo digas... Por favor.

Las  lágrimas  llenaron  los  ojos  de  Galen  mientras  el  anciano  lo  atraía
suavemente a su regazo, lo cubría con su manto, y lo abrazaba como nadie lo había
hecho desde la noche en que su padre le había hecho el corte en el brazo.

Debo parecer una mierda total.  Ni siquiera sabía que Galen poseyera alguna
emoción sensible.

Galen acunó la cabeza de Styxx contra su pecho y lo meció como a un niño.

—Nunca te traicionaré, mi príncipe.

Sólo entonces se relajó Styxx. Siempre y cuando no se supiera, podía encontrar
una manera de vivir con esto como había vivido hasta ahora con todo lo que ya le
habían hecho.
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—Nunca debí haberte dejado sin protección. Supuse que te quedarías con los
demás y celebrarías tu victoria, pero debería haberlo sabido mejor. —Galen le dio un
beso paternal en la frente—. Los hombres me notificaron que hiciste caer al nieto de
un dios y he presenciado su venganza antes. Debería haberte advertido, mi señor. Lo
siento mucho.

Styxx le palmeó el brazo.

—Está bien... Puedo ser autodidacta.

Galen le ofreció una sonrisa amarga.

—Eres  el  mejor  alumno  que  he  tenido.  —«Y  te  quiero  como  a  un  hijo,
muchacho...»

A Styxx le temblaron los labios al oír los pensamientos de Galen.

—Sé que tenemos que irnos. Estoy seguro de que están listos para empacar la
tienda.

—No puedes montar a caballo en tu condición, Alteza.

—Sólo necesito un poco de agua para bañarme. Me las arreglaré en el viaje.

—Styxx…

—Galen... No voy a mantenerlos a ellos o a ti aquí. Vamos a irnos a casa. —
Pero a casa no era a donde realmente ansiaba volver.

Por  otra  parte,  lo  único  que  ansiaba  en  estos  momentos  era  simplemente
respirar sin problemas.
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CAPÍTULO 53

3 de noviembre, 9532 a.C.3 de noviembre, 9532 a.C.

—¿Bethany?

El corazón se le aceleró cuando finalmente escuchó la voz profunda y ronca que
había estado deseando oír.

—¿Hector?

Él se sentó a su lado en la manta, le apoyó la cabeza sobre el hombro y la
envolvió con los brazos.

Por la forma en que respiraba, sabía que él padecía un gran dolor.

—¿Estás herido?

Él le puso la mano sobre su muñeca para que pudiera sentir su colgante allí.

—No heridas  abiertas,  pero  estoy  magullado  hasta  el  punto  de  que  apenas
puedo respirar. Por supuesto, no ayuda que he cabalgado para adelantarme a todos
los demás y escabullirme de nuevo para verte tan pronto como he podido.

Lo acunó contra ella.

—¿En serio?

Él asintió con la cabeza.

—Día y noche. No estaba cansado en absoluto, hasta ahora.

Lo besó en la frente y saboreó el aroma de su piel.

—¿Te duele la cabeza?

—Como si mi caballo me hubiera coceado.

—Entonces acuéstate en mi regazo y déjame ver si puedo ayudar.
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—Ya lo haces.

Ella le sonrió mientras obedecía, pero la sonrisa se marchitó ante el gemido de
dolor y la forma en que su respiración se intensificó. Le dolía mucho, todo su cuerpo
temblaba.

—Escuché que ganaste —dijo, tratando de distraerlo de ello.

—Lo hicimos.

Pasándole la mano por el pelo, sintió varios golpes grandes en la cabeza. Con
cuidado de no tocarlos, le masajeó las sienes y el cuero cabelludo lo mejor que pudo.

—¿Tuviste miedo?

Su respiración era más tranquila ahora.

—Petrificante. Pero sólo lo admitiré ante ti.

Hizo  una pausa cuando le tocó un corte en la  parte posterior  de la  cabeza,
parecía como si se hubiera caído contra algo.

—Oí que el príncipe Styxx fue el héroe de la batalla. ¿Lo has visto?

Se quedó en silencio durante unos segundos.

—Lo vi.

—¿Y?

—¿Debería estar celoso de que estés tan interesada por el príncipe? Pensé que
el dinero no te importaba.

—Y  no  me  importa.  Sólo  quería  saber  sobre  ese  hombre  que  se  atrevió  a
arrancarme de los brazos a mi dulce Hector.

—Mmm... Yo estaba demasiado ocupado luchando para prestarle atención.

—¿Es  realmente  cierto  que  no  tomó  tributo,  sino  que  lo  dividió  entre  sus
hombres?

Él hizo un ligero sonido que le hizo saber que estaba deslizándose rápidamente
en el sueño.

Inclinándose, frotó la nariz contra la suya y saboreó la sensación de su aliento en
la piel. A pesar de que le irritaba haber sido derrotados, estaba agradecida de que su
Hector hubiera regresado y entero. Eso hizo mucho por calmar la devastación de su
ego. Aun así…

Guardaba un rencor con el que llegar a un acuerdo y no iba a olvidarlo. De una
forma u otra, Styxx iba a pagar por lo que les había hecho en el campo de batalla. Y
ella sería la mano que daría el golpe final a ese pequeño gilipollas arrogante.
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CAPÍTULO 54

10 de noviembre, 9532 a.C.10 de noviembre, 9532 a.C.

Bethany rió mientras Hector le mordisqueaba un rastro abrasador por el vientre

hasta que la tomó con la  boca.  Levantando las caderas,  enterró las manos en su
suave pelo mientras su lengua bailaba sobre ellas hasta dejarla sin aliento y débil. En
cuestión de minutos, el cuerpo le estalló de pura dicha. Lanzó un grito de éxtasis e
incluso así su lengua siguió revoloteando sobre ella hasta que estuvo borracha por su
magistral toque.

Nadie tenía una lengua como la suya...

Ni un cuerpo.

Lentamente,  metódicamente,  trazó  un  camino  de  besos  a  través  de  ella,
tomándose su tiempo para saborear los senos antes de reclamar los labios. Sintió la
punta de su erección presionando contra ella, rogando por la entrada.

Desesperada por tenerlo dentro otra vez, movió las caderas. Él profundizó el
beso, y entrelazó sus dedos con los de ella entonces se apiadó de ella y se deslizó
profundamente. Con un suspiro de placer, deslizó la mano libre hasta donde estaban
unidos para poder sentir su polla mientras él empujaba contra las caderas.

Styxx jadeó por la sensación de su mano en él. Su dulce Bethany lo alejaba de
todas las pesadillas que no quería recordar. Del horror del ataque de Apolo.

—Me encanta cuando haces eso.

Sonriendo, ella lo besó.

Tendría que haber vuelto a casa hace unos días, pero había estado refugiado
con Bethany, en un pequeño hostal a las afueras de la ciudad donde nadie sabía quién
era él. A decir verdad, no tenía ganas de salir de aquí.
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Salir de ella.

Ella levantó las caderas para que se adentrara aún más en su cuerpo.

—No puedo creer cuan hambriento sigues.

—Nunca  estoy  saciado  cuando  se  trata  de  ti,  akribos.  —Le  mordisqueó  los
dedos mientras ella se los deslizaba por los labios.

Ella gimió profundamente en su garganta.

Styxx enterró la cara contra su cuello mientras aceleraba los movimientos. Sabía
por experiencia que cuando hacía ese sonido y apretaba sus brazos alrededor de él,
estaba al borde del orgasmo.

Un momento después, su dulce grito le inundó los oídos. Él rodó las caderas
contra  las  de  ella,  conduciendo  su  clímax  hasta  que  ella  se  rió  y  lo  besó
apasionadamente.

Sus labios eran todo lo que necesitaba para desencadenar el éxtasis. Gruñendo
en  la  garganta,  se  enterró  profundamente  y  la  abrazó.  Era  extraño  como  sólo
encontraba  paz  con  ella.  El  resto  del  mundo podría  arder  y  no  le  importaría.  No
mientras pudiera sentir su mano en la mejilla.

Se sentía como si la conociera de siempre. Como si hubiera nacido simplemente
para amarla con todo su ser.

Ella suspiró con satisfacción.

—Oh, lo que me haces, mi dulce príncipe.

El corazón le dio un vuelco ante el apodo cariñoso.

—Me gustaría que no me llamaras así.

Ella frunció el ceño.

—¿Por qué?

Demasiadas personas habían utilizado el título para burlarse de él. Y ahora...
oyó la repugnante voz de Apolo diciéndoselo junto a la oreja. Se le puso la piel de
gallina.

Estaba tan agradecido de que Bethany no pudiera ver el “maravilloso” recuerdo
que ese hijo de puta le había dejado. Un símbolo del sol entre los omóplatos para que
todo aquel que lo viera supiera que el dios del sol lo había violado. Cada vez que
pensaba en ello, quería gritar e insertar la espada en las entrañas de ese bastardo.

—No soy un príncipe, Beth. Soy un simple hombre.

—Pero tú eres mucho más que eso para mí.

Cerrando los ojos, saboreó esas palabras y se deleitó con la sensación de sus
manos deslizándose sobre la espalda sudorosa.

—Muy probablemente tu padre te matará por tu ausencia.
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—Estoy segura de que el tuyo tampoco estará contento.

—No... no lo estará. —Le mordisqueó el lóbulo de la oreja—. Sigo lamentando
que no huyas conmigo, Beth. Te daría cualquier cosa que me pidieras.

—Pero no puedes huir de tus responsabilidades o problemas. Siempre te siguen.

—No tiene que ser así.

—Por favor, Hector, no arruines esta semana pidiendo algo que no te puedo dar.

Apretó los dientes ante el dolor en el pecho cada vez que pensaba en dejarla y
regresar a una vida que odiaba con cada latido del corazón.

—Muy bien. No voy a importunarte de nuevo con eso.

Alguien golpeó a la puerta.

—¡El  príncipe  ha  regresado!  —Corrieron  por  el  pasillo,  golpeando  todas  las
puertas para anunciarlo.

Styxx frunció el ceño y luego gruñó al darse cuenta de que significaba que su
ejército había vuelto a casa.

Sin él.

Bethany le trazó una línea por la frente.

—Debes marcharte con ellos para recibir los honores.

Sí, debería. Su padre se pondría furioso cuando se enterara de que Styxx no
estaba con los demás.

—Tendría que dejarte para poder hacer eso. ¿Es eso realmente lo que quieres?

Se mordió los labios juguetonamente.

—No. Me gusta bastante donde te encuentras actualmente.

—También a mí.

Pero tendría que pagar en el rancio Tártaro cuando la dejara…
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CAPÍTULO 55

11 de noviembre, 9532 a.C.11 de noviembre, 9532 a.C.

Fue justo después de la medianoche cuando Styxx entró en el palacio por la

entrada principal. Pensó que estaba en casa libre hasta que se dirigió a las escaleras y
se encontró allí con su padre.

La expresión en el rostro de su progenitor no era para nada de bienvenida. Su
padre le dio un revés tan fuerte, que el golpe le aflojo los dientes.

—Estás siempre decidido a avergonzarme y humillarme públicamente, ¿no es
así?

Los labios ya se le estaban hinchando, Styxx se limpió la sangre con el dorso de
la mano.

—¿Cómo es eso, Padre?

—Rechazaste la oferta de un rey, compartiste el tesoro real con los plebeyos sin
permiso, y luego privaste a la ciudad de darte la bienvenida a casa insultando a los
nobles y sus esposas por no asistir al banquete de celebración que tenía lugar en tu
dudoso honor.

Esa era la lista total de delitos que su padre había hecho.

—¿Qué tienes que decir en tu defensa, muchacho?

Styxx se lamió los labios todavía sangrantes.

—Pensé que el rey Kreon había sido más que generoso con los regalos que te
hizo,  Padre.  Tanto  es  así  que  no  echarías  de  menos  lo  poco  que  me  dio  a  mí
personalmente  por  mis  servicios  a  su  ejército.  Pensé que estaba mejor  empleado
repartiéndolo con los hombres que habían dejado a sus familias y arriesgaron sus
vidas por nosotros que en la tesorería para pagar la bebida de Madre y los vestidos de
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Ryssa. Perdóname por mi egoísmo. En cuanto a los nobles y sus esposas, dudo que
me echaran de menos cuando  se abrió  la  reserva.  Y honestamente,  no quería  la
humillación de volver a casa y tener a mi madre y mi hermana desairándome en la
escalinata del palacio o ver la ira en sus ojos ante el hecho de que he desperdiciado
mi porción del tributo que gané. Así que de nuevo, por favor, perdóname por haberte
insultado mientras yo buscaba salvarme de más vergüenzas en público.

—Debo azotarte por tu insolencia.

—Está bien. ¿Le gustaría despertar a los guardias o debo hacerlo yo? —Styxx
comenzó  a  pasar  junto  a  él,  pero  su padre  lo  cogió  del  brazo  y  tiró  de  él  hasta
detenerlo.

Con un tic batiendo furiosamente en la mandíbula, se encontró con la expresión
desconcertada de su padre.

—No te entiendo, muchacho. Te he dado todo lo que un príncipe podría tener o
desear, y no es suficiente para ti. Eres petulante. Irreflexivo... Tal vez debería haber
mantenido a Acheron y dejar que fueras la puta de Estes en su lugar.

Esas palabras se estrellaron contra él como uno de los puños de Apolo.

—¿Lo sabías?

—No... Todos los detalles. Pero tenía sospechas.

Styxx no podía respirar mientras la fría y cruda realidad lo atormentó con fuerza.

—¿Cómo pudiste sospechar y no hacer nada?

—Lo hice para protegerte a ti y controlarlo.

Styxx resopló.

—¿Protegerme a mí?

—Tu vida depende de la suya.

¿Entonces...?

—¿Y qué pasa ahora? No sabes dónde...

La voz de Styxx se apagó cuando una certeza brutal le abofeteó.

—Sabes el paradero de Acheron.

—Por supuesto que sí.  En realidad,  no crees que ni  por un momento que lo
perdería cuando tu vida está ligada a la suya, ¿verdad?

Styxx apartó la mirada de él antes de que cediera a la tentación de golpear al
viejo bastardo.

—No sé qué pensar, Padre.

El rey se acercó a él.

Styxx dio un paso atrás, fuera de su alcance.
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—No  me  toques.  ¿Cómo  pudiste  permitir  que  mi  hermano  gemelo  fuera
comprado y vendido?

La falta de remordimiento en el rostro de su padre le horrorizó por completo.

—Era una venganza perfecta. Los dioses fornicaron con mi reina. Es justo que
golpee a su puta.

¿Cómo se suponía que Styxx debía tomar eso? ¿Estaba bien que Acheron, su
gemelo idéntico, viviera en la más absoluta miseria y fuera utilizado todos los días?

¿Era  por  eso que  él ahora  estaba siendo  torturado  por  Apolo?  ¿Los  dioses
exigían su propia retribución por lo que el rey había hecho a uno de ellos? ¿Y Styxx
era su herramienta?

—¿Y qué hay de mí?

Su padre frunció el ceño.

—¿Qué hay de ti?

Por los pensamientos de su padre, Styxx sabía que el rey no tenía ni idea de que
Estes lo había usado, y definitivamente no sabía acerca de los ataques de Apolo.

—¿Acaso Estes te dijo que abusó de Acheron?

Su padre lo agarró por el cuello y lo empujó hacia atrás.

—Mi hermano nunca hizo tal cosa. Es una mentira que ese bastardo dijo. Lo sé
muy bien.

No, él no lo sabía. Styxx apartó su mano.

—¿Dónde está mi hermano?

—En un lugar donde no puede hacernos daño.

En este momento,  Styxx podría matar a su padre más fácil  de lo  que había
matado a su tío.

—¿Dónde? —preguntó con los dientes apretados.

—En un burdel.

—Quiero el nombre.

—¿Por qué? —Su padre estrechó su mirada en él—. ¿También quieres follarlo?

Styxx se quedó helado. No... Seguramente no.

—¿También?

Su padre lo abofeteó de nuevo.

—Nunca he tocado esa basura. Pero ¿por qué más quieres saber dónde está?

Debido a que en realidad podría cuidar y amar a mí hermano.
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Sin embargo, sabía que no debía decir eso en voz alta. Por lo tanto, le dio a su
padre la única respuesta que el bastardo sin corazón podría comprender.

—Desde luego, no quiero arriesgarme a ir y ser confundido con mi hermano. ¿Lo
dices ahora?

Como era de esperar, eso aplacó a la horrible bestia.

—Está con Catera.

—Gracias. —Styxx se dirigió a las escaleras.

—¿A dónde vas?

—En última instancia al Tártaro, estoy seguro. Por ahora... fuera.

—¡Styxx!

Él ignoró el grito de su padre cuando salía del palacio y se dirigió hacia el centro
de la ciudad. En este punto, en realidad no le importaba lo que su progenitor hiciera.
¿Qué diferencia habría?



—Si es una puta lo que quiere…

Styxx cortó al hombre con un gruñido feroz.

—Te lo dije, quiero ver a Catera. ¡Ahora!

—Ella no ve a los clientes.

Styxx empujó al pequeño hombre hacia las sombras y se bajó la capucha.

—Yo no soy un cliente y a no ser que tu deseo sea ver este burdel quemado
hasta  los  cimientos  y  a  todo  el  mundo arrestado  y  ejecutado,  te  sugiero  que  me
consigas a la dueña inmediatamente y no le digas a nadie quien soy.

Él corrió a cumplir.

Styxx se cubrió la cabeza de nuevo, asegurándose de mantener su identidad
oculta  totalmente.  La sangre  se le  heló  al  escuchar  los  negocios  que se estaban
realizando  por  todos  lados.  Lo  peor  eran  los  recuerdos  fugaces  de  personas
negociando por él...

—¿Puedo ayudarle?

Miró por encima del hombro para ver a una pequeña mujer mayor con el pelo
rojo de henna.

—¿Catera?

—¿Sí?
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—Necesito hablar contigo a solas.

Ella sacudió la cabeza en negación.

—Yo no hago eso.

—No  quiero  copular,  mujer  —gruñó  Styxx—.  Estoy  aquí  para  darte  las
condiciones en que se permitirá al burdel seguir funcionando.

Ella hizo un sutil gesto a un hombre corpulento para que se uniera a ellos.

Styxx se mofó de eso. Como si pudiera ser intimidado después de todo lo que
había pasado.

—Si valoras tu vida y la suya, me verás en privado, en estos momentos.

Ella  levantó  la  mano  para  detener  el  avance  del  hombre.  Durante  varios
segundos se debatió y luego asintió.

—Sígame. —Se abrió camino hacia una pequeña habitación en la parte trasera
del burdel.

En cuanto se cerró la puerta, Styxx se bajó la capucha.

Todo el color desapareció de su rostro mientras se arrodillaba frente a él.

—Su Alteza, por favor perdone.

—Está bien —dijo, cortándola—. Ahora levántate.

Se puso de pie de inmediato.

—¿Qué puedo hacer por vos, Alteza?

—Tengo entendido que tienes un... un empleado aquí, que se parece a mí.

—Acheron.

No estaba seguro de si debía estar aliviado o consternado.

—¿Es cierto, entonces?

—Lo es. —El miedo y la preocupación tensaron su frente.

—Relájate, mujer. Sólo quiero estar seguro de que él está cuidado.

Ella frunció el ceño.

—No entiendo.

Por primera vez en la vida, Styxx se aprovechó de su rango y posición.

—No es el  lugar para comprender.  Sólo obedecer.  —Sacó el  monedero y lo
abrió—. No quiero que trabaje en exceso. Él tendrá la mitad de la semana libre para
hacer lo que quiera, y tú te asegurarás de que tiene lo mejor de todo lo que se le
pueda ofrecer, incluyendo la atención cuando esté enfermo. —Dejó el monedero sobre
la mesa—. Siempre y cuando cumplas con esto, te entregaré dinero cada mes. Si
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alguna palabra de su abuso me llega, te consideraré personalmente responsable, y las
repercusiones no serán ni bonitas ni agradables.

Sus ojos brillaron de codicia.

—Sí, Alteza. ¿Algo más?

Él negó con la cabeza.

—Sólo cuidale.

Abrió el monedero y sus ojos se abrieron, luego sonrió.

—De buena gana.  —Vaciló  antes de cerrarlo  y  guardarlo  en su escritorio—.
¿Puedo hablar con franqueza, Alteza?

—Si tienes que hacerlo.

Le pasó la mirada por toda la longitud del cuerpo.

—Al principio, es bastante sorprendente cuánto se parece a vos. Pero no son
para nada iguales.

Si  tan  solo  fuera  cierto.  Eran  mucho  más  similares  de  lo  que  nadie  podría
adivinar. Sin embargo, había una importante cuestión en el que se diferenciaban.

—Créeme, lo sé, mujer. Yo soy el que es un bastardo letal cuando se cruzan en
su camino.

Y con eso, se levantó la capucha y se marchó.
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CAPÍTULO 56

10 de diciembre, 9532 a.C.10 de diciembre, 9532 a.C.

Era la guerra. Abierta y a gran escala. Su padre había recibido el aviso hacía

apenas una hora y Didymos, junto con todas las ciudades-estado griegas, reunían las
tropas. Tenían que salir de inmediato.

Styxx suspiró cuando no encontró ninguna señal de Bethany en el sitio.

—¿Beth? —llamó,  esperando que estuviera merodeando por los alrededores,
como hacía a veces cuando ella no sabía que iba a venir.

No hubo respuesta.

Maldición.

Él se habría ido al amanecer. Todo lo que quería era verla por última vez, y
decirle  lo  que  estaba  pasando.  Pero  claro,  ella  ya  lo  sabría.  Todo  el  mundo  era
consciente  de  que  los  atlantes  habían  ido  intensificando  los  ataques  y  estaban
decididos  a  conquistar  toda  Grecia.  Planeaban  masacre  a  cada  familia  real  que
pudieran encontrar.

Pero no era su familia lo que le importaba.

—Voy a luchar por ti, mi Bethany. —Y se aseguraría de que Grecia quedara libre
del control atlante para mantenerla a salvo, en paz, segura. Todos los demás podrían
irse directamente al Tártaro, le traían sin cuidado.

Se miró el anillo que había traído para ella. Un anillo que debería haberle dado a
su regreso de Halicarnaso,  pero  había  sido  mancillado  por  Apolo  y  había  querido
esperar y dárselo cuando no tuviera algo tan brutal que empañara la alegría de ver
como lo recibía.
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Inseguro de si alguna vez lo encontraría, lo metió en la base del árbol donde se
reunían y esperaba que entendiera el porqué no podía esperarla.

Con el corazón roto porque no la volvería a ver en no se sabía cuánto tiempo,
montó en el caballo y se fue.



Bethany  quería  gritar.  Había  estado  esperando  aquí  durante  horas,  con  la

esperanza de que Hector  viniera.  Considerando  el  brutal  ataque que Apolo  había
conducido contra su propia gente y habiendo culpado a los atlantes por ello, sabía que
enviarían a Hector a la guerra otra vez y había querido verlo antes de que partiera.

Esta vez, le iba a marcar para de ese modo saber cuál de los soldados era.

Frustrada, se acostó y se llevó la mano a la cabeza. Hizo una mueca cuando se
golpeó con el árbol que tenía a la espalda.  Luego rozó algo con un borde afilado.
Frunciendo el ceño, se giró y tanteó el pequeño nudo en el tronco donde Hector a
veces dejaba algo para ella.

No...

Las lágrimas le inundaron los ojos al darse cuenta de que había estado aquí y no
habían coincidido. Apenada, sacó la pequeña caja y la abrió para encontrar un anillo
en su interior.

Desesperada por saber a ciencia cierta si era de él, se lo llevó a su templo en
Katoteros. Mordiéndose el labio, lo sacó de la caja para ver un hermoso anillo de oro
que tenía grabado un caballo alado, algo con lo que le había dicho que ella fantaseaba
sin decirle que en realidad tenía uno. Y en el interior de la banda había inscrito ΔIΚΟΣ
ΣΑΣ. Fielmente tuyo.

Él había estado allí y no lo había visto. El dolor la destrozó al darse cuenta de
que nunca lo volvería a ver. Por favor, recuerda llevar mi colgante contigo. Por favor.

¿Y si no lo hacía?

No, no iba a pensar en eso. No podía. Si algo le pasaba...

Ella dejaría caer el mismísimo Kalosis sobre cada griego. Archon no volvería a
tener miedo del hijo de Apollymi. Ella sería la que destruiría este mundo.

Pero ¿cómo iba a encontrarlo?

Debido a que era una guerra abierta, las tropas griegas se podrían combinar y
dividir. Algunos regimientos didymosian podrían estar en el sur. Otros en el norte. O si
se  perdían  muchos  hombres  en  el  destacamento  de  Hector,  podrían  asignarlo  a
cualquiera de otra ciudad-estado.  No habría manera de saber  a qué pelotón sería
traspasado.
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—Te encontraré, Hector.

No tenía ni idea de cómo, pero no descansaría hasta que estuviera segura de
que estaba a salvo y entero.

Por encima de todo, lo protegería.
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CAPÍTULO 57

23 de mayo, 9531 a.C.23 de mayo, 9531 a.C.

Hefestión, el dios mensajero atlante, abrió de un empujón las puertas de la sala

principal de los dioses en Katoteros.

—¡La Stygian Omada está en nuestras playas!

Bethany levantó la vista de la preciosa carta de Hector, que había pagado a un
mensajero para esconderla en el árbol de su punto de encuentro, mientras que los
dioses a su alrededor se lanzaban a la acción. Agarró el brazo de Hefestión cuando
pasaba por delante de ella para comunicárselo a los dioses que no estaban presentes,
y lo hizo detenerse.

—¿Qué ha pasado?

—Acaban de desembarcar en la playa de Ena. Si no los detenemos ahora y los
devolvemos de nuevo a Grecia, podrían llegar a la parte continental y tomar la ciudad.

Ella se enfureció ante la sola idea de un griego en su amado país. ¿Cómo se
atreven?

—¿Quién dirige sus fuerzas?

—Styxx de Didymos.

Ah, figurate...

El  perro de Atenea al  mando de lo  que ellos  habían llamado Στύγιoς oμάδα
(Stygian Omada). Con la furia cegándola, Bethany materializó la armadura y el arco y
convocó a su caballo. Esta vez, iba a enseñarle una lección a ese bastardo. En Grecia,
sus poderes eran limitados,  incluso cuando cabalgaba con el  ejército  atlante,  pero
aquí, en sus propias tierras...
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El príncipe Styxx sentiría  su gran mordisco el  día de hoy y desearía por los
dioses que adoraba haberse quedado en casa.



Agotado por batalla,  Styxx se limpió la sangre del rostro mientras veía a su

ejército moverse hacia el interior de la playa donde habían desembarcado. A pesar de
que había sido una lucha feroz, habían superado a la guardia atlante que estaba a
cargo de la seguridad de su isla más lejana. La mayor parte de la guardia atlante yacía
sacrificada en la  playa.  Pero  un pequeño contingente  se había  escapado hacia  el
interior para advertir a su pueblo.

—¡Fortificad! —ordenó a sus comandantes.

Tendrían  que  estar  preparados  para  cuando  llegara  el  siguiente  ataque.  De
ninguna manera los atlantes los dejarían avanzar sin presentar una fuerte y brutal
lucha a cada paso del camino.

Styxx  hizo  una  mueca  cuando  el  costado  le  comenzó  a  sangrar  de  nuevo.
Maldita sea... El colgante de Bethany sólo lo protegía de las armas. No de los postes
de madera rotos ni de la flagrante estupidez. Durante los combates de ayer, se había
tropezado contra uno. De alguna manera, se había metido entre los cordones de su
coraza para cortarle y clavársele entre las costillas.

Y ardía como fuego griego31.

Tratando de ignorar el dolor, fue a buscar su caballo y se detuvo al ver incendios
hacia el norte, no muy lejos de allí, en uno de los pueblos. Al principio, pensó que la
gente podría estar haciendo señales hacia el continente. Hasta que vio las banderas
griegas que habían sido colocadas en la arena en frente de ellos.

Mierda...

Contradiciendo sus órdenes, sus hombres atacaban.

—Galen —gritó a su segundo al mando—. Necesito mi dekarmatoli. Rápido.

El  dekarmatoli eran  los  diez  hombres  que  su  antiguo  instructor  había
seleccionado  personalmente,  encargados  de  asegurarse  de  que  Styxx  estuviera  a
salvo en todo momento. Después de lo que había sucedido en Halicarnaso con Apolo,
Galen lo había protegido como una mamá gallina psicótica.

Pero en este momento, Styxx iba a necesitar hombres leales para sofocar la
rebelión antes de que comenzara.

Montó a Troian y espoleó al caballo para dirigirse al sitio lo más rápido posible.

31 Arma incendiaria, su poder provenía no sólo por el hecho que ardía en contacto con el agua, sino que incluso ardía debajo de ella. Su composición

se ha perdido en la historia. (N.T.).
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Bethany estaba furiosa cuando destelló en el pequeño pueblo Enean donde

sus  seguidores  habían  implorado  desesperadamente  a  los  dioses  atlantes  por  su
salvación. Mientras que el resto de los dioses había ido a prestar ayuda a la mayor
parte de sus fuerzas, ella había accedido a acudir y comprobar a los habitantes de
aquí.

El pueblo había recibido a los soldados atlantes heridos... Hombres que habían
sido sacrificados por los griegos, a los pies de la estatua de su bisabuelo en el centro
de la pequeña aldea.

Levantó la mano para hacerlos explotar a todos ellos y mandarlos directamente
con su amado Hades.

—¡Alto!

Ese feroz y profundo tono al mando los congeló a todos. Incluso a ella.

Curiosa, frunció el ceño al ver al príncipe didymosian cuando saltaba de lomos
de su caballo de ébano y se dirigía furiosamente a través de los cuerpos caídos hacia
los griegos saqueadores sin respaldo alguno.

¿Estaba loco?

Los griegos aquí no eran de Didymos. Y no tenían amor ni respeto por el joven
príncipe. Algo evidenciado en el desprecio de sus rostros.

Con sus ojos azules llenos de una intensa rabia, Styxx se dirigió directamente a
dos soldados que habían sacado a una hermosa joven de su casa a la calle. Era obvio
por su ropa desgarrada lo que se proponían.

—¡Liberadla! —exigió Styxx.

En  lugar  de  seguir  las  órdenes,  un  corpulento  soldado  envolvió  su  brazo
alrededor de la cintura de la chica.

—Es un botín, Alteza —se burló del título.

—Es una muchacha, no una propiedad. Ahora, libérala o te arrepentirás.

—¿Qué? ¿Harás que tus hombres me azoten? —Se rió—. Soy un tracio. No nos
inclinamos ante la corona didymosian y no tenemos ningún miedo de tus hombres.

Los tracios que estaban con él lo vitorearon en apoyo.

Sin desanimarse, el príncipe se acercó a él como un feroz depredador, al tanto
de todas las espadas a su alrededor y, sin embargo, sin temer a ninguna de ellas.

—Entonces es hora de que aprendas a temerme.

Todos se rieron de las temerarias palabras de Styxx.
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Queriendo ver más de cerca y para asegurarse de que la chica aterrorizada no
fuera  dañada  de  ninguna  forma,  Bethany poseyó  el  cuerpo  de  la  muchacha.  Sus
brazos quemaban por el agarre brutal del soldado.

Él le hundió la cara en el cuello.

—Huele dulce para ser una puta atlante. Estoy seguro que podemos encontrar
otra para ti, príncipe. Ahora vuelve con tus hombres y deja esto a aquellos de nosotros
lo suficientemente viejos para tener vello púbico.

La mirada azul de Styxx no vaciló cuando movió el brazo. Un instante después,
el  soldado  soltó  a  la  chica  y  cayó  de  espaldas,  muerto,  con un  pequeño  cuchillo
incrustado entre los ojos.

La mandíbula de Bethany se aflojó.

¿Styxx había matado a uno de sus propios hombres?

¿Para proteger a su gente?

Sacó la espada y el príncipe se puso entre ella y los hombres que habían venido
aquí con él.

—Ve con tu madre, muchacha. Rápido.

Aturdida por su impecable  atlante,  obedeció y luego observó con fascinación
absoluta como él estaba solo para defender a sus enemigos de su propio ejército.

Los griegos lo atacaron.

Derribo a seis de los soldados antes de que los refuerzos llegaran para defender
su posición  contra el  resto de los  tracios  enojados.  Sus hombres rápidamente  los
sometieron y los obligaron a retroceder.

Styxx agarró al que había estado al lado del primer hombre al que había matado.

—Avisa a tus tracios que no estamos aquí  para violar  esposas,  hermanas e
hijas. Nuestra lucha es contra la reina atlante, sus soldados y sus dioses, no contra
mujeres y niños. Cualquier griego que desafié mis órdenes será castrado y ofrecido
como sacrificio al dios atlante Dikastis por sus crímenes contra su pueblo.

—¿Crees que serían tan amables con nuestras mujeres?

Styxx lo empujó.

—Es por eso que estamos en tierra atlante; luchamos contra ellos antes de que
lleguen a nuestros países de origen. Estamos aquí para proteger a nuestras familias
de la esclavitud atlante, y no voy a avergonzar a nuestros inocentes, con la matanza y
degradación de los suyos. Ahora ve y advierte a tus hombres.

El príncipe se volvió hacia Bethany y a la pequeña choza donde la muchacha se
había estado ocultando con su madre y hermanas.
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Para su completa estupefacción, el príncipe cogió una muñeca caída justo fuera
de la cabaña y luego se arrodilló en la puerta, en el suelo cerca de la hermana de la
chica que probablemente no tenía más de diez años.

Sostuvo la muñeca hacia ella mientras se aferraba a la falda de su madre.

—Está bien, pequeña —dijo de nuevo en impecable atlante—. No estamos aquí
para hacerle daño a tu familia. Te doy mi palabra.

Miró a la madre para confirmárselo.

Tenía los ojos muy abiertos, la madre cogió la muñeca de su mano y luego dio
un paso atrás para proteger a sus hijas.

Styxx se inclinó ante ellas antes de levantarse.

—Dile  a  tus  aldeanos  que  se  reúnan  aquí  en  la  plaza  y  personalmente  me
encargaré de que todos sean llevados tras las murallas de la ciudad para que los
protejan. Si alguien no puede caminar o viajar, díganoslo y nosotros los llevaremos.

Ella lo miró con recelo.

—¿Es un truco griego?

—Juro por mi vida que no lo es. Por favor, buena madre, por el bien de tus hijas,
date prisa.  No sé cuánto  tiempo mi ejército  podrá  contener  a  los  otros griegos si
deciden desobedecer mis órdenes. Debemos llevarte a un lugar seguro.

Fue y les transmitió las órdenes a sus propios hombres que reaccionaron como
si fueran típicas y se esperaran de él. No fue hasta que se tropezó y se agarró a su
caballo que Bethany se dio cuenta de que estaba gravemente herido. La sangre corría
por su pierna izquierda.

Sin embargo, sin que nadie lo notara, rápidamente se limpió y se montó en el
caballo.

Fiel a su palabra, ayudó a reunir a su pueblo y lo acompañó a un lugar seguro.
Nunca en toda la vida había visto algo como esto. Un griego que mató a sus propios
hombres para proteger a las mujeres y los niños de su enemigo...

Era inaudito, sobre todo de un príncipe que no había mostrado misericordia a
sus enemigos en los últimos meses mientras luchaba contra ellos. La única cosa que
todo el mundo sabía de Styxx era que había sido implacable en el campo de batalla.
Únicamente su ejército, se mantuvo invicto ante los atlantes. Utilizaba nuevas tácticas
de guerra, radicalmente diferentes al resto de las fuerzas griegas; Styxx había librado
una campaña malévola y exitosa contra su pueblo.

Y, aunque había mostrado misericordia con la gente en este momento, ella sabía
que  una  vez  que  se  fueran  ordenaría  que  registraran  las  casas  abandonadas,
buscaran  suministros  y  luego  quemaran  la  tierra.  Era  otra  cosa  por  la  cual  era
conocido.
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Aún más curiosa acerca de él que antes, se detuvo a un lado de su caballo. Aún
bajo el disfraz de la chica que él había salvado, levantó la vista para mirar al príncipe
cuando él supervisaba la retirada de su pueblo.

Se mantenía con la misma postura arrogante y rígida que la había irritado la
primera vez que lo había visto en Halicarnaso.

¿Era arrogancia? Ahora que estaba más cerca, vio el tormento y el dolor dentro
de esos ojos azules. La cautelosa resignación y el cansancio le hacían parecer mucho
más viejo. Y más vulnerable.

—¿Alteza?

Sus emociones se evaporaron en una expresión de estoicismo mientras miraba
hacia ella.

—¿Sí?

Ella puso la mano en su canillera de negro y bronce, y señaló el lugar exacto de
su costado que estaba herido.

—Gracias por su ayuda.

Él inclinó la cabeza respetuosamente hacia ella.

Con valentía, levantó la mano para acariciar el duro músculo de la pantorrilla que
sobresalía entre los cordones de la canillera.

—Por tu bondad, me gustaría ofrecerte mis servicios.

Él impulsó su caballo lejos de ella.

—Aunque aprecio tu oferta y me siento verdaderamente honrado, debo declinar.

Confundida, comenzó a alejarse.

—¿Elea? —gritó.

Asombrada de que recordara el nombre de la muchacha, que su madre había
usado hacía casi una hora, se detuvo y miró atrás, hacia él.

—¿Alteza?

—No dejes que nadie, ni siquiera tu misma, haga trueques con tu cuerpo con
cualquier propósito. Los beneficios temporales e inmediatos no valen la pena el coste
eterno de tu alma. —Se inclinó hacia delante y le tiró suavemente un costoso broche.

Ella lo cogió en la mano y vio que llevaba el mismo emblema del fénix que su
escudo. Era la insignia de la Stygian Omada.

Sin  una  palabra  más,  dio  media  vuelta  a  su  caballo  para  poder  llevar
personalmente a una anciana mujer y su pequeña nieta a la ciudad amurallada, tierra
adentro.
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Aturdida por la inesperada sabiduría y amable caridad, fue a unirse a ellos en su
viaje hacia la seguridad. Una parte de ella todavía esperaba que fuera un truco de
algún tipo.

Mientras caminaban, examinaba a los hombres, en busca de su Hector. Pero
éstos eran de caballería. No había un soldado de a pie entre ellos. Otro inesperado
honor para su pueblo era que él utilizara sus nobles y mejores soldados entrenados
-no campesinos- para protegerlos.

Y mientras lo miraba, algo sobre el príncipe le recordaba a su amor, pero Hector
no podía ser herido. No si llevaba su amuleto, que había tenido la última vez que lo
vio. No había ninguna razón para pensar que se lo había quitado. Además, el príncipe
parecía un poco mayor  que Hector.  Sin duda,  más severo y  seguro de sí  mismo.
Hector  era  tímido  y  reservado.  Nunca  se  apresuraría  a  una  pelea  tan
imprudentemente.

No, Styxx no era el hombre que la encendía.

Pero ahora por fin comprendía por qué Atenea había elegido a este príncipe
como su favorito.  Era honorable  cuando otros no lo  eran.  Y trataba a todos a su
alrededor con respeto... como si le importaran.

Incluso a sus enemigos.

Sin embargo, esta buena acción no cambiaba nada. Ellos estaban en guerra y
ella tarde o temprano lo destruiría por atreverse a llegar a sus costas y matar a sus
soldados. Su compasión de hoy sólo le había ganado un pequeño respiro mientras ella
se ocupaba de sus seguidores.

Mañana, sin embargo, iría tras él con todo lo que tenía.

Atravesando las murallas de la ciudad, vio como Styxx llevaba suavemente a la
anciana hacia el templo de Ágapa, que había sido preparado para recibir a los que se
quedaron sin hogar por estos invasores. Él volvió su atención a un joven sacerdote,
pero no antes de decir algo que hizo que la vieja sonriera y levantara amablemente a
su nieta para sentarla a su lado.

Honestamente,  la  sorprendió  que  ninguno  de  los  atlantes  atacara  a  sus
soldados. Sería una manera fácil de poner fin a la guerra ahora.

Pero su gente no era tan peligrosa como los griegos. Nunca lo habían sido. En
cambio,  habían  honrado  a  Styxx  y  las  buenas  intenciones  de  sus  hombres  y  les
permitieron dejar a los aldeanos sin incidentes.

Con la llegada de la mañana, sin embargo, estarían en guerra otra vez.

Con ese pensamiento en mente, dejó el cuerpo de la muchacha y fue a buscar a
su bisabuelo en su templo, una calle más abajo.

Los atlantes invocaban su nombre y hacían sacrificios.  No es que esto fuera
necesario. Independientemente de eso, Misos hubiera estado con ellos.
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Oculto a los ojos de su pueblo, su bisabuelo se le acercó arqueando una ceja.

—¿Qué noticias tienes?

—El príncipe griego está herido en el costado izquierdo, tres costillas seguidas.
Él apenas será capaz de mantener su espada con ese brazo.

—Buen  trabajo.  Lo  veremos  muerto  mañana,  y  enviaremos  a  sus  pútridos
griegos a casa con el rabo entre las piernas.
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CAPÍTULO 58

24 de mayo, 9531 a.C.24 de mayo, 9531 a.C.

Era  justo  después  de  medianoche  y,  como  de  costumbre,  Styxx  no  podía

dormir. Cuando era niño, las voces en la cabeza le habían impedido descansar. Ahora
eran la conciencia y los recuerdos recientes lo que le golpeaban brutalmente. Odiaba
todo lo que la guerra le obligaba a hacer para proteger a sus hombres y su pueblo.

Todo.

Se acunó la cabeza dolorida entre las manos, deseando estar con su Bethany.
La idea de su dulce  toque y su aroma le  trajo una extraña sonrisa  en los  labios,
mientras él se preguntaba como lo hacía ella.  Si habría encontrado la carta que le
había dejado en su lugar de reunión. Y si estaba siendo mecida por Morfeo en sus
sueños esta noche.

—¿Alteza?

Abrió los ojos para ver a Galen entrar en la tienda.

—¿Sí?

—Acabo de recibir la noticia de que los tracios están enojados, pero cumplen por
ahora.

Styxx suspiró profundamente.

—Dime la verdad. ¿Qué es lo que más les irrita, Maestro Galen? ¿El hecho de
que no pueden violar a cualquier mujer que encuentran o el hecho de que es un niño
el que da la orden?

Galen resopló.

—No veo a ningún niño en nuestras filas de veteranos.
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Styxx lo saludó sarcásticamente con la cílica.

—Ambos sabemos que no tengo entrenamiento para llevar hombres a la batalla.
Los tracios tenían razón hoy. No tengo suficiente experiencia para esto.

Mofándose, Galen se sentó en la silla junto a Styxx, y volvió a tomar el vino que
había estado bebiendo anteriormente.

—Ningún otro comandante podría habernos conducido hasta aquí con las pocas
bajas que hemos tenido. Mira tu historial, mi señor. Nómbrame un solo hombre que
haya llegado a tierra atlante con un ejército invasor ¿de cualquier país extranjero? —
Galen hizo  una pausa—.  Hay sólo  uno.  Styxx  de la  Casa  de Aricles.  Príncipe  de
Didymos.

Tal vez, pero estaba cansado de la sangre y enfermo de ver a hombres, jóvenes
y viejos, cortados en pedazos, ¿y para qué? ¿Poder? ¿Dinero? ¿Gloria?

¿De qué servía cuando sólo necesitaba un único óbolo para pagar la travesía
final a Caronte?

Cada decisión que tomaba, fuera buena o mala,  terminaba con una persona
sacrificada.  Con  alguien  llamando  a  la  madre,  esposa,  o  a  uno  de  los  dioses...
Quemando el hogar y las posesiones de alguien hasta que no quedaban más que
cenizas. Toda una vida de recuerdos y ahorros para construirla y pocos minutos de
guerra para destruirla.

Styxx se pasó una mano por los ojos, tratando de desterrar las imágenes que no
le dejarían en paz más de lo que las voces lo hacían. Daría cualquier cosa por tener
un momento con Bethany, para que pudiera besarlo, alejar las pesadillas y darle algo
agradable a la vista.

Algo hermoso a lo que aferrarse.

Galen se inclinó hacia delante.

—¿Cómo está tu, mi señor?

—Al igual que mi cabeza. Palpitando dolorosamente.

La mirada del viejo fue a la mano de Styxx que sostenía la copa.

—¿Sigues sin usar el anillo del sello?

Styxx bajó la mirada a los dedos desnudos y se encogió de hombros.

—¿Para qué? Si caigo, no valgo el precio de un rescate. ¿Por qué debo ir a casa
cuando los otros soldados que luchan bajo mi bandera serían puestos bajo la espada
o a la venta por nuestros enemigos? Mejor unírmeles en la muerte o la esclavitud, que
vivir en paz, sabiendo que no pude mantenerlos a salvo.

Se sirvió más vino para él y luego le entregó la jarra a Galen, que no quiso beber
más.
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Suspirando, Styxx jugó con la flauta de Galen, el viejo la había estado tocando
antes.

—Dime,  Galen,  ¿cómo  puedes  dormir  por  la  noche?  No  he  visto  nada  en
comparación con las batallas en las que sé que has luchado y encabezado. Por favor,
dime cómo hacer las paces con mi conciencia.

El aliento del anciano le abandonó en un apresurado jadeo.

—Es difícil, mi señor. No voy a mentirte. Y me alejé de esto demasiado tarde.

—¿Cómo es eso?

Galen cogió el plato de aceitunas de la mesa de Styxx y tomó un puñado.

—Mi padre era un simple campesino con una pequeña granja. Odiaba trabajar
en ella como no te puedes ni imaginar. Cada día, juré que iba a salir de la mierda de
cerdo y el arado, no importaba lo que tuviera que hacer, o a quien tuviera que matar. Y
luego, un día, vi un ejército atravesar nuestro campo trasero. El sol se reflejaba en la
armadura  de  ellos  y  se  veían  como  dioses  orgullosos.  Antes  de  que  pudiera
detenerme,  corrí  hacia  ellos  y  me uní  a  sus filas.  Pero nada,  ni  siquiera  nuestras
matanzas  del  ganado  en  otoño  o  los  sacrificios,  me  habían  preparado  para  los
verdaderos horrores y la brutalidad fría de la vida de un soldado.

Tragó saliva.

—Sin embargo,  para mí,  era mucho mejor que la  pequeña granja que había
despreciado.  La  fama,  la  gloria,  y  en  particular,  las  riquezas  y  las  mujeres,  me
mantuvieron distraído por un largo tiempo. Y entonces, un día, cuando mi ejército se
desplazaba a través de otro campo en una región apartada, vi a la mujer más bella
que los dioses habían creado. Su encantadora sonrisa me deslumbró aún más que la
armadura cuando era un muchacho, y entonces me detuve en ese mismo momento,
para hablar con ella.

Galen hizo una pausa para saborear los recuerdos de su esposa.

—Ella me dio dos buenos hijos y dos hermosas hijas. Y, mientras yo estaba en
la guerra, enterró a nuestra hija menor que fue atacada por una fiebre, y a nuestro hijo,
que se cayó de un árbol y se rompió el cuello. Todavía, y siempre lo haré, me odio a
mí  mismo  por  dejarla  sola  para  hacer  frente  a  eso  en  mi  ausencia.  —Lágrimas
contenidas brillaban en sus viejos ojos grises—. Mi hijo mayor me siguió a la guerra y
yo estaba orgulloso. —Su voz se quebró con el peso de su amor paternal—. Mi Philip
era un león en el campo. Alto, fuerte, respetuoso y glorioso. Yo lo miraba y agradecía
a los dioses que en su benevolencia me concedieran un hijo tan magnífico. ¿Quién era
yo para merecerlo dado el  número de hijos que había tomado de sus padres? —
Tragando saliva, se secó los ojos y se aclaró la garganta—. Y entonces llegó el día al
que todos los padres tienen miedo. Todavía veo como me resbalé y caí en la batalla.
Me quedé allí pensando que había llegado el momento para que el hilo de mi vida
fuera cortado por las tijeras de la poderosa Átropos. Gritando, Philip corrió hacia mí
para salvarme la vida. Y justo cuando llegó,  su cabeza salió volando por un único
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golpe del hacha de un enemigo. —Sus ojos ardieron con rabia, se pasó la mano por la
boca—. Ruego a los dioses, joven príncipe, que nunca conozcas el horror de rebuscar
entre los cuerpos, tratando de encontrar una parte de la única cosa en este mundo que
realmente te enorgullecía. No hay mayor pesadilla y es una que continúa acosándome,
incluso cuando estoy despierto.

Con un esfuerzo inconmensurable, Galen tomó aire y calmó sus emociones.

—Después de que mi Philip murió en una batalla en la que no debería haber
estado, rompí mi xiphos por la mitad y juré que nunca cedería a la llamada de Ares de
nuevo. Terminé con ambos, con él y con Atenea. Así que me retiré a la granja que
odiaba tanto cuando era un niño y pasé los mejores años de mi vida con mi dulce Thia.
Vi a nuestra última hija convertirse en la más hermosa de las mujeres y ojalá hubiera
tenido más para darles a mi preciosa Antigone y a sus hijos. Entonces, un día, un
soldado vino a mi puerta y me dijo que el rey me quería como instructor para que
entrenara a su mocoso para la guerra. Me reí en su cara. Pero no de la poderosa
moneda que ofreció.

Levantando la copa en un brindis, Galen sonrió.

—¿Cómo podría dejar pasar eso? Además, me dio la oportunidad de golpear al
hijo mimado de un hombre que había ordenado la batalla innecesaria que le había
quitado la vida a mi hijo.

Styxx resopló mientras bebía vino.

—Te felicitó por tu destreza, Maestro Instructor. Cada vez que el clima se vuelve
frío, aún puedo sentir algo de tus mejores lecciones en mis huesos, y en particular, en
la muñeca.

Galen fijó una mirada malévola en él.

—En  el  primer  momento  en  que  puse  los  ojos  en  ti,  Alteza,  te  odie
apasionadamente. Allí estabas, apenas me llegabas a la cintura, con una armadura de
tamaño infantil mucho más fina que cualquiera que jamás hubiera usado para luchar
por la causa de vuestro padre o de la que mi Philip llevaba cuando fue sacrificado al
servicio de un rey al que no podía importarle menos su vida o su muerte. Llevabas la
cabeza en alto con tal arrogancia imperativa que me ofendió hasta lo más profundo del
alma. Y quise estrellar mi puño en tu bonita y mimada cara.

—Si no recuerdo mal, lo hiciste. Y luego me distes una patada en el culo que
envió mi cara mimada, sobre un montón de mierda.

Galen se rió ante el recuerdo.

—Y no  dijiste  ni  una  palabra  a  nadie.  Te levantaste,  tomaste  tu  espada  de
entrenamiento,  y me miraste como si  hubieras caído en un lecho de amapolas,  al
mismo tiempo que la mierda goteaba de ti.

—Estúpidamente pensé que te gustaba y temía lo que harías si no fuera así.

Galen negó con la cabeza.
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—Te conozco mejor  que eso,  muchacho.  Pero  necesité  un tiempo antes  de
poder dejar ir mi odio y ver que lo que había confundido con arrogancia desdeñosa,
era un afligido desafío tratando de mantenerte firme contra todos aquellos decididos a
verte arder y hacer lo correcto para los demás, incluso cuando te costaba muy caro.
Fue ese chico, que ya entonces tenía el corazón de un hombre, el que me enseñó a
respetar a una corona que despreciaba.  Una corona que había jurado no volver a
defender. Perdóname por la traición, joven príncipe, pero todavía odio a tu padre y
siempre lo haré. Él no se preocupa ni piensa para nada en los que luchan por él.
Pero...  es  y  siempre  será  un  honor  para  mí  estar  contigo  en  contra  de cualquier
enemigo. En la batalla, no te quedas en la retaguardia ni ordenas a otros morir por ti.
Siempre nos conduces, y yo he visto una y otra vez, como te lanzas contra oponentes
mucho más grandes y más fuertes, para proteger a tus hombres. He visto que llevas a
los soldados heridos de cualquier rango a la seguridad, sin tener en cuenta tu propio
bienestar, incluso hoy cuando tú mismo estabas malherido.

—Y veo los rostros de todos a los que no pude salvar. Los rostros de los que me
miraban a los ojos y que murieron por mi mano. ¿Quién soy yo para presentarme
como su verdugo?

—Eres Styxx, el más famoso de la Casa de Aricles, el príncipe y heredero de
Didymos. Y un día, serás rey. ¿Quién mejor para gobernar el reino que un hombre que
se da cuenta de que no es un dios y que conoce el valor y el sacrificio de los que le
sirven y protegen a su pueblo?

—No me siento como un príncipe, Galen. —Se sentía como una puta cansada.

—Y eso, Alteza, es lo que te hace más digno de llevar la corona de tu padre.

Styxx se rió con amargura.

—Me  gustaría  verme  a  través  de  tus  ojos.  —El  sólo  veía  sus  defectos  y
carencias.

Para su sorpresa, Galen tiró de él hasta que sus mejillas se tocaron y lo mantuvo
en un abrazo paternal. Entonces Galen le besó la cabeza y lo soltó. Dejó el vino sobre
el escritorio de Styxx y cogió la flauta.

—Deberías intentar dormir, Alteza. La luz de la mañana traerá una batalla más a
nuestras espadas.

Y más sombras fantasmales para obsesionar y plagar la conciencia...
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CAPÍTULO 59

24 de mayo, 9531 a.C.24 de mayo, 9531 a.C.

Invisible para los seres humanos que la rodeaban, Bethany se abrió paso por el

campamento griego en busca de Hector. Ella seguía oyendo su nombre, pero cada
vez, era otro soldado al que llamaban. Al parecer, era un nombre muy popular entre
los griegos.

Frustrada y enojada, hizo una pausa mientras se encontraba afuera de la tienda
del Príncipe Styxx que era custodiada por cuatro hombres.

¿En serio? ¿Los griegos lo odiaban tanto?

Disgustada,  miró  alrededor  de  los  hombres  que  dormían  a  la  intemperie  y
luchaban por él, mientras que él los utiliza para lograr las comodidades del hogar a sus
expensas y esfuerzo. Y uno de esos caballos de carga era probablemente su amado
Hector. Con la ira creciendo por su pomposidad, entró en la tienda, y se quedó inmóvil.

Éste no era el suntuoso entorno que había previsto para un joven príncipe. La
tienda estaba vacía a excepción de una mesa de estrategia, mapas, un puñado de
sillas plegables, un lavamanos pequeño, un maniquí con brazos y el camastro de un
soldado normal en el suelo.

Ni siquiera tenía una almohada...

Ya vestido con su armadura negra, Styxx se la estaba atando a sus piernas.
Solo.

¿Dónde estaban sus siervos?

Tenía el pelo mucho más corto de lo que lo había tenido hacía meses cuando lo
había visto por primera vez al luchar contra él y Atenea. Lo tenía tan corto que no
había ningún indicio de sus gruesos rizos rubios. Y ya no estaba bien afeitado. Debido
al casco que había llevado ayer, no había visto que sus mejillas esculpidas, el labio
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superior y el mentón estaban cubiertos con una barba oscura. Olía a aceite, sangre,
sudor, piel, y a caballo. Muy lejos del agradable aroma masculino de Hector.

Mientras  se  armaba,  no  había  miedo  en  este  príncipe.  Sólo  un  tormento
silencioso que le tiró de los bordes del corazón. Sus ojos estaban ensombrecidos con
una agitación  interna y una inteligencia  cruda que pocos mortales  tenían.  Parecía
mucho más sabio para sus jóvenes años.

Él se enderezó, hizo una mueca y se llevó la mano a su costado herido. Tomó
varias respiraciones rápidas e irregulares antes de que expulsar una larga, doblegando
su miseria. Cogió sus espadas y se las ciñó. Sus bíceps y hombros muy definidos
ondulaban con cada movimiento que hacía.

¿Por qué me fascinas tanto? No podía entenderlo, sobre todo porque el corazón
ya  le  había  sido reclamando por  un inocente  y  dulce  muchacho.  No tenía  ningún
sentido. Tal vez porque el príncipe y Hector eran de la misma altura. Y sus voces eran
similares...

Ambos eran rubios con cuerpos esbeltos.

Bethany contuvo el aliento cuando la comparación la abofeteó de nuevo. ¿Eres
tú mi Hector?

¿Podría ser?

No, no era posible. ¿Por qué un príncipe fingiría ser el hijo de un comerciante y
pasar tiempo con una pescadora ciega? Un hombre del rango de Styxx rápidamente le
haría saber que pertenecía a la aristocracia. Y  nunca se dignaría mendigarle a una
plebeya de huyera con él. ¿Por qué iba a hacerlo cuando era el dueño del mundo en
que vivía?

Todo el mundo sabía lo mucho que el rey de Didymos amaba y apreciaba a su
heredero. La excepcional calidad de sus armas y su caballo lo demostraban.

Ningún sacerdote se atrevería a dañar el cuerpo de este hombre o a su belleza
marcándolo con hierros candentes.

Por  no  mencionar  que  esta  poderosa  y  feroz  bestia  nunca  sería  lo
suficientemente  torpe  para  caer  de  su  caballo  y  vagar  solo  por  el  bosque  hasta
encontrar  el  lugar  donde  ella  pescaba.  Su  Hector  era  indeciso  y  dulce.  Tímido  e
inseguro. No había incertidumbre en los movimientos del príncipe. Este era un hombre
que confiaba en su papel y lugar.

Feroz.

Nadie nunca se habría atrevido a violarlo a él.

Y Styxx jamás se dignaría a besar a una humilde campesina. Él la tomaría si lo
quisiera, y nadie se atrevería a castigarlo por sus acciones. Y aunque ayer él había
declinado su oferta cuando se había  disfrazado de una joven mujer  atlante,  había
tenido tal  poderoso magnetismo y atractivo  sexual  que era obvio  que estaba bien
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instruido en la  parte física del  dominio  de Agapa.  Probablemente  la  muchacha no
había sido lo suficientemente bonita para su gusto.

O, lo más seguro, estaba muy por debajo de su rango para tocarla.

Sin darse cuenta de su presencia, Styxx tiró de los cordones de sus brazales
para asegurarse de que estaban apretados. Cuadrando los hombros, cogió el yelmo y
el escudo y salió de la tienda.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Bethany miró por encima del hombro para encontrar a Atenea observándola.

—Comprobando a mi próxima víctima.

Atenea se echó a reír.

—Tú no vas a derrotar a mi campeón. Tiene un núcleo de acero del tipo que tú
no puedes entender. Tiene el corazón de un Titán y la mente de un filósofo.

—Todos los mortales caen tarde o temprano.

—Al igual que algunos inmortales.

Bethany la fulmino con la mirada.

—Has traído tu ejército a nuestras costas. ¿Realmente crees que vamos a dejar
que te acerques más?

La sonrisa burlona en el rostro de Atenea le dio ganas de arrancar el pelo de la
perra de sus raíces.

—No nos  dejaron llegar tan lejos. Creo que lo hemos hecho luchando a cada
paso del camino. Y vamos a seguir adelante. Los griegos aman a mi príncipe elegido.
Ellos lo seguirán a cualquier lugar.

—Entonces todos ellos le seguirán a él a tus Campos Elíseos.
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CAPÍTULO 60

27 de julio, 9531 a.C.27 de julio, 9531 a.C.

Styxx  se  detuvo  en  el  jardín  de  Agriosan,  el  templo  sagrado  de  Bet’anya

Agriosa, la diosa atlante de la miseria, la ira y la caza. Se decía que era la mano
derecha de Dikastis, dios de la justicia. Y era la diosa a la que los atlantes rezaban
siempre que habían sido tratados injustamente.  Era la  que repartía  la  justicia  y la
venganza. La prueba de que creían en ella eran los numeroso  katadesmoi -tablillas
con maldiciones y hechizos en piedra y plomo-, que cubrían su altar y jardines. Cada
katadesmoi contenía  una  acción  específica  que  el  invocador  quería  que  la  diosa
llevara a cabo contra la persona que sentían les había hecho daño.

Las duras maldiciones de los atlantes eran hechas con sumo detalle, lo que le
hacía preguntarse cuántos katadesmoi había lanzado Ryssa sobre él en Didymos.

Poco dispuesto a especular sobre la cantidad tan posiblemente elevada, miró
con el ceño fruncido la estatua de Bet'anya colocada al final de una gran piscina en el
atrio exterior, que le recordaba a la de Atenea en Didymos. La diosa atlante era alta y
delgada, vestida con un sencillo peplo que mostraba el contorno de un cuerpo perfecto
en posición de carrera. Sostenía un escudo decorado con un caballo alado en una
mano y una lanza en la otra, en ángulo por encima del hombro como si estuviera a
punto de lanzarla.  Una maraña de rizos rebeldes se derramaba por debajo  de un
casco atlante, colocado sobre su cabeza dejaba al descubierto sus hermosos rasgos.
En  el  extremo  opuesto  de  la  piscina  estaba  la  estatua  de  un  soldado  de  sexo
masculino, feroz, que afrontaba a la diosa.

Ataviado  sólo  con  una  clámide que  descendía  desde  su  hombro  izquierdo,
estaba de pie, orgulloso y desafiante, con un casco muy similar al que Styxx usaba. Su
largo pelo caía un poco más allá de su hombro derecho. Sujetaba una  xiphos en la
mano derecha mientras que con la izquierda sostenía un carcaj.
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—¿Hay algo que pueda hacer por vos, Alteza? —preguntó nerviosamente una
sacerdotisa.

Styxx se dio la vuelta ligeramente para encontrarse con una diminuta mujer que
apenas le llegaba a la mitad del pecho. Le ofreció una leve inclinación de cabeza.

—Perdonadme,  sacerdotisa,  no quise faltaros al  respeto a vuestra diosa o a
usted. La puerta del templo estaba abierta y tenía curiosidad sobre la mecenas de la
ciudad.

Hacía dos días que su ejército había conquistado la ciudad atlante de Bettias y
esperaba refuerzos para mantener la  posición antes de seguir  avanzando hacia el
continente. Desde el inicio de la ocupación, habían estado trayendo a los soldados
atlantes heridos al templo contiguo que pertenecía al dios de la curación. Styxx había
supervisado  el  traslado  de  hasta  el  último  herido  depositado  al  cuidado  de  los
sacerdotes hacía muy poco, y al emprender el viaje de regreso, había divisado este
templo.

Por alguno motivo desconocido, se había sentido atraído.

—¿Estáis familiarizado con nuestros dioses? —preguntó.

—Tengo  una  limitada  información,  pero  ningún  verdadero  conocimiento.  Tal
como las dos estatuas de aquí. Supongo que ella es la diosa por la cual la ciudad
recibe su nombre, pero no tengo ni idea de quién es el soldado.

—Es un hombre sabio aquel que admite lo que no sabe y quien no pretende
saber algo de lo cual es ignorante. —La sacerdotisa sonrió—. La suya es una historia
de suprema angustia, Alteza. Y es por eso por lo que Bet'anya es la diosa de la ira y la
venganza. Antes de que Dikastis bendijera a nuestro panteón, Bathymaas era la diosa
original de la justicia y el orden. La hija de Caos, nacida de los poderes de la luz para
equilibrar  a su padre  y  mantenerle en el  lado del  bien.  Durante la  primera guerra
Chthonians, Bathymaas reunió un equipo de siete guerreros llamados el Ēperon.

—¿Cómo  υπερασπίζω?  —preguntó.  Ēperaspizo  era  la  palabra  griega  para
“justicia” o “defensa”.

Asintió con la cabeza.

—El Ēperon estaba formado por dos humanos, dos Apolitas, dos atlantes y un
demonio que los entrenaba y los conducía. La suya era una alianza sagrada a cargo
de  proteger  de  cualquier  amenaza  a  todas  las  especies  inteligentes  de  la  tierra.
Seleccionados por la propia Bathymaas, cada uno de ellos era el epitome del coraje,
fuerza,  integridad  y  decencia.  Los  mejores  de  sus  razas.  Y  durante  la  guerra
Chthonian, lucharon por la defensa del inocente.

Styxx estudió la estatua masculina.

—¿Es el demonio que los condujo?

La sacerdotisa negó con la cabeza.
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—Es el mayor héroe de la guerra. Indomable e intrépido.  Se dijo que ningún
ejército  le  podría  derrotar  y  ningún  héroe  le  podría  matar.  Ni  siquiera  el  conjunto
Mavromino, que es la totalidad de los poderes más oscuros. Y en honor a la diosa a la
que sirvió, tomó el voto de castidad. Su corazón y alma le pertenecieron a Bathymaas
únicamente.

Frunciendo el ceño, Styxx estaba confundido por su historia.

—No veo qué papel desempeña la angustia.

La sacerdotisa agarró un puñado de hierbas de su bolsa y los dejó caer en las
llamas a los pies de la diosa.

—Nuestra diosa virgen cayó enamorada de su héroe, a pesar de estar prohibido,
y de haberse pronosticado que de conocer a un hombre carnalmente sería castigada
severamente… Todo en lo  que  podía  pensar  era  en  cuánto  significaba  para  ella.
Guardaron en secreto su relación hasta que un día, un enemigo lo descubrió. Celoso y
enojado, dio su palabra de que haría extenso a todos lo que los dos amantes habían
hecho.  Para proteger el  honor de su señora, nuestro héroe desafió al  traidor a un
combate.  Pero antes de que tuviera la  posibilidad de combatir  y restaurar el  buen
nombre de la diosa, un dios celoso que había deseado a Bathymaas para sí la engañó
y disparó una flecha de plomo en el corazón de su amado. Murió en los brazos de su
diosa,  jurándole a ella  que aunque necesitara diez mil  vidas,  volvería a ella  y que
nunca amaría a nadie salvo a su preciosa Bathymaas.

Styxx se estremeció comprensivo por el dolor. Entendía bien el sentimiento y
haría lo mismo por su propia señora.

—Cuando él murió —siguió la sacerdotisa—, se llevó el  corazón de ella a la
tumba. Ella, que había sido una diosa nacida de la luz, abrazó la oscuridad con todo lo
que tenía, y fue tras el dios que le había arrebatado a su héroe. Ese fue el momento
en que se engendró la primera venganza despiadada. Sin embargo no podía matar al
dios, no sin destruir al mundo. Y aunque otros dioses la advirtieran, no le preocupó.
Rechazó detenerse hasta que la justicia se hubiera hecho y se bañaría en la sangre
del dios que odiaba.

—Ya que el mundo todavía sigue, la detuvieron.

Afirmó con la cabeza.

—Sin otra opción, los otros dioses se unieron para matarla. La persiguieron por
el desierto donde la arrinconaron, pero antes de que pudieran tomar su vida, su padre,
que era un dios primordial, los detuvo. La despojó de la mitad del corazón roto, la parte
que había pertenecido a su héroe, y la hizo renacer como Bet’anya, que significa la
Casa de la Miseria. Se dice que será una diosa de la oscuridad hasta el día en que su
Aricles nazca de nuevo y haga de su corazón un todo.

Styxx frunció el ceño ante el familiar e inesperado nombre.

—¿Aricles?
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La sacerdotisa inclinó su cabeza hacia él.

—Era el hermano del príncipe que fundó vuestro linaje real. Después de que
muriera, su hermano menor tomó su nombre para honrarle.

Esto le aturdió aún más.

—¿Así que honráis a un héroe griego en el templo de vuestra diosa atlante?

Sus ojos llamearon por la indignación.

—La Atlántida nunca ha honrado a ningún griego.

Pero si eso era verdad…

—¿Me estáis diciendo que soy atlante?

—Hubo un tiempo en que Didymos fue nuestra isla más limítrofe.

Extraño... nunca había oído eso antes y no estaba seguro de si debía creerlo.

—Si dudáis de mí, Alteza, todavía existen mapas en la capital de la ciudad.

Fascinante.

—¿Cuándo nos hicimos griegos?

—Hace  mil  doscientos  años,  el  rey  se  casó  con  una  princesa  griega.  Su
heredero era sólo un bebé cuando él murió y la reina invitó a su hermano a gobernar
hasta que el niño fuera lo suficientemente adulto para tomar el trono. Su hermano
inmediatamente comenzó a convertir los templos atlantes a sus propios dioses, y el
niño creció con ellos, pensando él mismo como un griego. Su madre nunca le dijo lo
contrario. Didymos ha pertenecido a Grecia desde entonces.

Styxx comenzó a negarlo, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía.
Didymos estaba físicamente más cerca de la Atlántida que de Grecia, que era por lo
que era tan importante poseerlo estratégicamente. También explicaría el porqué los
templos  didymosian  tenían  más  en  común  con  los  templos  atlantes  que  con  los
griegos.

—¿Soy parte apolita, entonces?

—No. Vuestro linaje es atlante puro. De una de nuestras casas más antiguas.
Pero lamentablemente, vuestra sangre está contaminada ahora. Queda una parte muy
pequeña atlante dentro de vos.

Todavía no seguro de lo que debería creer, Styxx devolvió la conversación al
tema anterior.

—¿De manera que la diosa está sentada y esperando a su Aricles?

—Lamentablemente,  no  tiene  absolutamente  ningún  conocimiento  de  la
existencia de él. Para impedir que se entristeciera, su padre retiró de su memoria y de
su corazón a Aricles. No guarda ningún recuerdo de su existencia anterior ni del papel
que jugó.
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—¿Cómo es posible eso?

—Su padre  la  hizo  renacer  de  nuevo  de  la  Pena  y  le  dijeron  que  era  una
descendiente de Bathymaas y que comparten algunos poderes. Pero hasta que su
héroe regrese, nunca sabrá la verdad. El mundo no se lo puede permitir.

Styxx frunció el ceño por la historia.

—¿Cómo sabéis algo de lo que vuestra diosa no tiene conocimiento?

—Porque estuve allí  cuando pasó y fui  una de las criaturas que ayudaron a
atarla.

Styxx  retrocedió  cuando  la  sacerdotisa  se  transformó  en  un  alto  y  robusto
demonio.

—¡Cómo  osas  profanar  el  templo  de  Agriosa,  cerdo  griego!  ¡Puedes  haber
nacido de la  Casa de Aricles,  pero no eres  él!  Eres solamente un perro humano,
indigno de respirar el aire atlante. —El demonio le empujó atrás—. Y nuestra diosa
ofrece una fuerte recompensa por tu cabeza que tengo la intención de recoger.

Styxx apenas tuvo tiempo de desenvainar la espada antes de que el demonio
atacara. La bestia le escupió ácido. Esquivándolo, apuñaló al demonio y se alejó.

Éste le agarró de la parte trasera de la armadura. Styxx sintió que la señal de
Apolo se calentaba y antes de saber lo que pasaba algo lanzó al demonio contra la
muro del jardín. El demonio cayó en un montón sobre la tierra. Riéndose, se limpió la
sangre de la cara.

—Los  dioses  cuidan  de  ti,  perro.  Pero  un  día,  te  mostrarán  el  insecto  que
realmente eres. —Desapareció en una nube que olía de manera apestosa.

Styxx exploró el jardín, buscando a otros atacantes mientras retrocedía hacia la
salida del templo y volvía a la calle.

Así que Agriosa daba una recompensa por él. Perfecto, simplemente perfecto.

En  cuanto  a  Apolo…  Styxx  estaba  agradecido  de  que  la  marca  le  hubiera
protegido del demonio, pero francamente, habría preferido ser destripado antes que
pasar por los horrores de aquella noche. Todavía tenía ataques de pánico sobre ello. Y
sin duda Apolo volvería a él finalmente. El dios retornaba siempre a cada amante que
había tomado.

Simplemente no me dejes morir  aquí. Solo.  No en este país olvidado por los
dioses que nunca había albergado nada, excepto la completa miseria para él y su
hermano.

Si tuviera que morir, quería parecerse a su antepasado y morir en los brazos de
la mujer que amaba, con sus hermosos ojos avellana dorada acompañándole hacia la
eternidad.

Pero en el fondo de las entrañas temía que fuera Apolo el que lo matara y fuera
la fría mira de ese hijo de puta la que se le implantaría para siempre en el cerebro.
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CAPÍTULO 61

8 de agosto, 9530 a.C.8 de agosto, 9530 a.C.
Un año más tardeUn año más tarde

Styxx  levantó  la  vista  de su  mesa de mapas  cuando  escuchó una  ruidosa

fanfarria fuera. ¿Qué...?

Sabía que su padre no se dignaba a visitar un campamento de guerra, sobre
todo, no uno en suelo extranjero. Y, definitivamente, no después de todo este tiempo.
Intrigado,  salió  para  investigar  el  escándalo  cuando  se  quedó  paralizado  al  ver
inesperadamente a sus hombres reunidos alrededor de la tienda.

¿Se sublevaban?

Aparte de los olores colectivos, que eran sumamente ofensivos...

Igualmente él podría competir con el extremo posterior de su caballo, también.
No había manera de mantenerse limpio y librar una guerra.

Otro clamor se elevó de la multitud.

—¡Feliz  cumpleaños,  Príncipe  Styxx!  —gritaron  al  unísono,  y  luego  nuevos
vítores.

Frunció el ceño.

—Gracias, pero no es mi cumpleaños.

—Lo sabemos —dijo Gaius, un hiparco32 que lideraba una de sus unidades de
caballería, mientras daba un paso hacia adelante—. Sin embargo, nos enteramos de
que fue hace semanas y no nos dijo nada al respecto.

Styxx hizo un barrido con la mirada sobre los hombres de su campamento.

32 Es el comandante en jefe de una hipparchia que es una unidad compuesta por unos quinientos jinetes. (N.T.).
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—No soy el único aquí que ha tenido un cumpleaños inadvertido en el ir y venir
mientras que hemos estado luchando.

Sus hombres cayeron de rodillas ante él.

Completamente desconcertado, no estaba seguro de cómo reaccionar ante la
súbita genuflexión. En verdad, lo ponía nervioso.

Gaius se levantó, llevó una capa roja brillante plegada ante él y se la colocó en
las manos.

—No es mucho, Alteza, pero es todo lo que podíamos adquirir sin violar las leyes
de conducta. Fuimos juntos a comprarla a la ciudad por la que pasamos ayer.

Conmocionado por su consideración, Styxx la sostuvo tiernamente.

—Gracias. A todos. Es verdaderamente el obsequio más noble que he recibido y
voy a atesorarlo como tal.

Gaius lo saludó.

—Sabemos los sacrificios que ha hecho por nosotros, Alteza, así como el hecho
de que nos paga de forma adicional  de su propio sueldo de oficial  y toma para sí
mismo casi  nada.  A pesar  de que ha tratado de ocultarlo,  le  hemos visto vender
artículos personales para comprar medicinas y suministros cuando los necesitábamos,
y reducir los suyos cuando son escasos para el resto de nosotros cuando no tendría
que  prescindir  de  ellos.  Todo  lo  que  hace  por  nosotros  ha  sido  en  gran  medida
debidamente anotado y profundamente apreciado. No hay ningún príncipe o rey que
hubiese permanecido a nuestro lado a lo largo de estos dos últimos años sin volver a
casa para unos días de comodidad. Es por eso que le respetamos y le seguimos.

—Por eso, y por la gloria de las victorias que hemos tenido —gritó uno de los
hombres entre la multitud.

Sonaron risas.

Abrumado por la amabilidad, Styxx tragó.

—Que los dioses nos sigan bendiciendo con la victoria.

—Que  los  dioses  nos  bendigan  —repitieron,  luego  empezaron  a  corear  su
nombre.

Uno por uno, se acercaron a inclinarse ante él.

Humillado hasta lo más profundo de su ser, Styxx permaneció pacientemente de
pie y habló con cada miembro de su ejército.

Galen fue el último en acercarse a él.

—¿Estás bien?

—El  hombro  me  está  matando  —dijo  entre  dientes  mientras  sonreía  a  los
hombres que se retiraban—. Me vendría bien una silla.
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Riendo, Galen sujetó la solapa de la tienda abierta para él.

—Ven y siéntate, Alteza.

Styxx obedeció y cuidadosamente puso la capa sobre el escritorio. Ahogando un
gemido, se sentó y suspiró. Previamente durante la batalla del día había caído hacia
atrás sobre una lanza de madera rota que le había apuñalado a través de la sisa de la
armadura.

La próxima vez que Bethany le diese un símbolo de protección, se aseguraría
que incluyese objetos de madera.

Y torpeza.

—¿Les dijiste que mi cumpleaños había pasado? —preguntó Styxx.

Galen se encogió de hombros.

—Se lo comenté de pasada a Gaius hace tres días. No tenía ni idea de que iban
a hacer esto.

Styxx sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por el regalo inesperado que
significaba tanto para él. Pero no iba a dejar que Galen lo viese llorando como una
anciana.

—Espero que no les dijeras mi edad.

—No soy tonto, Alteza. Aunque ellos saben que eres joven, no es necesario que
averigüen lo verde que es realmente su victorioso y apreciado líder. Podría hacerles
regresar a casa gritando.

De hecho, podría.

Dieciocho. Apenas. Y sin embargo, se sentía anciano.

Cambiando de tema, Styxx tomó una copa de vino.

—¿Han  llegado  noticias  de  Antígone?  —Habían  recibido  un  mensajero  al
principio del día, y era raro el día que no tuviese por lo menos una misiva o regalo para
Galen de su hija.

Galen sacó un collar de conchas de debajo de su coraza y luego tomó asiento
junto a Styxx para poder dárselo.

—Ella y mi nieta enviaron esto. Todos están bien y no pueden esperar para ver
mi huraña cara de nuevo. ¿Qué hay de tu familia?

—Todo bien —supuso Styxx. Pero, sinceramente, no lo sabía a ciencia cierta.
Nadie, ni siquiera su padre, había contactado con él. Asumió que si Didymos hubiese
sido invadido o algo les hubiese sucedido, su familia habría avisado.

Pero día tras día, cuando había mensajes para él eran de otros comandantes
militares y reyes, y tenían que ver con la guerra, no con buenos deseos para su salud.
Aunque para ser honesto, le gustaba pensar que Bethany, a pesar de su ceguera, le
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habría enviado cosas de haber  sabido su verdadero nombre.  Por  lo  que sabía,  lo
había intentado varias veces.

Al menos eso esperaba y fingía.

Como no quería contemplar el temor de que hubiera encontrado a otro hombre
en su ausencia, Styxx hizo un gesto con la barbilla hacia la mesa donde los mapas
estaban esparcidos.

—Estaba revisando nuestro progreso. Debemos alcanzar la costa continental de
la Atlántida dentro de cuatro días.

—He  oído  antes  del  mensajero  que  los  barcos  están  siendo  preparados.
Nuestros hombres están ansiosos por bailar en el salón de Apollymi en la colina de la
capital.

En  los  últimos meses,  habían  conquistado  seis  de las  islas  periféricas  y  las
retuvieron  hasta  que  más  fuerzas  griegas  hubieran  sido  enviadas  para  ocuparlas
mientras Styxx marchaba hacia la capital atlante. Era el único que había tenido algún
tipo de éxito contra su enemigo más poderoso. Por lo que escucharon a través de
mensajeros,  el  resto  de  las  fuerzas  griegas  estaban  siendo  destruidas  por  sus
enemigos en casa.

Pero si Styxx y su ejército pudiesen invadir la capital atlante y el palacio que
había  allí,  ganarían  esta  guerra,  a  pesar  de  las  pérdidas  sufridas  por  los  otros
ejércitos. No podía esperar.

—¿Has estado alguna vez en la capital atlante, Alteza?

Styxx intentó no pensar en la última vez que había visto a su hermano y en las
cosas hirientes que ambos se habían dicho el uno al otro.

—Lo estuve.

—¿Es tan avanzada como dicen?

Otra cosa en la que prefería no desviar la atención.

—Lo es.

Galen lo miró por encima del mapa.

—¿De verdad crees que podemos ganar esto, Alteza?

—Sí, lo creo. —Y Styxx tenía plenamente la intención de golpear con fuerza una
serie de aristocráticas gargantas atlantes en venganza.

Tanto por él como por Acheron.
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CAPÍTULO 62

10 de agosto, 9530 a.C.10 de agosto, 9530 a.C.

Bethany se apartó para ver a la Stygian Omada abrirse camino a través de las

líneas de defensas atlantes a pesar  de las  habilidades  superlativas de su pueblo.
Mientras que sus hermanos estaban ganando la lucha en suelo griego y aniquilaban
las casas reales, Styxx les sacudía la mierda a patadas en su propio terreno.

¿Cómo era posible? Era como si pudiera leerles la mente. Todas las tácticas que
utilizaban, él las inhabilitaba con una habilidad que iba mucho más allá de su corta
edad. Una y otra vez, usó maniobras como ninguno de ellos había visto antes. De
alguna manera se había despojado de todas las debilidades griegas en la batalla con
las que su pueblo siempre se había asegurado la victoria.

El bastardo era invencible.

Y en las últimas batallas, como lo había visto superar obstáculos increíbles y
surgir  victorioso cuando debería haber sido puesto en su tumba, había  tenido una
comprensión de su verdadera identidad.

Era lo único que tenía sentido.

Realmente irónico. El mismo muchacho por el que Archon había desgarrado su
reino para encontrarlo había retornado a casa con un ejército griego a su estela...

Styxx de Didymos era el hijo oculto de Apollymi. Apostaría la vida a que así era.

Girando sobre su caballo, Bethany se le alejó volando de la batalla en la que
Styxx estaba ocupado conduciendo la retirada de los atlantes, y entró en el reino que
su bisabuelo había gobernado hasta que los otros dioses habían unido sus fuerzas
para que fuera la prisión de Apollymi.

Por lo menos hasta que Apostolos estuviera muerto.
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Oscuro y  lúgubre,  Kalosis  no  era  la  idea  que  alguien  tendría  de  un destino
vacacional.  A menos que a ellos les fueran realmente los adornos terroríficamente
mortales. Irónicamente, aquí era donde Bethany había pasado la mayor parte de su
infancia, y uno de sus lugares favoritos.

Lo cual decía mucho sobre su personalidad.

Bethany ignoró a los demonios Caronte, que la miraban con recelo, mientras
hacía el recorrido por el oscuro palacio en el centro del reino de los infiernos. Apenas
vestidos, los Caronte eran una peligrosa raza demoníaca cuya piel estaba compuesta
por remolinos de colores -por lo general sólo contenían dos, pero a veces más. Tenían
alas a juego con el color de sus cuernos y sus ojos eran siempre espeluznantes.

—¿Dónde está Apollymi? —preguntó al demonio azul macho más cercano.

—En el patio de atrás —dijo con el sonsonete exclusivo de su acento.

Se  adentró  en  la  oscuridad,  que  reflejaba  el  pasillo  con  las  cortinas  que
ondeaban con un viento de origen desconocido.

Bethany abrió las grandes puertas de cristal que accedían a un patio de altos
muros de mármol negro.

Apollymi estaba sentada frente a la fuente que recorría la pared del fondo. Con
una vaporosa túnica negra, la  diosa de la destrucción era tan impresionante como
letal. Su pelo largo y blanco estaba trenzado a la espalda y sus ojos con remolinos
plateados veían mucho más que otros.

Archon tenía razón al temerla. No tenía piedad ni compasión.

—¿Por qué estás aquí? —gruñó Apollymi.

—He averiguado  el  secreto  más codiciado  de todos  los  tiempos  y  quería  tu
ayuda para lidiar con ello.

Apollymi sonrió.

—¿Cuál es el secreto que has encontrado?

—Tu hijo está liderando un ejército contra nuestra capital.

La  sonrisa  de  Apollymi  se  convirtió  en  una  ceja  arqueada  y  una  expresión
inocente.

—¿Mi hijo?

—El príncipe Styxx de Didymos. Es Apostolos, ¿no es así?

Apollymi se rió a carcajadas y luego se volvió a su fuente.

—Buen intento. Erróneo, pero te dan puntos por la creatividad.

Bethany no la creyó ni por un segundo.

—Sé que es él.
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—¿Entonces por qué no me has traicionado a los demás?

—Porque últimamente he llegado a comprender... tu sacrificio.

Esta vez, la risa de Apollymi fue cruel.

—¿Me  estás  diciendo  en  serio  que  la  diosa  de  la  miseria  y  de  la  ira  está
enamorada? ¿De verdad esperas que me crea eso de ti?

—¿Por qué no? Si la diosa de la destrucción total puede amar... ¿por qué no yo?

—Oh, Bet... eres ingenua y tonta. Y si de verdad estuvieras enamorada, todos
nosotros  lo  sabríamos.  —Apollymi  deslizó  la  mano  por  el  agua  negra—.  Mi  hijo
regresará pronto a casa,  pero no necesita un ejército extranjero para destruir  este
panteón. Ahora vete y déjame antes de que recuerde lo mucho que os odio a todos.

—Está bien, me iré. Pero quiero que sepas que los dioses se han reunido, y que
matarán a Styxx en el momento en que ponga un pie en la orilla principal. Al unísono.

—No me preocupa en lo más mínimo.

Bethany no estaba tan segura de eso. Aunque Apollymi parecía estar diciendo la
verdad, hubo un ligero destello en sus ojos cuando Bethany había mencionado por
primera vez el nombre de Styxx.

El príncipe significaba algo para la diosa. ¿Pero si él no era su hijo, qué era él
para ella?
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CAPÍTULO 63

11 de agosto, 9530 a.C.11 de agosto, 9530 a.C.

Los dioses atlantes  estaban sentados juntos  en el  salón de mármol  blanco

discutiendo  el  avance  del  ejército  griego  que  ninguno  de  los  suyos  había  podido
sofocar o repeler.

—¿Cómo? —gruñó Archon a los dioses frente a la  tarima—. Estamos mejor
armados. Somos tecnológicamente superiores. Nuestros soldados tienen habilidades
psíquicas,  y  sin  embargo,  ese  insignificante  y  pútrido  humano  y  su  ejército,  son
capaces de superarnos y patearnos el  culo.  Por  el  amor de  nosotros,  alguien  me
puede decir ¿cómo?

Intercambiaron miradas nerviosas y disgustadas.

—Un dios lo protege —dijo Bethany,  abriéndose paso entre la multitud hasta
detenerse delante de Archon—. No sé quién, pero es muy poderoso. Cada vez que
trato  de  dispararle,  se  desvía  como  si  pudiera  verlo...  y  todos  sabemos  que  es
imposible.

—¿Apollymi? —preguntó Archon, directo a su suposición inicial.

Dikastis, el dios de la justicia, negó con la cabeza.

—No puede ser.  Es  imposible  que su hijo  esté  en la  Atlántida,  liderando  un
ejército,  sin  que  lo  sepamos.  Está usando  poderes,  pero  no  son  nuestros.  Lo
sentiríamos si lo fuesen.

—Tal vez es sólo que está mucho mejor entrenado y es más inteligente que
nuestros ejércitos.

Todos se volvieron para fulminar  con la mirada al  dios del mar,  Ydor.  Alto y
moreno, estaba apartado del resto del grupo.
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—¿Qué? —preguntó inocentemente—. Decirme que ninguno de vosotros no ha
pensado lo mismo. ¿Habéis visto a ese chico? Es una bestia en el campo de batalla.
Hay una ardiente furia dentro de él que se desata en el momento que lleva una espada
en la mano. Nunca vi a un mortal tan audaz. Es como si nos desafiase a matarlo y
desease morir... Definitivamente no es un dios con esa forma de pensar.

Archon volvió la atención a Bethany.

—¿Dijiste que era el campeón de Atenea?

Ella asintió.

—Pero  no  es  Atenea  la  que  lo  protege  en  batalla.  Es  un  dios  mayor.
Seguramente vosotros también lo habéis sentido.

Misos estuvo de acuerdo con ella.

—Tiene razón, hermano. Traté de golpearlo con mis propias manos y rompió mi
hacha.

Con el rostro rojo, Archon rugió furiosamente.

—Entonces ¿cómo detenemos a este jodido príncipe?

—Apolo. —Avanzando para hablar, Epithymia barrió con la mirada a los dioses
reunidos—.  Por  mucho  que  me  irrite  decir  esto,  ese  griego  es  nuestra  única
esperanza.

Archon resopló con desprecio a la propuesta.

—Quiere este trono. —Puntualizó la palabra con un golpe en el apoyabrazos—.
¿Por qué detendría a su mejor comandante para ayudarnos?

—Porque  si  los  griegos  toman  la  Atlántida,  tendría  que  compartir  nuestro
dominio.  Él sería como ahora...  sólo otro dios en el  panteón olímpico,  gobernando
aquí, a cargo de Zeus. —Epithymia se dirigió al grupo entero—. Como has dicho, sus
ambiciones  son  más  grandes  que  eso.  Quiere  sentarse  en  el  trono,  y  todos  lo
sabemos. No quiere el panteón griego aquí más que nosotros. Quiere que nosotros los
conquistemos a ellos, por eso es que vamos ganando en Grecia.

Sentado  en  el  trono,  Archon  se  acarició  la  barba  mientras  consideraba  las
palabras.

—Tiene sentido, y tienes razón acerca de sus ambiciones.  Pero no podemos
decirle la verdad de por qué necesitamos su ayuda para lidiar con ese... humano. Se
burlaría de nosotros. ¿Cómo podemos influenciarlo para nuestra causa?

Epithymia le dirigió una mirada burlona.

—Utiliza la lujuria en su contra. Para un dios de la moderación, el libertinaje de
Apolo es bien conocido y documentado. Él se tira todo. Mineral, vegetal, animal.

Archon asintió pensativo.
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—Se dice que la princesa de Didymos es la más hermosa de todas las mujeres
griegas. Podemos usar a la hermana del príncipe contra él. Si la atamos a Apolo, el
rey Xerxes llamará a su hijo y al ejército para la ceremonia... Que piensen que Apolo
está cambiando de lado para estar con la mujer.

Epithymia sonrió.

—Le decimos a Apolo que pretendemos aprovechar la tregua para consolidar
nuestra posición para un ataque mayor en Grecia en el futuro. Pero que necesitamos
tiempo para ello.

—Es bastante tonto como para creer eso —dijo Misos con una carcajada.

—¿Bet'anya? —Archon la inmovilizó con la mirada—. Negocia con el griego.

¿Era en serio?

Boquiabierta, no podía creerlo.

—¿Me parezco a Hermes o…? —Hizo un gesto al  hermoso dios de pie a la
derecha de Archon— ¿Hefestión? No soy un dios mensajero.

—No,  pero  tú  eres  más  poderosa  contra  Apolo  que  nosotros.  Tienes  dos
panteones a los que puedes llamar. Y aunque él nos ignora, teme a tu padre... y a ti.

Oh,  bien,  tírame  eso a  la  cara.  ¿Cómo podía  evitarlo?  Pero  ella  sabía  que
discutir era en vano. Archon era un idiota.

Bethany levantó las manos en señal de rendición.

—Bien. ¿Qué quieres que le diga exactamente?

—Que si nos ayuda con esto, derribaremos a los dioses del Olimpo y dejaremos
la totalidad de Grecia a él y a sus Apolitas.

Y definitivamente eso apelaría al dios y a su enorme ego.

Bethany suspiró.

—Muy bien. Iré a encontrarme con él. Pero por mi servicio, hay una cosa que
quiero.

Archon arqueó las cejas.

—¿Y es?

Bethany vaciló. Sin embargo, en este punto, ya no le importaba que se burlasen
de su amor.  A pesar  de todos los esfuerzos,  había  sido incapaz de localizar  a la
persona cuya vida le importaba.  Y no estaba dispuesta a hacer esto y ponerlo en
peligro.

—Un soldado griego llamado Hector de Didymos. No va a ser herido en la batalla
por nadie, Dios o lo que sea.

Inclinó la cabeza hacia ella.
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—De acuerdo. Ahora ve y consigamos que ese hijo de puta griego se vaya de
nuestras espaldas y de nuestras tierras.



Bethany  se  paseaba  fuera  del  templo  de  Apolo  en  Delfos.  Aunque  podía

apreciar  la  arquitectura y  la  belleza  de la  isla,  odiaba  este  lugar  y  al  dios  que lo
reclamaba como base de operaciones.

—Mi padre se reunirá contigo pronto.

Se detuvo para estudiar a Strykerius. Como Apolo, era alto y dorado con vivos
ojos  azules  que  rivalizaban  con  los  de  Styxx.  Los  dos  príncipes  probablemente
también eran de la misma edad. Aunque para ser sincera, Styxx parecía más viejo y
más mundano.

—¿Eres parte atlante? —Podía olerlo en él. A diferencia del dios olímpico, el hijo
de Apolo retenía un montón de sus poderes.

—De mi madre, la reina.

Bethany frunció el ceño cuando recordó a Archon y los demás matando al niño
que Strykerius decía ser.

—Creía que su hijo murió al nacer.

—¡Strykerius! —gruñó Apolo, haciendo que el niño saltara en respuesta—. Entra
y déjanos.

Había algo muy extraño en todo esto, pero no tenía tiempo para preocuparse de
ello. Tenía que persuadir a un dios idiota.

—¿Qué puedo hacer por ti, prima?

Se estremeció ante el juego de Apolo y los rumores de que la diosa egipcia Isis
le había dado a luz. Pero no engañó a Bethany. Su tía tenía mucho mejor gusto que
quedar embarazada de Zeus. No había suficiente néctar o vino en el universo para esa
unión.

—Me enviaron para negociar los términos.

Apolo sonrió.

—¿Cansados de tener los culos agarrados por un príncipe griego?

Ella le miró.

—Bien.  No  necesito  esto.  Puedo  volver  a  Egipto  y  vivir  completamente  feliz
mientras tomas el segundo trono de Zeus como siempre. —Comenzó a irse.

—¡Espera!

Bethany se volvió para mirarlo.
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—¿Sí?

—¿Qué me pides exactamente?

—Quieren que montes a la princesa griega como distracción para su gente y
panteón mientras fortalecemos nuestro ejército y posición para renovar esta guerra
más tarde. Tomamos Grecia, derrocamos a su encantadora familia y después te la
entregamos para que disfrutes.

—¿Por qué haríais eso?

—Porque los atlantes, a diferencia de los griegos, nunca han anhelado la guerra.
Prefieren vivir  en paz. Si Grecia tiene un solo dios,  él,  o en este caso, tú,  estarás
demasiado ocupado para girar los ojos a nuestras costas. Por lo tanto, los griegos
pueden ser propiedad de tus Apolitas, tu hijo tendrá un trono, tú gobernarás el Olimpo
y nos podemos dejar en paz.

—¿Y qué princesa quieres que monte?

—La única de Didymos.

Una gran sonrisa se extendió en su cara.

—¿Didymos? ¿De verdad? Prefiero tener al príncipe que a la princesa.

Bethany se encogió de hombros despreocupadamente.

—Puedes tener a los dos por lo que a mí respecta. Pero no usaría al príncipe
para negociar. Incluso los griegos fruncen el ceño al ofrecimiento de sus hijos como
putas de sus dioses masculinos.

Apolo se rió.

—Eres sabia, Bet'anya. Y tienes razón... Por cierto, dile a Archon que gracias por
esta ventaja. Lo aprecio y lo recordaré.

Ella inclinó la cabeza.

—Diviértete con el príncipe. Sólo quita a ese bastardo de nuestras costas.

—No te preocupes. Haré con mucho gusto las dos cosas.
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CAPÍTULO 64

15 de agosto, 9530 a.C.15 de agosto, 9530 a.C.

Con Galen a su lado, Styxx observaba con sombría determinación como sus

hombres  subían  a  los  barcos  que  los  llevarían  a  las  costas  del  continente  de  la
Atlántida.

En cuestión de horas, zarparían. Al caer la noche, tocarían la costa y al llegar la
mañana, tomarían la Atlántida, y cada atlante se inclinaría ante la Stygian Omada...

—¡Príncipe Styxx!

Se  dio  la  vuelta  al  oír  el  agudo  grito  mientras  un  mensajero  llegaba  al
campamento a la carrera. El muchacho tiró de las riendas de su caballo y saltó. Corrió
hacia Styxx y se arrodilló, extendiendo un pergamino enrollado hacia él.

Esta mierda no puede ser buena...

No, dada la expresión del chico o su prisa. El temor montándolo más duramente
de lo que el mensajero había hecho con su caballo, Styxx tomó el rollo y vio en el
mismo los seis  sellos  reales de las ciudades-estado aliadas más importantes.  Los
sellos incluían el de su padre. Nunca en los últimos veintiún meses su progenitor le
había enviado nada. Nada así de oficial.

Styxx podía sentir en el alma que el día estaba a punto de ser arruinado.

Rompió los sellos del pergamino y lo leyó. Y con cada palabra, la boca se le
abría más. No... No, después de que habían llegado tan lejos y estaban tan cerca de
conseguirlo.

¡Estúpidos hijos de puta!

—¿Pasa algo, mi señor? —preguntó Gaius.

Styxx cerró la mandíbula con un chasquido.
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—Nos convocan a Grecia. —Articuló cada palabra con gran irritación.

—¿Qué? —rugió Galen.

Styxx le entregó el pergamino.

—Es unánime de todos los reyes. Nos quieren de vuelta en Grecia. Con efecto
inmediato.  Tenemos  que  abandonar  todas  las  futuras  campañas.  Si  seguimos
adelante, nos acusarán de traición a la patria.

Galen se quedó atrás, farfullando indignado, mientras Styxx iba a transmitir las
nuevas órdenes a los comandantes.

Aún  no podía  creerlo  pero,  como todos  los  reyes  griegos  habían  tomado la
decisión de un alto el fuego, no tenía otra opción. Si seguía adelante, masacrarían a
todo su ejército.

Y los hombres no estaban más felices con la noticia que él o Galen.

Su rotunda queja era tan unánime como la decisión de los reyes de parar... «No
es justo que estemos siendo castigados porque el resto de las fuerzas griegas sean
unos incompetentes fracasados».

Styxx estaba de acuerdo con sus hombres, pero no podía decirlo en voz alta.

—Somos soldados y obedecemos órdenes.

Incluso cuando apestaban hasta lo más alto del monte Olimpo.

—Pero, por lo menos, todos iréis a casa con vuestras familias —ofreció Styxx
como consuelo.

Eso  elevó  el  ánimo  entre  sus  taciturnas  filas.  Y  en  verdad,  Styxx  no  podía
esperar para volver junto a Bethany. Habían pasado casi dos años desde la última vez
que había sentido la mano de ella en la cara. Que había visto sus dulces ojos verdes-
dorados mientras le deba la bienvenida a su lado.

Con suerte, no habría encontrado a otro amor durante la larga ausencia.

Cuando regresó a la  tienda,  sintió  la  marca del  sol  de la  espalda calentarse
hasta arder. Styxx se quedó helado.

¿Estaba Apolo aquí? ¿U otro demonio, tal vez? ¿Por qué la marca reaccionaba
así? Mirando a su alrededor,  dejó a un lado el  miedo.  Se iban a casa.  ¿Por qué
atacarles ahora?

¿Pero, por qué hacían las cosas los dioses?

—Os odio bastardos —gruñó en voz baja a los dioses—. Todo lo que habéis
hecho es joderme la vida. Deseo que cada uno de vosotros desaparezca.

Y Styxx esperaba que nunca tuviese que ver a otro dios encarnado mientras
viviese.
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CAPÍTULO 65

31 de agosto, 9530 a.C.31 de agosto, 9530 a.C.

Galen tiró de las riendas del caballo y sonrió.

—Huele este delicioso aroma a olivo, mi señor... estamos en Grecia.

Styxx resopló ante el atípico entusiasmo de Galen.

—Creo que la batalla podría haberte podrido el cerebro. No huele diferente.

—¡Claro que sí!

Styxx se burló.

—Podría estar equivocado, pero no creo que el viento se detenga en nuestras
fronteras.

Galen chasqueó la lengua.

—¡Tal patriotismo de un querido héroe de guerra! Deberías avergonzarte.

Sacudiendo la cabeza, Styxx barrió con la mirada a los soldados que habían
luchado bien y los habían honrado a todos y sus varias ciudades-estado. Pero aun así,
sentía una oscuridad por dentro que no había estado allí antes. La batalla le había
cambiado. Tan malo como Estes había sido, y las atrocidades que su retorcido tío
cometió, Styxx había visto un lado peor de la humanidad que le hacía preguntarse por
qué luchaba. ¿Qué había en la humanidad para merecer ser salvada?

No luchas por ellos. Luchas solo por Beth y su vida.

—Alteza.

Miró como Gaius colocaba su montura en el lado opuesto.

—¿Sí?
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—Hay un albergue no lejos de aquí. Nos preguntábamos si nosotros podríamos
acampar cerca de él esta noche.

—¿Nosotros? —Styxx miró a su ejército.

Gaius le ofreció una sonrisa lasciva.

—Hay mujeres allí, Alteza, y ha pasado tiempo para algunos de nosotros.

Styxx intercambió una mirada divertida con Galen.

—Si es lo que todos deseáis. ¿Quién soy yo para negarme?

Gaius gritó de felicidad antes de ir a decírselo a los demás.

Galen suspiró.

—Ser tan joven otra vez...

—No eres tan viejo.

—Lo suficiente... —Galen empujó el caballo hacia adelante—. Entonces, Alteza,
¿jugamos a los dados en tu tienda esta noche mientras que los otros se divierten con
las mujeres?

Styxx levantó la ceja ante la impertinente pregunta.

—¿Cómo sabes que no me uniré a los hombres?

Galen resopló ante el desafío.

—Porque reconozco la mirada de un hombre que quiere regresar a casa con una
mujer en particular y no otra. Ni siquiera cuando han pasado cerca de dos años para
él.

Styxx disimuló una sonrisa por el hecho de que Galen lo conociera mejor que
nadie. Una parte de él odiaba ser tan transparente, pero otra estaba contenta de saber
que al menos una persona veía quién era y no sacaba suposiciones.

—Dados entonces.

Galen se rió.

—Espero finalmente superarte en algo de nuevo.



Horas  más  tarde,  Styxx  estaba  en  la  tienda  de  campaña  pensando  en  su

hermosa Bethany mientras los hombres estaban divididos entre el campo y la ciudad
donde se encontraba la posada. Los sonidos de jolgorio eran fuertes y cacofónicos. Se
mezclaban con las voces de la cabeza hasta que casi no podía pensar con claridad.
Había demasiadas.
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Solo, tiró los dados sobre la mesa, esperando a que Galen se uniese a él. Se
había  quitado  el  colgante  de  Bethany  y  lo  había  dejado  al  alcance  de  la  mano.
Sonriendo,  lo  recogió  y  frotó  el  pulgar  sobre  el  grabado  del  arco  y  la  flecha  del
pequeño  disco  de  plata.  Muchas  mujeres  de  su  edad  eran  devotas  de  la  diosa
Artemisa, que se decía que era una feroz protectora de las mujeres y los niños. Y rezó
para que siempre protegiera a su amada de todo daño.

Bethany era la única razón por la que quería volver a casa y era todo en lo que
pensaba con ilusión.

—Pronto, mi amor. Y esta vez, me aferraré a ti para siempre. —Cerrando los
ojos, conjuró la visión del hermoso rostro. El cuerpo se le endureció al instante cuando
se la imaginó bailando para él otra vez, ella sosteniéndolo cerca mientras le hacía el
amor con toda la necesidad que había mantenido bajo restricción feroz durante los dos
últimos años.

Hubo un golpe repentino.

Deseando poder  quedarse en sus sueños por más tiempo, Styxx depositó el
colgante y alcanzó el vino.

—Entrad.

Un  soldado  ateniense,  que  nunca  había  visto  antes,  entró  liderando  a  un
pequeño grupo de hombres vestidos de manera similar.

—¿Príncipe Styxx?

—¿Sí?

—Escuchamos  que  llegaríais  en  cualquier  momento  y  queríamos  dar  la
bienvenida a casa a su ejército.

—Gracias. —Styxx ladeó la cabeza cuando se dio cuenta de que los sonidos del
exterior habían bajado de intensidad.

Un mal presentimiento le atravesó cuando miró las armas y la armadura al otro
lado de la tienda, cerca del camastro. En ese instante, se dio cuenta que uno de sus
dekarmatoli debería haber escoltado a estos hombres al interior de la tienda y no lo
hizo.

Styxx fijó la mirada sobre ellos.

—Entonces, ¿qué puedo hacer por ti?

—En resumen, Alteza... podéis morir. —El líder saltó hacia adelante.

Styxx rodó de la silla. Le pegó al primer soldado en el plexo solar, tirándolo hacia
atrás. Cuando se retorció más allá del segundo, el tercero le deslizó una daga en el
costado antes de que pudiera impedirlo. Silbó de dolor y lo pateó. Pero era demasiado
tarde. El primero se había recuperado y lo apuñaló por la espalda.
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Los  oídos  le  zumbaban por  el  odio  y  el  dolor.  Styxx  se  hundió  en  el  suelo
mientras las puñaladas llovían sobre él. La sangre caliente le corría por la piel hasta
que lo cubrió.

El líder le pateó la espalda y le miró el cuerpo ensangrentado con una sonrisa
burlona.

—Un  regalo  de  bienvenida,  príncipe,  de  los  comandantes  que  no  salieron
victoriosos en la guerra.

El soldado usó su daga para fijarle la mano de la espada a la tierra.

Riendo, lo dejaron allí para morir.

Con respiración dificultosa, miró fijamente la daga tracia enterrada en la palma
de la  mano y  se  ahogó con su propia  sangre.  Después  de  todo  lo  que  él  y  sus
hombres habían sufrido, después de todos los ataques y batallas a las que habían
sobrevivido contra sus enemigos, eran sus propios aliados los que les aniquilaban en
las orillas de casa.

Y no por la gloria o por la familia.

Por putos celos.
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CAPÍTULO 66

3 de septiembre, 9530 a.C.3 de septiembre, 9530 a.C.

—Cuidado, Alteza, bebe despacio.

Styxx gimió cuando alguien le levantó la cabeza y suavemente le vertió agua en
la boca. Entonces esa persona se la colocó hacia atrás y pudo ver la cara consternada
y  grisácea  de  Galen.  Por  supuesto  Galen  era  el  que  lo  atendía.  ¿Quién  más  se
molestaría?

Su antiguo instructor tenía un profundo corte en la mejilla izquierda, pero por lo
demás parecía sano.

Styxx entrecerró los ojos por el dolor y el brillo de la luz que entraba por los
pesados cortinajes.

—¿Los hombres?

—Cerca de la mitad sobrevivió.

¿La mitad?

La mitad...

Dio un respingo ante el dolor mental por su pérdida. Aquella noticia le apuñaló
mucho más profundo que los cuchillos que los cobardes habían utilizado en él.

—¿Atrapaste a los responsables?

—No a los suficientes. Me las arreglé para capturar a uno de los hombres que te
atacó. Lo desangré y tengo algo de información de su traidora lengua.

—¿Y?
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—Eran mercenarios. Las monedas utilizadas para pagarles eran de todas las
ciudades-estado  griegas,  incluyendo  Didymos.  Eras  su  principal  objetivo.  Nuestros
hombres eran sólo un bono. —Galen le puso algo en la mano ilesa y después se retiró.

—Continuad —gritó Galen.

La cama de Styxx fue levantada y avanzó. Galen lo había colocado dentro de
una litera para ser llevado a casa. Haciendo una mueca de dolor, abrió la mano para
encontrar el colgante de Bethany en la palma. Gracias a los dioses, Galen lo había
guardado. Tenía que ser su mentor quién supiera lo importante que era para él.

Lo sostuvo contra el corazón y cerró los ojos entonces pensó en los hombres
que habían sido emboscados y asesinados. La ira lo consumió por que él había bajado
la guardia. ¿Por qué no había estado más vigilante? ¿Armado? ¿Por qué les había
dado libertad para visitar a las mozas?

Porque ellos finalmente habían llegado a casa, donde se suponía que debían
estar a salvo. Estas eran las personas por las que todos habían luchado y sangrado
por proteger.

El dolor y la agonía empujaron a un lado la ira. No podía confiar en nadie. Su tío
y su padre le habían enseñado eso.

Su propia madre.

¿Algún día también, Bethany se volvería contra él? La idea le pateó con fuerza,
pero se negó a dejar que estas bestias destruyeran su fe en la única mujer que alguna
vez había amado.

Styxx  dio  unos  golpecitos  en  el  armazón  de  la  camilla.  Después  de  unos
segundos, los hombres de fuera lo bajaron.

A pesar del dolor, se sentó. Cuando empezó a levantarse, Galen apareció a su
lado.

Galen le frunció el ceño.

—¿Qué estás haciendo?

—No merezco ser llevado.

—Alteza…

—Bajé mi guardia y mis hombres murieron por ello. No voy a quedarme aquí y
ser mimado cuando debería haber muerto con ellos.

—¡Styxx! —espetó Galen, pero Styxx se negó a escuchar cuando se puso de pie
e hizo todo lo posible por no tropezar al salir de la camilla.

—¡Mi caballo! —gritó Styxx.

Galen lo tomó en sus brazos y lo sostuvo cerca.

—Sé el dolor que soportas, αγαπημέvoς μoυ γιός —susurró junto a la oreja de
Styxx. Mi amado hijo...
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Esas palabras cariñosas atragantaron a Styxx y le trajo lágrimas a los ojos. Era
la primera vez en la vida que alguien se había referido a él como tal.

—Yo mismo lo soporto —continuó Galen—, pero muriendo ahora no los traerá
de vuelta.

No voy a morir. Lo sabía con amarga certeza. Y él no iría sobre las espaldas de
los hombres que habían resultado heridos y afligidos.

Un joven escudero le trajo a Troian y sostuvo el caballo a su lado.

Styxx abrazó a Galen como a un padre, luego se retiró.

—Mis hombres se merecen algo mejor. —Después de agradecer al muchacho
que le había traído el caballo,  hizo caso omiso de las miradas de asombro en los
rostros de los portadores de la camilla y los soldados mientras lentamente se irguió en
la silla sin ayuda.

Ignorando el dolor, espoleó al caballo y cabalgó al frente de sus tropas, luego dio
media vuelta para enfrentarlos. Uno por uno, barrió su mirada sobre las expresiones
sombrías de los hombres que deberían haber estado volviendo con la moral alta. Y
mientras los observaba, noto que Gaius no estaba entre los supervivientes.

Las entrañas se le apretaron con fuerza.

Quería decir  algo,  pero las palabras le  fallaron al  igual  que había fallado en
mantener a su gente a salvo.

De  repente,  sus  hombres  empezaron  a  corear  su  nombre  y  animarlo  a  él
entonces como una sola unidad, se fueron arrodillando.

Styxx no podía entenderlo. Definitivamente no se merecía este honor después
de que hubieran sido sacrificados en su propio suelo.

—Buenos  hombres  —dijo,  con  la  garganta  apretada—.  Os  prometí  a  todos
cuando  salimos  de  Didymos  que  nunca iba  a  olvidar  el  sacrificio  que  os  estaba
pidiendo  a  cada  uno  de  vosotros  que  hiciera.  Que  nunca  sería  caprichoso  o
descuidado con vuestra seguridad, y os he fallado a todos vosotros. Por eso, os pido
perdón.

Tersus, uno de sus asesores, espoleó a su caballo hacia adelante.

—Alteza, no nos falló. Estábamos borrachos de victoria cuando fuimos atacados.
Fuisteis el único hombre sobrio entre nosotros. Era nuestro deber proteger a nuestro
futuro rey. Su padre nos azotará por nuestra negligencia que casi consiguió que os
mataran.

—Nadie será castigado por lo que pasó —le aseguró Styxx—. Tienes mi palabra.
Todos  vosotros  habéis  sufrido  bastante.  —Hizo  una  reverencia  a  sus  hombres—.
Ahora vamos a ir  a  casa con nuestras familias  y  rezar  que nunca tengamos que
levantar nuestras espadas de nuevo.
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CAPÍTULO 67

3 de septiembre, 9530 a.C.3 de septiembre, 9530 a.C.

Exhausto y dolorido, Styxx yacía en el lecho de su tienda. El médico acababa

de revisarle los vendajes y lo dejó para que descansara durante la noche. Pero no
podía relajarse o dormir. Una y otra vez, las imágenes de ser atacado, de la batalla y
mil otras cosas que no quería recordar lo torturaban.

No podía respirar. Una parte de él quería correr como un loco, gritando en la
noche. Pero, ¿cómo le mirarían los hombres que habían confiado en él con sus vidas?

Agitado y revuelto, se levantó y se tambaleó hacia el escritorio. Vertió vino en la
copa y lo bebió todo de un solo trago después se sirvió más.

Fuera, escuchó la ira de los hombres. Culpaban a los reyes del ataque. Si no
hubieran sido llamados tan pronto para regresar, estarían celebrando una victoria en la
Atlántida, no sufriendo una derrota en casa.

A manos de su propia gente.

Y aún ninguno de ellos sabía por qué habían sido convocados de vuelta...

A no ser que fuera para ser sacrificados.

Seguramente no. Pero como diría Galen, las guerras no son más que de los
viejos jactándose de sus propias proezas marchitas mientras envían a sus hijos  a
morir en su lugar. Y aunque había muchas ideas políticas por las que matar, no valía
la pena morir por ellas.

Aunque Styxx ya no estaba de acuerdo con lo último.

Enojado y disgustado, se miró la mano lesionada, la de la espada, cuando las
imágenes de los hombres que había asesinado en batalla rasgaron a través de él.
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No, definitivamente no estaba de acuerdo con Galen. Había causas políticas por
las que moriría, pero nunca mataría por una. Ni pediría a alguien más hacerlo. La vida
era demasiado valiosa para eso.

Sólo levantaría una espada para proteger a Bethany y a Galen. A nadie más. Y
sin duda por nada más.

—¿Por qué tan triste, joven príncipe? Estás de vuelta en casa. Deberías ser feliz.

Styxx se congeló al oír la voz que odiaba más que nada. La respiración se le
intensificó aún más cuando miró hacia arriba para encontrar a Apolo al otro lado del
escritorio.

—¿Qué haces aquí?

—He venido a dar la bienvenida al victorioso príncipe didymosian. ¿No es eso lo
que se supone debo hacer?

Styxx silbó cuando la marca en la espalda se calentó y le quemó la piel. Se puso
de pie sólo para que Apolo se materializara delante de él. El dios alcanzó a tocarle la
cara.

Retrocedió, fuera de su alcance.

—No seas así, príncipe.

Por un momento, Styxx consideró llamar a los guardias, pero no había ninguna
manera  de  saber  lo  que  Apolo  podría  hacerles.  Dos  de  los  diez  ya  habían  sido
sacrificados en su propio país. El resto apenas había sobrevivido.

No sacrificaría a otro de sus hombres.

—Quiero que me dejes en paz.

Apolo se rió.

—Eso no va a suceder. Verás... estás de camino a casa porque tu padre y los
otros reyes griegos tienen la intención de ofrecerme a tu hermana como un sacrificio
virgen.

Concedido, la cabeza le daba vueltas por el dolor y la bebida, pero seguramente
había entendido mal lo que dijo Apolo.

—¿Qué?

Sonriendo, el dios asintió con la cabeza.

—Es cierto. Quieren que la guerra con la Atlántida se detenga y dejen sus tierras
en paz. Para hacerme feliz y asegurar la continuidad de mi benevolencia para Grecia
sobre la Atlántida, Ryssa será mi amante santificada.

Genial. Se reiría si no fuera tan jodidamente horrible. Había matado a su tío para
salvarla de violación,  sólo para que su padre la prostituyera a la criatura que más
odiaba.
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¿Por qué me molesto?

Apolo  se  desvaneció  y  reapareció  detrás  de  él.  Envolviéndole  los  brazos
alrededor de la cintura, lo acercó contra él y se inclinó para inhalarle el olor del pelo.

Encogiéndose con repugnancia, intentó liberarse, pero Apolo lo sujetó.

—Así que ya sabes, Ryssa no es a la que realmente quiero. —Los dientes se le
alargaron cuando le acarició el cuello—. Tengo hambre de alguien mucho más sólido y
contundente.

—¡Suéltame!

Apolo le arrastró los colmillos por la yugular y aplicó la suficiente presión para
hacerle daño, pero no romperle la piel.

—Me darás lo que quiero, príncipe —susurró—. He visto cuánto significan tus
hombres para ti, especialmente aquel viejo que te mima. Así que seamos honestos.
¿Qué valoras más? ¿Tu precioso culo o ellos?

A pesar del horrible dolor que le causó, Styxx luchó más duro contra él.

—¡No seré tu puta! He oído muchas historias sobre lo que les sucede a tus
desechos.

Apolo rió y deslizó la mano sobre el lugar en la espalda de Styxx donde había
quemado su marca y la herida donde uno de sus atacantes había enterrado el puñal
en el centro de ese odiado símbolo del sol.

—Esto no es nada comparado con lo  que les  sucede a los  que me niegan.
¿Recuerdas lo que te dije cuando estabas en el Dionysion? Tarde o temprano, todos
nos prostituimos por algo. Si no me aceptas, veré el resto de tu ejército destruido por
los enemigos que aún te persiguen, tratando de terminar el trabajo que comenzaron...
tu precioso reino destruido en polvo, a ese viejo que amas sacrificado, y a tu hermana
entrenada y vendida como una tsoulus en el mercado.

El  olímpico  bajó  la  mano hasta  donde  lo  estigmatizaron  como  un  tsoulus y
presionó contra la marca, Styxx sabía que la había visto la última vez que estuvieron
juntos.

—Y una vez que haya destruido toda tu vida, te llevaré al Olimpo y haré que nos
sirvas junto al príncipe Ganímedes. Así que tus opciones son: Puta para mí solo, en
cualquier  momento y en cualquier  lugar que desee y nadie sabe de nosotros, o te
agachas para todos los dioses del  Olimpo y pasas la  eternidad escuchando a los
escribas griegos amenizar con tu destino como un cuento con moraleja para otros
durante los miles de años venideros.

Styxx apretó los dientes ante las opciones.

—¿Cuál es mi tercera opción?
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—No hay ninguna, y si intentas suicidarte... déjame sólo decirte, no. —Apolo le
besó la parte posterior de la cabeza y le ahuecó—. ¿Cuál es tu decisión, principito? Y
no te olvides, de cualquier manera, yo gano.
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CAPÍTULO 68

9 de septiembre, 9530 a.C.9 de septiembre, 9530 a.C.

A diferencia de sus hombres, Styxx no sintió alegría alguna mientras cabalgaba

a través de las puertas del palacio y se acercaba a los escalones donde le esperaba
su "familia" para darle la bienvenida a casa. Honestamente, no se le había perdido
nada en este lugar.

Qué triste, que prefiriese estar en batalla que enfrentarse a su padre, madre y
hermana.

Tirando  de  las  riendas  del  caballo,  se  preparó  para  el  dolor  y  desmontó
lentamente. Mientras que la mayoría de las heridas habían sanado, algunas de las
más  profundas  permanecían,  y  todas  le  causaban  sufrimiento  mientras  se  abría
camino por las escaleras para saludar a su rey.

Su padre lo abrazó.

—Bienvenido a casa.

Styxx inclinó la cabeza antes de ver a Ryssa detrás de su padre.

—Hermano. —Le hizo una genuflexión.

Atónito al ver que no le congelaba con el tono y la mirada, le hizo una breve
reverencia.

—Hermana.

Su padre lo palmeó en la espalda justo donde había sido apuñalado, después se
dirigieron a las puertas del palacio.

Incapaz  de  recuperar  el  aliento,  Styxx  se  congeló  cuando  la  pura  agonía  le
atravesó. Durante un minuto, le dolió tanto que vio las estrellas. Peor aún, podía sentir
la sangre fresca, cálida filtrándose por la columna vertebral.
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Sin saber que le había reabierto una herida, su padre no se dio cuenta que no
estaba con él hasta que llegó a las puertas. Se dio la vuelta con un profundo ceño.

Con respiración dificultosa, se forzó a seguir adelante. El sudor le estalló en la
frente cuando se le empañó la vista y temió desmayarse en las escaleras.

Su padre dirigió la mirada sobre el ejército en dispersión.

—El contingente que ha regresado no es tan numeroso como esperaba.

Styxx le cortó con una mirada furiosa, pero no dijo nada hasta que entró en el
palacio.

—¿Dónde está mamá?

—La exilié, y se suicidó la primavera pasada.

Boquiabierto ante la impasible revelación, se dirigió a él.

—¿Y no me enviaste una palabra?

—¿Con qué propósito? Estaba muerta. No había nada que pudieras hacer.

No sabía por qué, pero la pena le atormentó con fuerza. Más difícil de lo que
hubiera pensado posible dada su tumultuosa relación. Aun así,  Aara había sido su
madre,  y le  entristeció  que se hubiera  ido.  Se encontró con la  mirada distante de
Ryssa, pero él sabía que era una tapadera. Ella y su madre habían estado unidas y su
muerte le tuvo que lastimar profundamente.

—Mi más sentido pésame, Ryssa.

—No  escupas  en  su  memoria  con  tu  falta  de  sinceridad.  No  se  trata  de
convertirte  en  el  gran  héroe  de  guerra  que  regresa  con  la  mitad  de  su  ejército
masacrado.

—¡Ryssa!

Ella parpadeó inocentemente a su padre.

—¿Qué?  Tus  propios  asesores  son  los  que  le  han  estado  llamando
incompetente y dicen que nunca deberías haberle confiado tu ejército.

Y los hombres realmente temían que su padre les azotase por permitir que fuese
atacado...

Styxx soltó una risa amarga.

—Me  calienta  hasta  lo  más  hondo  de  mi  corazón  el  ser  acunado  contra  el
amoroso seno de mi adorada familia. Gracias a los dioses que sobreviví para volver a
tal afecto. —Se dirigió a las escaleras.

—¿Adónde vas? —espetó su padre—. Tengo una fiesta de bienvenida llena de
nobles para ti en la sala de banquetes.
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Styxx miró a donde había estado parado un segundo atrás. La sangre había
hecho un pequeño charco rojo en el suelo, marcando el lugar. Se limpió el sudor de la
frente cuando la visión se le oscureció aún más.

—Por favor, perdóname por mi insulto hacia ti y a ellos, Majestad. Pero prefiero
sangrar  solo  y  no escuchar  como he fallado a  Didymos  y decepcionado  a  mi  rey
cuando he sido el único comandante griego que ganó cualquier  jodida batalla contra
los atlantes...  y lo hice en su tierra natal,  sin recursos griegos o refuerzos para la
batalla.

Ryssa jadeó.

—Si te hablase alguna vez así, padre, me azotarías.

Styxx rió amargamente y continuó subiendo las escaleras, dejando un rastro de
huellas de sangre a su paso.

—Por  favor,  dulce  hermana,  dime  una  sola  vez  en  tu  vida  entera  de  perra
mimada en la que alguien te pusiera la mano encima.

—¡Tú lo hiciste!

—Años y años atrás, cuando era la mitad de tu tamaño. Y lo pagué caro. —Se
giró en la parte superior de las escaleras para hacerles frente—. Ahora disculparme,
querida familia, pero necesito descansar antes de desmayarme y llorar por una madre
cuyo desprecio por mí sólo es superado por el de su hija de puta.

«¿Qué te pasó, muchacho?»

Resopló burlonamente ante el sorprendido pensamiento de su padre. Lo patético
era que no lo supiese y no le importase saberlo.

Con dolor por dentro y por fuera, se dirigió a la habitación y sacó una almohada
de la cama. Había estado durmiendo en el suelo durante tanto tiempo que no estaba
seguro de lo que sentiría en una cama.

Sin  molestarse en quitarse la  armadura,  se hundió  en el  suelo  y se estiró a
descansar.

Ah, hermosa casa. Cómo la detestaba.
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CAPÍTULO 69

13 de septiembre, 9530 a.C.13 de septiembre, 9530 a.C.

Bethany jugueteó con el anillo del dedo mientras esperaba, otro día, para una

cita que estaba segura nunca ocurriría otra vez. Su Hector estaba muerto. Lo sabía.

Si no en la guerra, después, en la masacre a su regreso a casa que casi había
destruido la Omada Stygian del príncipe Styxx. Mientras que su familia se había reído
y regocijado por la traición de los perros griegos, la noticia le había impactado como un
golpe.

Hector tenía que estar muerto o ya habría venido a ella.

Enferma del  estómago y más triste que nunca,  empezó a levantarse cuando
sintió una repentina presencia cerca de ella.

—¿Quién anda ahí?

Durante unos instantes, no escuchó nada.

Entonces un bajo susurro le respondió.

—Un soldado cansado que tiene miedo de haber sido olvidado o reemplazado.

Las lágrimas le llenaron los ojos y la ahogaron.

—Mi Hector no ha sido olvidado y nunca podría ser reemplazado.

Sólo entonces se arrodilló a su lado y la atrajo contra él. Estaba mucho más
delgado que antes, también mucho más destrozado. Los músculos eran incluso más
grandes y más duros que antes.  Le acunó la cabeza en las manos mientras él  la
mecía entre sus brazos. Aunque tenía el pelo más corto que antes de dejarla, ahora
tenía barba.

—Sólo vivía por la oportunidad de poder volver y tenerte otra vez.
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Calientes lágrimas le caían por las mejillas.

—Te odio por el dolor que me ha causado tu ausencia. ¡Bestia! El miedo de que
estuvieras muerto y quemado...

Él aspiró bruscamente cuando le tocó la espalda.

—¿Hector?

—He vuelto, pero no de una pieza. —Se alejó y se sentó con cuidado en el suelo
junto a ella.

—¿Qué pasó? ¿Por qué no llevas mi amuleto?

—Una vez que llegamos a Grecia, tontamente me lo quité para jugar con él. No
sabía que íbamos a ser atacados por nuestros aliados. Pero no tengas miedo... —Le
colocó la mano sobre la muñeca para mostrarle que estaba de nuevo en su lugar.

—¿Fuiste herido?

—Ciertamente no me apuñalé mi propia espalda. Aunque, teniendo en cuenta mi
gran incompetencia, me sorprende no haber encontrado una manera de hacerlo.

Lo besó en la mejilla.

—¿Es sólo la espalda?

—Lamentablemente no, me dieron veinticuatro puñaladas en la espalda, mano,
costado y  frente,  y  una en mi  mejilla  izquierda,  para asegurarse de que era  bien
humillado.

Le tocó la cara.

—No esa mejilla, cariño. Esa no me habría alterado tanto.

A pesar  de la  gravedad,  se rió.  Eso explicaba la  peculiar  manera en la  que
estaba sentado, pero...

—No eres gracioso... ¿Puedo hacer algo para consolarte?

Él le atrajo la mano a los labios e inhaló la piel antes de mordisquearle los dedos
y estirarse a su lado... con la mejilla izquierda hacia arriba.

—Me consolaste en el momento que te vi aquí. Te juro que te has puesto aún
más hermosa en mi ausencia.

Se acostó, frente a él.

—Tengo miedo de tocarte por temor a causarte dolor.

Le colocó la mano sobre el corazón y la sostuvo para que ella pudiese sentir el
rápido latido a través de la túnica.

—Aunque me hicieras daño, disfrutaría.

—Eres tan masoquista.
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—Lo soy. —Suspirando, hizo que recostara la cabeza sobre su brazo, después,
le movió la mano a la mejilla con barba para que pudiera sentir las expresiones de su
cara—. Lo que más me duele es que después de todos estos largos y arduos meses,
no puedo hacerte el amor como he soñado con hacer todas las noches.

Movió la mano para jugar con los rizos que le envolvían los dedos. Su pelo era
más corto que cuando partió, pero aún era suficientemente largo para jugar.

—¿Te han dicho alguna vez que tu voz es muy similar a la del príncipe Styxx?

—¿Y cuándo escuchaste su voz, mi señora?

—Varias veces cuando ha estado en público. Pero no te pareces a él.

—¿Cómo somos tan diferentes?

Le besó la nariz.

—Tú eres dulce y precioso. Y no tienes ni un solo hueso arrogante en todo el
cuerpo.

—Tal vez el príncipe no es tan malo como piensas.

Arqueó una ceja ante eso.

—¿Lo defiendes?

—He  sufrido  y  sangrado  por  él  estos  últimos  meses.  Tendría  que  ser  un
auténtico bastardo para no defenderlo ahora.

Ella hizo una mueca.

—¡No vamos a discutir sobre mi opinión de tu príncipe inútil! Tú eres el único
hombre en el  que quiero pensar en este momento.  —Lo besó suavemente en los
labios—. Te he echado tanto de menos.

Styxx cerró los ojos mientras ella lo lamía y jugaba en el cuello. Sólo por esto
valía la pena regresar.

Pero incluso cuando ese pensamiento le trajo una sonrisa a los labios, el miedo
hizo que le  doliera  el  estómago.  Había  escuchado  el  mismo desprecio  en su voz
cuando habló del príncipe que el que su familia le tenía. ¿Cómo reaccionaría si se
enterase de quién era realmente?

Sin mencionar el hecho de que llevaba casi tres años mintiéndola.

Te odiará tanto como todos los demás. Peor aún, nunca le perdonaría. Creería
que se había burlado de ella y, como Ryssa, le acusaría de cosas horribles en las que
nunca pensó, hizo o dijo. Y si alguna vez se enteraba de los miserables y degradantes
tratos a los que Apolo le había obligado...

Quería vomitar cuando el odio y el miedo se mezclaron dentro del corazón.

¿Por qué no puedo encontrar a alguien que pueda aceptar todo de mí? El único
que lo hacía era Galen.
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Sólo  él  veía  el  corazón  de  Styxx,  y  entendía  sus  verdaderas  intenciones  y
acciones.

—¿Por qué estás tan triste? ¿Dije algo malo?

—No.  —Era  parte  mentira  y  verdad.  No  quería  censurarle  las  palabras.  Ni
siquiera cuando le propinaran una patada en la entrepierna y lo dejaran sangrando—.
No soy el chico que te dejó, Beth. Me temo que la guerra me ha cambiado.

—¿Cómo?

—En formas que son difíciles de definir. Pasé casi dos años hasta los tobillos de
sangre y partes del cuerpo. He sostenido las manos de hombres y muchachos jóvenes
que tomaban sus últimos alientos. He visto a chicos que eran tan jóvenes, que no
tenían suficiente edad para afeitarse, apagarse y ser tomados por enfermedades que
no podíamos tratar. Quemábamos a nuestros muertos, día y noche, tengo el hedor
permanentemente alojado en la garganta y la nariz. Hubo días en que la lucha era tan
intensa que las flechas y lanzas enemigas nos bloqueaban el sol.

El corazón de Bethany se apretó por el sufrimiento que oyó en la voz. Sabía de
cada una de las batallas de las que hablaba y de los horrores. Pero esta era la primera
vez que la había visto a través de los ojos de los hombres que lucharon. Hombres que
no sabían si sobrevivirían o perderían una parte del cuerpo.

Nunca antes había entendido el  temor de las familias que dejaban atrás y lo
difícil que era esperar a un ser querido que podrían no volver a ver de nuevo. Lágrimas
le brotaron de los ojos mientras deseaba quitarle esos recuerdos.

—¿Cómo lo soportaste?

—Pensando  en  ti.  Sabiendo  que  estabas  aquí,  esperando  mí  regreso...  que
llorarías  si  no...  No estoy seguro de haberlo  logrado  si  no  hubieras  estado en mi
corazón. —Frotó la mano contra la línea de la mandíbula de ella—. Definitivamente no
habría viajado tan rápido para volver a casa.

Ella sonrió ante su humor y lo besó.

—No quiero volver a estar sin ti otra vez.

—Espero  que  no.  He  oído  que  las  ciudades-estado  se  han  unido  para  otra
tregua que debería durar.

El estómago de Bethany se contrajo con las palabras. Sabía lo temporal que
sería la tregua.

—Prométeme que si  algo sucede y tenemos que ir  otra vez a  la  guerra,  no
pelearás.

—No puedo hacer eso, Beth.

—¿Por qué no?
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Styxx  apretó  los  dientes  mientras  buscaba  una  razón que  pudiese  darle  sin
revelar su verdadera identidad.

—¿Cómo puedo quedarme en casa sabiendo que los hombres que han luchado
a mi lado y me protegieron, los hombres por los que he sangrado por proteger, van a
morir? Tan difícil como es vivir con los recuerdos de la guerra, nunca sería capaz de
enfrentarme a mí mismo como un cobarde.

No le gustaron sus palabras, pero tampoco dijo nada contra ellas.

Inclinándose hacia adelante, Styxx le mordisqueó los labios, deleitándose con el
sabor que había anhelado más que cualquier otro.

—Estoy cansado de hablar y pensar en la guerra. Dime cómo te ha ido. ¿Tu tío
aún te molesta? ¿Tu madre finalmente mató a tu tía Epi? ¿Cómo está tu madre? ¿Tu
abuelo recuperó la espada de su hermano?

Bethany se sorprendió por las palabras.

—No puedo creer que te acuerdes de todo eso.

—No hay nada de ti que olvide.

Bethany rodó sobre la espalda y tiró de él para que se apoyase en ella. Se tensó
cuando el dolor aumentó, pero después de unos minutos se relajó mientras le contaba
pequeñas historias de su extensa familia. Durante unos minutos estuvo tan quieto que
pensó que se había quedado dormido. Hasta que se dio cuenta que estaba abriendo
lentamente un camino a través de un lado del peplo.

—¿Qué haces?

Él cambió ligeramente el peso, después, deslizó la mano a través de la piel del
muslo.

—Lo que he soñado hacer cada noche desde que te vi.

Escalofríos se propagaron sobre ella por la calidez de su indagadora mano en la
parte de ella que al instante palpitó por su toque. Doblando las rodillas, separó los
muslos.

Styxx aspiró el aliento bruscamente al notar lo mojada que ya estaba. Aunque el
cuerpo le protestó, le empujó a un lado el peplo y lo abrió a su mirada hambrienta.

Gimió cuando jugó con ella.  Le hundió  el  dedo profundamente en el  cuerpo.
Mordiéndose  el  labio,  le  montó  los  dedos  durante  varios  minutos  mientras  él  le
mordisqueaba la mano y miraba el placer jugando en su cara.

—Te  he  extrañado,  Beth  —respiró  y  entonces  sumergió  la  cabeza  para
saborearla.

Bethany gritó cuando la lengua reemplazó los dedos. Bajando la mano entre las
piernas, la hundió en su pelo y saboreó la forma en que la lamió y bromeó con ella.
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Usó  los  bigotes  para  aumentar  el  placer  cuando  los  arrastró  hacia  abajo  por  la
hendidura, enviándole escalofríos por todas partes.

—Córrete para mí, Bethany. Tengo que probar tu placer.

Esas palabras la enviaron sobre el borde. Echando la cabeza hacia atrás, gritó
cuando la liberación arrasó atravesándola. Aun así, no se detuvo. Él lamió, se burló y
amamantó hasta que le extrajo la última pizca de placer del cuerpo.

Jadeante y débil, le puso los dedos sobre la mejilla.

—Creo que me mataste, Hector.

—Puedo pensar muchas peores formas de morir.

Ella se echó a reír, se sentó y dio palmaditas en el suelo hasta que lo encontró.

Styxx frunció el ceño cuando se deslizó por su cuerpo.

—¿Qué haces?

—Devolviendo el favor, mi señor.

Él arqueó las cejas cuando le levantó el dobladillo de la túnica y expuso la dura
polla para su cálida y suave mano. Gracias a Estes y Apolo, por regla general no le
gustaba ser acariciado o ahuecado.

Pero la visión de su mano en el cuerpo... Mantuvo los ojos abiertos para ver
cuando inclinó la cabeza y se lo tragó entero.

Aspirando el  aliento,  se estremeció ante la sensación de la lengua girando y
burlándose de él con pura felicidad. En el corazón, quiso que esto durara, pero había
pasado mucho tiempo desde que había estado con ella.

Demasiado pronto, gruñó y se liberó.

Grandioso...

Lo había hecho mejor como virgen. Una total vergüenza lo llenó.

—Lo siento, amor.

Ella le limpio lamiéndole y luego sonrió.

—¿Por qué te disculpas por algo que significa tanto para mí?

—¿Cómo es eso?

—Teniendo  en  cuenta  el  dolor  que  estás  sufriendo  y  la  rapidez  con  la  que
culminaste... Sé que no has estado cerca de otra mujer mientras estabas fuera.

—Eso definitivamente no lo hice. —Le ahuecó la cara en la palma de la mano—.
¿Encontraste el anillo que dejé para ti?

Ella levantó la mano para que lo viese puesto.

Sonrió de felicidad.
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—¿Leíste la inscripción?

—Fielmente tuyo.

Styxx trazó la línea de sus labios con el dedo pulgar.

—No prometo nada a la ligera, Beth. Prefiero morir antes que voluntariamente
hacer algo que te hiera. Eres la única mujer con la que estaré. Siempre. Por mi honor.

Ella sonrió ante las palabras y se puso de pie. Para su asombro y placer, se
quitó el  peplo y, completamente desnuda, se acostó a su lado. Tomándole la mano
ilesa, le besó la palma y se la colocó sobre el corazón, entre los senos desnudos.

—Te quiero.

Tocado en lo más profundo del alma, se inclinó para acariciarle el pecho y la
mejilla.

—También, te quiero. Siempre te amaré. Y ruego a los dioses que desprecio que
nunca nos separen otra vez.

—¿Los dioses que desprecias?

Tuvo que reprimir la ira para que no se ofendiese con la blasfemia. A diferencia
de él, ella era una devota seguidora.

—Sé que los amas, Beth. Pero yo no.  Han sido demasiado crueles conmigo
durante mucho tiempo.

—A veces…

Cubrió sus labios con los suyos.

—Por  favor  no  los  defiendas.  No  puedes.  Pero… si  te  mantienen  conmigo,
podría algún día perdonarlos y estar en paz con ellos otra vez.

—Te enseñaré a amarlos.

Las lágrimas le llenaron los ojos con las palabras. No dudaba de sus habilidades.
Si alguien podía convertirlo, era ella. Después de todo, él no habría conocido ningún
tipo de amor si ella no le hubiera domado con su dulce corazón y toque.

Por  eso,  estaba  dispuesto  a  perdonar  a  los  hijos  de  puta  que  le  habían
maldecido.

Simplemente no me la quitéis...

Comenzaría una guerra aún mayor de la que regresaba.
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CAPÍTULO 70

31 de octubre, 9530 a.C.31 de octubre, 9530 a.C.

Styxx se congeló cuando se encontró cara a cara con Acheron, los dos salían

del gimnasio abierto y público. Su hermano llevaba una túnica gris oscuro y una capa
azul marino, algo que provocaría que Acheron fuera golpeado de ser visto. Todas las
prostitutas estaban obligadas a llevar una específica túnica roja cuando estaban en
público.

Pero Styxx nunca lo delataría.

Estaba contento de que pareciera mucho más saludable que la última vez que
se encontraron. Y la ironía de que los dos estaban aquí este día, fingiendo ser alguien
que no eran mientras hacían exactamente lo mismo, no le pasó desapercibido.

Eran gemelos, después de todo.

Por un momento, pensó que Acheron hablaría con él.

No lo hizo. En cambio, se bajó su capucha sobre la cara y salió del anfiteatro.

Una parte de Styxx quería perseguirlo, pero ¿de qué serviría? ¿Realmente? El
tiempo y la amargura los separaron.

Ambos se habían dicho y hecho cosas imperdonables.

Y sin embargo...

Echaba  de  menos  a  su  hermano.  Muchísimo.  Esos  momentos  robados  de
amistad cuando habían jugado juntos y se reían. Daría cualquier cosa por volver a esa
época cuando el mundo no era tan frío y duro.

Cuando no había sido lo que era ahora.

Aunque ya no estaba muy seguro de lo que era.
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Aparte de estar perdido.

Los soldados lo trataban como a un héroe mítico. Su padre y el Senado como un
mocoso mimado que debería ser azotado. Su hermana como a un demonio enviado a
atormentarla. Y en el corazón, él sabía que era un asesino...

Y una puta.

Como su hermano.

Sólo Bethany le hacía sentir noble y apreciado. Pero eso podía cambiar en un
instante si alguna vez se enteraba de la verdad de su identidad o de lo que Apolo le
había obligado hacer en contra de su voluntad. Entonces ella lo odiaría para siempre
por la mentira que le había dicho para protegerse.

Sólo Galen lo trataba como a un hijo. Pero no había visto a su antiguo mentor
desde su retorno. Antes de que incluso desmontase, le había enviado con su familia,
le había ordenado que se tomase al menos tres meses con ellos antes de que siquiera
considerase regresar a la ciudad.

Sinceramente,  Styxx  envidiaba a la  hija  y  nietos  de Galen.  Confiaba en que
supiesen el extraño regalo que era ser apreciado de la forma en que Galen lo hacía, y
que nunca dieran el amor del anciano por sentado.

—Alteza.

Styxx hizo una pausa cuando oyó una voz familiar. Frunciendo el ceño, se volvió
para ver a Dorus entre la multitud.

El noble se dirigió directamente hacia él y le hizo una breve reverencia. Dorus
miró alrededor como si buscase a sus siempre presentes guardias, pero no dijo nada
cuando no los encontró en su puesto habitual. Cansado de que informasen de cada
paso a su padre, mientras sus pensamientos lo insultaban todo el tiempo, se había
escabullido fuera del palacio para estar solo durante un tiempo.

—No os he visto desde vuestro regreso, Alteza. ¡Bienvenido a casa!

—Gracias, Dorus.

—He oído grandes cosas de vuestras victorias. Mi padre dijo que os dirigíais al
continente atlante cuando fuisteis replegados.

—Así es.

—Debe haber sido increíble luchar tantas victoriosas batallas. Emocionante.

Más bien sangriento y aterrador. Inolvidable. Agotador. Mil adjetivos le vinieron a
la mente, ninguno de ellos era bueno.

Pero Dorus no quería oír la verdad más de lo que Styxx quería recordarla.

—He oído que os han elegido para el Senado. Felicitaciones.

—Lo hicieron. En una hora y veinte seré uno de los miembros más jóvenes.
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Styxx se sentía muy desconectado de Dorus y los otros nobles de su edad. A
diferencia del rey, sus padres no les enviarían a la guerra por lo menos hasta dentro
de dos años más. De hecho, todas sus experiencias eran tan radicalmente diferentes a
las de ellos y de lo que creían de él, que era difícil conversar con alguno de ellos.

Pero al menos Dorus lo intentaba. Lo mejor de todo, Styxx nunca escuchó sus
pensamientos. Y por eso estaba eternamente agradecido.

Dorus, Galen y Bethany eran los únicos que no lo bombardeaban cada vez que
estaban  alrededor.  De  vez  en  cuando,  podía  oír  algo,  pero  en  general,  sus
pensamientos estaban felizmente ocultos y silenciosos.

—¿Sabíais que abrieron un nuevo burdel cerca del de Catera? Tienen algunas
de las más exóticas bellezas que han importado...

Obligándose  a  sí  mismo  a  no  hacer  una  mueca  ante  algo  que  encontraba
absolutamente repugnante, Styxx levantó la mano.

—No estoy interesado.

Dorus se rió.

—Lo entiendo. Un príncipe no tiene que pagar para tener sexo. Me imagino que
podéis tomar a cualquier mujer.

Sí...

Si sólo viviera la vida que todo el mundo pensaba que tenía... realmente podría
ser feliz.

Incapaz de soportar más de esta conversación, Styxx inclinó la cabeza.

—Disculpad, Dorus, tengo que ir a una cita. Espero que no os importe.

Cuando Styxx pasó junto a él, notó una extraña sensación sobre la piel.

Una  que  sólo  sintió  en  el  campo  de  batalla…  cuando  algo  poderoso  lo
observaba. Disminuyendo la velocidad,  miró alrededor buscando el origen. Pero no
había nada.

Sacándolo de la mente, regresó al palacio.



—¿Qué estás haciendo con Styxx?

Apolo levantó la vista de la lira que estaba afinando para ver a Atenea en su
templo, dirigiéndose directamente hacia él con más veneno que un nido de cobras.

—No he visto a la irritable perra, ¿por qué?

—No la diosa, idiota. El príncipe de Didymos.
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Apolo tocó una nota.

—¿Te has preguntado alguna vez lo  que su padre estaba pensando cuando
permitió que llamaras a su hijo con el nombre del río del odio? ¿O el de una perra
Titán tan cruel que ninguno de nosotros ni siquiera considerara acercarse?

—¿Qué tiene eso que ver con todo esto?

Se encogió de hombros.

—Pensé que estábamos hablando de cosas que no importan.

Con las manos en las caderas, Atenea se detuvo delante de él.

—Lo digo en serio, Apolo. Es mi campeón. ¿Por qué estás…?

—¿Jodiéndole?

Atenea  le  arrebató  la  lira  de  las  manos  y  tuvo  que  contenerse  para  evitar
atacarle en la cabeza con ella.

—No me provoques,  hermano.  No  me gustas  y  a  diferencia  de tu  hermana
gemela, no te tengo miedo.

—Lo que haga o no con el príncipe no es asunto tuyo. ¿Por qué te importa?

Porque no puedo soportar lo que se hizo a un niño inocente que debería haber
sido mimado y amado. No arrojado a la cruda existencia que tiene porque tú y tus
conspiradores atlantes jodisteis su vida.

Por desgracia, no podía decir eso.

—Hay un montón de mortales para que escojas. Deja al mío.

—¿Celosa?

—Es un fiel seguidor y lo estás volviendo en contra de todos nosotros.

Apolo se inclinó en la tumbona.

—Lo tengo bien agarrado.

Se estremeció con el cruel doble sentido.

—No hay necesidad de que te preocupes por nuestra relación, querida hermana.

Atenea apretó los dientes con rabia.

—No  entiendo  por  qué  no  puedes  dejarlo  solo  cuando  es  obvio  que  no  lo
soportas.

—Deshazte de tus virginales túnicas —dijo Apolo con tono sádico—, y verás que
rápido lo entiendes. Es un culo muy dulce.

Ella curvó los labios.

—Me enfermas.

Se burló de las palabras.
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—Y tú me aburres. Ahora pásame mi instrumento y vete.

Atenea quería metérselo por donde no brilla el "sol". Pero no serviría de nada.
Era un idiota.

—Para ser un dios de la profecía, eres un imbécil total y absoluto. ¿No ves lo
que estás a punto de hacer de él si no lo dejas en paz?

—Tú lo querías fuerte.

Le gruñó al idiota de su hermano.

—No  de  esta  forma,  yo  no.  Y  déjalo  en  paz,  Apolo.  ¡Lo  digo  en  serio!  —
Fulminándolo con la mirada una última vez, giró y salió del templo.

Apolo meneó la cabeza y se rió.

—Si no me hubieras amenazado, podría haber vuelto los ojos hacia otro. Pero
dulce Atenea, nadie me amenaza. Y maldita sea si lo hacen por un pedazo de basura
humana.
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CAPÍTULO 71

18 de enero, 9529 a.C.18 de enero, 9529 a.C.

Styxx se frotó la dolorida cabeza mientras él y su padre iban a reunirse con los

senadores y emisarios para discutir la tregua con los atlantes. Eso por sí solo sería
razón suficiente para causar un daño cerebral, pero Ryssa los seguía, lloriqueando por
el hecho de que su querido padre la ofrecía como chivo expiatorio. La arpía egoísta no
tenía ni idea de lo que era sentir verdadera humillación.

—Padre, por favor...

Maldita sea, si pudieran aprovechar el sonido de su nocivo lloriqueó, tendrían un
infierno de arma de batalla para soltar contra los enemigos.

—Suficiente, Ryssa —la cortó finalmente el viejo bastardo—. La decisión está
tomada. Serás ofrecida a Apolo. Lo necesitamos de nuestro lado si queremos ganar
esta guerra contra los atlantes. Tanto como continúe favoreciéndolos y ayudándolos,
nunca tendremos una oportunidad. Si eres su amante, se volverá más amablemente
hacía nuestra gente y quizás se incline a nuestra causa.

—¡No es justo!

Porque la vida nunca era sobre la equidad.

Oh, ser tan ingenuo como su hermana.

Sólo cuando se acercaron al patio interior, su conversación fue interrumpida por
la voz de los senadores que los esperaban al otro lado del muro.

—Es igual a Styxx.

Styxx se congeló al instante mientras el estómago se le anudaba. Obviamente,
algunos de los senadores habían descubierto a Acheron en el burdel de Catera.

Esto no puede ser bueno.
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El que había hablado, el Senador Barax, había sido un viejo amigo de su padre y
uno de sus principales asesores.

Su padre se detuvo a su lado mientras Ryssa sonrió con satisfacción a Styxx.
Ella absolutamente se regodeaba.

—¿Qué dices? —preguntó Krontes. También era amigo y consejero del rey.

Barax se rió desde lo profundo de su garganta.

—Es cierto. No podrían parecerse más o no ser que hubieran nacido gemelos.
La única diferencia es el color de los ojos.

A pesar de que Acheron se había ido hacía una década, ¿cómo podían ellos no
recordar a su hermano? Ese pensamiento lo enojó aún más que su conversación.

—Sus ojos son extraños —añadió el Senador Peles, viejo amigo de su padre—.
Podría decirse que es el hijo de algún dios, pero no dice de cuál.

—¿Y está en una casa de putas, dices? —indagó Krontes.

—Sí —dijo Peles—. Te lo recomiendo, 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.

—Deberías haber estado anoche en nuestro banquete —continuó Barax—. Lo
vestimos con túnicas reales y lo paseamos igual que con una ardiente ramera.

El estómago de Styxx se revolvió de miedo, la rabia y el odio se alzaron para
estrangularlo. Aunque estos tres no debían de haberlo comprado a Estes, Styxx sabía
que había miembros del Senado que si lo hicieron.

Miembros que él estaba seguro habían propagado las mismas historias de haber
montado al semental real.

Styxx quería morir donde estaba.

Gruñendo de rabia, su padre giro alrededor de la pared para disponer que fueran
arrestados por difamar a su heredero. ¿Qué diría si supiera que Styxx había sido tan
degradado por los miembros de su Senado como lo había sido Acheron?

Ryssa le pasó con una sonrisa burlona.

—Deberías haber sido tú al que utilizan en lugar de Acheron. Te lo mereces.

La miró airadamente.

—Espero  que  pienses  en  esas  palabras  cuando  Apolo  viole  tus  preciosas
caderas, hermana.

Ella le dio una bofetada y luego se alejó.
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Cerrando los ojos, Styxx se apoyó contra la pared y luchó contra la agonía que
tenía dentro del corazón. No sólo por él, sino por Acheron quien todavía estaba siendo
comprado y vendido.

Sintió la presencia de su padre y abrió los ojos para encontrarlo de pie a su lado.

—Esto. Termina.

¿Terminar cómo?

Aparte de mal para todos ellos.

—¿Qué es lo que quiere hacer, Padre?

—Lo que debería haber hecho, desde el principio. —Se dio la vuelta para irse.

Styxx lo detuvo.

—¿Padre? ¿Qué piensa?

—Tener a ese bastardo arrestado y puesto en un lugar donde no me pueda
avergonzar.

La Prisión.

Styxx  negó  con  la  cabeza  ante  la  idea  de  Acheron  sufriendo  así.  Pero  su
progenitor rechazaría cualquier motivo basado en la compasión. Así que usó algo que
sabía que a su padre le afectaría.

El ego del rey.

—No puedes.  En lugar de tener a senadores presumiendo de copular con tu
heredero, tendrás plebeyos haciéndolo. ¿Es eso lo que quieres?

Su padre lo fulminó con la mirada.

—Trae a Acheron a casa, Padre. Es el momento.

—Hablas como una methusai.

Prefiero ser una vieja que un bastardo sin corazón.

Styxx quiso discutir, pero conocía esa expresión. Su padre había tomado una
decisión sobre el asunto y ninguna cantidad de lógica sería escuchada llegados a este
punto.

Como  siempre,  tendría  que  encontrar  alguna  manera  de  hacer  frente  a  las
consecuencias  del  lunático  odio  de  su  progenitor  y  esforzarse  al  máximo  para
modificar cualquiera de las acciones que tomara el rey, tratando de mantener el culo
fuera de la línea de fuego.
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CAPÍTULO 72

20 de enero, 9529 a.C.20 de enero, 9529 a.C.

Styxx  refrenó al  caballo  hasta detenerlo  mientras sujetaba a Bethany en el

regazo. Inclinándose hasta enterrar la cara contra su nuca, aspiró el dulce aroma de
eucalipto de su perfume y sonrió. Su aroma le endureció la polla y provocó que la
cabeza le diera vueltas aún más que las drogas que una vez Estes había usado sobre
él.

Ella le colocó la mano en la mejilla.

—¿Hemos llegado?

Él la apretó suavemente.

—Sí, amor. Te diría que cierres los ojos, pero…

Ella se apoyó contra el hombro y le besó la mejilla bien afeitada. Ya que a ella no
le gustaba la barba porque interfería con su habilidad para sentirle las expresiones, se
la había quitado.

—No eres gracioso.

—Y  sin  embargo  me  dices  que  amas  mi  sentido  del  humor.  Qué  está  mal
contigo, ¿mujer?

—El hecho de que esté enamorada de ti. Simplemente lo dice todo.

Se  rió  ante  su  tierna  burla  y  luego  desmontó.  Colocando  las  manos  en  su
cintura, la atrajo hacia abajo para ponerla de pie junto a él. Un perro grande comenzó
a ladrar ferozmente.

Ella frunció el ceño ante el sonido.

—¿Dónde estamos?
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—¿No estabas prestando atención a mis indicaciones desde el arroyo?

—Lo hice, y sé donde estamos, pero no dónde es aquí. O por qué estamos aquí.

Dejó al caballo para que pastara y tomó su mano para guiarla.

—Estamos en algún lugar muy especial.

—¿Y eso sería?

Él puso su mano contra la puerta de madera de la pequeña cabaña de piedra.

Su semblante ceñudo se profundizó mientras el perro ladraba aún más fuerte.

—¿Qué es esto?

—¡Callate,  skylos!  —Le dijo  al  perro y  luego moderó el  tono para hablarle  a
Bethany—. Compré esto para ti. Es un lugar para que escapes cada vez que el tiempo
sea malo.

Se puso rígida.

—Hector...

—Beth, no hay para nada ninguna cláusula oculta en esto. —Se puso ambas
manos de ella sobre la cara para que pudiera sentir lo sincero que era—. Es tuya,
simple y llanamente. Puedes guardar tus cosas aquí y no tener que cargarlas más.
Tienes un gran lago que termina colina  abajo,  completamente lleno de peces.  Me
aseguré antes de comprarla.

—No entiendo...

Él  besó sus palmas mientras el  terror  le  montaba con espuelas.  Desde que
había vuelto a casa, había sido torturado con imágenes de alguien lastimándola. De
otro hombre tropezando con su lugar y sin estar herido como él había estado cuando
la encontró la primera vez. O peor, Apolo dañándola para vengarse de él.

—Sé que tienes tu cuchillo, pero me preocupo por ti cuando no estoy contigo.
Constantemente. Me sentiría mejor si tuvieras un lugar más seguro para estar a solas.

Bethany  sonrió  mientras  las  lágrimas  fluían  en  sus  ojos  ante  su  amable
consideración. Aun así, no podía evitar embromarlo.

—Creo que estabas pensando en ti  mismo más que en mí.  No tendrás que
preocuparte por rasparte las rodillas con el pasto o de las casuales extremidades de
las ramas impúdicas en tu espalda.

Él se rió.

—Me  conoces  tan  bien.  Pero  debo  admitir  que  me  perderé  esos  íntimos
momentos  con  el  árbol.  Creo  que  después  de  mi  último  encuentro  con  tus
extremidades podríamos estar casados… o al menos prometidos.

Ella gimió ante el retorcido sentido del humor mientras él abría la puerta. En el
momento en el que lo hizo, un enorme perro la magulló.
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—¡Abajo! —espetó Hector, separándolo—. Beth, te presento a… skylos. Él no ha
sido nombrado aún. Pero es del tamaño de un caballo y debe protegerte también aquí.
Tengo a una mujer que vendrá a alimentarlo cada mañana para ti.  O te lo puedes
llevar contigo cuando vayas a tu casa… lo cual preferiría. Me gustaría que tuvieras un
protector en todo momento.

Ella  oyó  el  miedo  subyacente  en  su  tono.  En  realidad  temía  por  ella.
Agachándose, acarició las orejas del perro mientras le lamía la cara.

—¿De qué color es?

—Negro.

—Hola, chico. —Besó su cabeza peluda—. Creo que lo llamaré… Dynatos.

—Dynatos será —acordó Hector, luego la hizo entrar y suavemente la condujo
por el entorno para que pudiera encontrar dónde estaba todo y no fuera a lastimarse.

La entrada principal  conducía a una estancia con una mesa, dos sillas,  y un
lugar para cocinar y preparar comida.  Había una habitación a la derecha con una
cama, un baúl, y dos sillas puestas ante un fuego.

Aunque diminuta, era muy acogedora.

Sin embargo…

—No puedo aceptar esto de ti, Hector. Es demasiado.

—Sí, puedes aceptarla. Quiero que tú la tengas.

—Hector...

—Beth... —La atrajo pegando la espalda contra su pecho y le acarició el cuello
con la nariz—. Por favor acéptalo y dame algo de tranquilidad por tu seguridad.

Él le rompía el corazón tan a menudo. Lo que sea que le hubiera ocurrido en la
guerra realmente había dañado una parte de él. Aunque su seguridad siempre le había
preocupado antes, ahora estaba obsesionado con ella. Siempre le estaba enseñando
nuevas formas de desarmar a un atacante, no es que ella necesitara sus trucos, pero
no podía decírselo. Cada vez que se quedaba dormido, tenía atroces pesadillas que
provocaban que se despertara frenético y furioso.

Incluso ahora, él temblaba entre sus brazos.

Ofreciéndole una sonrisa agradecida, ella le besó la mejilla.

—Está bien, Hector. Gracias.

Styxx cerró los ojos mientras la abrazaba y dejó que el perfume de su piel lo
apaciguara. No había nada en este mundo que apreciara por encima de ella. Nada
que no haría para hacerla feliz o mantenerla segura.

—Entonces —le susurró junto a la oreja—. ¿Qué deberíamos probar primero?
¿El lago o la cama?
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Ella bufó juguetonamente.

—Sabía que tenías un motivo oculto.

—Oye, te di como primera opción el lago.

—Umm—mmm… Pero sé que no querías decirlo.

—He sido un perfecto caballero.

—Eso no es lo que dice la parte de ti que me está empujando. —Se volvió en
sus brazos y lo besó—. Supongo que debería tener misericordia de ti. —Le mordió la
barbilla, haciéndole endurecerse más, antes de dejar caer la mano para acariciare la
erección—. Pero no. Preferiría pescar. —Riéndose, pasó corriendo junto a él.

Styxx gimió en voz alta mientras Dynatos salía en persecución de ella.

—¡Eres  tan  fría,  mi  señora!  Cruel.  ¡Despiadada!  —La  alcanzó  en  la  puerta
principal.

Esperándola para abrirla, se sorprendió cuando ella se dio la vuelta y se dejó
caer contra la madera. Le metió las manos en la túnica y lo atrajo para un beso tan
ardiente, que hizo que la cabeza le diera vueltas.

Entonces se arrodilló frente a él y le alzó el ruedo de la túnica.

Styxx no podía respirar mientras deslizaba la mano sobre él, y cuando lo tomó
en su boca, tuvo que esforzarse para mantenerse en posición vertical.

—Te amo, Bethany —susurró mientras hundía la mano en la suavidad de su
pelo.

Le lamió la parte inferior.

—Yo también te amo.

Con  las  piernas  temblorosas,  Styxx  estaba  completamente  distraído  por  ella
cuando Dynatos  se acercó por  detrás de forma inesperada y se estrelló  contra la
espalda.  A duras  penas  consiguió  apoyarse  contra  la  puerta  antes  de caer  sobre
Bethany.

—¡Maldita sea, perro!

Riéndose, ella se apartó.

—¿Tienes dificultades con tu regalo, amorcito?

Styxx intentó empujar hacia atrás a la bestia montañosa.

—De ningún modo.

Bethany se rió más duro cuando escuchó a Hector gruñir por los intentos de
apartar al perro.

—¿Estás seguro de que es un perro y no un oso?

—Creo que un caballo, dado su peso.
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Podía oír al perro saltando y lamiendo.

—No parece feroz.

—Él puede serlo cuando no es tuyo. —La puerta se abrió y luego se cerró.

Repentinamente, Hector la levantó en brazos y corrió con ella hacia el dormitorio,
donde la colocó sobre la cama.

—Ahora, ¿dónde estábamos?

Dynatos le ladró a la puerta y luego la embistió.

—Distraídos, creo.

Hector bajó la cabeza apoyándola entre los senos y suspiró.

—Juro que estoy maldito.

Riéndose otra vez, condujo sus labios a los de ella.

—Puedo ignorarlo si tú puedes.

Él le alzó el ruedo de la túnica hasta que estuvo expuesta para su indagadora
mano.

—Definitivamente puedo ignorarlo… Y a un incendio en casa… —Le estimuló el
seno con los labios—. El fin del mundo…

Ella extendió las piernas aún más y le susurró junto a la oreja mientras conducía
la mano hacia la unión de sus muslos. —Luego ven dentro, mi señor, y diviértete con
la alegría de tu corazón.
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CAPÍTULO 73

22 de enero, 9529 a.C.22 de enero, 9529 a.C.

—¿Dónde  han  llevado  a  Acheron?  —exigió  saber  Styxx  entrando  en  el

despacho de su padre.

El rey le miró con el ceño fruncido.

—¿Te atreves a usar ese tono conmigo, muchacho?

El castigo por golpear al rey es la muerte.

En momentos como éste,  en realidad no le  importaba.  Sobre todo porque la
espalda, las muñecas, la cara y el costado le quemaban de tal manera que estaba
seguro de que su hermano había sido golpeado brutalmente. Pero enojando al viejo
bastardo no conseguiría lo que quería.

A pesar de que le irritaba, moduló el tono.

—¿Dónde está, Padre?

—Abajo. Dijiste que lo querías en casa. Así que ahí está.

¿En el calabozo? Era el único "abajo" que tenían.

—Eso no es lo  que quise  decir  y  lo  sabes.  —Styxx  se dio  la  vuelta,  con la
intención de liberar Acheron inmediatamente.

—¿Muchacho?

Un feroz tic le empezó a latir en la mandíbula mientras se volvía hacia su padre.
Aparte de liberar a su hermano, la única cosa que realmente quería hacer ahora era
enseñar bien a su progenitor el hecho de que no quedaba ningún muchacho debajo
del hombre que había quitado cientos de vidas en la guerra por este reino.

—¿Majestad?
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—Antes de que consideres hacer prevalecer tu voluntad sobre la mía. O pensar
por un instante que debido a que mi ejército cree que eres un gran héroe de guerra al
que quieren seguir, tienes la fuerza de tu lado... piénsatelo de nuevo. Lo sé todo sobre
tu putita egipcia ciega y dónde os conocisteis. Incluso sé que le compraste un lugar
para vivir. Te sugiero, para que continúe sana y salva, que aprendas a refrenar tu
temperamento.

Styxx se quedó helado ante su amenaza contra Bethany.

—No te atreverías.

Su padre arqueó una ceja.

—Soy  el  rey.  Harías  bien  en  recordarlo.  Haré  lo  que  me  plazca  y  tú me
complacerás o te demostraré el grado exacto de mi poder. Aunque odiaría quedarme
sin heredero, todavía tengo edad para poder engendrar otro. Ahora... ¿dónde ibas?

No. Lo. Mates.

—A montar.

—Una buena elección. Dale a tu hermosa amante mis mejores deseos.

Le llevó a Styxx todo lo que tenía no matar a su propio padre. Pero ¿de qué
serviría pasar la eternidad en la cárcel? O ser decapitado...

Antes  o  después  el  hijo  de  puta  iba  a  morir  por  su  cuenta.  Pero  no  lo
suficientemente pronto.

Styxx se detuvo fuera de la habitación a la vista de los guardias de su progenitor.
Acompañaban al rey dondequiera que iba. Hasta para mear. Permanecían vigilándole
en la cama por la noche, incluso cuando follaba. El único lugar donde no estaban era
en el despacho del rey, pero no había forma de entrar o salir de esa sala, excepto por
las puertas donde se encontraban. Si matase a su padre, lo sabrían.

Malditos sean todos.

Aunque  no  le  importa  lo  que  le  pasase  a  él,  nunca  arriesgaría  la  vida  o  la
felicidad de Bethany. Por nada.

—Van a ser ejecutados.

Tenía los pensamientos tan centrados en Bethany que le llevó varios segundos
darse cuenta de que Ryssa le estaba hablando.

—¿Perdón?

—¿Los senadores que te insultaron? Padre mandó ejecutar a sus amigos por
ello, para dejar claro que nadie puede difamar a su precioso heredero. Por si no te
habías enterado, pensé que deberías saberlo.

Nadie se lo había dicho.

—Habría dicho que estarías encantada.
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—¿Para darte esa satisfacción? Difícilmente.

El estado de ánimo de Styxx se ensombreció tras su burla.

—Pero ellos jodieron a tu querido Acheron. Me sorprende que no seas tú quien
pida su muerte.

Ella lo miró.

—Abusaron de él por ti. Si ellos no te hubieran odiado tanto, jamás lo habrían
tocado.

¿Qué te he hecho, Ryssa? ¿Realmente?

—¿Y qué crees que hice para merecer tanto odio de ellos?

—Eres un matón egoísta. Miras a todo el mundo como si estuvieran por debajo
de ti y hablas con ellos como si fueran nada.

¿Estaba tan loca como su madre?

—Rara vez hablo en absoluto. Con nadie. Querida hermana.

Ella hizo un gesto negativo con la cabeza.

—No  lo  entiendo,  Styxx.  Eres  al  único  a  quien  Padre  escucha.  Podrías
ayudarnos y te niegas.

—¿Y cómo lo sabes?

—Por tu propia actitud. No dices nada. Nunca hablas en favor de Acheron. Igual
que te negaste a hablar con Padre acerca de ofrecerme a Apolo.

Ofrecer a ella a Apolo... moriría si se enterase de la verdad sobre eso.

O peor.

Se regodearía y reiría.

Sin embargo, sabía que no era tan desinteresada como afirmaba ser.

—Dime. ¿Qué es lo que más te molesta, querida hermana? ¿La situación de
Acheron o tu propia…?

Ella lo abofeteó.

Styxx la miró con los ojos entrecerrados.

—Me estoy cansando de tus golpes, Ryssa.

—Entonces deja de ser tan gilipollas.

Deja de ser una perra y lo haré.

Se limpió la sangre de los labios.

—Para que lo sepas, Padre no me escucha más de lo que te escucha a ti.

—Eres un mentiroso. Lo sé. Cualquier cosa que quieras, te la da.
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Seguro...

—Nos confundes, querida hermana. Tú eres su hija predilecta.

—No. No lo soy. Vi tu satisfacción cuando él y los otros me dijeron que iba a ser
sacrificada. Podrías haberme defendido y sé con seguridad que no lo hiciste. ¡Ni una
sola vez!

—Tienes razón. No lo hice.

—¿Por qué no?

Honestamente, porque no le importaba. Apolo era el que tenía la voz cantante
en esto y si Styxx tratara de detenerlo, Bethany pagaría por su interferencia. Styxx ya
había matado a un hombre para proteger a Ryssa. No iba a causar daño a la única
persona que sostenía su corazón en sus manos por una perra que le envidiaba cada
vez que respiraba.

Pero Ryssa no se preocuparía por Bethany. En absoluto. Así que usó lo único
que realmente creería. Una de las principales razones por las que se había sometido a
Apolo a pesar de que le repugnaba hasta lo más profundo del ser.

—Debido a las caras de los hombres que he visto cortar en pedazos por los
atlantes. Si somos capaces de salvar la vida de un soldado atándote a Apolo, estoy
totalmente a favor de ello.

—¿Así que no te molesta en absoluto que yo, tu hermana, vaya a ser utilizada
como una puta?

Sí,  lo  hacía.  Pero  su  preciosa  virginidad  era  nada  en  comparación  con  los
horrores que había visto.  Los horrores a los que él  y Acheron habían sobrevivido.
Tarde o temprano, ella sería entregada a alguien. Y aunque no sería la esposa de
Apolo, no la estaban vendiendo a un comerciante de estiércol.

Además, su destino con Apolo era mucho más agradable que el suyo. Por lo
menos era una mujer.  Cada vez que el  olímpico se le  acercaba,  quería vomitar  y
maldecir. Luchar con todas las habilidades que poseía.

Pero no podía. Por el bien de sus hombres, país, familia, Galen y Bethany, tenía
que someterse a los caprichos de Apolo, independientemente de cómo se sentía al
respecto.

Sus culos colectivos o la paz...

—¡Di algo, bastardo egoísta! Oh, espera, ya lo sé, no hablas, ¿verdad? No a
cualquiera —hizo una mueca—. Eres tú el que debería ser atado y violado hasta rogar
misericordia.

El  mal  genio  le  explotó  ante  un  deseo  que  estaba  harto  de  escuchar  y
experimentar.
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—En vez de lloriquear como una niña, querida hermana, te sugiero que hagas lo
que el resto de nosotros hemos tenido que hacer. Quítate la ropa, ponte de rodillas y
toma su pene donde quiera que crea conveniente empujarlo.

Ella gritó y se dirigió hacia donde se encontraba su padre.

Styxx puso los ojos los ojos en blanco mientras se dirigía a los establos.



Bethany tatareaba suavemente mientras sentía un ligero tirón en el  cayado.

Antes de que lograra tirar de él, oyó un caballo que se acercaba a todo galope. ´Se
suponía que Hector no iba a venir. Normalmente le advertía de sus visitas, para no
asustarla al llegar.

Preparándose  por  si  acaso  tenía  que  levantarse  y  correr,  buscó  el  cuchillo
mientras Dynatos se levantaba y gruñía.

—Beth, soy yo. —Hector había venido, después de todo.

Dejó  escapar  un  suspiro  de  alivio  y  acarició  la  enorme  cabeza  de  Dynatos
mientras se recostaba junto a ella.

—Dijiste que hoy no tendrías nada de tiempo libre.

—No... Pero necesitaba asegurarme de que estabas bien.

Ella frunció el ceño.

—¿Qué pasa?

—Nada.

—Sé que no es así. Lo oigo en tu voz. ¿Qué te preocupa?

Hector se sentó detrás de ella y estiró sus largas piernas a cada lado de su
cuerpo. La rodeó con los brazos la cintura, la abrazó y apoyó la cabeza contra la suya.

—Sé que te prometí que nunca te lo pediría  de nuevo pero,  por favor,  huye
conmigo.

—Cariño, no puedo.

Apretó sus brazos alrededor de ella.

—Me moriría si algo te pasase.

—Nada va a suceder. ¿Por qué te preocupas tanto?

—Porque he visto lo peor de la humanidad. Lo que los hombres hacen cuando
encuentran a una mujer sola. Y, aunque mataría a cualquiera que te hiciese daño, no
quiero  que  te  lastimen.  Punto.  No  importa  cuánto  te  esfuerces,  nunca  podrás
retroceder en el tiempo o reparar el daño persistente que te deja cada pedacito del
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alma destrozada para toda la eternidad. —La besó en la mejilla—. En toda mi vida sólo
ha habido una cosa que me importase y está sentada entre mis brazos. No puedo
soportar la idea de no protegerte... de que me necesites y no estar ahí para ti.

El  corazón  de  Bethany  le  dolía  por  la  pena  que  escuchaba  en  su  voz.
Recostándose hacia atrás, acunó su cabeza. Cómo desearía poder huir con él. Pero
tendría que renunciar a la divinidad para hacerlo.

Y a la vista. Para siempre.

No, no para siempre. Durante una vida humana muy corta. Una en la que estaría
tan desvalida como él temía. No podía hacerlo. No por un hombre mortal, incluso por
uno a quien amaba tanto como a éste.

—También te quiero, Hector. Y nunca se lo he dicho a un hombre que no fuese
de mi sangre. Pero no puedo marcharme contigo.

—Entonces, prométeme una cosa.

—¿Qué?

Se quitó el colgante de la muñeca y se lo colocó a ella en el cuello.

—Que no te quitarás esto y, si alguien intenta hacerte daño, lo matarás.

—Preferiría que tú tuvieses mi colgante.

—No puedo aceptarlo mientras no tengas nada para protegerte.

—Hector...

—No voy a ceder en esto, Beth. Ni siquiera trates de convencerme.

Styxx apretó los brazos alrededor de ella. Algo malo iba a pasar. Podía sentirlo
con cada instinto que poseía. Pero no sabía lo que era.

Si se tratase de él, no le preocuparía. El temor por su propia seguridad le había
abandonado hacía mucho tiempo. Sus temores ahora residían en una única mujer.

Había demasiadas personas que la habían amenazado últimamente. Si ella no
se marchaba no tenía otra opción. Tenía que protegerla.

No importaba lo que hiciera falta hacer.
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CAPÍTULO 74

23 de enero, 9529 a.C.23 de enero, 9529 a.C.

Styxx se estremeció cuando estuvo fuera de la celda donde habían colocado a

Acheron.  Peor  aún,  escuchó  el  miedo  y  la  angustia  en  los  pensamientos  de  su
hermano. La ira justificada con la que maldijo a toda la familia.

Sobre todo, escuchó el odio injustificado y la hostilidad que Acheron sentía hacía
él personalmente cuando lo único que había hecho era intentar ayudarle.

Joder…

Sabiendo que tenía las manos atadas en lo que respectaba a su hermano y
sintiéndose  culpable  por  el  hecho  que  él  atesoraba  la  seguridad  de  Bethany  por
encima de todo. Styxx abrió el pequeño agujero en la base de la puerta fortificada y
deslizó  la  cesta  que  había  traído.  Pan,  vino,  queso  y  los  higos  azucarados  que
Acheron había amado cuando eran niños. No intentó hablar con él. No era necesario.
Más bien le dejó creer que era Ryssa la que le trajo la comida.

Después de todo, ¿qué podría decir a su gemelo?

Lo siento, hermano. ¿No puedo ayudarte? Aunque te quiero, ¿quiero más a otra
persona?

No le sentaría bien, y lo entendía. Si estuviera en el lugar de Acheron, también lo
odiaría.

Abatido,  puso  la  mano  en  la  puerta  y  apretó  los  dientes  por  la  frustrante
impotencia. Pero lo que más le dolía era el conocimiento de que podría fácilmente ser
él el que estuviese en esa celda.

Y tal vez debería estar.
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Lo único  que lo  había  salvado del  destino  de Acheron era los  ojos.  Era tan
ridículo, que se reiría si no le doliese tanto.

Un día, Acheron, cuando sea rey,  te haré libre. Entonces nadie te hará daño
nunca más. Lo juro con cada parte de mí. Haré esto por ti.

Lamentablemente para su hermano, hoy no era ese día.
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CAPÍTULO 75

22 de octubre, 9529 a.C.22 de octubre, 9529 a.C.

Styxx se había despertado con una horrible sensación de mareo.  Otra vez.

Hacía días que no se sentía bien y sabía el porqué. Acheron había dejado de comer.
Aunque había estado dejándole alimento en la celda,  su hermano había elegido el
suicidio lento.

La semana pasada cuando los síntomas habían empeorado,  Styxx pensó en
decírselo a su padre luego lo reconsideró.

No le quitaría esto a Acheron.  Su hermano quería acabar su sufrimiento.  Lo
menos que podía hacer era dejarlo. Aunque le doliese como el infierno.

Así que no le diría una palabra a nadie. Ni a Bethany. En cambio, había pasado
la mayor parte del día anterior con ella, sabiendo que no transcurriría mucho tiempo
antes de que Acheron los matase.

Movió la cabeza, intentando despejar la niebla. Era inútil.

Styxx alcanzó el vino, haciendo caso omiso de la comida. No importaba cuánto
él comiese, seguiría hambriento y el estómago le seguiría royendo con saña... como
siempre hacía cuando Acheron tenía hambre.

—¿Styxx? ¿Estás escuchando?

Parpadeando, se encontró con la mirada fría de su padre.

—¿Majestad?

Ryssa torció los labios en una mueca horrible.

—No ha escuchado una palabra, padre. Nos está ignorando como siempre.
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—Te pregunté lo que pensabas de vestir a tu hermana de amarillo y oro para
ofrecerla a Apolo.

—Perfecto. —El vino se le resbaló de la mano.

—¿Styxx?

Escuchó a su progenitor, pero no pudo responder. Las rodillas se le doblaron.
Cayó al duro suelo.

Su padre y el sacerdote corrieron hacia él. Le estaban hablando, pero no podía
entenderles o responder. Estaba demasiado débil incluso para mover la mano.

Todo el color se drenó del rostro de su padre mientras lo levantaba y lo llevaba a
la cama. Por un momento, casi podía fingir que su progenitor lo amaba. Pero él lo
sabía mejor. Nadie podía hacer las cosas que había hecho su padre y preocuparse por
sus hijos. Era imposible.

El bastardo nunca lo llamó "hijo", a no ser que estuviese hablando con alguien
más sobre él. Nunca demostró ningún tipo de cariño por él en absoluto. A diferencia de
Ryssa, su preciosa gatita...

Styxx parpadeó lentamente cuando los recuerdos amargos se agitaban dentro
de la cabeza.

Ryssa avanzó para sentarse en la cama y sostenerle la mano. Con la excepción
de abofetearlo, no se dignaba a tocarlo desde...

Nunca.

Definitivamente me estoy muriendo.

Pensamientos y voces se le mezclaban en la cabeza, pero los empujó a un lado
para poder conjurar una imagen de Bethany de ayer cuando le había dado un collar de
oro que había comprado para ella. Su rostro iluminaba su mundo como el sol después
de una larga lluvia.

Y entonces, cantando con su hermosa voz y tocando su tambor, había bailado
para él con las campanillas tintineando suavemente con cada grácil movimiento de las
caderas y brazos. Realmente no había nada más hermoso.

Cómo deseaba tenerla entre los brazos, escuchar su murmullo dulce, ese dulce
contralto. Pero nunca volvería a verle la cara otra vez, nunca sentiría su suave tacto en
la piel.

Doliéndole al pensar que estaba perdida para él, cerró los ojos y se entregó a los
dioses que odiaba.
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CAPÍTULO 76

29 de octubre, 9529 a.C.29 de octubre, 9529 a.C.

Styxx  se despertó con un sobresalto.  Haciendo una mueca,  se esforzó por

respirar mientras miraba alrededor de la habitación y se encontró solo a excepción de
Galen que dormitaba en una silla cercana.

Dioses, estaba tan sediento.

Estiró la mano hacia el vaso de arcilla que había sobre la mesita junto a la cama,
pero accidentalmente lo tiró.

Galen se despertó al instante.

—¿Alteza?

Styxx aspiró bruscamente cuando más dolor le atormentó.

Galen saltó a la cama para asegurarse de que estaba bien.

—No te muevas. Has estado muy enfermo.

Styxx intentó comprender lo que estaba pasando.

—¿Q-qué haces aquí?

—¿Qué te parece? Oí que te estabas muriendo.

Y Galen había dejado a su hija para estar con él...

Styxx carraspeó antes de hacer salir las palabras a través de la seca y ronca
garganta.

—Siento haber interrumpido tu tiempo con Antigone.
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—¿Lo sientes? Estoy bastante seguro de que no lo hiciste a propósito. —Galen
le ayudó a sentarse y luego le sirvió un poco de vino. Sostuvo el vaso en los labios de
Styxx para que pudiera beber.

—¿Cómo te sientes?

Styxx tragó antes de responder.

—Como cuando me atropellaste con el carro.

Con irritación en sus ojos grises, el anciano suspiró.

—Nunca vas a dejar que me olvide de eso, ¿verdad?

Styxx sonrió y luego hizo una mueca.

—¿Cuánto tiempo he estado enfermo?

—Una semana.

¿Una semana? Miró con el ceño fruncido el descuidado estado de Galen.

—¿Cuándo has regresado?

—Hace cinco días.

Eso explicaba el estado de Galen. Había venido de inmediato y había cabalgado
duro.

Styxx tomó la mano de Galen y la apretó.

—Gracias.

Galen inclinó la cabeza respetuosamente.

—Tus hombres también se han reunido y están a la espera de noticias sobre tu
salud. Creo que la visión de su lealtad y el cariño que te procesan han asustado a tu
padre.

Maravilloso. Justo con lo que quería tratar.

—¿Puedo pedirte un favor, Galen?

—Lo que sea.

Styxx se encogió cuando más dolor lo golpeó.

—Hay una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad... parte de una pequeña
granja.

—¿Tu mujer?

Asintió con la cabeza.

—Su  nombre  es  Bethany.  Por  favor,  hazle  saber  que  estoy  enfermo,  pero
pensando en ella. Y que la veré tan pronto como esté en condiciones de viajar.

—¿Quieres que te la traiga?
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—¡No!  —Se lamió  los  labios  agrietados  y  luego  bajó  la  voz  para  que nadie
pudiera oírlo por casualidad—. Ella no lo sabe, Galen.

—¿Saber qué?

—Que  soy  príncipe.  Yo...  um...  le  mentí  sobre  eso.  Me  cree  el  hijo  de  un
comerciante y que soy uno de tus soldados de infantería. Por favor, no le digas lo
contrario.

Galen se quedó boquiabierto ante sus palabras.

—¿Cómo puede no saberlo?

—Es ciega.

—¿Y jamás le has dicho la verdad?

Negó con la cabeza.

—Piensa que mi nombre es Hector.

Galen se rió y le palmeó suavemente en el hombro.

—Eres el único príncipe que conozco que no la obligaría a estar en palacio para
ser tu esclava o amante.

—Es feliz donde está.

Galen echó un vistazo alrededor de la ornamentada cámara de Styxx.

—¿No crees que sería más feliz en un palacio, envuelta en joyas?

Styxx bufó.

—Lo sabes mejor que eso. El dinero no significa nada para ella, y sinceramente,
yo prefiero estar en su casa con ella que aquí.

Galen le sonrió.

—Los criadores de cerdos debemos permanecer juntos, ¿eh?

—Por supuesto.

—Descansa, Alteza, y me encargaré de que el asunto se lleve a cabo por ti.



Bethany se levantó cuando oyó la llegada de un caballo.  Por el  sonido del

mismo, sabía que no era Hector. Dynatos se colocó junto a sus pies para gruñir y
ladrar.

Con la mano en el cuchillo, ladeó la cabeza, esperando detectar si su visitante
era amigo o enemigo.  Hasta que lo supiera a ciencia cierta,  se aferró al  collar  de
Dynatos.
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Alguien con unas pisadas muy fuertes se acercó vacilante.

—¿Eres Bethany?

—¿Tú eres?

—Galen. Soy el general supremo y comandante en jefe del Príncipe Styxx.

¿Por qué el líder del ejército didymosian estaría aquí?

A menos que...

—¿Hector? —Se tambaleó de dolor por su muerte. Dynatos la rodeó, tratando
de calmarla.

—Shh, mi señora. —Haciendo caso omiso de su perro, Galen la atrajo contra su
duro y musculoso cuerpo—. Tu Hector vive, pero está muy enfermo. Me pidió que te
avisara.

Ella cerró los ojos, suspiró con alivio, y le palmeó la mano.

—Gracias, Maestro Galen.

—Estás temblando —dijo mientras la soltaba.

—Me has asustado. Pensé que había perdido a mi Hector.

—¿Así que lo amas?

Con la respiración entrecortada, asintió con la cabeza.

—Más que a mi propia vida.

—Bien,  porque  él  está  completamente  dedicado  a  ti,  mi  señora.  En  todos
nuestros viajes y batallas, lo vi apartarse de incontables mujeres diciendo que tenía
una mujer en casa cuya confianza y corazón nunca rompería voluntariamente.

Esas palabras le trajeron una sonrisa a los labios.

—¿En serio?

—Sí.  Mientras  otros  hombres,  casados  y  comprometidos,  eran promiscuos  y
bebían, él se mantenía sobrio y fiel. Y puedo ver el porqué. Él habló de tu gran belleza,
pero incluso sus elocuentes palabras no pueden hacerte justicia.

Ella sonrió.

—Una vez más, gracias.

—También quería que te hiciera saber que vendrá contigo en cuanto sea capaz.

Las  lágrimas  le  inundaron  los  ojos  ante  la  consideración  de  Hector.  Incluso
enfermo, pensaba en ella.

—Le deseo lo mejor y dile que no voy a volver a respirar hasta que lo vea... —
Tragó  saliva  y  luego  usó  las  palabras  que  Hector  decía  siempre  que  estaban
separados  durante  mucho  tiempo—.  Que  voy  a  estar  contando  los  latidos  de  mi
corazón hasta su regreso.
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—Lo haré. Antes de irme, quieres que te traiga a alguien o…

—Ahora que sé que él está bien, voy a estar bien, Maestro Galen. Gracias.

Él le acarició la mano.

—En caso de que necesites algo mientras tanto, por favor no dudes en acudir a
mí. Vivo en el cuartel de palacio.

—Te lo agradezco pero voy a estar bien.

—Muy bien. Te deseo un buen día, mi señora.

Bethany no se movió hasta que se fue. Pero mientras se alejaba cabalgando,
frunció el ceño. ¿Por qué un miembro de tan alto rango del ejército del príncipe haría
un recado para un humilde soldado de infantería?
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CAPÍTULO 77

31 de octubre, 9529 a.C.31 de octubre, 9529 a.C.

Todavía débil y dolorido, Styxx se detuvo ante la puerta de los aposentos de

Ryssa. Su padre y su hermana estaban abajo con los sacerdotes y consejeros que
hacían planes para su unión con Apolo.

A excepción de Galen y del sirviente que de vez en cuando le trajo comida y
bebida, Styxx se había quedado solo para recuperarse. Aunque durante los primeros
días de su regreso a la conciencia sus hombres habían formado una línea constante
de simpatizantes a través de su salón, finalmente Galen y él los habían convencido
para que se fueran a casa con sus familias. Su tiempo estaría mucho mejor empleado
que en el cuartel.

Hoy era la primera vez que había estado lo suficientemente fuerte como para
levantarse de la cama sin ayuda. Y había ido directamente a ver a su hermano.

Ryssa había ordenado que Acheron fuera llevado a sus habitaciones y lo había
colocado en su cama para poder supervisar personalmente su cuidado y atención.
Aunque Styxx agradecía su preocupación por su hermano, una parte de él estaba muy
celosa. Ella lo vería azotado, quemado y casi muerto antes de preocuparse por él de
esta manera. De hecho, una vez que se determinó que Acheron estaba en peligro y no
Styxx, él no la había visto desde entonces. Había pasado cada segundo de vigilia que
pudo con Acheron,  y ni  siquiera una sola pregunta había sido hecha acerca de la
recuperación de Styxx.

Por supuesto, también había sido así cuando Styxx regresó a casa de la guerra.
Aquella  vez ella no le preguntó ni una vez por su salud o sus heridas. Ni siquiera
cuando abiertamente sangraban enfrente de ella.

Eso es lo que hay.
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Su hermana nunca lo amaría. Hacía tiempo que había aceptado esa realidad.

Styxx  maldijo  silenciosamente  cuando  vio  a  su  hermano.  Bajo  las  "amables"
órdenes de su padre, Acheron estaba atado con las extremidades extendidas en la
cama de Ryssa. Styxx odiaba ver a nadie tratado así... atado de esa forma, Estes una
vez se lo había hecho.

Sólo podía imaginar las pesadillas que le provocarían a su hermano.

Y Acheron lo miró casi tan pálido y débil como Styxx se sentía.

Respirando lenta y suavemente, para no desmayare, Styxx caminó a través de la
habitación hasta que se paró justo al lado de Acheron.

Acheron le lanzó una mirada hosca, pero no dijo nada.

Styxx no podía  culparlo.  Las palabras  le  faltaban,  también.  ¿Qué se podrían
decir  los  hermanos  el  uno  al  otro  después  de  todo  lo  que  había  sucedido  para
dividirlos? ¿Después de todas las pesadillas que habían experimentado juntos o por
separado?

Pero la única cosa que le llamó la atención fue que la piel de Acheron no estaba
cicatrizada. A excepción de la marca de esclavo en la mano, su cuerpo, a diferencia
del de Styxx, estaba inmaculado. No había rastro de los abusos, que él sabía por los
que su hermano había pasado. Y había sentido cada latigazo él mismo.

—¿Por qué me miras? —gruñó finalmente Acheron—. ¿Quieres follar conmigo,
también?

Hizo una mueca cuando la crueldad de Estes le atravesó.

—Tú no tienes ningún recuerdo de mi estancia en la Atlántida, ¿verdad?

—Llevaste tu ejército conquistador a sus costas. Bien por ti, héroe.

Styxx ignoró el venenoso gruñido.

—No... Antes de eso.

—¿Te refieres a cuando llegaste, sacaste la mierda de mí, y me echaste a la
calle para prostituirme otra vez? Sí, hermano, lo recuerdo vívidamente.

No, Acheron no recordaba ninguna de las seis semanas que Styxx había pasado
con él. Bueno y sin embargo...

Quería que Acheron supiera lo que había tratado de hacer por él. Que supiera
que Styxx lo amaba lo suficiente como para poner su propia vida y libertad en riesgo
para salvarlo. Pero ¿por qué molestarse? Su hermano quería odiarlo y quizás Acheron
necesitaba ese enfoque.

Quizás  era  mejor  que  ignorara  que  él  intentó  salvarlo  y  había  fracasado.
Mantenía la mente de Acheron alejada de su dolor.

El odio era mucho más fácil  de tratar que la culpa o el  remordimiento. Y los
recuerdos no podían ser cambiados. Styxx lo sabía mejor que nadie.
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La mirada con remolinos plateados de Acheron le quemaba.

—Te odio, maldito mocoso.

—Lo sé —susurró Styxx, mirando a lo lejos.

—¿Por qué no dejas que me muera?

Styxx se rió con amargura ante su acusación.

—Lo intenté. Créeme, yo no hice nada para salvar a ninguno de nosotros.

—¡Mentiroso!

«¡No es justo que tú vivas con comodidad mientras que yo vivo en el Tártaro!
¿Por qué? ¿Qué te hace mejor que yo? Un par de ojos que quiero arrancar».

Los pensamientos de Acheron le azotaban la conciencia y el corazón.

—Mi vida no ha sido fácil tampoco, tú lo sabes.

—Oh, perdóname, Alteza. ¿El cocinero quemó tus tostadas esta mañana? ¿O el
agua del baño estaba demasiado fría? ¿Tu sirviente olvido sacarte la ropa adecuada?

Styxx  se  puso  rígido  cuando  el  odio  se  encendió  mientras  su  hermano
trivializaba su vida y lo que él pensaba que eran los problemas de Styxx. Acheron era
como todo el mundo. Haciendo suposiciones basadas en nada más que estupideces.

—Te atreves a burlarte de mi dolor. Pero por  ti, mi padre... —Se contuvo justo
antes de admitir una verdad que lo hería en lo más profundo del alma.

—¿Tu padre qué?

Me hubiera amado.

En cambio,  debido  a Acheron,  el  rey había  sido siempre desconfiado  y frío.
Nunca estuvo muy seguro de que Styxx fuera suyo. Mientras que su padre adoraba
totalmente a Ryssa, siempre había un indicio de reserva en sus ojos cuando miraba a
Styxx.

Y siempre una reserva en su corazón cada vez que estaban solos. Era por eso
que su padre nunca le llamaba hijo.

—Tú eres el que nos traicionó, Acheron. No yo.

—Y creo que he pagado bastante por ello. Después de todo, yo soy el que está
atado desnudo en una cama y tú eres el que está envuelto en clámide con adornos
dorados. Tú eres ante el que todos se inclinan y buscan agradar todos tus caprichos.

Sí, que así era su vida...

Nunca.

Styxx suspiró con cansancio. No, ambos habían pagado por ello. Costosamente.
Pero Acheron nunca creería la verdad, al igual que Ryssa no lo hacía, y ella había sido
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testigo  de  algunas  de  ellas.  Sin  embargo,  ella  creía  que  él  era  al  que  su  padre
favorecía.

“La gente hace su propia realidad”.  Eso era lo que Praxis le había enseñado
años atrás. Un centenar de personas pueden presenciar exactamente el mismo evento
y dar doscientas tres versiones distintas del mismo.

“Todo lo que se filtra a través de nuestras emociones cambian el  momento,
joven príncipe. Como rey, vuestro trabajo será el de escuchar los dos lados de cada
asunto y tratar de encontrar la verdad que se encuentra en algún lugar entre versiones
opuestas”.

Había visto la veracidad de ello una y otra vez mientras se sentaba junto a su
padre y escuchaba el testimonio de los nobles y de los ciudadanos,  cuando traían
pruebas de uno contra el otro. El gesto sutil que era malinterpretado...

El tono de la voz.

Todo ello puede conducir a la guerra.

Incluso entre hermanos.

No, especialmente entre hermanos.

Styxx  miró  hacia  otro  lado  mientras  las  lágrimas  le  ahogaban.  Quería  a  su
hermano gemelo de vuelta. El que le había tendió la mano y se quedó con él en contra
de los horrores y el odio de su mundo. El hermano que se colaba en su habitación y se
acostaba a su espalda con los pies apretados contra los suyos. El Acheron que había
hecho rodar  las  manzanas para él  a  través del  pequeño agujero  en la  pared que
separaba sus habitaciones...

Pero aquél hermano se había ido para siempre. No había ni rastro del Acheron
que una vez conoció. Y tal vez no había nada del joven Styxx en el tampoco. La guerra
y la vida les habían cambiado por completo. Quizás Acheron tenía derecho a olvidar la
forma en que fue una vez. No hay dolor por la pérdida si no lo recuerdas.

Acheron lo miro con una mueca de desprecio.

—¿Así  que  cuándo  voy a  ser  arrastrado  de nuevo  a  mi  agujero  de  mierda,
Alteza?

—¿Cómo voy a saberlo? Nunca dejo el mío.

Styxx estaba asombrado de que el caustico fulgor en la mirada de Acheron no le
levantara una ampolla en la piel.

—Ahora, ¿quién se burla del dolor de quién?

—Nunca me he burlado de tu dolor, Acheron. Sólo de tu autocompasión.

—¿Y qué hay de la tuya?

—Supongo que ambos somos unos bastardos egoístas. Dos piezas de un todo.

—Yo no soy parte de ti. No tengo un hermano y no tengo una familia.
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Un tic apareció en la mandíbula de Styxx cuando esas palabras lo destrozaron
mucho más que las demás.

—Piensa bien, Acheron, antes de declarar esa guerra.

—Yo  no  soy  el  que  la  declaró.  Lo  hiciste  tú  cuando  permitiste  que  me
devolvieran a la Atlántida.

¡Hijo de puta! ¿Acheron se atrevía a lanzarle eso a la cara?

—Intenté  salvarte  —gruñó  Styxx—.  Te  ofrecí  una  huida  y  te  negaste  a  irte
conmigo.

—No. Querías jugar al héroe. Rescatarme como si fuera una puta que estaría
eternamente agradecida al noble príncipe por su buena acción. Si realmente hubieras
querido ayudarme te habrías enfrentado a tu padre y no les hubieras permitido que me
entregaran a Estes.

Por supuesto. Porque su padre le escuchaba tanto. Acheron era tan malo como
Ryssa con sus delirios.

—De haberme puesto firme por ti  entonces, te aseguro, habría encontrado el
mismo destino que tú.

—Que tú deberías tener, cobarde.

Eso encendió la furia de Styxx que miró el cuerpo prístino y sin cicatrices de su
hermano. Un cuerpo que no había sido devastado durante meses por los sacerdotes
que trataban de expulsar a los demonios que no tenía, mientras su padre seguía como
si él nunca hubiera nacido. Uno que no tenía una marca de "puta" en dos idiomas y no
había sido marcado por un Dios que lo deseaba y lo odiaba por ello...

Un  cuerpo  que  nunca  había  visto  los  horrores  de  ver  cabezas,  cerebros,
intestinos y extremidades pasar volando mientras luchaba por su vida. O tomado las
manos de muchachos que deberían haber estado en casa con sus madres, y que
murieron de disentería y por las heridas de una feroz batalla.

De hambre.

Sí, era horrible ser prostituido...

Styxx lo sabía tan bien como Acheron. Pero las atrocidades que Styxx había
sufrido fueron mucho más allá de las de Acheron. Su hermano nunca había visto los
horrores que le moraban dentro de la mente y el corazón. Las pesadillas que nunca
dejaban de perseguirlo... incluso con los ojos bien abiertos.

Agarró la mandíbula de Acheron e ignoró el dolor que se causó a sí mismo.

—Yo conozco tus pesadillas,  hermano. Deberías estar agradecido a los dioses
que tú no conoces las mías.

La mirada desdeñosa de Acheron se volvió helada.
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—Pagaría cualquier cosa, solo por una vez, para verte retenido a la fuerza y que
follaran tu santurrona garganta.

Esas palabras y los brutales recuerdos que conjuró desde donde Styxx intentaba
mantenerlos enterrados lo despedazaron. Quería matar a Acheron. Si hubiera tenido
un arma, probablemente lo hubiera hecho. En cambio, golpeó con lo que él tenía.

Las palabras.

—Y yo pagaría por ver tu culo jodido hasta que la sangre corriera por tus piernas
y no pudieras caminar.

Acheron se rió de él.

—Es una lástima que no estuvieras allí cuando sucedió.

Styxx le dio un puñetazo en las costillas con todo lo que tenía, y maldijo cuando
el golpe le robo el aire de los pulmones.

—Me gustaría que los dioses te hubieran dejado morir.

Acheron escupió sobre él.

Limpiándose la  saliva de la  mejilla,  Styxx levantó la cabeza y se volvió para
marcharse.

Cuando  llegó  a  la  puerta,  el  último acto  de crueldad  de Acheron le  dio  una
bofetada más fuerte que cualquier otro golpe.

—Y cuando ellos follaban  mi culo, Styxx, era  tu  culo el que fingían machacar
hasta sangrar... Era tu nombre el que gritaban e insultaban durante todo el tiempo que
estaban dentro de mí o cuando les chupaba la polla hasta que se corrían en mi boca...
Incluyendo a Estes. Si crees que te odio, Styxx, ¡no tienes idea de lo mucho que otros
odian cada respiración tuya!
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CAPÍTULO 78

9 de noviembre, 9529 a.C.9 de noviembre, 9529 a.C.

Agotado y débil, Styxx se tumbó en la cama de la casita rural. Sólo necesito un

momento para descansar antes de volver... Había venido a buscar a Bethany, pero
hoy no estaba aquí. La decepción le apuñaló el corazón y lo llenó de dolor. Todo lo
que había querido era sentir en la piel la cálida mano de alguien que se preocupara
por él.

Era curioso como todos estos estúpidos años pensó que tener a su hermano en
casa mejoraría las cosas. En cambio, era mucho peor.

Ryssa lo usó para alimentar su odio hacia él. Como con los sirvientes y nobles.

Y su padre...

El rey apenas podía mirarlo a los ojos y, cuando lo hacía, el desdén le quemaba
el alma. Ya no veía a Styxx como otra cosa que no fuera el bastardo de algún dios que
lo había engañado.

Debería haber mantenido a Galen conmigo.

Pero había enviado al anciano a casa con su hija.

Completamente  solo,  Styxx  había  estado bebiendo durante días,  tratando de
olvidarse de todos,  de los comentarios despectivos y de su condena.  Tratando de
olvidar las palabras de Acheron y sus “buenos” deseos para él.  Pero era inútil.  No
tenía escapatoria.

Se abrió la puerta de la cabaña.

Styxx tomó la daga y empezó a levantarse cuando oyó una hermosa voz que le
trajo lágrimas a los ojos.

—¿Hector?
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—Por aquí, akribos.

Dynatos entró corriendo y ladrando a la habitación. Styxx gruñó mientras el perro
se lanzaba  sobre  él,  saltó  alrededor  de  la  cama y  después  al  suelo  y  viceversa.
Acariciando la cabeza del enorme canino, cayó contra el colchón.

Bethany abrió la puerta del dormitorio. Vestida con un  peplo gris que le hacía
brillar la piel a pesar de su sencillez, le robó el aliento.

—¿Dónde estás?

—En la cama.

Ella arqueó una ceja con censura mientras Dynatos regresaba a su lado.

—Bastante presuntuoso, ¿no?

Se sentía bien sonreír de nuevo. Estar cerca de alguien que no lo odiaba.

—En efecto, pero esperaba que alguna sirvienta perdida, pasara por aquí y me
violase.

Ella se sentó junto a él y miró... maliciosamente a la pared.

—¿Alguna sirvienta perdida?

—Mmm.  —Le  agarró  la  mano  y  la  besó—.  ¿Sabrías  quién  podría  estar
disponible?

Su alegría se fue, ella le frunció el ceño y rápidamente levantó la mano de los
labios a la frente. Entonces se quedó sin aliento.

—Estás ardiendo de fiebre.

—No me extraña que me sienta tan mal.

Ella le ahuecó las mejillas con las manos.

—Hector... es muy alta. ¿Por qué no estás en la cama?

—Estoy en la cama.

—No… tu cama. No deberías haber venido hasta aquí estando tan enfermo.

—Quería hablar contigo.

Aun así, se puso furiosa.

Styxx apretó los dientes, su reacción le sentó como una bofetada. No importaba
lo mucho que lo intentase, no podía complacer a nadie.

—Pensé que estarías feliz de verme.

—Sí, si estás sano. Pero maldita sea, Hector. ¡Maldición!

Una parte de él se marchitó con cada improperio. No debería haber venido aquí
y molestarla cuando era obvio que preferiría hacer otra cosa. Si sabía algo de la vida,
era que a la gente no le gustaba cuidar a otros cuando estaban enfermos.
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Había sido un error agobiarla.

—Lo siento. Me iré. —Rodó para levantarse.

Ella lo empujó sobre la cama.

—No te atrevas a moverte —gruñó—. ¿Cómo pudiste hacerme esto?

—¿Qué?

—¡Arriesgar mi vida!

Tal vez fuera la fiebre, pero ahora estaba totalmente confundido.

—No estoy arriesgando tu vida, Beth. No soy contagioso.

—Sí, me estás matando. ¿No comprendes que cada respiración que das está
atada a la mía? Ahora quítate la ropa.

Reprimió una sonrisa.

—Esa es mi chica.

—No. No para eso. Tengo que conseguir que tu piel se enfríe.

—Bien... pero por favor, deja de gritarme. He tenido suficiente de eso para un
tiempo. —Se quitó la túnica y empezó a temblar inmediatamente.

Bethany lo cubrió con la manta y engatusó al perro para que se acostara a su
lado y mantenerlo caliente.

—¿Quién te ha estado gritando?

—Todo el mundo. Hasta el punto que empiezo a pensar que mi nombre ha sido
cambiado a “maldito” o “gilipollas”.

Las lágrimas empañaron los ojos de ella.

—No te estoy gritando a ti, Hector. Tengo miedo por ti. Hay una gran diferencia.

—Muy bien. Pero en el interior de mi cabeza, es difícil saber la diferencia.

Bethany le besó la frente y después fue a buscar agua y un paño para poder
bañarlo y bajar la temperatura corporal.

Con la cabeza palpitando, Styxx se estremeció aún más mientras distraídamente
acariciaba la cabeza del perro.

Volviendo, colocó el cuenco sobre la pequeña mesa junto a la cama y el paño
húmedo. Cuando le limpió con una esponja la mejilla, ella le acarició el bigote, a lo
largo de la mandíbula y la barbilla.

—Hace tiempo que no te afeitas.

Se le apretó el estómago por insultarla sin intención.

—No quise ofenderte. Yo…
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—No estoy ofendida, cariño. Simplemente sorprendida y preocupada. No puedo
creer que estés aquí cuando estás tan enfermo. Alguien debería haberte mantenido en
casa y cuidarte mejor que esto. Yo podría golpearlos por su insensatez y su falta de
atención.

Styxx le sostuvo la mano contra los labios y saboreó la suavidad de su piel y el
precioso aroma en ella. Luego la besó. Dioses, se sentía tan bien estar con alguien
que no lo odiaba.

—Por cierto, me ha sorprendido tu mensajero.

—¿Galen?

Ella asintió.

—¿Por qué?

Bethany le pasó la tela sobre el pecho, levantando escalofríos en su estela.

—Me pareció extraño que un alto funcionario se molestase en hacer un recado
para un soldado de a pie.

Styxx se estremeció cuando se dio cuenta de que Galen le habría dado el rango
por costumbre. Maldición...

—Es extraño —admitió—. Por  razones que yo tampoco entiendo,  le gusto al
viejo buitre. Cuando enfermé, realmente regresó del permiso para verme y era el único
en quien confiaba para comunicarme contigo. Tengo mucha suerte de que estuviese
de acuerdo. —Hasta ahí, todo era verdad.

Ella escurrió el paño.

—No me parece raro que otra gente vea la grandeza en ti como yo lo hago.

—Tú y  Galen  sois  raros.  La  mayoría  de  las  personas  no  saben  qué  hacer
conmigo.

—Ellos se lo pierden. —Hizo una pausa al lavarlo cuando la muñeca le rozó la
dura polla. Su ceja derecha se disparó hacia arriba.

—Sé que tu intención era la de enfriarme, akribos, pero tu sensible toque tiene el
efecto contrario en mi cuerpo.

Ella negó con la cabeza.

—No estás lo suficientemente bien para eso.

—Lo sé, y no es para lo que vine hoy. Sólo necesitaba estar con alguien que se
preocupara de mí un rato.

El estómago de Bethany dio un vuelco por la sinceridad en la voz.

—Tu familia te ama.

—No, no lo hacen. A veces finjo que lo hacen, pero sé la verdad. Galen y tú sois
todo lo que tengo en este mundo. Y tú eres la única que nunca me ha hecho daño.

425



Le picaban los ojos por las lágrimas y el crudo dolor que le reveló sin saberlo.

—Nunca te lastimaría.

—Y por eso he venido aunque esté febril. Durante dos semanas he estado con
gente que me atiende porque tiene que hacerlo. Es muy diferente a estar con alguien
que te cuida porque le importas.

—Hector…

Le puso un dedo en los labios para silenciarla.

—No quiero tu compasión, Beth. Quiero el fuego en ti que me calienta. Vivo para
tus insultos y burlas.

—No significa que ellos…

—Lo sé. Créeme, te puedo decir la diferencia entre el buen humor tomando el
pelo y las pullas para hacerme sangrar. —La tiró contra él—. Déjame abrazarte un rato
y después te dejaré en paz.

Ella apartó el paño y cerró los ojos, saboreando la calidez del cuerpo febril contra
el suyo. Su Hector le rompía el corazón y aún mantenía tanta tranquila fuerza que no
dejaba de sorprenderla. No entendía los fragmentos de su vida que compartía con ella.
¿Cómo podría su familia ser tan imprudente con su cuidado?

Su  corazón  era  tan  suave  y  dulce.  Intentaba  tanto  agradar  y  cuidar  de  los
demás. ¿Por qué sería alguien cruel con él? Pero las cicatrices de su cuerpo y lo que
contenían sus palabras lo revelaban, diciéndole exactamente cómo de descuidada y
despiadada era la gente a su alrededor.

Y los odiaba por eso.

El mero hecho de que había acudido a ella cuando era obvio que no estaba en
condiciones para viajar y nadie lo detuvo, lo dijo todo. ¿Cómo podían haberlo dejado
solo en esta condición? ¿Incluso un momento?

Dirigió la mano sobre las ondas musculosas sobre su estómago. El calor de la
piel era abrasador.

—¿Has comido?

—Mmm.

Ella frunció el ceño y sonrió a su evasiva respuesta.

—¿Estás despierto?

—Estoy despierto —murmuró.

Bethany jugó con el rastro de vello que se extendía entre el ombligo y la ingle.

—Si sigues haciendo eso, no voy a descansar.

Dirigió la mano hacia abajo, a su longitud. Él aspiró el aliento bruscamente.
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—Perdón —susurró.

—Todo está bien. En este momento, podrías prenderme fuego y no me quejaría.

Sabiendo que debería estar buscando a Apostolos, colocó un beso en su duro
abdomen. Era muy extraño como la calmaba. Cada vez que estaba con él, nada más
importaba.

Recordó que una vez cuando era una niña pequeña, preguntó a su madre por
qué había elegido a un dios egipcio para ser su padre.

“Los dioses son criaturas aburridas,  Bet.  La mayoría  no son más  que niños
mimados con poderes que no dudarán en utilizar contra los más débiles. Y aunque tu
padre puede ser infantil a veces, no es un peligro en él. Él entiende su poder y es
feroz con él. Más que eso, no caza a los más débiles, sólo ataca a quienes son más
fuertes. Eso fue lo que me atrajo de él y el porqué acepté ser la madre de su hija. Su
fuerza y el hecho de que nunca la usó contra mí. Tu padre es como tener un león
como mascota. Sabes que es una criatura con la violencia más absoluta, cuya mera
naturaleza y único talento es el  asesinato,  y sin embargo,  se acuesta a tu lado y
ronronea sólo por tu tacto. No hay nada más excitante.

»Pero más que eso fue como tu padre me hizo sentir. Despertó algo dentro de
mí que nunca había vivido antes. Infundió vida a mi alma, y fui una persona mejor por
haberle conocido. Fue por eso que quería tener un pedazo de él que cuidar y amar a
pesar de que no se nos permitió estar juntos. Y es una decisión de la que nunca me
he arrepentido. Ni siquiera cuando casi destruyó nuestro panteón porque Archon se
negó  a  permitirle  el  acceso  a  ti.  Tu  padre  no  da  su  lealtad  a  la  ligera  o
descuidadamente. Cuando alguien así te entrega un pedazo de sí mismo, alguien que
naturalmente  no  confía  en  los  demás,  es  más  especial  que  cuando  se  trata  de
aquellos que son caprichosos con su amor. Como con todas las cosas, la rareza hace
que sea más valioso”.

Hector no confiaba en nadie. Ni siquiera en su propia familia. Y nunca le había
dado su corazón, cuerpo o amor a otra mujer.

Sólo a ella.

Y aunque era joven en años humanos, tenía una madurez y un entendimiento
mucho más allá que cualquier anciano.

Sobre todo, cuando estaba con él, se sentía hermosa y poderosa. Cosas que le
eran dadas como diosa y sin embargo...

Nunca las había sentido realmente hasta que él había tropezado con su mundo y
la hizo reír.

Es por eso que lo amaba y la razón por la que se arriesgaba a la ira de Archon y
los otros para estar con él.

Valía la pena.
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Pero en el fondo de la mente estaba el miedo ante su reacción si se enteraba de
que le había mentido acerca de su identidad. Él odiaba a los dioses y su interferencia
en las vidas humanas.

¿Aprendería un día a odiarla, también?
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CAPÍTULO 79

15 de noviembre, 9529 a.C.15 de noviembre, 9529 a.C.

Styxx  no podía  respirar  mientras  Acheron era salvajemente  golpeado  en el

patio de abajo. Retorciéndose en la cama, tenía una porción de la clámide metida en la
boca para evitar gritar de dolor. Apretó los puños en la manta y arqueó la espalda
cuando llegaron más golpes.

Siempre dolía cuando Acheron era golpeado, pero ahora...

Su proximidad física le hacía más daño. Había olvidado ese pequeño detalle.

No podía imaginar que había hecho su hermano para merecer esto.

Seguro que lo sabes...

Su padre había sido avergonzado de alguna manera. Era la única razón de que
lo apalearan así. Y durante tanto tiempo.

Maldita sea, Acheron.

Styxx necesitó años para averiguar cómo permanecer fuera de la línea de fuego.
Justo cuando al fin aprendió a evitar la ira de su padre, entra en escena el idiota de su
hermano.

Por fin, se detuvo.

Jadeante y débil, estaba en la cama, con todo el cuerpo dolorido. Pero era la
espalda  lo  que  realmente  le  quemaba.  Gracias  a  los  dioses  que  no  comenzaron
estando en público o estaría otra vez camino al templo para que le expulsaran los
demonios.

Apenas le habían parado de temblar las manos cuando su padre abrió la puerta
de golpe. Styxx intentó sentarse, pero el dolor seguía siendo demasiado intenso para
permitírselo.

429



—¿Estás enfermo?

—Mal estomacal —mintió, esperando que eso explicase el sudor de la frente y la
palidez de la piel—. ¿Necesitas algo, Padre?

—Descubrí al bastardo en la plaza esta tarde. Al parecer, jodió con los guardias
a cambio de su libertad. Van a ser ejecutados por la mañana por traición, y él ha sido
golpeado. Si le ves fuera de la habitación, quiero que lo arrestes inmediatamente.

Styxx suspiró por la ridícula furia que tenía contra Acheron.

—¿Por qué molestarse, Padre? Dale simplemente la libertad.

—¿Es realmente lo que tú quieres?

—Sí. ¿Por qué no?

—Tiene tu cara. Todo lo que haga, recaerá sobre ti.

—No estoy preocupado por ello.

Styxx se dio cuenta demasiado tarde de que no debería haber dicho eso. Su
progenitor irrumpió a través de la habitación y airado lo sujetó con mano de hierro.

—¿Quieres que se burlen de ti como de una puta? ¿Qué clase de rey serías?
Nadie te respetaría. Malditamente seguro que no te escucharían.

Y sin embargo algunos de ellos ya habían pagado para follarlo...

—Será mejor que aprendas a cuidarte, muchacho. En las mentes de la gente,
esa puta al final del pasillo eres tú.

No lo hagas... no lo digas...

Pero no podía detenerse.

—Quizás deberías haber pensado eso antes de que tu hermano lo entrenase y
vendiese como una puta.

Le dio un revés tan fuerte, que lo tiró de la cama.

Jadeando, Styxx cayó al suelo y trató de aclarar los vapuleados sentidos. Antes
de que pudiese, su padre le dio varias patadas en las costillas.

—¡Cómo te atreves! ¡Te debería hacer azotar por tal difamación!

Styxx se dio la vuelta y lo miró. Pero por una vez, no se burló de él.

—Si quieres ser conocido como una puta, tal vez os debería haber puesto a los
dos juntos. ¿Es eso lo que quieres?

En realidad no.

Su padre lo pateó otra vez. «Me repugnas. No eres mi hijo. No puedes serlo».

—Levántate del suelo. Eres un futuro rey, no un campesino servil.

Con el cuerpo gritando en protesta, Styxx se puso en pie y lo enfrentó.
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El rey le barría con una mirada de desprecio.

—No puedo creer que tenga que soportarte como heredero.

—Entonces tal vez deberías adquirir una nueva reina y engendrar a más hijos.

—¿Para qué? ¿Para que puedan crecer y ser una decepción tan grande para mí
como lo eres tú?

—¿Qué puedo decir? Siempre me esfuerzo en ser el mejor en todo lo que hago.

—Entonces  tienes  éxito.  Porque  eres  realmente  el  mayor  error  de  mi  vida.
Debería haberte golpeado la cabeza cuando naciste, y haberme ahorrado la miseria y
el costo de tu educación.

Styxx  no dijo  ni  una palabra  cuando su padre  se fue hecho una furia  de la
habitación. Realmente, ¿qué podía decir después de eso?

Aparte de que también deseó que le hubiera golpeado en la cabeza.
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CAPÍTULO 80

20 de noviembre, 9529 a.C.20 de noviembre, 9529 a.C.

Styxx  sintió  el  veneno  de  la  mirada  de  su  hermana  como  una  espada

atravesándole  la  espalda.  Apartando la  vista  de Galen mientras entrenaban,  vio  a
Ryssa en las gradas junto a su padre, quien había entrado más temprano para verlos
practicar y quejarse por el hecho de que Styxx no se instruía lo suficientemente duro.

“¿Cómo puedes ser un héroe de guerra contra la Atlántida? ¿Qué? ¿Pusieron
sólo a sus jóvenes hijas a combatirte? Lo juro, he visto a campesinos peleando en la
calle que mostraron más energía y vigor que tú”.

“Si  vas a golpear  como una mujer,  deberíamos ponerte un peplo.  Al  menos
entonces, tu cara bonita y tu cuerpo podrían impedirles matarte… O quizá deberíamos
unirte a la Banda Sagrada de Boeotia y hacerlos que te asignen un novio que esté
dispuesto a proteger tu culo afeminado en combate”.

“Me avergüenzo de enviarte a la guerra después de ver este patético despliegue.
¡Debería desmantelarte la armadura o dársela a alguien que en verdad sepa cómo
usarla y no causar vergüenza!”

Sus quejas habían sido tan feroces e inmundas, que Galen finalmente había ido
para recordarle a su padre que apenas hacía tres semanas Styxx casi había muerto, y
que sólo  llevaba unos pocos días fuera de la  cama.  El  propósito del  ejercicio  era
impedirle perder flexibilidad y reconstruir los músculos dañados. No prepararse para la
guerra.

Sólo  entonces su progenitor  había dejado de insultarle  y les había permitido
entrenarse en paz.
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Styxx  frunció el  ceño mientras observaba a Ryssa gritando.  No podía  oír  su
acelerada diatriba pero dada la furiosa manera en la que ella gesticulaba en dirección
a él, estaba seguro de que se trataba de Acheron y él.

Galen bajó su espada cuando se dio cuenta de que Styxx estaba distraído.

—Por una vez, me alegro de no ser rey.

Styxx se rió.

—No  tienes  ni  idea.  He  estado  en  el  extremo  receptor  de  sus  severas
reprimendas lo suficiente como para saber que es altamente desagradable. Creo que
él es el que debería usar armadura.

—¿Eres el causante de su irritación?

—Quién sabe. Podría ser que se le entregó la tela equivocada para una túnica.

Galen se rió ahogadamente y entonces sacudió con fuerza su barbilla de nuevo
en dirección a ellos.

—Tu padre debe de haberla aplacado. Parece bastante agradecida ahora.

—No durará. Nunca lo hace. —Tomó el odre de la mano de Galen y sació la sed.

—¡Styxx!

Respingó ante el bramido de su padre. ¿De qué le había culpado la perra ahora?

Devolviéndole el odre a Galen, acudió a la llamada.

—¿Padre?

—Acepta  mi  consejo…  si  alguna  vez  tienes  que  tener  una  hija,  dala  en
matrimonio el día en el que ella nazca.

—Asumo que la visita de Ryssa no fue agradable.

—El bastardo está siendo liberado y será conducido a su propia habitación. Sólo
pensé que querrías saberlo.

El bastardo. Acheron. Cada vez que su padre se refería a su hermano así, era
una bofetada en su cara, también, y dejaba traslucir lo que su padre verdaderamente
pensaba sobre ambos.

Styxx se alegró de que Ryssa hubiera tenido éxito donde él había fallado, pero
tenía mejor criterio que hacerle saber a su progenitor lo que verdaderamente pensaba.

—No veo cómo me afecta eso a mí.

—No debería hacerlo, pero quería que estuvieras al tanto. —Y con eso, su padre
le dejó.

Al menos su hermano finalmente tenía su propio espacio otra vez en su casa.
Hubo un tiempo en que se habría regocijado por esa noticia.

Ahora...
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Todo  lo  que  Styxx  sintió  fue  tristeza.  No  porque  Acheron  tuviera  su  propia
habitación, sino porque él ya no tenía un hermano. Sólo tenía a otra persona en el
palacio que lo deseaba muerto y quemado.

No, pensó mordazmente. Acheron lo deseaba violado primero.
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CAPÍTULO 81

5 de diciembre, 9529 a.C.5 de diciembre, 9529 a.C.

Bethany sonrió ante la sensación de tener a Héctor curvado contra la espalda

mientras dormía con los brazos envolviéndola el cuerpo. Tenía la cabeza apoyada en
su duro bíceps, mientras él tenía la cara tan profundamente enterrada en el pelo que
podía sentir su aliento contra el cuello. Hicieron el amor durante tantas horas, que no
sabía si sería capaz de moverse más tarde.

No quería volver a dejar esta cama, o a él otra vez.

En toda la vida, nada la había hecho más feliz que su mortal. Y aunque la guerra
con los  griegos  había  terminado  antes  de que  hubieran  sido  capaces de tener  la
cabeza del príncipe Styxx en la pared, honestamente no le importaba. No quería nada,
ni siquiera la garganta del príncipe, a cambio de tener a Hector los últimos meses con
ella en paz.

Nada  podía  compararse  con estas  tardes  perezosas de  ser  envuelta  por  su
cuerpo largo y duro. De probar sus labios que ahuyentaban todos los pensamientos
excepto lo mucho que lo adoraba. Cuánto quería tener un hijo suyo...

No vayas por ahí.

No  podía  evitarlo.  Cuanto  más  estaba  con  Hector,  más  quería  tenerlo
permanentemente en la vida. Peor, había empezado a soñar con un futuro sólo los
tres como una familia.

¡Qué estúpido era eso! Era una diosa, no la hija de un granjero.

Y sin embargo esos sueños la torturaban.

Dynatos comenzó a quejarse y arañar la puerta. Había estado tan tranquilo las
últimas horas que se había olvidado de que estaba en la habitación con ellos.
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En el instante en que se movió para atenderlo, Hector de despertó sobresaltado.

—¿Beth? —susurró su nombre como una oración amada.

—Dyna quiere salir.

Hizo un ruido desagradable en el pelo antes de retirarse.

—Voy a sacarlo fuera. Quédate en la cama donde se está caliente.

Ella sonrió por su consideración.

—¿Estás seguro?

Refunfuñó entre dientes mientras rodaba lejos de ella.

—Sí.

Riéndose de su tenue irritación, tiró de las mantas hacia arriba.

—No lo pareces.

—Mantén  mi  lugar  caliente  y  te  prometo  que  no  mataré  a  tu  perro  por
molestarnos.

Escuchó  como sacó al  perro  y  avivó  el  fuego antes de regresar  a la  cama.
Amontonó las almohadas y se reclinó contra ellas.

—Lo siento, me quedé dormido. No quiero desperdiciar  ni un segundo de mi
precioso tiempo contigo.

Escaló sobre su pecho para poder pasar los dedos por los agudos cantos de su
abdomen. El olor de su piel la hizo desear tenerlo dentro mientras lo acariciaba con la
mano.

—No me importa. —Sinceramente, adoraba el hecho de que confiara en ella por
completo. Sabía que raramente dormía.

Él le acarició el pelo mientras suspiraba satisfecho.

—Ya es tarde. Está oscuro... ¿Puedes pasar la noche conmigo?

Bethany  vaciló.  Raramente  pasaban  la  noche  juntos.  A  pesar  de  que
últimamente, estaba aquí más a menudo ya que sus días eran mucho más cortos.

De todos modos, debería estar buscando a Apostolos.

—¿Qué hora es?

—No estoy seguro, pero la luna está bastante alta.

—¿No tendrás problemas con tu padre?

Él no dudó en la respuesta.

—Afrontaría a mil padres enfadados por tener más tiempo contigo, mi Beth.

—Entonces me quedaré.
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Styxx sonrió de alivio.  Nunca le gustó que viajase tarde sola. Ni con Dynatos
como guardián. No confiaba que el mundo dejara a su Beth ilesa.

Acariciándole la mejilla, saboreó la sensación de su aliento contra la piel. Esto
era lo que más ansió mientras estuvo en la guerra. Había intentado todo por aferrarse
a esto. No sólo la capacidad de hacer el amor con ella, también la cercanía que sentía
cada vez que sus miembros estaban enredados con los suyos. La sensación de que,
juntos, forman un solo corazón. La intimidad emocional significaba tanto, si no más,
que la física. El hecho de poder hablar con ella y que no lo juzgase.

Que ella, únicamente, lo amaba y le daba la bienvenida a su vida.

Se retiró de él y desenganchó el colgante que le había dado su padre.

—¿Qué haces?

Ella se lo enrolló alrededor de la muñeca otra vez.

—Quiero que lleves esto.

—Beth…

Silenció la protesta con un beso.

—Tengo un mal presentimiento, Hector. Y no sé por qué. Tengo a Dynatos para
protegerme. No quiero dejarte sin nada. Así que, por favor... tómalo. Que te proteja
cuando yo no esté cerca.

—Sólo para hacerte feliz, mi señora, y porque me recuerda a ti cuando no estás
conmigo. —Sin mencionar, que no podía contar las veces que empezó a acariciarlo
por costumbre, y se sentía hundido porque no lo tenía. Durante la guerra, había sido lo
único que lo había consolado. No importaba lo malo que fuese, miraba el colgante y se
sentía mejor al instante. Había estado en su vida tanto tiempo que se había convertido
en una parte de él.

Al igual que ella.

Ella sonrió.

—Te quiero.

—Y yo a ti. —La besó suavemente e inhaló el dulce aroma de su piel—. Cásate
conmigo, Beth —susurró antes de poder detenerse.

Ella se apartó con un brusco gesto.

—Hector…

—No te quiero agobiar. Te lo juro. Pero te necesito, Bethany. Cuando no estás
conmigo, soy una sombra. La mera sombra de un ser humano.

—Sabes que no puedo, Hector.

Styxx apretó los dientes. Como ella, tenía un mal presentimiento del que no se
podía librar, y no sólo porque su hermana estaba a punto de ser atada a un dios que
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se negaba a dejarlo en paz. Era la sensación de que Bethany no estaría con él mucho
más tiempo. Que algo iba a separarlos.

No sabía el qué.

—Ojalá no tuvieras que irte —susurró. Ella le había dicho antes que viajaría con
su padre las próximas semanas—. Te extrañaré terriblemente.

—No tanto como lo haré yo. Pero volveré tan pronto como pueda.

Styxx  suspiró  cuando  ella  retiró  la  mano  para  ahuecarlo  suavemente  en  la
palma. Tanto como odiaba cuando tenía que abandonarla, era mucho más doloroso
para ella dejarlo. Por lo menos, cuando se marchaba, él sabía que volvería, pasara lo
que pasara.

Con ella...

Sólo podía esperar que volviera.

—Voy a contar los latidos del corazón hasta volver a verte.

—Haré que el conteo sea lo más breve posible. Lo prometo.

Cerrando los ojos, saboreó sus dedos acariciándolo tanto como lo hacían esas
preciosas palabras. Al menos tenían esta noche. No pensaría en el mañana. Vendría.

La única esperanza era que esperaba que lo tratase mejor que el pasado.

Y que Bethany cumpliese la promesa de volver a él.
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CAPÍTULO 82

9 de diciembre, 9529 a.C.9 de diciembre, 9529 a.C.

Styxx estaba de pie, a la derecha de su padre, esperando a otro séquito real

que había sido avistado rumbo al palacio.  Justo por lo que Styxx se había estado
muriendo, más testigos para la profanación de Ryssa en dos días.

Durante la última semana habían llegado dignatarios de toda Grecia, y como
príncipe, se esperaba que se reuniese con cada uno de ellos. Y pensaba con ilusión
en esos maravillosos momentos tanto como en las vistas de medianoche de Apolo a
su cama.

Mientras tanto, las palabras e insultos privados de su padre le resonaban en los
oídos, haciendo estos momentos más "dulces". Cuanto más veía su padre a Acheron,
más detestaba a Styxx. Y no había nada que pudiera hacer hoy en día para aplacar al
hombre. Estaba absolutamente decidido a odiarlo.

A decir verdad, ya no le importaba. Simplemente pasaba estos días como había
hecho en los interminables meses de la guerra. Enterró profundamente las emociones
y pasaba a través de ellos tan mecánicamente como le era posible, con la promesa de
que pronto estaría con Bethany y sería capaz de borrar la miseria y reemplazarla con
emociones dignas.

Pero cuando Styxx vio las banderas de los huéspedes más recientes, no pudo
evitar sentirse un poco mejor.

El rey Kreon de Halicarnaso. Styxx no lo había visto desde que habían luchado
para repeler a los atlantes del Reino de Kreon. El hombre había sido amable con él y
sus soldados, y le había gustado.

En cuanto la comitiva se detuvo, el rey de Halicarnaso y su corte dejaron los
carros y subieron la escalinata del palacio.
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Kreon hizo una breve inclinación de cabeza a su padre, después se dirigió a
Styxx y le sonrió ampliamente antes de tirar de él en un abrazo paternal.

—Es tan bueno volver a verte, Alteza. Y juro por Zeus, que creo que has crecido
aún más. Te ves muy en forma, por cierto.

Styxx sonrió.

—¿Y tú, Majestad? Confío que hayas tenido un buen viaje.

—Podría haber sido mejor. Podría haber sido peor. Recuérdamelo en un rato, he
traído regalos para ti, joven príncipe.

Styxx miró a su padre que no estaba contento en lo más mínimo.

—Te lo agradezco, señor. Gracias.

Kreon le palmeó la espalda. Luego se volvió hacia su padre.

—Tu hijo es la única cosa tuya que envidio, Xerxes. Espero que des gracias a
los dioses por el regalo que te han dado.

«No tienes que vivir con el pequeño capullo y su boca. O soportar su relajado
malhumor».

Styxx se puso rígido por los insultos silenciosos.

Cuando los reyes subieron las escaleras,  los siguió,  pero se quedó atrás.  El
palacio  estaba  demasiado  lleno  de  gente.  Las  voces  eran  más  de  lo  que  podía
soportar y no tenía forma de extinguirlas.

Con la intención de ir a sus aposentos, no prestó atención a nadie hasta que se
topó con su hermana.

Literalmente.

Ryssa lo miró con odio. «Lo hiciste a propósito, ¿no es así? ¡Gigante estúpido!»

Styxx hizo una mueca de dolor cuando los airados pensamientos se añadieron a
la palpitante cabeza.

—Fue un accidente, dulce hermana. Perdóname.

—Acheron tiene razón. Eres un gilipollas.

Suspiró.

—Le hace bien a mi corazón saber las discusiones que tienen mis hermanos
sobre mí en mi ausencia.

—Crees que esto es gracioso, ¿no?

—Hay muy pocas cosas en la vida que encuentre divertidas, Ryssa. Y puedo
asegurarte, que ninguna de ellas tiene algo que ver con mi familia.

Ella le barrió con una mueca letal.

—Deberías tener miedo, Styxx.
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Oh, esto tenía que ser bueno.

—¿De…?

—Si complazco a Apolo, tendré mucho más poder que tú. Y puesto que es el
dios de las plagas, podría hacer tu vida miserable. Voy a tener la capacidad de hacerte
daño de formas que nunca olvidarás.

Styxx rió amargamente de la pueril amenaza. Él debería estar muy feliz, pero
Apolo no estaba dispuesto a romper su juguete actual. Los dioses lo sabían, hacía
meses que trataba de repeler al dios.

Pero eso no era lo que realmente le molestaba de sus palabras. Era la estupidez
ciega de Ryssa lo que le ofendía más.

—Querida hermana, has tenido ese poder sobre mí toda mi vida y nunca has
dudado en usarlo.
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CAPÍTULO 83

11 de diciembre, 9529 a.C.11 de diciembre, 9529 a.C.

Con el estómago revuelto, Styxx dejó el templo de Apolo mientras su hermana

era ofrecida al dios. A pesar de lo que Ryssa creía, no podía soportar verlo. No es que
la perra no mereciera ese destino y mucho más.

Pero lo  que verdaderamente le  asqueaba eran las sonrisas satisfechas y las
miradas divertidas que Apolo le echaba durante la ceremonia. El dios pensaba que era
gracioso que todos hicieran el  genial  trato al  vincular  a Ryssa cuando no era a la
princesa a quien el olímpico realmente anhelaba.

Styxx se estremeció cuando lo vio en la mente, lo había agarrado justo antes de
empezar  y  lo  había  empujado  contra  la  pared  del  templo  en  una  apartada  zona
privada.

—Puedo estar con tu hermana esta noche, príncipe, pero es tu boca en la que
voy a estar pensando cuando la bese.  Tu cuerpo duro y musculoso, del que tendré
hambre...

Lo único que le salvó de tener un peor recuerdo había sido el impecable sentido
de la  oportunidad de su padre.  Todavía podía  ver la  desconcertada mirada de su
progenitor cuando tropezó con ellos y arrastró los ojos por Apolo, quien le tenía cogido
en puños por la túnica blanca adornada en oro, mientras lo clavaba a la pared con una
pierna entre los muslos y la cabeza inclinada para susurrarle al oído. Styxx, que había
estado servil en la proximidad de Apolo, tenía la cabeza inclinada lejos de dios y las
manos separadas pegadas al muro.

Con una risa baja y privada en el oído de Styxx, Apolo secretamente se frotó
contra la cadera para que pudiera sentir lo duro que estaba por él. Después lo liberó y
se fue como si no hubiera pasado nada.
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Apartándose de la pared, se encontró con la mirada furiosa de su padre.

—¿Ofendiste a Apolo, muchacho?

No, el hijo de puta me ofende a mí.

—¡No, Padre! —La firmeza en la voz le había sorprendido.

Con los ojos oscurecidos de rabia, el rey había cerrado la distancia entre ellos
para poder gruñirle en privado.

—Haz algo para arruinarme esto, y te juro que te veré repudiado y en la calle
con tu hermano, la puta. ¿Crees que sabes lo que es la tragedia, muchacho...? No
tienes ni idea. Y no creas ni por un minuto que Kreon o cualquiera de los otros reyes te
daría la bienvenida a sus reinos. Si te echo, ninguno de ellos se atreverá a hablarte.
Jamás.

Los celos de su padre lo habían asombrado. No es que importara. Realmente no
le importaba en este momento.

—Te prometo, Padre, que Apolo no está enfadado conmigo.

Entonces la parte de él que quería atacarlo y herirlo no pudo resistirse a agregar:

—Estaba abrazándome.  Eso es lo que viste. Simplemente me decía las ganas
que tiene de pasar más tiempo conmigo en el futuro.

—Bien. Procura que siga siendo así.

Las lágrimas le habían pinchado la parte de atrás de los ojos cuando su padre se
marchó. Pero lo que más daño le hacía era que no estaba vendiendo a su hijo e hija a
Apolo en beneficio del pueblo o por la paz.

Lo estaba haciendo por los derechos de fanfarronear con los otros reyes y decir
que Didymos era la ciudad-estado más favorecida por los dioses.

Incapaz  de  aguantar  más,  se  dirigió  a  la  pequeña  botica  de  la  esquina,
especializada en hierbas y medicinas de la Atlántida. A pesar de que odiaba lo que le
hacían las hiervas y había jurado que no las tomaría otra vez, necesitaba algo para
sacarse todo de la cabeza. Sólo por un rato.

No puedo creer que matara a mi tío para esta mierda.

Pero entonces quizás era por eso que le estaban haciendo esto los dioses. Era
una recompensa por sus acciones. Todas las razones por las que él había matado a
Estes seguían presentes de todos modos, sólo que ahora eran mucho peores. Ryssa
aún estaba siendo prostituida, y en lugar de Styxx que fue retenido y violado durante
una semana al año, ahora estaba a merced de Apolo en cualquier momento que el
dios tuviese una erección.

Sólo la situación de Acheron había mejorado.

Con la cabeza palpitando, recorrió el mercado hacia la tienda.
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Ahora mismo, lo único que quería era estar con Bethany. Ella podría aliviarle el
dolor del corazón y hacerle olvidar por unos minutos cuánto odiaba cada parte de su
vida. Pero no volvería en una semana. Su familia estaba de viaje y lo dejó privándole
del brillo de su sonrisa. Francamente, no soportaba estar sin ella.

Pero al menos se llevó a Dynatos a dondequiera que fuera. Mantuvo al enorme
perro  cerca  para  que  él  pudiera  respirar  más  tranquilo  al  saber  que  siempre  la
protegería.

—Por favor, señor, ¿no puedo comprar la mitad del pan?

Styxx hizo una pausa cuando escuchó la voz de una chica al pasar por el puesto
del panadero.

—¡Márchate! No quiero un mendigo aquí. Moneda o nada. No vendo mitad de
panes.

—Pero  no  tengo  suficiente.  Por  favor.  Es  para  mi  madre.  Está  enferma  y
hambrienta...

La mirada lasciva en la cara del hombre cuando barrió el cuerpo de la joven
adolescente, hizo que el estómago de Styxx se revolviese.

—Si quieres pagar con algo que no sea una moneda, podríamos tener un trato,
muchacha.

Horrorizada, tropezó y empezó a marcharse, después cerró los ojos.

La mirada de Styxx se oscureció de furia cuando vio lo que ella estaba a punto
de hacer para alimentar a su familia.

Cuando la muchacha caminó hacia el puesto, la detuvo. Se agachó sobre una
rodilla delante de ella para que pudiera mirarlo a los ojos.

—Elige lo que necesitas y lo pagaré.

La suspicacia en los jóvenes ojos marrones le destrozó el corazón.

—¿Y cómo quiere que le pague, mi señor?

Esas palabras y lo que realmente preguntaban de fondo, lo cabreaban porque
las Moiras hiciesen esto a una niña tan joven.

—No quiero nada. Lo juro. —Le dio una cesta—. Coge lo que necesites para
alimentar a tu familia.

Cuando empezó a alejarse, Styxx capturó un destello de oro alrededor de su
cuello. La detuvo y sacó un cordón desfilachado con un gran anillo de oro atado al
final.

El anillo de un soldado.

—Por favor, no me lo quitéis —susurró—. Es todo lo que me queda de mi padre.
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El reconocimiento se estrelló contra el estómago como un puño al ver las marcas
que  conocía  tan  bien  como  las  suyas.  Habían  adornado  un  escudo  que  había
permanecido a su costado y a la espalda en muchas batallas.

—¿Gaius? ¿Hijo de Philoctes? ¿Era tu padre?

—¿Lo conocía, mi señor?

La ira y el dolor casi le trajeron lágrimas a los ojos cuando recordó a Gaius y su
gesto de amabilidad con el manto.

—Debes ser Helen.

Una sonrisa brillante finalmente la hizo parecer la joven que era.

—¡Realmente conocía a mi padre!

Styxx le devolvió la sonrisa.

—Sí, lo hice. Me habló mucho de ti, tus hermanos, hermana y madre, y cuánto
os quería a todos. —Le colocó el anillo en la mano—. Y era un gran amigo mío. Ahora
reúne tus artículos,  Helen.  Todo lo que necesitas  o quieras.  No tengas miedo del
precio. Ahora o más adelante.

Se le llenaron los ojos de lágrimas.

—Gracias, mi señor.

Le  dio  un  beso  en  la  frente  y  se  puso  de  pie  mientras  ella  compraba
rápidamente.

El panadero se mofó cuando la vio llenar la cesta.

—No es tan bonita, mi señor.

Bajando  la  capucha  para  exponer  la  corona  de  laurel  de  oro  que  rara  vez
llevaba, arqueó una ceja al hombre.

El panadero cayó de rodillas.

—Alteza... perdonadme. No os reconocí sin la guardia.

Helen se congeló, los ojos como platos, boquiabierta.

—¿Eres el príncipe Styxx?

—Lo soy.

Se inclinó, hizo una reverencia y se inclinó otra vez.

Styxx se rió.

—No debes inclinarte ante mí, Helen. Como te he dicho, tu padre era un buen
amigo mío, y te considero a ti y los tuyos familia.

Eso la confundió aún más.

Cerrando la distancia entre ellos, él le apartó el pelo oscuro de la mejilla.

445



—Piensa en mí como tu primo.

—No me gusta mucho mi primo. Huele mal y me insulta.

—Entonces considérame el primo que no huele mal ni insulta.

Asintiendo con la cabeza, terminó rápidamente las compras.

Styxx pasó una mirada irritada por la panadería.

—Que su factura sea enviada a mi escribiente en palacio y en el futuro, todo lo
que ella o su madre necesiten o quieran será facturado a mí. ¿Entendido?

—Sí, su Alteza.

Tomando la cesta de ella,  le tendió la mano. Ella se mordió el labio y vaciló.
Entonces se limpió en su himatión y la puso en la suya.

Cuando lo condujo a su casa, se dio cuenta de la manera que redujo el paso
cuando pasaron por un puesto de frutas.

—¿Quieres algunas manzanas o higos?

Se mordió el labio otra vez.

—¿Puedo?

Styxx le soltó la mano.

—Por supuesto.

Dejando  salir  un  grito  de  alegría,  rápidamente  tomó una  sola  manzana  y  la
acunó con una sonrisa.

—Gracias, Alteza.

Ahuecó la preciosa e inocente cabeza a su lado. Ni siquiera pensó en pedir más.
Compró una bolsa de ellas y continuaron el camino.

Tan  pronto  como  se  acercaban  a  la  pequeña  y  desvencijada  casa,  sus
hermanos, que habían estado jugando en la calle, se acercaron corriendo.

—¿Tienes un poco de pan? —preguntó el hermano más joven.

El más mayor le miró a los ojos con suspicacia.

—¿Por qué estás aquí con mi hermana, mi señor?

—Es el príncipe —susurró Helen en voz alta—. Muéstrale respeto, Iason.

Styxx cayó sobre una rodilla para estar más cerca de la altura de Iason. Con
nueve años, el muchacho prometía igualar el gran tamaño de su padre algún día.

—No impidas a tu hermano tratar de protegerte, Helen. Es su trabajo y tu padre
estaría orgulloso de verlo. —Agarró una manzana para Iason—. Gaius era un amigo y
estoy aquí para ver cómo está tu madre.
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—Está muy enferma,  Alteza.  —Philoctes  miró  el  pan con un hambre que le
recordó a Acheron y a él cuando eran niños.

Le dio una hogaza.

Con siete años, era la mitad de Iason.

—¡Gracias! —Huyó con él.

Helen abrió la puerta de su pobre hogar. Styxx la siguió al interior con Iason
detrás. Aunque pequeña, el interior estaba limpio y brillante. Pero sin comida y un sólo
puñado de especias colgadas en la pared.

Styxx puso la  cesta y las manzanas en la  mesa del  centro de la  habitación.
Helen tomó un pan y lo llevó a la sala donde la madre yacía en una pequeña cama con
un bebé a su lado.

Pálida y sudorosa, Danae estaba intentando jugar con la niña junto a ella, pero
era obvio que debería descansar y no cuidar niños.

—¿Obtuviste...?  —La  voz  ronca  se  apagó  cuando  vio  la  ornamentada  ropa
festiva de Styxx. Intentó levantarse.

—Por favor,  no —dijo suavemente—. No estoy aquí para causarte molestias,
buena Danae. Me tropecé con Helen en el mercado y quería ver cómo le ha ido a la
familia de Gaius.

Ella tosió durante varios minutos.

Styxx la ayudó a incorporarse y la sostuvo hasta que pasó el ataque. Un calor
febril irradiaba del cuerpo pequeño y frágil.

—¿Has visto al médico?

—No, mi señor. —Su respiración era tan trabajosa que le retorció el corazón—.
No tenemos ninguna moneda para tal cosa.

—Estoy confundido. ¿La pensión de Gaius no es suficiente?

Danae frunció el ceño.

—Se suspendió  su pensión,  mi señor.  El  dinero viene de lo  que Helen y yo
ganamos.

—¿Suspendida? No lo entiendo. Murió en la guerra.

Los ojos se le llenaron de lágrimas.

—Murió en un prostíbulo. Asesinado en los brazos de una puta. El hombre del
rey lo anunció a todo el mundo cuando fui a solicitarla. Por lo tanto, no cumplimos los
requisitos.

La crueldad de las palabras y acciones lo llenaron de furia.

—Yo estuve allí cuando sucedió, mi señora. Tu marido era uno de mis mejores
soldados y no estaba con una prostituta. —Probablemente no era cierto, pero la viuda
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no necesitaba saber otra cosa que un hecho que era innegable—. Gaius te amaba a ti
y tus hijos con locura. Es por eso que sé todos los nombres y edades... incluso que la
pequeña Elpis lleva el nombre de su madre. Gaius cayó muerto a mi espalda, después
de luchar  muchas batallas  por  mí y  Didymos.  Tu marido era  un gran héroe,  y  yo
personalmente veré la pensión reintegrada y me aseguraré de que recibes cada bono
debido.

—¿Quién eres, señor?

—Él es el príncipe Styxx, Mamá —susurró Helen.

Sus ojos se ampliaron.

—Alteza... —Intentó levantarse, pero Styxx la contuvo contra la cama.

—Shhh... No te preocupes. —Miró a Helen—. ¿Tienes a alguien que la pueda
ayudar hasta que esté mejor?

—Yo la ayudo, Alteza.

—Y has hecho un trabajo admirable. Pero eres una muchacha y deberías estar
jugando, no con tanto peso colocado sobre tus jóvenes hombros. —Ahuecó la cabeza
de Danae y le ofreció una sonrisa—. No veré a la familia de Gaius tratada de esta
manera. —Levantándose, la alzó en los brazos.

—¿Alteza? —jadeó.

La acunó contra el pecho.

—Helen, ¿puedes llevar a tu hermana y buscar a tus hermanos?

—Sí, Alteza.

—Bien. Sígueme.

«Nos va a castigar…»

Los temerosos pensamientos le golpearon como un puñetazo.

—Danae, por favor, créeme. Por mi honor y mi corona, no te haré daño, y no voy
a permitir que nadie más lo haga.

Se relajó, pero aún había sospecha en sus oscuros ojos. No hizo ninguna otra
protesta mientras la llevaba por la ciudad, a los cuarteles militares.

—Alteza. —Galen se congeló en el pasillo cuando los vio entrar en el edificio.

—Es Danae, la esposa de Gaius y sus hijos. Los estoy llevando a los cuartos de
Gaius para ser atendidos hasta que sane.

Galen caminó y tomó a Elpis de los brazos de su hermana para llevarla.

—¿Qué quieres hacer?

—Llama a mi médico personal para que la atienda. Enviaré un séquito de damas
para que ayuden a atenderla a ella y a los niños.
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Danae se quedó boquiabierta cuando Styxx la acostó en la cama y observó el
tamaño y esplendor de los cuartos militares de Gaius. Tomó a la niña mientras Galen
se dispuso a encender un fuego e iba a por agua.

Con los ojos aún más amplios que antes, Danae abrió y cerró la boca mientras
las emociones la abrumaban.

Los niños corrían alrededor, gritando y divirtiéndose mientras angustiaban a su
pobre madre. Hasta que encontraron la lanza de su padre.

Styxx los atrapó justo cuando la sacaron de la pared. Suavemente la tomó de las
manos de Iason.

—Vamos a esperar hasta que seáis mayores para sacar las armas. —Cuando
empezó a guardarla en su sitio, algo cálido se propagó por el costado. Frunciendo el
ceño, miró hacia abajo a la niña que sostenía en el brazo. Ella le sonrió y le golpeó con
una mano húmeda la mejilla—. Um, Galen... Ésta tiene una fuga.

Galen se rió.

Danae gritó de horror.

—¡Lo siento, Alteza! Yo…

—Bah —se burló Galen, interrumpiéndola—. No es lo peor que este muchacho
ha tenido sobre él, ¿verdad, joven príncipe?

—Definitivamente no. Pero... —Pasó a Elpis de vuelta a Galen—. Me temo que
no tengo ninguna experiencia con este ámbito de la vida doméstica. Nunca he visto un
pañal, nunca intenté poner uno a una persona tan pequeña.

La niña chillaba mientras enterraba las manos en la barba de Galen y pateaba
las piernas felizmente.

La sonrisa de Galen se ensanchó.

—Yo, por el contrario, tengo más que mi parte de experiencia con ello y me haré
cargo de todo por ti.

Styxx devolvió la lanza a la pared y vio que la pobre Danae estaba cerca de
morirse de horror por las acciones de sus hijos.

—Señora, de verdad. Está bien. Yo también fui un niño, aunque mis padres y
niñeras lo intentaron, me temo que suspendí en formación y modales con honores.

Los ojos se le llenaron de lágrimas.

—Gracias, Alteza, pero dudo que fuerais tan mal educado.

—Créeme,  lo  era.  Todavía tengo las marcas de azotes para demostrarlo.  —
Styxx  se  dirigió  a  los  chicos.  Necesitaba  conseguir  sacarlos  para  que  su  madre
pudiese descansar.

—¿Adivinar que tenemos aquí para vosotros dos?
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—¿Qué? —preguntaron al unísono.

—Un estadio gigante para correr y jugar. —Se los llevó afuera mientras Helen
ayudaba a su madre.

En  el  instante  en  que  vieron  el  tamaño  del  mismo,  los  chicos  salieron  y
empezaron un juego de persecución. Styxx hizo una pausa mientras los veía jugar y
luchar con desenfreno. Pero no era a los dos hermanos morenos a quienes veía. Era a
Acheron y a él.

Incluso ahora, recordaba el sonido de sus risas mientras jugaban y corrían con
imprudente abandono. Ver a Acheron tirarlo al suelo.

“¡Te pego primero!

“¡Ja! Pegas como Ryssa...”

Hermanos... Por siempre y para siempre.

La pena le apretó la garganta. Daría cualquier cosa para que Acheron le mirara
con algo distinto al desprecio y odio. Pero ¿quién podía culparlo?

Él también odiaba a Acheron.

Nada les volvería a unir.  Lo que había sido separado por  sus propias  duras
palabras y las acciones de los demás, no podía volver a unirse. Era demasiado tarde
para eso. Suspirando con pesar, regresó dentro para encontrar a Danae dormida y a
Helen  en  el  suelo,  haciéndole  cosquillas  a  Elpis.  Fue  hacia  Galen,  cuyos  ojos
mostraban que estaba pensando en su hija y nietos.

—Dejé a los chicos en el patio.

—Sabia elección, mi señor.

—Eso me pareció. —Sacó a Galen al pasillo—. ¿Sabías que habían negado las
pensiones a los que murieron durante la emboscada?

La mandíbula de Galen cayó abierta.

—¿Qué?

Styxx asintió con la cabeza.

—Por eso los traje aquí. No tienen dinero.

—No tenía ni idea, mi señor. Sabes que no.

Styxx apretó los dientes.

—Yo tampoco... Debería haberlo revisado. Pero supuse…

—No puedes culparte.

Sin embargo, lo hizo. Había sido su comandante. Era su trabajo velar que sus
hombres y sus familias eran atendidos.
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—¿Haz la contabilidad? Quiero asegurarme de que todo el mundo consigue lo
que se le debe.

—Por supuesto, Alteza. Lo haré, personalmente.

—Gracias.

Styxx comenzó a dirigirse hacia el  palacio,  pero Galen lo  hizo detenerse.  La
mirada del viejo cayó donde Elpis le había manchado la túnica. Antes de darse cuenta
de lo que pretendía, el viejo le cogió por los brazos y lo sujetó firmemente.

Después de un momento, Galen dio un paso atrás y le besó cada una de las
mejillas. Le acunó la cara en sus duras y callosas palmas, y le dedicó una dura mirada.
Entonces le palmeó la mejilla con tanta fuerza que casi pareció un bofetón.

Pero lo sabía mejor.

—Yo también te quiero, Galen.

—¿Amor? ¡Bah! Suenas como una anciana. Sal de aquí, muchacho, antes de
que me ofendas a mí... y a mi espada.

Styxx se rió de él.

—Sí, señor.

«Te amo, hijo. Más de lo que nunca sabrás».

Styxx sonrió ante los pensamientos de Galen que le calentaban el corazón y
después lo dejó para vigilar a las mujeres hasta que pudiese enviar ayuda del palacio.

Cuando pasó más allá de la despensa, dio marcha atrás y entró para llenar un
plato con fruta. Lo llevó a la arena donde los dos muchachos aún intentaban matarse
mutuamente de la única manera que lo hacían los hermanos que se querían.

—Hey, chicos.

Se volvieron hacia él. Sostuvo el plato para que lo vieran y después lo dejó en un
pequeño banco de madera. Gritando de alegría, vinieron corriendo.

Riéndose descendieron como langostas hambrientas, Styxx agarró una manzana
para sí mismo y los dejó con la merienda. La mordió y la sostuvo con los dientes antes
de ponerse la capucha para ocultar su identidad como normalmente hacía cuando
andaba por su cuenta.

Sujetó  la  manzana  en la  mano y  mordió  otro  bocado,  pero  la  sonrisa  se  le
desvaneció cuando dejó el cuartel y se dirigió al "hogar".



Bethany frunció  el  ceño  mientras  seguía  al  príncipe  por  la  colina,  hacia  el

palacio didymosian. Archon la había enviado aquí hoy para supervisar la cooperación
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de Apolo con los planes. Pero desde el momento en que el dios griego había arrojado
al príncipe contra el muro del templo y había visto la vergüenza extrema y agitación en
esos ojos azules atormentados, había sido capturada por ellos.

Lo peor era la culpa que sentía por haberle dicho a Apolo que podía tener a un
hombre  que  obviamente  no  quería  saber  nada  con  él.  La  culpabilidad  se  había
triplicado cuando escuchó las palabras frías del rey a su hijo, y la aceptación estoica
de Styxx del hecho de que su padre era un gilipollas egoísta que tenía poco respeto
por él.

Nunca olvidaría la miseria en su rostro cuando vio a su hermana ofrecida al dios.
Miseria tan potente que había temido que estuviera enfermo cuando finalmente se
escabulló por la parte de atrás para no presenciar más.

Ese grado de compasión la había sorprendido.

Sin embargo, lo que verdaderamente la había asombrado fueron sus acciones
hacia la familia del soldado muerto. ¿Qué príncipe se dignaría a llevar a un plebeyo
enfermo por el pueblo?

Y cada vez que pensaba en la niña mojándolo, sonreía. No porque hubiera sido
humillante para el príncipe, sino por su bondad.

No, no su bondad.

Su humanidad.

Por no hablar de la familiaridad y relajación con Galen, lo que hablaba mucho
sobre la verdadera naturaleza del príncipe. Al igual que la preocupación de Styxx por
el  hecho  de  que  sus  hombres,  tanto  los  vivos  como los  muertos,  no  habían  sido
tratados justamente. Y entre aquellos hombres sobre los que se preocupó estaba el
que tenía su corazón.

Le he juzgado tan mal...

Pero lo más doloroso de todo era el hecho de que sin conocerlo había agraviado
a Styxx. Que ella lo había ofrecido a Apolo sin tener en cuenta cómo le afectaría.

Soy una perra...

Quería hacer las paces, lo siguió y observó la forma en que su estado de ánimo
se oscurecía con cada paso que lo acercaba a su casa. En el momento en que caminó
a través de las puertas del palacio,  la amarga agonía en esos ojos claros era tan
espesa que le hizo contener el aliento.

Dentro de las paredes del palacio, él cerró los ojos y vio como su actitud cambió.
Sepultó sus emociones y mantuvo la cabeza alta. Bajó la capucha y la cruda belleza
masculina la golpeó aún más.

Atrás quedó el hombre suave y dulce que había llevado un plato de fruta a dos
niños mientras jugaban, y el que no había dicho nada desagradable cuando una niña
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pequeña le manchó sus lujosas ropas. Ahora, era otra vez el príncipe arrogante con la
espalda rígida y una mirada cautelosa.

Este era el hombre que había visto en la guerra.

Los rasgos eran absolutamente perfectos. Impecables. Fríos e insensibles. La
capucha había alborotado los rizos rubios alrededor de la corona de oro y la cara, lo
que le daba un adorable aspecto infantil a una presencia que era la abrumadoramente
feroz de un guerrero y la del majestuoso príncipe.

Y ese cuerpo...

Aunque Hector era dueño de su corazón, tenía que darle crédito al príncipe. Era
un hermoso ejemplar de macho cuando fue por un pasillo trasero y llamó a una puerta.

Una joven sirvienta la abrió. Su rostro se iluminó expectante como si no estuviera
acostumbrada a que el príncipe la buscara.

—¿Sí,  Alteza?  ¿Puedo hacer  algo  para  vos? —Pero la  expresión  decía  que
preferiría hacerle algo a él.

Se retiró hacia atrás como si el interés de la mujer le hicieran sentir incómodo.

—Te necesito para asignar tres mujeres a los cuarteles. Hay una mujer enferma
allí con sus hijos y necesita ayuda hasta que se recupere.

La chica hizo una mueca de disgusto.

—La princesa Ryssa no aprobará que lo hagamos y es la única con autoridad
para reasignar nuestros deberes.

La negativa sorprendió a Bethany.

Pero al parecer el príncipe estaba acostumbrado.

—¿No hay una buena mujer en tu compañía que ayude a la viuda de un héroe?

Hestia se adelantó valientemente y le puso la mano en el pecho.

—Depende de la recompensa, Su Alteza.

Su expresión se volvió fría. Sin decir una palabra, se giró y se dirigió por otro
pasillo. Entonces se detuvo como si hubiese tenido otra idea.

Levantó la capucha y dejó el palacio para volver a la ciudad.

Aún  más  curiosa,  Bethany  lo  siguió  a  una  pequeña  casa  no  muy  lejos  del
mercado. Llamó a la puerta y después de unos minutos, contestó un hombre grande y
corpulento.

—Darian —dijo Styxx en tono amistoso mientras extendía la mano al campesino.

Sonriendo, Darian agitó el brazo del príncipe.

—Su Alteza... ¿estamos siendo convocados a la guerra otra vez?
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—No. Con un poco de suerte, todo eso quedará atrás. Pero... Tengo que pedirte
un favor.

—Por vos, mi señor, lo que sea. Ya lo sabéis. —Abrió la puerta de par en par—.
¿Queréis entrar?

Ella esperaba que Styxx declinase, en cambio asintió.

—Sería un honor conocer a tu familia.

Manteniéndose invisible, siguió a los hombres al hogar, pequeño pero acogedor,
lleno de mujeres y niños.

—¡Gia! Ven a conocer al príncipe Styxx, el hombre que me salvó tres veces de
una espada enemiga.

Styxx se erizó ante el elogio.

—No estoy seguro de eso, pero es un placer conocerte, Gia. Darian me dijo a
menudo lo bella que eres, y veo que no exageraba en lo más mínimo.

Estaba completamente muda y nerviosa ante el príncipe.

—¡Niños! —llamó Darian—. Venid a conocer al hombre que levantó a vuestro
padre y colocándome sobre su majestuoso caballo  para ponerme a salvo mientras
contenía a todo un ejército para salvarme.

Styxx levantó las manos.

—Definitivamente no hice eso.

—Quizá no hayáis retenido a un ejército entero, pero me llevasteis a un lugar
seguro y me pusisteis sobre un caballo mientras os quedabais a luchar.

—Yo podría haber hecho eso. —Styxx sonrió tímidamente—. Pero sólo porque
sabía cuánto querías regresar con todos los tuyos.

Darian lo palmeó en la espalda.

—Alteza, ¿a qué se debe este honor?

—La familia de Gaius necesita ayuda.

El humor huyó de la cara de Darian.

—¿Cómo es eso?

—Su viuda está muy enferma. La llevé a ella y sus hijas con Galen y recordé que
mencionaste  que  tenías  varias  hermanas  que  siempre  buscaban  trabajo  como
acompañantes y enfermeras.

—Las enviaré inmediatamente.

—Gracias. —Styxx sacó su bolsa.

—No, el dinero no es necesario. Cuidamos de los nuestros.

Styxx le presionó la bolsa en la mano.
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—Sí, Darian. Por favor, tómalo por tus servicios.

Darian vaciló antes de asentir.

—Gracias, Alteza.

—Gracias, hermano. —Styxx lo abrazó—. Están en el cuartel, en los cuartos de
Gaius. Me gustaría quedarme, pero será mejor que regrese para el banquete de mi
hermana, no quiero insultarla a ella o a mi padre con mi ausencia.

—Transmitid nuestros mejores deseos a la princesa y el rey.

—Lo haré y si necesitas algo, házmelo saber a mi o a Galen inmediatamente.

Darian empezó a saludar, después tiró de él en un abrazo fraternal.

Styxx se lo devolvió antes de hacer su camino a través de la puerta. Cuando
empezó a irse, la hija menor de Darian, quien aparentaba alrededor de los seis años,
llegó corriendo.

—Alteza.

Styxx se arrodilló a su lado.

—¿Sí, Eleni?

Bethany  estaba  tan  sorprendida  de  que  supiese  el  nombre,  como  lo  había
estado cuando saludó a los niños de Gaius por sus nombres.

—Gracias por traer a mi papá a casa. —Cayó contra él y lo abrazó muy fuerte.

Styxx le devolvió el abrazo y la besó ligeramente en la cabeza.

—Ha sido un placer, akribos.

Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Bethany en la forma en que lo dijo.
Ella conocía ese tierno tono de voz.

Esas palabras.

No...

No es posible.

El corazón le latía con miedo, lo siguió después de que salió y fue a comprar
hierbas con las que estaba más que familiarizada. ¿Por qué querría un príncipe Raíz
de Nyx y Onero? Por separado eran fuertes... juntas podían ser letales.

Styxx no habló con nadie mientras volvía a palacio, donde los sirvientes corrían
ante la llegada de los invitados. Ninguno de ellos prestó atención al príncipe mientras
subía las escaleras hacia sus aposentos.

Puso las hierbas en un pequeño cofre junto a la cama, se quitó la corona y la
colocó encima. Se quitó la túnica y fue a por una limpia.

Bethany no pensó nada al respecto hasta que se quitó la que llevaba puesta y
confirmó sus peores sospechas.
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Styxx era Hector.

Aturdida, se cubrió la boca cuando miró el cuerpo desnudo. Un cuerpo del que
conocía  todos  los  contornos.  Cada  horrible  cicatriz  que  empañaba lo  que  debería
haber sido un impecable físico.

Con  respiración  irregular,  no  podía  apartar  la  mirada.  Más  tarde,  estaría
enfadada  por  las  mentiras  que  le  dijo,  pero  ahora,  quería  llorar  mientras  veía
exactamente cuánto daño le habían hecho. Una cosa era sentir las cicatrices. Otra era
verlas y saber cuánto había sido abusado y herido por otros.

Y cuando se quitó el colgante de oro y miró su talismán de aspecto barato, aún
enrollado  en  su  muñeca  desde  la  última  vez  que  lo  había  visto,  las  lágrimas  le
brotaron. No sólo porque estaba justo donde lo había puesto, sino porque lo levantó a
sus labios y colocó un tierno beso en el emblema.

Con ojos tristes y doloridos, acariciaba amorosamente el collar con los dedos.

—Te extraño, Beth —susurró—. Por favor, vuelve a mí pronto.

Comenzó  a  materializarse  en  la  habitación  y  luego  se  contuvo.  ¿Qué estás
haciendo?

Estaría furioso al descubrir que le había...

¿Mentido?

Él también la había mentido. No podía decir nada en su contra.

Se movió para enfrentarse a él, entonces hizo una pausa mientras él se daba la
vuelta y vio la marca de Apolo en la espalda. No sólo en... le cubría en su totalidad.

El estómago le dio un vuelco.

Los dioses no marcaban a la ligera o arbitrariamente a los seres humanos. Que
colocaran su símbolo en un cuerpo humano era un signo de feroz propiedad. Que un
dios tocara a un humano que había sido marcado por otro era un acto de guerra.

Y Apolo había marcado muy visiblemente a Styxx.

Los dioses atlantes la matarían si violaba esta alianza temporal o amenazaba el
pacto con Apolo. El olímpico tendría todo el derecho a llamar a todos sus compañeros
dioses griegos para atacarla a ella y a Styxx.

Y Styxx sería quien sufriría más por permitir que otro dios lo tocase después de
ser reclamado por Apolo.  A los demás no les importaría que ella no conociese su
verdadera identidad.

Era un quebrantamiento de lealtad…

¿Qué he hecho?

Pero entonces lo supo. Había jugado cruelmente con una vida humana sin tener
en cuenta  lo  que supondría  para  el  peón.  Al  mismo tiempo sin  saber,  ni  siquiera
considerar por un momento, que el peón que utilizó era su corazón.
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Se estremeció cuando los recuerdos quemaban atravesándola. ¿Cuántas veces
le había apuntado a la cabeza en la batalla? No es de extrañar que no hubiera sido
capaz de matarlo. El amuleto había desviado los golpes. Esos poderes primarios que
sentían habían sido de su padre...  los poderes a los que ella  había  llamado para
mantener a Styxx/Hector a salvo.

Él se congeló y ladeó la cabeza.

—¿Bethany?

El sonido familiar de su nombre en sus labios la atravesó.

Styxx se pasó la mano a través del pelo.

—Juro que voy a enloquecer. La siento aun cuando sé que no está conmigo.

Estoy aquí, amor.

Extendió la mano para tocarle el hombro, pero la vista del emblema del sol de
Apolo la abofeteó duro.

Guerra.

Sobre un pobre ser humano...

¿Cómo podía hacerle eso a su gente por un varón humano, que moriría en unos
pocos años? Una vida no valía la de miles de ellas.

Ni siquiera la suya.

Ella  había  sabido  cuando  empezó  este  juego  que  no  podía  durar.  Que
eventualmente tendría que irse y dejarlo a su vida mortal.

Ahora era el momento de ponerle fin. Antes de que ninguno de ellos fuese más
lejos en una relación que estaba condenada y maldita.

Además, su tiempo para encontrar al hijo de Apollymi estaba llegando a su fin.
Tenía que concentrarse en eso y ayudar a los demás mientras Apolo se preparaba
para reemplazar al panteón griego.

Con los ojos llenos de lágrimas lo miró por última vez. Esta vez, se iría y no
miraría atrás.

—Adiós, Hector —suspiró y después regresó a Katoteros donde pertenecía.
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CAPÍTULO 84

13 de diciembre, 9529 a.C.13 de diciembre, 9529 a.C.

Styxx estaba sentado en el trono junto a su padre, con ganas de golpear al

hombre insensato.  Durante  los  dos últimos  días  la  espalda  le  había  palpitado  sin
piedad y todo porque Acheron se atrevió a acompañar a Ryssa al templo de Apolo
para la petición de la ceremonia de su compromiso. Siempre estaba tan preocupada
por su precioso Acheron, y sin embargo, continuamente ponía al tonto en peligro.

Y se atrevió a llamarlo a él egoísta.

Estúpida Kuna.  Era la única que no se preocupaba por nadie, excepto por sí
misma. Apretando los dientes, Styxx hizo una mueca a medida que más dolor, cortaba
atravesándole y se limpió el sudor frío de la frente. Estaba a punto de cabrear a su
padre pidiendo ser excusado cuando las puertas se abrieron, y los guardias entraron
en el salón arrastrando a Acheron.

Styxx se tragó una maldición, ya que obligaron a Acheron a ponerse de rodillas
delante del trono de su padre.

¿Qué has hecho ahora?

¿Te han pillado metiéndote el dedo en la nariz?

—Según sus instrucciones, no ha salido de su habitación, señor —dijo el guardia
a la izquierda de Acheron, con firmeza añadió—: Nos hemos asegurado de ello.

Acheron lanzó una mirada asesina a Styxx como si él fuera el culpable de su
repentina aparición aquí.

No dirijas esos ojos plateados hacia mí. Hermano, te habría puesto en libertad
en un instante si pudiera.

El rey frunció sus labios a Acheron.
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—¿Tú no estaba en la plaza antes, teritos?

La mandíbula de Styxx hizo tic por el insulto que significaba "babosa".

Para el crédito de su hermano, Acheron dedicó a su padre una intrépida mirada
malévola. Era una mirada que conocía muy bien ya que él se la había ofrecido a su
progenitor cada vez que se sentía particularmente suicida.

No es de extrañar que padre me dé un revés.

Le tomó todo lo que tenía para no aplaudir a Acheron.

—¿Para  qué  habría  de  estar  en  la  plaza,  Padre?  —preguntó  atrevidamente
Acheron.

Styxx se encogió ante lo que sabía que seguiría a ese comentario. Era la misma
frase que él siempre recibió por su propia estupidez verbal.

—Treinta y seis latigazos por su insolencia y luego devolverlo a su habitación.

¡Khalash! El rey desde luego era coherente.

Acheron  cerró  los  ojos  mientras  los  guardias  lo  agarraron  por  el  pelo  y  lo
arrastraron a través de un conjunto de puertas dobles que daban a un pequeño patio.

Gracias, hermano. Styxx casi gimió en voz alta cuando el primer latigazo bajó a
la espalda de Acheron. Más sudor le perló la frente y se obligó a estarse quieto y no
reaccionar.

Piensa en Bethany. Piensa en...

Otro latigazo cruel lo atravesó.

Styxx se agarró a los brazos del trono hasta que los nudillos se sobresalieron. El
estómago le subió y bajó.

—¿Estáis bien, Alteza?

Miró  al  consejero que había  hablado.  Maldito seas,  Xoran,  por  darte cuenta.
Inclinó la cabeza hacia él.

—Es una herida de guerra interior.

Por una vez, su padre en realidad parecía preocupado.

—¿Necesitas descansar?

Necesito que dejes de dar una infernal paliza a mi gemelo, idiota.

La respiración de Styxx se volvió en pequeños jadeos mientras se esforzaba por
mantener la compostura. Lo último que necesitaba era más dolor añadido al que ya
tenía.

—Lo apreciaría profundamente. Pero no es necesario.

Su progenitor levantó la mano para señalar el siguiente caso luego se detuvo.

—Continuaremos esto después del almuerzo.
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Gracias a los Dioses.

Limpiándose la  frente,  Styxx  fijó  la  mirada en su padre.  Así  que el  bastardo
podía tener misericordia. Ésta era la primera vez.

—Gracias,  Padre.  —Styxx  no se movió hasta que el  rey y  sus consejeros y
guardias habían abandonado la sala.

Reprimiendo otro gemido, los podía oír golpeando a su hermano a fuera. Hundió
la cabeza en las manos, deseando saber algo que pudiera hacer para ayudarles a
ambos.

Mata a tu padre.

Se sobresaltó cuando ese pensamiento inesperado le atravesó. ¿Cómo podría?
La culpa de matar a Estes, quien realmente había merecido su muerte y más, todavía
le  atormentaba.  Aunque  su  padre  era  un  bastardo  total  y  absoluto,  hacía  lo  que
consideraba era lo mejor. Bien o mal. Y Styxx lo sabía a ciencia cierta, ya que podía
oír los pensamientos de imbécil.

No, tanto como lo cabreaba el hombre, jamás podría matarlo.

Tenía que haber alguna otra forma de parar esta mierda y tenía que encontrarla.

Rápido.
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CAPÍTULO 85

26 de diciembre, 9529 a.C.26 de diciembre, 9529 a.C.

—¿Beth? —gritó Styxx mientras buscaba por la cabaña. Debería haber vuelto

ya. Pero no había ni rastro de ella.

El  collar  de bienvenida  que  había  comprado  para  ella  todavía  estaba en  su
estuche encima de la mesa. Sin tocar. Como su cayado y todo lo demás.

Afligido, montó en Troian, lo hizo girar y se dirigió al arroyo, donde habían tenido
su primera reunión.

Tampoco estaba allí. No había nada esperándole en el árbol. Era como si ella
nunca hubiera existido.

¿Dónde podía estar?

—¡Bethany! —gritó aún más fuerte mientras las lágrimas le ahogaban. ¿Por qué
no había insistido en que le diera el nombre de su padre?

“No te aprobaría, Hector”.

Como él había sido tan reacio a decirle más sobre su familia, había respetado su
intimidad. Y ahora...

No tenía manera de encontrarla.

¿Dónde  estás?  ¿Podría  haberle  sucedido  algo?  ¿Estaba  enferma?  ¿Lo
necesita?

Un dolor agonizante lo abrumó mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.
Le había prometido que se reunirían hoy y que nunca faltaba a su palabra. No a él.
Jamás.
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Tal  vez se había retrasado.  Tal vez le  estaba entrando el  pánico sin ningún
motivo. La tarde acababa de comenzar…

Todavía podría aparecer.

Se  obligó  a  calmarse,  volvió  a  la  casa  para  hacer  un  fuego  y  esperar.  Ella
vendría. Lo haría.

Y sin embargo, mientras las horas pasaban y el cielo se oscurecía, el miedo se
fue  incrementando.  Aunque  sabía  que  era  inútil,  pasó  la  noche  en  la  cabaña,
esperándola. Pero al mediodía, cuando todavía no había rastro de ella, sabía que algo
andaba mal.

Simplemente no sabía el qué.
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CAPÍTULO 86

28 de diciembre, 9529 a.C.28 de diciembre, 9529 a.C.

Con el estómago revuelto y el corazón roto, Styxx entró en el palacio e ignoró

la mirada de desprecio de su padre, cuando el rey lo vio tan desaliñado. No había
comido ni afeitado en dos días. No mientras había esperado que Bethany apareciera
en la cabaña.

—¿Te encuentras mal?

Sí, pero su padre nunca lo entendería.

—Estoy bien, Padre.

—Tienes un aspecto vergonzoso.

Styxx  ni  siquiera  reaccionó.  No  le  importaba.  Lo  único  que  amaba  había
desaparecido y no tenía manera de encontrarla.

Las lágrimas le escocían en los ojos cuando abrió la puerta de sus aposentos y
vio a Apolo en la sala de recepción. Oh, perfecto. ¿Podría mejorar el día?

Apolo lo miró de arriba abajo con una sonrisa burlona.

—¿Dónde has estado?

Styxx suspiró.

—No sabía que me estabas buscando.

El dios se materializó a la espalda y le agarró la mandíbula con un poderoso
puño. Le giró la cabeza hasta que Styxx pudo ver la furiosa mirada de Apolo.

—¿Estás violando nuestro acuerdo?
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Un pesimismo desesperanzado lo llenaba. ¿Qué importaba ya nada? Se sentía
como si toda la fuerza vital le hubiera sido arrancada del cuerpo. No era más que una
cáscara vacía.

—No.

Apolo le acarició el cuello, rozándole la piel con los colmillos. Luego le dio un
puñetazo en la espalda, que lanzó a Styxx hacia adelante.

—Bañate y vuelve a mí. Me he hartado de los maullidos de tu hermana y de su
quejumbrosa voz. Y no tardes. Si tengo que ir a buscarte, no serás feliz por ello.

¿Algo de esto podía hacerle feliz?

Styxx resistió  las ganas de hacerle un gesto obsceno al  dios.  Lo último que
quería es que el hijo de puta creyera que le estaba haciendo una invitación.

Sin decir una palabra, fue a bañarse e hizo todo lo posible por no pensar en lo
que sucedería una vez que hubiera terminado.

Styxx hizo una pausa en la piscina del baño cuando oyó a Acheron y a Ryssa
riendo juntos en su habitación. Ambos siempre lo habían hecho. Cuando había sido un
niño, solía tratar de reunirse con ellos, pero Ryssa jamás se lo había permitido.

“Tienes a muchas personas con las que jugar. Déjanos en paz, mocoso”.

Pero los instructores nunca le habían permitido jugar y los otros niños habían
tenido demasiado miedo. Así que había pasado de hacer amigos.

Sumergió la cabeza en el agua y se esforzó por ignorar a sus hermanos. Sin
embargo, sus risas y la conversación continuaron apuñalándole el corazón. Entendía
la duda de su padre sobre su parentesco sanguíneo,  pero Ryssa sabía que él era
pariente de ella tanto como lo era Acheron.

Y con Acheron...

Eran hermanos sanguíneos.

Y en el mejor de los casos pasaban de él, en el peor lo repudiaban. Todo lo que
había querido en la vida era sentir que pertenecía a algún sitio.

Que pertenecía a alguien.

Nadie lo quiso. Salvo por el breve tiempo en que había encontrado la felicidad
con Bethany. Las lágrimas se le desbordaron mientras miraba su colgante que llevaba
en la muñeca. Por favor, no me dejes aquí solo, Beth. No puedo sobrevivir sin ti.

¿Y si realmente le había abandonado?

¿Para siempre?

—¡Styxx! —El gruñido de Apolo interrumpió los pensamientos mientras la marca
en la espalda comenzaba a arder.
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Con la respiración entrecortada, Styxx se secó las lágrimas con las palmas de
las manos y dejó que el agua hiciera lo que mejor sabía hacer.

Soportable el infierno.
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CAPÍTULO 87

27 de enero, 9528 a.C.27 de enero, 9528 a.C.

—¿Qué te pasa? —gruñó Styxx cuando se encontró a Acheron borracho y

desnudo en el suelo de la habitación de su hermano.

Mofándose de él, Acheron agarró la bota que había estado acunando debajo de
su cuerpo y bebió de ella.

—¡Vete, coño! ¡Te odio! Me gustaría que estuviéramos muertos... —Su voz se
rompió en sollozos.

El dolor de Acheron le hizo acercarse a él, sintiéndose mal por haberle gritado.

Styxx se arrodilló junto a su hermano y tomó el odre para apartarlo.

—Acheron... escúchame. Sé que no has comido por lo menos desde hace dos
días. —Los dolores de hambre compartidos lo atestiguaban. Cogió el pan que Hestia
había traído antes a su hermano y se lo ofreció a Acheron—. Tienes que tomar algo.
¿Entiendes?

—¡Jodete… Puta sin valor!

Estremeciéndose ante el insulto que le cortaba hasta los huesos, Styxx intentó
poner un pedazo de pan en la boca de Acheron, pero él le mordió tan fuerte, que le
hizo sangre.

Styxx maldijo y apartó la mano. Miró a su gemelo con ganas de matarlo.

—Padre hará que te golpeen o te sometan otra vez para alimentarte a la fuerza.
¿Es eso lo que quieres?

Las lágrimas cubrieron los remolinos plateados de los ojos de Acheron.
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—No. Lo que quiero es que me dejen.  Me abofetean.  —Miró a Styxx—.  Me
golpean. ¡Porque yo no soy tú! Si yo fuera un príncipe y no una puta... Pero tú eres
ambos. Lo eres. Sé que lo eres. No lo eres, pero lo eres. Lo vi. Ellos lo vieron... a ti.
Se...

Acheron estaba tan borracho, que era incoherente. Incluso sus pensamientos no
tenían sentido alguno.

Styxx se presionó la palma de la mano sobre el ojo mientras trataba de ordenar
las locas divagaciones de Acheron. Eran tan rápidas y caóticas, que le dejaban el
cerebro dolorido.

Sollozando fuerte, Acheron se hizo un ovillo en el suelo.

A Styxx la garganta se le contrajo ante la agonía de su hermano y a la necesidad
de reunirse allí con él. Su hermano, al igual que él, padecía una miseria absoluta por
algo que había sucedido. ¿Pero el qué?

Sabía que era la última persona en la que Acheron confiaría. Iría a buscar a
Ryssa, pero estaba con Apolo.

Soy todo lo que tiene.

Dioses ayudarnos a los dos.

—Adelphos —susurró,  colocando  la mano sobre el  brazo de Acheron—. Por
favor, estoy tratando de ayudarte.

Acheron le lanzó un puñetazo.

—¡Suéltame!

«Penetra y abre a la puta para el resto de nosotros...»

«Atraviésale de esta forma...»

Styxx se encogió cuando esas frases le gritaron desde el torbellino mental de
Acheron. No era extraño que su hermano estuviera tan alterado. Tenía los mismos
recuerdos y pesadillas que también lo atormentaban a él. Peor aún, los recuerdos de
Acheron eran similares a lo que Xan le había dicho a Estes después de que hubieran
violado a Styxx por primera vez. No importaba lo que hiciera, las burlas de aquellos
que lo habían violado, que se rieron y se regodearon por ello, volvían para torturarlo.

Apoyó la cabeza en el hombro de Acheron y trató de consolarlo.

—Shh, hermano. Conozco tu dolor.

—¡No sabes nada de mi dolor! ¿Cuándo te ha rechazado alguien, Alteza?

Tú y Ryssa, ambos lo hacéis. Constantemente.

Como lo han hecho padre y madre.

Y ahora su preciosa Bethany.
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Pero no se trataba de su propio dolor. Podría emborracharse hasta la estupidez
después, como había estado haciendo durante días. En este momento, su hermano lo
necesitaba.

—Acheron…

Más rápido de lo que Styxx podía reaccionar, su hermano se giró sobre él y lo
cogió del cuello con un apretón de tal potencia que era devastador. Acheron rodó con
él y lo inmovilizó en el suelo con una fuerza que era sorprendente e inimaginable.

—Acheron —jadeó y tosió, tratando de apartar la férrea mano de su hermano del
cuello que le recordaba como le agarraba Apolo a menudo.

Y  mientras  miraba  a  su  hermano,  los  ojos  de  Acheron  se  volvieron  de  un
resplandeciente y ardiente rojo sangre. Su cabello se oscureció mientras su piel se
volvía de un azul marmoleo. Sus labios se tornaron negros.

—Dices  que  conoces  mi  dolor  —gruñó  Acheron,  mostrando  un  conjunto  de
colmillos que provocaron que la ira de Styxx se disparara cuando involuntariamente
sintió a Apolo morderle en sitios que le revolvían el estómago—. No sabes nada de mi
dolor. Nadie te ha mancillado, príncipe. Nunca te han dominado y obligado a pedir una
polla cuando prefieres estar muerto que chuparla o sentirla.

Ante esas palabras, la rabia y el dolor oscurecieron la visión de Styxx. Peor aún,
le hicieron recordar lo que Acheron le había dicho en la Atlántida.

“Dime cómo te sientes al tener tu apretado agujero real lleno, Alteza. Sólo tienes
que esperar hasta que te turnen, se pone aún mejor”.

“Bienvenido a mi dolor, hermano...”

La risa burlona de Acheron mientras otros le violaban le resonó en la cabeza.

Con un rugido, Styxx golpeó el brazo azul de Acheron con tanta fuerza como
pudo, rompiendo su agarre. Styxx gritó cuando sintió el dolor en el brazo. Pero no le
importó. Demasiados recuerdos se mezclaban con los de su hermano.

Y todos ellos eran brutales.

Pateó la apariencia demoníaca de Acheron hacia atrás y se puso de pie. El terror
lo inundó cuando vio a Acheron volver a su forma humana. Su hermano estaba a su
lado ahora, jadeando y débil.

—¿Qué somos? —susurró Styxx.

Los ojos de Acheron todavía eran rojos.

—Malditos. —Entonces él se echó a reír histéricamente.

Impresionado y aterrorizado por lo que había sucedido, Styxx lo dejó allí y se
dirigió a sus aposentos. Se miró las manos y las giró. ¿También la piel se le volvería
azul? ¿Los ojos y los labios se le pondrían así?
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¿Sabía Ryssa que Acheron se transformaba? ¿Por eso era tan protectora con
él?

Y mientras se apoyaba contra la puerta de la estancia para bloquearla, podía
imaginar lo que su padre haría si alguna vez descubría eso.

Ambos serían encerrados en el Dionysion.

Para siempre.

Se rastrilló el cuero cabelludo con los dedos, Styxx sintió que algo de cordura se
le escapaba ante la sola idea de volver a aquella pesadilla.

Y esta vez Estes no estaría para intervenir.

Porque lo maté.
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CAPÍTULO 88

28 de enero, 9528 a.C.28 de enero, 9528 a.C.

Completamente  borracho  y  hasta  arriba  de  hierbas  atlantes,  Styxx  estaba

sentado en el salón de banquetes junto a Apolo, su hermana y su padre, mientras la
noche avanzaba de manera interminable. Fingió la risa, aunque no estaba seguro de
lo que Apolo había dicho. No era que importara. Apolo no estaba aquí para conversar,
simplemente quería que ellos le adularan, y ya que Styxx estaba acostumbrado a que
le ignoraran, siguió las señales de su progenitor.

Y bebió en exceso.

Tanto  es  así,  que  probablemente  llevaba  muy borracho  un  buen  día.  Como
todavía estaba consciente, no estaba seguro. Llegados a este punto, ni siquiera podía
recordar la última vez que había estado sobrio.

Lo que era bueno. Porque como siempre que estaba lúcido, la mente se le iba a
lugares que quería evitar. Y se centraba en el hecho de que Bethany, como todos los
demás en la vida, le había abandonado.

Girando la cabeza, Styxx alzó la  célica de arcilla roja para que un sirviente la
rellenara. Estaba sentado a la izquierda de Apolo mientras que Ryssa lo estaba a la
derecha y su padre al otro lado de su hermana, así era como lo había querido Apolo.

De esa manera, el dios podría inclinarse sobre Ryssa para hablar  con el rey
mientras acariciaba secretamente a Styxx oculto a sus ojos.  Aunque Styxx por  fin
había encontrado una manera de tratar con él. Cada vez que Apolo le manoseaba, se
bebía otra copa.

Se estaba convirtiendo en todo un juego y provocando que estuviera totalmente
borracho, a pasos agigantados.

—¿Eso no está bien, Styxx?
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Frunciendo el ceño, parpadeó hacia Apolo.

—¿Qué?

Apolo se rió y cogió un trozo de queso.

—Me temo que estamos aburriendo a tu heredero, Xerxes. —Tomó un bocado.

—¿Styxx? ¿Dónde está tu cabeza, muchacho? ¡Presta atención! ¡Estás con un
dios! Ofrecele el debido respeto.

Styxx levantó la célica para ocultar la mueca de los labios ante el comentario de
su padre.

Sonriendo  con  satisfacción  al  tener  la  bendición  del  rey  para  su  retorcida
relación, Apolo le ofreció a Styxx el queso para que se lo terminara.

Odiaba este juego. Si estuvieran solos, le habría apartado la mano de un golpe,
pero  el  dios  sabía  que  no  se  atrevería  a  hacer  eso  delante  de  su  progenitor.
Rechinando los dientes, Styxx abrió la boca y dejó que Apolo le colocara el queso en
la lengua.

Apolo acarició la barbilla de Styxx.

—Mis felicitaciones, Xerxes. Has tenido dos hermosos hijos.

Styxx se sacudió cuando Apolo le deslizó la mano muy cerca de la parte baja del
cuerpo mientras que el dios besaba la mejilla de Ryssa.

—Disculpadme —dijo Ryssa—. Volveré en un instante.

Styxx observó cómo se fue a encontrarse con Hestia en un rincón. Mientras su
padre observaba sus acciones, Apolo tomó la mano de Styxx y se la colocó sobre su
polla dura.

Haciendo una mueca, Styxx recuperó la mano de un tirón y miró al olímpico que
se reía mientras le ofrecía a Styxx una sonrisa lasciva que le prometía venganza más
tarde durante la noche cuando el dios le visitara.

—No lo sé, Alteza —susurró Hestia, haciendo que Apolo arqueara la ceja—. No
lo he visto en días. Le dejo la comida y cuando vuelvo está intacta. Nadie ha dormido
en su cama.

—¿Qué? —el rugido de su padre hizo que todos dieran un brinco—. ¡Guardias!
Seguidme. —Salió apresuradamente dirigiéndose hacia los aposentos de Ryssa.

Con gritos de protesta, Ryssa corrió tras él.

Styxx gimió cuando se dio cuenta de que su padre estaba a punto de machacar
a golpes a su hermano. Necesitando cortarles el paso, se fue tras ellos con Apolo
siguiéndolo  mientras  trataba  de  meterle  mano en partes  del  cuerpo  que  Styxx  no
quería que le tocara.

¿Estaba Apolo tratando de que los pillaran?
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Pero claro, ¿qué le importaba a Apolo? No era que su padre fuera a odiarlo a él
por ello. Styxx, por otro lado, no sería tan afortunado. O su progenitor le molía a palos
por su retorcida relación o lo envolvería como regalo para el olímpico.

De cualquier manera, Styxx estaba jodido.

En más de un sentido.

—¿Qué está pasando? —le preguntó Apolo junto a la  oreja,  presionando su
ingle contra la cadera de Styxx.

Haciendo  un sonido  de disgusto  en  lo  profundo  de  la  garganta,  se  alejó  de
Apolo.

—Es Acheron —dijo antes de que la mente embotada por el alcohol lo procesara
mejor.

Apolo arqueó inquisitivamente una ceja con una luz especulativa en sus ojos que
Styxx conocía muy bien.

«¿Hay otro príncipe?» el pensamiento de Apolo casi le devolvió la sobriedad. En
ese instante, Styxx vio su futuro y era nauseabundo.

“Lo  sabes,  Estes,  debes  llevarlo  a  la  Atlántida.  Te  pagaría  una  fortuna  por
tenerlos a él y su hermano a la vez. No, mejor aún, para ver a los dos echando un
polvo juntos”.

Sí, Apolo con su avaricia querría el conjunto combinado al completo...

Y el  enfermo de su padre era simplemente lo suficientemente codicioso para
estar de acuerdo con eso. Styxx casi vomitó sólo de pensarlo. Pero ¿cómo iba a evitar
que pasara?

El ego del dios.

Era un hecho que Styxx era un reconocido príncipe y que Apolo tuviera poder
sobre él era lo que atraía al cabrón. La única manera de mantener a Acheron fuera de
su repugnante relación era hacer que su gemelo horrorizara al olímpico...

Hacer que Acheron fuera indigno del deseo de Apolo.

—Es un siervo inútil que solía ser un tsoulus.

Styxx se encogió cuando Apolo se mostró intrigado y recordó que él llevaba la
marca que Acheron no tenía.  Una marca que Apolo  ya  había  visto y  mordido en
muchas ocasiones.

—Um,  por  desgracia,  su  vida  está  ligada  a  la  mía  así  que  tenemos  que
mantenerlo saludable. Aunque me siento bien, así que estoy seguro de que sólo está
haciendo esto para llamar la atención. Que los dioses no quieran que alguna vez se
nos permita  olvidar  su  presencia  aquí  durante  un solo  día.  —Styxx  cerró  la  boca
cuando Apolo le frunció el ceño como si hubiera perdido la cabeza.

Joder, ¿qué acabo de decir?
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¿Tenía algún sentido?

Tanto si lo tenía como si no, consiguió que Ryssa ofreciera a Styxx un gesto
sanguinario.

Lo pagaré más tarde. Pero mientras que pagara sólo por eso, estaba bien para
él. No quería un ménage à trois con su hermano y Apolo. Su ménage à deux era lo
suficientemente miserable.

Su padre abrió la puerta de la habitación de Acheron e irrumpió en el interior con
Ryssa justo detrás de él, mientras que Apolo volvía a agarrar a Styxx.

Con un estallido de carácter, miró a Apolo.

—¡Detente! —dijo en un susurro feroz.

Apolo le mostró los colmillos y luego se lamió los labios.

—Sabes que pagarás por esto más tarde —susurró.

—Bien —dijo Styxx bajo su aliento.

—Te dije que no se podía confiar en él. —Furioso, su padre se giró hacia Ryssa,
quien lo ignoró mientras corría hacia el balcón.

El olímpico finalmente se apartó de Styxx mientras iba a investigar lo que tenía a
todos tan alterados.

Inseguro de lo que estaba a punto de explotar  sobre Acheron y él,  Styxx se
acercó a la conmoción.

Cayó  un rayo  mientras  la  lluvia  abatía  fuera.  Acheron  estaba  sentado  en  el
balcón con las rodillas dobladas y los brazos cruzados sobre ellas. Completamente
desnudo, con la mirada perdida como si fuera inconsciente de la lluvia y el gélido frío.
Tenía el  pelo  pegado a la  cabeza y la  barba de al  menos dos días le  cubría  las
mejillas.

Ryssa se le acercó lentamente, teniendo cuidado de permanecer bajo el toldo
que la protegía de la lluvia.

—¿Acheron?

No respondió. Al menos, no de manera verbal. Pero mentalmente, se había ido
tan lejos como lo había hecho Styxx.

Frunció el ceño mientras trataba de entender qué pensamientos eran suyos y
cuáles eran de Acheron. Irónicamente, se superponían, y si no lo conociera mejor,
juraría que su hermano también tenía el corazón roto. Que una mujer había dejado a
Acheron de la misma manera que Bethany lo había abandonado a él. Pero eso no
podía ser. Acheron no tenía una mujer.

Esos son mis pensamientos.

¿O no lo son?
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Maldita sea, estoy seriamente jodido ésta noche...

Peor aún, las trituradas emociones de Styxx se enredaban con las de Acheron a
un nivel peligroso.

Ryssa se arrodilló junto a Acheron.

—¿Hermanito? —La ternura en su voz enfureció a Styxx y le hizo más volátil, ya
que le condujo de nuevo al hecho de que sin Bethany, nadie lo quería.

No de esa manera.

Nadie  se  preocupaba  cuando  estaba  dolorido  o  herido.  Si  él  fuera  el  que
estuviera en este balcón, no había nadie aquí que se mojara para ayudarle. Nadie que
comprobara que se encontraba bien.

Acheron lanzó una mirada llena de odio hacia ella.

—Déjame —gruñó.

Kopro33 desagradecido...

Su padre tuvo la misma reacción.

—¡No te atrevas a dirigirte a ella de esa manera!

Acheron miró a Styxx. Y le recorrió con desdén.

—Jodete, bastardo.

Algo dentro de Styxx se quebró ante eso. Toda la familia había acudido para ver
a Acheron y ¿quién se había tomado la molestia de ir a verle a  él en estos últimos
días, mientras había sido manoseado y mordido por Apolo?

Nadie...

Ni un alma dio una mierda por él y eso que Styxx era su “amado” heredero.

Con un gruñido desde lo profundo de la garganta, se abalanzó sobre Acheron.
Su hermano se puso de pie y corrió hacia Styxx con la misma furia.

Styxx lo placó por la cintura y lo tiró al suelo. Ignorando el dolor que le causaba,
cayó con Acheron, con toda la fuerza que tenía.

—¡Te odio! —gruñó junto a la oreja de Acheron mientras rodaba y le daba un
puñetazo en la mandíbula.

Styxx  completamente  desquiciado  se  puso  de  pie.  Pateó  a  Acheron  en  las
costillas y se quedó sin aliento cuando el dolor le golpeó también a él.

—Eres patético.

Rodando lejos de él, Acheron se levantó. La lluvia caía sobre ambos, mientras
se enfrentaba mutuamente con desdén y odio. Cuando Acheron fue a por él otra vez,
Styxx lo rechazó con un puñetazo.

33 Es un insulto griego que significa “estiércol o mierda”. (N.T.).
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La lluvia se deslizaba por su rostro, mezclándose con la sangre que manaba de
su ojo, nariz y boca. Pero aun así, Acheron se abalanzó sobre él, una y otra vez.

—¡Guardias, llevároslo! —ordenó el rey.

Comenzaron  a  dirigirse  hacia  Styxx,  pero  su  padre  les  detuvo  y  señaló  a
Acheron.

Su hermano trató de luchar contra ellos, pero estaba demasiado debilitado por la
lucha. Se lo llevaron de vuelta a su habitación.

Styxx se limpió la sangre de la cara mientras su padre enterraba la mano en el
pelo  húmedo de Acheron y tiraba de su cabeza para que pudiera  ver  el  absoluto
desprecio en la expresión del rey.

—Golpearlo  hasta  que  no  quede  piel  sobre  su  espalda.  Si  se  desmaya,
despertarlo y lo flageláis de nuevo.

Styxx se estremeció ante una orden tan familiar. Tenía las cicatrices cortesía de
su propia estupidez.

Acheron se rió con frialdad.

—Yo también te quiero, Padre.

El bastardo le dio un revés.

—Sacadlo de aquí.

—¿Padre? —preguntó Apolo con la ceja arqueada.

El rey se burló.

—Me llama así, pero no es hijo mío. Mi ex reina se prostituyó y engendró esa
abominación.

Las lágrimas caían por el rostro de Ryssa.

—Es sólo un muchacho, Padre.

El rey se rió de algo que Styxx no encontraba particularmente divertido.

Enfurecida, Ryssa corrió detrás de los guardias y de Acheron.

Conscientes del hecho de que no le quedaba mucho tiempo antes de que la
paliza de Acheron le hiciera gritar de dolor, Styxx se dirigió a sus aposentos.

En el momento en que entró en ellos, Apolo se materializó frente a él.

El olímpico retorció el gesto ante la vista de los daños en el rostro de Styxx.

—Encontraste una manera de arruinar mi diversión ésta noche, ¿verdad?

—Lo siento.

—No,  no  lo  sientes.  Pero  lo  harás.  —Apolo  se  fue  tan  rápido  como  había
llegado.
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Antes de que pudiera dar más de tres pasos, Styxx gritó cuando la espalda le
explotó de dolor. Fue tan bestial que anuló las hierbas y el alcohol del organismo y lo
hizo caer al suelo.

Retorciéndose en una absoluta agonía, no podía moverse cuando latigazo tras
latigazo lo impactaba. Temblaba descontroladamente por el frío de la ropa mojada y el
dolor del castigo infringido a Acheron.

Para cuando se detuvo, Styxx se estremecía incontrolablemente. Jadeando, se
arrastró hasta la cama, pero le dolía demasiado para ni siquiera intentar levantarse y
entrar en ella.  En cambio, llegó a incorporarse en el suelo y tiró de la manta para
envolverse en ella.

Las lágrimas le corrían por el rostro mientras recordaba que siendo un niño se
acurrucaba así cada vez que estaba herido y dolorido. Sólo entonces, solía fingir que
la manta era su madre, que le abrazaba y le consolaba.

Yaciendo allí, escuchó la voz apagada de Ryssa a través de la pared mientras
atendía a su hermano.

—No te preocupes, Acheron. Me ocuparé de ti.

Cerrando los ojos, Styxx fingió que era Acheron y que Ryssa estaba aquí con él.
Pero al igual que cuando él había fingido con la manta que le estaban abrazando y
todas las veces que había tenido amigos para jugar,  en el  fondo sabía la amarga
verdad.

Sin Bethany, estaba completamente solo.

Y nadie se preocupaba por el príncipe.

Mucho menos por él.
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CAPÍTULO 89

29 de enero, 9528 a.C.29 de enero, 9528 a.C.

Mientras  escuchaba  a  su  hermano  y  su  hermana  reírse  a  través  de  las

paredes,  Styxx  se  contempló  los  rasgos  demacrados  y  magullados  mientras  se
afeitaba en el espejo. Se parecía completamente a Hades. A pesar del miedo, Acheron
sabía golpear. Tenía el ojo derecho totalmente rojo y un corte en la frente.

Pero, ¿qué importa? No había nadie para verlo. No estaba Bethany para pasarle
las suaves manos por la cara y simpatizar con su dolor.

Cuando puso la navaja sobre la barbilla,  intentó no recordar nada sobre ella.
Trató de no pensar en absoluto.

Pero aun así los recuerdos llegaron... Veía tan claramente en la mente el día en
que ella le acarició el centro de la barbilla y frunció el ceño por lo que encontró allí.

—¿Qué es esto?

—Una barba de chivo.

Había puesto una cara adorable.

—Eso es parte de una cabra. ¿Por qué intencionadamente te harías eso a ti
mismo?

—Creí que pensarías que soy varonil y sexy.

Se había  burlado hasta que le  demostró lo  que podía hacerle con la  perilla.
Después, ella había respaldado que se la cuidara.

Se  le  llenaron  los  ojos  de  lágrimas,  pero  pestañeó  para  eliminarlas.  Había
perdido muchas cosas con ella.
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Pero fue la pérdida de tener a alguien con quién reír lo que le dolió más que el
resto.

Incapaz de soportarlo más, bajó la mano y se pasó la navaja por el antebrazo,
cuidando  de  elegir  una  zona  que  sabía  que  podría  cubrir  con  los  puños  de  oro
ornamentales para que nadie lo viera. Silbó de dolor, permitiendo que el dolor físico
eclipsara la angustia mental cuando se hizo varios cortes largos allí.  Había pasado
tiempo desde la última vez que lo había hecho.

No  desde  que  conoció  a  su  Bethany.  Con  ella,  no  necesitaba  la  dolorosa
distracción.

Styxx se miró las cicatrices en los muslos y brazos donde se cortó a sí mismo en
varias ocasiones cuando era joven...  cualquier  cosa para desviar  las emociones y
pensamientos de lo que realmente dolía. La mayoría de las cicatrices eran tan débiles
y finas, que sólo eran visibles cuando se le oscurecía la piel por el sol del verano.

Sonó un repentino golpe.

—¿Alteza?

Puso la navaja a un lado y fue a abrir la puerta. Era uno de los escribas de su
padre.

—Siento molestaros, Su Alteza. Su Majestad solicita que lo acompañe abajo a
su despacho inmediatamente.

—Estaré  allí  en  un  momento.  —Cerró  la  puerta  y  terminó  de  vestirse,
asegurándose  de  cubrir  los  cortes  que  se  había  hecho  en  el  antebrazo  con  los
brazaletes de oro gruesos que usaba de adorno, y se fue a ver lo que su progenitor
quería.

En el momento que entró en la estancia, un sentimiento de temor lo consumió.

Esto no te va a gustar, muchacho. Su padre hizo un gesto hacia la silla delante
de él.

Mierda.

Styxx se sentó mientras todos se retiraban y los dejaban solos.

Doble mierda.

Peor que la rapidez con la que la sala fue desalojada era la expresión en la cara
del rey. Una de furia controlada que nunca había presagiado nada bueno para Styxx
en el pasado.

—¿Padre?

—¿Qué es  eso  que  he  oído  sobre  tu  interferencia  en  las  pensiones  de  los
soldados?

¿Interferencia? Sólo había mirado que fuesen pagadas correctamente.

—No recibían lo que se les debía.
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—Las pensiones sólo se conceden a aquellos que mueren en batalla.

—Lo sé.

—Entonces ¿por qué autorizas el pago a personas muertas en un burdel?

—Ellos…

—¡No hables! —gritó su padre—. ¡Escucha!

Creí que querías que respondiera...

—¿Tienes idea el drenaje que ha supuesto a nuestros recursos?

Styxx mantuvo la mirada en el suelo.

—¿La tienes?

—Dijiste que no hablara.

Su padre le dio un revés.

—Te debería hacer azotar por ir  a mis espaldas y vaciar mis arcas con tales
frivolidades. ¡Cómo te atreves! —gruñó furiosamente antes de patear la silla de Styxx
—. ¡Arriba!

Con cuidado de mantener la expresión en blanco, se levantó.

—Puesto que crees que es gracioso gastar mi dinero tan imprudentemente, voy
a vender tu granja y tu caballo.

La granja había sido comprada con su propio dinero conseguido de la sangre de
su frente y espalda… para Bethany.

Styxx apretó los dientes cuando el dolor lo atormentó. Pero no dejaría que se
enterase. No era tonto.

—Serás despojado de tu rango militar. Y tu armadura,  aspis y espadas fueron
vendidos y fundidos esta mañana. Además, se corta tu financiación. Ya no confío en
que gastes sabiamente, te trataré como a Ryssa. Tendrás que venir a mí a mendigar
por cada moneda, y entonces solamente si considero que es necesario obtendrás una.
Aumentaré  tus  obligaciones  diarias  de  trabajo  y  devolverás  cada  moneda  que
autorizaste hasta que pagues tal estupidez desenfrenada. ¿Tienes algo que decir?

No lo hagas...

Permanece en silencio.

Pero no pudo. Era demasiado franco y estaba furioso. Mirando a su padre, se
quitó los brazaletes de oro y los estrelló en el escritorio. A continuación se quitó el
broche, el manto y las sandalias.

El rey frunció los labios.

—¿Qué haces?
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—Se trata de castigarme, ¿no? Me despojas de todo lo que tengo para pagar a
tus soldados. Muy bien. Tómalo. Véndelo todo. No lo quiero, de todos modos. —Dejó
caer la túnica de seda al suelo. Con la mirada fija en su padre, se quitó el anillo de
sello y lo golpeó al lado de los brazaletes.

Completamente desnudo y con el poco orgullo que poseía, se volvió y salió de la
sala.

Haciendo  caso  omiso  de  todo  el  mundo  que  se  volvió  con  la  boca  abierta
especulando al ver el cuerpo horriblemente marcado y lleno de cicatrices, Styxx se
dirigió hacia la entrada principal y bajó los escalones.

Sin lugar a donde ir y demasiado enfermo para caminar muy lejos, se fue a las
barracas. Por suerte, estaban vacías de soldados didymosian.

Galen se levantó en cuanto lo vio cerca del cuartel general.

—¡Oh queridos dioses, hijo...! —Quitándose el manto, se lo envolvió alrededor—.
¿Qué pasó?

—Nada.

Galen frunció el ceño, pero no le preguntó más mientras lo dirigía a una silla.

—El ojo debería haber tenido puntos de sutura.

—Lo sé. Pero no había nadie para eso.

Galen llenó una copa de vino y se lo entregó. Después fue a buscarle ropa.

Styxx no dijo una palabra mientras se vestía. Por desgracia, el calzado de Galen
era demasiado pequeño para sus monstruosos pies.

—¿Podría pasar la noche contigo?

—Por supuesto,  hijo.  Sabes que siempre serás bienvenido donde quiera que
esté.

—Gracias, maestro Galen.

—Alteza…

Styxx levantó la mano para detenerlo.

—He sido repudiado, Galen.

Su antiguo mentor le miró boquiabierto.

—¿Qué? —preguntó con incredulidad—. Cuando vinieron a por tu armadura y
equipo esta mañana, pensé que era para que te los pusieras.

Negó con la cabeza.

—He sido desarmado. El rey ha vendido mi armadura.

—¡Esto es indignante! ¿Por qué?
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Styxx se negó a decirle el motivo. Galen se sentiría culpable por su parte en ello
y no tenía ninguna culpa.

—No importa.

—Debería ir con tu Bethany.

—Se ha ido,  Galen.  Me dejó...  hace un tiempo. —Se tragó un sollozo por la
pérdida de lo único que realmente le importaba.

Y su caballo. Realmente iba a perder a Troian. Con Bethany más, pero había
pasado mucho con ese caballo.

—¿Qué puedo hacer por ti?

—Estoy bien, maestro Galen.

—No estás bien, Styxx. Soy viejo, no tonto.

—Y yo soy tonto, no viejo.

Galen se rió de él.

—Parece que has sido tragado por Caribdis y vomitado. Ven conmigo, acuéstate
y descansa un rato.

Styxx comenzó a discutir, pero tenía mucha fiebre y un cruel dolor de garganta al
enfriarse anoche después de la pelea con Acheron. Tosiendo, siguió a Galen a sus
aposentos.

Se tumbó en la cama, Galen le cubrió con las mantas y se las remetió alrededor
del cuerpo. Extraño, era la única vez en la vida que alguien había hecho eso por él.

—Duerme si puedes. Volveré pronto.

—Gracias,  Galen.  —Cerrando  los  ojos,  trató  de  dormir,  pero  fue  inútil.
Demasiadas voces y demasiados malos recuerdos lo atormentaban. Y lo peor eran los
recuerdos de una suave mano en el pelo que nunca sentiría otra vez.
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CAPÍTULO 90

31 de enero, 9528 a.C.31 de enero, 9528 a.C.

—¡Levántate!

Styxx se estremeció cuando alguien le golpeó en la cabeza. Tenía una fiebre tan
alta que al principio no pudo concentrarse en lo estaba sucediendo. Finalmente, la
visión se le aclaró lo suficiente para ver a su padre, de pie sobre él.

—¡Dije, levántate, perro inútil!

Cuando Styxx no se movió lo suficientemente rápido como para satisfacerlo, su
padre lo incorporó en pie de un tirón.

—Si vuelves alguna vez a usar una maniobra como ésta, te mataré mientras
duermes. ¿Entiendes?

No. No lo comprendía. Con el ceño fruncido, miró a su padre y a Galen.

—¿De qué estás hablando?

—Él no lo sabe, Majestad. Ha estado ardiendo de fiebre durante dos días y no
ha salido de la cama, excepto para mear.

Styxx se sorprendió de que Galen le hablara así a su progenitor.

—¿Qué está pasando?

Su padre frunció los labios.

—Que sea aseado y devuelto a palacio.

—Sí, Su Majestad.

Su padre se fue hecho una furia.

En el instante en que salió, Galen ayudó a Styxx a tumbarse en la cama.
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—Descansa, muchacho. No te preocupes por nada.

—Pero mi padre dijo…

—Está  simplemente  enojado  porque  aprendió  una  espantosa  lección  en  los
últimos dos días.

—Galen, estoy demasiado enfermo para seguirte. Por favor, no me vengas con
acertijos.

Riendo, Galen tomó un paño del cuenco junto al catre y lo colocó sobre la frente
de Styxx.

—¿Cómo te sientes?

—Muy confundido... ¿Qué ha pasado realmente en dos días?

—Bien. Aproximadamente tres horas después de que te quedaras dormido aquí,
el armero devolvió tu equipamiento a tu padre y se negó a fundirlo.

—¿Qué? ¿Por qué?

Galen sirvió vino para Styxx.

—Su sobrino más joven es Darian y su hijo era Sandros. —Sandros era uno de
los hombres que habían muerto a su regreso. Al igual que con la familia de Gaius, se
había negado la pensión a su viuda e hijos y Styxx la había pagado—. Es el mismo
hombre al que compraste tu primera armadura, y se acordó de lo emocionado que
estabas cuando te la abrochó por primera vez. Y como ni siquiera tenías dinero para el
casco  y  las  espinilleras,  pero  humildemente  le  preguntaste  si  los  guardaría  y  te
permitiría hacer los pagos fraccionados. —Cuando el armero se había negado, Galen
había dado un paso adelante para prestar el dinero hasta que Styxx lo pudiera pagar
—. Le dijo a tu padre que él  nunca te deshonraría al destruir  algo por lo que has
trabajado  tan  duro  y  pagado  con  tu  propio  dinero.  Que  no  sería  justo  fundir  la
armadura de un héroe o vendérsela a otro. Y cuando tu padre se lo ordenó a otro
armero, éste también se negó una vez que se enteró que te pertenecía.

—¿Por qué?

—Estuvo  en  Halicarnaso  con  nosotros...  y  dijo  que  después  de  haber
presenciado personalmente tu valentía y destreza, jamás te deshonraría destruyendo
tu armadura.

—¿Todavía la tengo?

Galen asintió.

—El tercer armero me la trajo y dijo que pagaría al rey el valor de la misma de su
propio bolsillo para asegurarse de que te fuera devuelta intacta. Y entonces, mientras
dormías,  los  armeros  informaron  a  los  soldados  y  veteranos  que  habías  sido
despojado  de  todo  debido  a  lo  habías  hecho  por  nosotros  y  por  las  familias  de
nuestros caídos. Que tu padre te había despojado de tu rango, armadura, caballo y
títulos,  y  te  había  dejado  desnudo  para  vagar  por  las  calles.  Uno  por  uno,  cada
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miembro de la Stygian Omada acudió y arrojó sus armas y se desnudó delante del
palacio en protesta por lo que se te había hecho. Es más, prometieron que verían caer
a Didymos antes de recoger sus armas para seguir a otro que no fuera al Príncipe
Styxx en la batalla.

Styxx estaba conmocionado de que desafiaran la ira de su padre por él.

—¿Y he dormido durante todo eso?

—Ciertamente, lo hiciste.

Honestamente, Styxx no terminó de creérselo hasta una hora más tarde, cuando
se levantó y no se vistió con la ropa de Galen, sino con la que le dejaron que había
sido de él y se dirigió afuera. Allí, en la arena, su ejército estaba reunido, y tan pronto
le vieron, golpearon sus escudos con sus espadas y corearon su nombre.

Sorprendido y asombrado por sus acciones, girando, los miró con incredulidad.
Cada  escudo  había  sido  pintado  con  su  emblema  personal.  Un  ave  fénix  negro
elevándose.  Era un acto de completa solidaridad.  La demostración definitiva de su
apoyo y respeto.

Por primera vez en la vida, Styxx se sentía digno de algo. No mucho...

Pero con más valor que la suciedad bajo los pies de su padre.



—Tenemos un problema muy serio.

Apolo arqueó una ceja ante el tono grave de Zeus.

—¿Y eso sería?

—¿Has estado en Didymos últimamente?

—Por supuesto.

—¿Has visto la revuelta?

Apolo resopló.

—¿Te refieres a que el ejército se desnudara completamente? Sí. Fue bastante
divertido.

—Sí, bueno, lo que no es divertido es que ese mocoso tuyo que no nos respeta,
conduce un ejército  de hombres que están dispuestos a derrocar a su rey por  él.
¿Puedes imaginarte lo que harían si quisiera nuestros templos quemados?

Apolo puso los ojos en blanco ante el miedo injustificado de Zeus.

—Lo tengo en la mano.

—No creo que sea así. Tampoco creo que aprecies lo peligroso que podría llegar
a  ser.  Didymos  es  una  de  nuestras  más  ricas  ciudades-estado  y  fue  difícil  de
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conquistar  a la Atlántida.  La última cosa que necesitamos es que la  recuperen de
nuevo.

—No vas a perder Didymos. —Pero esperaba que pronto fuera así, que Zeus y
el resto de su panteón perdieran toda Grecia.

Siempre que el pacto de Apolo con los atlantes se respetara.

Apolo sabía exactamente qué hacer para asegurarse de que todo el mundo se
mantuviera en el lugar que le correspondía.

Y Styxx aprendería una lección de respeto que nunca olvidaría.
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CAPÍTULO 91

1 de febrero, 9528 a.C.1 de febrero, 9528 a.C.

Styxx todavía estaba muy enfermo por la flagelación a Acheron. La última cosa

que quería era que su padre lo convocara a su despacho, especialmente teniendo en
cuenta lo que había sucedido la última vez que había estado allí.

Con dolor de cabeza, se detuvo frente a la mesa del rey.

—¿Me llamaste, Majestad?

 Su padre le entregó el pergamino que acababa de firmar al escriba que estaba a
su izquierda. Desenrolló otro y respondió sin levantar la vista.

—Quería informate de que he negociado un contrato de matrimonio para ti.

Aturdido, Styxx se quedó congelado durante varios latidos de corazón cuando la
inesperada noticia le golpeó con fuerza.

—¿Puedo preguntar con quién?

—Una princesa egipcia... ¿Cómo se llama... Ned... Nef... Nera... —Buscó sobre
su escritorio—. Ah.  Aquí  está. Nefertari.  Ella  y un emisario real llegarán dentro de
aproximadamente dos semanas para que puedas reunirte con ella. Si eres aceptable
para ella,  el matrimonio se llevará a cabo. —Su padre le atravesó con una mirada
malévola—. Vas a ser aceptable para ella, ¿entendido?

No te preocupes, viejo. Te prometo que no voy a mear encima de ella.

—¿Hay algo más, Majestad?

—No. Ya he terminado contigo.

No  se  perdió  la  ira  subyacente  en  las  palabras  de  su  padre,  o  el  siguiente
pensamiento...
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«Fuera  de  mi  vista,  antes  de  que  realmente  ordene  que  te  azoten».
Irónicamente, su progenitor no estaba tan cabreado con Styxx como lo estaba con
Acheron. El rey no había tenido la intención de informar a Apolo sobre su hermano.
Pero ahora que el olímpico lo conocía, su padre hacía responsable a Styxx.

Daba igual. Styxx se dio la vuelta para marcharse, luego hizo una mueca cuando
la nariz le comenzó a sangrar. Sabiendo que no debía dejar que su padre lo viera,
regresó a sus aposentos, donde cogiendo un trapo se lo presionó mientras esperaba a
que la hemorragia cesara.

Peor  que el  dolor  remanente de la  paliza  era el  del  corazón destrozado.  No
quería casarse con una princesa.

 Quería recuperar a Bethany.

Incapaz  de  soportarlo,  se  fue  para  volver  a  buscarla.  Aun  así,  el  cofre  que
sostenía su collar estaba donde lo había dejado y no había ni rastro de ella por ningún
sitio. Por algún motivo, no había vuelto.

Incluso el lugar original donde se citaban estaba completamente tranquilo. Nada
se había dejado en el árbol. No había ningún indicio de ella.

Desamparado, regresó a la cabaña y abrió el cofre que contenía el collar. En el
momento en que vio el contenido, el mundo realmente se le vino abajo.

En la parte superior del collar estaba el anillo que le había regalado y que él
había aceptado de Kreon. El único que llevaba la última vez que la había visto y que
juguetonamente había hecho girar en su dedo.

Ella había estado aquí.

Y ésta era su manera de decir adiós.

Las lágrimas le cayeron por las mejillas mientras rugía con furia y volcaba la
mesa. Arrojó el cofre con el anillo y el collar por los aires.

Al menos finalmente le había hecho saber que ella estaba bien. Que nada le
había sucedido.

Ella había seguido con su vida y lo había abandonado.

Bien. No había ninguna necesidad de buscarla nunca más. Se había acabado...

Al igual que todos los demás en su vida, ella no lo quería. No era digno de su
corazón o de su amor.

No soy nada.

Furioso  y  herido  a  un  nivel  increíble,  consideró  quemar  la  cabaña  hasta  los
cimientos.  Pero  no  se  atrevía  a  hacerlo.  Tal  vez  alguien  que  la  necesitase  la
encontraría. Tal vez podría encontrar la felicidad en este lugar.

Afligido, miró a su alrededor y luego se fue sin molestarse en cerrar la puerta.
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Se montó en Troian y giró al caballo hacia la ciudad. Sin mirar atrás, clavó los
talones y se alejó del único lugar en el que una vez había sido feliz.

¿Qué hay de malo en mí que nadie me puede amar? ¿Por qué nadie quiere
permanecer conmigo?

¡Basta! Eres un príncipe. ¿Quién eres tú para sentir lástima por ti mismo?

Pero en el corazón, sabía la verdad. No era un príncipe. Era simplemente una
puta cansada, y el único que quería tener algo que ver con él era un dios al que no
podía soportar. No porque Apolo lo amara, sino porque Apolo ansiaba sentir el poder
que ejercía cada vez que hacía rogar y sufrir  a un héroe griego de la realeza. Su
relación era todo sobre la dominación y la fuerza.

El dolor.

La abyecta humillación de Styxx y la esclavitud al poder superior de Apolo. Para
el  dios  era  como  un  juguete  para  un  niño.  Algo  para  ser  usado  y  descartado,  o
golpeado contra los muebles cada vez que su propietario estaba disgustado por algo.

Para nadie tengo valor alguno...

No tenía sentido luchar contra eso o llorar. Era simplemente un hecho.

Y lo peor, es que no podía cambiarlo.
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CAPÍTULO 92

13 de febrero, 9528 a.C.13 de febrero, 9528 a.C.

—Estás  teniendo  una  notable  aceptación  por  tu  matrimonio.  ¿Debo

preocuparme?

Podría ser si estuviese sobrio, viejo.

Styxx se encogió de hombros mientras caminaban hacia la sala del trono.

—Ese es mi deber, ¿no? Casarme y reproducirme para ti y Didymos. Es para lo
que me has entrenado.

—Me sorprende aún más tu complacencia.

Styxx redujo la velocidad cuando sintió arder la marca sobre la espalda hasta el
punto de escocer.

—Apolo —saludó su padre alegremente cuando el dios se apareció delante de
ellos—. Me alegra que te unas a nosotros para la celebración del compromiso.

—¿Compromiso?

—Styxx va a casarse con una princesa egipcia.

Apolo miró a Styxx fijamente arqueando una ceja y no pasó desapercibido el
destello de celos en sus ojos.

—¿En serio? No lo había oído.

Styxx sabía que era mejor no decir una sola palabra sobre el asunto ya que sólo
tendría éxito en cabrear a su padre o al olímpico.

—De hecho —continuó su padre—. Ha llegado temprano y está a punto de ser
recibida en el salón del trono. ¿Quieres unirte a nosotros?

—Por supuesto.
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Cuando el rey comenzó a andar, Apolo se acercó a él. La expresión de su cara
le dijo que estaba tan contento por la noticia como lo estaba Styxx.

—¿Cuánto hace que lo sabes?

—Dos semanas, aproximadamente.

Apolo le cogió por la muñeca y tiró de él a una pequeña habitación donde lo
empujó contra la pared y lo sostuvo por el cuello.

—¿Has olvidado quién es tu dueño?

Styxx mantuvo la mirada en el suelo.

—Tendrás  que tratar  el  asunto  con  mi  padre  ya  que cree que  él  es  el  que
sostiene mi correa.

Apolo le apretó el puño en el cuello.

—No te hagas el listo conmigo, príncipe. Aún no he olvidado la última vez que te
vi y la promesa que hice.

¿Cómo podría  olvidarlo?  Apolo  le  había  prometido toda su ira.  Pero  eso no
cambiaba nada.

—¿Qué quieres de mí?

La mirada de Apolo se volvió hambrienta.

—Sabes lo que quiero.

Preferiría estar muerto.

Suspirando, Styxx trató de irse, pero Apolo lo golpeó contra la pared, lo bastante
duro para amoratarle la espalda.

—¿No has aprendido cuál es tu lugar, verdad?

—Ahora, mi lugar está al lado de mi padre. A menos que desees golpearme,
pero entonces más tarde no estaré muy guapo para ti.

Apolo se rió.

—Tienes brío. Pero ten cuidado. Incluso el mejor semental tiene que ser roto.

El  temperamento  de  Styxx  se  encendió  ante  los  amargos  recuerdos  que  le
atravesaron de ser un caballo real.

—También se conocen por tirar y matar a sus jinetes.

—¿Me estás amenazando?

—Pensé que estábamos hablando de caballos.

Apolo lo agarró por la mandíbula y lo sujetó contra la pared con un aplastante
puño de hierro.

—No creas que puedes amenazarme, humano.
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—¿Styxx? ¿Dónde estás, muchacho?

Apolo miró sobre el hombro al sonido de la voz del rey.

—Disfruta de las próximas horas, príncipe. Porque te lo aseguro, van a ser las
últimas que tengas para ti mismo durante un buen tiempo.

—Lo espero con impaciencia.

—¿Styxx?

Apolo lo lanzó lejos de él.

Enderezándose la ropa, se dirigió a su padre, quien lo miró airadamente.

—¿Dónde estabas?

—Perdóname, Padre. Tenía algo que atender.

La expresión en el rostro de su progenitor le dijo que quería abofetearlo, pero no
se atrevía porque le dejaría la cara dañada para la princesa. Aunque para ser sincero,
se sorprendía que la huella de Apolo no la tuviese incrustada en el cuello.

Siguió a su padre a la sala del trono y se colocó delante de su silla mientras él
tomaba asiento. Styxx se sentó y exploró la sala buscando a Apolo. Pero el dios no
estaba a la vista.

Una fanfarria comenzó cuando las puertas se abrieron y empezó la procesión.
Un grupo de bailarinas condujo tres conjuntos de esclavos llevando cofres con tesoros
para el rey. Uno por uno, adelantaron los cofres y los abrieron para que su padre viese
el contenido. Pero eso no fue lo que captó la atención de Styxx. En la puerta, dos
grandes  varones  de  Nubia  llevaban  un  poste  entre  los  cuales  se  unía  una  tela
transparente para mostrar el contorno del cuerpo de la princesa. Poseía el porte regio
de una reina mientras los seguía por el interior del salón.

Una vez que llegaron al trono, los hombres bajaron la pantalla para mostrar a
una mujer exquisitamente bella que era unos años mayor que Styxx. Su piel oscura
era  impecable.  Llevaba  una  peluca  negra  cargada  de  turquesa  y  oro,  y  sus  ojos
estaban densamente delineados con kohl, muy similar a como Bethany a menudo se
los pintaba. Pulseras de serpiente en oro se enrollaban alrededor de los brazos y su
ropa de lino fino mostraba el contorno de un cuerpo perfecto.

Pero no era Bethany.

Y el cuerpo no le reacciona ante ella en absoluto. No de la manera en que lo
hacía cuando pensaba en la mujer que tan despreocupadamente le había lanzado el
corazón lejos.

Styxx se forzó a sonreír y a levantarse. Con el corazón roto y dolorido, descendió
del estrado para tomar su mano y besarla.

Una lenta sonrisa seductora le curvó los labios. «Gracias a los dioses que eres
guapo. Definitivamente no me importaría tomar un mordisco de esos brazos...»
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El alivio en su tono casi lo hizo reír.

—Bienvenida, princesa.

«Y gracias a los dioses tiene una voz profunda y varonil acorde con el resto de
él». Sosteniéndole la mano, le hizo una pequeña reverencia.

—Su Alteza.

Los padres de ella se acercaron y se presentaron a su padre, quien excusó a
Styxx y Nefertari para que pudieran pasear, con una fuerte custodia egipcia, por los
jardines.

Styxx cruzó las manos detrás de la espalda cuando ella emprendió la marcha.

—Dicen que eres un héroe de guerra, príncipe Styxx.

—Simplemente un soldado.

—Oh. —No había duda en la decepción en esa simple expresión.

Un  silencio  incómodo  se  extendió  entre  ellos  mientras  caminaban.  Styxx  no
podía  pensar  en  nada  que  decir.  Extraño  que  nunca  tuviese  ese  problema  con
Bethany. Habían sido capaces de hablar siempre de cualquier nadería.

—¿Has tenido un buen viaje a Grecia? —preguntó.

Caminó hasta el jardín que una vez había sido el favorito de su madre.

—Sí.

Más incómodo silencio.

Nefertari se detuvo y le hizo frente.

—No hablas mucho, ¿verdad?

—No.

—Eso no es necesariamente algo negativo... Sin embargo, propongo que nos
quitemos una cosa de encima.

—¿Y eso?

Se acercó y tiró de él para que ella pudiera darle un beso. Cerrando los ojos,
Styxx siguió su ejemplo, pero no tenía el corazón en ello. Sí, el cuerpo le reaccionó.
De  todos  modos,  no  era  lo  mismo  que  cuando  sostuvo  a  su  Bethany.  No  había
ninguna necesidad abrumadora de respirar su aroma.

Extenderse a su lado y quedarse con ella para toda la eternidad.

Tenerla simplemente aquí.

Nefertari se retiró con una sonrisa satisfecha.

—Eres aceptable para mí.

—Mi padre estará contento.
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—¿No estás satisfecho, príncipe Styxx?

No. Pero no quería herir sus sentimientos.

—Por supuesto, princesa. Eres exquisitamente bella.

Estrechó los ojos sobre él.

—¿Te molesta que sea egipcia?

—En absoluto. ¿Te molesta que sea griego?

—Pensé que sí. Pero no... Y hablas muy bien el egipcio. Encuentro tu acento y
voz excepcionalmente agradable.

Es bueno saber que no soy totalmente repelente.

—¿Hablas algo de griego?

—Un poco, pero no muy bien. ¿Me ayudarías a aprender?

—Por supuesto. —Al menos les daría algo de qué hablar además del tiempo.

Suspiró.

—Así que... Styxx. ¿Qué cualidades esperas de tu esposa y reina?

—Nada en concreto.

Eso la sorprendió tanto, que en realidad boqueó.

—¿Nada?

—Apreciaría que yo te gustase, pero aparte de eso, no. ¿Tienes una lista?

—Absolutamente. Espero que en todo momento se me dé a mí y a mis hijos
cortesía  y  preferencia.  Si  bien  acepto  que  tendrás  amantes  y  posiblemente  otras
esposas,  no se mantendrán  en nuestra  casa.  Podrás  visitarlas  en  el  centro  de la
ciudad  o  dondequiera  que  desees  colocarlas.  Pero,  como  tu  primera  esposa,  no
consentiré tenerlas a la vista o cerca de los niños que nazcan. Quiero que mis hijos
sean educados en la cultura egipcia, así como en la griega y adorarán a mis dioses.
Espero que se construya un altar para ellos en mi parte del palacio y se darán a mis
sacerdotes habitaciones propias con pleno acceso y sin restricciones a la mía.

Ahora era el turno de Styxx de quedarse boquiabierto.

—Aunque no me opongo a los sirvientes griegos —continuó, inconsciente de su
incredulidad—,  voy  a  necesitar  mantener  a  los  egipcios  también.  Espero  que  me
avises por la mañana si vas a pasar la noche conmigo. No iré a dormir contigo cuando
estés borracho y te bañarás antes de venir a mí. Tengo un perfume que he traído de
casa que tendrás que usar para esas ocasiones. No vas a levantarme la voz o hacer
demandas de mi tiempo a solas.  Necesito por lo menos dos horas al  día para mi
propio uso personal. Prefiero por la mañana, pero se puede variar si es necesario.

—¿Has pensado mucho en esto, verdad?
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Ella le miró.

—¿Te estás burlando de mí?

—No, estaba bromeando.

—No me gustan las bromas. Encuentro el humor ofensivo.

Genial. Ninguna risa.

Tal vez podría sobornar a Acheron para suicidarse, así podrían poner fin a su
mutua miseria...

—Tomo nota. ¿Algo más, princesa?

—Espero una residencia separada y habitaciones mantenidas para mí en todo
momento. Me reservo a negarte el acceso si me desagradas de cualquier forma o por
cualquier  razón. Y no me obligarás a ti.  Asimismo, no te recibiré si estás enfermo,
debilitado o cuando tenga mi flujo mensual. Aunque entiendo que desees golpearme a
veces, no puedes utilizar nada aparte de la mano. Y no quiero que me toques durante
todo el embarazo. Una vez que dé a luz, necesitaré un descanso de seis meses de tu
cama. Espero tierras como regalo por tener hijos y joyería por las hijas. Celebrarás
fiestas en mi cumpleaños y las declararás fiestas sagradas.

—¿Debo llamar a un escribano para tomar notas?

—Te dije que no me gustan las bromas.

—Es en serio. No me gustaría olvidar ninguno de los dictados, princesa.

—No temas. Ya los anoté para ti, y los traduje al griego. —Hizo una pausa para
mirarlo—. ¿Deseas negociar alguna de mis condiciones?

¿Por qué molestarse? Era obvio que eran mucho más importantes para ella que
para él.

—Realmente no.

—¿Entonces las aceptas?

—Por supuesto.

«Bueno... Quería un marido débil al que poder controlar. Me alegra saber que es
maleable». Ella le ofreció una sonrisa y siguió adelante.

Un feroz tic le comenzó en la mandíbula por la manera en la que lo despidió
como si no fuera nada.

—Por cierto, Nefertari, contrariamente a la opinión que tienes de mí, no soy un
cobarde.  La  razón  por  la  que  no  estoy  negociando  no  es  porque  sea  débil.
Sinceramente más bien me importa una mierda y los términos pueriles no vale la pena
discutirlos.  Y tengo un requerimiento para ti.  Independientemente de los niños que
tengamos, vas a ser una madre cariñosa, sin tener en cuenta los sentimientos que
tengas por mí. Nunca los amenazarás o les levantarás la mano a ninguno de ellos. Si
lo haces, te veré muerta... por mis manos.
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Ella lo observó cuando se dio la vuelta y volvió hacia el palacio. Sin decir una
palabra a nadie, volvió a sus aposentos para estar a solas.

Se  sirvió  una  copa  de  vino  y  abrió  un  paquete  de  hierbas.  Con  el  corazón
apesadumbrado, bajó la mirada al brazo para ver la cicatriz que su padre le había
hecho cuando había  sido un niño,  después desvió  la  mirada hacia el  colgante  de
Bethany que llevaba en la muñeca. Debería arrancárselo y tirarlo al fuego, pero no
podía deshacerse de él tan fácilmente como ella lo había hecho.

Pero ese parecía ser su destino… Sólo amar a mujeres que no lo soportaban.

Excepto  Nefertari.  No  habría  ningún  afecto  entre  ellos.  Sólo  real  deber  y
obligación.

Y los interminables días de miseria sin sentido del humor.



Horas más tarde, Styxx trató de respirar mientras la cabeza le aporreaba por la

multitud de gente que había acudido, en teoría, a desearle lo mejor a él y a Ryssa. En
realidad,  venían a ver al  dios Apolo, a beber los vinos de su padre y a comer los
alimentos del elaborado banquete que era servido por olas de sirvientes.

Nefertari  estaba a su lado,  pero podría congelar  el  agua del  océano con las
miradas que le dirigía.

Aun así, le daba crédito. Era tan buena escondiendo los sentimientos como él.
Juntos, fueron capaces de hacer pensar a sus padres e invitados que eran una pareja
feliz.

Una ilusión que se vería favorecida si no escuchase sus pensamientos.

Su padre se puso de pie. Se obligó a sí mismo a sonreír, se levantó y ayudó a
Nefertari mientras que Apolo hacía lo mismo con Ryssa al otro lado de su padre.

El rey izó la copa hacia los invitados.

—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.

Cuando Styxx tomó un trago, sintió una malevolencia tan fuerte, que realmente
ahogó todas las otras voces que lo atormentaban.

Acheron. Echó un vistazo hasta que vio a su gemelo en las sombras, mirándoles
airadamente.

Hermano, Styxx pensó en silencio, puedes tener cada pedacito de esto con mis
bendiciones y gratitud.
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La ira de Acheron creció cuando el rey se inclinó, besó a Ryssa y luego a Styxx.

—Por mis amados hijos —dijo él a la multitud una vez más—. Que vivan mucho
tiempo.

Se levantó un grito ensordecedor de la multitud. Styxx mantuvo la mirada sobre
su hermano. Sabía exactamente cómo se sentía Acheron.  Era el  mismo dolor  que
sentía  cuando  los  escuchaba  a  él  y  a  Ryssa  reír  a  través  de  las  paredes  de  su
habitación.

Cortante y sangrante. Pero la diferencia era que Ryssa con él, el afecto no era
para impresionar.

Era sincero.
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CAPÍTULO 93

14 de febrero, 9528 a.C.14 de febrero, 9528 a.C.

Styxx sonrió cuando se despertó con una suave mano jugando con su pelo.

—¿Bethany?

—No exactamente.

Se apartó bruscamente al oír la profunda voz de Apolo junto a la oreja.

—¿Qué  estás  haciendo  aquí?  —Empujó  a  Apolo—.  ¡Ag!...  apestas  a  mi
hermana.

Apolo hundió la mano en el pelo de Styxx y tiró de la cabeza hacia atrás.

—Parece que has olvidado el trato que has hecho. ¿O ya no te importa lo que le
suceda a la gente que amas?

—Nuestro trato no incluyó que me vapulearas delante de mi familia.

—Tu familia no está aquí ahora.

Styxx se encogió cuando Apolo lo rodeó con sus brazos y tiró de él para pegarlo
al pecho del olímpico.

—Todavía no has aprendido obediencia.

Styxx intentó alejarse de él.

—No soy un perro.

Apolo se rió junto a la oreja.

—No, pero apuesto a que puedo enseñarte a mendigar.

—Prefiero no aprender.
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—Entonces date la vuelta y bésame.

Styxx  apretó  los  dientes  mientras  hacía  todo  lo  que  podía  para  obligarse  a
obedecer la orden de Apolo. Será más fácil si lo haces.

Pero no pudo. Estaba demasiado cansado de vivir de esta manera. Cansado de
ser amenazado y atormentado. Por todo el mundo. En este momento, no le importaba
ya. Bethany se había ido y no había nada más que le importara.

—¿Por qué no me dejas en paz?

—¿Paz?  —gruñó  Apolo  mientras  fijaba  a  Styxx  a  la  cama  por  el  cuello,
afrontándolo—. ¿No comprendes el honor que te estoy haciendo? ¡Te he marcado!

Mirando fijamente a la pared, Styxx mantuvo la cabeza lejos de su torturador.
Este era un honor del que con mucho gusto prescindiría.

Apolo le dio una bofetada.

—Mírame.

Con la boca sangrado, Styxx se encontró con su furibunda mirada, como la suya.

Apolo le abofeteó de nuevo.

—Estoy harto de tu insolencia. ¿Crees que sabes lo que es el dolor, humano?
No lo sabes. Pero estás a punto de aprender. Y esta vez, no voy a tener piedad de ti,
príncipe. Tomaré absolutamente todo de ti, y quiero decir todo. No quedará nada de ti
cuando acabe, y te prometo que vas a estar de rodillas pidiéndome misericordia.

Harto de todo y de todos, Styxx se rió de su amenaza.

—Está bien. Hazme lo peor y yo disfrutaré de ello.
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CAPÍTULO 94

11 de enero, 9527 a.C.11 de enero, 9527 a.C.
Casi un año más tarde.Casi un año más tarde.

—Bet’anya… necesitamos que resuelvas una apuesta por nosotros.

Bethany hizo  una pausa mientras entraba en el  gran vestíbulo  en Katoteros,
donde las estatuas de los dioses principales delineaban la enorme sala circular. El piso
de mármol blanco refulgía brillantemente y tenía el símbolo del sol de Apollymi en el
centro. Se encaminaba a informar a Archon que todavía no había encontrado una pista
de Apostolos.

Pero antes de que pudiera lograr llegar a las puertas que conducían al salón del
trono, sus primos Teros y Phanen, los dioses del miedo y el pánico, la detuvieron.

—¿Resolver sobre qué?

—¿Es este tu emblema o el de Artemisa?

El corazón se le apretó con fuerza mientras le entregaban el collar que le había
dado a Styxx no hacía mucho tiempo. Al principio, pensó que pertenecía a otro, pero
no  hubo  equivocación  en  el  hechizo  que  había  puesto  en  él.  Aunque  estaba
sumamente debilitado por alguna razón, todavía podía sentir algunos de los poderes
de protección que quedaban de su padre.

—¿Dónde conseguisteis esto?

Teros cruzó los brazos sobre su pecho.

—Respóndenos primero.

Ella se adentró en su espacio personal y los miró a su vez.

—¡Dónde consiguieron esto! —No era una pregunta. Era una demanda.

Con los oscuros ojos ampliándose, Phanen dio un paso hacia atrás.
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—Cálmate, prima. Es un recuerdo que tomamos.

—¿De?

—Un prisionero de guerra —respondió Teros por él.

—Un prisionero, mi culo —bufó Phanen ante la explicación de su hermano—. Él
fue un regalo de Apolo para la Atlántida. Un tributo, por así decirlo.

Agarró  a  Teros  por  el  cuello  y  lo  sujetó  en  un  agarre  que  le  hizo  saber
exactamente lo seria y enojada que estaba.

—Empieza desde el principio y cuéntame sobre el hombre del que tomaste esto.

—Por qué...

Ella le cortó con una mirada letal.

—Las siguientes  palabras  que salgan de tu lengua  mejor  que respondan  mi
pregunta o serán tus últimas. Y ambos sabemos que tengo los poderes para hacerlo.

Él tragó saliva antes de finalmente responder sin equilibrar los riesgos.

—Styxx  de  Didymos.  Como  un  acto  de  buena  fe  por  su  parte  hacia  todos
nosotros, Apolo se lo entregó a Archon hace casi un año.

La cabeza le daba vueltas ante la noticia. No podía ser.

Lo sabía mejor. Si Styxx estuviera aquí en su reino o en Atlántida, ella lo sabría.

¿Oh no?

—Styxx está en Didymos —insistió.

—No… uno de los espíritus siervos de Apolo está en Didymos, haciéndose pasar
por el príncipe. El Styxx real fue traído aquí el año pasado cuando estabas en Egipto
con  tu  padre  y  tu  tía.  Hubo  una  enorme  celebración  por  eso.  Él  fue  amarrado
fuertemente como un ganso de festival y dejado caer su culo desnudo en el centro del
vestíbulo, a los pies de Archon.

Bethany se alejó de ellos mientras el horror y el dolor por Styxx la invadieron por
completo.  Por favor miente… por favor.  Volvió la mirada de nuevo hacia los ufanos
hermanos que le estaban sacando de quicio mientras se reían por algo que ella no
encontraba divertido en absoluto.

—¿Cómo consiguieron mi collar?

Teros le dio una palmada a Phanen en el pecho.

—Te dije que era de ella.

Phanen lo ignoró.

—Lo tomamos de Styxx hace dos noches justo antes de que le derrotaran en la
arena  en  otra  pelea  de  exhibición.  Aunque  él  luchó  como  un  demonio  para
conservarlo. Estuvo condenadamente cerca de arrancarse el brazo para conseguirlo.
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Podrías  dar  las  gracias  por  devolvértelo,  sabes.  —Él  sacudió  su  barbilla  hacia  el
amuleto—. ¿Cómo hizo para conseguirlo,  de todos modos? ¿Se lo robó a uno de
nuestros soldados durante la guerra?

Ella ignoró su pregunta mientras intentaba darle sentido a lo que había dicho.

—¿Arena?

Teros frunció el ceño.

—¿Eso fue todo lo que ella sacó de eso?

Bethany le agarró de su formesta y le sacudió con fuerza más cerca.

—¡Qué jodida arena!

Los hermanos intercambiaron una mirada boquiabierta por su lenguaje antes de
que Teros hablara otra vez.

—El anfiteatro principal atlante. Tres veces por semana le hacen trotar afuera
para las peleas y juegos públicos. A veces sólo le torturan por deporte.

Enferma del  estómago,  Bethany  destelló  desde  Katoteros  hacia  el  anfiteatro
principal en la ciudad capital. Tardó un momento en disfrazarse de sirvienta apolita
antes de entrar en el área de espera debajo de la arena. Los animales y la utilería para
los  espectáculos  eran  mantenidos  aquí.  Como  estaban  los  prisioneros  que  eran
detenidos para juegos o ejecuciones públicas donde a veces podían ganar su libertad.

—¿Así que conseguiste tu libra de carne?

Hizo una pausa ante la visión de dos enormes combatientes encaminándose
hacia ella.

—No, pero conseguí machacar su culito griego. No puedo creer que el pedazo
de mierda alguna vez condujera a un ejército.

—Según recuerdo, él condujo a ese ejército justo sobre el tuyo y lo hizo arder
hasta los cimientos.

—Cállate.

El estómago de Bethany se revolvió por su crueldad mientras caminaba por el
largo corredor por el que ellos habían venido. Supo acerca de quién habían estado
hablando y eso la cortó como mil cuchillos. ¿Cómo había podido dejarlo para esto?

Solo y desprotegido.

Todos los  prisioneros  de  alrededor  gritaban  e  imploraban  por  misericordia  o
comida mientras un guardia servía cucharones de agua en tazones deformes o rotos y
luego los empujaba a través de pequeños cortes al pie de las puertas cerradas.

—¿Dónde está Styxx de Didymos?
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El  guardia  arqueó  una  ceja  ante  ella.  Él  escupió  sobre  el  suelo  a  sus  pies
después se limpió la boca con el  dorso de la mano mientras le dirigía una mirada
especulativa.

—Hay un precio por esa información,  y el  precio depende de lo que quieras
hacerle a él.

—Hablar con él.

Él se rió.

—Nadie habla con él, chica. No soy estúpido. Y no te puedo dejar desangrarlo.
Él pelea hoy y tengo dinero apostado en él.

Se mostró en su forma de diosa para elevarse sobre la pequeña comadreja.

—¿Dónde está él? —gruñó.

Él se encogió de miedo.

—Perdonadme, diosa. No me di cuenta que era uno de los suyos queriéndole
otra vez. Él está allí. —Gesticuló hacia una puerta a la derecha.

Quitándole el cubo de agua, fue a la puerta y la abrió. Pero lo que encontró
adentro la inmovilizó en el lugar, ya que el horror le ocupó directamente el corazón.

Completamente  desnudo  y  sucio  hasta  un  nivel  inhumano,  Styxx  estaba
encadenado como un animal. Tenía un collar grueso de hierro alrededor del cuello con
una enorme cadena conectada al mismo. Una cadena que corría hasta las esposas de
hierro en sus muñecas y tobillos. Las cadenas iban de él a un sistema de poleas junto
a la puerta que determinaba cuánto libertad se le permitía en la celda. Ella respingó
mientras recordaba cuanto odiaba ser atado por cualquier cosa.

Incluso por un frágil y ligero pañuelo.

Sangre, mugre, cortes, y magulladuras cubrían todo su cuerpo. Las lágrimas la
estrangularon. Su hermoso cabello rubio estaba grasiento, sucio y apelmazado con
sangre y suciedad.

Styxx envolvió  la  mano en las cadenas que lo  sujetaban mientras veía a su
última “visita” entrando en su celda oscura. Todavía en carne viva y sangrado de los
dos últimos,  él  sólo  quería  algunos  minutos  para  yacer  en la  oscuridad e  intentar
olvidar lo que le habían hecho.

Pero los bastardos ambiciosos no le permitirían siquiera un momento de paz.

Al menos ésta era una pequeña rubia que parecía estar desarmada. Ya que las
mujeres atlantes carecían de la fuerza y vitalidad de sus hombres, prefería mucho más
su tortura. Usualmente estaban contentas con abofetear, rasguñar, o escupir sobre él.
Sólo eran realmente peligrosas cuándo estaban armadas.

Mientras  la  puerta  se  cerraba  detrás  de  ella,  él  dio  un  salto  agazapándose
salvajemente  para poder  observarla  y  así  ver  qué juego malvado quería jugar.  La
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cabeza  le  daba  vueltas  de  dolor  y  hambre.  Negando  con  la  cabeza,  se  obligó  a
permanecer enfocado y alerta.

Tenía que hacerlo.

Bethany quiso llorar mientras esos hermosos ojos azules se trabaron con los de
ella. Por un momento, pensó que vomitaría mientras veía la locura dentro de él. Lo
habían reducido a un animal rabioso. Y lo peor era el conocimiento de que Epithymia
le había besado, y como tal, le había dado un atractivo verdaderamente sobrenatural
ahora. Incluso sucio, hacía que el corazón se le acelerara y que un deseo desgarrador
la atravesara. De todos modos, lo hubiera sentido a pesar de todo. Pero ella conocía el
enfermizo toque de su prima.

—¿Styxx?

Él le gruñó, retrocediendo, más profundo en las sombras.

Moviéndose con lentitud y calma, ella tendió el cubo de agua hacia él. Aun así,
se alejó de ella.

Bethany lo colocó al alcance de él y entonces dio un paso hacia la puerta.

Sólo  entonces  se  acercó,  a  cuatro  patas  como un  perro  apaleado.  Fue  tan
cauteloso y nervioso, que le rompió el corazón. Mantuvo su mirada fija en ella como
esperando que lo lastimara mientras avanzaba poco a poco hacia el cubo. Olisqueó y
luego sumergió los dedos en el agua para poder saborear algunas gotas.

Satisfecho de que no estuviera contaminada,  expulsó un suspiro prolongado.
Esos ojos azules no se movieron de ella mientras ahuecaba la mano y tomaba un
trago, como si no hubiera tomado nada de agua durante días. No había refinamiento
en absoluto mientras bebía rápida y furiosamente.

Alguien tosió en el corredor.

Él salió disparado lejos del cubo, de regreso al  rincón de la celda, donde se
agachó, listo para pelear.

Bethany  manifestó  una  hogaza  de  pan.  Tendiéndosela,  se  acercó  a  él
lentamente. Esta vez se quedó lo suficientemente cerca para ver los cortes y arañazos
desgarrados  en  su  cara.  Sangre  y  suciedad  se  entrelazaban  en  su  barba.  Las
profundas y feas heridas sanando de armas, colmillos y garras en sus brazos, piernas,
pecho, abdomen y espalda.

Tanto  como su  cuerpo  había  estado  lleno  de  cicatrices  antes,  no  era  nada
comparado con lo que veía ahora. ¿No le permitían alguna armadura en la arena?

Por el aspecto de su cuerpo, debía pelear contra sus adversarios completamente
desnudo...

—No te lastimaré —dijo con cuidado.

Arrancó un trozo de pan para él.
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—Toma.

La suspicacia en su mirada le fragmentó la conciencia. Aunque oyó el estómago
suyo retumbando de hambre, él se rehusó a coger el pan.

Cuando estuvo casi lo suficiente cerca para tocarlo y él había llegado al límite de
sus cadenas, sus ojos llamearon con gran enfado.

—Está bien. —Dejó el pan y sostuvo en alto el colgante para que él lo viera—.
¿Lo quieres recuperar?

En el momento en el que su mirada se enfocó en él, una sola lágrima se deslizó
por su mejilla sucia e hinchada.

Y eso tuvo éxito en estrujar un sollozo de ella.

—Dame tu brazo y te lo devolveré.

Styxx  vaciló  antes  de obedecer  y  acercarse lo  bastante  como para  que  ella
llegara sólo a la muñeca. Le tendió la cicatrizada mano derecha que ni siquiera había
podido abrir por completo desde que los tracios lo habían atacado y clavado al suelo
con un puñal.

Ignorando las cicatrices, costras, y magulladuras en su antebrazo, lo enrolló en
torno a su muñeca y lo aseguró.

Él gateó de regreso a su rincón y se sentó en una bola apretada, agarrando
firmemente con la mano buena el colgante como si fuera un tesoro sin precio.

Esta vez cuando se acercó a él, no se movió. Se mantuvo sentado, rígido, con la
respiración  entrecortada  mientras  seguía  frotando  el  colgante  con  los  dedos
destrozados.

—¿Qué te han hecho? —susurró, estirándose para retirar el pelo de su cara
maltratada.

Dada su condición,  la  pregunta más apropiada era probablemente  qué  no  le
habían hecho.

Cerró los ojos y sujetó sus brazos sobre la cabeza como si esperara que ella lo
abofeteara  o  arañara.  Y  mantuvo  su  mano buena  cerrada  sobre  el  colgante  para
protegerlo.

Y eso le rompió el corazón aún más. Queriendo reconfortarlo, trazó la línea de
su mandíbula.

—No lo hagas. —Su susurro entrecortado la sorprendió.

—¿No hacer qué?

Sus ojos se llenaron de lágrimas,  pero ninguna cayó mientras él  apartaba la
mirada.

Su  furia  remontó.  No  estaba  dispuesta  a  dejarlo  aquí  para  ser  tratado  así.
Poniéndose de pie, destruyó las cadenas que lo sujetaban. En lugar de estar aliviado,
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él se arrastró lejos para intentar encontrar algo con qué protegerse. Tenía los ojos
salvajes, examinó la estancia con su mirada.

Eso sólo la hizo disgustarse más. Tan mal como Apolo se había portado, su
propio panteón le había traumatizado peor que cualquier cosa imaginable.

¡Malditos todos!

Extendió la mano hacia Styxx.

—No te lastimaré. Bethany me envió.

Por un momento él estuvo calmado entonces negó con la cabeza mientras la
agonía llenó su mirada.

—Mientes.

—Lo juro, no lo haré. Toma mi mano y te sacaré de aquí.

Styxx lo pensó mejor. Sólo se le permitía salir para cosas deplorables. Era mejor
ser torturado y violado en privado que afuera en la arena para que todos vieran y
festejaran. Nada bueno ocurrió alguna vez fuera de este lugar.  Por supuesto nada
bueno ocurría alguna vez dentro tampoco.

Pero al menos aquí, se quedaba a veces solo.

Ella lo alcanzó.

Se echó impulsivamente hacia atrás y dirigió la mirada hacia la puerta que él
sabía que estaba cerrada. O peor, no estaba, y si entraba al vestíbulo lo arrojarían al
suelo,  lo enjaularían y luego lo  transportarían a la  arena para pelear  hasta que lo
derrotaran y lo castigaran otra vez.

—Toma mi mano. Prometo que te alejaré de esto.

Pero no era estúpido o ingenuo... se lo habían extraído a golpes hacía mucho
tiempo.

—¿E ir a dónde?

—Donde puedo curarte antes de enviarte a casa.

Mentira. Nunca iría a casa otra vez, y llegados a este punto, ya no quería. Si su
padre alguna vez se enterara de esto...

No.  Sólo  quería  que  ellos  lo  mataran.  Sin  embargo,  aún  eso  era  pedir  una
misericordia que ningún dios estaba dispuesto a mostrar.

Los ojos de Bethany se llenaron de lágrimas ante la sospecha en esos ojos azul
cielo. ¿Cómo les permití que te hicieran esto? ¿Cómo pude decir que te amaba y ni
siquiera me he molestado en averiguar sobre ti, después de todo?

La culpa la desgarró atravesándola.

—Puedes confiar en mí.
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Se burló de sus palabras como si fueran amargas para él. Pero sin elección real,
finalmente puso su mano en la de ella.

Bethany lo llevó a su templo en Katoteros. Convocando una formesta, la envolvió
alrededor de su cuerpo maltratado y amoratado.

Styxx contuvo el aliento mientras la diosa suavemente lo instaba a seguirla hacia
un atrio interior que tenía una enorme piscina en el centro de ella.

—¿Quieres que te ayude a bañarte?

Él negó con la cabeza. No quería que nadie lo tocara.

—Muy bien. Volveré en seguida con comida.

Con el estómago anudado por el temor y el hambre, echó un vistazo alrededor,
esperando que fuera otro truco. De alguna forma tenía que serlo...

Pero esa agua humeante se veía tan incitante. No podía recordar la última vez
que había tenido un baño real y no los cubos de agua helada que le vertían encima.
Comenzó a alejarse, pero la tentación de quitarse algo de la porquería del cuerpo era
demasiado grande.

De una u otra manera, van a joderme. Al menos le permitiría tener un poco de
comodidad antes de que comenzara la siguiente ronda violenta.

Lentamente y con gran temor, logró llegar a las escaleras que conducían al agua
salada caliente y humeante.

Probó  el  escalón,  esperando  que  cediera  o  que  algo  saliera  del  agua  y  lo
atacara.  Pero  nada  ocurrió.  Aspirando  profundamente,  dejó  caer  la  formesta  y
tentativamente entró en la piscina.

Apenas había comenzado a relajarse cuando la mujer regresó.

Styxx logró llegar al extremo más alejado de la piscina, y retrocedió de espaldas
para poder mantenerla en su línea de visión, la columna vertebral y la mano contra las
baldosas. Por si acaso.

Bethany parpadeó para contener las lágrimas mientras veía la manera en la que
él continuaba observándola como si esperara un ataque.

Colocó sobre el suelo la bandeja de comida, no lejos de él y luego fue a traer lo
utensilios de baño.

Cuando regresó con ellos, notó que la única cosa que él se había llevado para
comer fue una manzana. Una que él frotó e inspeccionó muy cuidadosamente.

La puso entre los dientes para sujetarla mientras conservaba una mano en el
borde de la piscina y la otra libre.

Ella  destapó  los  recipientes  para  mostrarle  los  jabones,  aceites,  y  lociones.
Entonces recogió  la  hoja  de afeitar,  el  espejo  y  los  dejó  para  él.  Retrocedió  para
sentarse sobre una tumbona blanca.
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Sólo entonces continuó comiendo su manzana. Todo el tiempo su mirada sólo la
dejaba para poder investigar las sombras al azar de vez en cuando.

Cuando terminó con la única manzana, colocó el centro en la bandeja y tomó la
hoja de afeitar.

Fascinada,  le  observó  afeitarse  sin  usar  un  espejo.  Nunca  había  visto  a  un
hombre hacerlo antes. Pero mientras se aseaba, descubrió la prueba de lo que se le
había hecho. Cicatrices recientes, magulladuras y lesiones en lugares que la hacían
querer seguirle la pista a los que lo habían lastimado, y hacerles pagar por ello.

Ella le manifestó una toalla y ropas limpias.

Cuando caminó hacia él, se disparó hacia el lado contrario de la piscina.

—Es sólo una toalla, ropa interior, y una formesta. —Las colocó en el suelo y
retrocedió otra vez.

Sólo entonces salió de la piscina.

Mientras se vestía,  Bethany desvió la mirada de su espalda,  la cual  era una
sangría,  un  desorden  de  lesiones  y  cicatrices  recientes.  Esos  bastardos.  ¿Cómo
pudieron torturarlo así?

Cuando volvió a mirarle, tenía un ceño profundo en su cara mientras estudiaba
el emblema en la parte trasera de la formesta.

—¿Qué pasa?

—¿Es tuyo? —preguntó a través de los dientes apretados.

—Sí.

La cólera y el pánico oscurecieron sus ojos mientras dejaba caer la formesta y
buscaba un escape.

—Está bien.

Su respiración se intensificó.

—Tú me odias. Has intentado matarme repetidamente. Pusiste una recompensa
por mi cabeza.

—No… quiero decir, lo hice. Pero ya no lo hago.

Eso sólo le confundió más.

—Es el mismo emblema del colgante que Bethany te dio. Míralo.

Él lo hizo y su ceño regresó.

—Soy su diosa protectora. No sabía que eras su Hector. Si lo hubiera sabido,
nunca habría intentado lastimarte. Te lo juro, Styxx.

Las lágrimas llenaron sus ojos mientras acariciaba el colgante.

—¿Sabes cómo le va a ella? ¿Está bien?
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—Lo está.

Tragando saliva, soltó el colgante y recogió la formesta. Sus movimientos eran
tan lentos y llenos de dolor que le estrujaba el corazón. Éste no era el grácil amante y
guerrero que había conocido. Éste era alguien que había sido golpeado hasta llegar al
borde de la muerte y al que mantuvieron como un animal durante demasiado tiempo.

—¿Te gustaría comer algo más?

Su  mirada  hambrienta  hizo  que  su  propio  estómago  se  revolviera  en  dolor
empático. Pero negó con la cabeza.

Entonces se dio cuenta de por qué.

—No tiene un narcótico. —Levantándose, ella misma fue y mordió la comida.
Después vertió el vino y lo probó para él.

Aun así, él no lo tomó.

—¿Qué pasa? —preguntó.

—Ya he caído en ese truco. Tendrás que pensar en uno nuevo. —Sólo entonces
se dio cuenta de que él todavía tenía metida la hoja de afeitar en su mano mientras la
observaba  cautelosamente  como  esperando  que  se  volviera  contra  él—.  ¿Vas  a
violarme, también?

Ella respingó ante su pregunta.

—No.

Sus ojos la acusaron de traición y mentiras.  Pero lo  peor fue la  agonía y el
agotamiento que vio en las profundidades de su mirada cristalina mientras continuaba
escudriñando cada sombra.

—No soy estúpido. Sé que no me trajiste aquí y me limpiaste para ser amable.
¿Dónde están los demás?

—No hay otros.

—No me mientas —gruñó—. Sólo me limpian cuando van a pasarme alrededor.
Preferiría  que  siguieras  con  eso  antes  que  fingir  que  eres  amable.  —Su  mirada
regresó a las sombras—. ¿Es Archon o Asteros el que mira? ¿Ydor?

Ella respingó ante la afirmación de que su familia era igual de depravada que los
griegos.

—No hay truco o traición, Styxx. Lo juro.

Pero no estaba dispuesto a creerla, y honestamente, no podía culparlo. Había
sido abandonado por su familia. Sus dioses.

Y ella.
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Ahora mismo él necesitaba descansar. Pero sabía que no se relajaría después
de lo que le habían hecho. ¿Cómo podía? Lo habían hecho atravesar horrores que
nadie debería sufrir.

Y no podía enviarlo a casa hasta que averiguara lo que Apolo estaba haciendo
en Didymos. Cómo estaba manteniendo en secreto el encarcelamiento de Styxx a su
familia, siempre negligente.

Así que usó sus poderes para calmarle hasta que estuvo drogado.

—Baja la hoja de afeitar, Styxx.

Él vaciló antes de obedecer.

—Toma mi mano.

Otra vez, intentó combatirlo, pero no podía. Al fin, puso su mano dentro de la de
ella y lo condujo hacia el dormitorio. Aunque él no podía resistir o combatir sus deseos,
sintió su pánico mientras temía su intención. Sacó la formesta de sus hombros y lo
metió en la cama.

Se inclinó sobre él y besó su mejilla amoratada.

—Duerme en paz, príncipe. Nadie va a dañarte.

Con la respiración entrecortada, se resistió, pero al final, sus ojos se cerraron y
finalmente se relajó. Mientras dormía, ella oyó su estómago retumbando de hambre.

Lágrimas  silenciosas  cayeron  mientras  pasaba  su  mano sobre  las  cicatrices
nuevas en su pecho y los brazos.

Sobre  huellas  de  manos,  cortes,  y  magulladuras,  recientes  y  curadas,  que
atestiguaban la pesadilla que había estado atravesando.

Solo.

Para que Apolo lo entregara a sus enemigos, quienes querían venganza no sólo
contra él, sino contra su gente...

¿Qué había provocado que el retorcido bastardo hiciera algo tan frío?

Al fin, ella se culpó por todo esto. Se había alejado de él y había seguido con su
vida.

Eso no era enteramente cierto. Le había extrañado cada minuto de cada día,
razón por la cual no había averiguado sobre él. Había temido demasiado verlo otra
vez. Porque en el corazón, había sabido que si le viera, no podría dejarlo solo.

Y ella había estado en lo correcto.

Éste  había  sido el  año más difícil  de  su vida.  Cada  día  se  había  levantado
pensando que sería más fácil  y en lugar de eso, había sido más duro. Saber que
estaba ahí afuera y que no podía ir a él...

Había sido un puro infierno.
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Contra  el  sentido  común,  se  metió  en la  cama y se acurrucó junto  al  único
hombre que alguna vez había amado. Y con cada vislumbre de sus lesiones, se odió a
sí misma por permitir que esto le ocurriera.

Nunca  voluntariamente  la  habría  dejado  a  semejante  destino.  Nunca
voluntariamente habría salido de su vida por ninguna razón...

Era una Diosa. Había sabido lo solo que estaba, ¿y qué había hecho ella?

Lo dejó desprotegido en un mundo que lo odiaba.

—Lo siento tanto, Styxx. —Pero eso no cambiaba nada sobre los horrores que él
había soportado y había sobrevivido por su descuido despiadado—. Te compensaré
por esto. Sin importar lo que cueste. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo. Apolo
estaría furioso cuándo descubriera que se había adueñado de Styxx. Técnicamente, él
todavía lo poseía.

Y sabiendo que su propio panteón había participado en el abuso de Styxx…

Que habían permitido tenerlo encadenado y torturado para el entretenimiento.

Era suficiente para hacerla ponerse del lado de Apollymi.  ¡Malditos todos por
esto! ¿Cómo podían ser tan increíblemente insensibles?

Una  cosa  era  cierta,  no  tenía  intención  de  ayudarles  a  seguirle  la  pista  a
Apostolos. Todos ellos podían arder para lo que le importaba.

Se lo merecían por lo que le habían hecho a un hombre decente cuyo único
crimen había sido luchar por su propia gente en una guerra que ella había empezado.

Bethany  le  envolvió  con  los  brazos,  deseando  poder  borrarle  todos  los
recuerdos. Pero no tenía esos poderes.

Y por primera vez en un año, finalmente fue feliz otra vez mientras su aroma
especiado, masculino y el calor de su cuerpo largo y duro la calmaban. Todo lo que
quería era oírle decir lo que solía decir cada vez que tenían una larga separación: “Te
extrañé con cada latido de mi corazón”.

Lo más probables es que jamás volviera a decírselo otra vez. ¿Y quién podría
culparlo? Lo había traicionado de la peor de las maneras.

¿Serías capaz de perdonar esto?

No, no podría. De ninguna manera.

Era excesivo y cruel. Cerrando los ojos, le acunó la cabeza y posó la mano sobre
el horrible moretón en su mejilla.

—Nadie jamás te lastimará de nuevo, akribos. No se los permitiré.
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Styxx inspiró profundamente y suspiró. Debo estar soñando. Aunque se moría

de hambre, estaba demasiado cálido y cómodo. Más que eso, sintió curvas suaves
contra el cuerpo y olió el aroma del dulce eucalipto y el lirio que había ansiado más
que nada.

Lagrimas no derramadas le anudaron la garganta mientras esperaba que todo
eso se disipara, y lo dejara de nuevo en su agujero sucio, encadenado a la pared.

En eso pensaba hasta que el cuerpo junto a él rodó y le echó una rodilla sobre la
entrepierna.

Siseando de dolor, abrió los ojos para ver una mirada verde dorada que reflejaba
su propio asombro. Por un minuto completo, no podía moverse mientras esperaba que
se desvaneciera.

—¿Beth?

Bethany estaba  congelada  por  el  anhelo  angustiado  que la  quemaba.  Debió
haberse  dormido  junto  a  Styxx…  lo  que  podría  haberle  devuelto  su  apariencia
verdadera.

Y puesto que estaban en su templo, ella tenía su vista.

Debería irme. Pero no podía. Esos ojos azules la sujetaban inmóvil.

—Hola —suspiró.

Clavó los ojos en ella como si fuera la última delicia en el planeta y no hubiera
comido en un año o más. Antes de que pudiera moverse, lentamente bajó los labios a
los de ella.

Bethany  gimió  ante  lo  bien  que  sabía.  La  rodó  sobre  la  espalda  mientras
profundizaba  más el  beso y  hacía  que  la  cabeza le  diera  vueltas.  Siempre  había
besado fenomenal, pero este...

Hacía que todos sus besos previos parecieran castos.

Styxx  cerró  los  ojos  mientras  su lengua  bailaba  con la  de él  y  su aroma le
inundaba la cabeza hasta que estuvo ebrio de ella. Sabes que esto no es real. Es un
truco…

Pero conocía su sabor. Su olor. La manera en la que ella lo abrazaba. ¿Cómo
podía ser un truco? Enterró la cara en el hueco de su cuello y dejó que el horror del
último año se desvaneciera. Se sentía tan bien abrazándola. Y cuando ella lo acunó,
tembló.

—Te he extrañado —le murmuró junto a la oreja.

—Con cada latido de mi corazón —susurró en respuesta a ella.
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Bethany  se  atragantó  con  un  sollozo  mientras  él  deslizaba  su  largo  cuerpo
contra el de ella. Él bajó la cabeza para chupar su seno. Acunándole la cabeza, hundió
las manos en su suave pelo dorado.

—Por favor sé real. —Su petición temblorosa la desgarró.

La culpabilidad la apuñaló con tanta fuerza, que no podía respirar.

—Soy real.

Le apoyó  la  cabeza en el  estómago y la  tomó en sus brazos.  Sus lágrimas
cálidas y silenciosas la abrasaron mientras le caían sobre la piel.  Se agarró a ella
como si fuera su tabla de salvación. Como si fuera indescriptiblemente preciosa.

Entonces se extendió y tomó su mano en la de él y la presionó contra su mejilla.
La  expresión  en  su  cara  mientras  saboreaba  el  toque  hizo  que  el  corazón  se  le
rompiera por él.

Hasta que se arrancó de ella y retrocedió.

—Sólo mátame… por favor.

—Styxx...

—Tú no eres mi Beth —gruñó ferozmente.

Otra lágrima cayó por su mejilla. Arrojando su cabeza hacia atrás, rugió de dolor.

—¡Me quieres roto, maldita bastarda! ¡Bien! ¡Me rindo! —gritó y luego bajó la voz
hasta un susurro—. Me rindo. —El dolor en su rostro mientras la miraba la destrozó—.
Por favor,  no me hagas esto. Preferiría que me golpeases o me violaras antes de
utilizar a mi Beth contra mí. —Alargó la mano hacia ella pero inmediatamente la cerró
en un puño.

Dejando  la  cama,  se  dejó  caer  al  suelo  y  se  hizo  una bola.  Cubriéndose  la
cabeza con los brazos.

Se arrodilló junto a él y pasó la mano a través de su pelo.

—Styxx… soy yo.

Se rehusó a mirarla.

—No. Mi Beth no me llama Styxx… ella no me odia. —Ahuecó la mano alrededor
del colgante y sollozó como si su corazón estuviera tan fragmentado como el de ella—.
Por  favor  no  manches  la  única  cosa  buena  que  alguna  vez  he  conocido.  Haré
cualquier cosa que pidas. Sólo no desacredites su recuerdo. Es todo lo que me queda.

—Está  bien.  —Le besó en la  cabeza y  luego  se retiró  de él—.  Descansa  y
regresaré más tarde.

Se escabulló  de nuevo arrastrándose por el  suelo,  hacia un rincón como un
perro apaleado.
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Bethany se levantó lentamente mientras la furia se triplicaba. En la mente, lo vio
como había sido. Orgulloso. Feroz. Desafiante. Protector.

Y ahora estaba completamente destrozado.

Es culpa mía. Todo esto. Había sabido lo aislado que estaba. Lo muy dispuesto
que estaba a renunciar a todo lo que tenía, incluso a un trono, para estar con ella
como una pobre campesina ciega.

Sin  embargo,  por  el  bien  de  su familia,  en  aras  de  su  gente,  lo  había
abandonado. ¿Había antepuesto a todos ellos por encima de él y cómo se lo habían
pagado?

Habían  violado  y  destruido  la  única  cosa  que  alguna  vez  había  amado.  Lo
habían hecho trizas y se habían reído mientras lo hacían.

La furia le oscureció la visión mientras iba a Archon. Estaba solo en su templo,
usando una sfora mientras trataba de encontrar al hijo que esperaba que ella matara.

Obligándose parecer estar calmada, se acercó a él lentamente.

—¿Sabías que el príncipe Styxx estaba en Aeryn?

—¿Eh? —No le prestaba atención realmente a ella—. ¿Qué dijiste?

—Te pregunté si eras consciente de que el príncipe Styxx era prisionero de la
reina atlante.

Archon bufó burlonamente.

—¿Has estado bajo una roca? Ha sido el centro de atracción desde hace meses.

—No bajo una roca. Buscando al hijo de Apollymi.  —En verdad, había hecho
todo lo que podía para quedarse fuera de la Atlántida y no pensar en todas las veces
que había intentado matar a Styxx mientras invadía su tierra natal. Daba gracias a los
poderes de su padre que le impidieron cometer el error más grande de su vida.

Archon finalmente levantó la mirada con toda su atención.

—Desafortunadamente, no es tan combativo como lo era al principio cuando fue
traído aquí,  pero si  quieres tomar un turno con él,  todavía es bueno para algo de
diversión.

El estómago se le apretó ante esas rudas palabras.

—¿Qué ha sido todo lo que se le ha hecho?

Archon se recostó mientras pensaba sobre eso.

—Apolo lo pasó por todo el  Olimpo hasta que Atenea se enteró y lo detuvo.
Entonces lo trajo aquí para nuestra diversión.

Esas palabras le dieron como un golpe.

—¿Qué tipo de diversión?
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—¿Qué crees que le hicimos? Condujo a un ejército contra nuestra nación y
mató  a  nuestros  ciudadanos  y  a  los  miembros  mortales  de  nuestra  familia.  No
podíamos dejar que saliera impune. Una vez que nos aburrimos de él, se lo arrojamos
a la reina como regalo de Apolo y ella lo puso en la arena para las peleas y otros
acontecimientos altamente creativos para que su gente y sus soldados pudieran llevar
sus propias quejas contra él y los otros griegos.

—¿Y nadie en Didymos ha advertido su ausencia?

—No. Apolo se encargó de eso.

¿Todavía quería saber más de lo que Frick y Frack34 ya le habían dicho?

—Se encargó de eso. ¿Cómo?

Archon se encogió de hombros.

—No sé. No importa. ¿Pero a qué viene el interrogatorio por él?

—No he sabido que estaba aquí hasta hoy.

—Ah. Bueno, si tienes una oportunidad, podrías asistir a la pelea de esta tarde.
Aún tan derrotado como está, se las arregla para mantener alejados a sus asaltantes
hasta que hacen saltar las trampas, o desatan a canes o felinos para derribarlo. Es
mucho más entretenido observar cuándo sabes que no puede ganar sin importar lo
que haga. Todavía intenta ganar. Es muy extraño en serio. Los humanos y Apolitas
también hacen apuestas para ver cuánto tiempo durará él. Entonces al final, dejan a la
multitud determinar el castigo por sus crímenes.

—¿Castigarlo cómo?

—Él es sentenciado ya sea a ser golpeado o violado ceremonialmente para el
entretenimiento de las masas.

El aliento le abandonó los pulmones. Duramente. Necesitó todo lo que tenía para
no atacar a Archon.

—¿Y encuentras esto aceptable para el hombre que se negó a dañar a nuestra
gente inocente? ¿Uno que utilizó a sus propias tropas para asegurarse de que los
atlantes no fueran violados mientras los griegos peleaban aquí?

Él se encogió de hombros despreocupadamente.

—Nuestra gente es la que decide sus castigos. No yo. No voy a interferir con su
entretenimiento después del terror que él los hizo pasar.

—¿Y cuánto tiempo piensas que debería durar este castigo?

—Habla con su dueño. Vuelvo a decir que no interferiré a favor de un pedazo de
mierda griega que me trae sin cuidado.

34 Eran dos patinadores suizos en espectáculos cómicos. En el argot inglés se ha convertido en un término utilizado de dos maneras. Una para

referirse a dos personas tan íntimamente asociadas que son indistinguibles, y la otra en plan burlesco para llamar a una pareja payasos o chiflados.

(N.T.).
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Pero a mí me importa…

Bethany contó hasta diez y se obligó a salir antes de que cediera al deseo de
aplastar a Archon donde estaba.

En  lugar  de eso,  a  continuación  se fue a  Didymos  para  ver  lo  que  sucedió
durante  su  año  de  estupidez  extrema.  ¿Cómo  era  posible  que  Styxx  pudiera
ausentarse de casa durante un año y que nadie lo notara?

Sí, estaba violando toda clase de pactos, toda clase de tratados, y toda clase de
estatutos, pero en este momento no le importaba. Quería demasiada sangre…

Bethany caminó hacia el palacio y se detuvo. Galen podría ser el que le hubiera
echado de menos. Seguramente si alguien supiera que Styxx se había ido, sería su
mentor  y  único  amigo.  Así  que  fue  al  cuartel  donde  encontró  al  anciano  en  su
habitación.

Asumiendo la apariencia de un soldado de Didymos, entró.

—¿Dónde está el príncipe Styxx?

Galen suspiró cansadamente.

—No lo sé. No lo he visto en mucho tiempo.

Ella usó los poderes para obligarle a decir lo que tenía en su mente.

—¿Está bien, maestro Galen?

—En realidad no, pero no es por mí por quién me preocupo. El príncipe no ha
estado bien desde que su mujer lo dejó.

—¿Cómo es eso?

Galen suspiró pesadamente.

—Sé que la guerra a menudo cambia a las personas, y perder a alguien que
amas… Pero él  no es exactamente el mismo muchacho que yo entrené. Está casi
como si  estuviera  poseído  por  algo.  Como si  un demonio  tuviera  el  control  de  su
cuerpo. Pero ni una palabra de esto. No quiero verlo de vuelta en el Dionysion. No
después de lo que le hicieron la última vez.

En ese momento, ella supo exactamente lo que había hecho Apolo. Sólo que no
sabía  por  qué.  Con  la  rabia  acumulándose,  dejó  a  Galen  y  fue  al  palacio  donde
encontró a “Styxx” riéndose con un miembro del senado. “Él” sintió su extraño poder
de diosa e inmediatamente y volvió toda su atención hacia ella.

Bethany lo llamó con un dedo.

El  “príncipe”  se  excusó  para  unirse  a  ella  en  el  corredor.  Tan  pronto  como
estuvieron fuera de la vista de los demás, Bethany se volvió contra Poena -el espíritu
griego del castigo-, y golpeó al demonio olímpico contra la pared.

—¿Por qué te haces pasar por el príncipe?
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Poena se encogió de hombros.

—Apolo me lo pidió mientras el príncipe está siendo castigado.

—¿Por qué?

—Arrogancia.

¿Arrogancia? ¿En serio? Para los dioses griegos, ese era el más grande pecado
que cualquier mortal podría cometer, y ella no podía imaginarse a Styxx, tan humilde
como era, creyéndose alguna vez un dios o por encima de uno.

—¿Contra?

—Mi suposición sería Apolo ya que él es el que me llamó para meterme en esto.

Con cada palabra que hablaba, la furia de Bethany se triplicaba.

—¿Y dónde está Apolo?

Poena se encogió de hombros.

Bethany la agarró por el cuello y la empujó contra la pared otra vez.

—Tráemelo. Estaré en su templo aquí en la ciudad. Y si aprecias tu vida, no te
harás pasar por Styxx otro día más.

—¿Perdón?

—Oh  perra,  por  favor,  concédemelo.  Ahora  mismo,  estoy  lista  para  hacer
descender a cada olímpico o Titán, y abrir una gran lata de poder Atgyptian para que
pateen  cada  porción  de  ti.  O  mejor  aún,  ¿cómo  crees  que  el  pueblo  griego
reaccionaría si les contara cómo sus dioses alegremente permitieron que uno de sus
amados  héroes  fuera  injustamente  castigado  durante  un  año  entero  por  sus
enemigos?  ¿Cómo  sus  dioses  permitieron  despreocupadamente  que  uno  de  sus
amados héroes fuera ilegalmente castigado durante todo un año por sus enemigos?
¿Cuántos conversos crees que le conseguiría a nuestro panteón?

—No te atreverías.

—Realmente, no me presiones ahora mismo. Ves a traerme a tu amo y que sea
rápido.

Bethany  destelló  directamente  en  el  templo  de  Apolo…  lo  que  podía  ser
interpretado como un acto de guerra.

Una guerra que estaba ansiando iniciar, aun si tenía que combatirla sin ayuda de
nadie.

Disgustada, rodeó el área abierta y desdeñó el altar donde la gente había hecho
ofrendas a Apolo por una benevolencia de la que el inútil capullo carecía por completo.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Bethany se dio la vuelta para enfrentarlo.
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—Me alegro mucho de que no me hicieras esperar.

Apolo la miró furioso.

—Deberías haberte encontrado conmigo en la Atlántida. No aquí.

—Si lo sintiera, me disculparía. Así las cosas, esto es simplemente una visita de
cortesía para hacerte saber que he liberado a Styxx de su infierno.

Apolo negó con la cabeza.

—No puedes hacer eso. Él no es tuyo.

—Tengo entendido que tú fuiste el que lo entregó.

—No te lo di a ti.

—Tú se lo enviaste a mis hermanos para atormentarlo —le recordó—. Se me
permite llevármelo después de eso.

—No a menos que quieras una guerra.

—¿En serio? —Repasó a Apolo con un gesto de desprecio—. ¿Iniciarías una
guerra por un sólo mortal?

—¿Por qué no? Las he iniciado por mucho menos. Además, él no ha aprendido
su lección.

—¿Y qué lección es esa?

Los ojos de Apolo llamearon iracundos.

—A inclinarse ante sus dioses y mostrarnos el debido respeto.

Ella se rió mordazmente.

—¿Estás  loco?  Has  estado  condenadamente  cerca  de  matarlo.  Apenas  es
humano después de todo lo que le has hecho pasar.

No había remordimiento en Apolo en absoluto.

—¿Y?

—Es un príncipe, Apolo. Un heredero. Uno de los tuyos.

—Y ambos él y su hermano han pecado de arrogancia contra nosotros.

Frunció el ceño ante algo que Styxx nunca le había mencionado a ella. Nunca.

—¿Hermano?

—Sí. El putito que se acuesta con mi hermana.

—Y tú te acuestas con la de ellos. ¿Cuál es el problema?

Apolo envió una explosión de poder a través de la sala. Una tan violenta, que le
azotó el pelo hacia atrás.

—El problema —rugió—. ¡Es que le entrenaron como puta!
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—Entonces tómala contra su hermano —dijo entre los dientes apretados.

—Oh créeme,  lo he hecho. Pero todavía no he terminado con él.  No por los
crímenes que Acheron ha cometido contra mí.

—Mientras tú te diviertes con la venganza contra su hermano, deja ir a Styxx.

Apolo frunció sus labios ante ella.

—Esto no te concierne. ¿Por qué estás aquí? Me dijiste cuando hicimos este
trato que no te importaba lo que hiciera con Styxx.

Y esas palabras cortaron atravesándola como un vidrio roto. Había sido estúpida
e irreflexiva.

Desafortunadamente,  no podía  decirle  a  Apolo  la  verdad o  utilizaría  a  Styxx
contra ella. Algo que sería un augurio mucho peor para Styxx.

Así que se decidió por una razón menor.

—Eso fue antes de que lo llevaras a nuestras costas. Ahora es asunto mío. Soy
la  diosa  de  la  justicia  y  sé  cuándo  alguien  merece  ser  castigado.  Él  se  condujo
honorablemente hacia mi gente. No lo envileceré en suelo atlante.

—Bien, envíalo a casa. Lo degradaré aquí.

Oh sí, eso era lo que buscaba…

Ni por asomo.

Bethany quería maldecir por la trampa en la que se había encontrado de pronto.
Pero no podía dejar a Styxx sufrir más. No después de esto.

—Quiero que lo dejen en paz.

—Lo que hago en Grecia no es asunto tuyo.

—Y lo que le hago a tus Apolitas en la Atlántida no es asunto tuyo… Oh, y esa
lista incluye a los Apolitas que están en Grecia… como tu hijo, Strykerius, y sus hijos.

El color se desvaneció de sus mejillas.

—No te atreverías.

—Por favor, ponme a prueba.

Apolo le gruñó.

—Todavía poseo a Styxx.

—Y quiero que lo liberes.

—No.

—¿No? —preguntó con incredulidad.

—Él me ha desafiado tres veces. Abiertamente y sin remordimiento. No permitiré
que un humano haga eso más de lo que tú lo tolerarías. Te dije cuando empecé esto
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que no me detendría hasta que me rogara que lo hiciera. Lo cual no ha hecho. Sólo
hace tres días, se rió en mi cara y rehusó a humillarse. Me dijo que estaba disfrutando
inmensamente y no tenía intención de pedirme una mierda, así que yo digo que le
dejaré llenarse la barriga de diversión. —Apolo la miró como si ella fuera la que se
había reído de él—. ¡No me detendré hasta que me ruegue como un pútrido humano
debería hacerlo!

Bethany  gruñó  ante  la  obstinación  de  ambos.  La  súplica  no  estaba  en  la
naturaleza de Styxx, y no debería estarlo. Era un príncipe y un héroe.

—¿No lo has castigado bastante?

—Me dijo que hiciera mi peor intento con él. Sólo le doy lo que pidió.

En ese momento, quiso estrangular a Styxx ella misma por ser tan terco. Pero su
desafío y su fuerza eran parte de lo que más amaba de él.

Pero no hoy. Hoy quería asesinar a ambos, a Apolo y a Styxx.

Miró al dios griego que realmente la enfurecía.

—Eres tan gilipollas.

—¿Y tú no lo eres? Dime, Bet’anya, ¿cuándo alguna vez te has apiadado de
alguien al que tu panteón enviara fuera para castigarlo?

—Para tu información, lo he hecho. No sigo los dictámenes de nadie a ciegas.

—Bien por ti, y eso no cambia nada. Lo he marcado y se quedará marcado.

—Bien. Ahora considera a tu hijo y nietos marcados… Por mí. —Se volvió para
irse a casa.

—¡Qué! —rugió Apolo.

Ella le sonrió.

—Cuando estés listo para negociar, avísame.

—Ten cuidado con lo que pones en movimiento, chica.

—Tú eres  el  que necesita  pisar  cuidadosamente,  chico.  —Cerró  la  distancia
entre ellos para que pudiera ver  claramente y con exactitud  lo  seriamente que se
tomaba esta cuestión—. Y recuerda quién es mi  padre.  Proclamas a Isis  como tu
madre. Yo lo sé a ciencia cierta. Set  es mi padre, indiscutible, y a diferencia de tu
panteón de mierda, él  ha matado y mutilado a dioses. No sólo heredé sus poderes,
sino que da la casualidad que soy la niña que adora. Su  única hija. Cuando nací y
Archon se  negó a  permitirle  acercarse a  mí,  simplemente  declaró  la  guerra  a  los
atlantes  y  les  sacó  la  mierda  a  golpes  hasta  que  Archon  estuvo  de  acuerdo  en
consentir a mi padre plenos derechos de visitarme en cualquier momento que él lo
deseara.  Y  aunque  no  tengo  el  hábito  de  acudir  corriendo  a  mi  padre  con  mis
problemas, lo haré por esto. ¿Estás preparado para eso, griego?
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La luz en los ojos de Apolo le dijo que quería hacerla pasar a través de una
pared.

—Bueno, ¿lo quieres libre? Ponlo de rodillas y hazlo suplicarme un poco por eso.
Sólo entonces lo concederé.

—Júramelo.

—Juro por el río Styxx que si él se pone de rodillas y me pide perdón, renunciaré
a mi posesión sobre él.

Inclinó la cabeza hacia él y luego lo dejó para regresar al cuartel donde Galen
estaba afilando su espada. Esta vez, usó la apariencia de Atenea.

Él inmediatamente le hizo una genuflexión.

—Mi señora.

Odiando engañarle, Bethany tomó su mano y lo puso de pie.

—Hay alguien al que ambos amamos que nos necesita, Galen.

—¿Styxx?

Ella asintió.

—El hombre que has visto aquí durante el último año no era él. Sino un impostor
enviado por los dioses para hacer estragos en su vida.

—Lo sabía… sabía  que mi  príncipe  no sería  tan rudo y  brutal.  —Sus fosas
nasales llamearon—. Apolo, bastardo.

—¿Lo sabes?

—Lo sospeché. Ha acosado al príncipe desde el día que Styxx mató a su nieto
en combate.

—Y ha exigido una venganza muy ofensiva para él. Ya que Styxx no ha estado
en casa y nadie aparte de nosotros tres lo sabe, no quiero ponerle de regreso en el
palacio.  Necesita  estar  en  algún  lugar  con  alguien  en  quien  pueda  confiar  para
ayudarle a adaptarse a estar libre otra vez. Y necesita tiempo para curarse físicamente
de lo que se le ha hecho.

—Haría lo que sea por mi príncipe.

Agradecida con el anciano, inclinó la cabeza hacia él.

—Te lo traeré mañana, pero te lo advierto, ha cambiado mucho.

—Gracias, mi diosa.

Palmeando su brazo, se fue para regresar a su templo.

Mientras empezaba a caminar hacia el dormitorio, captó su verdadero reflejo en
el  mármol  negro  de  las  paredes.  Styxx  no  había  manejado  muy bien  verla  como
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Bethany y lo último que quería hacer era lastimarlo más. Tragando, volvió a cambiar
tomando la forma de una apolita rubia y luego abrió la puerta.

Al principio no lo vio. No fue hasta que se dio cuenta de que la puerta del balcón
estaba abierta que supo a dónde había ido él.

Empujó  más la  puerta  entreabierta  para  verlo  sentado  en un  rincón  con las
piernas  dobladas  hasta  su  pecho  y  sus  brazos  envueltos  alrededor  de  ellas.
Pareciendo más vulnerable de lo que alguna vez le había visto, estaba con la mirada
fija afuera a través del valle y estaba tan quieto que se parecía más a una estatua que
a un feroz príncipe guerrero.

—¿Styxx?

No dijo nada, pero dirigió la mirada hacia ella. Caminó lentamente en dirección a
él.

Sin moverse, la observó cautelosamente.

—En tu representación, he hecho un trato con Apolo para tu liberación. —Se
arrodilló junto a él—. Quiere que le supliques un poco por eso. De rodillas. ¿Puedes
hacerlo?

Resopló ferozmente como si no le creyera a ella en absoluto.

—Seguro. ¿Por qué no? ¿Qué importa ahora?

Ella alargó la mano para retirarle el pelo hacia atrás.

Él le cogió la mano con la suya y le impidió tocarlo. La auto conservación y la
vergüenza en sus ojos le quemaron el alma profundamente.

—¿Qué retribución te pagaré por tus servicios, diosa? ¿Quieres también follar
conmigo? ¿Pública  o privadamente? ¿O preferirías que te pagara con sangre? Te
ofrecería mi alma, pero ya está condenada.

Nada de eso era lo que había querido. Lo que ella había extrañado.

—¿Qué hay de tú corazón?

Él  dirigió  la  mirada  hasta  el  colgante  envuelto  alrededor  de  su  muñeca  y
respingó.

—Lo entregué hace mucho tiempo y está aplastado y roto. No tengo nada más
que proponerte.

—¿Me darías tu amistad?

Styxx pestañeó lentamente antes de apartar la mirada.

—No tengo conocimiento de esa palabra.

—¿Ninguno?

Negó con la cabeza.
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—Cuéntame sobre esa mujer que tiene tu corazón. ¿Podrías perdonarla alguna
vez por lastimarte?

—Eso no es importante.

Eso no era muy cierto. Importaba en gran medida para ella.

—¿Por qué?

Se retiró dentro de sí mismo.

Bethany quería tocarlo, pero sabía que no iba a darle la bienvenida. No por la
forma en la que todos lo habían utilizado.

—¿No vas a responderme?

—¿Qué quieres que diga, akra?

Ella se sobresaltó ante el término atlante que significaba “ama y señora”. Era el
término que un esclavo usaría para sus dueños.

—Soy sólo una puta y un perro. No le importo a nadie y no tengo sentimientos.
—Su tono sin emoción le desgarró el corazón.

Tú importas para mí…

Bajó la mirada a las cicatrices que entrecruzaban todo su cuerpo. Por las marcas
que le recorrían el costado izquierdo de la axila hasta el muslo. Entonces dirigió la
mirada hacia la dentada encima de su corazón en la que siempre se detenía para
besar. La puñalada que su madre le había dado cuando le había entregado un regalo
a ella.

Cuántas veces le había dicho que ella nunca le había lastimado y sin embargo le
había hecho tanto daño o más de lo que le habían hecho ellos. Se había alejado y lo
había abandonado cuando sabía que no tenía a nadie más que lo amara y consolara.

No tengo derecho a pedir su perdón.

Había sido demasiado descuidada con el más precioso regalo. Su corazón.

Una lágrima le cayó por la mejilla mientras recordaba la primera vez que le había
dicho que la amaba.

Sentada junto a su arroyo, había estado apoyada contra él en el círculo de sus
brazos. Le había cogido la mano entre la suya y había dibujado un corazón de forma
egipcia sobre el centro de su pecho.

—Hector, ¿qué estás haciendo?

—Te doy mi corazón, mi señora, pero por favor ten mucho cuidado con él. Está
completamente nuevo y sin usar.

—Eres tan tonto… Precioso, pero tonto.

—Con tal de que te haga sonreír, siempre seré un tonto para la mujer que amo.
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—¿Tú me amas?

—Como la luna llena ama la noche. Siempre estaré ahí, pero sólo brillo en tu
presencia. Y dondequiera que vayas, te seguiré, aun si estoy a miles de kilómetros de
distancia —Le había  mantenido la  mano sobre su pecho para que ella  sintiera su
corazón latir—. Y esta parte de mí nunca le pertenecerá a nadie más. No doy regalos
a la ligera y nunca los tomo de vuelta.

Ese día parecía un siglo atrás para ella y sólo podía imaginarse cuánto peor era
para él.

—¿Hay algo que pueda traerte, Alteza?

Él frunció el ceño como si no comprendiera la pregunta.

—Si te trajera comida, ¿la comerías?

Otra vez ninguna respuesta.  Así  que manifestó un tazón de manzanas y las
colocó junto a él.

Los  recuerdos  agridulces  le  tiraron  del  corazón  mientras  recordaba  cuán  a
menudo él traía manzanas cuando se encontraban. Usaba su daga para cortarlas y
luego galantemente la alimentaba con ellas.

—¿Por qué te gustan tanto las manzanas?

Al principio pensó que no respondería entonces susurró:

—Fácil de llevar.

—¿Es esa la única razón?

Él tragó, pero todavía no se encontró con su mirada.

—Cuando era un niño, mi padre me mandaba a dormir sin cenar cada vez que lo
decepcionaba. Lo cuál era a menudo. Así que mi hermano escamoteaba manzanas
para mí antes de irse a dormir. Me recuerdan cómo es tener a alguien que me ama.

Esas palabras estrujaron un sollozo de ella.

—Pero nunca hablas de tu hermano.

Él se rió mordazmente.

—No hay necesidad de hacerlo. Ahora me odia.

—¿Por qué?

—Acheron piensa que porque él lo pasa mal, yo lo paso bien.

—¿Tu hermano no puede ver la verdad?

—Las personas fabrican su propia realidad, diosa. Odiamos y amamos por las
razones que sólo nosotros conocemos.

Y esto  era lo  que había  extrañado más de él.  Su corazón y su inteligencia.
Habían  pasado  incontables  horas  hablando  sobre  ideas  y  la  naturaleza  humana.

523



Filosofía. Él podría hablarle en numerosos idiomas y cada vez que había una palabra
griega contra la que ella luchaba, podía usar el egipcio o atlante y lo traducía para ella.

—Todavía no me has dicho tu precio, diosa.

Ella le manifestó una bandeja de carne, fruta, y pan con una cílica de vino.

—Come para mí.

Aunque podía escuchar lo hambriento que estaba, vaciló. Queridos dioses, ¿qué
le habían hecho a su comida que temía tanto tomar cualquiera?

Una sombra triste de resignación oscureció sus ojos. Él recogió una rebanada de
carne de venado y se la comió. Una vez que se aseguró de que era seguro, olvidó
todos los modales y metió las manos en el resto de la comida. Respingó ante la vista
de su refinado y digno príncipe comiendo como un animal rabioso.

Él despejó toda la bandeja. Hasta que no quedó una miga.

—¿Te gustaría más?

Él negó con la cabeza y luego se chupó los dedos.

—¿Estás seguro?

Repentinamente  consciente  de su falta  de  decoro,  alcanzó  la  servilleta  y  se
limpió  las  manos  y  boca.  Se  veía  tan  cansado  y  derrotado.  Deseó  abrazarlo  y
apaciguar su dolor.

Cuando bostezó un segundo más tarde, ella frunció el ceño mientras captaba un
brillo extraño de algo…

—¿Qué es eso?

Él volvió a su semblante ceñudo.

—¿Qué?

—Abre la boca otra vez.

Lo hizo y el  corazón le dio un vuelco.  Alguien había perforado una hilera de
pequeñas bolas  de plata  por  el  centro  de su lengua.  Se le  nubló  la  vista  ante  la
imagen. Era una práctica común en la Atlántida hacer eso a los esclavos sexuales.

—¿Quién te hizo eso?

La vergüenza en sus ojos hizo que le brotaran las lágrimas.

—Apolo cuando me llevó al Olimpo.

Ella las había sentido antes cuando se besaron y le había chupado el seno, pero
en ese momento no se dio cuenta de lo que era. Ahora que lo sabía, quería sangre.

—¿Quieres que te las quite?

—Tu voluntad es mi voluntad, akra.

Bethany tocó sus labios con los dedos y usó los poderes para disolverlas.
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Styxx le cogió la mano y le sujetó la muñeca contra la nariz.

—Hueles como mi Beth.

—Soy tu Bethany.

Él negó con la cabeza y la soltó.

Suspirando, se puso de pie y tendió la mano hacia él.

—Ven, Alteza. Te ves como si estuvieras a punto de desmayarte.

Se levantó sin tocarla y la siguió de regreso a la cama. Lo arropó y comenzó
tararear.

Styxx se presionó las orejas con las manos.

—¿Por qué te burlas de mí?

—¿Burlarme de ti? ¿Cómo?

—Por favor regrésame a la arena. No quiero estar aquí más.

Ella se quedó con la boca abierta.

—¿Prefieres  estar  encadenado  como  un  animal  antes  que  descansar  en  mi
cama?

Él asintió con la cabeza.

—¿Por qué?

—No quiero  que se me recuerde lo  que está perdido para siempre para mí.
Duele bastante sin que lo empeores.

Las lágrimas desgarradas en su voz la hicieron sufrir mientras se percataba de
que cualquier cosa que hiciera que le recordara a ella lo heriría más.

—Muy bien. No cantaré. Te dejaré dormir en paz.

Pero eso era algo mucho más fácil  de decir que de hacer. Porque no durmió
pacíficamente. Más bien, se daba vueltas de un lado a otro como si las pesadillas le
torturaran. Eran incluso peores ahora de lo que habían sido cada vez que él se había
echado una siesta en la cabaña.

Y tan malo como le dolía ver ese dolor, fue el número de veces que él la llamó
en su sueño lo que la hería más profundamente. Incapaz de soportarlo, se sentó sobre
la cama junto a él mientras dormía a rachas y mascullaba un lacerante “Bethany”.

—Shh —le susurró junto a la oreja, intentando apaciguarle.

Usando los poderes, le despertó para que pudiera ver que era ella la que estaba
en sus brazos, pero no tanto como para que estuviera lo suficientemente lúcido para
apartarla.

—¿Bethany? —dijo su nombre como una oración.

Ella puso la mano contra su mejilla esculpida.
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—He extrañado a mi Hector.

Cerrando  los  ojos,  él  le  hundió  la  cara  en  el  pelo  e  inhaló.  Se  endureció
inmediatamente. Se le ampliaron los ojos cuando sintió su polla en el muslo. Se le
había olvidado lo grande que era.

—Creo que me has extrañado, también.

Le contestó con un beso tan ardiente, que la dejó jadeante y débil. Desesperada
por complacerlo, mordisqueó un camino sobre su carne desnuda. Era tan extraño ver
finalmente el cuerpo que había conocido tan íntimamente como el de ella.

O eso era lo que ella pensaba.

Frunciendo el ceño, arrastró la mano a través del escaso bello de su ingle para
ver  una marca que la  enfureció  hasta un nivel  increíble.  Con la mano temblando,
extendió los dedos sobre la marca de esclavo y rechinó los dientes. Era bastante malo
que él hubiera sido usado como una puta, pero marcarlo como una...

Era increíblemente cruel.

¿Por qué no me fui con él hace tantos años, cuando me lo pidió?

Le habría ahorrado tanto dolor y degradación. Tanto sufrimiento. Ahora mismo,
podrían haber estado en una pequeña cabaña en alguna parte con un bebé...

Sólo ellos tres.

En lugar de eso, había elegido el deber y la obligación, y lo había dejado en las
manos de personas que no eran adecuadas ni para cuidar un felpudo.

¿Cómo pude alguna vez hacerte esto?

¿Podría resarcirlo alguna vez? No lo sabía, pero estaba decidida a intentarlo.

Styxx gruñó mientras Bethany lo tomaba en la boca. La cabeza le dio vueltas.
Había pasado tanto desde la última vez que había disfrutado de su preciosa caricia.
Tanto desde que una mano cariñosa lo había tocado en absoluto. ¿Esto era real? Se
sentía así, pero parecía más como un sueño.

Pero necesitaba que fuera real. Sólo por un momento. Un latido.

No me dejes otra vez.

Aunque Bethany lo había abandonado, la quería recuperar tanto que cuando le
habían  quitado  su  colgante,  había  sentido  que  alguien  le  había  arrancado  una
extremidad. Nada le había dolido más.

Y  mientras  ella  lo  tocaba,  los  recuerdos  despertaron.  Tan  dolorosos  que
amenazaron con desgarrarlo hasta lo más profundo del alma. Pero de alguna forma su
toque le puso los pies en el presente y los hizo retroceder.

Por un momento, olvidó todo excepto esas tardes preciosas donde no había sido
el príncipe Styxx. Donde sólo habían estado él y una mujer hermosa que le había dado
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alegría en medio del  absoluto Tártaro.  Alguien que le había enseñado a sonreír  y
anhelar algo.

Alguien que le había enseñado la esperanza y el amor.

La mandíbula se le estremeció mientras el placer lo atravesaba. Y tan bueno
como su boca se sentía sobre él, eso no era lo que quería.

—Abrázame, Bethany —susurró.

Besó un recorrido subiendo por su cuerpo y entonces se colocó contra él. Styxx
expelió su aliento de golpe antes de ahuecarle la cabeza en sus manos y besarla.

Rodando, la inmovilizó debajo de él mientras ella abría las piernas en invitación.
Tomó su mano en la suya y le besó la palma mientras se deslizaba en ella.

Bethany gimió por lo bien que se sentía. Pareció una eternidad desde la última
vez que le había abrazado. Durante el año anterior, no se había permitido recordar
esto. Habría sido demasiado doloroso.

Pero mientras lo miraba y lo sentía en su interior aferrándose a ella como si
fuera la cosa más importante en el universo, trató de recordar cómo pudo haber sido lo
bastante estúpida para alejarse.

¿Cómo pudo elegir alguna vez cualquier cosa sobre alguien que la amaba así?

No lo merezco.

Siseó en éxtasis mientras él empujaba contra ella.

—Te amo —le susurró en la oreja.

Se incorporó para bajar la mirada sobre ella y le ahuecó la cara con la mano. Él
no tenía idea de que podía ver lo que nunca había visto antes cuándo hicieron el amor.

La ternura en esos ojos azules por ella. El amor y el dolor. La chamuscaron. Se
enterró profundamente dentro de su cuerpo.

—Ni una sola vez en mi vida sentí el sol  en mi piel  hasta el  día en que me
tocaste  —le  susurró  junto  a  la  oreja—.  Y  sin  mi  Bethany,  habito  en  la  completa
oscuridad.

La garganta se le contrajo.

—He extrañado tanto a mi poeta.

Nadie jamás había hablado con ella de la manera en la que él lo hacía. Podía
ser tan tímido y torpe y al mismo tiempo tan elocuente y gracioso. Era lo que más
amaba en él.

Siempre era inesperado.

En ese momento, el cuerpo le explotó de placer. Arqueando la espalda,  gritó
mientras  él  empujaba  más  duro  y  más  profundo,  dándole  más  placer  hasta  que
finalmente se unió a ella allí. Con la respiración entrecortada, él tembló en sus brazos.
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—Te quiero con todo el corazón, Beth —susurró suavemente mientras besaba
un camino hacia el estómago.

Suspirando, se tumbó entre los muslos con la cabeza apoyada en el vientre. Su
aliento junto a sus pestañas y barba le cosquillearon contra la piel.

Después de algunos latidos, se dio cuenta de que él dormía como un tronco.
Sonriendo, le pasó la mano por el pelo y pensó en el día en que se conocieron por
primera vez cuando se había quedado dormido en su regazo.

Pero  siempre  se  quedaba  como  un  tronco  con  ella.  Sabía  por  sus
conversaciones que normalmente  no cogía  el  sueño bien.  Y siempre que estaban
juntos, se quedaba dormido durante un rato. Siempre le había complacido que confiara
en ella cuando nunca confió en nadie más.

Perdió la sonrisa cuando bajó la mirada hacia la marca de Apolo en su espalda,
y el resto de heridas y cicatrices allí. Styxx la odiaría si alguna vez se enteraba de que
ella era una diosa que lo había abandonado a la crueldad de Apolo. Que pertenecía al
panteón que se había esforzado por humillarlo y castigarlo.

¿Y quién podría culparlo por ello? Debería haber luchado por él  en lugar de
marcharse. Él habría luchado por ella con todo lo que tenía. Styxx nunca la habría
abandonado. Bajo ningún concepto.

No pienses en eso.

No podía cambiar lo que había hecho. Pero podría asegurarse de que nadie
jamás le lastimara de nuevo. Y lo haría. Incluso si tuviera que desafiar a cada dios en
el Olimpo y Katoteros. Nadie jamás pondría otra mano en su príncipe.

Por favor perdóname, Styxx.

Sin  embargo,  incluso  entonces,  no  sabía  cómo  volver  a  entrar  en  su  vida
después de todo este tiempo. ¿Qué sería más cruel? ¿Mantenerse alejada o volver a
él y recordarle que lo había dejado cuando más la necesitaba?

¿Cómo podría confiar de nuevo alguna vez en ella?

En cuanto a eso,  ¿alguna vez sería normal? Bajó  la  mirada para observarlo
dormir. Aun inconsciente, la abrazaba desesperadamente. No había habido acusación
o reservas mientras hizo el amor con ella. Eso le dio esperanza.

Por supuesto, él no había estado completamente consciente de todos modos.
Aun así, era un buen presagio que pudiera darle la bienvenida.

O maldecirla hasta el nivel que ella sabía en el corazón que se merecía.
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CAPÍTULO 95

12 de enero, 9527 a.C.12 de enero, 9527 a.C.

Tosiendo  y  débil,  Styxx  se  despertó  con  la  luz  del  sol  que  entraba  en  la

habitación de mármol blanco. Al principio no sabía dónde estaba, hasta que recordó a
la diosa que lo había liberado de la celda. Se incorporó en la dorada cama ricamente
tallada, con cortinas de color rojo sangre.

—Cuidado.

La cabeza le daba vueltas cuando la diosa rubia le ayudó a sentarse.

—¿Por qué estoy tan mareado? —La fulminó con la mirada—. ¿Me drogaste?

—No, lo juro. Tienes fiebre.

Eso explicaba por qué sentía tanto frío y calor a la vez.

Le envolvió con una formesta y se la ajustó en el cuello.

—Vamos a bañarte y vestirte. Después te llevaré a casa.

El dolor se estrelló contra él ante la idea de volver a la arena. Pero lo contuvo.
Debía de haber obtenido toda la diversión que quería de él. Y a pesar de lo que dijo,
estaba seguro de que lo había drogado y utilizado. Todos lo hacían.

Excepto cuando luchaba. Por eso y por lo que venía después, siempre estaba
sobrio. Porque sería demasiado amable que le dejasen olvidar eso.

Cansado y asqueado, la siguió a la piscina y rápidamente se bañó. No había
ninguna  necesidad  de  quedarse  más  tiempo  del  necesario.  En  este  punto,  la
amabilidad era la tortura más cruel de todas, porque le hacía sentirse humano. Una de
la larga lista de cosas que los dioses le negaron.

Calidez. Amistad. Felicidad.

529



Dignidad.

Ella  le  puso  una túnica  gris  y  lo  cogió  de  la  mano.  Temiendo  el  regreso al
infierno, Styxx apretó los dientes cuando dejaron el templo y se materializaron en una
zona de barracas. Un instante después, el reconocimiento le golpeó.

¿Esto era Didymos?

—Alteza.

Styxx no podía respirar ante el sonido de esa áspera voz familiar.

—¿Galen? —Se le doblaron las rodillas.

La diosa le impidió caer.

Galen lo agarró del otro brazo y lo colgó de sus enormes hombros.

—¿Qué te han hecho, muchacho?

Las palabras le fallaron cuando las emociones estallaron y Styxx se dio cuenta
de que en realidad estaba de nuevo en casa. No era un sueño o una alucinación. Era
real. Se aferró a Galen y lloró con absoluto alivio y gratitud.

Galen lo acompañó a su habitación y lo ayudó a meterse en la cama. Lo cubrió
con las mantas.

—Iré a por el médico.

—No puedes.

Se dio la vuelta para fruncirle el ceño a la diosa.

—Está muy enfermo.

—Lo sé. Pero creen que ha estado aquí todo el tiempo. ¿Cómo vas a explicar
todas las marcas en el cuerpo que cuentan una historia diferente?

Galen apretó los dientes cuando vio los viejos y los nuevos cortes y contusiones.

—¿Qué le hicieron? —repitió.

Bethany quería llorar al recordar el estado en que encontró a Styxx en la celda.

—No quieres que te responda a la pregunta y sé que Styxx tampoco. Basta con
decir, que ha estado en manos de gente que lo odia desde hace demasiado tiempo.

Styxx los ignoró  mientras su trabajosa respiración entraba en difíciles  jadeos
mientras miraba la pared encalada con incredulidad.

—Gracias por traerlo de vuelta.

Ella inclinó la cabeza a Galen.

—Por favor, recuérdale que una vez que sea capaz de caminar sin ayuda, tiene
que... —Curvó el labio con ira por lo que el bastardo olímpico requirió por su libertad—
… compensar a Apolo.
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—Lo haré.

Y con eso, ella se fue.

Styxx miró alrededor de la habitación, esperando que se desvaneciese.

—¿Estoy realmente aquí, Galen?

—Lo estás.

—Sigo sin poder creer que no sea un sueño. —Se lamió los labios agrietados—.
¿Cuánto tiempo he estado desaparecido?

—No estoy seguro. ¿Qué es lo último que recuerdas?

—¿Cómo podría olvidarlo? La fiesta de compromiso. Padre anunció que Ryssa
estaba embarazada.

Galen palideció mientras aspiraba el aliento bruscamente.

Eso no presagiaba nada bueno. Styxx le frunció el ceño al viejo.

—¿Qué?

—Su hijo tiene casi cinco meses de edad.

Styxx  jadeó  cuando  se  dio  cuenta  de  que  había  estado  fuera  casi  un  año
completo. Y había un evento aterrador, en el que no habría estado presente cuando
había llegado y pasado en su ausencia.

—¿Estoy casado?

—No. Enviaste a la princesa egipcia a su casa después de que Acheron intentó
violarla.

Profundizando el ceño, intentó dar sentido a lo que Galen le estaba diciendo.

—¿Ya no estoy prometido?

—No,  Alteza.  Desde  hace  meses.  —Galen  tragó  cuando  el  miedo  le
ensombreció los ojos grises—. ¿Dónde has estado todo este tiempo?

Styxx se estremeció con los desgarradores recuerdos.

—En la Atlántida. —No diría nada más. No había ninguna necesidad de contarle
que lo habían mantenido enjaulado, golpeado y utilizado como un tsoulus y peor. No
es que no fuera evidente  dada su condición  física.  Tenía marcas de mordiscos y
huellas de manos por todo el cuerpo, en lugares que decían exactamente lo mal que
había sido usado.

Suspirando, intentó aceptarlo todo. La última vez que había estado fuera tanto
tiempo, su madre había muerto. Esta vez, se había perdido un nacimiento.

—¿Realmente su hijo tiene cinco meses? ¿Cuál es su nombre?

—Apollodorus.
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Regalo de Apolo. Era suficiente para hacerle enfermar. ¿Cómo podría llamar a
su sobrino por el  nombre de su peor enemigo? ¿Especialmente sabiendo que ese
enemigo era el padre del niño?

Pero no iba a ser como sus padres. Nunca culparía al niño por lo de su padre.
De todos los hombres, él sabía lo que se sentía. No importa lo que pasase, amaría y
protegería al inocente niño.

Cerrando los ojos, continuó examinando cuidadosamente a través de los eventos
que se había perdido. Hasta que recordó otra cosa que dijo Galen.

—Espera... ¿Yo mandé a Nefertari a casa?

Galen asintió con la cabeza.

—Sabía que algo andaba mal.  No actuabas como tú,  pero pensé que era el
nerviosismo prematrimonial y el cansancio de la batalla.  Debería haberlo sabido en
cuanto vi  al  impostor recoger  tu escudo y luchar  de manera distinta a la  tuya.  Lo
sostenía como si lo odiase.

Styxx rió amargamente.

—No te sorprenda si ahora también le tengo aversión. Porque cada vez que he
tocado  uno  durante  este  último  año,  ganase,  perdiese  o  empatase,  el  resultado
siempre era el mismo.

La miseria y la humillación pública al final de la pelea.

—Sí, pero le pude patear el culo.

Eso definitivamente no iba a suceder. Sobre todo después de luchar contra los
más  grandes  luchadores  atlantes  que  habían  lanzado  a  la  arena  contra  él.  Sus
habilidades nunca habían sido más afinadas.

O letales.

Y de todos modos no habían sido suficientes para protegerlo.

—¿Qué más he hecho? —Temía la respuesta.

Galen apretó los dientes.

—¿La verdad? Has sido un aristocrático gilipollas. Bueno... no tú. El otro Styxx.
Y tú... o mejor dicho él, cabreó a muchos de los hombres.

—¿Cómo?

—Ha suprimido  las  pensiones  y  aumentó  las  cuotas  anuales  de servicio  sin
ningún pago extra. Nos insultó a todos y ha estado comportándose como un mocoso
fuera de control con todo el mundo. Incluso tu padre está harto de ti.

Le daría crédito a Apolo. Le había advertido que lo iba a arruinar y lo hizo. No es
que Styxx tuviese mucho que perder en términos de reputación. Pero odiaba que sus
hombres sufriesen por ello. Eso era algo que no había previsto.
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Lo primero que haría sería cuidar de ellos.

Y de Galen.

Intentó levantarse y comenzar,  pero en el  momento que se movió,  gimió  en
agonía absoluta y cayó de nuevo en la cama. Haciendo una mueca, miró a su mentor.

—¿Cómo me veo?

Galen le levantó el brazo que estaba lleno de moretones y cortes.

—Esta es la parte menos dañada. Parece que luchaste contra Echidna y todos
sus hijos. Y estoy seguro de que Hidra te tragó entero y te expulsó como la mierda por
la parte de atrás.

Styxx dejó escapar un exhausto aliento.

—Es bueno saber que me veo como me siento.

Galen se rió.

—Ahora eres el príncipe que recuerdo. Bienvenido a casa, hijo. Te he echado de
menos.

Pero apuesto que nadie más.

—¿El impostor aún está aquí? —preguntó.

—No lo sé. Iré al palacio, lo comprobaré y te informaré. —Después de alzarse,
Galen vaciló. Se fue a su baúl y sacó un espejo.

Styxx lo tomó y jadeó.  Tenía un lado de la cara golpeado e hinchado.  El ojo
izquierdo estaba completamente rojo  y  púrpura,  la  nariz  y  labios  eran costras con
sangre.  Incluso  con  su rápida  capacidad  para  sanar,  pasarían  días  antes  de que
pudiese ser visto. A menos que...

—Podríamos decir que he tenido un accidente.

Galen le apartó la parte superior de la túnica para mostrarle la huella perfecta de
una mano alrededor del cuello.

—¿Supongo que alguien intentó salvarte estrangulándote?

—Mi padre probablemente lo creerá.

Galen resopló.

—La diosa tenía razón. Si ahora vas a casa, tu padre llamará a un médico, y
estoy bastante seguro de que tienes otras lesiones que no quieres que se vean.

—Bien —cedió Styxx—. ¿Qué mes es?

—Gamelion.

—Uff... —El mes del matrimonio y el festival de Apolo. El peor jodido momento
de todos para él—. ¿Ha pasado el festival?

—Terminó hace dos días.
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Gracias a los dioses por esa pequeña misericordia. Excepto que su doble habría
estado aquí por él.

—¿Asistí?

—Como una puta de campamento borracha.

Styxx podría haber pasado sin esa analogía. Pero al menos el festival le dio una
excusa fácil para no estar en casa.

—Dile a mi padre que fui secuestrado por una ninfa Lucius y arrastrado a su
guarida.

—Para que conste, me molesta ser llamado una ninfa Lucius.

El humor de su mentor hizo que una lágrima se le deslizase por el rabillo del ojo
cuando la nostalgia y la gratitud le abofetearon.

Galen frunció el ceño.

Styxx se aclaró la garganta mientras se esforzaba por calmar las emociones.

—Lo siento, Galen. Es bueno estar en casa... y a salvo. Incluso si significa mirar
tu grisácea cara.

Galen le agarró la mano y se la sostuvo.

—Es bueno tenerte de vuelta y voy a decírselo a tu padre, pero estoy seguro de
que tu supuesta pereza no le va a gustar.

—Déjale que me golpee por ello. Al menos no me joderá primero. —Contuvo el
aliento cuando se dio cuenta del resbalón.

Pero no había ningún juicio en los ojos de Galen.

—Descansa, Alteza, regresaré tan pronto como pueda.

Styxx lo miró hasta que Galen se fue. Aún no podía creer que estuviese aquí.
Pensaba que nunca volvería a casa.

«¡Mostremos a su Alteza cómo tratamos a las insignificantes putas griegas en la
Atlántida!»

Se estremeció con el recuerdo cuando las hostiles voces le asaltaron la mente.
Imágenes siendo derribado por jaurías de perros y leopardos, y empujado en trampas,
le atravesaron. Pero tan malos como eran, eran infinitamente mejores que los otros
recuerdos que tenía. Y nunca podría ahogar el sonido de las multitudes aplaudiendo
cuando fue violado para entretenimiento del público.

Gruñendo  en  voz  alta,  deseó  a  los  dioses  poder  volver  atrás  en  el  tiempo.
Independientemente  de las  órdenes  o  las  repercusiones,  habría  marchado con su
ejército hacia el culo de la reina atlante y plantado su bandera del fénix a través de su
frente.
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CAPÍTULO 96

17 de enero, 9527 a.C.17 de enero, 9527 a.C.

—¿Estás listo?

Styxx asintió.

—No.

Galen se rió.

—Por un momento, casi me creí que lo estabas.

Tomando una respiración profunda, Styxx salió del cuartel. Todavía estaba muy
dolorido y con corte en lugares que no se podían cubrir. Pero lo peor era el miedo que
sentía en el alma. No había forma de saber en lo que estaba a punto de entrar.

¿Cuánto daño le había hecho Apolo a él y a sus relaciones familiares? Aunque
Galen  había  aportado  todo  lo  que  pudo,  todavía  había  enormes  lagunas  en  la
información.

Cuando se acercaban al palacio, Galen le hizo detenerse.

—Siempre podemos volver y dejar que descanses durante unos días más.

No me tientes.

—Mi padre ya va a estar cabreado más allá de lo tolerable. No es necesario
empeorarlo.  —Apretando  los  dientes,  empezó  a  subir  los  escalones  y  maldijo  el
arquitecto por cada uno de ellos.

En el momento en que llegó a la cima, estaba temblando de dolor.

Galen estaba a su espalda.

—Tómate un momento si lo necesitas.
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Styxx se secó el sudor de la frente y continúo caminando. Era aún más extraño
estar aquí ahora que cuando había vuelto de la guerra.

La parte más desconcertante era que nadie sabía que no había estado en casa.
Soy totalmente irrelevante.

Aunque siempre tuvo la sospecha, afrontar la realidad era mucho más difícil.

—¿Dónde en el nombre de Hades has estado?

Styxx intercambio una mirada de “ya-te-lo-dije” con Galen.

—En la cama, Padre.

La mirada del rey se intensificó hasta que se echó a reír.

—Por lo menos eres honesto. Confío en que la montaras bien, ¿no?

Styxx estaba demasiado sorprendido para responder cuando su progenitor se
acercó a él con humor en sus ojos azules.  ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi
padre?

¿Era este otro impostor?

Styxx miró a Galen.

—Ella no se quejó.

Galen arqueó una ceja.

Mucho, Styxx añadió en silencio.

Frunciendo el ceño, su padre tomó la barbilla de Styxx en su mano y le giró la
cara para poder estudiarle el cuello.

Un pánico frío se apoderó de él. ¿La huella de la mano no había desaparecido?

—Debe de haber sido una mordedora. Todavía puedo ver las marcas de sus
dientes.

Un  estremecimiento  de  repulsión  le  recorrió  por  el  recuerdo  de  Apolo  y  su
violenta alimentación. Styxx levanto la clámide para cubrirse ese lado del cuello.

Su padre le dio una palmada en el brazo.

—Descansa  hoy.  Dado  que no sabía  que volverías,  no tengo nada  previsto.
Puedes reanudar tu rutina mañana.

Aún desconcertado por  la  complacencia  de su padre  por  su ausencia,  Styxx
condujo a Galen a las escaleras.

—¿Qué fue eso?

Galen se encogió de hombros.

Cuando llegaron al vestíbulo, Styxx hizo una pausa y se volvió hacia la dirección
opuesta de sus aposentos.
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—¿Alteza?

—Quiero conocer a mi sobrino.

—¿Estás seguro de estar preparado?

Asintió y se dirigió a las cámaras de Ryssa. Justo cuando las alcanzaba, una
sirvienta abrió la puerta para mostrarle donde habían puesto la habitación infantil.

Inseguro  de  qué  esperar,  entró  tentativamente  en  la  sala  que  acababa  de
abandonar la sirvienta.

La niñera le miró e hizo una mueca ante su presencia, como si la mera visión de
él la enfermara. Styxx no le hizo caso al ver al chico tumbado boca arriba sobre una
manta blanca de piel de oveja suave y esponjosa. Alguien había colgado juguetes de
peluche y de madera por encima de él para que pudiera darle palmaditas.

Una sonrisa le curvó los labios mientras observaba el bebé más adorable que
había visto nunca. Styxx se sentó en el suelo junto a él.

—Hey, retoño. ¿Dónde está tu pelo?

Los ojos azules de Apollodorus brillaban mientras reía y le extendía los bracitos.

Asombrado y al instante enamorado de la pequeña criatura, Styxx le tendió la
mano y sonrió ampliamente cuando su sobrino le agarró el dedo y lo apretó.

—Tienes un impresionante agarre allí, retoño. Un día, serás un soldado feroz... o
al  menos  bueno  sosteniendo  las  riendas.  —Quiso  desesperadamente  cogerlo  y
abrazarlo, pero tenía miedo de intentarlo. Apollodorus era demasiado pequeño. Pero
era absolutamente perfecto y precioso.

Se abrió la puerta detrás de él.

—¿Qué estás haciendo aquí?

Se estremeció al oír la voz chillona y enfadada de Ryssa.

—Quería ver a mi sobrino.

Empujando a Styxx a un lado, cogió a Apollodorus y se alejó del hermano que
ella odiaba.

—No eres bienvenido aquí.  Te lo dije.  Quiero que mi hijo crezca para ser un
hombre, y no un matón pútrido como tú. Debes permanecer lejos de él antes de que lo
corrompas.

Styxx se inclinó ante ella.

—Siento, molestarte, hermana. Perdóname. No te molestare otra vez.

La mirada en el rostro de Galen dijo que quería decirle algo a ella, pero Styxx
negó con la cabeza. No era necesario.

Styxx abrió la puerta para encontrar a Acheron en su camino. Los ojos de su
hermano se ensancharon de ira.
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Dio un paso atrás para dejarle entrar.

Acheron le golpeó con el hombro y el codo al pasar.

—Jodido bastardo —gruñó por lo bajo.

Styxx rió con amargura.

—Al menos he ascendido del rango de un genérico gilipollas.

Acheron se volvió hacia él.

Ryssa agarró el brazo de Acheron antes de que pudiera atacar.

—Déjalo ir, hermanito. No es digno de que te hagan daño de nuevo. No es digno
de nada. —Puso a Apollodorus en los brazos de Acheron luego cerró la puerta en la
cara a Styxx.

Styxx respiró profundamente sarcástico.

—Ah, bendita familia. Cómo he echado de menos a todos.

Vio su propio dolor y pena reflejado en los ojos de Galen.

—Eso estuvo mal.

Styxx intentó no pensar en ello.

—Un hombre sabio me dijo una vez que la vida, como la guerra, no es ni buena
ni mala. Simplemente es. Y en lugar de preocuparte por una filosofía que no puedes
cambiar, solamente debes tratar de vivir a través de ella lo mejor que puedas.

—Deberías haber pateado a ese viejo bastardo en las pelotas.

—Sí, pero tú las devuelves y golpeas como una estampida de caballos.

Galen lo atrajo en un abrazo paternal y la besó en la cabeza.

—Vamos a conseguir meterte en la cama para que puedas terminar de curarte.

Styxx se levantó la capa para mostrarle la sangre que se filtraba a través de los
vendajes y que le empapaban el costado.

—Mi hermano también golpea duro.
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CAPÍTULO 97

20 de enero, 9527 a.C.20 de enero, 9527 a.C.

—Esto no fue nuestro acuerdo. —Bethany suspiró mientras miraba a Apolo y

su decreto absolviendo a Styxx. El olímpico se sentó en su trono, sonriendo. El puño le
picaba por borrar de un golpe la suficiencia en su cara.

¡Increíble bastardo!

Las lágrimas le ahogaron mientras veía a Styxx caminar desnudo por el pasillo
central del templo de Apolo en Didymos en el Apollodorian... El día en el cual se exigía
a todos los hombres libres de la ciudad hacer ofrendas a su dios patrono. El templo
estaba lleno de ciudadanos mortificados y aturdidos por el estado del cuerpo de su
príncipe, quien aún conservaba rastros reveladores de lo que le habían hecho en la
Atlántida.

Tenía cortes, magulladuras y cicatrices por todas partes.

Eso en cuanto a protegerlo de su padre. El rey permanecía al lado de Apolo con
ojos furiosos que condenaban a su hijo. Mientras tanto, Ryssa sonreía con afectación
junto a Apolo, descaradamente divertida por la humillación pública de su hermano.

—¿Tienes  algo  que  decirme,  Príncipe  Styxx?  —preguntó  en  voz  alta  Apolo,
asegurándose de que todos en el templo supiesen quién era exactamente.

Con una dignidad asombrosa, Styxx se dejó caer de rodillas sobre el frío suelo
de piedra delante del trono de Apolo.

—Estoy aquí para pedir tu perdón, mi señor, por cualquier ofensa que pueda
haber cometido.

Apolo se burló groseramente.
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—No pareces particularmente arrepentido. Creo que tienes que repetirlo,  esta
vez más alto. Y tratar de hacer que suene como lo que es.

Las personas a su alrededor susurraban y hacían conjetura sobre las huellas,
lesiones, cicatrices y hematomas que marcaban el cuerpo de su príncipe. Sobre todo
por el gran símbolo del sol de Apolo grabado en el centro de la espalda de Styxx.
Algunos se rieron de él, pensando que eso era lo que había provocado la indignación
de Apolo.

Su abierta mofa la indignaba.

Entonces lo vio... Styxx se encogió ante las burlas y las risas y su mandíbula se
estremeció como si estuviera reviviendo los horrores que había sufrido en la Atlántida.
De alguna manera, se las arregló para controlarse y repetir su disculpa.

—He  venido  a  pedirte  perdón,  mi  señor,  por  cualquier  ofensa  que  haya
cometido.

Apolo suspiró.

—Sigo  sin  oír  el  tono  apropiado  de  ti.  De  hecho,  hay  más  insolencia  que
disculpa.

—Mi señor —dijo el rey, dando un paso adelante—. ¿Puedo preguntar qué falta
ha cometido contra ti?

—Arrogancia.

El rey miró a Styxx como si quisiera sacrificarle personalmente.

Sin una pizca de compasión o preocupación en sus ojos, Ryssa se burló de su
hermano.

—Sin duda, es una gran ofensa que merece un escarmiento público, Padre. Ni
siquiera un príncipe está por encima de un dios. Haz que Styxx sirva de ejemplo para
mostrar a los demás lo que sucede cuando ofenden a una verdadera divinidad.

La respiración de Styxx se volvió irregular, pero no dijo nada en defensa de sí
mismo.  No  podía.  Una palabra  y  rompería  el  acuerdo  y  Apolo  seguiría  siendo  su
dueño.

El rey hizo un gesto a los guardias. Avanzaron para aprehender a Styxx mientras
Apolo sonreía con una petulante satisfacción.

Su padre frunció los labios.

—Cien latigazos. Si se desmaya, revividlo.

La visión se le oscureció por la gravedad del cruel e inmerecido castigo. Quieres
guerra, cerdo, la vas a tener...

Bethany adoptó la apariencia de Atenea y avanzó para detener a los guardias
que iban a apresar a Styxx. Tan pronto como la vieron, hubo un suspiro colectivo entre
la multitud.
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Miró a Apolo.

—¿Arrogancia dices, hermano? Por favor, dinos la naturaleza de las acciones
del príncipe contra ti. Que todos sepan exactamente en qué te ha ofendido el Príncipe
Styxx.

Eso definitivamente borró la sonrisa de su cara.

—Se ha mantenido  firme como un dios.  Su arrogancia  y  el  orgullo  son una
afrenta a todos nosotros.

Ella arqueó la ceja.

—¿Mantenerse firme como un dios? Dime, ¿cuándo fue eso?

La mirada de Apolo se volvió mortal.

—Ah,  sí,  ya  me acuerdo...  —Bethany  continuó  diciéndole—.  Fue  cuando  se
atrevió  a matar  a tu nieto  atlante durante la  batalla.  ¿No es así,  hermano? Estoy
segura de que, como yo, recuerdas bien ese día. Los atlantes fueron guiados hacia
nuestras costas por tu propia familia, matando a cientos de griegos hasta que la arena
de  la  playa  se  volvió  roja  de  buena  sangre  griega.  El  ataque  fue  tan  feroz  que
regimientos enteros de veteranos se acobardaron y huyeron de los atlantes. Incluso
los  valientes  y  nobles  dorios  se  retiraron  asustados.  Pero  no  el  Príncipe  Styxx.
Cabalgó como un león y saltó de su caballo para salvar la vida de un joven escudero
que estaba a punto de ser asesinado por uno de los gigantes de la Atlántida.

Bethany barrió con la mirada a la gente que estaba allí,  en completo silencio
ahora.

—Y con temerario desprecio por su propia vida e integridad física, el príncipe
cogió al niño y lo puso sobre su corcel real y le dijo que cabalgase hacia un sitio
seguro. Pasó el resto del día luchando a pie. No como un príncipe o un dios, sino
como un simple y heroico soldado griego.

Se volvió hacia Apolo.

—Sus  acciones  enfurecieron  a  los  dioses  atlantes  que  dirigieron  toda  su
hostilidad hacia él. Y, aun así, el Príncipe Styxx luchó a favor de su pueblo, herido,
ensangrentado y cansado. Nunca dio marcha atrás o retrocedió. Ni siquiera cuando tu
nieto casi enterró su hacha en el cráneo del príncipe. Golpeó el  aspis de Styxx tan
duro, que astilló una parte de él. Y mientras Xan lo sujetaba, el príncipe, que era poco
más que un niño, logró apuñalarlo a través de las costillas. Pero ahora que lo pienso,
no te acuerdas de aquel día, ¿verdad, Apolo? Ni siquiera estabas allí cuando se libró
la batalla, pero más tarde, esa misma noche...

—¡Basta! —rugió Apolo. Su rostro rojo de furia. Bramando, pateó a Styxx en la
espalda—. Fuera de mi vista.

Bethany  fue  hacia  Styxx.  Se  quitó  el  manto,  lo  envolvió  alrededor  de  sus
hombros y luego se enfrentó a Apolo.
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—No has respondido a la pregunta, hermano. ¿El Príncipe Styxx está perdonado
por salvar las vidas de miles de griegos y conducir a los atlantes fuera de nuestras
costas, o tienes la intención de mantener su castigo por esa terrible arrogancia contra
ti? ¿Por fin le vas a liberar de la esclavitud?

—Es libre. Ahora ¡que salga de mi vista!

Ella ayudó a Styxx a ponerse de pie.

—Gracias, mi señora —exhaló Styxx mientras lágrimas no derramadas brillaban
en sus ojos.

Asintiendo con la cabeza, dejó que Galen se lo quitara de las manos y caminase
fuera del templo.

Y a medida que avanzaban entre la multitud, la gente de Didymos descendía
sobre sus rodillas para inclinarse ante su príncipe.

La sonrisa de Bethany murió cuando se volvió a mirar a Apolo y vio la ira en su
rostro. No iba a perdonar esto. El único problema era que no sabía que era Bethany
quien le había avergonzado.

Mierda...

Atenea me va a matar por esta artimaña.

Ya  se  ocuparía  de  eso  más  tarde.  Mirando  al  hijo  de  puta  con  los  ojos
entrecerrados, se volvió para irse. Cuando llegó a la puerta del templo, un anciano le
llamó la atención. Iba a ignorarlo hasta que se dio cuenta de quién era.

Atenea.

Mierda al cuadrado...

La diosa olímpica la siguió afuera.

Preparándose para la lucha, Bethany se volvió hacia ella.

Atenea le cogió la mano y sonrió.

—No tienes idea de cuántas veces en mi vida he querido abofetear públicamente
a mi hermano. Gracias por la diversión.

Bethany se rió y le tomó la mano.

—Pensé que me ibas a estrangular por esto.

—Por esto no. Pero no creas ni por un momento que somos amigas.

—Lo sé. Pero soy una diosa de la justicia y, aunque no tengo ningún problema
en matar a quien se lo merece, no puedo soportar ver a nadie, ni siquiera a un griego,
injustamente torturado.

Atenea asintió.
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—Ahora, ¿me devuelves mi cuerpo? Sin ánimo de ofender, no llevo bien ser un
viejo.

Bethany volvió a su verdadera forma.

—Ahora sé por qué elegiste a Styxx como tu campeón, Atenea. Hiciste bien.

—Tú lo hiciste mejor, creo.

—¿Y eso?

Atenea volvió a adoptar su cuerpo de diosa.

—Podría luchar bajo mi insignia, Bethany,  pero tú eres la única por la que él
moriría.



—Déjanos.

Galen dudó ante la furiosa orden del rey.

—Está bien —le aseguró Styxx, aunque con las mismas dudas que Galen.

Inclinando la cabeza respetuosamente, Galen le dejó a solas con su progenitor.

Con todo su ser palpitante y dolorido en protesta, Styxx se irguió en la cama
mientras su padre se le acercaba.

El  rey  le  arrancó  la  manta  que  le  cubría,  dejando  al  descubierto  el  cuerpo
completamente desnudo.

—No se trata de una prostituta. ¿Qué te ha pasado?

Antes de que pudiera pensar en una mentira, su progenitor  siseó cuando su
mirada descendió a la marca más cruel.  Su padre lo agarró rudamente para poder
examinarlo. La furia ardió en sus ojos y por un momento Styxx fue tan estúpido como
para pensar que era de indignación por él.

—¿Crees que esto es gracioso o bonito? —rugió su padre en su cara—. Eres un
príncipe, ¡por todos los dioses! —Le dio un bofetón—. No sé a qué tipo de juegos
perversos estás jugando, muchacho, pero si alguna vez me avergüenzas públicamente
como hiciste hoy, no me importará que el ejército te apoye, me encargaré de que seas
vendido como el esclavo cuya marca con orgullo llevas. ¿Me entiendes?

Styxx no pudo responder al atravesarle los recuerdos. Oyó el rugido de las voces
clamando por su humillación y castigo.

“¡Maldito puta griego! ¡Incluso lleva la marca!”

“Príncipe, una mierda. Eres un perro sin valor. Ni siquiera vales la marca que
llevas”.
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“¿Son todos los jodidos héroes griegos tan patéticos como tú?”

Y todo el tiempo que había permanecido retenido y torturado por los atlantes con
tanta crueldad, sólo había querido volver a casa.

Para esto...

Su padre le volvió a dar un bofetón y dolorosamente le agarró del pelo para
obligarlo a encontrar su furiosa mirada.

—¿Me entiendes? —repitió.

Styxx asintió.

Frunciendo  los  labios,  su progenitor  le  tiró  del  pelo  con tanta  fuerza,  que le
sorprendió que no le arrancase un mechón.

—No sé lo que hiciste para molestar a Apolo, pero será mejor que lo arregles,
incluso si eso significa lamerle el culo y hacerle una mamada durante el resto de tu
putrefacta  vida.  Cualquier  cosa que te  pida,  espero  que te  inclines,  te  pongas de
rodillas y lo hagas con una sonrisa mientras le agradeces el honor.

Su padre le escupió en la cara y salió de la habitación.

Helado y temblando, Styxx se limpió la saliva y se hizo un ovillo mientras los
horrores del pasado año se le reproducían en la mente. Pero lo que más daño le hacía
era saber que a su progenitor le parecía bien que se prostituyese con Apolo.

Mientras el  dios olímpico estuviese contento y feliz  ¿qué importaba cómo se
sintiese su hijo?

—¿Styxx?

No podía responder a Galen. Sólo quería ir a un lugar seguro y cálido. Algún
lugar donde nadie lo odiase.

Más que nada, quería a Bethany de vuelta. Sólo ella había sido capaz de hacerle
olvidar el odio con el que vivía.

—¿Alteza? ¿Estás bien?

No. Nunca lo había estado. Por eso nadie le quería. Por eso Bethany le había
dejado en esta pesadilla. Solo.

Sintió a Galen limpiarle la sangre de la cara y luego cubrirlo con la manta.

Styxx ignoró todo y se metió en ese lugar oscuro en el interior de sí mismo que
había descubierto en la Atlántida, donde las voces en la cabeza gritaban y encontraba
una especie de consuelo enfermizo en el dolor por todo ello.

Galen le apartó el pelo de la frente. Qué raro que la única ternura que había
recibido  proviniese  de  un  guerrero  con cicatrices  conocido  por  su  ferocidad  en  la
batalla.
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Miró  la  xiphos sujeta a  la  cadera  de Galen...  una espada que Galen odiaba
manejar.

—Debes regresar con Antigone.

Galen frunció el ceño.

—¿Qué?

Styxx parpadeó lentamente.

—Las familias deben estar juntas —susurró—. Siempre. Nada debe mantenerlas
separadas.  Y  no  debes  perder  el  tiempo  conmigo  cuando  ella  es  mucho  más
importante para ti.

—Tú también eres mi familia, hijo. Y eres igual de importante para mí. Más que
eso, eres quien me necesita en este momento. Tig lo entiende y te envía su cariño.

La bondad de Galen consiguió hacerle salir del capullo de entumecimiento. Styxx
sollozó cuando todo el dolor le apuñaló y se derrumbó.

El anciano lo tomó en sus brazos y lo abrazó mientras lloraba hasta que quedó
agotado.

Exhausto, se apartó de Galen.

—Lo siento.

—No te atrevas a pedir disculpas por ser humano, Styxx. No hubo una guerra en
la que yo luchase en que no fuese a casa de mi tía y llorase por todos los horrores que
había visto y cometido. Y cuando murió, lloré sobre las copas. —Limpió las lágrimas
de la cara de Styxx—. Eres un hombre fuerte. Te han hecho pasar por el Tártaro. Y no
hay una persona que haya conocido que pudiese haber hecho lo que hiciste hoy y no
romperse a pedazos. Fue duro, una equivocación y no lo merecías.

—Tal vez sí. Seguramente tuve que cometer un acto atroz para irritar tanto los
culos de los dioses.

—Bah —se burló Galen—. No eres más que un dolor en mi viejo culo y, si yo
puedo tolerarlo,  seguro que ellos también pueden. —Le dio un beso paternal en la
frente—. Descansa y te daré algo de comer antes que nada. Estás tan delgado en este
momento que una ráfaga de Aiolos te arrastrará lejos. —Dándole una palmadita en el
brazo, Galen se levantó y lo dejó.

La sonrisa en el rostro de Styxx murió en el momento que vio a Apolo en la
esquina de la habitación.

—¿Qué quieres?

Apolo elevó la cara.

—Ese tono otra vez... después de todo este tiempo, aún tienes que aprender la
lección de la humildad ante un dios.

Eso se debía a que Styxx no tenía respeto por el perro rancio.
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—Ya no eres mi dueño. Me liberaste.

Apolo se rió y a continuación le mostró una imagen de él dentro de la cama con
Styxx. Lo agarró por el pelo y lo utilizó para atraerle entre sus brazos.

—Tienes razón. Ya no me perteneces. Pero nadie dijo que no podía continuar
follándote o follando contigo. De hecho, tu padre me ha dicho que, si alguna vez dejas
de complacerme de nuevo, se lo haga saber.
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CAPÍTULO 98

16 de febrero, 9527 a.C.16 de febrero, 9527 a.C.

Tratando de no pensar en nada en absoluto, Styxx pagó por la flauta de caña

tallada a mano que estaba comprando para el cumpleaños de Galen. Él nunca había
entendido realmente la fascinación del anciano por el instrumento, pero a Galen le
gustaba tocar, y durante su estancia con Galen en el cuartel, se había enterado de que
su mentor accidentalmente se había dejado la flauta donde Antigone. Al anciano le
hacía tanta falta que sus dedos se crispaban en el momento en que estaba alrededor
de cualquier objeto que se pareciera remotamente a una.

Y por lo menos Galen no lo apuñalaría o lo insultaría por el regalo. Incluso podría
apreciarlo.

Styxx tomó la flauta y se volvió, oyó los ladridos de un perro que no estaba muy
lejos. Lo ignoró hasta que un enorme mestizo negro mitad caballo casi lo derribó. El
gigantesco perro saltó sobre él y lo asaltó con lametazos felices.

El reconocimiento se estrelló contra él.

—¿Dynatos?

El perro dio otro feliz ladrido.

No podía ser. Styxx buscó a su alrededor a la dueña del perro.

—¿Dyna? ¡Aquí, muchacho!

No podía respirar ante el sonido de una voz que nunca había pensado en volver
a escuchar.

¿Qué hago?

Ella había dejado muy claro que no quería estar con él... Nunca.
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De pronto, él vio su forma elegante en la multitud, avanzando a tientas hacia él.
No podía moverse en absoluto, ya que la agonía le trituraba todo el cuerpo y alma.
Vestida  con  una  larga  túnica  dórica  blanca  y  una  gasa  egipcia  roja,  estaba
impresionante. Como se evidenciaba por su incapacidad para moverse o respirar. Su
largo pelo negro coronaba su cabeza y caía en grueso rizos. Sus almendrados ojos
color avellana dorada estaban rodeados de kohl y enfatizaban su semejanza a los de
un gato. Los brazaletes de oro que él le había comprado se enroscaban alrededor de
sus brazos desde la muñeca hasta el codo.

Todo lo  que quería  hacer  era  tocarla,  pero  ella  no lo  quería  en absoluto.  Y
estaba cansado de ser rechazado y echado a un lado.

—¿Dynatos?  —llamó  otra  vez.  El  perro  corrió  hacia  ella,  entonces  él  cargó
contra Styxx.

—¿Alteza? Olvidó su cambio.

Bethany se congeló al instante.

Mierda. Estaba atrapado. Si hablaba, ella sabría al instante quién era. Así que
tomó el cambio y se dispuso a marcharse sin decir una palabra.

Pero a medida que se puso a la par con ella, ella le habló.

—¿Styxx?

Él ignoró las miradas de la gente alrededor de ellos quienes observaban con
fascinación.  Profundizando  la  voz  para  disimularlo,  él  se  preparó  para  su  afrenta
pública.

—¿Sí?

Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se acercaba a él.

Maldición... él no podía detenerse. Tomó su mano en la suya y se la llevó a la
mejilla,  donde saboreó la  cálida  suavidad de su piel,  y  el  suave aroma de lirios  y
eucalipto  que había  extrañado tanto.  Un olor  que lo  endureció  con tanta  fuerza y
rapidez que estaba seguro de que cada persona que los miraba vería la erección.

Ella dejó escapar un sollozo feliz luego lo atrajo a sus brazos y lo besó con una
pasión que lo dejó sin sentido.

Styxx apretó los puños en la gasa roja y la abrazó mientras Dynatos les rodeaba
y ladraba como si no fueran suficiente espectáculo sin que el perro llamara la atención
sobre ellos.

Sin aliento, ella se echó hacia atrás y le pasó las manos por la cara.

—Te he echado mucho de menos.

Styxx arqueó una ceja.

—¿Besas a cada hombre perdido que te encuentras en el mercado?

De hecho, ella le apretó el bíceps con fuerza suficiente para hacerle daño.
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—De hecho lo hago.  ¿Cuál  era su nombre? —Ella comenzó a girar  hacia el
comerciante y alcanzarlo.

Styxx la tomó del brazo y suavemente la mantuvo a su lado. Le tomó el rostro
con la mano y la besó en la mejilla.

—Pensé que te habías ido para siempre.

—Necesitamos hablar y tengo el mal presentimiento de que las personas nos
están mirando.

Él se rió mientras seguía con la cara enterrada en su pelo a fin de poder olerla.

—Lo están,  ciertamente.  —De mala gana,  se apartó y  metió  su mano en el
hueco del codo a fin de poder conducirla a través de la curiosa multitud.

—Dime cuando estamos solos.

Styxx vaciló.

—¿Por qué el tono de tu voz hace que mi esfínter se apriete?

—No seas grosero.

—Tú me dijiste que fuera siempre honesto contigo, y eso es lo que tienes.

La ira oscureció su frente.

—Pero tú no fuiste honesto conmigo, ¿verdad... príncipe?

—Todavía estamos en público.

Ella tamborileó sus dedos sobre el brazo, haciéndole saber que tenía un feroz
resentimiento.

—¿Ya estamos a solas?

—No.

—Yo no escucho a nadie.

—Eso es porque están todos boquiabiertos mientras caminamos. Esto es como
un templo, preciosa. Estatuas en todas partes, y escuchan con atención cada palabra
que decimos.

Una anciana les frunció el ceño, cuando ellos la pasaron.

—¿Tenía  entendido  que  él  había  enviado  a  la  princesa  egipcia  a  casa?  —
cuestionó ella a su compañero.

—Buen ejemplo —le susurró a Bethany.

—Por lo menos ellos piensan que soy una princesa.

—Siempre has sido una diosa para mí.

Bethany tropezó ante el comentario que golpeó un poco demasiado cerca de
casa.
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Styxx se detuvo inmediatamente.

—¿Estoy caminando demasiado rápido?

—No. El perro se tropezó conmigo.

Él continuó caminando... sin parar.

—¿A  dónde  me  llevas?  ¿Asia?  —preguntó  cuando  parecía  que  él  no  tenía
intención de detenerse.

—Lejos  de  la  gente...  Didymos  tiene  una  población  densa  de  la  que  nunca
consideré la cantidad hasta este mismo momento. Maldita sea, hay mucha gente aquí.
Y todos están muy intrigados con nosotros. Probablemente porque nunca me han visto
en público con una mujer que no es mi hermana, y ya que no estás escupiéndome,
abofeteándome, o insultándome, ellos saben que no eres Ryssa.

—Tampoco soy rubia o didymosian.

—Puntos muy válidos. ¿Cómo sabes que Ryssa es rubia?

—Del mismo modo que sé que tú lo eres.

—Yo no te dije que Ryssa era rubia.

—Otras personas lo hicieron.

—Ah... ¡Galen! —gritó, sobresaltándola y haciéndole saber que habían entrado
en la barracas militares—. ¿Puedo tomar prestado tu cuarto?

—Por supuesto. Buenos días, señora Bethany.

—Saludos, Maestro Galen. —Trató de encontrarlo para conversar más tiempo,
pero Styxx no se detuvo mientras seguía llevándola lejos.

—Cubre sus oídos,  muchacho —dijo  Galen y luego añadió—:  ¡Asegúrate  de
cambiar mis sábanas antes de salir!

—Ja…Ja…Ja… —Styxx fingió reír—. Eres muy gracioso.  Voy a matarte más
tarde.

Por último, Styxx la arrastró hacia una habitación y cerró la puerta de golpe. Pero
Dynatos se quedó al otro lado de la misma, y de inmediato empezó a ladrar y a rascar
afanosamente la entrada.

Styxx  hizo  un gruñido bajo  en la  garganta antes  de abrir  la  puerta y  dejarlo
entrar. Luego cerró con llave.

—Muy bien. Estamos solos... excepto por el perro.

—¿A solas?

—Excepto por el perro —repitió.

—Bien. —Ella le dio un fuerte puñetazo en el estómago.

—¡Ay! Tú no me advertiste que me armara.
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—Es posible que quieras tomarte un momento y coger un aspis.

—¿Por qué?

—¿Por qué piensas tú? Príncipe Styxx.

Él expulsó un suspiro irritado.

—No debería haber mentido sobre eso. Pero yo no quise asustarte el día que
nos conocimos. Si te hubiera dicho quién era, no habrías hablado conmigo.

—¿Cómo lo sabes? —le preguntó a la defensiva.

—Porque nadie lo hace.

El dolor de la respuesta susurrada cortó a través de ella, pero aunque la verdad
la entristeció, su opinión de ella la cabreó.

—Tú no me das mucho crédito, ¿verdad?

—¿En serio? —gruñó—. ¿Estoy equivocado? Mírame a los ojos y dime...

Ella miró encolerizada en su dirección.

—Lo siento.

Bethany se acercó y tiró de él a sus brazos.

—Te odio.

—La mayoría de la gente lo hace.

—Yo no lo hago.

—Justamente me acabas de decir que lo haces.

—Eso es porque lo hago.

Él suspiró junto a su oreja.

—¿Deberíamos hacer barras o hojas de plomo para que proyectes tu estado de
ánimo en mí? Yo no quiero quedarme atrás mientras cambias.

Ella le dio un beso y luego se echó hacia atrás y le golpeó las nalgas.

—¡Ay! —gritó Styxx, alejándose de ella—. Estoy muy confundido.

—También quiero odiarte mucho, y sin embargo, me rompes el corazón.

—Yo no soy el  que se marchó.  —El temblor  de su voz la  hizo ahogarse en
lágrimas.

—Yo no sabía qué hacer, Styxx. Me enteré de quién eras y me entró el pánico.

—Pudiste haber hablado conmigo. Preferiblemente sin golpearme.

—Te mereces el golpe.

—Te lo prometo, he estado adecuadamente golpeado en tu ausencia.

551



Bethany  se  estremeció  al  recordar  la  visión  de  su  cuerpo  ensangrentado  y
magullado cuando ella lo había encontrado en la celda.

Si  bien  no le  podía  ver  ahora,  se  cubrió  los  ojos  con las  manos cuando  la
frustración, la ira, la confusión y el amor se mezclaban en su interior.

—He mantenido esta reunión más de un millón de veces en mi mente. Me he
visto caer en tus brazos y besándote, a continuación llevar una espada ante ti por no
decirme quién eras en realidad. Y ahora mis emociones me desbordan. No sé qué
pensar, y debería hacerlo, pero no lo hago, y odio no hacerlo. Pero yo no te odio,
Styxx. Nunca podría odiarte.

Styxx la atrajo hacia sí  y la besó en la frente, mientras todas las emociones
volátiles batallaban por dentro. Pero lo que era más contundente y lo único que no
podía evitar era lo mucho que la amaba.

Lo mucho que estaba dispuesto a morir por ella.

Lo muy condenadamente agradecido que estaba de volver a verla.

—Y yo quiero estar enojado contigo, Beth. En formas que tú no puedes concebir.
Tú eres la única cosa en toda mi vida que he amado. La única cosa que alguna vez he
mirado con interés. Y me has abandonado sin una sola razón. Un día, solamente te
fuiste. Y cuando te marchaste, me desterraste en el abismo más oscuro del Tártaro y
yo no sabía lo que había hecho para merecerlo.

Él apretó los dientes, cuando el dolor lo atravesó.

—Tus padres te aman, Beth. Sí, tu madre te irrita, y tus primos te molestan, pero
tu  padre  vive  y  respira  por  tu  sonrisa.  Tu  madre  mataría  a  cualquiera  que  te
amenazara. Y yo no tengo ni idea de lo que es sentir eso. Nunca lo he hecho.

Styxx se rió con amargura por la realidad de su existencia.

—Por todos los dioses, nunca conseguí una comida caliente, ya que tengo que
tener a alguien que pruebe mi comida antes de que me la coma y luego esperar a ver
si  se muere o se enferma. Mi cama tiene que ser revisada cada noche por si  las
sábanas están envenenadas o contienen animales letales.  Mi  propia familia  es tan
probable que me envenene como un desconocido. Fui a dar a mi madre un regalo y
me apuñaló varias veces. Mi padre entró en mi habitación y me hizo un corte en el
brazo en mitad de la  noche.  Mi  propio  hermano y hermana me fulminan con una
mirada cortante en cuanto me cruzo en su presencia. Y mi tío…

—¿Qué?

—No importa. —Vivía en un mundo plagado de pesadillas y torturas. Uno que no
tenía  derecho  a  pedirle  a  ella  compartir.  De  hecho,  él  se  había  acostumbrado  a
soportarlo solo. No necesitaba otra cosa de que preocuparse o el infierno añadido de
pensar que ella se escaparía y lo abandonaría otra vez sin ninguna razón.

Ya había tenido suficiente. Todo lo que quería ahora era paz. La soledad de los
que quisieron lastimarle.
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—¿Sabes que...? Vuelve de nuevo a tu familia, Beth. No puedo dejar que me
lastimen más. Ya he terminado con eso. Estoy cansado de acercarme a la gente y ser
golpeado por ello. Excepto por no decirte que era un príncipe, fui brutalmente honesto
contigo. Te dejé entrar en lugares de mi corazón y alma que nadie ha tenido acceso. Y
tú me arrancaste el corazón y lo empujaste por mi garganta. Lo único que aprendí la
mayoría  de  este  año  pasado  fue  exactamente  lo  poco  importante  que  soy.  Para
todos... Incluso para mí.

Styxx  se volvió  para salir  por  la  puerta,  pero  el  estúpido  picaporte  se  atoró.
Gruñendo, le dio una patada.

—Styxx... —Bethany le envolvió la cintura con los brazos y se apoyó en él—.
Nunca quise lastimarte.

—Oh, Beth... —susurró en un suspiro torturado—. Tú no me hiciste daño. Me
destripaste... en mi hora más oscura, cuando más te necesitaba.

—Lo sé, akribos. Y no tengo derecho a pedir tu perdón. No estoy segura de que
me pudiera perdonar si estuviera en tu lugar. Pero te he echado de menos, y te quiero
de vuelta. Te necesito en mi vida.

Las lágrimas llenaron sus ojos mientras él sentía debilitarse su resolución.

—Te dije en un principio que fueras amable con mi corazón inexperto. Y que
siempre sería un tonto para ti.

—¿Así que me perdonas?

Tomando su mano de la cintura, la apretó contra los labios.

—No lo sé. Estoy en tan mal estado en estos momentos. Es incluso peor que
cuando volví a casa de la guerra. No puedo comer. No puedo dormir. Sigo teniendo
pesadillas  que  son tan reales  que  no  sé si  estoy  despierto  o  alucinando.  Soy un
paranoico con todo el que me rodea. He llegado al punto de que cierro mi puerta por la
noche, la bloqueó y aun así no me siento seguro.

Bethany se estremeció por el daño que le habían hecho a él.  Y todo es culpa
mía.

—Si  me  perdonas,  Styxx,  te  prometo  que  nunca,  jamás haré  nada  para
lastimarte  otra  vez.  Por  favor.  Te  ruego  mes  des  otra  oportunidad.  —Empezó  a
ponerse de rodillas.

—No... —Se volvió para afrontarla y la apretó contra el pecho—. ¡Ni se te ocurra!
No quiero escuchar tus súplicas. Quiero tu fuego, Beth. Es lo que me calienta.

—Yo siempre te mantendré caliente y seguro de ahora en adelante.

Se tensó un instante antes de besarla.

Bethany se derritió en el instante en que probó sus labios. Entonces ella gritó
cuando él le levantó el dobladillo de la túnica y le pasó las manos por encima de la
carne.
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—¿Qué estás haciendo?

—Galen nos dio permiso... Puede que sea un príncipe, pero realmente sé cómo
cambiar las sábanas.

Riéndose,  ella  no  dijo  una  sola  palabra  mientras  la  llevaba  a  la  cama  y  la
tumbaba de espaldas. Pero la risa murió en el momento en que la abrió y la saboreó
con una pasión que era absolutamente cruda. Arqueó la columna y abrió las piernas,
dándole acceso completo. Mordiéndose el labio, bajó la mano para hundirla en su pelo
suave  sólo  para  darse  cuenta  que  se  lo  había  cortado  tan  corto  que  estaba
prácticamente calvo como Galen. Y era aún más corto de lo que había sido cuando
estuvo en la guerra.

Le habría preguntado al respecto, pero su lengua le estaba haciendo las cosas
más perversas. Cosas que había extrañado terriblemente.

Styxx  gruñó  ante  lo  bien  que  ella  sabía.  Aunque  había  sabido  que  estaba
hambriento de ella, no tenía ni idea de cuánto hasta ahora. Sólo quería envolverse en
ella  y  no alejarse  nunca.  Si  pudiera,  pasaría  el  resto  de la  vida  con ella  de esta
manera.

Y cuando ella culminó un momento después, sonrió mientras seguía lamiendo y
tentándola hasta que le pidió clemencia. Sólo entonces ascendió por su cuerpo y se
deslizó dentro de ella.

Ella lo besó ferozmente luego frunció el ceño.

—Todavía estás vestido.

—No podía esperar para estar dentro de ti.

Riendo, ella le quitó la clámide y la túnica.

—Los dos estamos calzados...  —Las palabras  terminaron en un grito  agudo
cuando ella levantó las caderas para descalzarse y lo condujo aún más dentro de su
cuerpo—. Tú me has estado escondiendo talentos.

Ella le mordisqueó la oreja.

—Pero no puedo llegar a tus sandalias.

—¿De verdad quieres que me detenga y me las quite?

—No.

Styxx  se  incorporó  para  mirarla  fijamente  mientras  él  empujaba  contra  sus
caderas. Ella le recorrió el cuerpo con las manos, provocándole escalofríos bajo su
estela.

Mordiéndose el labio, rodó con ella, asegurándose de permanecer en su interior
hasta que ella quedó a horcajadas sobre él. Alzó la mano y le quitó los broches de la
túnica y entonces tiró de ella. Con la boca haciéndosele agua, ahuecó sus senos con
las manos, pero mientras lo montaba, pesadillas inesperadas abrumaron el placer.

554



Repentinamente, no podía respirar. El pánico total lo invadió.

—¿Styxx? —Bethany frunció el ceño cuando se deslizó por debajo de ella y rodó
a su lado—. Cariño, ¿qué te pasa?

Todo él temblaba.

Ella le pasó la mano por el brazo.

—No me toques —gruñó, poniendo más distancia entre ellos.

Las lágrimas le  inundaron los ojos cuando se dio  cuenta de lo  que sucedía.
Jamás le había gustado la sensación de estar restringido o atado de alguna manera
físicamente. Sólo había unas pocas posturas que él podía tolerar al tener relaciones
sexuales sin que desenterraran recuerdos dolorosos para él.

Con el corazón roto, le acunó la cabeza contra ella.

—¿Qué le pasó a tu pelo, cariño?

Él tragó saliva antes de contestar.

—Me cansé de que las personas lo usaran para controlarme y lastimarme. —
Cerrando los ojos, Styxx permitió que lo atrajera hacia ella para que pudiera sostenerlo
firmemente contra su cuerpo desnudo—. Lo siento, Beth. Ya te dije que no soy el
mismo que era.

Ella lo besó en la mejilla.

—Está bien. Tú siempre eres perfecto para mí.

Esas palabras le devastaron el corazón.

—Estoy tan roto, Beth. No sé si alguna vez estaré entero otra vez.

—Tú no estás roto. Estás herido, y las heridas pueden sanar. —Le acarició la
mejilla antes de que ella pusiera un suave beso allí—. El corazón más hermoso de
todos es el que todavía puede amar incluso mientras sangra, y sobre todo después de
que se ha roto en mil pedazos. Eres el hombre más valiente que he conocido.

En  este  momento,  se  alegraba  de  que  hubiera  huido  de  él.  Si  se  hubiera
quedado, el impostor habría estado con ella. Eso habría sido un golpe al que él nunca
habría sobrevivido. Saber que alguien se había acostado con ella así...

Tal vez los dioses le habían dado una pequeña misericordia, después de todo. Y
a medida que la agonía y la humildad del último año se apoderaron de él, sintió que
las cálidas y silenciosas lágrimas le iban disminuyendo de las esquinas de los ojos.

Ella se las enjugó con los labios.

—Lo siento.

—No, Styxx. Eres más fuerte que cualquiera que conozco.
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Pero no se sentía fuerte. Se sentía maltratado y golpeado. Una sombra de lo que
había sido.  Algo que no ayudó cuando ella  le pasó la mano por las cicatrices del
costado. Y sin embargo, su toque hizo que de alguna manera todo mejorara.

Nadie  lo  quiso  como  lo  hizo  su  Beth.  No  lo  miró  como  si  fuera  deficiente.
Bromeaba con él en vez de burlarse.

Y mientras él yacía con ella, le besó el cuerpo bajando hasta que le alcanzó los
pies.  Una  sonrisa  le  tiró  de  las  comisuras  de  los  labios  cuando  ella  le  quitó  las
sandalias y no dijo nada al respecto.

Luego ella subió avanzó lentamente para tumbarse contra él y poder colocarle la
mano sobre la mejilla.

—Te he echado mucho de menos.

Él se llevó su mano a la boca y le mordisqueó los dedos.

—Siento no haberte dicho mi verdadero nombre. Simplemente estoy cansado de
que todo el mundo me odie por ser quien soy.

—No sé nada de eso. Sólo que te amo por quién eres.

Cerrando los ojos, inspiró su aroma y dejó que su toque borrara la parte de él
que todavía estaba mellada y sangrante. Y cuando ella lo ahuecó, casi se sintió entero
otra vez. Al cabo de unos instantes, consiguió ponerle más duro que antes. Saboreó la
sensación de sus dedos tentándole mientras su aliento le acariciaba la piel.

Ella se puso de espaldas y lo guio a su interior. Styxx la siguió con mucho gusto,
y en esta ocasión cuando comenzó a empujar contra ella, no hubo ningún pasado para
atormentarle. Eran simplemente ellos dos. Se quedó mirando su hermosa cara y dejó
que su toque le calmara las desquiciadas emociones.

—Te amo, akribos —le susurró.

Esas palabras, junto con la suavidad de su tacto, lo enviaron al límite. Se enterró
profundamente dentro de ella y gruñó cuando el cuerpo se liberó a sí mismo. Se tumbó
encima de ella, jadeando y débil, pero feliz por primera vez en más de un año.

Bethany le acunó con el cuerpo y deslizó las plantas de los pies sobre los pelos
de sus piernas. Cuando fue a mordisquearle su barbilla, se dio cuenta de que estaba
dormido como un tronco encima de ella. Presionó la frente contra su mejilla y suspiró.

—Debería  estar  muy ofendida.  —Si  se  tratara  de  cualquier  otra  persona,  lo
estaría. Pero en su caso, éste era el sumun de los cumplidos.

Besándole, hizo una mueca por lo mucho que se había cortado el pelo. Pero la
ira no estaba dirigida a él por eso. Estaba contra todos los bastardos que lo habían
usado  para  abusar  de  él  hasta  el  punto  de  que  quiso  que  sus  hermosos  rizos
desaparecieran.

Dolida por él, le rodeó el cuerpo con los brazos y lo abrazó contra ella.
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—Te lo prometo, Styxx. Te compensaré por esto.

Y  una  promesa  hecha  por  ella  la  ataba  eternamente.  Si  fallaba  esta  vez,
significaría su vida.
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CAPÍTULO 99

18 de febrero, 9527 a.C.18 de febrero, 9527 a.C.

Styxx sujetó la capa contra la nariz y aspiró el aroma de Bethany. Aún no podía

creer que estuviese de vuelta. Seguía esperando despertarse y encontrar que todo era
un sueño. Por primera vez, ni siquiera le importaba volver a casa. Seguía sonriendo
cuando llegó a las puertas del palacio y los guardias no las abrieron.

En cambio, lo agarraron y lo arrastraron hasta el  despacho de su padre y lo
obligaron a arrodillarse frente al furioso rey.

—Padr…

Le dio un revés tan duro, que el dolor le explotó en la cara.

—¡No te atrevas a hablarme, traidor!

Frunciéndole el ceño, se limpió la sangre de los labios.

—Sé lo que hiciste ayer por la noche. ¡Maldito seas por ello!

Desconcertado,  Styxx  trató  de  pensar  qué era  lo  que  tenía  a  su  padre  tan
rabioso. Había pasado toda la noche con Bethany en la cabaña.

Sólo los dos.

—Las próximas palabras de tu boca mejor que sean la de los nombres de tus
cómplices.

Me estoy perdiendo algo...

—¿Qué…?

Su padre lo abofeteó de nuevo.

—¡Sus nombres! ¡Ahora!
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—¿De quién…? —Levantó las manos cuando su padre fue a golpearle otra vez
—. Por favor, padre. No sé lo que estás preguntando. ¿Qué crees que he hecho?

Las lágrimas brillaban en los ojos del rey.

—¡Me traicionaste!

—¿Cómo?

—¡Te vieron! Ayer por la noche. ¡Te escucharon por casualidad planeando  mi
muerte con tus amigos!

Styxx estaba horrorizado. Aunque la idea de matar al viejo bastardo se le había
ocurrido en múltiples ocasiones,  nunca sería tan estúpido como para decirlo en voz
alta. ¿Se había vuelto loco?

No importaba el hecho de que en su lista de amigos sólo había dos.

Galen y Bethany.

—¿Eso crees?

Ésta vez, cuando su padre fue a pegarle, Styxx lo tiró al suelo y lo inmovilizó.

Los guardias comenzaron a atacar. Con las habilidades que había perfeccionado
el  año  pasado  mientras  luchaba  contra  los  atlantes  en  la  arena,  Styxx  agarró  al
primero en llegar a él, lo desarmó antes de noquearlo y después pateó el otro contra la
pared. Sacó la daga del cinturón del guardia, giró con ella y la enterró en la piedra a
menos de treinta centímetros de la cara sorprendida de su padre.

Ni siquiera respiraba con dificultad, Styxx se puso de pie y lo miró.

—Si te quisiera muerto,  Majestad... estarías muerto. Por  mi mano. Aunque sé
que no me crees,  soy tu  Protostratelates35. El único comandante griego que condujo
un ejército a la Atlántida y habría tenido a los malditos de rodillas en homenaje a ti y a
Grecia, si tú no me hubieses convocado. Lo hice, Padre. Solo. Reza a los dioses que
tanto adoras y a los que yo escupo que  nunca te enfrentes a mi completa habilidad
cuando se trate de tomar una vida. Créeme, no necesito ayuda para matarte. Y no
quiero tu jodida e inútil corona. Si lo hiciera, la habría tomado el día que regresé a
casa conduciendo a mi ejército a través de las puertas de Didymos.

Styxx dio un paso atrás y colocó los brazos a los costados del cuerpo mientras
que su padre se levantaba.

—Pero no voy a discutirlo. Ya he terminado de pedir amor o cualquier otra cosa
de ti. Si realmente crees que soy culpable, ejecútame. Con mucho gusto caminaré al
bloque y reposaré mi cabeza para el hacha del verdugo. Ahora mismo.

Con respiración dificultosa, su padre miraba de la daga en el suelo a Styxx y
vuelta otra vez.

—¿Cómo...? Es piedra.

35 Era el término griego que designaba el más alto cargo militar. (N.T.).
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Styxx rió amargamente.

—He  roto  cráneos  a  través  del  hierro  y  bronce  de  los  cascos,  fracturé
extremidades con un solo golpe y destrocé escudos mucho más fuertes.

—Pero en el campo de prácticas…

—Estaba entrenando contra un veterano al que amo y adoro. Un hombre al que
nunca haría daño. —Styxx hizo un gesto a la daga, a continuación,  al descomunal
guardia que ahora mismo se estaba despertando—. Y ahora ya sabes por qué son tan
generosos el rey Kreon y los demás. No es que tengan miedo de  ti,  padre. Están
aterrorizados de enfrentarse a mí en el  campo de batalla,  porque no le  temo a la
muerte y condenadamente seguro que no te tengo miedo a ti.  Ésta es la arrogancia
por la que Apolo me castiga. Y se acabó el ser golpeado y amenazado por nadie más.
Mátame o libérame. Decide ahora y acabemos con esto.

Incrédulo, su padre sacudió la cabeza.

—¿Quién eres tú?

—Joder si lo sé la mayoría de los días. —Styxx respiró hondo—. En cuanto a lo
de anoche, estaba con mi señora, Bethany, desde el mediodía de hace dos días hasta
que volví a casa cabalgando y fui arrastrado aquí ésta mañana, y no permitiré que se
la despierte para ser interrogada por ti o cualquier otra persona. Ya sea que me creas
o no. Si no puedes aceptar mi palabra entonces haz conmigo lo que quieras. —Miró
alrededor  a  los  guardias  que  estaban  boquiabiertos  mientras  se  frotaban  las
contusiones que les había dado—. Entonces, ¿qué va a ser,  Majestad? ¿Voy a la
cama o a la muerte?

—Te vieron.

Styxx resopló.

—No soy el único con mi cara, ¿verdad?

Apenas dijo las palabras, se estremeció.

Mierda... ¿Por qué dije eso?

Su padre rugió con furia cuando ordenó a seis guardias llevar a Acheron al salón
del trono y salió por las puertas.

¿Qué he hecho? Demasiado cansado para  pensar  con claridad,  no había  ni
siquiera  considerado  cómo reaccionaría  su  progenitor  a  la  posible  culpabilidad  de
Acheron.

Por favor que sea culpable. Por favor que sea culpable...

La letanía le pasaba por la cabeza mientras lo seguía. Con furia tangible, el rey
tomó el trono para esperar la llegada del hijo al que realmente no podía soportar.
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Con el estómago revuelto, Styxx sintió cómo la culpa lo destrozaba. ¿Cuáles
eran las probabilidades de que en realidad Acheron estuviese conspirando contra el
rey?

Podría ser. Tenía una razón para odiarlo mucho más grande que él.

Pero en el momento en que le vio la cara de pánico y escuchó sus pensamientos
confusos, lo supo con certeza.

Joder...

Había lanzado a un hombre inocente al fuego. Acheron estaba esposado. Los
guardias lo obligaron a ponerse de rodillas ante el trono mientras Ryssa entraba en la
sala con la cara sofocada de un rojo brillante para defender al único hermano que
amaba.

Siempre desafiante, Acheron los miró.

—¿Por qué estoy aquí?

Su padre se levantó del trono con un rugido de rabia.

—Tú no me preguntas a mí, traidor.

Styxx apretó los dientes con rabia.

Aturdido, Acheron no pudo ni siquiera pestañear durante un minuto.

—¡Padre! —espetó Ryssa—. ¿Has perdido el juicio?

Su respuesta fue cruzarle la cara a Acheron.

—¿Dónde estabas anoche?

Styxx se forzó a no reaccionar ante el dolor que le explotó a través de la mejilla y
el ojo.

Acheron jadeó con dolor.

«Estuve con Artemisa...»

Styxx se congeló cuando oyó los pensamientos de su hermano.  Triple mierda.
¿Acheron y Artemisa? No me extraña que Apolo  fuese tan duro con su hermano.
Ahora Styxx entendía completamente la furia del dios y los desvaríos incoherentes de
Apolo que habían precedido a sus ataques más feroces contra él en el pasado.

Eso, más que el desafío de Styxx, era lo que había llevado a Apolo a la locura.

Acheron, imbécil. ¿Te acuestas con la hermana "virgen" de Apolo? ¿De verdad?
¿Estaba loco?

Y explicaba el dolor en la ingle que había sido tan atroz que todavía a veces se
resentía de ello.
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Styxx había estado retenido en la Atlántida, en la arena, cuando sintió como si lo
hubiese  castrado.  Literalmente.  Habría  jurado  que  alguien  lo  había  abierto  y
desgarrado.

Apolo o uno de los otros debieron de haberlo capado.

¿Cómo puedes ser tan estúpido, hermano?

Acheron se encontró con la mirada de Styxx y la acusación le quemó.

—Estuve en mi habitación.

Su padre le abofeteó otra vez.

—Mentiroso. Tengo testigos que te vieron en un burdel planeando mi muerte.

Aterrorizado de que alguien descubriese que sentía los golpes de Acheron, se
cubrió la cara con la mano para ocultar la sangre en los labios.

—No he hecho tal cosa. —La voz de Acheron temblaba de miedo.

Su padre lo golpeó otra vez antes de dirigirse a los guardias.

—Torturadle hasta que decida decirnos la verdad.

Acheron gritó su inocencia de la misma manera que Styxx lo hizo en la cabeza.
Su hermano luchó con los guardias que le retenían.

—¡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.

Styxx gruñó silenciosamente mientras una completa agonía lo inundaba.  ¿Por
qué no puedo mantener la boca cerrada?

Porque estaba cansado y no había pensado.

¿Cuándo voy a aprender?

Con  respiración  entrecortada,  Acheron,  que  estaba  siendo  retenido  por  los
guardias, lo buscó y le sostuvo la mirada.  «¿Cómo puedes desear la muerte de un
hombre que besa el suelo que pisas? Vendería mi inútil alma por tener una parte del
amor que desprecias».

«Maldito seas, Styxx. ¡Maldito seas!»

Styxx se estremeció ante los pensamientos de Acheron. Si supiera la verdad...

Pero nunca le creería. Como todos los demás, pensaba que tenía una hermosa
y perfecta vida. Pero nadie la vivía.

Nadie. Ninguna vida se salvaba del dolor o la agonía. Los dioses no eran tan
magnánimos con nadie. Jamás. Todo parecía muy hermoso desde el exterior. Pero la
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vista interior nunca era lo mismo. Al igual que todas las veces cuando era un niño
pequeño y había envidiado a Acheron por vivir con Estes en la Atlántida.

Sí...

Acheron fue arrastrado fuera del salón del trono y llevado a la prisión.

«¿Qué has hecho, Styxx?»

Se  estremeció  al  oír  la  condena  silenciosa  de  Ryssa  en  la  cabeza.  Como
Acheron, creía que él era el traidor y que le había tendido una trampa a su hermano.

Soy tan inocente como Acheron. No era que alguna vez le creyese, al igual que
su padre no iba a creer a su hermano. Eran una familia arruinada.

Pero no era la mayor preocupación. Si ni él ni Acheron lo habían hecho, alguien
había mentido a su padre. Alguien que los quería a todos muertos. Cruda ira lo llenó
mientras miraba alrededor de la estancia.  Tenía que ser uno de los senadores que
estaban de pie en silencio. Nadie más tendría una razón para ir a por él y mentir así.

Excepto Apolo. ¿A esto se refería el hijo de puta cuando le dijo que tenía la
intención de joderlo?

Styxx casi se cayó del trono cuando sintió el primer latigazo atravesar el pecho
de Acheron. Afortunadamente su padre estaba absorto con la rabieta de Ryssa.

Hecha una furia miró a Styxx.

—Llamo a la ira de todos los dioses del Olimpo para ti, hermano. Y me voy a reír
cuando te encadenen a una roca y corten tu corazón traidor.

—También te quiero, cabeza de cordero.

Si las miradas matasen, estaría tan muerto como ella deseaba.

El cuerpo le dolió cuando más golpes fueron dados a Acheron. Miró a su padre
que parecía más viejo que nunca. Y esa era la razón por la que no le codiciaba la
corona. Incluso ahora, no estaba seguro de si Styxx le estaba mintiendo o no.

El rey siempre tendría sospechas.

Y no había nada que pudiese hacer para aliviarlo.

Cansado y dolorido, Styxx se tragó un gemido cuando otro latigazo fue dado.

—¿Padre? ¿Me das permiso para lavarme y cambiarme?

El rey asintió con la cabeza.

Styxx se estremeció cuando más dolor le golpeó. Decidido a no mostrarlo, se
acercó a su padre antes de salir de la sala.

—¿Quién es nuestro acusador?

—Te lo diré una vez que llegue al fondo de esto.
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Styxx  apretó  los  dientes  con  rabia.  No  confías  en  nosotros,  tus  hijos,  pero
confías en un mentiroso.

¿Por qué le sorprendía?

Porque esperaba más de su padre. Siempre lo hacía. Pero nunca había dejado
de decepcionarlo.

Bien.  No había nada que pudiera hacer al respecto. Disgustado,  se fue a su
habitación, y con cada asqueroso dolor, se maldecía más a sí mismo. ¿Cómo pudo ser
tan estúpido como para incriminar a Acheron? Porque había sido pillado desprevenido
y sin dormir.

¿Cómo puedo sacarte de esto, hermano?

Decidido  a  intentarlo,  fue  a  la  puerta  de  su  habitación  para  salir  y  poder
encontrar a quién le había acusado.

Estaba cerrada con llave.

¿Qué...?

Golpeó tan fuerte como pudo.

Nadie contestó. Peor aún, de repente tenía tanto sueño que no podía estar de
pie. Bostezando, trató de enfocar la mirada confusa. Pero fue inútil. Un minuto estaba
de pie, al siguiente, estaba tirado en el suelo.



Sentado en su templo olímpico, Apolo saludó con la cabeza a Poena y Eris, que
le habían complacido con su maravillosa crueldad contra Styxx y sus hermanos. Pero
eso era en lo que sobresalían.

Separando familias.

—Buen trabajo... —dijo Apolo con una sonrisa—. Ahora terminarlo.

Se fueron inmediatamente.

Dionisio esperó hasta que se quedaron solos.

—Una pregunta, hermano. ¿Por qué odias tanto a los príncipes didymosian?

Apolo apretó los dientes.

—Styxx ha sido una espina en mi culo desde el día en que nos presentaste.
¿Qué mortal osa rechazar los afectos de un dios?

—No es un ser brillante, eso seguro. ¿Y la tortura del otro?

Apolo vaciló. Aunque normalmente confiaba en su hermano, no iba a hablar con
nadie sobre la "mascota" de Artemisa. Por mucho que quisiera hacerle daño a Styxx
por rechazarle, más quería el corazón de Acheron en el puño por atreverse a tocar a
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Artemisa y contaminarla con su inmundicia. Pero por desgracia, no podía matar a uno
de los gemelos sin matar al otro y comenzar una guerra con su hermana para la que
no estaba preparado. Por desgracia, necesitaba a la perra viva... Así que se decidió
por una explicación simple.

—Daño colateral.

Dionisio arqueó una ceja ante eso.

—¿Capas al chico por daños colaterales? Joder, recuérdame que no te enfade.

Apolo le dedicó una mirada burlona.

—No iba a castrar con el que me acuesto. Lo disfruto demasiado para eso.

Dionisio meneó la cabeza.

—Duro, hermano. Muy severo.

—¿Me  lo  dice  quien  inspira  locura  como  castigo?  No  hice  masacrar  a  mis
propios hijos o me comí sus propias partes del cuerpo.

—Como tú dirías, es nuestra obligación moral mantener a los seres humanos a
raya.

Sí, lo era. Y no había terminado con los gemelos didymosian... aún no. No hasta
que Acheron aprendiese a dejar  a su hermana en paz, y Styxx a inclinarse a sus
caprichos y a su presencia con una sonrisa.



Ryssa estaba aterrorizada cuando regresó a la habitación y entregó llorando a

su hijo a la niñera. ¿Qué iba a hacer?

A diferencia de su padre, sabía quién era el verdadero traidor. Si los testigos
vieron a alguien alto, rubio y parecido a Acheron, era Styxx. Tenía que serlo. Acheron
no tenía nada que ganar por matar al rey, aparte de venganza, y no era para nada
vengativo.

Sin  mencionar  que  Acheron  nunca habría  salido  en  público  sin  cubrirse,
especialmente  en un burdel.  Si  lo  hubiera  hecho,  todavía  estaría  allí,  boca abajo,
sacándose a la gente de encima.

—¿Qué has hecho, Styxx? —susurró a través del nudo apretado en la garganta.

¿Por qué conspiraría contra su propio padre? Pero lo sabía. La historia de la
humanidad estaba escrita por hijos y hermanos queriendo más, y dispuestos a todo
para conseguirlo.

Incluso matar a sus propios padres.
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—Tengo que encontrar a Artemisa. —Nadie más podía salvar a Acheron de ésta
locura.

Ryssa se dirigió a la puerta, pero antes de dar tres pasos, las puertas se abrieron
para dejar entrar a los mismos guardias que habían detenido 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?

Parecía tan cansado y agotado que se sintió mal por él. Ésta era la peor clase de
traición. Sus hermosos rasgos dibujaban una tensa tristeza.

—¿Por qué me traicionarías, hija?

Frunció el ceño ante la pregunta.

—Nunca he hecho nada para traicionarte, Padre. Jamás.

Él negó con la cabeza.

—Tengo  un  testigo  que  se  me acercó  y  me  dijo  que  estabas  con  Acheron
anoche cuando conspiró mi muerte.

Ella  le  dirigió  una  mirada  asesina  a  Styxx.  Tenía  que  ser  el  que  les  había
mencionado. No había nadie más.

—Entonces están mintiendo como mintieron acerca de Acheron. Anoche estuve
con Apolo. Convócalo 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. ¿Cómo podía estar tan ciego a un villano tan
egoísta?

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, hija. Ésta vez no. Tengo demasiados testigos que lo vieron allí.
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¿Cómo podía hacerle ver la verdad?

—Acheron nunca estaría en un burdel, Padre.

—Por supuesto que sí. Trabaja en uno. ¿Dónde más podría ir?

A cualquier lugar,  menos allí.  Su hermano había odiado cada minuto de estar
atrapado en esos lugares y verse obligado a venderse por comida y refugio.

—Por favor, Padre. Ya le has hecho suficiente. Déjalo en paz.

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 él 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. Innecesariamente. ¿Por qué su padre no podía ver
la verdad?

—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 a los ojos.

Así que miró a su padre.

—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.

Aun así, su padre se negó.

—Me ha traicionado por última vez.

—¿Traicionarte?  —preguntó,  horrorizada  por  el  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.

—¡Es 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 alejaste.
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—Y por eso, ha planeado tu asesinato, Padre —Styxx finalmente habló en tono
quejumbroso y nasal—. 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.

El rostro de su padre se convirtió en piedra.

—No voy a dejar que se salga con la suya ésta vez.

Las lágrimas le fluyeron libremente por la cara ante la ceguera de él para ver el
verdadero hijo que tenía.

—¿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... —Y con
eso se giró  y  salió  de la  sala  dirigiéndose a  la  calle  para encontrar  a Artemisa y
detener esto antes de que fuera demasiado tarde y Acheron acabase muerto.



—¡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.

568



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?

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.

Y  Artemisa  nunca hablaría  en  su defensa.  Si  decía  una  sola  palabra  de  su
relación a alguien, esta sesión de tortura parecería un sueño.

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, 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  nunca  se  presentaría.  Si  fuera  Styxx  y  un  príncipe,  la  diosa  no  se
avergonzaría de su relación. 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.

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.
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—¿Me estás protegiendo?

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 aun 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 egoísta podría ser Styxx? Su padre lo adoraba... le daba lo que quería, y
aún no era suficiente.

Styxx quería... no, exigía todo.

¿Qué voy 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.

Acheron contempló a Artemisa, asombrado de lo que había hecho. No, no lo
había defendido, pero lo había salvado. Era un gran avance desde la última vez que lo
había dejado a su "tierno" cuidado y había sido castrado.

—Gracias por venir a por mí.

Ella posó la mano en su mejilla.

—Me gustaría poder llevarte lejos de aquí.

Era la única persona que podía hacerlo. Pero el miedo de ser atrapada con una
puta sin valor era demasiado grande. Y quizá tenía razón. ¿De qué serviría que se
arruinara por él?

No valía la pena.

La  besó en  los  labios  a  pesar  de  que aún  estaba frío  por  dentro.  No tenía
adónde ir, estaba enfermo y cansado de estar aquí con gente que lo odiaba.

Quiero morir. Pero cada vez que había intentado suicidarse, había sido detenido.

Debido al idiota de su hermano.

Acheron se congeló con el pensamiento.

Styxx...

En un abrir y cerrar de ojos la respuesta más simple a su situación llegó a él.
¿Por qué nunca lo había pensado antes? No era a sí mismo al que tenía que matar.

Alejándose de Artemisa, le sostuvo la mano.
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—Deberías irte antes de que alguien entre.

—Te veré mañana.

No si encontraba la forma.

—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 de éste infierno de existencia.
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CAPÍTULO 100

19 de febrero, 9527 a.C.19 de febrero, 9527 a.C.

Styxx fruncía el ceño mientras se preparaba para meterse en la cama. Tenía

una laguna en el día. Se acordaba de dejar a Bethany y luego...

Había  un  hueco  significativo  en  la  memoria.  Del  tipo  que  sólo  había
experimentado cuando su tío le había drogado o cuando uno de los dioses le había
hecho algo que no quería que recordara, y eso era lo que más le preocupaba. ¿Por
qué le habrían manipulado la mente?

¿Quién lo había manipulado a él?

Y lo más importante, ¿qué es lo que había ocurrido durante esas horas que
faltaban?

Tenía la mandíbula  dolorida como si  le  hubieran dado un puñetazo,  pero no
tenía nada más que respondiera a las preguntas. Frunció el ceño y siguió tratando de
reconstruir  el  día.  ¿Cómo  había  llegado  de  la  escalinata  del  palacio  a  quedarse
dormido con ropa limpia en el suelo de la habitación? Si un sirviente no hubiera venido
para despertarlo para la cena, todavía podría estar dormido allí.

No tenía sentido. Nadie más parecía haber notado nada fuera de lo normal o
insólito. Y a causa de su pasado, no podía soportar no saber lo que había sucedido
durante esas horas que le faltaban.

No hay nada que puedas hacer.

Sin  embargo,  le  molestaba.  Terminándose el  vino,  se fue a la  cama,  con la
esperanza de dormir durante toda la noche por primera vez.

Pero sabía que no sería así.
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Las únicas veces que disfrutaba de un sueño tranquilo era cuando estaba con
Bethany.

Se metió en la cama y suspiró. Cuatro días más hasta su regreso. Cerrando los
ojos, se concentró en ella e hizo todo lo posible para dejar fuera todo lo demás.



Styxx se despertó con un intenso y punzante dolor. Jadeando, abrió los ojos

para ver una sombra tambaleante alejándose de la cama y sentir como algo caliente le
brotaba del pecho.

Sangre.  Alguien  le  había  apuñalado  mientras  dormía...  la  ira  le  consumió.
¡Cobarde de mierda! ¡Nadie me mata y vive!

Decidido a marcar a su asesino, Styxx se arrancó la daga del pecho y salió de la
cama en su persecución. Pero el dolor era tan intenso, que casi no le dejaba respirar.
La sangre le manaba cubriéndole mientras se tambaleaba junto al lecho. Fue a lanzar
el arma, pero las piernas le cedieron.

Golpeó el suelo duramente. Una y otra vez, revivió el momento en que la Stygian
Omada había regresado de la Atlántida, y sufrieron la emboscada por los tracios...

Me estoy muriendo.  Lo sabía.  Lo que significaba que Acheron también debía
estar muriéndose.

La herida había ido directamente al corazón y había seccionado una arteria. Era
la  única  explicación  para  esta  gran  y  rápida  pérdida  de  sangre.  Las  lágrimas  le
llenaron los ojos al pensar en su Bethany.

Qué cruel perderla ahora.

Luchó contra Tánatos36 con todas sus fuerzas. Pero al final, en contra de todos
los esfuerzos, expulsó un último suspiro y todo se volvió oscuro.



Styxx  se  despertó  con  un  fuerte  gemido  de  dolor.  Completamente

desorientado, frunció el ceño ante la cantidad de sangre que había en el suelo y sobre
su  cuerpo.  Haciendo  una  mueca,  se  tocó  la  herida  que  estaba  justo  encima  del
corazón.  Todavía  estaba  sangrando,  pero  ligeramente  en  comparación  con  lo  de
antes.

36 En la mitología griega, era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave, como el de su gemelo Hipnos que personificaba el

sueño. (N.T.).
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Su asesino se sorprendería cuando se enterara que había fallado. El cobarde
debió haberle comprobado el pulso, ya que ahora estaba de espaldas y había caído
sobre el estómago.

Al menos sabía que Acheron no estaba muerto.

No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde el ataque, Styxx temía
por el resto de su familia.  El agresor podría haber ido a por su padre, hermana o
Apollodorus. Tenía que asegurarse de que estaban a salvo.

Ignorando el dolor en el pecho, se levantó y cogió la capa roja que Gaius y sus
hombres le habían regalado. Tomó la espada y luego se dirigió a los aposentos de su
padre.

Eludió a los guardias que dormitaban en el pasillo y abrió la puerta.

—¿Padre?

Aturdido, el rey se apartó de la joven sierva desnuda sobre la cama y lo miró.

—¿Cuál es el significado de esto?

Styxx tiró de la capa a un lado para mostrarle la sangre.

—Alguien  trató  de  matarme mientras  dormía.  Quería  asegurarme de  que  no
había venido a por ti.

Su padre palideció al verlo.

—¿Estás vivo?

Obviamente.

De alguna manera se las arregló para tragarse el sarcasmo antes de responder.

—Sí.

Styxx se apartó de la cama y se volvió a los guardias que por fin se habían
despertado y se unieron a él en la habitación del rey.

—Tú —dijo al de la derecha—, mantén la guardia y protege al rey. Tú, despierta
a los demás para comenzar la búsqueda. Bloquead el palacio hasta que se termine la
búsqueda de mi agresor.

A medida que se fueron a cumplir las órdenes, Styxx se dirigió directamente a
los aposentos de Ryssa.

Primero  comprobó  a  Apollodorus.  El  bebé  estaba  durmiendo  con  su  niñera.
Styxx dejó a dos guardias con ellos mientras la alarma se extendía por los demás y
luego entró en el dormitorio de Ryssa. Estaba tan quieta y pálida que el pánico se
apoderó de él. ¿Estaba muerta?

Con suavidad, le tocó el brazo.

Ella se despertó con un fuerte alarido.
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Styxx respiró con alivio, hasta que ella le dio dos bofetadas por despertarla tan
groseramente.

—¿Qué haces aquí a éstas horas? ¡Cómo te atreves a irrumpir en mi habitación
sin invitación! ¿Quién crees que eres? ¿Estás tratando de darme un susto de muerte?

Apretó los dientes mientras la mejilla le escocía.

—No, querida hermana. No estaba tratando de matarte. Me apuñalaron mientras
dormía y quise comprobar que no fuisteis también atacados.

Sus ojos se agrandaron cuando vio la sangre en él.

—Acheron. —Saltó de la cama y cogió una capa roja. Estaba tan preocupada
por Acheron que ni siquiera se molestó en cerrar la puerta.

—Sigue a la princesa —ordenó Styxx al guardia que tenía más cerca—. No la
pierdas de vista.

Ella ni siquiera le preguntó si estaba bien.

A pesar de que estaba cubierto de sangre. Tampoco se disculpó por abofetearlo
cuando lo único que había hecho era venir para garantizar su seguridad...

El  dolor  de  eso  acuchilló  profundamente  mientras  rápidamente  registraba  la
habitación para comprobar que estaba limpia. Dejó a un guardia apostado allí  y se
marchó a comprobar a su hermano. Estaba seguro que Acheron estaba ileso, porque
Styxx no sentía ningún dolor y estaba vivo.

—¿Qué quieres decir?

Styxx se detuvo al oír la pregunta de Acheron. Miró a sus dos hermanos, y la
preocupación en la cara de Ryssa por su hermano mientras que a él  la mejilla  le
escocía por sus bofetadas, le hirió profundamente. No sabía lo rojas que las tendría.
No era que a ella le importara. Nunca le había dedicado un solo pensamiento amable.

Acheron le miró a los ojos por encima de la cabeza de Ryssa. El pánico en los
ojos plateados lo sintió como una patada en la ingle.  Es probable que tema que le
culpe por esto.  Pero Styxx no era Ryssa.  Después de haber estado en el extremo
receptor  de  muchas  acusaciones  falsas,  trataba  de  no  saltar  a  conclusiones  sin
pruebas contundentes.

Pero  como  el  defensor  de  Didymos,  era  su  responsabilidad  mantener  la
seguridad de la familia.

—Encontrad  a  mi  atacante  —ordenó  al  nuevo  grupo  de  guardias  que  se
acercaba corriendo—. Lo quiero ya. ¿Me oís? Buscad en todos los rincones hasta que
lo atrapemos.

—¿Has visto a alguien? —le preguntó Ryssa a Acheron.

Negó con la cabeza.

—Yo estaba en mi habitación.
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Styxx se alejó luego hizo una pausa cuando sintió una nueva amenaza. Tendía a
olvidarse que Acheron no era un luchador entrenado. Cualquiera podía matar a su
hermano.

—¡Guardias! —gritó a otro grupo que entraba por el pasillo. Él hizo un gesto a su
hermano,  que dio  un paso atrás  con miedo como si  pensara  que Styxx  le  podría
detener sin motivo alguno... Como su padre había hecho.

Ese miedo hizo que el corazón se le contrajese. Nunca te haría daño, Acheron.
Maldita seas, Ryssa, por las mentiras que le cuentas contra mí.

Abatido, señaló a Acheron.

—Custodiarlo. Quiero a alguien a sus espaldas en todo momento.

Sabiendo que sus hermanos no querían que les molestara, Styxx se dispuso a
ayudar en la búsqueda por el resto del palacio.

Tan pronto como llegó a las escaleras, vio a Galen atravesar la puerta principal
como si Cerberus estuviera pisándole los talones. El alivio se propagó por sus curtidos
rasgos en el momento en que vio a Styxx en el rellano y subió los escalones de dos en
dos hasta que estuvo frente a él.

Colocó las manos sobre los hombros de Styxx, le examinó el cuerpo con un ceño
fruncido.

—¡Dioses benditos, hijo! No debes estar de pie. ¿Dónde te golpearon? ¿Dónde
está el médico para que te examine?

Las lágrimas le ahogaron ante la preocupación de Galen. En un palacio lleno de
gente, sólo Galen se había molestado en preguntar por su bienestar. Se bajó el cuello
de la capa para mostrar la herida.

—He estado peor.

Galen resopló.

—Sí  y  no.  Necesita  costura.  —Interceptó  a  un  joven  guardia  que  estaba
subiendo las escaleras—. Localiza al médico y envíalo a los aposentos del Príncipe
Styxx. ¡Rápido, maldita sea, rápido! —Y tomó el brazo de Styxx para tirar de él por el
pasillo.

—Estaba buscando a mi agresor.

—¿Lo viste? —preguntó Galen.

—No. En realidad, no.

—Entonces no eres necesario en la búsqueda, ¿verdad?

—Sí, pero…

—Sin  peros.  —Galen  le  obligó  a  subir  a  sus  aposentos—.  Tu Bethany  nos
patearía el culo a ambos si te viera buscar con una herida así. Y estás cubierto de
sangre. Vamos a limpiarte.
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Styxx no tuvo más remedio que seguir a Galen a la piscina del baño y dejar que
le ayudara a lavar la herida.

—¿Dónde está tu padre?

—Lo dejé en sus aposentos con sus guardias.

Galen miró alrededor de la cámara vacía.

—¿Quién te está protegiendo?

Styxx cogió la espada de donde descansaba en el suelo junto a Galen.

—Yo.

Galen bufó mientras miraba la herida y tomaba la espada de la mano llena de
cicatrices de Styxx.

—Has hecho un estupendo trabajo, debo decir. ¿Por qué no había un guardia en
la puerta?

Styxx siseó cuando la lesión le ardió con el agua caliente.

—Sabes que no me gusta tener gente alrededor.

Galen arqueó una ceja ante eso.

—Y sin embargo, toleras mi lamentable culo.

—Eres divertido.

—Sigue insultándome y coseré yo mismo la herida. Sé lo mucho que te gusta
eso.

Styxx resopló al recordar todas las veces que había maldecido a Galen mientras
el anciano le saturaba las heridas después de la batalla.

—¿Qué puedo decir? Tu delicado toque me pica.

La risa ronca de Galen se fundió con un ceño severo mientras ayudaba a Styxx a
salir del agua y conducirlo a la cama.

—No quiero que duermas de nuevo sin al  menos dos hombres en la puerta.
Haré  controles  aleatorios  y  si  encuentro  la  puerta  sin  vigilancia  una  vez  más,
empezaré a estar a los pies de tu cama por las noches. Durante toda la noche.

A  Apolo  le  encantaría  eso.  Lo que en parte  era  el  motivo  de que  Styxx  no
quisiera a nadie ante la puerta. Eso, y que podía escuchar sus pensamientos.

Pero Galen tenía razón. Después de esto, no podía darse el lujo de ser estúpido.

—Sí, señor.

Galen  gruñó  mientras  miraba  alrededor  de  la  habitación  y  sobre  todo  a  la
enorme mancha de sangre en las sábanas y el suelo junto a la cama.

—¿Dónde está ese maldito médico? Ya podrías haber muerto desangrado. —
Entonces su ceño se profundizó cuando se dio cuenta de que estaban en la habitación
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solos. «¿Dónde está su padre? ¿Qué tipo de hombre no se molesta en ver a su propio
hijo cuando ha estado malditamente cerca de ser asesinado mientras dormía? No me
extraña que le trajera sin cuidado la muerte de mi hijo. Si no le importa nada el suyo».

«Estúpido hijo de puta».

Cuando le miró, Styxx se encargó de mantener la expresión en blanco.

—¿Puedo ofrecerte algo? —preguntó Galen.

—Estoy bien.

El médico entró. Galen se quedó mientras cosía a Styxx, después Galen se fue
para ayudar en la búsqueda.



Horas más tarde, Styxx, en contra de las graves amenazas de Galen, se había
vuelto a unir a la búsqueda de su atacante, era obvio que el culpable había escapado.
Maldición. Había pasado tan rápido y fue tan inesperado que no había visto ni el más
mínimo detalle de quién había sido.

Por el camino de vuelta a sus aposentos, Styxx se detuvo cuando vio a Acheron
regresar  a  su  habitación.  Solo.  Totalmente  vestido,  con  una  capa  y  calzado;
obviamente, había estado fuera del palacio.

—¿Dónde has estado?

Acheron lo miró airadamente.

—No me posees. No te debo nada. —«Bastardo».

Styxx mantuvo el mal genio bajo control.

—No, no me debes nada. Pero deberías tener cuidado. Mi atacante podría ir a
por ti.

«Agradezco a los dioses que no me viste».

Ese pensamiento le dio una bofetada inesperada más dura que las que le deba
Ryssa.

—Tendré cuidado para que no me pase a mí —murmuró Acheron mientras se
dirigía hacia las escaleras.

—¿Acheron?

Hizo una pausa y giró la cabeza para mirarle.

Styxx  no  estaba  seguro  de  qué  decir.  Quería  preguntar  si  Acheron  había
intentado  matarlo.  Si  su  hermano  había  descubierto  la  verdad  que  Styxx  había
averiguado aquella tarde que conoció a Bethany. Que él no podía morir a menos que
Acheron lo hiciera.
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Si Acheron lo sabía, no reveló nada mientras esperaba que Styxx hablara.

—Que duermas bien.

Acheron frunció el ceño antes de girar y seguir su camino sin responder.
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CAPÍTULO 101

23 de febrero, 9527 a.C.23 de febrero, 9527 a.C.

Bethany no quería nada más que ver a su príncipe. Había tenido suficiente de

la rabia de Archon y los demás por el hecho de que nadie hubiera podido encontrar a
Apostolos, y sólo les quedaban unas pocas semanas para que Apollymi se liberara de
su  prisión,  dispuesta  a  cortarles  el  cuello  a  todo  el  grupo.  Si  ellos  seguían
comportándose así, se iría a Egipto y los dejaría a todos a su destino.

Abrió  la  puerta  de  la  cabaña.  Dynatos  corrió  hacia  delante,  ladrando
alegremente.

—¿Styxx?

—Aquí, cariño. —La atrajo suavemente contra él y la abrazó.

—¿Qué pasó?

—Nada.

—No me mientas. Lo siento por la manera en que me tocas. ¿Qué pasa?

Styxx apretó los dientes y sonrió. No le podía ocultar los sentimientos. Tenía una
extraña manera de ver cada una de las emociones que sentía, como si pudiera leerle
la mente, así como él leía a todo el mundo, excepto a ella.

—Creo que mi hermano trató de matarme mientras dormía.

—¿Qué?

—No digas una palabra de ello a nadie, por favor. No tengo pruebas, y lo último
que quiero es verlo sufrir más por una sospecha que podría ser infundada.

Temblando por él, le pasó las manos por el cuerpo, en busca de una lesión.

—¿Fuiste herido?
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—Apuñalado.

—¿Dónde?

Le tomó la mano y la llevó a los puntos de sutura.

Ella contuvo el aliento bruscamente ante la zona de la lesión.

—¿El corazón?

—No. Mi corazón está aquí. —Puso la mano sobre el pecho de ella.

—No eres gracioso.

La apretó entre los brazos y apoyó la cabeza sobre su hombro.

—Sólo abrázame un rato. Por favor.

Su humilde y entrañable petición le trajo lágrimas a los ojos. Hundió las manos
en su pelo que lo tenía un poco más crecido y lo abrazó. La había necesitado y una
vez más, no había estado allí para él porque había estado fuera con los demás. Sintió
nauseas por haberlo defraudado de nuevo. Sin embargo, él no dijo nada al respecto.

Y a medida que pasaban los minutos y no se apartaba de ella, se dio cuenta de
cuán herido estaba en realidad. No físicamente, sino emocionalmente. ¿Quién podría
culparlo? Si tenía razón, su familia había intentado matarlo mientras dormía. No es de
extrañar que tuviera tantos problemas para dormir.

—¿Le has hablado a Galen de tus sospechas?

—No. Me daba miedo. Como ya he dicho, no tengo ninguna prueba tangible y
realmente no llegué a ver a mi agresor.

Lo que significaba que no había hablado con nadie al respecto y por tanto había
vivido con ese tormento en silencio.

—¿Cuándo sucedió esto?

—Hace cuatro días.

Ella apretó los dientes con rabia porque hubiera estado tanto tiempo solo.

—Lo siento, Styxx.

—No tienes nada que lamentar. No fuiste tú quien me apuñaló, ¿verdad?

Ella gruñó ante su ridícula pregunta y lo ignoró.

—Te hirieron y yo no estaba aquí.

—Estabas con tu familia. Lo entiendo.

Siempre le decía lo mismo, como si fuera más importante para él que honrara
esa obligación que el amor que sentía por él.

—Tú también eres mi familia.

—Está bien, Beth. En serio.
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Las lágrimas la ahogaron mientras se aferraba a él. Él  era su familia ahora...
Más de lo que podría imaginarse. Él era el padre de su hijo no nato, pero no podía
todavía decirle eso. Era demasiado pronto.

Lo supo justo ayer. Desde hacía un par de semanas no se había sentido bien, lo
cual era muy inusual para una diosa. Luego, hace dos noches, había soñado con su
hijo.  Él  era rubio  como su padre,  con ojos  azules  y  una sonrisa preciosa,  llevaba
puesto un casco griego… una pequeña versión de su noble padre.

Había sido concebido hacía ocho semanas, cuando Styxx había estado en su
templo,  y  nacería  el  cuatro  de  octubre.  Se  lo  quería  decir  a  Styxx  con  tanta
desesperación que era casi  un dolor  físico.  Pero estaba aterrada por cómo podría
reaccionar. Durante demasiado tiempo Apolo y los otros dioses habían jugado con su
vida. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de que su pescadora humana ciega era
una diosa de dos panteones, mucho más poderosa que Apolo?

Aunque  Styxx  podría  amarla,  le  devastaría  que  le  hubiera  mentido.  O peor,
podría culparla por no haberle ayudado a combatir contra Apolo o por luchar contra
Styxx y su pueblo en la guerra contra la Atlántida.

Considerando su reacción en el templo cuando descubrió su emblema…

Era posible que la odiara para siempre. Por no mencionar lo que el panteón de
su madre le había hecho durante el año en que ella lo había ignorado y no le prestó
atención. Tenía todo el derecho a esgrimir eso contra ella. Su innegable estupidez no
merecía nada menos.

Tarde o temprano, tendría que decirle la verdad. Sin embargo hoy no era el día.
Hoy, quería centrarse en él y en sus necesidades.

En unas pocas semanas, le contaría lo del bebé. Luego, más tarde, le confesaría
el resto. Sólo esperaba que él diera la bienvenida a la noticia de su hijo.

Nunca habían hablado realmente sobre los niños. Y dada la brutalidad de su
propia infancia,  había eludido el  tema por respeto a su dolor.  Pero él  debía haber
pensado en ello. Como heredero de Didymos, se esperaba que tuviera hijos algún día.
Sin embargo, nunca se lo mencionó a ella.

Poniéndose de puntillas, Bethany apretó la mejilla contra la suya.

—Te amo, Styxx.

Él le acunó la cabeza con la mano.

—Te amo. Siempre lo haré.

Sonrió y rogó que una vez que se enterara de toda la verdad sobre ella y lo que
su descuido le había provocado, siguiera sintiendo lo mismo.
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CAPÍTULO 102

10 de marzo, 9527 a.C.10 de marzo, 9527 a.C.

Apolo  se congeló cuando vio a Artemisa en el  bosque,  fuera de su templo

olímpico,  con  Acheron.  Los  dos  se  reían  mientras  cazaban  ciervos  en  el  campo
sagrado. La furia se le encendió desde lo más profundo del ser. ¿Cómo se atrevía su
hermana gemela a ser la prostituta de un bastardo sinvergüenza?

Él era una puta, nada menos.

Eso era ya bastante malo, pero que osara traerlo aquí avivaba su indignación. Le
dolía  y  le  enfureció  que  Artemisa  hubiera  interferido  con  Eris  y  Poena  en  la
conspiración para que el rey castigara a su precioso puta por traición. Cada vez que se
daba la vuelta,  ella  constantemente salvaba a ese bastardo.  El hecho de que dos
didymosians continuaran siempre eludiendo su ira y sus planes, le provocaba que el
cabreo le carcomiera las entrañas.

Nadie lo desafiaba.

Jamás.

Incapaz de soportarlo un segundo más, destelló en Didymos por donde Styxx
abandonaba las sesiones semanales del tribunal con su padre. El príncipe caminaba
detrás del rey con un semblante sombrío que decía que necesitaba más fibra en su
dieta.

—¿Styxx?

Hizo una pausa mientras su padre se giraba para enfrentarle mientras su séquito
continuaba para darles privacidad.

—¿Padre?
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—Tu hermana está todavía enojada contigo. Estaba pensando que tienes que
hacer algo para aplacarla.

Un tic empezó en la mandíbula de Styxx.

—¿Qué quieres que haga?

—¿Tal vez un regalo? Seguramente, tan inteligente como eres, ¿puedes pensar
en algo que pudiera complacerla?

—Me arrancaré el corazón y se lo entregaré inmediatamente después.

El rey frunció los labios con repugnancia.

—Estoy cansado de tu insolencia, muchacho. Harías bien en ponerle freno.

—Perdonadme,  Majestad.  —Pero  su  tono  dijo  que  estaba  de  todo  menos
arrepentido. Era el mismo tono que incitaba a Apolo a la violencia cada vez que lo
utilizaba con él.

El rey entornó los ojos aún más.

—Y hablando de tu insolencia... ¿Cómo va tu desagravio con Apolo?

El tic aceleró el ritmo mientras Styxx desviaba la mirada.

Antes de que el príncipe pudiera hablar, Xerxes agarró a Styxx, lo estrelló contra
la pared y luego le gruñó junto a la oreja:

—Quise decir lo que dije,  muchacho.  Estoy cansado de tu insolencia y no la
consentiré más. Si tengo que hacerlo, te pondré de rodillas delante de Apolo yo mismo
para asegurarme que pides perdón. ¿Entiendes?

—Sí, Majestad.

El rey le golpeó con fuerza en el centro del pecho, luego se dio la vuelta y lo
dejó.

Apolo  esperó hasta que el  rey y  su séquito hubieran desaparecido antes de
materializarse frente a Styxx que seguía frotándose el área donde su padre lo había
golpeado.

Styxx  maldijo  cuando  Apolo  le  atrapó  en  el  rincón  oscuro.  Justo  lo  que
necesitaba mi piojoso día...

—Mi hermana está en sus aposentos.

Apolo chasqueó la lengua.

—Creo que sabes que no es ella a quien quiero.

Por  supuesto que no.  Nadie,  aparte de Acheron y la  borracha de su madre,
podía tolerar a Ryssa durante mucho tiempo.

Styxx intentó rodear el dios que más odiaba.

584



—No estoy de humor para entretenerte. —Cuando comenzó a pasarle, Apolo le
abofeteó con tanta fuerza que se golpeó contra la pared.

Lamiéndose la sangre de los labios, Styxx casi tomó represalias pero se contuvo.
Aunque podría luchar contra Apolo e incluso ganarle, el dios le había demostrado lo
fácil  que le  era arrancarle  la  vida sin que nadie se diera cuenta.  Lo fácil  que era
colocar a un impostor como el Príncipe Styxx y, aunque a él le traía sin cuidado su
familia, se preocupaba por Bethany.

El impostor podría hacerle daño o sustituirle en su cama. Lo peor de todo, el
impostor podría hacer que ella lo odiara hasta el punto de que lo abandonara para no
regresar jamás.

Eso era algo a lo que nunca se arriesgaría. Costase lo que costase, tenía que
someterse ante Apolo.

Sin otra opción, Styxx echó mano de aquello para lo que había sido entrenado
en la Atlántida.

Para sobrevivir.

Entumeciéndose, bajó la mirada al suelo.

—Mi voluntad es tu voluntad, akri.

Una sonrisa curvó los labios de Apolo.

—Mejor. —Envolvió la mano sobre el cuello de Styxx y lo atrajo a sus brazos.
Brutalmente, le hundió los colmillos en la yugular.

Styxx gritó cuando el dolor explotó atravesándole. Pero Apolo no tuvo piedad.
Por  alguna  razón,  el  olímpico  estaba  furioso  hoy  y  Styxx  era  su  chivo  expiatorio
elegido.

Piensa en Beth...

Por  lo  menos  ahora,  tendría  sus  brazos  para  consolarlo  una  vez  que  esto
hubiera terminado.
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CAPÍTULO 103

12 de marzo, 9527 a.C.12 de marzo, 9527 a.C.

Styxx oyó el golpe en la puerta, pero estaba demasiado dolorido como para

contestar. No estaba seguro de en qué momento Apolo había terminado con él y le
había  destellado  en  su  casa.  El  tiempo  en  el  Olimpo  se  movía  de  manera  muy
diferente  al  de  aquí.  Honestamente,  se  sentía  como  si  hubiera  estado  con  Apolo
durante más de un mes. No tenía ni idea de lo que había enfurecido al olímpico pero,
fuera lo que fuera, lo había pagado trocito a trocito con Styxx.

Alguien abrió las cortinas de las ventanas, haciendo entrar la intensa luz solar en
la habitación. Siseando, Styxx se movió para cubrirse los ojos con el brazo y gimió
cuando más dolor lo destrozó.

—¡Levántate! ¡Inútil, hijo de puta, bastardo! —gruñó su padre antes de lanzarle
un cubo de agua encima.

Styxx se quedó sin aliento ante la frialdad que hizo que los cobertores fueran
más pesados sobre su cuerpo magullado. Temblando y muy dolorido, apenas podía
respirar, por no mencionar moverse.

Cuando su padre se acercó a sacarlo de la cama, oyó la voz de Galen desde la
puerta.

—¿Majestad? ¿Hay algún problema?

Ahora que había un testigo de su crueldad, su padre se contuvo.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Su Alteza fue gravemente herido y quise venir para comprobar su salud.

Sólo entonces su padre le miró y vio las contusiones y cortes que le cubrían el
cuerpo.
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—¿Qué te pasó?

—Se cayó del altillo del establo —dijo Galen antes de que Styxx pudiera pensar
en su propia mentira.

Finalmente, un mínimo de compasión cubrió la mirada de su padre.

—Debes tener cuidado... Atenderé tus asuntos matutinos para que te recuperes.

Styxx se limpió la sangre y el agua de la cara.

—Gracias, Majestad... Por tu magnánima amabilidad.

Esta vez, su padre captó el sarcasmo en el tono. Su mirada prometió retribución
más tarde. Sin decir una palabra, salió enfurecido de la habitación.

Temblando,  Styxx  intentó  encontrar  una  parte  de  la  cama que  no  estuviera
mojada.

Galen le envolvió con la capa que le puso sobre los hombros y luego quitó las
empapadas sábanas del colchón.

—Quédate  quieto,  muchacho.  —Amontonó  la  ropa  en  un  rincón  antes  de
abandonar la habitación.

Unos minutos más tarde, regresó con más mantas.

—Gracias, Maestro Galen... Por todo.

Galen inclinó la cabeza hacia él.

—¿He de suponer que el rey descubrió que redujiste los impuestos anuales de
los soldados o subido el sueldo a los más veteranos?

—Esa sería mi conjetura para este asalto.

Frunciendo el ceño, Galen le inspeccionó las marcas de mordiscos del cuello y
los moretones que lo cubrían.

—Pensé que Apolo te liberó.

—También yo. Por lo visto, nos equivocamos.

Galen maldijo entre dientes.

—Sabía que algo andaba mal cuando ayer no acudiste al entrenamiento y nadie
supo decir dónde estabas.

—¿Qué día es hoy?

—Estamos a mitad de semana.

Styxx dejó escapar un suspiro de alivio  al  haber estado solo un día y medio
fuera. Esta vez. Bueno.

Galen  suspiró  cansinamente  mientras  seguía  inspeccionando  las  heridas  de
Styxx.
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—¿Has comido?

Negó con la cabeza.

—Tengo algunas manzanas en el cajón de mi mesa.

Su mentor fue a recoger dos y se las entregó.

—Cómetelas, Alteza, regresaré dentro de un rato con algo más sustancioso.

—Una vez más, gracias, Galen.

Galen le palmeó suavemente en el hombro antes de irse.

Echándose hacia atrás con otro gemido, Styxx mordió la manzana y sintió que
Apolo le había aflojado los dientes. Le daría crédito al bastardo, sabía golpear.

Probó la dentadura con los dedos y luego hizo una mueca. Al menos Apolo sólo
le golpeaba a él y dejaba a su hermana en paz. Por lo que sabía, Apolo nunca había
golpeado a Ryssa. Pero estaba muy cansado de ser el chivo expiatorio del olímpico.

Tenía que haber  alguna manera de debilitar  al  dios  y  salir  de debajo  de su
pulgar.

Costara lo que costara, la encontraría y le demostraría al bastardo lo que se
sentía al ser atado y golpeado. Aunque le llevara diez mil años, se vengaría de Apolo.

De una forma u otra.
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CAPÍTULO 104

23 de marzo, 9527 a.C.23 de marzo, 9527 a.C.

Bethany mantenía agarrado el cuello de Dynatos mientras la guiaba a la arena

de entrenamiento donde sabía que Styxx estaba con Galen. En el momento en que
entraron en la zona, escuchó los sonidos de choque de la espada y el escudo, así
como insultos bonachones de los hombres sobre las habilidades de cada uno.

—Golpeas como una anciana.

—Por lo menos yo estoy viejo. ¿Cuál es tu razón, muchacho?

Dynatos ladró y luego tiró para librarse de su agarre y corrió hacia adelante. El
corazón se le detuvo.

—¡Dyna!

Oyó los sonidos de ataque de Dynatos. Galen maldijo y silbó mientras Styxx gritó
tan fuerte como el perro.

—¡Abajo, Dyna, abajo! —espetó Styxx.

De repente, Styxx estaba a su lado con Dynatos.

—A tu perro no le gusta que Galen me golpee.

—A mí no me gusta que Galen te golpee.

Styxx la besó suavemente en los labios mientras Dynatos se movía entre ellos,
con su mano izquierda sujetando firmemente el collar del perro para que no atacara a
Galen de nuevo.

Hundió la mano en el pelo goteante y húmedo de Styxx e hizo una mueca.

—¡Ew! ¡Estás todo sudado!

—No te quejas de mi sudor cuando estamos solos y desnudos.
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—No hueles como el trasero de un caballo cuando estamos solos y desnudos.

Styxx se echó a reír.

—Al menos no me llamas anciana.

—Buenos días, señora Bethany.

Sonrió cuando oyó que Galen se acercaba a ellos.

—Hola, Galen.

—¿Quieres que te guarde la xiphos y el aspis, mi señor?

Ella se detuvo mientras Styxx se movió para entregarlos.

—De hecho, vine para escucharos practicar. No quiero interrumpir. Te prometo
que mantendré a Dyna fuera del campo.

Galen resopló.

—Por la cara de enamorado de Styxx, me atrevería a decir que va a ser un rival
aún peor de lo normal.

Styxx fingió reírse.

—Gracias por hacerme parecer heroico ante mi mujer, Galen. Al menos podrías
mentirle y decirle lo valiente que soy.

—Como un león... cachorro. Todo gruñidos, con pequeños dientes de leche para
morder.

Ella se rió de ellos y sus gentiles burlas luego beso Styxx en la mejilla.

—Sé lo duro que eres, mi amor.

Styxx le entregó su escudo a Galen y le guiñó un ojo.

—Creo  que  voy  a  darle  al  anciano  un  descanso  antes  de  que  se  caiga  de
cansancio.

—No le hagas caso. Es su propia dignidad la que está tratando de salvar, mi
señora. Voy a poner todas estas cosas en su sitio, para no avergonzarlo más por sus
habilidades inferiores. Buen día.

Styxx le tomó la mano y la llevo hacia el vestuario.

—¿Hay algún problema?

—¿Por qué piensas eso?

—Nunca vienes aquí, y tenía que encontrarme contigo dentro de un par de horas
en la cabaña.

—Es cierto... pero no podía esperar.

—¿Por qué? —Le soltó la mano y comenzó a desnudarse.

Ella extendió los brazos y se giró de un lado al otro.
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—¿Notas algo diferente en mí?

El cuerpo se le endureció a la vista de su jugueteo, le recordaba a una de sus
sensuales danzas egipcias.

—¿Estas más hermosa que la última vez que te vi?

Ella le sonrió.

—Te amo... pero no. Inténtalo de nuevo.

Styxx frunció el ceño mientras trataba de discernirlo. Hoy tenía el pelo rizado,
pero lo llevaba así con frecuencia, y tenía la misma diadema de oro adornada que
siempre llevaba cuando se lo recogía en lo alto de la cabeza. Llevaba pendientes, que
normalmente no llevaba, sin embargo, los había visto antes, también. Alguien había
pintado sus ojos con kohl, pero de nuevo, a menudo llevaba cosméticos egipcios. Su
piel era tan luminosa como siempre. Sus ojos de oro teñidos de verde. Sus labios
pintados con henna y brillando con la cera de abejas.

A diferencia de él, ella olía maravilloso... pero era el mismo olor de lirios y de
eucalipto.

Por su vida, que no podía ver una diferencia en absoluto. Excepto que... tal vez
había ganado un poco de peso, pero sabía por Ryssa que no debía hablar nunca de
las fluctuaciones del peso de una mujer. Él no poseía suficientes defensas para ese
tipo particular de estupidez.

Puso el casco en el maniquí y luego se dispuso a desatarse las espinilleras.

—¿Nueva túnica?

—Puesto  que estas teniendo problemas con esto,  vamos a  intentar  con una
adivinanza. ¿Cuándo uno más uno son tres?

Styxx se congeló cuando se dio cuenta de lo que estaba tratando de decirle.
Durante un minuto, no pudo respirar cuando la noticia lo golpeó como un mazo de
hierro.

Ella frunció el ceño.

—¿Todavía estás aquí?

—Aquí estoy.

Arrugo la frente con miedo.

—¿No estás feliz?

Le tomó la mano y se la llevó a su cara para que pudiera sentir su sonrisa y
luego le besó la palma.

—Nunca he sido más feliz en toda mi vida. —Le besó la otra mano y se arrodilló
delante de ella.

Ella frunció el ceño.
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—¿Qué estás haciendo?

Mantuvo sus manos entre las suyas y miró a su hermoso rostro.

—Cásate conmigo, Bethany.

—Tu padre...

—Me importa un comino lo que mi padre o cualquier otra persona piense, diga o
haga. Eres todo lo que me importa. Tú y el bebé que llevas. Y yo sé cómo te sientes
acerca del matrimonio, lo hago, pero te juro que nunca jamás reprimiré tu libertad o tus
pensamientos... Cásate conmigo.

—Styxx…

—Cásate conmigo... Por favor.

Se mordió el labio, y cada latido que pasaba sin una respuesta era una completa
tortura para él. Por último, tuvo piedad de su miseria y habló.

—Sí.

La atrajo hacia él  y la besó en el estómago. Sonriendo aún más, extendió la
mano sobre el vientre, donde el bebé se encontraba anidado seguro y alimentado.

—Ella finalmente me dijo que sí a mí, pequeño. Gracias a los dos.

Bethany le pasó la mano por el sudoroso pelo.

—Eres tan tonto. —Y sin embargo, sabía que no era así con nadie más. Sólo
ella podía ver este lado juguetón de él.

—Oops, lo siento. No quise interrumpir.

—¡Galen, vuelve aquí! —Styxx se puso de pie y luego suavemente la giró hacia
él—. Bethany está embarazada.

Las lágrimas brillaron en sus ojos grises.

—Eso es... eso es increíble. Felicidades a los dos. —Apartó a Bethany de sus
brazos, la abrazo y le besó la mejilla—. ¿De cuánto estás?

—Me han dicho que el bebé nacerá en Boedromion37

—Igual que mi bendita Antigone. Buen mes para los bebés. Y ahora os voy a
dejar para que los dos celebréis la maravillosa noticia.

Styxx  la  atrajo  hacia  su  pecho  y  la  rodeó  con  sus  brazos.  Se  inclinó  para
acariciarle el cuello.

—¿Esto significa que por fin tengo la oportunidad de conocer a tus padres?

Frunció la nariz.

—Probablemente no.

37 Boedromion: Es septiembre en el calendario ático en vigor en Atenas en la Antigüedad clásica.
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Se quedó boquiabierto ante sus palabras.

—¿En serio? Admítelo. Estás avergonzada de mí, ¿verdad?

Ella bufó en respuesta.

—Sí, Alteza. Estoy mortificada por ti y tus orígenes humildes que hacen que me
avergüence de mi estado. Mi padre te encontrara completamente inaceptable.

—Entonces, ¿por qué no puedo conocerlos?

—Porque te amo y no quiero que mi padre ensarte con una lanza tu cabeza en
la pared por haberme embarazado. Sé que eres temerario, pero conocer a mi padre no
sería valiente y si muy estúpido.

—Tengo una más que saludable dosis normal de estupidez en mí. Tú le puedes
preguntar a cualquiera que me conozca, especialmente a Galen.

Ella se echó a reír.

—Ya lo sé. Y una vez que el bebé ya esté aquí, voy a presentarte a mi padre.
Entonces tendrá algo más en lo que centrarse, que el que me hayas deshonrado a mí.
Y va a estar menos propensos a destriparte por ello.

Styxx tomó la cara de Bethany entre sus manos y la besó en la frente.

—Me alegro de que te quiera, y tu madre, también.

Pero su familia no lo quería a él así, y ella lo sabía.

Extendió su mano sobre el vientre de nuevo.

—Todavía no puedo creer que haya una pequeña Bethany aquí.

—¿Y si es un niño?

—Lo amaré, también... ¿Puedes estar de pie?

Ella sonrió ante la sincera preocupación en su tono.

—Estoy embarazada, Styxx, no enferma.

Él se echó a reír.

—No sé nada de las mujeres embarazadas o de bebés. Me temo que tendrás
que enseñarme acerca de ambos.

—¿No has practicado con tu sobrino?

Se puso tenso, como si la pregunta lo hubiera abofeteado.

—¿Styxx?

Suspirando, negó con la cabeza.

—Ryssa no me quiere alrededor del bebé.

—¿Por qué?
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—No es importante. Tenemos a nuestro propio pequeño para preocuparnos. —
Le apretó suavemente el vientre—. Debemos encontrar a un escribano para casarnos.

—Yo preferiría una boda egipcia.

Vaciló como si la idea de esperar no le agradara. Pero cedió sin comentarios.

—Muy bien.

—¿Ninguna protesta?

—En este momento, Beth, me podrías pedir la luna y encontraría alguna manera
de conseguirla para ti, incluso si tuviera que robar el carro de Apolo para bajarla y que
tú la toques.

Ella le puso la mano en la mejilla y saboreó la sonrisa que sentía allí.

—Voy a necesitar unas pocas semanas para poner las cosas en orden y trabajar
con mis padres con el fin de poder mantenerte respirando.

Su sonrisa se desvaneció.

—Es probable que mi padre me desherede. Pero vamos a estar bien. Tengo
algún dinero de mi trabajo en donde él no nos lo puede quitar, y a pesar de lo que dice
y del daño hecho a mi mano, todavía puedo trabajar como un soldado. Siempre hay
alguien que necesita un brazo fuerte con una espada.

Ella sacudió la cabeza ante a donde se dirigían sus pensamientos.

—No hay que preocuparse en absoluto.  Te aseguro que,  en caso de que tu
padre te desherede, el mío te dará la bienvenida como a un hijo.

—O me matará.

—O te matara. Pero, si me las arreglo para mantenerte fuera del alcance de su
lanza, mi padre no es un pobre pescador. Es muy rico, por cierto. Tú no tendrás que ir
a la guerra para darnos de comer, y tendremos una vida con iguales medios con los
que fuiste criado.

Él bufó.

—No me importa dónde o cómo vivo, siempre y cuando estés conmigo.

—Vamos a ver cómo te sientes cuando este gorda y de mal humor.

—Todavía adorare el suelo que pises.

Sólo rezaba para que continuara sintiéndose así, cuando se diera cuenta de que
su nuevo suegro era  el  dios  egipcio  Set,  y  su suegra era  uno de los  dioses que
alegremente le habían torturado en la Atlántida.
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CAPÍTULO 105

3 de abril, 9527 a.C.3 de abril, 9527 a.C.

Styxx se congeló cuando se encontró cara a cara con su hermano en el pasillo.

Acheron sostenía a Apollodorus en sus brazos y era evidente por el pelo mojado y las
gotitas  sobre  la  piel  de  su  sobrino  que  Acheron  acababa  de  bañarlo.  El  niño  iba
erguido en los brazos de Acheron mientras reía y rebotaba con alegría.

Una sonrisa tembló en los bordes de los labios de Styxx cuando vio al niño y
pensó en su propio hijo  al  que pronto sería capaz de mantener de esa manera y
bañarlo.

—Ha crecido mucho.

Apollodorus trató de llegar hasta Styxx.

—¿Ackee? —Luego frunció el ceño en confusión mientras desviaba la mirada de
un lado al otro entre sus tíos idénticos.

Acheron sostuvo al bebé más fuerte mientras miraba a Styxx sin decir nada.

Un amargo pesar le espesó la garganta a Styxx al darse cuenta de lo mucho que
su hermano lo odiaba. Y ese odio de Acheron y de Ryssa podría infectar un día a
Apollodorus también. No debería doler más que su rechazo, pero lo hacía.

Styxx se aclaró la garganta.

—Todavía tengo el caballo que Ryssa te dio cuando éramos niños... si quieres,
puedes dárselo a Apollodorus.

Acheron frunció los labios.

—No necesitamos nada de ti.
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Ryssa salió de sus aposentos y se detuvo cuando los vio. Ella tomó a su hijo de
Acheron.

—¿Qué está pasando?

—Styxx me ofrecía desechos de los cuales no quiero nada.

En ese momento, Styxx necesitaba desesperadamente odiar a su hermano tanto
como él lo odiaba. Y sin embargo...

—Una vez fuimos amigos.

Acheron se burló de él.

—Nunca fuiste mi amigo. Me robaste y me mentiste.

Styxx se quedó asombrado ante sus acusaciones infundadas.

—Dime una sola vez en mi vida que te haya robado.

—La corona, por ejemplo. El amor de mis padres...

—Y tú puede tenerlos. Por favor, por el amor de los dioses, tómalos, si eso es lo
que quieres. Nunca me han traído ningún tipo de consuelo o alegría.

—¿Es  por  eso  que  estás  conspirando  para  asesinar  a  Padre?  —preguntó
Acheron.

La mandíbula de Styxx se aflojó de nuevo.

—¿Estás loco? ¿Por qué me acusas de algo así?

—Porque  sé  que  es  verdad.  Estás  conspirando  contra  él,  y  has  tratado  de
culparme por ello.

Styxx sacudió la cabeza ante la ridícula acusación.

—¿Cuándo dispongo de tiempo para conspirar contra nadie?

Ryssa resopló.

—Has estado desaparecido durante días y nadie sabía dónde localizarte. Dime,
sinceramente,  que  no  estuviste  con  tus  cómplices.  —Asintió  con  la  cabeza  hacia
Acheron—. Yo te creo, hermanito. Es justo el tipo de cosas que él haría.

Le tenían horrorizado. Los dioses lo ayudaran si repetían ese veneno a su padre.
El rey era lo suficientemente estúpido para creerles.

—No  he  conspirado  contra  nadie.  Yo  fui  el  apuñalado  mientras  dormía.  No
Padre.

Acheron se puso pálido. «¿Él lo sabe?»

Styxx volcó la ira sobre su hermano.

—Lo hiciste, ¿no? Tú fuiste quien trató de matarme.

Ryssa se interpuso entre ellos.
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—No seas ridículo. Acheron no hizo tal cosa. ¿Por qué iba a hacerlo? Si algo te
sucede a ti, también lo mataría a él.

—No —susurró Styxx mientras miraba a su hermano—. Y Acheron lo sabe. Si él
muere, yo muero. Pero mi vida no tiene impacto en la suya en absoluto. ¿No es así,
hermano?

Gruñendo, Acheron corrió hacia él y lo empujó hacia atrás, Styxx tropezó y cayó
al suelo.

—¡Te odio! ¡Deberías haber muerto cuando te apuñalé y quedarte muerto!

—¿¡Qué es esto!?

Abriendo los ojos, Acheron se retiró al oír el rugido del rey. Ryssa se puso entre
ellos  para  poder  proteger  al  hermano  que  amaba  del  hermano  al  que  no  podía
soportar.

Bien podría haberlo destripado ella misma. Eso era lo que se sentía.

—¡Respondedme! —exigió el padre, mirando de Ryssa y Acheron hacia Styxx.

—No es nada, Padre —dijo Styxx, asegurándose de mantener el tono nivelado y
calmado cuando se levantó del suelo—. Sólo una pelea entre hermanos.

Ryssa estrechó su mirada sobre él.

—¿Sabías que Styxx está tramando tu muerte, Padre?

Styxx se quedó boquiabierto ante su acusación.

Su padre miro sospechosamente a Styxx.

—¿Tienes alguna prueba de tus palabras, hija?

Entonces Styxx  lo  oyó.  La especulación  en su mente,  ahora  ella  tenía  carta
blanca para matarlo y sin dañar a su amado Acheron.

«Si Styxx muere, Padre tendrá que amar y aceptar a mi hermano...»

—Se trata de una fuente confiable.

La mirada en el rostro de su padre le dijo que el estúpido hijo de puta le creía.
Conmocionado por la ira se quedó clavado en el suelo.

Ryssa en realidad quería verlo muerto.

Estrechando fijamente la mirada en su hermana, Styxx se quitó la corona de la
cabeza y la puso de un empellón en las manos de su progenitor.

—Tómala.  Empújatela  por  cualquier  lugar  que  te  quepa.  Realmente  no  me
importa. He caminado sin ella antes y con mucho gusto lo volveré a hacer. Los dioses
saben que ser príncipe no me ha traído nada más que mierda y una absoluta miseria.

—¡Sabemos la verdad, Styxx! —gruñó Ryssa.

Styxx frunció los labios.
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—Tú no sabes nada, perra estúpida. —Paseó la mirada por su padre, por ella y
por Acheron, con una mueca de desprecio—. Ninguno de vosotros, y he terminado con
todos.

Sólo quería a Bethany. Les dio la espalda, se dirigió a las escaleras para salir y
no volver nunca más.

—¡Guardias! —rugió su padre—. Apresen al príncipe.

Mientras avanzaba, Styxx lo fulminó con la mirada.

—¿De verdad crees que me puedes apresar?

Sólo uno fue lo suficientemente estúpido como para intentarlo. Styxx lo desarmó
y lo  puso de espaldas contra  el  suelo  antes  de que su padre  pudiera  parpadear.
Gritando de rabia, lanzó la espada del guardia a la pared donde se incrustó en la
piedra.

La furia lo poseía, Styxx volvió una letal mirada hacia su boquiabierto padre.

—Si  yo  te  quisiera  muerto,  Majestad, estarías  muerto por  mi  mano ya.  Y si
quisiera tu jodida corona, la habría tomado el día que regresé a casa conduciendo a mi
ejército a través de... — La voz de Styxx se apagó cuando tuvo una intensa sensación
de haber vivido y dicho esto a su padre antes, y sin embargo...

El recuerdo era tan vago. Más bien un sueño que una realidad.

¿Qué en el nombre de Hades?

Trabó la mirada fijamente con su hermano mientras las acusaciones de Acheron
le resonaban en la cabeza. «Sé que tú trataste de matarlo a él. ¡Lo sé! Y me culpas
por ello».

Styxx no estaba seguro de lo que estaba pensando Acheron. Nada de esto tenía
sentido.

La sospecha aún ensombrecía los ojos de su padre. Que así sea. No era como
si él fuera a bajar más en la estimación del rey.

Disgustado, Styxx miró a Apollodorus, que ahora estaba angustiado y llorando
por el caos.

—Lo siento, querido sobrino. Te merecías algo mucho mejor que nacer en esta
imitación de familia.

—¡Styxx! —rugió su padre, pero Styxx no le hizo caso mientras se encontraba
con la mirada temerosa de Acheron.

Ahora sabía con certeza que Acheron había intentado acabar con su vida. Y su
hermano sabía que él  lo  sabía.  Pero,  ¿qué más daba? ¿En serio? Hiciera  lo  que
hiciera para tomar represalias contra Acheron repercutirían contra él  y entonces él
seria castigado también.
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Tal vez el  peor castigo de todos era que Acheron cargara con una hermana
como Ryssa. Era una perra celosa y traicionera. Sólo espero que no se vuelva en tu
contra, hermano.

Cansado de sus mierdas, Styxx salió del palacio, en su caballo. Cómo le gustaría
poder estar con Beth hoy. Necesitaba ver un par de ojos que no lo odiaran. Sentir una
mano en la piel que no le envidiara nada, ni le deseara mal.

Cinco días más…

Había tenido separaciones más largas de ella.  Pero por alguna razón hoy le
dolía más.

Pronto, sin embargo. Pronto estarían casados y nunca nadie le obligaría a estar
lejos de ella ni por un latido. Jamás.



—¿Dónde has estado?

Styxx se detuvo en las escaleras del palacio cuando oyó la voz de su padre.

—Fui a cabalgar.

—No estaba seguro de si volverías.

No es como si  tuviera alguna razón para volver  y  honestamente,  todavía  no
estaba  seguro  de  por  qué  se  molestaba.  Aparte  de  que  esto  era  todo  lo  que  él
conocía.

Styxx se volvió un poco en la escalera para mirar hacia abajo a su padre. El viejo
parecía cansado y, si no lo conociera mejor, triste.

—¿Qué quieres de mí, Padre?

«Yo quería un hijo del que pudiera estar orgulloso».

Styxx escondió el dolor que el pensamiento de su padre le causaba mientras
esperaba a que el rey hablara.

—Tu hermana está convencida que conspiras  contra mí.  ¿Hay alguna razón
para que ella piense eso?

—Ella  tiene  la  capacidad  mental  de  una  pulga  vieja,  y  me  niego  a  ser
responsable de su atroz y loca estupidez.

Su padre acortó la distancia entre ellos.

—Yo no estaría tan preocupado si no sintiera tu odio cada vez que me miras.

¿Qué había allí para amar?
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—¿Qué quieres que te diga, Padre? ¿Te amo? Bien. Te amo. Ahora, ¿puedo ir a
mis aposentos?

—No me quieres de la misma manera que amas a ese viejo que te sirve. Ni una
sola vez me has mirado jamás del modo en que miras a Galen.

Styxx quería reírse de sus celos... era tan absurdo.

—Y tú ni una sola vez me has atendido  jamás cuando he estado enfermo. De
hecho, incluso ni siquiera preguntaste por mi salud. No estuviste allí para luchar contra
mis enemigos cuando hicieron todo lo posible por matarme, hiriéndote a ti mismo, ni
me llevaste fuera del campo de batalla y cosido mis heridas. Cuando me enviaste
demasiado joven a la guerra, Galen fue quien estuvo a mi lado y me defendió contra
los insultos y abucheos de mi propia gente que creían que tú te estabas burlando de
ellos porque yo estaba allí. Durante la mitad de mi vida y desde que tengo menoría,
solo Galen me ha recogido cuando he caído. Él es el único padre que he conocido.

La cabeza de su progenitor cayó hacia atrás como si le hubiera abofeteado.

—¿Crees que podría darte lo que yo tengo?

—No,  pero  cuando  estaba  desnudo,  se  quitó  la  capa  de  su  espalda  para
cubrirme. Y me dio la única cosa que me ha importado.

—¿Y qué es eso?

—Amor, Padre. Incluso cuando no estoy en mi mejor momento, incluso cuando
no lo consigo, está orgulloso de mí, y es ahí cuando lo necesito. Él no me juzga o me
condena por ser humano.

—Porque no se atreve.

Styxx se burló. Su padre no sabía nada de la temeridad intrépida de Galen.

—No tengo ningún deseo de discutir esto contigo. —Se dio la vuelta para irse.

—Espera... deberías saber que yo he entrado en conversaciones con el rey de
Itaca por su hija. Estoy organizando una reunión para los dos.

Suspirando, Styxx se dio la vuelta.

—Y puedes anular las presentaciones, Padre. Ya estoy prometido.

La furia puso color en sus mejillas.

—¿A quién?

Styxx se preparó para la fuerza de la ira de su progenitor.

—A mi Bethany.

—¡Una campesina! ¿Estás loco? ¡Tú eres mi heredero, muchacho! ¡Ni siquiera
es griega!
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—Tampoco lo era Nefertari. Pero si deseas una princesa de Itaca, te sugiero que
la cases con Acheron o contigo mismo. Estoy comprometido a Bethany y no tomaré
otra novia.

—¡Lo prohíbo!

Sin hacerle caso, Styxx continuó subiendo las escaleras.

—Prohíbe todo lo que quieras. No me importa nada lo que digas o hagas. Será
mi esposa.

«¡Te veré muerto primero!»

Styxx se estremeció ante la amenaza de su padre.  Vamos inténtalo, bastardo.
Descubriría lo que pasaba con Acheron. Mientras su hermano viviera, estaba libre y a
salvo de la muerte.
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CAPÍTULO 106

6 de abril, 9527 a.C.6 de abril, 9527 a.C.

Styxx negó con la cabeza ante el anillo que el joyero le tendió.

—La piedra es demasiado pequeña.

—Es éste.

Miró el seleccionado por Galen que parecía insignificante en la callosa y enorme
mano. Aun así, era mucho más grande que el que él había estado examinando, y sería
mayor en la delicada mano de Bethany. La piedra era de un azul celeste profundo que
brillaba intensamente bajo la tenue luz de la tienda.

—¿Qué piedra es ésta?

El joyero sonrió con aprobación.

—Zafiro, Alteza. Simboliza la pureza y está pensada para proteger contra los
malos pensamientos y deseos.

Styxx asintió a Galen.

—Tienes razón. Es perfecto para ella. —Miró hacia el comerciante—. Me quedo
con éste.

Mientras el comerciante fue a ponerlo en una caja, Galen se rió.

—Dos hombres escogiendo un anillo de bodas es como dos mujeres comprando
espadas. Ambos estamos fuera de nuestro entorno. Lo siguiente que sabremos, es
que estamos comprando vestidos y pañales.

Styxx resopló. Habían divertido al mercader al no parar de hacerle preguntas y
comentarios.
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—Esperemos que el bebé sea un niño. Después de esta parodia, no quiero ni
siquiera imaginar el intentar comprar para una hija.

La risa de Galen era profunda y rica.

—No es tan malo, de verdad. Prefiero disfrutar de ellas, a diferencia de los niños,
las hijas nunca dudan en abrazar y besar tus mejillas viejas y bigotudas. Hay mucho
que disfrutar por tener una hija. Por otra parte también hay mucho que decir por tener
un hijo. De cualquier forma, estoy seguro que estarás muy contento.

También estaba seguro de eso.

El joyero regresó con la compra. Styxx cuidadosamente lo metió en la bolsa que
llevaba.

Saliendo de la tienda, comenzó a ir hacia casa pero se detuvo con Galen a su
lado.

—¿Es el anillo suficiente?

—¿Para tu Bethany? Sí, muchacho. Ella sólo te quiere a ti.

Sin embargo, Styxx no estaba seguro. Miró hacia el final de la calle.

—Me parece tan insignificante frente a lo que siento por ella. Tal vez debería ir…

Galen lo empujó hacia la tienda, interrumpiéndolo en mitad de una frase. Irritado,
abrió la boca para gruñirle cuando se dio cuenta de que tenía algo húmedo y caliente
en la pierna. Algo rojo.

Sangre.

El corazón se le aceleró, Styxx atrapó a Galen contra el costado cuando el viejo
se tambaleó.

—¿Galen?  —gritó,  acunándolo  en  los  brazos  mientras  Galen  luchaba  por
respirar.

Alguien  le  había  cortado  la  arteria  femoral.  Profunda  y  desigual,  la  herida
disparaba sangre por todas partes.

¡No!

¿Quién se había atrevido a algo así?

—¡Que alguien traiga un médico! —Pidió mientras se hundía en el suelo con su
instructor en los brazos—. Aguanta, Galen. —Hacía todo lo que podía por contener la
sangre. Pero era imposible.

Seguía saliendo, no importa lo que intentase para detenerla.

Los  ojos  grises  de  Galen  se  clavaron  en  él  mientras  el  viejo  sonreía  y  le
acariciaba las manos bañadas en sangre.

—Así es como debe ser, muchacho.
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—¿Cómo debe ser el qué?

Tragó con fuerza.

—Ningún hombre jamás debe sobrevivir a su hijo. Mucho menos tres veces en
una sola vida. Esta vez cuando vi la hoja del asesino, terminó de la forma que debía
ser. —Tocó la mejilla de Styxx—. Mi amado hijo está a salvo.

Lágrimas cegaron a Styxx cuando se tragó un sollozo.

—No te mueras, Galen. ¿Me oyes? ¡Es una orden! No vas a morir por mí... por
favor... por favor, no me dejes.

Galen se lamió los labios.

—No podría  amarte  más  si  hubiese  sido  lo  suficientemente  afortunado  para
engendrarte. Ha sido mi mayor honor el pelear contigo, Styxx. Enseñarte y protegerte
en casa y en la batalla. Eres el héroe más grande que jamás ha criado Didymos. Y no
podría haber pedido un mejor hijo... has hecho que mi viejo corazón se enorgullezca
y...

Mientras lo miraba, la luz se desvaneció de esos ojos grises. Galen quedó flojo
en sus brazos.

Styxx no podía respirar cuando las lágrimas le cayeron por la cara. Hizo todo lo
que se le ocurrió, pero no sirvió de nada.

Galen estaba muerto.

Y era culpa suya. Debía haberlo protegido. ¿Por qué no había estado prestando
atención? ¿Por qué?

Era tan injusto.

—¡Malditos seáis, dioses! ¡Malditos todos! —Sollozando, sostuvo a Galen contra
el pecho.

No puedo morir... ¿por qué interferiste, viejo? ¿Por qué?

La hoja del asesino habría entrado en él, le habría hecho daño. Pero se habría
curado. ¿Por qué no le contó nunca ese secreto?

Ahora, ya era demasiado tarde.

¿Qué he hecho?

Había  matado  al  único  padre  que  había  conocido.  Odiándose  a  sí  mismo
completamente, meció a su mentor en los brazos mientras el corazón se le rompía en
pedazos.

—¿Por qué, Galen? —susurró contra la curtida mejilla—. ¿Por qué hiciste esto
por alguien tan inútil como yo? —Pero lo sabía. Galen le había amado. Por alguna
estúpida razón, el viejo lo había hecho.

—¿Alteza?
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Styxx se giró para ver al médico de pie junto a ellos.

—Es demasiado tarde. —Aun así, tendió a Galen en el suelo para que el hombre
pudiera examinarlo.

Después de unos minutos, el médico suspiró.

—Lo siento, Alteza. Voy a buscar…

—No. Yo cuido de él. —Recogió a Galen y lo llevó en brazos al palacio.

Al entrar en el vestíbulo, su padre salió del despacho frunciéndole el ceño.

—¿Qué es esto?

Styxx no habló con él. No podía. En cambio, llevó a Galen a sus aposentos para
hacer los preparativos finales.



Bethany  corrió  al  palacio  con  Dynatos  delante  de  ella.  Incluso  ahora,

escuchaba la  risa de su abuelo  cuando anunció  la  muerte de Galen a  los  dioses
atlantes. “Ellos fallaron con el capullo del príncipe, pero acertaron con el viejo bastardo
que montaba a caballo junto a él”.

Styxx estaría absolutamente devastado.

Las puertas estaban abiertas y entró.

—¿Puedo ayudarla?

Aferrada a Dynatos para que no hiriese o asustase a nadie, se detuvo ante la
voz de un sirviente a la derecha.

—Estoy aquí por el príncipe Styxx. Por favor, lléveme ante él.

El siervo comenzó a guiarla hasta que una aguda voz femenina les detuvo.

—¿Qué haces?

—El príncipe tiene una visita.

—No, no la tiene. El príncipe no recibe a los plebeyos en nuestros aposentos
privados... sólo en la sala del trono en los días señalados.

Bethany se puso rígida ante el tono arrogante de Ryssa. Sintió que el aire se
movía cuando la princesa se adelantó para detenerse delante de ella.

—Y en el futuro, no dejaremos que las putas pasen de la puerta. De hecho, no
deben ser admitidas en las inmediaciones para nada.

Incapaz de no responder de la misma forma, Bethany arqueó una ceja.

—Entonces ¿dónde vas a vivir?
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Ryssa aspiró el aliento bruscamente.

—¿Sabes con quién estás hablando?

—La hermana de Styxx, supongo.

—Será príncipe Styxx para ti, campesina, y princesa cuando te dirijas a mí.

Bethany avanzó más allá de ella, pero Ryssa la cogió por el brazo y le clavó las
uñas en la piel.

—¿No me oíste?

Bethany contuvo a Dynatos cuando gruñó furiosamente a la princesa.

—Te he oído, pero no me importa. Styxx me necesita.

—Vete antes de que te mande azotar por tu insolencia. Mi hermano tiene putas
en abundancia. Ni siquiera sé quién eres y no me importa. No permitiré que traiga a
sus prostitutas bajo el mismo techo que mi hijo... el hijo del dios Apolo... ¡Guardias!
Arrojar esta basura a la calle donde pertenece.

Bethany se liberó del agarre.

—Siempre  he  encontrado  intrigante  cómo los  seres  humanos  proyectan  sus
pecados en otros. Tu hermano no es la bestia. Y si alguna vez en los últimos cinco
años hubieses tenido una conversación con él, sabrías mi nombre.

Dynatos comenzó a ladrar y gruñir.

Bethany hundió la mano en el pelaje para calmarlo.

—Te lo prometo, perra. Volveré y te arrepentirás de esto.

Ryssa avanzó hacia ella, pero Dynatos la mantuvo lejos.

Sin otra palabra, Bethany se marchó.



Styxx frunció el ceño al escuchar algo que sonaba como un perro ladrando en

el vestíbulo. Salió de la habitación y fue a comprobarlo.

Ryssa subía las escaleras con expresión de completo rencor.

—Me pareció escuchar un perro abajo.

Lo miró con tal cara de desdén que le podría haber arrancado la carne de los
huesos.

—Sí, tu puta nubia venía a verte y la eché.

La rabia le nubló la visión mientras se apresuraba a pasar a su hermana para ir
en busca de Bethany. Corrió a través de las puertas y escrutó entre la muchedumbre
que había en la calle, pero no había rastro de ella o Dynatos.
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Maldita sea, Ryssa. Puta egoísta.

Aun así, Bethany había venido a él. Eso lo significaba todo.

Furioso y afligido, volvió al interior para encontrarse a Ryssa en la parte superior
de las escaleras.

—En el  futuro,  dile  a tus putas que no son bienvenidas a palacio.  Y por los
dioses, lávate. Estás repugnante.

Styxx la ignoró mientras pasaba por delante de ella.

—¿Me escuchaste?

Empezó a ignorarla otra vez, pero ya había tenido suficiente.

—Bethany es mi prometida, coño estúpido. No es nubia, es egipcia. Y ya estoy
harto de que la insultes. Así que ayúdame, si dices una palabra más en su contra, haré
que te destierren.

Intentó golpearlo, pero le atrapó la muñeca.

—¿Qué crees que Apolo te hará cuando le diga como me tratas?

—No  lo  sé,  pero  le  preguntaré  la  próxima  vez  que  me  acorrale  para
manosearme.

—¡Cómo te atreves a difamarlo!

—Que te jodan, Ryssa. —Liberándole el brazo, se dirigió a donde había estado
preparando el cuerpo de Galen.

Solo.

Ya había enviado un emisario a Antigone para escoltarla a ella y a su familia
hasta aquí para el funeral. Y aunque la tarea de preparar un cuerpo era normalmente
reservada a las mujeres y los sacerdotes, no quería que nadie que no lo respetara o
amase se acercara a él. Le debía mucho.

Pero era tan difícil estar aquí. Hacerlo.

La agonía y el arrepentimiento se mezclaron con el dolor  hasta que no pudo
respirar. Cerrando la puerta de la habitación, fue a terminar la tarea.



—¿Maahes? —llamó Bethany mientras entraba en el templo con elaboradas

incrustaciones de oro de su primo en Tebas.
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Con el cabello castaño oscuro cubierto totalmente por su tocado pschent38 y sus
brillantes ojos verdes, apareció frente a ella antes de terminar de decir la última sílaba
del nombre. La sonrisa en su cara desapareció en el instante que vio como estaba.

—Cariño, ¿qué pasa? —Con dos metros diez de altura, era una enorme pared
de músculo que la  empequeñecía,  y  sin embargo siempre había  sido un adorable
cachorro con ella.

Bethany sorbió las lágrimas.

—Necesito  veinticuatro  de  los  hombres  más  grandes,  más  fuertes  y  más
aterradores que tengas en tu ejército para enviarlos a Grecia.

Arqueó una ceja que había sido oscurecida por cosméticos.

—¿Vamos a la guerra? —preguntó esperanzado.

Como el dios egipcio de la guerra, a menudo estaba demasiado ansioso por la
batalla.

—No  —dijo  irritablemente  cuando  el  horror  de  lo  que  le  había  pasado  en
Didymos se le reproducía en la mente. Estaba furiosa, herida, apenada y avergonzada
—. Un amigo ha muerto y la perra no me ha dejado entrar a ver a Styxx.  ¡Quiero
aterrorizarla y mostrarles que no soy un pedazo de basura para ser echada fuera!

Maahes frunció el ceño cuando trató de dar sentido a las apresuradas palabras.

—¿Qué?

—Nada.  —Hizo  una  respiración  desigual—.  Por  favor...  Necesito  el  más
impresionante envío que puedas conseguir, ahora mismo.

—Lo que sea para mi amada. ¿Quieres elefantes, también?

Dejó escapar una risa llena de dolor al pensar en la expresión de Ryssa cuando
los viera llegar a la ciudad montados en ellos.

—No, vamos a llegar en barcaza.

—Puedo hacer que los elefantes vayan volando.

Y es por eso que amaba a su primo. Maahes era una joya.

—Un poco más sutil, por favor.

La besó en la frente.

—Bueno, cariño. ¿Cuándo los quieres?

—En veinte minutos.

—Hecho. Nos vemos en los muelles.

—Gracias. —Bethany le besó en la mejilla y después fue al templo de su tía
Ma'at. Invisible a los sacerdotes, entró a la antesala sagrada a través de la pared sur

38 Es la doble corona del Alto y Bajo Egipto (la corona blanca Hedjet está insertada en la corona roja Decheret). (N.T.).
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de  la  que  ellos  no  sabían  nada.  Aquí  era  donde  su  tía  mantenía  algunos  de  los
artículos más selectos.

—¿Tía Ma'at?

Ella apareció incluso más rápido que Maahes.

—¡Niña, estás embarazada!

Bethany se estremeció y llevó el dedo a los labios para silenciarla.

—No se lo digas a mi padre, ni a nadie, ¿por favor?

—Nunca. —Era tan pequeña y delicada como Maahes era grande, Ma'at arrugó
la nariz—. No soy tan valiente.

Bethany sonrió y luego abrazó a su tía por su amabilidad.

—Necesito ayuda. ¿Me prestas tu vestido más elaborado y joyas?

Ma'at arqueó una majestuosa ceja.

—¿Puedo preguntar por qué?

—Para dejarle claro un punto a alguien que fue muy grosero conmigo. Me trató
como a una campesina y me llamó basura.

La furia brilló en los ojos verdes.

—En ese caso...

Bethany levantó la barbilla con orgullo mientras su tía la vestía con sus mejores
galas egipcias.

Ma’at manifestó un brillante espejo de bronce para que se viera. Su tía se apoyó
contra  el  costado  del  espejo  mientras  miraba  a  Bethany  con  una  sonrisa  de
satisfacción.

—¿Demasiado?

A pesar del dolor, Bethany se rió. Ma’at le había puesto una túnica de un sólido
negro  con  un  pañuelo  de  muselina  enhebrado  con  oro  envuelto  alrededor  de  las
caderas y un cinturón de oro con joyas incrustadas la mantenía en el lugar. Bandas de
oro y turquesas en los brazos sostenían un paño dorado de muselina haciendo juego.
El  cuello  embellecido  con  un enorme collar  adornado  con  la  anj39 de  oro,  perlas,
corales  y  turquesas  con  pendientes  a  juego.  Pero  el  tocado  era  la  perfección.
Delicadamente esculpido, era una gran ave de oro con una sola pluma de oro detrás.
Los  lados  del  tocado  eran  perlas  doradas  que  caían  hasta  los  hombros,
superponiéndose al collar. Sus ojos estaban fuertemente delineados y ella rebosaba
con las riquezas de Egipto.

Así nadie la llamaría campesina.

39 Es un jeroglífico egipcio que significa “vida”. También se la conoce por cruz ansada  (cruz con la parte superior en forma de óvalo, lazo, asa o

ansa). (N.T.).
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—Es perfecto.

—Muy  bien,  entonces.  Independientemente  del  daño  que  hagas,  te  deseo
suerte.

—Gracias. —Besó a su tía en las mejillas y fue a ver cómo avanzaba Maahes.

Una lenta sonrisa le curvó los labios cuando vio el pequeño ejército que había
reunido. Enormes y bien musculosos, vestían de corto con los shentis40 cortos hechos
de pieles de leopardo, con collares enjoyados y brazaletes para el tobillo. Mejor aún,
había traído a ocho de sus mascotas personales, leones que yacían junto a su asiento
de oro.

Maahes llevaba un elaborado tocado y una máscara con forma de una cabeza
de león que tenía un uræus41 en la parte superior. Su shenti estaba hecho de piel de
león, cubierto con una gasa de oro y un cinturón. Como el suyo, su collar  Anj era
enorme e incrustado con rubíes, iba a juego con los brazaletes y pulseras de oro.

Su vestimenta la sorprendió.

—¿Vienes? —preguntó.

—Por supuesto. Nadie insulta a mi niña sin una severa paliza de mi parte.

Ella chasqueó la lengua.

—Sin derramamiento de sangre.

Juguetonamente sacó el labio inferior hacia afuera.

—¿Puedo tener un poco, por favor?

—Maahes...

Hizo un puchero más grande.

—¿Un ojo? ¿O un testículo? Por favor, dame algo, Beth, mi ojito derecho.

Riendo, lo abrazó.

—Por favor, contrólate, primo. Esta es una misión de paz.

—No digas esa palabra con P a mi alrededor. Me causa gran agonía.

Ella negó con la cabeza y después tomó asiento en la barcaza.

Maahes dio la señal y aparecieron en una zona justo en frente de Didymos así
podrían hacer una gran aparición en los muelles sin levantar sospechas humanas.

Tan pronto como atracaron, Maahes hizo a sus hombres subir una litera dorada
enjoyada para transportarla.

40 Utilizada por los hombres en el antiguo Egipto, consistía en una especie de faldilla que envolvía la cintura y se ceñía con un cinturón normalmente

de cuero. (N.T.).

41 Es la representación (cobra con corona roja o leona con disco solar) de la diosa Uadyet. Constituyo el emblema protector preferido de muchos

faraones, quienes eran los únicos que podían portarlo como atributo distintivo de la realeza. (N.T.).
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Ryssa estaba a punto de obtener una severa lección de modales con la que
esperaba que la perra presumida se atragantase.



Styxx saltó cuando alguien golpeó la puerta.

Enfadado por ser interrumpido nuevamente, la abrió para encontrar a un guardia
allí.

—Su Majestad os convoca, Alteza. Inmediatamente.

Se movió para arrancarle la cabeza al hombre, pero se abstuvo. No era culpa del
guardia haber sido enviado a este encargo,  y Styxx no quería llevar a un hombre
inocente a un conflicto con su rey. Sin embargo, su padre tendría la misma reacción a
la apariencia de Styxx que Ryssa, ya que Styxx aún estaba sucio.

Y cubierto de la sangre de Galen.

Al diablo...

Siguió  al  guardia  al  piso  inferior,  donde  su  padre  y  Ryssa  esperaban  en  el
vestíbulo.

Como era  de  esperar,  su  padre  frunció  el  ceño  ante  la  ropa  manchada  de
sangre.

—¿Qué? —preguntó Styxx irritado.

Por primera vez su padre no hizo ningún comentario sobre la falta de respeto.

—Tenemos aquí un enviado de Egipto. A juzgar por el informe, creo que podría
ser Nefertari.

Styxx se frotó la frente mientras trataba de entender lo que estaba pasando.

—¿Por qué estaría ella aquí?

Su padre se encogió de hombros.

Styxx pasó una mirada irritada a Ryssa que aún estaba enfadada con él  por
Bethany y después miró a su padre.

—Realmente no quiero lidiar con esto ahora.

—Nunca quiere hacer frente a sus obligaciones —se mofó Ryssa.

Su padre se puso rígido.

—Voy a tener unas palabras contigo más tarde sobre lo que le dijiste antes a tu
hermana.

No me importa.
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Cruzando los brazos sobre el pecho, Styxx se quedó atrás en la entrada cuando
su padre y su hermana salieron a saludar a la impresionante comitiva que atravesaba
las puertas del palacio.

Había tanto oro envuelto alrededor de la gente y la litera que era difícil mirarlos
directamente. Había veinticinco hombres en total y una mujer ricamente vestida. Seis
gigantescos varones nubios bajaron la litera y un hombre vestido como un león ayudó
a una diminuta mujer a descender de ella. Le colocó la mano en el pliegue del codo y
la llevó por las escaleras con ocho enormes leones encabezando el camino.

No fue hasta que la pareja evitó groseramente a su padre y Ryssa que reconoció
a la mujer detrás del pesado delineador de ojos y maquillaje.

—¿Bethany? —jadeó, corriendo hacia adelante.

Se soltó del hombre que la escoltaba.

—¿Styxx?

La alcanzó y la arrastró a sus brazos.

—Soy yo, akribos.

Bethany  lo  abrazó  fuertemente  contra  ella  mientras  Maahes  y  sus  hombres
cerraron  filas  alrededor  de  ellos  para  impedir  que  alguien  se  les  acercara.  Styxx
temblaba entre sus brazos mientras sus lágrimas le caían contra el cuello. Su corazón
destrozado por la pérdida que ella sabía que sentía.

—Lo sé, mi amor. Lo siento por Galen. Yo también lo quería.

—¿Disculpe? —exigió el rey—. ¿Qué es esto?

Maahes gruñó profundamente.

—No te incumbe.

—¿Sabes quién soy?

Maahes resopló groseramente.

—No tengo ni idea. Tampoco importa.

—Pero tal vez te preocupes por nosotros.

Styxx  levantó  la  cabeza  al  escuchar  la  airada  voz  de  Apolo.  Maldita  sea,
pensaba que ese tono estaba reservado sólo para él cuando lo desafiaba. El olímpico
estaba de pie al lado de Atenea, y ninguno de los dos parecía contento.

Apolo miró a Bethany y a los hombres que estaban con ella.

—¿Qué haces aquí, Maahes?

El hombre de la máscara de león se encogió de hombros despreocupadamente.
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—Estamos aquí en una misión de paz para rendir homenaje a un héroe griego
caído. Pero si quieres comenzar alguna mierda... —Caminó hacia Apolo—. Ha pasado
bastante tiempo desde que tuve griego para cenar.

Bethany le puso la mano en el hombro.

—Por favor, comportaos.

Él hizo un gesto hacia Apolo y Atenea como si quisiera decir que ellos eran el
problema, después se desinfló con un suspiro.

—Está bien, Bet, mi ojito derecho. Pero me estás matando.

Atenea caminó alrededor de su hermano en dirección a Bethany.

—¿Por qué estás realmente aquí?

Bethany colocó la mano sobre el brazo de Styxx.

—Por Styxx, quien sufrió una dura tragedia hoy. Lo he intentado antes pero fui
muy groseramente insultada y se me negó la entrada a palacio por la puta de Apolo. Y
es muy afortunada que no pida su sangre en compensación por la vergüenza pública
que malévola y deliberadamente me causó.

Maahes levantó la máscara y se inclinó hacia Bethany.

—Espero sangre.  Necesito a esa perra golpeada por  cualquier  insulto hecho
hacia ti.

Bethany volvió a tocarle el brazo y negó con la cabeza.

—No habrá guerra hoy.

Maahes frunció la cara como si estuviera sufriendo.

—Muy  bien,  mi  ojito  derecho.  Realmente,  realmente  te  quiero.  Hoy  te  lo
demuestro. La próxima vez, sin embargo, destrípame. Sería menos doloroso.

Apolo  comenzó  a  avanzar,  pero  Atenea  lo  atrapó  por  el  brazo y  sacudió  la
cabeza.

Atenea asintió a Maahes y Bethany.

—Por  favor,  presentad  vuestros  respetos.  Nos  sentimos  profundamente
honrados por vuestra presencia y homenaje a uno de los nuestros. —Fulminó a su
hermano con la mirada—. Hoy no habrá ninguna guerra. Sólo paz.

Confundido, pero sin querer causar un espectáculo en público, Styxx condujo a
Bethany al palacio. Maahes, sus hombres y los leones los siguieron.

Tan pronto como entraron y se encontraron lejos del rango de audición, Xerxes
se dirigió a Apolo.

—¿Quién es ese?

Atenea respondió por él.
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—El hombre de la máscara es Maahes, señor de la masacre. Es el dios egipcio
de la guerra y sirve a su madre Bastet y a su tía Ma'at. Bet es conocida por todos
como la princesa de Tebas. Su padre es el dios egipcio Set,  la encarnación de la
maldad  y  el  caos.  Portador  de  la  guerra  y  las  tormentas.  Y  ella  es  la  luz  en  su
oscuridad. No hay absolutamente nada que Set no haría por su hija más preciada y su
único hijo. Sin mencionar que el resto del panteón egipcio es tan leal como protector
con ella.

—¿Ésta es la Bethany de Styxx? —Xerxes miró a Ryssa que dio un paso atrás.

—¿Cómo iba a saberlo, Padre? Estaba vestida como una campesina.

Apolo los ignoró.

—¿Qué debemos hacer, hermana?

—De Bet, me fío. Maahes... no es retorcido, sólo sanguinario. Ama la guerra por
encima de todo. Nos quedaremos y nos aseguraremos de que se va sin incidentes.



Bethany  tragó  un  sollozo  al  darse  cuenta  de  lo  que  Styxx  había  estado

haciendo hasta su llegada.

—¿Nadie te ayuda con Galen?

—No.

Ella abrió la puerta y cuatro de los hombres que habían venido empezaron a
hacerse cargo de los preparativos del cuerpo. Styxx comenzó a protestar, pero le puso
un dedo sobre los labios.

—Estás demasiado perturbado por esto. Ven, mi amor. Déjame cuidar de ti.

La besó en la mano.

—Alguien debería estar cuidando de ti.

—Shh —suspiró y susurró— Maahes no lo sabe, y no podemos arriesgarnos a
que se lo diga a mi padre antes que yo.

Styxx miró con recelo a los hombres y la riqueza de cada pieza de tela cara y
joyas que llevaban y a la elaborada ropa de Bethany. Incluso las sandalias eran de
oro, adornadas con perlas, corales y turquesas. Cuando le dijo que su padre era rico,
había subestimado enormemente sus medios.

—¿Quién es tu padre?

Ella se mordió el labio.

—No quería que supieras quién es. Por favor, prométeme que no te enfadarás
conmigo.
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—Nunca podría estar enfadado contigo.

Aun así, ella vaciló.

—Estamos a punto de poner a prueba esa teoría, mi amor.

Frunció el ceño ante el miedo y la reserva en su cara. ¿Era un famoso faraón?

—Beth... No me enfadaré. Lo prometo.

Ella apretó los labios y le puso las manos en la cara para sentir su expresión.

—Mi padre es el dios Set.

Durante un minuto completo, no pudo respirar mientras la habitación se le caía
encima. Eso, tuvo que admitir, no lo había visto venir.

Justo lo que necesitaba. Otro dios jodiendo con su vida y enfadado con él.

Debería haberlo sabido...

No era de extrañar que estuviese tan reticente a decírselo o presentarlos. La hija
de un dios.

Ah, pero no  cualquier dios. Uno de los más violentos, letales y crueles dioses
imaginables.

—¿Styxx? —Las lágrimas en la voz lo interrumpieron—. ¿Cariño?

Le agarró la mano y la sostuvo mientras luchaba por respirar. Tantas emociones
le chocaban por dentro al mismo tiempo que ni siquiera podía identificarlas. Rabia,
traición, miedo, irritación...

—Necesito un momento, Beth.

—Por favor, no me odies. Me escondí por las mismas razones que tú, no te lo
quería decir porque sé lo que piensas acerca de los dioses... lo mucho que los odias.
Y mi padre es uno realmente grande.

Que  era  conocido  por  cortar  los  genitales  de  otros  dioses  –sus  propios
hermanos-, por no mencionar los de un hombre mortal que se atrevía a dormir con su
amada hija. Tener la cabeza clavada en la pared era la menor de sus preocupaciones
ahora mismo.

Pero el terror en la cara de ella mientras temía su reacción le hizo sentir como
una completa mierda.

La atrajo hacia él.

—No te odio, Bethany. No puedo permitírmelo. —Las lágrimas le inundaron los
ojos y lo ahogaron—. Eres todo lo que me queda.

—Y por  eso  estoy  aquí.  Sabía  que  estabas  solo  y  no  podía  soportarlo.  Tu
hermana no me dejó entrar. La única manera que se me ocurrió de eludirla fue buscar
a mi primo y obligarlos a abrir las puertas.
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Él le ahuecó la cabeza entre las manos y presionó la mejilla en la suya.

—Gracias por venir. —Después soltó una carcajada cuando vio a cuatro de los
leones  rodeándolos,  mientras  cuatro  más  descansaban  en  el  suelo—.  Y  yo
comprándote un perro para protegerte... ¿Puedo ser más estúpido?

—No eres estúpido en absoluto. Fue maravilloso y adoro a Dyna.

Pero no necesitaba un perro para protegerla. No más de lo que necesitaba un
esposo.

Y sin embargo aquí  estaba,  por él  y dispuesta a ligarse a él  a pesar  de su
aversión al matrimonio. Podría haber tenido a cualquier hombre en el mundo. Pero él
era el hijo de puta con suerte al que había reclamado.

Nunca la había amado más.
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CAPÍTULO 107

8 de abril, 9527 a.C.8 de abril, 9527 a.C.

Styxx soltó la mano de Bethany mientras recibía al emisario que había enviado

en busca de la hija de Galen. A pesar de que nunca había conocido a Antigone, sentía
como si ya la conociera. Su pelo oscuro estaba recogido exponiendo una cara que era
tan hermosa como Galen había proclamado. Ella tenía en brazos a su hijo menor de
un  año,  mientras  los  otros  seis  hijos,  dos  niños  y  cuatro  niñas  de  edades
comprendidas entre los tres hasta los dieciocho años, estaban a su lado. Su marido
llevaba a su hija pequeña en sus brazos.

Cuando Styxx había estado en guerra, Antigone fue la única que le había escrito
una carta personal para preguntarle cómo estaba y para asegurarse de que su padre
no había mentido sobre su propia salud para no preocuparla. Styxx debería haberse
ocupado de conocerla antes de ahora. Pero tontamente había pensado que disponía
de un montón de tiempo.

—¿Antigone?

Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo veía.

—¿Príncipe Styxx?

Cuando empezó a inclinarse, la detuvo.

—Soy yo el que debería inclinarse ante usted, mi señora. Siento mucho que él
se haya ido. Os amaba a todos muchísimo.

Con las lágrimas fluyendo por su cara, ella le apretó la mano.

—Gracias,  Alteza,  y  lo  siento mucho por  vos,  también.  Mi  padre os adoraba
como a un hijo. Le conocía. No era conversador. Pero hablaba de vos sin cesar, y era
obvio lo  mucho que significabais  para él.  Cuando nuestro Philip  murió,  una luz se
apagó en sus ojos y nunca volvió a brillar hasta que vos la encendisteis de nuevo.
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Styxx se aclaró la garganta.

—Cuando estaba conmigo no hablaba de otra cosa que de usted y de sus hijos.
Yo puede que fuera el brillo de sus ojos, pero ustedes eran su corazón y alma.

Cuando ella comenzó a alejarse, él la condujo hacia el estrado real.

—Por favor, siéntese conmigo para el funeral.

—Gracias.

Styxx  la  ayudó  a  ella  y  a  su  marido  con  sus  hijos.  Les  ofreció  los  mejores
asientos y se sentó detrás de ellos, junto a Bethany, que le sujetó la mano en todo
momento. Decir adiós a Galen fue lo más difícil que había hecho jamás. Y mientras
observaba el fuego arder, la ira se apoderó de él. Era tan injusto. Si un ser humano
alguna vez había merecido morir mientras dormía a una edad avanzada, rodeado por
la familia que amaba, ese era Galen.

Y había muerto por su culpa. ¿Por qué no había visto al atacante primero?

Bethany le puso la mano en la mejilla al sentir su estado de ánimo. Sabía lo
mucho que estaba sufriendo. Lo muchísimo que había amado a Galen a pesar de que
se mantuviera fuerte y no dijera nada. Pero lo que realmente la cabreaba era el hecho
de que nadie de su familia había asistido para acompañarlo.

Ni un solo miembro. Ni siquiera el rey, que había mandado a Galen a la batalla
para salvar su propia corona.

¿Cómo  podían  dejar  a  Styxx  solo  ante  esto?  Pero  claro,  ¿de  qué  estaba
sorprendida? Su padre le había enviado a la guerra cuando apenas era más que un
niño. Ryssa no tenía amor por nadie más que para sí misma, y Bethany no sabía nada
de su hermano, ni siquiera qué aspecto tenía. Aunque llegados a este punto, no quería
saber nada de Acheron. No si podía dejar a su hermano sufrir solo. Era un acto de
suprema crueldad.

Era una falta total de respeto. No sólo hacia Styxx, sino hacia el hombre que una
vez había conducido un ejército para defender la casa real y a todos ellos, mientras
languidecían aquí entre el lujo que Styxx y Galen habían pagado con sudor y sangre.
A día de hoy, a Styxx le faltaba el pleno uso de la mano derecha, por culpa de un
asesino griego que se la había clavado al suelo con un puñal.

¿Cómo se atreven?

Cuando  el  servicio  terminó,  Styxx  condujo  a  Antigone  y  a  su  familia  a  los
aposentos para invitados del palacio. Bethany lo acompañó a su habitación, donde él
se sentó en una silla  durante horas sin hablar.  Entonces se levantó y comenzó a
caminar como un león enjaulado.

—¿Qué tienes en mente, Styxx?

—Nada y todo.

Extendió la mano hacia él.
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—¿Te duele la cabeza? ¿Te gustaría que te diera un masaje?

Cogiéndole la mano, él se dejó caer a sus pies, apoyó la cabeza sobre su regazo
y suspiró mientras ella le pasaba la mano por su corto pelo rubio.

—Tengo un mal presentimiento, Beth.

—Sólo estás alterado por lo de Galen, y tienes todo el derecho a estarlo.

—No, es más que eso. Algo malo está por venir. Lo puedo sentir en todo mí ser.
Es oscuro y peligroso, y definitivamente es sangriento.

Le pasó la mano por la mejilla y la mandíbula.

—Ten fe, mi amor.

—No sé si me queda algo de fe. No estoy seguro de si alguna vez la he tenido.
—Levantó la cabeza y le colocó la mano sobre el vientre—. Si algo llegara a sucederte
a ti y al bebé, no sé si podría sobrevivir.

—Nada va a pasarnos.

Sin embargo, Styxx no podía sacudirse las horribles pesadillas que había estado
teniendo. El sentimiento de que la pura maldad lo acechaba.

Alguien había matado a Galen por su culpa y no tenía ni idea de quién. Podría
haber sido un extraño o un miembro de su familia o el bastardo de Apolo...

Pero no importaba quien había asestado el golpe fatal. El asesino había ido a
por él.

¿Y si, en su deseo de hacerle daño, giraran sus ojos hacia Bethany? ¿Cómo iba
a vivir consigo mismo sabiendo que le había causado un perjuicio?
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CAPÍTULO 108

9 de mayo, 9527 a.C.9 de mayo, 9527 a.C.

La misma miseria  caía  sobre  Katoteros  como sobre  el  aterrorizado Archon.

Estaba completamente seguro que Apostolos llamaría a su puerta en cuanto el día
amaneciera.

Por suerte, se había equivocado.

Al menos hasta ahora.

—Relajate —le dijo Epithymia mientras todos los dioses atlantes se acurrucaban
en el salón principal, esperando a que Apollymi se escapara en cualquier momento y
los atacara—. No es hoy cuando llega a la mayoría de edad. No hasta el aniversario
de su nacimiento humano. Todavía nos queda unas cuantas semana para encontrarlo.

Archon maldijo.

—Un  ligero  aplazamiento  de  la  ejecución.  ¡Es  imperativo  que  evitemos  que
suceda!

Bethany había tenido suficiente. No tenía ni idea de dónde estaba Apostolos, y
sinceramente, ya la traía sin cuidado. Lo único que le importaba era el bebé dentro de
ella, y el prometido con el que quería casarse por encima de todo. No estuvo aquí
cuando encarcelaron a Apollymi, y sin ofender, teniendo en cuenta lo que le habían
hecho a la diosa, se merecían su ira.

Que Apollymi los atrapara.

Incapaz de soportar los argumentos de los atlantes, se dirigió al templo de su tía
Ma'at en Tebas.

Ma'at  se reunió con ella  de inmediato con una cálida sonrisa en su hermoso
rostro.
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—¿A qué se debe ésta gozosa visita?

Bethany sonrió y la abrazó.

—Tengo que pedirte un favor.

—Lo que sea por ti, lo sabes.

Estaba a punto de poner a prueba esas palabras.

—Hazme humana.

Ma'at dio un paso atrás con un ceño fruncido.

—¿Perdón?

Bethany se tocó el vientre, pensando en la vida que llevaba y alimentaba.

—Quiero ser plenamente humana. Ya he terminado con toda la politiquería y la
basura relacionada con la divinidad. Sólo quiero criar a mi bebé y vivir mi vida junto a
Styxx, como ser humano, igual que él.

—Oh, cariño, piénsatelo largo y tendido.  Si hacemos eso, no hay manera de
deshacerlo.

—Lo sé, Mennie. Pero... —Bethany se detuvo al sentir un ligerísimo aleteo en las
entrañas. ¿Eso era...? Con una amplia sonrisa, se quedó boquiabierta mirando a su
tía.

—¿Qué?

Riendo, tomó la mano de Ma'at y se la colocó sobre el vientre.

—¡He sentido moverse a mi hijo!

Ma'at sonrió cuando también lo sintió.

—Oh... Él es muy fuerte.

—Al igual que su padre.

Ma'at le ahuecó la mejilla y le dedicó un severo ceño.

—Piénsatelo, con tiempo y concienzudamente, y te preparé el suero para que tú
y  tu  bebé  seáis  humanos.  Pero  en  realidad,  Bet'anya.  Considéralo  bien.  Sin  tus
poderes, no serás capaz de protegerlos, y de todas las criaturas, conoces los peligros
que acechan a aquellos que no pueden luchar contra los dioses.

Su tía tenía razón, pero...

—Esos poderes vienen con su propia maldición. Siempre y cuando los tenga, me
siento dividida entre este panteón y el de mi madre. Sólo quiero estar en paz con mi
marido y mi hijo, y no ser lanzada a un drama del que no quiero formar parte alguna.

Ma'at asintió.

—Está bien, cariño. De momento vete con tu Styxx.
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Bethany la abrazó y luego se fue a su encuentro.



—¿Styxx?

Maldiciendo entre dientes, Styxx se tensó al oír la voz de su padre llamándolo
mientras bajaba por la escalera principal. ¿Qué querría el viejo?

Aunque para ser honesto, su padre era mucho más agradable ahora que sabía
que Bethany era una princesa rica y semidiosa, y el rey había confirmado que Styxx ni
era ganímedes ni estéril.

—¿Padre? —preguntó mientras entraba en el estudio.

El rey se levantó de su escritorio.

—No has dicho nada de tus planes de boda.

No tenía ningunos que hacer. Lo que deseara su prometida, era lo que se haría.

—Bethany quiere que se realice en Egipto con su familia.

—¿Y estás de acuerdo con eso?

Styxx le dirigió una mirada suave.

—Me pintaría la piel de azul y me prendería fuego, Padre, si me lo pidiera.

Su padre bufó.

—Ahora sé que estás haciendo el ridículo. Estaba pensando que por lo menos
deberíamos tener una pequeña ceremonia aquí en casa. Para que nadie dude que tu
heredero es legítimo.

—Nadie dudará de la paternidad de mi hijo. —No soy el cruel hijo de puta que
eres tú.

—¿Crees que es un chico? —preguntó su padre esperanzado.

—Bethany  me  asegura  que  es  así,  y  confío  en  su  juicio  implícitamente.  —
Excepto por la cordura de amarlo y su disposición a casarse para formar parte de ésta
familia enferma. Eso nunca lo entendería.

—No puedo decir cuán orgulloso estoy de ti, Styxx.

Entonces  deberías  habérmelo  dicho  cuando  más  importaba.  Ahora,  esas
palabras  le  dejaban  indiferente.  Frío.  Había  superado  la  edad  en  que  buscaba
cualquier aprobación de su padre. Honestamente, ya no le importaba.

Styxx estaba empezando una nueva vida con Beth y su hijo.  Absolutamente
nada más le importaba.

Sólo deseaba que Galen estuviera aquí para verlo.
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Pero, a diferencia de su familia, él no era completamente despiadado y frío.

—Gracias, Padre.

Su progenitor inclinó la cabeza hacia él.

—Simplemente espera a tu cumpleaños. He planeado un fastuoso banquete.

Justo lo que no quería. Ni una sola vez en la vida disfrutó del aniversario de su
nacimiento. Prefería olvidarlo por completo.

Suspirando, Styxx se dio la vuelta y casi tropezó con Ryssa en el pasillo. Ella lo
miró airadamente.

—¿Qué hice ahora, cabeza de cordero?

—Siempre tienes que superarme, ¿no? No puedes dejar que nadie tenga algo
mejor que tú.

Él frunció el ceño ante su ira irracional.

—¿De qué estás hablando?

—Tuve  a  Apolo.  Entonces,  ¿qué  haces?  Corres  hacia  otro  panteón  para
conseguir a la hija mayor de un dios más antiguo y poderoso. Y luego te casas con
ella. Es ridículo, Styxx. En serio.

Sí, lo era. Pero no por las razones que ella pensaba.

—¿Por qué estás tan celosa de mí?

—No estoy celosa de ti. Te compadezco. Eres patético. —Sus ojos brillaban de
un  odio  abyecto—.  Y  no  creas  que  no  sé  cómo  perseguiste  a  Apolo.  Incluso  te
marcaste su símbolo en la espalda para llamar su atención.

Iba a ponerle los puntos sobre las íes, pero se detuvo. ¿Para qué? Por alguna
razón, siempre lo vilipendiaría e independientemente de las acciones que tomara. Su
corazón jamás había sido lo bastante grande para amar a ambos hermanos. Y sabía el
porqué estaba tan enfadada.  Su padre  había  escatimado en la  celebración  de su
cumpleaños y en su mente, la estaba comparando con la suya.

Eso era lo que la había enfurecido.

—¿Príncipe Styxx?

Miró más allá de ella hacia el sirviente.

—¿Sí, Dorcas?

—La princesa Bethany os está esperando.

Agradecido por su aparición, dejó a su hermana que miraba furibunda como él
se dirigía hacia donde Beth estaba esperando en el vestíbulo. Vestida con un sencillo
peplo gris, estaba impresionante. Más aún, debido a la ligera protuberancia que su
cintura estaba realmente empezando a mostrar.
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Se acercó por detrás y le puso la mano sobre el vientre antes de besarla en la
mejilla.

Ella chasqueó la lengua.

—Debes ser advertido de que mi prometido tiene un temperamento feroz y un
buen brazo para la espada, y se molestaría tremendamente si encontrara a un hombre
extraño propasándose conmigo.

Styxx se rió de su broma.

—Entonces será mejor que nos conozcamos... —Su voz se desvaneció al sentir
una ligera agitación contra la palma—. ¿Eso es…?

—¿Tu igualmente feroz hijo? —Le cubrió la mano con cicatrices con la suya—.
Es cierto, mi señor, y por eso he venido. Sabía que también te gustaría sentirlo.

Extendió la mano más ampliamente, tratando de sentirlo de nuevo. Entonces le
ahuecó el vientre con las dos manos.

—¿Dónde se fue?

Ella le bajó la mano izquierda para que pudiera sentir al bebé.

—Esto es... Guau... ¿Hicimos esto?

Ella le sonrió.

—Lo hicimos.

Con  un  suspiro  feliz,  Styxx  levantó  la  vista  cuando  sintió  que  alguien  los
observaba. Eran Ryssa y Acheron. Ambos lo miraban como si la idea de que fuera
feliz  les  repugnara.  Agradeció,  que  la  presencia  de  Bethany,  silenciara  sus  voces
airadas en la cabeza. Sólo podía especular qué enfermos deseos tendrían para él.

—¿Qué pasa, cariño? —preguntó Beth mientras le colocaba su mano sobre la
mejilla para sentir su expresión.

—Nada. —Apartó la vista de ellos para mirar a la única que era importante para
él.

Sin motivo, la nariz le empezó a sangrar. La soltó inmediatamente y se alejó
antes de que la sangre le cayera encima.

—¿Styxx?

—No pasa nada, Beth. Sólo otra hemorragia nasal.

—Creía que se habían detenido.

—No son tan frecuentes, pero no... no han parado. —Cogiéndole la mano, la
condujo por las escaleras.

Cuando llegó arriba, Acheron y Ryssa seguían fulminándole con la mirada y se
negaban a dejarles pasar.

624



—Disculpad.

Bethany se paró cuando lo oyó hablar con alguien.

—¿Quién está aquí?

—Mi hermana y hermano.

—¿Acheron? —Hizo una pausa—. Es un placer conocerte al fin.

Él masculló algo que podría haber sido un saludo, pero no estaba segura cuando
rápidamente él se alejó de ellos.

—Vas a tener que perdonar a mi hermano. Ha tenido malas experiencias con las
novias de Styxx. —Y con eso Ryssa también se retiró.

Esas palabras la sorprendieron.

—¿Plural?

Suspirando, Styxx la llevó a su habitación.

—No, no en plural.  Sólo una.  El  año que estuve desaparecido,  mi padre me
comprometió con Nefertari.

Sus ojos se abrieron con ira.

—¿Estuviste de acuerdo?

La hemorragia nasal empeoró.

—Me habías dejado, Beth. No tenía forma de contactar contigo, y pensaba que
no volvería a verte. Nunca la toqué, y sólo la besé una vez, brevemente, el día en que
nos conocimos.

—Oh, está bien —espetó—. Simplemente lanza la lógica y la culpa sobre mí,
¿por qué no hacerlo? —Calmándose, suspiró—. Entonces, ¿qué le pasó?

—La mandé a paseo. —Por lo menos eso era lo que todo el mundo le había
dicho que había hecho.

—¿Y entre tu hermano y ella?

Utilizó un paño para presionarse la nariz.

—Ella dijo que trató de violarla.

Bethany arqueó la ceja.

—¿Él?

—Lo dudo mucho.  Aunque Acheron es un gilipollas,  violar  mujeres no es su
estilo. Además, es mucho menos social que yo.

Ella dejó escapar un silbido.

—Eso es una hazaña impresionante. Hubiera jurado que tenías el récord.

Styxx sorbió la sangre mientras revisaba el paño y luego volvió a aplicárselo.
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—Si no te importa, prefiero no hablar de mis hermanos. —Se sentó y se inclinó
hacia delante.

Bethany se acercó a él.

—Lo siento, amor. No quise estresarte para nada.

Él le besó la mano.

—¿La verdad? Eres la única en mi vida que no me estresa en absoluto.

Pero mientras estaba allí sentado, tenía en el estómago la mala sensación de
que  Ryssa  y  Acheron  harían  algo  para  tratar  de  arruinarle  esto.  Ambos  seguían
convencidos de que había intentado matar a su padre y ambos vivían con el temor de
que tomara el trono. Lo cual no tenía sentido, ya que con mucho gusto les cedería el
palacio entero a ellos con tal de que dejaran de fulminarle con la mirada y con odio
todo el tiempo.
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CAPÍTULO 109

15 de mayo, 9527 a.C.15 de mayo, 9527 a.C.

Styxx sabía que estaba soñando, pero no podía despertar del todo. Se vio a sí

mismo  con  la  armadura  de  batalla,  montado  sobre  Troian,  con  su  ejército
extendiéndose en tres direcciones a los largo de kilómetros. Gaius estaba montado en
un caballo blanco a la izquierda y Galen estaba a la derecha con un semental castaño.
Su  emblema  del  ave  fénix  estaba  pintado  en  todos  los  escudos  y  las  banderas
ondeaban bajo el caliente viento del desierto.

Estaban en una colina, mirando hacia el terreno de abajo donde una mujer rubia,
vestida de negro, caminaba como una sombra fantasmal.

Frente a ellos estaba el enemigo. Un ejército de demonios que tenían remolinos
de colores en la piel y alas, iban ataviados con una armadura negra y luchaban bajo
una bandera que contenía un símbolo del sol con tres rayos de plata atravesando el
centro.

Desde algún lugar en la distancia, sonó un grito lo que estimuló al enemigo para
montar y descender por la colina para atacar.

Styxx dio la orden a sus propias tropas para avanzar.

Podía oír y sentir el estruendo de los cascos de los caballos mientras los jinetes
y los  aurigas42 se abalanzaban al ataque del enemigo, a medida que los  hoplitas se
apresuraban para superponer43 sus escudos. El aire estaba completa y extrañamente
inmóvil,  aun  cuando  los  dos  ejércitos  chocaron.  Los  gritos,  gruñidos,  gemidos  y
aullidos llenaban el aire y fueron interrumpidos por el sonido de metal chocando y el
zumbido de flechas y piedras.

42 Eran los soldados que conducían los carros. (N.T.).

43 En formación de ataque, los escudos eran superpuestos de manera que protegían el lado izquierdo del portado y el derecho del compañero. (N.T.).
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Troian cayó bajo el ataque. Styxx mantuvo el aspis alto mientras atravesaba con
la hoja a los demonios, tratando de proteger a Gaius y Galen.

De repente, una sombra cayó sobre él. Movió hacía arriba el aspis a tiempo para
desviar un golpe mortal.

Era el líder enemigo.

Iba vestido con una armadura negra que hacía juego con la de Styxx, y su tono
de  piel  azul  estaba  cubierto  de  sangre  negra  y  roja.  Los  dos  luchaban  con  igual
habilidad. Cada movimiento que él hacía, su oponente parecía conocerlo.

Finalmente, Styxx lanzó un golpe que derribó el casco de la cabeza del demonio.
Se quedó paralizado al ver a su hermano con el pelo negro y la piel azul. Era la misma
forma que Acheron había tenido antes de que se enfrentaran en el balcón y lucharan.
Los turbulentos ojos plateados de Acheron se pusieron rojos un instante antes de
atravesar  todo el  cuerpo de Styxx  con la  espada.  Hundió  la  empuñadura hasta el
ombligo y usó la espada para atraer a Styxx hacia sus brazos.

—Akri di diyum —le susurró Acheron junto a la oreja, en atlante. “El amo y señor
gobernarán”. Hizo girar la empuñadura, haciendo rotar la cuchilla dentro del cuerpo de
Styxx—.  Nunca hemos  sido  hermanos.  Y nunca  conoceremos  la  paz.  —Entonces
hundió sus colmillos en la garganta de Styxx y bebió como Apolo había hecho miles de
veces...

Styxx se despertó con un sudor frío, y con el corazón acelerado.

—¿Cariño? —La mano cálida de Bethany lo conectó con la tierra mientras ella
se sentaba y lo abrazaba—. Estás temblando.

No podía evitarlo.

—¿Otra pesadilla?

—Sí.

Ella jugueteó con su cabello.

—¿Más guerra?

Asintió con la cabeza. Desde el día de su primera batalla, había sufrido terribles
recuerdos,  tanto  estando  despierto  como  sobre  todo  cada  vez  que  soñaba.  Pero
ninguno de ellos había sido así.

—Podía sentirlo, Beth. Saborearlo. Era como si estuviera allí...

Ella le sostuvo la cabeza contra su pecho y se meció con él en brazos.

—Estás en casa y estás a salvo.

No se sentía a salvo. Apenas se sentía cuerdo. Cerrando los ojos, extendió la
mano sobre su vientre distendido, donde su hijo dormía en una paz que a él siempre lo
eludía. Eso y la esencia del eucalipto y su toque lo calmaron hasta que se sintió casi
normal otra vez. La besó en la mejilla y luego se movió para sentarse con la espalda
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contra la pared. Echándose hacia atrás, la apretó contra el pecho para abrazarla como
solía hacer cada vez que la visitaba en el arroyo. Con cuidado de no hacerle daño,
cruzó los brazos sobre su estómago y por debajo de sus senos para poder perderse
en este momento de dicha perfecta.

—Me asustas, Styxx. ¿Quieres hablar de ello?

—En realidad no. No quiero detenerme en pesadillas mientras te tengo conmigo.

Bethany le pasó la mano por la cicatriz del antebrazo al oír las voces de los
dioses atlantes llamándola. Pero por primera vez en la vida, no les hizo caso. No le
importaba nada de eso ahora. Y no estaba dispuesta a dejar a Styxx para ir a calmar
su estupidez. No cuando él la necesitaba.

Aunque nunca había dormido mucho, dormía mucho menos ahora. Peor aún, su
silencio aumentaba estando con ella... como había ocurrido al principio de rescatarle
de la Atlántida.

—Sabes,  nunca  me  dijiste  realmente  lo  que  hiciste  el  año  que  estuvimos
separados.

Él apoyó la cabeza contra la suya.

—Sobreviví, y no muy bien.

—¿Y?

Él le cubrió la mano con la suya llena de cicatrices.

—No quiero que tengas nada más que recuerdos y pensamientos hermosos. Mi
trabajo es protegerte a ti y a nuestro hijo. No cargarte con cosas que no se pueden
cambiar.

—No soy débil, Styxx. Puedo manejar tu pasado.

Él le besó la mano y se la llevó a la mejilla.

—Nunca he pensado en ti  como débil,  mi amor.  Sé en mi corazón que eres
mucho más fuerte que yo. Y es por eso que no te lo puedo contar.

—No entiendo.

—En toda mi vida, Beth, eres la única que siempre me ha mirado con amor y
respeto.

—Galen te amaba y te respetaba.

—No siempre. Durante años me odió, e incluso al final, a veces, podía verlo en
sus ojos. No porque lo sintiera hacía mí en esos momentos, sino porque le recordaba
lo que sintió cuando me había mirado como si no fuera nada más que un pedazo de
mierda  consentido  al  que  golpear  y  despreciar  por  mi  derecho  de  nacimiento.  Tú
nunca, jamás me has mirado de esa manera, y no podría soportar ver que lo hicieras.
No quiero que me juzgues por las cosas que hice para sobrevivir. Cosas que no podía
controlar.
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—Nunca te juzgaría por eso.

Styxx deseó poder creerlo. Pero tenía miedo de correr ese riesgo. ¿Cómo podría
ella mirar a una puta con amor? ¿Cómo podría alguien?

—Las palabras son fáciles de decir, pero las emociones traicionan las mejores
intenciones.  Me han utilizado,  herido  y  degradado  de  maneras  que  nadie  debería
conocer, y no quiero que me veas como una patética víctima sin valor, cada vez que
me miras. Quiero que veas al guerrero que daría su vida por mantenerte a salvo.

Ella enlazó sus dedos con los suyos.

—Muy bien, corazón mío. No voy a presionarte, pero te prometo que nunca te
juzgaría por cosas que no podías remediar.

Pero  Styxx  se juzgaba  a  sí  mismo por  ellos,  y  cuanto  más se  acercaba su
cumpleaños más difícil se hacía para él. Las voces en la cabeza gritaban más fuerte,
hasta hacerle temer que se estaba volviendo loco. La única vez que tenía consuelo era
cuando ella estaba con él.

Todos ellos vienen a por mí.

Solamente esperaba que todo lo planeado para destruirlo no tocara a Bethany.
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CAPÍTULO 110

16 de mayo, 9527 a.C.16 de mayo, 9527 a.C.

Bethany tanteó cuidadosamente la  fruta que estaba presentada en cuencos

sobre el aparador del comedor. A pesar de que había comido hacía apenas una hora,
estaba otra vez muerta de hambre. Y, en momentos como éste, realmente echaba de
menos la vista. Y se agravaba la interpretación de “elementos misteriosos” cuando no
tenía ni idea de lo que estaba tocando.

—Cuando Aara estuvo embarazada de Styxx, siempre ansiaba las manzanas y
los higos.

Bethany se detuvo al oír el sonido de la voz del rey. Xerxes nunca había hablado
con ella antes. Y a pesar de que no era su persona favorita, era el abuelo de su hijo.

—Styxx todavía tiene una preferencia por ambos.

—¿Él?

¿No deberías tú, su padre, saberlo? Pero no quería ser abiertamente grosera
con el hombre, sobre todo porque él estaba haciendo el esfuerzo.

—Así es, ciertamente.

—Ummm... Sé que también le gusta el queso.

—Querrás decir que le gustaba. Desde hace bastante tiempo ni lo prueba.

—¿Por qué es eso?

Tuvo que contener la indignación por el hecho de que ni un solo miembro de la
familia de Styxx sabía lo más básico acerca de él.

—El queso, la cebolla, el ajo, el caldo negro y la arveja amarga son los alimentos
básicos de la dieta de un soldado, mi señor. Muchas veces durante la guerra, era todo
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lo que tenía para comer durante meses. Desde su regreso, rara vez toca ninguno de
ellos.

—No tenía ni idea de que él había comido arveja amarga.

Eso era debido a que se consideraba alimento de campesino o de la hambruna
para los ricos y la aristocracia.

O se dejaba para dar de comer al ganado.

Definitivamente no era algo que un príncipe debería conocer.

—¿Y qué es el caldo negro? —preguntó—. Nunca he oído hablar de él.

—Se hace con sangre y cebada.

Cuando él habló, su voz estaba cargada de repugnancia.

—¿Cómo podía comer así?

—En la guerra uno no se queja de la comida que se le da. Los soldados están
más que felices de tener algo con lo que saciar el hambre.

—Parece que sabes mucho sobre el tema.

Porque realmente se preocupaba por Styxx.

—Mi padre es conocido por las guerras que inicia y pelea, y sé que desde su
regreso, Styxx tiene tendencia a acumular manzanas en un cajón de su habitación. A
pesar  de que rara vez se las  come,  siempre comprueba para asegurarse de que
todavía están allí.

—No tenía ni idea de que la guerra le había dejado tal impresión.

Le tomó todo lo  que tenía para no arremeter contra el  hombre y su falta de
respeto hacia su propio hijo.

—¿Debería preocuparme de encontraros a los dos conspirando?

Sonrió ante el sonido de la profunda y ronca voz de Styxx que nunca dejaba de
provocarle un escalofrío. Hasta él, jamás había encontrado el acento griego atractivo.
Pero el suyo podría estar escuchándolo todo el día.

—Nada de conspirar, mi amor. Me temo que tu hijo está siempre tratando de
arruinar mi figura.

Se acercó por detrás y la rodeó con el brazo antes de hociquearle el cuello.
Cerrando los ojos, le puso la mano sobre la mejilla y saboreó la sensación de que la
abrazara. Deslizó el pulgar por la barbita de chivo que se estaba dejando crecer de
nuevo. Por alguna razón, ésta aparecía y desaparecía varias veces al año.

—Hay aceitunas y puré de judías —dijo Styxx, sabiendo que estaban entre sus
favoritos.

—Ummm,  eso  podría  ser  bueno  con  manzanas.  —Sintió  que  él  hacía  una
mueca.
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—¿En serio? —preguntó con incredulidad.

Su padre se echó a reír.

—Nunca discutas con una mujer embarazada, muchacho. Comen las cosas más
extrañas.

Styxx le dio un beso en la mejilla antes de alejarse.

—Muy bien, comida extraña. —Le preparó un plato y cortó la manzana mientras
su padre los miraba con una intensidad que encontraba inquietante.

—Te ves cansado, muchacho. ¿No has estado durmiendo?

Styxx colocó el plato sobre una mesa y luego ayudo a Bethany a sentarse.

—Estoy  bien,  Padre.  —Fue  a  buscarle  un  poco  de  leche  para  que  bebiera
mientras su padre se sentaba junto a ella.

—Styxx me ha dicho que es tu deseo casarte en Egipto.

Miró airadamente a su progenitor.

Bethany se encogió de hombros.

—Los dioses griegos se opondrían a que mi familia estuviera aquí. Las deidades
no tienden a ver con buenos ojos que otras divinidades se metan en su territorio.

—¿Así que tu padre es realmente Set?

Styxx apretó los dientes ante la pregunta de su padre.

—¿Estás cuestionando la integridad de mi prometida?

Ella le puso la mano sobre el brazo para tranquilizarle.

—Sí, mi padre es Set. Si quieres, puedo convocarlo, pero dudo que disfrutaras
de la visita. Aunque me mima hasta la saciedad, es una bestia para todos los demás.
Incluso para su propia familia. Es por eso que vive solo en el desierto la mayor parte
del año.

La mirada del viejo se dirigió hacia Styxx.

—¿Cómo crees que lidiara con el hecho de que tendrás un marido griego?

Se limpió los labios con la servilleta.

—Le traerá sin cuidado.  —Esbozó una dulce sonrisa hacia Styxx—. Es más,
querrá destripar a cualquier hombre que me toque, independientemente de su origen.

Styxx se echó a reír.

—Cuanto más hablas de tu padre, más preocupado estoy.

—No temas, amor. Ya he hablado con el resto de mi familia. Maahes, Horus y
Osiris han jurado unir fuerzas para evitar que te despedace. Pero te recomiendo que
asistas a la boda con tu armadura... sólo para que estés seguro.
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Su padre resopló.

—Me alegro ver a mi hijo casarse tan bien. Ha sido tan reticente a acercarse a
las mujeres que había empezado a obsesionarme que careciera de algo.

Styxx abrió la boca para responder, pero Bethany le apretó la mano.

—Gracias, Majestad —dijo con una sonrisa.

—¿Por qué?

—Por confirmarme la lealtad de Styxx. No es que fuera necesario. Nunca, ni una
sola vez he dudado de su fidelidad hacia mí.

Styxx le besó la mejilla.

—Tú eres la única mujer que he tocado, y no tendré a otra.

Ella sonrió ante su declaración.

—Y tú eres el único hombre con el que me casaría. El único hombre en el que
he confiado para que abrigue mi corazón y no lo rompa. —Ella se volvió hacia su
padre—. Hemos estado juntos desde que Styxx no era más que un muchacho. Pero
incluso entonces, era más hombre que cualquier anciano que haya conocido. —Apartó
el plato—. Ahora, si nos disculpas, toda esta charla sobre la lealtad y fidelidad de su
hijo me han hecho sentir un repentino impulso de ir a cabalgar.

Su padre frunció el ceño.

—No deberías ir en tu condición. Podrías caerte del caballo y perder o dañar al
bebé que llevas.

Cogida de la mano de Styxx, hizo una pausa para sonreírle gentilmente.

—Nunca he dicho nada sobre  un caballo,  Majestad.  Es  tu hijo  al  que tengo
intención de montar y cabalgar. Buenos días. —Tirando de Styxx, se dirigió hacia la
puerta.

Styxx no hizo ningún sonido hasta que se perdieron en el pasillo y luego se echó
a reír.

—Me gustaría que pudieras haber visto la expresión de su cara. No puedo creer
que le hayas dicho eso. Él no puede creer que le hayas dicho eso.

Bethany finalmente mostró la irritación que la embargaba, lo cual estaba bien,
porque no podía aguantarla más.

—Se merece eso y algo peor.  Uf, me cabrea. ¡Simplemente no entiendo cómo
puedes haber procedido de él!

No respondió mientras la atraía hacia sí tan cerca que podía sentir su dura polla
contra la cadera mientras le mordisqueaba el cuello.

—¿Qué estás haciendo?

La mordisqueó el lóbulo de la oreja.
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—Voy a llevarte arriba y hacer una mujer honesta de ti.  Todavía quieres ese
paseo, ¿verdad?

Mordiéndose  el  labio,  ella  bajó  la  mano  para  ahuecarle  y  acariciarle.  Él  se
endureció aún más.

—Sería una pena desperdiciar esto, ¿no?

—Lo sería, ciertamente. —La besó suavemente en los labios y luego la tomó en
brazos y la llevó al piso de arriba, donde tenía la intención de hacer el amor con ella
hasta que ninguno de ellos pudiera caminar.
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CAPÍTULO 111

19 de junio, 9527 a.C.19 de junio, 9527 a.C.

—Así que es cierto.

Dentro de su templo en Tebas, donde había estado desempacando ropas de
bebé,  Bethany se giró hacia el  tono severo de su padre.  Se enderezó al  instante
tratando de impedir  que las viera y luego se preguntó para qué, cuando el vientre
distendido traicionaba el embarazo mucho más eficazmente que la ropita de bebé.

El corazón le latía salvajemente mientras miraba el brillo dorado de sus ojos que
contenía más dolor que cólera. Sin mencionar que el color de sus ojos hablaba de su
estado de ánimo… Siempre que era feliz, sus ojos eran de un azul más profundo que
los de Styxx.

El oro no era bueno en el caso del dios Set.

—Iba a decírtelo, Papas.

—¿Cuándo?

—Cuando estuviera segura de que no matarías al padre.

Suspirando, él avanzó para poder colocar la mano sobre el vientre y sentir al
bebé moverse dentro de ella.

—Es fuerte.

—Al igual que su abuelo.

Set bufó ante la adulación. Era mucho más alto que ella y al atraerla hacia su
costado se encontró cobijada bajo su brazo, con la cabeza apoyada en su hombro. Él
le ahuecó la mejilla con su gran mano y la besó en la parte superior de la cabeza.

—Tú eres mi única hija, Bet'anya. ¿Tienes idea de lo valiosa que eres para mí?
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Se tocó el vientre y sonrió.

—Ahora la tengo.

Él sacudió la cabeza y suspiró.

—¿Amas a su padre?

—Más que a mi vida... —Levantó la vista para mirarle a los ojos—. Por favor, no
lo mates.

Él se echó a reír.

—Si no fuera por ti, ya lo habría triturado a golpes. No puedo soportar la idea de
que nadie te toque.

—Lo sé, pero él es extraordinario y muy amable conmigo.

—Será mejor que sea algo más que eso. —La soltó, se apartó y le dedicó una
dura mirada—. Quiero conocerlo.

—Papas...

—Llévame ante él. Ahora —dijo con un tono que casi nunca le había oído usar
con ella. Era uno que no admitía demora o duda.

Temerosa por Styxx, se mordió el labio con indecisión.

—¿Cuáles son tus intenciones?

—Preguntarle sobre las suyas.

Eran claras...

Así que ella respondió por su amado.

—Se va a casar conmigo aquí en Tebas, en poco menos de tres semanas.

Eso no apaciguó a su padre ni un poquito.

—Todavía quiero conocerlo antes de que te comprometas a nada.

No estaba muy segura de eso. Le gustaba tener a Styxx de una pieza.

—Sólo si me prometes que no le lanzarás de cabeza contra una pared o que le
arrancarás una parte vital de su anatomía.

—Define vital. ¿Cómo algo que si le falta él puede seguir viviendo o cómo algo
que tú no quieres que le falte a él?

Para nada divertida, entrecerró los ojos para hacerle saber lo seria que estaba.

—¡Papas!

Él levantó las manos en señal de rendición.

—¿Puedo cortarle un pequeño testículo?

Lo miró boquiabierta.
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Y luego él chasqueó la lengua ante su reacción.

—Venga,  hija...  sólo  es  un  huevo.  Él  ni  siquiera  lo  echará  de  menos.  Ni  tú
tampoco.

Ella sonrió.

Dejó escapar otro suspiro de derrota.

—Bien entonces.  Te prometo que no le haré daño a tu prometido...  hoy.  No
prometeré nada sobre el futuro en caso de que os haga daño a ti o al bebé.

Para su padre, eso era un gran sacrificio, y sería lo máximo que conseguiría de
él. Pero dicho esto, no tenía ninguna duda de que le gustaría Styxx tanto como a ella,
una vez que se conocieran.

—Muy bien. Pero antes de que nos vayamos deberías saber que es griego.

Frunció el gesto con supremo disgusto.

—Ni siquiera es egipcio... Culpo a tu madre por esto.

—Eso está bien, ya que ella te echa la culpa de la mayoría de mis malos hábitos.
Y hablando de mamá, él todavía no sabe quién es ella. Me gustaría que siga siendo
así.

La miró con la ceja levantada.

—Es griego, Papas —reiteró—. También fue el que invadió la Atlántida.

Su padre dejó escapar una risa siniestra.

—¿Styxx de Didymos? —El hecho de que conociera el nombre lo decía todo.

—Sí.

Él aspiró bruscamente.

—Al lado materno de tu familia le hará mucho menos gracia tu elección que a
mí.

Era muy consciente de ello, y por eso había retrasado la boda. Esperando que
para entonces, todo el lío sobre lo de Apostolos hubiera quedado atrás y que su familia
materna fuera un poco más receptiva hacia su marido.

—Lo sé, y tampoco se la hará a Styxx. —Su rencor era realmente lo único que la
preocupaba,  especialmente  teniendo  en  cuenta  lo  que  su  familia  le  había  hecho
mientras lo retuvieron en la Atlántida. Rezaba para que Styxx fuera capaz de dejar ir el
pasado y aprender a perdonar a su familia con el tiempo—. Espero que el bebé ayude
a trazar un puente.

Su padre lanzó un largo suspiro.

—Los secretos jamás son una buena cosa, hija. Sobre todo entre amantes. Pero
no se lo voy a contar. Te corresponde a ti, no a mí.
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—Gracias. —Extendió la mano hacia él. En el momento en que se la cogió, ella
usó sus poderes para trasportarlos a la sala de recepción de los aposentos privados
de Styxx—. Utilizó mis poderes para evitar alterar al panteón griego.

—Probablemente es lo mejor. Así qué, ¿por dónde continuamos?

Se encogió de hombros.

—No estoy muy segura. Por lo general él está aquí a estas horas del día.

Apenas había terminado de hablar cuando Styxx entró procedente de la sala de
baños... completamente desnudo.

Boquiabierto,  Styxx  balbuceó  ante  la  inesperada  visión  de  Bethany  y  su
gigantesco invitado. Horrorizado, rápidamente cambió de dirección y agarró la toalla
que había dejado en el suelo junto a la piscina. Por favor, que no sea su padre...

—Um, ¿Styxx?

Se estremeció al oír su dulce voz que podría haberle advertido antes de que se
hubiera avergonzado a sí mismo caminando por ahí con todo el negocio colgando. Por
supuesto, estaba en sus aposentos privados... Lo que realmente no le importaba en
este momento.

—Ahora salgo, akribos.

—Por lo menos habla egipcio. Mezclado con el griego, pero...

Styxx se encogió por dentro ante esa profunda voz retumbante que hizo temblar
las paredes de alrededor. Así no era como le hubiera gustado conocer a sus futuros
suegros.

¿No he sufrido suficientes degradaciones en mi vida? ¿En serio?

Molesto y humillado, regresó con la toalla envuelta alrededor de las caderas para
encontrarse a Bethany de pie junto a un hombre que no parecía mucho mayor que
cualquiera de ellos...  Sin embargo,  se parecía bastante a Bethany como para que
Styxx supiera que su muerte era inminente.

Sobre  todo  porque  el  hombre  que  la  acompañaba  estaba  musculosamente
armado y era unos buenos treinta centímetros más alto que Styxx. Mierda. Se había
olvidado de decirle lo grande que era su padre.

—Ummm —dijo  el  hombre,  fijando  su  mirada  severa  sobre  Styxx—.  No  es
cobarde. Eso es un plus.

Ella se echó a reír.

—Papas, deja de tomarle el pelo.

Con esa confirmación de la identidad del hombre, Styxx quiso que el suelo se lo
tragara y desaparecer. Definitivamente ésta no era la manera en que había imaginado
conocer a su padre.

Vestido habría sido una buena opción.
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—Discúlpeme, señor Set, no esperaba visitas.

—Eso espero, dado su estado de desnudez. Aunque a menudo he dicho que los
griegos son incivilizados, en general es normal que no tengan los suficientes modales
como para no pasear con el culo al aire teniendo compañía.

Bethany frunció el ceño.

—Por  favor,  detente.  Estoy  segura  de  que  Styxx  ya  está  suficientemente
mortificado. —Se acercó a Styxx—. Siento mucho no haberte avisado. Mi padre se
enteró de lo del bebé, e insistió en conocerte inmediatamente.

Sin pensarlo,  Styxx comenzó a envolverla con los brazos como normalmente
hacía para detenerse al recordar la propensión de su padre por cortar las partes de la
anatomía  masculina,  y  eso  se  lo  había  hecho  a  hombres  que  no  habían  dejado
embarazada a su única hija.

—Um...

Set se rió.

—Y parece estar domesticado, de lo contrario se habría ensuciado en el instante
en que iba a tocarte, hija. —Se adelantó y le tendió la mano a Styxx—. Tranquilo, hijo.
La forma en que toda tu cara se iluminó cuando viste a mi chica me dice todo lo que
necesito saber acerca de lo que sientes por ella... y sé lo que ella siente por ti. Por mi
parte mientras ames a mi hija, estás a salvo de cualquier daño.

Cuando Styxx fue a tomar su mano, Set lo atrajo bruscamente para un abrazo
paternal.  Apretó  el  agarre  alrededor  de  Styxx  simplemente  para  demostrarle  cuán
inhumanamente fuerte era.

—Pero si alguna vez le rompes el corazón, yo me cenaré el tuyo.

—¡Papas!

Besó la mejilla de Styxx antes de soltarle.

—Sólo me estoy divirtiendo con él, Beth. Seguramente puedes dejarme hacerlo.
No todos los días consigo un nuevo hijo, por no mencionar dos a la vez. —Dio un paso
atrás y frunció el ceño.

Antes de que Styxx pudiera preguntarse qué le había disgustado, Set rodeó a
Styxx para examinarle la espalda. Apretando los dientes, supo exactamente lo que le
había irritado.

—¿Estás marcado por Apolo?

Styxx tuvo que esforzarse para no gruñir por algo que era todavía un gran punto
de dolor para él.

—Lo estuve. Me liberó.

Los ojos de Set se volvieron de un profundo dorado haciendo juego con los de
Bethany.
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—Debes saber que odio a ese hijo de puta. Apasionadamente.

—Entonces somos aliados, mi señor. Tampoco sostengo ningún amor por él. Me
marcó en contra de mi voluntad, y no se lo he perdonado.

Lo cual relajó inmediatamente al antiguo dios y su mirada volvió a ser de un azul
profundo.

—Eres aún más bienvenido a mi familia, Styxx. Extiendo mi protección a ti. Si
alguna vez viene buscándote otra vez, házmelo saber.

—Lo aprecio, señor. Gracias.

Set inclinó la cabeza y luego se volvió hacia Bethany.

—Aunque todavía no estoy muy contento con que sea griego, al menos elegiste
a un príncipe y un campeón que habla nuestro idioma. —Miró a Styxx y sonrió—. Y
puedo fingir que la toalla es un shenti.

Esta vez Styxx se encogió visiblemente.

—Espero no haberte ofendido demasiado.

—¿Por la falta de vestuario? No, en absoluto. Embarazar a mi hija…

Bethany le dio una palmada en el estómago, lo que cortó sus palabras a media
frase.

—Detente, Papas. No sabe que estás bromeando.

—¿Quién dijo que yo estaba bromeando?

—Te está tomando el pelo, mi amor, y ahora se va.

Set abrió la boca para protestar y luego apretó la mandíbula para mantenerla
cerrada como si supiera que no debía intentarlo.

—Está bien. Os dejaré solos. Pero te veré esta noche en la cena, hija. Tenemos
una boda que discutir. Independientemente de lo que tengas planeado, estoy seguro
de que es insuficiente.

Se desvaneció al instante.

Bethany tendió la mano hacia Styxx.

—¿Todavía estás vivo, no?

Styxx se rió nerviosamente.

—Por el momento.

—¿Estás completamente avergonzado?

—Hasta lo más profundo de mi ser. Pero estoy demasiado agradecido de haber
sobrevivido al encuentro con todas mis partes intactas como para quejarme. —Ahora
que estaban solos, la rodeó con los brazos y extendió las manos sobre su vientre para
sentir al bebé—. El pequeño Galen está muy activo hoy.
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—Creo que conoce el  sonido de tu voz.  Cada vez que hablas,  de inmediato
comienza a moverse.

—¿En serio?

Asintió  con  la  cabeza  y  le  bajó  la  mano  hacia  donde  su  hijo  realmente  se
agitaba.

—¿Eso te duele?

—No. Para nada. Aunque me despierta de vez en cuando por la noche cuando
se mueve.

—No puedo esperar para conocerle. —Aunque Styxx no podía sacudirse el mal
presentimiento que tenía en la boca del estómago.

Lo besó en la mejilla.

—¿Estás listo para tu fiesta de cumpleaños?

Suspirando, se apartó de ella.

—He estado esperando para hablar contigo acerca de eso.

Bethany frunció el ceño ante la extraña nota en su voz.

—¿Qué?

—No hay manera de decir esto sin que suene mal, así que simplemente lo suelto
y por favor no te ofendas.

Con cada palabra que decía, su miedo iba aumentando.

—¿Qué? —repitió.

—No quiero que acudas.

Sin duda se ofendió.

—¿Por qué?

—Tengo una sensación terrible, Beth. Una que no desaparece. Sólo quiero que
estés a salvo y lejos de aquí.

Ella  se  estremeció  ante  los  temores  innecesarios  que  constantemente  le
atormentaban. Sobre todo desde la muerte de Galen. Estaba aterrorizado de que los
dioses le arrebataran de nuevo a alguien que le importaba.

—Estaré  bien,  amor.  Son  solamente  tus  nervios  después  de  la  guerra,  y  lo
entiendo. Has sufrido demasiados ataques crueles. Pero nadie me hará daño a mí o al
bebé.

—Beth…

—Styxx... no pasará nada. Confía en mí. Ya has celebrado muchos cumpleaños
con las personas que no te quieren. El bebé y yo queremos estar presentes en esta
ocasión.
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Cerrando los ojos,  Styxx quiso maldecir  su amor por él.  ¿Pero,  cómo podría
hacerlo? Eso era demasiado especial para él como para despreciarlo.

—Está bien, pero prométeme que nos marcharemos en cuanto se acabe. Iremos
a Egipto y te quedarás allí donde tu familia pueda protegerte hasta que nazca el bebé.

—Si eso es lo que quieres, entonces estoy dispuesta. Pero no es necesario.

—Por mi salud mental, lo es.

—Muy bien. Por el bien de tu cordura. —Lo besó en la mejilla.

La dejó para ir  a vestirse y sólo entonces Bethany sintió una punzada de su
miedo.

Pero lo rechazó. Después del parto, tenía la intención de tomar el suero de Ma'at
y hacerse plenamente humana. Dentro de cuatro días, partirían hacia Egipto y jamás
nadie sería capaz de hacerles daño otra vez.

Pondría sus miedos a descansar y todo estaría bien en el mundo.
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CAPÍTULO 112

22 de junio, 9527 a.C.22 de junio, 9527 a.C.

Styxx se pasó las manos a través del pelo mientras las voces de mil personas

le gritaban en la cabeza. Debido al número de gente que había invitado su padre,
había  estado  sufriendo  todo  el  día.  Tanto  era  así  que la  nariz  le  había  sangrado
durante toda la mañana. Honestamente, no podía soportarlo.

La única persona a la que quería ver aún no estaba aquí,  y una parte de él
esperaba que Bethany prestara atención a su miedo y no apareciese para nada.

El único consuelo era el hecho de que ni Acheron ni Ryssa habían estado cerca
de él. Mejor dicho los secuestraron en sus habitaciones, sin duda deseando su brutal
muerte.

Quizás debería asignar a más catadores para su comida esta noche...

Alisándose el pelo suelto, volvió a ponerse en la cabeza la odiada corona de
hojas de oro.

Aún peor que la sensación de terror que se negaba a irse era el dolor por la
ausencia de Galen. Ésta era la primera vez en más de una década que no pasaba al
menos una parte de su cumpleaños con el viejo.

“¿Quieres un premio por haber nacido? ¿Qué te pasa, muchacho? El mundo no
da premios por nacimientos”. Durante cinco años, había sido el discurso enfático de
Galen.

Las lágrimas le ahogaron cuando enseguida recordó el aniversario.

Su padre había sido un completo gilipollas cuando le había obligado a escuchar
las  sesiones  de la  corte  toda la  mañana mientras  trataba  de ocultar  una  violenta
hemorragia  nasal.  En  cuanto  al  “regalo”  de  su  padre,  había  sido  una  donación
“personal” a la ciudad para un monumento en honor al rey.
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Cuando  Styxx  había  ido  a  entrenar,  con  los  insultos  de  su  madre  y  Ryssa
resonando en los oídos, había estado completamente desanimado y malhumorado.

Hasta que había ido a cambiarse de ropa. Colocados en la plataforma había un
par de protectores para los antebrazos de bronce negros que le hacían juego con la
armadura.

Asombrado por la visión, había asumido que estaban allí por error.

—No muerden, muchacho. Pruébeselos. A ver si encajan.

Frunciendo el ceño, se había girado para ver a Galen de pie en la puerta con
una amplia sonrisa en la cara.

—¿A quién pertenecen?

Galen se había reído.

—A vos,  Alteza.  Es mi regalo  para vos.  Feliz  cumpleaños,  gios.  Espero que
siempre os protejan en la batalla.

Se le llenaron los ojos de lágrimas con el recuerdo, fue a su baúl y los sacó. No
estaba seguro de quién de ellos había estado más orgulloso. Si Galen por entregarlos
o él por recibirlos. Y le habían prestado buen servicio en batalla.

—Te echo de menos, Galen —exhaló, deseando poder ver a su mentor una vez
más.

Pero después tuvo un montón de remordimientos.

Suspirando,  envolvió los brazaletes en el  paño protector aceitado y los metió
junto al caballo de madera del que Acheron no quería tener nada que ver. Un día se lo
daría a su hijo para que jugara.

—Feliz  cumpleaños,  hermano  —susurró,  sabía  que  el  regalo  perfecto  de
Acheron sería su cabeza en una bandeja.

De repente, escuchó una fuerte fanfarria afuera.

El rápido ritmo cardíaco le aumentó el doloroso martilleo en la cabeza mientras
iba a las ventanas para ver quién llegaba.

Bethany.

—Podría estrangularte por no escucharme. —Pero el resto de él no estaba de
acuerdo  con  el  cerebro.  A  pesar  del  sentido  común,  estaba  emocionado  de  que
viniese.

Salió de los aposentos para ir a su encuentro y a cada paso, rezó para que ella
tuviese razón. Que era sólo su estupidez la que le hacía temer tanto este día.
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CAPÍTULO 113

23 de junio, 9527 a.C.23 de junio, 9527 a.C.

Bethany  se  estaba  riendo  en  la  cama con  Styxx  cuando  escuchó  un  grito

ensordecedor que resonó a través del éter,  uno que sólo los dioses y otros pocos
podían oír... Una horrible agonía de extrema angustia. Al momento supo la fuente del
sonido.

Apollymi.

¿Había finalmente encontrado a su hijo y lo habían matado? Era el tipo de dolor
que lo explicaría. Seguramente nada podría justificar tanto dolor.

Styxx se puso rígido contra ella como si también lo hubiese oído, pero como un
mortal,  debería ser imposible que accediera a esas voces. Aunque seguía estando
duro en su interior, se había quedado completamente inmóvil dentro de los brazos.

—¿Estás bien? —le preguntó.

Maldijo por lo bajo.

—Hemorragia nasal.

Era la primera vez que tenía una mientras hacían el amor. Se retiró y la dejó
para atenderla.

Ella se sentó y tiró de las sábanas para cubrirse.

Después de unos segundos, regresó a la cama y se situó a su lado, sosteniendo
un paño sobre la nariz.

—Lo siento, amor. Realmente no era el momento.

Se colocó para pasarle la  mano por el  pelo,  que finalmente había crecido lo
suficiente para volver a tener rizos.
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—Estoy más preocupada por ti. ¿Tienes idea de cuál fue la causa?

Styxx se quedó en silencio mientras continuaba escuchando la voz de una diosa
en la cabeza. Era una que había oído muchas veces mientras crecía. No sabía el
nombre, pero cuando había sido un niño pequeño, su voz le había calmado como la
canción de cuna de una madre.

Hoy,  estaba  gritando  y  furiosa,  y  no  tenía  ni  idea  de  por  qué.  Peor  aún,
maldiciéndolo y amenazándolo como si le hubiera hecho algo.

«¡Te encontraré y arrancaré tu corazón, griego hijo de puta! Voy a ir a por ti y a
por todo lo que amas.  No habrá ningún lugar donde puedas ocultarte y que no te
encuentre, y cuando lo haga, desearás que tus dioses griegos te hubiesen matado al
nacer como debería ser. ¿Cómo te atreves a no proteger a mi hijo? ¡Me bañaré en tus
pútridas entrañas!»

No sabía qué había hecho para merecer su odio. Tal vez no era dirigido a ti...

Pero lo sentía personal.

Más que eso, lo sentía como el mismo estado de ánimo de su madre justo antes
de que lo apuñalara. Y mientras Bethany le apartaba el pelo de los ojos, una imagen
de Galen muriendo en sus brazos le golpeó como un violento puñetazo. Sólo que esta
vez, era a Bethany a la que veía morir.

—Necesito que te vayas.

Ella se congeló al instante.

—¿Perdón?

—No  permanentemente,  akribos.  Prometiste  que  te  irías  justo  después  del
banquete.  Sin  embargo aún estás aquí.  Tienes que irte  a Egipto  tan rápido como
puedas para que tu padre y tu familia puedan mantenerte segura para mí.

—No quiero dejarte.

—Iré detrás de ti. Probablemente te alcanzaré antes de que llegues allí.

Bethany  vaciló.  Tuvo  la  intención  de  decirle  que  era  una  diosa  y  que  no
necesitaba temer por ella, pero como iba a dejarlo y en unos pocos días volvería a
estar con él, no era necesario mencionarlo y arriesgarse a su enfado y condena.

—Estoy segura de que llegaré primero.

—Bien. Ahora, por favor... vamos a hacer el equipaje y salir de aquí.

—La nariz te sigue sangrando. Puedo olerlo.

—He luchado muchas batallas con hemorragias peores que ésta. No es nada.
Estaré bien.

Se acurrucó junto a él con el vientre apoyado en sus costillas. Cerrando los ojos,
Styxx saboreó la calidez de ella allí mientras su hijo los pateaba a ambos. Ella le sujetó
la mano en la suya y la llevó a los labios para poder morderle los nudillos.
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—Eres lo más importante en mi mundo, Styxx de Didymos, orgulloso príncipe de
Ariclean. En mi corazón, soy tu esposa, y no necesito ningún contrato ni testigo para
validarlo.

Le colocó la mano sobre el  corazón para que él  pudiera sentir  el  tranquilo  y
fuerte latido.

—En toda mi vida, nunca ha habido otro hombre que me haya hecho sentir lo
que siento cada vez que pienso en ti. Tu placer es mi placer y tu agonía es mil veces
peor para mí que ninguna que haya sentido antes en mí, porque eres mucho más
importante para mí que yo. Cada vez que te vas, no puedo volver a respirar hasta que
sé que estás a salvo y en mis brazos. —Le besó la mano—. Contra mi voluntad, te voy
a complacer, pero sé que voy a vivir en la más absoluta miseria hasta que vuelva a
estar contigo otra vez. —Le mordió el nudillo—. No me hagas esperar, mi amor.

Al darse cuenta de que ella había comenzado los votos del matrimonio egipcio
manifestando su devoción a él, y como tal, le estaba pidiendo que se casase con ella
antes de irse, se apartó el paño de la nariz y se llevó su mano a los labios para poder
besársela.

—Y tú, dulce Bethany de Egipto, princesa de Tebas, eres mi kunosoura…

—¿Tu qué? —Frunció el ceño—. Lo siento, amor. No soy una hablante nativa y
el griego es un idioma muy difícil.

Riendo, la besó en la mano otra vez, a continuación, utilizó la palabra egipcia
para la estrella  más brillante en el  cielo que soldados y marineros usaban cuando
navegaban de noche para guiarlos a la seguridad y el hogar.

—Thuban. En el peor día de mi vida, cuando estaba perdido y más allá de toda
esperanza o redención, saliste inesperadamente de la tempestad más oscura. Yo no
era más que un cascarón vacío vagando por las orillas del  Phlegethon44,  atrapado
entre el Tártaro y los Campos de Castigo45 con nada más que razones para morir, y
sin embargo, tu beso solo le dio vida a mi corazón dormido y a mi oscurecida alma.
Hasta ese momento cuando pusiste por primera vez tu suave mano en mi mejilla, no
sabía nada de la bondad. Nada de la felicidad. Y nada del amor. Esa suave y tierna
caricia, que no significaba nada para ti,  ya que está en tu naturaleza ser así,  llegó
mucho más profundo que sólo la piel. Alcanzó la parte más muerta de mí y puso a latir
un corazón que nunca había sabido que existía. Puedo contar todos los años felices
de mi vida en una mano y todos ellos te los debo a ti. Sin ti, mi preciosa Bethany, no
tengo nada. No soy nada. Y todo lo que pido es que no me envíes de vuelta al infierno
estigio del que me sacaste. Fue bastante difícil sufrirlo antes de saber que existías,

44 Río de fuego que conducía a las profundidades del Tártaro. (N.T.).

45 Era un lugar para aquellos que habían causado estragos en el mundo y específicamente cometido crímenes contra los dioses. El mismo Hades

aplicaba el castigo. (N.T.).
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pero ahora que conozco la cara de Tea46, no puedo volver a vivir solo en la oscuridad.
Te necesito mi amor. Siempre.

La besó en la frente.

—No eres mi esposa. Eres lo que me sostiene, y mi única oración es que nunca
traiga ni siquiera una sombra de dolor a tus hermosos ojos o al corazón.

Bethany frunció el ceño cuando le colocó un anillo en el dedo.

—¿Qué es esto?

Cuando habló, la voz estaba llena de dolor.

—Es el anillo de boda que Galen y yo elegimos para ti antes de su muerte.

Lágrimas caían por sus mejillas mientras ella sonreía con orgullo.

—Y nunca va a salir de mi dedo.

—Y nunca saldrás de mi corazón.

Ella lo atrajo a sus brazos y lo retuvo cerca.

—¿Cómo esperas que me vaya cuando me hablas  así? ¿Cuándo sé cuánto
dolor pasas sin mí?

Él le ahuecó la mejilla.

—Porque  te  llevas  las  partes  más  importantes  de  mi  contigo,  Bethany...  Mi
corazón. —La besó en los labios—. Y mi alma. —La besó en el vientre y después las
lágrimas—. Por favor, por mi cordura. Cada vez que en mi vida las cosas iban bien,
sucedió algo terrible. Ya he perdido a Galen. No puedo perderte a ti y a nuestro hijo.

—Muy bien. Me voy. Pero no feliz.

—Voy a estar contado cada latido de mi corazón hasta que estemos juntos.

A regañadientes, dejó la cama, empezó a vestirse y hacer el equipaje.

Con un dolor en el corazón, la ayudó. En realidad, quería mantenerla a su lado.
Pero Thanatos le acechaba. Podía sentir la respiración del bastardo en el cuello, y
sabía que si se quedaba, sería atrapada en la tormenta que se avecinaba.

Demasiado pronto y no lo suficientemente pronto, la tenía rodeada de hombres y
de camino a Egipto.

—Partiré mañana. Lo prometo.

Bethany asintió con la cabeza.

—Te estaré esperando. No tardes.

Styxx la besó los labios y cogiéndole la mano se la colocó sobre el corazón,
mientras la otra la posaba en el vientre donde su hijo daba patadas. Estaba aterrado

46 Era la titánide de la vista y por extensión la diosa que dotaba al oro, la plata y las gemas con su brillo y valor intrínseco. Su nombre significa “amplio

brillo”. (N.T.).
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de dejarla ir. Aterrorizado de nunca volver a verla otra vez. Pero peor era el miedo de
que se quedara y fuera perjudicada debido a su egoísmo.

Sonriendo tristemente, ella le susurró una bendición egipcia junto a la oreja.

—Que  Ra  esté  entre  tú  y  el  daño  en  todos  los  lugares  vacíos  por  donde
camines.

Presionó los labios en su mano.

—Que tu abuelo camine contigo y te proteja cada paso de este viaje.

Ella se inclinó desde el carro para besarle la mejilla.

—Mañana.

—Estaré pisándote los talones. Lo juro. —Asintió con la cabeza al conductor,
pero mantuvo la mano hasta que rodaron demasiado rápido para seguir el ritmo.

Mientras la veía marcharse, sintió como si  el  corazón le fuese arrancado del
pecho. Pero sabía que tenía que irse. Era la única esperanza que tenían.
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CAPÍTULO 114

24 de junio, 9527 a.C.24 de junio, 9527 a.C.

Styxx  hizo  una  pausa  en su embalaje  para  echar  un  vistazo alrededor  del

palacio que había asumido sería algún día suyo. En sólo unas horas, se habría ido de
aquí y esperaba no volverlo a ver nunca.

Dejaba que Acheron o Ryssa lo tuvieran, o lo compartieran alegremente durante
el resto de sus vidas.

Debería sentir algo más que alivio.

Pero  no  lo  hacía.  En  verdad,  no  podía  conseguir  irse  lejos  de  aquí  lo
suficientemente rápido.

Mientras recogía la corona de laurel para dejarla en el despacho de su padre, se
abrió la puerta y Acheron avanzó con una confianza que su hermano nunca había
tenido antes. Normalmente se escondía como un perro apaleado que no quería ser
visto por nadie.

Styxx frunció el  ceño ante el  cambio,  preguntándose qué lo  habría causado.
¿Estaba su hermano borracho?

Audazmente,  Acheron  se  le  acercó  con  el  pecho  hinchado.  Era  el  tipo  de
posturas que los soldados a veces usaban cuando querían que Styxx se atreviese a
luchar  contra  ellos.  Pero  quienes  habían  realizado  ese  tipo  de  estupidez  habían
aprendido rápidamente que no jugaba bien con los demás, y lo más importante...

No perdía.

—¿Te encuentras mal, hermano?

Acheron curvó los labios.
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—Sólo harto de  ti y  de la  manera que desfilas como si  fueses el  dueño del
mundo.

Styxx suspiró pesadamente. Si sólo viviese la vida que la gente piensa.

—No hago eso.

—Sí. Lo haces. Lo veo cada vez que te miro.

Se  le  profundizó  el  ceño  cuando  se  dio  cuenta  que  ya  no  podía  oír  los
pensamientos de Acheron.

Qué extraño.

No es  que  importara.  Tenía  otras  cosas  en la  cabeza.  Como conseguir  por
Hades irse de aquí.

Styxx se dirigió al despacho de su padre, pero Acheron le agarró el brazo.

—Me tienes miedo, ¿verdad?

Styxx se tragó la risa ante la absurda pregunta.

—No.

Acheron lo agarró otra vez.

—¿Has tomado hierbas, hermanito?

Riéndose,  Acheron empujó a Styxx contra la pared de la misma manera que
Apolo a menudo hacía. Después se inclinó para susurrarle junto a la oreja.

—Sé que  no  puedes  morir,  hermano.  No  a  menos  que  yo  lo  haga.  Eso  no
significa que no pueda retenerte y sacarte el corazón una y otra vez, y no hay nada
que puedas hacer para detenerme.

En  eso,  Acheron  estaba  equivocado.  Lo  único  que  le  había  enseñado  la
Atlántida era cómo luchar contra los dioses. Pero no estaba de humor para pelear con
su hermano.

Hoy no.

—¿Es realmente lo que quieres hacer?

La mano de Acheron se apretó alrededor del cuello.

—No eres mejor que yo.

Vaya mierda. Nunca había pensado lo contrario.

—Y tú no eres mejor que yo.

El  odio  en  los  ojos  plateados  lo  quemó.  Pero  eso  no  fue  lo  que  realmente
observó. Percibió la misma sed de sangre que Acheron había mantenido por él en la
Atlántida,  cuando  su  hermano  ayudó  a  Estes  a  venderlo  y  torturarlo.  Se  había
deleitado en verlo humillado.

“¡Te lo mereces!”
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La voz airada de su hermano aún le resonaba en los oídos mientras la visión se
le oscurecía.

—He llegado a mi mayoría de edad, Styxx. ¿Sabes lo que eso significa?

—¿Puedes tener propiedades? ¿Unirte al Senado?

Los dientes de Acheron se alargaron.

Styxx se quedó helado cuando finalmente comprendió todas las partes y piezas
de  lo  que  le  había  pasado  en  la  Atlántida.  El  porqué  él  había  supuesto  tanta
fascinación para Archon que había sospechado esto, pero había tenido en custodia al
gemelo equivocado...

—Eres Apostolos.

La conmoción desplazó el odio en los ojos de Acheron.

—¿Cómo conoces ese nombre?

Los dos años que había luchado en la Atlántida y el año que había estado con
sus dioses le tenían bien educado en el conocimiento del hijo oculto de Apollymi.

Los dioses atlantes le darían cualquier cosa por obtener esta información.

Lo que fuera.

La mano de Acheron prácticamente le había aplastado la tráquea.

—¡Se lo dices a alguien y te mato!

Styxx se rió de la amenaza.

—No quiero  nada de ti,  hermano.  Salvo que dejes de joderme.  —Rompió el
asimiento  de  Acheron  e  ignoró  el  dolor  que le  causó—.  Me trae sin  cuidado  qué
poderes crees que tienes, aún puedo vencerte.

—¡Acheron! —Ryssa jadeó mientras corría hacia su hermano—. ¿Qué haces?

—Estábamos hablando. ¿Verdad, Styxx?

Puso los ojos en blanco.

—Seguro.

Ryssa miró de Styxx a Acheron, y después tiró suavemente de él.

—Sabes lo que Padre te hará si te pilla con él.

Por primera vez en la vida, Styxx no envidió a su hermano por el amor de Ryssa.
Le facilitó el alejarse de toda la familia saber que Ryssa y Acheron tenían un vínculo
inquebrantable.

—Cuidaros mutuamente.

Ryssa  hizo  una  pausa  en  las  escaleras  para  mirarle  furiosa  y  con  el  ceño
fruncido.
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—¿Que quieres decir?

¿Podía ser su tono más acusatorio?

—Nada, Ryssa. Absolutamente nada.

Poco dispuesto a tratar con cualquiera de ellos, Styxx se fue al despacho de su
padre y colocó la corona en el baúl donde él guardaba la suya. Intrincadamente tallado
con imágenes de las Moiras, el baúl de oro era antiguo. Cuando era un niño, a veces a
escondidas miraba la corona adornada de su padre e imaginaba si se vería tan digno
al usarla como un hombre.

Hacía tanto tiempo que había pasado, y al mismo tiempo, parecía ayer.  Pero
lamentablemente, ninguna corona sería parte de su futuro. Y por eso, odiaba a los
dioses atlantes y a su hermano aún más.

Para proteger a Acheron, Apollymi le había jodido minuciosamente la vida.

¡Malditos sean todos!

Pero claro los dioses que habían estado buscando a Apostolos habían buscado
a un solo niño. No gemelos. Qué irónico que Acheron hubiera pasado gran parte de su
vida bajo sus narices mientras desgarraban al mundo tratando de encontrarlo.

“Huelo la divinidad en ti,  griego.  ¿De quién eres hijo ilegítimo?” Las palabras
enfadadas de Archon cuando había intentado sacarle información de la que todavía no
sabía nada, aún le causaban un escalofrío por toda la espalda.

Debería  haber  reconocido sus voces cuando los conocí.  Pero  había  oído tal
diversidad durante años que le era difícil separarlas e identificarlas cuando no tenía
una relación personal con el pensador. Como los dioses atlantes, Styxx había asumido
que  él  mismo  había  nacido  en  el  Olimpo.  Si  no,  ¿por  qué  Atenea  y  Apolo  se
interesarían por él? Él lo había atribuido al nepotismo.

Ahora, sospechaba que habían sentido lo que había atraído a Archon y Asteros
a él. Lo que Apollymi había hecho para proteger a su hijo también debía de haberlos
atraído a él.

Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Tenía una semidiosa egipcia de la
que preocuparse y con la que reunirse.

Cerrando la tapa, prácticamente corrió hacia sus aposentos para recoger sus
cosas e irse. Ya le había llevado más tiempo empacar del que había pensado.

No faltaba mucho para el anochecer. Pero viajaría durante la oscuridad. Había
hecho muchas marchas nocturnas con el fin de esconder su número y proteger a sus
tropas. Además al ahorrar agua por no viajar durante el calor del día. Los soldados y
caballos tenían mucho menos agotamiento.

Styxx  se  dio  la  vuelta  para  irse  y  se  congeló  cuando  Apolo  apareció  en  la
habitación. Maldijo en voz baja la aparición inoportuna del dios.

—¿Qué?
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Apolo soltó una risa amarga.

—El tono, príncipe. ¿Aún no has aprendido el tono correcto?

Apretando los dientes, Styxx realmente quiso golpear al bastardo.

—¿No estás aburrido de mí?

Apolo le ofreció una sonrisa de medio lado.

—Si fueras tu quejumbrosa y sumisa hermana, sí. Me aburriría contigo. Pero es
el hecho de que continúas peleándote conmigo, después de todo lo que he hecho para
castigarte,  por  lo  que me fascinas.  La mayoría  de los  seres  humanos aprende  la
lección... tú no lo haces. ¿Por qué es eso?

Styxx alcanzó las alforjas.

—Soy más tonto que la mayoría.

Moviéndose más rápido de lo que Styxx estaba preparado, Apolo lo agarró y le
dio la vuelta para que pudiera verse en el espejo con él a su espalda. El olímpico no lo
tocó. Más bien, atrapó su mirada en el espejo.

—Si  fuera eso,  te  podría perdonar.  Pero el  saber lo  inteligente  que eres me
atrae. —Le tocó la mejilla.

Styxx se alejó, pero Apolo se negó a dejarlo apartarse del reflejo. Lo acercó al
espejo.

—¿Ves lo que quiero decir? ¿Por qué sigues peleando conmigo?

—No  tengo  estómago  para  los  hombres  en  general  y  tú  en  particular.  Tus
caricias me insultan.

¿Cuántas veces tenía que decirlo antes de que Apolo recibiese el mensaje?

Apolo tiró a Styxx contra él.

—Y sin embargo eres tan hermoso... incluso marcado como estás, te anhelo.

Styxx se estremeció.

—Diste tu palabra ante todos de que era libre.

—Y jamás me he arrepentido de algo tanto. Cede ante mí una vez... una vez...
Ven a mí como lo harías con tu prometida y sométete a mi voluntad, después te dejaré
en paz. Para siempre.

Sí, seguro.

—No te creo.

Apolo intentó agarrarle, pero Styxx le cogió la mano y lo alejó. No desalentó al
olímpico en absoluto. Le envolvió con los brazos y trató de besarlo.

—No puedo sacarte de mi mente. ¿Cuántas personas más te tengo que quitar
antes de que te doblegues a mí?
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Styxx luchó por liberarse.

—¿Mataste a Galen?

—No personalmente, pero sí. Y voy a matar al resto si no me das lo que quiero.

Styxx gritó cuando Apolo le hundió los colmillos profundamente en el cuello para
alimentarse.

La puerta de la habitación se abrió.

Un agudo jadeo femenino le congeló al instante. Los ojos desorbitados de Ryssa
mirándolos con un horror grabado en los frágiles rasgos. Styxx sólo podía imaginar el
espectáculo que hacían con la mano de Apolo todavía presionando contra la marca de
esclavo en la ingle y el dios alimentándose del cuello.

Totalmente imperturbable, Apolo se rió, levantó la cabeza y le besó en la mejilla
mientras le acariciaba a la vista de su hermana.

—¿Quieres unirte a nosotros, Ryssa?

Explotando en uno de sus legendarios chillidos, comenzó a agarrar cosas de la
habitación lanzándoselas a Apolo y a él. Eludiendo la primera vasija de arcilla, Styxx
se separó de Apolo y lo fulminó con la mirada.

Apolo se mofó de Ryssa.

—No  voy  a  soportar  esto.  Volveré  cuando  te  calmes.  —Desapareció  de  la
habitación, dejando a Styxx solo con la arpía.

Ella continuó gritando en un tono que hacía sus palabras ininteligibles mientras
buscaba en la desnuda habitación proyectiles para tirarle.

—En nombre de Zeus ¿qué está pasando aquí? —gritó su padre mientras le
arrebataba la jarra de vino de arcilla de la mano antes de que se convirtiera en otro
montón de fragmentos rotos en el suelo.

Sollozando  histérica  e  ignorando  la  pregunta,  Ryssa  mantuvo  su  furia
exclusivamente concentrada en Styxx.

—¿Cómo te atreves? ¡Me das asco! ¡Ojalá te mueras! —Se dio la vuelta y salió
de la estancia.

Su progenitor devolvió la jarra a la mesa mientras Styxx se incorporaba.

—¿Qué hiciste con ella?

—Nada, Padre. No hice absolutamente nada con ella.

Su progenitor se giró para seguirla. Pero Ryssa estaba en la puerta. Sin decir
una palabra a su padre, cruzó la habitación con una tranquilidad que le preocupó.
Esperando su bofetada, le cogió la mano izquierda cuando intentó agarrarlo. Pero en
el momento que lo hizo, sintió algo hundiéndose dolorosamente en el abdomen.
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Aturdido, se tambaleó hacia atrás para ver el gran cuchillo ensangrentado que
había escondido en los pliegues de su túnica.

Se lanzó a apuñalarlo otra vez.

Styxx la agarró de la muñeca y apretó con fuerza mientras su padre finalmente
se daba cuenta de lo que estaba pasando.

En  lugar  de llamar  a  los  guardias,  tiró  a  Ryssa  hacia  atrás  y  le  arrebató  el
cuchillo de la mano.

—¿Qué has hecho, hija?

Las rodillas de Styxx se doblaron mientras la habitación daba vueltas. Aunque
nunca  se  sentía  bien  al  ser  apuñalado,  las  heridas  intestinales  eran  lo  peor.
Respirando entrecortadamente, se tumbó y trató de concentrarse.

—¡Duerme con Apolo! ¡Bastardo egoísta! ¡Me ha quitado todo! ¡Todo!

Con el suelo en la espalda, Styxx sintió una lágrima caerle por el rabillo del ojo
mientras el  dolor  lo atormentaba y su padre consolaba a Ryssa al  otro lado de la
habitación. A pesar de la agonía, se rió en amarga diversión.

Cada  miembro  de  su  familia,  excepto  su  progenitor  y  Bethany,  lo  habían
apuñalado.

Pero aún soy joven. Queda un montón de tiempo para que eso cambie.

La sangre le corría entre los dedos mientras aplicaba a la herida tanta presión
como podía. Sin embargo, era difícil. Las manos le temblaban y sentía que estaba a
punto de vomitar.

El rey seguía ignorándole mientras trataba con la histérica de Ryssa.

—¿Padre? —susurró él.

—Oh queridos dioses... ¡Guardias! —Su padre finalmente dejó a Ryssa para ver
cómo estaba—. ¡Traed al médico! —Tragando, su progenitor comenzó a tocarle las
manos cubiertas de sangre, entonces se abstuvo—. ¿Te duele mucho?

No, es jodidamente maravilloso. Vivo para que mi familia me apuñale.

¿El hombre estaba loco? Por supuesto que dolía. Su hermana había intentado
destriparlo.

—Por  mucho que le  duela,  no  es  lo  bastante  por  lo  que ha hecho.  ¡Me  ha
humillado por última vez! ¡Me gustaría que pudieras morir como una persona normal,
cabrón! No has dado más que miseria a todo el mundo desde el día en que naciste. Si
murieras  mañana  nadie  te  extrañaría  excepto  esa  puta  egipcia  que  encontraste.
Aunque no por mucho tiempo. No eres nada. —Se abalanzó hacia él.

Su padre se levantó para atraparla antes de que le alcanzase de nuevo. Cuando
su progenitor tiró de ella, le escupió en la cara. Se la limpió con el dorso de la mano
ensangrentada y llena de cicatrices.

657



¿Por qué no me fui antes de aquí?

No debería haber perdido ni  cinco segundos de tiempo con su hermano. Los
dioses sabían que Acheron no los desperdiciaría con él.  Debería haber dejado esa
maldita corona en mi habitación y estar de camino a Egipto.

Tal vez podría montar esta noche. Sólo necesitaba a alguien que le cosiera la
herida. Como Ryssa había señalado, no es como si pudiera morir físicamente. Aunque
para ser sincero, moría un poco cada vez que le atacaban.

El médico jadeó cuando lo vio en el suelo.

—Alteza.

Styxx abrió los ojos. Apartó las manos para que el hombre pudiera examinar el
enorme agujero. El médico le levantó la túnica para poder atenderle.

El médico aspiró bruscamente al ver la gravedad de la lesión. Sobre todo porque
en cualquier otro, la herida podría ser fatal. La pérdida de sangre no era el problema.
Pero Styxx había visto bastantes lesiones como ésta durante la guerra para saber el
resultado  inevitable.  A  los  pocos  días,  el  soldado  siempre  moría  en  una  agonía
extrema  y  absoluta.  Por  eso,  los  soldados  con  estas  heridas  eran  asesinados  a
menudo  para  evitarles  el  sufrimiento.  Era  algo  que  todavía  lo  atormentaba.  Pero
durante la guerra no podían gastar los limitados suministros en alguien que no viviría
de todos modos, y era cruel dejarlos morir  lentamente en agonía cuando no había
ninguna ayuda o esperanza para ellos.

Su  padre  finalmente  regresó.  El  horror  en  los  ojos  confirmó  las  terribles
predicciones de Styxx.

—Es malo,  Majestad —dijo el  médico que trabajaba para detener  el  flujo  de
sangre—. La mayoría no sobrevive con una herida como ésta.

Su progenitor se hundió de rodillas a su lado. Las lágrimas le caían de los ojos.

—¿Styxx?

Se tragó un gemido.

—Viviré, Padre. Las he tenido peores en la batalla.

El médico parecía escéptico.

Styxx pasó la mano sobre las cicatrices que tenía.

—Confiad en mí.

Por primera vez, el médico asintió.

—Eso parece, Alteza. Tengo que coser esto y no puedo daros de beber vino.

Styxx giró la cabeza hacia al pequeño arcón junto a la ventana.

—Tráigame eso.

Su padre frunció el ceño mientras el médico accedía.
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—¿Qué hay en él?

No respondió mientras el médico regresó con él y Styxx sacó la Raíz de Morfeo
que no había usado desde que Bethany había regresado a su vida.

—¿Sabe cómo preparar esto? —preguntó al anciano calvo.

—Se calienta, pero no sé cuánto usar.

Styxx sacó la cantidad correcta y se la entregó para que pudiera comenzar con
los  preparativos  mientras  su  progenitor  lo  miraba  con  el  ceño  aún  más  fruncido.
Silbando de dolor, Styxx apretó los dientes.

—Es una droga, Padre. Una que no me quitará el dolor, pero podrá hacer que no
me importe lo que siento.

—¿Cómo sabes de esas cosas?

Tu hermano el pervertido.

Las palabras  se cernían en los labios  y eran difíciles  de contener.  Su padre
había estado ciego a Estes, y aunque eso lo enfurecía, ¿de qué serviría gritarle sobre
su abuso ahora?

Había matado al bastardo y el eterno daño estaba hecho. No había necesidad
de empeorarlo.

Por suerte, el médico volvió. Styxx inhaló las hierbas y les dio unos minutos para
que hicieran efecto antes de asentir al hombre para que empezara a cerrar la herida.

Tratando de distraerse,  encontró la mirada de su padre,  cuyo rostro era una
máscara de incredulidad total.

—Se me ocurre que sé muy poco sobre tu vida y menos aún de ti.

¿Qué? ¿Su padre quería ponerse al día ahora? Dada la cantidad de pérdida de
sangre y dolor, Styxx realmente no estaba de humor para una conversación larga de
padre e hijo.

Pero lo que realmente dolía eran los recuerdos de Galen de pie junto a él cada
vez que había sido herido. En la mente, se vio el día en que la lanza de madera le
había  desgarrado el  costado en la  Atlántida.  Engreído  y estúpido,  Styxx  no había
prestado atención.  Pero en el  momento que entró la punta,  lanzó un grito de total
agonía.  Galen lo retiró y lo protegió de los enemigos.  Demasiado débil  como para
sostener una daga, había estado totalmente indefenso.

“Te tengo, mou gios. No te preocupes. Nadie pasará a través de mí”.

A pesar de que Styxx era más alto,  Galen lo sacó del campo de batalla y le
sujetó la mano todo el tiempo mientras le cerraban la herida.

“Aprieta cuando te duela y no te preocupes por romperme nada, Alteza. Confía
en mí, si mi engañosamente fuerte Thia no fue capaz de romperla durante los partos,
no hay daño que puedas hacerme. Y por lo menos no me amenazaras con cortarme
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las pelotas y freírlas para dármelas de comer”. Sólo Galen podía hacerle reír mientras
padecía ese dolor y miseria.

Después, el anciano lo había emborrachado.

Dioses, cómo lo echaba de menos.

¡Maldito  seas,  Apolo! ¿No  era  suficiente  haber  matado  a  Galen?  ¿Por  qué
torturar también a Ryssa? Ya tenía más que su parte justa de odio hacia él, ¿por qué
lo empeoraría Apolo?

Debería haber jodido con él y acabar de una vez.

No es que hubiera importado. Si hubiera cedido, Ryssa hubiera visto mucho más
que a él intentando repeler a Apolo. Tal vez cuando se calmara, se daría cuenta de lo
que realmente había pasado.

¿Estás bromeando? Ryssa nunca se decantaría por él en ningún asunto.

Una vez que el médico terminó y limpió la herida completamente, su progenitor
llamó a los guardias para que lo llevaran a la cama.

—No es necesario —dijo, asombrado de no pronunciar mal—. Puedo hacerlo. —
Apretando los dientes contra el dolor que llegó a pesar de la droga, se levantó y se
tambaleó hasta la cama. Con la cabeza aturdida, yaciendo allí, trató de conseguir que
la habitación dejase de girar.

Escuchó a su padre acercándose a la cama.

—¿Es verdad algo de lo que dijo Ryssa sobre ti y Apolo?

Abriendo los ojos, le dirigió una mirada vacía. ¿Su progenitor quería entrar en
esto ahora?

¿Qué en nombre de Hades? ¿Por qué no? No es como si estuviese sufriendo de
dolor, ni nada.

Demasiado eufórico para preocuparse o contenerse, se rindió a su padre.

—Sí, Apolo me ha follado. Repetidamente. No, no lo instigué. Condenadamente
seguro de que nunca lo disfruté. Y ojalá que ella lo mantuviese en su interior para que
el hijo de puta me dejara en paz.

Por primera vez, su padre no hizo comentarios sobre la crudeza.

—¿Por qué no me lo contaste?

Si no lo supiese mejor, juraría que él también se había tomado algo.

—Creo que tus palabras fueron: Chúpale los huevos y la polla, inclínate y tómalo
donde Apolo quiera mientras lo mantengas feliz.

Su padre parecía tan horrorizado y enfermo como Styxx había estado cuando el
cabrón se lo había dicho a él. «No quise decir eso».

Un poco tarde para ese pensamiento.
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—¿Cuánto tiempo hace que sucede? —le preguntó su progenitor.

—Desde que me encerraste en el Dionysion cuando era un niño.

El color se le desvaneció del rostro.

—No lo entiendo.

—Invocaron a los dioses,  Padre —dijo  amargamente—. Así  que vinieron por
mí... En más de un sentido.

—¿Es por eso que me odias tanto?

—Sin duda no hizo que te quisiera, y tampoco esta maldita conversación. Por el
amor del Olimpo, Padre, he sido apuñalado por tu hija y me duele. Sólo quiero sangrar
y sufrir en silencio, en paz, si eso no es mucho pedir. Así que por favor, ten piedad de
mí por primera vez en mi miserable vida.

—Perdóname. —Finalmente lo dejó.

Con un suspiro entrecortado, Styxx miró las alforjas y maldijo a las Moiras que le
obligaban a quedarse otra noche.

—¿Y  crees  esa  mentira,  Padre?  ¿En  serio?  —Se  estremeció  ante  el  tono
estridente de Ryssa que llegaba claramente a través de las paredes.

La respuesta de su padre fue un murmullo ininteligible.

—Es un mentiroso. ¿No lo ves? Siempre ha sido un mentiroso codicioso desde
el día en que nació. No podía soportar que yo tuviese a Apolo y se lanzó a por él. No
has visto lo que vi cuando entré. Él estaba presionando las manos de Apolo en sus
partes. ¡Fue asqueroso!

Sus acusaciones fueron ganando ridiculez según las lanzaba.

—Lamento que no me hayas dejado matarlo. Es lo que se merece. ¿Cómo voy a
estar con Apolo, sabiendo que duerme con mi hermano? El hermano al que odio con
cada parte de mí ser. ¿Cómo puedo sentarme en una mesa de nuevo con cualquiera
de ellos,  sabiendo lo  que me han hecho a mis espaldas? Si  fuera al  revés y me
hubiese acostado con su puta, me azotarían y exiliarían por ello. Sin embargo, vas a
dejar que se salga con la suya como se ha salido con todo en su podrida y malcriada
vida. ¡No es justo!

¿Sería mucho pedir que su padre encerrase a la perra en el otro extremo del
palacio para no tener que escuchar sus estúpidos celos?

Incapaz  de  lidiar  con  más  insultos  y  acusaciones  que  ardían  hasta  lo  más
profundo del alma, alcanzó el arcón, sacó un saco lleno de hierbas y las vertió en una
copa de vino. Se suponía que no debía beber con esta herida, pero qué cojones. Que
le dejaran morir. Y si le dolían las entrañas, tal vez ese dolor fuese suficiente para
distraerle de los pensamientos de condenación extremadamente fuertes y ridículos de
su hermana.
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Bebiéndoselo de un trago, hizo una mueca en el  momento que el  vino y las
hierbas llegaron al estómago, y sintió calambres y ardores en señal de protesta. Por
un segundo, temió ponerse enfermo.

Pero después de unos instantes, estaba tan desorientado que la diatriba y los
gritos  de  su  hermana  se  convirtieron  en  palabras  sin  sentido  que  finalmente  lo
arrullaron para dormir.

Pero cuando empezó a dormitar, la mente intentó luchar contra ello. Por alguna
razón, le quería alerta. Los instintos estaban tratando de decirle algo. Por desgracia,
también estaban lejos de comprender la advertencia.
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CAPÍTULO 115

25 de junio, 9527 a.C.25 de junio, 9527 a.C.

Justo después de medianoche.

Styxx abrió los ojos, pero aún estaba demasiado desorientado para dar sentido a
lo que le había despertado.

Varios segundos después, escuchó a su sobrino llorar. Luego el silencio. Debía
ser lo que le  había sacudido del sueño. Apollodorus aún no dormía toda la noche
seguida. No era raro que se despertara a intervalos extraños.

Y pronto sería el sonido de su propio hijo el que le desvelase. Estaba impaciente.

Pero sabía que era mejor no trata de ayudar al hijo de Ryssa. Especialmente
tras el fiasco de hoy.

Sólo Acheron tenía esos privilegios.

Olvídalo. No pierdas el tiempo pensando en ellos y en su odio. Mañana estaría
de camino a Bethany y nada lo detendría.



Bethany se despertó con un sudor frío.  El estómago le ardía de indigestión

mientras su hijo jugaba y rebotaba felizmente dentro de ella. Rodando hacia el costado
izquierdo, colocó la mano sobre él.

—Tienes que dejar de patearme, un poco. No puedo dormir contigo retozando
así.
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Rozó un pie o una mano contra el toque como si supiera que estaba hablando
con él.

—Ya estás camelándome... ¿Qué voy a hacer contigo, muchacho?

Pero lo sabía. Lo amaría con cada parte de su ser.

Un instante después, la tristeza le robó la sonrisa mientras echaba de menos no
tener a Styxx a su lado en la cama. Si estuviera aquí, lo tendría presionado contra la
espalda y la acunaría con su largo cuerpo desnudo y firme. Tendría su brazo a través
de la cadera para no hacerle daño a ella o al bebé y el musculoso muslo masculino
descansando entre los suyos. Lo mejor de todo, tendría su cara sepultada en el pelo.
Aún no sabía cómo podía dormir así y no sentirse asfixiado. Sin embargo, nunca se
quejaba.

«¡Bethany!»

Se sacudió ante la estridente llamada de su madre.

«¡Por favor, hija! Necesito verte».

Tentada de ignorarla,  sintió a su hijo  patear otra vez.  ¿Cómo podría darle la
espalda  a  su  propia  madre  ahora  que  entendía  la  maternidad  más  que  nunca?
Además, a partir de mañana, sería humana y no tendría ninguna forma de acudir a ella
por su cuenta.

Suspirando,  convocó ropa para cubrirse el  cuerpo y destelló  desde el  templo
egipcio a la sala principal de Katoteros donde su madre esperaba con los demás.

Un completo  silencio  resonó ante su aparición  mientras  cada par  de ojos  le
miraba el distendido vientre.

Les ofreció a todos una sonrisa burlona, irritada de que justamente ahora se
dieran cuenta de su condición.

—Sí, dioses, estoy embarazada. Ahora ¿qué necesitas?

Con la mandíbula totalmente floja, su madre se acercó lentamente.

—¿Por qué no me lo dijiste?

—Pensaba decirlo una vez que este lío se calmase. Puesto que todos estabais
tan preocupados por Apollymi, no quería distraerte.

Archon la miró.

—¿Quién es el padre?

—Un mortal. No es que sea asunto tuyo.

El desprecio colectivo no les hizo granjearse su cariño.

Bethany curvó los labios.

—Por eso no quería venir aquí. Ahora, si me disculpáis, prefiero estar con los
miembros de mi familia que no son tan esnob.
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Su madre le tocó suavemente el brazo antes de que pudiera salir.

—No te preocupes por ellos hija. Por mi parte, estoy encantada de ser abuela,
inmortal o no. Especialmente de un chico fuerte.

Las lágrimas le anegaron los ojos.

—Gracias, Matera. Ahora ¿por qué me llamaste?

—Apollymi está convocando a su ejército y desplegándolo. Sabemos que está a
punto de atacar y queremos que todos estén preparados.

Chara asintió con la cabeza tristemente.

—Nos han dicho que planea avanzar en tres días. Nos estamos fortaleciendo, y
ahora que sabemos que estás esperando, es mejor que te quedes en Egipto donde tu
padre y los demás pueden protegerte de ella.

—Pero antes de irte... —Su madre le tomó la mano y la llevó desde el vestíbulo
al templo que compartía con Agapa, mientras Apollymi estaba confinada en el palacio
que un día su madre llamó hogar—. Me gustaría más detalles sobre mi nieto y su
padre.

Esta era la verdadera razón por la que había ido a esconderse cuando ya no
pudo disimular  más el  embarazo.  ¿Cómo podría decirle  a su familia  que Styxx de
Didymos era el padre? Sobre todo porque era ella era la única de todo el panteón
atlante que no le quería plantar una espada en el corazón.

Y cada vez que pensaba en eso, quería su sangre por lo que le habían hecho a
él.

—No hay mucho que decir,  Matera. Es el griego del que he estado enamorada
desde hace varios años.

—¿Hector?

Bethany se sorprendió de que su madre recordase el nombre. Por otra parte...

Symfora era su madre, y la amaba.

Bethany se frotó el vientre. Ella tampoco sería capaz de olvidar nada sobre su
hijo.

—Sí, es mi Hector.

Lo cual no era una mentira.

Su madre sonrió.

—Estoy muy feliz por ti.  No hay nada más dulce que sostener a tu bebé por
primera vez. Y luego verlo crecer... —Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras le
apartaba un mechón de pelo de la cara—. No tienes ni idea de cuánto te quiero, Bet.
Lo orgullosa que estoy de ti. Sé que tienes siglos de antigüedad y sin embargo, cada
vez que te miro, aún veo a ese adorable bebé con rizos volando por todas partes, con
mofletes regordetes y ojos dorados que derriten mi corazón cada vez que los miro. Y
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lo que más extraño son los momentos en los que tenías miedo, corrías hacia mí y
ocultabas tu cara en mi hombro. —Tocó el vientre de Bethany—. Y ahora tú también
conocerás esa sensación. ¿Has pensado un nombre para él?

Apenas se contuvo antes de responder. Planeaban llamarlo Galen, pero si decía
el nombre su madre podría reconocerlo.

—Aún no estamos seguros.

—Bueno, lo que tú decidas, estoy segura de que va a ser perfecto.

Hizo una pausa cuando vio a su madre reuniendo sus armas.

—¿Matera? He estado pensando. Ya que estaré en Egipto durante un tiempo,
¿por qué no usas mi templo aquí?

Su madre la besó en la frente sin contestar.

—Te he extrañado tanto, corazón mío.

—Yo, también.

Puso las manos sobre los hombros de Bethany.

—¿Puedo ser egoísta? ¿Pasarías esta noche conmigo? Siempre puedes volver
a Egipto por la mañana.

Bethany vaciló. Mañana tenía que visitar a Ma'at por el suero y quería vigilar a
Styxx en el viaje que le conduciría a ella.

Pero, ¿qué daño le haría quedarse una noche con su madre? Si no estuviese
embarazada,  podría  haberse  ido.  Como lo  estaba,  no  se atrevía.  No  mientras  su
madre la miraba así y ella entendía el amor de una madre.

—Está bien, pero ¿qué pasa con Apollymi?

—Te habrás ido mucho antes de que inicie sus planes. Por una noche, vamos a
estar como antes. Sólo las dos y nuestros tés.

Bethany sonrió.  Había  sido un ritual  desde que era una niña.  Cada vez que
regresaba  a  casa  de  su  padre,  su  madre  la  secuestraba  durante  dos  días
ininterrumpidos de "cosas de chicas". Por mucho que amaba y adoraba a su padre,
ella atesoraba sobre todo aquellos momentos. Siempre era tan agradable no tener que
compartirla con nadie. Su padre había hecho algo similar cada vez que iba a visitarlo.
La llevaba a través del  desierto,  al  corazón de su dominio,  y cazaban en su coto
privado. Sólo los dos y nadie más. Por eso su arco significaba tanto para ella.  Su
padre se lo había dado la primera vez que lo había visitado en Egipto.

A diferencia de Styxx, había sido afortunada con sus padres. Por lo único que
habían competido era intentando mostrarle cuánto la amaban y apoyaban. Cuánto la
echaban de menos cuando no estaba con ellos.

Era algo que iba a pasar el resto de la eternidad enseñando a Styxx y a su hijo, y
a todos sus futuros hijos.
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Tomando la mano de su madre, se la llevó a su templo.

—¿Matera? ¿Te molestará si te digo algo?

—Puedes decirme lo que quieras. Lo sabes.

—Prométeme que no se lo dirás a nadie más.

—Por supuesto.

—Tengo a tía Ma'at trabajando en un brebaje que me hará mortal.

Su madre se congeló.

—¿Qué?

Asintió.

—He pensado en ello largo y tendido. No quiero vivir toda la eternidad sin mi
marido.

—¿Tanto lo amas?

—Es todo para mí.

—Y tú eres todo para mí, hija. ¿No podríamos hacerlo inmortal?

—No creo que le gustase. Y no quiero que seamos desgarrados por la política
del panteón. Estoy harta de ella.

Su madre cerró los ojos y se estremeció.

—No puedo decir que me guste tu decisión. Pero tampoco me disgusta. Sólo
quiero que seas feliz.

—Esto me hará muy feliz.

—¿Puedo estar ahí cuando te transformes?

Y por eso amaba a su madre.

—Por supuesto.

—Entonces, Bet. Celebremos tu nueva vida y tu nuevo bebé.
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CAPÍTULO 116

25 de junio, 9527 a.C.25 de junio, 9527 a.C.

Styxx se despertó con un violento dolor de cabeza. El estómago se le revolvió,

pero estuvo mejor en cuanto se incorporó. Sin embargo, la habitación giraba como un
torbellino a su alrededor.  Se apoyó contra la pared y luego levantó el  vendaje del
vientre  para  examinar  la  herida  que  Ryssa  le  había  hecho.  Aunque  continuaba
escociendo y era sumamente dolorosa, estaba mucho mejor.

Una vez que se lavara y se vistiera, sería capaz de marcharse. Gracias a los
dioses por algunos pequeños favores.

Con los pies  inestables,  rápidamente  se preparó  para el  viaje.  Ni  siquiera  la
hemorragia nasal iba a detenerlo. Sólo se detuvo el tiempo suficiente para tomar las
alforjas y un pañuelo para la nariz.

—Antio —dijo con amargo sarcasmo a los aposentos y el palacio, ofreciéndole a
todos ellos un definitivo adiós. Se despediría de su familia, si hubiera tenido alguna a
la que abandonar. Tal como estaban las cosas, cuanto antes saliera de aquí, más feliz
sería.

Pero  mientras  caminaba  hacia  las  escaleras,  vio  algo  extraño  que  salía  por
debajo de la puerta de Ryssa. Intentó ignorarlo, pero luego se detuvo.

Algo no estaba bien.

Ryssa  debería  seguir  gritando  sobre  la  injusticia  cometida  contra  ella.  Sin
embargo, no había ni un solo sonido y era cerca del mediodía. Ni siquiera Apollodorus
parecía estar despierto.

Y cuando se acercó a la puerta y distinguió el líquido rojo en el suelo, se dio
cuenta de que no podía escuchar sus pensamientos tampoco.
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Se enfrentó a la entrada, mirando fijamente la sangre a sus pies, con un millar de
emociones recorriéndole a la vez. Pánico, agitación, enojo, pero fue la pena la que lo
abrumó. Porque sabía lo que tenía que haber al otro lado de la puerta cerrada.

—Por favor, Ryssa, no... —susurró mientras las lágrimas le escocían en los ojos.
Sería  muy  propio  de  ella  matarse  a  sí  misma  y  al  bebé  como  una  manera  de
castigarlos  a  todos.  Esa  era  precisamente  la  clase  de  dramatismo  en  la  que  se
especializaba.

Por  un  momento,  pensó  que  Acheron  estaría  con  ella,  pero  si  él  estuviera
muerto, Styxx no estaría aquí.

Styxx dejó las alforjas y alcanzó con una mano temblorosa el  picaporte.  Por
favor, por favor, déjame estar equivocado.

Aterrorizado, abrió la puerta.

Se había equivocado, de acuerdo. Pero no de la mejor manera. Giró la cabeza
aún más para ver una escena que lo llevó de nuevo a los recuerdos del campo de
batalla.  Durante  un  minuto,  no  podía  moverse  mientras  observaba  los  restos
sacrificados de su hermana, la niñera, y su sobrino. Alguien los había desgarrado y
había tratado de hacerlo parecer como si un animal lo hubiese hecho. Pero había sido
soldado el tiempo suficiente para conocer la brutalidad humana cuando la veía. Los
animales no se escabullían y dejaban esto atrás.

Las lágrimas le escaldaron las mejillas mientras permanecía  congelado en la
puerta. ¿Quién habría hecho tal cosa? Pero más que eso, ¿cómo pudo suceder esto
con él y Acheron justo en las habitaciones de al lado?

¿Y dónde estaban sus guardias?

¿Por qué su estúpido y bastardo hermano no había estado aquí para luchar por
la hermana que lo había amado sobre todas las cosas? A pesar de que ella lo odiaba,
Styxx habría dado la vida por defenderla a ella y al bebé. ¿Cómo podía Acheron no
haberlos oído? Su habitación estaba justo aquí.  Seguramente,  ella  había gritado y
llorado pidiendo ayuda.

La culpa le atormentó por no haberla oído. ¿Cómo pude haber dormido mientras
pasada esto? Jamás dormía toda la noche seguida. Nunca. ¿Por qué no había estado
rondando por los pasillos anoche como había tenido por costumbre desde la niñez?

¡Malditos, dioses... malditos!

—¿Styxx?

No  reaccionó  a  la  voz  de  su  padre  en  absoluto.  Estaba  completamente
catatónico por las emociones que lo asaltaban. Por las imágenes de la batalla y los
soldados destrozados en pedazos como esto.

Pero ellos no habían sido su indefensa y frágil hermana y su hijo recién nacido.
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Su padre gritó de dolor cuando los vio, corrió adelantando a Styxx para recoger
sus restos entre sus brazos y mecerlos como si ella fuera un bebé.

—¡Qué has hecho! ¡Cómo pudiste!

Styxx retrocedió ante la acusación. Se quedó sin aliento.

—¿Crees que yo podría hacer esto?

—Eres un soldado. Ella te apuñaló.

¿Y qué?

—Pero no tomaría represalias sobre mi propia hermana. Por todos los dioses,
¿es eso realmente lo que piensas de mí?

Su  progenitor  no  respondió  mientras  gemía  y  la  mecía.  Sus  gritos  eran  lo
suficientemente  fuertes  como  para  despertar  a  los  muertos.  Y,  sin  embargo  su
hermano no acudió.

Desconcertado, Styxx fue a buscarlo.

Abrió las puertas de la habitación de Acheron para ver a su hermano en la cama
estremecerse, como si acabara de despertar.

—No tan fuerte —susurró.

Era-jodidamente-increíble. Ryssa había sido asesinada a sólo unos metros de
distancia, mientras Acheron había estado borracho y no la había protegido. La furia y
su propio sentimiento de culpa por el hecho de que había estado demasiado drogado,
le  destrozaron  el  corazón.  Simplemente  había  estado  inconsciente,  porque  ella  lo
había apuñalado e intentado matarlo.

Pero Acheron...

Él era a quien ella amaba. En el que confiaba. ¿Por qué no había estado con
ella, tranquilizándola cuando condenó a Styxx? ¿Por qué Acheron la había dejado sola
anoche?

Sin embargo,  el  peor  aguijón  era el  hecho de que había  muerto odiándolo y
ahora nunca podría arreglarlo con ella.  Nunca tendrían la oportunidad de hacer las
paces.

Queriendo sangre por  toda esta injusticia,  Styxx agarró a su hermano por  el
cuello. Empujó a Acheron en la cama para sentarse a horcajadas sobre él.

—¿Estás borracho?

Acheron sacudió su cabeza. Pero era dolorosamente obvio que Acheron estaba
todavía bajo los efectos de algo. Apestaba.

Ciego de dolor, culpa y furia, Styxx le abofeteó. Sacó el cofre de hierbas de la
mesa al lado de la cama y las arrojó a la cara de Acheron.
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—Puta inútil. ¡Yaciendo ahí, bebiendo y drogándote mientras asesinaban a mi
hermana!

Styxx lo golpeó una y otra vez. Pero, en realidad a quien estaba golpeando no
era a su hermano. Era a él mismo y lo sabía. Sus acusaciones hacia su hermano eran
las mismas que tenía en la cabeza para sí mismo.

¿Cómo pude haberle hecho esto?

Porque también soy una puta sin valor...

Acheron lo empujó hacia atrás.

—¿Qué has dicho?

Styxx lo miró aireadamente.

—¡Ryssa está muerta, cabrón!

Completamente desnudo, Acheron salió de su cama y se tambaleó por el pasillo
a las habitaciones de Ryssa.

Con el corazón astillado y las emociones desiguales, Styxx lo siguió.

Justo antes de llegar al lecho de su hermana, Acheron cayó de rodillas mientras
gritaba en agonía.

—Los oí —susurró.

Su costado sangraba, Styxx hizo una mueca cuando más rabia le nublaba la
visión. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué, Acheron?

Entonces  oyó  los  pensamientos  de  Acheron  en  la  cabeza.  «¡Maldita  sea,
Artemisa! Tengo los poderes de un dios y no pude salvar a las dos personas que más
quería. ¡Por tu culpa, perra!»

«Y los oí.  Oí a Ryssa pidiendo ayuda a gritos.  A Apollodorus  llamándome a
gritos para que acudiera a él...»

Esas palabras estallaron en el corazón y la mente de Styxx. Acheron los había
oído y no había hecho nada.

¡Nada!

Le habían suplicado ayuda... ¿Cómo pudo?

Incapaz de soportarlo, Styxx le dio una patada en las costillas, golpeando su
costado. Ignorando el dolor que le causaba, pisoteó a Acheron en el estómago. Pero
no fue suficiente. Ni siquiera se aliviaba la agonía en su interior. Gruñendo, se sentó a
horcajadas sobre Acheron y golpeó su cabeza contra el suelo de piedra una y otra vez
hasta que la visión se le volvió borrosa.

—¿Por qué no te ha pasado a ti, gusano insignificante?

Entonces, los dos habrían estado muertos y Ryssa viva.
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Rugiendo,  Acheron  empujó  a  Styxx  lejos  de  él.  Styxx  yacía  en  un  montón
mientras los puntos de sutura se abrían y le sangraron de nuevo.

De repente,  una luz brillante explotó en la habitación.  Styxx apartó la mirada
mientras Acheron levantó el brazo para protegerse los ojos.

Apolo se manifestó ante ellos. Hubo un completo silencio mientras el dios miraba
lentamente por toda la habitación, fijándose en cada uno de los detalles sangrientos.
Incluso su padre había dejado de llorar esperando la reacción del dios.

El dios griego no habló cuando vio a Ryssa muerta en 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 con los dientes apretados.

Con las lágrimas picándole en los ojos,  Styxx señaló a Acheron mientras los
pensamientos de su hermano le resonaban en la cabeza.

—Él les ha dejado morir.

Apolo se giró hacia su hermano y lo golpeó con su puño con tanta fuerza que
levantó a Acheron y lo estrelló contra la pared a tres metros por encima del suelo.
Entonces él cayó contra el suelo.

Styxx fue derribado de golpe cuando la agonía física anuló la angustia mental. Le
dolió tanto que no podía respirar. Más sangre le manó de la herida.

Apolo cogió a Acheron por el  pelo y tiró de su cabeza. Su hermano trató de
luchar contra el dios, pero Styxx sabía por experiencia que era inútil  a menos que
estuvieras muy bien entrenado. Apolo era mucho más fuerte; no había nada que ellos
pudieran hacer excepto sangrar.

El dios dio un revés a su hermano. La sangre y el dolor explotaron cuando les
rompió a ambos la nariz y les partió el labio.  Apolo se puso sobre Acheron con la
misma furia despiadada que había usado la primera vez que había atacado a Styxx
después de la batalla.  No había manera de defenderse contra el  ataque de Apolo.
Acheron estaba tan indefenso como Styxx lo había estado.

—¡Artemisa! —gritó Acheron.

—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.

Styxx se atragantó con la sangre mientras perdía la suya. Un dolor inimaginable
lo inundaba mientras las lágrimas le anegaban. Vamos a morir.

Apolo no estaba dispuesto a dejarlos vivos. Y sabía que no era porque el dios
hubiera amado a Ryssa. Era porque él veía esto como un agravio personal.

Al igual que su padre.
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Styxx entró en pánico al darse cuenta de que nunca volvería a ver a Bethany de
nuevo. Nunca respiraría el precioso olor de su cuerpo. O estaría allí cuando su hijo
naciera.

No conseguiré decir adiós.

Acheron intentó arrastrarse lejos de Apolo. Pero éste le cogió de la garganta en
un apretón tan fuerte que dejó una quemadura con la marca de la mano del dios en su
piel.

Styxx arqueó la espalda al sentirlo en su propia carne.

—¡Akri! ¡No! —De repente apareció un demonio y se lanzó sobre Apolo. Con las
alas oscuras y la piel arremolinada, ella apartó al dios de Acheron con un golpe y se
colocó entre ellos.

—Fuera de mi camino, demonio —exigió Apolo.

Su respuesta fue lanzarse contra él. Ambos se enredaron en un borrón de luz y
plumas, mientras se golpeaban el uno al otro.

Styxx luchó contra la inconsciencia. No quería morir. No así. Y no ahora, cuando
Bethany más lo necesitaba.

Quedaría devastada.  No quería dejarla con el  legado de dar a luz a un niño
sabiendo que él nunca vería a su hijo.  Por encima de todo, no quería dejarlos sin
protección en un mundo tan brutal que nunca tendría piedad de ninguno de ellos.

Por favor, no me dejes morir...

No por él, sino por ellos. Tenía que vivir.

Styxx  intentó  levantarse  para  poder  unirse  a  la  lucha,  mientras  Acheron  se
arrastró hasta donde el cuchillo del dios había caído.

Apolo derribó a Styxx de espalda.

Acheron cogió el cuchillo y giró sobre los combatientes. En el momento en que la
tocó, la hoja del cuchillo comenzó a brillar. Su hermano corrió hacia ellos.

Styxx  se  puso  de  pie  cuando  Acheron  alcanzó  a  Apolo.  El  dios  empujo  al
demonio hacia atrás, contra Acheron, empalándola sobre el cuchillo en las manos de
Acheron.  Con  los  ojos  muy  abiertos,  el  demonio  miró  la  daga  y  luego  se  alejó
tambaleándose con un pequeño grito de dolor.

Acheron 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, un lengua que Styxx de alguna
manera entendía aunque no la había oído 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.
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Acheron echó hacia atrás la cabeza y dejó escapar un grito ahogado. Cogiendo
el cuchillo, se giró hacia Apolo.

Apolo cogió la mano de su hermano y le arrancó el cuchillo.  El dios cogió a
Acheron de nuevo por el cuello y lo tiró al suelo. Acheron le dio una patada y se alejó
rodando.

Styxx sintió otra presencia olímpica en la habitación. Esperando a Atenea, se
sorprendió al ver a Artemisa encogida entre las sombras.

La perra que había  jugado  con su hermano ni  siquiera  se ponía  de su lado
ahora.

Sin embargo, sabía que si Bethany estuviera aquí, ella lucharía por los dos. Por
Acheron y él. Jamás sería capaz de dar un paso atrás y ver esto.

«Lo siento, Acheron». El pensamiento de Artemisa le produjo rechazo.

A pesar de todo lo que había sucedido, su hermano se merecía algo más que
esta traición. Al igual que Styxx merecía ver nacer a su hijo.

Acheron alargó una mano hacia la única mujer que Styxx sabía que su hermano
había amado.

Ella negó con la cabeza y dio un paso atrás.

Oh, perra, mejor alégrate de que no puedo luchar. Sólo por eso le habría cortado
la garganta a Artemisa si pudiera llegar hasta ella.

Nadie merecía ser aniquilado y negado así. No por la mujer que amaba. Estaba
más allá de la crueldad.

Y con esa acción, Styxx supo que ella los había condenado a ambos a morir. Él
vio  el  espíritu  de  lucha  abandonar  a  su  hermano cuando  Acheron  rodó  sobre  su
espalda, en el mismo momento en que Apolo apareció ante él. Alegremente, Acheron
encontró la furiosa mirada del dios y no hizo ningún otro movimiento para protegerse.

Styxx se abalanzó sobre ellos, pero resbaló sobre la sangre y cayó.

Gruñendo  de  rabia,  Apolo  hundió  su  daga  profundamente  en  el  corazón  de
Acheron y le acuchilló hasta el ombligo.

Una agonía imposible de mitigar quemó a Styxx mientras el dios destripaba lenta
y metódicamente a su hermano en el suelo, a no más de un metro del cuerpo de
Ryssa. Su propio cuerpo registró cada corte y tajo brutal.

Mientras la visión se le desvanecía, el último pensamiento de Styxx fue del día
en que Bethany le había dicho que estaba embarazada, y la felicidad que él había
tenido en ese momento perfecto, como había puesto la mejilla contra su vientre y sintió
su suave toque en el pelo.

Lo siento, Beth. Debí haber sido el hombre con el que merecías estar.

674



Las lágrimas cayeron cuando la luz y el dolor empezaron a desvanecerse por
última vez.

675



CAPÍTULO 117

25 de junio, 9527 a.C.25 de junio, 9527 a.C.
El Tártaro.El Tártaro.

Hades, el dios griego de la Muerte y del Inframundo, estaba en el centro de la

sala del trono, mirando con incredulidad a su último "invitado", que yacía en una de las
celdas más oscuras del Tártaro.

Y él no había sido quien lo había puesto allí…

Lo que era el hecho más preocupante de todo.

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.

Y, al diablo con su suegra, 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 bella esposa destelló entre las sombras a su lado. Rubia y
menuda, ella era su única luz en la oscuridad.

—¡Garbancito! —jadeó ella—. 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?

—Revisando algunos campos, ¿por qué?
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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?

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?

Como el dios de los muertos no era precisamente sociable.

Perséfone le  sonrió.  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.

677



«Séfone, 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.

—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.

Él 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. ¿Séfone? ¿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 negó con la cabeza.
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—Hades.

—Soy mucho más viejo que tú, Séfone. 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.

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.



Apollymi jadeó cuando sintió el peso sobre su pecho disiparse. Sin que se lo

dijeran, sabía que ahora tenía la posibilidad de dejar Kalosis.

Salir...

—¡No! —gritó al darse cuenta de la importancia de eso. Sólo había una manera
para que ganara la libertad.

Apostolos está muerto.

Esas tres palabras le dieron vueltas por la cabeza hasta que sintió náuseas.

No dispuesta a creerlo, corrió hacia su estanque y convocó el ojo universal. Allí,
en el agua, vio a Xiamara, su mejor amiga y protectora, yacer muerta en el piso del
palacio, y Apostolos...

—¡No!
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Desde lo más profundo de su ser un grito de rabia y dolor crecía, y cuando le dio
rienda suelta, se rompió la piscina y sacudió el jardín a su alrededor.

—¡Yo soy Apollymia Thanata Deia Fonia! —gritó hasta que tuvo la garganta en
carne viva.

Era el destino final.

E iba a llevar a su hijo a casa.

Que los dioses tengan piedad de sí mismos porque ella no la iba a tener con
ellos. ¡Cada miembro de su panteón pagaría por esto!

Una vez que termine, ninguno quedara en pie.



Bethany jadeó cuando un dolor inesperado y desconocido la atravesó.

—¿Bet? ¿Es el bebé?

Ella negó con la cabeza a su madre.

—No. Se siente más como si mi corazón hubiera sido arrancado fuera de mi
cuerpo y aplastado. Algo está mal. Puedo sentirlo. Tengo que llegar a mi marido... Él
me necesita.

Algo  le  había  pasado  a  Styxx.  Lo sentía  en cada parte  de su ser.  Tenía el
corazón destrozado. Podía sentirlo.

Su madre le acarició la espalda.

—Respira.  Sólo  respira,  hija.  No  pasa  nada  malo.  Estás  embarazada.  Hace
cosas extrañas con nuestros poderes.  Una vez estornudé mientras te llevaba y le
prendí fuego a tu abuelo.

Ella se echó a reír ante la idea.

—¿En serio?

—Lo hice.  —Su madre le  besó la  frente—. Pero también sé que nada va a
calmarte hasta que visites a tu mortal y te asegures que está bien. Por eso, vayamos a
despedirnos de la familia y luego te enviaré con él.

—Te amo, Matera.

—Y yo también te amo.

680





Apollymi se tambaleó sobre las rocas del mar, donde el cuerpo destrozado de

Apostolos descansaba.  Su precioso hijo había sido arrojado aquí como si  no fuera
nada más que basura. Después de todo lo que los bastardos griegos le habían hecho,
ni siquiera le habían proporcionado un entierro decente.

Débil por las lágrimas no derramadas, se dirigió hacia él. Su cuerpo estaba tan
frío  como su  corazón.  Sus  hermosos  ojos  de  plata  iguales  a  los  de  ella  estaban
abiertos y vidriosos, aun con todo el horror de su muerte, sus rasgos eran serenos.

Se veía tan hermoso y perfectamente formado. Tan alto y fuerte...

Ahogándose con un sollozo, pasó la mano por la larga cuchillada de su pecho
para sellarla. Y entonces sus lágrimas comenzaron a caer. Esta era la primera vez que
lo había sostenido desde el momento en que lo había sacado de su vientre.

En su agonía acunó la cabeza de su hijo junto a su pecho y gritó tan alto que el
viento llevó el sonido de su grito hasta los pasillos de la Atlántida.

—¡Maldito seas, Archon! ¡Maldito seas!

Hundió la cara en el  rubio cabello  mojado de su hijo y lloró hasta que se le
agotaron las lágrimas. ¿Cómo podía estar su precioso Apostolos muerto? ¿Cómo?

¿Por qué?

Pero sabía las respuestas y todas ellas le desgarraron hasta el alma. Ambos
habían sido traicionados por los mismos que se suponía debían amarles y honrarles.

Su despreciable familia.

Ahora tendrían que pagar con el infierno.

Con  el  corazón  roto,  Apollymi  vistió  a  su  hijo  con  la  formesta  negra,  las
vestiduras de su divinidad. Como hijo de la Destructora su símbolo era el sol dorado
que la representaba a ella, atravesado por los tres rayos de su poder.

Levantándolo de las olas, lo trasladó hasta Katoteros.

Este era el hogar de los dioses atlantes. Ella había reclamado este área hacía
eones  y  había  permitido  a  su  familia  establecerse  aquí  con  ella.  Al  igual  que  la
Atlántida, era una isla rodeada de otras. La más alta le pertenecía a ella. Una de ellas
albergaba  las  tierras  paradisíacas  donde  las  almas  de  su  pueblo  atlante  iban  a
descansar hasta su reencarnación. Otra había sido tomada por los carontes antes de
que la desterraran, y otra más había sido prevista como el hogar de su hijo.

Pero ésta donde actualmente estaba, era la segunda mayor y más alta de las
islas, era la principal, donde se gobernaba y se unían todas las islas.

La de Archon…
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La música del gran salón flotaba hacia ella.  Ajenos a lo que había sucedido,
estaban teniendo una fiesta.

¡Una jodida fiesta!

Podía sentir la presencia de cada uno de los dioses allí adentro. De todos ellos.

Y su precioso hijo estaba muerto.

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.

Caminó a través del centro del vestíbulo sobre el emblema del sol tallado en el
piso. Al pasar sobre él, lo cambió por el de Apostolos.

Los colores, ahora 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.

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.
Como debían estar.

Sin decir una palabra a los traidores, Apollymi acunó a su hijo entre sus brazos, y
caminó con una calma que no sentía, hacia el estrado donde estaba colocado su trono
al lado del de su esposo. Archon se hizo a un lado como si quisiera hablar con ella.
Pero  ya  era  demasiado  tarde para  eso.  No  había  palabras  que pudieran  salvar  a
ninguno de ellos de su ira. No después de toda la degradación y abuso que su hijo
había sufrido durante su vida humana.

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 del trono. 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.

Y todo por culpa de ellos.

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.
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Una que iba a ser feroz de hecho.

No se detuvo hasta que llegó junto a Archon. Sólo entonces habló con una voz
engañosamente calmada.

——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  destellaron  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.

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.

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. 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. Él entendió que su ira había
sido ganada por todos ellos.

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.
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—¿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.

—¿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 iba 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.

—¿Qué has hecho?

Apollymi se volvió al oír la pregunta de Symfora. Envió a la fuerza de los vientos
a convocar a Symfora y  a su hija  de nuevo al  vestíbulo.  Ella  se lanzó fuera para
acecharlas como el depredador que era.

—¿Qué has hecho tú? ¡Tú has cazado a mi hijo! Y lo mataste. ¡Todos ustedes!

—Nosotros no lo matamos. Él todavía vive.

Apollymi negó con la cabeza.
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—Él ha sido sacrificado esta mañana por el dios griego que  tú invitaste a  mis
tierras.

Los ojos de Symfora se abrieron con terror.

—Yo nunca le di la bienvenida a Apolo aquí. Esa fue una decisión tomada por ti
y por Archon.

—¡Cállate! —Apollymi la atacó por decir una verdad que la atravesó con culpa.

Bethany sacó cada pedacito del poder que pudo de su madre y de su sangre
egipcia cuando se enfrentó a la más antigua diosa primordial.

Apollymi vaciló al darse cuenta de que Bethany estaba embarazada.

—Yo no te encarcelé a ti o perseguí a tu hijo, Apollymi. Tú lo sabes. La única vez
que creí encontrarme con él, vine a ti con esa información y no a los demás. Nunca
cruce una palabra con ellos en contra de cualquiera de vosotros. —Las lágrimas la
ahogaban—. Tú sabes que es verdad. He venido aquí hoy para dejar este panteón
para siempre, para poder tener mi propio bebé en paz. Por favor, no me hagas a mí lo
que yo no te he hecho a ti.

Apollymi vaciló. No importaba lo mucho que quisiera la sangre de Bet’anya, no
podía matar a otro bebé inocente. No cuando entendía lo mucho que dolía perder a
uno.

—¿Qué dios es el padre?

—El padre es mortal. Humano.

Humano. Aquello era algo que Apollymi nunca hubiera sospechado de una diosa
que sabía que odiaba a los seres humanos incluso más que ella.

—¿Su nombre?

—Styxx de Didymos.

Una  furia  descontrolada  la  consumió.  De  todos  los  mortales,  ese  no  era  un
nombre para darle a ella. No después de que había visto a través de los propios ojos
de su hijo la vida que había vivido y lo que le habían hecho a causa de Styxx.

Bethany contuvo el aliento cuando vio los ojos de Apollymi cambiando de la plata
al rojo.

—Por favor, Apollymi... no me hagas daño. Mi hijo es inocente.

—También.  Lo.  Era.  El.  Mío.  —La diosa se abalanzó  sobre  ella,  y  entonces
arrancó al hijo de Bethany de sus entrañas.

Bethany  se  tambaleó  hacia  atrás  cuando  un  dolor  insoportable  la  atravesó.
Jadeando, miró a su hijo inmóvil en la mano cruel de Apollymi. La misma imagen de su
padre, tan pequeño e indefenso...

Y demasiado joven para sobrevivir por su cuenta.
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Cegada por las lágrimas, alcanzo a tocarlo. Sólo una vez.

La diosa mayor la atacó y entonces todo se volvió completamente oscuro.



Styxx  estaba parado en el  lado humano del  río  Acheron en el  inframundo,

viendo como Caronte llevaba a Ryssa y a Apollodorus a su lugar de descanso final en
los Campos Elíseos.  Incapaz de hablar  como sombras,  intentó llamar  su atención.
Pero ella lo había rechazado incluso en la muerte.

Ella ni lo miraba…

Sólo ahora, vagó por las orillas, con la esperanza de que su padre no tardara en
poner una moneda en la boca de su cadáver para que pudiera pagar para que lo
cruzaran, también. De lo contrario, estaría condenado a vagar aquí por las orillas como
una sombra triste, atrapada entre este mundo y el humano.

Y mientras estuviera en este lado, no sería capaz de beber del Leteo47 y olvidar
el dolor de haber perdido a Bethany y a su hijo. No podría ocupar su lugar junto a
Galen  y  todos  los  demás  que  habían  luchado  bajo  su  bandera  y  murieron  por
Didymos.

Miró hacia atrás como la barca de Caronte que llevaba a Ryssa y Apollodorus se
desvanecía en la bruma. Su padre les había dado las monedas. ¿Era posible que él
intencionalmente se la hubiera negado como castigo final?

Seguramente ni siquiera su progenitor sería tan desalmado.

¿A quién engañas? Había sido culpa de Styxx que hubieran muerto su hermana
y  su  sobrino.  Como  Acheron,  había  estado  demasiado  borracho  y  drogado  para
ayudarles.

Esto es  lo  que me merezco. Pero  lo  que más daño le hacía  era  saber  que
Bethany nunca se uniría a él aquí. Ella se iría con Anubis cuando muriera. Lo más
probable es que su hijo también lo hiciera.

Así que aquí se quedaría solo, sin poder olvidarse de ellos, a sabiendas de que
incluso  al  final,  a  su  padre  no  le  había  importado lo  suficiente  para  cuidar  de  su
cuerpo.

Styxx estaba tan frío que le temblaban las manos, pero no había manera de
calentarse. Así que se sentó a esperar y esperar. Pero a medida que pasaba más y
más tiempo y más y más personas fueron transportadas, no tenía más remedio que
aceptar el hecho de que nunca cruzaría.

Y que jamás olvidaría.

47 Es uno de los ríos del Hades. Beber de sus aguas provoca un olvido completo. (N.T.).
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CAPÍTULO 118

25 de junio, 9527 a.C.25 de junio, 9527 a.C.
El Monte Olimpo.El Monte Olimpo.

Delgado y pequeño de estatura, con pelo y ojos oscuros, Hermes voló a través

de la sala de los dioses hasta que estuvo de pie delante de su padre, Zeus. No estaba
seguro de lo que estaba pasando aquí,  pero la mayor parte de los dioses estaban
reunidos y holgazaneaban como si el mundo no estuviera a punto de acabarse.

Lo ignoraron hasta que habló.

—¿Conoces el dicho: “No mates al mensajero”? Tenlo muy cerca del corazón.

Zeus le frunció el  ceño mientras se levantaba de la silla  donde había estado
jugando al ajedrez con Poseidón. Vestido con una amplia túnica blanca y un manto,
tenía el pelo corto rubio y los ojos intensamente azules.

—¿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?

Sentado en una mesa de banquetes con Afrodita, Atenea y Artemisa, 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 por
asesinar a mi amante e hijo? No es asunto de ellos.

Hermes negó con 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,
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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… contigo.

Apolo se quedó boquiabierto con esa revelación. ¿Por qué Apollymi iba a por él?

Zeus se volvió hacia Apolo.

—¿Qué has hecho?

Balbuceando, Apolo palideció.

—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.

De repente, tuvo un mal presentimiento cuando miró a su hermana gemela que
estaba sentada frente a él.

Artemisa  se  tapó  la  boca  al  comprender  a  que  panteón  debía  pertenecer
Acheron. Aunque sabía que había recibido los poderes de un dios en su vigésimo
primer cumpleaños, no tenía ni idea de dónde habían venido.

Aterrorizada ante lo que Apolo y ella  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 le sonaran en los oídos.

—¿Qué puedo hacer? —No tenía ni idea.

Cuando  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, Átropos, era pelirroja mientras que Cloto era rubia y la pequeña, Láquesis, era
morena. Eran hijas de la diosa de la justicia. Nadie sabía con seguridad quién era el
padre, pero muchos pensaban que era Zeus.

No es que realmente importara. La única cosa que 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 de su llegada hacía una década, cuando se habían mudado
con su madre, todos las evitaban. 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. Ciertamente no es
que fueran amigas o se llevaran bien.

—Si no os importa, estoy un poco ocupada ahora mismo.

Láquesis la sujetó del brazo.

—Artemisa, debes escucharnos. Hemos hecho algo terrible.
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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 Átropos lúgubre—. No puede esperar. Apollymi viene a matarnos.
Somos las siguientes.

Asombrada por la información, Artemisa frunció el ceño.

—¿Qué?

Átropos se adelantó.

—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 Cloto.

—Lo juro. Y ahora decidme qué está pasando. —Y lo más importante, en qué la
afectaba a ella.

Átropos tragó antes de hablar 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.

Láquesis 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.

—¿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.

Láquesis resopló.
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—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. Sin embargo, le faltaban
algunas piezas vitales.

—¿Cómo exactamente maldijisteis a Acheron?

—Fuimos  tan  estúpidas  —dijo  Átropos—.  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.

Artemisa las miró boquiabierta.

—¿Por qué? ¡Yo no he hecho nada!

Átropos 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. Lo vio con sus propios ojos.

El  miedo  la  atravesó.  Si  lo  que  decían  era  cierto,  no  obtendría  piedad  de
Apollymi. A decir verdad, no merecía ninguna, pero por otro lado, Artemisa realmente
no quería morir, y definitivamente no por los medios que usaría Apollymi en ella.

—¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la derrotamos?

Átropos suspiró profundamente.

—No  podemos  derrotarla.  Es  todopoderosa.  El  único  que  podía  igualar  sus
poderes era su hijo.

Que estaba muerto.

Genial.  Estaban jodidas.  ¿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 le corrían por la mente. Apollymi
haría que lo que Apolo le hizo a Acheron pareciese amable.
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—No —dijo Cloto con firmeza sacudiéndola por el brazo—. Tú puedes traerle de
vuelta de entre los muertos.

Artemisa miró a la mujer con el ceño fruncido.

—¿Te has vuelto loca? ¡No puedo traerle de la muerte! No tengo esos poderes.
Sólo Hades los tiene, y como Acheron no es griego, no nos ayudará en absoluto.

Láquesis la agarró del otro brazo.

—Sí que puedes. Tú eres la única que tiene el poder.

—No. No lo tengo.

Átropos gruñó.

—Bebiste su sangre, Artemisa. Absorbiste algo de su poder.

Cloto asintió.

—Él es el Destino Final. Puede resucitar a los muertos, lo que significa que tú
también.

Artemisa les frunció el ceño.

—¿Estáis seguras?

Las tres asintieron al unísono.

Aun así, estaba insegura. De acuerdo, había probado los poderes de Acheron
cuando bebió de él, pero éste en particular era reservado para un grupo muy selecto
de dioses, y si no pudiera traerlo de vuelta...

Sólo empeoraría que lo hubiese intentado.

Átropos empujó a un lado a sus hermanas.

—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.

—Esa  es  nuestra  escapatoria  —dijo  Láquesis—.  Le  traemos  de  vuelta  y  la
encerramos otra vez. Para siempre.

—Estaremos a salvo —añadió Cloto—. Todos nosotros.

—Serás la salvadora del panteón —dijeron las tres al unísono, agarradas de la
mano.

¿Realmente  tenía  elección?  Tomando  una  profunda  respiración  para  darse
ánimo, Artemisa asintió.

—¿Qué tengo que hacer?

—Tendrás que hacer que beba tu sangre —dijo Átropos, como si fuera la cosa
más fácil de hacer del mundo.
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—¿Y cómo voy a hacerlo? Por si no os disteis cuenta, lo dejé morir. Realmente
no creo que vaya a estar feliz de verme.

—Con nuestra ayuda podrás hacerlo.



Sólo, 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?

—¿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 dedicó una mirada tierna y preocupada al aparecer ante él.

—Tenemos que hablar.

Le dio la espalda, pero ella se negó a irse.

—Por favor —le rogó con una mirada que habría debilitado su resolución hace
sólo unos días. Pero esa preocupación por ella era ahora cosa del pasado. Nunca la
perdonaría por darle la espalda y dejar que su hermano lo destripase—. Sólo unas
pocas palabras y te dejaré. Para siempre si es lo que deseas.

¿Cómo iban a charlar si no podía hablar?

Ella le acercó una copa.

—Bébete esto y podré hablar contigo.

Furioso con ella, 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.
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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 mejor dicho, 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?

—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  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 del salvaje agarre.

—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
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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 cientos y cientos de cuerpos de sirvientes, ciudadanos
y comerciantes de todo el mundo. Víctimas inocentes de la ira de su madre.

Con los ojos llenos de lágrimas, anduvo por entre los escombros, buscando una
señal de Ryssa o de Apollodorus. Dolido y roto, utilizó los 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  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.

Styxx había tenido razón. Su preciosa hermana se había ido y todo era culpa
suya. 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.

Y en este momento 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 debido a las acciones de su madre.

—Y ahora le pertenezco a Artemisa.
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El grito de su madre hizo eco al suyo.

—¿Cómo?

—Para detenerte, 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  aun  así,  no  podía  decidirse  a  destruir  el  mundo.  Matar  a  gente
inocente.

Miró alrededor de los cuerpos. No. A pesar de todo, no podía hacerle esto al
mundo.

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.

—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 dio la espalda y abusó de ti?

—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.
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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 la 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.

—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 se retiró
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 una túnica larga y suelta 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.
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Este es el símbolo del Talimosin y representa tu dominio sobre el pasado, el presente
y el futuro.

Frunció el ceño ante la palabra atlante.

—¿El Heraldo?

Ella asintió con la cabeza.

—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?

—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.
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—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 estancia y se dio cuenta de que llevaba una especie de calzas
de cuero.

Pantalones.

Qué  extraño  saber  los  nombres  de  todo  y  de  todos  sin  siquiera  intentarlo.
Cualquier información que necesitara, la tenía instantáneamente.

Cruzando la sala,  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  ésta,  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, destelló hacia un punto más al norte de las montañas.
El sol estaba empezando a ponerse y los vientos azotaban la 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. Cerrando los
ojos, tomó fuerza y consuelo.

Y  cuando  los  abrió,  sabía  que  ahora  le  brillaban  rojos.  La  visión  ahora  le
alcanzaba  mucho  más que la  visión  humana.  Sentía  el  pulso  del  universo  en las
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.
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Eso  si  conseguía  aprender  a  utilizar  los  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 destelló
hacia él, preparado para matar a lo que quiera que osara profanar su nueva casa.

Lo que encontró le dejó completamente atónito.

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 meció suavemente en los brazos mientras la sombra de su madre
apareció ante él.

Simi dejó de llorar.

—Akra, dice que el akri de la Simi no está aquí.

Su madre 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.
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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.

—Entonces es tuya.

Antes de que pudiera volver a protestar, su madre se desvaneció.

Simi se acurrucó contra él y le apoyó la cabeza sobre el hombro.

—Echo de menos a mi mamá, akri.

La culpa por lo que le había sucedido al demonio de su madre que había muerto
accidentalmente  en  lugar  de  Apolo,  le  impactó  cuando  ella  susurró  las  palabras
mientras la mantenía cerca de él. Era culpa suya que su madre no estuviera viva para
amarla.

—¿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,  la piel  justo sobre el  corazón le
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.
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—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?

—Tu Simi tiene unos trescientos años.

Acheron la miró boquiabierta con la información.

—¿No debería estar con otro demonio que pudiera entrenarla?

—Ella es la última de su especie. 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 se puso la mano sobre el tatuaje en el hombro. Era padre...

¿Pero cómo podría entrenar y proteger a su hija demonio si ni siquiera sabía
cómo usar sus propios poderes?
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CAPÍTULO 119

26 de junio, 9527 a.C.26 de junio, 9527 a.C.

Styxx siseó cuando fue arrancado de las orillas del río Acheron y lanzado de

vuelta a su cuerpo en Didymos. Durante un minuto, no pudo moverse. Pero una vez
que centró la vista, se dio cuenta de que estaba atrapado bajo los escombros. Se
sentía como si todos los huesos del cuerpo los tuviera rotos.

Después de unos minutos, fue capaz de arrastrarse por debajo de ellos y ver la
devastación que habían provocado en su tierra natal.

A sólo unos centímetros de distancia de donde se había despertado estaba el
cuerpo de su padre. Frunciendo el ceño, lo sacó y vio los pequeños óbolos de plata
aún en su mano.

Su padre debía haber estado en su habitación a punto de dárselos cuando había
sido asesinado. El dolor lo ahogó. No sabía por qué no había visto a su progenitor en
el Inframundo. Pero no importaba.

Su padre no había retenido la moneda, después de todo.

—Lo siento, Padre —susurró—. Debería haber sido capaz de hacer algo para
detener esto. —No tenía idea de qué, pero aun así...

Ardiendo en completa agonía, Styxx tomó la moneda y se la puso en la boca, de
modo que si estaba en la orilla del río, sería capaz de cruzar y encontrar a Ryssa y
Apollodorus.

—Que  Hades  os  otorgue  a  ambos  un  palacio  en  los  Campos  Elíseos.  —Y
mientras mecía a su padre, se dio cuenta de lo que había sucedido.

Acheron estaba otra vez vivo.

No había otra explicación. Era la única forma en que podía ser devuelto a la vida.
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Tengo que enterrar a mi padre.

Y probablemente también a Ryssa y Apollodorus. Se levantó para buscarlos y se
detuvo cuando vio a Artemisa de pie en lo que antes era el pasillo.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Ya le has hecho bastante daño a Acheron. No voy a permitir que le hagas un
daño mayor.

Styxx se rió con incredulidad.

—¿Yo le he hecho daño a él? ¿Estás loca? Mira a tu alrededor. —Hizo un gesto
a los restos humeantes de su otrora gran ciudad—. Acheron causó la muerte de mi
hermana, mi padre, mi…

—¡Basta! Me niego a permitir que vagues por la tierra, en busca de venganza
contra él.

Extrañamente, Styxx no sentía ningún deseo de venganza. Sólo había una cosa
que quería. Sólo le quedaba una cosa. Y, honestamente, estaba bien con eso.

—De acuerdo, déjame ir con mi esposa y ninguno de los dos tendrá nunca que
preocuparse por volver a verme.

—¿Tu esposa?

—La princesa de Tebas. Bethany.

La cara de Artemisa palideció al oír el nombre.

Dioses, no... cualquier cosa menos eso.

Las lágrimas le ahogaron hasta el punto de que ya no podía respirar.

—Ella está en Egipto —dijo con firmeza.

Artemisa negó lentamente con la cabeza.

—Apollymi también la mató.

Una ola de lágrimas lo cegó ante la noticia.

—¡Apollymi!

Ella asintió.

Echando la cabeza hacia atrás rugió en agonía.  La viste se le nubló ante la
ferocidad de la pérdida. ¡No, no, no!

—No está muerta. No mi Beth. Ella no. ¡Estás mintiendo!

—Nunca mentiría sobre eso. Lo siento, Styxx.

Pero ella no lo sentía. No le importaba. ¿Por qué debería?
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Rastrillo las manos por el pelo, Styxx quería sangre, después de todo. Quería
bañarse  en  la  sangre  de  todos  los  dioses  del  Olimpo.  Pero  sobre  todo  en  la  de
Acheron.

La furia le alcanzó, Styxx corrió hacia Artemisa, con la intención de arrancarle el
corazón. Pero antes de que pudiera llegar a ella, fue arrebatado lejos por furiosos y
demoledores vientos.

Todo se volvió oscuro.

Lo siguiente que supo fue que se estrelló contra las arenas blancas de una playa
extranjera. Aturdido, se dio la vuelta en la arena poniéndose de rodillas.

¿Qué diablos es esto?

Artemisa apareció ante él.

—Estás en la Isla Desaparecida en los Campos Elíseos. No me puedo permitir
que alguien  sepa acerca de ti  o  de Acheron.  Aquí  tienes todo lo  que necesitas y
vendrá gente a traerte comida de vez en cuando. —Dejó caer el pequeño arcón que
había tenido en su habitación frente de él—. Esto debería consolarte.

Y con eso, desapareció.

Horrorizado, se quedó mirando ese estúpido baúl. ¿Se suponía que esto debería
consolarlo por la pérdida de toda su familia y su país?

¿Por la pérdida de Bethany y su hijo?

Styxx gritó con furia hasta que tuvo la garganta en carne viva y no podía producir
más sonidos. No había gritado así desde que lo habían torturado en el Dionysion. Y
honestamente, prefería regresar allí que vivir aquí.

¿Cómo podían quitarle todo?

—¡Debería haber dejado que los jodidos atlantes te vencieran y el resto de los
olímpicos te reventaran!

Maldijo el día en que había luchado por Grecia y sus dioses. Por encima de todo,
maldijo el día en que había nacido su gemelo Acheron Parthenopaeus. Ese hijo de
puta...

Styxx se quedó mirando hacia el horizonte mientras hacía un voto solemne.

—Mejor  reza,  hermano,  que  nunca  consiga  salir  de  esta  isla.  Si  lo  hago...
sangrarás por cada lágrima que me has provocado. Y arrancaré tu corazón y lo meteré
por la garganta de tu madre por arrebatarme a mi esposa y a mi hijo. ¡Malditos todos y
cada uno de vosotros!

En toda la vida, había sólo una cosa que siempre quiso.

Bethany.
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Y ahora  lo  único  que  quería  era  la  muerte  para  poder  estar  con  ella  en  la
próxima  vida.  Pero  no  quedaba  nada  para  él,  excepto  la  eternidad  en  el  infierno
aislado.
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PARTE II

Once mil quinientos treinta y un años después…
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CAPÍTULO 120

3 de enero, Anno Domini 20043 de enero, Anno Domini 2004

Exhausto y  sudoroso, Styxx suspiró mientras excavaba la arena mojada para

desenterrar  su  almuerzo.  Ya  había  encontrado  dos  almejas.  Una  más  y  podría
preparar la comida. Mientras intentaba alzar la pesada arena, el mango de madera en
su pala hecha a mano se rompió. Se arrodilló para terminar de excavar con la hoja de
roca, entonces añadió la almeja al pequeño morral de piel hecho a mano donde había
colocado las otras dos.

Se lavó las manos en el oleaje para quitarse la arena y luego se dirigido de
regreso a la choza con techo de paja que se había construido hacía unos siglos para
refugiarse de los vientos y los fuerte e inclementes rayos solares.

Dejó los pedazos de la pala junto a la puerta para poder repararla más tarde, se
limpió el  sudor de  la frente,  entró y  cogió el último coco.  Necesitaba recoger más
después de terminar de comer.

Styxx regresó afuera para encender un fuego para su escasa comida.

Pero justo  cuando alcanzaba el hoyo que utilizaba como horno, algo brillante
destelló. Con reflejos perfeccionados durante miles de años de ataques de animales
inesperados y muy crueles, Styxx agarró la lanza y se preparó para la lucha.

Sólo que no era un depredador cubierto de pelaje.

Este caminaba sobre dos piernas.

Dionisio.  Aunque  estaba  un  poco  diferente  desde  la  última  vez  que le  vio,
recordaba bien al bastardo por su breve encarcelamiento en el templo de Apolo en el
Olimpo. El dios del vino y los excesos se había cortado su largo pelo castaño y puesto
reflejos rubios en él. Vestía ropa con un diseño que Styxx nunca había visto antes y
llevaba una perilla bien recortada.
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Styxx frunció el ceño ante la repentina e inesperada presencia del dios. ¿Estaba
alucinando? ¿Le habría envenenado algo mientras había estado recogiendo almejas?
No había sido mordido desde hacía mucho tiempo, pero...

Habían pasado miles y miles de años desde que alguien había venido a su isla
por alguna razón.

Dionisio habló, pero él no podía comprenderle. El dios dio un paso más cerca.

Suspicaz como el demonio, Styxx retrocedió e inclinó la lanza hacia el corazón
del dios.

El olímpico dejó de moverse y sostuvo en alto sus manos.

—Lo siento. Olvidé usar griego antiguo. Estoy un poco fuera de práctica con eso.
¿Me puedes comprender ahora?

Irónicamente,  le  requirió  a  Styxx  algunos  latidos  recordarlo,  también.  Hacía
muchísimo tiempo que había dejado de pensar con palabras. Sin uno con quien hablar
y ninguna otra voz en la cabeza, sólo las imágenes le habían hecho compañía durante
incontables siglos.

Asintió con la cabeza.

Otra vez el olímpico dijo algo que Styxx no comprendió. Él dio un paso.

Styxx apresuró la punta de la lanza contra su pecho en advertencia.

Frustrado Dionisio, extendió sus manos y envió una carga explosiva a través de
él. Styxx dejó caer la lanza electrificada mientras era alzado y arrojado contra el suelo
con tanta fuerza que le sacudió todos los huesos del cuerpo.

Los oídos le zumbaron hasta el punto del dolor.

—¿Ahora puedes comprender lo qué digo? —gruño el Dios.

—Te oigo.

Dionisio cerró la distancia entre ellos.

—¡No te acerques a mí! —gruñó Styxx, saliendo disparado lejos de él. Había
terminado con todos ellos.

Los ojos de Dionisio se volvieron de un rojo oscuro y siniestro.

—Estoy tratando de ayudarte.

Styxx bufó.

—Ningún dios me ha ayudado alguna vez. Vete a joderte.

Él arqueó una ceja arrogante ante eso.

—Guau… eso fue muy valiente de tu parte. Pero sabes, en vez de joderme a mí
mismo, podría decirle a Apolo dónde estás tú. Él cree que estás muerto desde hace
mucho tiempo. Después de todo este tiempo, volverías otra vez a ser como un juguete
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nuevo  para  él.  Y  estoy  seguro  de  que  le  encantaría  verte  con  ese  taparrabos,
especialmente  combinado  con  esos  músculos  increíblemente  definidos.  Demonios,
eras ardiente antes.  Ahora… —Se mordió  los labios  mientras pasaba una sonrisa
lasciva sobre el cuerpo de Styxx—. Creciste bien, chico.

A Styxx se le heló la sangre ante la amenaza.

—O  —continuó  Dionisio—.  Podrías  escucharme,  y  poner  fin  a  tu  infierno
completamente. ¿Qué es lo que prefieres?

—Estoy escuchando.

Dionisio cruzó los brazos sobre su pecho.

—El mundo ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste en él. Una de
las cosas que  más  me irrita es que el panteón griego básicamente ha caído en la
oscuridad absoluta. Somos un chiste tal que incluso Disney hace dibujos animados
sobre nosotros. Nos quedan algunos creyentes, pero en términos generales, pasamos
al olvido. Y estoy un poco nostálgico por los viejos días cuando las personas hacían
sacrificios y alimentaban mis poderes… Dentro de un poco más de un mes, el portal
entre Kalosis y el mundo humano será lo suficientemente delgado como para abrir una
brecha.

Styxx estaba al tanto de una profecía que había estado esperando que llegara a
pasar. Era la única esperanza que tenía de dejar alguna vez esta asquerosa prisión.

—La Destructora puede ser liberada de su cautividad.

Si Apollymi fuera libre otra vez, destruiría al mundo y a Styxx con él. O mejor
aún, podría conducir su daga atlante directamente en el corazón negro de esa perra
por lo que le había hecho a su mujer y a su hijo. Siempre supo que había sido una de
las razones por las que la había aferrado durante su guerra allí. Como humano, había
sido  su  paranoia  que  Archon  o  uno  de  los  otros  viniese  tras  él  lo  que  le  había
impulsado a guardarla.

Ahora era la promesa de venganza. Una daga atlante era la única arma que él
sabía que podría matar a uno de los dioses.

Pero no comprendía por qué estaba Dionisio aquí. Por él.

—¿Qué es lo que tiene que ver eso conmigo?

—Para abrir  el portal,  necesitamos la sangre de un atlante verdadero. No un
apolita, sino uno nacido del pueblo  de Apollymi y su  linaje. Y sólo queda uno en el
planeta.

—Acheron. —Era la única explicación.

Dionisio inclinó su cabeza hacia él.

—¿Ves por qué te necesito?
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Sí,  nadie más podría pelear o derrotar  a Acheron. Sólo su gemelo tenía esa
habilidad.

—Todavía no veo cómo me va a ayudar esto a mí.

—¿Qué es lo único que quieres más que nada, príncipe?

—Mi mujer.

Dionisio puso los ojos en blanco.

—Está bien, ¿cuál es la segunda cosa que quieres?

—Mi hijo.

Esta vez el dios expelió un largo suspiro exasperado.

—¿La tercera? Y si nombras a otro miembro de tu familia, te dejaré aquí con
Apolo, lo juro por Zeus.

Tristemente, Styxx no tenía a otra familia que nombrar y sólo otra cosa que él
deseaba ardientemente.

—Morir.

—Ah,  puedes  aprender. ¡Yuju! Y sí,  la muerte. Mata a Acheron y tú mueres.
Tendré la posibilidad de gobernar el mundo de los humanos y todo el mundo feliz. —
Con las manos en jarras, Dionisio arqueó una ceja—. ¿Entonces qué dices?

—Digo que me saques de una puta vez de aquí.

Styxx se sobresaltó mientras Dionisio  le destellaba  desde  la isla hasta una…
sala de algún tipo. Uno que contenía sillas y mesas distintas a cualquiera que hubiera
visto antes. Había otros numerosos artículos en ella que él ni siquiera podía comenzar
a identificar o nombrar.

—Y antes  de  que  hagas  algo  estúpido  y  nos  avergüences  a  todos  con  tus
costumbres atávicas y bárbaras... —Dionisio colocó su mano en el hombro de Styxx.

El dolor le estalló atravesándole el cráneo mientras el dios le plantaba once mil
años de historia  en  el  cerebro.  Fue  muy inmundo,  la  hemorragia  nasal  es lo  que
mereció la pena.

Dionisio se apartó de él mientras Styxx se presionaba las fosas nasales con la
mano. Y los dioses se preguntaban por qué los odiaba.

Grandioso estar de regreso en el mundo mortal. Bastardos.

—¿El cuarto de baño? —le preguntó a Dionisio.

—La puerta detrás de ti.

Styxx fue a él y agarró un puñado de papel higiénico. Mientras lo sujetaba contra
la nariz, miró con el ceño fruncido todas las innovaciones que le rodeaban y que nunca
soñó siquiera. Cerró la tapa del inodoro y se sentó mientras la cabeza le daba vueltas
por la sobrecarga sensorial. Sonidos, visiones, olores...
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Esas malditas voces que le gritaban en la cabeza.

Era muy abrumador.

Aunque había sabido que había estado aislado  durante mucho tiempo, nunca
habría supuesto que habían pasado tantos siglos.

Once mil años.

Era  alucinante.  Pero lo  que realmente,  realmente  dolía  era  el  hecho de que
Acheron había sabido que él estaba vivo, y le había ignorado completamente todo el
tiempo.

Su hermano se había alejado de él y nunca había vuelto la mirada atrás.

Ni siquiera una vez.

¿No  es para sentirme un completo gilipollas? Styxx nunca había abandonado
completamente a su hermano. Cuando era niño, se había jugado el todo por el todo
para ayudarle. Entretanto, Acheron había seguido con su vida y con Artemisa, y había
actuado como si Styxx estuviera muerto y enterrado.

Fuera de la vista. Fuera de la mente.

¿Por qué incluso se sorprendía?

¿Y que si Styxx había puesto su culo en la línea de Acheron cuando Acheron
había sido prisionero en la  Atlántida y Didymos?  Al menos te llevé vino y comida
recién  hecha,  hermano. Aun  cuando  Acheron  había  elegido  un  suicidio  lento  de
inanición, Styxx le había dado de comer.

Y a diferencia de él, Acheron no era un niño mortal que tuviera que maniobrar
alrededor de un padre, que lo odiaba y amenazaba. Uno que le habría jodido a golpes
si se hubiera enterado de lo que Styxx estaba haciendo a sus espaldas. Acheron tenía
suficientes  poderes  para  que  incluso  sus  antiguos  dioses  temieran  la  ira  de  su
hermano.

Bajó la mirada a  las manos llenas de cicatrices. Artemisa le había dejado en
aquella isla sin ni siquiera una sola cuchara. Todo lo que él había tenido durante estos
incontables siglos, se había visto forzado a hacerlo o encontrarlo.

¿Cómo podía permitir que su hermano gemelo sufriera así?

Te odio, Acheron.

Styxx hizo a un lado la piel  de leopardo que llevaba puesta para ver la puta
marca que Acheron había ayudado a marcar en él.

Sí...

No había ningún afecto entre ellos.

No tenía motivos para sorprenderse por la  total  falta de consideración de su
hermano en lo que a él concernía. De todos modos la negligencia de Acheron y la total
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falta de humanidad hacia él, lo quemaban profundamente en un lugar que debería
usarse para ser pateado a estas alturas.

Eso en cuanto a ser gemelos.

Pero eso no era cierto y él lo sabía. Podían compartir las mismas facciones, pero
Acheron había sido empujado en el  vientre de Aara mucho después de que Styxx
hubiera sido concebido. Apollymi había metido a su bastardo a la fuerza en su vida y lo
había jodido regiamente durante el proceso.

Y tal vez todo eso era parte de ser un dios.  Un total desprecio por lo que les
hacías  a  los  humanos.  La  incapacidad  de tener  incluso  el  más mínimo atisbo  de
compasión hacia ellos.

Al menos pudiste haber regresado y haberme matado. Acheron tenía ese poder.
Tres  segundos.  Tres  pequeños  latidos  y  Acheron  podría  haber  acabado  con  su
miseria.

En lugar de eso, lo había dejado para sufrir. Eternamente. Solo en un apartado
agujero infernal.

Styxx  respingó  mientras  los  recuerdos  desgarraban  a  través de  él.  Los  días
interminables de soledad y auto desprecio. Incluso siglos atrás, cuando Artemisa había
enviado  realmente  a  sirvientes  con  comida  para  él,  habían  sido  ciegos,  sordos  y
mudos… una precaución de su parte para asegurarse que no le contaran a nadie
sobre su existencia solitaria.

O mejor dicho, que el juguete sexual que ella tenía de mascota se parecía a él.

Él no había tenido a nadie. Nada excepto los recuerdos agridulces de su mujer y
el hijo que nunca había conocido. Recuerdos que dolían tanto, si no más, de lo que
reconfortaban.

¿Pero qué importaba? No podía cambiar el pasado. Estaba hecho y de alguna
forma había sobrevivido. Maldición si sabía cómo.

Levantándose,  se lavó la sangre de la cara, barba, manos, y pecho y después
regresó a la sala con Dionisio.

—¿Mejor? —preguntó sarcásticamente el dios.

—No realmente. Sin embargo, el sangrado se ha detenido. —Externamente, de
cualquier manera.

Internamente, la hemorragia nunca cesaba.

—Buenos dioses, él se parece a él.

Styxx se volvió para encontrar a un dios que no podía identificar acercándose a
ellos.

No era tan alto como ellos, tenía el pelo largo y negro recogido en una cola de
caballo. Había algo malvado, pero travieso a su alrededor.
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—Te presento a Camulus. El dios galo-celta de la guerra.

Styxx comenzó a preguntar lo que “galo-celta” significaba, pero tan pronto como
la pregunta se formó, el cerebro le soltó la respuesta de la información que Dionisio le
había implantado en la cabeza. Eran dos razas que no habían existido hasta mucho
después de que su país  había  sido destruido y luego reconstruido  a partir  de las
cenizas de la furia de Apollymi.

Camulus lo repasó con una sonrisa sarcástica.

—Aunque no se viste como él. O tiene su porte. ¿Crees que puede pasar?

Dionisio se encogió de hombros.

—Los  Dark-Hunters son bastante estúpidos.  No debería ser demasiado difícil
engañarlos.

Styxx frunció el ceño ante el término poco familiar.

—¿Los Dark-Hunters?

—Ah,  mierda.  ¿Olvidé hacer  una completa actualización? —Dionisio  puso su
mano en el hombro de Styxx otra vez.

En un instante, vio los acontecimientos desarrollándose. Apolo se había atribuido
el mérito de la destrucción de la Atlántida, proclamándolo como la venganza por lo que
se le había hecho a Ryssa. Debido a que Apollymi no estaba ahí para contradecirle,
esa era el mito más repetido.

Apolo había maldecido a su raza apolita a no alimentarse de nada excepto de la
sangre de  otros.  Pero  lo  peor,  los  había condenado  a morir  dolorosamente  en su
vigésimo séptimo cumpleaños… La edad que Ryssa había tenido a su muerte.

Más o menos.  Su padre le había quitado un año de edad para hacerla más
atractiva en el  mercado matrimonial  y nunca le  había  dicho la  verdad a Apolo.  El
estúpido hijo de puta merecía esa mentira.

Entonces  Apollymi,  enojada  por  la  mutilación  y  el  asesinato  de Acheron  por
Apolo,  se  había  llevado  al  heredero  de  Apolo,  Strykerius  al  cual  el  dios
accidentalmente había maldecido junto a su pueblo.

Irónicamente,  el  Dios  del  sol  nunca  había  sido  muy  brillante.  El  porqué  los
griegos nunca habían designado a Apolo como el dios de la profecía, Styxx no podía
comprenderlo.

No había ni que decirlo, Strykerius padeció de tanto amor fraternal como Styxx.
Pero Stryker todavía tenía que matar a Apolo. No por falta de esfuerzos por su parte.
Hacía rutinarios ataques a su progenitor y a la humanidad.

Stryker y su ejército de daimons estaban todavía  por aquí porque Apollymi les
había enseñado cómo eludir la maldición de Apolo robando almas humanas y viviendo
de eso, su retribución a la humanidad por abusar de su hijo. Pero desde el momento
en  el  que  un  apolita  acogía  un  alma  humana  en  su  cuerpo,  los  cambiaba
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fisiológicamente para siempre, y a muchos de ellos mentalmente. Ya no eran apolitas,
sino  los  llamados  daimons.  Los  espíritus  malignos  que  vivían  solamente  para
alimentarse de las almas de los humanos.

Entonces, dos  mil  años  después  de  la  maldición  de  Apolo,  Artemisa  había
creado a los Dark-Hunter para perseguir y matar a los daimons antes de que las almas
humanas dentro de ellos murieran y estuvieran pérdidas para siempre en el  limbo
doloroso.

Al  menos,  esa  era  la  historia  pública  de  Artemisa.  Como  su  hermano,  ella
mentía. El propósito real de los Dark-Hunters era darle ventaja sobre Acheron, y una
herramienta que ella podía usar para manipularle y controlarle.

Styxx  se  rio  mordazmente  por  la  ironía.  Todavía  eres  una  puta,  hermanito.
Sigues esclavizado.

Algunas cosas nunca cambiaban.

—¿Lo has captado? —preguntó Dionisio.

—Sí.  Quieres que yo  interceda  con los hombres de mi hermano y los utilice
contra él hasta la noche que finalmente consiga devolverle el favor que él una vez me
rindió.

Camulus frunció el ceño.

—¿Qué favor?

Styxx movió la mano sobre la cicatriz en el centro del pecho.

—Él condujo una daga a través de mi corazón mientras dormía. Sólo que yo no
soy el cobarde que Acheron es. Quiero que sepa que soy yo cuándo  le  deslice el
cuchillo dentro.

Camulus dejó escapar un silbido bajo.

—No  es  de  extrañar  que  los  griegos  sean  tan  famosos por  sus  tragedias.
Vosotros bastardos escribisteis el libro sobre las familias disfuncionales.

Dionisio se burló.

—¿En serio? ¿Quieres que saque la historia de tu panteón?

Él sostuvo en alto sus manos en señal de rendición.

—Me rindo, pero no estoy acostumbrado a eso. No está en mi naturaleza.

Dionisio conjuró un conjunto de ropa moderna para Styxx y se las tendió.

—No olvides tomar un baño primero.

Combatiendo el  deseo de hacer un gesto obsceno,  Styxx  tomó la ropa y se
encaminó a la ducha.

Rápidamente entró en ella y suspiró ante lo increíble que se sentía. No se había
bañado en agua caliente desde el día que había muerto. Aunque tenía la cabeza muy
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por  encima  de  la  alcachofa  de  la  ducha,  el  agua  caliente  todavía  se  sentía  bien
deslizándose sobre la piel. Y mientras se duchaba, apretó los dientes ante todas las
cicatrices que lo marcaban de pies a cabeza. Pero las dos que aún le dolían eran la
que le atravesaba el corazón de Acheron y la que tenía en el abdomen de Ryssa. No
sabía por qué le molestaban más que las de su madre, pero así era.

Y la cicatriz que siempre llevaban lágrimas a sus ojos era una que se había
hecho a sí mismo en su antebrazo izquierdo con un cuchillo de obsidiana que había
hecho.

Βηθαvία.

Γαληvός.

Bethany sobre la cicatriz que su padre le había hecho. Galen debajo. Y Galen no
sólo por su mentor, sino por el hijo que nunca había nacido. Su tributo permanente por
la gente que había significado todo para él.

A los que nunca vería otra vez. Su cicatriz era todo lo que le había quedado de
ellos.

—Os extraño —susurró. El tiempo no había hecho sus muertes más fáciles de
soportar. En ciertos aspectos, parecía empeorarlo.

Parpadeando para contener las lágrimas, empujó esos pensamientos fuera de la
mente. No había nada que pudiera hacer. Se habían ido, y con suerte, no tendría que
soportar mucho más tiempo sin ellos.

Besó sus nombres y luego cerró el grifo del agua y salió. En el momento en el
que tocó la toalla, contuvo el aliento. Era tan increíblemente suave. No había habido
telas en la isla. Ninguna toalla de ninguna clase. Y el perfume...

Como a flores.

Qué lujo tan increíble. Se inmovilizó mientras percibía un vislumbre de sí mismo
en el enorme espejo que era de una calidad mucho más alta que cualquier cosa que
alguna vez hubieran poseído en sus días mortales.  Su madre y Ryssa se habrían
quedado ciegas mirándose ellas mismas en esto.

Bajó la mirada a las horrendas cicatrices que le marcaban la carne. Frunció los
labios con repugnancia.  Era horrendo. Si Bethany no  hubiera sido ciega,  lo habría
desdeñado en un latido de corazón si las hubiera visto alguna vez.

Suspirando, se vistió rápidamente, se afeitó y luego salió de la habitación para
encontrar a los dos dioses que tramaban la muerte de Acheron y su subida al poder. Él
debería sentir culpabilidad por participar, pero honestamente...

Que se joda Acheron. Su hermano no le había mostrado misericordia, ¿así que
por qué debería tener alguna para él?

Styxx frunció el ceño mientras percibía una bocanada de...

—¿Eso es comida?
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Camulus asintió.

—Pedí bistecs al servicio de habitaciones. ¿Quieres uno?

La mandíbula se le aflojó mientras positivamente se le hacía la boca agua.

—¿Carne de res?

—Bueno sí, no hay vegetarianos aquí. —Camulus flexionó su bíceps—. La soja
no te da estos.

Styxx lo ignoró mientras retiraba la cubierta de plata del plato y se mordía los
labios. No había visto un bistec en tanto tiempo que había olvidado el aspecto que
tenía.

Cómo olía.

—Demonios, Dion. Creo que el bistec acaba de provocarle a tu muchacho una
erección.

—Imagino que todo le  provocará una erección durante algunas semanas hasta
que se acostumbre a estar en el mundo otra vez.

—Sólo asegúrate de que no le des algo de pastel de chocolate. Podría morir de
un orgasmo.

El ceño fruncido de Styxx se profundizó mientras se sentaba a comer.

—¿Pastel de chocolate?

Camulus bufó.

—Pediremos una porción más tarde. Ahora guarda silencio y deja a los dioses
hablar.

Styxx tuvo que  esforzarse  por no arrojar  el cuchillo directamente a través del
cráneo de Camulus por eso. Pero no quería desperdiciar la daga cuando había carne
verdadera para ser comida. Y no había tenido que matarla primero.

Le costó un verdadero esfuerzo comer civilizadamente, como un humano, y no
engullirla como el animal en el que se había convertido. Dios, estaba tan buena. Olvida
el pastel… nada podría ser mejor que esto.

Alcanzó el vino y luego hizo una pausa ante el envase en el que estaba. Se veía
tan frágil y delicado.

Camulus dejó escapar un profundo suspiro.

—Esto no va a funcionar —gesticuló hacía Styxx—. Él clava los ojos en el cristal
como si fuera un invasor alienígena.

—Él nunca ha visto el cristal.

—Ese es mi punto. Nunca será confundido con Acheron.

716



Demasiado acostumbrado a la crítica y la burla para reaccionar a eso, el ceño de
Styxx se profundizó.

—¿Con qué diluyo esto?

Camulus comenzó a responder, pero Dionisio le interrumpió.

—No se diluye. —Sostuvo en alto su mano para reprimir la protesta de Styxx—.
Sé que en tu tiempo era incivilizado beber vino sin diluir. Sin embargo, de eso hace
muchísimo tiempo. Bébelo en su estado actual. Confía en mí, es bueno, y no te hará
violar y saquear al pueblo. —Entonces regresó a su conversación.

Bueno, si alguien debiera saber cómo beber vino, era el dios griego de la vid.

Esperando lo mejor, Styxx tomó un sorbo tentativo. Le angustió admitirlo, pero
Dionisio  tenía  razón.  Era  delicioso.  Y  muy  diferente  a  lo  que  había  conocido  en
Didymos.

Mientras Styxx escuchaba su conversación, se enteró de que a Dionisio se le
había prohibido ir al Olimpo y había sido enviado a vivir al reino de los mortales… La
verdadera razón para su planeada toma hostil del control. Dionisio quería regresar al
Olimpo y arrojar a su padre de la montaña.

Asimismo,  la  divinidad  de  Camulus  estaba  casi  desaparecida  y  él  quería
arrancarle el corazón a alguien llamado Talón.

En medio de su conversación, dejaron de hablar para clavar los ojos en él.

—¿Humano? —le preguntó Dionisio.

No como lo deseo.

—¿Dios de lunáticos borrachos? —le replicó a Dionisio.

Camulus rio.

Dionisio no tanto.

—¿Puedes fingir un acento atlante?

Styxx se limpió la boca con la servilleta.

—Ha pasado tiempo desde que lo oí, pero creo que podría.

Los olímpicos en verdad parecieron estar impresionados.

—¿Dónde lo conseguiste?

—Pasé tres años en la Atlántida. Lo escuché mucho.

—Ah, bueno, para que lo sepas, el acento de tu hermano viene y va.

—Anotado.

Dionisio hizo girar  el vino alrededor  de su… copa. Esa era la palabra correcta
para eso.

717



—Podría vivir para lamentar este comentario, pero creo que vamos a llevar a
cabo esto.

Styxx  sólo  deseaba  compartir  su  optimismo.  Mejor  disfruto  de  mi  libertad
limitada. Porque  tarde  o  temprano,  algo  iba  a  ocurrir  y  sería  pronto  relegado  de
regreso al infierno.

Estaba seguro de eso.
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CAPÍTULO 121

17 de febrero, 200417 de febrero, 2004

Styxx estaba sentado solo en el café Pontalba en una mesa cerca de una de

las grandes puertas que daban a la calle donde los turistas se agolpaban en medio de
la celebración antes del Mardi  Gras.  La camarera se acaba de llevar  el  plato y la
tarjeta.

Bebiendo la cerveza, miraba fijamente a la gente extraña que no tenían sentido
para él. Todos eran muy raros.

¿Es que tú no lo eres?

Cierto. Estaba tan fuera de lugar, no podía soportarlo. Y odiaba jugar con la vida
de las personas.  Al  principio,  no le  había  importado su cometido.  Acercarse a los
Dark-Hunters que trabajaban con su hermano e informar a Dionisio y Camulus. Jugar
con sus mentes y confundirlos un poco.

Algo que resultaba infinitamente fácil porque podía escuchar sus pensamientos.
Pero lo que le había sorprendido era cuánto amor y respeto tenían los Dark-Hunters
por su hermano.

No  importa  lo  mucho  que  lo  intentara,  no  podía  conciliar  el  Acheron  que
conocían con el hermano cobarde que lo había apuñalado. El hermano que sin piedad
le había aceitado el cuerpo y lo había sujetado para que Estes pudiera marcarle “puta”
en la ingle y reírse mientras se lo hacía.

El hermano cuyo mayor deseo era pagar dinero para ver a Styxx violado con
saña.

Su gemelo nunca se había preocupado por otras personas. Justificable, dado el
abuso de Estes, Acheron había estado amargado y enojado.

Dolido.
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Tal  vez la  gente realmente cambiaba.  Los dioses sabían que Acheron había
tenido  mucho  tiempo  para  ello,  mientras  había  dejado  a  Styxx  pudrirse  en  el
aislamiento.

Aun así... ¿Por qué una persona altruista, "decente", y buena no visitaría a su
propio hermano?

¿Al menos una vez en once mil años?

Mientras la camarera le devolvía la tarjeta, Styxx se frotó las sienes. Tenía un
terrible dolor de cabeza debido a las voces que resonaban a su alrededor. Eso había
sido lo único bueno de estar en la isla. La única voz en la cabeza había sido suya. E
incluso esa fue desvaneciéndose y había desaparecido después de unos pocos miles
de años.

Ni siquiera los sirvientes que Artemisa había enviado de vez en cuando tenían
pensamientos  verbales.  Más  bien  sus  pensamientos  habían  sido  imágenes  muy
gráficas, las cuales había dibujado en la arena después de que se fueran. Entonces la
marea venía y las borraba, dejándole con una pizarra limpia para dibujar.

El teléfono le sonó. Styxx comprobó el número y agradeció que no fuera uno de
los Dark-Hunters que Dionisio había desviado a su móvil.  Como no podía escuchar
sus pensamientos a través de la línea, hacía hablar con ellos aún más difícil  de lo
normal.

—¿Qué quieres? —le preguntó a Camulus.

—¿Has  averiguado  algo  de  la  mujer?  ¿Sabe  Talon  que  es  su  esposa
reencarnada?

Sí, lo hizo, pero Styxx se abstuvo de compartir eso. No estaba seguro de por
qué.  Así  que  la  alegría  esperanzada  en  el  tono  de  Camulus  le  hizo  desconfiar.
Además, entendía el dolor de perder a la mujer que se amaba. No era lo bastante
insensible para torturar a otro hombre con algo así.

Ni siquiera por su propia libertad y cordura.

—No lo sé —mintió.

Camulus maldijo.

—¡Averigualo! —Y colgó.

—Parece que estás a punto de astillar esa cosa.

Styxx alzó la mirada para ver a Nick Gautier frente a la mesa. Había tropezado
con el chico hace unos días, mientras que estaba ayudando a uno de los Dark-Hunters
a  establecerse.  Este  hombre  era  el  Escudero  –el  moderno  sirviente  o  más
concretamente el empleado- de Talon, el Dark-Hunter que Camulus quería torturar con
saña. Al parecer, Talon había matado al hijo de Camulus en la guerra, durante la Edad
Media, y el dios anhelaba vengarse de él.
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Y sin embargo, todos pensaban que Styxx debería estar dispuesto a perdonar
todas las transgresiones de Apolo que le había costado la vida a su hijo...

Sí.

—Hey,  chico.  —Styxx deslizó el  teléfono en el  bolsillo.  De pie,  con un metro
noventa y cinco, Nick era físicamente más viejo que Styxx y sin embargo le parecía un
niño. Había una inocencia en el muchacho cajun que Styxx no estaba seguro de haber
poseído jamás. Si lo hubiera hecho, debería llevar todavía un pana48.

Nick tomó la silla frente a él, le dio la vuelta y se sentó a horcajadas.

—¿Seguro que estás bien? Pareces un poco apagado.

Eso  era  un  eufemismo.  Nick  era  el  único  en  la  ciudad  que  realmente  le
preocupaba que descubriera que no era Acheron. Al parecer, su hermano tenía una
relación muy estrecha con Nick que no tenía con otras personas.

—Son los daimons. Demasiada mierda está sucediendo.

Nick se echó a reír.

—Te entiendo.  Y por si  fuera poco,  la  escuela está pateándome el  culo.  Me
gustaría poder pagar a uno de vosotros para que hiciera mis exámenes finales. No sé
de qué se trata, pero cada vez que me tengo que sentar para hacer una prueba, me
ahogo y no puedo recordar nada para hacer algo a derechas.

Styxx resopló ante sus palabras.

—¿Así  que  lo  que  me  estás  diciendo  es  que  estás  teniendo  problemas  de
ansiedad por cúmulo de tareas?

—¿Qué...? ¡No! ¡Infiernos no!

Styxx se rió de la justa indignación de Nick. Podía ver el porqué a Acheron le
gustaba Nick, y recorría un largo camino para explicar el porqué Galen había trabado
amistad con él.

“Hay un fuego dentro de ti, muchacho. A pesar de que caminas como Atlas con
el  peso del  mundo sobre  tus  jóvenes hombros,  lo  soportas  y  aún te aferras  a  tu
dignidad”.

Nunca había entendido esas palabras hasta que conoció a este chico. Era una
descripción perfecta de Nick Gautier. Y Styxx admiraba la forma en que el muchacho
miraba por su madre y la protegía. La suya era una relación muy especial, y le gustaba
pensar que si Galen hubiera crecido, se parecería mucho a Nick.

—Ah, mierda. —Nick sacó su teléfono.

Styxx contuvo la respiración, esperando que no fuera su hermano por teléfono.
Si lo fuera, estaría pillado.

48 Palabra griega que significa “pañal”. (N.T.).
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—Hola, Ma. No, estoy sentado con Ash en el Café P. ¿Necesitas algo? —Sacó
un bolígrafo del bolsillo de su pantalón y cogió una servilleta—. La leche descremada.
Queso en lonchas. Pan.  —Hizo una pausa y frunció el ceño—. Ah, Ma... ¿me haces
esto? —Se encogió visiblemente—. Está bien. No quiero saber cosas de chicas. ¡Aj!
No, Ma, no vayas por ahí. Soy tu hijo, ¿lo sabes? No quiero saber eso, tampoco. Te
quiero. Adiós. —Colgó el teléfono y suspiró—. No sabes la suerte que tienes de haber
nacido antes de que las mujeres usaran tampones. Te juro que los inventaron para
ningún  otro  propósito  que  causar  un  sinfín  de  horas  de  vergüenza,  humillación  y
tortura a los hombres. Porque nada que se diga vapulea mejor a un hombre en el
supermercado que coger una monstruosidad envuelta en papel transparente de color
rosa con florecitas.  Lo menos que podían hacer  es ponerlos en una caja de color
marrón claro o negra sin marcas o algo tan estereotipado.

Styxx no tenía idea de lo que eran los tampones, pero la expresión en el rostro
de Nick le dijo que mejor no preguntar. Cargar a la cuenta otra cosa de la que Dionisio
había olvidado darle la definición.

Nick metió el papel en el bolsillo mientras seguía despotricando.

—¿Y  por  qué  siempre  esperan  hasta  que  están  en  las  últimas  antes  de
reponerlos? No es como si no los necesitaran una vez al mes en un horario bastante
regular... Si yo hiciera eso con el papel higiénico, ella me mataría mientras duermo. —
Gruñendo se levantó—. Tengo que hacer una carrera de emergencia. Nos vemos más
tarde.

Riendo cuando averiguó la definición de "tampón", Styxx inclinó la cabeza hacia
Nick y vio que el chico desapareció entre la multitud. Se levantó y dejó un billete de
veinte dólares sobre la mesa como propina y luego salió.

Nick no tenía idea de lo afortunado que era al tener una madre que le amaba
como lo hacía la suya. Era muy raro en el mundo.

Paseó de vuelta al hotel donde se alojaban. Apenas había cerrado la puerta de
la habitación antes de que Camulus apareciera y le diera un revés tan fuerte, que le
rompió las gafas de sol que llevaba puestas.

El dolor le explotó en la cabeza.

—¿Qué demonios?

—Me mientes otra vez y te destriparé.

Styxx se limpió la sangre con el dorso de la mano.

—Vas a tener que elegir una mejor amenaza. Ya he tenido a un dios que me
destripó. Realmente ahora no me importa una mierda.

—Está bien. Te caparé.

Se echó a reír.

—Ha ocurrido, también me lo han hecho. ¿Quieres probar tres de tres?
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 Camulus frunció el ceño.

—¿Estás loco, no?

A estas alturas, es una buena apuesta.

Pero no habló. Más bien, pasó de largo al dios y se fue a buscar una cerveza al
minibar. Abrió la lata y se sentó en el sofá a esperar en silencio su próxima misión.

Algo que se le estaba haciendo más difícil cada día. Estaba cansado de joder la
vida a las personas. La suya propia había sido suficiente juguete para los dioses como
para no resentirse de lo que Camulus y Dionisio querían de él.  Al  paso que iban,
estaba a punto de exigir que le devolvieran a la isla.

Con Apolo o sin Apolo.
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CAPÍTULO 122

21 de febrero, 200421 de febrero, 2004

Styxx  quedó  boquiabierto  cuando  Camulus  apareció  con  una  mujer

inconsciente,  cubierta  de  sangre  sobre  su  hombro.  La  reconoció  como  Sunshine
Runningwolf, la mujer que era la esposa reencarnada de Talon.

—¿Qué has hecho?

Camulus no respondió mientras la arrojaba sobre la cama y luego usaba sus
poderes  para  curarla  la  herida  de  bala.  Después,  la  ató  con  sus  extremidades
extendidas en la cama.

La furia rasgó a través de Styxx al ver eso.

—¿Qué estás haciendo? —No era una pregunta. Era una demanda.

—Asegurarme de que no se vaya.

—No tienes por qué atarla así.

—¿Por qué no?

Es  degradante. Pero  Styxx  no  podía  decirlo  mientras  los  recuerdos  lo
desgarraban. Provocándole tal pánico  por dentro que apenas podía respirar por ello.
Recordó la forma en que había sido torturado y violado, una y otra vez, mientras que
estuvo atado de esa manera.

Incapaz de soportarlo, sacó el cuchillo de la bota y con la intención de cortar las
ligaduras.

Camulus arqueó una ceja.

—¿Qué crees que estás haciendo?

—Ella no va a escapar.
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—Te estás extralimitando, humano.

Styxx frunció los labios. Al parecer, no podía aprender la lección con los dioses,
porque  las  siguientes  palabras  que  salieron  de  su  boca  fueron  extremadamente
estúpidas.

—Bien, Apolo. Házmelo peor.

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó Dionisio cuando se unió a ellos.

Camulus miró Styxx.

—Tu mascota estaba a punto de conseguir una patada en el culo.

Styxx resopló.

—Y  tu culo está a punto de ser pateado por él.

Un profundo sonido de disgusto salió de la garganta de Dion.

—Estoy cansando de separaros a los dos. ¡Ya basta! —Volvió su atención a la
mujer inconsciente en la cama—. ¿Por qué está aquí? —preguntó a Camulus.

Con petulante satisfacción, el dios galo de la guerra cruzó los brazos sobre el
pecho.

—Para torturar a Talon. No tiene idea de lo que estamos haciendo con ella y eso
lo volverá loco. Yo, literalmente, se la arranqué de los brazos mientras que fue incapaz
de detenerme.

Styxx sólo pudo imaginar  la repugnancia en su propia expresión. Porque en el
momento en que esas palabras salieron de la boca de Camulus, Dionisio lo destelló al
dormitorio para que no pudiera oír la conversación.

O al menos eso pensaban.

—Ahora que él no está, Cam, explícate. ¿Qué has hecho?

—Yo irrumpí y se la arrebaté a Talon así él sabría quien la tiene. Tú lo querías
fuera de servicio. Te aseguro, que está loco de miedo por lo que podría estar haciendo
con ella. Estoy convencido que ahora ha contactado con Acheron. Los necesitamos lo
tan atemorizados como sea posible, ¿no es así?

—Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella?

—Violarla hasta dejarla seca.

La cordura de Styxx le dijo que se quedara fuera de eso, pero no pudo. La idea
de Camulus haciéndole eso a ella o a cualquiera...

Quería el corazón del dios en el puño. Antes de que el sentido común pudiera
prevalecer, irrumpió de nuevo en la habitación.

—Tócala y te arranco los dos brazos y te golpeo con ellos.

Dionisio atrapó al galo antes de que pudiera atacar, y miró a Styxx.
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—¿Tengo que ponerte de nuevo en el Hades?

Styxx sostuvo la mirada de Camulus. Si no planteaba un plan alternativo, rápido,
ese  hijo  de  puta  tendría  vía  libre,  y  como Styxx  sabía  de  primera  mano,  aunque
Dionisio podría no participar en la violación de alguien, el maldito seguro que tampoco
lo detendría. Simplemente se iría y dejaría a la humana a merced de la perversidad de
su captor.

Sin importar como, no lo permitiría.

—Tengo otra idea.

Camulus comenzó a ir  a  por Styxx, pero Dionisio lo atrapó y lo empujó hacia
atrás.

—Permanece en tu esquina, Galo. Vamos a escucharlo. —Volvió su atención a
Styxx—. Adelante.

Styxx se obligó a mantener la calma.

—Quieres joder con la mente  de todos ellos. ¿Cierto? ¿Es por eso que estoy
aquí?

—Sí

Styxx vaciló. Era lo último que quería hacerle a cualquiera. Pero si no lo hacía,
algo mucho peor le pasaría a la mujer.

—Hay un pequeño arcón en mi cabaña que contiene Eycharistisi.

La mandíbula de Dionisos se aflojó.

—¿Cómo diablos conseguiste eso?

—Fue un regalo. —Esas palabras se le atascaron en la garganta. Estes  se  la
dejó como un recordatorio de lo que podría hacerle a Styxx cuando quisiera y Styxx la
había guardado para recordar por qué había sido justo matar a su tío a sangre fría.

Dionisio lo miró con los ojos entrecerrados con incredulidad.

—¿Por qué la tienes todavía?

—He estado en una isla desierta durante los últimos once mil años. A menos
que yo quisiera follar a una cabra salvaje, no había mucho uso para ella. Y a diferencia
de vosotros, dioses, follar animales no me apetece.

Indignado, Dionisio se enderezó.

—Para que conste, yo nunca lo hice.

Sí, claro.

—¿Y Ampelos49?

—Los sátiros son mitad humanos.

49 En la mitología griega, Ampelos era un sátiro (mitad hombre, mitad carnero), amante de Dionisio. (N.T.).
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Styxx soltó una amarga risa ante la respuesta de Dionisio.

—¿Y que parte es mitad humana?

—Bien, fue sólo una vez, y estaba muy borracho cuando sucedió, y Phobos me
había retado.

¿Una vez? ¿En serio?

—¿Ismarius? —Styxx se burló con otro famoso recordatorio de la perversidad
del olímpico.

—¿Qué eres? ¿Mi jodido biógrafo?

Camulus rio.

—Así que la observación de la cabra golpeó un poco cerca de casa, ¿eh?

—Cállate. —Dionisio volvió a Styxx—. Si no deseas que la violen, ¿por qué darle
un potente afrodisíaco?

Porque no me dejas otra opción. Si no lo hago, el otro hijo de puta le hará daño
de verdad. Es mejor tenerla caliente que violada por un cerdo.

Pero sabía que no debía darles la razón real.

—Enredará con sus mentes. Agobiará a Talon saber qué se le dio a ella, pero
sobre todo, le enviará a Acheron un importante mensaje de que estoy aquí, y eso le va
a molestar a un nivel que ni siquiera puedes imaginar.

—¿Por qué habría de importarle? —preguntó Camulus.

—Soy el único con vida que conoce todos sus secretos y todos los detalles de su
pasado. Confía en mí, no querrá que comparta nada de eso con sus amigos. El miedo
a  lo  que  podría  exponerse  lo  paralizaría.  Y  él  estará  detrás  de  mí  con  sus
pensamientos tan revueltos que no sabrá si va o viene.

Dionisio lo miró.

—Es mejor que esto funcione.

—Créeme. Nadie conoce a mi gemelo mejor que yo. Ahora, tenemos que llevarla
a algún lugar para dársela y luego dejar que ellos la encuentren bajo su influencia —Y
asegurar que sea Talon el que la encuentra y que el cerdo galo mantenga sus manos
quietas.

Dionisio asintió.

—Voy a buscar unos daimons para a crear una distracción y protegerla hasta
que los Dark-Hunters lleguen a ella.
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Después de regresar con Styxx al agujero espartano que había sido su hogar

durante siglos, Dionisio le frunció el ceño.

—¿Tú hiciste este lugar?

Asintiendo con la cabeza, Styxx vaciló ante la puerta de la choza.

—En un principio tenía una cabaña de piedra aquí,  pero después de algunos
siglos, se convirtió en polvo.

—¿No podrías haberla arreglado?

Le dirigió al olímpico una mirada burlona.

—Requería demasiado tiempo encontrar las piedras y hacer mortero a mano. Me
dejaron aquí sin ninguna herramienta o cualquier suministro. Tuve que hacer todo lo
que necesitaba para sobrevivir,  incluyendo armas, herramientas, y matar o recoger
todo lo que comía y vestía. —De no haber sido un veterano de guerra que había sido
forzado a mendigar con su ejército cuando los suministros empezaron a escasear,  y
un muchacho cuyo padre había exigido que trabajara en los  empleos más difíciles y
más serviles que pudiera encontrar, habría sido un maldito infortunio estar aquí.

Dionisio frunció el ceño.

—¿Pensé que tenías sirvientes?

Un tic empezó en la mandíbula de Styxx al recordar.

—Durante un  tiempo  hubo  personas  trayendo  algo  de  comida,  de  vez  en
cuando. Tal vez un centenar de años más o menos. Después nunca más.

—¿Cómo no te volviste loco de soledad?

—¿Quién dice que no lo hice? —Styxx miró a su alrededor y se estremeció al ver
las pieles de animales en el suelo de arena en el que había dormido durante miles de
años. Las herramientas de piedra que había tenido que hacer para sobrevivir, algo que
fue el doble de duro como de costumbre ya que la mano derecha le había quedado
parcialmente paralizada desde el ataque de los tracios, a su regreso a Grecia después
de la guerra atlante.

No había tenido nada cómodo o confortable en su cruda y dura existencia.

Si no hubiera odiado a Acheron antes de que Dionisio lo liberara, definitivamente
lo odiaría  ahora,  después de haber visto el  lujo  con que su hermano había vivido
durante todos esos siglos pasados. Los amigos lo rodeaban y lo amaban como una
familia.  Styxx  todavía  no  entendía  cómo  el  bastardo  egoísta  no  podía  haberse
molestado en comprobar como estaba. Sólo una vez. Traerle una hamburguesa.
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Una almohada o  una jodida  manta.  ¿En serio? ¿Habría  sido mucho para  el
Señor Dios Atlante?

Disgustado, Styxx fue hasta el pequeño arcón y lo recogió.

—Estoy listo.

—Sí. Me imagino que has visto lo suficiente de este lugar.

No tienes ni  idea.  Styxx  no dijo  nada,  pero  se alegraba  de que Dionisio  no
obstruyera su partida de allí.

Al menos esa era la idea hasta que regresó a la suite del hotel y Apolo estaba
allí, esperándolos.

¿Qué demonios?

Una lenta sonrisa apareció en el  rostro del olímpico al verlo,  mientras que el
estómago de Styxx se contrajo con cada latido.

Camulus deslizó su mirada hacia Dionisio.

—Él vino aquí a buscarte. Espero que no te importe. Le dije que esperara.

Eso  fue  lo  que  dijo  su  boca,  pero  Styxx  oía  que  Camulus  lo  había  hecho
intencionalmente para vengarse de él. Y todo por culpa del desliz de Styxx...

Maldición. Sabía que no debía perder los nervios ante nadie, por ninguna razón.

Sobre todo ante un Dios vengativo. Un dolor y una miseria absoluta le consumía
cada  célula  del  cuerpo.  Honestamente,  prefería  estar  de  vuelta  en  la  isla  que
someterse a la custodia de ese hijo de puta.

Se volvió hacia Dionisio.

—Nuestro trato terminó. Envíame de vuelta.

Los ojos de Dionisio mostraban piedad mientras sacudía la cabeza hacia Styxx.

—No importa. Él ahora sabe que estás vivo. Puede seguirte allí  de la misma
manera que yo lo hice.

Por  supuesto  que  podía.  Y  en  esa  isla,  Styxx  estaría  a  merced de Apolo  a
cualquier hora del día o de la noche. Sería aún peor de lo que había sido en Didymos.

Apolo no tendría que preocuparse de que nadie los molestara o...

Styxx dejó el cofre con un golpe sobre la mesa.

—Me importa una mierda. Estoy fuera. —Se fue hecho una furia a la habitación
de Sunshine y abrió la puerta.

Ella abrió los ojos en cuanto lo vio. Espoleado por la furia, sacó su cuchillo y fue
a liberarla.

Con un rugido Camulus lo apartó de un empujó de la cama.
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Styxx  se  volvió  hacia  él  con  un  brillo  salvaje  en  los  ojos.  Ya  había  tenido
suficiente de todos ellos.

—¡Ven, perro!

Camulus se abalanzó sobre él y Styxx hizo una finta a la izquierda y disparó de
nuevo a la derecha y enterró la daga en el costado del dios. El galo bramó de furia.

Styxx lo atrapó y lo lanzó al suelo. Camulus disparó un rayo, pero lo esquivó,
entonces golpeó la cabeza de Camulus para aturdirlo.

—¡Alto! —ordenó Dionisio.

Styxx lo ignoró.

—Voy a matar a la mujer si no te detienes. Lo digo en serio, Styxx.

Dudó, considerándolo. Por un lado, ¿por qué debería importarle? Pero mientras
la miraba a ella y el terror en sus ojos oscuros, sabía que no podía hacerle daño.
Había visto a demasiados inocentes pagar. A pesar de que no la conocía en absoluto,
él  no  quería  que  ella  o  Talon  vivieran  con  las  pesadillas  que  él  conocía  tan
íntimamente.

Nadie debería enterrar a su esposa...

Ni que decir tiene hacerlo dos veces en una vida.

Furioso, Styxx clavó el cuchillo en el suelo junto a la cabeza de Camulus luego
se levantó y salió de la habitación.

—Debí dejar que te matara —se burló Dionisio de Camulus, sin saber que Styxx
podía oírlos.

—Yo no sabía que podía hacer eso.

Apolo se echó a reír.

—No tienes ni idea. Para ser un humano, tiene habilidades increíbles... en más
de una cosa.

—¡Basta! —espetó Dionisio a su hermano—. ¿Acaso no lo has atormentado lo
suficiente? ¿En serio?

Styxx tomó su abrigo y salió del hotel. No tenía ningún destino en mente, sólo
quería un poco de aire fresco ya que mil emociones lo destrozaban. Debería haber
sabido que no podía estar de acuerdo con este plan.

Los dioses siempre terminaban jodiéndole.

De una u otra forma.

Sólo quiero morir. ¿No era hora de poner fin a  al tormento? ¿En serio? ¿Por
cuánto más podían hacerlo pasar?

Incapaz de soportarlo, se dirigió por el Canal, hacia el río. Había grupos de gente
riendo a su alrededor en despreocupado abandono. Como le gustaría poder ser uno
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de ellos. Pero nunca había tenido la libertad de salir con los amigos ni de fiesta. Toda
su vida humana no había sido más que responsabilidad.

Deber.

Y él les había fallado a todos los que alguna vez había amado.

Tiró de la manga de la chaqueta y camisa hacia atrás de modo que pudiera tocar
los nombres de su esposa e hijo. Si cerraba los ojos, podía a veces captar un atisbo
del olor  de Bethany desde las  entrañas de  la memoria. Pero lo que odiaba era el
hecho de que no pudo recordar el sonido de su voz nunca más. Podía recordar las
inflexiones de la misma al decir  su nombre o al reírse. Sin embargo, no el sonido
exacto.

Ella lo había dejado por completo.

No puedo soportar otro día más de esto...

Y sin embargo,  no había manera de  acabar.  Ninguna.  Curioso como cuando
eres niño, para siempre parecía un tiempo muy largo, pero no era hasta que lo vivías
que captabas plenamente el horror de la eternidad.

La magnitud.

La locura.

Sin  embargo  los  Dark-Hunters  con  los  que  había  hablado  parecían  haberse
adaptado al concepto. Así como su hermano. Pero  claro, no estaban solos. Tenían
una hermandad donde ellos veían los unos por los otros.

El único de los Dark-Hunters que parecía comprender remotamente el dolor de
Styxx era el llamado Zarek. En sus ojos oscuros y torturados, Styxx había reconocido
a un espíritu afín.

Styxx  se  detuvo  en  el  sendero  que  corría  paralelo  al  río  y  se  apoyó  en  la
barandilla  de acero.  Bajó  la  mirada a  los  dos  vasos de plástico  transparente  que
alguien había arrojado descuidadamente sobre la barandilla.

Basura desechada...

Al igual que él.

En su casa de Didymos y en la isla del Hades, el agua siempre había sido una
exquisita sombra de color turquesa. Aquí era de un turbio color marrón verdoso. Aun
así, le recordaba los sonidos de su casa en las noches calientes de verano, cuando se
había acostado con todas las ventanas abiertas y escuchaba el sonido del mar.

Había una niña que gritaba detrás de él,  mientras la madre furiosa intentaba
calmarla, perdiendo rápidamente la paciencia con la pequeña. Las miró por encima del
hombro. La mujer no tenía ni idea de lo afortunada que era al tener a esa niña con ella.
Pero no quiso juzgarla por su irritación. Su padre había estado perpetuamente enojado
con él, y tal vez si hubiera sido bendecido lo suficiente para criar a su hijo, hubiera sido
igual con Galen.
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Pero  no  podía  imaginar  alguna  vez  estar  enfadado  con  su  hijo,  por  ningún
motivo.

Si sólo hubiera podido sostenerlo.

Sólo una vez.

Suspirando, se agarró a la barandilla y trató de calmar la ira y el dolor dentro de
él,  mientras  las  gaviotas  graznaban  sobre  su cabeza,  ahogando  temporalmente  el
sonido de Zydeco50 y de la gente en el fondo.

—¿Styxx?

En silencio, maldijo el sonido de la voz de Dionisio que lo llamaba. No dijo una
palabra hasta que el dios se paró a su lado.

—Tú me prometiste poner fin a mi infierno —susurró Styxx.

—Lo sé. Lo siento.

—No, no lo sientes. —A Dionisio no le importaba Styxx más de lo que le importó
alguna vez alguien. No era más que un dios y él lo sabía.

Dionisio volvió para apoyarse contra la barandilla y dar la cara a Styxx.

—Sí,  lo  siento.  Por  todo.  Lo  creas  o  no,  incluso  los  dioses  pueden  tener
remordimientos. Nunca debí haberte expuesto a Apolo. Era joven y estúpido. Tratando
de impresionar a mi hermano mayor. No fue sino hasta que fui arrojado a este mundo
podrido que comencé a comprender las consecuencias de lo que hacemos... de lo que
hicimos.

—Y sin embargo, quieres apoderarte de él. Gobernarlo otra vez.

—No me gusta ser un peón más de lo que te gusta a ti. Me he ahogado en mi
orgullo bastante tiempo. Al igual que tú, quiero dejarlo.

Styxx resopló.

—Nosotros no somos amigos o mujeres. ¿Por qué estás hablando conmigo?

—Porque  es  necesario  que  mates  a  Acheron.  Tú  eres  el  único  que  puede
acercarse lo suficiente a él para hacerlo. El Mardi Gras dura pocos días. Ayúdame a
terminar  esto  y  no  tendrás  que  preocuparte  por  Apolo.  Me  aseguraré  de  que  se
mantenga lejos de ti hasta entonces, y una vez que estés muerto...

Styxx se apartó de la barandilla.

—Será  mejor  que  esté  muerto,  Dionisio.  De  lo  contrario,  tu  trasero  será  el
primero  por  el  que  vendré  después.  —Se  dirigió  de  vuelta  al  hotel  con  Dionisio
siguiéndolo todo el camino—. Si estás vetado en el Olimpo, ¿cómo pudiste liberarme?

—Hades no es parte del Olimpo. Yo no estaba vetado en su dominio.

Eso tenía sentido.

50 Hace referencia a la música originada por la combinación de la tradición musical cajún y elementos del blues. (N.T.).
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Styxx abrió la puerta y dejó a Dionisio liderar el camino hacia el ascensor.

—Quiero el control total de la mujer. Si Camulus se acerca a ella de nuevo, lo
destriparé.

—Creo que podría haberse dado cuenta de eso.

—Lo dudo.  Él  es incluso más lento para aprender  que yo.  —Styxx  salió  del
ascensor y se dirigió de nuevo a la suite donde Apolo y Camulus esperaban.

Dionisio  arrinconó  a  su  hermano  sin  decir  una  palabra,  mientras  que  Styxx
agarraba una botella de vino y fue hasta el pequeño arcón sobre la mesa. Mezcló el
vino con una cantidad muy pequeña de la  Eycharistisi. Mientras trabajaba, sintió los
ojos de Apolo en él hasta el punto que hizo que el pelo de la nuca se le erizara.

Al levantar la mirada, vio la mueca lasciva en el rostro de Apolo, y eso encendió
su ira.

Te odio.

Haciendo todo lo posible para ignorarlo, Styxx vertió la mezcla en el termo que
Dionisio le había proporcionado, y se lo entregó al dios del vino.

—Estamos listos. Voy por la mujer.

Camulus empezó a protestar, pero Dionisio se lo impidió.

La furia  de Styxx se duplicó  al  ver a Sunshine atada de nuevo en la  cama.
Dioses, no podía soportarlo. Apretando los dientes, cortó las ataduras y la dejó libre.

De inmediato ella  se abalanzó sobre él y lo empujó hacia atrás. Aturdido, no
reaccionó durante varios segundos. Pero luego echó a correr para atraparla antes de
que pudiera abrir la puerta donde Camulus esperaba.

—¡Alto! —gruñó junto a su oreja—. Soy yo o ellos, y créeme, no quieres que te
toquen.

Eso hizo que ella luchara aún más fuerte.

—¡Basta! —repitió—. No voy a violarte.

Ella trató de hablar a través de la mordaza.

No había duda que debía quitársela, pero conociéndola, gritaría.

—Cálmate y todo va a estar bien. —Tomándola del brazo, la condujo hacia los
demás.

Inmediatamente, Dionisio los destelló desde el hotel a un viejo y destartalado
almacén de algún tipo. Había grandes ventanas de vidrio, muchas de las cuales tenían
tableros sobre ellas.

Usando sus poderes, Dionisio conjuró una pequeña cama para la mujer. Styxx
sacó la mordaza de su boca y Dionisio desenroscó la tapa del termo.

—Necesito que bebas esto.
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—¡Bébelo tú, hijo de puta! —Ella corrió hacia la puerta.

Styxx la llamó y luego la levantó. Por una parte, admiraba su valentía. Por otra,
estaba comenzando seriamente a enojarlo. Si ella no cooperaba, Camulus insistiría en
hacerlo a su manera. Y sería violada.

—Vamos —le  dijo  a la oreja—. Bebe esto. Es mucho mejor que lo que va a
pasar si no lo haces.

La culpa lo apuñaló con fuerza mientras bebía, y se acordó de lo que había sido
cuando Estes se lo había dado a él por primera vez en su viaje de caza. Cómo se
había sentido cuando los dioses atlantes lo habían obligado a beber para su placer
perverso. La ira creció hasta que se estremeció con su peso.

Una vez hubo terminado, la dejó con Dionisio. No quería tener nada que ver con
atarla o verla así.

—¿Has hecho tu llamada? —le gruñó Styxx a Camulus.

—Me hice cargo de eso. ¿Escribiste tú la nota?

Él se la entregó y luego salió. Como Acheron estaría con los otros que vinieran a
rescatar a la mujer, no podía arriesgarse a estar aquí cuando llegaran.

Pero el problema era que no sabía cómo volver al hotel desde aquí.

—¿Styxx?

Echó  un  vistazo  por  encima  del  hombro  a  Dionisio.  Antes  de  que  pudiera
parpadear, el dios arremetió contra él y lo envió de vuelta a la habitación del hotel.

Eso podría haber sido un poco más agradable.

Por supuesto, podría haber sido mucho más desagradable, también.

Sin embargo, el verdadero problema estaba a punto de comenzar. Tan pronto
como su hermano leyera la nota que Styxx había dejado para él, Acheron vendría a
por su sangre a toda prisa.

¿Y quién podría culparlo? La nota era lacónica.  Sólo un puñado de palabras
diseñadas  para  que  Acheron  enloqueciera  lo  suficiente  para  reunirse  con  ellos  y
garantizar  que dentro  de poco Styxx  no tendría  que preocuparse por  Apolo  o por
cualquier otra cosa nunca más...

Te conozco, hermanito. Sé todo lo que has hecho.

Sé como vives.

Sobre todo, sé la mentira que te dices a ti mismo para poder
dormir.

¿Dime, qué pensarían tus Dark-Hunters si alguna vez supieran
la verdad sobre ti?

Mantenlos fuera de mi camino o los veré a todos muertos.

Y a ti te veré en Mardi Gras.
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Fue  la  declaración  de  guerra  contra  Acheron  de  Styxx,  y  era  una  que  su
hermano no dejaría sin respuesta.
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CAPÍTULO 123

24 de febrero, 200424 de febrero, 2004

Styxx  comprobaba  el  tiempo mientras  esperaban  a  que Zarek  les  trajera  a

Sunshine.

En menos de una hora, si todo iba según lo previsto, Styxx estaría muerto.

Finalmente.

Por favor, deja que esto funcione. No sabía si podría aguantar otro día de esta
podrida vida con la que había sido maldecido.

Los dos dioses se acercaron para flanquearlo.

—Debería estar aquí en cualquier momento —dijo Dionisio.

De repente, escuchó pasos fuera. La puerta de metal raspó contra el hormigón
cuando Zarek la abrió y entró, empujando a Sunshine delante de él. Los ojos de la
mujer se abrieron al verlos, entonces se dio la vuelta para correr.

Zarek  cerró  la  puerta  y  la  bloqueó.  Todos  los  dedos  de  la  mano  estaban
cubiertos  de  garras  letales  de  plata… El  arma preferida  de  este  Dark-Hunter.  Le
gustaba sentir la sangre de los enemigos en las manos cuando le arrebataba la vida.

Styxx podía respetar eso.

Alto y apenas a un paso de la locura, Zarek había nacido como esclavo griego
de un amo romano. Y el infernal tormento se reflejaba en sus ojos, Styxx sospechaba
que compartían mucho más que el  desprecio  y  el  odio  mutuo hacia  Acheron y el
mundo en que vivían.

Camulus sonrió a Sunshine.

—Ven, ven, dijo la araña a la mosca.
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Styxx odiaba este juego y su participación en él. Aterrorizar a inocentes nunca
había sido su táctica. Dejaba eso a imbéciles como Camulus.

Y a Apolo.

Sunshine levantó la barbilla mientras valientemente se enfrentaba a ellos y habló
con el dios del vino.

—Voy a arriesgarme a suponer que tú eres Dionisio.

Él rió como si se sintiera adulado de que ella lo conociera.

—Culpable.

Camulus soltó un largo suspiro.

—Ella es tan brillante. Es casi una vergüenza matarla. Pero... Oh bien.

—No puedes  hacerle  daño.  —Zarek avanzó un paso desde  la  puerta—.  Me
prometiste que no sería dañada si la traía aquí.

—Entonces mentí —dijo Dionisio—. Demándame.

Styxx apretó los dientes ante esas palabras, que no presagian nada bueno para
ninguno de ellos.  ¿En qué más le  había mentido el  bastardo? ¿Estaba planeando
lanzarlo a Apolo después de esto?

Apretó la mano sobre la daga.

Styxx no cedería de nuevo sin una lucha feroz que le costaría a Dionisio mucho
más que la dignidad.

Zarek comenzó a dirigirse al dios,  pero Sunshine lo detuvo y se volvió hacia
Camulus.

—No voy a permitir que me mates delante de Talon.

Todos ellos se rieron. Todos excepto Zarek y Styxx que no les hacía ninguna
gracia este giro de los acontecimientos.

Camulus adoptó una pose de gilipollas.

—No puedes detenernos.

Zarek echó un vistazo hacia ella,  luego lo volvió a hacer mientras su mirada
oscura caía sobre su collar.

—Uh, dioses, pienso que habéis olvidado algo.

Dionisio frunció los labios.

—No olvidamos nada.

—Oh, bien —El sarcasmo de Zarek era lo único de esto que divertía a Styxx.
Definitivamente,  eran  almas  gemelas—.  Entonces  ya  debéis  saber  que  lleva  un
medallón marcado.
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Se pusieron serios al instante mientras el reconocimiento golpeó a Styxx. Sabía
todo sobre marcas divinas, cortesía de Apolo.

—¿Qué? —gruñó Camulus.

Sunshine se sacó un collar de entre la camisa y lo sostuvo en alto ante ellos.

—Mi abuela dijo que la Morrigan siempre me protegería.

El amuleto era similar al que Beth le dio hacía mucho tiempo. Un colgante que
deseaba haber mantenido. Pero se lo devolvió para su protección cuando la envió a
Egipto a esperarlo.

Esperaba que la baratija de Sunshine tuviese más poder para protegerla que el
de Beth.

Camulus maldijo.

—Ah, esto no está bien. —Maldijo otra vez.

—¿Esa cosa realmente funciona? —le susurró ella a Zarek.

—Más de lo que supones —susurró él detrás—. Él no puede matarte sin hacer
enojar a Morrigan.

Asombrada, sonrió.

—¿Bien, quién lo diría? —Ella arrugó la nariz—. Genial.

—Sí. —Los ojos oscuros de Zarek brillaron con satisfacción al ver que los dioses
se habían calmado—. Mejor que una cruz con Drácula.

Styxx frunció el  ceño ante una referencia que no tenía absolutamente ningún
sentido para él.

Sunshine sonrió aún más.

—¿Esto también trabaja contra Dionisio?

Zarek asintió.

Ella se infló aún más.

—Ah, eso está bien. Muy, muy bien. De acuerdo, entonces, vamos a conversar.

—¿Conversar sobre qué? —siseó Dionisio.

—No contigo.  Con  él.  —Indicó  a  Camulus  con  un  movimiento  de  barbilla—.
Quiero hablar sobre la maldición de Talon.

Los ojos de Camulus ardieron contra ella.

—¿Qué pasa con eso?

—Quiero que la levantes.

—Nunca.

Ella le presentó su medallón.
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—Hazlo o... —Miró de soslayo a Zarek—. ¿Esto tiene algún poder para hacerle
daño?

—Sólo si él te hace daño primero.

La desilusión le recorrió toda la cara.

Un destello iluminó los calculadores ojos de Camulus. Suspiró aburrido.

—Ah bien, ya que no puedo matarte, me imagino que tendré que contentarme
con matar a Talon a cambio.

El terror le cruzó la frente.

—¿Qué?

Camulus se encogió de hombros despreocupadamente.

—Es  bastante  insustancial  dejarlo  vivir  felizmente  para  siempre  cuando  mi
intención era hacerlo sufrir. Ya que tú no puedes morir, tendrá que ser él.

Su mano tembló mientras sostenía el medallón.

—¿Artemisa no se enojará si matas a uno de sus soldados?

Camulus miró a Dionisio, que se echó a reír.

—Artemisa, querida como es, definitivamente se preocuparía. Sin embargo, ella
no comenzará una guerra con el panteón celta por eso. A diferencia de mí, Cam está a
salvo de su ira.

—¿No apesta esto? —preguntó Camulus.

Su risa feliz desdijo sus palabras horribles.

Styxx se estremeció al oír su confusión y dolor en la cabeza.

«Esto no puede estar pasando. ¿Cómo puedo salvarme yo misma y condenar a
Talon a morir?»

«No, no puedo. Tengo que hacer algo».

—Bien —dijo con firmeza—, tiene que haber otro camino.

Camulus entrecerró los ojos como si estuviera pensando en ello.

—Quizás lo haya. Dime, Sunshine. ¿Cuánto significa la felicidad de Talon para
ti?

—Todo —dijo con sinceridad.

Styxx se encogió ante esa estupidez en particular.  La pobre no tenía ni  idea
sobre la forma de negociar. Y menos con un dios.

—Todo. Bien, eso seguramente es mucho. —La mirada de Camulus se volvió
acero frío, aterradora—. ¿Eso significa tanto como tu propia alma?

—Sunshine —dijo Zarek—. No lo hagas.
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—Tú, despojo —gruñó Dionisio al Dark-Hunter.

Zarek crujió los nudillos.

—No me digas qué hacer. No me gusta eso.

Sunshine no les hizo caso.

—¿Qué me estás preguntando, Camulus?

Él metió sus manos en sus bolsillos y actuó despreocupadamente como alguien
que estaba charlando sobre el tiempo, no sellando la suerte del destino inmortal de
ella.

—Un trato simple. Yo levanto su maldición. Tú me das tu alma.

Sunshine vaciló.

—Eso parece fácil.

—Lo es.

Styxx se estremeció de miedo por ella. No lo hagas, chica...

Sunshine se mordió el labio con indecisión.

—¿Qué vas a hacer con mi alma una vez que la tengas?

—Nada en absoluto. La mantendré conmigo, justo como Artemisa mantiene a
Talon.

—¿Y mi cuerpo?

—Un cuerpo no necesita un alma para funcionar.

Zarek le puso una mano sobre el hombro.

—No lo hagas, Sunshine. Nunca puedes confiar en un dios.

Styxx no podía estar más de acuerdo. Escucha al Dark-Hunter, mujer.

Dionisio perforó a Styxx con la mirada. «Di algo para sellar esto, o te devolveré
entre los muertos y dejaré a Apolo suelto contigo. Y créeme, puedo hacerlo. Vas a
pasar  el  resto  de  la  eternidad  encadenado  a  la  cama  de  mi  hermano  y  todos
tendremos turnos contigo otra vez».

Si las palabras no eran lo suficientemente malas, los recuerdos que evocaban en
Styxx eran verdaderamente horribles. Se estremeció automáticamente.

No quería hacer esto, pero nadie pararía su tortura. Lo sabía a ciencia cierta.

La  única  persona que  lo  había  salvado  era  la  diosa  atlante  de la  caza que
llevaba mucho tiempo muerta.

No volveré. No lo haré. Ya era hora de que se preocupara por sí mismo.

Tragando, Styxx encontró la mirada de Sunshine.
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—Seguro que puedes —dijo, odiándose por la mentira—. Confiar en ellos es la
mejor cosa que hice jamás.

—No sé —suspiró. Entonces vio la determinación nublándole los ojos antes de
que asintiera—. Muy bien. Levanta la maldición y te daré mi alma.

Styxx se estremeció mientras se condenaba a sí misma.

Camulus soltó una siniestra risa.

—Hecho. Talon no tiene ninguna maldición. Él puede encontrar el amor durante
todo el día.

Ella sonrió.

—Pero tú, mi dulce... —la atacó—. Tienes que morir para que yo pueda tener tu
alma.

El  disparo  la  golpeó  en  la  espalda  hacia  los  brazos  de  Zarek.  Él  se  quedó
boquiabierto mientras la sangre corría por los dos.

—¡Hijo de puta!

Styxx comenzó a ir a ella, pero Dionisio lo detuvo.

“Apolo”, articuló, dejó caer la mirada deliberadamente a la ingle de Styxx y se
lamió los labios.

Styxx quería matarlos a ambos. Pero antes de que siquiera pudiera moverse,
Zarek levantó a la mujer y corrió con ella.

Una  sonrisa  le  encrespó  los  labios.  «Corre,  Dark-Hunter.  Llévala  a  un lugar
seguro».

Si Zarek podía llegar a Acheron, su hermano, que no le mearía si estuviera en
llamas, la salvaría. Lo sabía.

Apenas habían salido, una luz brilló a través de la sala, cegando temporalmente
a Styxx. Se escucharon gritos. Un viento le azotó el pelo y la ropa alrededor del cuerpo
mientras  una  nube  aparecía  en  el  centro  de  la  habitación.  Al  segundo  siguiente
llegaron los demonios alados. Con la piel del color de la herrumbre y colas de tres
púas que ejercían como látigos, eran un espectáculo aterrador.

Camulus les sonrió.

—Vamos, mis bebés. ¡Matarlos a todos!

Los demonios celtas fueron detrás de Zarek y de Sunshine.

Así como los dioses.

Styxx dudó mientras sentía la presencia de Acheron en las instalaciones. Había
olvidado esa habilidad. Cuando era niño, siempre había sido capaz de saber cuando
su hermano estaba cerca.

Con un nudo en la garganta comprobó el reloj y vio que era casi la hora.
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Extraño... había matado a cientos de hombres en la batalla. Cuando era un niño
mató a su propio tío. Pero la perspectiva de apuñalar a Acheron...

Era  más  difícil  de  lo  que  había  imaginado.  Pero,  ¿qué  opciones  tenía?
Especialmente ahora que Apolo sabía que estaba vivo. Si no lo vio a través de...

No podía soportar contemplar la alternativa.

Acheron ya había demostrado que no le importaba cómo había sido tratado o lo
que fue de él. Se sentaría alegremente, en primera fila para ver cómo le violaban y se
reían mientras lo hacían.

No, era hora de acabar con su propio infierno. Decidido a lograrlo, Styxx siguió a
los  dioses  hasta  una  puerta  cerrada.  Escuchó  a  Acheron  y  a  Talon  al  otro  lado
hablando con Sunshine y Zarek mientras trataban de salvarle la vida.

Los demonios comenzaron a golpear  la  puerta mientras que Styxx se apartó
para mirar. Y escuchó la bondad de Acheron hacia los demás, como cuando Styxx
escuchaba a Ryssa a través de las paredes de sus aposentos.  Una gentileza que
Acheron no le había mostrado desde que tenían siete años.

Pareció  pasar  una  eternidad  antes  de  finalmente  romperse.  Los  demonios
entraron en la estancia, seguidos por los dioses.

Styxx quedó atrás un momento más mientras Talon saltaba y se ponía entre
ellos  y  Sunshine.  El  celta  alto  y  rubio  amaba  a  su  esposa,  y  Styxx  sin  duda
simpatizaba con eso.

Ash se puso en pie, listo para luchar.

—Es  medianoche  —dijo  Dionisio  con  una  carcajada—.  Que  el  espectáculo
comience.

Tomando una respiración profunda, Styxx avanzó. Los demonios de Camulus se
movieron a un lado para permitirle caminar a través de ellos hacia su hermano.

El tiempo se congeló cuando vio a Acheron por primera vez desde su muerte a
manos de Apolo. Se veía mejor, más saludable de lo que alguna vez estuvo. Nadie
imaginaría que este hombre orgulloso era el perro azotado que una vez fue. No había
rastro del Acheron que solía abrazar las sombras y fulminar con odio en su mirada a
Styxx. No había rastro del niño que había sido tan maltratado y torturado que estaba
aterrorizado de intentar escapar del infierno de su tío.

Y sin embargo Styxx sabía la verdad.

Ambos no eran nada más que putas usadas...

Comprados, vendidos y degradados a cambio de moneda y entretenimiento.

—Hola, Acheron. —Se aseguró de mantener la voz totalmente estable, carente
del odio y dolor que surgió dentro de él—. Ha pasado tiempo, ¿no? ¿Once mil años
más o menos? —El Dark-Hunter,  Talon, se quedó boquiabierto al verlos a los dos
juntos.
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Ignorándolo, Styxx se acercó a Acheron, lenta y constantemente.

Los ojos de Acheron se estrecharon con advertencia.

—Retírate, Styxx. No quiero hacerte daño, pero voy a hacerlo si me obligas. No
te dejaré liberarla.

¿Su hermano no quería hacerle daño? ¿Desde cuándo? Acheron había pasado
la totalidad de su vida humana haciéndole daño. Deseando que el peor tipo de males
cayese sobre él.

¿Por qué ese cambio ahora? ¿O no eran nada más que palabras vacías, así sus
preciosos Dark-Hunters no sabrían cuán cruel podría llegar a ser su líder?

La mirada de Styxx fue a Talon que estaba girando la cabeza de él a Acheron
una y  otra  vez.  Se rió  amargamente  de una  reacción  que alguna  vez  había  sido
bastante común.

—Esto se parece a alguna telenovela mala, ¿verdad? Gemelo bueno, gemelo
malo. —Su mirada retornó a Acheron—. ¿Pero, no somos realmente gemelos. No,
Acheron? Solamente compartimos la misma matriz por un ratito.

Se detuvo detrás de él,  quien se tensó visiblemente  como si  supiera  lo  que
pretendía.

Estaba tan cerca ahora de su hermano que apenas los separaba una mano. No
se tocaron. No tenían que hacerlo.

La pena atormentó a Styxx por el recuerdo de su infancia juntos. En cómo eran,
espalda con espalda, unidos contra el mundo. Unidos contra todos.

Hermanos, por siempre y para siempre.

Ahora eran enemigos.

Por siempre y para siempre.

Cómo deseaba que las cosas fueran diferentes. Acheron podría haber sentido la
compasión por él como la que había entregado a los demás.

Incluso a Artemisa.

Pero ahora Styxx estaba demasiado cansado. Demasiado usado y maltratado. Y
Acheron lo había dejado muy claro, a diferencia de Styxx, no gastó amor ni memoria
en ellos como hermanos. Que Styxx no significaba absolutamente nada para él.

No valía ni siquiera un pensamiento.

Enfadado y con el corazón roto, se inclinó hacia adelante para hablarle en un
tono bajo junto a la oreja.

—¿Le contaremos quien es el bueno de Acheron? ¿Yo debería decirle cuál de
nosotros vivió su vida con dignidad? ¿Cuál de nosotros era respetado por los griegos y
atlantes y de quién se reían?
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Sí, era una mentira dura, pero Acheron se la creía y Styxx la necesitaba para
mantener  a  su  hermano  molesto  y  desequilibrado  para  poder  terminar  con  esto.
Acheron era el dios. Él no. Y aunque Styxx era más fuerte que la mayoría, seguía
siendo un hombre humano con fuerza humana.

Y estaba a punto de desatar a la verdadera madre de Acheron sobre el mundo.
Ella  le  desgarraría  por  esto.  Pero  esperaba  morir  antes  de  que  le  destruyese
completamente.

Expulsando  una  respiración  profunda,  puso  la  mano alrededor  del  cuello  de
Acheron y la colocó de la forma exacta que Apolo había utilizado cuando puso a su
hermano en el suelo de la habitación de Ryssa.

Acheron gimió y Styxx se odió a sí mismo por haberle causado ese sonido. Pero
la guerra le había enseñado que la mejor manera de ganar contra un rival más fuerte
era desmoralizarlo. Ponerlo mentalmente en una posición más débil.

Styxx tiró de Acheron hacia atrás contra él para poder susurrarle en su lengua y
que nadie entendiese la crueldad de lo que iba a decir. Ya era suficientemente malo
matar a su hermano. Se negó a avergonzarlo públicamente primero.

Si sólo Acheron hubiera sido tan amable con él en la Atlántida.

—Una vez me dijiste que pagarías por verme follado por la garganta, hermanito.
Pero yo no fui el que voluntariamente se prostituyó para otros hombres. El que se
vendió a la esclavitud eterna a una perra-diosa. Yo fui el que trató de ayudarte, y en
lugar de tomar mi mano, la cortaste y me jodiste peor que nadie. Te reíste de mi dolor.
Y  te  emborrachaste  mientras  mi  hermana  y  mi  sobrino  eran  asesinados  a  pocos
metros de ti. En primer lugar, la robaste de mí emocionalmente y luego la dejaste morir
brutalmente,  mientras  te  llamaba.  Al  igual  que  dejaste  que  soportara  tus  golpes
cuando  éramos  pequeños  y  nunca  pronunciaste  una  sola  palabra  en  mi  defensa.
Nunca has sido otra cosa que un pedazo de mierda sin valor.

Ash jadeó como si  estuviera en las convulsiones de una pesadilla.  Sus ojos
estaban atormentados y vidriosos. Ni siquiera se tomó la molestia de luchar contra él,
lo que le permitió saber que su hermano estaba listo para finalmente terminar esta
situación.

—He aquí, Acheron —dijo Styxx en inglés, entre dientes apretados—. Recuerda
el pasado. Recuerda lo que eras. Quiero que vuelvas a vivir todo aquello. Que vuelvas
a vivir cada cosa asquerosa que alguna vez hiciste. Cada lágrima que hiciste verter a
mis  padres  por  ti.  Cada  momento  que  tuve  que  mirarte  y  avergonzarme  de  que
llevaras mi cara.

Los ojos de su hermano se llenaron de lágrimas y le retorció el corazón. Quería
odiar a Acheron. Lo hacía.

No, necesitaba odiarlo.
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Sin embargo, no podía. No importaba lo duro que lo intentase. Todo lo que podía
ver era a ellos dos de niños. Sentir la mano de Acheron mientras intentaba consolarlo
cuando nadie más lo hacía.

Tienes que hacerlo...

Acheron no te quiere. Nunca te quiso.

No más que lo que sus padres hicieron.

—Déjalo ir —ordenó Talon.

Ignorándolo, Styxx apretó el  cuello de Acheron y presionó una vez más a su
hermano.

—¿Te acuerdas de cuando Estes murió? ¿La manera en que mi padre y yo te
encontramos? Nunca he sido capaz de olvidarlo. Cada vez que he pensado en ti, esa
es la imagen que tengo. Eres repulsivo. Asqueroso.

—Mátalo —ordenó Dionisio—, y abre el portal.

Camulus avanzó hacia ellos con un puñal. Talon corrió y lucharon por el arma.

—¡Mátalo, Styxx! —ordenó de nuevo Dionisio—. O perderemos el portal.

Styxx  presionó  la  frente  contra  la  mejilla  de  Acheron,  dolorido  por  los
desgraciados enemigos en los que se habían convertido.

—Adiós, Acheron. Ambos podremos finalmente dormir en paz. —Sacó el puñal
del interior del abrigo, lo clavó directamente en el corazón de Acheron y lo enterró
hasta la empuñadura.

Igual que su hermano le había hecho en Didymos mientras dormía.

Acheron y arqueó su espalda como si algo lo hubiera poseído. La daga voló por
el aire, chocando contra una pared encima de la cabeza de Dionisio. Luz salía de la
herida, luego, chamuscándose se cerró.

En el siguiente instante una onda expansiva pasó a través del cuarto, golpeando
a cada uno y derribándolos.  Styxx  fue lanzado  a  una esquina  lejana  mientras  los
dioses eran clavados al suelo.

Acheron  se  elevó  del  suelo,  para  cernirse  como un  águila  extendida  en  las
alturas.

Nadie podía estar de pie. Ni siquiera los dioses.

Relámpagos salieron disparados del cuerpo de Acheron, haciendo estallar las
luces y las ventanas. Energía eléctrica golpeaba y silbaba todo alrededor. Acheron
echó la cabeza hacia  atrás mientras relámpagos le  perforaban los ojos y  la  boca.
Parecían disparar a través de él y luego a la habitación emitiendo brillantes destellos
de luz.

Los daimons y los demonios explotaron en un destello brillante.
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De repente,  una especie  de  dragón alado  salió  por  debajo  de  la  manga de
Acheron y se envolvió alrededor de él como si lo protegiera.

Era un caronte. Styxx los recordaba de su tiempo en la Atlántida.

—¿Qué diablos es eso? —preguntó Camulus—. ¿Styxx, qué hiciste?

No tenía idea.

—Nada. ¿Esto es por la apertura del portal?

Dionisio negó con la cabeza.

—Esto es algo completamente diferente. Nadie me habló acerca de esto. —Alzó
la vista hacia el techo y gritó—: ¡Artemisa!

Artemisa apareció y fue inmediatamente clavada al suelo con el resto de ellos.
Echó un vistazo a Acheron y su cara se cubrió de ira.

—¿Quién es el idiota que ha cabreado a Acheron? —exigió.

Los dos dioses señalaron a Styxx, lanzando su culo justo debajo del autobús.

—¡Locos! —gritó—. ¿Qué estabais pensando?

Dionisio la miró.

—Necesitábamos matar a un atlante para liberar a la Destructora y Acheron es
el único que queda.

Artemisa le gruñó.

—¡Oh, eres tan estúpido! Sabía que el plan debía ser una mierda. ¡No puedes
matarlo con una daga! En caso de que no lo hayas notado, no es humano. ¿Dónde
está tu cerebro?

Dionisio curvó los labios hacia ella.

—¿Cómo iba a saber que tu mascota era un asesino de dioses? ¿Qué clase de
idiota se ata a uno de su clase?

—Bien,  veamos, ¿qué se suponía que tenía que hacer? ¿Tener sexo con el
señor Todo Poderoso Asesino de dioses o conseguirme mi propia carroza de Mardi
Gras y pasar el rato con él? —Señaló a Camulus, quien parecía sumamente ofendido
por el comentario.

Se burló de Dionisio.

—Eres un idiota. No me extraña que seas el dios patrono de la fraternidad de los
muchachos borrachos.

—Perdonarme. —Talon intentó cortarlos—. ¿Podrían los dioses enfocarse por
un segundo? Tenemos una pequeña situación aquí.

—Oh,  cállate  —interrumpió  Dionisio—.  Sabía  que  debería  haber  regresado
cuando te atropellé.
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La mandíbula de Talon cayó floja con sus palabras.

—¿Eras tú el que me golpeó con la carroza?

—Sí.

—Demonios, muchacho —dijo Camulus a Dionisio riéndose—. Estás cayendo en
picado. Ayer dios griego... hoy conductor de carroza incompetente. Mierda, ¿y yo me
uní a ti? ¿En qué estaba pensando? Artemisa tiene razón, ¿qué clase de idiota escoge
una carroza para hacer que un tipo se vaya a casa con su esposa muerta? Tienes
suerte de no haberlo matado entonces y hacer volar el plan entero.

—¡Hey!  ¿Alguna  vez  has  intentado  conducir  una  de  esas  cosas?  No  es
precisamente fácil. Además, es un Dark-Hunter. Sabía que no lo mataría. Necesitaba
algo que le  hiciera el  suficiente daño como para hacer  que ella  lo  llevara a casa.
¿Necesito recordarte que eso realmente funcionó?

Artemisa rizó los labios.

—Eres tan patético. No puedo creer que compartamos un gen en común. —
Echándole una mirada de repugnancia a su hermano, luchó contra la fuerza invisible
que los dominaba.

Pero como el resto de ellos, no pudo alcanzar a Acheron.

—¡Acheron! —dijo—. ¿Puedes oírme?

Una risa incorpórea llenó la estancia.

Styxx apretó los dientes ante el sonido. ¿Qué he hecho?

Además de engañarme a mí mismo otra vez.

Acheron no moriría esta noche. Y él tampoco lo haría.

Genial... simplemente genial.

Sólo podía imaginar cómo pagaría por esto.

Acheron inclinó la cabeza hacia adelante y más rayos fluyeron a través de él. El
caronte apretó su agarre alrededor de él y escupió un aliento de fuego a la diosa.

Artemisa  intentó  trepar  por  la  pierna  de  Acheron,  pero  se  vio  obligada  a
retroceder, lejos de él.

—Sabéis,  gente —gritó  Camulus—. La idea era matarlo,  liberar  a Apollymi  y
reclamar  nuestro  estatus  de  dioses.  No  cabrearlo  y  acabar  con  el  mundo.
Personalmente, no quiero ser rey de nada. Pero si alguien no para a este tipo, ese
cantico que está haciendo va a deshacer la vida como sabemos y des-crear el mundo.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Sunshine a Talon.

Talon la besó en los labios y se alejó de ella. Contra todo pronóstico, lentamente
se puso de pie.

Acheron le disparó un rayo.
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Talon lo desvió. Se movió despacio a través del torbellino hasta que llegó a lado
de Acheron.

—Déjalo ir, T-Rex.

Acheron le habló en atlante. Por la expresión de la cara de Talon, era obvio que
no lo entendía.

—Dice  que  retrocedas  o  morirás  —tradujo  Styxx—.  Está  convocando  a  la
Destructora.

Talon negó con la cabeza.

—No puedo dejarle hacer eso.

La malévola risa resonó otra vez.

Talon se precipitó sobre él. Lo atrapó por la cintura y lo tiró al suelo. El caronte
se arqueó, chillando.

El  celta lo ignoró mientras golpeaba a Acheron.  Duro.  Lo que despertó a su
hermano  y  comenzaron  a  golpearse  mutuamente  incluso  peor  que  la  pelea  que
tuvieron ellos cuando Styxx encontró muerta a Ryssa.

El suelo se movió debajo de ellos.

Zarek entró por la puerta sangrando y fue lanzado inmediatamente hacia atrás,
contra una pared.

Artemisa nuevamente intentó alcanzar  a Acheron y nuevamente  la  tiró  hacia
atrás mientras peleaba con Talon.

—Le  daré  el  crédito  al  muchacho  —dijo  Camulus—.  Siempre  ha  sido  un
luchador.

Talon dejó de luchar cuando escuchó esas palabras.

Styxx frunció el ceño cuando escuchó los pensamientos de Talon en su propia
cabeza.

«Nunca  pudiste  aprender  tu  lugar,  Speirr.  Nunca  supiste  cuándo  deberías
simplemente dejar la espada y jugar limpio. Tienes razón, Camulus. Nunca he sabido
cuándo luchar y cuándo retirarme. Eso es lo que me maldijo».

«Tengo que tranquilizarme».

Las próximas palabras en cabeza de Talon sorprendieron a Styxx, se las había
dicho Acheron.

«Puedo mostrarte cómo enterrar ese dolor tan profundamente dentro de ti que
no te molestará más. Pero te advierto que nada es dado libremente y que nada dura
para siempre. Un día algo vendrá para hacerte sentir otra vez y con ello, traerá todo el
dolor de los años sobre ti. Todo lo que has enterrado saldrá y esto podría destruir no
sólo a ti, sino a alguien cerca de ti».
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Talon miró a Acheron y vio la furia del hombre que lo atacaba.

Acheron atacó otra vez.

Esta vez en lugar de luchar, Talon lo abrazó como a un hermano, después le
acunó la cara entre las manos y trató que su viejo amigo lo mirara.

Los rasgos de Acheron ya no eran humanos. Eran los del retorcido demonio que
había perseguido las pesadillas de Styxx. El demonio que luchó en la batalla. Los ojos
de su hermano eran rojo sangre y amarillo, y no había ninguna piedad en ellos. Eran
fríos. Violentos.

Los colores en los ojos se arremolinaban y bailaban como el fuego.

En realidad eran similares a los ojos de Apolo justo antes de los peores ataques
a Styxx. Los de Archon, también.

—Acheron —dijo Talon con calma, despacio—. Suficiente.

Al principio Styxx pensó que no lo había escuchado. No hasta que su hermano
volvió la cabeza para ver a Sunshine en el suelo.

—Talon  —dijo  con  voz  ronca.  Los  ojos  de  Acheron  parpadearon  y  volvió  a
mirarlo.

De repente otra ola de poder se disparó a través del cuarto, ésta en dirección
inversa a la del principio. Era como si el poder soltado retrocediera dentro de Acheron.

Aún  en  forma  de  dragón,  el  caronte  se  disparó  hacia  el  techo  y  después
desapareció.

Los rasgos de Acheron se transformaron de nuevo de demonio  a los de un
hombre. Su hermano parpadeó los ojos ahora remolinos de plata y miró a su alrededor
como si se estuviera despertando de una pesadilla. Sin un solo comentario, se alejó de
Talon, se envolvió los brazos alrededor del pecho y cruzó la habitación como si no
hubiera pasado nada.

Cuando pasó al lado de Artemisa, ella quiso alcanzarlo, pero él esquivó su toque
y siguió caminando.

Artemisa se giró a su hermano con un gruñido.

—Sólo espera que papá ponga las manos sobre ti.

—¿Yo? Él sabía lo que había planeado esta noche. ¡Espera a que le cuente
sobre Acheron!

Artemisa curvó los labios.

—Oh, cállate, sólo sabes relinchar —Extendió la mano e hizo que desapareciera
de la estancia.

Styxx se preparó cuando Artemisa volvió su enfadada mirada sobre él. Sabía lo
que venía.
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Volver al infierno.

—Tú —dijo, su tono grueso con odio.

Estoy muy jodido. Pero tal vez si la cabreaba lo suficiente, podría matarle en
lugar de enviarle de vuelta.

—¿Cómo puedes proteger algo como él? Después de morir, me enviaron a los
Campos Elíseos mientras que él fue…

—No te concierne —dijo, interrumpiéndolo—. Tú y tu preciosa familia, le disteis
la espalda y lo condenasteis por algo que no era culpa suya.

Styxx  estaba  horrorizado  por  las  palabras.  Nunca  había  sostenido  nada  en
contra de Acheron excepto el daño que él le había hecho.

—¿No  es  su  culpa?  Por  favor.  —Intentó  decir  algo  más,  pero  su  voz
desapareció.

—Así está mejor —dijo Artemisa—. Gracioso, ustedes dos suenan parecidos a
pesar que tú lloriqueas.  Agradece a Zeus, que Acheron no tiene esa característica
repugnante. Pero claro, él siempre fue un hombre y no un niñito llorón.

Oh sí, eso los describía a él y a su hermano.

La perra estaba realmente loca.

Ella lo apoyó contra la pared.

—No puedo creerte. Te di una existencia perfecta. Tu propia isla, llena de todo lo
que alguna vez pudieras desear, ¿y qué has hecho? Has pasado la eternidad odiando
a Acheron, tramando modos de matarlo. Tú no mereces piedad.

¿Isla perfecta? ¿Todo lo que podía desear?

Sí, estaba loca. Tenía que ser eso si pensaba que su vida en una isla desierta
era perfecta.

En  cuanto  a  Acheron...  la  última  cosa  en  la  mente  de  Styxx  había  sido  la
venganza. Había estado demasiado ocupado con su propio dolor por su esposa e hijo,
y  tratando de sobrevivir  incluso para contemplar  vengarse de un hermano que no
pensó que volvería a ver.

—No puedes matarme —chilló por los pensamientos erróneos en su cabeza—.
Si lo haces, Acheron, también muere. —Se ahogó cuando ella apretó el agarre en el
cuello, cortando la corrección de la mala información.

—Maldigo el día en que las Moiras unieron tu fuerza vital a la suya.

No fueron las Moiras, perra. Fue su madre. Cuenta bien la historia.

¿Cómo de estúpida podría ser una diosa?

Espera.  Era  Artemisa,  después  de  todo.  La  hermana  gemela  de  Apolo.  La
inteligencia no era su fuerte.
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Estrechó sus ojos sobre él  como si  no quisiera nada más que astillarlo,  ahí,
donde él estaba de pie.

—Tienes razón. No puedo matarte, pero puedo hacerte vivir en el peor infierno
que alguna vez pudieras imaginarte.

Él se rió.

—¿Qué  es  lo  que  vas  a  hacer  conmigo?  —¿Entregarme  a  tu  hermano
pervertido?

Eso era lo peor que podía imaginar.

Ella sonrió maliciosamente.

—Ya verás, pequeño humano, ya verás.

Un segundo estaba en la fábrica y en el siguiente...

Gritos lo rodearon, perforando la oscuridad. Hizo todo lo posible por ver algo. Lo
que fuese. Pero todo lo que vio fueron las extrañas luces fantasmales de ojos que
estaban desesperados por ser de utilidad.

Este lugar era frío. Helado. Buscó el camino a lo largo de una pared de roca
escarpada sólo para darse cuenta de que estaba encerrado en una pequeña celda de
dos por dos. Ni siquiera tenía suficiente espacio para acostarse cómodamente.

De  repente,  una  luz  apareció  al  lado  de  él.  Provenía  de  una  joven  mujer,
hermosa, con pelo rojo oscuro, piel clara, y el verde arremolinado de los ojos de una
diosa. La reconoció al instante.

Era Mnemosyne, o Mnimi para abreviar, la diosa de la memoria. Había visto su
imagen  innumerables  veces  en  templos  y  pergaminos.  Ella  sostenía  una  antigua
lámpara de aceite en la mano mientras lo estudiaba de cerca.

—¿Dónde estoy? —le preguntó.

Su voz era débil y suave, como una brisa susurrando a través de hojas de cristal.

—Estás en el Tártaro.

Por supuesto.

¿Qué diablos? Había vivido aquí toda su vida.

Styxx se tragó la indignación y el dolor. Cuando murió en la antigua Grecia hacía
eones, debería haber sido colocado en el Reino del paraíso de los Campos Elíseos
con Galen y sus hombres... y no solo en una isla desierta que desaparecía si alguien
miraba en su dirección.

El  Tártaro  era  donde  Hades  desterraba  a  las  almas  malvadas  que  deseaba
torturar. Pero en teoría estaba un escalón por encima de donde había estado estos
últimos once mil años. Al menos en el infierno tenía compañía en su miseria.

—No pertenezco aquí.
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—¿Dónde perteneces? —preguntó.

Tocó los nombres en el brazo y pensó en su esposa y su hijo.

—Mi lugar está con mi familia.

Sus ojos se tiñeron de tristeza mientras lo consideraba.

—Todos ellos han renacido. La única familia que te queda ahora es el hermano
al que odias.

¿Renacidos? El dolor le destrozó. Nunca volvería a ver otra vez a su preciosa
Bethany. Nunca podría escucharla o abrazarla...

¿Por qué no puedo simplemente morir ya?

Pero no. La única persona que quedaba era la que no había hecho nada más
que  dañarlo  y  humillarlo  durante  toda  la  vida.  Un  hombre  que  ni  siquiera  lo
reconocería. La injusticia de ello le hacía querer cortarse el mismo el cuello.

—No es mi hermano. Nunca fue mi hermano.

Ella ladeó la cabeza como si escuchara algo a lo lejos.

—Extraño. Acheron nunca se sintió así sobre ti. No importa las veces que fuiste
cruel con él, él nunca te odió.

¡Una mierda! ¿Cómo podría una diosa estar tan ciega?

O peor... si ella tenía razón y Acheron le había hecho todo aquello sin odiarlo
entonces era exactamente el monstruo que su padre había dicho que era.

Pero al final del día, no importaba.

—No me interesa lo que él siente.

—Verdad —dijo ella como si conociera sus pensamientos más íntimos, como si
ella lo conociera mejor que él mismo—. Francamente, no te entiendo, Styxx. Durante
siglos, te fue dada la Isla Desaparecida como tu hogar. Tenías amigos y todos los lujos
conocidos. Eso era tan pacífico y hermoso como los Campos Elíseos, y aun así todo lo
que  hiciste  fue  planear  más  venganza  contra  Acheron.  Te di  los  recuerdos de  tu
hermosa casa y familia, de tu pacífica y feliz niñez para consolarte y en vez de obtener
placer de ellos los usaste para abastecer de combustible tu odio.

Se quedó boquiabierto. ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Los delfines estúpidos con
los que habló para salir de la desesperación? ¿El caballo de madera de su hermano?
Y no es que le pusieran en la Isla Desaparecida con los Dream-Hunters. No, estaba
totalmente desierta.

Ah caray, perra, gracias.

En  cuanto  a  los  recuerdos,  habían  sido  la  peor  clase de infierno,  porque le
recordaban el hermano que había perdido. A Bethany, a Galen y la vida que habían
planeado y nunca tuvieron.
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Todos ellos habían sido una daga en el corazón.

Pero  sobre  todo,  esos  recuerdos  le  habían  mostrado  al  padre  que  le
despreciaba, la madre que intentó matarlo, la hermana cuyo corazón sólo había sido lo
suficientemente grande para amar a Acheron y a todas las personas que se habían
burlado y lo habían degradado debido a su hermano.

No, no su hermano.

¡La semilla bastarda de Apollymi!

—¿Me culpas? Acheron me robó todo. Todo lo que alguna vez esperé o amé.
Gracias a él, mi familia está muerta, mi reino desaparecido. Incluso mi vida terminó a
causa de él.

Y por culpa de Acheron no estuvo en Egipto para proteger a Bethany cuando
Apollymi fue a buscarla.

—No —dijo suavemente—. Puedes mentirte a ti mismo, Styxx, pero no a mí. Tú
fuiste quien traicionó a tu hermano. Tú y tu padre. Tu miedo por él te cegó. Fueron tus
propias acciones las que le condenaron no sólo a él, sino a ti también.

¿Miedo? ¡Nunca, ni una sola vez en la vida temió a Acheron!

Recuerdos de la Atlántida le atravesaron. Vio a Acheron sonriendo mientras le
aseguraban las extremidades a la cama para que Estes le pudiese violar en lugar de a
él.

“¿Cómo puedes hacerme esto? ¡He venido a salvarte!”

“Estás salvándome, Styxx. Esta noche yo no soy el follado por el culo. Eres tú.
Sólo recuerda no apretar. Duele mucho menos cuando dejas de luchar contra ellos”.

Todavía podía ver el brillo burlón en los ojos de su hermano mientras Acheron
engrasaba y "preparaba" el cuerpo desnudo de Styxx para Estes y los otros.

Sí,  su hermano había sido golpeado y drogado hasta el  punto que no había
tenido mente propia. Aun así, no podía entender cómo podía haberle hecho tal cosa.

La traición le quemaba el corazón.

—¿Qué sabes de él? Acheron es malvado. Inmundo. Profana todo lo que toca.

Ella  bailó  sus  dedos  por  la  llama  de  la  lámpara,  haciéndola  parpadear
misteriosamente  en la  oscuridad de la  pequeña celda.  Todo el  tiempo sus ojos  lo
quemaban con su intensidad.

—Esa es  la  belleza  de la  memoria,  ¿verdad? Nuestra  realidad  siempre está
nublada por nuestras percepciones de la verdad. Tú recuerdas acontecimientos de
una manera y entonces juzgas a tu hermano sin saber cómo fueron las cosas para él.

Mnimi le colocó una mano sobre el hombro. El calor le quemó la piel y cuando
habló, el tono sonó malvado, insidioso.
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—Estoy a punto de darte el más precioso de los regalos, Styxx. Al final, habrás
comprendido.

Styxx intentó huir, pero no pudo.

El toque ardiente de Mnimi lo mantuvo inmóvil.

Su cabeza giró mientras se precipitaba atrás en el tiempo hacia el último lugar al
que  quería  ir.  Vio  a  su  hermosa  madre  yacer  sobre  su  cama  dorada,  su  cuerpo
cubierto por el sudor, su cara cenicienta, mientras una asistente retiraba el húmedo,
rubio cabello de sus pálidos ojos azules. Él nunca supo que su madre pareciera más
llena de alegría que ese día.

Estimados dioses, incluso estaba sobria.

El cuarto estaba atestado por funcionarios de la corte y su padre, el rey, estaba
de  pie  al  lado  de  la  cama  con  sus  ministros.  Las  largas  ventanas,  de  cristal
emplomado estaban abiertas, dejando que el alivio del aire marino refrescara el calor
del último día del verano.

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

—¡Por  la  dulce  mano de Artemisa,  Aara,  me has hecho orgulloso!  —dijo  su
padre mientras un fuerte grito jubiloso recorría a los ocupantes de la habitación—.
¡Muchachos gemelos para gobernar sobre nuestras islas gemelas!

Riendo, su madre miró como la partera limpiaba al primogénito.

Fue  entonces  cuando  Styxx  conoció  el  verdadero  horror  del  nacimiento  de
Acheron, aprendió el oscuro secreto que su padre le había ocultado toda la vida.

Acheron era el primogénito.

Styxx, que estaba ahora en el cuerpo infantil de Acheron, luchó por respirar con
sus pulmones recién nacidos. Él finalmente había tomado un profundo, claro aliento
cuando oyó un grito de alarma.

—Zeus ten piedad, el mayor está mal formado, Majestades.

Su madre alzó la vista, la frente arrugada por la preocupación.

—¿Cómo es eso?

La comadrona lo  llevó a su madre,  que sostenía al  segundo bebé contra su
pecho.

Asustado, el bebé quería la comodidad lejos del miedo que sentía y los ruidos
desconocidos. Alargó la mano hacia el hermano que había compartido el vientre con
él. Si sólo pudiera tocar a su hermano, todo estaría bien. Él lo sabía.

En cambio, su madre puso a su hermano fuera del alcance de su vista y tacto.

—No puede ser —lloraba—. Es ciego.
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—No ciego, Majestad —dijo una anciana mujer sabia mientras daba un paso
adelante, a través de la multitud. La túnica blanca estaba profusamente bordada con
hilos de oro y llevaba una corona adornada de oro sobre su pelo gris descolorido—.
Os fue enviado por los dioses.

Xerxes entrecerró los ojos airadamente a la reina.

—¿Fuiste infiel?

—No, nunca.

—¿Entonces, cómo es que vino de tu vientre? Todos aquí lo presenciamos.

El  cuarto  en  su  totalidad  miró  a  la  mujer  sabia,  que  miraba  fija  e
inexpresivamente  al  diminuto  y  desvalido  bebé  que  gritaba  para  que  alguien  lo
sostuviera y le brindara consuelo. Calor.

—Este niño será un destructor —dijo en voz alta y fuerte la anciana para que
todos oyeran su proclamación—. Su toque traerá la muerte a muchos. Ni los mismos
dioses estarán a salvo de su ira.

—Entonces mátalo ahora. —Xerxes ordenó al guardia desenvainar la espada y
matar al bebé.

—¡No! —La mujer sabia lo detuvo antes de que pudiese realizar la voluntad del
rey—. Matad a este infante y vuestro hijo muere también, Majestad. Sus fuerzas de la
vida están combinadas. Es la voluntad de los dioses que lo crieis hasta la madurez.

El bebé lloraba, sin entender el miedo que provenía de aquellos a su alrededor.
Todo lo que él quería era ser sostenido como lo era su hermano. Por alguien que lo
abrazara y le dijera que todo estaba bien.

Xerxes fue enfático.

—No criaré a un monstruo.

—No tenéis elección. —La mujer sabia tomó al bebé de la partera y se lo ofreció
a la reina—. Nació de vuestro cuerpo, Majestad. Es vuestro hijo.

El bebé chilló aún más fuerte, buscando otra vez a su madre. Ella se alejó de él,
aferrando al segundo recién nacido aún más apretado que antes.

—No lo amamantaré. No lo tocaré. Aléjenlo de mi vista.

La mujer sabia tendió al niño a su padre.

—¿Y qué hay de vos, Majestad? ¿No lo reconoceréis?

—Nunca. Ese niño no es hijo mío.

La mujer sabia suspiró y presentó al infante a la sala. Su apretón era flojo, sin
amor o compasión evidente en su contacto.

Entonces  lo  llamarán  Acheron  por  el  río  del  infortunio.  Como  el  río  del
Inframundo, su viaje será oscuro, largo y duradero. Él será capaz de dar la vida y
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tomarla.  Andará  por  su  vida  solo  y  abandonado,  siempre  buscando  la  bondad  y
siempre encontrando la crueldad.

La mujer sabia miró hacia abajo al bebé en sus manos y pronunció la simple
verdad que perseguiría a ambos gemelos el resto de su existencia.

—Ojala que los dioses tengan compasión de ti, pequeñín. Nadie más jamás la
tendrá.
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CAPÍTULO 124

1 de diciembre, 20071 de diciembre, 2007

Acheron se detuvo ante una puerta cubierta con un limo iridiscente. Brillaba

como un resbaladizo arcoíris aceitoso bajo la tenue luz. Para su sorpresa, no se oía
ningún sonido procedente del interior. Ningún movimiento. Era como si el ocupante
estuviera muerto.

Pero a diferencia de los otros que vivían en el Tártaro, esta persona no podía
morir.

Al menos no hasta que Ash muriera, y como era un dios...

Usó sus poderes para abrir la puerta sin tocarla.

Estaba  completamente  oscuro  dentro  de  la  sucia  y  pequeña  habitación.
Horrorosas imágenes de su pasado humano lo chocaron ante la visión. Emociones
largamente enterradas lo desgarraron, con dagas de dolor que laceraron su corazón.

Sabía que no podía.

Apretando los dientes, Ash se forzó a dar los seis pasos que lo separaban de la
persona que estaba hecha un ovillo en una esquina. Una réplica idéntica de sí mismo,
el hombre tenía un largo cabello rubio que estaba enmarañado debido al tiempo que
había pasado aquí, sin cepillarlo o lavarlo.

Pero  Ash  jamás  llevaba  el  cabello  rubio  voluntariamente.  Era  un  miserable
recordatorio de una época de su pasado que quería olvidar desesperadamente.

Vestido con harapos y con el rostro cubierto con una larga barba enredada, el
hombre en el suelo no se movía. Sus ojos estaban firmemente cerrados, como un niño
que piensa que si no hace ruido ni se mueve, la pesadilla terminará.
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Ash había vivido mucho tiempo en ese estado, y al igual que el hombre ante él,
había rogado por la muerte repetidamente. Pero a diferencia de sus oraciones, que no
habían sido respondidas, las de Styxx sí lo serían.

—Styxx —dijo, con su tono grave resonando en las paredes.

Su hermano no reaccionó.

Ash se arrodilló e hizo algo que había desagradado a Styxx cuando habían sido
hermanos humanos en la antigua Grecia. Tocó el hombro de su hermano.

—¿Styxx? —intentó nuevamente.

Styxx gritó mientras Ash se abría paso a través de los brutales recuerdos de
horror que Mnimi, la diosa de la memoria, le había dado a Styxx como castigo por
intentar asesinar a su hermano. Era un castigo con el que Ash jamás había estado de
acuerdo. Nadie necesitaba los recuerdos de su pasado humano. Ni siquiera él.

Pudo  oír  los  pensamientos  de  Styxx  al  dejar  el  pasado  de  Ash  y  regresar
lentamente a la realidad.

Sabiendo que su hermano estaría disgustado con él, Ash lo soltó y dio un paso
atrás.

Como humanos, Styxx y él jamás habían estado unidos. Styxx lo había odiado
con una irreflexiva pasión. Por su parte, Ash había agravado ese odio.

El  raciocinio  humano  de  Ash  había  sido  que  si  su  familia  iba  a  odiarlo  de
cualquier modo, entonces les daría a todos una buena razón para hacerlo. Había sido
su manera de rechazarlos. La manera de fastidiar a su hermano y a su padre.

Sólo su hermana le había tratado con bondad.

Y  al  final,  Ash  la  había  traicionado  por  no haber  estado  allí  para  protegerla
cuando murió...



Styxx luchó por respirar mientras se percataba de que él no era Acheron.

Soy Styxx. Príncipe Griego. Heredero de...

No, no era el legítimo heredero de nada. Acheron lo había sido. Él y su padre le
habían robado eso a Acheron.

Le habían quitado todo.

Todo.

Por primera vez en once mil años, Styxx entendía esa realidad. A pesar de que
su progenitor lo había convencido, habían sido muy injustos con Acheron.
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La diosa griega Mnimi había tenido razón. El mundo, tal como el Príncipe Styxx
lo había visto, había sido encubierto por mentiras y odio.

El  mundo  de  Acheron  había  sido  completamente  diferente.  Había  estado
empapado en soledad y dolor,  y decorado con terror.  Era un mundo que él jamás
había  soñado  que  existía.  Abrigado  y  protegido  toda  su  vida,  Styxx  jamás  había
conocido ni un solo insulto. Jamás había conocido el hambre o el sufrimiento.

Pero Acheron sí...

El  cuerpo de Styxx tembló incontrolablemente mientras miraba alrededor a la
oscura y fría habitación. Había visto un lugar así en los recuerdos de Acheron.

Un lugar que habían dejado alegremente que Acheron enfrentara solo. Sólo que
este sitio era más limpio. Menos terrorífico.

Y él era mucho mayor de lo que había sido Acheron.

Styxx se cubrió los ojos y lloró mientras la agonía lo desgarraba nuevamente.
Sentía las emociones de Acheron. Su angustia. Su desesperación.

Escuchaba  los  gritos  de  Acheron  pidiendo  por  la  muerte.  Sus  silenciosas
súplicas de piedad, silenciosas porque expresarlas sólo empeoraban su situación.

Resonaban y se burlaban de él desde el pasado.

¿Cuántas  veces  lo  había  lastimado  Styxx?  La  culpa  lo  carcomía,  hasta
enfermarlo.

—Te quitaré los recuerdos.

Se sobresaltó ante la voz que sonaba idéntica a la suya, excepto por el suave
timbre rítmico que marcaba la  de Acheron,  por  los  años que había  pasado  en la
Atlántida.

Años  que  Styxx  pidió  a  los  dioses  poder  volver  atrás  y  cambiarlos.  Pobre
Acheron. Nadie merecía lo que le había pasado.

—No —dijo Styxx calmadamente, con la voz temblorosa mientras se recomponía
—. No quiero que lo hagas.

Miró hacia arriba, para ver la sorpresa en el rostro de Acheron.

Algo que escondió rápidamente tras una máscara de estoicismo.

—No hay ninguna razón para que sepas todo eso sobre mí. Mis recuerdos jamás
le han servido de algo a nadie.

Eso no era cierto, y Styxx lo sabía.

—Si me los quitas, te odiaré nuevamente.

—No me importa.

Sin duda. Acheron estaba acostumbrado a ser odiado.
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Styxx se encontró con esa espeluznante mirada remolineante de su gemelo.

—A mí sí.

Ash  no  podía  respirar  debido  a  las  crudas  emociones  que  sentía  mientras
observaba a Styxx ponerse de pie.

Se parecían tanto físicamente y, sin embargo, eran extremos opuestos en lo que
concernía a su pasado y a su presente.

Lo  único  que  tenían  realmente  en  común  era  que  ambos  eran  herederos
anhelados.  Styxx  lo  era  para  heredar  el  reino  griego  de  su  padre,  mientras  que
Acheron había sido concebido para destruir al mundo por su madre.

Era un destino que ninguno de los dos había cumplido jamás.

En cambio, Ash había nacido humano contra su voluntad... y contra la voluntad
de su familia  adoptiva humana, que de algún modo había percibido que él  no era
realmente uno de ellos.

Y lo habían odiado por ello.

—¿Cuánto tiempo he estado aquí? —preguntó Styxx, mirando alrededor de su
oscura prisión.

—Tres años.

Styxx rió amargamente.

—Pareció una eternidad.

Probablemente así era. Ash no envidiaba que Styxx hubiese tenido que sufrir los
recuerdos  de  su  pasado  humano.  Pero  se  envidiaba  aún  menos  a  sí  mismo  por
haberlos vivido.

Se aclaró la garganta.

—Puedo mandarte de vuelta a la Isla Desaparecida otra vez, o puedes quedarte
aquí, en el Inframundo. No puedo llevarte a los Campos Elíseos, pero hay otros sitios
aquí que son casi igualmente pacíficos.

—¿Qué tuviste que intercambiar con Artemisa y Hades por esto?

Ash apartó la mirada, sin querer pensar en eso.

—No importa.

Styxx dio un paso hacia él, y entonces se detuvo.

—Sí importa. Sé lo que te cuesta ahora… lo que te costaba entonces.

—Entonces sabes que a mí no me importa.

Styxx bufó.

—Sé que estás mintiendo, Acheron. Soy el único que lo sabe.

Ash se sobresaltó ante esa verdad. Pero no cambiaba nada.
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—Toma tu decisión, Styxx. No tengo más tiempo para perder aquí.

Styxx dio otro paso adelante. Se paró tan cerca que ahora Ash podía ver su
reflejo en los ojos azules de Styxx.

Esos ojos lo perforaban con sinceridad.

—Quiero ir a Katoteros.

Ash frunció el ceño.

—¿Por qué?

—Quiero conocer a mi hermano.

Ash se burló de eso.

—No tienes un hermano —le recordó.  Era algo que Styxx había proclamado
fuerte y claro a través de los siglos—. Sólo compartimos un útero durante un tiempo
muy corto.

Styxx hizo algo que jamás había hecho antes. Se estiró y tocó el hombro de Ash.
Ese toque quemó a Ash, mientras le recordaba al niño que había sido, que no había
deseado nada más que el amor de su familia humana.

Un niño al que habían escupido y negado.

—Una vez me dijiste, hace mucho tiempo —dijo Styxx en un tono discordante—,
que mirara en un espejo y viera tu rostro. Entonces me negué. Pero ahora Mnimi me
ha forzado a observar mi propio reflejo. Lo he visto a través de mis ojos y a través de
los tuyos. Les pido a los dioses poder cambiar lo que pasó entre nosotros. Si pudiera
regresar, jamás te negaría. Pero no puedo. Ambos lo sabemos. Ahora sólo quiero la
oportunidad de conocerte como debería haberte conocido todos esos siglos atrás.

Enfurecido por su noble discurso y por un doloroso pasado que ningún mero
puñado  de palabras  podría  aliviar,  Ash  usó sus  poderes  para  aplastarlo  contra  la
pared, lejos de él. Styxx revoloteó como un águila con las alas extendidas, sobre el
piso,  su  rostro  pálido  mientras  Ash  le  mostraba  sus  poderes.  Sabía,  por  los
pensamientos de Styxx, que él estaba consciente exactamente de qué podía hacer.
Aunque estuviesen conectados, Ash podría matarlo sin pensarlo una sola vez. Podía
hacerlo pedazos.

Una parte de él quería hacerlo. Era la parte que ellos habían vuelto despiadada.
La parte que pertenecía a su verdadera madre, la Destructora.

—No soy un dios del perdón.

Styxx le sostuvo la mirada sin pestañear.

—Y yo no soy un hombre acostumbrado a disculparse. Estamos conectados. Tú
lo sabes y yo lo sé.

—¿Cómo podría confiar en ti?
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Styxx quería llorar ante esa pregunta. Acheron tenía razón. ¿Cómo podía confiar
en él? No había hecho nada excepto lastimar a su hermano.

Incluso había intentado matarlo.

—No puedes. Pero he vivido dentro de tus recuerdos durante los últimos tres
años. Conozco el dolor que ocultas. Conozco el dolor que causé. Si me quedo aquí,
me volveré loco por los gritos. Si regreso a la Isla Desaparecida,  languideceré allí,
solo, y probablemente aprenderé a odiarte otra vez. —Styxx se detuvo mientras la
pena lo inundaba ante la verdad—. Ya no quiero odiarte, Acheron. Eres un dios que
puede controlar el destino humano. ¿No es posible que haya una razón por la que
fuimos unidos? Seguramente las Moiras quisieron que fuésemos hermanos.

Ash apartó la mirada mientras esas palabras le hacían eco en la cabeza. Era
una  crueldad  divina  que  él  pudiese  ver  el  destino  de todos  los  que  lo  rodeaban,
excepto aquellos que eran importantes para él o cuyos destinos estaban entrelazados
con el suyo. Tenía el destino del mundo entero en sus manos y sin embargo no podía
ver su propio futuro.

¿Qué tan jodido era eso?

¿Qué tan injusto?

Miró a su “hermano”. Era más probable que Styxx lo apuñalara a que le hablara.

Y sin embargo percibía algo diferente acerca de él.

Olvídalo. Borra sus recuerdos de ti y déjalo aquí para que se pudra.

Era más generoso que cualquier cosa que Styxx hubiese hecho por él. Pero muy
profundo dentro de él, en un sitio que Ash odiaba, estaba ese pequeño niño que había
extendido  la  mano  hacia  su  hermano.  Ese  pequeño  que  había  pedido  a  gritos
repetidamente por su familia, sólo para encontrarse solo en la Atlántida.

¿Debería negar a ese niño también?

Dejo caer a Styxx al suelo.

Ash  no  se  movió  mientras  los  recuerdos  y  las  emociones  despertadas  lo
asaltaban.  Podía  percibir  que  Styxx  se  estaba  aproximando.  Se  puso  tenso,  por
costumbre. Cada vez que Styxx se había acercado, lo había lastimado.

—No puedo deshacer el pasado —susurró Styxx—. Pero en el futuro, sacrificaré
mi vida por ti felizmente, hermano.

Antes de darse cuenta de lo que Styxx estaba haciendo, se le acercó.

Aun así, Ash no se movió mientras sentía los brazos de Styxx a su alrededor.
Había soñado con este momento cuando era un niño. Lo había anhelado.

El dios furioso dentro de él quería hacer pedazos a Styxx por atreverse a tocarlo
ahora, pero esa inocente parte suya… ese corazón humano se destrozó. Fue la parte
a la que escuchó.
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Ash envolvió sus brazos alrededor de su hermano y lo abrazó por primera vez en
sus vidas.

—¡Lo siento tanto! —dijo Styxx en un tono irregular.

Ash asintió mientras se apartaba.

—Errar es humano, perdonar es divino.

Styxx sacudió la cabeza ante el dicho.

—No  pido  tu  perdón.  No  lo  merezco.  Sólo  pido  una  oportunidad  para
demostrarte ahora que no soy el tonto que alguna vez fui.

Ash  sólo  esperaba  poder  creerlo.  Las  probabilidades  estaban  en  contra  de
ambos. Cada vez que Styxx había recibido una oportunidad para aplacar su pasado, la
había usado para lastimarlo aún más.

Cerrando los ojos, Ash los transportó fuera del Tártaro hacia Katoteros.

Aturdido,  Styxx se apartó para quedarse mirando con la boca abierta el gran
vestíbulo de mármol negro, que él nunca…

Styxx parpadeó lentamente.

Durante  un  minuto,  estaba  confundido  en  cuanto  a  sus  propios  recuerdos,
finalmente surgieron más allá de los de Acheron. Al principio, había pensado que esta
sala era nueva. Pero él había estado aquí antes. Hacía siglos, los dioses atlantes lo
habían retenido aquí.

No pienses en ello.

Irónicamente, si él les hubiera dicho donde estaba su hermano, los viejos dioses
habrían puesto fin a una eternidad de sufrimiento para él.

Cuando miró alrededor de la enorme fuente de mármol y las columnas, se dio
cuenta  de  que  nada  había  cambiado.  Todo  estaba  en  perfecto  estado  de
conservación, como lo había estado cuando lo torturaron aquí. Una parte de él juraría
que aun podía oír sus risas y burlas.

—Así que aquí es donde vives —susurró Styxx,  tratando de mantener la voz
calmada cuando el dolor le laceró el corazón.

—No —dijo Acheron mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, e indicó las
altas y doradas ventanas que mostraban las tranquilas aguas que se extendían hacia
el horizonte—. Vivo al otro lado del río Athlia, cruzando las orillas Lypi. No hay ningún
Caronte  que  te  lleve  a  través  del  río  hacia  mi  hogar,  así  que  no  te  molestes  en
buscarlo.

Estaba completamente confundido por eso.

—No entiendo.

Acheron  se  apartó  un  paso  de  él,  y  Styxx  quedó  desconcertado  por  la
desconfianza que vio en los plateados ojos de su hermano.
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—Me ocuparé de que tengas sirvientes y todo lo que puedas desear aquí.

—Pero pensé que estaríamos juntos.

Acheron sacudió la cabeza.

—Hiciste tu elección y quisiste venir aquí. Así que, aquí estás.

¡Pero esto no era lo que quería!

Styxx intentó acercarse a él, sólo para encontrarse con que una pared invisible le
cortaba el camino.

—Pensé que habías dicho que errar es humano y perdonar es divino.

Los remolinos de sus ojos plateados lo quemaron.

—Soy un dios, Styxx, no un santo. Te perdono, pero confiar en ti es otro asunto.
Como dijiste,  tendrás que probarte ante mí. Hasta entonces, tú y yo haremos esto
paso a paso, y entonces veremos qué será de nosotros.

Y en cuanto esas palabras fueron pronunciadas, Styxx se encontró solo. Y en el
instante en que Acheron desapareció, cada recuerdo de Styxx regresó a él.

Con toda la fuerza y completa claridad.

En contra de lo que su hermano pensaba, Styxx no había vivido una vida feliz y
perfecta. No había vivido con lujo.

Había conocido el dolor...

El aislamiento.

El hambre y el sufrimiento.

Echando la cabeza hacia atrás rugió con furia.

—¡Maldito seas, Acheron!

Él  era  el  único  que  había  tenido  piedad  de  su  hermano,  y  ahora  sabía
exactamente lo que Acheron siempre había pensado de él. La horrible verdad. Y lo
equivocados que estaban los pensamientos de Acheron en relación con él. Durante
tres años de mierda esa perra le había hecho vivir la vida de su hermano y mantener
los recuerdos de su mundo y el pasado de Acheron, como si fueran los suyos propios.

—Oh, esto es gracioso... ¡Estúpido idiota!

Styxx  no  era  él  que  necesitaba  una  dosis  de  realidad.  Más  bien  era  su
malhumorado y desagradecido hermano quien se negaba a recordar su infancia. Toda.
Pero eso era culpa de Estes. Había llenado la mente de Acheron de odio y lo retorció
hasta el punto de que su hermano sólo recordaba sus mentiras.

Así como Acheron una vez había odiado a Ryssa por haberlo abandonado. Pero
de alguna manera, él  había logrado perdonarla y ver la verdadera realidad de sus
acciones.
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Pero Acheron nunca lo perdonaría. No tenía ninguna intención de buscar más
allá de sus propios retorcidos y erróneos hechos.

Mientras Styxx se había aferrado a esos primeros recuerdos de camaradería que
le habían permitido sentir hacia su hermano, Acheron había bloqueado cada uno de
ellos. No recordaba nada de la bondad que Styxx le había dado. Alguna vez. Ninguno
de sus intentos de liberarlo.

Y ahora...

Acheron lo había abandonado de nuevo. Debido a que su hermano se negó a
ver la vida de Styxx como había sido ésta en realidad.

En cambio, Acheron lo juzgaba como todos los demás hacían. En una supuesta
realidad que sólo había existido dentro de sus propias mentes envidiosas.

Eres un príncipe y heredero de tu amado padre.  Eres rico.  ¿Qué problemas
puedes tener tú?

¿Cómo te atreves a quejarte, Styxx? No sabes lo que es sufrir de verdad. No te
puedes imaginar lo que el mundo es en realidad...

Su hermano no sabía nada de los años que habían vivido separados. Nada de la
carrera militar de Styxx. O Galen.

Nada de Bethany.

Presionándose los ojos con las muñecas, Styxx rió cuando la locura lo reclamó.

Su hermano estaba al otro lado del río con su hija demonio y sus amigos, y aquí,
Styxx estaba encerrado de nuevo. Sin nadie y sin nada más que recuerdos que le
desgarraban el corazón.

Toma tu indignación santurrona, Acheron, y métetela por el culo.

Pero toda la ira no cambiaba nada.

Una vez más, Acheron había empeorado la situación de Styxx. Era extraño cómo
Acheron creía ver los pecados de Styxx tan claramente y sin embargo era tan ciego a
los suyos propios. Al final, Acheron era un dios. Actuaba como todos ellos. Él escogió
a sus mascotas, y el resto de la humanidad podría irse al diablo sin que le importara.

Y lo peor, como Apolo, Apollymi y Artemisa, Acheron era capaz de increíbles
actos de crueldad contra cualquiera si se creía justificado, correcta o incorrectamente,
para odiarlos.

Eso era bastante malo cuando era hecho por un ser humano. Acheron tenía los
poderes para ver los corazones y pasados, y para ver la verdad. Lo había hecho para
otros... para todos sus camaradas Dark-Hunter.

Sin embargo, no para su propio hermano.

A diferencia de un ser humano que no podía hacerlo, Acheron decidió no ver a
Styxx. Eso era lo que lo hacía peor. Esa total falta de consideración.
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Pero,  Acheron  estaba  rodeado  de  personas  que  le  besaban  el  culo  y  lo
adoraban. Tenía a su hija que lo amaba...

Y yo soy el rey del infierno.

Sin nada ni nadie.

Ο τις μοί γ ' νομα... Yo no soy nadie.

Suspirando,  Styxx  se  sentó  en  el  suelo,  cerró  los  ojos  y  pensó  en  la  única
persona que le había dado consuelo y amor. Una de las dos únicas personas que en
toda la vida lo habían visto como realmente era.

Su Bethany.

Y había sido asesinada por la madre de Acheron el día en que los dos iban a
dejar toda esa mierda atrás. Si un hermano tenía motivos para odiar al otro, creía que
iba un paso por delante de Acheron.

No es que importara. Acheron estaba con su familia de nuevo. Acunado en su
seno amoroso.

Mientras tanto, Styxx estaba en un agujero donde Acheron no tardaría en olvidar
su existencia, si no lo había hecho ya. Un agujero que era mucho más cruel que la Isla
Desaparecida,  porque  aquí,  Styxx  no  veía  nada,  sino  a  la  verdadera  familia  de
Acheron utilizándolo, abusando de él y riendo mientras lo hacían. Sería lo mismo que
si encerraran a Acheron de nuevo en la casa de Estes para pasar la eternidad.

Gracias, hermano. Yo también te odio.
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CAPÍTULO 125

4 de mayo, 20084 de mayo, 2008

Styxx suspiró mientras aseguraba el  último tablón de la pequeña balsa que

había hecho. En los últimos meses, había aprendido que cuando Acheron dijo que
Styxx tenía que ganarse su confianza, lo que realmente quiso decir fue: "Apártate de
mi vista y no dejes que te vea de nuevo".

Acheron debía haberse replanteado la servidumbre y los suministros porque no
había llegado nada desde que estaba confinado aquí.

Ni una maldita cosa.

La única diferencia entre esta isla y la Isla Desaparecida era que en ésta no
había depredadores que quisieran comérselo. Y aunque eso hacía su mundo un poco
más  seguro,  también  lo  dejaba  sin  mucha  carne  y  ningún  modo  de  confeccionar
mantas o conseguir tendones para fabricar cordajes para el arco y sujeciones.  Por
supuesto, las hojas de palmera trenzadas se podían utilizar en los martillos y lanzas,
pero no eran tan fuertes y duraderas como las cuerdas de cuero.

Styxx hizo una mueca al verse la sangre en la mano. Lo realmente malo de las
hojas de palmera y los árboles era que tenían los bordes afilados y espinas y no tenía
forma  de  hacer  guantes  de  cuero  para  protegerse  la  piel.  Tenía  las  manos  tan
hinchadas por las heridas antiguas infectadas que le hacían perder aún más destreza,
sobre todo en la mano derecha.

Por no mencionar que le palpitaban constantemente.

La otra cosa que a esta isla le faltaba era... semillas de ricino. No tenía forma de
hacer el aceite de ricino para curar la infección. Por otra parte, no había judías o bayas
de ningún tipo.  Su dieta había  sido extremadamente limitada,  mariscos y coco.  Ni
siquiera había visto pájaros, lo que significaba que tampoco había huevos.
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Lo único bueno que podía decir sobre estar aquí era que Apolo no podía llegar a
él.

¡Cojonudo! En este punto, con mucho gusto se prostituiría por un solo bocado de
carne...

Un vaso de agua no contaminada.

Maldiciendo, Styxx retiró la mano cuando otra pequeña espina se le clavó en la
almohadilla del dedo y le hizo sangrar. Se lo metió en la boca y lo chupó mientras
inspeccionaba la balsa. En la Isla Desaparecida, sus balsas sólo daban la vuelta a la
laguna. Cada vez que trataba de alejarse más o desplazarse a otro lugar... o incluso
nadar... los vientos lo hacían volver directamente hacia la orilla.

Probablemente  esto  también  sucedería  aquí.  Pero  tenía  que  comprobarlo.
Además, no era como si tuviera otra cosa mejor que hacer... aparte de hacer dibujos
en la arena y ver como las olas los borraban.

Styxx  tomó  la  balsa  y  la  arrastró  hacia  el  agua.  Gruñendo  por  el  esfuerzo,
empujó contra el casco. Tomó unos minutos botarla. Luego saltó a la parte trasera y
cogió un largo palo para impulsarse a través del río. La falta de una vela jamás había
impedido que fuera empujado de nuevo al  Hades,  pero  a lo  mejor  aquí  eso sí  le
impediría dar la vuelta.

Salió de la laguna y mantuvo la mirada fija en la orilla opuesta, donde Acheron
tenía  su  hogar.  En  este  momento,  no  le  importaba  lo  que  hiciera  su  hermano.
Solamente  quería  escuchar  el  sonido  de  otra  voz  humana,  incluso  si  esa  voz  lo
maldecía.

Para su sorpresa y deleite, en realidad pudo cruzar el río. Preparándose para lo
peor, saltó al agua poco profunda y vadeando tiró de la balsa hasta la orilla, fuera del
alcance de la marea. Guardó el palo y se secó el sudor de la frente. Había una enorme
montaña  delante  de  él.  Era  Karnus,  la  montaña  donde  la  mayoría  de  los  dioses
atlantes habían colocado sus templos.

Maldita sea, era una larga subida.

Sí, bueno, por lo menos es  una labor que no te cortará las manos. Se rió con
amargura y comenzó el ascenso.

No alcanzó la cima hasta bien entrada la noche. Todos los templos estaban a
oscuras a excepción del vestíbulo principal, donde Apolo lo había dejado por primera
vez, frente al trono de Archon.

Completamente  desnudo,  Styxx  había  estado  atado  con  cadenas  de  oro  y
amordazado.

Archon había mirado con el ceño fruncido a Apolo.

—¿Qué es esto?
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—Mi presente para ti. Styxx de Didymos. Me dijeron que Atenea quería sacarlo
del Olimpo, y cuando estaba haciéndolo,  recordé que dijiste durante tu guerra contra
Grecia que darías cualquier cosa por tenerlo atado y ligado a tus pies durante cinco
minutos.

Una lenta y repugnante sonrisa se había extendido por el rostro de Archon.

—¿Qué recompensa quieres por este servicio?

—Sólo el derecho de venir y tomar posesión de él cada vez que me satisfaga. El
resto del tiempo, es tuyo para hacer lo que quieras con él, siempre y cuando no lo
mates.

Archon inclinó su cabeza a Apolo.

—Tus deseos serán concedidos.

Apolo  había tirado de Styxx levantándolo  del  suelo por el  cabello  y le  había
forzado a arrodillarse en sumisión ante Archon.

—En ese caso, que te diviertas. Oh, debo advertirte que él muerde a no ser que
este drogado.  Y si  antes lo  llenas con  Eycharistisi,  verás por qué está catalogado
como un tsoulus. Es muy talentoso cuando no tiene control de sí mismo.

Entonces se había inclinado para oler el pelo de Styxx.

Styxx se había apartado bruscamente y lo había fulminado con la mirada.

Apolo se había puesto serio y luego se lamió los labios.

—No te preocupes, precioso. Volveré a por mi turno contigo más tarde.

Después de un último toqueteo, el dios había desaparecido dejando a Styxx bajo
la custodia de los dioses que habían disfrutado de su total degradación y tortura.

En este momento, Styxx realmente odiaba a Artemisa y a Acheron por haberle
eliminado los recuerdos y haberlos reemplazado con los de Acheron, cuando estaba
en el  Tártaro.  Si él  hubiera estado en posesión de su propia mente, nunca habría
elegido vivir aquí.

Para Acheron, Katoteros era un refugio.

Para él era un completo infierno.

Si sus pensamientos no hubieran estado envueltos por el egoísmo de Acheron,
habría recordado lo malo que había sido para él estar aquí.

Lo mucho que lo odiaba.

Pero Acheron no tenía ni idea de que Styxx había vivido en este lugar maldito.
Que conocía a la familia de Acheron mucho mejor que él mismo.

Listo para enfrentarse a su hermano, Styxx se dirigió hacia la puerta principal,
pero el sonido de una risa lo llevó a un lateral del edificio donde las luces brillaban con
el resplandor de un sol. Le tomó unos minutos ascender de modo que pudiera mirar
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dentro y ver al administrador de su hermano, Alexion, y su esposa, Danger junto con
los demonios caronte Simi y Xirena. Los cuatro se sentaban en cojines que cubrían el
suelo, frente a un televisor de pantalla grande, viendo algún programa que él no podía
identificar.

Acheron entró en la habitación y fue a sentarse junto a Simi mientras él y Alexion
bromeaban. Parecían tan felices juntos. Nunca hubo un momento en la vida de Styxx
en el  que hubiera estado así  con su familia.  Así  de relajado y abierto.  Riendo sin
restricciones.

En este momento,  recordó todas las veces que había  escuchado a Ryssa y
Acheron riendo a través de las paredes de su habitación, mientras que a él lo habían
dejado solo.

O peor, mientras lo habían forzado a "entretener" a Apolo de los sonidos de su
amistoso ensimismamiento.

Bajando, se apoyó contra el edificio de piedra y trató de calmar  la respiración
entrecortada. Una parte de él quería solamente perturbar su felicidad. Una mirada a él
y todos ellos pararían de reír.

Pero, realmente, no quería molestarles.

No pertenecía allí. Él no era parte de la familia de Acheron.

Doblando las rodillas, Styxx apoyó el brazo en ellas para poder ver los nombres
de Bethany y  Galen  a  la  luz  de la  luna.  ¡Cómo echaba de menos estar  con ella
mientras le contaba historias de su propia familia y lo mucho que la amaban! Cómo su
padre la llevaba de caza, y cómo su madre vivía para sus excursiones de chicas.

Styxx cerró los ojos y dejó que el dolor de su pérdida le hiciera compañía durante
un momento mientras las risas seguían llegando hasta él.  Se rozó la mejilla con los
dedos y fingió que era la mano delicada y hermosa de Bethany que le tocaba. Pero
tenía  las  manos  gruesas,  con cortes,  y  estaban hinchadas.  Callosas.  No eran las
manos refinadas y suaves de su delicada esposa.

Las lágrimas le inundaron los ojos mientras la echaba de menos con todo su ser.

Tratando  de distraerse de algo que no podía  cambiar,  Styxx  recorrió  con  la
mirada los oscuros templos hasta que vio el que había pertenecido a la diosa de la ira
y la miseria. Todavía no sabía todo lo que ella le había hecho mientras estuvo allí con
ella. Esos recuerdos nunca habían regresado.

Pero había sido más agradable con él que el resto de su panteón. A diferencia
de los otros edificios a su alrededor, éste era uno del que no tenía ningún recuerdo
horrible.

Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se dirigió hacia allí. A pesar
de que era de noche, la luna llena daba suficiente luz para poder ver bien. Al igual que
en la sala en la que Acheron le había abandonado, ésta estaba inmaculada. Parecía
como si la diosa pudiera volver en cualquier momento para reclamarlo.
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Fue  directamente  a  la  parte  de  atrás,  donde  estaba  la  piscina  de  baño.  La
estancia era tal y como la recordaba. Echó un vistazo a la silla blanca donde ella se
había sentado, observándolo. Mientras se dirigía hacia allí, vio la bandeja de sales y
lociones que ella colocaba al lado de la piscina para su uso.

Se  arrodilló,  levantó  la  cubierta  y  se  quedó  inmóvil  al  captar  el  olor  de  los
eucaliptos y los lirios de Bethany.  Pero ésta había sido su diosa protectora.  Tenía
sentido que ella usara las fragancias sagradas de Agriosa.

Comenzó a bajar la tapa de nuevo, pero no pudo. Quería  seguir  percibiéndolo
durante un rato.

Dirigió la mirada hacia  la habitación donde la diosa lo había llevado a dormir.
Sosteniendo la pequeña urna que olía a Bethany, se dirigió hacia allí y abrió la puerta
para ver la misma cama enorme, con cortinas rojas en la que le había acostado. Su
símbolo -una mujer sosteniendo un arco- colgaba en la pared sobre el lecho.

Sin darse cuenta, cruzó la habitación y dejó la urna en la mesita junto a la cama.
Se preguntó si Agriosa habría muerto al mismo tiempo que Bethany.  O si Apollymi
había matado a la diosa rubia de la ira antes.

No es que importara. Ambas se habían ido y no se merecían lo que Apollymi les
había hecho.

Styxx retiró las mantas y se deslizó en la suave cama... habían pasado años
desde la última vez que durmió en un colchón. Hundió la cara en la almohada que olía
tanto a Bethany que los ojos se le llenaron de lágrimas de nuevo. Daría cualquier cosa
para despertar en tus brazos.

Por sentir su mano en el pelo.

Una triste sonrisa  le  curvó los labios al recordar su irritación cuando él casi  se
había afeitado  la cabeza después de que Apolo y su padre  le  hubieran  agarrado la
melena para atacarle salvajemente demasiadas veces. Si no fuera por ella, nunca se
lo habría dejado crecer de nuevo.

Pero por mucho que odiara su pelo, a ella le encantaba jugar con él y pasaba
horas por la noche dando vueltas a los mechones enredándolos en sus dedos. Incluso
cuando ella dormía, alargaba la mano para tocarlo.

“¿Por qué disfrutas de mi pelo así?”

“Me fascina. Eres tan fuerte en todas partes, pero tus labios y tu pelo son como
el plumón de un patito. Y me encantan sus ondas, y lo bien que huele. Dejátelo hasta
las rodillas y tejeré un suéter con él. Entonces puedo tenerlo conmigo todo el tiempo”.

“Si hiciera eso, Beth, no tendrías ningún uso para mí. Nunca te volvería a ver de
nuevo”.

Ella había dejado escapar un profundo suspiro.
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“Maldita sea, me has pillado. Supongo que nunca conseguiré ese suéter ahora.
Voy a estar pegada a ti para siempre. ¡Oh, qué absoluto horror!”

Él se había reído de sus bromas.

Styxx se aferró a la almohada cuando un sollozo lo ahogó. Éste siempre parecía
ser su destino, perder a los que amaba, y luego ser atrapado por algo insustancial a lo
que  aferrarse  que  se  los  recordaba.  Cerró  los  ojos  y  dejó  que  la  agonía  de  los
recuerdos se arrastrarse sobre  él.  Todo lo  que  siempre había  querido era  lo  que
Acheron siempre había dado por sentado.

Un solo miembro de su familia que lo amara.

Uno.

Cuando era niño, Acheron había tenido el amor y la lealtad de Styxx, así como
los  de  Ryssa.  Acheron  siempre  había  tenido  el  corazón  de  Ryssa,  en  realidad.
Mientras Styxx se había quedado con su ira y su rencor.

A  través  de  los  siglos,  mientras  que  Styxx  había  languidecido  en  soledad,
Acheron había criado a su hija caronte y había sido protegido por Savitar, y el ejército
de  Dark-Hunter que amaban y admiraban  a Acheron.  Durante  casi  ocho mil  años
Acheron tuvo a Alexion aquí como su administrador y su hermano.

Era tan injusto.

“Escúchame, muchacho. Lo justo no tiene lugar en este mundo. Sólo los niños
se quejan de la injusticia. Los hombres tienen batallas más importantes que luchar... Y
la vida,  como la  guerra,  no es ni  buena ni  mala.  Simplemente  es.  Y en lugar  de
preocuparte por una filosofía que no puedes cambiar, solamente debes tratar de vivir a
través de ella lo mejor que puedas”.

Galen tenía razón y lo sabía. Pero eso no lo hacía más fácil de soportar.

—No puedo seguir viviendo de esta manera.

Después de todos los pecados que había cometido, Acheron había encontrado
su lugar en el mundo y había logrado tener una vida decente...

Aparte de tener que seguir tratando con Artemisa y sus rabietas.

Styxx no envidiaba a su hermano por eso. Pero al menos no era tan degradante
y brutal como la relación de Styxx con Apolo.  Aunque Artemisa era difícil, amaba a
Acheron. Había dado a luz a una hija que atesoraba por encima de todo lo demás. Sí,
era dura  con Acheron,  pero también podía  ser  amable.  Nunca había  tratado a su
hermano con la  misma acritud,  desprecio  y  crueldad que Apolo  había  mostrado a
Styxx.

Ni una sola vez había paseado a Acheron alrededor o lo compartió con otros. No
lo inmovilizó y ahogó hasta que estaba casi muerto y luego lo revivió para que supiera
lo frágil que era comparado con un dios.
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Peor aún, Apolo también desahogaba su odio hacia Acheron y la relación con
Artemisa  con Styxx.  Cada  vez que  Acheron  había  ofendido  a  Apolo,  él  había  ido
directamente a Styxx para golpearlo como si de alguna manera fuera su culpa.

Y puesto que le habían dado los recuerdos de Acheron, sabía todo lo que había
hecho.  Irónicamente,  no veía  a Artemisa de la  misma manera que su hermano lo
hacía. Ella atacaba a Acheron por miedo.

Apolo le atacaba por rabia y odio extremo.

Si  bien  ambos  apestaban,  Styxx  podría  haber  manejado  la  ira  de  Artemisa
mucho más fácilmente, ya que sólo afloraba cuando Acheron decía o hacía algo que la
asustaba. No había forma de medir el detonante de Apolo. Estaba enojado cuando
Styxx  luchaba  contra  él  y  estaba  dos veces  más  enojado  cuando  no  lo  hacía.  A
diferencia de Artemisa, no había amor en Apolo  que mitigara  sus ataques.  Ningún
arrepentimiento después que le hiciera querer hacer las paces.

Apolo era simplemente un matón. Amaba su poder sobre los demás y saboreada
cada onza de dolor que podía causar en alguien.

De hecho, Artemisa nunca había reído alegremente junto a la oreja de Acheron
cuando le dañaba o le golpeaba con los puños.

“Eso es todo,  príncipe.  Grita para mí.  ¡Déjame oír  tu agonía!  ¡Ruega por  mi
piedad!”

La primera lección que había aprendido cuando se trataba de Apolo, era a no
hacer lo que él pedía. Cuanto más imploró piedad, menos se la dio.

Al igual que Acheron. Su hermano nunca había tenido la intención  para él de
liberarle más de lo que Artemisa la tuvo.

Fuera de la vista, fuera de la mente.

Eso era todo para lo que Styxx había quedado.
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CAPÍTULO 126

1 de octubre, 20081 de octubre, 2008

—¿Quién eres tú?

Styxx se detuvo ante la voz de un hombre enojado que tenía un antiguo acento
de Delfos. Se dio la vuelta en la piscina para ver a un hombre muy alto, fornido con un
cabello rubio casi blanco que llevaba recogido en una coleta.

Urian.

Le recordaba de la memoria de Acheron. Éste era el hijo de Stryker que había
muerto a manos de su propio padre y al que Acheron le salvó la vida. Hubo un tiempo
en que Urian había sido el más cruel de los asesinos y un enemigo de Acheron y sus
Dark-Hunters. Un daimon, que había estado a la derecha de su padre y había ayudado
a sacrificar a innumerables seres humanos. Pero ahora, gracias a Acheron, Urian ya
no necesitaba las almas humanas para sobrevivir.

En la  actualidad,  Urian era  el  segundo al  mando de Acheron,  y  uno de sus
mejores amigos.

Y cuando Styxx observó al hombre, notó que había algo extrañamente familiar
en él. Algo que conocía íntimamente.

Eso es porque él es nieto directo de Apolo.

Sí, probablemente eso sería todo.

—Te he hecho una pregunta —gruñó Urian—. ¿No me entiendes?

—Ya te he oído.

—¿Y?
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Styxx salió de la piscina y cogió una toalla. Rápidamente se secó, luego se la
envolvió alrededor de las caderas antes de acortar la distancia entre ellos.

—Pregúntame cuando encuentres un nuevo tono. Uno que contenga respeto.

La forma en que Urian arqueó la ceja y ladeó la cabeza lo congeló en el lugar.
Era similar  a un movimiento que Bethany utilizaba cada vez que estaba realmente
enojada con él. Era raro ver esa expresión en un extraño, y más en un hombre.

—Tú debes ser Styxx.

—Así que no eres tan estúpido como pareces.

Urian empezó a responder hasta que su mirada se centró en el cuerpo de Styxx.

—Maldita sea, estás lleno de cicatrices.

—¿No lo estamos todos?

Urian no hizo ningún comentario al respecto.

—Me dijeron que te habían puesto en una de las otras islas.

—Lo hicieron.

—¿Entonces por qué estás aquí?

Styxx cogió otra toalla para secarse el pelo.

—Me gustó más ésta.

—¿Siempre eres tan gilipollas?

—¿Lo eres tú?

—Básicamente,  sí.  Sin  embargo,  pensé  que  me  estaba  moderando  por  ti.
Supongo que soy más gilipollas de lo que pensaba.

Styxx se rió de la inesperada honestidad de Urian.

—Entonces odiaría verte durante un mal día si éste es uno bueno.

—Sí, bien. Según Ash yo casi lo pongo de los nervios cada diez minutos.

—¿Te toma diez minutos enteros? Estoy impresionado. Todo lo que yo tengo
que hacer es entrar en su línea de visión para arruinarle todo un año.

Urian sonrió señalando las cicatrices de Styxx con una inclinación de cabeza.

—Debes  haber  sido  un  soldado  que  tuvo  un  montón  de  combate  para
conseguirlas.

—Lo era... y los tuve.

—¿Caballería?

—Protostratelates.

Los ojos de Urian se abrieron.
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—¿Tú...? Oh, espera, espera un minuto. ¿Styxx... Styxx de Didymos, Styxx?

Él asintió con la cabeza.

Urian farfulló con incredulidad.

—¿Qué estúpido me siento? Nunca puse los dos nombres juntos antes. Sobre
todo porque supuse que el maldito protostratelates que casi derrota a la Atlántida era
un anciano. ¡Oh! ¡Guau...! —susurró—. Tú eras una leyenda. Cuando yo era un niño,
estudié ampliamente tus notas que sobrevivieron a la guerra, los informes, y todo lo
escrito acerca de ti. Tus tácticas me fascinaron, pero había tanto que faltaba.

—No quería que nadie utilizara mis estrategias contra mí.

—Como he dicho, brillante, y si me conocieras, sabrías que no me entusiasmo
con nadie. —Urian extendió la mano—. Esto es realmente un honor.

Styxx vaciló y luego la estrecho.

—Entonces, qué edad tienes... ¿Realmente?

—Nací unas pocas semanas antes de que murierais tú y Acheron. Y antes de
que me condenes, en su mayoría viví de gente que merecía morir.

—¿Mayoría?

Urian se encogió de hombros.

—A veces no se puede ser exigente. Pero nunca me alimenté de una mujer o un
niño humano. O de alguien que no pudiera defenderse.

Styxx levantó las manos.

—No estoy en posición de juzgar a nadie por la forma en que sobrevive.

Un profundo ceño surco la frente de Urian.

—Es extraño, sin embargo.

—¿El qué?

—Lo  mucho  que  tú  y  Acheron  os  parecéis  para  no  estar  relacionados  en
absoluto.

Suspirando, Styxx dejó caer la segunda toalla y luego con los dedos se peinó el
corto pelo rubio.

—Un truco de su madre para despistar a los dioses que lo buscaban a él.

—Ella lo hizo bien. Yo tenía un hermano gemelo.

—¿Tenías?

—Lo mato hace mucho tiempo un Dark-Hunter.

—Oh, lo siento mucho.

Urian inclinó la cabeza hacia él.
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—Gracias. Yo también. Es duro perder a un hermano y es dos veces más duro
cuando nacen juntos. Algo así como perder una extremidad.

Styxx definitivamente estaba de acuerdo con eso.

—En mi caso, es más como la pérdida del culo.

Urian rió.

—¿Qué pasó entre vosotros? Quiero decir,  joder,  Acheron me perdonó, y sin
duda no merecía una segunda oportunidad. No pareces un absoluto hijo de puta, y sin
duda no batallaste como tal. Las cosas que hiciste... Protegiste a tu enemigo de tus
propias  tropas.  Y  fuiste  sacrificado  por  ello  por  los  historiadores  griegos  y  los
comandantes.

—Fui sacrificado por ello por mucha gente.

Urian le siguió desde la piscina a la habitación.

—¿Cuántos años tenías cuando fuiste a la primera la batalla? ¿Cinco?

—Dieciséis. —Styxx recogió la ropa y se fue detrás de un biombo para vestirse.

—Maldita sea, eso fue duro. Mi padre se negó a dejar que nos acercáramos a
una batalla hasta que ya habíamos pasado nuestra mayoría de edad. Esperó tanto
tiempo, que en realidad fue vergonzoso. —Urian dio un paso atrás e hizo un gesto
hacia la puerta—. ¿Quieres venir a la sala principal conmigo? La cena debe estar a
punto.

Le encantaría, pero sabía lo que pasaría.

Styxx negó con la cabeza mientras rodeaba el biombo.

—No soy bienvenido allí. A Acheron le daría un ataque si me encontrara en su
templo.

La tristeza ensombreció los ojos de Urian.

—No te preocupes. No voy a decirle al jefe que estás aquí. Quédate el tiempo
que quieras.

—Gracias, Urian. —Styxx fue a colgar las toallas para que se secaran.

—¿Hey? —llamó Urian—. ¿Quieres que te traiga algo de comer?

—Dioses sí, mataría por algo. —Esas palabras apresuradas, sinceras salieron
antes  de  que  pudiera  detenerlas.  Avergonzado  por  la  emoción  que  lo  había
traicionado, se aclaró la garganta—. Sí, por favor. Te lo agradezco.

—Estaré de vuelta tan pronto como pueda.

Styxx se quedó mirándolo durante unos minutos, hasta que cayó en la cuenta de
que Urian era apenas mayor de lo que su hijo Galen habría sido. Ellos dos podrían
haber jugado juntos y haber ido a la guerra como amigos.
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Ese conocimiento le hizo sentirse extrañamente protector con un hombre que
era físicamente más viejo que él. Y mientras Urian no era tan alto como Styxx, era más
musculoso. Qué extraño. El muchacho estaría muy ofendido si alguna vez se enteraba
que Styxx se sentía protector con él.

Tratando de no pensar en ello,  Styxx fue a terminar sus tareas antes de que
oscureciera demasiado para ver.

Unas horas más tarde, estaba sacando sus almejas secas para comer con leche
de coco cuando Urian regresó con una mochila que puso sobre la mesa al lado de
Styxx.

Miró con ceño a la comida de Styxx.

—¿Qué es eso?

Styxx se encogió de hombros y devolvió las almejas a la urna en la que las
almacenaba.

El ceño de Urian se hizo más profundo cuando se inclinó hacia la taza de arcilla
desconchada para ver la leche de coco.

—¡Puaj! ¿En serio? ¿Ibas realmente a beber esta mierda?

—Νάγκ δ ' ο δ θεο μάχονται —dijo Styxx simplemente.

Urian rió.

—Ni siquiera los Dioses luchan contra la  necesidad… Bien.  Dijiste eso a tus
hombres directamente antes de la batalla por Ena.

—¿Yo?

—¿No te acuerdas? —Urian se detuvo cuando puso en un plato algo que Styxx
jamás había visto antes, pero que olía maravilloso.

—Honestamente, no, y no puedo tomar crédito por ello. Era algo que mi mentor
solía decirme todo el tiempo.

—¿Y qué diría sobre esto? —Urian levantó una botella de vino.

—Broma Theon. —Alimento de los Dioses.

Urian se lo entregó luego busco el sacacorchos y dos copas.

—Voy a hacer una conjetura, estás un poco corto de suministros. ¿Quieres que
te traiga algo?

—Me las puedo arreglar, pero un poco de agua fresca sería bueno. No llueve
aquí,  y  no  hace  el  suficiente  calor  para  que  haya  condensación.  Ha  sido  difícil
desalinizar el agua del río, y no puedo entender por qué es salada... —Pero lo era. Y
no había arroyos o lagunas que hubiera podido localizar.

Urian frunció el ceño.

—¿Por qué no te quedaste donde estaban tus suministros?
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Styxx  sacó  un  tenedor  de  la  mochila  y  se  sentó  a  comer… el  más extraño
alimento que había visto jamás. Eran como gusanos blancos sólo que muy largos y
cubiertos de una especie de salsa roja.

—No he recibido ninguno.

Urian estaba horrorizado.

—¿De qué has estado viviendo?

Cerrando los ojos, Styxx saboreó el desconocido sabor. Aún estaba caliente...
Tragó y se limpió la boca antes de contestar.

—Almejas  mayormente...  siempre  que  pueda  encontrarlas.  Cocos.  Algunas
verduras que he descubierto en la parte de atrás. —Tomó una copa de vino y luego
suspiró por lo bien que sabía. La última vez que había tenido uno de estos fue hace
años en Nueva Orleans.

Sintió a Urian mirándolo.

—¿Qué?

—Nada.

No fue hasta entonces que Styxx se dio cuenta que Urian era una de las pocas
personas cuyos pensamientos no podía oír.  No tenía ni  idea de lo  que el  hombre
estaba pensando.

Urian agarró la mochila.

—Volveré en unos minutos, ¿de acuerdo?

Styxx asintió mientras seguía comiendo el...

—¿Urian? ¿Cómo se llama esto?

—Spaghetti.

—Es muy bueno. Gracias.

—Parakalo51.

Una vez que Styxx terminó, lavo el recipiente y lo seco luego cogió el vino y se
fue a la piscina. No sabía por qué le gustaba permanecer en ese lugar. Había algo allí
que lo tranquilizaba.

Cuando enrollaba la pernera del pantalón, vio que la tela estaba empezando a
deshilacharse. Tenía que ser más cuidadoso al lavarlo y ponérselo. Dado que no tenía
nada para remplazarlo o animales para utilizar sus pieles, tendría que hacerlo durar.
Metió los pies en la piscina y se sentó solo en silencio.

Acababa de terminarse el vino cuando Urian regresó.

—¿Es esto lo que haces por la noche?

51 En griego moderno significa Por favor, de nada (N.T.).
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Styxx se levantó y tiró de las perneras hacia abajo.

—No hay nada más que hacer, verdad. A veces salgo y miro la luna.

—Debes dormir mucho.

—En realidad no. —Incluso ahora, no podía dormir por la noche.

—¿Cómo no te has vuelto loco?

Styxx resopló.

—¿Quién dice que no lo esté?

Urian lanzó un largo suspiro.

—No soportaría vivir tres días de este aburrimiento sin volverme loco de remate.

—En cuanto a prisiones se refiere, confía en mí, esto no es tan malo. Nadie me
está marcando a fuego o golpeándome y no estoy encadenado a nada o drogado. Y lo
mejor de todo, no me tengo que doblar por la mitad para acostarme.

—¿Cuándo fuiste un prisionero?

Styxx rió con amargura.

—¿La  verdad?  En  toda  mi  extremadamente  larga  vida,  sólo  pasé
aproximadamente un total de catorce años en los que no estuviera encarcelado por
una razón u otra.

—¿Encarcelado por qué?

—Por nacer siendo hermano de Acheron... bueno, a excepción de cuando Apolo
y los dioses atlantes me mantuvieron aquí.  Eso fue culpa mía.  Resulta que,  a los
dioses no les gusta cuando los humanos los derrotan e invaden sus tierras. ¿Quién lo
hubiera sabido?

Styxx abarcó la sala con el brazo.

—¿Sabías que este templo pertenecía a Bet’anya Agriosa... la diosa atlante de la
miseria y de la ira? El siguiente templo a la derecha pertenecía a Epithymia, la diosa
del deseo. Ella era una maldita perra real. Viciosa. Fría. Vivió para lastimar a otros.
Siempre me pregunté si Afrodita era como ella. —Styxx se detuvo cuando captó la
expresión en el rostro de Urian—. Lo siento. No estoy acostumbrado a tener a nadie
con quien hablar.

Urian no estaba seguro de qué hacer con Styxx. De lo poco que Acheron había
mencionado de su hermano, esperaba un cretino arrogante y exigente que miraba a la
gente a su alrededor como si fueran basura.

El  hombre frente a él  definitivamente  no era  el  hermano que Acheron había
descrito. No había arrogancia en él. Tenía un carácter muy tranquilo, desconfiado. Que
le recordaba a Urian más a los cocodrilos que llamaban hogar  a los pantanos de
Luisiana.
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Styxx mantenía los ojos sobre todo a su alrededor, evaluando cada esquina y
sombra como una posible amenaza. Aunque parecía estar a gusto, no había ninguna
duda que podía lanzarse rápidamente a tu garganta y matarte antes de que ni siquiera
lo vieras llegar.

Sí, Urian podía ver fácilmente en Styxx al legendario general del que había leído.
El que no se quejaba por nada y que había sacrificado y vendido sus propios efectos
personales para comprar provisiones para sus hombres. Las solas cicatrices en su
cuerpo hacían una burla a la persona que Acheron pensaba que era.

Éste no era un príncipe mimado que siempre esperaba a que todo se lo hicieran,
que todo el mundo se inclinara ante él. En más de once mil años, Urian nunca había
visto a un hombre con más cicatrices. Incluso los dedos de Styxx y las palmas de sus
manos, decían que había vivido una vida dura y áspera. Además, Styxx apenas tenía
uso de su mano derecha. Dos de sus dedos, el meñique y el anular, se quedaban
curvados contra la palma de la mano. Y los otros dos no se extendían completamente.

Más notable aún, había sólo cuatro cicatrices en la cara. Y una de ellas era sólo
visible si se prestaba atención. Tenía una cicatriz leve debajo de su ojo izquierdo. Una
que corría a lo largo de la línea del pelo en la frente que estaba cubierta por el pelo la
mayor parte del tiempo. Una que le partía la ceja derecha, y otra en el centro de su
labio superior, donde había sido hecha con tanta fuerza y abierto tantas veces que
había dejado una muesca permanente en una línea vertical gruesa.

La terrible condición del cuerpo de Styxx verificó lo que había dicho acerca de su
cautiverio.  Al  igual  que su conocimiento de los  templos.  No había  nada dentro de
cualquiera  de los edificios  que dijera a quién pertenecían y ni  siquiera  Acheron lo
sabía.

Pero Styxx sí.

Y lo que realmente jodía la mente de Urian era el hecho de que Styxx había
estado  encarcelado  por  más  de  once  mil  años.  Solo.  Era  alucinante.  Llamaría  al
hombre mentiroso por eso, pero de nuevo, las cicatrices y su aceptación tranquila de
Acheron arrojándolo aquí y olvidándose de él atestiguaban que Styxx estaba más que
acostumbrado al aislamiento y al abandono. Más que mendigar sobras para comer.

Y todo lo que Styxx le había pedido era el agua que estaba bebiendo.

Todavía no podía creer lo humilde que era esa petición.

—Te  he  traído  más  comida  —dijo  Urian,  tratando  de  romper  un  silencio
repentinamente torpe.

—No era necesario.

—Después de haber visto la mierda que había en tu plato cuando te traje los
espaguetis, voy a discrepar al respecto. —Urian se dirigió a la otra estancia y no le
pasó desapercibido que Styxx mantenía una gran distancia entre ellos. Manteniendo
también un ángulo para poder ver si Urian sacaba un arma.
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La forma en que Styxx lo hizo, quedo grabada en él. Eso, también, hacia una
burla al mimado príncipe de mierda.

Styxx se quedó helado al ver la abundancia de alimentos que Urian le había
traído en una caja de plástico grande.

—¿Pan? —susurró, asombrado por la apreciada vista.

—Sí, esa es la cosa blanca en la bolsa de plástico.

Se le hizo la boca agua al pensar en degustar pan otra vez...

Urian dio un paso atrás para que Styxx mirara dentro de la caja y viera qué más
contenía.

El corazón de Styxx latió con entusiasmo ante la gloriosa cantidad de comida.
Habían  pasado  miles  de  años  desde  que  había  tenido  tal  cantidad  de  alimentos.
Muchos de esos,  no tenía idea de lo  que eran.  Pero era comida...  Mantequilla  de
cacahuete. Cecina. Carne endiablada...

¿Por qué estaba poseído el jamón?

No importaba. Se la comería de todos modos.

Styxx retiró la mano cuando tocó una bolsa de manzanas. Durante un minuto, no
pudo respirar mientras se veía a sí mismo como un niño en su habitación.

“Aquí, hermano”. Entonces Acheron hacía rodar una a través del agujero en la
pared para que él la cogiera.

La garganta se le apretó mientras movía la mano y ponía los artículos en la caja
para cubrir las manzanas.

—Gracias.

Urian cogió otra caja que había dejado en el suelo.

—Tengo agua y más vino en ésta. Y puse velas y un encendedor aquí, también.

Styxx colocó la tapa en la parte superior de la caja.

—Gracias, pero no voy a necesitar esas.

—Está muy oscuro aquí dentro.

Styxx se encogió de hombros.

—Estoy acostumbrado a la oscuridad. Además, si Acheron ve una luz, no se
sabe cómo va a reaccionar, y no quiero pelear con él. Por encima de todo, no quiero
que me quite la poca libertad que tengo.

O me limitara al templo donde me violaron y me golpearon.

—Está bien. Yo... um... Pasado mañana traeré más comida.

Styxx sonrió a Urian.

—Cuidado, sigue con esto y no voy a tener nada en que ocuparme.
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El teléfono de Urian sonó. Excusándose, lo sacó y lo encendió.

—Hey, Cass. ¿Está todo bien?

Styxx  escuchó  a  una  mujer  al  otro  lado  pidiéndole  a  Urian  que  se  quedara
durante unos días en un lugar del que nunca había oído hablar antes.

—Por supuesto. No me importa hacer de canguro. Ya lo sabes. Me encantan tus
renacuajos... Sí, nos vemos pronto. Yo también te quiero. —Colgó.

—¿Tu esposa? —Styxx hizo la suposición más natural dado el amor que había
escuchado en la voz de Urian mientras hablaba con ella.

—La hermana de mi esposa.

—Ah. ¿También tu esposa vive en el templo principal contigo?

Urian alcanzó a tocar el collar que llevaba de una manera que a Styxx le recordó
como él solía acariciar el colgante de Bethany cuando lo llevaba en la muñeca.

—No. Ella murió.

—Lo siento mucho. Sé lo difícil que es.

—Te lo  agradezco,  tenía  un  vínculo  muy  especial  con  mi  Phoebe.  Y  murió
cuando yo debería haber estado allí para protegerla.

Styxx tragó saliva cuando las lágrimas se alzaron para estrangularlo.

—Conozco tu dolor, Urian. Mi esposa fue asesinada por la madre de Acheron
cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y no tengo absolutamente nada de
ellos, excepto mis recuerdos.

La mirada de Urian cayó en su brazo.

—¿Bethany y Galen?

Él asintió.

—No tenía otra manera de honrarlos. Ni siquiera llegué a ver sus cuerpos. —Se
aclaró la garganta—. Tienes que ir con tu familia. No los hagas esperar.

—¿Qué hay de ti?

Styxx se echó a reír.

—Te aseguro que estaré aquí cuando regreses.

Urian le ofreció un antiguo saludo que Styxx rápidamente contestó, luego salió
para dirigirse a la colina.  Pero con cada paso que daba, una sensación extraña lo
embargaba. Como si conociera a Styxx de alguna parte. El hombre era tan familiar
para él.

Es el gemelo de Acheron.

Era eso.
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Y no es como si tú fueras a obsesionarte con él como un niño o algo así. Se
echó a reír al recordar a su padre que le prohibía incluso decir el nombre de Styxx en
su presencia.

“Si te oigo hablar de ese bastardo didymosian una vez más, Urian, te golpearé
hasta que no puedas sentarte. ¡Y deja de vestirte como él!  Era un enemigo de la
Atlántida y de Apollymi”.

De hecho, Urian se había tatuado el emblema del fénix de Styxx en el bíceps.
Sin embargo lo mejor que podía hacer era no dejar jamás que su padre lo viera, podría
hacer  salir  al  monstruo.  Por  eso  Urian  lo  mantenía  cubierto.  Sería  otra  cosa que
enfurecería a su padre.

Urian se detuvo para mirar hacia atrás el templo oscuro. Si no hubiera ido a dar
un paseo más temprano y  oído  el  leve chapoteo,  nunca habría  sabido que Styxx
estaba allí. Casi no se dio cuenta y pasó de largo. Sólo los siglos de mantenerse alerta
y la incesante necesidad de controlar y asegurar el perímetro le habían inducido a
investigar el ruido exterior.

Mientras  reanudaba la marcha hacia el  salón principal,  no podía  entender  el
razonamiento de Acheron en lo concerniente a Styxx.  Después de haber perdido a
todos sus hermanos, daría cualquier cosa por ver a uno de ellos de nuevo. Incluso a
Arquímedes,  que  lo  había  intimidado  y  empujado  hasta  el  punto  que  Urian  había
querido arrancarle el corazón. Ellos dos apenas habían podido estar en una habitación
y no salir con moretones en el mejor de los casos.

Sin embargo, aun así, daría la bienvenida al gilipollas si pudiera.

—Demonios, Ash. ¿Quién en su sano juicio se deshace de un hermano bastante
bueno?
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CAPÍTULO 127

1 de noviembre, 20081 de noviembre, 2008

Styxx  suspiró  en  sueños  cuando  sintió  una  mano  suave  en  el pelo.  Los

escalofríos lo sacudieron cuando el perfume de Bethany le inundó la cabeza.

—¿Beth? —susurró, abriendo los ojos.  Se dio la vuelta y luego se alejó de un
salto cuando vio a una pequeña mujer de pelo castaño rojizo que no se parecía a
Bethany en absoluto.

Ella se apartó con una cantidad igual de desconfianza.

A Styxx le tomó un minuto encontrarla en los recuerdos de Acheron. Su nombre
era Danger. Una antigua Dark-Hunter que había muerto, era el espíritu femenino que
se había casado con Alexion. Ambos vivían en el templo de Acheron y lo cuidaban por
él.

—Tú debes ser... —«el monstruo»— Styxx.

La había captado alto y claro.

—Deberías irte.

Ella chasqueó la lengua.

—Me preguntaba dónde estaba desapareciendo mi comida. ¿Tienes alguna idea
de lo difícil que es mantener a un caronte abastecido de Ding Dongs52, cuando la mitad
del alijo es confiscado?

Tiró de las mantas más arriba para mantenerse cubierto de su mirada curiosa.
Sus ojos se agrandaron cuando ella  le  vio las cicatrices en  los brazos, manos y  la
parte superior del pecho.

52 Es un bollito de chocolate, con la forma de un disco de hockey, está relleno de crema y espolvoreados con un glaseado de chocolate. (N.T.).

785



—No fue mi intención sobresaltarte. ¿Quién es Beth?

—Mi esposa... era mi esposa.

Ella frunció el ceño.

—No sabía que estabas casado. Acheron nunca mencionó eso. Beth no es un
nombre griego, ¿no?

—Era egipcia.

Danger ladeó la cabeza para estudiarle el antebrazo.

—¿Y Galen?

—¿Lees griego?

—Mi esposo es griego.  No es tan viejo  como tú,  pero definitivamente  no es
joven. Puesto que ama tanto su lengua materna, lo aprendí....  Entonces, ¿quién es
Galen?

—Galen era mi hijo.

Su ceño se profundizó.

—Pensé que el sobrino de Acheron fue Apollodorus.

—Era el hijo de Ryssa, no el mío.

—Oh... —«¿Por qué Ash nunca mencionó que tenía otro sobrino?»

Styxx apenas se contuvo antes de responder a su pensamiento.

—¿Por qué estás aquí? —le preguntó.

—Estaba durmiendo.

Ella puso los ojos en blanco.

—Sabes lo que quiero decir.

Marchate era lo que quería decir. Él había abusado de su hospitalidad. Además,
si Acheron se enteraba de su presencia, no  se sabía lo que podría hacerle dado su
odio.

—Volveré a mi  isla.  Lamento haberte molestado.  Le diré a Urian que no me
traiga más comida. —Miró significativamente la ropa que había puesto sobre la mesa
detrás de ella mientras subía las mantas aún más—. Pero no puedo salir hasta que me
permitas vestirme.

—No estaba diciéndote que te marches o dejes de obtener comida.  Bromeaba
sobre eso.

—Oh. No estoy acostumbrado a las bromas.

—¿Estás bien?
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No, no lo estaba. Styxx se atragantó con la pena y la tristeza que evocaba su
bondad.  No había interactuado así con una mujer desde Beth. Ni ninguna mujer lo
había tocado así desde el día en que ella se había marchado a Egipto. Y tan malo
como los recuerdos habían sido,  ser despertado por  Danger  le  golpeó fuerte todo el
peso de su pérdida por la garganta.

—Bien —susurró.  Pero no estaba bien.  No lo había estado durante miles de
años.

Se movió para tocarlo.

Styxx se apartó de ella.

—Por favor, no lo hagas. —Le dolía demasiado tener a una mujer cerca y que
ella le pusiera la mano sobre la piel...

Prefería a los sacerdotes y sus marcas con hierro al rojo vivo.

Finalmente, ella se alejó de la cama.

—¿Te gustaría que te hiciera el desayuno mientras te vistes?

—Gracias, pero no quiero que te molestes.

—No es ningún problema. Confía en mí. Tú serás mucho más fácil de alimentar
que dos carontes. Estará listo para cuando termines. —Desapareció antes de que él
pudiera darle las gracias de nuevo.



Danger se detuvo junto a las cajas de productos alimenticios mientras miraba

otra  vez  a  la  habitación  en  la  que  había  encontrado  a  Styxx.  Acheron  le  había
ordenado que se mantuviera alejada de él. Le había enfatizado que no se acercara a
la isla de Styxx.

Pero ¿por qué?

Él no era el monstruo que Acheron lo había hecho parecer. De hecho, era más
bien educado y tímido. Apenas el imbécil engreído que Acheron y Alexion le llamaron.

Sonrió  al  ver  la  forma en  que  él  había  organizado  la comida.  Todo  estaba
meticulosamente colocado, pero eso tenía sentido, ya que él no tenía mucho de que
ocuparse.

¿Qué hacía él todo el día? No había libros, instrumentos, o cualquier cosa de
esa naturaleza. Él tenía una pequeña colección de armas y herramientas hechas a
mano. Y un cuenco realmente encantador que había sido tallado en piedra.

Dejó escapar un silbido mientras pasaba la mano por la superficie lisa.

—Tú tienes  un  talento  increíble. —Incluso  él  había  cincelado  un  dominante
patrón griego alrededor del borde del mismo.
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Perdió la sonrisa cuando se dio cuenta que su comida consistía en nada más
que elementos  preparados para el  Juicio Final.  Todo había sido diseñado para ser
rehidratado o secado, con algunas verduras y frutas frescas.

Y una caja de Ding Dongs de Simi.

—Esta  no es  comida digna. —Se  destelló  a  la  cocina,  donde  Alexion y ella
cocinaban para Simi, Xirena y Urian cada vez que estaba en casa. Tan rápido como
pudo,  hizo  dos  huevos  fritos  y  un  poco  de  tocino  e  hizo  una  pequeña  pila  de
panqueques para Styxx. Cogió un vaso de leche y regresó con él.

Acababa de ponerlo sobre la mesa cuando él entró por la puerta y se detuvo.

Sus ojos se iluminaron como a Simi cada vez que tenían Diamonique en QVC.

—¿Huevos y tocino?

—Sí.

Si bien él no sonrió, la alegría en sus ojos azul eléctrico la calentó. Pero él no se
acercó. Intrigada acerca de eso, se alejó de la mesa.

Sólo cuando ella estaba fuera de su alcance él se movió para sentarse.

—Huele delicioso. Gracias. No puedo recordar la última vez que saboreé huevos
o tocino.

Cuando fue a comer los panqueques como pan, ella lo detuvo.

—Son panqueques.

—Está bien. —Los dobló para comérselos.

Ella contuvo la sonrisa.

—No es pan de pita, cielo. Pones el jarabe en eso y lo cortas.

Él frunció el ceño como si no tuviera ni idea de lo que estaba hablando.

—¿Jarabe?

No  deberían  haber  tenido  de  eso  en  su  época.  Ella  levantó  el  pequeño
recipiente.

Su ceño se profundizó.

—¿La miel oscura?

—No. Es dulce como la miel, pero es jarabe de arce. —Lo derramó sobre los
panqueques para él.

Vaciló antes de probarlo, luego esbozó una sonrisa ante ella.

—¿Quién quiere Ding Dongs cuando se puede comer esto?

Ella se rió de su espontaneo entusiasmo.

Luego él levantó la leche y la olió.
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—¿De vaca?

—Um... Sí. —¿Qué pensaba él que era?

Su expresión decía que era ambrosía para él. Tomó un largo trago.

—No he tomado leche de vaca desde... Ni siquiera puedo recordarlo.

Danger  lo  observaba.  Era  tan desconcertante  ver  a  alguien  que  parecía  tan
similar  a Acheron y sin embargo era tan diferente. Y mientras lo estudiaba,  se dio
cuenta de que su pelo corto era realmente una chapuza y desigual.

Parecía que se lo cortó con uno de sus cuchillos de piedra hechos a mano.

—¿Te cortas tu el pelo?

Él dejó el tenedor y se lo tocó con timidez.

—Lo siento si te ofende. No tengo tijeras.

—No me ofende. Si quieres, podría igualártelo.

Su estado de ánimo era mucho más sombrío cuando volvió a comer.

—Es igual. Nadie lo verá.

Las lágrimas se le acumularon en los ojos ante su tono estoico.

—Realmente no me importa. Siempre se lo corto a Alexion.

Styxx lo consideró. Sólo podía imaginarse lo horrible que debía verse el pelo
para ella, pero francamente, no quería que lo tocara.

—Está bien. No quiero dar más problemas. —Se levantó para lavar el plato.

—Dame —dijo ella, alargando la mano—. Me lo llevo.

Él vaciló antes de dárselo.

—Gracias por tu amabilidad. La comida estaba deliciosa, y realmente aprecio el
regalo.

Con el corazón dolorido por él, Danger inclinó la cabeza.

—No hay de qué.

Recogiendo los platos, ella regresó al salón.

—¿Dónde has estado?

Hizo una pausa cuando Alexion se unió a ella en la cocina.

—Encontré a Styxx.

Él gruñó profundamente en su garganta.

Levantó la mano para impedirle que dijera una sola palabra.

—¿Alguna vez has conocido a ese hombre?
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—Por supuesto que no. Es un gilipollas arrogante.

—Antes de que empieces a  soltar basura sobre  su carácter,  cariño, deberías
conocerlo. Créeme, entiendo tu lealtad a Acheron. Yo también se la tengo, y sé lo que
le debo al tipo grande. Sin embargo, Styxx tampoco es el demonio de tres cuernos que
crees que es. ¿Sabías que tenía una esposa y un hijo?

Alexion se veía tan sorprendido como ella lo había estado.

—No.

—De  qué  estamos  hablando —preguntó  Urian  mientras  se  unía  a  ellos—.
¿Huelo a tocino?

Ella suspiró con irritación.

—Enseña a un daimon a comer comida de verdad y se hace insufrible. —Se fue
a preparar más para él—. Estábamos hablando de tu invitado del que no mencionaste
que alimentabas.

Los ojos de Urian se agrandaron.

—Um...

—No te preocupes. No estás en problemas. Le estaba diciendo a Alexion que
creo que hay mucho más de él de lo que nos han informado.

Urian asintió.

—No me digas, ¿no? ¿Sabes quién es? —le preguntó a Alexion.

Él dedicó a Urian una mirada burlona.

—El hermano de Acheron.

Urian se la devolvió con intensidad.

—¿Alguna vez has oído hablar de la Stygian Omada?

—Soy groesian. Por supuesto que he oído hablar de eso. ¿Quién no?

Danger levantó la vista del tocino que estaba friendo.

—Bueno, yo soy francesa y estoy confundida. ¿Qué es la Estygian Armada...?

—Stygian O...mada —repitió Urian.

—Fueron un ejército legendario que libró la guerra contra la Atlántida —explicó
Alexion—.  En toda la historia griega, fue el único ejército que alguna vez  luchó en
suelo  atlante  y  ganó.  Estaban  prácticamente  sobre los  principales  escalones  del
palacio cuando fueron convocados de regreso a Grecia para las negociaciones de paz.

—Sí. —Urian hizo un gesto con la barbilla en dirección al templo donde Styxx se
alojaba. Y el hermano Styxx fue nombrado general del ejército.

—¡Puro cuento! —rugió Alexion en negación.

790



—No. Real. Vi las cicatrices de la batalla sobre él mismo. Ash siempre ha dicho
que era de la Atlántida. Nunca ha mencionado la ciudad-estado griega en la que nació
por lo tanto no lo sé… Pero Styxx es Styxx de Didymos.

Alexion se quedó boquiabierto.

—¿Me estás tomando el pelo?

Urian negó con la cabeza sarcásticamente.

—Una vez más, la Revolución francesa. Les Mis, lo comprendo. Esto... —Movió
la  espátula—.  Mi  punto  de la  historia  griega  es  Troya con Brad Pitt  y…  —miró  a
Alexion—… El Señor Luscious con su armadura.

Alexion se volvió con los ojos desorbitados.

—Por favor, que no me llames así frente a Urian.

Urian se echó a reír y luego se puso serio y le explicó a ella:

—Didymos era la  Atenas de su época,  y  Atenas no era mucho más que un
pueblo grande en aquel entonces. La más grande y más fuerte de las ciudades-estado
griegas,  Didymos  era  dos islas  fronterizas  que  protegían  al  resto de Grecia  de la
Atlántida. Y Styxx fue el más grande y más exitoso general, en su larga y prestigiosa
historia militar. Sus métodos de batalla y la forma en que él dirigió su ejército fueron
estudiados ampliamente por los soldados de mi tiempo. Todos queríamos crecer y ser
él. De hecho, la forma en que él entrenó, y los principios que su mentor le enseñó eran
el fundamento de los espartanos y su ética militar.  Así de bueno era. Pero en todas
mis lecturas sobre Didymos y Styxx, nunca vi más que un príncipe mencionado... Él. Y
absolutamente  nada  sobre una princesa,  aunque eso no era inusual. —Levantó la
mano a Danger para detenerla antes de que ella hablara—. Y no me sermonees sobre
la estupidez en la antigüedad y el tratamiento de las mujeres... No soy personalmente
responsable de los antiguos escritores misóginos sólo porque resulta que soy hombre.

Volvió la mirada a Alexion y reanudó su discusión.

—A causa de eso, y el hecho de que él y Ash eran unos críos cuando murieron,
nunca hice la conexión de que el hermano de Acheron, Styxx, era el líder de la famosa
División Stygian.

Alexion resopló.

—Eso explica su arrogancia.

—Pero él no es arrogante —dijeron Urian y Danger a la vez.

—Sí —dijo Urian, agarrando una rebanada de tocino—, ella lo ha dicho.

Ella puso más tocino en un plato para Urian.

—Él es dulce, Alexion, realmente dulce.

Tragando el tocino, Urian resopló.
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—No se me ocurriría usar esa palabra para describirle.  Es letal y no te pasa
desapercibido, pero voy a ser sincero. Antes yo llamaría arrogante a Ash que a Styxx.

Alexion aspiró bruscamente.

—No dejes que Acheron te oiga decir eso.

—Lo sé. Créeme. —Urian suspiró profundamente—. Hombre, no sé lo que pasó
entre ellos, pero es una lástima. ¿Te imaginas tener a Styxx de Didymos enseñándote
a luchar?

—Sería como tomar lecciones de Aquiles o Alejandro Magno.

—Eso lo resuelve entonces —dijo Danger mientras ponía el tocino crudo en la
nevera.

—¿Qué? —preguntó Urian.

—Tenemos que reconciliarlos.

Alexion se echó a reír.

—Eso es un sueño, cariño.  Conozco a Acheron desde hace más de nueve mil
años. Y  el Ecuador se congelará antes de que Acheron perdone a Styxx por lo que
hizo.

Ella se encogió de hombros.

—Bueno, ya sabes lo que dicen.

Urian pasó una mirada conocedora a Alexion.

—¿Nosotros, los que estamos a punto de morir, te saludamos?

Ella puso los ojos en blanco.

—No. Encima, debajo, alrededor, o a través de, siempre hay un camino.

Urian se burló de su optimismo.

—A menos que la  roca caiga  sobre  ti  mientras estás tratando de pasar  por
debajo de ella. Entonces estás frito.

Alexion se rió.

—Bueno, ella es francesa.
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CAPÍTULO 128

2 de noviembre, 20082 de noviembre, 2008

Styxx estaba en la cama, mirando fijamente el techo. Una de las cosas más

bonitas sobre el templo de Agriosa era la manera en que la luz de la luna se reflejaba
a través de las ventanas proyectando sombras por toda la habitación. O tal vez estaba
tan aburrido como para ver imágenes en dónde no había nada.

La que estaba en el  techo en este momento le recordaba a su emblema del
fénix.

Sí, definitivamente estaba imaginando cosas.

Suspirando, alargó la mano hacia la mesa y cogió las sales de baño. Tomó una
pequeña cantidad y se la frotó en la cara para poder oler el aroma de Bethany y fingir
por un momento que ella estaba a su lado. En la mente, podía verla con su atuendo de
danza blanco mientras giraba y bailaba para él con sus velos.

Una vez ella había intentado atarle uno a la muñeca, y se había aterrorizado
tanto que la había asustado. Pero si pudiera tener una tarde de nuevo, con mucho
gusto la dejaría encadenarle a la cama.

Con la respiración entrecortada, estaba tan duro, palpitante y tan malditamente
caliente,  que no podía soportarlo.  Se llevó la mano a la hinchada polla,  deseando
poder volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas.

Debería de haberla arrojado sobre el hombro y huir con ella como un hombre de
las cavernas el primer día que se conocieron.

—Te necesito, Beth —susurró. Ella siempre había sido la mejor parte de él.

No, la mejor de la mejor parte.

793



Aferrándose a una imagen de ella, poco a poco se bombeó con la mano, pero
cuando trató de encontrar la liberación, otros recuerdos surgieron para remplazar los
tiernos recuerdos de Bethany.

“¡Maldito puta griego!”

“¡Pedazo de mierda Ariclean!”

“Dime cuán héroe te sientes ahora cuando estás bocabajo con mi polla en tu
culo, eh, ¿príncipe?”

Styxx gritó de dolor mientras salía disparado de la cama. ¿Por qué las voces del
pasado no lo podían abandonar? ¿Por qué?

Incapaz de soportarlo corrió a la piscina y se lanzó en ella, con la esperanza de
acallar las voces que lo atormentaban. Tan rápido y furioso como pudo, nadó varios
largos hasta agotar el cuerpo. Sólo cuando estuvo al borde del colapso, encontró un
poco de paz.

Con los brazos temblorosos por el uso excesivo, se arrastró fuera del agua y
yació sobre el suelo de mármol helado. Respirando pesadamente, miró hacia el techo,
donde vio la imagen de un soldado atlante con la armadura de pie junto a una mujer
que  sostenía  su  aspis.  Ella  tenía  su  mano  sobre  el  brazo  de  él  mientras  se
contemplaban en silencio el uno al otro.

Mientras los miraba, recordó la historia de Bathymaas y Aricles que le habían
contado en la Atlántida. Quizás esa era la maldición de su familia.  Su casa entera
había sido fundada sobre el dolor. Sobre el corazón roto de una mujer.

Ahora que pensaba en ello, ninguno de sus parientes paternos había tenido un
matrimonio feliz. Después de dar a luz a su padre, tío y tía, su abuela había cogido a
su hija y regresó a su Atenas natal para no volver a poner jamás los pies en Didymos,
o ver a su marido.

Ni siquiera quiso contemplar la miseria del matrimonio de sus padres. La muerte
de la primera esposa de su padre, mientras estaba en medio del parto…

Eso le hizo preguntarse porque su antecesor había asumido el nombre de su
hermano para su casa real.  Seguramente  él  había  conocido la  maldición  que ese
nombre acarreaba.

La Casa de Aricles se había fundado sobre la tragedia y había terminado en
tragedia. Condenada por los dioses desde el principio hasta el fin. Pero al menos el
padre de Bathymaas había sido amable. Había tomado los recuerdos de ella y le había
permitido vivir sin el conocimiento de la pérdida.

Al girar la cabeza, Styxx se quedó mirando la cicatriz en la mano derecha donde
el tracio le había clavado al suelo. Aún podía ver el odio insano e inhumano en los ojos
de hombre. Por todas las vidas que has tomado…
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Tal vez Galen había tenido razón cuando hablaba de la muerte de su hijo, Philip.
Styxx no merecía ser feliz después de todos los hombres que había matado en batalla.
Les había privado del futuro y familias.

Tal como había despojado a Acheron de su lugar como primogénito.

Quizás esto era justicia, después de todo.
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CAPÍTULO 129

2 de noviembre, 20082 de noviembre, 2008

Artemisa jadeó cuando Apolo apareció en su templo en el Olimpo.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—¿Tú qué piensas?

No tenía ni idea. Aparte de que era un grano en el culo y estaba cansada de
lidiar con él.

—Ya te he alimentado. —El cuello todavía le palpitaba por la feroz mordedura—.
Deberías estar saciado durante un tiempo.

Él le dirigió una mirada irritada.

—No es por lo que estoy aquí.  ¿Qué es la perturbación que siento desde la
Atlántida?

Oh, eso...

—Lo  tengo  bajo  control.  Había  un  grupo  de  arqueólogos  que  descubrieron
algunas cosas. Pero los he hecho arrestar y mi  Atlantikoinonia53 se está asegurando
que no encuentran nada más.

Apolo arqueó una ceja.

—¿Y qué encontraron?

Artemisa suspiró mientras se levantaba de la silla.

—Once mil años más tarde, tu puta humana sigue haciéndonos sufrir. Es uno de
esos estúpidos diarios que ella guardaba.

53 Es una sociedad fundada para servir a la diosa Artemisa y tienen el deber sagrado de proteger cualquier cosa relativa a la Atlántida. (N.T.).
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Apolo maldijo.

—¿Cuál?

—Uno  que  detalla  algunos  secretos  acerca  de  ti  y  de  mí  que  ninguno  de
nosotros quiere expuestos. —Se frotó el cuello magullado para ilustrar su punto—. El
otro muestra la verdadera identidad de su madre y sus orígenes.

La ira brilló en sus ojos, que cambiaron a rojo.

—¿Y dónde está tu mascota?

—¿Acheron? Está afuera encolerizado...  y  buscándolos  por su cuenta.  Él  no
quiere sus secretos expuestos más de lo que queremos nosotros.

—¿Dónde  está  su  mitad  humana?  Y  no  me  digas  que  Styxx  está  muerto.
Todavía estoy furioso contigo por haberme escondido al príncipe durante tanto tiempo.

Artemisa se encogió de hombros con indiferencia.

—Está en Katoteros, y no creo que quieras ir allí a por él, hermano. —Acheron
odiaba a Apolo tanto como ella lo hacía. Si su hermano se atrevía a poner un pie en la
casa de Acheron, él lo despedazaría.

La ira oscureció sus ojos.

—El príncipe es de mi propiedad y lo quiero de regreso.

Ella le gruñó.

—Necesitas ponerle las manos encima antes es demasiado tarde.

Apolo resopló.

—Estoy tratando de ponerle las manos encima, preciosa hermana. Es por eso
que lo necesito de vuelta.

Le tomó un segundo darse cuenta de que ella había jodido una frase coloquial.

—Déjalo en paz. Has tenido mucha suerte de que Styxx aún no recuerde quién
era y lo que le hiciste al principio. No entiendo por qué no puedes simplemente dejarlo.
Por qué no te alejaste la primera vez.

Apolo se encogió de hombros.

—Gracias a ti y a Apollymi por jugar con sus recuerdos y su vida, no tengo que
preocuparme por eso. Nunca sabrá cómo derrotarme. ¿Pero tengo que recordarte que
nos estamos acercando a otro peligroso momento cuando ciertos portales se abrirán y
desataran cosas con las que ninguno de nosotros quiere tratar?

—Es por eso que estoy tratando de tener ese maldito  diario  de regreso.  No
temas. Yo lo tengo bajo control.

—Controlalo, Artemisa. Y procura conseguirlo. —La sostuvo contra él y agarró
su brazo con un violento apretón—. Recuerda, hermana, si piensas que he sido cruel
contigo, no has visto nada todavía. ¡Consígueme ese diario! —Y se fue.
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Artemisa hizo una mueca ante la marca púrpura que le había dejado en el brazo.

—¡Te odio! —gritó. Sobre todo, odiaba tener que protegerlo.

Pero no tenía otra opción. Si moría, ella también moría.

Se frotó el brazo y lanzó un suspiro. Había dos lugares en la Tierra donde nadie
necesitaba aventurarse. El Egeo y el Sahara. Ambos lugares tenía las llaves que no
sólo podrían destruirla a ella y a su hermano gemelo, sino a todo el mundo.

Y haría todo lo que tuviera que hacer para protegerlos a todos.
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CAPÍTULO 130

3 de noviembre, 20083 de noviembre, 2008

Haciendo un dibujo en la arena, Styxx se detuvo cuando sintió algo extraño…

como si estuviera siendo observado. Entrecerró los ojos y buscó la fuente de la misma,
pero no vio nada. Sin embargo la piel de la nuca se le erizó.

Por  un momento pensó que podrían  ser  Urian  o  Danger,  pero  ellos  habrían
gritado un saludo.

Cuando  alcanzó  el  cuchillo,  algo  lo  golpeó  y  lo  tumbó.  El  dolor  explotó
atravesándole todo el cuerpo.

Apenas se estaba recuperando antes de que fuera golpeado una y otra vez.
Garras se le clavaron en la carne, cortándola en tiras. Jadeando, no podía moverse
mientras le destrozaban la espalda. El dolor y la rápida pérdida de sangre hicieron que
se mareara y aturdiese.

Por último su atacante le hundió las garras en el pelo y le levantó la cabeza del
suelo.

—¡Has intentado matar a mi akri!

Styxx  apenas  podía  distinguir  a  Simi  en su forma demoníaca  con la  piel  en
remolinos de rojo y blanco. Los ojos brillándole de furia.

—No —susurró.

Ella le gritó.

—La Simi estaba allí. ¿Ella vio que lo apuñalabas en el corazón!

Simi era el dragón caronte que él vio salir de Acheron para protegerlo.
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—¡Nadie ataca a mi akri y vive! ¡Nadie! —Le hundió los colmillos en el cuello,
desgarrándolo.

Styxx observó mientras la sangre le corría por el hombro, bajando por el brazo
hacia la arena. Demasiado débil para moverse, no tuvo más remedio que quedarse allí
y dejar que la muerte se lo llevara.

Si sólo el bastardo putrefacto lo mantuviese por una vez.
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CAPÍTULO 131

4 de noviembre, 20084 de noviembre, 2008

Styxx  se  quedó  mirando  las  heridas  en  proceso  de  curación  que  aún  le

escocían bastante. Simi le había destrozado literalmente todo el cuerpo. Pero ese era
su trabajo.

Proteger a Acheron.

No puedo  quedarme  aquí.  Una  vez  que  la  hija  demonio  de su  hermano se
enterara de que estaba vivo de nuevo, estaría de vuelta. Y él no era Prometeo para
que le arrancaran y devoraran el hígado cada día. Había estado allí, había pasado por
eso, y no tenía ningún interés en que se repitiera.

La  razón por  la  que había  querido estar  aquí  era  conocer  a  su  hermano y,
finalmente, construir una relación con él. Aun siendo lento para aprender, Styxx tenía
que admitir que su relación era una causa perdida en estos momentos. Acheron no
tenía ningún interés en él para nada.

Era hora de enterrarlo y seguir adelante.

Resignado a lo inevitable, Styxx se dirigió hacia el templo principal. Pero con lo
que no había contado era con los recuerdos horribles que lo desgarraron una vez que
entró allí. Eran tan potentes, que lo dejaron temblando.

O tal vez era el dolor de las heridas.

De cualquier manera, no pudo evitar una mueca al destellarle en la mente una
imagen de  sí  mismo siendo  arrastrado,  atado  con  cadenas,  a  través  del  sello  de
Apollymi. Incluso ahora, oyó los gruñidos enojados de Archon haciendo eco a través
del templo mientras luchaba para liberarse, y a los dioses que se reían y se burlaban
de sus "patéticos" esfuerzos humanos.

—¿Styxx?
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Se volvió para ver a Danger entrar en el salón por una puerta lateral que sabía
que llevaba a los aposentos privados de Archon.

—¿Qué estás haciendo aquí? —susurró.

—Quería hablar con Acheron.

—No está en casa.

—¿Sabes cuándo va a volver?

—No. —Ella suspiró—. Lo siento. Pero si quieres, puedes esperar su regreso en
la sala del trono.

La buena noticia era que Simi debía estar con Acheron. Estaba a salvo por un
tiempo.

—Gracias.

Styxx se dirigió a la sala antes de que tuviera la oportunidad de decirle por dónde
tenía que ir. No había manera de que jamás olvidara el diseño de este templo. Cada
rincón ardía violentamente en el recuerdo.

Cerrando las puertas detrás de él, sacudió la cabeza al ver el trono negro de
Acheron. Finalmente, su hermano tenía uno. ¡Si Acheron sólo supiera la realidad de lo
que ser el heredero de Didymos suponía realmente! Pero la mayoría de los príncipes
no tenían a Xerxes como padre. Tal vez esos príncipes tenían una gran vida llena de
mimos...

—¿Quién demonios lo dejó salir? —La voz enojada de Acheron se oyó a través
de la puerta interrumpiendo sus pensamientos.

Te extrañé, también, hermano.

El tono de Urian estaba lleno de un humor travieso.

—La chica fantasma que desea que os beséis y reconciliéis.

Preferiría ser golpeado en la cabeza con el martillo que me lanzó Tory.

—¿Tory? —preguntó Urian.

—Es una larga historia.  —Acheron dejó  escapar  un suspiro  de cansancio—.
Gracias por la advertencia. Iré a lidiar con él.

Hablar  conmigo...  sí  claro.  El  cobarde  nunca  había  hablado  con  él.  Sólo  le
enviaba a la siguiente prisión y lo sacaba de sus pensamientos.

Las puertas se abrieron en una demostración firme de poder como Archon solía
hacer  cuando  reinaba.  Vestido  con  una  formesta  atlante  con  el  símbolo  del  sol
atravesado  y  un  pantalón  de  cuero  negro,  su  hermano  se  le  acercó  como  un
depredador. Como si tal movimiento pudiera intimidar a un hombre que había sido
obligado a luchar cada día por su vida.

802



Y cuando Acheron se acercaba, Styxx oyó la voz que atormentaba a Acheron al
verlo a él.

La de Estes.

«Como osas hacerme desearte como lo haces. Te odio por lo que me haces,
puta repugnante. Te Odio. A ti».

Sí, Estes les había jodido mucho y de muchas maneras.

—Realmente no estoy de humor para lidiar contigo hoy, Styxx. La poca paciencia
que tenía fue comida viva hace dos minutos.

Eso explicaba  un poco el  dolor  palpitante  que Styxx  sentía.  Que empeoraba
cuando Acheron se acercaba. Por lo tanto, todo lo que sentía no era sólo por el ataque
de Simi. Figúrate.

Styxx se obligó a ser sumiso a pesar de que iba totalmente en contra de su
naturaleza.

— Lo sé. Puedo sentir tus emociones... Fue un regalo —dijo con sarcasmo ya
que Acheron no podía recordar el hecho de que él había sido el que se lo dio cuando
sus fuerzas vitales fueron unidas entre sí por la madre de Acheron—, de Artemisa
cuando me lanzó al Tártaro y me dio tus recuerdos. Sólo estoy aquí para pedirte un
favor.

Acheron se burló de él.

—¿Osas pedirme un favor?

¿Cuándo demonios le había pedido uno a Acheron?

Ah, sí... cierto. Ya se acordaba.

Por favor, hermano, por favor, envíame a Katoteros y déjame morir de hambre,
solo en el templo donde los dioses me trataron como a una perra y me golpearon. Ese
era el favor del que Acheron hablaba. Y lo muy magnánima que era la benevolencia de
su hermano.

No abras tu estúpida boca.

Una pelea no podría sacarlo de aquí. Tratar con Acheron era como tratar con
Apolo. Alimenta el ego del arrogante hijo de puta y se volvería flexible.

—Te lo pido como tu hermano. Y como un suplicante ante un dios.

Allí estaba. Ese ceño con aire satisfecho en esos ojos con remolinos plateados
que conocía tan bien, como los demás de su calaña. Los antiguos dioses disfrutaron
de su poder y vivieron para ostentarlo sobre todos los seres humanos.

—Como suplicante, ¿qué sacrificio ofreces por este favor?

Styxx tuvo que forzarse a sí mismo a permanecer de pie, inmóvil, y no reaccionar
ante  la  obvia  provocación  de  su  hermano.  Al  menos  no  estaba  desnudo  en  una
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habitación llena de ciudadanos didymosian con su deslumbrante padre mientras Ryssa
se reía de su degradación.

No tengo nada, gracias a ti y a tu puta madre.

Sólo podía pensar en una última cosa que nunca iba a necesitar de nuevo.

—Mi corazón.

Acheron frunció el ceño.

—No entiendo.

Por supuesto que no. Él no tenía uno de modo que ¿cómo podría comprender lo
que Styxx quería decir?

Disgustado, le explicó.

—Yo te ofrecí mi lealtad y no fue suficiente. Así que te ofrezco mi corazón. Si
miento  o  te  traiciono,  puedes  destrozarlo  una  y  otra  vez.  Encadéname  junto  a
Prometeo en su roca.

Y espero que cuando me lo arranques, el mío no vuelva a crecer.

Eso pareció por fin apaciguar al cabrón.

—¿Y qué favor deseas?

—Déjame ir. —Styxx tuvo que hacer una pausa para estabilizar la voz y eliminar
el dolor y la rabia que sentía—. 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.

Le tomó a Acheron una eternidad antes de que finalmente respondiera.

—Está bien. Tendrás todo lo que necesitas para empezar de nuevo.

Antes de que Styxx pudiera expulsar un suspiro de alivio, fue succionado fuera
de la sala del trono y se estrellaba contra el suelo en el centro de un apartamento.

Sirenas ruidosas sonaban por encima de un rugido sordo. Styxx se levantó. Las
paredes y el techo eran de un blanco crudo, al igual que las cortinas del suelo al techo.
Un pequeño sofá de cuero negro estaba contra la pared, con dos sillones a juego
frente a él. Un taburete grande y rectangular descansando entre ellos y debajo de todo
eso una alfombra enorme de piel de cebra. Entre los dos sillones había una chimenea
de granito y un televisor gigante colgado por encima de ella.

¿Dónde estoy ahora?

Styxx casi tenía miedo de descubrirlo mientras cruzaba la estancia. Apartó las
cortinas para descubrir una puerta corredera de cristal grande que daba a una especie
de parque. Nada de eso le indicaba nada acerca de su ubicación. No es que realmente
le importara.  La única vez que había estado en el  mundo de los humanos en los
últimos once mil años era las pocas semanas que había pasado en Nueva Orleans
hacía más de cuatro años.
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Abrió las puertas, salió para descubrir un gran patio en la azotea que era incluso
más grande que el apartamento. Grandes arbustos estaban en jardineras de granito
para proporcionar privacidad a la zona.  Una mesa de mármol se encontraba en el
centro de la misma, junto con seis sillas de hierro.

¡Guau! Alguien sobrestimaba seriamente sus habilidades sociales para suponer
que alguna vez tendría seis personas sentadas en una mesa al mismo tiempo.

Regresó al interior para buscar una pista acerca de su nuevo hogar. Por último,
en un cajón de la cocina, encontró un sobre con la dirección. 444 Central Park West.
Nueva York, Nueva York.

Eso no significaba nada para él. Por lo demás, no tenía ni idea de donde estaba
el Viejo York, aún menos el nuevo. Pero estaba escrito en inglés. Lo cual seguía sin
ser de ayuda.

Mientras buscaba más pistas, se encontró con un permiso de conducir con a su
nombre como Styxx Didymos,  y la información del apartamento en ella.  Un par de
tarjetas  de  crédito,  una  chequera,  y  otras  cosas  que  no  estaba  seguro  para  que
servían. Una de ellas era un pequeño libro granate que tenía su foto dentro. ¿Por qué
tenía un pasaporte? ¿Para qué iba a necesitarlo? ¿Certificado de nacionalidad? Nada
de esto tenía sentido para él.

—Gracias, Acheron.

Una vez más, su hermano lo había dejado en algún lugar sin instrucciones o
directrices. Ni siquiera Dionisio había sido tan cruel.

Styxx  respiró  hondo  y  cerró  el  cajón.  Bien.  Había  descubierto  la  manera de
conducir un ejército a la guerra cuando era un niño, así que sin duda podría resolver
esto, también.

Pero,  honestamente,  era  peor  que  encontrarse  solo  en  las  islas.  Al  menos
aquellas habían tenido sentido para él. Había sabido cómo vivir allí. Cómo funcionar.

Aquí... no tanto.

Se rió  con amargura.  Dejó  a su hermano para encontrar  un lugar  en el  que
estuviera rodeado de gente y aun así estaba totalmente aislado.
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CAPÍTULO 132

20 de noviembre, 200820 de noviembre, 2008

Sentado  en  el  escritorio  del  dormitorio,  Styxx  estaba  ocupado  con  el  PC

jugando en la campaña la "Nueva Atlántida" de Age of Mythology. Sí, para él también
era raro, pero lo encontraba extrañamente reconfortante.

Estaba  ganando  terreno  cuando  sintió  una  fuerte  presencia  detrás  de  él.
Suponiendo que era Apolo, saltó, listo para pelear.

No era Apolo.

Urian  se  quedó  mirándolo  avergonzado.  Eso  sólo  hizo  que  su  inquietud
empeorara. Había sólo una razón por la que Urian se viese así...

—¿Qué piensa que he hecho ahora?

Urian frunció el ceño.

—¿Eh?

—Acheron. ¿No es él el que te envió a por mí?

Urian negó con la cabeza.

—En realidad no me envía. He venido a pedirte un favor.

Lo sorprendió totalmente. Aunque Urian y él habían mantenido contacto desde
que le trajeron aquí, no era el tipo de hombre que pedía un favor.

—¿Qué necesitas?

—La mujer de Acheron, Tory, ha sido secuestrada y llevada a Kalosis, donde
está su madre. Ash está listo y dispuesto a ir allí a buscarla. —Lo que la liberaría de la
prisión y acabaría con el mundo.

Styxx estaba de pie completamente estoico ante la noticia.
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No tengo nada que ver en esta lucha. ¿Qué me importa?

Al menos eso fue lo que intentó decirse a sí mismo. Pero era obvio que a Urian
le importaba y no quería ver a su cuñada o su sobrina y sobrinos perjudicados.

Vacilando, Styxx sabía que no debería ayudar a su hermano. Cada vez que lo
había intentado le había costado muy caro.

—¿Tory es inmortal? —le preguntó.

—Totalmente humana. Está siendo retenida por mi tía Satara, que en el mejor
de sus días es inestable. Con saña brutal en el peor.

Ya que Satara es hija de Apolo, podía imaginar su crueldad.

No lo hagas. Acheron no lo haría por ti...

—Vas con él, ¿no?

Urian asintió con la cabeza.

Nieto de Apolo. Uno de los antiguos jefes daimons de Apollymi. Mano derecha
de Acheron. Styxx debería odiar al hombre que tenía enfrente con todo su ser. Pero
Urian le había tratado con amabilidad y algo sobre este chico sacaba al protector en él.
No tenía sentido alguno. Y no importa cuánto luchara contra ello, no podía enviar a
Urian a una misión suicida solo.

Maldita sea.

Styxx suspiró. Entendía la obvia razón por la que Urian estaba aquí.

—¿Quieres que me haga pasar por Acheron?

—Lo hiciste una vez para ayudar al enemigo. ¿Lo harías otra vez para ayudar a
un amigo?

Styxx rió amargamente.

—¿Cómo voy a saberlo? Sólo he tenido dos amigos en mi vida y ambos fueron
brutalmente asesinados.

—¿No me consideras un amigo?

—No, te considero una hemorroide.

Urian sonrió, mostrándole los colmillos.

—Ah, ahora, eso es cojonudo.

—Sí, sí...  Bueno. Pero estoy haciendo esto por ti y la mujer inocente, no por
Acheron.

—Bueno, en mi nombre y en el de Tory, no puedo agradecértelo lo suficiente.
Por cierto, ¿qué tal tus habilidades de batalla?

Styxx suspiró.
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—Según mi padre, nunca las tuve. Empujé a mis hombres delante de mí y me
escondí detrás de sus cuerpos caídos para cubrirme.

Conmocionado, Urian no dijo nada mientras lo transportaba a una pequeña sala.

Styxx se congeló cuando vio a Acheron al lado de un enorme chthonian llamado
Savitar. Éste había sido el hombre que había entrenado a su hermano después de
morir  sobre el  uso de sus poderes de dios.  En definitiva,  Savitar  era el  Galen de
Acheron... solamente que él era inmortal y estaba sediento de sangre.

Casi tan alto como ellos, tenía el pelo oscuro y una perilla perfecta. Los ojos eran
de un lavanda brillante que, extrañamente, le recordaban algo...

No podía poner  el  dedo en la  llaga,  pero en el  fondo de la  mente había un
mensaje oculto que el cerebro estaba tratando de comunicarle.

Boquiabierto, Savitar miraba hacia adelante y hacia atrás entre Acheron y Styxx.

—Santa mierda. Esto me trastorna la cabeza.

Acheron miró a Styxx.

—¿Qué hace aquí?

—Tú no puedes entrar —le recordó Urian—. Styxx puede.

—No —sentenció Acheron.

—Espera —dijo Savitar—. El chico ha tenido una idea. Piensa en ello. Puede
sacar a Tory y no acabar con el mundo. Doble victoria.

El odio en los ojos de Acheron era abrasador.

—No lo voy a dejar solo con Tory. No confío en él con ella.

Styxx estaba horrorizado.

—¿Qué crees que voy a hacerle?

—Violarla, matarla... contigo no se sabe.

Ahora  lo  enfureció.  Nunca  había  hecho  nada para  que Acheron  tuviese esa
opinión acerca de su carácter.

—¿Conmigo? ¿En serio? —Empujó a Acheron.

Acheron se abalanzó a por Styxx, pero Savitar lo atrapó y lo hizo retroceder un
paso.

—Deja de pensar con tus emociones. Cálmate. —Entonces se volvió para mirar
a Styxx—. Y tú, gamberro, déjalo en paz o voy a freír tu culo grasiento donde estás. Sé
que puedo matarte y no matar a Acheron. Así que no me provoques.

Styxx resopló con desdén.

—Esa no es la manera de motivarme para dejarle tranquilo,  Chthonian.  Y es
difícil para mí contenerme para no atacarlo. —Se encontró con la mirada de remolinos
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de  plata  de  Acheron.  Dioses,  quería  enterrar  un  puñal  entre  esos  ojos  traidores.
Realmente, realmente lo ansiaba.

En cambio, se arremangó para mostrarle a su hermano el antebrazo.

—Sé lo que es perder la única cosa que quieres, y ser obligado a vivir sin ella
por toda la eternidad. Tanto como quiero cortarte la garganta y ver que te desangras a
mis pies por el insulto que acabas de hacerme, no veré a tu mujer muerta por ello. A
diferencia de tu madre, esa puta de mierda, yo no mato a inocentes.

Tanto Savitar como Acheron lo atacaron por ese comentario. Styxx chocó contra
la pared de atrás tan fuerte, que parte de él pasó a través de ella. El aire se le escapó
de los pulmones mientras el dolor lo paralizaba temporalmente. La sangre le manaba
de los labios, orejas y nariz.

Antes de que Styxx pudiese volver a respirar, Urian estaba a su lado. Su rostro
era una máscara de rabia mientras miraba a Acheron.

—¿Qué estás haciendo? ¿Le traje aquí para ayudarte y lo matas? Buen trabajo.
Ambos. ¡Felicidades, estúpidos gilipollas!

—Insultó a mi madre —rugió Acheron.

—No te ofendas, jefe, pero tu madre mató a su esposa y a su hijo. En lugar de
lanzarlo a través de una pared, quiero que por un segundo te imagines su pérdida. He
enterrado a casi todos los miembros de mi familia.  Y la única cosa que realmente
arrancó mi corazón fue perder a Phoebe. ¿Lloras a tu hermana, Ash? Yo también.
Confía en mí, no es una mierda hasta que pierdes a tu esposa, especialmente cuando
sabes que deberías haber estado en casa protegiéndola y no dejarla morir brutalmente
en manos de tu enemigo.

Se giró y ayudó a Styxx a liberarse de la pared.

Styxx se tambaleó luego se estabilizó. Le era difícil respirar. Sentía rotas cada
una de las costillas.

—Lo siento —dijo Urian—. No debería haberte pedido que vinieras.

Styxx escupió la sangre de la boca en el suelo.

—Confía en mí, son niñitas en comparación con los verdaderos atlantes con los
que luché.

Fueron a atacarle otra vez.

Abriendo los brazos, Urian protegió a Styxx con su cuerpo.

Styxx le rodeó y le dio una palmada en el hombro.

—No les tengo miedo. Golpes, puedo tomarlos. Después de todo, me dieron una
palmada en el culo en el momento en que nací y nada ha cambiado desde entonces.

Acheron frunció los labios.
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—No lo escuches, Urian.  Es un mentiroso y un ladrón.  Nunca se casó. Sólo
estaba comprometido, y nunca tuvo un hijo.

La amargura ahogó a Styxx cuando esas palabras le enfurecieron aún más.

—No sabes nada de mí,  hermano. Después de todo,  soy un mentiroso y un
ladrón para ti.

Styxx hizo una pausa mientras la dura realidad de las ideas falsas de Acheron lo
abofeteó con fuerza.

—Por cierto, Dile a Artie que gracias por los recuerdos. Porque ahora no sólo sé
todo sobre lo que realmente te pasó, también sé lo que piensas de mí realmente. Yo
diría  que  algún  día  me  gustaría  devolverte  el  favor,  pero  sinceramente  la  única
persona a la que realmente odio es a tu podrida madre.

Aún sangrando por dentro y por fuera, Styxx se pasó la mano por la cara y le
habló a su hermano, repitiendo las palabras que solía decirle a Apolo para llevarlo a
una furia asesina.

—Ahora úsame o mándame a casa. No estoy de humor para jugar.

Savitar respiró hondo cuando se enfrentó a Acheron.

—Urian tiene razón. Styxx es la mejor oportunidad que tenemos de sacarla viva.
No sabemos lo que entrar en Kalosis te hará, Ash. Podría arrancarte el alma humana y
convertirte en nada más que la herramienta de tu madre para la destrucción. Si eso
ocurre, está la posibilidad de que tú mismo mates a Tory.

Acheron negó con la cabeza.

—Nunca funcionará. Su voz es más ronca que la mía. Y nadie creerá que me he
cortado el pelo y lo he teñido de rubio.

Savitar chasqueó los dedos. Al instante, el pelo de Styxx era una copia exacta al
de Acheron. Largo y negro. Incluso tenía colmillos y ropa a juego.

—No puedo jugar  con su voz.  Pero pueden asumir  que has estado gritando
insultos contra ellos. Podría explicar la diferencia.

—Esto  es  escalofriante  —dijo  Urian,  dirigiendo  la  mirada  arriba  y  abajo  del
cuerpo de Styxx y luego el de Acheron—. Espeluznante.

—Tampoco se mueve como yo.

Styxx se mofó.

—La gente no es tan observadora. Como comprobaste en Nueva Orleans.

Savitar inclinó la cabeza hacia Urian y Styxx.

—Hagamos esto, señores. Y Styxx... para que conste, le sucede cualquier cosa
a Tory y te voy a entregar personalmente a Apollymi para su disfrute eterno.
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Styxx se echó a reír a carcajadas ante la inmune amenaza, que hizo que tanto
Acheron como Savitar le fruncieran el ceño.

—¿Qué  vas  a  hacer,  Savitar?  ¿Arrastrarme  a  la  arena  con  el  culo  al  aire,
hacerme pelear  con  la  élite  de  los  campeones  atlantes  hasta  que  apenas  pueda
mantenerme en pie, soltar perros hambrientos o leopardos contra mí y luego joderme
públicamente para tu entretenimiento? O mejor aún, ¿destriparme en el suelo... o algo
como... asesinar a mi esposa y a mi hijo, y hacerme vivir con eso por toda la eternidad
en un hoyo oscuro y solo? Claro... amenázame. Adelante y hazme vivir en el miedo y
el terror. —Dando la espalda a Savitar, se volvió a Urian—. Sácame de aquí.

Urian le frunció el ceño.

—No estás cuerdo, ¿verdad?

—No, Urian. No lo estoy. Un hombre cuerdo te habría dicho que te fueras al
infierno.

Sacudiendo la cabeza, Urian abrió algo que parecía ser una gigante bola de oro
que se arremolinaba.

—Sígueme. —Entró en ella y se desvaneció.

Sin siquiera echar un vistazo a Savitar o Acheron, lo siguió. Entonces deseó no
haberlo hecho cuando comenzó a caer y girar a través de una brillante luz intermitente.

Cuando  finalmente  dejó  de  caer,  estaba  dentro  de  una  gran  sala  llena  de
daimons y demonios.

Estupendo.

Styxx dejó escapar un gemido muy molesto.

—Excelente  ubicación,  Uri  —dijo en voz baja—. ¿Crees que alguno de ellos
estará dispuesto a vendernos una casa de verano aquí?

Urian le sonrió.

—Siempre se puede intentar.

Cada demonio y daimon de la estancia se congeló en su sitio ante su repentina
aparición en el centro. Probablemente no era frecuente que la cena fuera entregada de
manera tan repentina y arbitraria.

Styxx echó una mirada de reojo a Urian.

—¿Qué están esperando?

Urian le guiñó un ojo.

—El Armagedón.

Styxx entrecerró los ojos en Stryker. Era el único daimon que tenía el pelo teñido
de negro. Incluso tan alto como Styxx, Stryker se parecía tanto a Apolo que realmente
quería darle un puñetazo.
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Stryker miró a su hijo con una expresión que lo que mejor la definía era odio
dolido.

—¿Te atreves a estar de pie junto a mi enemigo?

—Contra ti, Padre, estaría de pie junto a Mickey Mouse.

Styxx no tenía ni idea de quién era ese Mickey, pero era obvio por la expresión
de Stryker que era una persona humilde.

Stryker frunció el labio.

—Tú, despreciable hijo de puta. Nunca deberías haber sido nada más que una
mancha de esperma.

Urian se burló.

—Definitivamente, podría decir lo mismo sobre ti. Tendríamos el mundo a salvo y
a mucha gente sin sufrir en este momento, ¿No es así?

Styxx  y  Urian  se prepararon para  luchar  cuando  los  daimons  comenzaron a
avanzar, pero fueron rechazados por una fuerza invisible.

No estando seguro de lo que había sucedido, Styxx gruñó a Stryker.

—Suficiente de esta reunión familiar de mierda. ¿Dónde está Soteria?

De repente, Apollymi apareció a pocos metros de él.  No había ninguna duda
acerca de su identidad. Sus rasgos eran los mismos que Styxx veía cada vez que se
miraba en el espejo. Y esos remolinos plateados habían atormentado sus pesadillas.

Esta era la puta egoísta que había matado a su preciosa Bethany.

Tomó todo de Styxx no atacarla.

Piensa en Soteria... Ella es inocente y dondequiera que esté, estará aterrada. No
la dejes sufrir.

Sácala primero y luego dale una paliza a Apollymi.

Esa era su misión, y los soldados siempre seguían las órdenes. Incluso cuando
apestaban al Monte Olimpo.

Apollymi indicó una puerta detrás de él con un tirón imperioso de la barbilla.

—Está allí. —Apollymi cruzó la corta distancia para abrazarlo.

La respiración de Styxx se volvió irregular con su toque. Apretó los puños para
evitar arremeter contra ella y empujarla a través del cuarto. Algo que haría que todo el
mundo supiese que no era Acheron.

—Por fin, m'gios. —dijo “mi hijo” en atlante—. Has venido a liberarme. —Le dio
un beso en la mejilla y entonces le susurró junto a la oreja—. Por el bien de mi hijo, es
mejor que me abraces, hijo de puta griego. Si puedo tocar algo tan vil y repugnante
como tú, tú puedes tocar la divinidad.
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Los labios le temblaron con furia mientras se obligaba a abrazarla con fuerza
aunque quería escupirle en la cara. ¿Qué clase de perro patético soy que abrazo a la
asesina de mi hijo y mi esposa, y madre de un hombre que me odia?

Y aun así lo hizo.

Asintiendo  con  la  cabeza  hacia  ella,  Styxx  caminó  antes  de  rendirse  a  la
necesidad de venganza.

Dirigió a Stryker el desprecio furioso que quería darle a Apollymi y, después, se
dirigió hacia la puerta.

Antes de que Styxx la alcanzara, una mujer alta y delgada, con cabello castaño y
rasgos muy bonitos salió corriendo de la habitación. Vestía una chaqueta negra que
era demasiado grande para ella sobre una camisa, que había sido desgarrada para
abrirla. Styxx no podía encontrar más que una única razón para ello. La ira creció aún
más alta.

De repente, se le arrojó a los brazos y lo besó. Sorprendido por la inesperada
acción, se quedó boquiabierto y sacó el infierno fuera de él. Le tomó todo lo que tenía
no empujarla lejos, pero si lo hiciera, sabrían que no era su hermano.

Se puso rígida y se retiró lentamente para mirarlo fijamente con recelo.

Tragando con fuerza, echó un vistazo por encima de ella para ver a un Nick
Gautier  más  viejo  aproximarse  a  ellos.  Sólo  que  ahora  Nick  tenía  ojos  que
emparejaban con los de Acheron y Apollymi, y el símbolo del doble arco y la flecha en
la mejilla  izquierda que hacía parecer que la perra de Artemisa le había dado una
bofetada cuando lo marcó.

¿Qué me perdí en el cautiverio?

Con los ojos oscuros de rabia y locura, Nick corrió hacia Styxx como si tuviera la
intención de matarlo. Pero antes de que lo alcanzase,  Urian lo agarró y lo empujó
hacia la habitación donde había estado.

Styxx empujó a Tory detrás de ellos. Se detuvo en seco cuando vio el cadáver
de una mujer en el suelo.

—Tenemos que irnos —dijo Urian a Styxx y Soteria. Después miró a Nick—. Y
tienes que venir con nosotros.

Nick frunció el labio con evidente odio.

—No voy a ninguna parte con él. Prefiero estar muerto.

Bien... alguien que odiaba a Acheron tanto como él.  ¿Qué diablos te hizo a ti,
chico? Debía haber sido malo porque Nick había amado mucho a Acheron la última
vez que se vieron, cuando se conocieron.

Pero también lo había hecho Styxx una vez.

Urian obligó a Nick a mirar hacia abajo al cuerpo de la mujer.
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—Voy a hacer la loca e infundada suposición de que la muerte de Satara fue por
tu mano y la de Tory.

Agarrando el mentón de Nick, Urian le obligó a encontrar su mirada.

——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.

Mientras discutían, Styxx abrió la puerta para a ver a sus enemigos inquietos.

—Urian —dijo con los dientes apretados—. 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 dejado sus labios 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 así?

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.

—Estoy de acuerdo, kyrios —dijo a Stryker, usando el término atlante para señor
—. No parece ser el fin del mundo.
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Stryker giró una cara de frío desprecio a Apollymi.

—No, no lo parece, ¿verdad?

Apollymi arqueó una ceja insultante.

—¿Cómo dice la canción? “¿Es el fin del mundo tal como lo conocemos, y me
siento bien?”

En ese momento, Stryker supo exactamente lo que había sucedido. 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 por el obvio truco montado rugió hasta que vio a Satara tirada en el
suelo en un charco de sangre. El miedo arrasó su furia mientras corría hacia ella para
encontrarla muerta. Sus ojos estaban vidriosos y la piel teñida de azul.

Con el corazón destrozado la tomó entre los brazos y la apretó, luchando contra
las lágrimas de dolor y pena.

—Estúpida y psicótica perra —gruñó contra la mejilla fría de Satara—. ¿Qué has
hecho ahora?

Apollymi estaba de pie en la puerta, sufriendo por Strykerius mientras mecía a su
hermana muerta en los brazos, recordándole el día que había encontrado el cuerpo de
su hijo abandonado en los acantilados de Didymos. Compasión y un nuevo respeto
por él la recorrieron.

El hecho de que pudiese amar a alguien tan roto como Satara decía mucho de
él. Sí, podía tener sangre fría, pero no era cruel. Cerrando los ojos, recordó el día que
lo conoció. Stryker era joven y estaba 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 de 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?”

Entendiendo  su  agonía  y  queriendo  imponer  su  propia  venganza  a  Apolo,
Apollymi había atraído a Stryker a sus filas y le enseñó cómo eludir la maldición de su
padre, absorbiendo las almas humanas dentro del cuerpo para prolongar 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, le tenía lástima e incluso le había amado como a un hijo.

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.
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Ahora todo había llegado a esto...

La muerte de su querida hermana.

—Lo siento, Strykerius.

La miró, sus remolinos de plata llenos 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. Habrá venganza.

—Pero se lo merecen Styxx y Nick, no mi Apostolos o su Soteria. Recuérdalo.



Styxx se sujetó contra una pared cuando reaparecieron en una gran sala que

no  reconocía.  Llena  de  un  gran  grupo  de antiguos  Dark-Hunters  y  amigos  de  su
hermano. Una pareja que recordaba de su corto tiempo en Nueva Orleans. Otros que
conocía sólo a través de los recuerdos de Acheron.

Acheron  se  lanzó  sobre  Soteria  y  la  tomó en  sus  brazos.  Irónicamente,  fue
idéntica a la manera en que una vez él había abrazado a Bethany. Como si fuera el
aire que necesitaba para vivir  y si  aflojase el  agarre aunque fuese un poquito,  no
pudiera seguir respirando.

Pero él tontamente había dejado ir a su Beth...

Incapaz de soportar la visión y los recuerdos que le masacraron, Styxx se apartó
de ellos.

—¿Estás bien? —le preguntó Acheron.

—Estoy bien. De verdad.

—Pero nosotros no —dijo Urian secamente desde el otro lado de la habitación—.
Nick mató a Satara mientras estaba con Tory.

—Lo hizo para protegerme —interrumpió Tory.

Urian resopló.

— Pondremos eso en la lápida por ti. Mientras tanto, Stryker querrá sangre por
eso. Mucha sangre.

Nick se burló del 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.

Urian parecía menos que impresionado.
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—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.

Acheron soltó un silbido agudo.

—Tranquilos, niños. Tenemos cosas más importantes de qué ocuparnos en este
momento. Guardar vuestra testosterona.

Styxx tuvo que contener el sarcasmo por la hipocresía de Acheron. Era curioso
cómo su hermano no lo veía cuando eran ellos los que peleaban.

Pero siempre era más fácil ver los pecados de los demás que los propios.

Acheron miró a Nick.

—Tenemos una batalla que preparar. No dejaré que Stryker se lleve a Nick.

Nick se rió amargamente.

—No necesito tu jodida ayuda. Puedo pelear por mí mismo.

Acheron no flaqueó por el 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. —
Después deslizó la mirada hacia él para que Styxx supiese que eso era todo lo que era
para él también.

Un mal necesario que toleraba.

Que así fuera.

Nick empujó a Acheron lejos de él.

—Esto no nos hace amigos.

Acheron levantó las manos.

—Lo sé. —Se volvió hacia Tory y la tomó de la mano en un agarre firme. La
indecisión flotó antes de hablar y sorprender a Styxx hasta lo más profundo de su ser
—. Styxx, sácala de aquí y mantenla segura.

La mandíbula le cayó floja. ¿Quién eres y dónde está mi hermano psicótico?

Tory  también  se  quedó  boquiabierta,  mientras  le  miraba  con  una  expresión
horrorizada y le criticaba en sus pensamientos. «¡Tú! Eres el que leí  que torturó y
castró a mi Acheron. Eres un animal. ¡Te odio!»

Styxx no podía creerse que todavía lo culparan por eso. A diferencia de Acheron,
moriría  antes  de  tocar  voluntariamente  los  genitales  de otro  hombre.  Incluso  para
castrarlo.

¡Maldito seas, Apolo!
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Pero entonces ¿por qué lo condenaban por ello? Styxx había provocado al dios
a que hiciera  lo  indecible.  Apolo  sólo  lo  había  obligado  a él.  Aunque Estes había
comenzado el odio que Acheron le tenía, Apolo lo había cimentado.

De repente, un destello brillante de luz les cegó. Y de él salieron decenas de
daimons. Todos ellos abiertos en formación como una antigua falange griega.

Stryker avanzó y su mirada fue directamente a Urian.

—Me has traicionado por última vez. —Sacudiendo la muñeca, envió una daga
en forma de hoja al corazón de Urian.

Antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Acheron la agarró con la mano.

—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  respondió  de  la  misma  forma  que  Styxx  lo  haría.  Con  indiferente
desprecio. Se pasó la lengua sobre los colmillos como si estuviese saboreando la idea
de alimentarse de Acheron.

—No hay nada que ansíe más que probar tu sangre. —Miró alrededor, a los
hombres que estaban de pie con Acheron y rió en tono de burla—. Es noche de fiesta,
Spathi. ¡Atacad!

Urian  tiró  a  Tory  detrás  de  su grupo  mientras  los  daimons  los  rodeaban.  A
diferencia del resto de los hombres en la habitación, Styxx estaba en gran desventaja
cuando sus enemigos atacaron con rayos y poderes psíquicos. La cabeza se le partía
de dolor bombardeado por los pensamientos de todos golpeándole a la vez; se quitó el
pesado abrigo que llevaba y recogió la espada más cercana.

—Apuñálalos en el corazón —le dijo Urian a Styxx antes de demostrarle como
hacerlo.

Otra  ráfaga de  luz  en  la  sala  les  dejó  con un  renovado grupo  de refuerzos
enemigos. Styxx apuñaló al primero de ellos que llegó a él. Sólo que no explotó en
polvo como el daimon.

—¿Urian? Unas instrucciones por favor.

—Demonios...  ojos.  —Urian  apuñaló  a  un  demonio  entre  los  ojos  antes  de
girarse y esquivar los colmillos de un daimon—. Y hagas lo que hagas, no dejes que
los demonios te muerdan o te controlarán.

Mira Acheron, es mucho más fácil cuando me dan unas pautas importantes.

Styxx desarmó a un daimon que llevaba una espada, después giró alrededor y lo
apuñaló. El daimon explotó sobre Styxx.

Stryker  fue  a por  Nick,  pero  Acheron lo  atrapó y ambos se fueron al  suelo,
golpeando con una furia que Styxx conocía muy bien. Me alegra no ser el único al que
odias a muerte.
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Llegaron más hombres. Puesto que no eran ni daimons ni demonios, se retiró
hasta poder determinar si eran amigos o enemigos.

Un  demonio  se  lanzó  a  por  Soteria.  Ella  trató  de  patearlo  atrás,  pero  falló
miserablemente. Del mismo modo que había llegado a ella, Julian de Macedonia, un
viejo amigo de Acheron, estaba allí con una espada. Cortó la cabeza del demonio con
un golpe perfecto.

Equilibrando la hoja de doble filo sobre el hombro, Julian se giró para enfrentarla.

—¿Puedes manejar una espada?

—Sí.

—¡Kyrian! —Julian gritó a su mejor amigo, otro griego rubio—. Mi reino por una
espada.

Kyrian le lanzó lo que sólo parecía ser una empuñadura. Con un movimiento
fluido, Julian la agarró y presionó un botón en la empuñadura de cruz. La hoja se
desplegó al menos noventa centímetros de largo. Se la entregó a Soteria.

—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?

—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 PTI54.

Styxx resopló. La chica conseguía un seminario.

Encantador.

Styxx siguió luchando, pero los números estaban en su contra y el sonido de las
espadas chocando le trajo horribles  imágenes  a la  mente.  Aunque estaban en un
espacio  cerrado,  podía  sentir  la  tierra  pegajosa  saturada  de  sangre.  El  lodo
ensangrentado endurecido en los pies... El calor del sol que sin piedad le golpeaba
directamente sobre la  armadura hasta el  punto de que le quemaba la piel  cuando
accidentalmente la rozaba.

Otro destello de luz anunció la llegada de otro grupo aún mayor de demonios y
daimons.

Styxx  suspiró  ante  la  situación  tan  familiar.  Los  atlantes  actuaban  de  esta
manera.  Justo  cuando  pensabas  que  los  estabas  mermando,  mil  más  frescos  y
descansados aparecían como por arte de magia.

Todo lo que podía hacer era mantener la concentración en los que venían a por
él -tanto por delante como por detrás-, y asegurarse de que no escaparan para atacar
a otra persona.

54 Iniciales de “Para Tu Información”. (N.T.).
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Uno de los demonios  fue a  por  la  espalda  de Urian.  Styxx  sacó un cuchillo
pequeño del cuerpo del demonio caído más cercano y lo usó para clavárselo al nuevo
entre ceja y ceja.

Urian se giró para luchar cuando cayó a sus pies. Encontró la mirada de Styxx e
inclinó la cabeza hacia él.

Styxx giró y, olvidando que no tenía el aspis, levantó el brazo para detener una
espada que caía  sobre él.  Silbando,  tropezó hacia  atrás y  luego  arremetió  con la
espada de la mano derecha. Su oponente giró y volvió inmediatamente con otro golpe.
Styxx apenas alejó la cabeza a tiempo. La hoja se acercó tanto, que sintió su aliento
sobre la nuez de Adán.

Pateó al daimon y usó la espada para atravesarle el corazón. Cuando se apartó,
alcanzó a ver a Stryker,  y la expresión de su cara era de furia controlada. Estaba
centrada en su objetivo y en la mano tenía la única arma que podría matar a Acheron.

Una daga atlante impregnada con la sangre de Apollymi y con  ypnsi, la savia
venenosa de los árboles oscuros que crecen en los bosques de Kalosis.

Por  un momento Styxx no reaccionó.  Si  Stryker  mataba a su hermano, todo
terminaba. Todo.

Finalmente tendría paz.

Pero entonces cometió el error fatal de mirar a Soteria que observaba lo que
pasaba.

La inminente muerte de Acheron.

La agonía horrorizada en su cara y las lágrimas en los ojos lo destruyeron. Amor
como ese no merecía ser separado. No había ningún infierno peor que ser una mitad
de un todo eternamente separado.

Dos veces en la vida, había pasado por ese golpe. No iba a dejar que el odio que
sentía aplastase a Soteria.

Maldita sea...

Styxx corrió a por Stryker.  Agarró al  señor de los daimons antes de llegar  a
Acheron que había cerrado los ojos estúpidamente mientras luchaba.

Sí, no has tenido a Galen como instructor.

Como Styxx aún llevaba las gafas de sol, Stryker perdió el foco en Acheron y lo
confundió con su hermano.

Stryker sonrió con satisfacción y enterró el cuchillo en el abdomen de Styxx. La
visión se le atenuó mientras un dolor familiar se extendió atravesándole. Sintió como
Stryker le había dado en el mismo y exacto lugar que Ryssa.

Tratando de recuperar el aliento, Styxx se tambaleó hacia atrás y cayó sobre
alguien. Las gafas de sol salieron volando.
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El tiempo se paró cuando se dio cuenta que había caído contra Acheron y su
hermano se había hecho a un lado para dejarlo caer con fuerza en el suelo. Se rió
amargamente. Su padre habría estado orgulloso.

Ryssa, también.

Gruñendo por el hecho de haber perdido a Acheron, Stryker agarró el puñal en el
abdomen de Styxx. Styxx lo sostuvo en su interior con una mano mientras que con la
espada en la otra intentaba vencer a Stryker. Pero la sangre hacía muy resbaladiza la
empuñadura  y  el  dolor  y  la  herida  debilitaron  su  agarre.  A  pesar  de  todos  los
esfuerzos, Stryker tiró de la daga.

Styxx quedó sin aliento cuando un insoportable dolor rasgó atravesándole.

—¡Acheron! —gritó, advirtiendo a su hermano.

Girando a tiempo, atrapó al señor supremo de los daimons con el extremo romo
de su bastón y lo empujó hacia atrás.

—Huir o morir —gruñó.

Stryker frunció los labios.

—Jódete.

Estrechando la mirada en Stryker, Acheron lo empujó atrás y estrelló el bastón
contra el suelo. Una onda de duro y salvaje poder se disparó hacia los demonios y
daimons que los rodeaban. Todos se convirtieron en polvo.

Con excepción de Stryker. Que se cernía sobre el suelo en forma de dragón,
gruñendo y aleteando. Gritando de rabia, Stryker arrojó fuego sobre Acheron.

Acheron levantó el brazo, apenas a tiempo de evitar que le quemase. Disparó
otro rayo a Stryker quien lo esquivó.

—Esto no ha terminado, Acheron. La próxima vez no podrás usar tus poderes.
—Con otra ráfaga de fuego, Stryker desapareció.

Temblando de dolor,  Styxx puso la cabeza en el suelo y miró hacia arriba al
techo. Los otros estaban hablando,  pero los oídos le zumbaban tan fuerte, que no
podía entenderlos.

Styxx se rió y gimió. Era igual que el día antes de morir. Estaba sangrando y
nadie se daba cuenta. Dándose la vuelta, trató de levantarse, después resbaló en la
sangre y se estrelló contra el suelo. No había ningún Galen aquí para ayudarle.

Ningún amigo en absoluto.

Sin embargo Acheron estaba rodeado de gente que bromeaba con él.

Tengo  que  detener  la  hemorragia. Aunque  no  podía  morir,  lo  último  que
necesitaba era estar débil por la pérdida de sangre. Le haría enfermar, y no había
nadie que le cuidase en casa.
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La cabeza le  palpitó aún más, enturbiándole la visión.  Incapaz de soportarlo,
rodó sobre la espalda y mantuvo tanta presión sobre la herida como pudo. Empezó a
temblar incontrolablemente.

Genial. Voy a entrar en shock. Tendría que haber mantenido el abrigo.

¿Cómo iba yo a saber que me destriparían otra vez?

Sintió a alguien arrodillarse a su lado. Abriendo los ojos, se quedó atónito al ver
a Acheron. No había un poco de preocupación o compasión en la expresión fría de su
hermano.

Styxx jadeó en total agonía.

—Sabes,  hermano,  se  supone  que  nunca  debes  cerrar  los  ojos  durante  la
batalla.

Ash se rió.

—No era yo quien entrenaba para ser general.

Buena cosa, también. Te has librado de eso y provocar que otros murieran. Pero
eso formaba parte de ser un líder y él lo sabía.

Styxx  miró  alrededor  de  los  hombres  que  los  rodeaban.  Escuchó  sus
pensamientos, conocía sus caras e historias de los recuerdos de Acheron. Amaban a
su hermano.

Nunca  se habían burlado de él  como los  hombres de Styxx  había  hecho  al
principio. Todos ellos le miraban con respeto y adoración.

Ninguno de ellos nunca había pagado para joderle.

Los hombres de Acheron no sabían nada de su pasado.

Una parte vengativa de él quería decirles lo que había sido. Pero entonces, esa
crueldad  no  lastimaría  a  Acheron.  No  realmente.  Porque  estos  hombres  se
preocupaban por su hermano e incluso aunque lo supiesen todo, no lo usarían en su
contra. Su hermano era estúpido por pensar eso.

Y Acheron había hecho algo por ellos que Styxx nunca había hecho por sus
propios hombres. Había tomado a estas destrozadas criaturas, como Vane y Fang
cuya manada de Were-lobos les habían traicionado e intentado dárselos de comer a
los daimons; Kyrian cuya esposa fue entregada a sus enemigos para ser torturada y
crucificada; Zarek que había sido un chivo expiatorio romano injustamente torturado y
ejecutado; Talon que había visto a su hermana asesinada ante sus ojos después de
que el clan de su propia sangre lo traicionara; y con una paciencia que nunca mostró
en Styxx, Acheron les había curado.

A todos ellos.

Era increíble, realmente. Pero, Acheron no los odiaba de la forma en que odiaba
a Styxx.
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Styxx suspiró.

—Tal  vez.  Pero  haces  mejor  trabajo  liderándolos  de  lo  que  yo  lo  hice.
Definitivamente, creo que Padre entrenó al equivocado.

Sin decir una palabra, Acheron puso la mano sobre la herida de Styxx. Quemó
como un hierro candente contra la piel. Debería saberlo, ya que era como estar en el
Dionysion. Fulminó con la mirada a Acheron.

—Bien, eres un jodido estúpido gilipollas. Quitame las manos de encima —gruñó
a través de los dientes apretados.

Ignorando su exabrupto, Acheron lo sostuvo hasta que Styxx estaba dispuesto a
lloriquear. Sólo entonces se apartó.

—¿Estoy muerto? —preguntó sarcásticamente.

—Todavía no. Tienes algunos años aún para cabrearme profundamente.

Styxx resopló.

—Lo espero con impaciencia.

«Estoy seguro que así es», Acheron pensó en silencio. Inclinó la cabeza a Styxx.

—Hiciste un buen trabajo para mí. Gracias.

Debe haberte estrangulado el decirlo, hermano.

—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 a por mí, y eso me coloca en una absoluta desventaja.

Sonriendo, Acheron lo ayudó a levantarse y después lo dejó y se fue con sus
hombres.

En un santiamén, sacó a Styxx de su mente y olvidó que estaba aquí.

¿Para esto he dejado mis juegos de ordenador? Styxx suspiró con cansancio.

—¿Quieres que te lleve a casa?

Asintió con la cabeza a Urian.

—Gracias.

—No hay problema.

En un abrir y cerrar de ojos, Styxx estaba de vuelta en su apartamento. Había
comenzado a ir hacia el sofá cuando se le doblaron las rodillas.

Urian lo atrapó contra su costado y le llevó a la cama.

—¿Aún estás herido?

—Es el veneno de la daga que Stryker utilizó. Acheron curó la herida, pero no
sacó el veneno. —Si fue intencionado o no, no tenía ni idea.
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—¿Cómo se hace?

—Lo chupas hacia fuera antes de coser la herida. —Styxx miró hacia abajo a la
cicatriz  sellada—. ¡Uy!  demasiado tarde.  —Empezó a temblar  otra vez mientras el
sudor le perlaba la frente.

—¿Quieres que llame a Ash?

—Estaré bien. —Acheron no vendría de todos modos. Y Styxx no podía culparlo.
Si tuviese a Bethany con él, tampoco se molestaría por su hermano—. No es como si
pudiera morir. Sólo necesito descansar. —Styxx apenas había farfullado esas palabras
cuando se desmayó.
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CAPÍTULO 133

21 de noviembre, 200821 de noviembre, 2008

Styxx se despertó boca abajo en un bosque. Los pájaros cantaban mientras los

rayos solares traspasaban el follaje que le rodeaba. Las costillas le dolían como si
Galen se las hubiera pateado.  Y mientras yacía  allí,  intentando orientarse,  oyó un
hermoso  contralto  cantando  una  antigua  canción  de  cuna  egipcia.  Los  ojos  se  le
llenaron de lágrimas cuando las palabras egipcias le recordaron a Bethany.

Incapaz  de  resistir  la  atracción  de  la  sirena,  se  impulsó  hacia  arriba  y  se
encaminó hacia el sonido.

Irrumpió en un claro, donde encontró a Bethany sobre una manta, abrazando
con suavidad a un niño de alrededor de cinco años en sus brazos. Ella vio a Styxx y
sonrió, una sonrisa que le prendió fuego a todo su ser.

―Mira, pequeño Galen, papá está finalmente en casa. —Dejó al niño en el suelo
que salió corriendo hacia Styxx.

—¡Papi! ¡Papi!

Styxx no podía respirar mientras el niño se le agarraba a la pierna y la sujetaba
apretadamente. Con la mano temblorosa, le cepilló los rizos cortos y rubios, y miró
fijamente  con  temor  esos  ojos  de  un  brillante  azul  que  lo  observaban  con  total
adoración y amor.

Cogiendo al niño en brazos, se derritió cuando Galen le colocó la cabeza sobre
el hombro y lo abrazó apretadamente.

—Te extrañé, Papi. ¿Me trajiste algo?

—Él se trajo a sí mismo —bromeó Bethany con su hijo—. Eso es suficiente ¿no?
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Riéndose, Galen se lanzó de nuevo a los brazos de su madre. Bethany se lo
apoyó en la cadera antes de ponerse de puntillas para colocar un beso abrasador en
los labios de Styxx.

—Para que lo sepas, estoy furiosa contigo.

—¿Por qué?

—Me has hecho extrañarte. Pero estoy tan contenta de que hayas vuelto que
estás completamente perdonado.

El corazón le aporreó mientras ella le colocaba la cabeza contra el pecho y lo
abrazaba con un brazo. Él envolvió con los dos a la pareja y se atragantó con una
oleada de lágrimas. El perfume de eucalipto y lirios lo calentó. Nunca quería moverse
o soltarlos.

Debo estar muerto.

Pero no le importó. Éste era el único lugar en el que siempre hubiera querido
estar. Abrazándolos apretadamente.

Bethany le pasó otra vez a Galen y después le cogió de la mano para conducirlo
hacia la diminuta cabaña de piedra. Dentro, los juguetes de Galen estaban esparcidos
por el  suelo. Su hijo pataleó con sus cortas piernas para comunicarle a Styxx que
quería bajar. Después de complacerle, Styxx suavemente atrajo a Bethany para que
poder enterrar la cara en su pelo e inhalar su dulce perfume mientras ella le deslizaba
las manos por la espalda. Cada hormona del cuerpo rugió a la vida.

—¿Galen? —llamó ella.

—¿Mamá?

—¿Por qué no vas a jugar afuera con Dynatos un ratito?

Galen agarró una pelota y fue corriendo a la puerta.

—¡No te alejes! Quédate cerca para que pueda oírte.

—Está bien, mamá.

Tan pronto como la  puerta se cerró,  ella  le  reclamó los  labios  con un beso
abrasador. Styxx no podía pensar correctamente mientras ella le quitaba la clámide y
la arrojaba al suelo y luego le soltaba la túnica para poder tocarlo por todas partes.

Él le aflojó el cordón de su cintura y lo dejó caer al suelo antes de tirar del peplo
para sacárselo por la cabeza. Con la mirada hambrienta escudriñó cada pulgada de su
hermoso cuerpo desnudo. La apretó contra él.

Riéndose juguetonamente, ella brincó en sus brazos y le envolvió las piernas
alrededor de la cintura mientras le mordisqueaba los labios y la barbilla.

—Me alegro tanto de que estés en casa.

—Oh, Beth, yo también. Siento que he estado fuera una eternidad.
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—Cada latido que estás lejos es una eternidad para mí.

Saboreó esas palabras tanto como la sensación de su piel suave deslizándose
contra la de él.

Ella le cogió la mano y frunció el ceño.

—Tienes nuevas cicatrices.

—No son importantes.

—Lo son para mí. No me gusta que te lastimes.

Se endureció aún más ante el sonido del amor en esas palabras. Necesitando
estar  dentro de ella,  la  llevó hacia el  dormitorio.  Aunque francamente,  no quisiera
esperar para estar en su interior. Pero ella era su corazón y alma y la madre de su hijo.

No quería  entrar  en ella  como si  su comodidad  no significara  nada para él,
cuando todo lo que deseaba en este mundo era que ella lo amara con una décima
parte de la intensidad de lo que sentía por ella.

Colocándola  suavemente  sobre  la  cama,  recapturó  sus  labios  y  lentamente
descendió entre sus piernas. Temblando, besó un camino por su cuello y sus hombros
para poder saborear su tensa y perfecta areola.

—Te amo, Beth —susurró, frotando la barbilla contra su seno.

—Es una miseria comparado con lo que siento por ti,  corazón mío.  ¿Qué te
retuvo durante tanto tiempo lejos de nosotros?

—Los dioses que odio.

—No deberías odiar a los dioses, Styxx.

¿Cómo podía no hacerlo? Lo habían despojado de todo. Incluso de la dignidad.
Pero mientras miraba la profundidad dorada de sus ojos, el odio dejó de importar.

—Entonces bésame, Beth. Trasmíteme tu fe y amor y no odiaré más.

Lo besó apasionadamente  y  bajó  la  mano entre  sus  cuerpos para deslizarlo
dentro de ella.

El  aliento  lo  abandonó  en  un jadeo  mientras  la  sentía  acunarlo.  Durante  un
minuto completo no pudo moverse por miedo de correrse inmediatamente.

—Está  bien,  amor —le  susurró  ella  junto  a  la  oreja—. Sé cuánto tiempo ha
pasado para ti. No te preocupes por mí ahora mismo. Tenemos el resto de la noche
para que te tomes tu tiempo dándome placer. —Se empujó contra él.

La  dicha  pura  estalló  atravesándole  todo el  cuerpo.  Rechinando  los  dientes,
rugió por la potencia de ello mientras se conducía a sí mismo tan profundamente en su
interior como podía y se estremeció mientras la abrazaba.

—Eso es mezquino para ti —susurró entrecortadamente en su oreja.

Ella le pasó la mano por el pelo y jugueteó con él.
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—No, no lo es. Te tengo en mis brazos y en mi interior. Soy tan feliz como puedo
serlo. Además, sé lo que vas a hacer por mí más tarde.

Sí, lo haría.

Suspirando,  escuchó  el  corazón  golpeándole  en  los  oídos  mientras  Dynatos
ladraba afuera y Galen se reía en el juego. Esos sonidos le provocaron lágrimas.

—¡Papá! —Galen entró corriendo.

Styxx apenas había recuperado la túnica y cubierto a Bethany antes de que su
hijo aporreara la puerta. Asegurándose de no dejar una cicatriz en el niño de por vida,
él abrió la puerta y se arrodilló.

—¿Qué pasa?

—¡Hay una tortuga! ¡Ven a ver!

Styxx se ajustó la túnica, se encaminó hacia la cocina y tomó la mano de Galen
para que Bethany pudiera vestirse en paz.

—¿Dónde está?

Galen corrió con él afuera para mostrarla atascada en el fango junto a un árbol.

—Intenté liberarla, pero no podía alcanzarla sin ensuciarme y le prometí a mamá
que estaría limpio para tu regreso a casa.

Styxx se arrodilló en el barro y acercó a su hijo mientras recordaba que en todo
momento su padre había sido un bastardo con él porque Styxx había arrugado una
prenda o había dejado un dobladillo colgando.

—Puedes rodar en eso como un cerdito feliz en lo que a mí respecta, Galen. La
única cosa que me importa es que tengas una sonrisa cuando regreso a casa contigo.
Y esa es la única cosa que no quiero que te falte. —Sujetó a Galen para que pudiera
agarrar la tortuga y ponerla a salvo. Alisó el pelo de su hijo hacia atrás y besó su
mejilla—. ¿Sabes de dónde recibe la kehelone55 su nombre?

—¡De los dioses!

Sonriendo, Styxx, ayudó a Galen a llevar a la tortuga al estanque y lavarla.

—Así es. Khelone era una ninfa que se negó a acudir al banquete de boda de
Zeus y Hera, aunque Hermes mismo la había invitado. Furioso, Zeus visitó a khelone y
le exigió saber por qué se atrevía a desafiar y hacer caso omiso de su autoridad. ¿Y
sabes qué dijo ella?

Galen negó con la cabeza.

—Dijo, y cito: “Aunque sea muy humilde, no hay lugar como el hogar”.

—¿Es por eso que ella lleva su casa en la espalda?

55 En griego significa: “tortuga”. (N.T.).
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—Así es. —Aunque el  cuento afirmaba que Hermes y Zeus lo habían hecho
como castigo por negarse a abandonar su casa. Para él eso no era un castigo—. Si
pudiera, me gustaría llevaros en la espalda a ti y a tu madre a dondequiera que voy.

—Te verías muy tonto, papá.

—Vale la pena verse tonto por algunas cosas.

Frunciendo el gesto, Galen negó con la cabeza vigorosamente.

—No me gusta parecer estúpido.

—Por hacerte reír o sonreír a ti y a tu madre, me pintaría a mí mismo de rosa y
caminaría desnudo alrededor del mundo.

Galen se rió y luego liberó a la tortuga en el estanque. Luego se lanzó contra
Styxx y le untó de barro por todas partes. Retrocediendo, Galen se puso rígido.

—Oh-oh.

—¿Qué?

Galen se inclinó para susurrarle en la oreja:

—Mamá está aquí y no se ve feliz de que estemos cubiertos de lodo. Podrías
querer traer tu espada y tu escudo, papá.

—No te preocupes —le susurró a su vez—. Te protegeré.

—No veo cómo.

El corazón de Styxx se hinchó ante la vista de Bethany acercándose a ellos.

—El secreto no es cortar la cabeza de la gorgona, hijo. Es hacerla sonreír.

Los ojos de Galen se ensancharon aún más.

—Creo que sería más fácil cercenar su cabeza.

—Sólo como el último recurso. —Besó la mejilla de Galen y luego se puso de pie
con Galen en brazos. Lentamente, se acercó a Bethany que los miraba frunciendo el
ceño.

—Mis dos héroes embarrados de lodo. ¿Qué debo hacer con vosotros?

—Oh, Beth, esa respuesta es simple.

Ella arqueó una ceja ante él.

—Amarnos.  —Agachó la  cabeza para besarla  y  juguetonamente  se limpió  la
mano cubierta de lodo en la mejilla de ella, dejando una larga mancha. Riendo, abrazó
con suavidad a Galen y salió fuera de su alcance.

Gritando en cólera simulada, ella los persiguió.

La  risa  de  Galen  se  mezcló  con  la  de  ellos  mientras  ella  y  Dynatos  los
perseguían hasta que el perro traicionero lo hizo tropezar. Styxx golpeó el suelo con el
hombro, asegurándose de proteger a Galen del daño. Él rodó de espaldas para que
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Galen le cabalgara el pecho. Bethany cayó encima de él y se sentó a horcajadas sobre
la  cintura.  Ella  agarró  a  Galen  en  sus  brazos  y  le  abrazó  hasta  que  él  protestó.
Entonces ella lo abrazó aún más fuerte.

—¡Papá! ¡Ayuda! La gorgona está tratando de dejarme sin aliento.

—¿Ayuda? Muy bien.  —Él  se levantó para envolver  los brazos alrededor  de
Bethany y atrapar a Galen entre ellos.

Galen protestó aún más.

—¡Quise decir ayúdame a mí, no a la gorgona!

Riendo, él acunó a su hijo contra el pecho y colocó la cabeza sobre el hombro de
Bethany. Incluso mientras saboreaba esta felicidad con ellos, supo que no duraría.

Nunca duraba para él.

El  pensamiento  de  ese  final  le  desgarró  el  alma  con  garras.  Por  favor,
concededme este deseo. Por favor, sólo dejadme quedarme con ellos.

Pero sabía la verdad. Acheron se la dijo hacía mucho tiempo.

Styxx estaba condenado y la felicidad nunca les llegaba a los condenados.
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CAPÍTULO 134

19 de enero, 200919 de enero, 2009

Urian apretó los dientes mientras conducía a Savitar al dormitorio de Styxx.

―Ha estado así durante más de un mes.

Savitar levantó una ceja hacia Urian.

―Lo sé,  ¿verdad?  Es  como si  todo  su cuerpo  se  hubiese  apagado.  No  ha
comido o bebido, ni siquiera se mueve. De vez en cuando, susurra en el antiguo griego
o egipcio, pero no puedo entenderlo.

Frunciendo el ceño, Savitar retiró la manta para examinar la herida que Acheron
había sellado. En el momento en que vio las extensas cicatrices de Styxx jadeó con
horror.

―¿Qué demonios?

Urian suspiró mientras entendía la reacción de Savitar.

―Aparte de ser un héroe de guerra que luchó en decenas de batallas, pasó un
año como prisionero en la Atlántida. Nunca dice mucho sobre lo que sea que le pasó
aparte de que le  jodieron,  pero al  ver las cicatrices diría  que lo  torturaron todo el
tiempo que estuvo allí.

Savitar dejó escapar un profundo suspiro.

―No tenía ni idea. ¿Acheron sabe algo de esto?

―No lo  sé.  Aunque  considerando  su  odio  extremo a  Styxx,  diría  que  no  le
importa. Probablemente diría que se lo merecía.

Savitar tocó la frente de Styxx.

―¿Cuánto tiempo ha tenido la fiebre tan alta?
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―Desde la pelea con Stryker. La tenía cuando lo traje a casa y no ha cambiado
o bajado en absoluto.

Savitar le puso la mano a Styxx en el cuello.

―Apenas tiene pulso.

―Sí. No sabía qué hacer. No puedo llamar a un médico. Traté de decírselo a
Ash, pero me dijo que probablemente estaba fingiendo para llamar la atención. Que no
podía morir y estaría bien. Que no me preocupara por él. Pero no se ve bien. Parece
un cadáver.

―Muy bien. Hazte a un lado. Voy a darle una descarga.

Urian se trasladó a la puerta mientras Savitar colocaba la mano sobre el pecho
de Styxx. Un leve zumbido le llenó los oídos unos segundos antes de lo que parecía
ser un mazo igual a un rayo disparado desde la mano de Savitar al pecho de Styxx.

Los ojos de él  se abrieron de golpe.  Jadeando,  miró con el  ceño fruncido a
Savitar y a Urian como si no les reconociera al principio. Tan pronto como lo hizo, los
ojos se llenaron de lágrimas y pánico.

―¡No!  ―Styxx  respiraba  entrecortadamente,  barriendo  la  habitación  con  la
mirada―. ¡Beth! ¡Galen!

Styxx quería gritar cuando se dio cuenta que no estaba en la cabaña, sino de
vuelta  en  el  infierno.  Desesperado  e  histérico,  se  lanzó  desde  la  cama a  buscar
frenéticamente en el apartamento a su familia.

No estaban aquí. Se habían ido.

Todo ha desaparecido.

Agonía traidora le destrozó mientras caía de rodillas y bramaba.

―¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué? ¡Estaba con ellos y éramos felices! Yo
estaba  con  ellos...  ―Styxx  enterró  la  cabeza  en  las  manos  y  trató  de  aceptar  la
realidad que detestaba―. Beth, no me dejes otra vez... por favor... por favor vuelve a
mí... Ya no puedo vivir sin ti. ―Y no podía soportar la idea de estar aquí solo.

Urian se ahogó al ver el profundo dolor que conocía mejor que nadie. Durante
mucho tiempo, había odiado a Ash por traerlo de vuelta a la vida. Todos los días que
vivía sin Phoebe era un día que despreciaba con furia.

¿Por qué no lo dejaría en paz?

Si hubiera sabido que estaba en coma con su familia, lo habría dejado allí para
siempre.

Con el corazón roto por su nuevo amigo, se arrodilló a su lado y lo abrazó.

―Lo siento, Styxx. No lo sabíamos.

Savitar se acercó a ellos y puso la mano sobre el hombro de Styxx, dejándolo
inconsciente otra vez.
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―Por desgracia, no se quedará así.

―Ayúdame a ponerlo de nuevo en la cama.

En lugar de ayudar, Savitar lo recogió como si no le pesara nada y lo llevó a la
habitación. Había algo extraño en cómo actuaba ahora. Pero Urian no lo conocía lo
bastante  bien  como  para  siquiera  aventurar  una  suposición  acerca  de  sus
pensamientos.

―Es inquietante, ¿verdad? ―le preguntó Savitar cuando entró en el dormitorio.

―¿El qué?

―Cuánto se parece a Ash.

Urian se encogió de hombros.

―Son gemelos idénticos. Tenía dos pares de hermanos que también lo eran.
Pero  aunque  pueden  compartir  miradas  y  algunos  gestos,  generalmente  son  muy
diferentes.

Savitar  pasó la mirada alrededor de la habitación y después abrió el  armario
donde Styxx  tenía  dos pares  de pantalones  vaqueros  doblados  con esmero en el
estante  superior.  Un  suéter,  una  chaqueta,  dos  camisas  de  manga  larga  y  tres
camisas de manga corta. Un par de zapatos. Frunciendo el  ceño, Savitar continuó
buscando en las seis habitaciones del apartamento.

Curioso, Urian lo siguió.

―¿Qué buscas?

―¿Cuál es tu impresión de este lugar?

Urian respondió con la primera palabra que le vino a la cabeza.

―Espartano.

Savitar asintió con la cabeza.

―No es exactamente  el  tipo de lugar  donde un príncipe  mimado sería  feliz,
¿verdad? ―Le entregó una libreta bancaria a Urian―. Acheron le dio un montón de
dinero.  Y se puede decir  por la  falta de enseres,  que no hace mucho,  si  lo  hace,
entretenido. En lo único que parece que ha derrochado es en el ordenador.

―Sólo  porque yo lo  pedí  por  él.  No sabía  nada acerca de ellos  y  me pidió
consejo.

Savitar levantó el teléfono de Styxx, lo miró y se lo entregó a Urian.

―El único número que tiene es el tuyo y es al único al que ha llamado.

Y no muy a menudo, e incluso entonces no mucho tiempo. Su conversación más
larga había sido sobre el ordenador y probablemente no habían sido más de veinte
minutos, como máximo.

Urian suspiró.
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―Supuse que tenía a gente con la que salir.

―¿Dijo algo acerca de estar solo?

―Realmente no habla mucho. La mayoría de las veces hace preguntas acerca
de cosas modernas que no puede entender. O costumbres y frases con las que no
está familiarizado.

Savitar frunció el ceño.

―¿Alguna vez menciona a Ash o a su hermana?

―Sólo si los menciono y entonces rápidamente desvía la conversación a otro
tema.  Menos esta  noche,  o cuando  él  y  Ash discuten,  generalmente  es  callado  y
reservado. Sin pretensiones. Pero tiene un perverso sentido del humor.

―¿Cómo es eso?

Urian sonrió con los recuerdos de sus breves conversaciones.

―Personalmente uno de mis favoritos...  hizo un comentario mordaz sobre un
encuentro inesperado por internet y después se disculpó diciendo que era tan alérgico
a la estupidez que le hacía estallar en un incontrolado sarcasmo. Otra vez, hice el
comentario de que él era un líder y no un seguidor.  Me corrigió diciéndome que si
conociera un lugar oscuro con fuertes gruñidos que jodiese esa mierda, él con mucho
gusto me seguiría a investigarlo.

Savitar se rió.

Urian continuó:

―También quería saber por qué la nata agria, el suero de leche y el queso azul
tienen fechas de caducidad. ¿Por qué las pistas de boxeo siempre son cuadradas?
¿Por qué queman edificios que ya se están quemando? ―Se detuvo para reírse―. Y
mis dos favoritos, preguntó por qué ahora tenemos doctores y no galenos.

Savitar sonrió.

―Son lo mismo.

―Eso es lo que le dije, pero luego me señaló que en la época llamada bárbara,
no  tenían  doctores  que  practicaran  la  medicina,  sino  más  bien  galenos  que  te
curaban... o te mataban, igual que ahora. Me preguntó cómo el hombre moderno podía
fiarse  de  alguien  con  tan  poca  confianza  del  conocimiento  de  su  campo  que
directamente te decían que todavía estaban en proceso de aprendizaje.

Savitar resopló.

―Nunca lo pensé de esa forma.

―Sí, y hace unos meses, estaba en un supermercado y quería saber por qué el
zumo de limón era con sabor artificial,  pero para lavar los platos el jabón contenía
limones reales. ¿Y qué tenía la gente moderna contra los pavos? Lo podía encontrar
disfrazado como tocino, carne y hamburguesas, pero no sencillamente pavos. No hace
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falta que diga, que nunca pensé en nada de eso. Probablemente porque la única vez
que estuve en un supermercado estaba de compras de humanos.

Savitar ignoró estos últimos comentarios.

―Debe ser difícil para él adaptarse.

―No  se  queja.  Sólo  intenta  entender  la  mentalidad  moderna,  por  ejemplo,
¿cómo puedes ser un cerdo machista si abres la puerta a una mujer y luego ser un
cerdo insensible si no lo haces?

―El día que entienda eso, dile que escriba un libro y todos seremos ricos.

―Ya lo hace. Se queda detrás hasta que ella entra y después corre antes de
que llegue otra.

Savitar se rió, entonces se puso serio.

―Dime honestamente, Urian. ¿Qué opinas de él?

―Me gusta, y no es porque lo idolatrara como un héroe militar cuando era un
niño. Era un vejestorio feroz para mí entonces. Un poco como tú.

Savitar arqueó una ceja censurándole y sonrió.

―Me conoces, Chthonian, no interactúo bien con los demás y básicamente odio
a todos, todo el tiempo, pero en realidad cruzaría la calle para tener una conversación
con él... De hecho, lo he hecho.

―Viniendo de ti, ese es el más alto reconocimiento que se me ocurre.

Urian asintió con la cabeza.

―No entiendo su odio  mutuo.  Es decir,  tenía  hermanos a  los que no podía
soportar  más de cinco minutos,  pero realmente  no los  odiaba.  Éramos diferentes.
Mientras que podría tumbar alguno de vez en cuando, nunca intenté matarlos.

―Entiendo el porqué lo odia Acheron, y está justificado. Créeme. Apollymi me
ha  contado  sobre  su  mala  sangre,  y  sé  que  no  está  mintiendo.  Estoy  teniendo
dificultades para reconciliar las historias que me han contado con el hombre que vive
aquí.  Por supuesto, once mil  años pueden cambiar a alguien... No lo sé. ―Savitar
suspiró―.  Échale  un  ojo  y  quiero  saber  si  se  desliza  hacia  otro  coma.  ―Se
desvaneció.

Urian también comenzó a irse,  pero teniendo en cuenta cómo de angustiado
había estado Styxx, no quería que estuviese solo cuando se despertara.

Suspirando, miró alrededor buscando algo para entretenerse. Posó la mirada en
un cuaderno de dibujo al final de la mesa. Curioso por lo que contenía, se acercó y lo
abrió.

Se le aflojó la mandíbula por lo que encontró dentro. La mayoría del libro estaba
lleno  de  dibujos  de  una  mujer  absolutamente  impresionante  que  tenía  que  ser
Bethany. Algunos de ellos eran tan reales, que parecía que podría salir de la página y
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tocarlo.  Pero los  que eran verdaderamente  inquietantes  eran los  dibujos  de ella  y
Styxx. Había capturado perfectamente las sonrisas y risas, pero sobre todo la angustia
y el  amor en sus propios rasgos mientras la  abrazaba.  También había  dibujos  de
Bethany con un hijo y del niño solo. Un niño que Styxx nunca había conocido. Eso
retorció el corazón de Urian.

Maldición, tenía talento. ¿Quién lo hubiera imaginado?

Lo que encontró más revelador es que mientras que en un par de los dibujos
Bethany  vestía  seductoramente  con  trajes  griegos,  ninguno  de  ellos  la  mostraba
desnuda. A pesar de que Styxx no pretendía que nadie viera esto, había mantenido el
sagrado honor de su esposa y la respetaba.

Urian se detuvo en la siguiente página cuando encontró uno de un niño pequeño
vestido con el casco corintio de un Hoplita. Estaba muy gracioso y adorable. Al lado de
él, Styxx había escrito el nombre de "Galen" en griego. También tenía algunos de un
adulto llamado Galen, otro de una mujer llamada Tig, un caballo y un perro, y unas
escenas de lo que debía haber sido Didymos.

Y luego los que realmente lo derribaron... Imágenes de Acheron con su moderna
ropa gótica y largo pelo negro, así como dibujos de ellos dos juntos con un rayo de luz
bajando entre ellos.

Cuando Urian dio la vuelta a la página siguiente, el corazón se le detuvo. Styxx
le  había  dibujado  con  Phoebe.  Aunque  nunca  la  había  visto,  había  dibujado  un
parecido perfecto a partir de las descripciones de Urian. Era absolutamente inquietante
que pudiera hacer  eso,  y demostraba cuán parecidos a la  realidad debían ser  los
dibujos de Bethany.

Increíble.

El amor que Styxx tenía a su esposa e hijo sangraba en cada página. Ya que a
Styxx no le quedó nada de ella a lo que aferrarse, debió haber creado esto. Y era
como mirarle el alma.

Urian puso el cuaderno de dibujos de nuevo justo donde lo había encontrado.
Pero sinceramente, lo que le molestaba más sobre este libro…

Vio su propio  futuro.  Phoebe sólo había  muerto hacía  un puñado de años y
todavía quemaba dentro de él como un rugiente horno. Para Styxx, habían sido más
de once mil y todavía le dolía tanto ahora como entonces.

Esto no le auguraba nada bueno.

Tal vez por eso se sentía tan atraído por Styxx. Estaban ligados por tragedias
similares  y  habían  nacido  verdaderamente  como  contemporáneos  en  la  Grecia
antigua.  Bien,  no  completamente,  Styxx  tenía  la  misma edad  que  su  padre,  pero
bastante cerca.

Urian miró hacia atrás al cuaderno de dibujos y se estremeció. Así que esto es lo
que tengo que esperar. Locura.

836



Genial.

837



CAPÍTULO 135

21 de enero, 200921 de enero, 2009

Justo después de la medianoche, Styxx se despertó cubierto de sudor. Tenía

tanto frío que los dientes le castañeaban. Alguien le puso otra manta por encima de los
hombros. Por un mero latido del corazón pensó que podría ser Bethany.

No lo era.

Urian entró en su campo de visión.

―¿Cómo estás?

Destrozado. Completamente. Pero no había necesidad de decirlo.  Todavía no
sabía cómo el sueño podía parecer tan real. Había sentido la piel de Beth... su aliento
en la mejilla. A primera hora de la mañana su hijo había exigido el desayuno y juegos,
mientras trataba de sacar a Styxx de la cama.

“¡Ven papi, ven!”

Si tan sólo pudiera...

Cuando  no  respondió,  Urian  se  agachó  al  lado  de  la  cama  hasta  que  sus
miradas se encontraron.

―Lo sé ―susurró―. Todavía me despierto y espero encontrar a Phoebe a mi
lado. Ni siquiera he desactivado su teléfono móvil. Lo guardo para poder llamar y oír
su voz en las horas en que me siento como que no puedo soportarlo más. No es justo
que nos veamos obligados a vivir  sin ellas,  mientras que el  mundo sigue ajeno al
hecho de que perdimos la parte más vital. ―Dejó escapar una risa amarga―. Es por
eso que estoy aquí con tu culo peludo. No quiero ver a Tory y Ash. No porque los odie
como tú, sino porque me recuerdan lo que ya no tengo. Y aunque no les envidio por su
felicidad, hacen que mi soledad sea aún más profunda.
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Styxx finalmente parpadeó.

―¿Por qué me hablas, Urian?

―No lo sé. Eres entretenido cuando no estás catatónico o en coma. O con una
furia homicida. ¿Por qué me hablas tú a mí?

La respuesta salió antes de que pudiera detenerla.

―Porque no puedo escuchar tus pensamientos.

―¿Perdón?

Styxx suspiró.

―Es algo que he podido hacer desde que nací. Con un puñado de excepciones,
uno de las cuales eres tú, escucho cada pensamiento en la cabeza de todos.

―Eso tiene que joder.

―Lo hace, ciertamente. Eso fue lo que me hizo tan letal en el campo de batalla.
Sabía lo que mis enemigos iban a hacer y cómo podía cortarles el paso.

―Sí, está bien, eso no jodía. ―Urian había tenido intención de hacerle reír, pero
lo que hizo, fue oscurecer el ánimo de Styxx, así que cambió de tema―. ¿Crees que
podrías comer algo?

―No lo sé.

Urian le entregó una botella de agua.

―Hay que disfrutar de esto. Aunque sé que no puedes morir de hambre o de
sed, sé que aun las sientes. Revisare la nevera mientras te tomas una ducha. ―Se
puso de pie y luego salió de la habitación.

Deseando estar muerto, Styxx se incorporó lentamente y se apoyó en los brazos
para  inspeccionar  la  habitación  cuando  las  sirenas  sonaron  fuera  por  encima  del
zumbido constante del tráfico. Cómo odiaba estar aquí.

Sí,  Acheron le había puesto a su disposición a millones de personas en esta
ciudad, pero Styxx no se relacionaba con ninguna de ellas. El puñado de mujeres con
las que había hablado le habían hecho entender lo fuera de sincronía que estaba con
este período de tiempo. Aunque estuviera más caliente que el infierno, no era capaz
de  acostarse  con  ninguna  de  ellas.  En  el  momento  en  que  abrían  la  boca  y
comenzaban a despotricar sobre cosas triviales, perdía el interés.

Echaba de menos discutir de filosofía, impresiones y de política con Bethany.
Escucharla tatarear y cantar cuando ella ni siquiera era consciente de que lo estaba
haciendo...

Ninguna otra mujer tenía su belleza y su gracia.

Con un profundo suspiro, se obligó a levantarse y ducharse. En cuanto se vio a
sí mismo hizo una mueca. Todavía tenía el pelo largo y negro de Acheron. Frunció los
labios. ¿Cómo podía Acheron soportarlo? Hacía sentir a Styxx como una mujer. Por no
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mencionar  que  era  antihigiénico  y  caía  por  todos los  sitios.  Pero  además,  ¿cómo
Acheron luchaba con él?

No lo podía tolerar por más tiempo, regresó a la habitación para sacar las tijeras
del cajón del escritorio y volvió al baño para cortarlo. Mientras se cortaba la cola de
caballo, recordó haber visto anuncios de  Locks of Love que hacía pelucas para las
víctimas del cáncer. Enrollo el pelo y lo dejó sobre el mostrador antes de ir a ducharse.

Una vez estuvo limpio y vestido, se dirigió a la cocina para encontrar a Urian
comiéndose un sándwich.

―Ya sabes, la comida aún sabe raro para mí. Es difícil acostumbrarse a comer
cuando viví de sangre durante once mil años.

Styxx hizo una mueca ante el recuerdo de lo que Apolo le había hecho a su
propio pueblo.

―Me sorprende que aun conserves tus colmillos.

―He pensado en ello. Pero nunca me he visto sin ellos. Demasiado viejo para
cambiar ahora. Podría quitármelos, ya tengo bastante dificultad para masticar tal como
están.  Es  probable  que no te  des cuenta  de que masticar  es  una habilidad.  Y la
primera vez que me mordí la lengua... me alegro que no estuvieras por ahí.

Styxx se sentó a comer su bocadillo de jamón.

―¿Por qué decidiste ser daimon?

―Ira mayormente. Mi mejor amigo era un par de años mayor que yo, y se negó
a  luchar  contra  la  maldición.  Así  que  lo  vi  volverse  un  anciano  en  menos  de
veinticuatro horas gritando en una completa agonía durante todo el día para terminar
en nada más que polvo. Todo lo que podía pensar era que nunca había perjudicado a
nadie.  Ni siquiera había estado en una pelea a puñetazos y todo por culpa de mi
abuelo por algo que pasó antes de que pudiera caminar. Me molestó. Pero después de
perder a Phoebe, puedo entender el porqué Apolo estaba tan molesto y nos maldijo.
Yo hubiera hecho lo mismo, si no más, si hubieran asesinado a mi hijo y mi amada,
también.

Styxx lanzó un suspiro doloroso.

―Él no amaba a Ryssa.

Urian arqueó una ceja.

―¿Qué?

―Ella era una posesión. Nada más. La mayoría de las veces, se lamentaba de
los gemido y las quejas de ella… lo cual hacía todo el tiempo, sobre todo.

―Eso no es lo que Ash dice.

―Él y yo teníamos dos hermanas completamente diferentes. A él lo mimó y a mí
me odió.
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―¿Por qué?

Styxx tragó su bocado de comida.

―¿Qué puedo decir? Soy un gilipollas. En cuanto a Acheron, sintió pena por él.
En su mente, estaba convencida de que yo robe el trono de nuestro padre y su amor a
mi hermano.

―¿Es por eso que él te llama ladrón?

Styxx se encogió de hombros.

―No lo sé. Irónicamente, yo ni siquiera quería el trono. Sólo quería una familia
que no me odiara.

Urian se terminó el sándwich.

―Me  hubiera  encantado  darte  algunos  hermanos.  Hombre,  había  tanta
testosterona en esa casa, no sé cómo mi madre y mi hermana nos soportaban. Pero
estábamos generalmente contentos. A pesar de que mis hermanos mayores dijeron
que mi padre era un hombre muy diferente antes de que Apolo nos maldijera.

―¿Cómo es eso?

Urian se encogió de hombros.

―Era más feliz y más tranquilo. ―Le cogió el pepinillo del plato―. La única cosa
que yo realmente odiaba era no ver la luz del sol. ―Se rió con amargura―. Mi padre
solía  estar  tan  enojado  conmigo  cuando  yo  era  niño.  Me  paraba  en  la  puerta  al
amanecer, tratando de echar un vistazo a la salida del sol. Y se ponía a gritar que si
quería estallar en llamas, estaba dispuesto a comenzar el proceso poniendo mi culo en
el fuego si no me ponía en un lugar seguro.

Styxx se echó a reír.

―Él te amaba.

―Sí, hasta el día en que me cortó la garganta. Nunca lo he entendido. Después
de que  Darius  murió,  adopté  a  su  hijo  e  hija  que  eran niños  en  aquel  momento.
Cuando Ida y Mylinus murieron, eso me mató. No me puedo imaginar llegar a estar tan
enojado  como  para  hacer  algo  así,  y  eso  que  no  eran  técnicamente  míos.  ―La
angustia en sus ojos atravesó el corazón de Styxx―. ¿Cómo puedes cortarle el cuello
a tu propio hijo?

―No lo sé, Uri. Tampoco lo he entendido nunca. Cuando era un niño, mi madre
trató  de matarme por  haberle  dado  un regalo  de cumpleaños.  Me apuñaló  no sé
cuántas veces.

Los ojos de Urian se abrieron con incredulidad.

―¿Tu madre?

Él asintió con la cabeza.

―Y Ryssa, también.
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―¿Te apuñaló?

Styxx tomó un trago de leche antes de responder.

―Ryssa me destripo el día antes de morir.

―¿Qué hiciste? ―La forma en que Urian hizo la pregunta, era casi cómica.

Desafortunadamente, no les había hecho nada a ellos.

―Me atacó por tu abuelo.

―¿Apolo? ¿Por qué?

Styxx se estremeció ante el recuerdo.

―Celos. ―Un escalofrío de repulsión le recorrió―. Pensó estúpidamente que
estaba tratando de seducirlo como amante para quitarle su atención de ella.

―¡Ew!

―Créeme, no podría estar más de acuerdo. Sin ánimo de ofender, pero odio a tu
abuelo con cada parte de mí ser. Simplemente estar en una habitación con él me pone
la piel de gallina y me revuelve el estómago.

―No  te  preocupes.  No  voy  a  defenderlo.  Personalmente  creo  que  es  un
repugnante, lo siento, egoísta hijo de puta. ―Sonó el teléfono de Urian. Bajó la vista y
comprobó la identificación―. Discúlpame, tengo que cogerla. ―Se levantó y salió de
la estancia, mientras que Styxx terminaba de comer. Por la salida repentina, asumió
que la llamada debía ser de Acheron.

Urian regresó unos minutos más tarde, mientras Styxx estaba limpiando.

―Tengo que salir. ¿Age of Mythology más tarde?

―Por supuesto.

Urian le tendió la mano. Cuando Styxx la tomó, tiró de él en un abrazo fraternal
con sus manos entre sus pechos. Sin decir una palabra, Urian se desvaneció.

Styxx terminó sus tareas y luego fue a buscar su cuaderno de bocetos. Pasó las
páginas, tocando el rostro de un pasado que siempre lo atormentaba. Se detuvo en la
imagen de Bethany con su bebé. Era como su sueño. Estaba sentada en un campo,
sobre una manta, abrazando a su hijo. Y ahora sabía que esas imágenes eran lo que
había alimentado su alucinación.

El muchacho que había sostenido no era real.

Y Bethany se había ido. Debería haber sabido que todo era un sueño por el
mero hecho de que Bethany había podido verlos. Pero había estado tan agradecido y
feliz que no había puesto en duda ese pequeño milagro.

Una lágrima se le deslizó por el rabillo del ojo. Styxx la apartó y suspiró. Estaba
tan cansado. Más cansado de lo que nunca había estado antes.
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Recordó  una  vez,  hace  mucho,  mucho  tiempo,  cuando  había  conocido  su
destino. Sabía quién y qué era.

Ahora...

No pertenezco a ninguna parte.

Peor aún, no pertenecía a nadie.

En ese momento, sabía lo que tenía que hacer. Ya era hora de que retomara su
vida de nuevo, tal y como era. Podría haber perdido de vista las cosas por un tiempo,
pero al fin y al cabo, era un luchador. Era todo lo que sabía. Y estaba cansado de que
otras personas tomaran decisiones acerca de su existencia. A partir de este momento
en adelante,  estaba solo  consigo  mismo.  E iba  a  encontrar  un lugar  donde nadie
nunca  más  pudiera  controlarle  o  encarcelarle.  Algún  lugar  donde  se  encontrara
cómodo. Algún lugar a donde perteneciera.
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CAPÍTULO 136

24 de enero, 200924 de enero, 2009

Urian intentó llamar a Styxx de nuevo, y de nuevo saltó el contestador de voz.

Asustado de que pudiera haber caído en otro coma, destelló hacia el apartamento de
Styxx.

Supo al segundo de materializarse que algo no iba bien. Todo en el apartamento
se sentía incorrecto, pero mirando a su alrededor, no vio nada fuera de lugar.

—¿Styxx?

Nadie respondió.

Rápidamente buscó por el piso, encontrándolo vacío. Esta vez cuando entró en
el dormitorio de Styxx, vio que había arrancado de su bloc el dibujo de él y Phoebe y lo
había  dejado  sobre  el  escritorio  con  una  nota  doblada.  El  miedo  le  contrajo  las
entrañas mientras la abría y leía.

Urian,

Tú eres el único que notará mi ausencia. No te preocupes, no
voy a hacer nada particularmente estúpido. Simplemente no quiero
vivir más en un mundo que no entiendo.

Cuando encuentre mi lugar y la paz que necesito para funcionar,
te llamaré. Hasta entonces, cuídate, hermano mío. Y gracias por
ser mi amigo.

S.

Apretando los dientes, Urian quiso encontrarlo y molerlo a palos por el dolor que
sentía  en  estos  momentos  y  que  no  sabía  por  qué  sentía.  ¿Por  qué  debería
importarle? Apenas conocía a Styxx.
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Debía ser porque eran espíritus afines. Styxx era el único que entendía lo de
Phoebe. Después de seis años, todos los demás habían perdido la paciencia con su
falta de voluntad para seguir adelante y encontrar a alguien más a quien amar.

Pero no era tan fácil. No cuando tenías un pasado que era tan difícil de compartir
con otra persona.  Uno que te dejaba  sangrando y vulnerable.  Era difícil  abrirse a
alguien porque sabías que en el momento que lo hicieras, corrías el riesgo de ser
herido aún más y humillado si alguna vez contaban tus secretos. Y cuando habías sido
herido toda tu vida por los demás…

Sólo había tanta valentía para un alma determinada.

Pero finalmente encontrar el coraje de confiar y atreverse a colocar tu corazón
en manos de otro, para luego perderlos, era la máxima crueldad. Y no era algo que
superaras. Nunca.

Seis años sólo eran un parpadeo. Y al parecer, también lo eran once mil.

Urian se aclaró la garganta.

—Buena suerte, hermano. Espero que cuando encuentres el modo de dormir
toda la noche y respirar de nuevo, compartas el secreto conmigo.
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CAPÍTULO 137

16 de enero, 201116 de enero, 2011

—Esto es una mierda... en serio.

Styxx se echó a reír al oír el disgusto en la voz de Urian fuera de su tienda
mientras su perro empezó a ladrar para avisarle que tenía un visitante. Calmó al gran
perro marrón antes de levantarse. Echando hacia atrás la tapa de la tienda, salió a
recibirlo.

—Depende del punto de vista, hermanito.

Con los brazos en jarras,  Urian caminó en círculo  mientras inspeccionaba la
pequeña  carpa  negra  de  Styxx  y  el  vasto  desierto  que  los  rodeaba  hasta  donde
abarcaba la vista en todas las direcciones.

—Según el mío... creo que encontraste el infierno, amigo, excepto que dudo que
el infierno sea tan caliente.

Sin dejar de reír, Styxx se acercó.

—No esta tan caliente. Estamos en invierno. Vuelve en julio o agosto.

—Sí claro, no gracias. —Urian lo abrazó y luego se apartó con un gesto grave—.
Maldita sea, te volviste un nativo. Si no fuera por los ojos azules, no tendría idea de
que eras tú.

Styxx se quitó la tela negra de la cara.

—¿Mejor?

—En  realidad  no.  Te  ves  aún  más  raro.  —Negó  con  la  cabeza—.  Cuando
llamaste la semana pasada y me dijiste que habías estado viviendo en el  desierto
durante los últimos dos años, pensé que te referías Marruecos o a otra ciudad. Pero
en realidad vives en medio de la nada, el Sahara.
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Styxx se encogió de hombros.

—Este lugar tiene sentido para mí.

—Puede que te guste, pero trae malos recuerdos de la infancia. La vida antes
del papel higiénico no era digna de ser vivida.

—Una vez más, una cuestión de perspectiva.

Urian dudaba de que a alguien le gustara el desierto.

—Te ves muy bien, por cierto. Saludable.

—Gracias. —Styxx sostuvo la tapa abierta para que Urian entrara a donde él no
tenía más que el saco de dormir y las alforjas con las provisiones necesarias—. Me
siento mejor de lo que me he sentido desde hace mucho tiempo.

El gran perro marrón llegó corriendo y se acurrucó junto al petate de Styxx para
masticar su hueso. Urian arqueó una ceja.

—¿Cómo se llama?

—Skylos.

Le frunció el ceño.

—Llamaste a tu perro… ¿Perro? ¿En serio?

Una vez más, Styxx se encogió de hombros.

—A él no parece importarle.

—Probablemente porque no habla griego.

Sonriendo, Styxx sacó una botella de vino y las dos únicas tazas que tenía y
vertió la bebida para ellos.

Urian tomó un sorbo.

—Entonces, ¿cómo se llaman el caballo y el camello? ¿Alogo y Kamila?

Styxx rodó los ojos.

—No,  tenían nombres cuando los  compré.  Jabar  y  Wasima.  El  perro un día
simplemente comenzó a seguirme.

Urian suspiró profundamente.

—Me volvería loco aquí. ¿Cómo lidias con la soledad?

—Esto era lo que tenía que hacer para hacer las paces. Toda mi vida, odie estar
solo. Después de que liberamos a Soteria,  me di  cuenta que tenía que tomar una
decisión. Ser parte del mundo moderno o no.

—Elegiste mal, amigo mío.

—No, lo entiendo. Es la existencia que de buen grado elegí por mi cuenta. Nadie
me encarceló o me dejó aquí en contra de mi voluntad. Por no hablar, de que me
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gusta no tener paredes sólidas que me limiten. —Y por fin había llegado a un acuerdo
con el hecho de que nunca seria parte de una familia o grupo. Mientras se encontraba
cerca  de  otras  personas,  Styxx  había  mantenido  la  esperanza  de  que  Acheron
cambiaría de opinión o que iba a encontrar un grupo que lo aceptara.

Aquí  fuera,  había  dejado  de  ser  la  mitad  o  una  parte  de  un  todo  y  había
aprendido a ser todo por sí mismo.

—Pero, ¿qué hay de ti? ¿Cómo has estado?

Urian cogió la lata de anacardos.

—Lo mismo de todos los días. Alguien siempre está tratando de apoderarse del
mundo, o de acabar con él. No deseando afrontar el 2012 y la mierda que va a salir a
jugar con nosotros. —Se rió mientras examinaba a Styxx desde la cabeza envuelta
con  el  Kufiyya56 negro  hasta  las  botas  del  desierto—.  Es  realmente  alucinante  lo
natural que te ves vestido como un beduino. La cimitarra y una daga, debes añadirlas
al disfraz de Assassins Creed que tienes.

Styxx se echó a reír.

—También tengo una pistola escondida en la espalda,  y un rifle.  —Inclinó la
cabeza hacia donde descansaba junto al  saco de dormir—. Pero la espada no se
queda sin balas cuando atacan los bandidos.

—Otra cosa que tiendo a olvidar. Eres un ser humano.

—Hay muchos que discutirían eso.

Urian no respondió. En su lugar, abrió la mochila que había traído y le entregó
una caja azul oscuro a Styxx.

—Te traje algo que pensé que podía gustarte.

Styxx dejó la taza a un lado para tomarlo y abrirlo. Una lenta sonrisa le curvó los
labios cuando vio cuatro nuevos cuadernos y un juego de lápices.

—Gracias, muchas gracias.

—Hey, alguien con tu talento nunca debería estar sin esto. Ese dibujo que hiciste
de Phoebe y de mí... increíble. Tú capturaste su mirada aun sin haberla visto nunca a
ella, y no puedo agradecerte lo suficiente por dármela. Las únicas imágenes que tenía
de ella eran las que están en mi cabeza. ¿Es por eso que comenzaste a dibujar?

Guardó cuidadosamente el regalo.

—De hecho, empecé cuando era niño. Era una de mis aficiones favoritas hasta
que Ryssa me vio y pensó que estaba copiando sus diarios. Tuvo uno de sus más
legendarios ataques de histeria y luego, cuando lo abrió y vio mis débiles intentos de
dibujar, se rió y me ridiculizó, corrió directamente a mi padre para decirle que había
estado perdiendo mi tiempo de estudio y el costoso pergamino con una estupidez. Él

56 Es un pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia, se suele llevar envolviendo la cabeza, tanto para protegerse del frío como del sol. También es

útil para proteger la boca y los ojos de las ventiscas y la arena. (N.T.).
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no se lo tomó bien. Me hizo quemar mis dibujos y me hizo azotar. Entonces me hizo
trabajar para ganar todo el dinero que había desperdiciado echando a perder un buen
pergamino con tonterías. Después de esa maravillosa experiencia, le tenía tal aversión
al arte que ni siquiera quería ver las figuras de la cerámica.

—Entonces, ¿cómo aprendiste a dibujar así?

—En la  Isla  Desaparecida.  No tenía  papel  o lápiz,  pero tenía  un montón de
palos, un montón de arena húmeda, y un montón de tiempo de mierda. ¿Crees que
puedo dibujar? Deberías ver mis ciudades de arena.

—¿Te refieres a castillos de arena?

—No, cualquiera puede construir un castillo de arena. Hago ciudades enteras,
completas con ejércitos y acueductos.

Urian rió aún más fuerte.

—Odio tener que admitirlo, pero extrañaba tu retorcido sentido del humor. Y me
sorprende que tengas cobertura telefónica aquí.

—No la tengo. Estaba en una ciudad hace una semana comprando suministros
cuando te llamé.

—Ah. Entonces, ¿cómo cargas el teléfono?

—Soborno a un empleado de la tienda para utilizar su toma de corriente por una
hora mientras voy de compras.

—Has pensado en todo.

Styxx se inclinó hacia su mochila y sacó un rollo de papel higiénico y luego se lo
tiró a Urian.

—Lo intento.

—Eso es muy chapucero. —Aleccionador, Urian se aclaró la garganta—. No me
has preguntado por Acheron.

Styxx se obligó a no reaccionar. O lo intento. Esa había sido la cosa más difícil
de hacer...  dejar  ir  y enterrar  una relación que había  muerto hacía mucho,  mucho
tiempo.

—Supongo que está haciéndolo bien. El mundo no ha desaparecido y no estoy
muerto.

—Está esperando un bebé para abril.

Styxx resopló.

—Eso debe aparecer en las noticias médicas entonces y estoy seguro de que
Soteria está agradecida de no tener que pasar por un trabajo de parto.

—¿Qué?... ah, ja. Claro. Sabes lo que quiero decir.

Lo sabía, en efecto.
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—¿Saben que va a ser?

—Un niño.

El aliento de Styxx quedó atrapado en la garganta ante la injusticia. Sin embargo,
doblegó la ira. No era culpa de Acheron que su madre hubiera asesinado a su hijo.

La vida y la felicidad de su hermano no tenían nada que ver con él... Otra cosa
con la que había llegado a un acuerdo. Ellos pudieron haber nacido gemelos, pero
eran dos personas diferentes que siempre habían llevado dos vidas separadas.

Y Acheron no lo quería en la suya.

Styxx sonrió.

—Estoy feliz por ellos. Estoy seguro de que su hijo va a ser hermoso y fuerte.

Al igual que lo hubiera sido su hijo, si Galen hubiera vivido.

Styxx nunca había estado muy seguro de que le había molestado más de la
pérdida de Bethany y su bebé. Si el hecho de que se habían ido o que él no había
estado allí para por lo menos tratar de protegerlos. Sólo podía imaginar el horror que
Bethany debió haber sentido cuando se enfrentó a la Destructora.

Sola.

Tragó con fuerza ante el eterno dolor que nunca disminuía.

—Entonces,  ¿cómo está  Davyn?  —le preguntó,  cambiando  el  tema hacia  el
mejor amigo de Urian.

—Loco. Me parece que por alguna razón atraigo a ese tipo de personalidad.

Styxx sonrió.

—Aeì koloiòs parà koloiôi hizánei.

Urian frunció el ceño ante el viejo refrán griego.

—¿Una grajilla siempre se sienta junto a otra grajilla?57

—De la misma calaña

Urian rió.

—Hey ahora, ese comentario me viene que ni pintado.

Styxx se inclinó hacia atrás para mirar por la rendija de la puerta de la tienda y
ver que estaba completamente oscuro afuera. Dejó la taza a un lado.

—Si realmente quieres saber por qué me encanta estar aquí, sígueme.

Skylos  levantó  la  cabeza,  pero  ya  que  Styxx  no  lo  llamó  para  que  los
acompañara fuera, se volvió a dormir.

57 Viene a ser lo mismo que: “Dios los cría y ellos se juntan”. (N.T.).
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Tan pronto como salieron de la tienda, Styxx miró hacia el cielo y empezó a abrir
los laterales de la tienda para poder aprovechar el aire de la noche mucho más fresco.

—No tienes una vista como ésta en Nueva York.

Urian se quedó boquiabierto al ver el vivido cielo nocturno.

—Había olvidado lo hermosas y brillantes que son.

—Sí.  Cuando  era  niño,  me sentaba  fuera  en  mi  balcón  durante  horas  para
mirarlas. —Acheron y él inventaban historias sobre los héroes cuyas constelaciones
podían identificar—. La mayoría de las veces, no monto la tienda. Duermo aquí en la
arena, observándolas. Era una de las cosas que me perdí durante siglos. No existen
en la isla Desaparecida o en Katoteros.

—Una vez más, nunca pienso en el  hecho de que Katoteros sólo tiene luna.
Alexion dijo que las estrellas se desvanecieron cuando Apollymi mató a Astors, creo
que ese era su nombre.

—Asteros.

Urian arqueó una ceja ante su respuesta.

—Me sorprende que recuerdes alguno de sus nombres.

Honestamente,  Asteros era uno de los que le  gustaría olvidar.  Sin embargo,
algunos  recuerdos  eran  demasiado  brutales  para  morir,  no  importa  cuánto  tiempo
pasara.

—¿Tienes hambre? —preguntó Styxx—. He secado escorpión, nueces, higos,
dátiles y manzanas.

Urian retorció la cara con asco.

—Realmente espero que la oferta de escorpión sea sólo para molestarme.

—No, en realidad es bastante bueno. Sabe a pollo.

—Ja, ja, ja. —Urian fingió reír—. Prefiero vivir de sangre... o de mis zapatos.

Styxx chasqueó la lengua.

—Podría tener un poco de carne de res seca.

—Eso podría convencerme.

Styxx volvió a entrar.

—Es bueno tenerte aquí, Urian. Me había olvidado lo que era tener en realidad
una conversación con alguien fuera de mi cabeza.

—Bueno,  ahora  que  sé dónde  te  encuentras,  podría  ocasionalmente  venir  a
molestarte.  Siempre  y  cuando  no  me  alimentes  con  saltamontes,  hormigas,
escorpiones,  y  otras  cosas  con  muchas  patas  desagradables  que  los  Dioses  no
destinaron para comer.
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—Deja de ser bebé. Come tu carne o no podrás comer pudín. ¿Cómo puedes
tener pudín si no te comes tu carne?

Urian rió.

—Estoy sorprendido que conozcas a Pink Floyd.

Styxx se encogió de hombros al tiempo que abría la cena para Skylos primero y
la vertía en un pequeño recipiente de metal.

—La música moderna es lo único que extraño de este mundo.

—La próxima vez que venga, te voy a traer un cargador de batería solar para el
teléfono. No es como si no tuvieras un suministro abundante de luz del sol por aquí.

—La tengo. Por supuesto. —Styxx se detuvo cuando su mirada cayó sobre el
pequeño arcón,  cerca del  rifle  que había vuelto a aparecer un día,  mientras había
estado en Katoteros. Había tirado las hierbas hacía mucho tiempo, pero todavía tenía
cuatro cosas que le habían pertenecido a él cuando era un hombre.

Lo abrió, sacó el paño engrasado y se lo entregó a Urian.

—Mi regalo para ti, hermanito.

Urian frunció el ceño.

—Gracias. —Desenvolvió la tela para encontrar los brazales en negro y bronce
de Styxx—. Guau... ¿cuántos años tienen?

—Fueron míos en su día. Galen me los dio a mí, y los llevaba en cada batalla
que luché.

Urian se quedó boquiabierto y luego negó con la cabeza.

—No puedo aceptar esto.

Styxx los empujó hacia él.

—No tengo ningún uso para ellos ya. Son algo más que tengo que empacar y
transportar, o preocuparme de perderlos.

Urian dejó escapar un largo silbido agradecido.

—Son  increíbles.  No  puedo  creer  lo  conservados  que  están.  Gracias.  Los
apreciaré siempre.

Su gratitud hizo sentir incomodo a Styxx.

—Sé lo mucho que te gusta coleccionar antigüedades. Y estas son mucho más
viejas que eso. —Fue a encender la fogata para poder cocinar la cena.

Urian envolvió cuidadosamente los brazales de nuevo en su tela y los guardó en
la mochila mientras observaba a Styxx. El corazón se le rompió por su amigo que se
había sentido tan fuera de lugar en el mundo, que había tenido que venir al lugar más
remoto del planeta para encontrar un sentido de pertenencia. Urian no había estado
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bromeando cuando dijo que se volvería loco con este tipo de aislamiento. Esto era
realmente una forma desolada y difícil de vivir.

Pero, lamentablemente, esto era todo lo que Styxx conocía.

Todo lo que alguna vez había conocido.
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CAPÍTULO 138

14 de mayo, 201214 de mayo, 2012

Acheron pasó la mano por el pelo rubio de su hijo mientras Sebastos dormía la

siesta sobre su pecho. No había nada en el mundo más relajante para él, y cuanto
más crecía Bas, menos era capaz Ash de entender cómo su familia pudo haberle dado
la espalda a él de la forma en que lo hicieron. Preferiría cortarse un brazo que golpear
a su hijo.

Y los otros actos de crueldad contra de él...

Nunca. No sería capaz de someter ni a su peor enemigo a los horrores que le
habían obligado a soportar.

Cerrando los ojos,  Ash escuchó a Tory quejarse en griego mientras corregía
exámenes en el sillón verde frente a él.

—Estoy seguro de que prestan atención en clase, amor.

—¿En serio? —Levantó la vista con cara de disgusto—. Porque no sabía que
Tebas estuviese en Yugoslavia.

Él se encogió ante ese error.

—¡Oh!

—Sí, ¡oh! Ni siquiera enseño esa materia. Para tu información uno de los héroes
en los  Siete contra Tebas fue llamado… no Parthenopaeus como el apellido de la
profesora que les enseña la asignatura de Civilizaciones Antiguas…  Ah, no, no. Se
llamaba Partenón. Partenón… Pensé que era una pregunta fácil. Maldita sea ¿Cómo
puede alguien equivocarse cuando la Doctora Soteria Parthenopaeus es tu profesora?
¿En serio? —escribió una nota en el examen—. Una F grande y gorda para ti, querida.
—Frunció  los  labios  y  borró  la  nota—.  De  acuerdo,  una  D…  no,  C.  No  soporto
suspender a un estudiante.
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Ash se rió por el buen corazón que le había salvado del infierno que había sido
su vida.

—No sé,  Akribos. Parece como si ella estuviera suplicando de rodillas que la
suspendan.

—Y por eso no te pido que me ayudes a corregir exámenes. Suspenderías a
todo el mundo.

Ash besó a su hijo en la parte superior de la cabeza.

—No suspendería a Bas.

—Sólo tiene un año. Incluso con su extraordinaria herencia genética, no tendrá
esta asignatura por lo menos hasta dentro de diez años.

—Aún  estas  planeando  que  se  gradúe  en  la  universidad  con  doce  años,
¿verdad?

—Sí. Llamándose Sebastos Eudorus Parthenopaeus no necesitará asistir a la
escuela mucho tiempo.

Ash se rió de nuevo. Ella tenía un argumento válido. Sin embargo, Bas tenía su
propio demonio guardián y su padre era un dios.

—No creo que vaya a tener ningún problema con los matones.

Al menos no por mucho tiempo.

Sonriendo, ella cogió el teléfono del borde de la mesa y resopló.

—¿Pam  y  Kim  están  enviando  más  fotos  del  cachorro? —Ella  negó  con  la
cabeza—. Tu hermano tiene un sentido del humor retorcido.

Todo el cuerpo se le congeló ante la mención de Styxx. Ash arqueó una ceja
ante el comentario de Tory.

—¿De qué estás hablando?

—Le pedí su dirección y esto fue lo que me envió.

Sostuvo el teléfono para que él pudiera ver el mensaje.

Styxx Anaxkolasi

Vía Phlegethon 13

Tártaro, Hades

CP 88888

Esbozando una sonrisa a pesar de lo mucho que le molestaba, Acheron puso los
ojos en blanco.

—Particularmente me causa gracia su apellido.
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—Sí,  el rey del Infierno. Pensé que te  la  haría. Y me encanta que su código
postal sea "infelicidad" repetida. ¡Oh, y el trece por Hades y su río de fuego. Incluso
sería gracioso para el Señor Oscuro. ¿Piensas que debería reenviárselo a Perséfone?

—Seguro, ¿por qué no?

Tory se detuvo al ver la expresión en el rostro de Ash.

—¿Qué pasa? Pensé que te resultaría divertido.

Los remolinos plateados de sus ojos ardían con un tormento que ella no podía
comenzar a comprender.

—Sólo me pregunto por qué le pediste su dirección.

Se quedó pasmada ante sus palabras.

—Dime que no estás celoso.

El bajó la mirada hacia Bas, ni siquiera podía mirarla a los ojos.

—Acheron... —lo reprendió—. ¿En serio?

Esta  vez  la  miró  fijamente,  el  odio  y  la  ira  que  vio  en  esos  ojos  de  plata
arremolinada la desconcertaron.

—Tenemos un pasado malo, Sota. Y no tienes ni idea de lo malo que fue.  Tú
sólo conoces algunas partes. Basta con decir que prefiero que te mantengas alejada
de él... después de once mil años, todavía me queman todas las cosas que me hizo, y
me hacen querer hacerlo sangrar.  Es por eso que no lo  he traído más cerca.  Me
encantaría darle una oportunidad, me gustaría, pero no me atrevo. Vosotros dos sois
demasiado preciosos para mí como para poner en riesgo vuestra seguridad

El corazón le dio un vuelco ante la agonía que él trataba de ocultar. Nadie más
podría  detectarla  en su voz,  pero  ella  lo  hacía.  Era  muy consciente  de  todos los
matices de los estados de ánimo de su marido.

Puesto que Ash se había negado a hablar de su hermano, o a comunicarse con
él incluso cuando lo había tenido cerca, ella había asumido que su pasado tuvo que
ser brutal.  Pero  este  contacto  había  sido  algo  tan inocente  que  ni  siquiera  había
considerado lo mucho que le podía molestar.

—Lo siento mucho,  Achimou.  No era mi intención hacerte daño.  Sólo quería
mandarle una nota de agradecimiento.

Sus ojos se pusieron rojos, haciéndole saber que estaba furioso.

—¿Gracias por qué? ¿Por hacer mi vida miserable?

Tragó saliva mientras pensaba en enseñarle lo que Styxx había enviado para el
cumpleaños de Sebastos. ¿Lo enojaría aun más? Aun así,  era imposible ignorar la
sospecha de Ash respecto al correo electrónico que le había enviado su hermano.

Mejor cortar de raíz cualquier duda antes de que se convirtiera en algo peor. La
imaginación sería mucho peor que la simple verdad.
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Guardando el teléfono, fue hacia la habitación de Bas y volvió con una antigua
caja que le entregó a Ash.

—Él me la envió a la oficina para el cumpleaños de Bas. No había remite. Sólo la
pequeña nota deseándole un feliz cumpleaños. Ni siquiera estaba firmada.

—¿Entonces cómo sabes que es de Styxx?

—Ábrelo.

Ash no estaba seguro de qué esperar. Una cabeza... una estatua con un gesto
obsceno... una cobra viva. No tenía ni idea, pero cuando abrió el fino papel y encontró
un antiguo caballo tallado a mano, el corazón se le detuvo.

No podía ser...

Completamente aturdido, lo recogió y le dio la vuelta. Grabadas en la parte de
abajo, en griego antiguo, estaban las siguientes palabras:

Para Acheron.

De Ryssa.

Siempre te amaré.

Las lágrimas le anegaron los ojos al recordar a su querida hermana dándoselo a
él  en  su  quinto  cumpleaños. Había  estado  tan  emocionado…  Y  Styxx  le  había
regalado el soldado a juego, que su padre había quemado después en un ataque de
rabia. Fue eso lo que había llevado a Ash a pedirle a Styxx que guardara el caballo en
su habitación donde, a diferencia de la de Ash, estaría a salvo de cualquier daño.

Tory sonrió mientras tocaba el caballo con los dedos.

—Pensé que sería de parte de Styxx. ¿Quién más podría haberlo tenido?

Ash tuvo que forzarse para no romperlo al recordar la voz airada de Styxx en la
cabeza desde el pasado. “Pagaría por ver tu culo jodido hasta que la sangre corriera
por tus piernas y no pudieras caminar”.

—Ese hijo de puta se está burlando de mí.

Tory lo miró con el ceño fruncido.

—¿Cómo?

—¿Por qué lo enviaría si no es para lastimarme? De todos los hombres, Styxx
sabe cuánto me queman esos recuerdos.

—No lo sé, Ash. Quizás lo envió porque pensó que te gustaría tenerlo para tu
hijo. Tiene que saber lo mucho que amaste a Ryssa y él probablemente pensó que te
gustaría tener el regalo que ella te dio.

—Todavía  no  estoy  seguro  —Ash  devolvió  el  caballo  a  la  caja—.  Le  das
demasiado crédito.

—Puede ser. Y quizás tú no les des suficiente.
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Tener a su propia esposa defendiendo al bastardo que había intentado matarlo
le hacía arder de furia. Una buena obra de Styxx no compensaba los años y años de
abuso que había sufrido a sus manos.

—Jamás lo defiendas ante mi —gruñó—. Nació siendo un bastardo egoísta y lo
sigue siendo hasta el día de hoy.

Ella levantó las manos en señal de tregua.

—Bien.  Borraré su dirección de correo y voy a bloquear  su cuenta. Aunque no
creo  que  me  escriba  nunca.  Como  ves,  su  respuesta  fue  bastante  cortante...
obviamente no quiere que vuelva a contactar con él.

—Gracias.

Ella inclinó la cabeza, y se dio la vuelta para irse. Aun así, no pudo evitar agregar
algo más.

—Te  juro  que  no  voy  a  volver  a  hablarte  de  esto  y  nunca  más  lo  voy  a
mencionar, pero tengo algo que preguntarte... ¿Por qué lo tenía después de once mil
años y por qué lo mantuvo en tan buen estado si realmente te odiaba y es tan egoísta
como dices que es? Está como nuevo, y sabes que entre todas las personas, nadie
sabe mejor que yo lo que significa mantener algo tan antiquísimo en estas condiciones
y durante todo este tiempo. Eso no me parece un acto de odio, sino más bien uno de
amor.



Yo no debería estar haciendo esto...

Acheron se había jurado a sí mismo que nunca miraría los diarios de Ryssa de
nuevo. No podía soportar ver su letra y escuchar su voz en la cabeza. Pero después
de lo que Tory había dicho y los recuerdos que ella removió, quería saber algo acerca
de la vida de Styxx todos los años que habían estado separados.

Porque lo  que ese maldito  caballo  había  hecho,  era hacerle  recordar  lo  que
Styxx había recibido como regalo ese mismo año...

Un instructor de combate que alegremente le había puesto  los ojos morados y
roto la  nariz durante su primera práctica, y el "placer" de asistir  a las sesiones del
tribunal con su padre. Cuando Styxx había preguntado por su juguete de regalo, su
progenitor se había burlado de él.

“No voy a criar  a un niño.  Tienes que ser un rey y los reyes no juegan con
juguetes. Eres demasiado mayor para jugar. Es hora de que comiences a asumir tus
deberes reales y dejar de ser egoísta y desconsiderado”.

Styxx sólo había tenido cinco años de edad.

Ryssa no le había dado nada a Styxx.
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“¿Por qué tirar mi dinero en algo que él no va a apreciar? Él tiene más que
suficientes juguetes para un niño”. Pero en realidad, no los había tenido. Su progenitor
los había utilizado como fuente de castigo. Cada vez que Styxx lo disgustaba, hacia
que él mismo los quemara.

Las únicas veces que pudo recordar a Styxx jugando fue únicamente cuando se
escabullía para estar con Ash.

Ash se quedó en silencio mientras recuerdos olvidados surgían y se concentró
en los escritos de su hermana. La mayoría de las entradas eran inocuas.  Muchas
narraban cualquier cosa que a Styxx le hubiera sido dada...

Hoy, Padre le dio a Styxx un increíble caballo negro. Ha debido
costar fácilmente cuatro o cinco veces el precio de mi pony. Padre
dijo que es porque Styxx algún día iría a la batalla. Pero yo no lo
creo.  Estoy  segura de que Styxx  estará  a  buen  recaudo en  un
carro, detrás de un conductor y dos guardaespaldas.

Acheron pasó hacia delante unas cuantas páginas más.

Para el Festival de Dionisio mañana, Padre me dio un sencillo
collar de oro. A Styxx se le dio una impresionante corona de hojas.
Ni  siquiera  dio  las  gracias  por  ello.  Pero  ¿por  qué  habría  de
hacerlo? Padre se lo da todo. Traté de hablar con Padre antes pero
no quería ser molestado con mi cháchara ociosa. No mientras él
tenía que entrenar a su precioso Styxx sobre política.

Acheron frunció el ceño al ver la fecha. ¿Política? Styxx sólo tenía ocho años.
¿Qué tipo de debate político podría haber tenido su padre con un niño de ocho años
de edad?

—¿Qué estás haciendo?

Saltó ante el sonido de la voz de Tory.

—Maldición, mujer, haz algo de ruido al caminar. Me has asustado.

—Ahora  ya  sabes  cómo  me  siento  viviendo  con  el  Capitán
Nunca-hago-ningún-ruido. —Se acercó para mirar por encima de su hombro—. ¿Por
qué estás leyéndolos aquí solo?

—Porque tengo una esposa realmente molesta que metió mucho sentido común
en mí hace un rato, y no quería que se enterara de que me hizo pensar acerca de
ciertas cosas.

—Ah, en ese caso, no voy a decirle a ella que te sorprendí curioseando.

—Yo sin duda lo apreciaría.

Sonriendo, Tory se apoyó en su espalda y le envolvió la cintura con los brazos.
Acheron cerró los ojos y saboreó la sensación de estar así. Era la única persona viva
que toleraba tener a la espalda. Ella le apoyó la barbilla en el hombro.

—¿Qué estás buscando?
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A diferencia de él, ella los había leído todos.

—Información sobre Styxx.

—Oh, yo llamo a eso la Serie Diatriba Envidiosa.

Ash frunció el ceño.

—¿Cómo es eso?

—Por supuesto, no conocí a Ryssa. Yo sé que la querías y nunca,  jamás diría
nada  en su contra,  pero  cuando  se  leen  sus  diarios  de  forma  imparcial,  sus
anotaciones son mezquinas  cuando menciona a Styxx.  Es  como si  ella  fuera  dos
personas.  Nada  que  ver  con  la  que  contigo  es  dulce  y  cortés.  Llena  de  amor,
compasión y devoción. Pero con Styxx todo es "matar a la pequeña bestia repugnante
que odio". Como en el que estás leyendo.

Tory podía leer perfectamente el griego antiguo ya que él le había enseñado.

—Hoy Styxx se fue a la guerra. Todavía no puedo creer lo avergonzado que
estaba Padre cuando se quitó el anillo de sello del príncipe delante de todos y se lo
devolvió. Podría comprar una flota de caballos con el valor de ese anillo y lo trató
como si no fuera nada. Está tan mimado. Nada tiene valor para él en absoluto. Yo le
dije a Padre que debería fundirlo y hacerme uno. Al menos yo lo agradecería.

Tory suspiró.

—Hace  que  te  preguntes  por  qué  un  príncipe  se  quitó la  única  cosa  que
garantizaba que lo devolverían a casa en caso de ser capturado por sus enemigos. Sin
ese anillo,  habría sido tratado como un prisionero,  condenado a muerte o vendido
como esclavo, especialmente teniendo en cuenta su edad y la belleza física que tenía
en  aquel  momento. Me refiero a que fue un gran “Jódete, papá”. Sé que era joven,
pero de todos modos tendría que ser un deficiente mental para arriesgarse a lo que la
esclavitud significaba para un adolescente guapo en aquel tiempo.

Ash tragó cuando vio la fecha.

—Maldita sea, era demasiado joven para ir a la guerra. Apenas dieciséis...

—Mmm, y hablando de eso, quería preguntarte sobre... —Ella pasó las páginas.

—Espera. —Ash la detuvo luego retrocedió y comenzó a leer.

23 de junio de 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...

Acheron sacudió la cabeza cuando releyó.

—Esto no puede estar bien.

—¿Cómo es eso?

—Ryssa me trajo comida mucho antes de esta fecha.
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—¿Estás seguro?

—Créeme, no lo olvidaría.  Los actos de bondad hacia mí eran tan raros que
tendían a destacar.

—No es lo que quise decir. ¿Estás seguro de que era Ryssa y no Styxx quien te
llevaba comida?

Ash hizo una mueca mientras lo consideraba.

—Styxx me odiaba.  Tory, me castró. Brutalmente. No tienes idea de la mierda
por la que pasé.

—Y te pregunto de nuevo... ¿Estás Seguro? ¿Cuántas veces Artemisa ha fingido
ser otra persona para llegar a ti? O cualquiera de los dioses, para el caso. Recuerda
en la  Odisea,  cuando Atenea andaba disfrazada como Mentor?  ¿O  la  Ilíada? Los
dioses estaban siempre disfrazándose de otros, por todo tipo de razones.

Ella tenía razón.

Tory cogió otro diario y lo abrió.

—Y nunca me dijiste que Styxx estuvo contigo en la Atlántida.

—Eso es porque no lo estuvo.

—¿No? —Pasó una página y señalo una entrada—. Lee ésta.

28 de octubre de 9533 a.C.

Styxx regresó hoy de la Atlántida y podrías pensar que el mismo
Zeus  había  bajado  del  Olimpo  para  honrarnos  con  su  dorada
presencia.  En  lugar  de  estar  molesto  con  Styxx  por  abandonar
egoístamente sus funciones y desaparecer sin previo aviso ni decir
una  palabra,  haciendo  que  Padre  se  pusiera  enfermo  de
preocupación, ¡Padre recompensó al bestia por ello! Él lo ubicó en
unos  aposentos  que dejan  en  ridículo  a  los  míos.  ¿Cómo va a
aprender Styxx a ser considerado con los demás, cuando Padre lo
idolatra  así  por  su  mala  educación?  Me  enferma  verlo  tan
consentido.

Y cuando le pregunté por Acheron, Styxx sonaba como Estes.

“Él está bien, Ryssa. Simplemente bien”.

Sólo eso. Nada más. Ni una sola palabra acerca de cómo vio a
Acheron. Styxx no quería ni hablar de ello. Él, muy groseramente,
me dijo que lo dejara en paz cuando le presioné para que me diera
más detalles acerca de mi hermano.

Actuaba como si estuviera drogado, borracho o algo así. Eso es
asqueroso y él apesta. El aroma es afrutado, dulzón y repugnante.
Si yo oliera así, Padre me haría bañar.

Debo ir a la Atlántida y desaparecer también durante más de dos
meses, y ver si a Padre le gusta eso.
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La  carta  que  Estes  envió  a  Padre  decía  que  disfrutó  de  su
tiempo con Styxx inmensamente, y que se habían divertido mucho
montando con Estes, sus amigos y Acheron. Dijo que le encantaba
enseñarle a Styxx nuevas cosas, y ver a los gemelos juntos, día y
noche.  Por  supuesto,  él  prodigó  elogios  para  Styxx  a  costa  de
Acheron.

“Él aprende muy rápido y tiene una lengua muy talentosa de la
cual sacamos ventaja”, escribió Estes. Como si Styxx pudiera ser
mejor en cualquier cosa que mi Acheron.

Lo  que  realmente  no  entiendo  es...  ¿Cómo  puede  estar  tan
hosco  Styxx  después  de  tener  una  visita  tan  larga  y  llena  de
diversión?  Ha  estado  encerrado  en  su  habitación  y  desde  su
regreso  gruñe  si  alguien  se  acerca  a  él.  Cuando  sale,  se  ve
horrible. Tiembla todo el tiempo y se encoge si te acercas a él. Ni
siquiera  mira  a  Padre.  No  entiendo  que  piensa  el  bestia  de  mi
hermano.

Padre aún no se ha dado cuenta. Está tan contento de tenerlo
de  vuelta,  no  podría  importarle  menos  el  vergonzoso
comportamiento de Styxx.

Desde que recibí la carta del sirviente que me pide que vaya a la
Atlántida,  creo que voy a ir,  también.  Después de todo, si  Styxx
puede divertirse allí, yo también puedo.

Sí, eso es lo que haré. Se lo demostraré a Padre. Voy a visitar a
Acheron  y  a  Estes  y  tener  mi  propia  aventura.  Entonces  podré
comprobar cómo está Acheron y asegurarme de que es feliz.

La cabeza de Acheron se tambaleó al leer eso.

—No tengo ningún recuerdo de Styxx estando allí conmigo.

—¿Durante dos meses?

Ash cerró el diario y lo empujó a un lado. Por lo que Ryssa describió, y lo que su
hermana afirmó que Estes había escrito, sólo podía imaginar lo que le había hecho a
Styxx.  Estes había amado  sus expresiones con doble sentido.  Dobles sentidos que
utilizaba para humillar y lastimar públicamente a sus víctimas. Y Ash había recibido
más que su cuota justa de esa crueldad cuando vivió con su tío.

Y mientras Ash estaba sentado allí, recordó algunas de las cosas que Styxx le
había mencionado durante un ataque de cólera, pero que nunca explicó.

La noche que Styxx había tratado de liberarlo, después de que su padre hubiera
ordenado que le devolvieran a la Atlántida…

Styxx no había mentido cuando enterró el cuchillo en el suelo. Él debió haber ido
solo a la Atlántida para liberarlo. Y de alguna manera había sido capturado, también.

Maldito seas, Estes. Tu bastardo enfermo. Eso sería lo que su retorcido tío haría,
quitarle esos recuerdos a Ash y dejárselos a Styxx para torturarlo con ellos. No había
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nada  que  Estes  amara  más  que  jugar  con  la  cabeza  de  la  gente  y  revolver  sus
pensamientos.

Torneándolos y usándolos uno contra el otro.

Estes había hecho eso con Ryssa. Había convencido a Ash que ella lo odiaba y
no quería tener nada que ver con él en absoluto, mientras le contaba a su hermana
que Ash estaba bien y feliz. Si Styxx se hubiera preocupado lo bastante como para ir a
por Ash y liberarle, Estes habría impedido definitivamente a Ash recordarlo de modo
que no  tratara  de  irse,  y  se  habría  asegurado  de  que  Styxx  fuera  castigado  con
severidad para que nunca tratara de liberarlo otra vez.

Las lágrimas le anegaron los ojos mientras miraba los diarios cerrados y tiró de
Tory para abrazarla buscando consuelo.

—¿Qué pasa, cariño?

—Tory, si he hecho lo que creo, no sé cómo voy a vivir con ello.
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CAPÍTULO 139

23 de junio, 201223 de junio, 2012

Styxx se congeló cuando entró en la tienda de campaña para encontrarse a un

demonio  caronte  sentado  sobre  el saco  de  dormir,  mirándolo  fijamente  con  sus
grandes ojos rojos. La última vez que había visto a Simi,  lo había destrozado y lo
dejó... muerto.

Moviéndose tan lentamente como pudo, puso la mano en la 38 que guardaba en
una funda en la base de la espalda.  No la mataría, pero eso le daría tiempo para
alejarse de ella si le atacara de nuevo. También se aseguró de mantener a Skylos en
el exterior donde la demonio no podría hacerle daño tampoco.

Sorprendiéndole completamente, ella sonrió cálidamente.

—Hola, akri-copia.

Cauteloso como el infierno, Styxx la miró.

—¿Qué quieres?

Ella suspiró profundamente.

—La Simi vino a decir que lo siente por lo que te hizo. Pero mira, tu heriste a mi
akri y Simi ama a su akri, por lo tanto a cualquiera que ataque a su akri se lo come,
incluso los que se parecen a akri, ¿ves?

En realidad no.

Ella se puso de pie.

Sujetando fuertemente la pistola, Styxx inmediatamente retrocedió.

La demonio ladeó la cabeza y frunció el ceño.
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—Te  ves  tan  extraño  con  eso.  ¿Por  qué  te  pones  maquillaje  en  los  ojos,
akri-copia?

Él se encogió de hombros.

—Me protege los ojos del sol.

—Para eso tu usas gafas de sol,  tonto.  ¿Nadie  te dijo  eso? —Se agachó y
recogió  su  mochila en  forma  de  corazón  rojo  que  tenía  alas  negras  de  demonio
sobresaliendo hacia fuera. Arrugó la nariz—. ¿No es bonito? Akra-Danger me lo regaló
por  Navidad.  Ahora  menos ver… —Rebuscó hasta que sacó una botella  de salsa
barbacoa con una cinta atada alrededor—. ¡Feliz cumpleaños, akri-copia!

Cuando Styxx no se movió para cogerla, su sonrisa se desvaneció. Ella dio un
paso hacia él y Styxx rápidamente dio dos pasos hacia atrás.

Los hombros y las alas cayeron mientras ella hacía un mohín.

—¿Por qué estás tan asustado de la Simi?

—No lo sé. Llámame tonto, pero la última vez que nos vimos, me mataste.

Sus alas cayeron aún más.

—Lo sé. Fue un error hacer eso. Pero fue antes de salvar a akri y a akra-Tory y
que le dieras al bebé Bas el caballo con el que le encanta jugar. La Simi se alegra que
no te quedaras muerto y te prometo que no te mataré otra vez. ¿Amigos?

Styxx no estaba seguro de qué hacer con la hija-demonio de su hermano. Sabía,
por recuerdos de Acheron, que ella era totalmente fiel a su hermano. A diferencia de
un ser humano,  no era taimada,  conspiradora  o incluso complicada.  Con Simi  era
blanco o negro. Ella odiaba o amaba.

Soltando el arma, cogió la salsa barbacoa.

—Gracias, Simi.

Sus alas se desplegaron de nuevo mientras una sonrisa curvaba sus labios.

—Es la favorita de la Simi, ella sólo se la da a las personas de calidad. Ves… —
Señaló  la  etiqueta—.  Caliente,  caliente...  Aunque  hace  calor  aquí,  podrías  no
necesitarla. Pero es buena en todo. —Le dirigió una radiante sonrisa.

Inclinó la cabeza hacia ella.

—Te lo agradezco. Muchas gracias.

Ella ladeó la cabeza y frunció el ceño.

—¿Por qué estás tan triste, akri-copia? ¿Tienes dolorido el corazón?

—Estoy bien, Simi.

Ella profundizó el ceño, echó un vistazo alrededor de la tienda.

—¿Quién ha venido a celebrar contigo?
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Styxx suspiró.

—No celebro los cumpleaños.

Abriendo mucho los ojos, lo miró boquiabierta.

—¡No! Los cumpleaños son siempre especiales, porque son los días que eres
bienvenido al mundo, y las personas están felices cuando los bebes nacen.

Sí… esa no era su experiencia.

Styxx puso la salsa barbacoa al lado de su mochila.

—Probablemente deberías volver con Acheron antes de que te eche de menos.

Sin hacerle caso, ella se sentó sobre el saco de dormir.

Ahora fue el turno de Styxx de fruncir el ceño.

—¿Qué estás haciendo?

Abrió su mochila.

—Akri  tiene un montón de gente que celebra con él,  y akri-copia no tiene a
nadie. Eso hace que la Simi este triste por akri-copia. Nadie debe estar solo en su
cumpleaños así que... —Sacó un paquete de Ding Dongs y se lo ofreció—. ¡Tenemos
pastel de cumpleaños!

Styxx sonrió ante el inocente gesto.

—Nunca he tenido un pastel de cumpleaños antes.

—¿Nunca?

Negó con la cabeza.

Ella presionó su dedo índice en los labios en un adorable gesto.

—Necesitamos velas, pero eres tan viejo que tendríamos que tener un pastel del
tamaño de… un barco de guerra...  Ummm... eso está bien. —Metió la mano en su
mochila y  sacó una  barrita  luminosa—.  Fingiremos  que  es  una vela.  Como tú  no
puedes soplarla, fingiremos que lo haces. ¿Puedes hacerlo?

—Por supuesto.

—Vale. Ahora, Akri-copia, siéntate.

Styxx se sentó frente a ella mientras, cuidadosamente, Simi abría el paquete y
dejaba los pastelitos con la envoltura. Luego dobló la barra y la agitó, iluminándola.

—Ahora pide tu deseo y sopla la vela. —Le puso la varita frente al rostro.

Styxx sopló sobre la varita.

Ella entrecerró los ojos.

—No has pedido un deseo, ¿verdad?
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—No tengo nada que desear. —Las cosas que quería, no las podía tener y nada
más parecía importante.

—Todo el mundo tiene deseos, akri-copia.

—Yo no soy todo el mundo.

Δεν είμαι ένας... No soy nadie.

Simi tomó su mano entre las de ella y puso un pastelito allí.

—Bueno, la Simi va a pedir el deseo por ti. El deseo de la Simi es que seas feliz,
como la Simi y su Akri.

Styxx sonrió con su infantil deseo y su forma de ver las cosas.

—Gracias, Simi.

Ella cogió su pastelito y se lo comió de un bocado.

 Tienes que comértelo todo de un bocado —dijo Simi con la boca llena—. Como
no tenemos velas para soplar, lo tienes que comer de una sola vez para que el deseo
se cumpla.

Se rió a pesar de sí mismo y se metió el pastelito en la boca.

Simi se lamió los dedos.

—Bueno, ¿verdad?

Styxx se tragó el pastelito.

—El mejor de todos.

Simi se levantó y le besó en la mejilla, luego lo abrazó.

—Si quieres, akri-Styxx, la Simi puede quererte también. Porque los corazones
son  asombrosos.  Ellos  consiguen  hacerse  mucho  más  grandes  para  dar  lugar  a
nuevas personas, a quienes amar junto con las personas que amas desde hace más
tiempo. —Se dio  unas palmaditas en el  pecho—. La Simi  tiene mucho amor para
darte, también… si quieres.

Styxx estaba asombrado con ella. Su hermano tuvo suerte de tener a Simi a su
lado durante todos estos siglos.

—Me gustaría mucho.

Simi lo abrazó de vuelta y le palmeó la espalda.

—Vale, la Simi tiene que irse ya, pero ella regresará a verte pronto. Y recuerda,
akri-Styxx, los deseos son poderosos, las cosas poderosas se convierten en verdad
cuando uno cree en ellas. Y la Simi cree que serás feliz, muy pronto. Chao.

Entonces ella se fue.
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Sonriendo  por su  inesperada  visita,  Styxx  recogió  el  envoltorio  y  lo  tiró a  la
basura. Dejó a Skylos en la tienda y aún no sabía qué hacer con la aparición de Simi.
Sin duda su hermano tendría un ataque si supiera que había venido a verlo.

Pero había sido una agradable sorpresa. Nadie había recordado su cumpleaños
desde que Bethany había estado con él. Ni siquiera se habría dado cuenta que era
hoy si Simi no hubiese venido a visitarlo. No es que importara. ¿A su edad, realmente,
cuál era la razón para contarlos?
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CAPÍTULO 140

25 de junio, 201225 de junio, 2012

—¿Dónde diablos está mi hermano?

Urian detuvo el juego para mirar fijamente sin comprender a Acheron.

—Tienes que modular esta ira injustificada, amigo. No soy tu puta y tú no eres mi
chulo.

Un tic comenzó en la mandíbula de Acheron.

—Lo siento. —Pero su tono contradecía las disculpas—. ¿Por casualidad sabes
dónde está Styxx?

Urian tomó un trago de cerveza.

—¿Soy acaso el guardián tu hermano?

—Le  diste  a  Tory  su  correo  electrónico.  Asumo  que  significa  que  lo  estás
vigilando.

Urian hizo clic para volver a jugar y tuvo que morderse la lengua para detener el
sarcasmo de decir algo que haría que Ash lo lanzase a través de una pared.

—¿Tu propósito?

—He ido a su casa tres veces este mes y no estaba. Por lo que puedo decir que
no ha estado allí desde hace mucho tiempo.

Buen  poder  de observación,  dios  atlante.  ¿Sólo  te  llevó  qué?  ¿Tres  años  y
medio darte cuenta de que tu hermano se había mudado?

Sólo por eso, quería golpear a Ash.

Absteniéndose de ese nivel particular de estupidez, Urian se aclaró la garganta.
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—Tal vez deberíamos poner su cara en un cartón de leche y ver si alguien tiene
información sobre su ubicación.  —Frunció  el  ceño—. ¿Todavía  tienen cartones de
leche? Ahora que lo pienso, no he visto uno en mucho tiempo.

—Lo digo en serio, Urian.

—Puedo oír eso —dijo, desahogando la ira contra el oponente en línea en lugar
de con su jefe—. Es decir, joder, ¿cómo se atreve mi hermano de once mil años de
antigüedad, no saber dónde lo puse hace tres años y medio después de que me hizo
un enorme favor y salvó mi vida y la de mi esposa? Repugnante sucio bastardo. ¡Perro
desconsiderado!  Tal  vez  deberíamos  llevarlo  atrás  y  sacarle  la  mierda  fuera  por
preocuparte tanto.

—¿Cuál es tu problema?

Momento de besar la pared.

Urian se despidió y se quitó el auricular. Recogiendo la cerveza, se enfrentó a
Acheron.

—Sabes que moriría por ti. Puse mi culo en la línea por ti todo el tiempo sin fallar
ni vacilar. Demonios, a veces agradezco incluso que me salvaras la vida. Pero no eres
perfecto, Ash. Ninguno de nosotros, y cuando se trata de tu hermano, eres un maldito
capullo.

Rabia moteó las mejillas de Acheron mientras sus ojos se oscurecían.

—No conoces a mi hermano como yo.

—¿En serio? —La voz goteado sarcasmo—. ¿Cuándo fue la última vez que te
sentaste a tener una conversación real con Styxx? Oh, espera... —Urian fingió una
carcajada mientras se pegaba en el  muslo—. Lo sé.  —Se puso serio y esos ojos
azules perforaron a Ash con desprecio—. Tenías siete años en ese momento. ¿Por
tanto eso es? Tienes la misma edad que mi padre... así que eso te haría más viejo que
la mierda y el bisabuelo de la mierda... habría sido hace sólo unos once mil quinientos
cincuenta y tres años, un par de horas más o menos. Sí, tienes razón, eso te convierte
en un infierno de experto  en todo lo  relacionado  con Styxx.  ¿Por  qué siquiera  te
cuestiono? Estúpido de mí.

Las mejillas de Ash se motearon con más color.

—No te atrevas a juzgarme por algo de lo que no sabes nada.

—¿Por qué no? Juzgas a Styxx todo el tiempo por cosas de las que no sabes
nada.

—Te lo advierto, Urian.

—Soy suicida, jefe. El factor miedo realmente no juega con un hombre al que no
le importa la  vida.  Pero...  ¿conoces a tu hermano, dices? Bien,  experto,  entonces
contéstame una, solo una pregunta básica de él.

Urian hizo una pausa para dar efecto.
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—¿Cuál era el nombre de su esposa? ¿Ya sabes, la que no sabías que tenía?
Tuvo una relación de cinco años con ella antes de morir, mientras vivías en la misma
casa con él y ganaste todos tus conocimientos en lo que respecta a él... y por lo que le
conoces tan bien. Es la única mujer que ha amado alguna vez. No saber su nombre es
como decir que me conoces y no saber de Phoebe. De hecho, no es como si no se
hubiera grabado con un cuchillo su nombre y el de su hijo en el brazo hace once mil
quinientos treinta y seis años.

Los ojos de Ash se volvieron rojo vibrante.

—Intentó matarme —gruñó.

—Sí, lo sé, porque yo hablé con él. Hace alrededor de una década en Nueva
Orleans. Rodeado de Dark-Hunters, estabas despierto y con todos los poderes de un
dios atlante a tu disposición cuando Styxx te atacó por la desesperación de escapar al
infierno eterno. No es lo mismo que ser un muchacho humano en la cama, durmiendo
cuando alguien te clava una daga en el corazón y te deja en el suelo, en un charco de
tu propia sangre para morir solo.

—Intentaba matar a su propio padre. ¿Te dijo eso? Tramando una conspiración
contra él y culparme por ello.

—¿Fue él? Porque sabes, la gente nunca miente sobre cosas así. Jamás.

Ash se puso rígido.

—Sí, Urian, mienten. Así que ¿por qué creer a Styxx cuando sé lo mentiroso que
es?

Con rabia encendida, Urian dejó la cerveza a un lado.

—¿Cómo lo sabes? Aún no has respondido a la pregunta más fácil del planeta
acerca de él... si no sabes nada más acerca de tu hermano por lo menos deberías
saber el nombre de su esposa.

Acheron miró a lo lejos.

Urian negó con la cabeza. Cuando habló, el tono era bajo y admonitorio.

—Todos esos poderes que tienes y no puedes contestar. Era Bethany, así que
ya lo sabes. Iban a llamar a su hijo Galen, el nombre de su mentor, que murió en sus
brazos cuando era un niño. Un mentor que dio su vida para salvarlo cuando alguien
intentó asesinarlo mientras compraba el anillo de bodas de su esposa. Ahora déjame
hablarte acerca del hombre que conozco...

Ash apretó los dientes mientras luchaba por no golpear a Urian por su flagrante
estupidez.

—No quiero escucharlo. Y para tu información, no soy el único que lo odiaba. No
te imaginas  cuántas  personas lo  querían  muerto  en su vida humana.  —¿Cuántas
veces  fui  golpeado  y  follado  con  rencor  por  hombres  que  despreciaban  cada
respiración que tomaba?  Se estremeció con los recuerdos que aún ardían crudos.
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Porque Styxx era el príncipe, no lo tocaban. Pero Acheron era una puta inservible y
pagaban dinero para fingir que era su príncipe del que ellos abusaban.

Ese tipo de odio se fundamentaba en algo.

Sin mencionar a Ryssa. Era un alma amable, hermosa, suave, y había odiado a
Styxx con todo su ser.

—¿Styxx  alguna  vez  te  dijo  por  qué  no  tenía  amigos...  porque  nadie  podía
soportar al bastardo arrogante?

—¿Arrogante? Dios mío, Ash, eres tan ciego con lo que a él respecta. ¿Alguna
vez hablaste con él?

—Me voy de aquí —gruñó Ash.

Urian se adelantó para inmovilizarlo con una mirada implacable.

—Te vas, y haré que Tory te detenga para que escuches lo que tengo que decir.
Cosas que necesitas saber.

—No te atreverías.

—Pruébame... Porque ésta noche cuando te acuestes en tu cama y tu esposa se
arrime a ti y tú sonrías de felicidad, quiero que te tomes un minuto e imagines por la
mañana cuando te despiertes en la misma cama buscando su calidez y se haya ido.
Para siempre. Que nunca conocerás otro minuto de tener sus miembros enredados
con  los  tuyos.  Nunca  despertar  y  sentir  su  cuerpo  apretado  contra  ti.  Después
imagínate entrando en la habitación de Bas y encontrarla vacía, también. Todos los
planes que tenías para él, desaparecidos para siempre. Entonces, quiero que te tomes
otro minuto e imagines el tipo de amor y decencia que posee Styxx para ir conmigo a
Kalosis y abrazar a la mujer que los asesinó. Por ti, Acheron. El hermano al que odias
con todas tus fuerzas.

Urian hizo una pausa para dejar que absorbiese las palabras.

—Reconozco que no soy tan buen hombre como tú, Ash. Pero puedo decirte
ahora mismo, que no me iría de copas con mi padre para salvar al mundo, no te quiero
contar abrazarle para impedir que mi hermano comparta el dolor que tengo cada vez
que pienso en Phoebe... que es cada latido. Soy un hijo de puta vengativo. Porque
después  de  atacarle  lanzándole  contra  la  pared  sólo  unos  minutos  antes  de  ir  a
Kalosis, habría destruido a tu madre por lo que ella me quitó. Y aquí es otra cosa que
no sabes. Le susurró algo cuando le abrazó, y no tengo ni idea de lo que dijo, pero
conociendo a tu madre como lo hago, no fue amable. Bondad no es algo por lo que
destaque la diosa de la destrucción.

Resoplando, Urian cruzó los brazos sobre el pecho.

—Y luego, después de ir allí abajo a salvar a tu esposa, para impedir que pasara
el resto de la eternidad en el  infierno, recibió una puñalada por interponerse en la
cuchillada que mi padre tenía destinada para ti.  Yo estaba allí,  Acheron. Lo vi. Sin
mentiras. Verdad. Sí, lo curaste, después te diste la vuelta y pusiste al hombre que
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acababa de salvar tu vida y la de tu esposa, completamente fuera de tu mente. Le
diste la maldita espalda. Fui el que lo llevó a casa aquella noche y nunca preguntaste
por él hasta hoy.

Urian sarcásticamente se mordió el labio.

—Ah y por cierto, te olvidaste de sacar el veneno fuera de él cuando curaste la
herida. Durante dos meses permaneció en coma, con fiebre y delirios, tuve que llamar
a Savitar para que viniera y lo ayudase porque cuando te pregunté, me dijiste que lo
hacía para llamar la atención. Así que aunque te amo como a un hermano, considero
que Styxx también es mi familia y a diferencia de ti,  no tiene a nadie más en este
mundo. El pobre quedó atascado conmigo a solas. ¿Te imaginas qué pesadilla?

Con una respiración entrecortada, Urian frunció el labio en repugnancia.

—Dejó el apartamento hace tres años, un par de días después de que Savitar le
sacó del coma. Salvó tu vida y la de Tory y tardaste tres años y medio en darte cuenta
de que se había  ido.  —Aplaudió  sarcásticamente—. Buen trabajo,  hermano.  Buen
trabajo.

Ash quería aferrarse al odio por Styxx. Lo necesitaba. Pero en este momento...

—¿Y sabes lo que siempre he encontrado fascinante, Ash? Nunca ni una vez
me preguntaste cómo conocí a tu hermano.

Ash apartó la mirada mientras la vergüenza lo llenaba.

—Fue en Katoteros, así que ya sabes. Salí a pasear por la playa y escuché algo
abajo en el templo de la colina. Lo encontré dentro, solo en la oscuridad, con restos de
comida, y cuando le pregunté si había algo que le pudiera traer, ¿sabes lo que me
pidió tu arrogante hermano bastardo?

Ash negó con la cabeza.

—Agua fresca.  Eso es todo lo  que el  señor  egoísta  quería.  Estaba teniendo
dificultades para desalinizar  el  agua del  río  para beber.  Ahora sé que no te gusta
comer, pero la próxima vez que estés en casa, quiero que lleves a Tory a caminar
alrededor de la isla y que señaléis los comestibles que encontréis. No hay muchos.

—Asumí que alguno de vosotros le llevaba comida.

—Asumes  un  montón  de  cosas  acerca  de  él  que  no  son  ciertas.  Como  al
decirme que estuvo once mil años en los Campos Elíseos. No estuvo. Artemisa lo
arrojó en La Isla Desparecida completamente solo. Nadie con quien hablar y otra vez
sin suministros de ningún tipo. Ni siquiera un martillo.

—Eso no es lo que me dijo.

—Porque la tía Artemisa nunca miente. Nunca. Sobre nada... como el tener una
relación de once mil años contigo de la que dio como resultado el nacimiento de una
hija de mi edad. Artemisa es la fuente de la verdad absoluta, especialmente cuando tú
estás implicado. Su cuidado amable y benevolente durante todos esos siglos fue el
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porqué Styxx  no se quejó  cuando  lo  dejaste  en Katoteros.  Fue el  motivo  de  que
supiera cómo sobrevivir sin nada. Pero la verdadera pregunta es ¿por qué se fue?

—Asumí que se cansó.

—Ya estamos otra vez con los supuestos. —Urian bajó la mirada hasta el tatuaje
en el  cuerpo de Ash donde dormía su hija caronte—. Nuestra preciosa y pequeña
demonio Simi  lo  atacó sin provocación y...  bueno,  ella  lo mató.  Pero no se quedó
muerto, obviamente. Ahora antes de que le llames mentiroso por eso, también quiero
que sepas que nunca me contó esa historia. Lo escuché de Simi cuando se jactaba
ante su hermana sobre que había destrozado a la mala copia de ti que intentó herir a
su akri. De hecho, Styxx nunca dice una palabra en tu contra. Jamás.

—Te dijo que le apuñalé.

—Sí,  una noche que realmente se desmoronó y se emborrachó,  le  pregunté
acerca de algunas de las cicatrices en su cuerpo. Tantas y tan malas como la mayoría
de ellas son, una grande e irregular en el centro de su pecho directamente sobre el
corazón tiende a destacar.

Ash frunció el ceño ante las palabras.

—¿Qué cicatrices?

—Queridos dioses, Ash... ¿Nunca has mirado a tu hermano? Las tiene por todas
partes. Incluso en la cara.

No, nunca había visto cicatrices en Styxx.  Pero como señaló Urian, nunca lo
miró.

Sólo a través de él.

—¿Dónde está?

Urian estrechó la mirada.

—¿Por qué? ¿Así puedes hacerle daño otra vez? Olvídalo. Ha ido a un lugar
seguro para que no tengas que preocuparte de que oscurezca tu puerta nunca más.

—Sí, es muy altruista con su cuenta bancaria multimillonaria.

—¿Hablas del dinero que le diste cuando lo dejaste sin pensártelo dos veces?
Lo transfirió a tu cuenta antes de irse de Nueva York. Eso, también, ha estado cerrado
durante tres años.

Harto de éste juego, Ash lo miró.

—Sabes, puedo encontrarlo sin ti.

—Si le haces daño, te juro por los dioses que detesto que te golpearé por ello.
Por una vez en tu vida, ¿no puedes pensar en él y dejarlo en paz? Es todo lo que
quiere. Ya lo has olvidado durante tres años. ¿Qué más da otros trescientos?

Esas palabras eran duras. Pero más dura era la verdad detrás de ellas.
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Ash tragó.

—Quiero hablar con mi hermano.

Urian suspiró.

—Bien. Está en el Sahara. Literalmente. Viviendo como un beduino. Cené con él
hace un mes y no he sabido nada desde entonces. Eso es todo lo que sé.

Inclinando la cabeza, Ash dejó a Urian y partió en busca de Styxx.



Con cuidado de permanecer invisible, Ash miró a Styxx alimentar a su caballo y

camello. Urian no había exagerado con los horrores de la existencia pobre de Styxx en
lo más mínimo. Si no hubiera sido por los vivos ojos azules delineados en kohl, Styxx
podría  pasar  fácilmente  por  un beduino.  Vestido  todo  de  negro,  tenía  un  keffiyeh
enrollado sobre la boca y la nariz, ocultando por completo el pelo y sus rasgos. El
único color en su cuerpo era la vaina marrón para su cimitarra, el agal58 rojo envuelto
alrededor de su pañuelo negro y las dos vainas de brazo de cuero marrón para los
cuchillos de lanzar que contenían.

El caballo mordió la valija de cuero negro en la cadera de Styxx.

Styxx se rió.

—Ah, me atrapaste. —Arañó las orejas del caballo y le acarició el cuello—. Sí,
son para ti. —Abrió la bolsa y sacó trozos de manzana con los que alimentó con la
mano  al  caballo—.  Bueno,  ¿no?  —Su caballo  realmente  asintió  con  la  cabeza  y
suspiró.

El camello hizo un sonido de disgusto.

—No te preocupes, Jabar. No te he olvidado. —Styxx fue a compartir algunos
trozos con su otra montura.

Una vez que los animales fueron alimentados y asegurados, y después de que
se lavó las manos en el pequeño oasis,  Styxx se dirigió hacia una pequeña carpa
negra.

Ash  lo  siguió  y  se  quedó  atónito  de lo  que encontró.  El  "Príncipe"  tenía  un
modesto saco de dormir encima de una alfombra persa desgastada donde un gran
perro marrón yacía durmiendo al lado de cuencos de metal con comida para perros y
agua. Junto a la manta había un iPhone en el suelo enganchado a un pequeño altavoz
donde estaba sonando "Criminal" de Disturbed bastante alto para escucharse en la
tienda, pero no tan fuerte como para ahogar el sonido de alguien acercándose desde
fuera. Una mochila,  alforjas, cuatro linternas solares de tamaño mediano, un rifle y
nada más.

58 Es un cordón, utilizado por los hombres para sujetarse el keffiyeh. (N.T.).
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Sin darse cuenta de la presencia de Ash, Styxx se despojó de la akarbey59.

Maldita sea, Urian no estaba bromeando. Las cicatrices en el cuerpo de Styxx
eran terribles  de mirar.  ¿Cuándo,  dónde y cómo las había  conseguido? Y cuando
Styxx se agachó en la esquina para buscar en la mochila,  el aliento de Ash quedó
atrapado en la garganta cuando vio el símbolo del sol de Apolo que le abarcaba toda
la longitud de los hombros.

Como dios,  sabía  exactamente  lo  que una marca así  significaba  y todos los
horrores que implicaba...

Propiedad feroz.

Era una advertencia a cualquier dios que la viera que Apolo lucharía duro para
mantener a Styxx como su esclavo. Y Apolo no lo hacía a la ligera. El dios olímpico
nunca  había  marcado  a  Ryssa  como  de  su  propiedad.  No  se  había  preocupado
bastante  por  ella  para  hacerlo.  De  hecho,  Artemisa  nunca  lo  había  marcado  a  él
oficialmente, y habían estado juntos miles de años antes de que lo liberara Tory.

Y mientras Ash contemplaba la marca, el último día de Ryssa, con sus gritos de
cómo Styxx  había  seducido a Apolo,  adquirió  un tono siniestro.  Mientras que Ash
podía haber estado equivocado en muchas cosas sobre su hermano, lo único que
sabía  a  ciencia  cierta  era  que  Styxx  era  incondicionalmente  y  completamente
heterosexual.

Pero Apolo no lo era. Y si Styxx había luchado contra su propiedad, Apolo habría
respondido vengándose. Mira lo que había hecho el bastardo a su propio pueblo...

A su propio hijo.

Al propio Acheron.

Oía  las  palabras  de  Tory  sobre  los  dioses  en  forma  humana  como  una
posibilidad aterradora. Siempre se había preguntado cómo podía Styxx ser tan cruel
con él.  Cómo su propio hermano gemelo podría esencialmente agredirse él mismo
cuando atacó a Acheron.

Apolo castrándolo tenía mucho más sentido que Styxx haciéndolo. El olímpico
habría  querido  vengarse  de  Ash  por  acostarse  con  Artemisa  y  "profanarla".  El
salvajismo de ese ataque sobre Artemisa tenía mucho más sentido que Styxx atacase
a una mujer que no podría importarle menos.

Poniéndose una manzana en la boca y sujetándola con los dientes, Styxx se
levantó con dos botellas de agua caliente, un cuaderno de dibujo y lápices. Se sentó
en  el  saco  de  dormir  sin  molestar  al  perro  y  después  abrió  el  agua  para  beber.
Mientras comía la manzana, se dirigió a una página en el libro donde había un dibujo
de una mujer sentada en un hermoso prado, sosteniendo un bebé en los brazos. La
mano del bebé estaba en sus labios mientras ella  le  sonreía.  Aunque sólo era un
dibujo, el amor en su expresión era inquietante.

59 Túnica usada por los árabes en el desierto. (N.T.).
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La mirada de Ash fue a la mano izquierda de Styxx que sostenía la manzana y
después hasta los nombres de su esposa e hijo que se había tajeado meticulosamente
en su propia carne.

Un último tributo. No era algo que un hombre habría hecho a la ligera.

La magnitud total de lo que había perdido y lo mucho que su hermano había
amado a su familia le golpeó con tal fuerza que por un momento pensó que estaba
enfermo.

Styxx apartó la manzana y se limpió la mano contra el muslo, después se inclinó
para poder dibujar. Ash se estremeció al ver la forma en la que tenía que usar la mano
izquierda para acuñar el lápiz en el agarre de su mano derecha dañada para poder
usarlo.  La  forma  en  que  lo  hizo  le  decía  que  estaba  tan  acostumbrado  a  hacer
adaptaciones para su mano parcialmente paralizada que incluso no pensaba en ello.

Lágrimas empañaron los ojos azules de Styxx cuando amorosamente rozó la
mano derecha ferozmente marcada a través de la página.

—Te extraño, Beth —susurró antes de comenzar a llenar con más detalles.

Empujó un poco el libro mientras trabajaba, y sólo entonces Ash se dio cuenta
de por qué.

Lo protegía.

Cada  tanto,  una  lágrima  al  azar  caía  mientras  trabajaba.  Silencioso  y
concentrado, se limpiaba en el hombro y seguía dibujando.

Asombrado por el corazón y el talento de su hermano, Ash se puso de rodillas
para ver los movimientos precisos,  expertos de Styxx.  No tenía ni  idea de que su
hermano podía hacer tal cosa.

Una vez que terminó, Styxx sorbió las lágrimas silenciosas y hojeó el libro que
estaba lleno de bocetos de la misma mujer y el niño en diferentes edades que iban
desde recién nacido hasta la edad adulta. Era como si hubiera creado los recuerdos
de su esposa e hijo que hubiera querido tener.

Recuerdos que le habían sido arrebatados.

Por la madre de Acheron.

Pero lo que arrancó el corazón de Ash era hasta qué punto el niño se parecía a
Bas. Y cuando Styxx hizo una pausa en un dibujo de él con su esposa e hijo, Acheron
tuvo que irse.

Sollozos rasgaron a través de él mientras las palabras de Urian volvieron y trató
de pensar en la posibilidad de vivir un día sin Tory y Bas. No podría pensar en siglos.

¿Cómo pude pedirle  que salvase la  vida de mi  esposa y que abrazara a  la
causante de la muerte de la suya?

Urian tenía razón. Era un jodido capullo. Y no sabía nada acerca de su hermano.
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Presionándose los ojos con los talones de las manos, Ash luchó por el control
cuando vio el dibujo que Styxx había hecho del muchacho con un oso de peluche. Si
no lo supiera mejor, juraría que su hermano había conocido a su hijo.

Ahora que pensaba en ello, incluso sus esposas se parecían lo suficiente como
para estar relacionadas.

¿Era posible que hubiera permitido que su odio por Estes y los celos de Ryssa
hacia  Styxx  lo  infectaran  completamente  y  colorearan  sus  propias  opiniones?
Seguramente no habría sido tan fácilmente influenciable.

¿Verdad?

Todas las veces en la vida que había predicado a los demás que siempre había
tres lados para cada caso, el tuyo, el suyo y la verdad que se hallaba entre algún
punto intermedio.

Sin embargo, cuando se trataba de su hermano...

Las emociones no tienen cerebro. Ash lo sabía mejor que nadie.

Y mientras permanecía de pie en la duna solitaria, mirando un desierto caliente,
vasto, recordó cuánto Styxx había odiado estar solo cuando era niño. ¿Cuántas veces
se había colado en la habitación de Acheron y había sido golpeado por ello? Pero a
Styxx no le importaba. Vendría a Acheron costase lo que costase.

Hermanos. Por siempre y para siempre.

Styxx había intentado hacer las paces. Había extendido la mano y Acheron la
había abofeteado lejos. En varias ocasiones. Peor aún, Ash se había alejado de él
durante siglos y no le había dedicado ni siquiera un solo pensamiento.

Ni una sola vez.

Es increíble el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás cuando
todo lo que intentamos hacer es protegernos de ser heridos.

¿Cuántas veces les había dicho eso a los Dark-Hunters?

Pero siempre era más fácil dar que seguir consejos.

Con la necesidad de hacer esto bien, Ash regresó a la tienda. Se quedó fuera
durante varios minutos, debatiendo la cordura de esto.

Pero no era un cobarde.

Con una respiración profunda para llenarse de valor, Acheron abrió la solapa de
la tienda.

—¿Styxx?

El perro se agazapó y le gruñó.
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Ahora su hermano estaba sentado e inclinado hacia  delante,  sosteniendo un
paño empapado en sangre sobre su nariz pellizcada mientras calmaba al perro a su
lado.

—No hice una mierda.

Desconcertado, Ash frunció el ceño.

—¿Qué?

—Sea lo que sea por lo que estés aquí para acusarme. No soy un dios. Desde
aquí no puedo viajar a donde quiera que tu vivas en un abrir y cerrar de ojos. Me
llevaría una buena semana alcanzar incluso una modesta aldea. —La ira y el odio lo
quemaron.

Y Ash sabía que se lo merecía.

—Vine a darte las gracias por el regalo que le enviaste a Sebastos.

—Un correo electrónico hubiera bastado.

—¿Te lo habrían dado?

—Con el tiempo.

Ash entrecerró los ojos cuando vio los otros dos pañuelos empapados en sangre
en el suelo.

—¿Aún tienes dolores de cabeza?

—Sí y el más grande de todos acaba de traspasar mi puerta. —Styxx retiró el
trapo para comprobar la  hemorragia,  que todavía  manaba. Doblando la  tela,  se la
volvió a colocar sobre la nariz—. ¿Qué quieres?

Perdón. Sin embargo, no tenía ningún derecho a pedírselo a este hombre. Urian
tenía razón.  Styxx había tratado de matarlo,  pero había llegado a él  abiertamente.
Diablos, incluso le había advertido que le cazaría.

Él, por su parte, había ido por la espalda de Styxx. Y ambos se habían golpeado
por la misma razón. Sólo querían poner fin al sufrimiento.

—¿Puedo preguntarte algo?

—Sí —gruñó Styxx—, eres un gilipollas y yo soy un hijo de puta. ¿Qué coño
pasa con los hombres de mi familia que siempre quieren interrogarme cuando estoy
dolido y sangrando?

Ash bajó la mirada a la fila de cicatrices que corrían por todo el costado de Styxx.
Empezaban en la axila, donde el pelo no podía crecer debido a la carne dañada por
las  quemaduras  y  desaparecían  debajo  de  la  cintura.  Incluso  el  pezón  estaba
gravemente desfigurado. Esas cicatrices ajustaron la memoria de Ash y sacaron un
acto  de  estupidez  por  parte  de él  previamente  suprimido.  Se estremeció  mientras
recordaba  cuando  había  visto  las  cicatrices  que  cubrían  la  ingle  y  muslos  de  su
hermano en la Atlántida.
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“¿Qué hiciste? ¿Masturbarte con un atizador?”

En vez de golpearlo como debería haberlo hecho, Styxx se acurrucó en una bola
y no dijo nada. Se quedó mirando la pared.

Ash deseó poder volver atrás en el tiempo y abofetearse a sí mismo por esa
crueldad. Era obvio que alguien había torturado infernalmente a su hermano.

Y Styxx las había tenido cuando era un niño.

Antes de entrar en batalla. Sólo que entonces, a Ash no le importaba. Inmerso
en su propia miseria, no perdió ni tres segundos en pensar en Styxx.

“Sólo porque tú lo tengas mal, Acheron, no significa que yo lo tenga bien”. No era
de extrañar que Styxx se lo hubiese gruñido.

En varias ocasiones.  Pero la cicatriz que realmente lo atormentó era la de la
derecha sobre el corazón. La que Ash le había infringido a su propio hermano...

—¿Por qué sigues aquí? —preguntó Styxx—. Me querías fuera de tu vida. Ya lo
estoy.  Siento haber  enviado ese maldito  caballo  al  que no quería ver más.  No os
volveré a molestar de nuevo. ¡Vete!

—¿Por qué lo enviaste?

Un tic apareció en la mandíbula de Styxx.

—Porque te prometí que no dejaría que nada le sucediera, y contrariamente a lo
que piensas de mí, no rompo las promesas que hago.

Ash cerró los ojos cuando el dolor lo abrumó.

¿Por qué no hablé contigo cuando estabas en Katoteros como me lo pediste?

Porque estaba enfadado. Dolido.

Muy cabreado.

—Sólo quería decirte que lo siento, Styxx.

Styxx le ofreció una mirada asombrada.

—Ah,  está  bien.  —Su  tono  destilaba  sarcasmo—.  Me  alegra  que  lo  hayas
sacado todo. ¡Adiós!

Eres un gilipollas.

Entonces ¿qué pasa si estaba justificado?

Ash suspiró.

—Antes de irme, ¿quieres ver una foto de Sebastos con tu regalo?

Cuando aquellos ardientes ojos azules se encontraron con los suyos, la cruda
angustia en ellos golpeó a Ash como una patada en las pelotas.

—¿Crees que conoces el dolor? No. Confía en mí. Viví tu puta vida, ¿recuerdas?
Conozco cada detalle  de ella.  Y puesto que Artemisa me tuvo encerrado en aquel
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infierno y vi  por qué me odias sin motivo y por cosas de las no tuve la culpa,  ha
tomado todo lo que tengo no odiarte por ello, y por lo que tu madre me hizo. Por todo
lo que me arrebató. Pero si me muestras una foto de tu hijo perfecto, sano, no seré
responsable de lo que te haga. Y antes de que reacciones como Ryssa y me digas lo
egoísta  que  soy...  No  envidio  tu  felicidad  o  tu  familia.  No  tengo  espacio  en  mis
pensamientos porque estoy demasiado ocupado echando de menos a la mía. ¡Ahora
vete!

Asintiendo con la cabeza, Ash se retiró de la tienda.

Oyó el bramido angustiado de Styxx de furia desatada. Era el mismo sonido de
injusticia  que  se  escuchaba  cuando  un  Dark-Hunter  había  muerto  como  un  ser
humano. Era el sonido que convocaba a Artemisa desde el Olimpo para preguntarles
si les gustaría venderle el alma por un acto de venganza contra la persona o personas
que les habían agraviado.

Acheron jamás había pensado que alguien podría proferirlo hacerlo debido a sus
acciones contra ellos.

Y nunca hubiera imaginado que llegaría de la garganta de su propio hermano.
Había estado tan envuelto en su propio dolor  y enfado que jamás consideró el  de
Styxx. Desde el exterior, la vida de Styxx se había visto tan perfecta.

Amado Príncipe. Héroe de Didymos. Heredero de un vasto imperio.

Pero una casa podía verse nueva desde el exterior y estar plagada de termitas
que  se  comían  su  base  hasta  que  se  derrumbaba  por  el  esfuerzo  de  intentar
sostenerse bajo el brutal asalto.

Y una sola sonrisa podía ocultar un dolor profundo.

—Lo siento, Styxx. —Y ésta vez lo dijo muy en serio.

Necesitando sentir su propia paz, Acheron se dirigió a la isla de Savitar. Ya que
allí  estaba  anocheciendo,  encontró  a  su  antiguo  mentor  y  amigo  en  un  traje  de
neopreno negro sentado en la orilla al lado de su tabla de surf, mirando la puesta de
sol sobre el océano. Apoyándose en los brazos, tenía las piernas estiradas y cruzadas
en los tobillos.

Savitar gimió en el momento en que lo vio.

—El pequeño surfista viene a perturbar mi relax. ¿Qué pasa, hermano?

Ash transformó su ropa en un traje de neopreno para poder unirse a Savitar en
el  surf.  Se sentó.  Doblando  las rodillas  y  envolviendo  los  brazos alrededor  de las
piernas, suspiró pesadamente.

—Urian dijo que sacaste a Styxx del coma.

Savitar asintió con la cabeza.

—¿Qué sabes acerca de su pasado?
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El antiguo Chthonian se encogió de hombros despreocupadamente.

—Eres su hermano. Deberías saberlo.

—No juegues conmigo, Sav. No estoy de humor.

Miró a Ash.

—Realmente no sé más que un puñado de detalles.

—¿Por ejemplo?

—Sabes que fui el Chthonian de la Atlántida, así que sólo sé lo que pasó allí.

Sav mentía como el culo, pero no lo diría en alto ahora mismo.

—¿Y?

—Se lo que hizo... Styxx condujo a su ejército hasta las costas atlantes y les
pateó la mierda fuera hasta el punto de que sus dioses se vieron obligados a hacer un
pacto con Apolo antes de que Styxx los derrotara completamente.

Ash frunció el ceño.

—Sin embargo, no fueron los dioses los que hicieron el pacto. Fueron los reyes
griegos. Ofrecieron a mi hermana a Apolo.

—No exactamente.

Ash odiaba cuando Savitar usaba esas palabras. Nunca era bueno.

—¿Qué quieres decir?

—No  era  tu  hermana  lo  que  quería  realmente  Apolo.  Styxx  tenía  la  misma
belleza sobrenatural y el atractivo sexual, cortesía de Epithymia, que tú, y Apolo se
enamoró de Styxx desde el momento en que lo vio... como tú y Artemisa. Los dioses
atlantes tenían que sacar a Styxx de sus costas antes de que los derrocara. Le dijeron
a Apolo qué hacer para lograrlo.  Pero todos sabían que el  rey de Didymos nunca
accedería a entregar públicamente a su heredero como marido de Apolo. Apolo usó a
Ryssa como un ardid para llegar y controlar a Styxx.

Lamentablemente, eso explicaba mucho.

Hizo que el estómago de Ash ardiese de culpa y dolor.

—Puesto que has sido el Chthonian de la Atlántida, ¿sabes acerca de la otra vez
que Styxx llegó a la Atlántida?

Savitar le dio una mirada en blanco, fría.

—Tu hermano estuvo en la Atlántida cuatro veces en su vida.

Ash se quedó boquiabierto. No, no era posible...

—¿Cuatro?

Savitar asintió con la cabeza.
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—La primera fue de niño para liberarte de tu tío. Estes lo atrapó y lo puso bajo
custodia.

—¿Y no lo detuviste?

—No sabía sobre eso entonces.

—¿Qué quieres decir?

Con mirada atormentada, Savitar se inclinó hacia adelante y se pasó la mano a
través del pelo húmedo.

—Tu madre tenía mis poderes blindados cuando eras joven así que no pude
verte a ti o a tu gemelo. No sabía que había intentado liberarte hasta que lo saqué del
coma.

—¿Qué te hizo mirar entonces?

—Vi la palabra “puta” en griego antiguo y en atlante “tsoulus” junto con la marca
de esclavo de tu tío en su ingle. Tontamente quise saber cómo lo había conseguido.
Que te sirva de lección sobre lo de mirar al abismo.

Ash cerró los ojos mientras el dolor chocó contra él tan fuerte, que apenas podía
pensar con claridad.

—Por favor, dime que estás mintiendo.

—Me conoces mejor. Fue por eso que Styxx asaltó la Atlántida con tanto rencor.
Lo hizo. Tu tío lo mantuvo y lo vendió, al igual que a ti. Incluso atravesó la lengua de
Styxx... como hizo Apolo.

El aliento de Ash le abandonó en una ola de amarga simpatía.

—Ya que lo viste, ¿cómo lo capturó mi tío?

—No hagas preguntas si no deseas las respuestas.

Pero Ash no escuchó.

—Quiero saber. —Necesitaba saber.

Savitar le dio una dura mirada.

—Ya deberías saberlo, Acheron. Estabas allí cuando sucedió.

—¡Mentira! —Ash hizo una pausa—. Muéstramelo.

Savitar negó con la cabeza.

—Hay algunos recuerdos que nadie necesita.

Sin embargo, Ash siguió sin escuchar.

—Artemisa castigó a Styxx con mis recuerdos. Ella le obligó a vivir mi vida y en
lugar de hacerle perdonarme, ha alimentado su odio hacia mí y quiero saber por qué.
Savitar, por favor. Tengo que ver cómo se lo llevaron.
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—Me niego a  mostrártelo  —dijo  duramente...  en  un tono amargo que nunca
había  usado  con  él  antes—.  Basta  con  decir  que  habría  salido  si  no  hubieras
arrastrado  los  pies  y  llamado  a  tu  tío  para  decirle  dónde  estaba.  Podías  haber
escapado voluntariamente con él, pero tenías demasiado miedo para intentarlo. Peor
aún,  mientras  Estes  lo  retuvo,  te  reíste  y  regodeaste  sobre  lo  que  le  hacían.
Constantemente. Se lo lanzaste en la cara durante todo el tiempo que estuvo en la
Atlántida contigo y ayudaste a prepararlo para dar servicio a los hombres a los que tu
tío le vendió. Incluso lo sujetaste mientras lo marcaron como una puta.

Ash jadeó mientras esa realidad lo abofeteaba. Se ahogó en la negación.

—No hice eso.

—Sí, lo hiciste.

Ash negó con la cabeza.

—No soy esa clase de persona, Savitar. No lo soy.

—Cada  hombre,  mujer  y  niño  es  capaz  de  prejuicios  extremos  y  absoluta
crueldad cuando se sienten justificados en su odio.  Acertada o desacertadamente.
Todos somos capaces de arremeter cuando estamos sufriendo.  Nadie,  ni  tú ni  yo,
somos inmunes a eso.  Como decía Platón,  se amable con todos los que conoces
porque todos combatimos batallas difíciles. Y sí, pensaste que era divertido tener al
amado príncipe y heredero marcado como una puta, siendo un esclavo y vendido a los
mismos hombres que habían pagado por follarte. En tu defensa, eras joven, estabas
drogado y perdido en tu propio infierno.

—Eso no es excusa. —Ash parpadeó atrás las lágrimas.

—No, no es una excusa. Es sólo duro, la realidad muerde. —Savitar soltó una
risa amarga—. ¿Te has preguntado por qué los dioses crearon al hombre, pequeño
surfista?  Personalmente,  creo  que  somos  el  reality  show  original.  Estaban  tan
jodidamente aburridos que nos crearon para que ellos pudieran sentirse mejor consigo
mismos.

—No eres gracioso.

Savitar suspiró.

—No. La tragedia no lo es. Nuestras vidas están marcadas y moldeadas por
nuestros arrepentimientos. Cosas que todos quieren recuperar y no podemos. En un
mundo  perfecto,  nunca  haríamos  daño  a  los  que  amamos  o  dejaríamos  que  lo
sufrieran. Pero el mundo no es perfecto y tampoco nosotros.

Aun así, Ash no podía perdonarse a sí mismo por la forma en que había tratado
a Styxx todos estos siglos atrás.

—Me da miedo preguntar sobre la segunda visita de Styxx.

—Estuviste allí, también.
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—Cuando  me echaron.  —Y después  él  se  había  cebado  deliberadamente  y
burlado de Styxx.

Y de su padre.

Savitar asintió con la cabeza.

—Por cierto, ¿sabes cómo murió Estes?

—Un accidente cerebro vascular o un ataque al corazón mientras dormía.

Lentamente, Savitar sacudió la cabeza otra vez.

Una terrible sensación de temor le atravesó cuando la realidad le golpeó. Algo
que nunca se había parado a pensar antes...

Su hermano había sido un soldado entrenado para matar.

—¿Styxx?

—Sí —suspiró Savitar—. Estes había estado planeando vender a tu hermana a
un príncipe atlante. Para protegerla a ella y a ti, después de haber sido brutalmente
violado en grupo, se soltó de sus ataduras para matar a Estes mientras dormía. Y
después, lleno de culpa, miedo y pánico, se fue con el padre que odiaba a la Atlántida
para liberarte.

Y lo insulté por ello.

—No lo sabía.

—Por supuesto que no. Styxx no dijo una palabra a nadie, habría sido ejecutado.
Brutalmente. ¿Pero te imaginas siendo un niño y llevando esa cantidad de miedo y
culpa contigo?

No, no podía. No era de extrañar que Styxx hubiera sido tan huraño y silencioso.
Algo por lo que todos se habían burlado.

“Es demasiado bueno para hablar con nadie. Míralo, caminando como si fuera
tan importante”. Las duras observaciones y condenas de Ryssa eran muy diferentes
desde éste nuevo punto de vista. En retrospectiva, ya no veía vanidad y arrogancia en
su hermano sino agotamiento y tristeza.

Y recordaba a Bethany. Vagamente. Pero esos recuerdos picaron duro cuando
recordó el resentimiento que sintió cuando lo vio con ella. Porque Artemisa se había
negado a reclamarlo públicamente, el hecho de que Bethany sonreía y abrazaba a
Styxx cada vez que lo veía había hecho que Acheron los odiase más.

—¿Y las otras dos veces? —preguntó, tratando de encontrar algún sentido de
paz consigo mismo.

—La siguiente vez no estuvo tan mal.  Styxx tenía a su ejército  con él.  Pero
habían estado cortos de suministros y martillados a cada paso del camino por los
atlantes que los querían muertos y quemados. Aun así, salió victorioso.

Y había sido brutalmente atacado en su casa por griegos celosos.

885



Savitar se rascó la mejilla y lo inmovilizó con una mirada fría.

—La última vez que estuvo allí fue la peor.

—¿Peor que con Estes? —preguntó aturdido e incrédulo.

Asintió lentamente.

—¿Sabes acerca de la marca de Apolo en la espalda?

—Sí. La vi antes de venir aquí.

—Tu hermano no se tomó bien la esclavitud. Luchó contra Apolo amargamente,
hasta el punto que Apolo decidió quebrarlo violentamente. Cuando no pudo hacerlo
por  sí  mismo,  pidió  ayuda  a  otros.  Styxx  pasó  un  año  en  la  Atlántida  como  un
prisionero  de  guerra.  Primero  los  dioses  volcaron  su  ira  en  él,  y  después  se  lo
entregaron a la reina atlante y a su gente en Aeryn.

Ash se estremeció.

—Lo torturaron.

—Oh, hicieron mucho más que eso.

Ash se encogió. Después de haber sido el chivo expiatorio de su hermano en un
burdel, sólo podía imaginar cuánto peor habían sido cuando en realidad lo tenían a él
en sus  manos.  Una  cosa sobre el  mundo antiguo  es  que su crueldad  había  sido
creativa.

Y dura.

Sin embargo, Ash no podía recordar un momento en el que Styxx no estuviera.

—Aparte de la guerra, ¿cuándo se fue durante un año?

—Sabes la respuesta, Acheron. Fue el año en el que actuó de manera tan rara.
Cuando se mezclaba con la gente en público y se divertía. No era Styxx.

Por  supuesto que no.  Ryssa incluso había comentado sobre cómo la guerra
debía haberle cambiado porque estaba actuando fuera de lo normal.

—El año que estuvo comprometido a Nefertari. —El mismo año que Acheron fue
castrado, torturado, y había sucedido la conspiración contra su padre.

Savitar asintió con la cabeza.

—Apolo estaba detrás de todo. Como he dicho, quería a Styxx roto. Por tanto
echó a Styxx del palacio y dejó a uno de sus secuaces allí para impedir que alguien
supiese lo que había hecho... Su objetivo era arruinarle la vida y la reputación. Para
poner a todos contra él.

Y sin duda lo había logrado.

—¿Cuándo volvió Styxx a Didymos?

—Eso, también lo sabes.
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Ash desvió la mirada. Cuando Styxx había sido obligado a arrodillarse desnudo
frente a Apolo en un templo lleno de ciudadanos riendo...

“Deberías haberlo visto, Acheron”, la voz de Ryssa le hizo eco en la cabeza ya
que se lo había contado más tarde. “Se lo merece después de insultar a Apolo con su
arrogancia”.

Arrogancia... luchando contra la propiedad de Apolo.

Y como los demás, Acheron se había divertido por la humillación pública de
Styxx que había sido similar a la que le habían dado a él, cortesía de Apolo y Artemisa
en su templo.

No era de extrañar que Styxx los odiara a todos.

Savitar suspiró otra vez.

—En caso  de  que  no  hayas  tenido  bastante  culpa  servida  sobre  ti,  déjame
joderte la mente una vez más.

El estómago de Ash se contrajo con temor.

—¿Qué?

—¿Sabes que todos los catonianas nacen de mortales? ¿Que se supone que
ninguno proviene de dioses?

—¿Sí? —Ash era la única excepción a esa regla.

—Styxx no robó tu primogenitura, pequeño surfista... lo hiciste tú. Él era quien
debía nacer un Chthonian.  Pero cuando te pusieron en el  útero con él,  absorbiste
todos sus poderes principales y lo dejaste con algunos subproductos bastante cutres.

Las hemorragias nasales, los dolores de cabeza y la capacidad de escuchar los
pensamientos de los demás.

Y ninguna manera de protegerse de ello.

Mierda.

Ash tenía náuseas debido a todo esto, no estaba seguro de cómo contuvo el
vómito.

—¿Cómo puedo hacer esto bien, Savitar?

—Esa, mi hermano, es la cuestión. Y si supiera la respuesta, me gustaría jugar a
la lotería.
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CAPÍTULO 141

8 de agosto, 20128 de agosto, 2012

Styxx  redujo  la  velocidad  de  su  caballo  mientras  se  acercaba  al  modesto

campamento beduino donde acudía cada año por la mismas fechas para comerciar.
Las niñas y las mujeres estaban cuidando los rebaños de ovejas y cabras y cocinando,
junto  con  otras  tareas.  Llevaban  sus  burkas ya  que  sus  exploradores  les  habían
advertido de su acercamiento mucho antes de que él llegara. Los hombres cuidaban
los camellos y los caballos. Esos hombres podían ser vistos fácilmente, de cualquier
manera.  Styxx  había  tomado  nota  de  los  que  estaban  ocultos  como  guardias  y
exploradores  en  el  camino  de  entrada.  Para  la  mayoría  de  viajeros  pasarían
desapercibidos, pero muy pocos escaparon al escrutinio de Styxx.

Tan pronto como los miembros del campamento advertían su gran altura, sabían
quién era. Con excepción de los atlantes y los dioses, Styxx siempre se había elevado
sobre  los  demás.  Pero  debido  a  que  los  beduinos  solían  ser  más  bajos  que  el
promedio, él se sentía aun más como un gigante monstruoso cada vez que estaba a
su alrededor.

Al llegar al centro del campamento, Styxx se bajó el keffiyeh de la cara, lo dejó
caer  sobre el  hombro y desmontó.  Acarició  a Skylos  para calmarlo y  agradeció la
bienvenida de varios de los miembros de la tribu que lo recibieron.

Un joven se acercó para tomar las riendas del caballo y el camello.

—Hola, Sadur —saludó Styxx al chico mientras discretamente le entregaba una
barra de chocolate Hershey.

La cara de Sadur se iluminó

—¡Gracias, mi señor!
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Styxx inclinó la cabeza hacia él. Había hecho un trueque por la barra la semana
anterior  con  un  grupo  de  excursionistas  que  habían  pasado  por  su  propio
campamento.  Aunque  él  habría  disfrutado  de  la  chocolatina,  sabía  que  el  niño  lo
disfrutaría más. Skylos siguió a Sadur mientras lo conducía a él y al camello al agua.

Rahim, un primo de Sheikh Saif, quien regía a esta tribu, salió de la tienda de
campaña más grande con una sonrisa en su cara.

A diferencia de la simple vestimenta negra de Styxx, la de Rahim tenía hermosos
bordados dorados, rojos y blancos para que los demás supieran a qué tribu, clase
social, y estado civil pertenecía.

Styxx se colocó la mano sobre el corazón como señal de respeto y humildad.

—Salaam alaikum. —La paz sea contigo.

Sonriendo, Rahim le abrazó y luego le tendió la mano.

—Príncipe Styxx, es bueno verte otra vez.

Styxx tomó su mano y tuvo que inclinarse para que pudieran juntar  las narices
tres veces. Rahim le aferró la mano después de que se la estrecharon como señal de
amistad y bienvenida.

—¿He de confiar que el Sáhara haya sido bueno para ti este año? —le preguntó.

—Muy bueno, ciertamente. Veo que tomaste esposa. Felicitaciones.

—Ah sí, mi Yesenia. Finalmente la conquisté y ella me dijo ayer mismo que me
regalará un primogénito el próximo noviembre.

Styxx le sonrió ante las noticias.

—Otra vez, felicitaciones, amigo mío.

Rahim agitó su mano derecha haciéndole un gesto a Styxx para entrar en la
tienda de su primo. Lo hizo pasar al mag'ad donde el jeque estaba con los miembros
más importantes de su tribu y con su familia.

Saif se adelantó inmediatamente para abrazarlo.

—¡Príncipe Styxx! ¡Salaam alaikum!

Aunque Styxx despreciaba su título, la posición social era sumamente importante
para la gente del desierto y le daba una ventaja necesaria cuando venía a comerciar.
Era la única cosa para la que le había sido útil su real cuna alguna vez.

—Y contigo, amigo mío.

Saif le hizo una seña para que se sentara sobre uno de los elaborados cojines
borgoña  sobre  la  alfombra  persa  que  cubría  el  suelo  y  participara  del  café  de
cardamomo y el pequeño banquete que había sido preparado cuando llegó la noticia
del acercamiento de un visitante.
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Colocándose la  mano sobre  el corazón otra vez, Styxx le dirigió al jeque una
reverencia.

—Gracias, Su Alteza. Me siento honrado.

Con una sonrisa brillante,  Rahim le pasó un tazón de dátiles y yogur fresco,
sabiendo que eran los favoritos de Styxx.

Saif tomó la taza de Styxx y saboreó el café primero como una forma de avisarle
a Styxx de que era seguro. Después lo dejó para que lo consumiera.

—Mi hija quería que supieras que preparó este yogur especialmente para ti.

—¿Dima?

Saif asintió con la cabeza.

—Ahora  es  lo  suficientemente  mayor  para  casarse  y  tiene  un  pequeño
encaprichamiento contigo, me temo. Como llegaba la época de tu visita semestral, ella
me ha enloquecido, rogándome que te hable de ella mientras estás aquí.

Styxx tragó su café.

—Estoy de verdad honrado por su afecto, Su Alteza. Pero, aunque es una mujer
muy hermosa, no sería justo para ella compartir mi corazón con mi primera esposa.
Dima merece a un hombre que la pueda amar con todo su ser.

Saif sonrió.

—Y por esto es que ella te admira tanto. Eres honesto y franco.

—Lo intento humildemente.

Rahim le pasó una pieza de cordero a Styxx para que él pudiera cortar una parte
de la carne para comer.

Styxx le dio las gracias.

Saif se recostó con su taza. Había una luz en sus ojos oscuros que no eran de
buen agüero para Styxx.

—Has venido justo a tiempo, príncipe.

—¿Cómo es eso?

—Tenemos turistas que pronto invadirán nuestro campamento. Si nos ayudaras
a  hacer  negociaciones  con  ellos,  estaría  más  que  agradecido  de  pagarte  por  tus
servicios.

Styxx  preferiría  ser  golpeado  en  la  cabeza  con  un  martillo  pesado,
repetidamente. Pero sonrió, sabiendo que lo haría de todos modos. Saif y su gente
habían sido muy buenos con él durante los últimos cuatro años y les ayudaría en lo
que pudiera.

—Sería mi honor y privilegio auxiliarte a ti y a tu gente, Alteza.
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—Bien. Estos turistas me vuelven loco.

Styxx acababa de terminar su tercera taza de café cuando oyó los sonidos que
anunciaban la llegada de los turistas que debían ser europeos o americanos para que
el jeque le pidiera ayuda.

La expresión en la cara de Saif le dijo que compartía el mismo entusiasmo que
Styxx por su llegada.  De cualquier  forma eran un mal necesario para la tribu.  Los
turistas ricos pagaban un pequeño capital  por los artículos y mercancías hechas a
mano  que  Styxx  cambiaba  por  pieles.  Y  las  compañías  de  turismo  les  gustaba
campamentos como éste donde podían traer con seguridad a sus grupos y saber que
no sufrirían ningún daño.

Saif mostró una sonrisa sardónica ante Styxx.

—Hoy demuestras tu amistad hacia mi gente, Alteza.

Sí, lo hacía.

Temiéndolo  ya,  Styxx  siguió  a  Rahim  afuera  para  encontrar  dos  autobuses
cargados de curiosos haciendo fotos de los campamentos beduinos. Demasiado tarde,
Styxx recordó que tenía el rostro al descubierto.

Mierda.

Y por su gran altura, se distinguía del resto de la tribu. Las cámaras fotográficas
y los teléfonos se volvieron en dirección a él como si fuera la celebridad reinante en el
club más novedoso de Hollywood.

Cubriéndose la cara, deslizó la mirada hacia Rahim.

—Dile a tu primo, que el precio por mis servicios se acaba de duplicar.

Rahim rió, sabiendo que estaba bromeando.

Una de las mujeres gritó mientras le mostraba una foto en su teléfono a otra
mujer que estaba con ella.

—¡Oh Dios mío! —dijo en inglés—. Esto ira al Facebook tan pronto como tenga
cobertura.  ¿Venden  a  sus  hombres  como  a  sus  mujeres?  ¿Cuántos  camellos
necesitamos para comprarle a él?

—Olvida comprar, ¿podríamos alquilarlo por una hora?

Esos  fueron  los  menos  lascivos  de  sus  comentarios.  Y  sin  contar  los
pensamientos lujuriosos que se guardaban dentro de sus cabezas. Era suficiente para
hacerle querer agarrar el rifle para mantener a las lobas lejos en caso de que atacaran.

Styxx se paró junto a ellas.

—Señoras, hablo inglés. Fluidamente.

No hubieran podido ponerse más rojas aunque hubieran caminado desnudas en
el Sáhara durante un mes.
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Ignorándolas, Styxx fue a las tiendas donde la tribu había puesto las mercancías
que tenían en venta. Mientras ayudaba a Farid a regatear el precio de una alfombra
con un rico banquero, sintió un tironeo leve en la manga.

—¡Oh, Beth, no hagas eso!

El corazón se le apretó con fuerza ante el nombre. Bajó la mirada hacia un par
de ojos  grandes,  brillantes  y  color  avellana  de una niña  de cinco años cuya  cara
estaba enmarcada con trenzas negras.

—¿Es usted un gigante? —le preguntó, ignorando la advertencia de su madre—.
¿Se come a los niños pequeños como un troll?

Acuclillándose, Styxx se descubrió la cara para que pudiera ver que él no daba
miedo en realidad.

—No, pequeña. ¿Pero quieres saber cómo crecí hasta esta altura?

Ella asintió con la cabeza ansiosamente.

—Comí todas mis verduras y bebí mucha leche.

—¿De veras?

Styxx levantó la mirada para ver a su madre sonriendo hacia ellos.

—Es muy cierto.  —Empujó la manga hacia atrás para exponer  los pequeños
cordones que solía usar para asegurar las fundas del brazo, y soltó uno rojo—. Donde
crecí, es costumbre darle un regalo a la chica más bonita que alguna vez hayamos
visto. —Le tendió el cordón y luego lo ató alrededor de su diminuta muñeca—. Las
Beths siempre son contadas entre las más bellas de todas las mujeres.

—Gracias. —Ella le hizo una reverencia.

Styxx se cubrió el corazón con la mano e inclinó la cabeza.

—Gracias —repitió su madre—. Disculpe las molestias.

—Está bien. No es molestia en absoluto. Los niños son nuestros regalos más
preciados y siempre deberían ser  queridos.  —Styxx  se  cubrió  la cara y regresó a
ayudar a Farid.

Después de algunos minutos, la nariz le comenzó a sangrar por el dolor de los
pensamientos que le  gritaban en la cabeza. Debido  a que llevaba tanto tiempo solo,
había perdido practica en protegerse.

Styxx se metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo. Se excusó y salió fuera,
a la parte trasera de la tienda.

—¿Está bien?

Él se volvió ligeramente para encontrar a una joven de alrededor de veinte años.

—Bien. Me sucede a menudo.
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—Sí, a mí, también. Especialmente aquí con este aire tan seco. —Metió la mano
en su bolsa y sacó una caja cubierta en celofán de spray salino nasal y se lo ofreció—.
De veras ayuda a prevenirlas. Puede conservar ese, tengo tres más. Sí, soy de  las
que tienen Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Styxx le sonrió.

—Gracias.

—No hay problema. —Lo dejó y se reunió con sus amigas.

Tan  pronto  como  la  hemorragia  nasal  se  detuvo,  regresó  a  la  tienda  para
terminar las transacciones.

Cuando la mujer que le había dado el spray nasal fue a comprar una pulsera,
Styxx le dijo a Farid en egipcio que lo cargara a su cuenta.

Farid le sonrió a la chica y luego le respondió en mal pronunciado inglés.

—Para usted… nada. Tómela. Tómela.

Ella le agradeció, y entonces volvió la mirada suspicaz hacia Styxx.

—¿Acaba de comprarme esto?

—Una buena obra merece otra.

Ella negó con la cabeza.

—Es demasiado. El spray no es caro.

—En mi cultura, el precio del regalo no es lo que importa. Es el corazón detrás
de él, lo cual hace que el espray sea muy valioso para mí.

—Eso es bello. ¿Es una costumbre del desierto?

—De Didymos.

Ella frunció el ceño ante el nombre poco familiar.

—¿Dónde está eso?

Desafortunadamente, estaba actualmente en el fondo del Egeo, cortesía de su
hermano.

—Una provincia de Grecia.

—¿Usted es griego? —Ella resplandeció de felicidad—. Mi bisabuela era de allí.

Styxx sonrió a pesar de sí mismo.

—Qué coincidencia. Así como la mía.

Ella se rió.

—Oye, ¿Mindy? ¿Crees que podríamos conseguir una foto con tu nuevo amigo?

Styxx se encogió ante la pregunta.
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—¿Le importaría? —preguntó Mindy esperanzadamente.

Como que mis ojos fueran arrancados.

—Está bien.

Gritando, sus amigas se apiñaron alrededor de él para tomar fotos.

—¿Podemos tomar una con su cara expuesta? ¡Por favor!

Styxx tuvo que esforzarse para no hacer una mueca.

—¿Quién necesita un alma en estos tiempos?

—¡Dulce!

Rahim llegó a reír mientras las mujeres tomaban turnos posando con Styxx.

—Deberías cobrar, amigo mío —le dijo en egipcio.

Fingiendo  la  risa,  Styxx  dobló  hacia  abajo  el dedo  medio  y  le  gesticuló  en
respuesta.

—Oh, muy agradable para enseñárselo a los turistas. ¡Muy agradable!

—¿Qué  están  diciendo? —le  preguntó  Ana  a Mindy,  quien  se  encogió  de
hombros.

—Él  estaba  corrigiendo  mi  comportamiento  —explicó  Styxx—  y  expresé  con
gestos mi desagrado por su censura.

—¡Oooh! —dijo una de las chicas—. Él es inteligente y todo.

—Me encanta tu acento. ¿Eres árabe?

—No.

—¿Eres un bandido?

—Él es un príncipe de sangre azul. —Los ojos de las chicas se ampliaron ante el
comentario al azar de Rahim mientras pasaba de nuevo junto a ellas.

Styxx  hizo  un gruñido  desde lo  profundo de la  garganta antes  de hablar  en
egipcio.

—Gracias, Rahim. Ojalá que todas las pulgas del desierto se hospeden en tus
lugares más secretos.

—Y los mismos deseos de felicidad para ti, mi príncipe —le respondió en inglés.

Ahora las mujeres lo bombardeaban con preguntas y toqueteos.

—¡Chicas! —espetó Mindy—.  Parad de actuar como un montón  de reinas del
porno cachondas. Dejad al pobre hombre en paz. —Lo apartó de ellas—. Lo siento.
Somos de Minnesota, lo cual está en el...

—Sé dónde  donde  está.  —La cuñada  de Urian  vivía  allí  y  era  donde  Urian
pasaba una parte del año.
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—¡Oh! Lo siento. De todos modos, no llegamos a conocer  a  príncipes donde
vivimos. —«Especialmente no los que se parecen a ti. Olvida a William, tú lo haces
parecerse a una cabra marchita».

Sin embargo al William que comentó, no lo conocía de nada.

—No hay problema.

Mientras se alejaba de un salto, Mindy lo tomó del brazo.

—¿Cuál es su nombre?

—Styxx.

—¿Como la banda?

Una sonrisa le curvó las comisuras de los labios.

—Como el  río  del  Inframundo  griego  por  el  que  la  banda  y  yo  llevamos  el
nombre.

—¡Oh!  Eso  es  estupendo…  de  todos  modos,  volaremos  de  regreso  a  los
Estados Unidos  dentro de dos días. Nuestras clases de otoño empiezan la semana
próxima. Umm, si a ti te apeteciera almorzar o algo así antes de que nos vayamos…
—Se mordió los labios esperanzadamente mientras deslizaba su mano a lo largo de
los bordes de su camiseta con encaje que exponía la abultada parte superior de sus
grandes pechos.

Por  primera  vez  en  mucho  tiempo,  Styxx  sintió  calentarse  su  cuerpo.  Ella
realmente comenzaba a excitarle.

Antes  de que pudiera  detenerse,  hundió  la cabeza para  capturar  sus  labios.
Gimiendo,  ella  envolvió  su  brazo  alrededor  de  él  y  lo  atrajo contra  su  cuerpo
voluptuoso.

Styxx cerró los ojos mientras saboreaba la sensación de ser abrazado otra vez.
Había pasado tanto tiempo…

Pero cuando el aroma de su perfume le llegó,  sofocó el  deseo. Ésta no era su
Bethany. Y aunque saboreaba la sensación de ser tocado físicamente, no era lo que él
ansiaba. Sin mencionar el pequeño hecho de que si Mindy viera las cicatrices que lo
cubrían haría preguntas que no quería contestar. Recuerdos con los que no quería
lidiar.

Retrocedió y ahuecó su mejilla con la mano.

—Fue  agradable  conocerte,  Mindy.  Que  tengas  un  viaje  seguro  a  casa.  —
Desconsolado y solitario, se dio la vuelta y se alejó.

Malditos,  dioses.  Entre ellos y la crueldad de sus padres y su tío,  no sólo  le
habían arrebatado el corazón, le habían despojado del alma.
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Y  aunque  finalmente  había  encontrado  paz  en  el  desierto,  nunca  había
encontrado  felicidad  o  aceptación  en  cualquier  otro  lugar  fuera  de  los  brazos  de
Bethany.
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CAPÍTULO 142

3 de septiembre, 20123 de septiembre, 2012

Durante horas, Styxx vio a los buitres sobrevolar algo. Ya que continuaban en

el aire, sabía que su víctima todavía respiraba. Pero no fue hasta que se acercó a la
cima de una duna y Skylos salió ladrando, que comprendió que su pretendida comida
era humana.

Espoleó a su caballo, tirando de Jabar detrás de él mientras cerraba la distancia
hasta ver un cuerpo medio enterrado en la arena.

Tras desmontar, se acercó lentamente. A veces los bandidos usaban este tipo
de artimañas para atrapar a sus víctimas. Pero como Skylos continuaba ocupado con
la persona semi enterrada y no corría por todas partes para advertir de alguien más,
era un buen indicativo de que el hombre estaba solo.

Sin  embargo,  la  traición  y  el  engaño  eran  a  menudo  parte  necesaria  en  la
supervivencia del desierto. Con una mano en el arma oculta en la base de la columna,
Styxx se acercó cautelosamente.

Era un hombre alto, frágil, cuya pálida piel había sido devastada por el duro sol.

Con  cuidado,  Styxx  colocó  la  mano  sobre  el  hombro  expuesto  y  lleno  de
ampollas del hombre.

—¿Eres egipcio?

—Sí.  —La  respuesta  fue  tan  apagada,  que  no  estaba  seguro  de  haberla
escuchado. No había engaño aquí. El hombre estaba prácticamente muerto.
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—No quiero hacerte daño. —Styxx se quitó el abā60 para cubrir la piel en carne
viva del hombre devastada por el sol—. Voy a desenterrarte despacio, ¿de acuerdo?

No respondió.

Tan cuidadosamente como pudo, Styxx excavó y apartó la arena del cuerpo del
hombre. Maldijo cuando vio la oxidada estaca y las cadenas que habían usado para
atarle las piernas a la tierra. Inseguro de si había sido realizado como castigo tribal o si
había sido hecho por asaltantes, Styxx sacó la cantimplora y la abrió. Ayudó al hombre
a beber.

—Despacio y con cuidado. —Si bebía demasiado rápido en esta condición, sólo
conseguiría ponerse enfermo.

Styxx lo colocó lo más cómodo posible.

—Volveré. Necesito unas tenazas para liberarte.

Con  la  respiración  entrecortada,  el  hombre  no  dijo  nada  mientras  Styxx  lo
abandonaba  para  rebuscar  entre  el  equipaje  sobre  Jabar.  Al  mismo  tiempo  que
encontraba la herramienta que buscaba, Skylos empezó a ladrar de nuevo. Levantó la
vista para ver el muro de arena a varios kilómetros de distancia que se precipitaba
hacia ellos.

Mierda…

Chasqueando la lengua para aguijonear a su camello hacia delante, tiró de Jabar
en dirección al hombre y sentó al animal de forma que ambos se encontraran en la
parte opuesta al viento.

—¡Wasima!  —gritó  con  brusquedad  a  su  caballo,  llamándole  para  poder
acostarlo sobre el suelo y prepararle para la tormenta que se acercaba.

El pánico inundaba los ojos del hombre cuando Styxx regresó con él.

—Simún61 —le  explicó  mientras  cubría  la  boca  y  los  ojos  del  extraño  para
protegerlos de la arenosa tempestad que se dirigía en su dirección.

Skylos iba y venía, ladrando para alertarlo.

—¡Aquí, muchacho! —gritó Styxx, intentando calmar al perro lo suficiente para
que se sentara junto al hombre y que el camello pudiera protegerlo también.

Apenas había conseguido cortar el acero, empujar al hombre contra el camello y
cubrirlos a él y a Skylos con una manta antes que la tormenta golpease. Ya que no
había suficiente espacio para todos bajo la manta, Styxx metió sólo la cabeza mientras
el viento áspero y la arena le rasgaban la ropa y la piel expuesta.

60 Es una prenda sencilla y suelta, tradicionalmente negra. Es parecido a un manto que cubre los hombros, la cabeza o el caftán (túnica usada en el mundo árabe). 

(N.T.).

61 Es una tormenta de arena que se mueve de forma súbita y circular. La arena suspendida en el aire tiñe de anaranjado las nubes que se desplazan a gran velocidad, 

pudiendo matar a cualquier ser vivo que alcance sus ráfagas ya que los vientos calientes proveen de más calor al cuerpo del que éste puede evacuar mediante el sudor. 

(N.T.).
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Por suerte, fue una tormenta corta y terminó en aproximadamente veinticinco
minutos. Después de sacudirse la arena, Styxx desenterró a los animales y al hombre.
Jabar le pellizcó enfadado el hombro mientras Styxx le ayudaba a ponerse en pie.

—Lo sé. Lo siento, viejo amigo.

Wasima no estaba mucho más feliz, pero a Skylos no le importó. Se tumbó de
espaldas para que Styxx le rascara la barriga. Él le dio unas suaves palmaditas en las
costillas y se rió del perro juguetón.

—Más tarde, Skylos. —Tenía que atender al hombre.

La gratitud brillaba en los ojos del hombre.

—Gracias —susurró.

—De nada  —Styxx  sacó  una  barrita  energética  y  la  puso  en  sus  manos—.
Montaré el campamento lo más rápido que pueda.

Él atacó la barrita mientras Styxx se iba a desempacar. Ya que Styxx aún estaba
de camino hacia su campamento habitual, normalmente no habría levantado la tienda
o se habría  detenido tan temprano,  pero el  hombre necesitaba cuidados antes de
viajar o no conseguiría hacerlo.

Una vez que Styxx montó la tienda de campaña y el saco de dormir, llevó al
hombre a acostarse mientras él terminaba los preparativos.

—Me llamo Styxx —dijo mientras metía la manta a su alrededor.

El hombre colocó su mano sobre el corazón e inclinó la cabeza.

—Seti.

Styxx cubrió su mano con la suya.

—Descansa tranquilo. —Empujó la mochila hacia Seti—. Aquí tengo más agua y
comida. Come despacio y avísame si necesitas algo. Tengo unas cuantas cosas más
que hacer y cuidar de los animales antes de volver.

—Gracias, Styxx.

Él inclinó la cabeza antes de ir a atender a los animales y desempacar el resto
de las provisiones.

Cuando regresó, Skylos yacía junto a Seti, quien lucía mucho mejor que antes.
Todavía tenía ampollas y un aspecto esquelético, pero ahora había vida en sus ojos
azules.

Seti sonrió cuando lo vio entrar en la tienda.

Styxx se bajó el  keffiyeh para exponer la cara. Puso el maletín médico junto al
jergón y se arrodilló al lado de Seti.

—¿Qué te pasó?
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—Fui  atacado por  un bastardo cruel  y  su  zorra y  dado por  muerto.  Que se
pudran para toda eternidad.

Haciendo una mueca en solidario dolor, Styxx le dio una botella con gel de áloe
vera.

—Esto ayudará con las quemaduras.

Seti lo cogió de la mano y frunció el ceño al ver los cortes sobre la piel que la
tormenta de arena había provocado.

—Lamento que sufrieras daño por mi causa.

—No  te  preocupes  por  eso.  Me  alegro  haber  llegado  a  ti  antes  de  que  la
tormenta golpeara.

—Yo también.

Styxx colocó las linternas, pero no las encendió. Se detuvo al ver el cuaderno de
dibujos en el suelo cerca de Seti. Había estado dentro de la mochila con la comida.

—¿Los has dibujado tú?

—Sí.  —Avergonzado de que alguien  más los  hubiera  visto,  Styxx  recogió  el
cuaderno y lo devolvió a la mochila.

—Tienes mucho talento, amigo mío. La mujer… ¿es tuya?

—Mi hermosa esposa Beth.

Seti inclinó la cabeza con respeto.

—Eres un hombre muy afortunado.

—Cierto, lo era.

—¿Eras?

Con el corazón dolorido, Styxx bajó la mirada a los nombres en el brazo mientras
cerraba rápidamente la cremallera de la mochila.

—Ella murió hace mucho tiempo.

Por un momento, los ojos de Seti se oscurecieron como si sintiera el dolor de su
muerte tan profundamente como él lo hacía.

—Lamento mucho tú pérdida.

—Gracias.

—¿Y el niño? ¿Tu hijo?

Con la respiración entrecortada, Styxx se puso en pie.

—Sí, pero jamás lo conocí. Mi esposa estaba embarazada cuando la perdí.

—Una vez más, lo siento muchísimo.

Styxx sacó una barra nueva de bálsamo labial y se la entregó a Seti.
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—¿Qué hay de ti? ¿Alguna mujer?

Seti frunció el ceño ante el bálsamo como si nunca hubiera visto algo parecido
antes.

—He tenido muchas. ¿Y tú… tienes otra?

—No. Sólo una.

—Eres joven. ¿Por qué sólo una?

Styxx sonrió melancólicamente.

—Uno no puede mejorar la perfección, Seti, y jamás habrá otra mujer igual a mi
preciosa  Bethany.  Pero  estoy  seguro  que  tus  mujeres  se alegrarán  de tenerte  de
vuelta. Y tus hijos también.

—Por desgracia, no tengo hijos. Ya no. —La tristeza en la voz de Seti decía que
ambos compartían el mismo dolor.

—Lo siento. —Styxx se aclaró la garganta y cambió de tema—. Tengo café y té.
¿Qué prefieres?

—Sacrificaría una cabra por el café.

Soltó una risita ante la desesperación en su voz. Había estado en su situación.

—Café entonces. Volveré con él pronto.

No le llevó mucho tiempo a Styxx hacer el café y regresar junto a Seti, quien
estaba recostado en su saco de dormir, frotando las orejas de Skylos.

—¿Y qué te ha traído al desierto, mi joven amigo?

Styxx le dio una taza de espeso café griego.

—Aquí me siento en paz. —Al menos era lo que pensaba hasta que la señal en
la espalda le comenzó a hormiguear…

—¿Estás bien?

Styxx miró a su alrededor. ¿Estaba Apolo cerca? Se volvió hacia Seti y sonrió.

—Muy bien. Sólo ha sido un extraña sensación… que no he tenido en mucho
tiempo.

Uno que le decía que algo malo se aproximaba. Simplemente no sabía el qué.

O quién.
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CAPÍTULO 143

8 de septiembre, 20128 de septiembre, 2012

—¡Zakar!

Styxx  redujo  la  velocidad  mientras  Seti  gritaba.  Cuando  Seti  le  había  dicho
donde vivía su hermano, había esperado un campamento o una pequeña aldea. No lo
que tenían delante.

—¿Tu hermano vive en una cueva?

—En verdad, lo hace. —Seti desmontó de Wasima y condujo a Styxx hacia la
pequeña entrada.

Había algo peculiar en este lugar. Aparte del hecho de que era antiguo. Mientras
Seti  entraba en busca de su hermano, Styxx dio de beber a los animales.  Habían
estado viajando la mayor parte de la mañana, y si hubiera sido por él, jamás habrían
ido tan lejos sin algún tipo de descanso. Pero Seti se moría de ganas de avisar a su
hermano de que estaba vivo.

Un pequeño rebaño de cabras bajó por un costado de la colina para acercarse a
él. En realidad, ellas también querían agua.

Riendo por su impaciencia, Styxx sacó otro cubo y les sirvió un poco. Acaba de
terminar cuando Seti regresó con un hombre casi tan alto como Styxx. Había algo en
él que no se veía todos los días, especialmente en gente del desierto.

—Styxx, te presento a mi hermano. Zakar… Styxx.

Mucho más joven de lo que Styxx esperaba, Zakar tenía el pelo rizado y negro y
unos ojos también negros, muy diferentes al pelo rojo de Seti y sus claros ojos azules.
Ellos  no  se parecían  en  nada,  pero  Styxx  no  iba  a  mencionarlo.  Y  ahora  que  lo
pensaba, Zakar le recordaba mucho al yerno de Acheron, Sin.

902



—Es  un  placer  conocerte,  Styxx.  Gracias  por  liberar  a  mi  hermano.  Había
empezado a perder la esperanza de volver a verlo de nuevo.

—El  placer  es  todo  mío.  Estoy  más  que  agradecido  de  encontrarme con  él
cuando lo hice.

Los hermanos intercambiaron una mirada extraña y fue entonces cuando Styxx
comprendió  que  no  podía  escuchar  ninguno  de  sus  pensamientos… Como había
estado solo durante tanto tiempo, no se había dado cuenta de que no podía escuchar
a Seti.

Ummm, extraño.

Zakar indicó la cueva.

—Tengo café recién hecho y yogur,  así como algo de fruta y  hummus62 con
tortas.

Aunque prefería ponerse en camino, Styxx sonrió y cedió a las costumbres y
hospitalidad del desierto.

—Gracias, eso sería maravilloso y muy apreciado.

Él  los  siguió  al  interior  para  encontrarse  con  un hogar sorprendente.  En  el
exterior, parecía pobre y poco atractivo. Por dentro, era un palacio. Se descubrió el
rostro mientras echaba un vistazo a los caros y ornamentados muebles.

—Tiene una casa magnífica.

—Gracias.  —Zakar  se  fue  en  busca  de  café  y  refrescos  mientras  Seti  lo
conducía a un sofá y sillas de aspecto regio.

Styxx suspiró cuando se sentó en un sillón sumamente cómodo.

—Bueno, ¿eh?

Completamente asombrado, Styxx asintió con la cabeza.

—No estoy acostumbrado a nada tan lujoso. —Se sentía tan bien, que tuvo que
luchar por permanecer despierto y reprimir un bostezo.

Seti dijo algo, pero francamente, estaba demasiado soñoliento para entenderlo.
Styxx trató de parpadear y mantener los ojos abiertos, pero lo siguiente que supo fue
que estaba dormido.

Zakar dejó el café y arqueó una ceja.

—¿Es una ofrenda?

—¡No! —espetó Seti.

—Pero está marcado por Apolo.

—No fue marcado por elección y no es amigo de nuestro enemigo.

62 Plato hecho a base de puré de garbanzos con zumo de limón, crema de semillas de sésamo y aceite de oliva. Parece tener su origen en el antiguo

Egipto. (N.T.).
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Zakar frunció el ceño.

—¿Es por eso que lo trajiste aquí?

—No. Lo traje aquí porque así podremos usarlo.
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CAPÍTULO 144

21 de diciembre, 201221 de diciembre, 2012

—Simi… ¿estás segura que esto es una buena idea?

—Absolutamente. —Simi sonrió a su hermana Xirena mientras entraban en el
sótano de akri en Katoteros—. Ahora, ¿dónde está el interruptor de la luz?

—No hay ninguno. —Xirena escupió fuego sobre una vieja antorcha cubierta de
telarañas. Tan pronto como una se encendió, esta extendió la luz a todas las demás
en  la  sala  de  mármol  oscuro.  Las  llamas  bailaron  sobre  la  pared,  añadiendo
espeluznantes sombras a un ambiente ya aterrador.

Simi dio un paso atrás ante el  número de estatuas que se almacenaban allí.
Aunque sabía que habían sido colocadas aquí hacía siglos y siglos, en realidad nunca
las había visitado, especialmente porque éstas hacían a akri muy infeliz.

—La Simi no  se acordaba  que  había tantas… Akra realmente lo pasó mal por
toda esta gente de poca calidad.

—Lo recuerdo. —El tono de Xirena fue bajo y sin aliento—. No fue un día bonito.

Simi arqueó una ceja.

—¿Tú estabas allí, Hermanita Grande?

Xirena asintió con la cabeza.

—Xedrix también. —Xedrix era su hermano, quien había sido el caronte más
favorecido de Apollymi tras la muerte de su madre. Pero Xed había  desviado… no,
desertado cuando akri-Styxx abrió el portal en Nueva Orleans y lo dejó escapar. Ahora
era dueño de un club en Nueva Orleans donde la Simi podía comer un montón de
marisco bueno.

—Ooo, ¿y qué pasó, Hermanita Grande?

905



—La  diosa-perra  Apollymi  estaba  furiosa.  Todos  ellos  murieron  gritando.  A
excepción de dos.

—¿Quiénes dos?

—Dikastis y Bet'anya. Ella intentó impedir que la diosa-perra matara a su bebé,
pero la diosa-perra no escuchó. Lo sacó de un tirón directamente de su vientre y luego
la convirtió en una de éstas.

Simi se tocó su propio abdomen en solidario dolor.

—¿Por qué era akra tan cruel?

Xirena se encogió de hombros.

—La diosa-perra siempre fue cruel.  Sólo le gustas tú y su hijo…y akra-Kat y
Mia-Mia.

Simi se subió a la mujer más cercana y dio un toquecito con el dedo en su ojo de
piedra.

—¿Quién es ella?

Xirena escupió en el suelo a los pies de la estatua.

—Epithymia.  Era  una  diosa-perra  aún  mayor.  Solía  arrancar  las  alas  de  los
carontes que la hacían enfadar.

Simi  se  estremeció  y  luego  empujó  con  más  fuerza  en  el  ojo  de  la  diosa,
esperando que ella pudiera sentirlo.

—¿Quién es la que perdió a su bebé? Es la única que Simi necesita.

Xirena  caminó  entre  las  estatuas,  buscando,  observándolas  de  arriba  abajo
hasta que encontró una al fondo.

—Esta es Bet’anya.

Simi se dirigió hacia allí y entonces jadeó.

—Se parece a los dibujos de akri-Styxx. La que él tanto amaba. —Mordiéndose
el labio, encontró la mirada de su hermana—. ¿Era buena?

Asintiendo con la cabeza, Xirena tocó la mano de Bet'anya.

—Aunque siempre estaba muy triste.  Incluso cuando era feliz,  parecía  triste.
Como si algo no fuera bien en su corazón. La diosa Chara solía decir que era porque
hacía mucho tiempo ellos le quitaron algo a ella que no debieron quitarle.

Simi le lanzó a su hermana una mirada conocedora.

—Eso es porque ella no tenía a su akri-Styxx. Él la ama, así que este será el
regalo de Navidad de la Simi para él. Le dije en su cumpleaños que sus deseos se
harían realidad y su deseo es que su akra vuelva a casa con él.

906



—Sí,  pero  Xiamara,  esto…  —Xirena  negó  con la  cabeza—.  No  creo  que
debamos hacerlo.

—Lo conseguiremos, Hermanita Grande. Este es el único momento en que esas
cosas de los portales están abiertas. Si no lo hacemos ahora, akri-Styxx tendrá que
esperar mucho, mucho tiempo y él ya esperó mucho, mucho tiempo. A la Simi no le
gusta verlo tan triste. A él no le dan regalos y la Simi quiere darle el mejor regalo de su
vida.

El suelo bajo sus pies retumbó. Los ojos de Simi se agrandaron.

—¿Qué es eso?

Con los ojos como platos, Xirena se encogió de hombros.

El reloj de Simi zumbó, dejándole saber que era el momento. Tenía menos de un
minuto para liberar a la diosa. Usando  las alas, flotó y colocó el sagrado anti-Aima
sobre los labios de la diosa. Cuando akri había sido congelado aquella vez en Nueva
Orleans,  ella  y  akra-Kat  habían  usado  esto  para  liberarlo,  así  que  esperaba  que
también funcionara sobre la akra de Styxx.

Ummm…

Otro estruendo recorrió la habitación. Algo semejante a una sombra oscura salió
disparada y pasó volando sobre la cabeza de Simi.

De repente la  otra perra-diosa que no le  gustaba a Xirena abrió  los ojos.  Y
Archon también…

Uh-oh.

Simi corrió hacia su hermana.

—¡Ve a buscar ayuda! ¡La Simi los contendrá!
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CAPÍTULO 145

23 de diciembre, 201223 de diciembre, 2012

Savitar se detuvo al ver a Styxx, perfilado por la puesta de sol, en la cima de

una pequeña duna. Se había despojado de todo menos de los pantalones sueltos y las
botas mientras jugaba con su perro al Frisbee. Una y otra vez, Styxx cogía el frisbee
entre risas, alabando al animal, después esperaba a que el perro corriera de nuevo
para poder volver a tirárselo para que saltara, lo agarrase y regresara.

Era la primera vez que lo veía a gusto. Libre. De hecho, era la única vez que
había visto al príncipe jugar.

O reír.

Y mientras lo observaba con el perro, no vio al feroz militar que había sembrado
el  pánico en un panteón y una nación o el  rígido príncipe que tenía  que rezumar
decoro en todo momento. Ni siquiera vio a un hombre. Vio al niño al que nunca le
habían dado la oportunidad de vivir. Uno que había sido coartado en el apogeo de su
juventud y privado de una vida normal y mortal.

Debido  a  la  forma  en  que  Styxx  y  Acheron  actuaban,  la  madurez,  la
responsabilidad y el dolor que poseían que iba más allá de su edad, era fácil olvidar lo
jóvenes que eran cuando murieron. Pero Savitar lo veía ahora.

Y la injusticia de ello le ardía dentro del corazón.

No tengo derecho a pedirle esto.

Ninguno de ellos lo tenía. El remordimiento lo carcomía al pensar en la infancia y
la vida que Styxx habría tenido si no hubieran interferido. Habría sido ese príncipe
amado, apreciado y mimado que todo el mundo pensaba que era.

Y habría sido un orgulloso chthonian para el mundo...
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Por salvar y proteger a Acheron, todos ellos habían tomado una dirección en la
ruina de Styxx. Atenea lo había expresado bien en sus nacimientos.

Cuando Apollymi unió sus vidas, ordenó que los males que se cometieran contra
Acheron se realizaran a Styxx. Sólo que para Styxx sería mucho peor... Savitar sabía
que debería irse y dejarle en paz. Lo único que él quería era estar solo y sin duda se
había ganado ese derecho.

Pero no podía. Acheron era demasiado importante para el mundo.

Sobre todo, era demasiado importante para él personalmente.

Esperó hasta que Styxx había vertido agua en un recipiente para el perro antes
de aparecer junto a él.

Más rápido que un pestañeo, Styxx tenía un cuchillo en una mano y la pistola en
la otra. Ambos en ángulo a su cabeza.

—Impresionante. —Savitar ni siquiera sabía que estaba armado.

Desaparecido cualquier  atisbo  del  niño  que  había  estado  jugando  unos
momentos antes con el perro.  Éste era el rígido general que dirigió a ejércitos, que
luchó contra dioses y guerreros ferozmente entrenados en una arena con tal fuerza y
astucia que sus enemigos se habían visto obligados a recurrir a trucos y trampas para
derrotarlo.

Styxx lo miró con odio.

—¿Qué quieres?

—Que apuntes a otra parte.

Los bajó a la ingle de Savitar.

—Gracioso.

Sonriendo, Styxx escondió el arma en la funda de la espalda y metió el cuchillo
en la vaina del antebrazo.

—Sea lo que sea que quieras, no tiene nada que ver conmigo.

—Algunos de los dioses atlantes han regresado.

—Como he dicho, no tiene nada que ver conmigo.

—Quieren vengarse.

Styxx se agachó para extraer una cantimplora de debajo de su aba.

—¿Y?

—De Acheron.

Styxx tomó un trago de la botella antes de contestar.

—Nada que ver conmigo.
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—¿Y  eso  es  todo?  ¿Vas  a  dejar  que  tu  hermano  muera?  Y  lo  hará...  Es
imposible que sobreviva a esto.

Styxx se tragó el dolor interior.

—¿Estás sordo? Los dioses lo saben y Acheron lo ha dicho hasta la saciedad.
No tengo un hermano.

—El mundo como lo conocemos va a terminar.

Se rió amargamente.

—El  mundo  que  yo  conocía  terminó  en  el  momento  en  que  mi  esposa  fue
asesinada. Y  cualquier  cosa remotamente relacionada con la vida que una vez viví
terminó mientras estuve recluido y aislado durante más de once mil años. No sé nada
de  este  lugar  y  nadie  me ha  dado  vela  en  este  entierro.  No  tiene  nada  que  ver
conmigo. —Se dirigió hacia el caballo y el camello.

—Tory está otra vez embarazada.

Styxx se congeló cuando esas palabras lo hirieron en lo más hondo.

—Bien por ella... y Acheron.

—¿Vas a condenar a una mujer inocente y a sus dos hijos a vivir sin su esposo y
padre?

—¡Eso no es justo! —gruñó, mirando ceñudo al chthonian al que quería pegarle
un tiro.

—La vida, como la guerra, no es justa. Simplemente es. ¿No es eso lo que te
enseñó Galen?

Styxx se estremeció ante el recordatorio de todo lo que había perdido... debido a
su hermano y los dioses que le odiaban desde el momento en que nació.

—No estás ayudando a tu caso al recordarme la traición de Apolo, chthonian.

—De acuerdo. Quédate aquí en el desierto. Al menos tendrás la tranquilidad de
saber que la viuda de Acheron y los niños huérfanos serán capaces de condolerse con
tu dolor.

Girando enfurecido, Styxx le lanzó la cantimplora.

Savitar se agachó. Tendría que haberle golpeado, hubiera contado.

—¡Os  odio  a  todos!  —Styxx  gruñó  desde  lo  profundo  de  la garganta.  Una
garganta que aún estaba dañada por Acheron y los dioses que nunca podían dejarlo
en paz.

Maldita sea...

No, malditos fueran todos.

Ninguno de ellos jamás había tenido piedad de él.  Fue arrojado a un lado y
olvidado como basura.
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Hasta que lo necesitaban.

Todo lo que siempre había querido era una familia. Una persona que lo tratara
como si le importara. Y lo único que había conseguido era decepción.

Una bofetada en la cara y una puñalada en el corazón.

Por todos ellos. Le había llevado siglos  aceptar el hecho simple de que nadie
pudiera o quisiera amarlo.

¿Qué carajo importa? ¿Realmente? No tenía una vida. Nunca la tuvo.

Y condenadamente seguro que no tenía una esposa o un hijo...

Por no mencionar dos hijos.

Adelante y muere ya. No había nadie para llorar su muerte.

Enojado, herido y dolido por un hecho que nunca había sido capaz de cambiar,
Styxx se puso el  aba y sacudió la mochila del suelo. Con respiración irregular, miró
con odio a Savitar.

—¿Puedes asegurarte de que mis animales y equipo vayan a alguien que los
necesite, y que mi perro no es comido por su nuevo cuidador?

Savitar quedó atónito.

—¿Estás de acuerdo?

Styxx desvió la mirada cuando mil emociones le perforaron hasta el punto de que
realmente no sabía lo que sentía. Aparte de dolor y soledad.

Pero eso no era nada nuevo para él.

Se encontró con la estoica mirada lavanda de Savitar.

—Nunca  he  sido  completamente  el  bastardo  que  todos  vosotros  me
etiquetasteis.  Sabías que no podía dejarlo  morir,  de lo contrario no habrías venido
aquí.

—Gracias, Styxx.

—¿Por qué?

—Por ser el hombre que sabía que eras.

—Que te jodan, Savitar. Solo llévame adonde tenga que ir y para con la basura
sentimental que verdaderamente no sientes, antes de que gane mi deseo de sacarte la
mierda a golpes.



Tory quería darle una paliza a su marido.
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—Daría  algo por  tener  los  suficientes  poderes  divinos durante cinco minutos
para estrangularte. No puedes hacer esto.

—Sota…

Un destello brillante en la esquina cortó sus palabras.

Tory aspiró su aliento bruscamente cuando Savitar y Styxx aparecieron en  el
salón de la casa, en la isla de Savitar donde los había alojado por seguridad hasta que
esta última amenaza se resolviera. Alexion y Danger estaban en la parte de atrás,
cuidando  a  Sebastos  mientras  trataba  de  meter  algo  de  cordura  a  su  obstinado
marido.

Se quedó boquiabierta mientras los dos hombres se unieron a ellos.

La última vez que vio a Styxx fue muy breve, durante la noche que la salvó de
Satara. Entonces había sido idéntico a Acheron.

Ahora…

Vestido con ropa beduina negra, parecía sacado de la película de la momia. Su
pelo corto rubio ondulado estaba apagado por la luz del sol y su piel profundamente
aceitunada,  oscura.  Aunque  Acheron  nunca  había  sido  pálido,  lo  parecía  en
comparación con su gemelo. Y los ojos delineados con kohl eran vibrantes, de un azul
inquietante como la parte más profunda del mar Egeo. Sin camisa debajo del  aba,
estaba cubierto de horribles cicatrices que testificaban lo  brutal  del  pasado al  que
había  sobrevivido.  La  visión  de  ellas  hizo  que  el estómago  se  le  contrajera  con
compasión.

Ash gruñó ante su inesperada aparición.

—Esto no tiene nada que ver con él.

Savitar resopló.

—Por los dioses, no sé por qué vosotros dos peleáis todo el tiempo. Sois iguales
y no solo en apariencia. ¿Sabes lo que eso me dice? No te soportas a ti mismo y los
dos sabemos lo gilipollas que eres para lidiar con ello… por eso no seguís adelante.

Simultáneamente, le echaron una mirada burlona a juego que la hizo reír.

Hasta que se volvieron a ella.

Esto la hizo reír más fuerte.

—Son como un juego de sujeta libros, ¿verdad?

Un tic comenzó en la mandíbula de Acheron.

—No es gracioso, Sota.

—Respaldo a Savitar en esto.
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La mirada de Styxx bajó a su vientre hinchado. El dolor y la miseria absoluta de
aquellos ojos le apretaron el pecho. Ver esa clase de agonía en una cara que era
idéntica a la persona que significaba todo para ella…

Quiso calmarle, pero sabía que era mejor no intentarlo. Ni su marido ni Styxx lo
apreciarían.

Él parpadeó, con ojos inexpresivos contempló a Acheron.

—Deja de ser estúpido. Dime lo que tengo que hacer.

—Irte a casa.

—Bien. —Styxx se encogió de hombros—. Estaré más que contento de consolar
a tu esposa y criar a tus hijos en tu ausencia. Estoy seguro que después de una noche
en mi cama, Soteria nunca recordará que existes.

Gritando de rabia, Ash le atacó. Lanzó a Styxx al suelo y comenzó a darle golpes
en la cabeza contra el suelo. Styxx rodó y le dio una patada a Acheron.

—¡Basta! —rugió Savitar,  poniéndose entre ellos cuando Ash fue a por más.
Puso una expresión impaciente, casi paternal a Tory—. ¿Lo harás alguna vez? —le
preguntó.

—No. ¿Siempre hacen esto?

—Sí —dijeron los tres hombres a la vez.

Styxx blasfemó cuando  la nariz comenzó a sangrarle. Sacó un pañuelo blanco
del bolsillo y lo utilizó para presionarse la nariz.

—Inclina la cabeza hacia atrás —instruyó Tory.

Styxx suspiró.

—Es mejor hacia delante.

—¿Estás seguro?

—Las he tenido desde que nací.

Y había arruinado varias de las túnicas de su hermana con ellas. Algo que Ryssa
le había tenido en cuenta toda su vida. Tory quería llorar por él.

—¿Puedo ofrecerte algo?

—¿Dónde está el cuarto de baño?

Señaló la puerta justo fuera del salón.

—Perdonadme. —Los dejó para atenderse.

Cuando se fue, Tory se enfrentó a su marido.

—¿Qué pasa contigo?

Ash fulminó con la mirada la espalda de su hermano.
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—Siempre sabe exactamente qué decirme para cabrearme profundamente.

Tory cruzó los brazos sobre el pecho.

—Sabes, mi padre tenía un viejo refrán, los cuchillos afilados cortan de ida y
vuelta.

—¿Le defiendes?

—No, cariño. Nunca defendería a nadie más que a ti. Te amo con todo mi ser.
Pero también te conozco mejor que nadie y esto no se trata de salvar a Styxx. Se trata
de castigarte a ti mismo. Siempre que te sientes culpable, repartes golpes a diestro y
siniestro. Y si vas a ellos y mueres, no te castigarás o ayudarás a Styxx. Me castigarás
a mí, a Bas y a él. —Le agarró la mano y  se la puso sobre el vientre de modo que
pudiera sentir a su hijo moverse dentro de ella—. ¿Es eso realmente lo que quieres
hacer?

Ash miró más allá de ella cuando Styxx volvió. La mirada atormentada en los
ojos  de  Styxx  mientras  contemplaba  la  mano  de  Ash  en  el  abdomen  de  Tory  le
desgarró el corazón.

Miró fijamente a Acheron.

—Sabes, hace tiempo mi mentor me enseñó que sólo hay una razón para ir a la
guerra. Para proteger a los que amas. Pero la vida me ha enseñado que a veces la
protección  no  es  alejarte de  ellos.  Es estar  presente  cuando  te  necesitan.  No  se
necesita coraje para morir, Acheron. Se necesita valor para vivir y luchar.

—Y  se  necesita  mucho  más  para  perdonar.  —Ash  se  apartó  de Tory  para
acercarse a Styxx. Le ofreció la mano—. ¿Hermanos?

Styxx vaciló. Entonces despacio negó con la cabeza.

—No voy a dejarte que me hagas esto.

—¿Hacer el qué?

—Enviarme a morir en tu lugar con pena. ¿Cómo te atreves? No trates de ser un
hermano para mí ahora cuando ya no importa. Necesité a mi hermano hace once mil
años. Rogué por un hermano entonces y en el 2007 y otra vez en el 2008, y me diste
la espalda, te alejaste sin un pensamiento.  Siempre. No tengo perdón dentro de mí
para  ti.  Nunca  más.  —Styxx  hizo  una  pausa,  entonces  se  rió—.  Tienes  razón,
Acheron. Soy un bastardo egoísta. Tuve que serlo, porque nadie más alguna vez dio
una sola mierda por mí excepto yo.

Acheron se estremeció.

—Puedes oír mis pensamientos… olvidé que podías hacerlo.

—Se te  olvidaron  muchas cosas  que  yo  lamento  no  poder  olvidar.  —Miró  a
Savitar—. ¿Qué tengo que hacer?
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—Tengo  que  llevarte  a  Apollymi  de  modo  que  puedas hacerte  pasar  por
Acheron.

Se puso rígido,  como si no pudiera respirar. Después de un minuto, arrojó un
suspiro amargo.

—Por supuesto que sí. Porque mi vida no es lo suficientemente miserable.

Un tic trabajó en su mandíbula antes de volver aquellos ojos azules fríos hacia
su hermano.

—Y sí, Acheron, realmente sé cuánto darías por poder abrazar a tu madre. La
misma cantidad habría dado yo por que la mía me sostuviera. No que me apuñalara el
corazón porque ella te dio a luz a  ti. —Se ciñó el  aba al  cuerpo—. Llévame a ella.
Acabemos de una vez antes de que cambie de opinión.

—Styxx…

Levantó la mano para silenciarlo.

—Si me agradeces esto, juro a los dioses que aborrezco que mi puño contactará
con tu cara, y no me preocuparé del dolor que me cause cuando lo haga.

Savitar los sacó del cuarto.

Tory frotó la espalda de Ash.

—¿Estás bien, cariño?

—En realidad no. Me odio seriamente ahora mismo cuando recuerdo cosas que
había olvidado a propósito. Cosas que nunca debería haberme permitido enterrar.

—¿Cómo qué?

Las lágrimas anegaban sus ojos.

—Todas las veces cuando éramos pequeños y Styxx trataba de protegerme.
Hubo una vez que estábamos jugando y corriendo, cuando accidentalmente golpeé el
busto  del  abuelo  de Styxx.  Cuando  su padre  irrumpió  en  la  habitación,  Styxx  me
empujó bajo una mesa y le dijo  que había sido él  el  que había chocado con ello.
Conseguía infernales palizas  por ser imprudente e irreflexivo. Después de enviarle a
su habitación sin cenar, me moví sigilosamente para verlo. Estaba herido desde la
mitad de la espalda hasta la parte posterior de las rodillas. Los horribles verdugones
eran de diez centímetros de espesor de la caña que habían usado en él. Le pregunté
por qué no había dicho a su padre la verdad. ¿Sabes lo que me dijo?

Ella negó con la cabeza.

—Es lo que los hermanos mayores hacen.

Tiró de él a sus brazos mientras le caían silenciosas lágrimas.

—Shh, cariño, está bien.
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—No está bien,  Sota.  Le he ofendido seriamente  y  no sé cómo  arreglar  las
cosas. ¿Cómo puedo dejar que haga esto por mí?

—No lo sé.  Y francamente,  soy demasiado egoísta para  preguntármelo…  No
quiero herir a Styxx, no quiero. Pero no puedo vivir sin ti. Por tanto mi voto es que
debes sacrificarlo para salvar tu vida.

—Sí, pero yo soy el hermano mayor ahora…



Styxx se detuvo  a la entrada del patio cuando vio a Apollymi sentada en un

banco de piedra que daba a una fuente oscura. El pelo en la parte posterior del cuello
se  le  puso  de  punta cuando  el  viejo  refrán  didymosian  le  atravesó.  Un  hombre
silencioso es un hombre pensando. Una mujer silenciosa es una enfadada...

Y las mujeres silenciosas tenían la mala costumbre de apuñalarlo  cuando no
estaba mirando.

Pero  ésta  no  necesitaba  un  cuchillo  para  apuñalarlo  en  el  corazón.  Sin
mencionar que Apollymi nunca había sido tan misericordiosa con él.

La  última vez que se encontraron fue breve y con una audiencia  que había
observado atentamente cada movimiento. Entonces no se había atrevido a enfocarse
en ella por miedo a que lo que él podría hacer consiguiera matar a Urian.

Esta era la primera vez que realmente miraba a la mujer que le había arrebatado
a su esposa e hijo.

La mujer que le había quitado todo.

Y todo para salvar la vida de su hijo.

Sólo por eso debería odiarla,  pero teniendo en cuenta que habría vendido su
alma por  tener  una  madre que  reconociera  su  existencia  con algo  más  que  odio
profundo, ¿cómo podría? A pesar de lo que pensaba Acheron, el amor incondicional e
irracional de Apollymi por su hijo era lo único que Styxx había codiciado.

Eso y el de Ryssa.

Styxx tragó con fuerza mientras esa vieja herida le desgarraba y lo llenaba de
dolor. Las últimas palabras de Ryssa habían sido tan ásperas y cortantes… en más de
un sentido. Había hecho todo lo posible porque su hermana lo amase, pero sus celos
injustificados y el amor hacia Acheron le habían impedido verle como algo más que un
inútil, malcriado y egoísta. Una molestia no deseada. Mientras hacía todo lo posible
por proteger y escudar a Acheron, Ryssa le había culpado despiadadamente de cosas
de las que no tenía ningún control.

Por cosas que no había hecho.
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Pero no pensaría en eso. El pasado era historia antigua. Literalmente.

Este era el presente, y una vez más, Acheron lo necesitaba. ¿Qué diablos? No
tengo nada por lo que vivir de todos modos...

Wasima y Jabar no se podían preocupar menos de quién los alimentara. El perro
tampoco, en realidad.

Respirando hondo, Styxx estudió a la diosa que lo despreciaba, incluso más que
su propia madre y su hermana habían hecho.

Su pelo rubio pálido era un marcado contraste con el vestido negro, ambos fluían
alrededor  de  su  cuerpo  perfecto.  Irónicamente,  la  diosa  atlante  del  dolor  y  la
destrucción debía ser la mujer más bella que jamás había vivido.

Las salpicaduras  de agua hacían un relajante sonido a pesar de que ambos
estaban actualmente en el  infierno atlante.  Su aislamiento  lo  golpeó con fuerza al
recordar el suyo y volvió a despertar el horror que hacía todo lo posible cada minuto
del  día  por  enterrar  para  siempre.  No  había  nada  peor  que  la  existencia  en  un
apretado agujero donde la única compañía que tenía era la vista de su propia cara en
un frío reflejo que mostraba cuánto te odiabas a ti mismo.

Pero a diferencia de él, Apollymi no estaba sola en su prisión.

Su  mirada  fue  a  los  dos  carontes que  estaban  de  pie  a  cada  lado  de  ella.
Aunque no hablaban, eran al menos otra forma de vida cercana. Sin mencionar, que
tenía un ejército entero de daimons para servirla y hacerle compañía.

Hizo  una  mueca  al  recordar  todos  los  siglos  que  había  gritado  a  alguien,
cualquiera, que tuviera misericordia de él y simplemente hablara para poder oírlo. No
tenían ni siquiera que dirigirse a él. Sólo hablar.

Once mil años eran difíciles de vivir.

Once mil años de absoluta soledad.

—No eres un cobarde, después de todo.

Estrechó  la  mirada  en  Apollymi  mientras  el odio  se  tragaba  hasta  el  último
vestigio de dolor.

—He sido muchas cosas en mi vida, pero nunca un cobarde.

Se levantó con los mismos movimientos lentos y elegantes que ahora él estaba
tratando de duplicar. Cuando se volvió para mirarlo, sus ojos pasaron de remolinos de
plata a un profundo y vibrante rojo… otra cosa que compartía con su hijo.

—No me engañas, perro. Te veo como realmente eres.

Styxx  acudió a  la risa amarga por costumbre. Como ser humano, ese tipo de
respuesta habría causado que su padre lo noquease estampándolo contra una pared.
Pero Apollymi no podía matarlo.

Sólo podía Acheron, y el hijo de puta nunca había sido tan misericordioso.
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—Me cuesta creerlo. —Ni una sola vez en toda su existencia nadie que no fuera
Galen o Bethany lo había mirado de verdad. Y eso estaba bien. Hacía mucho tiempo
que se había acostumbrado a ser juzgado mal y despreciado.

Antes de que pudiera parpadear, ella se desvaneció y reapareció junto a él... Lo
mismo que Apolo solía hacerle. Le hundió la mano profundamente en el corto cabello
rubio y tiró con fuerza.

—Si no fuera por mi hijo, tendría tu corazón en mi puño ahora mismo.

No se estremeció o reaccionó al dolor en absoluto.

—Si no fuera por mi hermano, te destriparía aquí mismo.

Ella se rió de su amenaza y después apretó su agarre del pelo.

—No eres más que una copia barata de mi Apostolos. Una mera sombra del
hombre en que se ha convertido. Nunca nadie te confundirá con él. ¿Cómo podrían?

Era  extraño  escuchar  su  propia  dudosa  letanía  saliendo  de  la  boca  de  otra
persona.  Ella  podría  ser  su  padre,  diciéndole  que  nunca  estaría  a  la  altura  para
gobernar. Cómo debería haberle ahogado en el momento en que nació.

O golpeado en la cabeza.

Cuando no respondió, ella le susurró, dejando al descubierto los colmillos:

—Te odio.

Styxx sonrió.

—El sentimiento es totalmente mutuo.

Ella le tiró del pelo tan fuerte, que le sorprendió que no le arrancase un mechón
ensangrentado. Sus ojos brillaban de nuevo, lo tiró contra ella y le hundió los colmillos
en el cuello.

Él abrió la boca ante el implacable y crudo dolor de su mordedura. Un dolor que
se complacía en darle. De la misma forma que Apolo solía hacer, una y otra vez.

Por el amor de los dioses, por favor, arranca mi garganta. Tal vez, durante unos
minutos al menos, realmente podría estar en paz.

Pero mientras bebía de él, su agarre comenzó a ser suave y disminuir el dolor.
En unos pocos segundos, se sentía casi como el abrazo de una madre. No recordaba
la sensación de ser abrazado. De hecho, podría contar con una mano cuántas veces
en toda su existencia había sido sostenido por cualquiera.

Y ninguno de ellos había venido de su propia madre.

Apollymi  se retiró hacia atrás para mirarlo con un ceño severo. La sangre le
manchaba los labios. Para su completa sorpresa, ella pasó una mano tierna sobre la
herida que le había dejado en el cuello.

—No tenía ni idea —dijo con voz tensa.
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Styxx se encogió de hombros. No quería ni necesitaba la bondad o compasión
de nadie, especialmente la suya.

—Sí, bueno, todos tenemos que lidiar con la mierda, ¿no?

Alargó  la  mano  hacia  él,  pero  él  dio  un  paso  atrás.  Ya  no  era  un  niño
mendigando un poco de bondad de alguien.  Había  aprendido desde pequeño que
estaba solo en este mundo. Y honestamente, ahora lo prefería así.

—¿Está hecho? —preguntó.

Apollymi hizo un gesto sutil.

Bien. Ahora se podría mover a su próxima prisión y hacerse a ello... o, lo mejor
de todo, morir. Se limpió la sangre del cuello y se volvió para marcharse.

—¿Styxx?

Él hizo una pausa, pero no habló. Irónicamente, era la primera vez que le había
llamado por su nombre y no por un insulto.

—Gracias por hacer esto por Apostolos —susurró, la voz llena de emoción—. Y
por si sirve de algo, siento lo que te pasó a causa de mis acciones.

Siento… Esa palabra hacía que frunciera los labios.

Esta vez dio rienda suelta a su resoplido desdeñoso.

—¡Todo el mundo lo siente por algo! —La inmovilizó con una mirada furiosa—. Y
hay algunas cosas, mi señora, que el sentirlo no las arregla.

—¡Espera!

Empezó a ignorarla, pero se detuvo por alguna razón desconocida.

Antes de poder decir una palabra, Apollymi apareció a su espalda.

Colocándole  la mano sobre  la frente,  le  recostó  la cabeza  sobre su  hombro y
otra vez le hundió los colmillos profundamente en la yugular.

Styxx jadeó cuando  la cabeza  le  comenzó a dar vueltas, no con dolor, pero sí
con un aumento increíble de poder. Todo se volvió más vibrante, más vivo. Él siempre
había sido capaz de oír voces, pero ahora eran más fuertes.

Más claras.

Jadeando y débil, no podía respirar cuando ella levantó los labios de su cuello y
lo sostuvo en los brazos.

—¿Qué me has hecho?

Ella le acarició el pelo como si fuera el hijo que amaba.

—Te he dado mis poderes. Sólo es temporal. Pero no quiero que te hagan daño.

—No entiendo.

Le besó la mejilla y apretó su agarre.
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—Estuviste de acuerdo en hacer esto y ni  siquiera sabes lo que te estamos
pidiendo. Todo lo que sabes es que tu hermano va a morir si no lo haces. Que mis
nietos serán huérfanos...  —Sus palabras se rompieron en un sollozo—. Vuelve de
esto, Styxx. Sobrevive y te lo prometo, tendrás lo que más anhelas.

—No te creo.

Sentía sus lágrimas calientes en la mejilla mientras continuaba aferrada a él.

—Lo sé, cariño. Pero soy una diosa atlante. Tengo que cumplir mis promesas o
moriré. Puedes confiar en mí. —Lo besó en la mejilla una vez más y después lo liberó.

Aún mareado, Styxx tenía miedo de moverse. Se sentía tan extraño... tan débil y
fuerte al mismo tiempo.

—Debes saber que es Apolo el que comenzó a despertar mi panteón con sangre
de su madre. Su intención es matar a Apostolos, traer de vuelta al panteón atlante
entero y después ir a por ti. Originalmente te marqué lo suficiente para que supiera
que eras tú y dejara en paz a mi hijo. Pero a partir de ahora, tú eres mi hijo tanto como
Apostolos.  Tendrás los mismos poderes que él.  Apolo  nunca sabrá la diferencia a
menos que tú se lo digas. Nadie lo sabrá. —Con ojos tristes y atormentados, le acunó
la mejilla con la mano—. Tu coraje y corazón están debidamente anotados, m'gios. Y
nunca será olvidado.

—¿Estás listo?

No estando seguro de qué decirle  a Apollymi,  Styxx se dio la  vuelta cuando
Savitar se unió a ellos.

El instante en que el chthonian lo miró, Savitar dio un paso atrás.

—Es inquietante como el infierno.

 Styxx le frunció el ceño.

—¿El qué?

Savitar  manifestó un espejo y lo  levantó para que pudiera ver su pelo negro
ondulado que le caía hasta la altura de la mandíbula y los remolinos plateados de los
ojos. Sí, eso era inquietante. Su ropa también había sido reemplazada por pantalones
vaqueros  negros  y  una  camiseta  y  chaqueta  de cuero  negra… el  mismo atuendo
exacto que Acheron había estado usando en casa de Savitar. No es de extrañar que
Apollymi hubiera sido tan amable con él. Así, en realidad era absolutamente idéntico a
Acheron. Debía haber tocado su instinto maternal.

—Recuerda,  es  sólo  temporal  —repitió  Apollymi—.  Cuanto  más de mi  poder
utilices,  más rápido quedarás expuesto a quién eres realmente. Así que por favor,
guárdalos para cuando sea absolutamente necesario.

Styxx inclinó la cabeza hacia ella y después se dirigió a Savitar.

—¿Adónde vamos?
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—Katoteros.

—¡Espera!

Styxx arqueó una ceja al escuchar el feroz grito de Urian mientras se acercaba
hacia ellos con un hombre rubio a remolque.

Savitar gruñó.

—No tenemos tiempo para esto.

Urian resopló despreocupadamente.

—Habla con el jefe. Él es el que me envió para un tiempo muerto. Acheron ha
llamado a un equipo antes de hacer nuestro juego final.

Savitar dejó escapar un suspiro exasperado.

—Recuérdame que cancele  tu suscripción a ESPN63. —Miró  a Styxx  con un
extraño brillo en los ojos que éste no pudo empezar a definir—. Bien.

Lo siguiente que Styxx supo es que los cuatro  estaban de vuelta en  la isla de
Savitar, con Acheron y Tory que estaba dando galletas a su hijo. Danger y Alexion,
junto con Simi, Xirena, la hija de Acheron, Katra, y su esposo Sin.

Así que su hermano había decidido mantener una reunión familiar mientras lo
enviaba a morir en su lugar...

Un detalle muy bonito.

—No van a esperar todo el día —advirtió Savitar a Acheron.

—Lo sé, pero como estaba revisando la situación con todos y tratando de idear
un plan alternativo que no dejase a Styxx cortado en pedacitos sangrientos, Urian me
recordó que nos faltaba un miembro importante del equipo. —Fijó su mirada en Styxx
—. El mariscal de campo que en realidad se enfrentó a los dioses atlantes y les dio
una paliza.

Styxx frunció el ceño cuando todas las cabezas se volvieron hacia él.

Sinceramente, le daba miedo. No estaba acostumbrado a tanta gente mirándolo
así a menos que estuviesen a punto de lanzarlo vivo a las vías del metro.

Se encogió de hombros ante el grupo.

—Ya que nadie se ha molestado en decirme a lo que me dirijo, no tengo nada.

Ash miró a Simi que se sonrojó y sonrió tímidamente.

—Bueno, verás, akri-Styxx, todo empezó cuando la Simi decidió que iba a darte
el regado de tu cumpleaños en Navidad. ¿Ves?

—Claro como una tormenta de arena a trescientos kilómetros por hora.

63 Es una empresa de televisión por cable y satélite con sede en los EE.UU. dedicada a la emisión de programación relacionada con el deporte.

(N.T.).
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Ash soltó una risa siniestra y grave.

—Simi decidió despertar a los dioses atlantes para ti.

Styxx frunció el ceño.

—¿Por qué?

Simi suspiró profundamente.

—Bueno verás, se supone que no todos esos dioses. Sólo tiene que ser uno.
Pero ella no se levanta. Muchos de los otros se levantaron y se pusieron feos, rápido,
y la Simi todavía no sabe por qué la única que he intentado despertar sigue durmiendo
cuando es tan importante que se levante y hable. Es muy confuso.

Sí, sí lo era.

Antes de que Styxx pudiera hacer algún comentario, Sin se dirigió a Savitar.

—Tengo a dos dioses y un semidiós solicitando permiso para entrar en tu casa y
unirse a nuestra reunión.

Savitar lo miró de una forma que cuestionaba su cordura.

—¿Quién?

—Mi hermano Seth y tu dios menos favorito de todos los tiempos.

—¿Noir?

—El segundo lugar menos favorito —modificó Sin rápidamente.

Savitar dejó escapar un sonido de supremo disgusto.

—Creía que ese hijo de puta estaba muerto.

—No.

Un tic comenzó en la mandíbula de Savitar.

—¿Por qué?

Sin se encogió de hombros.

—Dicen que pueden ayudar con esto.

Con las manos en la cadera, Savitar miró a Kat y a Acheron.

—Apollymi me debe una. Grande. Y tú también. —Volvió a mirar a Sin y asintió
brevemente.

Styxx  estaba  incluso  más  confundido  que  antes,  especialmente  cuando  Set
apareció al lado de Acheron con un hombre idéntico a Sin, sólo que con el pelo más
largo.  El  otro  recién  llegado  tenía  un  notable  parecido  con  el  hombre  que  había
rescatado Styxx en el desierto.

¿Qué demonios estaba pasando?

El doble de Sin se echó a reír y le dio un codazo a Set para que mirara a Styxx.
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—Esta es la mejor sesión de fotos si alguna vez hubo una.

Con una sonrisa irónica,  Set  se transformó en el  hombre pelirrojo  que Styxx
había salvado hacía unos meses en el  desierto y Zakar en su "hermano" después
rápidamente volvieron a sus apariencias inmortales.

—Hace más de cuatro mil años —explicó Set—. Apolo y  la puta de  su madre
usaron a mi hijo Seth —indicó al hombre pelirrojo con ellos— para atraparme en el
desierto sin el conocimiento de lo que se hacía con él y por qué, restringiendo mis
poderes para que los griegos pudieran apoderarse de mi panteón y entregar a mi hijo
a  mi  peor  enemigo.  Sin  ti,  Styxx,  yo  aún  estaría  allí,  encadenado  en  el  desierto,
luchando contra los buitres (humanos y animales). —Miró a su hijo y su mirada se
suavizó al instante—. Y mi hijo podría aún seguir odiándome por algo que me esforcé
mucho por ahorrarle.

Styxx profundizó el ceño.

—¿Por qué no me dijiste quién eras cuando te liberé?

—Estabas bastante angustiado por Bet. No quería hacerlo peor cuando no creía
que pudiera hacer algo para arreglarlo o ayudarte. Especialmente después de que me
hiciste un favor tan grande. —Set inclinó la cabeza al hermano de Sin—. Zakar y yo
fuimos aliados en su día,  por eso dejé que me llevaras a su casa a recuperarme.
Desde que te fuiste, hemos estado intentando encontrar la forma de revivir a mi hija
sin despertar a los otros atlantes.

Cuanto  más  hablaban,  menos  claro  se  hacía  todo  esto.  ¿Por  qué  se
preocuparían por otro panteón?

—Pero Bethany era egipcia, no atlante.

—Por mi parte, sí. Su madre es Symfora.

El estómago de Styxx se revolvió cuando una imagen de esa perra de sangre
fría le atravesó y tuvo prefecta claridad sobre el nombre real de su esposa.

—¿Bethany es Bet'anya Agriosa?

Set asintió.

—Por una razón obvia, ella temía decirte la verdad. Tenía tanto miedo de que no
pudieras perdonarla por lo  que te hicieron sin  que ella  lo  supiera o aprobara, que
planeaba renunciar a su divinidad, a los panteones, y vivir una vida mortal contigo en
Didymos. Su tía ya había mezclado el suero que le habría despojado de todo, así ella
podría estar contigo y no hacerte daño.

Las lágrimas  le  nublaron  la visión mientras recordaba a Bethany contándole la
verdad después de liberarlo en la Atlántida, y su perseverancia.

En su mente no había parecido factible entonces. Ahora...

—No me habría importado. —Al menos no después de tener la oportunidad de
absorberlo todo.
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—Bien.  Porque  si  quieres  recuperarla,  vas  a  tener  que  sangrar  a  Apolo  y
combatir con lo peor de los dioses atlantes por ella.

—Y no vas a pelear sin nosotros. —Maahes y Ma'at destellaron en la sala, junto
a Savitar.

Savitar gruñó.

—¿Alguien más quiere venir a la fiesta?

Maahes sonrió insolentemente.

—Mamá, ¿puedo?

La cara de Savitar decía que Maahes estaba a un paso de convertirse en una
alfombra de león en el suelo.

Ma’at se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla a Savitar.

—Recuerda, te gusto.

—No me gusta nadie que irrumpe en mi casa sin ser invitado, Mennie.

—Lo  superarás.  —Volvió  su  atención  al  grupo—.  Muy  bien,  niños.  ¿Dónde
estamos?

—De lo que estoy escuchando... jodido. —Styxx cruzó los brazos sobre el pecho
mientras pensaba en todo lo que le habían dicho—. Voy a ser denso por un momento
porque estoy teniendo problemas para centrar mi cabeza alrededor de esto... Bethany
puede ser traída de vuelta. ¿Sí?

Ma’at y Set asintieron con la cabeza.

El  dolor  estalló  dentro de él  ante las noticias.  Todos estos siglos  había  sido
forzado a vivir sin ella... Fulminó con ira a Acheron.

—¿Por qué nadie me dijo esto antes?

Su hermano levantó las manos en señal de rendición.

—No sabía que tu Bethany era Bet'anya o que estaba en mi jardín del sótano de
las estatuas. Esa es la verdad. Estaba un poco angustiado y desorientado hace once
mil  años cuando mi madre me llevó a Katoteros la  primera vez.  Después  de que
destellé las estatuas al sótano, cerré la puerta y nunca volví a acercarme a esa zona.

Aun  así,  le  tomó  todo  a  Styxx  no  perforar  a  Acheron  donde  estaba.  Si  su
hermano  se  hubiese  molestado  en  conocerla  o  hablar  con  Styxx  durante  cinco
segundos, esto podría haberse resuelto hace siglos.

Estúpido hijo de puta...

Miró a Set y a Ma'at. ¿Por qué ellos no se lo habían dicho?

—Cariño,  cada  uno  de  nosotros  pensó  que  estaba  muerta  —dijo  Ma'at
suavemente—. Créeme, si hubiéramos sabido que estaba congelada en Katoteros, la
hubiéramos liberado por el bien de todos.
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—Bueno,  lo  habríamos intentado.  —Set  suspiró—. Probablemente  habríamos
fracasado. Fue la alineación del siglo XXI lo que hizo esto posible... eso y la demonio.
—Dirigió la mirada a Simi.

Simi le mostró una sonrisa feliz a Styxx que lo derritió en el lugar.

¿Cómo algo tan letal y frío podría ser tan adorable y precioso desafiando sus
mejores intentos de explicarse? Sin embargo, tuvo éxito.

—Te dije  pueden venir deseos verdaderos y no sólo en Disney World.  En el
mundo real también funcionan, a veces.

Acheron frunció el ceño ante la familiaridad de Simi con él.

—¿Cuándo vosotros dos os convertisteis en amigos?

Ella arrugó la nariz.

—En tu cumpleaños, akri. ¿Sabías que akri-Styxx no tiene a nadie para pasar su
día especial? Absolutamente solo y así la Simi fue a disculparse y hacerse su amiga
también,  así  ya  no estaría  solo  en sus  días  especiales.  Pero  el  hecho rompió  mi
corazón y ahora él es mi otro akri-bebé como el bebé Bas y akra-Kat. La Simi lo ha
adaptado  oficialmente...  no...  lo  adoptó  —sonrió  tan  ampliamente  que  mostró  los
colmillos.

En lugar de estar enfadado, Acheron se rió y la besó en la mejilla.

—Muy bien, Styxx. Tu exposición. ¿Cómo lo hacemos?

Styxx miró alrededor de los dioses y demonios.

—Sigo  siendo  el  único  humano en la  habitación.  No sé a  qué nos estamos
enfrentando o por qué estamos luchando. Necesito más detalles.

Acheron extendió las manos y un mapa del templo en Katoteros apareció en la
pared  que  mostraba  el  sótano  y  las  estatuas  alojadas  allí.  Mientras  hablaba,  la
animación ilustraba sus palabras.

—Doce  dioses  despertaron  mientras  Simi  estaba  en  el  sótano  con  Xirena,
buscando a Bet'anya. Ya que estuve en Las Vegas con Sin y Katra luchando contra la
pesadilla de Ren, y Tory estaba con mi madre en Kalosis, las dos demonios estaban
solas  para  hacer  travesuras  bien  intencionadas.  Tan  pronto  como  los  dioses
comenzaron a  moverse,  Xirena  corrió  a  decírselo  a  Alexion  y  a  Danger.  Los  tres
agarraron a Simi y escaparon aquí para hacerle saber a Savitar lo que había ocurrido.

—Fue entonces cuando me llamaron a Minnesota —dijo Urian—. Y me dijeron
que no fuera a casa durante unos días ya que teníamos antiguos intrusos en Katoteros
que probablemente no me darían una fiesta de bienvenida.

Acheron suspiró.

—También estamos dando palos de ciego. —Hizo un gesto hacia la decoración
de la pared—. Tenemos este detalle basado en el recuerdo de Simi. Después que Simi
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y el equipo desocuparan las instalaciones, Archon y los demás bloquearon nuestras
sforas.  Ninguno de nosotros puede ver dónde se encuentran o cualquier  cosa del
interior del templo principal.

Styxx asintió con la cabeza mientras absorbía todo.

—¿Contra quién nos enfrentamos?

Acheron miró a Simi antes de responder.

—No  estamos  cien  por  cien  seguros.  Porque  Simi  era  un  bebé  cuando
gobernaron, está un poco dudosa sobre algunas de las identidades y ella es la única
persona que los vio. Lo mejor que podemos  conjeturar  es… —Volvió a cambiar las
imágenes en la pared, una de los cuales se parecía más a ¡Rompe Ralph! que a un
dios... vaya Simi—. Dikastis, Ilos, Isorro, Asteros, Epithymia, Diafonia, Nyktos, Paidi,
Teros, Phanen, Demonbrean y es un hecho que Archon está con ellos ya que es con
el que hemos estado hablando. Y por supuesto el capullo favorito de todos, Apolo.

—Genial —apretó los dientes mientras viejos recuerdos le agitaban—. Mi lista
ideal de invitados… para una fiesta en el infierno. —Quién es Quién de los dioses que
tenían rencillas  personales contra él  y quienes  le  habían dejado a su manera una
cicatriz en el alma. Las Moiras se burlaban definitivamente de él con esto.

Soltando un suspiro exasperado, Styxx se acercó a los demás para que supieran
contra quién luchaban. A diferencia de Simi, conocía los nombres y caras de cada uno
de  ellos… incluso  a  ¡Rompe  Ralph!  alias  Demonbrean.  Los  tendría para  siempre
grabados en la memoria.

Styxx usó el diagrama de dioses que Acheron había invocado para destacar a
cada uno.

—Apolo no es un problema. Es un jodido idiota cuando se trata de cosas como
éstas. Y es un matón sin valor que se echará atrás contra alguien más poderoso. —
Tristemente no era él—. No supondrá ningún problema, pero se quedará atrás hasta
que pueda conseguir un golpe seguro. Lamentablemente, Archon no es nada de eso.
Es inteligente y mortal. Vengativo como el infierno. Brutal. Pero de la lista, Epithymia y
Asteros… —los indicó— son los dos que tenemos que neutralizar inmediatamente. No
los subestiméis, sobre todo a Epithymia.

Pasó la mirada por los ocupantes de la habitación.

—Y no dejéis que esa hembra os toque… Demonbrean es aún más tonto que
Apolo, pero también del tamaño de una jodida casa. Su piel está blindada y vive para
aplastar cosas. Tratarlo como a una pitón y no dejéis que os rodee con los brazos.
Dikastis se quedará atrás para conseguir una mejor vista de la situación y no podrá
luchar contra nosotros. El resto son seguidores. Letales, pero sólo peones. Fueron
sirvientes de Misos en la guerra, y sólo hicieron lo que les ordenaban hacer. Elimina a
Archon y se retirarán… Ahora, ¿qué sabemos de sus demandas?

Savitar dejó escapar un gruñido amargo.
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—Como era su chthonian, Archon se puso en contacto conmigo, no sabiendo mi
relación con el pequeño surfista. Quieren a Acheron como un sacrificio de modo que
puedan usar su sangre y corazón para recuperar al resto de su alegre banda, excepto
a Bethany. Archon la culpa de esto, como si no fuera él el que causó que maldijeran a
Acheron… ¿Qué me decías sobre su inteligencia?

—Firme  negación  no  es  comparable  a  inteligencia.  —Styxx  se  frotó  la  ceja
mientras digería la pequeña pepita de oro que nadie se había molestado en decirle
cuando le habían pedido que se hiciera pasar por Acheron—. Sólo por curiosidad,
¿cuál era el plan de juego que tenías una vez que me enviaras a morir y descubrieran
que mi sangre y corazón no podían devolver a sus muertos?

Savitar se encogió de hombros despreocupadamente.

—Darnos tiempo para juntar bastantes chthonians para hacerlos caer.

Porque los chthonians son personas conocidas por agradar… sí. Su lema oficial:
No Juego Bien Con Otros. No Me Mezclo Con la Población en General o la Gente.
Punto.

Y hagas lo que hagas, no les alimentes después de la medianoche o cualquier
otro momento del día ya que tomarán la mano del que los alimenta y la empujarán a
un lugar incómodo de tu cuerpo.

Styxx estaba tentado de reírse si no estuviera tan cabreado.

—Agradezco  a  los  dioses  que  ninguno  de  vosotros  estuviera  entre  mis
consejeros militares. Habríamos entregado nuestros propios culos —murmuró en voz
baja. Entonces más alto—. ¿Están con toda su fuerza?

Acheron se encogió de hombros.

—No tengo ni idea.

—Supongamos que sí. —Styxx expuso los hechos—. Así que nuestros números
son básicamente iguales. El eslabón más débil de nuestro grupo soy yo... ¿Cuáles son
nuestras fortalezas?

Simi abrió su bolso y sacó su salsa barbacoa.

—¡Demonios listos para comer, señor Akri-Styxx! ¡Dame!

Riendo del entusiasmo de Simi, Acheron hizo un gesto con la barbilla hacia su
otra hija.

—No quiero a Katra en peligro, pero ella es un sifón.

Era un buen poder del que disponer, especialmente cuando estaba de tu lado y
no del contrario.

—Yo también soy un soldado entrenado, papá. —Kat rodó los ojos a Acheron,
después miró a su marido,  Sin,  y  le  advirtió  con la  mirada que no quería oír  una
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palabra. Se volvió hacia Styxx—. Era la principal kori de mi madre y a diferencia de mi
seriamente sobreprotector padre y esposo, ella…

—Ponía su culo en peligro todo el  tiempo con un flagrante desprecio por su
seguridad que aún me enfurece —gruñó Sin.

Kat sonrió y le acarició la mejilla.

—Sí,  cariño,  pero  si  no  hubiera  sido  tan  descuidada,  no  te  tendría.  ¿Cómo
podría?

Él gruñó por lo bajo.

Y como Bethany, Kat nació de los dos panteones que se enfrentaban. Un punto
a su favor.

—¿Qué más tenemos que no conocen?

Set dobló los brazos sobre el pecho.

—Durante miles de años, mi hijo fue el Alto Guardián de Noir en Azmodea.

Seth saludó con la cabeza.

—Estoy  acostumbrado  a  luchar  con  dioses  enfadados.  También  puedo
conseguir una vista de pájaro de lo que necesites. Lo que uso no se puede bloquear.

—Y gracias a Davyn —dijo Urian, indicando al amigo que había traído con él de
Kalosis—, tenemos esto. —Levantó un collar que no significaba nada para Styxx.

Sin embargo, los ojos de Set se abrieron con reconocimiento.

—¿Cómo lo conseguiste?

Urian resopló.

—El enemigo de mi enemigo es mi mejor maldito amigo. Davyn lo tomó prestado
de mi padre que está más que contento de dejárnoslo y quiere que lo atemos con un
lazo alrededor del cuello de Apolo.

—¿Qué es esto? —preguntó Styxx.

Set se rió, rastrera y vilmente, y no hizo ningún movimiento por tocarlo.

—El Ojo de Verlyn.  Agotará los poderes de cualquier dios con el cual entre en
contacto directo.

Styxx lo miró con un nuevo respeto.

—¿Por cuánto tiempo?

—Tan pronto lo toquen, quedan eliminados. Entonces depende de cuánto tiempo
esté en su cuerpo y qué fuertes sean. Demasiado tiempo, los matará.

Styxx sonrió e inclinó la cabeza hacia ellos. Este era un juguete agradable.

—¿Funciona sólo en pura raza o también en alguna otra especie?
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Set se encogió de hombros.

—No lo sé.

Antes de que nadie pudiera reaccionar,  Simi agarró a su hermana y puso su
mano sobre él.

—¡Oye! —espetó Xirena a su hermana.

—¿Todavía tienes poder?

Xirena disparó una ráfaga de fuego hacia ella.

Sonriendo abiertamente y esquivándolo, Simi miró a Styxx y soltó a Xirena.

—No trabaja en nosotras.

Urian se rió.

—Soy sólo un cuarto de semidiós, y no parece afectarme.

—Creo que soy el único semi dios verdadero entonces. —Con valentía Seth lo
tomó en la mano y esperó. Después de un par de minutos,  negó con la cabeza—.
Tampoco me afecta a mí.

—Ya que mis poderes son prestados de Apollymi, no me arriesgo. Supondremos
que lo tengo que rehuir. Urian, vamos a dejarlo bajo tu custodia. —Styxx vaciló cuando
se le ocurrió otra pregunta—. ¿Se puede romper la piedra en trozos o duplicarse?

Set negó con la cabeza.

—No sin destruirla.

Styxx frunció el ceño a Acheron ya que era un desconocido en todo esto.

—¿La piedra sólo quita el poder del dios y deja intacto al resto?

—Eso es lo que suele suceder. ¿Por qué? ¿Estás pensando en darme un regalo
adelantado de Navidad?

—No me distraigas o me tientes.  —Styxx repasó el  resto de su arsenal  y el
diseño del templo de Acheron. Definitivamente usarían a Seth para echar un vistazo
de lo que iban a encontrar.

Pero primero...

—Mi pregunta más importante de todas... ¿Dónde está mi Bethany?



Mientras Styxx alcanzaba el picaporte, Katra le colocó la mano en el brazo.

—Sé que esta es la primera vez que nos hemos visto, Styxx, pero preferiría que
no fueras solo. Alguien debe estar contigo.
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La preocupación compasiva en sus ojos verdes le sorprendió.

—¿Cómo es que eres la hija de Artemisa?

Kat sonrió.

—No es tan mala como piensas... Apolo, sin embargo, es probablemente peor.

Simi estaba de pie al otro lado y se inclinó para susurrarle junto a la oreja.

—Estaremos súper silenciosas. Akri-Styxx, no sabrás que estamos ahí.

Urian puso la mano sobre el hombro de Styxx.

—No te preocupes. Pase lo que pase no pensaremos nada al respecto. Sólo
estaremos allí por si nos necesitas.

Su amabilidad lo abrumó. No estaba acostumbrado a que nadie se preocupara
por él. No desde Bethany y Galen.

—Gracias.

Tomando  una  respiración  profunda  para  calmar  las  vertiginosas  emociones,
Styxx abrió la puerta del dormitorio.  Las ventanas desde el  suelo al  techo estaban
abiertas,  dejando entrar  la  suave brisa.  Pero fue la  enorme cama con dosel  en el
centro de la habitación lo que  le llamó la atención. Cortinas de lino blancas estaban
retiradas con cordones de oro, ocultando la mayor parte de la cama.

Todo lo que veía era un bulto debajo de las sábanas blancas.

Justo antes de que los atlantes atacasen Katoteros, Simi se había llevado el
cuerpo de Bethany y lo había traído aquí para custodiarlo hasta que encontraran una
manera de despertarla.

No estaba seguro de qué esperar, pero cada paso lo llevaba más cerca de ella y
hacía que el corazón le latiese más fuerte.

Y en cuanto vio la cara pacífica de Bethany, se congeló cuando todo el cuerpo
se  le  bloqueó, con tantas emociones que no podía ni siquiera empezar a definirlas.
Estaba igual que la última vez que la vio...

Perfecta.

Excepto que su vientre estaba plano. Con mano temblorosa, retiró las sábanas y
vio  la  sangre  que  aún  estaba  en  la  túnica allí  donde  la  había  atacado  Apollymi.
Echando la cabeza hacia atrás, rugió de rabia y dolor a la vista de lo que le había
hecho la perra a su corazón. Incapaz de soportar la culpa de no haber estado allí para
protegerla, recogió su cuerpo en los brazos para finalmente poder abrazarla otra vez.

Estaba fría como el hielo.

—¿Beth?  —susurró  contra  su  mejilla  mientras  le  acunaba  la  cabeza  en  el
hombro como había hecho tantos siglos atrás, cuando sólo habían estado ellos dos—.
Por favor vuelve a mí. Por favor. Te necesito tanto...
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Pero ella no se movió o respiró. Simplemente yacía en sus brazos en silencio.

Las lágrimas le caían por las mejillas mientras el corazón se le rompía de nuevo.
Fue como perderla la primera vez. Se sentía tan solo y perdido. Inútil.

Roto.

¿Por qué  se habían recuperado esos otros gilipollas  y ella no? ¿Por qué? No
tenía sentido.

Y no estaba bien.

Sintió  una  gran  mano  en  el  hombro.  Esperando  a  Urian,  se  sorprendió  al
encontrar  a  Acheron  con  él  mientras  los  demás  abandonaban  la  habitación
silenciosamente.  Y la visión de su hermano le golpeó como un atizador en la piel.
Quería la sangre del bastardo por esto.

Suavemente, puso a Bethany en la cama.

Con un grito furioso, se volvió a Acheron con un gran golpe. Acheron lo bloqueó
y tiró de él a sus brazos. Styxx trató de luchar, pero le sostuvo cerca en un  férreo
apretón.

—Está bien, Styxx. Sé que duele.

Pero Acheron no lo sabía. Sus hijos estaban todos vivos y bien. Y Tory estaba
sana…

Nadie iba a matar a su bebé y abandonarla congelada y sola así durante siglos.

Sin embargo, algo dentro de él se rompió al sentir que Acheron finalmente le
abraza. Styxx no los vio como hombres. Los vio como niños desesperados, odiados,
que sólo se tenían el uno al otro.

Y le quemó hasta el fondo del alma que Acheron se atreviera a abrazarlo ahora,
después de tanto tiempo.

—Joder, te odio —refunfuñó junto a la oreja de Acheron.

—Lo sé, hermano… lo sé. —Y todavía lo  abrazaba como solía hacer  cuando
sólo  estaban  ellos  dos  contra  el  mundo  que  los  envidiaba  simplemente  por  vivir.
Cuando el único afecto con el  que podían contar era el amor de un hermano y el
respeto—.  Desearía  más  que  nada  poder  volver  atrás.  Completamente —susurró
Acheron—. Haber escuchado y seguido los consejos que di a otros. Te hice daño, te
abandoné e hice mal. Estaba equivocado y lo siento increíblemente tanto.

Styxx quería destrozarlo. Lo hacía. En el fondo, tenía que sentir la sangre de
Acheron en las manos.

Y sin embargo…

Ese pedazo de corazón que sólo había  querido a su hermano saboreó este
momento. Mucho antes de Bethany, esto era lo que había ansiado. Esto era lo que
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había  buscado  cuando  había  ido  a  la  Atlántida,  enfermo,  asustado  y  solo  para
liberarlo.

A pesar de todo y de todos, hasta de ellos mismos y su propia estupidez, aún
amaba a su hermano.

—¿Por qué no puedo simplemente odiarte?

Los brazos de Acheron se apretaron alrededor de él más fuerte.

—Porque eres mejor hombre que yo. Siempre lo fuiste.

Pero eso no era verdad y Styxx lo sabía. Nunca habría sido capaz de hacer por
los Dark-Hunters lo  que Acheron había  hecho.  Aunque su hermano había sido un
verdadero cretino con él,  había  sido la  gracia salvadora  y el  único  campeón para
innumerables otros. Y lo había hecho con una dignidad y bondad que Styxx sabía eran
ganadas con dificultad dado su brutal pasado.

Ambos eran putas marcadas que habían sido usados, engañados y desechados
como basura…

Su hermano lo había superado y había construido una vida a pesar de todos lo
que habían tratado de destruirlo. Y aún estaba de pie, fuerte.

Acheron se retiró y colocó la frente en la de Styxx como solían hacer de niños.
Suavemente puso la mano en el pelo de la nuca del cuello de Styxx y lo miró fijamente
a los ojos.

—Nunca te volveré a dar la espalda otra vez, hermano. Yo…

Styxx le cubrió la boca con la mano, cortando sus palabras.

—No hagas una promesa que no puedas cumplir.  —Lo mataría si  lo hiciera.
Limpió las lágrimas en la cara de Acheron—. ¡Puaj!, parecemos dos ancianas. —Cerró
los puños en el pelo de él, que ya no le caía por la espalda. Por el contrario, le colgaba
un poco más allá de la mandíbula—. Pero, al menos, finalmente conseguiste un corte
de pelo decente.

Acheron se rió.

Tanto él  como Tory se habían cortado el pelo largo para donarlo a obras de
caridad en honor del primer cumpleaños de Sebastos. Mientras que a Tory le llegaba
ahora más allá de los hombros, Acheron había mantenido la misma longitud que Styxx
había llevado antes de ir a la guerra.

Con un suspiro entrecortado, Acheron lo liberó.

—No tienes idea de cuánto te extrañé cuando Estes me llevó lejos, Styxx. No
podía soportarlo. Literalmente, me puse enfermo de llorar. Es por eso que tuve que
enterrarlo. El dolor de decirme que me odiabas era más de lo que podía soportar. Y
todo lo que Estes hizo fue decirme una y otra vez que no me querías contigo. Que
querías el amor de nuestro padre para ti y que era la única razón de haber sido sacado
de casa y entregado a él. Que nunca pensaste o preguntaste por mí. Debería haberlo
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sabido. Pero me hicieron arden con una furiosa vergüenza y odio ciego que no puedes
imaginar.  En mi  mente,  te  dieron  todo el  amor,  comodidad  y  respeto que me fue
negado.

Styxx resopló.

—Conozco tu dolor. No sólo tengo mis recuerdos, también los tuyos.

Acheron le dio una mirada feroz, severa.

—Y ahora yo tengo los tuyos. —Las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos
—. Y muchacho, no hagas que me sienta estúpido. En mi pesadilla más salvaje, nunca
me hubiera imaginado que Estes se atrevería a hacerte puta.  Sin mencionar lo  que
Apolo y los atlantes te hicieran… lo que hice. —Styxx había sido brutalmente usado y
vendido  tres  años  más  que  él—.  Honestamente,  no  sé  cómo  puedes  volver  a
hablarme.

Pero Acheron lo sabía. La culpa de Styxx. Se sentía responsable por lo que le
había ocurrido a él. Por no ser capaz de hacer algo para ahorrarle lo que le hicieron su
padre y su tío.

Por poner la seguridad y el bienestar de Bethany antes que los suyos.

—Si te hace sentirte mejor, Styxx, también la habría elegido sobre mí. —Sobre
todo considerando su pasado y lo que Acheron le había dicho y hecho. El amor era un
regalo tan raro que ambos sabían que no debían desperdiciarlo o dar por sentado a la
única persona lo bastante fuerte para darles lo que tan pocos tenían—. No estabas
equivocado por protegerla. Y la recuperaremos para ti. Lo juro.

Styxx se limpió los ojos mientras ataba las emociones en sumisión. No estaba
seguro de poder creer en las palabras de Acheron, pero esto era lo más cercano que
había estado en confiar en siglos.

—Sólo prométeme una cosa. Si esto no funciona, que finalmente me matarás.

—¿Es eso realmente lo que quieres?

Styxx tomó la mano de Bethany en la suya y asintió mientras hacía girar su anillo
de boda alrededor de su dedo.

—Estaba tan feliz cuando le puse esto en la mano. Aún puedo verla sonreír… —
se estremeció de dolor—. ¿Dioses, Beth, por qué no estaba contigo cuando te fuiste?

Acheron le puso la mano sobre el hombro.

—No habría importado. Habría tomado el suero y aun así mi madre la habría
matado. De esta manera, tenemos una posibilidad de traerla de vuelta.

Antes de que Styxx pudiera responder, algo brillante destelló.

Ambos  se  volvieron,  listos  para  luchar,  sólo  para  ser  sorprendidos  por  la
repentina aparición de Artemisa en la habitación. Frunciendo el ceño, hizo un ruido
extraño al verlos a los dos juntos.

933



Styxx inclinó la cabeza hacia atrás para hablar a Acheron.

—Creo que la sorprendimos más de lo que nos sorprendió.

Acheron suspiró.

—¿Qué haces aquí?

Ella  empezó  a  hablar  y  después  cerró  la  distancia  entre  ellos  para  poder
golpearles con el dedo a cada uno en el hombro.

—Es solo que... no está bien. Decir algo más para saber cuál de vosotros es
Acheron.

—¿Qué, Artemisa?

—Ahí está el tono irritado que detesto. —Le dio la espalda a Acheron para poder
hablar con Styxx—. Te he traído regalos.

Eso lo asustó más que cualquier otra cosa.

Siempre había que tener cuidado con los regalos, especialmente cuando eran de
un dios griego.

—¿Por qué?

—Vas en contra de mi hermano y el resto de esos animales... Quiero que ganes
y les hagas sangrar. Mucho. Cubos y baldes completos hasta que salga a borbotones
y llenen la sala entera.

Styxx encontró la mirada de Acheron por encima del hombro.

—¿Debería temer la sed de sangre?

—Yo  estoy  aterrorizado.  —El  ceño  de  Acheron  se  profundizó—.  ¿Qué  hizo
Apolo?

—Atacó a Nicholas mientras estaba débil. No lo permitiré. Dado que no soy lo
suficientemente poderosa como para hacerle daño por mi cuenta, quiero que vosotros
dos le deis una patada en la pierna.

Acheron puso los ojos en blanco.

—¿Quieres decir culo, Artie?

—Cualquier parte del cuerpo que te complazca. No puedes matarlo, pero puedes
hacerle sufrir. Mucho. Con fuerza. Dolorosamente. Le di a Savitar un surtido de armas
que sumergí en el río Estigia. Debilitarán a Apolo hasta el punto que será como un
mortal. —Ella vio el odio por Apolo en Styxx—. Si yo fuera tú, lo castraría lentamente y
con una gran cantidad de…

—¡Abuelita! ¡Abuelita! —De repente, una niña de pelo oscuro alrededor de los
cuatro años apareció en la habitación y saltó a los brazos de Artemisa.

Su diatriba al instante olvidada, Artemisa le dio a la niña un gran abrazo mientras
la balanceaba apartándola de ellos.
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—¡Mia, muñeca! ¿Cómo está hoy mi tesoro?

La niña chilló.

—Abuelita,  abuelita,  abuelita,  ¿adivina  qué?  ¡Adivina!  La  Simi  va  a  poner
cuernitos en mi cabeza como los suyos y los de abuelito. Y dijo que podía escoger
cualquier color que quiera y que estarán todo el tiempo y pueden brillar en la oscuridad
también.

Con los ojos abiertos de par en par, Artemisa se veía tan horrorizada por la idea
como Styxx se sentía.

Acheron se rió y le frotó la espalda a Mia.

—¿Qué tal si Simi te hace unos que te puedas quitar?

Mia le arrugó la nariz.

—Abuelito. ¡No! Quiero los reales. Como tú, Simi y Xireni.

Artemisa dejó escapar un suspiro.

—Sabes que el abuelito tiene ésos solamente cuando está enfadado, ¿verdad?

Los ojos de Mia se ampliaron.

—¿En serio?

Ambos asintieron.

La atención de Mia finalmente fue a Styxx. Sus ojos se agrandaron.

—¿Quién clonó al Abuelito? —susurró.

Acheron sonrió.

—Es mi hermano... tu tío Styxx.

Antes de que Styxx supiese lo que iba hacer la niña, ella se lanzó a sus brazos y
lo besó.

—Te pareces a mi Abuelito. —Entonces le puso las manos en las mejillas y frotó
la nariz con él—. Así es como saludan los carontes. Pero sólo si les gustas. De lo
contrario te comen con salsa ketchup o barbacoa, o si son como mi tío Xed, también
con jalapeños que son muy picantes.

—No asustes a tu tío la primera vez que lo conoces, muñequita.

Artemisa tiró de ella a sus brazos y le hizo cosquillas.

La puerta se abrió.  Kat  y Sin  entraron en la  habitación haciendo sonidos de
padres irritados, pero aliviados.

—Lo siento. —Kat tomó a su hija de Artemisa—. Se escapó cuando apartamos
los  ojos  de  ella  durante  tres  segundos.  Debe  haber  intuido  que  estabas  aquí.  —
Abrazando a su madre, le dio un beso en la mejilla  mientras Sin  quitaba a su hija  a
Kat.
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Styxx reprimió una sonrisa por la forma en que pasaban a la pobre niña de unos
a otros como una pelota de fútbol. Sin embargo, a ella no parecía importarle en lo más
mínimo.

Mia puso una cara adorable a su padre.

—¿Estoy en problemas, Papá?

Sin tuvo la misma reacción que hubiera tenido Styxx. Se derritió y sonrió.

—No, cariño. Pero no deberías desaparecer así sin decirnos a dónde vas.

Era incongruente ver a un hombre tan robusto y fuerte como él sosteniendo lo
que básicamente equivalía a una brillante y delicada princesa de las hadas. La parte
superior de su vestido estaba lleno de flores de tela de color rosa y blanco, algunas de
ellas  decoraban  la  falda  larga  de  tul  amarilla.  Sus  piernas  estaban  cubiertas  con
leotardos rosas y zapatos de charol rosa. La niña incluso llevaba un par de alas de
hadas de tul rosa tamaño enano.

—Tienes que volver con la tía Tory, tía Danger y tío Kish, y quedarte con ellos un
ratito, ¿de acuerdo?

Ella hizo un puchero adorable y asintió.

Artemisa detuvo a Sin antes de que pudiera alejarse con Mia.

—La  Abuelita irá  dentro de un momento  para  leer a su  muñequita un cuento,
¿vale?

Mia sonrió y saltó.

—¿Podemos ir en tu carroza de ciervos, también?

—Sólo  si  Mamá y Papá dicen que sí...  y  tendrás  que ponerte  un jersey.  —
Artemisa le dio un abrazo y un beso—. Estaré allí tan pronto como pueda.

Ella asintió y se puso rígida en los brazos de Sin.

—¡Espera! ¡Espera! ¡Abuelito!

Sonriendo, Acheron le dio un abrazo.

—Yo también volveré tan pronto como pueda.

—¿Entonces podremos ver Megamente64?

—Claro, cielo.

Plantó un sonoro beso húmedo en la mejilla de Acheron. A continuación, Kat la
cogió de Sin.

—La devolveré a su armario y la encerraré.

Sin besó la parte superior de la cabeza de Mia antes de volverse hacia ellos.

64 Película cómica de dibujos animados sobre súper héroes. Megamente es un extraterrestre que con tan sólo ocho días de edad, es enviado a la

Tierra, en la trama se convierte en un súper villano. (N.T.).
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—Realmente siento la intrusión. —Después siguió a su esposa y a su hija.

Solos ahora con Artemisa, Acheron miró a Styxx.

—¿Estás bien?

No realmente.

Styxx tragó fuerte contra el dolor dentro de él.

—Tienes una preciosa nieta y realmente no envidio a tu familia, Acheron. —Miró
a Bethany y sintió las lágrimas pinchándole detrás de los ojos—. Sólo quiero la mía.

—No va a ser fácil.

Ambos fruncieron el ceño hacia Artemisa. La manera en que lo dijo les decía que
sabía algo que ellos no.

—¿Qué quieres decir? —preguntó Styxx.

—Sabes que mi hermano estaba enamorado de ella, ¿no?

Styxx se quedó asombrado de algo que nunca nadie le había mencionado.

—¿De Bethany?

—Bathymaas —corrigió Artemisa—. Él y mi madre son los que te ratonearon.

Se le hacía complicado entenderla.

—¿Me ratonearon?

—Delataron...  Estás  fuera  de  onda —corrigió  Acheron  en  un  tono  lleno  de
sufrimiento.

Artemisa suspiró.

—Lo que sea. No entiendo a los idiotas modernos.

Styxx reprimió una risa y asintió en silencio.

Acheron se aclaró la garganta.

—Creo que se refiere a los modismos.

Ella lanzó una mirada irritada a Acheron.

—No, esta vez lo  dije  bien.  Idiotas modernos. De todos modos,  mi  madre la
odiaba porque codiciaba los poderes de Bathymaas y porque ella no dejaba que Hera
fuese una perra con nosotros y nos dejó con la maldición chupa sangre por lo que
realmente quiero sacarle los ojos a Hera… y cuando Apolo se enamoró de Bathymaas
y se  negó  a  tener  nada  que  ver  con  él,  se  puso  furioso.  No  lo  soportó.  Cuando
descubrió que no sólo estaba enamorada del atlante Aricles, sino que se acostaba con
él, se puso chalota.

—Chalado.
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—Lo que sea —le gruñó a Acheron y sus continuas correcciones—. Apolo es
quien la engañó para matarte, tal como lo hizo conmigo y con Orión. Hijo  de puta
bastardo que es. La destruyó. Pero le juraste a ella que aunque necesitases diez mil
vidas, encontrarías el camino de regreso. Y me alegra que lo hicieras, pero Apolo no
será tan feliz una vez que se dé cuenta de que tú eres tú.

Styxx estaba empezando a tener una de sus "mejores" migrañas.

—Me he perdido otra vez. Bethany no es Bathymaas. Bathymaas nació de la
fuente primaria.

—Sí. Set.

—¿Set? —repitió Styxx.

Artemisa asintió con la cabeza.

—Fue... —hizo una mueca hacia Acheron— una locura. Algo similar a lo que
hizo Apollymi cuando Apolo mató a Acheron. Pero a ella le apagaron el mando…

—¿Botón o interruptor? —Acheron no parecía capaz de detenerse a sí mismo de
corregirla. Styxx estaba empezando a pensar que su hermano lo tenía debajo de la
piel.

Ella arrugó la nariz y siguió hablando.

—Apagarle el interruptor fue mucho más difícil que a Apollymi. La única manera
de detener a Bathymaas era hacerla renacer sin el recuerdo de Aricles. Por eso su
madre es Symfora (pena) y por lo que Bethany no se casaría o andaría mucho con
hombres.  Pero extrañamente,  siempre iba de pesca donde solían reunirse los dos
todos esos siglos antes. Como si  estuviera esperando por ti,  aunque ella  no tenía
ningún recuerdo de él o de ti.

Styxx siempre se había preguntado por qué Beth había elegido ese lugar de
pesca y por qué había sido tan leal a él. Ahora tenía sentido.

—¿En Didymos?

—No se  llamaba  Didymos  entonces,  pero  sí.  Aricles  nació  en  una  pequeña
cabaña de piedra casi  idéntica a la  que compraste para Bet'anya,  y fue donde se
conocieron cuando ella fue a reclutarlo para su Ēperon. De todos modos, estableció su
cuartel general en la isla gemela a la tuya, donde como Styxx,  te criaste. Bathymaas
siempre quería quedarse cerca de Aricles, y a menudo le espiaba cuando tenía tiempo
libre. Aunque era el mejor guerrero que ha sostenido una espada en la mano, Aricles
seguía siendo más granjero que soldado.  Cada vez que podía,  se aislaba de sus
hermanos y pescaba en silencio en la misma corriente donde la conociste. Como era
una diosa, nunca había visto a alguien hacer eso antes y tenía curiosidad. Mientras la
enseñó a pescar y pasaron más tiempo juntos, se enamoraron.

—Por eso no me atacaste el día que nos conocimos.

Le dijo Styxx a Set que se había unido a ellos en la habitación.
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—En cuanto puse mis ojos en ti, supe que eras Aricles. Que de alguna manera,
habías logrado mantener tu palabra y encontrarla otra vez, estoy seguro que también
es lo que atrajo a Apolo. ¿Por qué estaba tan decidido a hacerte sufrir?

—No. Ese fue el idiota de mi otro hermano el que le señaló a Styxx a él. Le das
mucho crédito a Apolo. Es como un niño malcriado... bonito... brillante... Dame. Como
la demonio de Acheron. —Artemisa se encontró con la mirada de Styxx—. Bathymaas
fue el primer amor de mi hermano y su rechazo lo aplastó, por lo menos eso es lo que
dice. Por eso, mi madre os maldijo a nunca estar juntos.

—¿Es por eso que Bethany no puede despertar?

—En parte  —dijo  Set—.  Pero  sobre  todo  es  porque  sólo  tiene  la  mitad  del
corazón.  Para  traerla  de vuelta  y  permitir  que  estuviera sana,  y  no  fuera el  alma
vengativa  que quedó después de la  muerte  Aricles,  tuve que quitarle  la  parte  del
corazón que lo tenía a él y limpiar de su memoria todo conocimiento de ti.

Acheron frunció el ceño.

—Eso es biológicamente imposible.

—No. Bath no es humana en modo alguno, ni nació de un vientre. Fue un regalo
para mí para que me enseñara la compasión por los demás.  Ya que  el  Mavromino
había dado a luz al primer Malachai, el Kalosum la creó para impedirme dar la espalda
a lo que había nacido para hacer. Es por eso que ella jamás, se suponía, conocería el
amor de un hombre. Su deber era permanecer pura y ser el orden en mi caos. Ella era
la justicia. Fría e inflexible, sin ningún interés personal o la capacidad de favoritismos.
Aricles cambió todo eso. Cuando su corazón se rompió por la mitad con su muerte,
sus lágrimas la transformaron en venganza implacable, indiferente. Perdió el equilibrio
de todo y no importó nada excepto hacer que el mundo pagara el mal que le habían
hecho a ella y a Aricles. Irónicamente, fue  eso más que nada lo que me mostró el
porqué necesitaba mantener un control sobre mis propios poderes. Tan malo como
era, sería mucho peor que dejase que el Mavromino me controlara.

Styxx miró a Bethany.

—Entonces, ¿cómo la despierto?

—Tienes que devolverle su corazón.

—¿Y dónde está?

Set suspiró.

—Lo último que escuché es que se le entregó a Epithymia. El lado oscuro del
deseo son los celos codiciosos. Epithymia quería a Apolo y pensó que si me robaba
esa parte de Bet, la ayudaría a seducirlo.

Artemisa se mofó.

—No funcionó. Ella es una perra demasiado grande para mi hermano. Él tiene
algunas normas.
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—Entonces usaremos el collar en ella. —Después de besar la mano de Bethany,
Styxx la cubrió con las sábanas. Pasó  el dorso de los dedos  a través de su suave
mejilla. No te fallaré, Beth.

Lo que costase, volvería a despertarla. Incluso si tenía que morir para hacerlo.

Dio un paso atrás y los barrió con una mirada decidida.

—Terminemos con esto.
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CAPÍTULO 146

23 de diciembre, 201223 de diciembre, 2012

—Sabes que esto no va a funcionar, ¿verdad? —le preguntó Styxx a Acheron.

—He tenido peores probabilidades.

—También las  he tenido yo,  pero  la  mayoría  no resultaron bien para  mí. —
Temiendo el hecho de estar a punto de ser una hormiga bajo una lupa, Styxx permitió
que Acheron los destellara hacia el dormitorio de su hermano en Katoteros.

Antes  del  matrimonio  de  Acheron,  la  habitación  había  estado  escasamente
decorada en negro y marrón. Ahora era azul pastel con animales del circo danzando
en las paredes y una cuna con dosel dentro del alcance fácil de la gran cama… una
paranoia remanente de Acheron y la culpabilidad por Apollodorus.

El hijo de Acheron, Sebastos, no se quedaba a dormir nunca solo. El bebé había
tenido  casi  un  año  de  edad  antes  de  que  Acheron  lo  hubiera  dejado  dormir  en
cualquier lugar aparte del pecho de su padre.

Pero Styxx no podía culparlo por eso. Él sería así, si no peor con el suyo.

Styxx se congeló ante ese pensamiento.

Era la primera vez en siglos que había pensado  en la perspectiva de tener un
hijo otra vez. Que esto era repentinamente una posibilidad real…

Pero todavía se rehusaba a ser feliz. No hasta que tuviera otra vez a Beth entre
los brazos y eso fuera un hecho. De aquí a entonces, cualquier cosa podría ocurrir y
no estaba a favor de echarse mala suerte a sí mismo.

«¿Me puedes oír?»

Frunció el ceño mientras los pensamientos de Acheron se entrometían en los
suyos entonces asintió con la cabeza.
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«Bien. Creo que es mejor si nos comunicamos así durante un rato».

Styxx asintió otra vez. Fue hacia la puerta y escuchó a los demás. El espíritu
“pájaro” de Seth les había mostrado que los dioses estaban todos reunidos en el salón
del trono, donde hacían alarde de lo que pretendían hacer una vez que tuvieran a
Apostolos bajo su custodia.

Nada  de  eso  era  bonito  y  más  bien  le  alegraba  que  Acheron  hubiera
reconsiderado el enviarlo como su doble.

Acheron se unió a él en la puerta.

—Han sentido nuestros poderes. —Algo que querían que los atlantes hicieran ya
que podían disimularlos.

«¿Listo?» preguntó Styxx.

«Claro que no».

Styxx puso los ojos en blanco ante el humor retorcido de Acheron.

Trabando miradas, Acheron sostuvo en alto su mano en oferta a Styxx. Styxx
dirigió la mirada hacia la cuna y sintió un vuelco en el estómago. Era tan probable que
Acheron lo entregara a sus enemigos como lo era que luchara por él. Mientras que su
hermano se había mostrado constante y fuerte para con sus hermanos Dark-Hunter, él
nunca había dudado en arrojar a Styxx debajo de un autobús.

Pero ésta era su única posibilidad de conseguir recuperar a Bethany. Le gustara
o no, tenía que confiar en Acheron para luchar para y con él.

Con un profundo suspiro para fortalecerse, tomó la mano de Acheron y dejó a su
hermano destellarlos hacia el salón del trono.

Styxx  soltó  a  Acheron y  tomó su posición  a  su espalda.  Enfrentó a  Archon,
Apolo, y Epithymia mientras Acheron enfrentaba al resto.

Archon se puso de pie.

—Bueno, ¿no es esto inesperado? —Sonrió burlonamente hacia Apolo—.  No
tenemos que jugar a perseguir a tu mascota, después de todo. Que amable de su
parte el ahorrarnos tiempo. —Miró furioso a Styxx—. ¿Cuál de vosotros es Apostolos?

—Yo lo soy —dijeron simultáneamente.

Archon gruñó bajo en su garganta.

—Sus ojos —dijo Apolo rápidamente—. Los de Styxx son azules.

Acheron se volvió para pararse al lado de su hermano. Cuando hablaron, fue
como uno.

—Ya no más.

Archon estrechó su mirada en ellos.

—Entonces mataremos a los dos.
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—No —gruñó Apolo—. Ese no fue el acuerdo.

Epithymia hizo un sonido de supremo disgusto.

—Retiraros, ambos. Hay una forma fácil de llegar a la verdad.

A Styxx no le gustó como sonó eso. ¿Dónde estaban Urian y su respaldo?

Epithymia  tiró  del  cordón  negro  alrededor  de  su  cuello  para  mostrarles  una
pequeña ampolla de cristal. Se la sacó por la cabeza y la colocó en el brazo de la silla
de Archon y luego manifestó un martillo.

—Éste  es  el  corazón  de  Bathymaas.  Si  el  verdadero  Styxx  no  da  un  paso
adelante, la destruiré. Para siempre.

El pánico frío brotó dentro de Styxx y cuando lo hizo, le proporcionó la calma de
la batalla, lo cual contrastaba con su estado volátil. Sabía que era mejor no reaccionar.

Nunca dejes que tus enemigos vean tu punto débil.

Styxx ni  siquiera  miró a Apolo que les debió haber dicho que él  era Aricles.
¿Cómo si no sabrían que el corazón de Bathymaas tenía alguna importancia para él?

—¿Entonces no la amas? —Suspendió el martillo sobre la ampolla—. ¿En serio?

Styxx usó los poderes de Apollymi para enmascarar la voz.

—Haces eso y pierdes toda la influencia que tienes sobre ambos. Su vida es la
única cosa que te mantiene viva en este momento.

Una luz brilló intermitentemente.

Esperando a Urian, Styxx y Acheron tuvieron que esforzarse para no reaccionar
ante la aparición repentina de Artemisa junto a su hermano.

—¡Oh! —exclamó ella mientras los miraba—. ¿Interrumpo?

Apolo sujetó su brazo.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—Vengo a ver a Acheron. Ésta es la casa donde él vive. Estoy autorizada para
visitarla.

—¡Ésta no es su casa! —bramó Archon ante la afrenta.

Acheron y Styxx intercambiaron un ceño desconcertado. Ninguno de ellos tenía
una idea de lo que Artemisa estaba haciendo aquí.  Ella  no era parte del plan.  En
absoluto.

Pero  ella  inadvertidamente  había  encontrado  la  debilidad  de  Archon.  No  se
refiere a su casa como la de Acheron.  Lástima  que el dios antiguo no hubiera sido
enseñado por Galen o se lo pensaría mejor.

Pestañeando, Artemisa le dirigió al antiguo atlante una mirada inocente.
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—¿No? ¿Entonces por qué estás sentado sobre su trono? Ese no es tuyo, para
que lo sepas. Yo estaba con Acheron cuando él lo escogió y lo trajo aquí.

«No, ella no estuvo».

Styxx contuvo una sonrisa ante el pensamiento indignado de Acheron. Vaya con
Artemisa. Estaba aquí para fustigar sus emociones y agotarlas. Y a juzgar por el color
moteado en la cara de Archon, estaba haciendo un excelente trabajo.

—¿Por qué está ella aquí, Apolo? —preguntó Archon con los dientes apretados.

—No tengo ni idea.

Epithymia se puso rígida.

—Algo no está bien…

—Eso es porque ella no es mi hija.

Styxx y Acheron se volvieron para ver a Leto, la madre de Apolo y Artemisa,
entrando  por  una  puerta  lateral.  El  horror  cortó  a  través de Styxx.  Si  esa  no era
Artemisa...

Tenía que ser Katra.

Mierda.

—Madre —dijo Apolo con irritación—. ¿Qué estás haciendo?

Ignorando la pregunta de Apolo, Leto sonrió burlonamente mientras se acercaba
a ellos.

—En serio, ¿Katra? Estoy tan decepcionada de ti. Pero eso está bien. —Miró a
Archon—.  No  necesitamos  a  los  gemelos  ahora.  Katra  es  la  hija  de  Artemisa  y
Acheron. Ella es del linaje director de la Destructora y realmente es más fuerte que sus
padres. —Agarró a Kat y sujetó una daga en su cuello—. Así que, Acheron, ¿a quién
matamos? ¿a ti o a tu hija?

Antes de que pudieran pestañear, una carga explosiva sónica atravesó el salón.
Una tan feroz, que los tumbó a todos y golpeó a Leto contra la pared.

Artemisa apareció instantáneamente y atrajo a Kat hacia la seguridad.

—Cómo  te  atreves —pronunciando  cada  palabra  lentamente  mientras  se
enfrentaba a su madre—. ¡Nadie amenaza a mi bebé jamás! ¡Tú, vaca! —Atacó a su
progenitora tan ferozmente, que Kat tuvo que separar a Artemisa para impedirle matar
a Leto.

Acheron aprovechó la distracción y usando sus poderes arrebató la ampolla de
la mano de Epithymia. Él se la envió a Styxx.

Con un mutuo asentimiento,  atacaron a los atlantes más  próximos  a ellos.  Y
Acheron descubrió rápidamente por qué a los panteones no les gustaba guerrear entre
ellos mismos. Debido a que todos extraían sus poderes de una fuente común, estaban
peleando en una situación debilitada y sus poderes no funcionaran correctamente. Era
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por lo que los dioses que pertenecían a más de un panteón eran más fuertes. Podían
invocar estos poderes adicionales y no ser debilitados.

Peor,  le  estaba  causando  estragos  en  la  vista y  los ojos  le  lloraban
continuamente.

—¡Katra! —exclamó Styxx mientras veía a Epithymia yendo por su espalda.

Se dio la vuelta en el mismo momento en el que Epithymia iba a tocarla. En lugar
de retirarse, Kat la atrajo y absorbió los poderes de ella.

—No los necesitarás, perra.

Y mientras consumía los poderes de Epithymia, sus dientes se alargaron y sus
ojos se volvieron  de un  rojo demoníaco. Su piel comenzó a remolinear como la de
Acheron.

—¡Acheron! —gritó Artemisa—. El demonio está dominando a Katra. ¡Ayuda!

Su cara se volvió blanca, Acheron encontró la mirada de Styxx.

—Ella es más importante que yo. Sácala de aquí. —Disimuladamente, le dio a
Acheron la ampolla con el corazón de Bethany.  «Libera a Beth incluso si no logro
regresar».

Por primera vez en su vida extremadamente larga, vio la vacilación en los ojos
de Acheron mientras su hermano debatía sobre dejarlo o no pelear sin la ayuda de
Acheron. Sólo eso significaba todo para Styxx.

Pero al fin, Acheron tomo la decisión correcta.

Él fue corriendo hacia su hija para llevarla a un lugar seguro.

Styxx manifestó su  aspis y lo usó para reflejar  los relámpagos de  los  dioses
mientras cubría la retirada de Acheron y Katra.

Ellos destellaron fuera con Artemisa, dejándolo solo para enfrentar a los demás.

Una sonrisa lenta, lasciva curvó los labios de Archon.

—Es como en los  viejos  tiempos,  ¿verdad, príncipe?  Y tengo que decir  que
tienes un aspecto delicioso.

—¿Qué piensas hacer? —gruñó Apolo.

Una sonrisa malvada curvó los labios de Archon.

—Esta noche, vamos a disfrutar divirtiéndonos a su costa otra vez.

Rehusándose a reaccionar a esas palabras, Styxx manifestó  la armadura y  la
espada. Usaría los poderes de Apollymi, siempre y cuando los tuviera, pero al final del
día,  esto  era  lo  que  mejor  conocía  para  pelear.  No como un dios,  sino como un
hombre. Entrecerró los ojos sobre ellos, evaluando las habilidades de cada uno… y las
debilidades, las cuales eran demasiado pocas para importar realmente.

Sí, esto iba a dejar una marca.
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Y  esta  sería  más  sangrienta  que  cualquier  batalla  que  alguna  vez  hubiera
conocido.

Que así sea. Estaba acostumbrado al dolor. Y no iba a caer sin una pelea cruel.
Esta noche daría la espalda a la vida y a la agonía si alguien intentara detenerlo.

Bajando la barbilla, les sonrió:

—Vamos, perras.



Acheron entregó a su hija inconsciente a Sin.

—Algo de la vieja mordida del demonio interactuó con los poderes de Epithymia
—explicó—. La drené, pero necesita alimentarse.

Sin asintió torvamente mientras la tomaba y desaparecía.

Acheron estaba consternado por encontrar a los demás en la sala, se suponía
que tenían que haber estado allí para ayudarles a pelear.

—¿Qué pasó?

Set gruñó.

—Nos quedamos afuera. Si no eres griego o atlante, olvídalo. Sólo Katra tuvo la
capacidad de llegar a ti. Y ni siquiera así le fue fácil destellar dentro.

Urian asintió.

—Tampoco pude entrar. Tú eres todo lo que él tiene, jefe.

—Simi, regresa a mí.

Ella inmediatamente se colocó sobre el corazón de Acheron como un tatuaje en
forma de dragón.

Xirena se mordió los labios.

—¿Yo, también, akri?

—Por supuesto.

Eso conseguiría que los demonios entraran.

Acheron miró a sus aliados.

—Estoy debilitado, cada vez que los golpeo,  una parte de mis poderes de dios
se drena, y las armas que Artemisa trajo podrían funcionar en Apolo, pero son una
mierda sobre los atlantes. Tenemos que abarcar más de lo que podemos y no mentiré,
es feo. ¿Así que, quién quiere intentar entrar conmigo y salvar la vida de mi hermano?

Todos ellos dieron un paso adelante.
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—Bien.  Vamos allá. —Cerrando los ojos, Acheron convocó todo lo que podía y
los destelló de regreso a Katoteros.

Durante varios  minutos,  él,  también,  se  quedó  afuera.  Cuando  finalmente
lograron  traspasar lo que fuera que  Archon hubiera hecho para escudar el templo,
Acheron no estaba completamente preparado para la vista que los esperaba.  Había
sangre por todas partes. Parecía la producción escénica de Evil Dead. Pero lo que lo
asustó fue la vista del escudo con el fénix de Styxx retorcido y deformado en medio del
charco más grande. La sangre estaba extendida hacia las puertas como si un cuerpo
combativo hubiera sido arrastrado a través de ellas.

Demonbrean e  Ilios yacían gimiendo  en el  suelo  cerca de Apolo,  el  cual no
estaba en mejor forma. Styxx debió haberle sacado la mierda a golpes al dios griego
antes de que lo hubieran dominado. Epithymia todavía sollozaba incontrolablemente y
no se había movido del lugar donde había caído después de que Kat le había drenado
sus poderes.

Como Styxx  había  pronosticado,  Dikastis  estaba  serenamente  de  pie  en  las
sombras y parecía no haber participado en la lucha.

Inseguro de las lealtades del dios o sus intenciones, Acheron fue a él primero.

—¿Dónde está mi hermano?

La cólera descarnada llameó en los ojos del dios.

—Lo llevaron a la arena del templo.

—¿Por qué no estás con ellos?

—Soy  un  dios  de la Justicia.  No  participaré  de  algo  que  sea  incorrecto  e
inmerecido.

—¿Pelearás con nosotros entonces?

Dikastis asintió sin titubear.



Con la respiración entrecortada, Styxx estaba tan maltratado y amoratado  a

estas alturas,  que no estaba seguro de por  qué estaba todavía consciente.  Había
logrado poner fuera de combate a tres de ellos y debilitar al resto, pero al fin, él había
sido minoría y no era rival para una docena de dioses que habían estado dormidos y
descansando durante siglos.

Contra los mejores esfuerzos de Styxx, Archon y Asteros lo habían arrastrado
hacia el templo en el que Acheron le había encarcelado años atrás.… Hacia la arena
donde una vez habían hecho su vida un total infierno. Riéndose todo el tiempo, le
habían amarrado en el potro que habían destinado a sus palizas y otras cosas que le
habían dejado sangrando internamente para toda la eternidad.
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Malditos fueran.

Archon empuñó su mano en el pelo empapado en sangre de Styxx y sacudió su
cabeza echándola hacia atrás.

—No estás derrotado tan pronto, ¿verdad, príncipe?

Esa  sí  que  es  buena.  Ryssa  había  abofeteado  más  duro  de lo  que  Archon
golpeaba.

—¡Vete a tomar por culo!

—Cómo lo  deseo,  pero  desafortunadamente,  haremos  de  ti  un  sacrificio. —
Archon le amordazó y luego miró hacia Leto—. Convoca a nuestra dama venganza.

Leto comenzó a reírse mientras se acercaba Styxx.

—Realmente  no  pensaste  que  Epithymia  tenía  el  corazón  de  Bathymaas,
¿verdad? Confía en mí, lo conservé yo misma. Ahora voy a terminar lo qué empecé
catorce mil años atrás.

«Y cuando  haya  terminado  de  destruir  lo  que  queda  de  los  griegos,  voy  a
desgarrar a los atlantes como hice con los sumerios y egipcios. Nadie va a detenerme.
Nadie».

Los  ojos  de Styxx  se  ampliaron  mientras  escuchaba  sus  pensamientos  bien
claros.

Leto sacó un cuchillo y cortó la mejilla de Styxx para poder llenar una ampolla
con sangre. Murmuró palabras que no entendió mientras ella mezclaba la sangre con
otro compuesto. Y mientras lo hacía, la cabeza comenzó a darle vueltas.

De repente, recordó ser Aricles.

Vio a Bethany junto a él mientras ella le agarraba de los bíceps.

—No pelees con Apolo por mi honor. Esto no vale una sola gota de tu sangre.
Huye conmigo, Ari. Dejemos todo esto atrás y nunca volvamos a mirar atrás.

—No  puedo,  y  tampoco  tú  puedes,  Bathia.  Tenemos  demasiadas
responsabilidades.  Demasiados  a  quienes  proteger.  No  podemos  abandonar  este
mundo a sus manos crueles.

—Ya no me preocupo por nada de eso. Eres todo lo que valoro ahora.

Con la  furia  y  el  dolor  corriendo por  su sangre,  Aricles  había  presionado su
mejilla en la de ella y la había mantenido cerca.

—Y tú eres todo lo que importa para mí. No mancharán tú reputación por ese
cerdo. No has hecho nada malo. —Los dos se habían casado en secreto y él quería
cortarle el cuello a Apolo por las mentiras  que el dios griego y la puta de su madre
habían dicho sobre Bathymaas—. Golpearé a ese bastardo por ti, mi diosa. No temas.

Ella enterró la mano en su pelo mientras las lágrimas caían por su hermosa cara.

948



—Tú eres el corazón del que ellos proclaman que carezco. Es por eso que ya no
puedo ser el alma de la justicia. Me has cambiado para siempre. Y no puedes dejarme
en este terrible mundo sin ti.

Él besó su frente.

—Déjame ganar tu honor y luego iremos a dondequiera que desees.

—Júramelo.

—Por mi alma eterna. Siempre estaré contigo, Bathia. Nada me alejará de ti,
jamás. Ni siquiera los dioses. —Él alzó el amuleto ieb65 egipcio de su pecho, lo besó y
luego lo metió de nuevo entre sus senos.

Styxx  jadeó  mientras  comprendía  completamente  lo  qué  Set  le  había  dicho.
Bathymaas había sido creada por la Fuente, no nacida de una madre…

Sin  latido  alguno,  había  desconocido  totalmente  cualquier  clase  de  emoción
hasta que Aricles le había enseñado cómo amar.

El amuleto  egipcio  en forma de jarra era el corazón que Set le había dado  de
niña, cuando le había preguntado a su padre por qué no tenía un latido como los
demás. Era el mismo amuleto que Bethany le había dado para protegerlo en combate.

—Esto contiene mi amor por ti, niña, y aunque puede que no lo comprendas, has
de saber que siempre que lo lleves puesto, llevas un pedazo vital de mí contigo. Mi
corazón tiene gran poder y eso te protegerá y te calentara en mi ausencia.

Así fue cómo Leto había destruido el panteón egipcio y había atrapado a Set en
el desierto. Una vez que ella había robado la mitad del corazón de Bathymaas que Set
había escondido en su dominio,  ella había usado el  ADN y la sangre de Set para
atrapar al dios primordial.

Alzando la cabeza, Styxx vio que el fragmento roto del ieb en la muñeca de Leto
era el que hacía juego con el que Bethany le había dado. Mientras que su mitad había
tenido el emblema del arco y la flecha de Bethany, el que Leto llevaba tenía el símbolo
del fénix de Aricles.

Dos mitades de un todo. Era tan obvio ahora, pero a menos que supieras que
aspecto tenía un corazón egipcio, nunca adivinarías sus orígenes.

O su significado.

Leto vertió la sangre de la ampolla sobre sus dedos y embardunó el ieb con ella.
Después lo limpió deslizándolo por su otra mejilla.

—La historia siempre se repite. Pobre de ti por morir dos veces a manos de la
mujer que amas. Y una vez que estés muerto,  ella  destruirá a los dioses por mí. —
Dando un paso atrás, dejó escapar un afilado, penetrante ulular… un sonido usado en

65 Es un amuleto egipcio, con forma de jarrón con asas que representa el corazón. Solían ser de cornalina o jaspe rojo, piedras que simbolizaban el

dinamismo y el coraje. (N.T.).
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su tiempo para convocar la presencia de un dios cuando un sacrificio le estaba siendo
ofrecido.

De repente, un viento feroz llego desgarrando a través de la arena. Abrió puertas
y le azotó el cuerpo. Leto se tambaleó por ello.

Un siniestro aullido sonó un instante antes de que un espectro remolinante se les
uniera. Inhumanamente grande,  flotaba en el viento  llevando una túnica de un  rojo
sangre. Y cuando se acercó a Styxx, se dio cuenta que éste era el espíritu vengativo
de Bethany que había nacido después de que Apolo la hubiera engañado para matar a
su amado.

Con la mordaza puesta, no podía decirle una palabra de advertencia a ella. Igual
que habían hecho hacía catorce mil años atrás, Apolo y Leto habían hecho caer en
una trampa a Bethany. Y a sufrir.

Leto lo señaló mientras le hablaba a Bethany.

—Contempla al hijo bastardo de tu enemigo que le costó a tu príncipe su vida y
su existencia. ¡Toma tu venganza por los dos! ¡Arranca el corazón de Apostolos!

Bethany gritó en furiosa agonía.

Los  ojos  de Styxx  se  ampliaron  mientras  se daba  cuenta  de  que ella  iba  a
matarlo y no había nada que él pudiera hacer para detenerla.



Acheron hizo una pausa en la entrada del templo. Era el mismo en el que había

confinado a Styxx cuándo lo había traído aquí.

—¿Que es este lugar?

—Es  nuestra  arena —contestó  Dikastis—.  Es  donde  tenemos  juegos  y
competiciones, y donde traemos a los que necesitan ser castigados para enseñarles
humildad.

Ash respingó mientras las imágenes de los recuerdos de Styxx se mezclaron con
las suyas.

Y lo dejé aquí para pudrirse…

Por eso solo, merezco tener mi nombre grabado en el más profundo agujero del
infierno.

¿Cómo  podría  haber  permitido  que  su  propio  dolor  cegara  el  de  Styxx  tan
completamente?  El  conocimiento  de  que  Styxx  había  intentado  ayudarle  cuando
Acheron había estado prisionero, y que nunca, ni una vez había establecido contacto
con su hermano cuando Styxx había estado en cautiverio, lo había enfermado. ¿Cómo
había podido ser tan frío? ¿Tan insensible?
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Lo que hablaba más alto del carácter de Styxx era que él nunca había buscado
el crédito por sus acciones cada vez que había hecho algo por Acheron o incluso
Ryssa.  Simplemente  había  dado  porque  había  sido  hacer  lo  correcto,  y  la  gloria
personal nunca había importado para él. Ni siquiera una vez.

Entretanto Acheron y Ryssa le habían abofeteado por eso. Repetidamente. No
era extraño que Styxx hubiera estado tan deseoso de matarlo en Nueva Orleans. Él se
había más que ganado el odio de Styxx.

Pero no le fallaría a Styxx esta vez.

Ash recorrió  con la mirada a Urian, Davyn, Dikastis, Seth, Set, Maahes, Ma'at,
Zakar, y los demonios.

—No sé en lo que estamos a punto de meternos, pero vamos a seguir adelante
con el plan original de Styxx. Y cualquier cosa que hagamos, salvemos a mi hermano.

Asintieron con la cabeza de acuerdo, excepto Dikastis.

—¿Qué quieres de mí? —preguntó el atlante.

—Ayúdanos de cualquier forma que puedas.

Pero  la mayor preocupación de Ash era el hecho de que ningún atlante había
salido a su encuentro para desafiarlos a su llegada. Tenían que saber que estaban
aquí.  ¿Entonces,  por  qué  estaban  tan  tranquilos cuando  tenían  a  tantos  dioses
extranjeros en su dominio?

Con el corazón latiendo de miedo ante lo que les esperaba, entró en el edificio.
Dentro  del  vestíbulo  oscuro,  un  viento  feroz  aulló  y  aplastó  sus ropas contra  sus
cuerpos.

Les tomó varios minutos lograr llegar a la arena, y combatir el viento para poder
ver lo que ocurría. Todos los atlantes estaban sujetos en el suelo.

En el momento en el que Ash localizó a Styxx,  el  estómago le cayó a los pies.
Una imagen fantasmal vestida de rojo estaba envuelta alrededor de él y sujetaba una
daga sobre su corazón.

—¡Bathymaas! ¡No! —gritó Set.

Sin la más leve vacilación, hundió la daga profundamente en el pecho de Styxx,
hasta la empuñadura entonces arrojó hacia atrás su cabeza y rugió de satisfacción.
Cuando habló, lo hizo en atlante.

—Toma a tu bastardo de vuelta, Apollymi. ¡Ahora ven y enfréntate a mí, perra
miserable, para que pueda bañarme en tu pútrida sangre! ¡Prueba mi venganza, puta,
y atragántate con ella!

Horrorizado, Ash vio a Set cuya expresión estaba tan colmada de dolor como la
suya.

Era demasiado tarde.
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Otra vez. Styxx estaba muerto y esta vez era definitivo. El recubrimiento de esa
daga mataría a cualquiera con un latido de corazón. Incluso a Styxx. Sin importar que
sus fuerzas vitales estuvieran vinculadas. Sin importa que Styxx tuviera los poderes de
Apollymi. La savia del ypnsi no discriminaba. Era absoluto.

Las lágrimas llenaron los ojos de Acheron mientras le fallaba a su hermano por
última  vez.  Ahora  nunca  podría  hacer  las  paces  y  demostrar  a  Styxx  lo
verdaderamente que lamentaba las cosas que le había hecho. Y hasta este instante,
no se había dado cuenta lo mucho que había amado a su hermano después de todo.
Styxx había tenido razón. Eran dos mitades de un todo, y el dolor de la pérdida de
Styxx se estrelló contra él más duro de lo que alguna vez hubiera imaginado posible.

Deseando con todos los poderes que tenía poder traer de vuelta a su hermano,
Ash sintió una sola lágrima deslizándosele por la  mejilla.  Lo siento tanto,  adelphos.
Debería haber sido el hermano que tú fuiste para mí.

Una imagen de su madre apareció. Era la misma forma etérea de sombra que
ella usaba cada vez que visitaba a Acheron.

—¿Qué has hecho?

Bathymaas se lanzó contra ella y la atravesó.

—¿Temes enfrentarme?

Su expresión era una de profunda tristeza, Apollymi negó con la cabeza.

—Tú no mataste a Apostolos. —Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba
el cuerpo de Styxx—. Todavía estoy atrapada en Kalosis. El hombre que mataste es
Styxx de Didymos.

—No —susurró Bathymaas. La incredulidad amplió sus ojos mientras se volvía
hacia Styxx y palidecía—. ¡Mientes!

La sangre goteaba de la herida que ella le había provocado y mientras lo hacía,
los poderes de  Apollymi se drenaron de Styxx. Su pelo regresó al rubio, su piel se
oscureció, y las cicatrices que habían estado ocultas reaparecieron en su cuerpo.

La risa de Leto llenó la habitación.

—Pobre Bathymaas… que seas condenada otra vez por tu propia mano. —Ella
se  materializó  detrás  de  Bathymaas  y  arrancó  el  collar  de  donde  Styxx  lo  había
colocado antes de que él la enviara a Egipto a esperarlo.

Set corrió  hacia ellas, pero antes de que pudiera cerrar la distancia, Leto juntó
los dos pedazos.

—Ahora seré el  alma de la  justicia  y tú... —Leto frunció  el  ceño mientras el
amuleto se rehusaba a volver a unirse—. ¿Qué? ¿Por qué no está funcionando esto?

Ash se encontró con la mirada de Urian y sacudió  la barbilla hacia los dioses
inmovilizados.
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Urian asintió en entendimiento y se dirigió hacia ellos con Davyn a remolque.

Ash  se  encaminó  hacia  Styxx  cuando  de  repente,  Styxx  jadeó  y  arqueó  su
espalda como si algo se posesionara de él. El cuchillo que Bathymaas había enterrado
en su pecho  salió  disparó  por el aire y aterrizó sin causar daños en el suelo. La luz
salía a torrentes de la herida, sellándola. En el siguiente latido, una onda de choque
atravesó la estancia, derribándolos a todos, excepto a Ash, quien había visto esto dos
veces antes.

La última vez en Nueva Orleans.

Una sonrisa lenta se extendió a través de su cara mientras se daba cuenta de
que  Styxx  finalmente  había  recibido  sus  poderes  chthonian  lo  cual  impedía  que
cualquier dios le matara. Éste era un renacimiento chthonian y era doloroso como el
infierno. Aunque el inconveniente era que su hermano no tendría idea de lo que eran
esos poderes o cómo usarlos. Cada vez que se manifestaban, asumían el control y
eran difíciles de usar o combatir.

Especialmente la primera vez.

Las  cadenas  que  sujetaban  a  Styxx  en  su  sitio  se  destrozaron,  enviando
esquirlas en todas direcciones. Styxx se elevó en el aire.

—¿Qué está pasando? —rugió Archon.

Nadie  contesto  mientras  los  relámpagos  se disparaban del  cuerpo de Styxx,
haciendo estallar las ventanas y arrancando las puertas de sus goznes. Rayos de luz
perforaron los ojos y boca de Styxx. Estallaron a través de su cuerpo, fortaleciéndole y
trayéndole de vuelta de su inmerecida muerte.

Simi comenzó a ir hacia Styxx, pero Ash la retuvo. Debido a que ella no era la
caronte de Styxx, Styxx podría lastimarla sin querer.

Había sólo una persona en la estancia que podría detener esto y estaba a punto
de cometer la horrenda equivocación de atacar a Styxx.

Ash convocó tanto de sus poderes como pudo y destelló adonde Styxx estaba
suspendido. Sabía que era una maniobra idiota, pero no tenía alternativa.

En el momento en el Bathymaas vio a Ash, las ventanas de su nariz llamearon
con gran enfado.

—¡Tú!

Cuando ella se movió hacia él, Ash la atrapo con sus poderes.

—Mátame y Styxx también muere. ¿Es eso lo que quieres?

—¡Mátales a ambos! —gritó Leto, todavía intentando juntar las dos mitades del
corazón egipcio.

Bethany se alzó como si obedeciera a Leto, pero entonces su mirada fue a Styxx
y se calmó instantáneamente.
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—¿Qué hago para salvarlo? —le preguntó a Ash en un tono angustiado.

—Tienes que  bajarle  a  tierra.  Hacer que  sea consciente  de quién  es  y  que
realmente tiene descontrolados sus poderes.

—¿Cómo?

Ash negó con la cabeza.

—No tengo  ni  idea. Voy a tratar de abrazarlo, pero tengo que llegar a él o los
poderes lo destrozarán y nos destruirá a todos.

Asintiendo, dio un paso atrás y despejó el camino para que Ash se lanzara hacia
Styxx. Cuando su hermano iba a pegarle, Ash lo abrazó con todo lo que tenía.

Styxx bramó furiosamente mientras intentaba liberarse.

Tomando la forma de Bethany, apareció frente a su hermano y tomó su cara en
sus manos.

—¿Styxx? ¿Me puedes oír?

Otra explosión pasó a través del  espacio mientras algo parecido a un huracán
barría a través con  la suficiente fuerza para derribar  a Bethany hacia atrás. Ash se
aferró a Styxx y agarró a Bethany antes de que se la llevara.

Bethany  se  tambaleó  mientras  todos  sus  recuerdos  se  fusionaban  con los
Bathymaas y era totalmente restaurada. Se vio con Styxx y con Aricles, y recordó todo
lo que los dioses le habían hecho a ambos para separarlos y alejarlos uno del otro.

La cólera surgió, pero se esforzó por dominarla. Ya echaría cuentas más tarde.
Ahora mismo, tenía que salvarlo. Sin importar nada, no podía dejarlo sufrir otro día o
morir a manos de estos bastardos.

O por las de ella.

Él empujó a Acheron y se volvió contra ella con un destello asesino en sus ojos
azules. Asustada y dudosa, hizo la única cosa en la que pudo pensar.

Lo besó.

Styxx  se  congeló  cuando el  aroma a  eucalipto  y  lirios  le  invadió  la cabeza.
Cuando abrazó otra vez la suavidad  y le recordó cómo era ser parte de un todo. El
toque tan dulce y precioso lo calmó instantáneamente.

Temiendo estar soñando, retrocedió cada vez más despacio para bajar la mirada
hacia la mujer que tenía entre los brazos. ¿Era real? ¿Ella era real?

—¿Beth?

Ella le dirigió una sonrisa que lo endureció instantáneamente.

—¿Estás conmigo, akribos?

—No estoy seguro. ¿Estoy muerto?
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Ella se rio.

—No sé. ¿Lo estoy yo?

—¡No! —gritó Leto mientras se abalanzaba hacia ellos.

Sin vacilar, Ash la interceptó. Pero tan pronto como se acercó a ella, le apuñaló
en el  estómago con la misma daga atlante  impregnada  con  la  savia del  ypnsi que
Bethany había  usado para  matar  a  Styxx.  Aunque  el  veneno  era  letal para  seres
mortales,  era un  potente contaminante para los dioses,  y  era el  mismo fluido que
Apollymi había usado en su familia para encerrarlos en el limbo letárgico cuando los
había enfrentado por la muerte de Acheron.

Ash se tambaleó hacia atrás y cayó de rodillas.

Styxx fue corriendo hacia él.

—¿Acheron?

—¡Simi! —gritó, ignorando a su hermano.

—¡Simi se pone a ello, akri! —Ella se desvaneció.

El cuerpo de Acheron rápidamente se volvió gris mientras el veneno se esparcía
de la  herida hacia  el  resto de él.  Sus ojos  llamearon  rojos  mientras agarraba las
mejillas de Styxx y lo atraía a sus brazos.

Antes de que Styxx se diera cuenta de lo que Acheron intentaba, su hermano le
hundió los colmillos en el cuello y trasmitió sus poderes para que los usara Styxx. Tan
pronto como estuvo hecho, Ash cayó hacia atrás y trabó miradas con Styxx.

—Patea sus culos, hermano.

—Con mucho gusto. —Colocando a Acheron sobre el  suelo, Styxx vio a Urian
combatiendo con Phanen—. Urian, a tu puesto.

Urian destelló junto a ellos y luego maldijo al ver la condición de Acheron.

—Cuídalo y protégelo. —Styxx se puso de pie lentamente mientras dejaba que el
peso del poder de Acheron y los suyos recién adquiridos se mezclaran. Maldición... las
habilidades de Acheron hacían una burla de las de Apollymi. Si Katra era realmente
más fuerte que su padre...

Ese era una perspectiva aterradora.

—¿Styxx?

Él vaciló ante el miedo en la voz de Bethany. Ella era la única persona en esta
estancia a la que nunca lastimaría voluntariamente. Tomando su mano en la de él, la
atrajo para poderla proteger, y que ella pudiera mantenerle los pies sobre la tierra en
caso de que perdiera el control de los poderes otra vez.

—Estoy bien —le aseguró—. Siempre que estés conmigo.

A su alrededor, los dioses batallaban.
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Leto llegó a ellos con la daga levantada. Styxx dio un paso delante de Bethany
para confrontar a la  kuna  que dos veces había  intentado destruir  a  su mujer.  Era
tiempo de que terminara con esto y con ella, de una vez por todas. Leto saltó hacia él.
La fuerza de su ataque la desequilibró. Él la sacudió hacia adelante y la desarmó con
una sola torsión en su muñeca.

Pero a pesar de todo lo que la  perra les había hecho,  no podía obligarse a
golpearla. Había sido enseñado por Galen que no había nunca, jamás, ninguna razón
para  que  un  hombre  golpeara  a  una  mujer,  sin  importar  lo  que  ella  hiciera  para
merecerlo. Los hombres eran demasiado fuertes.

Leto se rió mientras se daba cuenta de que él no la golpearía.

Hasta que Bethany lo rodeó con un sombrío y determinado destello en sus ojos.

—Esta perra me pertenece.

Styxx dio un paso atrás y la dejó tomar catorce mil años de venganza sobre la
diosa que ambos odiaban. La diosa que se había esforzado por destruirlos a ambos.

Y hablando de odio y retribución...

Se giró  hacia Archon que luchaba contra Zakar. Manifestando  la espada y  el
escudo, Styxx se dirigió hacia ellos.

—¿Zakar?

El  sumerio  miró más  allá  de  Archon  y  luego  retrocedió  mientras  Styxx  se
acercaba para enfrentar al dios atlante.

Archon se rió.

—¿En serio? ¿Crees que los poderes prestados me asustan, chico? He limpiado
mi culo con seres más altos y mejores guerreros que tú.

—Te concederé  a  los  seres  más altos,  pero  deberías  recordar,  Archon,  que
nunca ha nacido un mejor guerrero que yo. Por eso es que ayudaste a Apolo y a Leto
a hacer trampa para matar a Aricles. Sabías la deuda que le debía a Apollymi por su
favor y que tarde o temprano yo vendría a por ti.

Burlándose, Archon derribó su hacha sobre el escudo de Styxx. Styxx arremetió
con la espada. El antiguo dios se alejó bailado mientras Styxx giraba con un mandoble
que rozó su brazo.

Archon gritó de dolor.

Styxx  lo  hizo  retroceder  mientras  Archon  luchaba  por  seguir  el  ritmo  de  los
golpes. Y vio el miedo en los ojos de Archon mientras el dios comprendía que él no
ganaría esta ronda.

—Adelante —se burló Archon—.  Ponme de nuevo a dormir. Me  escaparé otra
vez. Y cuando lo haga, vendré  a por vosotros tres. No hay nada que puedas hacer
para detenerme. Regresaré.
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—No —dijo  Styxx firmemente—.  No lo harás. —Fintó a la  derecha y cuando
Archon se movió para defenderse, devolvió el golpe con un balanceo bien practicado
que cortó la cabeza del dios en un golpe final.

Todo el mundo en la  estancia se congeló mientras se daban cuenta de lo que
había hecho Styxx. Y más concretamente, cuando cayeron en la cuenta de lo que él
era en realidad.

Un chthonian asesino de dioses. Eran los únicos que tenían el poder de destruir
a un dios y enviar sus poderes a la Fuente sin destruir el tejido del universo. Y aunque
matar a un dios los debilitaba, seguían siendo los peores cabrones en el Reino de las
Tinieblas.

La única cosa que podía acabar con uno de ellos era la  Fuente, uno de sus
siervos, una pócima u otro chthonian.

En ese momento,  los  atlantes  hicieron  lo  que habían  hecho en Halicarnaso,
cuando se dieron cuenta de que Styxx no sería derrotado... dejaron caer sus armas de
inmediato, y se retiraron.

Excepto Bethany y Leto que continuaban batallando. El deseo de matar en los
ojos de su mujer era una cosa espeluznante.

—¿Deberíamos separarlas? —le preguntó Urian mientras se unía a Styxx.

Antes de que pudiera contestar, Set intervino agarrando a Leto y presionándole
la arteria carótida hasta hacerla perder la conciencia. Tan pronto como se desmayó, la
lanzó sobre su hombro.

—Aunque respeto tu necesidad de golpearla, hija, Soy el que guarda más rencor
contra ella. No sólo por lo que te hizo, sino por lo que le hizo a tu hermano. —Se
inclinó para besar la mejilla de Bethany—. Volveré  muy pronto y no te preocupes...
aunque no condescendería en golpear a una dama, esta perra es temporada abierta.
—Hizo una pausa para mirar a Zakar, quien sonrió con maléfica anticipación.

Entonces los tres desaparecieron.

—¿Hermano? —susurró Bethany confundida mientras se volvía hacia Styxx—.
¿Qué hermano?

Él señaló a Set al otro lado de la estancia.

—Seth nació  mucho  después  de  que  Apollymi  te  hubiera  congelado  en
Katoteros.

Bethany fue a conocerlo por primera vez mientras Styxx se arrodillaba al lado de
Acheron. Estaba tan gris como una piedra de pies a cabeza. Frunciendo el ceño, Styxx
volvió la mirada hacia Urian.

—¿Qué causa esto?

—El Aima —contestó Dikastis, arrodillándose junto a Styxx.
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Styxx se disponía a acabar con Dikastis, pero Urian lo detuvo.

—Él está de nuestro lado.

—¿Estás seguro?

—Él apuñaló a aquél. —Urian señaló a Teros—. Y salvó mi culo.

Maahes se unió a Seth y Bethany mientras Ma'at se movía para permanecer
junto a Styxx. Le colocó una mano reconfortante sobre el hombro.

—Acheron  se  pondrá  bien.  Tan  pronto  como  Simi  traiga  el  antídoto,  se
despertará.

Styxx quería creerlo.

—¿Estás segura?

Ella asintió con la cabeza.

—De otra manera, Apollymi no estaría tan callada.

Y ella guardaba un silencio… muy inquietante. Incluso cuando Simi regresó con
tres hojas del  árbol  de la  Vida que sólo crecía en el  templo de la  Destructora en
Kalosis,  Apollymi  permanecía  extremadamente  reservada y  misteriosamente
silenciosa.

—¿Qué hago con estas? —le preguntó Styxx a Simi.

—Retuércelas  hasta que  rezumen húmedas —dijo Apollymi—.  Entonces deja
caer nueve gotas en la boca de Apostolos.

Styxx vaciló.

—¿Qué pasará si caen diez por equivocación?

—No lo descubramos.

Tomó debida nota.

Bethany regresó a su lado mientras contaba cuidadosamente.

Tan pronto como la novena dio en los labios de Acheron, el color lentamente
regresó a todo su cuerpo. Acheron gimió, abriendo los ojos entonces hizo una mueca.

—La  próxima  vez,  que  alguien  le  agregue  sabor  menta.  Este  es  el  más
repugnante sabor a mierda del planeta.

Styxx se burló.

—No te estás quejando en serio de que te trajera de vuelta. ¿Verdad?

—Sí, y no. Pruébalo tú mismo y también te quejarás.

Bufando,  Styxx  le  tendió  la  mano a su hermano.  Acheron la  tomó y  lo  dejó
ponerle de pie.
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Se miraron uno al otro, completamente unidos por primera vez desde el día que
Estes  se  había  llevado  a  Acheron  a la Atlántida. Hermanos,  por  siempre  y  para
siempre.

Incluso a través de la idiotez mutua.

Acheron lo abrazó y entonces dio un paso atrás para dejárselo a Bethany.

Todavía esperando que todo esto fuera un sueño retorcido, Styxx se volvió y la
envolvió con los brazos. Apoyó  la cabeza contra la de ella y aspiró profundamente
mientras su aroma y su calor lo llenaban de un modo que nada más hacía. Aunque
había aprendido a estar completamente solo, no  era comparable a lo que se sentía
como la mitad de su todo.

—Te dije que volvería a por ti, mi diosa. Que nada me detendría.

—Sí, ¿pero tenías que arrastrar los pies? ¿En serio?

Se echó a reír a pesar del dolor que su broma le provocó por dentro mientras
apretaba los brazos alrededor de ella.

—Temo que vas a tener que acostumbrarte a vivir conmigo aquí mismo. Nunca
más te dejaré ir. Sólo considérame un gran crecimiento exterior en tu cuerpo.

Con los labios temblando, ella sonrió hacia él mientras sus lágrimas fluían.

—Me  alegro  tanto  de  tenerte  de  regreso.  Sólo  desearía  que  tuviéramos  a
nuestro hijo con nosotros.

—Lo sé, cariño —susurró.

—Umm… acerca de eso.

Styxx  volvió  la  mirada  ante  la  inquietud  en  la  voz  de  Apollymi  que  tan
repentinamente había descubierto otra vez. El temor reemplazó a la felicidad mientras
él temía ese tono nervioso.

—¿Qué?

—¿Recuerdas la promesa que te hice, Styxx?

Que si sobrevivía tendría lo que más anhelaba.

—¿Sí?

—No maté a tu hijo. Quería hacerlo. Desesperadamente. Pero al bajar la mirada
hacia aquel pequeño y hermoso bebé, vi a Apostolos y yo no  fui capaz de  hacerle
daño.

Bethany jadeó.

—¿Él vive? ¿Dónde está?

La mirada de Apollymi fue hacia Urian que se dio la vuelta para mirar detrás de
él.
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La mandíbula de Styxx se desencajó al comprenderlo.

—¿Urian  es  Galen? —Y sin  embargo  alguna  parte  de  él  lo  había  sabido  la
primera vez en la que se conocieron. Había sentido esa conexión y amor. Ahora tenía
completo sentido.

Urian negó con la cabeza.

—No es posible. Nací antes de que murieran.

—No, no lo hiciste. —Apollymi sonrió tristemente—. Strykerius te dijo eso porque
él no quería que supieras que tú y tu hermano  erais los primeros apolitas nacidos
malditos. Y eso fue por  mi culpa. Intencionalmente escogí a la esposa de Strykerius
porque consideré la venganza perfecta que Apolo tuviera que cuidar al hijo de Styxx
dado  lo  que  le  había  hecho…  en  ambas  vidas.  No  tenía  idea  de  que  Apolo  os
maldeciría  a todos  vosotros por la  muerte de una mujer  que en realidad no podía
soportar. Como Apostolos y Styxx,  tu sangre se mezcló con la del verdadero hijo de
Strykerius, y eso te hizo una parte de Strykerius, también. Tú, hijo, eres el único ser
vivo que es parte humano, atlante, y apolita… y llevas en tus venas la sangre de tres
panteones y dioses.

Urian estaba consternado.

—¿Lo sabe Stryker?

Ella asintió con la cabeza.

—Mucho tiempo atrás,  cuando creciste  y  él  se  preguntó  por  algunas  de tus
habilidades intensificadas, le dije  que eras muy especial  para este mundo, pero no
quienes eran tus verdaderos padres. Tu linaje único fue por lo que las almas malvadas
por las que viviste no te infectaron para nada. El porqué podías aguantar más tiempo
entre alimentaciones que otros de  tu especie, y  por lo que  tu sangre sustentaba a
Phoebe mientras ella vivía. Es también el porqué Strykerius te cortó el cuello en lugar
de clavarte un puñal en el corazón. A diferencia de otros daimons, no habrías muerto
de una herida en el corazón. Sólo la pérdida de sangre te habría matado en  aquel
momento.

Urian miró a Acheron.

—¿Sabías esto?

—Sabía  que  era  extraño  que  Stryker  te  cortara  la garganta  en  lugar  de
apuñalarte, pero no. No tenía ni idea de que fueras mi sobrino. Mi madre... —le dedicó
una mirada irritada hacia ella—… nunca me lo mencionó.

Urian frunció el ceño.

—Hombre,  estoy desquiciado ahora mismo. ¿Mi mejor amigo es mi padre? El
hombre que idolatré cuando niño… cuyo tatuaje está en mi brazo… Y él es menor que
yo. Sí, no creo que pueda manejar esto. ¡Qué alguien me lave el cerebro… por favor!
¿Dónde está ese dragón del Santuario? Simi, vete a por Max. Lo necesito.
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Mordiéndose el labio, Bethany se acercó a Urian tentativamente.  El corazón le
aporreaba  mientras  buscaba  confirmación  física  de  lo  que  Apollymi  había  dicho.
Aunque su pelo era más claro que el de Styxx, era del mismo color que el de Aara. Él
no era tan alto  como su padre,  pero  ahora  tenía la  misma expresión que Styxx a
menudo tenía cada vez que estaba irritado o confundido. Colocó una mano suave en
su mejilla mientras se quedaba mirándola.

—Veo a tu padre en ti. Mi bebé es hermoso. Así como supe que serías. —Lo
atrajo  a  sus  brazos  y  lo  mantuvo  apretado  mientras  un  millar  de  emociones  la
destrozaban. Pero la única cosa que no podía negar era la alegría que le embarga el
corazón por tenerlo con ellos. Apollymi al final había descubierto la compasión y la
bondad—. No me gusta haberme perdido el verte crecer, pero te amo... Urian.

A pesar de lo que Urian había dicho, él se aferró a ella como si lo hubiera criado.
Styxx envolvió los brazos alrededor de los dos como había deseado hacer  durante
siglos. No podía creer que esto fuera real. Que estaban realmente con él.

Finalmente.

Una  parte  de  él  estaba  doblemente  furioso  de  que  Apollymi  no  le  hubiera
hablado sobre Urian años atrás. Pero ahora mismo, estaba tan contento y agradecido
de tenerlos que no quiso pasar un sólo momento lamentando un pasado que no podía
cambiar. El infierno ya se había adueñado de demasiados siglos de su vida. Todo lo
que quería ahora era olvidar el pasado y enfocarse en el futuro, el cual finalmente era
uno de esperanza y amor.

Y familia.

Las únicas cosas que alguna vez habían importado realmente para él.

Sí, la vida era dura para todos, pero lo era mucho más cuando peleas solo. Y
aunque Styxx era poderoso por su cuenta, era mucho más fuerte con su hermano a
sus espaldas y su mujer e hijo junto a él.
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CAPÍTULO 147

24 de diciembre, 201224 de diciembre, 2012

Styxx  se apartó  de su familia  para  darse cuenta que todo el  mundo había

dejado la arena.

Excepto Apollymi.  Sus lágrimas de cristal brillaban contra sus pálidas mejillas
mientras los observaba.

—Lo que os hice a todos vosotros fue imperdonable. Repartí golpes a diestro y
siniestro llena de ira y de dolor, y lo que pensaba que era venganza no era más que
envidia egoísta. Porque sabía que nunca podría sostener a mi bebé, os arrebaté ese
placer a los dos, y por eso, lo siento  sinceramente. Pero,  vuestro hijo es por lo que
salvé a los apolitas. Una vez que mi ira se enfrió, y me di cuenta de lo equivocada que
estaba por alejarlo de su madre y de su padre, le mantuve a salvo para ambos.

Styxx la fulminó con la mirada.

—No puedo ni siquiera empezar a poner en palabras lo enfurecido que estoy de
que yo estaba vivo y encarcelado, y lo que añoré ver crecer a mi hijo…

Apollymi asintió.

—Lo sé, Styxx.

Y lo sabía.  Era consciente de cómo se sentía. Sólo había podido ver a su hijo
después de veintiún años.

En realidad, Acheron también compartió su dolor. Artemisa y Apollymi le habían
hecho lo mismo que a él. Hasta hace cinco años, Acheron no tenía conocimiento de
Katra, y durante siglos, de vez en cuando, Acheron había estado incluso en la misma
habitación con ella sin saber nunca que era una parte de él y de Artemisa.

Eso, también, fue a sangre fría.
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Styxx encontró la mirada de Apollymi desapasionadamente.

—Por extraño que parezca, Apollymi, no puedo encontrar ningún odio hacia ti en
este momento.  Estoy muy agradecido de tenerlos  conmigo para perder  un minuto
pensando en cualquier otra cosa.

Bethany asintió.

—Probablemente  te  odiaré por  la  mañana,  Pol.  Pero  esta  noche,  estoy  con
Styxx. Sólo quiero estar con mis chicos y olvidarme de todo lo demás.

Apollymi inclinó la cabeza hacia ellos.

—Los  otros  han  vuelto  silenciosamente  al  templo  principal  y  os  han  dado
privacidad a los tres. Quiero que sepáis que si alguna vez necesitáis algo… estaré
aquí para vosotros. —Regresó a Kalosis.

Styxx sonrió a su esposa e hijo.

—Daría cualquier cosa para pasar la noche hablando con los dos. Pero...

—Hay que hacer un montón de mierda —dijo Urian por él.

Bethany hizo una mueca a su hijo.

—¿Quién te enseñó a hablar así?

Urian se encogió visiblemente.

—Ella va a tener una sorpresa muy desagradable con todos los cambios y cosas
modernas, ¿verdad?

Eso profundizó su ceño fruncido.

—¿Cuánto tiempo he estado fuera?

Styxx consultó el reloj.

—Solté tu mano hace once mil quinientos treinta y nueve años, ciento ochenta y
tres días, y aproximadamente diez horas, con más o menos algunos minutos...

Bethany estaba anonadada por la cantidad de tiempo. Pero más que eso...

—Verdaderamente has contado los latidos de corazón.

Styxx se subió la manga por el brazo.

—Oh Beth, no tienes ni idea.

Las lágrimas la ahogaron cuando vio la cicatriz  donde él se había tallado sus
nombres en la carne de modo que siempre los tuviera con él. Ella besó el nombre de
Galen y luego levantó sus labios a los de él.  No hubiera pensado que podía amarlo
más, pero en este momento... todo lo que quería era pasar el resto de la noche con él
dentro de ella, mostrándole exactamente cuánto adoraba a su noble príncipe.

Urian silbido bajo.
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—Para vuestra información, esto ya de por sí  sería incomodo si no fuerais mis
padres. La designación de padres aumenta el factor ¡puaj! exponencialmente.

Riéndose, Bethany se apartó del beso para mirarlo ceñudamente.

—Estoy desesperada por conocerte. —Volvió la mirada hacía Styxx—. Y tú y yo
tenemos mucho de lo que hablar. Pero...

—Tenemos dioses a los que atender —resopló Styxx.

Ella asintió con la cabeza.

—Quiero asegurarse de que nunca nos amenacen otra vez.

—No podría estar más de acuerdo.

Con el  corazón henchido de orgullo  y  amor,  Bethany tomó sus manos y los
destelló hacia el templo principal. Contuvo el aliento bruscamente ante los signos de la
batalla y la cantidad de sangre en las paredes y el suelo. Horrorizada, se encontró con
la mirada tímida de Styxx.

—Por favor, dime que no es tuya.

—Cierta cantidad lo es, pero mucha es de  Demonbrean. Ese bastardo sangra
como un cerdo sacrificado.

Cuando empezó a adelantarse, Styxx se negó a soltar su mano. Ella se giró con
el ceño fruncido.

El miedo agonizante en sus ojos fue como una cuchillada en el corazón.

—Solté tu mano una vez cuando yo no quería, y fue el mayor error de mi vida.
Uno que nunca tengo la intención de repetir.

Entrelazó los dedos con los suyos y tiró de él hacia Acheron que estaba sentado
en  el  trono  negro  de  Archon.  Eso  ya  era lo  suficientemente  impactante,  pero  la
presencia de Artemisa y el dios sumerio Sin le trastornó la cabeza.

He perdido demasiado...

La mayoría de los dioses se habían ido ahora. Los únicos que quedaban eran
Ma'at, Urian, Sin, Artemisa, Seth, dos demonios, y un hombre que no conocía.

Ella  se detuvo cerca del  trono.  Styxx se  le pegó a la  espalda, le  envolvió  la
cintura con sus brazos y le apoyó la barbilla en la parte superior de la cabeza. Hubo un
tiempo en que habría estado irritada por la constricción.

Esta noche, nada podría haberla complacido más.

Acheron los miró.

—¿Nos pones al día? —preguntó Styxx.

Simi dejó escapar un suspiro irritado.
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—Akri no me deja comer a ninguno de esos sucios dioses. ¿Qué está pasando
en el mundo, cuando un demonio pide golosinas...? Ni un sándwich de dedo o de un
solo nudillo. Trágico. Terriblemente trágico.

Riéndose de la confusión de Bethany, Styxx le susurró junto a la oreja.

—Te hablaré más tarde de Simi.

Acheron soltó un “je” ante las palabras de Simi y luego se dirigió a Styxx.

—Bueno, después de la forma en que  cortaste  la cabeza de Archon, el resto
está más que feliz de volver a ser suspendidos. Pero yo estaba pensando en que un
par de ellos fueran enviados con Kat y efectuaran la transición hacia el mundo de los
humanos.

Styxx vaciló.

—¿Quiénes?

—No iba  a  hacer  la  oferta  sin  consultar  contigo  primero.  Sé quiénes  fueron
menos  que amables contigo  mientras  estuviste aquí,  y  si  quieres  destriparlos,  te
ayudaré.

Bethany inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Styxx con el ceño fruncido.

—¿Cuándo os hicisteis amigos vosotros dos?

Styxx besó la punta de su nariz.

—Unos cinco minutos antes de que despertaras.

Su ceño se profundizó. Ella definitivamente tenía un montón de preguntas para
más tarde.

—Dikastis —continuó Acheron—: Iba a dejarlo en paz... siempre y cuando estés
de acuerdo. Él parece ser lo suficientemente decente.

Bethany asintió.

—Es extremadamente  confiable  y  leal,  siempre  y  cuando  no  se  rompan las
reglas.

—¿Epithymia obtendrá sus poderes otra vez? —preguntó Styxx.

Sin rió a carcajadas.

—Ni de coña. Confía en mí. Cuando Kat te quita los poderes, permanecen en el
pasado.  Técnicamente, en teoría, Kat  se los podría devolver.  Y odio hablar  de mi
esposa mientras no está presente, pero estoy bastante seguro de que Epi aprenderá a
pasar sin ellos.

De  la  forma  que  lo  dijo,  Bethany  sospechaba  que  Sin  tenía  experiencia  de
primera mano sobre la pérdida de poderes por su esposa.

Acheron prosiguió:
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—Leto está con Set y no estoy por intervenir en eso. Especialmente teniendo en
cuenta lo que Seth y Artemisa me han contado de ella y lo que os ha hecho a todos
vosotros.

Artemisa alzó la barbilla con altanería.

—Sí, arrojémosla sobre el carro.

Acheron puso los ojos en blanco.

—Debajo del autobús, Artemisa. Tú tiras a las personas debajo de un autobús.

—Lo que sea. Mi madre amenazó a mi bebé y mi lealtad es para Katra y Mia y
de nadie más... hasta que Katra tenga más hijos, y ellos tengan más bebés. ¡Pero eso
es todo! —Frunció los labios—. Oh, espera, aquí hay algo más, pero que en realidad
es todo y no es la vaca que amenazó con dañar a mi niña. Tampoco ellos. Ya que con
mucho gusto cedo a mi madre a Seth, quiero a Epithymia para mi colección personal.

Acheron miró a Styxx.

—Si  alguien  puede hacer  la  vida de alguien  un infierno,  puedo  dar  fe  de la
experiencia de Artemisa.

Styxx  tuvo  que  contener  una  carcajada  ante  el  eufemismo  de  Acheron  y  la
mirada  que  Artemisa le  dedicó.  Su hermano tenía  razón.  Artemisa definitivamente
sabía cómo castigar a alguien. Teniendo en cuenta algunas de las cosas extremas que
le había hecho a Acheron a quien había declarado amar, él no podía imaginar lo que
haría con alguien a quien realmente odiaba.

—Estoy de acuerdo.

—Yo también —acordó Ma'at.

—Lo que nos deja  con Apolo. —Acheron hizo una pausa para barrer  con la
mirada  la  estancia—.  La  mayoría  de  nosotros  guardamos  el  mismo  resentimiento
contra él, así que no tengo ni idea de cómo ser justo sobre su destino.

Artemisa suspiró.

—Aunque me encantaría, no puedes matarlo.

De repente, igual que un viejo recuerdo, la idea le golpeó y Styxx se echó a reír
siniestramente.

Bethany frunció el ceño.

—¿Por qué eso me asusta?

—Porque tengo el regalo perfecto para alguien. Incluso Simi lo aprobará.
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Apolo gritó con indignación a través de la mordaza mientras luchaba contra la

red diktyon de Artemisa que lo mantenía sujeto más apretado que una mosca en una
tela de araña. Si tuviera sus poderes normales, podría escaparse. Pero el collar de
Urian los mantenía reducidos drásticamente.

Urian rió como un mal villano.

—Recuérdame que nunca, jamás disguste a mi padre. Y no me refiero a Stryker.
Maldición, papá. Esto es taaaan frío.

Artemisa sonrió.

—Sí, bueno. La venganza es una gata.

Acheron suspiró y se frotó la cabeza.

—Me doy absolutamente por vencido.

Haciendo caso omiso de la exasperación de su hermano, Styxx arrastró a Apolo
a sus pies.

—Bien.  Una entrega especial  bastante atrasada. —Besó a Bethany antes de
mirar a Acheron—. Cuida de mi chica. Volveré enseguida. —Se volvió hacia Urian—.
¿Estás listo?

—Después de ti.

Si bien él sabía que no estaba “listo”, Styxx los destelló directamente al jardín de
Apollymi donde estaba sentada en su fuente.

Jadeando de indignación, ella se puso de pie.

—¿Qué significa esto?

Styxx obligó a Apolo a arrodillarse ante ella. Totalmente desnudo y atado como
Styxx  había  estado  cuando  el  bastardo  le  había  entregado  a  Archon  para  que  le
torturara, Apolo no tuvo más alternativa que obedecer. Styxx sentiría lástima por el
olímpico  si  el  bastardo  hubiera  alguna  vez  mostrado  una  pizca  de  misericordia  o
compasión.

Pero como Artemisa había dicho: La venganza es una gata. Y ésta tenía feroces
garras.

—Vengo con regalos,  mi  señora.  Como Aricles,  te  prometí  que  entregaría  a
Apolo a  tu custodia una vez que lo hubiera derrotado... Siento haber tardado tanto
tiempo en cumplir con mi palabra. —Dio un paso atrás a fin de que Urian podría quitar
el collar a Apolo.

—Le devolveré esto a Davyn y vuelvo enseguida.
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Apollymi se quedó boquiabierta.

—No entiendo.

—Acheron  y  yo  decidimos  que  Apolo  había  jodido  con  nuestras  vidas  por
demasiado tiempo. Y aunque no puedes matar a Apolo, pensamos que puede ser que
lo encuentres un juguete divertido que te puede ayudar a pasar el tiempo aquí.

Lentamente una sádica sonrisa curvó sus labios mientras ella saboreaba la idea.

—Oh,  confía  en  mí,  Styxx,  te  prometo  que  no  le  mataré.  Ese  sería  un  fin
demasiado  amable.  No,  no,  no... Pienso  gozar  cada  minuto  de  esto. —Cerró  la
distancia entre ellos y besó a Styxx en la mejilla—. Gracias por mi regalo, m'gios. Y por
favor, trasmítele a tu hermano mi más profundo amor y adoración.

Las puertas francesas se abrieron, pero en lugar de Urian, la esposa de Stryker,
Zephyra entró con ojos hambrientos.

—¡Oh! —Sonrió codiciosamente a la vista de Apolo.

—Sabía que lo había sentido. —Miró a los ojos a  Apollymi—. Déjame saber si
puedo tener un turno con tu regalo.

Un escalofrío recorrió la espalda de Styxx cuando Apolo gritó y luchó. Por un
solo latido, Styxx casi se sintió mal. Pero la sensación pasó rápidamente.

La sonrisa de Apollymi se ensanchó mientras ignoraba a Apolo y  hablaba con
Zephyra.

—No te preocupes, hija. Me aseguraré de devolverte la clase de favor que Apolo
hizo una vez a Styxx. Todo aquel que quiera probarle puede contar con él. Después de
todo, tenemos un montón de tiempo.

—Troo a peridromo. —Come hasta el hartazgo, dijo Styxx, usando las palabras
exactas que Dionisio pronunció cuando ofreció a Styxx la primera vez a Apolo. Se giró
cuando Urian se unió a ellos.

Ambos,  destellaron  de  regreso  junto  a  Bethany,  quien  sostenía  a  Sebastos
mientras hablaba con Tory y Ma’at. La visión de ella con un bebé rubio le golpeó como
un mazazo en la entrepierna. Era como los sueños que había tenido... Durante un
minuto, no pudo respirar.

Hasta que ella le miró y le sonrió.

—Ahí está. Bas, saluda al tío Styxx.

—¡Hola, tito Six! —dijo, riendo y saltando en los brazos de Bethany.

Ella  le  hizo  cosquillas  en la  barriga.  Chillando,  la  besó mientras su pequeña
mano se enredaba en su pelo largo.

—¿Estás bien? —le preguntó Acheron mientras se acercaba por detrás.

Styxx encontró la mirada de Urian y asintió.
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—Lo estoy. —Y por primera vez en siglos, verdaderamente lo estaba.

Cerrando la distancia entre él y su esposa, Styxx pasó la mano sobre los rizos de
Sebastos luego ayudó a desenredar la mano del bebé del pelo de Bethany.

—Hola, Bas.

—¿Quieres cogerlo? —preguntó Tory.

Aterrado ante la sola idea, Styxx negó con la cabeza.

—Le podría romper y cabrear a Acheron.

Tory y Bethany se rieron.

—No puedes romperlo, cariño —dijo Bethany.

—No sé. La última vez que cogí a un niño de esta edad, debí romperlo porque
goteó sobre mí.

Bethany se reía tan fuerte, que tuvo que devolver a Bas a su madre antes de
dejarlo caer.

Tory besó la cabeza de Bas.

—Tienes razón, Bethany. Es divertidísimo.

—Y ahora que él  está de regreso —dijo Ma’at—, necesitamos terminar  algo.
¿Nos disculpáis?

Dudosos de lo que ella necesitaba, le permitió que los destellara hacia el hogar
de Savitar.

Bethany estaba desconcertada por el lugar.

—¿Dónde estamos?

Ma'at  contestó  haciéndole  señas  en  la  misma habitación  en  que  Simi  había
traído el cuerpo de ella originalmente.

El aliento de Styxx quedó atrapado cuando vio el cuerpo de Bethany todavía en
la cama, donde la había dejado antes. No le extrañaba que su vestido ahora estuviera
limpio. Sin embargo...

—No entiendo... ¿Qué está pasando?

—Set te lo dijo. Él dividió su corazón. No ha estado entera desde el día en que
Apolo la persuadió con engaños  para que te matara. Cuando Leto  convocó la parte
vengativa de ella, sólo tenía la parte de Bet que había amado  a Aricles. —Hizo un
gesto a Bethany que estaba junto a él—. Ésta.

—¿Es por eso que el amuleto no se unía?

Ma'at negó con la cabeza.

—Como un vínculo de Bethany y Bathymaas, el amuleto era inútil una vez que
fue roto por la muerte de Aricles. Bathymaas que te lo dijo, hace mucho tiempo. Tú
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eres su corazón. Ella te lo dio a ti como Aricles y renació contigo y sólo contigo. Es por
eso que ella no podía sonreír o reír hasta que te encontrara otra vez. Set  enlazó su
corazón a tu alma para asegurarse de que mantuvieras tu palabra para volver a ella.
—Se acercó a la cama—. Ahora ven, Beth. Vamos a unirte de nuevo, de una vez por
todas.

Bethany vaciló.

—¿Seré diferente?

—No,  preciosa. —Ma'at  le  dedicó a ella  una sonrisa  amable—.  Excepto  que
volverás a ser capaz de ser completamente feliz.

Mordiéndose los labios con inquietud, ella miró a Styxx.

Él le frotó los hombros.

—Estoy aquí, Beth. No voy a ninguna parte.

A regañadientes, se apartó de él y se dirigió a la cama.

—¿Qué hago?

—Simplemente recuéstate encima de ti misma.

—¿Eso es todo?

Ma'at asintió.

Con la esperanza de que funcionara, Bethany se tendió sobre su otro cuerpo. Al
principio, no sintió nada. Entonces comenzó un fuego lento. Uno que se extendió a
través de la sangre hasta que vio estrellas. Al instante siguiente, cayó y abrió los ojos.

Se sentó y miró a su alrededor.

—¿Qué pasó?

—Estás de regreso. —Ma'at besó su mejilla—. Y yo me voy de aquí. Savitar se
encuentra en la playa y no regresará hasta después del amanecer. No hay nadie que
os pueda molestar para nada y sé que los dos queréis un tiempo a solas. —Destelló
fuera de la habitación.

De pronto, cuidadoso y prudente, Styxx se sentó en el borde de la cama.

Bethany observó como la miraba. Había una luz en sus ojos azules que le dijo
que estaba aterrorizado de que esto no fuera real. Que se despertaría otra vez solo.

En  verdad,  estaba  desorientada  por  todo.  Había  sido  un  día  extraño.  Pero
ahora...

Extendió la mano a través del agujero de su camisa, donde le había clavado el
cuchillo. Asqueada por lo que Leto la había obligado hacer, hizo una mueca.

—Lo siento mucho, Styxx. Ahora todos los miembros de tu familia hemos tratado
de matarte.
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—Excepto Urian.

Ella trató de reprimir la sonrisa y fracasó miserablemente.

—El día es todavía joven.

Él se rió.

—Si eso significa recuperarte, Beth, puedes arrancarme el corazón y servirlo en
una bandeja.

Ella le lanzó una mirada suspicaz.

—¿Realmente no has estado con una mujer en todos estos siglos?

—Confía en mí, estás a punto de descubrirlo. Si  consigo aguantar lo suficiente
para estar  dentro de ti,  va a ser un milagro... —Su mirada  atormentada la quemó
mientras él tragaba con fuerza—. Es decir si me aceptas.

Y eso era lo que más amaba de él. A pesar de su confianza y poder, todavía
tenía momentos de profunda timidez e incertidumbre.  No muchos,  pero suficientes
para ser entrañables y falible.

Le quitó la camisa y le puso la mano sobre la cicatriz en el centro de su pecho.

—Me siento tan mal por ti. Para mí, parece como si hubiéramos estados juntos
ayer. No tengo ni idea de cuánto tiempo dormí. Pero para ti…

Él le puso los dedos sobre los labios.

—No importa.

Pero lo hacía, y ella lo sabía. Mientras él había estado ausente en la entrega de
Apolo a Apollymi, Tory y Acheron le habían hablado a ella sobre sus cuadernos de
dibujos. Sobre cómo de torturado y miserable había estado todos estos siglos sin ella.
No tenía ni idea de lo que podría haber mantenido su fe y fidelidad. Cómo se las había
arreglado para encontrar la fuerza para seguir adelante y sobrevivir. Pero estaba tan
contenta de que él la  hubiera tenido. Por otra parte, su Styxx jamás había sido un
cobarde. Él fue, y siempre sería, un firme héroe guerrero. Imperfectamente perfecto. El
guardián de su corazón. Queriendo complacerle,  se colocó  a horcajadas sobre sus
caderas.

Styxx aspiró bruscamente ante la sensación de su suave cuerpo contra el suyo.
Tembló ante lo único por la que había estado más desesperado. Y aun así, no podía
creer que realmente la tuviera entre los brazos. Ella le hundió la mano en el pelo y le
dio un beso que  le hizo arder todo el  cuerpo. Y cuando ella arrastró  la otra mano
desde el pecho al botón del  pantalón vaquero, pensó que iba a morir a causa de la
necesidad de sentir sus dedos recorrerle la piel desnuda.

Retirándose y deslizándose a su lado, Bethany frunció el ceño mientras tiraba de
la bragueta.

—¿Qué es esta cosa?
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Él se echó a reír.

—La cremallera.

—¿Qué es una cremallera?

Sonrió al recordar lo confuso que había estado cuando Dionisio le había llevado
a Nueva Orleans.

—Asegura la ropa al cuerpo. —Se desató las botas y las dejó caer al suelo y
luego le mostró cómo funcionaba la cremallera y desabotonar el pantalón vaquero.

—Echo de menos tu túnica.  Era de fácil  acceso. —Empujó el  pantalón hacia
abajo hasta que estuvo expuesto a la mano inquisitiva.

Jadeando. Styxx hizo lo que pudo para pensar en otra cosa que su toque sobre
él. Pero cuando ella le pasó la mano por la longitud del pene y le acarició, perdió la
batalla  en un latido.  Contra su voluntad,  él  culminó en un enceguecedor  momento
dulce de pura felicidad.

Con el cuerpo todavía tembloroso, enterró la cabeza bajo la almohada y gimió en
completa agonía y vergüenza. Él había estado en lo cierto. No sólo no lo había hecho
dentro de ella, ni siquiera había llegado cerca.

—¡Soy despreciable!

Continuó acariciándolo y se burló de él  mientras le apartaba la almohada de la
cara.

—No, Styxx. Tú no lo eres. Yo no dudé de ti, pero esto me demuestra lo mucho
que me amas, y el hecho de que hayas sido tan fiel como me prometiste que serías. —
Arrugando la nariz juguetonamente, le sonrió—. Además, te conozco. Vas a pasar las
próximas veinticuatro horas compensándome de sobra.  Si eres algo es un excesivo
cumplidor.

Él alzó la mano para jugar con un mechón de su cabello.

—Yo soy eso, Beth, pero sólo para ti. —Luego  le quitó  peplos y la hizo rodar
sobre  la  espalda  para  poder  disfrutar  de  la  vista  de ella  desnuda  en  la cama.  El
corazón le latía con fuerza mientras la indecisión sobre por dónde empezar lo paralizó.
Quería devorarla.

Así que empezó con los labios y luego fue bajando hacia sus senos.

Bethany  le  acunó  la cabeza  contra  ella  mientras  él  meticulosamente  iba
saboreándole  cada  centímetro  del  cuerpo  al  mismo  tiempo  que  sus  dedos  la
acariciaban y  exploraban,  acrecentando la  necesidad dolorosa que sentía por él.  Y
cuando su boca reemplazó sus dedos en el núcleo de su feminidad, ella lanzó un grito
de éxtasis.

Él soltó una carcajada desde lo profundo de la garganta.

—Eso es, Beth. Correte. Necesito probarte.
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Esas palabras la enviaron  por el precipicio. Echó la cabeza hacia atrás y gritó
mientras  el  placer  la  desgarraba y  el  cuerpo  sufrió un espasmo de pura  felicidad
rítmica. Siguió mordisqueándola y tentándola hasta que escurrió el último pedacito de
orgasmo de ella.

Luego,  lentamente,  mordisqueó  su  camino  de  regreso  a  los labios.  Él  se
incorporó apoyándose en sus brazos para mirarla fijamente mientras su cuerpo largo y
duro yacía entre las piernas.

Bethany cogió su cara entre las manos al sentir su polla ya endurecida contra el
vientre.

—Ves, yo sabía que retomarías el asunto.

Sonriendo, él la besó en los labios y luego se deslizó en su interior. Gimieron en
armonía mientras su cuerpo lo abrigaba al mismo tiempo que él comenzaba a empujar
contra sus caderas.

—Te he extrañado tanto  —le susurró él junto a la oreja—.  Y no sólo  por  esto.
Podría ahogarme con tu perfume y calor.

—Soy tuya para siempre. Literalmente.

—Y yo soy eternamente tuyo.

Esta vez, Styxx sabía que nada volvería a separarlos otra vez. Y si alguien o
algo era lo suficientemente estúpido para intentarlo, iban a aprender la lección que él
había  dado  a  Archon  y  Apolo.  Styxx  de  Didymos  luchaba  por  lo  que  quería.  No
retrocedía. No se rendía. No perdía.

Incluso cuando eso significaba regresar de entre los muertos. No sería detenido
y nunca más viviría sin su parte más vital. Bethany.
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CAPÍTULO 148

28 de diciembre, 201228 de diciembre, 2012

Azura  entró  en  el  despacho de  Noir  sin  llamar,  encontrándolo  en  plena

penetración a una de sus sirvientas.

—Guarda eso, amor. Tengo que hablar de negocios.

Noir le gruñó por la intrusión.

—¿Qué es tan importante para…?

—Rezar ha regresado.

Él empujó a la mujer fuera de su regazo y se metió apresuradamente la polla en
el pantalón.

—¿Qué?

Ella asintió con la cabeza y observó como la sirvienta hacía una salida rápida.
Cruzando los brazos sobre el pecho, afrontó a su hermano.

—Y Bathymaas se reunió con Aricles.

—Entonces la profecía es cierta…

—Eso parece. —Azura arrugó la nariz hacia él—. Justo en este momento, la
Oscuridad cubre la Luz.

—¿Cómo sabes todo esto?

—Nuestro esclavo hizo un informe.

Noir lo consideró.

—¿Todavía no ha encontrado a Braith?

—No. Aún sigue buscando. Pero con Bathymaas libre…
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El Malachai no estaría muy lejos. El equilibrio siempre debía ser mantenido.

Y  ellos  estaban  a  punto  de  dejar  caer  el  mismísimo  infierno  sobre  los
desprevenidos humanos…

Noir no podía esperar.
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CAPÍTULO 149

9 de febrero, 20139 de febrero, 2013

Acheron esperaba que su hermano se encontrara con él, así que cuando la

puerta del dormitorio se abrió, se sorprendió al encontrar al antiguo dios del sueño,
Arik, allí. Ya que Arik era el marido de Geary, la prima de Tory, no era extraño que él
los visitara.

—Tory no está en casa. Ha ido a comprar ropa para el bebé con Bethany.

—No estoy aquí para ver a Tory. Quería preguntarte algo.

Ash subió la manta sobre Bas, quien estaba en mitad de la siesta de la tarde.

—Por supuesto. ¿Qué necesitas?

—¿Qué edad tenía Tory cuando murió su padre?

Esa era una pregunta extraña.

—Diez.

Arik sacudió la cabeza en negación.

—Cuando conocí a Tory en 1996, Geary me dijo que tenía seis años cuando su
padre murió.

Él frunció el ceño ante eso.

—Tengo fotos de ella con su padre en todos sus cumpleaños hasta los diez.
Debes estar equivocado.

—No. No lo estoy. Incluso Geary tiene ahora recuerdos de Tory con él mucho
más tiempo que ese… y tenemos fotos que no existían hasta hace poco.

Ash maldijo ante la importancia de lo que Arik le decía.
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—¿Quién está jugando con la secuencia temporal?

—No lo sé. Pero ya que eso está afectando a la persona más cercana y querida
en tu corazón…

Lo más probable  es  que  implicara  a  Acheron  de algún  modo.  Él  formó una
mueca de aprehensión.

—Por lo tanto lo que sea que se haya alterado tuvo que haber ocurrido entre
1996 cuando tú la conociste y 2008 cuando la conocí yo.

Arik asintió con la cabeza.

—Estoy pensando que en esta época, concretamente en diciembre, hubo una
brecha más en la alineación cósmica cuando se desataron Tiva y Zev.

Tiva era la diosa original del final del tiempo y su hermano Zev era el tiempo en
sí mismo.

Caos y Orden…

Ash quiso maldecir. 

—Yo vi a Tiva en diciembre. Ella iba tras la Piedra del Tiempo.

—¿Dónde está la Piedra ahora?

—A salvo. De vuelta en manos de su guardián. —Ni Kateri ni Ren permitirían
que nada le pasase. Y Ren sabía que era mejor no dejar que Tiva se acercara a la
Piedra.

—Me alegra oírlo. Pero con el Orden y el Caos desatado…

Y no eran sólo Zev y Tiva. Set y Bethany también eran el Orden y el Caos. Y
ahora también estaban en libertad.

Sí… esto pintaba mal.

—Algo se acerca, Acheron. Y no sé lo que es.

—Yo tampoco. Pero al menos estamos prevenidos. Vamos a ver si encontramos
otras brechas y fluctuaciones. Tal vez podamos deshacer lo que ha sido hecho.

Arik asintió.

—Te avisaré de lo que descubra.

—Yo haré lo mismo.

En cuanto Arik se marchó, Ash se giró para mirar a su durmiente hijo mientras el
miedo impregnaba cada parte de su ser. Nada bueno llegaba cuando alguien o algo
manipulaba el tiempo. Aunque Artemisa tenía sus momentos de profunda locura, ella
no se atrevería a meterse con eso.

Tal vez uno de los Were-Hunters...

O algo muchísimo más mortífero.
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Independientemente de quiénes o lo qué fuera, Acheron los encontraría y se lo
haría pagar. Sobre todo, los detendría antes de que soltaran al único mal que nada
jamás podría derrotar.
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CAPÍTULO 150

21 de septiembre, 201321 de septiembre, 2013

—Míralos,  Apollymi.  ¿Alguna  vez  has  visto  algo  más  patético  que  dos

cultivados guerreros inmortales aterrorizados por algo tan pequeño? No sé quién está
más inquieto por el nacimiento… el padre o el tío.

En  su  forma  de  sombra  desde  Katoteros,  Apollymi  no  pudo  estar  más  de
acuerdo con Ma'at mientras observaban a Styxx y Apostolos reunir trocitos de hielo.

—¿Deberíamos hervir el agua?

Atenea se echó a reír.

—Quizás sea mi presencia lo que encuentran más inquietante. Después de todo,
la última vez que atendí un parto fue el suyo y… Bueno, por suerte  éste resultará
mucho mejor. Creo.

Styxx les lanzó a las tres diosas un ceño fruncido.

—¿Sabéis que podemos escucharos, verdad?

Atenea se rió.

—Por supuesto, cariño. No sería tan divertido si no pudierais.

—¡Styxx! —ladró Acheron—. Ven aquí. ¡Ahora!

Ignorando a las diosas, Styxx corrió hacia Bethany con el hielo.

—Estoy aquí, Beth.

Acostada en la cama de su templo, ella le agarró la mano y la apretó mientras
soltaba un grito de dolor. Styxx tembló de miedo mientras que Simi sostuvo un guante
de béisbol en espera del nacimiento de su hijo.
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Artemisa puso los ojos en blanco en dirección hacia Simi mientras indicaba a
Ma’at que se hiciera cargo del parto.

—Ya casi está aquí. Estoy segura que quieres asistir al parto.

Tory limpió la frente de Bethany.

—Respira, cariño. Sólo unos minutos más.

Acheron chasqueó la lengua.

—Estoy bastante celoso, Styxx. Por lo general, aquí es cuando Tory empieza a
clamar para que la ira de las Furias me castre.

Tory le lanzó una mirada a su marido que decía que iba a pasar la noche en el
sofá. Bethany se rió y luego gimió.

—Un empujón más, pequeña —dijo Ma’at.

Cerrando los ojos, ella obedeció.

Feliz y aterrorizado más allá de lo creíble, Styxx contuvo el aliento mientras su
hijo llegaba al mundo. No volvió a respirar de nuevo hasta que escuchó el saludable
grito  del  niño.  Temblando  tanto  como Bethany,  presionó  la  mejilla  contra  la  suya.
Ambos rieron a través de las lágrimas.

Por fin, lo habían logrado…

Antes de limpiar  al  bebé,  Ma’at  lo  envolvió  en una manta azul  claro y se lo
entregó a su madre.

—Mejor no os hago esperar ni un minuto más para sostener a vuestro hijo recién
nacido.

Era la cosa más hermosa que Styxx había visto. Perfecto y adorable, tenía una
mata de pelo negro igual a la de su madre y un par de ojos dorados. Styxx colocó una
temblorosa mano sobre su hijo mientras besaba la mejilla de Bethany.

—¿Cómo vamos a llamarle?

A  causa  de  lo  sucedido  con  Urian,  esta  vez  habían  sido  demasiado
supersticiosos para ponerle nombre al bebé antes de que naciera.

Ella puso gentilmente la mano en la mandíbula de Styxx.

—¿Aricles Galen?

Él dudó mientras una oleada de miedo lo atravesaba.

—¿Eso no traerá mala suerte?

Atenea chasqueó la lengua hacia ello.

—Esta vez no, cariño. Él hará que sus tocayos se sientan orgullosos.

Un fuerte puñetazo sonó en la puerta.

—¿Es mi más reciente nieto a quien oigo?
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Se rieron ante la impaciente voz de Set. Él había estado tan angustiado durante
el parto de Bethany que Ma’at le había prohibido a Maahes, Urian y a él la entrada al
cuarto.

Abriendo  la  puerta,  Atenea  dejó  pasar  a  Set.  Él  cruzó  la  habitación  para
asegurarse que Bethany y el niño estaban bien.

Besó a Bethany en la mejilla y luego arrulló a su nieto.

—Hay una sala llena de seres que quieren conocer a este pequeño individuo.
Incluyendo a su otra tía y tío, primos y a su hermano mayor.

Ma’at se rió.

—Déjame  que  limpie  y  vista  al  pequeño  Ari  y  después  podrán  empezar  los
copiosos mimos.

Ninguno de los dos quería soltar a su hijo, pero sabían que Ma’at tenía razón.
Tarde o temprano tendrían que dejar que alguien más lo sostuviera. Styxx dio un paso
atrás para que Ma’at pudiera recuperar a Ari y cubrió a Bethany con una manta.

—¿Qué puedo hacer por ti?

Su sonrisa lo deslumbró.

—Nada. Sólo no pierdas a Ari de vista.

Él se rió.

—No  te  preocupes.  —Él  inclinó  la  cabeza  hacia  Simi,  quien  controlaba
minuciosamente cada paso del baño y estaba volviendo loca a Ma’at—. Esta vez tiene
su propio demonio mamá-gallina que se comerá a cualquier persona o cosa que se
acerque a él.

Soteria también la besó en la mejilla.

—Te dejamos descansar, pero si necesitas algo, avísanos.

Acheron le dio un ligero apretón en la mano a Bethany y luego abrazó a Styxx.

—Felicidades, hermano. No puedo esperar para ver a Theron y Bas jugar con él.

Styxx tampoco podía. El hijo de Acheron, Theron, había nacido el pasado mes
de mayo. Con apenas cuatro meses de diferencia, sus hijos serían más bien gemelos
que primos.

Y sus hijos tendrían toda la  mimada niñez que él  y Acheron deberían haber
tenido.

Una vez que Ari estuvo limpio y vestido con un bodi blanco de algodón, Ma’at se
lo devolvió.

Bethany se atragantó cuando el corazón se le llenó de emociones que no podía
nombrar. Y su mirada se deslizó al perfecto y sano bebé mientras éste alzaba la vista
hacia sus padres.
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—Por fin conseguiremos criar a nuestro hijo.

Styxx le devolvió la sonrisa.

—Pobrecito. Entre los dos vamos a asfixiarlo.

Ella se rió.

—Absolutamente.  Haremos que Acheron y Tory parezcan negligentes.  —Ella
besó la parte superior de la cabeza de su hijo y luego se lo tendió a Styxx—. Será
mejor que hagas la ronda con él.

Más petrificado de lo que jamás había estado, Styxx vaciló.

—Yo no sé nada de esto. Es terriblemente pequeño.

Ella chasqueó la lengua ante su miedo.

—Tendrás que aprender a sujetarlo en algún momento.

—Preferiría afrontar un ejército de dioses con nada más que un cuchillo y mis
manos desnudas.

Pero ella tenía razón y lo sabía. Suspirando en busca de coraje, Styxx permitió
que le colocara a su hijo en los brazos.

—Puedes ver que no lo rompes.

Intimidado y asombrado, Styxx se quedó mirando a su pequeño y precioso hijo.
Jamás en toda su larga vida había visto una visión más increíble que la de su hijo en
sus propios brazos.

—Deséame suerte.

Bethany lo besó y luego permitió que Ma'at lo sacara de la habitación para que
enseñara a su retoño. En el instante que abrieron la puerta, Skylos ladró alegremente
y pasó corriendo a Styxx para saltar sobre la cama y reclamara su habitual lugar al
lado de Bethany. Riendo, ella le acarició la cabeza. Él la lamió dos veces y luego se
acomodó para dormir.

Atenea se quedó atrás para acompañarla.

—¿Cómo te encuentras?

—Nunca he estado… más feliz o más asustada.

Ella se echó a reír.

—Eso se llama vida.

No, pensó Bethany mientras miraba a su marido a través de la puerta abierta
sonriendo orgulloso con sus dos hijos.  Se llamaba amor. La cosa más difícil  en el
mundo de encontrar y mantener, pero la única cosa que hacía el peor de los infiernos
imaginable tolerable. Más que la esperanza, era en verdad la luz que guiaba a los
perdidos a la seguridad y los mantenía cuerdos en medio del caos total.
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Y ella jamás volvería a escoger ninguna obligación por encima de sus hijos y su
marido.  Las cosas materiales de este mundo no importaban.  Sólo  las personas lo
hacían. Y ese era el modo en que la vida siempre debería ser.

Para siempre.
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