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PRÓLOGO 
 

 

EEEEllos vendrían por él. 

Cratus se detuvo sobre el punto más alto del Olimpo, contemplando la hermosa puesta 
de sol. Lazos de cálido color atravesaban el oscurecido cielo, recordándole un brillante 
ópalo de fuego, destellante y titilante. En ninguna parte era más impresionante que allí y 
quería observarlo por última vez antes de que se sometiese a su bien merecido castigo. 

No podía pedir clemencia. No había necesidad. Conocía mejor que nadie la ira de Zeus. 
Durante siglos, él había sido el martillo del dios Olímpico, impartiendo su justicia. 

Ahora esa justicia se volvería contra él. 

—Huye y huiré contigo. 

Bajó la mirada a la pequeña forma de su hermana Nike. Donde sus alas eran negras, las 
de ella era de un blanco puro. Su rizado pelo negro estaba recogido con una cinta blanca 
que hacía juego con su vestido. La personificación de la victoria, había sido su cómplice 
durante toda su vida. 

Ellos, junto con sus otros hermanos y hermanas habían sido los Centinelas de Zeus. 
Amados guardianes, habían sido atesorados por el padre de los dioses incluso más que los 
propios hijos de Zeus. Hasta que Cratus había cometido un imperdonable pecado… había 
perdonado una vida que debería haber quitado. No era su cometido cuestionar a su 
maestro, solo obedecerlo. Todavía no podía entender por qué lo había hecho. Los dioses 
sabían que la compasión era una emoción ajena para él. 

Y aún así, aquí estaba… 

A punto de morir. 

Cratus suspiró pesadamente. 

—No puedo pedirte eso, akribos. Todavía tienes el favor de Zeus. No te culpes de eso 
por mí. Además, no puedo huir de la justicia del Olímpico. Lo sabes tan bien como yo. No 
hay manera de que me oculte, él me encontraría. 

Nike tomó su mano y se la llevó a la mejilla. 

—Sé por qué lo hiciste y te respeto por eso. 

Y eso no cambiaba nada. 

Lo hecho, hecho estaba. Ahora no había nada excepto el castigo. 

Apartó la mirada del sol para contemplar a su hermana allí a su lado. Su hermosa cara 
todavía ahuecada en la palma de su enorme mano. En toda la eternidad, ella era la única 
en la que había confiado realmente. Su hermana, con pálidos ojos azules y cuyo coraje y 
lealtad no tenía igual. Por ella, haría cualquier cosa. 

Pero no la sacrificaría por su estupidez. 

—Quédate aquí, donde estarás a salvo. 

Ella apretó su agarre. 

—Preferiría estar contigo, hermano. Hasta el final, como siempre. 
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Él le acarició la mejilla con ternura antes de dejar caer su mano y bajar la mirada donde 
los templos de los dioses descansaban como enjoyados huevos a través del verde follaje. 

—Quédate aquí, Nike… por favor. 

Ella asintió, pero él vio la renuencia en sus ojos. 

—Sólo por ti. 

Dándole a Nike su dorado yelmo para que conservara un recuerdo de sus batallas 
juntos, Cratus la besó en la frente antes de dirigirse montaña abajo, hacia la antesala de los 
dioses. Su escudo era tan pesado como su conciencia, por lo que inclinó su gruesa lanza 
para mantenerlo equilibrado en su sitio. 

Como prometió, Nike se quedó atrás, pero podía sentir su mirada sobre él mientras 
caminaba. Ella le ofrecía huir con él. Pero no estaba en su naturaleza huir de algo o 
rendirse. Él era un guerrero y esto era todo lo que conocía. Todo por lo que vivía. 

Lucharía hasta el final. 

Más que eso, se negaba a darles a sus enemigos la satisfacción de arrastrarlo ante Zeus 
encadenado. Había vivido su vida sobre sus propios pies y moriría así. 

Solo. Sin estremecerse, sin rogar o con miedo. 

Este era un final apropiado en realidad. Después de todas las vidas que él había tomado 
insensiblemente para Zeus, ésta sería su penitencia. 

Se detuvo ante las puertas que llevaban al lugar donde los dioses estaban reunidos. 
Había caminado por allí, entre ellos, cientos de miles de veces. 

Pero hoy, sería la última. 

Con la cabeza en alto, abrió de golpe las enormes puertas doradas. Tan pronto como lo 
hizo, el silencio inundó la antesala cuando todo el mundo contuvo la respiración al mismo 
tiempo, esperando ver como Zeus lo castigaba. 

Zeus se quedó congelado en su trono, sus ojos oscuros y amenazantes. La mirada de 
Cratus fue a la derecha de la tarima donde había estado durante todos esos siglos. 

Ya no sería más su puesto. 

Respirando profundamente para darse valor, dejó caer su escudo justo al lado de la 
puerta. El sonido hueco y metálico resonó fuertemente en el silencio e imitó el vacío en el 
corazón de Cratus. 

Todavía, nadie se movió. 

Ni siquiera los vestidos de las mujeres crujían. 

Su mirada se centró con determinación en la de Zeus, alzó la lanza sobre su hombro y la 
lanzó con fuerza para enterrarla en la pared a la derecha de la cabeza de Zeus… un último 
acto de desafío que hizo que cada dios presente jadeara sorprendido. 

Cratus se sacó la espada y la vaina por encima de la cabeza y la lanzó a los pies de Ares. 
Después se quitó su carjac y arco, el cual le tendió a Artemisa. Con cada paso que daba se 
acercaba a Zeus. Se quitó una pieza de su armadura y la tiró al suelo de mármol donde 
resonó con fuerza. Primero los antebrazos, entonces los guanteles, su coraza y finalmente 
su cinturón. 

Para el momento en que llegó a Zeus, no llevaba nada a excepción de su taparrabos 
marrón. Plegó sus alas e inclinó la cabeza en un silencioso saludo al rey de los dioses. 
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Zeus maldijo en voz alta antes de sacar un relámpago de su guante plateado y usarlo 
para lacerar la cara de Cratus. 

Cratus probó la sangre cuando sus ojos y mejilla estallaron con punzante dolor. 
Cubriéndose la cara con la mano, sintió el calor de la sangre de su herida manando entre 
sus dedos. 

—¡Cómo te atreves a venir aquí después de lo que has hecho! ¡Nadie me ofende! 

El posterior golpe lo derribó y lo envió rodando a través del suelo. El frío mármol arañó 
su piel y lastimó sus músculos. 

Fue a parar a los pies de Apolo. Bajando la mirada con repugnancia, el dios se mofó de 
él antes de apartarse, fuera de la línea de fuego de Zeus. 

Cratus se limpió la sangre de la mejilla que goteaba de su cara al suelo antes de ponerse 
en pie. 

No fue lejos. 

Zeus plantó su pie sobre su columna y lo mantuvo allí sobre su estómago. 

—Me has desobedecido. Quiero que ruegues por mi piedad. 

Cratus sacudió la cabeza en negación. 

—Yo no ruego por nada. 

Zeus lo pateó y mandó un luminoso relámpago atravesándole el hombro y clavándole 
al suelo. 

Cratus gritó ante la aguda agonía que pulsaba con cada latido de su corazón.  

—Tú, perro insolente. ¿Te atreves a desafiarme incluso ahora? 

—Yo no… —Sus palabras se rompieron en un aullido cuando Zeus incrustó otro 
relámpago en su costado y después en su otro hombro. 

Curvando los labios, Zeus retrocedió. Pasó una imperiosa mirada alrededor de los 
dioses congregados. 

—¿Hay alguien entre vosotros que hable a favor de este desafiante gusano? 

Con su ojo sano, Cratus miró a sus hermanos. 

Uno por uno, se volvieron. Hera, Afrodita, Apolo, Atenea, Artemisa, Ares, Hefesto, 
Poseidón, Demeter, Helios, Hermes, Eros, Hipnos… etc. Pero las que únicamente le 
dolieron fueron las de su madre y su hermana, Bia. 

Ellas dieron un paso atrás y apartaron la mirada, avergonzadas. 

Así que era eso. 

En su corazón, sabía que Nike habría hablado en su favor. Pero ella había hecho lo que 
él le había pedido y se había quedado atrás. 

Zeus lo perforó con otro relámpago que debería haberle hecho más daño si su cuerpo 
hubiese sido capaz de sentir más dolor. 

—Parece que aquí no le importas a nadie. 

Qué gran sorpresa. Cratus se rió, escupiendo sangre, cuando recordó el día en que 
había obligado a Hefesto a encadenar a Prometeo a una roca para su castigo eterno. El dios 
había sido reacio a cumplir sus órdenes y habían llamado a Cratus por su despiadada 
obediencia a las órdenes de Zeus. 
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Cratus a su vez se había burlado de la pusilánime compasión de Hefesto. Le había 
dicho al dios que era mejor ser el castigador que la víctima. 

Ahora era su turno para sufrir. No le sorprendía que ninguno le hablara. 

No se merecía nada mejor. 

Zeus lo alzó del suelo por la garganta. Todo su cuerpo estaba entumecido por el 
palpitante relámpago que todavía perforaba su carne. Cratus no podía hacer nada excepto 
quedarse mirando al padre de los dioses. 

—¿Recogerás tus armas y lucharás por mí? 

Cratus negó con la cabeza. Nunca serviría otra vez como un perro estúpido que obedece 
cada capricho de su amo. 

—Entonces sufrirás por toda la eternidad y me rogarás cada día por mi misericordia. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

   Nueva Orleáns, 2009. 6000 años después antes… Difíciles 

(Pon o quita algunos siglos). 

 

 

DDDDELPHINE SE DETUVO PARA CONSEGUIR ORIENTARSE, miró alrededor de los 

viejos edificios con balcones de hierro o enrejados de madera profusamente trabajados, 
muchos de los cuales tenían tejadillos sobre las ventanas. Qué ciudad tan extraña… pero 
claro, no solía estar en el reino mortal, salvo a través de los sueños humanos. El mundo 
real de los humanos parecía totalmente diferente. 

Este lugar sumamente ruidoso y brillante la desconcertaba. Por no mencionar el 
horrible olor de algo que pensaba podría ser algún tipo de estiércol… 

Dio un brinco cuando un sonido fuerte y disonante la asustó, mientras un coche pasaba 
a toda velocidad. 

Phobos la agarró del brazo y con un tirón la colocó junto a él sobre la desigual acera. 

—Ten cuidado. Si te golpea un coche, te hará daño. 

—Lo siento. No estaba prestando atención. 

Él asintió antes de mirar a lo largo de la calle, donde varios coches estaban aparcados 
delante de una fila de edificios que estaban muy próximos entre sí, ella se preguntaba si no 
compartirían una pared. 

—El taller debe ser aquél de allá. 

Ella miró hacia donde estaba apuntando. Landry´s Garage, Detalles y Reparaciones. 

—¿Estás seguro de que él está allí? 

Phobos la dedicó una mirada burlona. 

—Su presencia no es lo que está en duda, es el cómo nos recibirá. Tendremos suerte si no 
nos destripa más rápido que Noir. 

Se quitó con la mano un poco de sudor de la frente. Pero fue reemplazado rápidamente 
por más. Nunca había estado en un lugar tan caliente en su vida. Pobre Phobos, llevaba 
toda la ropa negra, no es que fuera apropiadamente vestido tampoco. Se veía tan sofocado 
por el calor como se sentía ella. Siempre le había considerado como uno de los dioses más 
atractivos con su excepcional pelo negro y rasgos marcados. 

Alto y ágil, se movía rápida y fluidamente. Algo que aterrorizaba a sus enemigos y lo 
hacía terrible en la lucha. Su trabajo era inspirar temor, y hubo un tiempo en el que él y su 
hermano gemelo, Deimos, habían causado estragos en los antiguos campos de batalla. En 
siglos más recientes, se habían convertido en guerreros para las Furias, castigando a quien 
contrariaba a los dioses. 

Hasta hacía dos días, cuando todo había cambiado… 
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Tembló con el recuerdo. Incluso aunque no debería sentir nada, su estómago todavía se 
anudaba por el horror que había presenciado. Todavía intentaban juntar las piezas de su 
mundo después del perverso ataque de Noir. 

—¿Nuevamente, cómo hemos sido escogidos para esto? —preguntó ella. 

—No estábamos allí cuando Zeus lo desterró y, por lo tanto, no debería odiarnos tanto 
como odia a los demás dioses —resopló burlonamente—. Lo más importante, es que 
formamos parte de los pocos que no han sido ni encarcelados, ni muertos. 

Eso era tan reconfortante… 

No, en absoluto. 

Y no significaba que Cratus les escuchara, o que le importara realmente ayudarles. 

—¿Crees que tendremos una oportunidad? 

—Como un bloque de hielo en el ecuador. Pero Cratus saca sus poderes de la misma 
Fuente Primigenia de la que nació Noir. Sin él en nuestro equipo, estamos completamente 
jodidos. 

Todavía no estaba segura acerca de todo esto. Zeus les había enviado aquí para rogar 
un favor a un antiguo dios que probablemente les destriparía en cuanto aparecieran. Ella 
nunca había conocido a Cratus, pero su desagradable reputación era legendaria. 

No tenía piedad con nadie. 

Su brutalidad sólo había sido igualada por su fanatismo y su decidida determinación. 
Aunque Zeus le había quitado sus poderes de dios, los demás dioses le seguían temiendo. 
Que por sí sólo, decía todo sobre su personalidad “ganadora”. El mismo Hefestos la había 
advertido que no se podía razonar con Cratus. 

El hombre estaba enojado y era huraño. 

Y esto era antes de que su castigo le hubiera conducido a la locura. 

—¿Estás seguro que no hay ninguna otra manera? 

Las facciones de Phobos se ensombrecieron. 

—La mitad de tus hermanos están muertos, y cada vez que los míos salen del escondite, 
consiguen que se les patee de vuelta a la Edad de Piedra. Créeme, arrastrarme sobre mi 
estómago hacia este gilipollas es lo último que quiero hacer. 

Pero era un mal necesario. 

—Zeus es el que debería estar haciendo esto —se quejó ella, mientras se limpiaba el 
sudor de la frente. 

Phobos resopló. 

—¿Quieres decirle eso a él? 

Difícilmente. El padre de todos los dioses no toleraba que nadie le hiciera preguntas.  

Ella le miró con los ojos entrecerrados. 

—Es tu brillante idea, Phobos. Encabezas la marcha. 

—¿Qué te ocurre? ¿Asustada? 

Ella le dedicó una desagradable sonrisa. Debido a su sangre medio humana, tenía más 
emociones que la mayoría de sus hermanos Dream-Hunter, pero eran sórdidas en 
comparación con las humanas. 

—Si fuera capaz de odiar, probablemente, te odiaría. 
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Él expulsó el aliento bruscamente a través de los dientes. 

—Sabes, se consigue el mejor sexo con una mujer cuando está enfadada y te odia. 

—Como nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer ¿Cómo podría saberlo? —le 
dio un suave empujón en el hombro para hacerlo avanzar—. Estamos en una misión, 
Dolophonos. Recuerda que si fallamos, tu gemelo muere. 

—Créeme, no lo he olvidado. —Cruzó la calle decididamente. 

Delphine le siguió a pesar del mal presentimiento que no podía sacudirse. Esto no iba a 
salir bien. Lo sabía. 

Entraron en la oficina del taller para encontrarse con una niña pequeña que hacía 
garabatos sobre una hoja de papel y a una mujer en torno a los treinta años que se 
inclinaba sobre un golpeado escritorio de metal. La mujer era bastante bonita, con 
pequeños ojos marrones y el pelo negro. Su sonrisa era brillante cuando los miró. 

—¿En qué puedo ayudarles? 

Phobos pasó al lado de Delphine para acercarse al escritorio. 

—Buscamos a un tipo llamado Cratus. 

—No conozco a nadie con ese nombre —dijo frunciendo el ceño—. Lo siento. Quizá esté 
en el taller que hay al final de la calle. 

Phobos se rascó la cabeza, evidentemente tan desconcertado como Delphine. 

—Estoy seguro que trabaja aquí, en este garaje. Créanme, mis fuentes son infalibles. 

La niña se limpió la nariz y empujó sus gafas con los nudillos. 

—¿Han perdido a su amigo, Mami? 

—Haz tus deberes, Mollie. —Volvió su atención de nuevo a Phobos—. Mire, realmente 
lo siento, pero nunca he escuchado el nombre de Cratus antes. Llevo trabajando aquí 
desde hace cinco años y les aseguro que ninguno de nuestros muchachos se llama así. No 
es exactamente un nombre que se olvide ¿verdad? —El teléfono comenzó a sonar. Puso la 
mano sobre él—. ¿Hay algo más que pueda hacer por ustedes? 

—No —Phobos observó a través del largo ventanal que separaba las oficinas de la zona 
del garaje hacia los hombres con monos de faena que estaban trabajando en varios coches. 

Delphine siguió su ejemplo y se congeló cuando vio al hombre que buscaban. 

Santo dios… 

Nadie podría pasar por alto a él. 

Por algo era el hijo del dios de la fuerza y de la guerra… Aquel formidable poder 
manaba por cada poro de su piel. Sobrepasaba el metro ochenta y tres de estatura, estaba 
constituido por músculos bien definidos. Mientras ella lo miraba, él se limpió la grasa de 
las manos en un paño azul oscuro. Su mono de trabajo estaba abierto y las mangas estaban 
atadas alrededor de la delgada cintura, dejando su torso cubierto por una camiseta tanque 
negra que sólo enfatizaba más su musculatura. Tatuajes negros tribales decoraban ambos 
brazos desde las muñecas hasta los hombros. 

Pero era su rostro lo que la hizo jadear. Nunca había visto a un hombre tan 
increíblemente bien hecho, a pesar de la cicatriz irregular que recorría todo el lado derecho 
de su rostro, desde el nacimiento del pelo hasta el lóbulo de la oreja. Su ojo derecho estaba 
cubierto con un parche negro dando profundidad a la cicatriz, ella se preguntó si habría 
perdido completamente el ojo como consecuencia de la herida. 
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Sin embargo, de ninguna manera le restaba hermosura. En todo caso, le añadía. El pelo 
negro como el azabache estaba sudoroso y ligeramente rizado alrededor de un rostro 
cincelado como el acero y sombreado con una barba incipiente. 

Un poder feroz emanaba de cada pulgada de él. Fuerte y letal, te hacía verlo en campos 
de batalla, espada en mano, matando y mutilando a sus enemigos, no atrapado en un 
taller, trabajando en los coches. 

Era todo lo que había escuchado de él y mucho más. 

Que los dioses les ayudaran… 

Si no los mataba a ambos, ella se sorprendería. 

Phobos echó un vistazo por encima del hombro a Delphine. 

—Él definitivamente está aquí. 

La secretaria frunció el ceño mientras colgaba el teléfono y miraba a Cratus a través del 
ventanal. 

—¿Está buscando a Jericho? 

Phobos la miró. 

—Se refiere a Cratus. 

Ella señaló al hombre que Delphine se comía con los ojos. 

—Es Jericho Davis. Lleva aquí tan sólo un par de semanas. ¿Tiene algún problema con 
la ley o algo por el estilo? Si están aquí para procesarle… 

—No. Nada de eso —Phobos le dedico una sonrisa casi encantadora—. Somos viejos 
amigos. 

Ella entrecerró los ojos con recelo. 

—Bueno, si su nombre no es Jericho Davis, tenemos que saberlo. Landry es muy estricto 
sobre que su personal tenga una conducta intachable. Aquí no tenemos convictos o 
chusma. Este es un negocio respetable, y tenemos la intención de mantenerlo así. 

Phobos levantó las manos. 

—No se preocupe, estoy seguro que no es un criminal. Sólo necesito hablar con él un 
minuto. 

La secretaria resopló. 

—Pensé que había dicho que lo conocía. 

—Así es. 

—¿Entonces cómo va a dirigirse a un hombre que es mudo? 

Phobos pasó su atención sobre Delphine, quién estaba tan impresionada como él por 
aquel descubrimiento. 

Seguramente Zeus no habría sido tan cruel... 

¿Qué le pasaba? ¿Estaba loca? Por supuesto que lo sería. 

Enferma por el pensamiento, Delphine miró hacia “Jericho”, que tenía la cabeza bajo el 
capo de otro coche. ¿Qué le habían hecho exactamente? Zeus le había arrebatado su 
divinidad, su vida y parecía que también su voz y su ojo. 

Obtener su ayuda parecía menos y menos probable por segundos. 
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—Quédate aquí —dijo Phobos mientras cogía el picaporte de la puerta que separaba la 
oficina del taller. 

No había ningún problema. Ella prefería enfrentarse a un león rabioso que intentar 
pedir un favor a un hombre que los dioses habían jodido tan duramente. ¿Por qué en la 
tierra o más allá de ella, este hombre debería ayudarles siquiera? 

Esperando lo mejor, se acercó al ventanal para mirar a Phobos. Cerró los ojos y se 
expandió hacia el espacio para poder oír la conversación. 

La tienda estaba llena de ruidos mecánicos y del sonido de la radio tocando “Live Your 
Life” de TI. Varios de los hombres charlaban y bromeaban mientras trabajaban. Uno de 
ellos cantaba desafinando, mientras introducía aire en el neumático de un Jeep rojo. 

Phobos se detuvo ante el Intrepid blanco ante el que estaba Cratus. Éste alzó la mirada 
y su cara se congeló un instante antes de que volviera a bajarla para seguir trabajando. 
Phobos se aproximó más. 

—Tenemos que hablar. —Cratus hizo caso omiso—. Cratus… 

—No sé lo que está usted haciendo aquí —dijo un hombre mayor también vestido con 
un mono que se detuvo al lado de Phobos—. Pero gasta su tiempo si intenta dirigirse a 
Jericho así. El muchacho no puede hablar —palmeó el brazo de Jericho—, no es que lo 
necesite. Su trabajo con los coches es mágico —miró a los demás hombres y sonrió—. 
Intentan hablar con Jericho… —Más risas se unieron a las de antes, mientras se dirigía 
hacia el Jeep donde el hombre estaba cantando. 

—Jericho —Phobos lo intentó otra vez—. Por favor, concédeme un minuto de tu 
tiempo. 

Si las miradas pudieran matar Phobos estaría muerto al instante. Jericho apartó la mano 
de un tirón antes de dirigirse a otro coche. 

Phobos echó un vistazo a Delphine quién se encogió de hombros en respuesta. Ella no 
tenía ni idea de cómo convencerlo. 

Suspirando, Phobos lo siguió. 

—Vamos, yo… 

Jericho giró sobre él tan rápido que ella no se dio cuenta ni siquiera que se había 
movido hasta que hubo lanzado a Phobos sobre el capó del coche y lo fijó a este con una 
mano en la garganta. 

—Jódete y muere, pútrido bastardo —gruñó en la antigua lengua griega de los dioses 
mientras golpeaba con furia la cabeza de Phobos contra el capó. 

Cada mecánico que oyó su profundo gruñido se detuvo a observarlos. 

—Diablos —dijo un alto y delgado afroamericano—. Después de todo puede hablar. 
¿Alguien sabe qué idioma es ese? 

—¿Ruso? 

—Nah, creo que es alemán. 

—Tío —dijo un chico más joven, tirando del brazo de Cratus—, vas a abollar el capó y 
cuando lo hagas, se descontará de tu sueldo. 

Gruñendo, Cratus apartó a Phobos del capó, lanzándolo como a una muñeca de trapo. 
Phobos recorrió la mitad del taller rodando antes de detenerse. 



                                                        

~ 12 ~ 

 

Con el semblante alterado, Phobos se puso de pie. Cuando habló, continuo utilizando 
su idioma de modo que los humanos no pudieran entenderlos. 

—Necesitamos tu ayuda, Cratus. 

Mientras pasaba al lado de Phobos para regresar al Intrepid, hizo que sus hombros 
chocaran, provocando en Phobos una mueca de dolor y que se frotara el brazo. 

—Cratus está muerto. 

—Eres el único… 

Cratus le gruñó. 

—Estáis muertos para mí. Todos vosotros. Ahora, lárgate. 

Delphine proyectó sus pensamientos a Phobos. 

—¿Debería entrar? 

—No. No creo que eso ayude. —Phobos se dirigió a Cratus—. El destino del mundo 
está en tus manos. ¿No te importa? 

La salvaje mirada que le dirigió Cratus le dijo que no. Bueno eso, y que se podía ir al 
Tártaro y pudrirse. 

Delphine suspiró. ¿Qué iban a hacer ahora? Ellos necesitaban al dios de la fuerza. Uno 
que pudiera manejar el poder de la fuente primigenia para combatir al más perverso de 
los seres. Sin Cratus, no había oportunidad de ganar a Noir y su ejército de Skoti. 

El más viejo de los hombres caminó hacia Cratus. 

—Así que, ¿después de todo, de qué país eres? 

Cratus lo ignoró y volvió a trabajar en silencio. 

Phobos se movió hasta colocarse a su lado. 

—Zeus está dispuesto a perdonarte lo que hiciste. Te ofrece devolverte tu divinidad. 
Toda ella. Te necesitamos. 

Cuando Cratus todavía se negó a responder, Phobos dejó escapar un suspiro de 
frustración. 

—Mira, entiendo por qué estás jodido. Pero la vida de mi hermano está en juego aquí. Si 
no me ayudas, Noir lo matará. 

Cratus ni se inmutó. 

A Phobos le comenzó a palpitar un músculo de la mandíbula. 

—Bien. Cuando el mundo y sus habitantes estén muertos, recuerda que eres el único 
que podría haberlo evitado.  

Cratus continuó haciendo caso omiso. Phobos se giró y se dirigió hacia ella. 

Delphine esperaba que Cratus lo reconsiderara y detuviera a Phobos. Pero realmente 
parecía querer decir lo que había dicho. No le importaba. 

Incluso ella, que no tenía nada más que apagadas emociones, parecía tener más que las 
manifestadas por este hombre. 

—Estamos muertos —dijo Phobos en un tono grave cuando se acercó a ella—. Tal vez 
deberíamos reunir otro equipo antes de convertirnos en picadillo. 

Delphine posó una esperanzada mirada hacia el hombre del taller. 

—Tal vez debería intentarlo yo. 



                                                        

~ 13 ~ 

 

Él negó con la cabeza. 

—No hay manera de llegar a él. No ayudará. 

—Esta noche puedo intentar contactar con él en sus sueños. Así no será capaz de huir 
de mí. 

Él no dijo que no, pero su mirada expresó lo que pensaba sobre que estaba malgastando 
el tiempo. 

—¿Quieres respaldo? 

—Creo que seré más eficaz sola. 

Phobos bufó. 

—Buena suerte. Si me necesitas, estaré a la espera. 

Delphine volvió a mirar a Cratus. Estaba trabajando, pero ella vio agonía en su ojo. Era 
tan profundo y penetrante que le provocó dolor por él… 

Como extrañaba tener esos sentimientos. Pero no significaba nada. Tenía una misión 
que cumplir. 

Te veré esta noche. Y definitivamente no tenía ninguna intención de fallar. 

 

 

JJJJERICHO SE DETUVO CUANDO VIO LA GRASA EN SU MANO, tapaba el tatuaje 

que se había hecho para ocultar las palabras de condena que su propia madre le había 
grabado a fuego en la piel por orden de Zeus. Viejos recuerdos le atravesaron de nuevo, 
cuando pensó en la manera en que los Olímpicos se habían vuelto contra él. 

Y todo porque se había negado a asesinar a un recién nacido. Cerrando los ojos, recordó 
aquel momento muy claramente. La pequeña choza… los gritos de la diosa que le rogaba 
misericordia. 

—¡Mátame a mí, no a mi bebé, por favor! Por el sagrado Zeus, el bebé es inocente. Haré 
cualquier cosa. 

Había agarrado al niño, con la plena intención de cumplir con su deber. El padre del 
crío se había acercado por la espalda. Pero el dios del sufrimiento, Dolor, le había cogido y 
reducido junto a la diosa que había intentado desesperadamente salvar a su familia. 

El único pecado de aquel bebé había sido su nacimiento. 

Y cuando miró a la pequeña y confiada carita y el bebé le sonrió, inconsciente de lo que 
ocurriría, vaciló. 

—Mátale —gruñó Dolor. 

Cratus colocó la daga en su garganta con la intención de rebanarla. Riendo, el bebé se 
estiró para alcanzarle, sus ojos brillando con fuego y disfrute cuando esos diminutos 
dedos rodearon su enorme mano. 

Entonces había hecho lo único que podía hacer. Había usado sus poderes para poner a 
dormir al bebé, luego lo escondió y se lo dio a unos campesinos para que le criaran. 

Un momento de compasión. 

Una eternidad de vergüenza, abuso y degradación. 
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Ahora se atrevían a pedirle un favor después de todo lo que le habían hecho. Ellos le 
habían echado fuera de sus mentes. 

Y él había hecho lo mismo. 

—Hey, hombre —dijo Darice, acercándose a él—. ¿Por qué nunca nos dijiste que podías 
hablar? 

Porque si hablaba con Darice podría dar lugar a una amistad. Y si cometía ese error, 
Darice estaría muerto antes que él. Brutalmente y sin piedad. 

Zeus le había quitado todo. 

Así que mientras ignoraba a Darice quitó el alternador que necesitaba ser reparado. 

Darice hizo un sonido de disgusto. 

—Como quieras. Supongo que eres demasiado bueno para relacionarte con el resto de 
nosotros. 

Era mejor que pensara eso. Es mucho más fácil que tratar de dar explicaciones sobre 
una verdad que nunca aceptaría. Estaba solo en este mundo. Como siempre. 

Darice se dirigió al Toyota en el que había estado trabajando. Paul y él bromeaban con 
naturalidad mientras limpiaban a fondo el radiador y los cables. 

Jericho había retirado el alternador cuando una sombra cayó sobre él. Buscando, 
encontró al dueño del taller, Jacob Landry. Bajo y rechoncho, Landry tenía el pelo cano con 
entrantes y un par de ávidos ojos azules. 

—He oído que aquí ha habido algunos problemas contigo. 

Jericho negó con la cabeza. 

—Um…hmm. Charlotte también me ha dicho que puedes hablar. ¿Es cierto? 

Asintió. 

—Muchacho, ¿por qué me has mentido? Te dije cuando te contraté que no quería 
gilipolleces. Si quieres trabajar aquí, vienes a tiempo completo, y guardas tu vida personal 
en casa y no me vienes con problemas y mentiras. ¿Comprendido? 

—Sí, señor —dijo mientras trataba de mantener la hostilidad fuera de su voz. Odiaba 
tener que arrastrarse de culo sólo para poder comer—. No volverá a suceder de nuevo, 
Señor Landry. Se lo prometo. 

Landry le palmeó bruscamente el hombro. 

—Mejor que sea así. 

Jericho apretó la llave que tenía en la mano, queriendo dar a Landry una muestra de lo 
que era capaz de hacer. Hubo un tiempo en que habría destripado a quién le hablará así. Y 
mucho menos, si le tocaban sin permiso. Antes de que su vida humana hubiese 
comenzado, todos los que entraron en contacto con él temblaron por temor a su fuerza y 
severidad. 

Landry era un idiota. Disfrutaba del minúsculo poder que tenía sobre la gente que 
trabajaba para él. Sólo se sentía bien cuando los hacía arrastrase para conseguir su 
sustento. 

Y tanto como esto jodía, Jericho necesitaba el trabajo. Mientras el mundo se hacía más 
moderno, era más difícil y más difícil encontrar gente que hiciera tarjetas de identificación 
falsas por un precio razonable y quién estuviera dispuesto a dejarlo vivir de alquiler. 
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A otros inmortales se les permitía acumular riquezas, pero eso también, se le había 
negado. Cada vez que trataba de guardar un solo dólar, Zeus se lo quitaba. Una catástrofe 
tras otra. 

Así había sido su existencia durante tantos siglos que ya ni siquiera se molestaba en 
contarlos. 

No tenía nada y nunca volvería a tener nada. Ni siquiera la dignidad. 

Suspirando, volvió al trabajo, se odiaba a sí mismo y esta vida. 

Puedes cambiarla… 

Tenía que ser grave para que Zeus enviara a alguien para pedir su ayuda. 

Podrías ser de nuevo dios… 

El sueño del pensamiento lo atormentó. Era tentador, excepto por una cosa. Tendría que 
tratar con los mismos seres que le habían dado la espalda y le habían dejado en este 
patético estado. 

Cada uno de esos bastardos le había ignorado. 

Cada uno de ellos. 

O peor aún, le habían torturado. 

Cada noche. Durante miles de años, los Dolophoni –los hijos de las Furias- y los dioses 
de los sueños le habían visitado y matado. Y cada mañana, resucitaba para vivir esta 
miserable existencia que había abandonado la noche anterior. 

Una y otra vez. Sangre y violencia. No importaba lo duro que intentara luchar contra 
ellos, no tenía poderes que utilizar. Se regodeaban golpeándole y martirizando para 
maximizar el dolor en su condena. Todos los órganos de su cuerpo le habían sido 
arrancados tantas veces que el dolor se había grabado a fuego en su ADN. Temía la 
llegada de la noche y el horror que inevitablemente llegaría. 

Justo ayer por la noche, dos de ellos le habían arrancado el corazón… Otra vez. 

Al final del día, nunca olvidaría lo que le habían hecho. Así que… ¿Qué le importaba el 
peligro que corría el mundo? Si el mundo se terminaba, al menos tendría algo de paz. 

Quizás esta vez permanecería muerto realmente. 

 

DDDDELPHINE REGRESÓ AL OLIMPO para poder pasar el resto del día investigando 

para su último objetivo. Durante horas, lo había observado trabajar en soledad. Mientras 
que los otros hombres bromeaban y se reían entre sí, él se contenía. Amargamente solo. 
Cada cierto tiempo, lo observaba mirar a los otros y su compañerismo con un destello de 
nostalgia tan potente que la hacía sufrir. 

Lo ignoraban como si fuera invisible. 

A las seis y media, se aseó después que los otros hubieran terminado y marchado. Se 
quitó el mono y lo metió en una mochila negra que se arrojó sobre el hombro y se dirigió a 
una motocicleta del viejo estilo. 

Se detuvo brevemente en un pequeño supermercado de la esquina, donde cogió una 
barra de pan, ensalada de pollo aliñada, una novela y un paquete de seis cervezas. Sin 
hablar con una sola persona, pagó, metió todo en la mochila y se fue a casa, un diminuto 
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apartamento de una habitación. El lugar estaba destrozado, había grietas, incluso en el 
centro del suelo de linóleo. Ella se preguntó como el edificio no se derrumbaba sobre él. 

Era la cosa más deprimente que había visto nunca. 

No había muebles de ninguna clase. Ni una sola pieza, ni si siquiera una televisión u 
ordenador. Viejas sábanas usadas colgaban de las ventanas como cortinas, y su cama era 
sólo una desgastada manta en el suelo con una almohada que estaba tan vieja y aplastada, 
que mejor sería si no tuviera nada. Cerca de esto, había un adicional par de zapatos, un 
pequeño montón de ropa y una vieja chaqueta de algodón. 

Eso era todo. 

Su corazón sufrió mientras lo observaba abrir una cerveza, luego lavar el mono en la 
pila antes de colgarlo a secar en el destartalado baño. Pasando sus manos por su cabello 
negro, regresó a la cocina sin fogón, donde tan sólo había una sucia nevera, para hacerse 
un bocadillo con el pan que se había aplastado en la mochila. Comía en silencio mientras 
que sentado en la manta de dormir, leía su libro. 

De vez en cuando, levantaba la mirada expectante ante cualquier súbito sonido. Una 
vez que estaba seguro que no era nada, regresaba a la lectura. 

Justo después de la medianoche, suspiró y miró fijamente al techo. 

—¿Dónde diablos estáis, gilipollas? ¿Tenéis miedo o algo así? 

Esperó, como si verdaderamente esperara una respuesta. Manifiestamente furioso, puso 
el libro en el suelo y se quitó la camiseta mostrando un pecho lleno de horrorosas 
cicatrices. Se podría pensar que eran heridas de batalla, pero eran tan irregulares y 
desgarradas que parecían como si sus órganos vitales hubieran sido brutalmente 
arrancados de su cuerpo. 

—Bien —dijo él, con un tono lleno de indignación—, simplemente no dejéis el lugar 
hecho un desastre. Estoy cansado de tener que limpiar la sangre a primera hora de la 
mañana y no joder mi libro. Por una vez quisiera terminarlo—. Apagó las luces y se fue a 
dormir.  

Sólo y en completa soledad. 

¿Con quién había estado hablando? 

Había perdido la cabeza desde su castigo… Hefesto le había advertido acerca de su delicado 
estado mental. Obviamente, el dios tenía razón. 

Delphine se sentó en la oscuridad, esperando que Cratus alcanzara el estado de sueño, 
cosa que le estaba tomando muchísimo tiempo, ya que parecía que luchaba para no 
dormirse. Era como si estuviera esperando que alguien lo atacara y quería estar alerta 
cuando lo hiciera. 

Mientras esperaba, todo lo que quería hacer era consolarlo y ni siquiera entendía el por 
qué. Nunca había sentido una compulsión como esa antes. 

Probablemente, porque sabía lo que era sentirse marginada del mundo, no tanto como 
lo estaba él, pero aún recordaba los desolados sentimientos de su antigua vida. Como una 
mujer joven, había vivido entre los seres humanos y se había sentido como una de ellos. 
Pero incluso entonces había sabido que algo no era correcto en ella. Nunca sintió las 
emociones como lo hacían los humanos. 

No fue hasta su adolescencia que sus poderes se manifestaron completamente. Había 
tenido tanto miedo al rechazo y hostilidad de su familia y amigos, que los había 
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mantenido ocultos y no había comentado con nadie nada sobre sus vívidos sueños y 
atemorizantes poderes. 

Hasta que el Dream-Hunter, Arik, había aparecido en sus sueños y le explicó quién y 
que era ella realmente. Le explicó que su madre había sido seducida por un Dios de los 
Sueños, dando lugar a su nacimiento. 

A partir de ese día, le debía su propia cordura a Arik. Sólo él la había explicado como 
los Oneroi -los dioses del sueño- habían sido creados para ayudar a la humanidad en sus 
sueños. Noche tras noche, la había visitado, entrenándola hasta que tuvo completo control 
de sus poderes. Y una vez que ella fue capaz de canalizarlos, la llevó a La Isla 
Desvanecida, donde vivían los de su clase, y la había presentado a los otros dioses. 

Eran amigos desde hacía siglos. 

Aún cuando Arik, eventualmente, se hubo convertido en Skoti, diabólicos dioses del 
sueño quienes cazaban a los humanos mientras dormían, se sentía muy agradecida por su 
guía. Tanto que nunca lo había perseguido para luchar contra él como había hecho con 
otros Skoti. 

Pero Cratus no tenía a nadie que lo protegiera... 

Un hecho que se hizo brutalmente de manifiesto un instante después, cuando el aire 
alrededor de él giró. Delphine comenzó a entrar, pero un sentido interno le dijo que no lo 
hiciera.  

Algo malo estaba a punto de suceder.  

Ella podía sentir la maldad en ello. El feroz poder bajó por su columna vertebral, 
dolorosamente, y la congeló en el lugar.  

En un parpadeo, una de las más mortales de todas las criaturas, se materializó sobre su 
durmiente forma. A primera vista, Azura parecía pequeña y frágil. Pero las apariencias 
eran más que engañosas. El puro corazón del mal, ella era más mortal que cualquier 
criatura a excepción de su hermano y hermana. Su piel era azul, reflejando la dura frialdad 
de su corazón. Su cabello, ojos, pestañas y labios eran blancos como la nieve. Vestida con 
una blusa y pantalones de cuero, se arrodilló a lado de Cratus.  

Delphine intentó teletransportarse al interior, pero no pudo.  

Azura miró por encima del hombre y sonrió como si supiera que Delphine podía verla.  

—Todos vosotros pereceréis —dijo suavemente antes de alcanzar a tocar a Cratus en el 
brazo. 

Él se despertó, listo para la batalla.  

Azura esquivó sus manos.  

—Cálmate, Titán. No estoy aquí para lastimarte.  

Cratus se congeló cuando se encontró ante la presencia de uno de los dioses originales 
del universo. El único problema era que ella era maldad concentrada. De acuerdo, no era 
tan siniestra como su hermano Noir o su hermana Braith, pero apostaría su dinero a que 
tenía una buena porción.  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Ella sonrió. 

—Sabes por lo que estoy aquí, bebé. He venido a hacerte una oferta que no querrás 
rehusar.  
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Él le hizo una mueca de desprecio. 

—No estoy interesado en pelear por los dioses.  

Ella lo acarició gentilmente el rostro.  

—Dulzura, nos subestimas enormemente —dejó caer la mano sobre su brazo. 

Cratus siseó de dolor mientras las palabras que su madre le había colocado ahí le 
quemaban como fuego. La agonía era tan grande que no podía moverse. No podía 
respirar. Deseaba empujarla lejos, pero incluso eso era imposible. 

Ella susurró en el primer lenguaje del universo y mientras lo hacía, él sentía su voluntad 
desvanecerse. Su vista oscurecerse. 

Entonces el dolor se había ido y su corazón estuvo tan vacío como la pocilga que 
llamaba hogar.  

—Síguenos Cratus y servirás a la mano derecha de los maestros. Nadie será capaz de 
convertirte nuevamente. 

Quería decirle que no, pero la parte de su corazón que resistía estaba cerrada y sellada. 
En su lugar, vio todos los siglos de su sufrimiento. Sintiendo todas las degradaciones por 
las que había pasado, empezando por Zeus adhiriéndolo al piso con sus rayos de poder.  

Como el hijo de Guerra y Odio, deseaba venganza. 

No, se quemaría por ella. 

—Ven conmigo, Cratus y haremos que Zeus ruegue por tu misericordia.  

»Vivo en un mundo donde si algo parece muy bueno para ser verdad, siempre lo es.« 

Ella le dedicó una dulce y calmante sonrisa. 

—Esta vez no. Tendrás todo el poder que desees. Todo el dinero que te puedas 
imaginar. No más inclinarse ante un jefe que desprecias. No más ser torturado en el plano 
humano. No más tener que luchar con los dioses que te maldijeron por esto —se inclinó 
hacia adelante para susurrar en su oído—. Venganza... 

Venganza. 

Ella rozó su mejilla con la suya. 

—Toma mi mano, Cratus y te llevaré lejos de esta miseria, hacia un lugar donde nunca 
desearás nada más. 

No lo hagas. Había algo más de lo que ella decía. Siempre lo había. Dentro de sí, él lo 
sabía, y aun así, mientras yacía ahí, todo lo que veía era el pasado. El interminable ciclo de 
miseria que Zeus le había dado. 

Si no había nada más, por lo menos Azura lo mataría y lo sacaría del sufrimiento.  

No tenía nada por lo que vivir. Nada.  

Morir era fácil. Lo había hecho cada noche durante miles de años. Pero para tener un 
minuto libre de lo que había sido su vida... 

Él aceptaría. 

Con una profunda mirada sobre ella, asintió. 

—Soy tuyo. 

Riendo, Azura tomó su mano. 
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—Entonces ven, mi precioso guerrero. Vamos a lanzar fuego y destrucción en los 
Olímpicos y los humanos. La guerra final ha comenzado. 
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CAPÍTULO 2 

 

DELPHINE SE ECHÓ HACIA ATRÁS CON HORROR. Intentó transportarse de la 

mejor manera posible a la habitación de Cratus para detenerlos. 

No pudo. Azura la había bloqueado y nada podía hacerla entrar. 

—¡No! —Les gritó. Pero era demasiado tarde. Habían desaparecido del departamento, y 
ahora él estaba en manos de la maldad definitiva. 

¿Qué iban a hacer? 

¿Cómo podía haber sucedido esto? 

Más que nada, ¿Por qué no había podido impedir que pasara? No tendría que haber 
esperado a que se fuera a dormir. Debería haber hecho saber que estaba allí y quedarse sin 
importar las protestas. Tendrían que haber estado observándolo hasta que se rindiera. 

Pero eso no tenía sentido. Los sería, los podría, los debería, no cambiaban el hecho de 
que Cratus ahora luchaba en contra de ellos. 

Maldición. 

Había sólo un pequeño puñado de dioses que podría atraer el poder de la Fuente y la 
mayoría ya habían desertado hacia el lado de Noir. De los que quedaban en su lado, 
ninguno podía igualar las habilidades de Noir. Sólo Cratus habría sido lo suficientemente 
fuerte para pelear contra ellos. Peor, ahora tendría que enfrentarse a Phobos y Zeus con su 
fracaso. 

Tendría suerte si no la mataban. 

Pero no era una cobarde. Las cosas se habían complicado y necesitaba hacérselo saber lo 
más pronto posible, así podrían prepararse adecuadamente para la guerra que se acercaba. 

Y su inevitable derrota. 

Míralo por el lado bueno. Probablemente estés muerta en pocos minutos en vez de prisionera por 
toda la eternidad. 

 

Tragó con fuerza, lo que quería era huir y esconderse. Encontrar un lugar seguro en el 
mundo. 

Si sólo pudiera. Pero ahora no había seguridad. Noir y Azura habían regresado y no se 
detendrían hasta tenerlos a todos encadenados. 

Hasta que hubieran conquistado el mundo de los hombres. 

Su corazón retumbaba con miedo, abandonó la pequeña habitación para viajar al 
Olimpo. Hacia el Hall de los dioses, donde Zeus y los otros se reunían normalmente a esta 
hora del día para comer, cotillear y conspirar. Como una semidiosa, ella, en su mayor 
parte, evitaba este lugar. Nunca se había sentido bienvenida allí. Los dioses tenían sus 
grupitos y trataba de estar fuera de la línea de fuego, especialmente, dado que muchos 
tenían terribles problemas de celos. Había escuchado de diosas menores que se habían 
convertido en toda clase de monstruos por la única razón de que uno de los dioses la había 
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mirado mientras su esposa estaba presente. No queriendo convertirse en una Gorgona, 
araña deformada o algo por el estilo, Delphine había evitado el lugar a toda costa. 

Hasta hoy. 

Tragando un miedo que un Dream-Hunter no debería sentir, Delphine empujó las 
puertas para ver a tres grupos de dioses reunidos allí. Apolo tocando su lira, mientras 
Afrodita y Ares compartían un tazón de ambrosía. Hermes estaba con Atenea, jugando 
una partida de ajedrez con piezas vivas en miniatura. 

Zeus descansaba en su trono, mientras Hera estaba sentada a su lado conversando con 
Perséfone. Era una animada escena que odiaba tener que perturbar. 

Mientras caminaba hacia el frente, Phobos apareció y la cogió para detenerla. 

—¿Qué ha pasado? 

—Cratus ha desertado. 

Podría jurar que había susurrado las palabras, pero todo sonido y actividad se 
detuvieron en el salón como si hubiera gritado. 

Zeus se levantó lentamente, sus ojos llameando con todo el peso de la furia. Alto y 
rubio, podría haber sido muy guapo si no fuera por esa desagradable disposición y 
tendencia a asesinar a todo aquel que le produjera el menor disgusto. 

—No me vas a decir que fracasaste en traer aquí a Cratus. No, mientras me estés mirando 
así, no te lo diré. Tuvo que morderse la lengua para no dejar escapar esa broma. Dado su 
humor, no sería exactamente amable, ni la comprendería. 

Los ojos de Phobos le advirtieron que se mantuviera en silencio, como si lo necesitara, 
antes de volverse hacia Zeus para defenderla. 

—Un contratiempo menor, mi Señor. De verdad. 

Eso no hizo nada por apaciguar al rey de los dioses. 

—¿Estás dispuesto a tomar su lugar debajo de mi hacha? 

—¿Debo hacerlo? 

Zeus gritó con ira. 

—No estoy complacido con ninguno de los dos. 

Mientras Zeus comenzaba a caminar hacia ellos, Nike dio un paso adelante.  

—¿Mi Señor? —Preguntó suavemente—. ¿Puedo tener unas palabras con ellos? 

La miró como si fuera a ser la próxima cosa destrozada, justo después de acabar con 
ellos. 

—Que sea muy corto. 

Nike asintió antes de descender del podio donde el trono de Zeus estaba asentado. 
Apolo le bufó, pero no le prestó atención mientras caminaba hasta el lado de Delphine. 

Nike la atrajo más cerca de ella. 

—Dime qué ha pasado. 

De nuevo, Delphine habló en el más tranquilo de los tonos. 

—Azura lo convenció antes de que yo pudiera. Le prometió libertad y venganza si se 
unía a ellos. 

Zeus maldijo. 
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—Tendría que mataros a ambos por esto. 

Nike se puso en frente de Delphine. 

—Mi Señor, por favor, permíteme. Soy la diosa de la victoria, y Cratus es mi hermano. 
Créedme, si hay alguien en esta habitación que sabe cómo llegar hasta él e influenciarlo, 
soy yo. 

Zeus curvó sus labios. 

—Entonces, influéncialo, pero esto no tiene nada que ver con sus vidas. 

Lanzó una malévola mirada hacia Phobos y luego a Delphine. 

A Delphine definitivamente no le gustaba hacia dónde se estaban encaminando las 
cosas, y lo que quería era escaparse de la furiosa desaprobación de Zeus. También tuvo 
que tragarse la pregunta de por qué Nike, para empezar si quería tanto a su hermano, no 
se ofrecía. 

Pero el punto de esto era salvar su vida, no provocarlos para que la mataran. 

—Lo que mi hermano necesita, no se lo puedo dar yo. 

Nike lanzó una fija mirada a Delphine. 

—Ella puede. Dadnos una oportunidad, mi Señor. Sé que podemos ganarnos su lealtad. 

La furia de Zeus se intensificó hasta que Delphine estuvo segura de que caería sobre 
ella. 

Pero después de algunos horrendos segundos, cedió. 

—Una oportunidad es todo lo que tenéis. Azura y los otros matarán a los rehenes en 
dos semanas y luego vendrán a por nosotros. Tenéis doce días para convencerlo o matarlo. 

Delphine sacudió su cabeza ante esa orden. 

—Cratus no puede ser asesinado. 

Zeus se rió amargamente. 

—Oh, sí, se puede. Aún cuando sus poderes fueran restaurados en su plena potencia, 
apuñaladlo en el corazón y morirá. 

Delphine frunció el ceño. 

—¿Cómo? 

El orgullo en la cara de Zeus le sentó mal. 

—Su corazón inmortal le fue arrancado del pecho cuando lo expulsé de aquí, y lo que 
tiene ahora es un frágil corazón humano. Pínchalo y morirá, simple y sencillo. No habrá 
resurrección para él en la mañana como la hubo en el pasado. 

Vio un destello de dolor en los ojos de Nike. 

—Ven conmigo, Delphine. 

Delphine siguió a la pequeña diosa hasta las puertas que llevaban al balcón con vista a 
la cascada de arcoíris y al follaje verde y espeso que rodeaba el salón. Cuando Phobos 
intentó seguirlas, Nike lo envió de vuelta dentro. 

—Esto no es para ti, Phobos. Por favor, comprende. 

Inclinó la cabeza antes de regresar dentro y cerrar las puertas tras él. 

En el momento en que estuvieron solas, Nike llevó a Delphine al rincón más alejado del 
balcón antes de hablarle en un tono muy bajo. 
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—Sabes lo que está en juego así que no voy a repetir lo mismo. Pero lo que desconoces 
es una parte de mi hermano de la que sólo yo estoy al tanto. Ambos estamos unidos 
porque me protegía de nuestros padres, y lo adoro por eso. Es un buen hombre, pero no es 
fácil encontrar esa parte que mantiene muy adentro y lo que era antes de su castigo. Tienes 
que recordar que es el hijo de Odio y Guerra, y esas dos cosas son como leche materna en 
lo que a él concierne. Es lo que hace mejor. 

Delphine no entendía que tenía que ver eso con su misión. Su nacimiento no le 
importaba, sólo su rendición. 

—¿Y cómo puedo derrotarlo? 

—No puedes. No si tiene su fuerza completa. Esa es la pura verdad. Nuestro propio 
padre trató de destruirlo cuando alcanzó la madurez, y Cratus le dejó un recuerdo de 
sangre por el esfuerzo. La única razón por la que Zeus pudo hacerle daño, fue porque no 
se defendió. Si así lo hubiera hecho, sería ahora el rey de los dioses. 

—Entonces voy a tener que matarlo. 

—¡No! 

La ferocidad del tono hizo que los ojos de Delphine se abrieran. 

—Mi hermano no se merece eso. Ahora está sufriendo porque le perdonó la vida a un 
infante. Esas no son las acciones de alguien inalcanzable. Cuando éramos niños, recibió 
muchas palizas en mi lugar que nadie debería sufrir. No deseo que lo mates. Deseo que 
me ayudes a salvarlo y traerlo de regreso aquí donde pertenece. 

—¿Cómo? 

Nike hizo una profunda inhalación antes de contestar con lágrimas en los ojos. 

—Peleará y morirá por proteger lo que ama. Hasta la tumba. Haz que se preocupe por ti 
más de lo que se preocupa por la venganza, y se unirá a nuestro bando. 

Eso era ridículo. 

—No lo conozco y sólo tenemos unos pocos días. 

Era apenas tiempo suficiente para asesinarlo, no digamos ya para tratar de seducir a un 
hombre que ni siquiera conocía. 

—¿Por qué no eres tú la que va, dado que es tu hermano? 

Nike negó con la cabeza. 

—No me escuchará. Ha pasado mucho tiempo y nunca he ido a verlo. No en todos estos 
siglos. Sólo uno, creo, lo puede hacer. A menudo es todo lo que se necesita. Cratus es la 
más vengativa de las personas cuando siente que se le ha perjudicado. Por eso debes 
seducirlo. Tienes una pequeña cantidad de tiempo, recuerda, no sabía nada del infante que 
salvó y sin embargo, arruinó su vida por ese pequeño ser. Por favor, Delphine. Por mí, 
trata de salvarlo. Es un gran hombre, aunque no uno perfecto. Como la diosa de la 
victoria, hay una sola verdad que sé por encima de todas las cosas. Sólo podrás vencer 
cuando tu corazón es puro y cuando la victoria está motivada por las razones correctas. 
Dale una razón para vivir, dale una razón para luchar con toda su fuerza, y todos 
ganaremos en esto. 

—¿Y si no puedo? 

Sus ojos se tornaron aún más oscuros mientras dejaba escapar un triste suspiro. 

—Conoces la respuesta, y sabes lo que Zeus os hará si fallas. 
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Delphine asintió. Perderían sin él. Necesitaban su fuerza y sus poderes para combatir a 
Noir y su ejército. Mientras que su destino, sería afortunada si escapaba tan fácilmente 
como lo había hecho Cratus. 

—¿Debo conseguir que Eros le dispare? Sería la manera más fácil de seducirlo. 

Nike negó con la cabeza. 

—Esos poderes no funcionan con Cratus e intentarlo sólo lo enfurecería. Créeme, esa es 
la última cosa que querrías hacer. Deberá ser ganado honestamente. 

Oh, eso no iba a ser fácil… 

No. 

—¿Cómo puedo seducirlo? No tengo emociones. 

—Eso no es verdad y ambas lo sabemos —susurró Nike—. Tienes todo lo que necesitas. 
No eres una Oneroi completa. Aún conservas un espíritu humano y emociones dentro de 
ti. Ellas te guiarán. 

Le apretó ligeramente el hombro. 

—Ahora ve y gánatelo. 

Ganárselo. Lo hacía parecer fácil. Pero mientras Delphine la observaba marcharse, todo 
lo que podía ver era su propia condenación. 

Y la de los otros dioses que confiaban en ella. Era imposible. 

Phobos se le unió en el balcón. 

—¿Estás bien? Pareces más pálida ahora que cuando Zeus te ladró. 

Verdaderamente, se sentía más enferma ahora. Más atemorizada. 

—¿Cómo seduces a un hombre? 

Se rió ante su pregunta. 

—Creo que me ofende que me lo preguntes. ¿Qué? ¿Crees que tengo alguna clase de 
experiencia en ese tema? 

Le lanzó una cómica mirada. 

—Estoy hablando en serio, Phobos. 

—Igual que yo —dijo, ofendido–. Seducir hombres no es exactamente algo en lo que 
tenga experiencia. Ni es algo en lo que me pase el tiempo pensando. 

Echó una mirada a la puerta para asegurarse de que estaba completamente cerrada. 
Cuando habló, era apenas un audible susurro. 

—Tal vez deberías preguntárselo a Zeus. 

Puso los ojos en blanco. Si las historias fueran ciertas, todo lo que una mujer necesitaba 
para seducir a Zeus era ser una hembra. Ni siquiera tenían que respirar. 

—No eres gracioso, Phobos. Necesito ayuda con esto. Ayuda real. ¿Qué les gusta a los 
hombres? 

—Eso depende del hombre. A mí me gustan los pechos. Una buena delantera me 
convence de hacer lo que sea. Incluso cosas estúpidas. 

Ella dejó escapar un gruñido frustrado. 

—¡Eres tan ofensivo! 
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—Oh, por favor –dijo descaradamente–. Tengo diez mil años de edad. Eres afortunada 
de que no sea más chauvinista de lo que ya soy. Nena, he recorrido un largo camino. 

Y no la ayudaba en lo más mínimo. 

—Sólo vete. 

Phobos vaciló como si no estuviera seguro de cual era lo mejor que podía hacer. 

Ella señaló hacia la puerta. 

Él levantó sus manos rindiéndose.  

—Está bien. Me voy. Pero si me necesitas… 

—Prefiero sacarme los ojos. 

Se lo tomó con una sonrisa muy natural. 

—Como la personificación del miedo, a menudo tengo ese efecto en las mujeres. Tal vez 
debería intentar cambiarme de lugar con Himerus1. 

Me han dicho que las mujeres se rasgan la ropa en el momento en que aparece. 
Definitivamente es mejor ser el dios de la lujuria que del miedo. 

Sacudió la cabeza ante su superficialidad mientras se encaminaba hacia dentro. Cómo 
desearía poder parecerse un poco a él. Nada parecía tocar a Phobos o sacudirlo. 
Honestamente, estaba atemorizada, e incluso en silencio, esa emoción era amarga. 

Sola, miró a través del lujoso jardín y consideró su siguiente curso de acción. 

Cratus estaba con sus enemigos… 

Y ella estaba encargada de seducirlo o asesinarlo. Qué gran desafío. 

Mientras pensaba en alguna manera de acercársele, Phobos reapareció, su expresión 
furiosa y preocupada.  

—Los Skoti de Noir están atacando el salón de los espejos. 

Agarró su mano y la tele transportó de vuelta a la Isla Desaparecida antes de que 
pudiera siquiera parpadear. 

Sin duda, había un grupo de Skoti destrozando los portales que usaban para controlar 
el sueño humano y unirse a los durmientes. Todo el salón de vídrio estaba en ruinas. 
Piezas de cristal y espejo estaban desparramadas por todo el suelo mientras un puñado de 
dioses del sueño intentaba luchar con ellos. 

Delphine manifestó una espada para atacar al Skotos que tenía más cerca. 

El Skotos rió. 

—¿Quieres jugar, niñita? 

Se lanzó hacia él, mostrándole exactamente cuán letal era. Borrándole instantáneamente 
la sonrisa de la cara. Era mortalmente precisa y había practicado toda su existencia para 
pelear con los demonios que perseguían a los humanos mientras dormían. 

Había muy pocos Oneroi con más talento que ella. 

Phobos estaba luchando con dos más, tratando de proteger los portales restantes. 
Aunque, técnicamente, podían hacer su trabajo sin ellos, no era ni remotamente tan fácil. 
Ni siquiera efectivo. Los portales tenían que ser salvados. 

                                                 
1 En la mitología griega, Hímero (en griego antiguo Ίµερος Himeros, ‘deseo’) era la personificación de la lujuria y el deseo sexual. Era 
hijo de Afrodita, quien había nacido de la espuma del mar encinta de él y de Eros, el dios del amor. Se le representaba como un joven 
alado, igual que al resto de los Erotes, y con frecuencia acompañado de Eros y Poto, dioses del amor y el anhelo. 



                                                        

~ 26 ~ 

 

Justo cuando Delphine estaba por correr hacia su oponente, alguien la agarró por 
detrás. Una ruda mano aferró su garganta, paralizando su cuerpo entero. 

No había nada ahí sino una profunda y oscura niebla. El aura de maldad era tangible. 
Ese era Noir. 

Y estaba en sus garras. Algo frío acarició su mejilla un instante antes de que él le 
volviera la cabeza y la oscuridad invadiera cada parte de ella. 

 

 

AZURA TRAZÓ UN PEQUEÑO CÍRCULO ALREDEDOR DE JERICHO MIENTRAS 

sonreía orgullosamente. 

Cerró los ojos, dejando que el poder de la Fuente lo llenara de nuevo. Había pasado 
tanto tiempo. 

Demasiado tiempo… 

Estaba completo una vez más, y se sentía increíble. Cómo lo había extrañado. La visión 
y los olores de sus poderes. La sensación que lo recorría como fuego viviente. Flexionando 
su mano, vio como sus dedos se convertían en garras metálicas que eran como afiladas 
cuchillas. Desaparecidas estaban las palabras que su madre le había quemado en la piel, y 
en su lugar los tatuajes brillaban vívidamente en la suave luz. 

Nadie nunca lo controlaría de nuevo. Estaba de vuelta y estaba furioso. Violento. 

Y preparado para la venganza.  

Azura acunó su mejilla en la mano. 

—¿Te gustaría que reparara tu cara y ojo? 

—No —gruñó. Quería un recordatorio de lo que ser débil le había costado. Nunca 
cometería de nuevo ese error. 

—Muy bien. Tienes completamente restaurada tu divinidad. Haz que nos sintamos 
orgullosos. 

Esa era su intención. 

Se hizo hacia atrás, así podría verse en el espejo de la pared. Había desaparecido el 
sucio humano que tenía que mendigar trabajo y satisfacerse con restos de comida y ropas 
rasgadas, todo mientras esperaba a los asesinos de Zeus que venían por la noche a 
masacrarlo. 

Su cabello ya no era negro. Una vez más era del más puro blanco de los dioses y 
contrastaba agudamente con sus ropas negras. 

Azura le entregó una espada y un látigo. 

—No son a los que estás acostumbrado, pero creo que los encontrarás a tu gusto. 

Sintió la sangre viva del universo en la hoja. Vibraba como un ser viviente. 

—¿Qué es esto? 

—Fue forjada en las entrañas de la Fuente. La esencia misma del universo está en su 
interior. La espada traspasará lo que sea. Más allá de esto, traspasará a cualquiera. 
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Pasó el dedo a lo largo del borde, apreciando el filo. Siseando, vio la gota de sangre que 
había aparecido. Sangre que rápidamente se evaporó como si su cuerpo se sanara por sí 
solo. 

Como el de un dios. 

Más que eso, la cuchilla absorbió su sangre como si se estuviera alimentando de ella. 

—Tienes que alimentar a la espada regularmente —explicó Azura, pasando una uña 
sobre el filo—. La espada requiere sangre fresca para prosperar. Con ella, puedes matar a 
Zeus y absorber sus poderes. 

Hizo una pausa y se encontró con una mirada tan furiosa como su alma rogando por 
justicia. 

—Puedes ser el rey de los dioses del Olimpo… Imagínatelo, Cratus. Todos ellos 
postrados ante ti. 

Curvó los labios ante sus palabras. 

—Cratus está muerto —dijo en un tono gutural—. Mi nombre es Jericho2. 

Ella rió. 

—No podría pensar en un mejor nombre para ti. Maldito y reducido a cenizas. Y como 
el poderoso Fénix, renaces de la destrucción de tu pasado para hacer llover furia sobre 
aquellos que te maldijeron. 

Y disfrutaría bañándose en su sangre. La espada de su mano nunca estaría hambrienta 
mientras la sostuviera. 

Azura dio un paso atrás. 

—Por ahora, comandarás el ejército Skoti. Queremos neutralizar el Olimpo y usar a sus 
dioses del sueño para atacar a aquellos que necesitamos controlar. 

—Considéralo hecho. 

Estaba más que dispuesto a echar a Zeus y su séquito a los lobos. Se lo merecían y más 
por toda su crueldad. 

Un rayo de luz casi lo dejó ciego. Levantando un brazo para escudar su ojo, frunció el 
ceño mientras la negra niebla se transformaba en el único ser que conocía, aún más 
malvado que Azura. 

Noir. 

Alto y oscuro con cabello y ojos negros, Noir exudaba un poder supremo inmisericorde. 
Incluso Jericho tenía que admitir que era guapo de la única manera en la que los dioses lo 
eran. Pero éste era uno de los primeros seres que habían sido creados. 

O más bien, en el caso de Noir, el primero en ser engendrado. 

Vestido con armadura ornamentada de borgoña, Noir llevaba una capa rojo oscuro que 
estaba bordada en oro. La fría mirada de Noir se entrecerró en Jericho hasta que se dirigió 
a Azura. 

—Felicitaciones, hermanita. 

—Te dije que podría convencerlo para que se pusiera de nuestro lado. 

Noir inclinó su cabeza hacia ella. 

                                                 
2 Jericó antigua ciudad bíblica caída hasta sus cimientos. (N. de T.) 
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—Y yo me he anotado un tanto desde el otro lado. 

—¿En serio? 

—Míralo por ti misma. 

Extendió su mano para mostrarle en su palma un agujero negro donde un grupo de 
Oneroi estaba yaciendo en profunda miseria. 

Jericho esperaba que la visión lo hiciera supremamente feliz. Pero mientras veía sus 
torturados y lastimados cuerpos, una no solicitada ola de compasión lo recorrió. 

¿Por qué? 

No podía imaginarlo. Los dioses sabían que ellos no tendrían piedad en lo que a él 
concernía. Muchas veces, se reían cuando lo asesinaban. Pero mientras inspeccionaba a los 
prisioneros, uno en particular capturó su atención. 

Sin pensarlo, dio un paso adelante. 

Azura le prestó toda su atención. 

—¿Ves algo que te guste? 

Jericho giró alejándose de la mujer de cuyo rostro no podía apartarse. No sabía por qué 
lo atraía. Había sido un movimiento estúpido por su parte. 

—No. 

—Entonces dejaré que una de mis sirvientas te enseñe tus nuevos aposentos. Creo que 
los encontrarás de mucho mejor gusto que ese hoyo en el que estabas viviendo. 

Azura chasqueó sus dedos y una joven alrededor de los dieciséis apareció. 

Al menos es lo que parecía al principio. Pero su bronceada piel mantenía una iridiscente 
cualidad que le recordaba los ojos de un dragón. 

Era una demonio muy hermosa. 

—Sígueme, mi Señor —dijo suavemente. 

Lo hizo y se asombró ante la opulencia del palacio dorado que Azura y Noir llamaban 
hogar. A diferencia de los Olímpicos, vivían en la entraña más oscura del centro de la 
tierra. Con todo, estaba lejos de ser oscuro o depresivo. 

—¿Cuánto tiempo has estado aquí? 

Le lanzó una mirada sobre su hombro. 

—Nací aquí, mi Señor. 

—¿Y qué edad tienes? 

—Un poco más de dos mil años. 

Abrió una puerta negra con chapas de oro. 

Jericho dejó salir un apreciativo jadeo ante la vista de su nueva habitación. Lujosa y rica, 
lo llamaba a entrar. Caminando despacio junto a la demonio, fue todo lo que puedo hacer 
para no correr hacia la cama y arrojarse sobre ella. Había pasado tanto tiempo desde que 
había dormido en una cama que no podía siquiera recordar la sensación. 

La chica cerró la puerta y se desplazó hacia la chimenea. Arrojando ráfagas de llamas de 
su mano, encendió el fuego. Luego se volvió hacia él con un brillo calculador en sus 
oscuros ojos. 

—¿Hay algo más que pueda hacer por ti, mi Señor? 
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Entendió el significado inmediatamente y no tenía intenciones de ir allí. Al menos, no 
con una demonio y no en ese momento. 

—No. 

Pareció aliviada. 

—Si cambiaras de opinión, llámame. Rielle. Vendré inmediatamente. 

—Gracias. 

Pareció sorprendida por su gratitud antes de desvanecerse. 

Solo, Jericho dejó su espada en el tocador. Se movió alrededor de la habitación, 
recorriendo con sus manos la fina madera pulida de los postes de la cama. Ésta le 
recordaba a su cama en el Olimpo. Del tiempo, antes de la historia registrada, cuando 
había sido respetado y temido. 

Estaba de vuelta. 

Y estaba enfadado. Que la Fuente ofreciera piedad a aquellos que le habían hecho 
enfadar. 

Porque para el final del día, él no tendría ninguna para ellos. 

 

 

—¿QUÉ ESTÁS HACIENDO? —Preguntó Noir bruscamente. 

Azura hizo una pausa mientras su sirviente posaba el cuerpo de la perra Olímpica sobre 
la mesa ante ella. 

—¿No viste la manera en que la miró? 

Noir se encogió de hombros. 

—Es atractiva. Era de esperarse. 

—Sí, pero necesitamos mantener a nuestra nueva herramienta feliz. La última cosa que 
queremos es que se vuelva contra nosotros. Sin tu Malachai, lo necesitaremos cuando 
ataquemos a la fuente. 

Pasó la mano sobre el inconsciente cuerpo de la mujer, apreciando su pequeña estatura. 

—Es una belleza, ¿no es verdad? 

—Si te gustan las mujeres pálidas e insípidas. Personalmente, las prefiero con más color. 

Azura sonrió cuando la atrajo más cerca y pasó la lengua a lo largo de su garganta. 
Escalofríos recorrieron su piel. Aún cuando se llamaban entre ellos hermano y hermana, 
no había nada que los uniera por sangre, excepto su mutua búsqueda de poder y el 
hambre de muerte. En eso, eran familia. 

La realidad era una historia diferente.  

—No ahora, amante. Deseo presentarla a Cratus. 

—Arrójala a su habitación, entonces. O mátala. Cualquier cosa es buena para mí. 

Azura conjuró un collar de restricción para los poderes de la mujer. La última cosa que 
necesitaban era tenerla suelta por su casa. No es que pudiera hacer mucho. Era meramente 
una cuestión de principios. 
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Tan pronto como tuvo los poderes de la Olímpica restringidos, desató el pálido cabello 
de la mujer para que cayera como una cascada sobre sus hombros. 

—Sí, muy bonita. 

Satisfecha, Azura se tele transportó hasta la habitación de Cratus. Estaba observando 
por la ventana como si tratara de encontrar un enemigo de alguna clase. En el momento en 
que apareció, se volvió como si estuviera listo para luchar. 

Suprimió la urgencia de burlarse de él por algo que era en realidad admirable. Era 
inteligente al no confiar en ellos. La mayoría de las personas, para su extremo detrimento, 
lo hacían. El hecho de que sólo él sospechara alguna traición decía mucho del por qué era 
un valioso aliado. 

—No hay necesidad de estar nervioso. 

Su cara era una absoluta piedra. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Te he traído un regalo. 

Jericho arqueó una ceja, preguntándose qué clase de juego estaba jugando, y sabía que 
estaba tramando algo. Todo su comportamiento le advertía que todo lo que buscaba era 
ponerlo aún más furioso. Y no estaba nervioso. Era sólo que conocía la traición que vivía 
en el corazón de todas las criaturas. Era todo lo que esperaba de ellas. 

No se podía confiar en ninguna. 

En realidad, eso no era cierto. Podrían ser de confianza para joder a la gente a su 
alrededor cuando eso servía a sus propósitos. Eso podía confiar. 

—¿Regalo? 

Su sonrisa era maliciosa y más fría que el hielo. 

—Bon appetit, precioso —dijo Azura mientras chasqueaba sus dedos. 

El sonido aún resonaba en sus oídos cuando una pequeña forma se materializó ante sus 
pies. 

Jericho jadeó ante la visión de la diminuta mujer… 

Una que estaba completamente desnuda. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

DDDDELPHINE SE PUSO RÍGIDA AL DESPERTAR Y encontrarse tendida boca abajo sobre 

el frío suelo de mármol. Desnuda. Avergonzada. Aterrorizada. 

Se incorporó ligeramente e intentó cubrirse con las manos, pero le faltaban 
extremidades para hacerlo. Y, por si eso no fuera suficientemente malo, era más que 
consciente del par de botas negras masculinas de las que no podía apartar los ojos. En su 
mayor parte, porque no quería mirar a ese hombre, quién quiera que fuese, directamente a 
los ojos después de que la hubiera visto completamente desnuda. 

La invadió el calor y quería arrastrarse hasta un agujero, uno que con suerte tuviera 
ropa dentro, y esconderse. 

Maldiciendo de tan mala manera que la hizo respingar, el hombre se arrodilló. Se tensó, 
esperando lo peor y se preparó para luchar hasta la muerte. 

Pero no la tocó. 

En vez de eso, se pinchó el dedo con un pequeño cuchillo y la sangre de la yema del 
dedo se tejió a su alrededor formando una capa cálida de color carmesí que la cubrió 
totalmente. Y aún así no le miró. No podía mirarle estando tan avergonzada. 

—Eso no era necesario —gruñó con ese tono profundamente masculino que 
recientemente había aprendido a reconocer como perteneciente a Cratus. 

Su voz retumbaba como un trueno airado. 

Fue Azura quien le contestó. 

—Es nuestra ofrenda para mostrarte nuestro agradecimiento por tu lealtad. 

Completamente cubierta y con cierta semblanza de dignidad, Delphine se levantó y se 
encontró con que Cratus miraba airadamente a Azura, que estaba en el rincón al lado de la 
puerta. La maligna diosa parecía completamente satisfecha de sí misma. 

Sonrió malévolamente hacia Delphine y la señaló.  

—Es tu esclava. 

Delphine jadeó con la revelación aunque Jericho no dijo nada.  

—He bloqueado sus poderes y te la entrego —continuó Azura—. Haz con ella lo que 
quieras. Aunque debes saber que es una de los Oneroi y amiga de los Dolophoni que odias 
tanto… los que te ha estado torturando durante siglos. Le he devuelto todas las emociones 
para que pueda complacerte de la forma que desees.  

Comenzó a salir pero se detuvo. 

—Ah, probablemente querrás saber que es una de las diosas favoritas de Zeus. Me han 
dicho que la valora enormemente. 

Delphine abrió la boca para negarlo, pero no le salió ni una palabra. Azura había 
bloqueado su voz. 

¡Si tuviera sus poderes durante un segundo…! 

Y un minuto a solas con esa perra tramposa. 
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Con aire engreído, Azura se desvaneció en una nube de humo azul. 

Jericho miró su nuevo “regalo” con la intención de devolverla a Azura de inmediato, 
pero en el momento en que sus miradas se encontraron, se quedó de piedra. 

El pelo rubio, largo y ondulado, contrastaba agudamente con la capa roja que había 
creado para ella. Pero eran sus ojos los que le mantenían prisionero. De un castaño 
verdoso, le mostraban un miedo intenso que ella, siendo una Dream-Hunter, no debería 
ser capaz de experimentar. Y más aún, le mostraban su espíritu y su voluntad de luchar. 
Estaba tensa de controlarse aunque sabía que no tenía ni una oportunidad si se enfrentaba 
contra él. El hecho de que estuviese dispuesta a luchar de todas formas decía mucho de 
ella. 

Era menuda, con la cara tersa como la porcelana, los pómulos altos y un pequeño pico 
de viuda. Se parecía tanto a una Dream Hunter que había conocido que no pudo evitar 
preguntarle. 

—¿Leta? 

Frunció el ceño. 

—Me llamo Delphine. 

Delphine… 

Dio un paso atrás y de nuevo fue consciente de exactamente cuán frágil de apariencia 
era. Podía aplastarla e, incluso, con la relación que tenía con Zeus, no podía soportar la 
idea de hacerle daño y maldito si sabía por qué. La amabilidad era algo en lo que no tenía 
práctica. Estaba en su naturaleza lanzar el primer golpe. 

Como si sintiera sus pensamientos, puso más espacio entre ellos. 

—No seré tu esclava. 

Su desafío le divirtió. 

—No creo que tengas muchas opciones. 

Levantó la barbilla desafiante. 

—Lucharé hasta que uno de los dos esté muerto. 

Le consumía una abrumadora urgencia de tranquilizarla. Era algo que no había sentido 
desde que consolaba a su hermana cuando eran pequeños y nunca lo había sentido por 
otra persona. Hasta ahora. 

No tenía sentido que quisiera tranquilizar a la mascota de Zeus después de lo que el 
cabrón le había hecho y aún así, no podía soportar la idea de que le tuviera miedo. 

—No voy a hacerte daño. 

Delphine quería creerle, pero lo estaba pasando mal, especialmente desde que la 
crudeza de sus nuevas emociones la hacían sentirse mareada. Eran agudas y muy 
confusas. ¿Cómo podían soportarlo las personas? 

—¿Dónde estoy? 

—En Azmodea. 

Delphine se encogió con el nombre, cuya traducción era “demonio furioso”. Aquí era 
donde Noir y Azura habían establecido su hogar y donde se regocijaban torturando a sus 
infortunadas víctimas. No tenía ni la más mínima duda de que eso era lo que la esperaba 
ahora que la tenían también como rehén. 
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Su mirada cayó sobre la espada que estaba sobre la cómoda pulida a fondo.  

—¿De verdad lucharás junto a un mal tan implacable? 

El único ojo destelló con el peso de su ira cuando le gruñó. 

—No sabes nada sobre mí. 

—No es cierto. Sé que fuiste maldecido por Zeus y que has vivido completamente solo 
desde entonces. 

Se rió amargamente. 

—Sólo cuando tenía suerte. 

Le miró con el ceño fruncido. 

—¿Qué quieres decir? 

Toda emoción abandonó su rostro. Aunque el odio desnudo rezumaba por sus poros 
con un calor tan potente que podía jurar que chamuscaba el aire entre ellos. 

—No te debo nada. 

Delphine no podía respirar ante la furia que destilaba desde su ojo bueno. Era palpable 
y aterradora. 

—Nunca te haría daño. 

Antes de que pudiera ni parpadear, la cogió de la garganta y la apretó contra la pared. 
A pesar de la rapidez y la ferocidad del gesto, no le hizo daño. Simplemente sujetaba su 
cuello con la gran garra que era su mano con un apretón suave, mientras ese ojo 
profundamente azul la taladraba. 

Jericho quería partirle el cuello en dos. La furia contenida le pedía que lo hiciera. 
Mandarla de regreso a Zeus hecha pedazos. 

Pero no podía matarla. 

Rechinó los dientes y la soltó. 

—No me provoques. 

Le miró a los ojos sin estremecerse. 

—No pensaba que te provocaría el que simplemente expusiera un hecho. 

Estaba consternado por su inagotable temeridad, que parecía impedirle callarse, aunque 
fuera lo más prudente que podía hacer. 

—¿No tienes idea de lo que es la autoprotección? 

—¿No tienes idea de lo que es un comportamiento como es debido? 

Eso sí que le hizo querer hacerle daño de verdad, porque le hirió en lo más hondo. 
Hubo un tiempo en que se había comportado como era debido. Incluso había sido cortés. 
Pero las pasadas degradaciones habían matado todo eso hacía mucho tiempo. Nadie le 
había mostrado piedad, así que ¿por qué debería mostrársela a alguien? 

—No, no la tengo. 

Delphine sintió un susurro de viento antes de que se desvaneciera de la habitación. 
Miró a su alrededor, pero no había ni rastro de él. Incluso su espada no estaba. Aunque lo 
que le sorprendió era que, en su lugar, había ropa para ella. Unos vaqueros, zapatos y una 
camiseta rosa sin mangas. 

¿Por qué se había molestado? 
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Estaba agradecida aunque no tenía sentido. Dejó caer la capa y cogió la ropa. En el 
momento en que lo hizo, se dio cuenta del frío que hacía en la habitación. Le recorrieron 
escalofríos, haciendo que le castañearan los dientes. 

El ambiente era absolutamente frígido. 

Con el ceño fruncido, tocó la capa que vibraba con calidez. Verdaderamente era como el 
calor de un cuerpo vivo… 

¿Era por su sangre? No tenía ni idea pero agradecía la calidez. Y en ese momento, 
quería tener algo entre la piel y su capa. 

Con las manos temblorosas se vistió rápidamente. Seguía intentando usar sus poderes, 
pero el collar de contención era más que efectivo. 

Jodidos perros… 

Furiosa con el apuro en que se encontraba, abrió la puerta para salir y se paró 
bruscamente. En el pasillo estaba lo que debía ser el demonio más grande y más feo que 
había visto en su vida. De unos tres metros, tenía la piel bulbosa y olía tan sumamente mal 
que tuvo que contener la respiración. 

Dio un paso atrás inmediatamente y cerró de un portazo. 

La risa malévola resonó fuera. 

Delphine puso los ojos en blanco. 

“¿Es que eres tonta? ¿O estúpida? Por supuesto que tenían guardia. ¿Qué parte de ‘eres 
una prisionera’ no has entendido?” se castigó en voz alta. 

Se sentía enferma, frustrada y alterada. Cruzó los brazos alrededor del pecho y se 
preguntó qué podía hacer para ayudar a los otros desde donde se encontraba. Ese tenía 
que ser el sitio a donde los Skoti los llevaban. Si pudiera encontrar el lugar donde estaban 
prisioneros, quizás pudiera liberarlos… 

Y después podía concentrarse en poner a Jericho de nuevo de su parte. Eso sería lo 
mejor del mundo. 

Literalmente. 

¿Cómo se seduce a alguien? Verdaderamente no tenía ni idea. La mayoría de sus 
interacciones con la gente habían sido a través de los sueños y puesto que no era una 
Skotos erótica, jamás se había involucrado sexualmente con ellos. Sólo actuaba como 
guerrera para combatir a los Skoti y liberar al durmiente de su hechizo. 

Como humana… 

Bueno, eso había sido hacía mucho tiempo. Y aunque recordaba haber apreciado a 
alguno de los chicos de su pueblo, esos sentimientos se habían apagado.  

Ahora sus emociones eran otra cosa. Crudas. Hirientes. Dolorosas. 

Abrumadoras. 

La ira la quemaba porque la mantenía cautiva y quería herir a alguien. 
Afortunadamente, comprendía que era sólo una furia exagerada y no realmente ira. Tenía 
que calmarse y pensar racionalmente. 

La ventana… 

Se acercó y retiró las cortinas. La lluvia se lanzaba silenciosamente contra el cristal. El 
cielo gris se extendía interminablemente lleno de nubes hinchadas y feas. Su mirada veía 
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un mar que hervía y se estrellaba contra piedras negras. Colocó la mano sobre el cristal y 
la retiró inmediatamente. Estaba tan frío que quemaba. 

—Cálmate —susurró, intentando recordar todo lo que sabía sobre Azmodea. 

La verdad, no era mucho. Se decía que era el residuo primordial que había quedado 
una vez que se había creado el universo. Temerosa de que pudiera contaminar la belleza 
del resto del universo, la Fuente lo había desterrado a la parte más profunda de la tierra, 
para que no volviera a verse de nuevo. 

Cuando Noir y sus hermanas se alzaron con el poder, habían profanado la luz y la 
habían adoptado como su residencia. Se contaba que las paredes del palacio estaban 
pintadas de rojo con la sangre de las víctimas que habían torturado. 

Miró la pintura burdeos. No, no era sangre seca. Era sólo una historia para asustar a la 
gente.  

Pues han hecho un trabajo soberbio. 

¡Déjalo ya! 

Era racional y no dada a ataques de pánico, aunque un escalofrío le recorriera la espina 
dorsal. Aunque la habitación era amplia y bien dotada de muebles con intrincados 
grabados, la atmósfera austera la hacía poco acogedora. La verdad, prefería el agujero en 
que Jericho había vivido en la tierra a ese sitio. Al menos la casucha no era tan insidiosa ni 
estaba tan helada. Espeluznante. Seguía esperando que algo saltara desde las paredes y la 
cogiera. 

Nerviosa e indispuesta, fue hacia el espejo e intentó quitarse el collar aunque sabía que 
sería una pérdida de tiempo. Pero era mejor que no hacer nada. No estaba en su 
naturaleza no luchar. 

Pero, después de unos minutos, su frustración creció y la dejó dando tirones del collar 
hasta que empezaron a hacérsele cardenales. 

No valía la pena. 

—¿Dónde estás, Jericho? —Y lo que era más importante, ¿qué estaba haciendo? 

 

 

JJJJERICHO SE PARÓ ANTE LA PUERTA DONDE Azura lo había llevado la primera 

vez. Había dicho que era la sala de guerra, lo que tenía sentido. Pero mientras estaba allí, 
sintió un dolor agudo en el pecho. Le costaba trabajo respirar. Pensar. 

Las imágenes destellaban por su cabeza, rápidas e intensas. Se vio a sí mismo como 
había sido en el reino humano. Sintió hambre y dolor. 

Apuesto a que desearías no haberte vuelto contra Zeus, ¿eh? 

No sabía el nombre del Dolophonos que lo había matado aquella noche, pero si alguna 
vez encontraba al cabrón, se bañaría en su sangre. 

Agarró con fuerza la empuñadura de su espada, muriéndose de ganas de usarla contra 
el que se atreviera a cruzarse en su camino. Y, otra vez, le sorprendió la calidez de la 
espada. Verdaderamente era como si estuviera viva y sabía que era una espada hecha para 
matar. 
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¿Por qué Azura le había hecho un regalo tan valioso? Las criaturas como ella y Noir no 
eran estúpidas. Quería algo más que un guerrero. Lo podía sentir en el fondo de su alma. 

Pero, ¿tras de qué andaban exactamente? ¿Y por qué era tan importante para ellos? 

Queriendo averiguarlo, empujó la puerta y se encontró con que Azura estaba sola en la 
habitación. 

Se volvió hacia él con una ceja arqueada. 

—¿Ocurre algo? 

—¿Dónde está Noir? 

Chasqueó los dientes. 

—No tenemos que contestarte, amor. Luchas para nosotros y eso es todo. Nunca olvides 
tu puesto. 

Esas no eran las palabras correctas para hacerle feliz. Era todo lo que podía hacer para 
no contestarle que se jodiera. 

Sus rasgos se suavizaron mientras señalaba con la barbilla la puerta a su espalda.  

—Venga, ¿por qué no estás entreteniéndote con tu nueva mascota? 

El tono y su actitud no le gustaron. Pero no se lo iba a decir… todavía. Tenía algunas 
cosas que investigar antes. 

—Quiero ver a los Oneroi que habéis traído. 

Le miró con el ceño fruncido de desagrado. 

—¿Por qué? 

Sus incesantes preguntas estaban empezando a cabrearle. 

—Tengo una cuenta que saldar con la mayoría de ellos. 

—No tengas miedo. Se les está haciendo adecuadamente miserables en tu nombre. Te 
aseguro que te impresionaría su actual condición. 

Sus sospechas se acentuaron con su negación continua. 

—¿Me estás diciendo que también soy un prisionero? 

—No he dicho eso. Pero tienes que entender que dudamos de tu lealtad hacia nosotros 
tanto como tú dudas de la nuestra. Tú, Noir y yo sólo tenemos una alianza débil de 
momento. Una alianza que no ha sido probada. 

—¿Y aún así me dais esta rara espada? 

—Una ofrenda de amistad y esperanza en nuestro futuro juntos. 

Algo no cuadraba en este escenario. Cada instinto que tenía estaba en guardia. Había 
algo más en la espada. Algo que no le estaba diciendo. 

—¿Por qué? 

—Ya te lo he dicho. Te queremos de nuestro lado. Mientras estés con nosotros, se te 
dará todo lo que desees. 

Y si les disgustaba, se lo harían pagar. Era una amenaza velada que colgaba 
pesadamente a su alrededor. Una que no se tomaba con agrado. Había estado en esa 
situación y se había estrellado. 

Pero si quería concederle todos sus deseos…  

—Deseo ver a los Oneroi. 
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Se rió. 

—Niño persistente. Con el tiempo seremos abiertos contigo y podrás hacer lo que 
gustes. Pero no todavía. Vuelve con tu mascota. O si lo prefieres, te puedo devolver a tu 
taller y volver a quitarte tus poderes. 

Estuvo tentado de decirle que se los metiera por el esfínter, pero se contuvo aunque lo 
único que quería era atacarla por el tonito condescendiente. 

Eso sería un suicidio. 

Descansa, recupera tu porte. Ataca sólo cuando estés en una posición de fuerza. 

Se sabía el código del guerrero de memoria. 

Aún así no podía quitarse de encima la sensación de temor. Algo iba remotamente mal. 
Pero no sabía qué. 

Agitado e infeliz, volvió a su habitación y se encontró que Delphine se había vestido 
con los vaqueros y la camiseta que le había dejado. También llevaba su capa apretada 
contra el cuerpo como si fuera un escudo blindado. Poco sabía que en verdad lo era. Nada 
podía atravesarla. 

Estaba sentada en la cama, nerviosa, mirando la puerta como si esperara que alguien 
entrara y la atacara. Lo que, dado el sitio en que estaban, no era un miedo infundado. 

Se paró a mitad de camino de la cama, no sabiendo bien qué decirle. La conversación 
insustancial no era algo en que lo que hubiera participado mucho, ni siquiera antes de 
dejar el Olimpo. 

¡Joder! Casi no había hablado con nadie en siglos. 

Y especialmente, no con una atractiva mujer. La polla se le puso dura de necesidad sólo 
con mirarla. Uno de los castigos más crueles de Zeus había sido hacerle arder por cada 
mujer que veía y, en el momento en que estaba sólo con ella, se quedaba blando. La 
frustración de querer tener sexo y no ser capaz nunca de tenerlo le había vuelto loco. Ni 
siquiera podía ocuparse de sí mismo. 

Sólo eso era suficiente para hacerle desear retorcerle el pescuezo al dios del Olimpo. 

Así que aprendió a no pensar en ello siquiera. A mantenerse tan alejado de las mujeres 
y su olor como podía y así le dolería menos de lo que ya le dolía. Pero de verdad, echaba 
de menos que le tocaran y le abrazaran. Echaba de menos la suavidad de una mujer 
desnuda en los brazos. 

Y allí estaba ella, tan guapa. Tan tentadora. 

Un toque… 

Pero no podía. Según creía, se pondría flácido. Y eso le haría enfadarse más todavía. 

—¿Tienes hambre? —le gruñó. 

Ella frunció el ceño. Tenía la expresión preocupada y asustada. 

¿Estaba mal que se lo hubiera preguntado? En vez de calmarla, la había puesto más en 
guardia. O a lo mejor era su tono. ¿Cómo podía tranquilizarla? 

De verdad que alguien debía escribir un manual. Después de todo, que los dioses 
intenten comunicarse con sus rehenes era tan raro que nadie querría tomarse la molestia 
de escribirlo. 

—Quiero que me quites el collar —dijo con tono severo. 
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—No puedo hacerlo. 

—¿Por qué no? ¿Tienes miedo de mí si tengo mis poderes? 

Él resopló. 

—Sí, seguro. Llamándome cobarde no vas a conseguir nada. Créeme, eres una 
aficionada en este campo y me han llamado cosas peores. 

Delphine no se perdió la nota de dolor en su voz aunque intentó ocultarla. Dado lo que 
había visto de su vida, estaba segura que habían hecho más que insultarle. Pero eso no 
cambia el hecho de que era su prisionera y lo odiaba. 

Y sobre todo, no podía entender por qué estaba allí. 

—¿Por qué te has unido a ellos? 

Jericho se detuvo ante la pregunta, considerando la mejor manera de contestar. Si al 
menos entendiera su razonamiento o sus motivos. Al final, sabría la verdad. Tendría que 
experimentar el infierno por el que había pasado para comprenderlo. 

Levantó las manos y creó un arco brillante de poder que palpitaba entre sus palmas. Por 
primera vez en siglos podía crear y lanzar un rayo divino para freír a todos y a todo. Esa 
sensación estimulante… saber que no volverían a pisotearle. 

Sólo por eso, vendería su alma, su vida y lo que fuera que quisieran. ¿Cómo podía decir 
no a lo que Azura le ofrecía? Pero no tenía intención de discutirlo con Delphine.  

—No te importa. 

Dejó caer las manos y apoyó una de ellas en la empuñadura de su espada. 

Le lanzó una mirada frustrada con el ceño fruncido. 

—Noir destruirá el mundo. 

—¿Y qué? ¿Quién dice que merece la pena salvarlo? 

Delphine quería sacudirle por su obstinación. Nunca había conocido a nadie tan corto 
de comprensión ni tan imperdonable. ¿Qué le habían hecho para hacerle así? 

—¿Matarías o esclavizarías a todo el mundo? Hay mucha belleza en el mundo que 
destruirían. ¿Cómo puedes no verlo? 

Se burló de ella como si fuera una niña. 

—Hablas como alguien que siempre ha vivido entre almohadones en el mundo de los 
sueños. No tienes ni idea de cómo es el mundo real. No sabes lo que la gente te haría si 
supieran que iban a quedar impunes. La gente es absolutamente cruel y yo digo que le 
demos todo el poder posible a Noir para que lo destroce. 

—Pueden ser crueles a veces —admitió—. Pero yo he visto lo mejor de la gente. Sus 
esperanzas y sus sueños.  

Por eso luchaba con fuerza por la humanidad. 

—Y yo he visto lo peor.  

El dolor en su ojo la quemaba. 

Y también explicaba mucho de él y de su razonamiento. Pero no hacía que tuviera 
razón. 

—Así que todo lo que haces está justificado, ¿no es eso? Te hicieron daño, ¿y por eso te 
parece bien que se lo hagan a ellos? 

Se encogió de hombros despreocupadamente.  
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—Me parece justificable. 

Dejó escapar un largo suspiro. ¿Cómo podía llegar a él? ¿Hacerle entender y, lo más 
importante de todo, preocuparse por lo que estaba haciendo? 

—¿Siempre has estado tan amargado? 

Jericho se paralizó ante su inesperada pregunta. Nadie le había preguntado eso antes. 
Nadie. Y le forzó a echar una mirada dura a su interior. 

Nunca se había gustado a sí mismo. Ni cuando servía a Zeus ni, definitivamente, 
cuando le desterraron. Desde el día en que nació, había sido un dios con un destino 
impuesto. 

Mantén el equilibrio con tus hermanos. Sirve a tu amo. Haz lo que te dicen. Sin 
preguntas. Sin vida… 

Y así había existido hasta el momento en que ya no pudo obedecer ciegamente. 

Y todo acabó. Nacimiento, destrucción, muerte y renacimiento. Era la ley del universo. 
El código de conducta de la Fuente. ¿Quién era para discutirlo? 

Pero la verdad seguía siendo dura. 

—Sí —dijo con tono frío—. Siempre he estado tan amargado. 

Soltó un suspiro cansado. 

—Entonces, lo siento mucho por ti. 

—Pues no lo sientas. No necesito la piedad de alguien que sabe tan poco de la vida. 

Delphine sacudió la cabeza. 

—Eso no es verdad. Cada vez que he entrado en un sueño, he visto la vida. He visto el 
amor y la alegría en su forma más pura. Es hermoso contemplarlos aunque estén apagados 
por el sueño. 

Hizo un ruido grosero de desacuerdo. 

—Vives como un subproducto. 

Eso elevó su ira a un nivel de rabia que nunca antes había experimentado. 

—¿Y tú no? ¿Sabes? También te he visto. No te relacionas con nadie. Ni siquiera les 
dices adiós cuando te marchas. ¿Qué clase de vida es esa? 

Le temblaban las aletas de la nariz de rabia y contuvo el aliento mientras avanzaba 
hacia ella con una furia tan potente que intentó escapar sólo para que la acorralara en un 
rincón. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarle. Era increíblemente grande. Tan 
fiero. Y aquel único ojo brillaba con un odio absoluto. 

Jericho quería explicarle por qué no podía relacionarse con la gente. Quería 
emprenderla a golpes con ella y hacerla pagar por lo que Zeus le había hecho. Pero 
mientras estaba allí de pie, su olor le golpeó y paralizó todo su cuerpo. 

Y lo peor de todo, evaporó su furia y le puso la polla tan dura que estaba seguro de que 
podía usarla como martillo. Ella se convirtió en el centro de su razonamiento, no de su 
odio. 

Ella y aquella piel suave y el delicado cuerpo que tan desesperadamente quería 
saborear. 
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Su mirada se enfocó en los labios que estaban entreabiertos por su rápida respiración. 
¿Serían tan suaves como parecían? ¿Podían darle el placer que no había conocido desde 
que le condenaron y maldijeron? 

No había besado a una mujer hacía siglos… ¿Se acordaría de cómo se hacía? 

Mata a la perra y sigue con tu venganza. Entrégasela a Zeus en trocitos. Hazle saber lo que se 
siente cuando se sufre. Toma de él lo que él tomó de ti. 

Pero no podía. Incluso con sus palabras y su propia rabia, no era suficiente para 
obligarle a hacerle daño. Y maldito fuera si sabía por qué. 

No, no quería tomar eso de ella. 

Antes de saber lo que estaba haciendo, cogió un grueso mechón de pelo de su hombro. 
Su pelo era increíblemente suave. Se lo enredó alrededor del dedo, provocando su carne. 
Lo levantó hasta la cara, cerró los ojos e inhaló el suave aroma y se imaginó lo que sería 
hacerle el amor hasta que ambos estuvieran saciados. 

Su polla saltó de necesidad cuando se la imaginó desnuda en sus brazos. 

Delphine no podía respirar mientras le miraba. Una parte de ella esperaba aún que la 
atacara. Pero no lo hizo. 

En vez de eso, se restregó el mechón de pelo contra los labios. Labios que estaban tan 
cerca de los suyos… 

Nunca la habían besado. Y hasta ese momento, nunca lo había pensado. Puesto que 
verdaderamente no sentía lujuria, no había sido un problema. Pero ahora, por primera 
vez, su cuerpo se sofocaba de calor. Sentía que el corazón se le aceleraba con una pesadez 
profunda que no había experimentado nunca antes. 

Quería que la tocara… 

Inclinó la cabeza como si fuera a besarla. Pero justo cuando sus labios iban a tocarse, 
enterró la cabeza en su pelo e inhaló. Como no estaba muy segura de qué hacer, le cogió la 
cabeza con una mano y pasó el otro brazo a su alrededor. No estaba preparada para lo 
bien se sentía abrazándole así. Olía a cuero y a especias intensas, a hombre. El pelo blanco 
y espeso era suave como una pluma, rozando su cara y haciendo que se estremeciera. 
Podía sentir sus músculos ondulándose baja su mano, la suavidad de su pelo rubio en su 
palma… 

Jericho hundió la cara en el hueco de su cuello y se imaginó todas las cosas que quería 
hacerle. Se imaginó lo bien que sabría. Quería respirarla desesperadamente. 

La sensación de sus manos sobre su cuerpo… Era el paraíso. Y el infierno. 

No quería sentirse así. No quería ser débil otra vez y definitivamente, no por otra 
persona. 

Que alguien le controlara. La última vez que se había permitido el lujo de sentir algo 
por alguien, lo había perdido todo. Hasta su dignidad. Furioso con el pensamiento, gruñó 
desde el fondo de su garganta y se arrancó de su abrazo. No necesitaba toda esa suavidad 
ni ese consuelo. No necesitaba que lo tocaran. Zeus se lo había enseñado. Podía sobrevivir 
bastante bien sin nadie a su alrededor. Era más fuerte solo.  

 —¡Apártate de mí! —le gruñó. 

Parecía desconcertada por sus palabras. 

—Tú viniste a mí. 
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—¡No me presiones, mujer! 

Entrecerró los ojos. 

—Mira, todas estas emociones también son nuevas para mí. No sé cómo lidiar con todas 
estas cosas tan conflictivas y el que me grites no me ayuda precisamente… ¡Hombre! 

—¡No me levantes la voz! 

—Ídem, colega, ídem.  

No se había dado cuenta que se había acercado tanto a él que le estaba mirando casi 
nariz con nariz. 

Su rabia realmente le dolía pero no podía hacer nada por él. Nada en absoluto y la 
frustración le hacía querer retirarse a algún sitio donde se pudiera sentir de nuevo segura. 

—Quiero irme a casa. 

Jericho se encogió mentalmente ante las palabras dichas tan suavemente. Era un grito 
que había resonado tantas veces durante el primer siglo de su destierro, que todavía le 
hacía sentir en el corazón una dolorosa y desnuda necesidad. ¿Cuántas veces había 
cerrado los ojos y recordado el sonido de la risa de Nike? ¿La belleza de sentirse 
respetado? 

Todo lo que había querido era cambiar lo que había hecho y pedir que le perdonaran 
para poder volver a casa también. 

Pero con el tiempo, aprendió a no querer. Aprendió a no recordar. 

Al menos él no la torturaba ni la degradaba como le habían hecho a él. 

—Más vale que te acostumbres a estar aquí. Pronto no habrá un hogar a donde volver. 

Estaba aterrorizada. 

—¿Matarías a tu propia madre? 

Sólo albergaba frialdad en su interior en lo que concernía a la diosa Styx.  

—Mi madre fue la que me despojó de mis poderes y me arrojó al mundo. ¿Qué 
pensabas? 

—Creo que tu madre debería ser azotada por su crueldad y probablemente Zeus 
también. Pero el resto de nosotros no tendríamos que morir porque ellos dos estuvieron 
equivocados. 

Sí, pero no era suficiente para aplacar su ira. Ni de lejos.  

—No sabes nada de venganza. 

—Tienes razón. No lo sé. Todo lo que sé es proteger a la gente. Es lo que he hecho 
siempre. 

—Porque eres una autómata sin cerebro. 

Levantó la barbilla. 

—Mejor ser una autómata sin cerebro que protege, a ser un asesino que arrasa con todo 
sin preocuparse de los demás. El que mis emociones estuvieran atadas no me hace más 
inconsciente que tú cuando soportabas los castigos de Zeus después de tu destierro. 
Hephestos me contó cómo te suplicó que no le hicieras daño a Prometeo. Y aún así te 
impusiste a Hephestos y le hiciste encadenar al dios a la roca para que pudieran 
destrozarle cada día para el resto de la eternidad. 
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—Ya has visto lo bien que resultó. Créeme, he pagado con creces mi obediencia ciega. Si 
pudiera, volvería atrás. Le hundiría mi espada a Zeus en cuanto tuviera la oportunidad. 

Delphine levantó las manos y dio una palmada entre ellos. 

—Pero no lo hiciste. Hiciste lo correcto y ahora te pido que vuelvas a hacerlo. Únete a 
nosotros en esta batalla. No dejes que el mal domine el mundo. 

Se rió amargamente.  

—¿No te das cuenta de que, la única vez en mi vida que hice lo correcto, me 
maldijeron? Ese hecho no me motiva a repetir la experiencia. Cuando Zeus preguntó si 
algún dios me defendería, todos me volvieron la espalda. Han sido los que han empezado 
esto. Todos ellos. Ahora pretendo terminarlo y también a ellos. Y que se joda el mundo.  

—Así será —dijo atragantándose con la desesperada pena que brotaba en su interior—. 
Así será. —Respiró hondo antes de volver a hablar—. ¿Y entonces en qué te convertirás? 

—¿A quién le importa? 

—Si a ti no te importa, ¿cómo podría importarles a los demás? 

Frunció los labios. 

—No retuerzas mis palabras con tu psicología de mierda. No le gusto a nadie. Buuuuh. 
La verdad es que me importa un huevo. Y ahora si me disculpas, tengo un ejército que 
conocer y entrenar. 

Se desvaneció. 

Delphine exhaló un largo suspiro al aclararse el aire a su alrededor. Su ira y dolor eran 
tan densos que casi eran tangibles. 

¿Cómo podía llegar hasta él? 

¿Sería posible? 

Aunque lo más triste de todo era que no podía culparle ni siquiera un poco por su 
reacción. Lo que le habían hecho estaba mal. Era imperdonable. ¿Cómo habría reaccionado 
ella en su lugar? Salvar una vida y destrozar la tuya… 

El sacrificio parecía tan injusto. 

Y el reloj seguía corriendo. El tiempo se acabaría pronto. 

Si no puedes convencerle, deberás destruirle… 

No había otra forma. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

EEEESTA VEZ, JERICHO SE ENCONTRÓ A NOIR EN LA SALA DE GUERRA y sin 

señales de Azura. Ataviado con su armadura borgoña, el dios primordial estaba sentado 
en una silla con las piernas sobre la mesa y los tobillos cruzados. Sus ojos medio abiertos, 
sus dedos entrelazados mientras sus manos descansaban sobre su estómago. 

Si Jericho no lo conociera mejor, pensaría que Noir había estado dormitando. 

—¿Quieres algo?  

Jericho se detuvo ante las bruscas palabras. Incluso, aunque Noir no había añadido un 
insulto al final, fueron dichas con más desprecio del que estaba implícito. 

—Azura me dijo que estoy aquí para liderar un ejército. Me gustaría conocer a esos 
soldados. 

Noir le sonrió con satisfacción. 

—¿Entiendes lo que te estamos pidiendo que hagas? 

—Matar a Zeus y poner de rodillas a los Olímpicos. 

El rostro de Noir era impasible y frío. 

—¿Crees que puedes hacerlo? 

Jericho no se dejaría intimidar. Aunque sabía que Noir era el más poderos de los dos, 
realmente no daba una mierda por él. 

—Soy un Titán y luché con Zeus para encerrar a mis hermanos por él. ¿Tú qué crees? 

—Creo que si mantienes esas valientes palabras, serás un valioso aliado. 

—¿Dudas de mí? 

Noir se encogió de hombros antes de bostezar como si le aburriera su conversación con 
él. 

—Yo dudo de todo el mundo. Todavía no he encontrado una persona a la que no pueda 
corromper y/o poseer. Todo el mundo está en venta. Es sólo cuestión de negociar el precio 
correcto. 

—Entonces probablemente debí haber pedido más. 

Noir se rió. 

—Sí, deberías haberlo hecho. Esperaba que fueras difícil de convencer, pero no había 
tenido en cuenta tu inmenso odio por Zeus —tomó una profunda bocanada de aire, 
saboreándola—. Adoro el aroma del odio y la venganza. Es el más embriagador de los 
brebajes. 

Jericho no estuvo de acuerdo. 

—Personalmente me siento más inclinado hacia la sangre. No hay mejor aroma en el 
universo que ese, combinado con el aroma de la aterradora muerte. 

Noir jadeó con fuerza como si se emocionara sexualmente por la descripción de Jericho. 

—Oh, yo te gustaría. Los verdaderos espíritus afines son difíciles de encontrar. 
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—Olvidas quién y qué me dio la vida. 

Noir asintió mientras hacía girar los pulgares. 

—Lástima de aquellos que nacieron en el lado de la luz. Ellos no entienden cuán 
seductora es la crueldad. La melodía hecha de gritos y ruegos de piedad. Mmm. Nada 
mejor. 

Jericho juraría que podía sentir la hoja temblando a su lado, pero si era en aprobación o 
miedo, no podía asegurarlo. 

—¡Asmodeus! —gritó Noir repentinamente—. Muéstrate. 

Una nube oscura se formó al lado de Noir. Esta se solidificó lentamente hasta 
convertirse en un ser que le recordaba a Jericho a un elfo alto. Sus agudas facciones se 
inclinaban hacia la belleza, con todo, sus oscuros ojos grises no mostraban otra cosa que 
crueldad. Vestido todo de negro, el demonio parecía siniestro y sin emociones. 

—¿Me llamaste Maestro? 

Noir le dedicó una fría mirada. 

—Nunca te llamaría amo, babosa —alzó la barbilla para señalar a Jericho—. Es nuestro 
nuevo aliado. Quiero que le muestres a Zeth y al resto de los perros Olímpicos que luchan 
para nosotros.  

Asmodeus se inclinó de forma verdaderamente aduladora. 

—¿Alguna cosa más, Maestro? ¿Lamerle las botas?  ¿Limpiarle el trasero? 

Noir se movió hacia delante, pero no se levantó del asiento. 

—Jódeme, gusano, y eso será la última cosa que hagas. 

Los ojos de Asmodeus se ensancharon mientras añadía. 

—Y con esa nota, Maestro, lo llevaré ante Zeth —se detuvo al lado de Jericho—. Ven 
conmigo, Maestro Menor. Te enseñaré el camino.  

El demonio se dirigió hacia la puerta. 

Qué criatura más bizarra. Jericho vaciló en su lugar durante un momento más mientras 
Noir continuaba con la mirada perdido. 

—¿Hay algo más? —preguntó Noir desde su posición medio en reposo. Incluso aunque 
parecía como si lo hubiera olvidado, Jericho había tenido la sensación de que nada 
escapaba a la atención de Noir. 

 —Sólo es curiosidad. Cuando domines el mundo, ¿Qué planeas hacer con esto? 

—Disfrutar. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que fuimos 
reverenciados por las masas. Una vez que lo hayas probado, lo entenderás. Y lo 
recordarás. Somos los Señores Supremos. Es leche materna para los de nuestra clase. 

Noir tenía razón. Jericho no podía recordar la última vez que alguien le había mostrado 
algún tipo de respeto o incluso común decencia. Habían pasado años de su pasado 
encerrado en prisiones, mazmorras y otros infernales agujeros en los que Zeus lo había 
lanzado. Ninguna parte de él había quedado sin violar. 

Ese era el por qué quería estar cubierto con la sangre de los Olímpicos. Por qué quería 
lamerla de sus dedos… 

Inclinando la cabeza hacia el antiguo poder, Jericho se dio la vuelta y lo siguió. 
Asmodeus salió de la sala y bajó por un corredor que parecía iluminarse. Qué extraño. 
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—¿De dónde viene la luz? —le preguntó al demonio. 

Asmodeus alzó la mirada, entonces volvió a mirar al suelo mientras caminaban. 

—Um, no creo que quieras que te responda a eso, Maestro Menor. 

—¿Por qué no? 

—Eso quizás te moleste. 

—Entonces moléstame. 

Asmodeus vaciló otros pocos segundos antes de responder finalmente. 

—Es por la sangre de los Cali, no la diosa Kali, porque afrontémoslo, hacerla sangrar 
sólo la enfadaría y no es poca cosa ya que ella es malditamente demasiado poderosa, 
aunque probablemente ya lo sabes. Así que esta viene de los pequeños e inofensivos 
demonios Cali que fueron creados cuando se pinchó el dedo con una rosa. Esos Cali. 
Aparentemente su sangre brilla. ¿Quién sabe, verdad? 

Jericho se detuvo mientras levantaba la mirada. Los Cali eran una benevolente raza de 
demonios que ayudaban a la humanidad. Dado que él nunca luchó con ellos, no tenía ni 
idea si su sangre era azul o brillaba. 

La sangre fluía a través de los tubos, recordándole una linterna. 

—¿Cuántos han sido utilizados para iluminar el pasillo? 

Asmodeus se encogió visiblemente. 

—Bueno, verás, el problema con la sangre es que ésta a menudo se seca, y tienes que 
tener un constante suministro de ello, lo cual no es realmente algo de lo que se supone que 
hablemos y por eso te dije que no querías realmente que respondiera a tu pregunta. Tenía 
razón, ¿huh? 

El estómago de Jericho se encogió ante el pensamiento de la fría brutalidad de matar a 
una especie sólo para usar su sangre para iluminar. Entonces, pensó otra vez en que los 
humanos cogían luciérnagas por la misma razón. No podía contar el número de personas 
a las que había visto reírse de ello untando el abdomen del pobre insecto sobre su piel para 
hacerla brillar y entonces carcajearse de ello. 

Suponía que básicamente era el mismo principio, la verdad. Jericho continuó tras 
Asmodeus. 

—¿Cuántos demonios y personas están esclavizados aquí? 

—Define esclavizado —Asmodeus volvió a lo mismo. 

—Retenidos en contra de su voluntad. 

—Buena definición —se rascó la barbilla pensando—. ¿Contándome a mí? 

—¿Por qué no? 

—Probablemente un par de millones… tú sabes, es realmente difícil contar un millón, 
además siempre están muriéndose y algunos nuevos entrando. Intenté contarlos una vez, 
pero se hizo realmente deprimente así que me detuve. El constante añadir y quitar. 
Realmente, no es mi fuerte. 

Esto hacía que Jericho se preguntara cuál era el fuerte del demonio. Entonces otra vez, 
probablemente era mejor no preguntar. 

—¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? 
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—No lo sé. De nuevo intenté contarlo una vez, me deprimí y lo dejé. Encuentro más 
fácil sólo ir con la corriente. Fácil como los guisantes. 

Jericho frunció el ceño. 

—¿Fácil como los guisantes? 

—Si —dijo lentamente—, sin embargo, no es un recuerdo agradable. Vamos a olvidar 
que lo mencioné —se detuvo a la entrada de una puerta—. Aquí están. Quizás debería 
advertirle antes de que entremos. 

Jericho pasó de él y abrió la puerta de golpe. 

—Oh, quizás no. Sólo entremos sin avisar y sorprendámoslos, ¿verdad? 

Jericho estaba definitivamente estupefacto por lo que encontró. Había Skoti borrachos 
por todos lados. Algunos entrelazados en escenas que el Kama Sutra apreciaría. Tuvo que 
detenerse junto a una pareja. La escarpada flexibilidad requerida para hacer lo que ellos 
estaban hacienda era asombrosa…  

Diablos, ambos necesitarían después un quiropráctico. 

Si esto no los mataba primero. 

—Están borrachos de sangre —dijo Asmodeus explicando cuando tiró del brazo de 
Jericho. 

—Parece que nunca hubiesen celebrado antes sus victorias. Personalmente me recuerda 
un puñado de borrachos chicos de la fraternidad, pero ¿qué sé yo? Sólo he visto la película 
Animal House3. Al menos ninguno de ellos está pretendiendo ser un grano. 

Asmodeus se encogió de hombros. 

Jericho frunció el ceño ante la confusión del demonio. 

—¿Eres siempre tan arbitrario? 

Él asintió parlanchín. 

—Mayormente. Esto realmente irrita a Noir, lo cual es sólo un incentivo añadido para 
mí. Al menos tanto tiempo como pueda excederlo. 

Jericho le dedicó una dura e invertida mirada. 

—Oh —se vio un poco sacudido—. No vas a chamuscarme los testículos por esto, 
¿verdad? 

Jericho admiró que hiciera esa seca pregunta que obviamente tocaba de cerca el querido 
corazón del demonio. 

—No planeo hacerlo. 

Asmodeus se animó inmediatamente. 

—Bien. Entonces podemos ser amigos. 

¿Amigos? Dada la personalidad del demonio, no estaba tan seguro acerca de eso. Pero 
Asmodeous parecía bastante inofensivo y una fuente de información. Quizás no fuera tan 
malo tenerle alrededor. 

A condición de que pudiera calmarse. Había algo acerca del demonio que le recordaba 
un nervioso terrier Jack Russel4.  

                                                 
3 Película de comedia americana, en español “Desmadre a la Americana” 
4 El Jack Russell Terrier es un perro ágil, que a pesar de su tamaño pequeño tiene mucha fuerza y resistencia. Es un Terrier de trabajo, 
alerta, tenaz e independiente con la capacidad de ir bajo tierra. Un excelente perro de compañía para personas activas. 
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Jericho volvió su atención de nuevo a los calientes Skoti fuera de control. 

 —¿Quién los lidera? 

—Aquel.  

Asmodeus apuntó hacia un sofá donde un macho Skotos estaba enrollado con dos 
hembras medio desnudas. 

—Creo que están teniendo problemas para ajustarse a las emociones que tienen fuera de 
sus sueños. Por lo menos, continúan actuando igual que dementes quinceañeros de una 
versión porno de una película de John Hughes5. 

Jericho frunció el ceño. 

—¿Cómo estás tan informado sobre la cultura pop? 

—¿Has estado atrapado en un infernal agujero? Cuando no estás siendo torturado por 
los psicópatas, no hay mucho más que hacer. Además, me gusta Molly Ringwald6. Ella 
tiene esa mirada demoníaca que realmente me enciende. Desearía poder conseguir sacarle 
las bragas durante algunos minutos. 

Claro… bueno, al menos esto explicaba mucho acerca de la lucidez del demonio. 

Jericho observó al Skotos, quien era ajeno al hecho de que allí había invitados no 
deseados mientras besaba un sendero bajando por el cuerpo de la mujer. 

—¿El tipo que los dirije es Zeth? 

Asmodeus sonrió.  

—Oooh, alguien estaba prestando atención en clase. Sí. Zeth. Te lo presentaría pero él 
tampoco me gusta. Y desde que es el único de estos chicos al que le gusta arrancar alas a 
los demonios… 

—Tú no tienes alas —le recordó Jericho. 

—Ya no. He ahí la palabra clave. 

Jericho dio un respingo de simpatía por su dolor. No estaba seguro si todavía tenía sus 
propias alas o no. Como humano, se las habían arrebatado. Y desde que sus poderes 
habían sido restaurados, todavía no había intentado sacarlas. 

No queriendo pensar en ello ahora mismo, atravesó el corredor y pasó de los enlazados 
cuerpos al sofá donde Zeth parecía tan borracho como el resto de ellos. 

Él no alzó la mirada hasta que Jericho se aclaró la garganta. 

 Zeth levantó la cabeza de la garganta de la mujer para mirarle. 

Jericho frunció el ceño. En vez de los comunes ojos azules de los Skoti, los de Zeth eran 
negros. Tan negros, que ni siquiera podía ver las pupilas del hombre. ¿Estaban dilatados o 
algo había causado eso? 

Zeth lo miró de arriba abajo. 

—¿Quién eres? 

—Tu nuevo comandante. 

Zeth bufó. 

                                                 
5 John Hughes fue una de las personalidades más populares y representativas del cine de los 80. Creador del Brat Pack, descubridor de 
Molly Ringwald, Anthony Michael Hall y Macaulay Culkin y reinventor de la comedia adolescente. Su carrera como director, 
desarrollada principalmente en los 80, abarca tan solo 8 títulos, desde Dieciséis velas (1984) a La pequeña pícara (1991). 
6 Actriz juvenil de los años ochenta. 
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—Lárgate. No necesito otro, para joder. 

—Demasiado tarde —Jericho miró alrededor para hacerse una idea de cuantos Skoti 
estaban en la habitación. Parecía ser varios cientos y ninguno se veía sobrio—. ¿Están 
todos tus soldados aquí? 

Zeth inclinó la cabeza de nuevo de modo que una de las mujeres pudiera succionar su 
cuello. 

—No lo sé. Quizás. 

Jericho quitó a la mujer de Zeth, entonces lo agarró por la camiseta y lo alzó hasta 
ponerlo de pie. 

—Céntrate, gilipollas. ¿Qué pasa contigo? 

La cabeza de Zeth cayó hacia atrás. 

—No puedo centrarme. Hay demasiada sobrecarga sensorial.  

Zeth se rió cuando palmeó a Jericho en el hombro. 

—Necesitas relajarte. 

Jericho tuvo que obligarse a sí mismo a no meterle a bofetadas el sentido común. Pero 
era difícil mantener el control. 

—Te necesito sobrio. ¿Cómo puedes luchar con los Oneroi de esta manera?  

—No necesitamos acorralarlos. Los convertimos. 

Disgustado, Jericho lo dejó ir y Zeth volvió a hundirse en el sofá. Sin una palabra, Zeth 
rodó sobre otra hembra mientras la primera se restregaba a sí misma cruzando su espalda 
de modo que pudieran retomar el chupeteo. 

Ridículo. 

—¡Asmodeus! —lo llamó Jericho, convocando de nuevo al demonio. 

Él apareció instantáneamente. 

—¿Llamaste Maestro menor? 

—Estoy buscando a un dios llamado Deimos. ¿Está aquí? 

Asmodeus arrugó la cara antes de responder.  

—Define Aquí. De acuerdo, bien, no me grites. No me gusta que me griten. No está aquí 
en esta habitación, obviamente, pero está en el reino, si sabes lo que quiero decir. 

—Llévame a él.  

Asmodeus miró alrededor avergonzado. 

—¿Se supone que tengo que hacerlo? 

—Si no lo haces, vas a recibir algo mucho más doloroso que el que te arranquen las alas. 

Él jadeó y entonces se cubrió a sí mismo. 

—Eres malo, eres muy malo. 

Jericho no tenía intención de hacerle eso, pero no iba a dejar que el demonio lo supiera. 

—Y tú estás a punto de sentir dolor. 

—Bien. Te llevaré. Pero si el “Oh, Primer Gran Mal” se entera, te echaré 
inmediatamente la culpa a ti. No es mi incendio. No es mi problema. No lo poseeré, ni 
siquiera por un amigo. Tú mismo con esto, tío. 
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Esta vez Asmodeus no caminó. Tocó el brazo de Jericho y los transportó dentro de un 
oscuro, iridiscente agujero. Un insoportable olor impregnaba el lugar, como lo hacían los 
gemidos y los ruegos por morir finalmente. Noir definitivamente debía llamar a esto 
hogar, pero Jericho, a pesar de su deseo de venganza, no podía llamarlo otra cosa que 
infierno. 

—¿Dónde estamos? 

Asmodeus creó una bola de luz en sus manos, de modo que pudieran ver los cuerpos 
devastados que estaban encadenados y sangrando por todas partes.  

—El lugar feliz de Noir. Es a donde trae a los seres con los que quiere jugar. 

—Castigar. 

—Tú-dices-castigar, yo-digo-jugar. ¿Quieres ver ahora a Deimos? 

Jericho intentó no compadecer a las pobres almas atrapadas en ese triste lugar. 

—Eso es por lo que estoy aquí. 

Asmodeus señaló detrás de él. 

—Él es la quinta víctima de la pared. Creo. Es difícil decirlo, la verdad. Una vez que han 
sido lo bastante golpeados sus facciones empiezan a contorsionarse e hincharse, entonces 
imaginarse quién es quién es una putada. Pero tenía hebras rubias en su pelo cuando lo 
trajeron. Si la sangre no lo ha teñido demasiado, quizás eso pueda ayudarte a encontrarle. 

Jericho le dedicó una disgustada mirada antes de que empezara a abrirse paso sobre la 
gente que colgaba encadenada a lo largo de la pared. Asmodeus tenía razón. No podía 
decir quién eran y eso honestamente le enfermaba. 

Enemigos o no, esas eran personas. Y habían sido torturados hasta el umbral de la 
muerte. Habiendo sufrido bastantes abusos la última eternidad, odiaba verlos en la misma 
situación a la que él se había visto reducido en incontables ocasiones. 

Cuando llegó al quinto, vio las hebras rubias a través del oscuro cabello. Deimos 
colgaba como si estuviera muerto. Sus hinchados ojos estaban cerrados, su cabeza 
descansando contra su herido brazo. Estilizados tatuajes negros zigzagueaban desde su 
sien bajando por su cara hasta su mejilla. Sus ropas estaban desgarradas y ensangrentadas. 
Entre los rasgones de la tela, Jericho podía ver las profundas laceraciones y heridas. 

Noir debía haber pasado un excelente momento con el Dolophonos que actualmente 
tenía poca semejanza con su gemelo, Phobos. 

En el momento en que Jericho se detuvo frente a él, Deimos abrió los ojos y embistió 
hacia él, listo para luchar a pesar de su patético estado. 

Jericho retrocedió y casi lo golpeó por reflejo. 

Sus miradas se encontraron y se clavaron. Deimos dejó escapar un desvanecido gruñido 
cuando lo reconoció. 

—¿Cratus? 

Él inclinó la cabeza. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —su mirada bajó al intacto cuerpo de Jericho antes de que 
maldijera—. ¡Traidor! 

Su condena hizo estallar la furia de Jericho. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a mirarle de 
esa manera. 

—Traicionado. 
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—¡Jódete! 

Jericho curvó el labio. 

—Ahora sabes cómo me sentí, hermano. ¿Recuerdas el día en el que te volviste contra 
mí? 

—¿Cómo pudiste? 

Eso era cómico.  

—Esa era la misma pregunta que me ha perseguido desde que te miré mientras Zeus 
me mantenía en el suelo y tú mirabas a tus pies —Jericho agarró la cabeza de Deimos e 
hizo que encontrase su mirada—. Me retuviste mientras mi madre quemaba sus palabras 
en mi carne. Todavía puedo sentir el dolor de tu brazo alrededor de mi garganta. 

—Te ganaste tu castigo. 

Jericho se contuvo para no golpearle y añadirlo a su dolor. ¿Cómo podía Deimos no 
disculparse después de lo que le había hecho? Habían sido amigos antes de eso. Eso era 
por lo que no sentía lástima por ninguno de ellos. Ellos no la habían tenido con él. Que se 
jodieran todos. 

—Y tú te ganaste el tuyo —dijo él despiadadamente—. Hijo de las Furias. ¿Cuánta gente 
has torturado a través de los siglos por tu madre y Zeus? Apesta ser tú ahora, ¿huh? 

Deimos intentó golpearle con la frente, pero Jericho se apartó. 

—Noir va a matarnos. 

—Me aseguraré de que tengas un encantador réquiem. 

Deimos sacudió la cabeza. 

—Así que, ¿Es así entonces? ¿No tienes remordimientos? 

Jericho abrió los brazos y se encogió de hombros restándole importancia. 

—Somos los productos de nuestro pasado. Pero si esto te hace sentir algo mejor, lo 
siento por ti. 

Deimos se burló. 

—Lo sentirás incluso más cuando también estés colgando de esta pared. No pienses ni 
por un minuto que Noir no te hará esto a ti. Es el dios que inventó la traición, y estoy 
seguro que ya tiene un espacio aquí con tu nombre grabado en él. 

Jerico se rió ante su advertencia. 

—Oh, hermano, todos vosotros me habéis enseñado bien. Nunca me pondré en esa 
posición otra vez… Créeme. Aprendí mi lección de las manos de los Dolophoni bajo tu 
mando. No tengo intención de darle a Noir ninguna razón para volverse contra mí. Soy su 
comandante. Para siempre. 

—¿Jericho? 

Atónito de que alguien en ese agujero conociera el nombre que había adoptado, Jericho 
miró hacia su derecha al siguiente prisionero colgando en la pared. Al igual que Deimos, 
había sido salvajemente golpeado. Su oscuro pelo colgaba alrededor de una cara 
deformada por hinchados labios y un ojo morado tan grave que toda la parte blanca de ese 
ojo era roja por los vasos sanguíneos rotos. 

Le llevó un minuto entero reconocerle. Fueron aquellos ojos los que le dieron la 
respuesta. Uno marrón oscuro y otro de un brillante verde… 
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Jaden. 

Jaden era el único de los demonios al que convocaban siempre que querían 
intercambiar favores con Noir o Azura. Jericho había sabido que Jaden vivía allí con ellos, 
pero había pensado que el negociador tendría un lugar al que llamar propio, no ser 
encerrado con el resto de las víctimas. 

Atónito, Jericho liberó a Jaden y retrocedió. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Jaden se rió con amargura. 

—¿Mis aposentos te ofenden?  He hecho bastante uso de ellos. Aunque una vista de 
algo que no sean cuerpos destrozados sería un cambio agradable. 

Jericho frunció el ceño. 

—Tú sirves a la fuente. Eres uno de ellos. 

Jaden sacudió la cabeza. 

—Sirvo a Noir y Azura. Palabra de sabio, no los molestes. Por alguna razón, parece que 
yo no puedo detenerme. Supongo que los viejos hábitos difícilmente mueren —bajó la 
mirada a su destrozado y ensangrentado cuerpo que apenas estaba ya cubierto por 
ropas—. Como yo. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que serán más amables contigo 
de lo que lo han sido conmigo. Mantuve su enemistad durante mucho tiempo antes de que 
viniese aquí, lo cual es parte de la razón por la que les gusta destriparme cada vez que 
tienen oportunidad. 

Él miró más allá de Jericho para ver a Asmodeus ocultándose en las sombras. La luz de 
su mano era tenue y mortecina. Jaden lo llamó. 

—Mo, cuánto tiempo sin verte. 

—Sí, también te ves mejor que la última vez. Te dije que no jodieras a Noir. Un día vas a 
escucharme. 

—¿Por qué empezar ahora? —dijo Jaden. 

Asmodeus asintió. 

—Ah, tienes razón. El sangrar tanto ahora realmente no importa, ¿verdad? 

Deimos frunció el labio. 

—Todos vosotros me ponéis enfermo —tiró de las cadenas como si intentara romperlas. 

Jaden lo ignoró mientras fijaba sus desiguales ojos sobre Jericho. 

—Por cierto, tu bebé vive. 

Jericho no tenía idea de qué estaba hablando el hombre. Él no tenía un bebé. 

—¿Qué? 

—El niño que salvaste hace todos esos siglos. Sólo quería que supieras que nunca 
sufriste en vano. El bebé vivió y creció sano. 

Bien para el mocoso. 

—¿Crees que me importa? 

Jaden se encogió de hombros. 

—Diste tu divinidad por ella. Pensé que quizás lo hiciera. 

El ceño fruncido de Jericho se hizo más profundo. 
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—¿Ella? 

Bastante increíble, pero ni se había molestado en comprobar el sexo del infante antes de 
entregarlo. No le había importado entonces. Todo lo que había visto era la sonrisa del bebé 
y sus cálidos ojos. 

Jaden asintió. 

—La Oneroi Delphine es el bebé que tú salvaste. 

Jericho se desplomó por las noticias. El aire dejó su cuerpo cuando esas palabras lo 
atravesaron. Sacudió la cabeza en incredulidad. 

No podía ser. 

—Sabes que es verdad —dijo Jaden, su voz profunda y segura—, en el momento en que 
la viste, la reconociste por lo mucho que se parece a su madre. 

Aún así, se negaba a creerlo. ¿Cuáles eran las probabilidades? 

—Me estás mintiendo. 

—¿Por qué lo haría? 

—Todo el mundo miente. 

—Yo no. 

Jericho se estremeció cuando se sintió incluso más traicionado por eso. Y aún así 
cuando lo consideraba, sabía que Jaden no estaba mintiendo. Algo que él había sabido 
instintivamente. 

Él había salvado a Delphine… 

La mujer que esperaba en su habitación era la misma persona por la que había dado 
toda su vida. 

La furia lo atravesó. Oh, aquello era pura ironía. 

Y ella le debía una deuda en la que estaba más que interesado recolectar. Antes de que 
ese día hubiese terminado, iba a obtener satisfacción de su parte. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

CCCCON LA FURIA EMBARGÁNDOLO CON FUERZA, Jericho entró de golpe en su 

habitación. Entonces se paró en seco cuando se encontró a Delphine dormida sobre la 
cama, debajo de su capa de sangre. El semblante pálido, con el cabello rubio cayendo en 
cascada alrededor de ella en un lío suave y enredado que hacía que su mano picara por el 
deseo de tocarlo. 

Tenía un débil ronquido que extrañamente le gustó oír y le calentó. 

Así que en vez de gritarla por algo que no era su culpa, cruzó la habitación y se 
arrodilló a su lado. Era difícil reconciliarla con aquel dulce y feliz bebé, que había envuelto 
sus deditos alrededor de los suyos y tan apretadamente, que lo afectó como nada alguna 
vez lo había hecho. 

Ahora comprendía por qué sus ojos le habían dado calma. 

Le había calado hondo, igual que lo hizo entonces. Pero, ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía 
que lo sosegaba? ¿Quién en su sano juicio iba a destruir toda su vida y su futuro para 
salvar a un extraño? 

De acuerdo, había conocido a su madre, pero no a fondo. Realmente habían sido unos 
extraños. Había conocido el nombre de Leta. Era una diosa del sueño. Pero francamente, 
nunca se había preocupado más allá de eso. Dado que Leta nunca había molestado a Zeus 
y no se había movido en los mismos círculos que él, no había ninguna razón para ser 
amigos. 

Sin embargo, la noche en que sus mundos habían chocado violentamente, lo habían 
perdido todo. 

Zeus, furioso sobre el sueño que uno de los Oneroi le había dado, había exigido que 
todos los dioses de los sueños se reunieran para la sentencia. Leta y todos aquellos que se 
habían casado con humanos, debían perder con la muerte, a sus esposos y a cualquier 
descendencia que hubieran tenido. Zeus no había querido que nadie con posibilidades de 
dañarlo otra vez sobreviviera. 

Los Oneroi habían sido torturados y despojados de sus emociones para toda la 
eternidad. Zeus se figuró que si no tenían emociones, no se sentirían tentados por ningún 
motivo a jugar con los sueños de nadie otra vez  

Lo que no había tenido en cuenta, es que a través de los sueños podrían ser capaces de 
canalizar las emociones de los durmientes. Tanto es así, que algunos de los Oneroi se 
convirtieron en adictos a ello, ya que era la única manera en que podían sentir algo más 
que el vacío. 

Así fue como nacieron los Skoti. Entonces llegó a ser el trabajo de los Oneroi vigilar y 
matar a sus hermanos con el fin de que ninguno de ellos sufriera de nuevo las 
consecuencias bajo el mandato de Zeus. 

En una parte de ese círculo vicioso, Jericho había dañado a Leta incluso más de lo que 
los Dolophoni y Oneroi lo habían dañado a él. Sólo lo habían matado. Le había quitado a 
Leta todo lo que más amaba. 
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A su marido y a su hija. 

Los gritos desesperados de Leta todavía hacían eco en su cabeza. Había gritado hasta la 
ronquera y no podía culparla por ello. Considerando lo que la había arrebatado. 

Tal vez los últimos siglos sirvieran de justificación. Lo que la había hecho había sido 
imperdonable. Lo menos que podía haber hecho era informarla de que él había salvado a 
su hija. Pero todo había ocurrido tan rápido, que no había tenido tiempo suficiente. Por no 
mencionar que si alguien se hubiera enterado de lo ocurrido, habrían matado a Delphine 
al instante. 

Aquí estaba ella… viva. Porque la había ocultado y nunca había dicho ni una palabra. 

Jaden tenía razón. Su sufrimiento no había sido en vano. Ella había crecido y era 
hermosa. 

Colocando la mano sobre la cálida mejilla de Delphine, inclinó la cabeza para estudiar 
sus facciones mientras descansaba. Era tan parecida a su madre. Y al mismo tiempo tan 
diferente. El pelo rubio hacía sus rasgos más suaves. Invitadores. 

Se le aceleró el corazón ante la suavidad de su piel bajo la punta de los dedos. 
Realmente, no había tocado a una mujer en incontables siglos. 

Pasó la mano de la mejilla al cabello. Una parte de él quería tanto besarla que no estaba 
seguro de cómo evitar hacerlo. Quizás porque estaba dormida y no quería violar la paz 
que parecía haber encontrado. 

¿Soñaría ella? 

¿Con que soñaban los Oneroi? Sus propios sueños estaban llenos de batallas. Jamás 
había conocido la paz en el reino del sueño. Como un dios inmortal, había sido violento y 
cruel. Los sueños reflejaban esa realidad. 

Como humano, no había soñado en absoluto, ya que había pasado la noche como un 
cadáver. No, eso no era cierto, había soñado mientras estaba despierto. Y en esos, había 
escapado a refugios pacíficos. Una playa tranquila. Una cabaña en el bosque. Un oasis en 
el desierto. Lugares que estaban aislados del mundo donde nadie podía hacerle sentir 
pequeño y sin ningún valor. Donde nadie podía matarle o hacerle ningún tipo de daño. 

Donde tenía su vieja fuerza de vuelta y nadie podía tocarle… 

Ahora volvía a tenerla. Tenía poder. Tenía dignidad. Y lo más importante de todo, tenía 
a una hermosa mujer en su cama… 

El motivo por lo que perdió todo. 

La odió por ello. Ella había crecido sin saber que su vida había sido pagada con más 
sufrimiento del que jamás podría imaginarse. 

Cerró la mano en su cabello, queriendo hacerle daño por todo ello. Pero era consciente 
de que no era su culpa. Había sido una niña inocente. 

Había sido su propia decisión la que arruinó su vida. Podría haberla matado como Zeus 
ordenó y todo habría sido más sencillo. 

Para él. 

—¿Valió la pena mi sacrificio? —susurró. 

Sus ojos parpadearon antes de abrirse como si sus palabras la hubieran alcanzado. En el 
momento que lo vio, saltó con un fuerte jadeo. Él intentó apartar la mano, pero su cabello 
se enredó alrededor de los dedos. Ella gritó cuando el movimiento la tiró del cabello. 
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—Lo siento —dijo, preguntándose por qué lo hacía, cuando habían sido las propias 
acciones de ella lo que habían provocado el daño, no las suyas. 

—¿Qué estabas haciendo? —acusó ella. 

—Nada. 

Delphine frunció el ceño debido a su tono triste y enojado. Su conducta le recordaba a 
un niño atrapado con las manos en un tarro de galletas. Frotándose el lugar dolorido de la 
cabeza, aplastó su propia cólera. 

—¿A dónde has ido? 

—Fui a ver a Deimos. 

Ella se sentó mientras un temblor de entusiasmo la recorría. 

—¿Viste a M’Adoc? ¿Está vivo? 

Jericho sintió un ramalazo de celos ante el obvio interés y preocupación que tenía por el 
líder de los dioses del sueño. M’Adoc nunca se había sacrificado por ella. 

—No, no le vi. 

Se la vio desilusionada, y esto acabó con cualquier satisfacción que él pudiera sentir. 

—¿Deimos está bien? 

Se trataba de una cuestión de opinión. Personalmente, nunca había pensado que el dios 
estuviera del todo bien, pero era discutible. 

—Le he visto mejor. Tranquila, está vivo, aunque Noir le ha trinchado bastante bien. 

—Y supongo que eso te hace feliz. 

—No —respondió con sinceridad—. A pesar del hecho de querer golpearle yo mismo, 
no quiero ver a nadie torturado. 

—¿Ni siquiera a Prometeo? 

—¿Por qué me provocas? —la gruñó. 

Delphine se detuvo ante su pregunta. Honestamente, no lo sabía. Realmente no estaba 
en su naturaleza pinchar a las personas. Sin embargo, en el momento que él se acercaba, 
ella quería su yugular. Totalmente fuera de su carácter. 

—Me irritas. 

—¿Te irrito? 

Ella asintió con la cabeza. 

—Tienes el poder de salvar a la gente y a pesar de ello tienes la intención de luchar para 
Noir. Eso me irrita. 

Él resopló ante sus palabras. 

—Dame una razón verdaderamente tangible por la que debería luchar para un dios que 
me ha mostrado cuán poca consideración me tiene. O para un panteón entero que ha 
pasado miles de años atacándome. 

—Es lo correcto —pero sonó ridículo incluso para ella. 

El arqueó una ceja. 

—Bien. Admito que no tiene sentido, pero es la mejor razón. Eres un buen hombre. Lo 
sé. 
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Él se rió amargamente mientras se acercaba al aparador para dejar su espada. Su mano 
se demoró sobre la vaina como si temiera soltarla. Y desde ese ángulo, ella tenía una vista 
muy agradable de su musculosa espalda. Alto y guapo, fácilmente podía dejar sin aliento a 
una mujer, hacía que el corazón se le acelerara. 

—No sabes nada acerca de mí —dijo él simplemente. 

—Estoy dispuesta a aprender. 

Él volvió a girar con ira. 

—¿A qué juego estás intentando jugar? 

Ella retrocedió en la cama. No atemorizada de él, pero preocupada de seguir irritándolo 
incluso cuando no era su intención. 

—A ninguno, Jericho. Estoy aquí. Soy tu prisionera. Azura me entregó a ti desnuda 
para que me atacaras y me hicieras daño —dijo mientras recogía una esquina de la capa 
que todavía la rodeaba—. Me tapaste. Estas no son las acciones de alguien innatamente 
cruel. Creo que hay algo verdaderamente bueno dentro de ti. —Estaba dispuesta a 
apostarlo—. ¿Por qué me tapaste? 

Jericho rechinó los dientes. Porque nadie merece ser avergonzado de esa manera. Lo sabía por 
experiencia personal. Pero jamás lo diría en voz alta. No quería que supiera lo débil que 
era, en lo concerniente a ella. Lo podría utilizar en su contra, y había tenido más que 
suficiente de dioses jugando con su vida. Nunca nadie volvería a tener control sobre él. 

—¿Asmodeus? —llamó. 

Esperó hasta que apareció el demonio. 

—¿Llamó, oh malvado Maestro Menor? 

—Tengo hambre. ¿Dónde puedo encontrar comida aquí? 

Asmodeus ensanchó desmesuradamente los ojos como si le pareciera una locura que 
Jericho hiciera esa pregunta. 

—A decir verdad, no aconsejo comer en este reino. Quiero decir, puede si usted quiere, 
pero… 

—¿Pero qué? —incitó Jericho, cuando Asmodeus parecía haber farfullado y haberse 
detenido. 

—Tenemos algunos demonios que se excitan por el olor de la comida —dijo mientras se 
retorcía las manos—. Tienden a volverse bastante violentos cuando la huelen. 
Personalmente no seré atrapado comiendo nada porque acabaría muerto. Tal vez usted no. 
Pero todavía hay otra cosa sobre ellos, tienen un mal olor, muy malo, puede llegar a 
estropear su apetito. Una vez más, puede que no. Como le ocurre a Noir. Creo que a él le 
abre el apetito, especialmente cuando los destripa. Enfermizo, pero cierto. 

Asmodeus miró a Delphine y sus ojos se ensancharon otra vez, esta vez con apreciación 
e interés. 

—Oh, Hola, preciosidad, no nos conocemos. —Le dedicó una sonrisa encantadora 
mientras la besaba tiernamente la mano—. Asmodeus, demonio extraordinario a su 
servicio. Cualquier servicio que usted pueda requerir, especialmente ésos que implican 
desnudez y juntar partes del cuerpo con partes del cuerpo de otras personas. 

—¡Asmodeus! —dijo bruscamente Jericho—. No la verás, ¿me oyes? 

Saltó hacia atrás como si algo lo hubiera electrocutado. 
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—Completamente ciego, Maestro Menor. La audición está intacta —hizo un gesto con 
las manos abarcando la habitación—. ¿Hay alguien aquí, además de nosotros dos? ¿No? 
Bueno. Ahora me voy a menos que el Maestro Menor tenga otra tarea preferiblemente no 
dolorosa para mí. 

—Estás despedido. 

—Fantástico. —Asmodeus desapareció. 

Delphine miró con el ceño fruncido a Jericho. 

—¿No está bien, verdad? 

—Sí, creo que Noir podría haberle golpeado en la cabeza demasiadas veces y con fuerza 
—la miró—. ¿Quieres unirte a mí para comer algo? 

—Mientras no implique entrañas de demonios, podría ser tentada. 

—Las entrañas de demonio no me atraen, las de Zeus es otro asunto. 

Ella arrugó la nariz ante el pensamiento. 

—Ew. 

Estiró la mano hacia ella. 

Delphine vaciló, preguntándose si debería hacerlo en lugar de encontrar un camino 
hacia M’Adoc y Deimos, pero no podía lograrlo sin Jericho. Tal vez la comida lo 
predispondría a un humor más agradable. 

En contra de su buen juicio, le dio la mano. 

En cuanto lo hizo, él los teletransportó a Nueva Orleáns, a un pequeño callejón en 
Exchange Place. Parecía las primeras horas de la tarde, pero era difícil de decir con certeza 
porque el tiempo en la Tierra era diferente que en los otros reinos. Lo que podría parecer 
quince minutos en Azmodea podría ser un año en la Tierra. Una ligera exageración, 
pero… 

Ella observó el desierto callejón que estaba bordeado de tiendas. Qué lugar tan extraño 
para escoger. No sabía lo que se había esperado, pero no era esto. 

—¿Qué estamos haciendo aquí? 

El cambió su ropa por un par de vaqueros, una camisa negra y cabello oscuro antes de 
dirigirse hacia la calle. 

—Ir a comer. ¿Qué? ¿Tienes Alzheimer? 

Ella entrecerró los ojos. 

—No, pero no veo ningún restaurante por aquí. 

La dedicó una mirada de “claro”. 

—Si hubiésemos llegado directamente al interior del restaurante, la gente se habría 
puesto a gritar enloquecida. Por no mencionar, la webcam que tienen y que haría mucho 
más difícil hacer poof en el interior. La maldita gente moderna y sus instrumentos mágicos 
—dijo sarcásticamente—. Como echo de menos los días en que podíamos matar y asar un 
pollo, ¿Eh? 

Ella puso los ojos en blanco. 

—¿Realmente no puedes dejar de ser un gilipollas, verdad? 

—Probablemente podría, pero no vale la pena el esfuerzo. Los dioses te prohíben 
enamorarte realmente de mí. ¿Así que a dónde nos conduciría? 
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—No tengo la menor idea, pero quizás esté dispuesta a arriesgarme. 

Su ojo se oscureció. 

—No quieres ver lo que hay dentro de mí, Delphine. No es nada bonito. 

Delphine se acercó hasta tocar la cicatriz que desaparecía bajo el parche. 

La cogió la mano en un fuerte apretón. 

—No dije que pudieras tocarme. 

—No, no lo hiciste. Lo siento. —Soltó su mano y vio como se encaminaba rígidamente 
hacia la calle donde había un restaurante llamado Acme Oyster House. 

Delphine le siguió a pesar de que su corazón se resentía por la culpa de ir a comer, 
mientras que sus hermanos sufrían. 

Convéncelo y podrás salvarlos. ¿Qué más podía hacer? Mientras no tuviera sus poderes de 
dios, estaba a su merced. 

Se estremeció cuando ella finalmente entendió el verdadero horror de todo lo que él 
había padecido. Era tan difícil vivir sin los poderes que habían sido una parte de ella casi 
toda su vida. Estar a la merced de otros. ¿Cómo lo había soportado él? 

El mundo era aterrador. Y eso la dio una nueva apreciación por los humanos que 
habitaban este lugar. Sobre todo porque eran la presa para muchos seres más poderosos. 

Ella se detuvo en la puerta mientras la camarera agarraba unos menús y miraba a toda 
la gente reunida. Personas que no tenían ni idea que Jericho era un dios y ella su 
prisionera… 

La camarera los sentó en una mesa delante de una ventana que daba a la calle. Aunque 
la televisión estaba encendida y las personas hablaban, podía escuchar la música de 
Bourbon Street, la cual estaba a unos pocos metros de distancia. 

Como deseaba que Deimos y los demás pudieran estar aquí ahora y no en alguna celda 
de retención donde los habría puesto Noir. 

—¿Te ocurre algo? —preguntó Jericho. 

Ella le miró y suspiró. 

—Estoy preocupada por mis amigos. Me parece mal comer, mientras que Noir los 
tortura. 

Jericho dejo el menú para dedicarla una mirada reprobatoria. 

—En primer lugar, no me quieres demasiado hambriento. Jamás. Soy un bastardo, 
incluso más de lo normal y he estado muerto de hambre durante siglos, no estoy dispuesto 
a que ocurra de nuevo cuando no tengo porque hacerlo. En segundo lugar, déjame decirte 
algo acerca de tus amigos. Deimos me sujetó mientras era marcado y luego me llevo al 
reino humano donde fui abandonado sin nada. Ninguna ropa, ningún dinero. Nada que 
pudiera considerar mío. De ahí el hambre ya mencionada. 

Ella se encogió por lo que describía. 

Pero él no tuvo piedad de ella. 

—Cien años más tarde, M’Ordant —uno de los líderes de los Oneroi que había sido 
mentor de Delphine— me lanzó dentro de un campo de prisiones en Esparta y le dijo al 
comandante que yo había traicionado a su gente. Realmente no querrías saber lo que los 
espartanos hacían a las personas que consideraban traidoras. D’Alerian —el tercer líder 
que con M’Adoc conformaban el equipo— me dejó dentro de una prisión turca en el siglo 
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XV donde fui empalado después de un tortura que duró tres semanas. —Su cara era 
estoica, pero el dolor que reflejaba su ojo era insoportable—. Por todo ello, tendrás que 
perdonarme si no me provoca ningún remordimiento su situación. Por lo menos nadie les 
está empujando una aguda punta por el culo. 

A ella se le hizo un nudo en el estómago con los horrores de su pasado. 

—¿Fuiste empalado? 

Su expresión se volvió impenetrable. 

—¿Sabes lo peor acerca del empalamiento? No mueres inmediatamente. Cuelgas 
sangrando y dolorido mientras la punta va recorriendo lentamente su camino a través de 
tu cuerpo hasta que perfora algún órgano vital. Reza a los dioses que adoras para que 
nunca sepas lo que se siente. —Pero lo hizo. 

Apartó la mirada, incapaz de hacer frente a las emociones que la llenaron. ¿Cómo 
podían haberle hecho eso a uno de los suyos? Por otra parte, habían sido más crueles con 
otros por razones insignificante. Era por lo que ella había hecho todo lo posible por 
mantenerse fuera de su alcance. 

Con la garganta cerrada, sintió deslizarse una lágrima por la mejilla. 

Jericho se congeló cuando vio el brillo a la luz de las velas. Sin pensarlo, se acercó para 
tocarle la mejilla mojada. 

—¿Lágrimas? 

Ella le apartó la mano y se quitó las lágrimas. 

—Siento lo que te hicieron. De verdad. 

Lágrimas… 

Por él. Nunca nadie había llorado por él antes. Y cuando ella se encontró con su mirada, 
sus ojos verdes avellana aún lagrimeaban. Algo se quebró dentro de él dolorosamente. La 
hacía sentir sufrimiento. ¿Cómo podía ser? 

No, no era posible. Era otra artimaña destinada a debilitarlo. A arruinarle. 

Un profundo gruñido recorrió su garganta. 

—¿Qué estás haciendo? 

Le miró confundida por su pregunta. 

—Nada. Estar sentada aquí. 

La agarró por la muñeca. 

—¿Estás jugando conmigo? 

—¿Jugando contigo cómo? 

Apretó su agarre. 

—Juro que si estas tratando de atraerme a tu lado, te mataré. Y te tomará más que unas 
cuantas lágrimas falsas influenciarme. 

Ella arrancó la mano de su agarre. 

—¿Realmente eres tan cínico que no puedes pensar que alguien puede sentirse mal por 
el modo en que te han tratado? 

Él no contestó. 
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Delphine se horrorizó por la incapacidad que mostraba él para comprender la 
compasión. 

Queridos dioses, con la falta de emociones que tenía, debería haber sido un Oneroi. 

—De acuerdo, entonces seré toda una perra, ya que es lo único que comprendes. —
Cogió y abrió el menú para comenzar a leer. 

Jericho quería estar enojado y ofendido, pero se sentía de algún modo… Mal. 

Tuvo que tragarse realmente una disculpa. 

¿Por qué? Había dicho la verdad. No quería emociones fingidas diseñadas para 
debilitarle. 

¿Y si no lo eran? 

¿Qué pasaría si fueran honestas y reales? 

No vayas por ahí, idiota. Lo sabes mejor que nadie. Las personas que nacieron contigo no 
pudieron sentir piedad ni compasión por ti. ¿Cómo podría una extraña? 

Era cierto. No era nada para ella y ella era… el motivo de su sufrimiento. 

Miró el menú, luego volvió a observarla. Su frente estaba fruncida mientras leía y un 
mechón rubio caía sobre sus ojos. Tenía la mirada completamente centrada en la comida. 
Por alguna razón que no podía entender, tenía el deseo de colocar aquel mechón de 
cabello en su lugar. 

¿Qué está mal conmigo? 

—¿Cómo creciste? —la preguntó antes de darse cuenta. 

—¿Perdón? —Se profundizó el ceño de su frente. 

—Tú familia. ¿Cómo era? 

Delphine quiso decirle que no era de su incumbencia, pero la sinceridad que reflejaban 
sus ojos la detuvo. Parecía realmente interesado, y no quería que se encolerizara otra vez. 
Verdaderamente prefería las conversaciones tranquilas. Y eran tan pocas. 

—No conocí a mi verdadero padre. — Era algo de lo que nunca había hablado 
realmente con nadie. En su mayor parte porque nadie jamás le había preguntado o le 
había importado—. Arikos me contó que mi padre era un Skoti que sedujo a mi madre en 
un sueño. —Una parte de ella aún deseaba que la hubiese buscado después de haberse 
unido a sus filas. Era su lado humano que quería poner cara a su misterioso progenitor. 
Habría sido agradable haber conocido al que entre los miles de ellos la había engendrado. 

Pero no quería extenderse en eso. 

—Mi madre era una mujer amable. Encantadora. —Una pequeña sonrisa apareció en la 
comisura de sus labios, al recordar la belleza en la cara de su madre y la ternura de su 
toque. Había amado sinceramente a su madre, quien jamás levantó la voz a nadie. No 
quería decir que no hiciera frente a la gente. Sólo lo hacía de una manera tranquila, dulce 
que Delphine siempre había admirado. 

—Hacía unos bizcochos de miel que eran tan deliciosas que se derretían en la boca antes 
de poder tragarlos. —Cerró los ojos cuando sintió un nudo en la garganta ante el familiar 
dolor que la provocaba el hecho de que su madre ya no estaba con ella—. La pregunté una 
vez que ingrediente especial utilizaba. Me dijo que era el amor que sentía por mí el que les 
añadía. —Delphine parpadeó alejando las lágrimas ante el recuerdo. 
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¿Cómo podía seguir echando de menos a una mujer que no había visto en siglos? Y, sin 
embargo, siempre habría una parte de ella que añoraría a su madre, a su corazón amable y 
a su alma apacible. 

—¿Tuviste un padrastro? 

Asintió con la cabeza. 

—Fue un buen hombre. Un herrero. Solía llevarle bebida mientras trabajaba, y se 
inventaba historias graciosas para entretenerme. —Todavía guardaba el corazón de plata 
que la había hecho cuando era una niña, con la marca de herrero. Lo tenía guardado en 
una pequeña caja en su habitación de la Isla Desaparecida. Incluso con las pocas 
emociones que tenía, los había amado muchísimo, y eso decía más de ellos que de ella. El 
hecho de que la podían hacer sentir como si ellos… 

Una parte que la entristecía era que no había poseído por completo un corazón humano 
para darles todo el amor que se merecían. 

Jericho apartó la mirada de su cara nostálgica, deseando poder establecer una conexión. 
Pero el mundo que describía no era para nada parecido al de su niñez. Sus padres raras 
veces eran amables y los dos habían luchado ferozmente. 

—¿Y hermanos? ¿Tuviste alguno? 

Ella negó con la cabeza. 

—No. Fui hija única. Creo que es la razón por la que me adoraban de esa manera. 

—¿Fueron buenos contigo? 

Delphine frunció el ceño sospechosamente. No es que la culpara. Estaba siendo 
entrometido, pero tenía que saber si había hecho lo correcto por ella. Por favor, dime que no 
sufrí sin razón…Tenía que oír que había servido para algo, aunque no estuviera seguro de 
porqué esto era tan importante para él. Todo lo que sabía es que una parte de él moriría si 
hubiera sido de alguna manera perjudicada por su decisión. 

—¿Por qué te importa? —le preguntó. 

—Tengo curiosidad… 

Sin embargo, la sospecha seguía bailando en sus ojos color avellana. Quería una razón 
tangible, pero no podía dársela. 

—Sí, fueron muy amables conmigo. A pesar de que éramos pobres, nunca necesité 
nada. Creo que ya que no podían tener más hijos, volcaron todo su amor en mí. 

Jericho no sabía por qué su corazón se aligeró, pero lo hizo. Había elegido bien a sus 
padres. 

Bien. 

Ella tomó un sorbo de agua. 

—¿Qué hay de ti? ¿Tuviste una buena relación con tus padres? 

Un resoplido se le escapó antes de darse cuenta. ¿Pero, por qué ocultar la verdad? No 
era como si en todo el Olimpo no se supiera qué clase de familia tuvo. 

—Mi madre es la diosa del odio y mi padre el dios del arte de la guerra. Mis hermanas 
son las diosas de la fuerza y la victoria, mi hermano, el dios de la rivalidad. Digamos sólo 
que sus personalidades no encajaban en un tranquilo y pacífico hogar. En cualquier 
momento en que las cosas empezaban a ir demasiado bien, Zelos estaba allí para 
enfrentarnos los unos contra los otros. 
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Y esos son los buenos recuerdos. Su padre había pasado su niñez haciéndoles “más 
fuertes”. Su madre los llenaba de odio porque según sus palabras: “El amor es voluble, y 
traicionero. Pero el odio dura para siempre. Te da fuerza y nunca te dejará frío”. 

El hecho de que los otros dioses, incluido Zeus, juraran sobre su madre y luego 
estuvieran aterrorizados de romper ese juramento por temor a su ira, decía mucho acerca 
de la personalidad “delicada” de su madre. 

Su idea de arroparle en la cama cuando era joven, había sido lanzarlo a un hoyo de lava 
y ver como esta le cubría. 

—¿Por qué hiciste eso? 

—Será por tu fuerza por lo que se te conocerá. Nunca debes depender de otro para buscar ayuda. 
Todo el mundo se hunde o nada por su propio esfuerzo. Nunca olvides eso. 

—Es un hoyo de lava. 

Su respuesta había sido como un insidioso revés. 

—Lo soportarás. Sabrás luchar y jamás me avergonzarás. 

Sí… 

Su infancia había sido grandiosa. 

Delphine sacudió la cabeza, mientras retorcía la pajita entre las manos. 

—Me encontré con tu hermano Zelos una vez. Fue un completo idiota. 

—No tienes ni idea. —Ella debería haberse criado con ese malvado bastardo para 
hacerlo. 

Jericho se detuvo cuando la camarera volvió para tomar nota de su pedido. 

Delphine dudó cuando fue su turno. Miró el menú con incertidumbre. 

—No sé qué comer. 

Jericho se recostó en la silla. 

—Prueba el plato combinado. Tiene un poco de todo. Si no te gusta, siempre puedes 
pedir otra cosa. 

—De acuerdo —hizo el pedido y a continuación le entregó el menú a la camarera—. 
¿Comes a menudo aquí? —le preguntó una vez que se quedaron nuevamente solos. 

Él miró a través de la ventana a la pequeña fila de gente, que esperaba para entrar y 
tomar asiento. 

—No. La novia de Darice trabaja aquí y solía llevarle la comida durante el almuerzo. 
Siempre parecía y olía bien, así que he querido probarla. 

Jericho se detuvo cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo… Estaba comiendo 
con compañía. No lo había hecho en siglos. 

Más que eso, charlaban. Compartían. Algo que nunca había hecho con nadie. 

Era extraño. 

Delphine se quedó callada mientras esperaba la comida. Seguía pensando en M’Adoc y 
Deimos, junto con los otros prisioneros de Noir. ¿Qué les estaría ocurriendo? Sabía que 
estaban sufriendo, lo tenía presente constantemente. 

Mientras echaba una mirada al restaurante, se preguntó qué sería de los lugares como 
este si Noir lograba sus planes. ¿Dejaría alguno en pie, o los destruiría todos? 
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No era correcto ni justo. Ninguna de las personas que hablaban y reían tenía la menor 
idea de que el mal estaba a su alrededor. Que estaban al borde de la aniquilación total y 
que una de las personas que podía evitarlo estaba sentada frente a ella sin importarle. 

Vio a una pareja salir por la puerta agarrados del brazo. Frunció el ceño, no podía 
apartar los ojos mientras se detenían fuera y se besaban. Parecían tan felices y 
enamorados. 

¿Qué se sentiría? 

—Parece que nunca hayas visto a nadie besarse. 

Desvió la mirada hacia Jericho. 

—Lo he visto. Simplemente que no en la vida real. 

Miró a la pareja hasta que desapareció de la vista. Luego volvió su penetrante mirada 
hacia ella. 

—¿Nunca has besado? 

Ella le dedicó una mirada divertida. 

—Arik me llevó a la Isla Desaparecida cuando tenía catorce años. Por lo tanto, no. 
Nunca he besado. Los Oneroi no son precisamente pródigos en afecto. Todo lo que 
implique sentimientos me es desconocido. 

Jericho tuvo que concederla ese punto. Zeus había hecho un buen trabajo con todos 
ellos. 

—¿Nunca has tenido la tentación de ser Skoti? 

—Se ha cruzado por mi mente brevemente, pero no, no realmente. Nunca llegaría a ser 
uno de ellos. 

Su fuerte vehemencia le sorprendió. Había alcanzado algo dentro de él. 

—¿Por qué? 

Su mirada se entristeció mientras revolvía el hielo de su vaso con la pajita. 

—Había una mujer en mi aldea cuando yo era una niña. Hermosa y dulce, les traía el 
pan fresco a mis padres y hacía ropa para mí. Entonces una tarde, me di cuenta de lo 
cansada que parecía. No había dormido durante días. Cada noche, sus sueños 
empeoraban. A las dos semanas, se había vuelta loca debido a ellos y eso ocurrió antes de 
que los Skoti hubieran perdido sus emociones. Volvieron para alimentarse nada más que 
por crueldad. 

Delphine se estremeció, los recuerdos eran duros, incluso ahora. 

»Aún puedo escuchar los lamentos de sus hijos cuando la encontraron. Se había 
suicidado para huir de los demonios de sus sueños. No fue hasta que Arik vino por mí que 
aprendí que fueron los Skoti los que la condujeron a la locura y porque es tan importante 
luchar para detenerlos. Siempre que he considerado la posibilidad de que mis emociones 
me gobiernen, pienso en Nirobe, nunca dañaría a alguien de la misma forma que la 
dañaron a ella. Esta mal cazar a las personas». 

Oh, deseaba tener esas convicciones. Pero verdaderamente, se sentía justificado de 
tomar cualquier acción contra la humanidad. 

Todavía… 

Ella sacudió la cabeza. 
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—No entiendo por qué las personas no pueden ser agradables los unos con los otros. 
Por qué siempre alguien tiene que empujar a otro. 

A diferencia de ella, lo entendía completamente. 

—Es intoxicante sentir el poder. Saber que su vida o su muerte están en tus manos. Que 
no importa lo que hagan o lo duramente que luchen, no son rivales para ti. 

Su mirada se volvió dura y condenatoria. 

—¿Realmente te sientes satisfecho cuando los aplastas a sabiendas de que eran más 
débiles que tú? ¿Qué no podían ganar la batalla? ¿Es esa una verdadera victoria? 

Jericho la miró. 

—Dímelo —le dijo, con la voz ronca llena de convicción—. Quiero entenderlo porque 
realmente no lo consigo. 

Jericho tragó, no podía hacer frente a su mirada mientras recordaba todas las veces que 
en su pasado había perseguido a enemigos más débiles. Había una verdad en todo ello, y 
era una en la que no quería pensar. 

—Siempre hay un vacío después. La exaltación de la victoria es momentánea y fugaz. 
Cuando se ha sentido, se ha ido. 

—¿Entonces, por qué hacerlo? 

Porque era mejor que sentir el vacío interior. Al menos así, por un momento había 
algún tipo de sentimiento, aparte de odio y dolor. Eso era lo que sabía. Por eso Nike fue 
tan importante para él. Ella le había hecho sentir algo más. 

Pero incluso así siempre había sido fugaz. Nada podía quitar o calmar la rabia y el odio 
en su corazón. Al menos no más de unos pocos minutos a la vez. 

Eran esos minutos los que anhelaba. 

Se echó hacia atrás cuando la camarera trajo sus platos y los dejaba delante de ellos. En 
silencio, comió las ostras mientras Delphine rebuscaba delicadamente en su comida. 
Arrugó la nariz ligeramente cuando la probó. 

—¿No está bueno? 

—Sí —dijo ella después de limpiarse la boca—. Pero me esperaba otra cosa. Picante. No 
estaba preparada. 

Empujó una cesta de galletas que había sobre la mesa hacia ella. 

—Esto ayudará a calmar el picor. 

—Gracias —comenzó a morder el paquete sin desenvolver. 

—Espera —la dijo, quitándoselo de la mano—. Tienes que quitar el plástico. 

—¿Qué? 

Sacudió la cabeza, divertido con su confusión. Podía estar tan informada y ser tan 
infantil. Pero claro, sus experiencias en el mundo habían sido a través de los sueños y no 
basadas en la realidad. Era una gran diferencia. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

  DDDDELPHINE ESTABA MÁS QUE DISPUESTA A GOLPEAR A JERICHO por sus crueles 

intenciones cuando lo siguió fuera del restaurante. Quién quiera que fuera no merecía 
morir, y por lo que podía ver, era una de las dos jóvenes mujeres. 

O, Zeus lo prohibiera, ambas. 

¿Qué pasaba con él que había olvidado toda la compasión? ¿Qué podrían haberle hecho 
esas chicas para desear matarlas? Se veían tan inofensivas, cómo podría ser… 

Al menos, ese fue su pensamiento hasta que vio al demonio entrar precipitadamente en 
el oscuro callejón para atacar a las dos jóvenes mujeres que habían estado siguiendo. 

Ella intentó bombardear al demonio, sólo para recordar que sus poderes se habían ido 
completamente. 

Jericho se lanzó contra el demonio y le agarró desde atrás. Con nada más que1.76 de 
altura, el demonio tenía la piel oscura, relampagueantes ojos oscuros y una calva. Magro, 
nervudo y extremadamente hermoso, luchó contra Jericho. 

Jericho sacó al demonio del griterío de las universitarias.  

—Saca a las chicas de aquí —le gritó. 

Hizo lo que él le dijo, ya que sabía que no podría combatir al demonio en presencia de 
testigos. Los humanos realmente no querían saber qué había fuera en el mundo haciendo 
presa de ellos. 

Tan pronto como ella despejó el callejón y las llorosas chicas habían corrido hacia la 
seguridad, Jericho soltó al demonio, quién se volvió contra él con centellantes colmillos. 
Jericho atrapó los hombros del demonio cuando se abalanzó sobre él y lo lanzó al suelo. 

En un fluido movimiento, sacó la daga de su bota y la sujetó contra la garganta del 
demonio. Ahora incapaz de moverse sin lastimarse, los ojos del demonio se volvieron 
rojos y sus marcas de demonio aparecieron en su cabeza calva. 

—¿Qué estás haciendo aquí, Berith? —exigió Jericho en un frío y peligroso tono. 

Los ojos del demonio se agrandaron cuando se dio cuenta de quién era Jericho. 

—¿Kyrios? —preguntó con excitación, usando el término que significaba "Amo"—. Es 
tan bueno verle otra vez. Había oído que había sido desterrado. Despojado de sus poderes. 

Jericho le mantuvo en el lugar.  

—Estoy seguro que mi padre te llenó la cabeza de tonterías. Como puedes ver, estoy 
sano y entero, y queriendo destriparte. Ahora, ¿por qué ibas tras esas chicas? 

—Órdenes. 

—¿De quién? 

Berith se encogió de hombros.  

—No tengo la menor idea. Un chico que dice que compró mi anillo en una tienda de 
antigüedades. Conoces las reglas. No puedo cuestionar sus órdenes. Sólo las llevo a cabo. 
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Delphine estaba completamente confundida por lo que estaba ocurriendo pero no quiso 
interrumpirlos. 

Jericho quitó su cuchillo de la garganta del demonio y se acuclilló. 

—¿Dónde está ese chico que posee tu anillo? 

—En algo llamado “Dormitorio Universitario” no lejos de aquí. Es un lugar pequeño. 
Después de que le traiga a la chica, lo siguiente que quiere es que le consiga una casa. Una 
grande en algo llamado Garden District. No estoy seguro de lo que es. Tendré que 
investigarlo. 

Delphine finalmente interrumpió. 

—¿Asumo que conoces a este demonio? 

Asintiendo, Jericho se puso de pie, tirando del demonio para levantarlo con él.  

—Fue uno de los generales de mi padre hasta que lo disgustó. Por sus agravios, mi 
padre lo confinó a la esclavitud en un anillo. Posees el anillo, también posees a Berith. 

Berith enderezó sus ropas con tirones exagerados. 

—Y duele cada vez que me conjuran. Juro que se siente como si alguien desollara mi 
piel completamente. 

Ella movió la cabeza apiadándose de los dos. Cruzando los brazos sobre su pecho, miró 
a Jericho. 

—Debes haber tenido una gran infancia con un hombre como tu padre. 

—Sí. Todo era cachorritos, arcos iris y esas extrañas personas peludas con perchas 
revestidas y acolchadas en sus cabezas, esos que parecen extraterrestres del espacio en 
ácido. 

Berith dejó de remover los jirones de sus ropas, frunciendo el ceño.  

—¿Quiere decir los Teletubbies7? 

Jericho le lanzó una sonrisa afectada. 

—El hecho de que sepas a lo que me refiero Berith, verdaderamente me asusta. 

Berith se encogió de hombros.  

—Como un demonio de tortura, tengo que saber todas las cosas que son 
profundamente molestas. Estaríais asombrados de cuántas personas en la edad moderna 
no le tienen tanto miedo a los zombies como a los Teletubbies. 

Jericho resopló.  

—La verdad es que no. Más bien lucharía contra un zombie come-cerebros cualquier 
día, antes que oírles cantar. 

—Ambos estáis enfermos —dijo Delphine. 

Con todo, su conversación la divirtió extrañamente. 

Jericho la ignoró.  

—¿Así que, qué ibas a hacer con las chicas? 

Berith se restregó los ojos antes de contestar. 

                                                 
7 Los Teletubbies es una serie de la Televisión de la BBC, creada para bebés y niños en edad preescolar.  Puajjjj, si alguien la vio, sabrá 
porque la usan los demonios para torturar (N. de la Traductora) 
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—A una me la iba a comer, la otra, el chico la quería para que fuera su novia. Usted 
sabe que todavía tengo que llevársela a él, ¿verdad? 

—No, no lo harás —dijo Jericho en tono lacónico. 

—¿Qué quiere decir?  

La voz de Berith se llenó de miedo. Retrocedió dos pasos. 

 —¿Piensa matarme? 

—No. Voy a liberarte. 

Berith retrocedió otro paso, su cara se distorsionó con sospecha. 

—Ese es un eufemismo demoníaco para la muerte... 

—No voy a matarte, Berith. 

—¿De verdad? —Arrastró lentamente la palabra—. ¿Por qué no?  

La forma en que lo dijo fue cómica. Era casi como si estuviera desilusionado. 

—Porque necesito un aliado y no puedo pensar en uno mejor. 

Berith se mofó.  

—Claro que puede. Puedo pensar en una buena cantidad de dioses con más poder que 
un demonio atado. 

—Sí, pero sé tus debilidades, lo cual quiere decir que lo pensarás dos veces antes de 
traicionarme. 

—Muy buen punto. Usted obtiene el anillo y yo soy suyo, a sus órdenes. 

Jericho miró a Delphine.  

—¿Lo hacemos?  

—¿Tengo elección?  

—No realmente.  

—No lo creo así. 

Berith los llevó directamente ante su amo, quién resultó ser un estudiante universitario 
cara-de-espinilla de diecinueve años. Menudo amo fue. En realidad, mojó sus pantalones 
en el mismo momento en el que se transportaron a su cuarto. 

—¿Qué es lo que quieren? —preguntó con agitada voz encogido de miedo en una 
esquina de su cuarto. 

Jericho cruzó los brazos sobre su pecho en una posición ruda mientras fruncía el ceño 
hacia el chico. 

—Quiero el anillo de Berith. 

—Es mío. Lo compré legalmente. 

—Niño —Jericho dijo severamente—. Dámelo. Te compensaré. Sobre todo, dámelo sin 
quejarte, y te dejaré vivir. 

El chico tragó. Miró hacia a Berith.  

—¿Que hay sobre nuestro trato? 

Berith señaló a Jericho con su pulgar. 

—El hombre no me quiere molestándolo con eso y, sin intención de ofender, no le 
enojaría. He visto lo que puede hacer y es de lo que las películas de horror están hechas. 
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Partes de cuerpo agitándose, sangre. Montones de sangre y tortura —se inclinó hacia 
adelante para susurrar fuerte—. Y la mujer con nosotros… La diosa de las pesadillas. Estos 
dos pueden ponerte a dormir y pueden despertarte. Podrías querer dejarles tener el anillo, 
así pueden irse pacíficamente. 

—Pero... 

Delphine dio un paso adelante. 

—Ningún pero, amorcito. Danos el anillo antes de que alguien salga lastimado. 

Berith se aclaró la voz.  

—Ese alguien puedes ser tú, simplemente como aclaración. 

Los ojos del chico se ensancharon antes de que sacara de su dedo meñique el anillo y se 
lo ofreciera. 

—Sólo quería que Kerry me conociera. 

Jericho lo tomó.  

—Para que conste en acta chico, invocando a un demonio para secuestrarla, no es la 
mejor forma para conocer a una mujer. Normalmente produce el resultado contrario. 

Delphine arqueó una ceja ante eso. 

Jericho no hizo comentarios sobre su tácito sarcasmo. 

La siguiente cosa que Delphine supo, era que estaban de regreso en Azmodea, en el 
cuarto de Jericho. 

Él se volvió hacia el demonio. 

—Berith, vuelve al anillo. Ahora. 

Berith le saludó antes de acceder. Jericho deslizó el anillo en su dedo. Pequeño y de oro, 
sostenía una sola piedra roja como la sangre y tenía una calavera grabada en una placa. El 
anillo parecía más bien espeluznante, y dado el hecho de que alojaba a un demonio, era 
bastante apropiado. 

—¿Qué piensas hacer con eso? —preguntó, señalando el anillo. 

Él se encogió de hombros. 

—Nunca hace daño tener una sorpresa que tus enemigos no esperan. Incluso el más 
fuerte de nosotros tiene necesidad de la caballería de vez en cuando. 

Eso tenía sentido para ella. Y Berith no ganaría nada trabajando para Noir. 

Sin mencionar que Jericho no confiaba en Noir.  

Aunque no lo dijo con palabras, ella lo supo por la manera en la que estaba más en 
guardia aquí de lo que lo había estado en el restaurante. 

Él podría hablar del juego, pero conocía las instrucciones. Le dio crédito por no seguir 
ciegamente a alguien. No tenía ninguna duda de que podría volverse en su contra, peor 
aún que cuando lo había hecho contra Zeus. 

Caminó hacia Jericho. Su cabello era largo y rubio otra vez, se lo había hecho cortar para 
su breve viaje a Nueva Orleáns, probablemente porque parecía tener aversión a destacar. 
Pero ahora parecía el dios que era, con el ojo completamente fulgurante de color. 

Era mucho mayor que ella. Más fuerte. Debería temerle y, aún así, tenía la abrumadora 
compulsión de frotarse contra él. De hacerle que la sujetara. 

A pesar de esos sentimientos, ella juguetonamente estrechó su mirada. 
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—A propósito, quiero volver al comentario que hiciste antes. ¿No es así cómo nos 
conocimos? 

Él se mofó. 

—Ya ves que asombrosamente dulce has sido conmigo como resultado de eso. Has 
hecho de todo menos morderme. 

Ella dobló sus manos detrás de su espalda y sonrió diabólicamente. 

—Probablemente debería haber hecho eso mientras tuve la oportunidad. 

—Pues bien, siempre hay un mañana. Estoy seguro que encontrarás la forma de 
resolver eso. 

No había humor en su tono. Era mortalmente serio. 

—Estaba bromeando. 

—Claro que lo hacías. 

Ella lo cogió cuando pasaba frente a ella. 

—No confías en nadie, ¿verdad? 

—¿Qué crees tú? Estoy seguro de que te volverías contra mí como todos los demás lo 
han hecho. No es como si fuéramos familiares o incluso amigos. Como Noir dijo, todos 
estamos en venta. Sólo es cuestión de precio. 

—Yo no creo eso. No hay nada que pudiera volverme contra M'Adoc. 

Su risa burlona resonó en sus oídos. 

—Es fácil para ti decirlo. Nunca has sido tentada. 

—Es ahí donde te equivocas. 

—¿Cómo? 

Ella se volvió dándole la espalda. Alzando su camisa, ella le mostró las cicatrices que 
normalmente encubría con sus poderes. Desde que sus poderes fueron contenidos, estaba 
segura de que eran visibles ahora. 

Jericho se detuvo cuando vio las cicatrices que ella tenía de palizas pasadas. ¿Cómo se 
le habían pasado antes? Entonces, él había estado ocupado en mantenerla cubierta e 
intentando no enfocar la atención en su cuerpo. Porque sabía qué vergonzoso era estar 
desnudo delante de desconocidos, había mantenido su mirada lejos de su piel desnuda. 

Era rutina para los Oneroi ser golpeados cada vez que rompían las reglas. Pero no 
podía imaginar a Delphine haciendo cualquier cosa que garantizara tal crueldad. Tocó las 
cicatrices apenas perceptibles cuando una ola de cólera le consumió. Que alguien 
profanara su cuerpo así. 

—¿Por qué son éstas? 

Ella bajó su camisa y se volvió hacía él para afrontarle. 

—Por mi negativa a perseguir a Arik cuando se volvió Skoti. 

—¿Arik? No conocía ese nombre. 

—Fue el Oneroi que llegó a mí cuando me creía humana. Me enseñó y me protegió 
hasta que fuese lo suficientemente fuerte para pelear por mí misma. Me preguntaste si 
tuve a una hermana... siempre le consideré un hermano por su bondad en ayudarme. Por 
lo que me rehusé a cazarle, aun después de que me amenazaron y llevaron a cabo sus 
palizas. Habría muerto antes de traicionar lo que sentía y le debía a él. 
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Ese era el tipo de lealtad que Jericho buscaba desesperadamente. Una sola vez. 

Intentó decirse a sí mismo que la había tenido con Nike, pero sabía la verdad. Su 
hermana pudo haberle ayudado, pero nunca lo hizo. Ni siquiera una vez en todos esos 
siglos. 

Eso hizo que su corazón se apretará con fuerza por lo que Delphine era capaz de hacer. 

—Alabo tu lealtad. Es una cosa rara. 

Ella negó con la cabeza. 

—Creo que no. Y no pienso que sea mejor persona que cualquier otra. Así que si puedo 
permanecer fiel a mis principios, sé que las demás personas también pueden. En este caso, 
Deimos y M'Adoc podrían volverse en contra de los Olímpicos y podrían asociarse con 
Noir, pero prefieren ser torturados que traicionar a su gente. ¿No es eso la lealtad? 

—Así qué —gruñó—. ¿Soy un bastardo por traicionar a los Olímpicos? ¿Es lo que estás 
diciendo? 

—No. Yo... —Hizo una pausa como si estuviera frustrada—. Olvídalo. Estás más allá de 
escucharme. 

Estaba tan inmerso en su furia que hervía. Lo estaba despachando y él no lo podía 
aguantar. 

—¡No soy un pedazo de mierda que puedas desechar en el inodoro y alejarte! 

Delphine cogió su cara entre sus manos. 

—Jericho, tranquilo. No te estoy acusando de nada. 

—No tienes que hacerlo. Tus ojos lo hacen por ti.  

Intentó apartarse, pero ella le sujetó. 

Esos ojos lo desgarraron y le debilitaron cuando lo miró gentilmente.  

—No pongas tus inseguridades en mí. No aceptaré eso de ti. No te condeno por lo que 
has hecho. Una sola paliza por desobedecer órdenes no iguala la traición que te hicieron, y 
sé eso. Mientras estaba herida, no fui arrojada a la calle, impotente, para sobrevivir por mí 
misma. 

No, no lo había sido, y el hecho de que comprendiera la diferencia le debilitó aun más. 

En ese momento ella hizo algo que nadie había hecho en los siglos. 

Le abrazó. 

Jericho quiso maldecirla y apartarla a empujones, pero la suavidad de su cuerpo contra 
el suyo... La sensación de sus brazos alrededor de él... No podía moverse. En lo más 
profundo, en el lugar más oscuro de su alma que él siempre había negado, deseaba esto 
ardientemente, tan desesperadamente que todo lo que pudo hacer fue saborearlo. 

Su cabello rubio era tan suave en su cara. Su aliento cosquilleó en su cuello. Antes de 
que pudiese detenerse, acunó su cabeza en su mano y se imaginó dentro de ella. Se 
imaginó cómo sería que demostrara lealtad hacia él y saber que podría depender de ella 
para permanecer fiel a su lado, costara lo que costara. 

¿Cómo se sentiría? 

Queriendo estar más cerca de ella, bajó su cabeza y capturó sus labios. 

Delphine no estaba preparada para la ferocidad de su beso. A pesar de toda su pasión, 
fue gentil, como si la saborease. Todo su cuerpo estalló con calor y necesidad. La dureza 
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de él... la sensación de su mano en su cabello... era una mezcla venenosa. No era extraño 
que el Skoti se convirtiera en íncubo y súcubo. Si un beso contenía tanto placer, lo demás 
podría deslumbrarles. 

Sus dientes pellizcaron sus labios y su respiración se intensificó. Gruñendo 
profundamente en su garganta, devastó su boca. 

Delphine se derritió dentro de él, deleitándose con los tendones de su cuerpo, el poder 
de su deseo. 

Él tomó su mano y lentamente la condujo hacia la protuberancia en sus pantalones. 

Jericho tembló cuando ella le ahuecó a través de sus vaqueros. Había pasado largo 
tiempo desde que una mujer le había tocado así. Por siglos, había deseado ardientemente 
la habilidad para permanecer duro cada vez que una mujer se le acercaba. Hasta ahora, 
eso sólo había sido un sueño. 

Y él estaba desesperado por ser tocado... 

Necesitando liberación, abrió la cremallera de sus pantalones y se liberó.  

Su toque vaciló. 

—Por favor —susurró, presionando su mano contra su polla—. Por favor no te apartes. 

Delphine tuvo miedo. ¿Qué es lo que quería de ella? No estaba lista para tener sexo con 
él. Apenas se conocían. 

Pero él no parecía conducirla en esa dirección. No estaba traspasando los límites con su 
cuerpo. De hecho, sólo usó su mano para acariciarlo.  

—Esto es todo lo que quiero de ti —susurró, su tono era profundo, intenso y sincero. 

Asintiendo, ella miró hacia abajo, a sus manos entrelazadas. Éste era el hombre que no 
había sabía nada excepto sufrir, y eso le dio placer. ¿Cómo lo podría privar de algo que no 
la lastimaba? 

Por alguna razón que no podía nombrar, no conseguía resignarse a lastimarlo. 

Él enterró la cara en su cuello cuando se empujó a sí mismo contra su mano. Su 
respiración era tan errática que la preocupó. ¿Estaba bien? 

—¿Jericho? 

En el momento en que ella dijo su nombre, él dejó salir un fiero y primitivo gruñido, 
soltándose a sí mismo de su mano. Su cuerpo entero se estremeció violentamente. Cuando 
se echó para atrás y se encontró con su mirada, su ojo era una vibrante sombra de azul. 
Sus alas salieron disparadas de su espalda y se desplegaron. Eran negras y enormes, 
revoloteaban suavemente abanicándola ligeramente. 

Jadeando, apoyó un brazo en la pared detrás de ella y se inclinó hacia delante mientras 
intentaba calmar su respiración. 

—¿Estás bien? 

Le respondió con un beso tan tierno, que ella tembló. Sus labios fueron un mero susurro 
contra los suyos. Envolvió sus brazos alrededor de ella y la sujetó como un amante. 

Como si ella fuera preciosa. 

Nadie alguna vez la había sujetado así. Y algo dentro de ella chispeó por eso. Se sentía 
tan bien ser sostenía así. Tener la impresión de que ella era parte de él en cierta forma. Que 
eran algo más que desconocidos. 
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Algo más que enemigos. 

Él llevó sus besos de sus labios hacia su cuello. Entonces miró hacia abajo, hacía su 
mojada mano. 

—Lo siento. No tuve la intención de enredar las cosas —él hizo aparecer una toallita 
para limpiarla. 

Delphine no estaba exactamente segura de lo que había sucedido, pero había un 
profundo cambio en él ahora. Parecía más calmado. 

Más amable. 

¿El sexo hacía eso con todo el mundo? 

Tan pronto como su mano estuvo limpia, la llevó hacía sus labios y colocó el más dulce 
de los besos en sus nudillos. 

La forma en cómo la miraba, le hizo temblar. Ella levantó su mano de sus labios y tocó 
el parche sobre su ojo. 

—¿Puedo? 

Vio incertidumbre antes de que él asintiese con una sutil inclinación de la cabeza. 

Asustada por lo que encontraría, quitó el parche lentamente para ver la profunda 
cicatriz que dividía en dos su cara. Era brutal y cruel. Sólo podía imaginar cuánto debió 
haber dolido cuando Zeus se la hizo. 

Pero todavía tenía su ojo. Era blanco como la leche, y por la manera en que él enfocó su 
mirada en ella, podía decir que no estaba ciego. 

—¿Por qué llevas el parche? 

—Hace que las personas se sientan menos incómodas. Apartan la vista del parche. 
Clavan los ojos en la cicatriz cuando la descubren e intentan imaginarse que sucedió para 
causarla. 

Y lo herían cuando hacían eso. No lo dijo con palabras, pero su tono le indicó a ella la 
verdad. 

Trazó la forma de su ceja antes de que ella ahuecase su mejilla en su mano. 

—Lamento que te hicieran daño. 

Jericho quiso maldecirla por su simpatía, pero no podía. Sus palabras le tocaron tan 
profundamente como su caricia. 

—Deberíamos descansar —dijo, su voz era gruesa.  

Estaba tan saciado ahora, después de su liberación, que todo lo que quería era 
acurrucarse y sujetarla. Pero lo que le mató más, fue el conocimiento de que ella no sentía 
lo mismo por él. Y no la podría culpar. 

Ella era una prisionera. 

Su prisionera. 

Y le había dado el primer placer auténtico que había tenido desde que Zeus le aprisionó 
contra el suelo en el vestíbulo del templo. Sólo por eso, le daría cualquier cosa que ella le 
pidiera. Agradecía a los dioses que no tuviera idea de lo débil que estaba en ese momento. 

Cuánto poder tenía sobre él. 
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Cuando no protestó por su deseo para irse a la cama, cerró sus ojos y cambió sus ropas 
por un camisón rosado. Cubría como un sueño su cuerpo delgado, resaltando sus curvas. 
Sus pezones estaban duros y más que nada visibles a través del satén. 

Lo que él no daría por saborearlos… Pero no la tomaría. No sin invitación. Ella se quedó 
sin aliento cuando la túnica apareció y cruzó sus brazos sobre su pecho. 

—No te lastimaré —prometió mientras golpeaba el suelo con los pies, tragándose el 
deseo de deslizar su mano dentro de la profunda V de su camisón y ahuecar su pecho.  

¿Cómo podría lastimarla después de lo que acababa de hacer por él?  

—Sólo vamos a dormir. 

Ella le dirigió una mirada tan cargada de sospecha como las que él siempre tenía. 
Ignorándola, cambió sus ropas por un pantalón de pijama de franela de color verde 
oscuro. Normalmente dormía desnudo, pero estaba bien seguro de que ella protestaría. 

Olvidando su parche, plegó sus alas en su espalda y tiró de ella hacia la cama.  

Delphine no estaba segura sobre eso. Pero admiró como lucía su esculpido trasero 
cuando se alejó. Él se subió a la cama primero, esperándola. 

—Nunca he dormido con alguien en mi vida —confesó. 

—Yo tampoco.  

Notó que colocaba su espada al otro lado de su cuerpo como si temiera que la pudiese 
necesitar. La única cuestión era, ¿quién pensaba que podría atacarlo? ¿Los otros? 

¿O ella? 

—¿Qué haces? 

—Yo...  

Un músculo se tensó en su mandíbula como si él la taladrara con su fiera mirada. 

—Confío en ti. 

En ese momento, entendió que estaba más temeroso de ella, que ella de él. Costaba 
mucha fe acostarse al lado de alguien y confiar en que no te atacaran mientras duermes. 

Extendió su mano hacia ella. Decidiendo tomarla, sonrió. 

—¿Tregua? 

—Tregua. 

Se unió a él en la cama y rodó sobre su costado dándole la espalda. 

Después de algunos minutos, ella sintió su mano en su cabello. 

—¿Qué haces? 

—Lo siento.  

Inmediatamente puso más distancia entre ellos. 

Tentada a darse la vuelta, se rehusó. No quería nada más de esto. Si lo miraba, él podría 
leer mal sus intenciones, y quién sabía a dónde podría conducirlos. 

Jericho estaba boca arriba, observándola de soslayo. Era tan duro no tocarla cuando 
estaba tan cerca. El contorno de su cuerpo debajo de las sábanas era suficiente hacer 
enardecer su cuerpo una vez más. 

La próxima vez que se corriera, quería estar dentro de ella. 
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Pero no sería esta noche. Había visto el miedo en sus ojos cuando había presionado su 
mano contra él. Más que eso, sabía la verdad no dicha. 

Ella era virgen. 

La mayoría de los Oneroi lo eran. Al menos, los que habían nacido después de la 
maldición de Zeus. Dado que no sentían deseo o amor, no había nada que los motivara al 
sexo. 

Los Skoti eran un asunto diferente, como lo había visto antes con Zeth. Pero Delphine... 

Ella nunca había sido tocada. Él había sido el primero en besarla. 

Ese pensamiento trajo una ola de ternura posesiva sobre él. Girando su cabeza, la miró.         
Estaba completamente relajada y había empezado a roncar un poco. 

Sonriendo, se acercó lentamente hacia ella. El calor de su cuerpo le calentó, incluso la 
suavidad de su piel lo llamaba para tocarla. Incapaz de resistirse, rozó su mano debajo de 
su brazo mientras se inclinaba hacia adelante para aspirar su perfume. Se echó para atrás, 
su aliento se atoró en su garganta. El borde de su camisón había sido empujado hacia 
atrás, mostrándole sus pechos descubiertos. 

Como ella, eran hermosos. Su cuerpo explotó con deseo y rechinó los dientes, queriendo 
probarlos. 

Desiste... 

Le había hecho una promesa y estaba a punto de romperla. En lugar de eso, la besó 
ligeramente en la cabeza. 

—Buenas noches, Delphine —susurró, saboreando las sílabas de su nombre. 

Se alejó rodando, cerró sus ojos y se obligó a ignorarla. 

Como si pudiera… 

Pero el sonido de su respiración le calmó. Y cuando se relajó para dormir, una parte de 
él se imaginó como sería pasar la eternidad con ella a su lado. 

 

 

—¿DDDDELPHINE? 

Ante el sonido de su nombre, Delphine se levantó de donde estaba haciendo una 
guirnalda de flores. Estaba en un prado tranquilo... el mismo donde jugaba cuando era 
niña. Pero ahora había negras nubes moviéndose, bloqueando el sol. 

—¿Quién está ahí? —preguntó. 

La sombra de Zeth apareció. 

Ella rodó sobre sus pies, lista para pelear con él. Era como cuando siempre la atacaban. 
Él podría meter a otros en su sueño, y podían derrotarla. 

Zeth era un dios hermoso y sus ojos azules normalmente resplandecían. Pero parecía 
enfermo ahora. Su cabello colgaba flojo alrededor de su cara delgada. Sus ojos, ahora eran 
negros en lugar de azul, estaban hundidos. 

—Algo está mal —él suspiró. 

—Nos has traicionado. 
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—No, es más que eso. Hay algo con lo que Noir nos alimenta. No lo hagas... —Se 
desvaneció poco a poco, entonces reapareció—. No lo comas.  

Y entonces se fue. 

Delphine miró a su alrededor, buscando a los demás. ¿Era un truco? 

Pero no había nadie más. 

Intentó usar sus poderes. Otra vez, eran inútiles. Parecía que incluso en este reino, ella 
estaba atrapada. 

Un relámpago brilló, seguido de un tremendo trueno. Un fiero viento aplastó su ropa 
contra su cuerpo. 

Delphine se encaminó hacia el bosque donde su casa había estado una vez. No fue lejos. 

Azura estaba allí en la senda, bloqueándola.  

—¿Qué ocurre, niña? ¿Tienes miedo? 

—¿Por qué estás aquí? 

Azura sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos fríos. 

—Tengo un regalo para ti. 

—No quiero tus regalos. 

Ella chasqueó la lengua.  

—Querrás este. 

Delphine comenzó a correr. Si pudiese alcanzar los árboles... 

No lo logró. 

Azura apareció ante ella y la atrapó. Gritando, Delphine intentó pelear. Pero no pudo. 

Azura la tiró al suelo y empujón algo en su boca.  

—Traga. 

Delphine negó con la cabeza, intentando liberarse. Intentó escupir el gel amargo de su 
boca. Nada surtió efecto. 

—¡Traga! —Azura gritó con una voz demoníaca. 

Delphine se atragantó, pero al final, no pudo resistir la orden. El gel bajó por su 
garganta. 

Gritó. Parecía reptar a través de ella. 

Azura se rió. 

—A él le gustarás más ahora —se retiró y dejó a Delphine sobre el suelo. 

Retorciéndose de dolor, intentó vomitar y no pudo. Pero después de algunos minutos, 
el dolor disminuyó. 

Un calor insoportable comenzó profundamente dentro de ella. Uno que no le dejaría 
dormir otro minuto. 

Abriendo los ojos, se encontró aún acostada en la cama con Jericho. La oscuridad los 
envolvía, y todavía podía ver el contorno de su cuerpo perfectamente. 

Necesitando probarlo, lo atacó. 
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AAAAZURA REÍA MIENTRAS REGRESABA AL CUARTO DE GUERRA, donde Noir, 

sentado, alimentaba a uno de sus feos perros negros de caza. 

Él levantó la mirada con el ceño fruncido con severidad. 

—Pareces complacida. 

—Lo estoy. Nos he garantizado un poco más de tiempo con Cratus fuera de nuestros 
asuntos. 

—Bien —palmeó al perro de caza en la cabeza—. Es demasiado curioso. Me enteré por 
una de mis mascotas que bajó a hablar con Deimos y Jaden. 

Ella siseó como un gato ante el nombre de Jaden. Si había una criatura que ella odiaba, 
esa era él. 

—Parece que nuestro pequeño negociador no ha aprendido su lección. 

—¿Lo hará alguna vez? 

Ella curvó su labio. 

—Lástima que no lo podamos matar.  

—Al menos sangra bien. Algo que los demás no hacen. 

—Cierto —Azura arrastró su mano a lo largo de la parte trasera de su silla. 

—¿Has encontrado a tu Malachai? 

—Sólo la ciudad. Ma'at y el Dios Atlante Apostolos lo protegen, así que no puedo 
encontrar su posición exacta. Pero haré trizas esa ciudad hasta que lo haga. 

Ella se detuvo a su lado. 

—Tal vez no tengas que hacerlo. 

—¿Qué quieres decir? 

—Uno de mis demonios me dijo que hay un grupo de gallu buscando un refugio. 

Noir levantó la mirada con interés. 

—¿Gallu?  

Esos eran demonios sumerios y algo más brutales que cualquier otro demonio. Lo mejor 
de todo, la sangre de un gallu era infecciosa y podría convertir a sus víctimas en zombies. 

—¿Los invitaremos a entrar? 

Noir sonrió. 

—Absolutamente. Y conozco a su primera víctima. 

—Cratus. 

Asintió y Azura rió. Con Cratus infectado, ellos podrían controlarlo completa y 
absolutamente. 

Entonces, aún sin el Malachai o su hermano Braith, el mundo sería de ellos para 
siempre. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

JJJJERICHO SE DESPERTÓ EN EL MOMENTO EN QUE DELPHINE le tocó. Por un 

instante pensó que estaba luchando contra él, hasta que se dio cuenta de lo incorrecta que 
era su suposición. 

Completamente desnuda, frotaba el cuerpo contra el suyo.  

Oh, ¡Ay de mi!... ¿Qué hice bien? 

Sus sentidos saltaron cuando le tanteó, y su cuerpo imploró y ardió por más. Las manos 
estaban por todas partes, acariciando, sondeando, palpando. Con respiración desigual, 
gimió de placer rechinando los dientes. 

No estás de suerte. ¡Despiértate, gilipollas! 

Pero esa era la última cosa que quería hacer. Quería ser su juguete. 

Sobre todo, quería ser su juguete mordedor. 

Es más probable que seas su cabeza de turco. Te va a joder vivo, y no del modo en que deseas.  

¿Cuándo fue la última vez que una mujer te tentó de esta manera? 

Delphine era virgen, y a menos que estuvieran en una película pornográfica sobre la 
que él no tenía conocimiento, las mujeres como ella no hacían eso a los hombres que las 
mantenían prisioneras. Aquella comparación con la realidad fue como un cubo de agua 
helada. Dándose una sacudida mental, le dio un empujón en la espalda. 

 —¿Qué estás haciendo? 

Ella le contestó con un beso ardiente. Sus sentidos se incendiaron, rodó con ella, 
atrapándola bajo él. A pesar de eso, le pasó las manos por el cuerpo, volviéndole loco de 
lujuria, sobre todo debido a que los vellos en la unión de los muslos se frotaban contra el 
hueso de su cadera, haciendo que deseara ardientemente degustar esa parte de ella. 

—Por favor —rogó Delphine con voz rota—. Estoy ardiendo. Te necesito. 

Jericho se congeló cuando se percató de que tenía la misma mirada drogada en los ojos 
que Zeth. Y que cada gota de su ser estaba fuera de control. Es más, los ojos eran negros 
como el azabache, no con su sombra habitual. 

¿Qué le habían hecho? 

Ella le mordisqueó la barbilla, tirándole del cabello mientras seguía estremeciéndose 
contra él, poniéndole el cuerpo duro y grueso.  

—Te necesito dentro de mí —Era una cruda demanda. 

Él inspiró bruscamente cuando le ahuecó con la mano.  

—¡Para! 

¿Es que estás jodido de la cabeza? ¡Tú quieres esto! 

Sí, sí, lo quería. Realmente lo quería. Pero no con una mujer que no estaba en plenas 
facultades. 

Sí, lo quieres. Mírala. Es bellísima y está loca por ti. ¡Tómala! 
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Sólo mira ese cuerpo... 

Sin bromear. Realmente era una diosa en todo el sentido de la palabra. A excepción de 
las cicatrices en la espalda, no había ni un defecto en ella. 

Entonces haz que te pida... que la adores hasta que ambos os quedéis sin fuerzas. 

Su voz interior era implacable. Y era difícil mantener el control, más aún cuando le 
había bajado los pantalones hasta las caderas, y le tenía entre las manos, masajeándole la 
polla. 

Maldita fuera, era una alumna aventajada. 

Tuvo que sacudirse cuando ella trató de guiarle dentro de su cuerpo.  

—¡Delphine! —Gritó, tratando de hacerse oír—. ¡Detente! 

Ella le tiró de la verga. 

Estuvo a punto de correrse de puro placer.  

¡Dale lo que ella quiere! 

Gruñendo de frustración, desplegó las alas y se movió lo bastante lejos como para que 
no pudiera alcanzarle. Su corazón estaba acelerado, observando fijamente la cama donde 
ella estaba tumbada con las piernas ligeramente separadas. Cada parte de él quería unirse 
a ella. 

Soy un idiota de primera. 

—Jericho.  

La súplica desgarró su corazón. 

Se subió los pantalones mientras se cernía sobre la cama, deseándola con una pasión tan 
aguda, que esto era lo único que podía hacer para evitarlo. 

—¿Qué te hicieron? 

Le fulminó con la mirada. 

 —Vale. Si no me vas a ayudar, encontraré quien lo haga —rodó fuera de la cama. 

Jericho salió disparado hacia la puerta para bloquearle el camino, antes de que se fuera 
y se encontrara con Asmodeus, o algún otro al que tendría que matar por haberla tocado. 
Ahuecó su cara con las manos.  

—Delphine, ¡Basta! Dime lo que pasó. 

Luchó contra él hasta que se dio cuenta de que ni le movía. 

—Contéstame —insistió. 

La mirada de ella estaba desenfocada, al igual que la voz cuando finalmente salió. 

—Estaba soñando... 

—¿Y?  

Ella frunció el ceño como si no pudiera recordar. 

—Azura estaba allí. Me perseguía. 

—¿Qué hizo? 

Delphine hizo de nuevo una pausa antes de contestar. 

 —Me alimentó. Alimento... Zeth me dijo que no lo comiera, pero no podía detenerla. 
Me obligó a comerlo. 



                                                        

~ 79 ~ 

 

Jericho maldijo. Así que esa era la manera en que conseguían a los Skoti. Los drogaban. 

Ella gimió suavemente, mientras frotaba de nuevo el cuerpo desnudo contra el suyo.  

—Estoy ardiendo, Jericho. Por favor ayúdame. No puedo soportar lo mucho que me 
angustia. 

Él dejó escapar el aliento. Bien, ya le odiaba. El obedecerla no cambiaría nada. 

Ella cogió la mano que tenía puesta en su cara, y la guió hasta su seno. El fruncido 
pezón se excitó contra la palma, haciendo que él se pusiera más duro de lo que nunca 
había estado antes.  

—Por favor. 

¿Qué hombre podría discutir ante esto, fuera dios o no? Tomándola en brazos, la llevó 
de vuelta a la cama. Registró el dulce olor de su cuerpo cuando la acarició con la mano 
sobre el estómago desnudo. Pero no quería tomarla mientras estuviera de ese modo. Ésta 
no era ella. 

La que hablaba era la droga. La droga era la que mendigaba por él. Pero ella aún sufría 
por ello. 

Así que separó los pliegues de su cuerpo suavemente para acariciarla. Ella lanzó un 
grito de alivio, y tiró de él acercándole para poder besarle locamente. 

El cuerpo de Jericho se tensó, suplicando poseerla. Pero a pesar de todo lo que le había 
pasado, no era un animal. No se alimentaría de ella. 

Estaba por encima de ello, y por primera vez en siglos, así lo creyó. 

Delphine tembló con la increíble sensación de esos dedos confortándola. La provocaron 
y excitaron de una manera que no habría creído posible. 

Por fin algo estaba aplacando el atroz dolor en su interior. 

Cuando él se apartó de sus labios, realmente gimió. ¿Adónde iba? 

Obtuvo la respuesta cuando se deslizó hacia abajo, entre las piernas, y la tomó en su 
boca. Incapaz de aguantar el puro éxtasis de aquello, lanzó un grito, sepultando la mano 
en el cabello suave. Nunca había imaginado nada tan increíble. El calor de esa boca, 
combinada con los golpes de la lengua y dedos, la tenía fascinada. 

Miró hacia abajo para encontrarse con su mirada penetrante. El primitivo calor en esos 
ojos asimétricos la hizo arder en llamas. 

Jericho gruñó ante el sabor de ella. Su cuerpo estaba duro y listo, pero estaba 
acostumbrado a controlar esos impulsos. Ahora mismo, era el orgasmo de ella, el suyo 
sería después. 

Y la verdad era que disfrutaba del modo en que ella sabía, el sonido de los gemidos 
placenteros mientras jugaba con su pelo. Había perdido el consuelo de ser tocado. El olor y 
el gusto de un amante. Podría pasarse el resto de la noche así, simplemente saboreándola. 

Delphine tembló ante la larga caricia que le ofreció, en especial cuando arrastró la 
mejilla sin afeitar a lo largo de su hendidura. Le atravesaron espasmos de placer. 

Mordiéndose el labio, sintió como aumentaba la tensión en su cuerpo, hasta que no 
pudo resistirlo más. En un momento de felicidad suprema, su cuerpo explotó. 

Gritó, aferrándose a Jericho mientras él continuaba lamiendo y excitando, haciendo el 
orgasmo aún más intenso. 
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Cuando finalmente hubo conseguido el último espasmo de ella, subió hasta descansar 
la barbilla sobre su estómago, mientras yacía entre sus piernas. Trazó un pequeño círculo 
alrededor del ombligo mientras le sostenía la mirada. 

—¿Mejor? 

—Sí —suspiró Delphine, al tiempo que le pasaba una mano por el pelo—. Mucho mejor. 

Él restregó las patillas por el estómago, añadiéndole otro temblor.  

Delphine suspiró absolutamente complacida cuando sintió que el fuego se extinguía, 
para ser sustituido por un sentimiento de completa satisfacción. 

—Así que esto es lo se siente, ¿Eh? —No la extrañaba que se hubiera quedado tan 
tranquilo y amable después de su orgasmo. Ahora mismo, realmente se sentía en paz. 

Entonces se percató del hecho de que estaba completamente desnuda. Expuesta. 

Él yacía entre sus piernas abiertas... 

Nadie la había visto jamás de esta manera. Nadie. 

El calor se arrastró sobre su cara cuando el horror la llenó. 

Jericho se levantó al darse cuenta del cambio en ella. Ahora estaba tensa. La cara 
ruborizada, mientras a sus ojos volvía la hermosa sombra que le hechizaba.  

—¿Qué pasa? 

Ella trató de cubrirse.  

—¿Qué he hecho? Estoy tan avergonzada. 

Él se movió para situarse a su lado, antes de cubrirla con la sábana.  

—No lo estés. No tenías control. 

Ella se cubrió la cara con la sábana.  

—¿Cómo voy a poder mirarte después de esto? 

Jericho reprimió una sonrisa ante el tono desesperado. Su timidez le divertía, pero se 
sentía realmente mal por ella. Tiró ligeramente hacia abajo de la ropa de cama, hasta que 
ella tuvo que mirarle.  

—Eres hermosa, Delphine. No hay nada vergonzoso en lo que hemos hecho. 

—Pero… 

La besó rechazando las palabras.  

—Nada de peros. No quiero que sientas vergüenza conmigo. Nunca. 

Delphine le sonrió agradecida por su bondad. Lo que más le asombraba era el hecho de 
que no se hubiera aprovechado de ella, aún cuando se lo había rogado. Le había echado 
una mano desinteresadamente. Incluso ahora, sentía lo rígida que estaba su erección, pero 
no le exigió nada. 

Se había equivocado respecto a él. Después de todo, tenía compasión. Podría haberse 
desentendido, o haberla poseído brutalmente de cualquier modo que le hubiera apetecido. 
Pero no lo había hecho. Aún cuando todavía estaba duro, se había contenido. 

Por ella. 

Su corazón se caldeó con ese conocimiento, colocando la mano en su mejilla con 
cicatrices. Él le dio un mordisquito juguetonamente en el pulgar. 
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—Tenemos que hacer algo sobre esto, Jericho. No sé lo que Azura me dio, pero es 
terrible lo que provoca. 

—No hay ningún escrito sobre lo que han encontrado, pero la pregunta es ¿Por qué se 
lo dan a los Skoti? ¿Por qué incapacitar a un ejército que quieres que luche por ti? 

—Tal vez no quieran que luchen. Tal vez van detrás de alguna otra cosa. 

Él hizo una mueca.  

—¿Cómo qué? 

—No sé. Se supone que tú eres el que tiene conexión con la Fuente, y destreza en el 
combate. 

—Sí, pero eso no me proporciona ninguna comprensión del mal. Tienes que recordar 
que Noir y Azura están hechos de una pasta completamente diferente a la mía. 

Delphine se alegró de oírselo decir. No había nada redimible en Azura, o Noir. 

Peinándole el cabello con las manos, se quedó asombrada de lo relajada que se 
encontraba acostada desnuda con un hombre. El aliento de él le hacía cosquillas en la cara, 
y aunque su peso debiera haberle parecido asfixiante, era consolador tenerlo 
presionándola. 

¿Esto era amor? 

No, quizás no amor; era demasiado pronto para eso. Pero había algo muy íntimo dentro 
de este momento compartido. Era familiar y reconfortante.  

—¿Crees que podemos conseguir liberar a los otros? 

Alzó la mirada de sus ojos dispares hacia ella.  

—Te calmaste bastante rápido una vez que yo —le lanzó una sonrisa diabólica— te 
apacigüe. Deben de estar alimentando constantemente a los demás para mantenerlos de 
esta manera. Lo cual nos lleva de nuevo a la cuestión del porqué. 

—Tenemos que conseguir sacarlos de aquí. 

Hizo un sonido de desacuerdo.  

—Salvar a los habitantes del Olimpo no es mi prioridad. 

Ella le tiró con fuerza del pelo. 

—¡Aw! 

—Tienes suerte de que sea de esto de todo lo que te tire —dijo severamente—. Esos de 
los que hablas son mis hermanos y hermanas. 

Jericho apartó la mirada cuando aquellas palabras hicieron eco en su interior. También 
eran los suyos. Total, para lo que les valía.  

—No soy el dios del perdón, Delphine. 

—No, eres el dios de la fuerza, y la mayor fuerza de todas es la de ser capaz de 
perdonar a la gente que te ha hecho daño. E incluso mayor aún, la capacidad de luchar 
para defenderlos. Sé una mejor persona de lo fueron ellos. Sé que puedes serlo. 

Jericho sacudió la cabeza. 

 —Tienes más fe en mí de la que merezco. 

La intensidad de su mirada le quemó.  
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—No estoy de acuerdo. He visto el otro lado de ti, y a ese es al que estoy apelando. Hay 
más en ti que odio y disputas. Tienes un hermoso corazón, Jericho. Lo sé. 

El único problema era que él no lo sabía. No podía encontrar el perdón dentro de sí 
mismo. Sólo amargo resentimiento. Odio absoluto. Desprecio. 

Hasta que la miraba. 

Sólo ella le había hecho sentir algo más. Pero el problema era que no comprendía lo que 
conmovía en su interior. Al menos otra cosa, aparte de lujuria. Que él supiera 
íntimamente. 

Pero la parte que ahora la abrazaba era nueva y atemorizante. Ni la conocía, ni la 
entendía. 

La misma parte extraña que había desafiado a Zeus por salvarle la vida a ella. 

Ella se la debía, y por la razón que fuera, no se veía obligándola a pagarle por su 
sacrificio. Sólo quería lo que quisiera darle. 

¿Qué es lo que pasa conmigo? 

Siempre había sido del tipo de persona que tomaba lo que quería. Pero era tan diferente 
con ella. Cerrando los ojos, saboreó la sensación de la carne bajo su mejilla. Las pasadas 
suaves de esas manos por su cabello. 

No quería apartarse nunca. 

Delphine recorrió con el dedo la barba incipiente de su mejilla. Le encantaba sentir la 
piel de él. Tan diferente de la suya. Sobre todo, estaba asombrada porque permanecía 
acostado con ella tan tranquilo. Conocía la violencia de la que él era capaz, y aún así... 

Era como domesticar a una bestia feroz, sabías que no sería tan amable con otra alma 
viviente. 

Sólo ella conocía este lado suyo, y lo atesoró aún más. Lo atesoraba a él. 

—¿Jericho? 

Ambos se sobresaltaron con la voz serena que susurró a través del cuarto. 

Jericho la cubrió.  

—¿Jaden? —Preguntó en un tono igualmente sosegado. 

Jaden apareció en la esquina, apenas una niebla visible. Tenía peor aspecto que cuando 
Jericho le había visto antes. Había contusiones recientes en la cara, y sangre en un lado de 
la boca. Pero parecía inconsciente del dolor.  

—Están conspirando contra ti. 

—¿Quienes? 

Jaden le miró como diciendo «¿Es qué no es obvio?» 

—Tus mejores amigos, zopenco, ¿Quién te creías? ¿El Conejito de Pascua, o el gilipollas 
que te trajo aquí? Para tu información, están planeando cebarte para los gallu, de modo 
que puedan controlar tus poderes sin tus enfrentamientos contra ellos. Yo en tu lugar, me 
hubiera ido hace cinco minutos. 

Jericho se tensó receloso. ¿Por qué Jaden iba a ayudarle?  

—¿Cómo sé que no estás mintiendo? 
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—No tengo ninguna razón para hacerlo. Pero si quieres pasar ahí el rato y que te 
coman, lejos de mí el detenerte. Tal como están las cosas, mi culo es abono si me pillan 
hablando contigo. 

A pesar de eso, Jericho se mostró escéptico. La gente no le ayudaba, y encontraba difícil 
imaginar que Jaden lo estuviera haciendo sin conseguir algo a cambio. 

—Yo le creo —susurró Delphine—. No confío en Noir. 

Jericho resopló.  

—No confío en nadie —Y en especial en el mal que lo había traído aquí. Había 
sospechado de ellos desde el instante en que Azura se había acercado por primera vez a él. 

—Tal vez deberías intentar confiar en mí por una vez —Comentó ella en tono decidido. 

Jericho se quedó hecho polvo. Realmente no sabía si podría confiar en Jaden, aunque no 
tenía ninguna razón para dudar de él. Esto tenía sentido. ¿Por qué le devolverían sus 
poderes, a menos que supieran que tenían completo control sobre él? Él no cometería 
semejante error, más aún considerando la totalidad de sus poderes. Si le hubiera traído, le 
habría encerrado a cal y canto. 

Sólo para estar seguro. 

Ver como trataban a Jaden. Aparentemente el juego limpio y la bondad no formaban 
parte de su mundo. 

Pero tenía otro problema.  

—¿Dónde vamos? 

Delphine frunció el ceño.  

—¿Qué quieres decir? 

—Si me voy al Olimpo con poderes, Zeus, a pesar de lo que dice, me atacará. No tengo 
duda. 

Ella sacudió la cabeza. 

 —Eso no es verdad. Prometió devolverte todos tus poderes. 

Jericho se rió. 

 —Pienso que eso es lo que oíste. Ni por un nanosegundo me creo que eso fuera lo que 
él dijo. 

—Yo no miento. 

—No digo que lo hagas. Dime textualmente lo que el imbécil de los truenos te dijo. 

Ella soltó un suspiro frustrado.  

—Dijo que siempre que lucharas contra Noir y los Skoti, tendrías tus poderes. 

Jericho lanzó una mirada penetrante a la niebla que era Jaden.  

—¿A qué te suena eso? 

—A que sólo tienes tus poderes cuando luchas contra Noir y los Skoti. 

—Sí, exactamente. 

Delphine frunció el ceño. 

—¿No es eso lo que he dicho? 

—No —contestó Jericho—. Oíste que mis poderes me serían devueltos. Lo que yo oigo 
es que soy un perro faldero, a menos que luche para proteger sus despreciables pellejos. 
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—Tiene razón. Después de lo que le hizo a Cratus, Zeus nunca se plantearía la 
posibilidad de darle sus poderes sin restricciones. 

—Sabe lo que yo haría con ellos y, más concretamente, lo que le haría a él con ellos. 

Delphine se sentía fatal por haber sido engañada tan fácilmente. Pero por otra parte, 
como Jericho había indicado, había oído lo que había querido oír. Lo que ellos decían tenía 
mucho más sentido.  

—Entonces, ¿Qué hacemos? 

Ir a Nueva Orleans.  

La voz de Jaden estaba en sus cabezas, como si también tuviese miedo de ser oído, 
incluso en un susurro.  

Encuentra a Acheron Parthenopaeus. Cuéntale lo que pasa, y él podrá ayudar. 

—¿Por qué lo haría? —Preguntó Jericho. 

—Por el amor de la Fuente, Jericho —respondió Jaden—. Hazlo. Ahora mismo él es la 
única esperanza que tienes. 

Jericho abrió la boca para discutir. Pero antes de que pudiera emitir un sólo sonido, la 
puerta se abrió de golpe desintegrando la niebla con la forma de Jaden. 

—Toc, toc. 

Era un demonio gallu, y no estaba solo. 
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CAPÍTULO 8 
 

 

JJJJERICHO SE VISTIÓ INMEDIATAMENTE A SÍ MISMO Y A DELPHINE. Empezó a 

lanzarse contra los gallu, pero Delphine lo cogió y tiró de él de regreso. 

—No puedes. Un arañazo o un mordisco donde tu sangre se mezcle con su saliva o 
sangre y estarás bajo su control. Piensa en ello. 

Pero no estaba en él, no luchar. 

Gruñendo con rabia, se cubrió el cuerpo con una armadura negra. 

—Mejor que sean capaces de penetrar el Kevlar. 

Delphine estaba atónita cuando fue por ellos. Dio al primero un puñetazo tan fuerte, 
que levantó al gallu un metro en el aire y lo lanzó, golpeando contra la pared detrás de él. 
El segundo que lo intentó quiso morder a Jericho, pero este cogió al gallu por la camiseta y 
lo arrojó por encima del hombro. En un limpio movimiento, sacó su daga y fue por el 
tercero. 

Delphine jadeó cuando el que estaba en el suelo se levantó y se abalanzó hacia ella. Sin 
armadura o sus poderes, estaba indefensa. Miró a su alrededor pero no había lugar a 
donde ir. No había manera de huir de él. 

Estaba atrapada. 

Justo cuando el gallu debería haberla alcanzado, rebotó contra una pared invisible. A 
ella le tomó un segundo darse cuenta de lo que había sucedido. 

—¡Ja! —dijo ella triunfante cuando él lo aporreó con el puño. Jericho debía haber 
utilizado sus poderes para escudarla. 

El gallu no estaba feliz cuando abrió la boca para mostrarle dos filas de serrados 
colmillos. Ella alzó la barbilla y le hizo su mejor sonrisa “lero, lero”. 

—Antes o después serás mía —prometió él. 

Ella le bufó. 

—Cuidado bebé, yo devuelvo el mordisco. 

Sólo que no hoy y no sin sus poderes. Suerte para él porque cuando entraba en la lucha, 
raras veces tenía un igual. 

Jericho, por otro lado, estaba en toda su gloria mientras los derrotaba. Ella nunca había 
visto a nadie disfrutar más de una pelea. Al menos no hasta que cinco más se unieron a los 
tres primeros.  

Intrépido, siguió adelante, pero ella no era tan audaz. 

Incluso el más fuerte de los fuertes puede ser sobrepasado y asesinado cuando está en 
franca desventaja numérica. 

Un mordisco, un rasguño y se iría para siempre. 

—Jericho, ¡por favor! —Rogó ella mientras lo atacaban  al mismo tiempo—. No vale la 
pena. No deseo que resultes herido. Por favor, detente. 
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Jericho dudó ante la angustia que escuchó en la voz de Delphine. Mirando por encima 
del hombro vio la preocupación en su rostro mientras golpeaba a un gallu y le daba una 
patada de tijera a otro. Su mano estaba extendida contra la pared invisible que tenía a su 
alrededor. Su ceño estaba tenso mientras sus ojos le rogaban que escuchara. 

Se veía tan disgustada. 

Sobre todo, se preocupaba... 

Por él. 

Qué cosa tan simple e increíble. Sólo Nike se lo había demostrado alguna vez y nunca 
con la clase de pasión que Delphine le mostraba. Esto lo hizo detenerse. 

Una sombra cruzó frente a él. 

Era Noir. 

Noir miró a los gallu con una mueca de disgusto. 

—¿Tengo que hacerlo yo todo por vosotros, bastardos? Perros estúpidos y sin valor. 
Sujetadlo en el suelo y mordedlo. ¿Es tan difícil? 

Noir envió una ráfaga directamente al pecho de Jericho. 

No había manera de evadirlo o evitarlo. Jericho maldijo mientras era enviado 
desvanecido y arrastrado por del suelo. El dolor hizo que cayera el escudo alrededor de 
Delphine 

Ella pateó al gallu cuando corrió hacia donde estaba. 

Jericho rodó y se puso en pie. Sus instintos eran atacar al gallu frente a él e ir tras Noir. 
En vez de eso, esquivó al gallu y fue tras Delphine, quién no tenía manera de protegerse. 

En el momento en que la tocó, los teletransportó fuera de la habitación y de vuelta a su 
apartamento para mantenerla a salvo. 

O eso pensaba él. 

Noir y el gallu los siguieron y aparecieron dentro de la habitación, detrás de ellos. 

Jericho observó la expresión de pánico de Delphine. Y supo qué debía hacer. No había 
otra manera. 

El corazón de Delphine se hundió cuando vio el número de gallus a las órdenes de 
Noir. ¿De dónde habían venido?  No tenían oportunidad contra ellos. 

Pero no tuvo tiempo de pensar en ello mientras Jericho la ponía frente a sí. Ella estaba 
esperando que él luchara contra ellos. En cambio, la acercó más a él. 

Antes de poder preguntar qué estaba haciendo, alcanzó su cuello. 

Y le quitó el collar. 

Aturdida, le llevó un minuto darse cuenta de lo que había hecho y por qué. No quería 
herirla. Estaba poniendo su seguridad por encima de la de él. 

Una calidez la recorrió. 

—Vete —dijo él, sus ojos atormentados—. Ponte a salvo. 

—¿Qué hay de ti? 

—Simplemente me seguirán a donde quiera que vaya. 

La besó suavemente en los labios. 

—Vete. 
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Gentilmente la empujó para alejarla, luego giró para enfrentar a los demonios. 

Nada la había conmovido más que lo que él había hecho. 

Por ella. 

Se encontró con la mirada de Noir y vio claramente su próxima intención. Iba a 
utilizarla para llegar a Jericho. Cada parte de ella quería quedarse y pelear, pero sabía que 
no podía. Era una responsabilidad que él no podía afrontar. 

No había forma de ganar esto. 

Pero no iba a dejar a Jericho a su merced. No de esa manera. Lo sobrepasaban 
demasiado en número e incluso con armadura, no sería capaz de contenerlos más que 
unos pocos minutos. 

Tirando de Jericho desde atrás, envolvió los brazos alrededor de su tenso y musculoso 
cuerpo y los teletransportó fuera de la habitación al Olimpo. 

En el momento en que se dio cuenta de donde estaba, se volvió hacia ella, su cara una 
máscara de furia. Ella podía decir que él prefería ser comido por los gallu que pasar un 
solo segundo en el Hall de los Oneroi. 

—¿Qué has hecho? 

—Te he salvado. 

Su expresión era furiosa. 

—Salvarme, ¡mi trasero! No puedo estar aquí. No quiero estar aquí. 

—Lo sé —dijo ella intentando calmarle—, pero esto nos da un respiro de Noir. No 
puede venir aquí y condenadamente seguro que no pueden traer a los gallus a nuestro 
dominio. 

Jericho le gruñó. Era verdad y lo sabía. Sin embargo, esto no cambiaba el hecho de que 
ese lugar trajera vívidos recuerdos, los cuales quería mantener enterrados. 

Odiaba estar aquí. 

Delphine ahuecó su cara entre las manos. 

—Está bien, Jericho. Olvida el pasado. Las cosas han cambiado. 

¿Lo habían hecho? 

—Estamos en el Hall de los Oneroi. Se ve igual ahora que lo hacía entonces. 

—Quizás lo parezca, pero aquí ya no hay Oneroi. Sólo estamos nosotros. 

Y Phobos, quién atravesó la puerta con aspecto atónito. 

—No puedo creerlo. Habéis vuelto aquí… juntos. Estaba seguro que nunca te vería de 
nuevo. ¿Qué diablos has hecho? 

—No preguntes —dijo Delphine avergonzada, haciendo que Jericho se preguntara si no 
sabía que Phobos estaría aquí. 

La abierta hostilidad de Jericho no preocupaba al dios cuando avanzó para detenerse 
frente a Delphine. 

—¿Has visto a Deimos? 

Jericho iba a negarse a responder, pero sabía lo cercanos que eran los dos. Y mientras él 
tenía rencor hacia Deimos, no había razón para ser un completo gilipollas con Phobos. 

—Está en mala forma, pero vive. 
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El alivio en la cara de Phobos fue palpable. 

—¿Hay alguna manera de sacarlo de allí? 

Delphine negó con la cabeza. 

—No lo sé. Nosotros apenas escapamos. Y ahora tenemos a los gallus tras nosotros. 
Junto con Noir. 

La expresión de Phobos era totalmente atónita. 

—¿Los demonios sumerios gallu? 

Ella asintió. 

Él dejó escapar un disgustado sonido cuando volvió su atención a Jericho. 

—Maldición, Cratus, ¿tienes que joder a todo el que conoces? 

Teniendo toda la intención de zurrar al bastardo, Jericho dio un paso hacia él sólo para 
encontrar a Delphine en su camino. 

—No vas a hacerle daño. 

—¿Quieres apostar? 

Ella se plantó firmemente en su lugar, ambas manos sobre sus hombros. 

—Sí, lo haré. Y ganaré yo. 

Jericho bajó la mirada y se detuvo. Alguien más habría sido golpeado con un martillo 
sólo por detenerlo. El hecho de que era tan diminuta en comparación a él sólo lo hacía 
todo más risible. Podría aplastarla y no sentirlo siquiera. 

Y aún así, no iba a tomar ventaja sobre ella, lo cual era probablemente la parte más 
divertida de todas. ¿Qué estaba mal con él que no tenía voluntad cuando se trataba de 
ella? 

Dando un paso atrás, centró su mirada en Phobos. 

—Dale las gracias a ella, Dolophonos. Acaba de evitar que te patee el trasero. 

Phobos arqueó una ceja y se adelantó. 

—¡Quieto! —chasqueó Delphine, volviéndose hacia Phobos y obligándolo a retroceder 
un paso—. Una ronda más de Gran Testosterona y juro que os congelo a ambos donde 
estáis. 

Phobos alzó las manos a modo de rendición, lo cual hizo que Jericho se sintiera algo 
mejor. No era el único intimidado por un Chihuahua. 

El Dolophonos alzó la mirada por encima de la cabeza de ella para encontrarse la de 
Jericho. 

—¿Alguna idea de cómo sacamos a mi hermano de allí? 

—Dinamita. Con algo de suerte quizás vuele también al bastardo. 

A Phobos no le hizo gracia. 

Delphine dejó escapar un exasperado suspiro antes de responderle. 

—Jaden nos dijo que encontráramos a alguien llamado Acheron Parthenopaeus. ¿Le 
conoces? 

Phobos se sorprendió. 

—Claro que sí. Me sorprende que tú no. 

—¿Por qué? 
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—Es un dios atlante, conocido como Apostolos. Solía pasar un montón de tiempo con 
Artemisa, pero no hablamos de ellos. Tiende a hacer más ácida a la pelirroja de lo que es 
normal y hace que Apolo se ponga a gritar. 

Desde el punto de vista de Jericho, eso podría ser entretenido. No le importaría sacarle 
la mierda a golpes a Apolo durante algunas rondas. 

Delphine frunció el ceño. 

—No he pasado mucho tiempo en el Hall de los Dioses o con Artemisa. Intento evitar 
cualquier consecuencia nuclear que venga de todo ese equipo. 

—Sí, bueno, con dos metros diez, Acheron es un hombre difícil de olvidar. De todos 
modos, es el principal chico malo. Pero no sé siquiera, si podrá vencer a Noir y ganar. 

Jericho se encogió de hombros. 

—Jaden piensa que sí. 

—Entonces vayamos a ver a mi compinche y veamos lo que piensa. 

Jericho cruzó los brazos sobre el pecho cuando Phobos los llevó a una pequeña casa en 
el Barrio Francés. Curiosamente, estaba a solo unos pocos bloques de donde había estado 
trabajando para Landry. 

Delphine frunció el ceño ante el ordenado y modesto lugar que tenía un bonito enrejado 
blanco. Esta armonizaba perfectamente con las otras casas de la calle. Nada la señalaba 
como algo especial. Más aún, ella no sentía nada fuera de lo ordinario. Ni poderes u otras 
cosas. 

—¿Aquí vive un dios? 

Phobos se rió ante su tono. 

—Lo creas o no. Y este es mucho más bonito y grande que el apartamento que solía 
tener aquí en Nawlin. 

Con todo, estaba escéptica. No podía imaginarse a una entidad todopoderosa llamando 
a esto… hogar. 

—Si tú lo dices —dijo ella en un tono dubitativo. 

Phobos sonrió. 

—Lo digo. Y también digo que me sigáis. 

Subió hacia la puerta y llamó. 

—¿Por qué sólo no nos aparecemos dentro? —preguntó Jericho mientras permitía que 
Delphine subiera las escaleras primero. 

Phobos hizo un divertido sonido. 

—No puedes. Tiene esto protegido. Además, es un dios y puede ser repugnante si lo 
enfadas. Intenta aparecerte en cualquier lugar donde esté su amada esposa y te freirás más 
rápido que un pollo en KF8. No tiene sentido del humor cuando se trata de ella. Así que 
quita ese ceño de tu cara antes de que hieras sus sentimientos y consigas que te destripen 
por ello. 

Dada la extensa advertencia y la pasión en la voz de Phobos, Delphine estaba 
esperando que una diosa abriera la puerta. Alguien que hiciera que Afrodita temblara de 
miedo y vergüenza. 

                                                 
8 Restaurantes de Comida rápida de pollo frito. 
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Así que cuando la puerta se abrió para mostrarle una mujer promedio con 
indescriptible pelo castaño que estaba recogido en coletas, se quedó confusa. La única cosa 
que la mujer tenía en común con la mayoría de las diosas era su altura y su hermoso pelo. 
El resto de ella parecía completamente humano. 

Vestida con una larga falda beige y un suéter verde, les dio una brillante y amigable 
sonrisa. 

—Hey, Phobos, ¿qué estás haciendo aquí? 

Phobos le devolvió la sonrisa. 

—Hola, Tory. Estamos aquí para ver al grandullón. ¿Está por aquí? 

—Claro —ella retrocedió y abrió la puerta para que entraran. 

Phobos entró primero, con Delphine dos pasos por detrás de él y Jericho cerrando la 
retaguardia. La casa era muy normal. Pintoresca y ordenada, estaba decorada en tonos 
neutros: marrones oscuros, dorados y un poco de ocre. De nuevo no era nada fuera de lo 
común, excepto quizás por los artefactos griegos y las estatuas de los Dioses Olímpicos 
que estaban esparcidas por los huecos y rincones. Había también fotos familiares dispersas 
por ahí y un pequeño gato de Bengala en la esquina durmiendo sobre el suelo mientras un 
rayo de sol calentaba su expuesto vientre.  

La mirada de Delphine se detuvo en seco ante una foto en particular. Esta era la de una 
joven Tory en las ruinas de un antiguo templo griego con una mujer rubia y un hombre 
moreno… Un hombre al que Delphine conocía muy bien. 

—¿Arik? —dijo en tono sorprendido. 

Tory arqueó una ceja. 

—¿Conoces al marido de mi prima? 

—No estoy segura… se parece a alguien a quien yo conocía. 

—Es el mismo Arik. 

Esa tenía que ser la voz más profunda que Delphine había oído jamás y estaba matizada 
con un acento que no había oído en siglos. 

Atlante. 

Volviéndose en la dirección de donde venía, vio un hombre extremadamente alto 
sentado en un sillón con una guitarra eléctrica negra en su regazo. 

Su pelo estaba teñido en una profunda sombra púrpura y sus ojos eran un peculiar 
color de remolinante plata. Vestido como un gótico, no parecía mucho mayor de los 
veinte. Pero el aura de poder que lo envolvía activó cada campana de advertencia de su 
cuerpo. Este no era un ser humano. 

Era un inmortal extremadamente poderoso. 

Uno que parecía ser el completo polo opuesto de la mujer que le sonreía. Y cuando le 
devolvió la sonrisa, la mirada en sus ojos decía que Tory era todo su mundo. 

Dioses, que no daría ella porque un hombre la mirase de esa manera. 

Tory se movió para quedar a su lado con una mano sobre su hombro. El dios pareció 
relajarse, y con todo, Delphine no tenía duda de que si ellos hacían un solo movimiento 
que no le gustase, los quebraría igual que al pan tostado en un latido de corazón. 

—¿Qué pasa, Pho? —le preguntó a Phobos. 
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Phobos se rió. 

—Como si no lo supieras antes de que llamase a la puerta —él se volvió para señalarlos 
a ellos—. Delphine y… —Phobos vaciló en cómo llamarlo a él. 

—Jericho —dijo él entre dientes. 

Phobos no respondió a la rabia en su tono. 

—Jericho y Delphine, os presento a Ash Parthenopaeus y a su esposa Soteria. Tory para 
abreviar. 

Delphine se sorprendió con la introducción, especialmente desde que sabía que no era 
la misma Soteria del Olimpo. 

—¿Te llamas así por la diosa griega de la seguridad? 

El rostro de Soteria se iluminó, entonces se convirtió rápidamente en un preocupado 
“oh”. 

—Eres una de ellos, ¿no? 

—¿Una de quién? —preguntó Delphine. 

—Uno de los —Tory enmarcó la cita en el aire con sus dedos—, amigos especiales de 
Ash. Nadie sabe nunca de donde procede mi nombre. Es demasiado oscuro—. Ella bajó la 
mirada a su marido y sacudió la cabeza—. No me extraña que conociera a Arik. Ahora 
tiene completo sentido. ¿Todos los dioses griegos se conocen entre sí? 

Ash enlazó sus dedos con los de ella sobre su hombro. 

—No siempre y definitivamente no íntimamente. Es un panteón bastante raro. Delphine 
es una Oneroi. De ahí que conociera al marido de tu prima Geary. Jericho sería mejor 
conocido como el dios Cratus. 

Tory alzó ambas cejas. 

—¿El Cratus que encadenó a Prometeo? 

Ash asintió. 

—Oh —dijo Tory lentamente, mirando de arriba abajo a Jericho con una mirada de 
apreciación y temor—. Estoy segura de que todavía eres un muy encantador… e… dios, 
¿verdad? 

A Jericho no le hizo gracia, pero no iba a empezar una pelea con ella por eso. No le tenía 
miedo a Ash, pero sabía que un dios todopoderoso no sería fácil de vencer. Ganar, perder 
o empatar sería sangriento. 

Y largo. 

Tory bajó la mirada hacia Ash. 

—¿Por qué están aquí? 

—Noir está tras ellos. 

El hecho de que Acheron lo supiera sin decírselo decía mucho de sus poderes. 

Pero eso no respondía a la pregunta principal de Jericho. 

—¿Por qué Jaden nos envió a ti? 

Ash sonrió con picardía. 

—Porque soy un tío genuinamente encantador que toca muy bien la guitarra. 

Tory se rió. 
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—Dicho sólo por algunos que no saben lo gruñón que eres por la mañana. 

En absoluto divertido, Jericho les dedicó una burlona mirada. 

—Sabéis, quizá fuera divertido si la situación no fuera tan horrible. Te das cuenta de 
que Noir podría estar aquí en cualquier momento. 

Ash dejó ir la mano de Tory para rasgar un acorde como si no tuviera ninguna 
preocupación en el universo. 

—No, no puede. Quiero decir, en teoría podría. Pero eso sólo lo haría sangrar 
rápidamente y mientras pueda o no ser más fuerte de lo que lo soy yo, no se arriesgará a 
mis represalias. 

—¿Por qué no? 

—Quizás tenga a los Gallu. Pero yo mando sobre los demonios Carontes. Si quiere una 
batalla, puedo dársela, y en números que arruinaría su mejor día. 

Jericho estaba adecuadamente impresionado. 

—Pensé que los Carontes se desvanecieron con la Atlántida. 

—Estabas equivocado. Están vivos y bien, y más que impacientes por darse un 
banquete de gallu. De hecho, hay todo un club aquí mismo en la ciudad. 

Jericho arqueó una ceja. 

—¿Hablas en serio? 

—Igual que una tumba. 

Por primera vez, Jericho dejó escapar un aliviado suspiro. Las cosas empezaban a verse 
bien para ellos. Los Carontes eran los enemigos naturales de los gallu y lo mejor de todo, 
eran inmunes a sus mordiscos. Con ellos a su lado, al menos tendrían una oportunidad de 
luchar. 

Al menos hasta que Ash habló de nuevo. 

—La otra razón por la que Jaden os envió a mí… es que estoy entrenando al Malachai. 

Jericho no podía estar más atónito si Ash se hubiera levantado y golpeado con la 
guitarra. 

—¿Has perdido el juicio? ¿Por qué entrenarías un instrumento de destrucción? 

Ash se encogió de hombros. 

—Todos nosotros elegimos nuestros destinos. Nuestro nacimiento no dicta nuestro 
futuro a menos que lo permitamos. 

Jericho puso los ojos en blanco ante la actitud de su política de no intervención. 

—¿Cuán ingenuo puede ser un dios? 

Tory sonrió con indulgencia. 

—Acheron es el Heraldo de la Destructora Atlante. La profecía decía que sería el único 
que destruiría el mundo, y aún así, es uno de sus más fieros protectores. Incluso aunque 
fue concebido para ser la herramienta que su madre utilizaría para su aniquilación, ni una 
sola vez cedió a su destino —bajó la mirada hacia él y negó con la cabeza—. Y los dioses 
saben que tiene más derecho a desear que el mundo se acabe que nadie que yo conozca. 

Acheron le besó la mano. 
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—Así que ya ves, sé una o dos cosas acerca de entrenar un destructor y enseñarle como 
luchar contra sus impulsos naturales. Nosotros sólo estaremos en problemas si dejamos al 
Malachai a su voluntad y entonces Noir consiga ponerle las manos encima. 

Jericho todavía tenía sus dudas acerca de eso. 

—Eso dices. No tienes manera de saber si, una vez que sea entrenado, él te seguirá a ti o 
a Noir. 

—Cierto. Pero de nuevo, estás aquí cuando sólo hace unas horas estabas decidido a 
pelear a muerte al lado de Noir. 

—El bastardo me traicionó y atacó. Nadie me convierte en un estúpido suplicante. 
Debió haberlo pensado mejor antes de intentarlo. 

—Y yo creo que cuando llegue el momento, Nick tomará la misma decisión. Quizás me 
odie, pero tampoco seguirá a nadie ciegamente. 

Dado que Jericho no conocía la personalidad del Malachai, no iba a poner mucha fe en 
él. 

—¿Lo sabes con seguridad? 

—Llámame optimista, pero voy a decir que sí —Ash movió la mano para indicar las 
sillas a su lado—. Citando a mi esposa, pillad asiento. Tenemos que averiguar una manera 
de rescatar a los Oneroi y a los Skoti antes de que Noir los convierta en gallu. 

Delphine se congeló ante el pensamiento. Si eso llegaba a suceder… 

La humanidad estaría completamente condenada. 

—¿Crees que también podamos liberar a Jaden? —preguntó ella tomando asiento en el 
sofá al lado de Jericho. Phobos se sentó a su otro lado. 

Acheron negó con la cabeza. 

—Desafortunadamente, Jaden está perdido para nosotros, pero todavía será un aliado 
cuando pueda serlo. 

Tory frunció el ceño mientras continuaba de pie detrás de Acheron. 

—¿Qué hay de Jared? 

Delphine duplicó la expresión. 

—¿Quién es Jared? 

La respuesta de Ash la sorprendió. 

—El último Sephirot. 

Los Sephirii habían sido creados para luchar contra Noir y su armada de Malachai 
volviendo en el tiempo antes de que el hombre y la historia recordaran. 

Delphine estaba confusa. 

—Pensé que después que Noir y la fuente hubiesen tenido su guerra todos los Malachai 
y Sephirii habían sido derrotados. 

—Lo fueron —explicó Ash—, todos a excepción del único Sephiroth que traicionó a sus 
hermanos. Fue condenado a una eternidad de esclavitud. Dado que el universo es 
realmente una gran balanza, un Malachai sería liberado para traer la muerte sobre el 
Sephiroth que debería liberar. Eso es por lo que los Malachai todavía mantienen todo el 
poder que necesitan para realinear todo el universo que pondría a Noir a la cabeza de la 
cadena alimenticia. 
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Jericho miró a Delphine antes de volverse hacia Acheron. 

—¿Por qué no está el Malachai con Noir? 

—El padre de Nick rompió con él. Nadie sabe por qué. Hace siglos, el más viejo de los 
Malachai se ocultó, con Noir y Azura persiguiéndole a cada paso del camino. Hace un par 
de décadas, decidió poner un huevo y nuestro actual Malachai nació. Tan pronto como 
Nick alcanzó la edad para reemplazar a su padre, el viejo Malachai murió. 

Delphine todavía no lo entendía. 

—¿Entonces por que Noir no ha sido capaz de encontrar a ese Nick? 

—Los poderes de Nick fueron atados para protegerle y escudarle de Noir y darle la 
oportunidad de regresarse a su propósito original. No fue hasta que un dios de la Fuente 
le atacó que esos poderes fueron desbloqueados de modo que pudiera defenderse por sí 
mismo. He estado intentando entrenarle desde entonces. 

Tory dejó escapar una ahogada risa. 

—“Intentando”, es verdad. 

Jericho entrecerró la mirada mientras sopesaba esa única palabra y sus implicaciones. 
La última cosa que necesitaban era un Malachai entrenado en sus gargantas. 

—¿Se resiste a ello? 

Ash negó con la cabeza. 

—No al entrenamiento o a su destino. El problema es, que odia mis tripas. Es un 
problema personal que tenemos que resolver. 

Tory dejó escapar un vulgar resoplido. 

—Están trabajando en eso… lentamente. 

—Fantástico —suspiró Jericho—. Así que, ¿dónde nos deja eso con el Sephirot? 

—Bueno, el problema principal es que su actual maestro resulta que es la reina de los 
Daimon. Desde que yo y mis hermanos Dark-Hunter cazamos y ejecutamos a sus 
Daimons, no está realmente inclinada a ponerse de nuestro lado o hacernos ningún favor. 
¿Pero quién sabe? Quizás la cojamos en un buen día. 

Sí, claro. 

—Esperemos que no sangriento. 

—Eso pienso yo también. 

Delphine dejó escapar un cansado suspiro. 

—Estamos completamente arruinados. Mis hermanos están en las manos de un 
demonio, a punto de convertirse en estúpidos predadores, y la única esperanza que 
tenemos es un Malachai sin entrenar que quizás nos abandone para luchar con ellos y un 
Sephiroth en manos de los Daimons. 

Los Daimons eran una raza vampírica que vivía robando y destruyendo almas 
humanas. Lo mejor de todo era, que ellos odiaban apasionadamente a los dioses Griegos, 
ya que Apolo había sido el único que los había condenado a beber sangre y a morir 
dolorosamente a la edad de veintisiete años. La única manera de sobrevivir más allá de 
eso era capturando almas humanas. 

Como resultado, los Daimons no eran de gran ayuda para nadie excepto para ellos 
mismos. No es que los culpara. Habían sido realmente jodidos por su panteón. 
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A Delphine le enfermaba su credo.  

—No es un buen día para ser humano, ¿no? 

—Tampoco es un buen día para ser nosotros —añadió Phobos sarcásticamente. 

Delphine no podía estar más de acuerdo. 

—¿Crees que Noir hará equipo con los Daimons? 

Ash sacudió la cabeza. 

—Stryker, mientras no lo molesten, no luchará con ellos. No tienen código. Stryker y su 
gente no luchan para matar, luchan para sobrevivir. Tenemos suerte en eso. Sólo permite 
que su gente tome las vidas que necesitan… y de algunos Dark-Hunters que puedan 
encontrar ya que somos sus mayores predadores. Aunque estoy seguro que no evitaría la 
dominación del mundo, su prioridad es la supervivencia de su gente. Noir, por otro lado, 
mata por placer y quiere derrocar a todos los panteones y destruirlos. Ni a Stryker ni a su 
esposa se les da bien seguir a otra gente. Lucharán contra él hasta que estén muertos. 

Jericho se rascó la mejilla. 

—Quizás debamos dejar que esos dos lo discutieran. 

Phobos resopló. 

—Eso habría que pagar-para-verlo. Desafortunadamente, nosotros seríamos cogidos en 
el fuego cruzado. 

—Todavía pienso que quizás hagan equipo con Noir —insistió Delphine—. Eso tendría 
sentido. Los Daimons podrían ocuparse de los humanos mientras los gallus se ocupan del 
resto. 

—No —dijo Ash firmemente—. Conozco a Stryker, y además, los gallu estuvieron con 
él hasta hace unos pocos meses cuando intentaron comérselo a él, su esposa y su hija. 
Siendo la más implacable de las almas, no va a darles la bienvenida demasiado pronto. 
Como resultado, los Daimons han abierto la veda sobre ellos. Por ahora, nosotros estamos 
a salvo en esos términos. 

Jericho todavía no estaba completamente convencido. 

—Pero jodidos en términos de todo lo demás. 

—No por completo —Ash miró a Phobos—. ¿Cuántos de tu gente habéis quedado? 

—Un par de docenas… quizás. 

Ash asintió pensativamente. 

—Podemos trabajar con eso. 

—¿Qué hay de los gallu? —preguntó Jericho. 

—Puedo conseguir que los Carontes nos ayuden con ello. Eso sólo nos deja una cosa… 

—El Sephiroth —dijo Jericho.  

Incluso aunque era un dios de la Fuente, Jericho no podía manejar él sólo a Azura, Noir, 
los Skoti y los gallu. Necesitaban ayuda. 

—Creo que tenemos que hablar con los Daimons. 

Ash inclinó la cabeza. 

—No podría estar más de acuerdo. 
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CAPÍTULO 9 
 

 

JJJJERICHO DESCENDIÓ AL INFIERNO. BUENO, más bien al reino del infierno 

Atlante llamado Kalosis, pero aún así… ¿Por qué discutir sobre esto o aquello? 

El Infierno era el infierno, sin importar el panteón. 

Delphine se había quedado atrás con Phobos, después de mucho discutir. Pero Acheron 
había estado de acuerdo que cuanto menos supiera la gente, más oportunidades tendrían. 
Stryker y su esposa, Zephyra, respetarían a un sólo emisario. Dos o más, quizás lo 
considerarían comida. 

Tory condujo a Jericho bajando por el corredor de mármol negro que mantenía una 
débil luz sobre sus cabezas. Ésta reflejaba las paredes con una extraña luminiscencia que 
los atormentaría si fueran humanos. Como eran, encontraba sus distorsionadas imágenes 
fascinantes. 

Se dirigieron hacia la sala de recepción de Stryker. 

Ya que Acheron no podía venir aquí sin empezar el Apocalipsis, Tory se había ofrecido 
voluntaria para guiar a Jericho y hacer las presentaciones. Aparentemente parte de los 
deberes de Acheron como Heraldo era liberar a su madre de su prisión… la cuál 
casualmente estaba en el reino en el que estaban ellos. 

Si Acheron tan solo hiciera una insignificante aparición allí, su madre se liberaría y 
destruiría el mundo, así que jamás podría verla. 

Habría sido trágico si Jericho fuera capaz de sentir simpatía por alguien. Podía 
apreciarlo, pero francamente, no le importaba. 

Tory le sonrió. 

—Es realmente noble por tu parte arriesgar tanto por los Oneroi. 

Jericho gruñó. 

—No doy dos mierdas por los Oneroi. Mi plan era luchar contra ellos con Noir, pero 
decidió que sería más fácil lanzar a los gallu sobre mí y controlarme de esa manera. Él 
declaró esta guerra, y maldita sea si voy a dejar que los gallu me ataquen en mi sueño. He 
pasado bastante tiempo de mi vida con otros controlándome. No voy a pasar ni un 
momento más de esa manera. Noir quiere una pelea, voy a darle una. Y no perderé. 

Tory dejó escapar un lento suspiro. 

—Olvidé que eras el hijo de Styx y Pallas. 

Inclinó la cabeza hacia ella. 

—Yeah, y estoy completamente lleno de su veneno. No empecé ninguna mierda, no seré 
ninguna mierda. Mi meta es conseguir que los Oneroi y los Skoti se recuperen y entonces 
acabar con los gallu lo más rápido posible. Después de eso, la veda a los Olímpicos está 
abierta. 

—¿No incluye eso a Delphine? 
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Él lo vio todo rojo ante la mención de su nombre. Delphine era un tema que no tenía 
intención de discutir con nadie. 

—Ella no es de tu incumbencia. 

Tory le dedicó una apaciguadora mirada. 

—Lo siento. No intentaba ofenderte o curiosear. Sólo apuntaba que parece que te 
preocupas por ella. 

Claro, pero el problema era que no entendía el porqué. Una caricia, un susurro y él se 
deshacía por ella. 

¿Por qué Delphine, cuando nadie le había hecho sentir nunca así? Que había en ella que 
se abría paso a través de su rabia y le hacía sentir… 

Calidez. 

Humano. 

Completo. 

En todos esos siglos, nunca había sentido lo que sentía cada vez que le tocaba. Ella 
esgrimía más poder en una simple caricia que cualquier entidad que jamás hubiera 
conocido. 

Ella sola tenía el poder de ponerle de rodillas. 

Sin estar dispuesto a pensar en ello, cambió de tema. 

—¿Cómo es que eres capaz de ir y venir de este reino? —Parece extraño que Stryker te 
tolere aquí. 

—Mi suegra me dio total libertad para visitarla siempre que sintiera el impulso de 
hacerlo, especialmente porque Ash no puede venir. Aunque Stryker quizás quiera 
encadenarme y ofrecerme de alimento a sus Daimons, no se atrevería. Apollymi puede ser 
un poco difícil de derrotar. 

—¿Y con todo, Apollymi te tolera? 

Ella sonrió. 

—Odia a los humanos. Pero adora a su hijo. No hay nada que no hiciera por Acheron. 

—Excepto dejar a los humanos en paz. 

—Bueno, aquí es. —Ella bajó por el brillante corredor con una mano sobre la pared—. 
Sé que no tiene sentido. Pero declaró la guerra a los humanos y se niega a retractarse. Sin 
embargo, se supone que Ash y todos a los que ama tienen inmunidad de los Daimons que 
ella controla. 

Había una nota en su voz que hizo saltar las alarmas de Jericho. 

—¿Se supone? 

Su expresión se volvió sombría y triste, dejándole saber que lo sentía profundamente 
por todos los involucrados. 

—La madre de Nick era muy cercana a Ash. Murió debido a un ataque Daimon hace 
algunos años, es por lo que Ash y Nick están ahora en guerra el uno con el otro. Nick 
culpa a Ash de ello y no le perdona. Es realmente triste, de veras, y me rompe el corazón 
verlos pelear. Pero dicen que están mejorando, lo cual me concierne. Si lo que tienen ahora 
es mejor, odiaría ver lo peor. 

Ella se detuvo en seco cuando una mujer rubia les salió al paso. 
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Menuda y ágil, vestida con un traje de gato de cuero con corsé, la mujer entrecerró los 
ojos sobre ellos con una viciosa mirada. 

—¿Qué estás haciendo husmeando por los alrededores, Tory? 

En vez de reaccionar al enfadado tono, Tory inclinó la cabeza. 

—No creo que esté husmeando. No me siento como una fisgona. He fisgoneado antes y 
honestamente puedo decir que esto no lo es. 

La mujer la fulminó con la mirada. 

—Relájate, Medea —dijo ella en un tono calmado—. Venimos a ver a tu madre. 

Ella entrecerró los ojos. 

—Es tu funeral. 

Tory sonrió con naturalidad. 

—También es siempre agradable verte. Eres como un rayo de sol alegre y luminoso, 
espero con impaciencia todas nuestras charlas. 

Medea se burló de ella. 

—Deberías alegrarte de haberme salvado la vida. Ahora mismo, es la única razón por la 
que estás viva. 

Tory resopló. 

—Y mi vida no tiene nada que ver con el hecho de que serías tostada si me tocas, 
¿verdad? 

La mirada que Medea le dedicó habría sido letal. 

Jericho no habló cuando siguieron a Medea al interior de una oficina vacía. Decorada en 
oscuros dorados y borgoña, estaba obviamente diseñada para amedrentar. No es que 
funcionara con él. No había mucho que lo intimidara. O más concretamente, no había nada 
que lo intimidara. 

Medea se detuvo en el umbral. 

—Esperad aquí. La traeré. 

Cerró la puerta de golpe y la cerró con llave, lo cual parecía ridículo dado el hecho de 
que podían desaparecerse de allí en cualquier minuto. Pero él estaba lejos de hacer notar lo 
obvio. 

Tan pronto como estuvieron solos, se dirigió a Tory. 

—¿Deduzco que Zephyra es su madre? 

Ella asintió. 

—¿Crees que tenemos una oportunidad con esto? 

Tory se encogió de hombros mientras miraba alrededor. 

—No lo sabremos hasta que hablemos con ella. Creo que quizás, y utilizo esa palabra 
con todo el aplicable optimismo, nos ayudará. 

—¿Ayudaros a hacer qué? 

Tory se giró en el acto para ver a Zephyra, quien había aparecido en la habitación detrás 
del escritorio de Stryker. Tory miró intensamente a la demonio. 

—Te ves bastante bronceada para una criatura nocturna. 

Zephyra la ignoró. 
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Casi idéntica a Medea, era increíblemente hermosa con lujuriosas curvas que se 
acentuaban por su ajustado vestido negro. 

—¿Tienes un motivo para esta visita? ¿O simplemente debería matarte y empezar una 
guerra? —pasó su mirada de Tory a Jericho—. Realmente me fastidia que traigas un dios a 
mis dominios. 

Jericho le guiñó el ojo, lo cual sólo pareció enfadarla más. 

Incapaz de ver su gesto, Tory sonrió. 

—Sabes que no lo haría sin una buenísima razón. 

—¿Y esa es? 

—Necesitamos a Jared. 

Zephyra se rió incrédula, entonces se calmó tan rápido que él se preguntó si no habría 
tenido alucinaciones. 

—Estáis perdiendo el tiempo. Largaos. 

Maldición, era una malhumorada zorra. Esto le hacía preguntarse cómo la toleraba 
Stryker. 

—Oh, vamos —dijo Tory—, no es que le estés utilizando para nada. Realmente, ¿qué 
está haciendo ahora mismo? 

—Una cosa que no está haciendo es joderme, lo cual es más de lo que puedo decir de ti. 

—Niñas —dijo Jericho, adelantándose—. Intentémoslo de nuevo. Tenemos un problema 
gallu. Dirigidos por Noir y Azura, están planeando convertir a los Oneroi y a los Skoti en 
gallu de modo que puedan atacar infiltrándose en nuestros sueños. Cuando eso suceda, 
nadie estará a salvo. Nadie —reiteró fríamente—. Y con ello me refiero a ti también. Desde 
que a los gallus les da lo mismo comerse a un Daimon que a un humano, tal vez quieras 
pensártelo. 

Zephyra entrecerró su mirada amenazante. 

—Y la gente en el infierno quiere agua fría. Algo que tienen más probabilidades de 
conseguir que tú a mi Jared. 

Jericho apretó los dientes para controlar la urgencia que tenía de sacudir a la estúpida 
mujer. 

—Nos levantaremos contra Noir y Azura. ¿Tienes alguna idea de cuanta sangre va a 
correr? 

Zephyra no contestó. 

—¿Qué quieres a cambio de él? —preguntó Tory. 

—No hay nada que tengas. 

De repente un ruidoso choque sonó fuera de la sala. Zephyra los pasó corriendo para 
abrir la puerta que estaba enfrente de la que habían utilizados ellos para entrar. 

Los ojos de Jericho se ensancharon cuando vio un Daimon en el centro de la enorme 
sala. Sólo que ya no era un Daimon. Tenía los ojos lechosos y su tono de piel era la de una 
víctima infectada por un gallu. Los otros Daimons se apartaban, dejándole espacio. Si 
hacía algún movimiento, correrían. Esa era la belleza de los gallu, no sólo convertían a las 
personas en zombis, sus zombis podían crear más zombis. 

Si se soltaba, podría matar a cualquiera sin dilación. 
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Jericho miró a Zephyra. 

—¿Decías? 

Ella expuso sus colmillos y le siseó. 

—¿Lo trajisteis aquí? 

—Diablos, no. Por lo que entiendo, el gallu tiene su propia cuenta pendiente con tu 
gente. 

—No tienes idea. —Agarró una espada de la pared y se dirigió hacia el Daimon. 

Jericho estaba extremadamente impresionado, cuando se precipitó a la lucha. El 
Daimon-gallu fue por ella. Ella esquivó sus brazos, giró y con un golpe limpio le cortó la 
cabeza. Sin detener su movimiento, le pasó la espada a otro Daimon. 

—Límpiala, Davyn, dile a Stryker que tenemos un problema. 

—Lo he notado. 

La atención de Jericho se centró en el hombre extremadamente alto de pelo negro que se 
unió a ellos. Por el aire de autoridad y mortal aura, supuso que sería Stryker. 

Stryker bajó la mirada al cuerpo sobre el suelo y siseó furioso. 

—¿Qué están haciendo ahora los malditos gallu? 

Jericho respondió antes que Zephyra tuviera una oportunidad. 

—Están uniéndose a los Oneroi y los Skoti para atacarnos en nuestro sueño. 

Stryker maldijo audiblemente. 

—Debí haber matado a los gallu cuando tuve la oportunidad. 

Zephyra le dio una conocida sonrisa. 

—Oh, bebé, piensa en el error que habría sido. 

—¿Qué error? —preguntó Tory. 

Zephyra cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Creo que la necesidad de acorralar a los gallu. ¿Qué tenéis exactamente en mente con 
Jared? 

—¿Es inmune a ellos? —preguntó Tory adelantándose. 

—Es inmune a la mayoría de las cosas. 

Jericho se alegró de oír eso. 

—Bien. Nuestro plan es liberar a los Oneroi y a los Skoti de Noir. 

—¿Qué pasa si ellos ya están infectados? —preguntó Stryker. 

—Los mataremos —contestó Jericho sin vacilar. 

Stryker sonrió. 

—Casi podría gustarte —se frotó la barbilla pensativamente mientras se acercaba más—
. El único problema es que los gallu pueden infiltrarse en los sueños de cualquiera que 
conozcan. 

—Pero nuestro sueño está protegido —dijo Zephyra—. Con las habilidades que 
poseemos, podemos luchar con ellos en ese reino. 
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—Incluso así, no son tan poderosos en los sueños como los Oneroi —añadió Jericho—. 
La combinación de los dos, desastrosa. Incluso para vosotros. Un Oneroi o Skoti infectado, 
y somos tostada. 

La mirada sobre la cara de Zephyra decía que se oponía firmemente a entregarles a 
Jared. 

Y Jericho había tenido bastante de su indecisión. 

—Mira, voy a jugar contigo. Necesitamos a alguien que realmente haya luchado y 
ganado contra Noir. Si bien puedo luchar solo, quiero alguien que conozca la debilidad del 
bastardo. Ese sería Jared. Ahora entrégalo. 

Zephyra arqueó la ceja provocativamente. 

—¿O qué? 

Jericho sacó las manos y liberó dos ráfagas divinas que pasaron rozándola. 

Para su crédito, ella no se estremeció ni parpadeó. 

Jericho bajó las manos. 

—Créeme, no quieres descubrirlo. 

Stryker frunció el labio. 

—Esas tácticas no funcionan aquí. El temor está lejos de ser una gran motivación para 
nosotros. También deberías recordar que yo, soy el hijo de un dios y puedo devolverte 
esos disparos… Sin embargo, hay algo que quiero. 

—¿Y qué es? 

—Un amuleto verde que Jaden le quitó a una anciana en Nueva Orleáns. Estoy seguro 
de que todavía lo tiene. Te daremos a Jared, y tú nos entregarás ese amuleto. 

Cada sospecha impactó en el cuerpo de Jericho abrumándolo. 

—¿Qué hace ese amuleto? 

—Es para protección. 

Ahora, ¿Por qué no lo creía? Quizá porque Stryker no parecía ser del tipo de Daimon 
que necesitara la protección de alguna pieza del antiguo hokum. No es que le importara. 

Promesas hoy. 

Mentiras mañana. 

Si a Jericho no le gustaba lo que hacía ese amuleto, no lo traería aquí. Nada decía que 
tuviera que cumplir su parte del trato. La última vez que había mantenido su palabra, 
había pagado caro por ello. Las cosas ahora eran diferentes. Ahora él era diferente. Lo más 
importante era conseguir a Jared. 

—Hecho. 

Stryker entrecerró los ojos. 

—No me falles. 

—No me falles tú a mí —le devolvió el tiro Jericho. 

Tory sacudió la cabeza. 

—¿Os dejamos a los dos unos cuernos y os soltamos en la montaña para que os deis 
topetazos ahora? 

Stryker la dirigió una dura mirada. 
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—No tengo ni idea que vio Acheron en ti —volvió a mirar a su esposa—. Dejemos que 
tengan a Jared. 

Zephyra hizo un sonoro ruido de disgusto. 

—No tener, mi amor. Prestarlo. Jared es sólo un préstamo. 

—Bien —dijo Jericho—. Lo devolveremos tan pronto como acabemos con él. 

—Mejor que lo hagas. De otra manera Stryker y yo nos daremos un banquete con tus 
entrañas, me bañaré en tu sangre y usaré tus ojos como pendientes. 

Jericho resopló. 

—Sabes, con esa imaginación, deberías escribir para Hallmark. 

 

 

AAAASH ACABABA DE REGRESAR A SU CASA CUANDO sintió algo extraño en el aire. 

Un instante después, Phobos reapareció. 

Solo. 

Sus malos presentimientos se intensificaron cuando Delphine no volvió con él. 

—¿Qué sucedió? 

Phobos dejó escapar un suspiro. 

—Fuimos atacados por Zelos cuando reunimos a los Oneroi. 

Ash se sintió enfermo por las noticias. Jericho tendría un ataque cuando descubriera 
que su hermano había tomado a los Oneroi. 

—¿Qué? 

Phobos se pasó la mano por el pelo. 

—Estaba buscando a Jericho y en vez de eso nos encontró a nosotros reuniendo a los 
demás. Se llevó tanto a Delphine como a Nike. Aparentemente Zelos ha sucumbido al lado 
oscuro. Noir ha corrompido su mente. 

—No. Está planeado estratégicamente por su parte. Es la aniquilación del panteón por 
sus propios miembros. Es lo que lo hace tan insidioso. Con Nike y Delphine, cree que 
castra a Jericho. 

—Sí, bueno, de todos modos, estamos jodidos. 

—¿Cómo es eso? 

Ash dio un paso atrás cuando Jericho, Tory y Jared aparecieron. Tory, tiró de ella hacia 
sí para sentirla allí y saber que estaba a salvo. Especialmente dado todo lo que estaba 
sucediendo. Si algo le pasaba a ella… 

Haría que Azura y Noir parecieran osos de peluche. 

Jericho frunció el ceño cuando escaneó la habitación y no encontró lo que estaba 
buscando. 

—¿Dónde está Delphine? 

Phobos respondió antes de que Ash pudiera suavizar el golpe. 

—Tu hermano las cogió a ella y a Nike. 
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Ash se encogió ante la brusquedad de los dioses, lo cual podía explicar la expresión de 
Jericho que le atravesó igual que un ácido enema. 

Jericho se congeló en el lugar cuando una potente rabia que podía saborear se construía 
en su interior. Nunca en su existencia había estado tan enfadado. 

—¿Qué? 

Phobos tuvo el buen juicio de parecer avergonzado. 

 

—Fuimos emboscados. Zelos vino y la agarró antes de que nadie supiera siquiera que 
estaba allí. 

Incapaz de soportarlo, Jericho utilizó sus poderes para cubrir su mano con garras de 
metal. Agarró a Phobos por la camiseta y lo estampó tan fuerte en la pared, que rompió la 
mampostería. 

—¡Bastardo! ¿Cómo pudiste dejar que la cogieran! ¡Te mataré! 

Ash lo cogió y lo hizo retroceder antes de que pudiera hacer más daño a Phobos. 

—Cálmate. 

—¡Ellos tienen a Delphine!  

Le tomó cada onza de voluntad que poseía no atacar a Acheron. Incluso ahora su 
sentido de auto preservación sabía que atacar al dios Atlante sería un grave error. 

—Lo he oído —dijo Ash calmadamente—. Puede que el inglés no sea mi lengua nativa, 
pero soy bastante bueno entendiéndolo. 

Él lo liberó. 

Jared se adelantó. Cubierto con un largo abrigo de cuero negro, su pelo rojizo recogido 
en una lisa coleta. Lo más sorprendente era que su piel no estaba pálida o pecosa. Más 
bien bronceada con fuertes rasgos. 

Aunque no era ni de cerca tan alto como Ash o Jericho, su poderosa aura era suficiente 
para catalogarlo de chico malo que pateaba traseros. Sus ojos estaban ocultos detrás de 
unas opacas gafas de sol, pero incluso así parecían luminosos. 

—Dame la espada que te dio Noir. 

Eso hizo que Jericho se detuviera. 

—¿Cómo sabes de la espada? 

—Me pertenece. La oigo llamarme y la quiero de vuelta. 

Usando sus poderes, Jericho liberó a Phobos, quién se cayó de la pared con un fiero 
gruñido. Cuando Phobos dio un paso hacia él, Ash se detuvo poniéndole una mano sobre 
el pecho. 

—Olvídalo, Phobos. En mi libro te has librado con mucha facilidad. Si hubiese sido 
Tory a quién se hubiesen llevado, estarías en trozos. 

Ignorándoles, Jericho convocó la espada. 

En el instante en que apareció, toda la conducta de Jared cambió. En vez de estar serio y 
listo para la batalla, era reverente y humilde. Arrodillándose en el suelo, Jared tomó la 
espada de sus manos y colocó la hoja en el suelo para que se quedara ante él. 
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Susurró en una lengua que Jericho no conocía, lo cual habría pensado que era 
imposible. Uno de los beneficios de ser un dios era la habilidad de entender todos los 
lenguajes. Pero este… 

Este era completamente extraño para él. 

La espada empezó a girar en el suelo por sí misma. Rápido y más rápido. Una brillante 
luz emanó de la empuñadura, cegándolos. Entonces empezó a doblarse hasta formar una 
diminuta y hermosa mujer, que no era más alta de un metro. Su piel y ojos de brillante oro, 
mientras que su pelo negro caía en cascada por los hombros hasta las caderas. Ataviada 
con un vestido negro suelto, tenía largas orejas de elfo y sus ojos eran rasgados como los 
de un gato. Una pequeña corona dorada mantenía su pelo apartado de su cara en una 
intrincada enredadera dorada. Diamantes y rubíes colgaban de la corona alrededor de su 
afilado rostro. Ella era exquisita. 

No era sorprendente que la espada hubiera parecido viva. Lo estaba. 

—Señora —dijo Jared, tomando su mano—. Perdóname. 

Sus ojos destellaron rojos cuando ella retiró su mano del agarre para tocarle el pelo. 

—Ha pasado mucho tiempo, Jared. 

—Lo siento tanto —su voz se rompió como si estuviese luchando por retener las 
lágrimas. 

Ella se arrodilló en el suelo delante de él y le quitó las gafas de sol para mostrar sus 
extraños ojos rojo, naranja y amarillos. 

—Lo sé, couran. Pero no eres el que tiene que rogar perdón. Ahora levántate, y juntos 
lucharemos otra vez. 

Su mirada era tan atormentada que hizo que el pecho de Jericho se contrajera. 

—No te fallaré de nuevo, Señora. Lo juro. 

Ella sonrió tiernamente. 

—Entiendo por qué lo hiciste. No hay rencor en mí. —Ella cogió sus manos en las 
propias y las sostuvo juntas en el centro de su pecho, sobre su corazón—. Tienes otros a los 
que salvar ahora. Tenemos que ser lo más rápidos posible. 

Ella lo liberó y volvió a sentarse. En un flash de luz, volvió a ser otra vez una espada 
que permanecía ante él. 

Jared tomó la empuñadura, besándola reverentemente y se levantó. 

Jericho miró a Acheron, queriendo entender que estaba sucediendo. 

Ash se metió las manos en los bolsillos. 

—Los Sephirii tienen diez guerreros de élite llamados los Mimoroux. Cada uno elegido 
por la espada que él o ella llevan. 

Jared manifestó una funda y se la puso de modo que pudiera llevar su espada. 

—Takara pasó dos mil años sin un Shiori. 

—¿Un qué? 

—Un guía. —Jared tragó antes de hablar de nuevo—. No estaba permitido que nadie la 
manejara. No hasta mí. 

Jericho no entendía hasta que Ash explicó. 
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—Es la más poderosa de las espadas. Y quién quiera que la manejara lideraría a todos 
los otros Sephirii. 

Mierda. Los Sepherii habían sido traicionados por su líder. Por el elegido entre todos 
ellos… 

Jared sacudió la cabeza. 

—Me merezco lo que me han hecho y más. Pero esto no es acerca del pasado. Tenemos 
que detener a Noir —miró a Acheron—. ¿Tienes a tus Carontes? 

—Estarán listos cuando nosotros lo estemos. 

Phobos se adelantó. 

—Tengo un puñado de supervivientes Dolophoni y Oneroi preparados ahora mismo. 

Jared inclinó la cabeza. 

—Entonces atacaremos. Que la Fuente nos guíe a la verdad. 

Jericho se mofó. 

—Que se joda la fuente. Esta es nuestra venganza, y Noir va a arrepentirse incluso de 
jugar conmigo. 
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CAPÍTULO 10 
 

 

   AAAATERRADA, DELPHINE FUE LANZADA EN UN OSCURA CELDA por una de las 

sirvientas de Azura. La puerta se cerró de golpe, sellándola en su interior con un sordo 
ruido enfermizo. No había luz alguna y en la opresiva oscuridad podía escuchar a alguien 
respirando. ¿Dónde estaba? 

Más importante aún, ¿Qué era? 

Peor todavía, Azura la había devuelto el collar de contención al cuello. Todo lo que 
tenía eran sus propias manos para protegerse. Nunca se había sentido tan vulnerable. 

—Realmente me estoy cansando de ser cogida y abandonada. —Durante miles de años, 
había luchado sin problemas. Ahora parecía que no podía moverse sin que la jodieran. 

Algo tosió. 

Delphine se giró, lista para la batalla. 

—¿Quién hay ahí? 

—Yo. 

La voz era tan débil que al principio no la reconoció. 

—¿M’Adoc? 

—Sí. 

Ella siguió el sonido de la entrecortada respiración para encontrarle en el suelo junto a 
sus pies. Ahora que estaba cerca, podía confirmar que el profundo aliento no era de rabia. 
Más bien eran jadeos de dolor. 

Temiendo pisarle, se detuvo. 

De todos modos no podía ver más allá de los tenues contornos de su cuerpo. 

—¿Estás bien? 

—Estupendamente —dijo en un tono seco que traicionó el dolor insoportable que 
padecía. 

Se estiró para tocarle sólo para que él dejara escapar una agónica maldición. Sintió 
como si tuviera sangre en los dedos y cuando él dio un respingo, escuchó una especie de 
traqueteo de pesadas cadenas. 

—No me toques. 

—Lo siento —se disculpó ella—. No veo nada. 

—Simplemente… quédate… ahí. 

—¿Hay luz aquí? 

Él tosió. 

—No quieres esa luz. 

—¿Por qué no? 

Escuchó algo cruzar deslizándose por la habitación. Aterrorizada, se volvió, tratando de 
ver en la oscuridad. Pero allí no había nada en absoluto. 
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—Confía en mí, niña. No quieres ver lo que está aquí con nosotros. 

Algo se arrastró cerca de la puerta, haciendo que el pelo de la nuca se la erizara. No le 
gustó nada. Ni un poco. 

—¿Estás encadenado? 

—Sí. 

—¿Puedes liberarte? 

—No. Han encajado las cadenas a través de mi cuerpo. 

Su estómago se revolvió por el horror. ¿Cómo podía soportar el dolor que debía estar 
padeciendo? 

—¿Por qué estamos aquí? 

—Para alimentar a las cosas que llaman a este lugar hogar. 

Un crudo y absoluto miedo la recorrió. 

—¿Qué? —Sintió crecer el pánico. 

—Cálmate, Delphine. Tienes que hacerlo. 

Ella volvió a escuchar el deslizamiento. Dándose la vuelta, trató de localizarlo. 

—Atacan cuando sienten el miedo. Debes controlar tus emociones. Sé que es difícil, 
pero concéntrate. 

Su corazón golpeaba tan duro, que se sorprendió que no saltará de su pecho. No ayudo 
nada cuando tropezó y cayó sobre un esqueleto que había en el suelo. Cuando aterrizó, 
algo desconocido la tocó una pierna. 

—¿Qué? ¿Quién está aquí? 

—Shhhhh —le susurró M’Adoc con dulzura—. Cálmate. 

Sí decía eso una vez más, gritaría. 

—¿Por qué no me respondes? 

—Porque estoy tratando de no asustarte más. Respira despacio. Piensa en algo 
agradable. 

Delphine cerró los ojos. En el pasado, su madre habría ocupado su mente. Pero hoy, se 
trataba de la imagen sonriente de Jericho que la hacía sentirse segura. Protegida. 

El deslizamiento se retiró. 

—Esa es mi niña. 

Ella se levantó lentamente. 

—¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? 

—Evitar que los monstruos ganen esta guerra. Asegúrate que Noir es detenido sin 
importar cómo. 

Eso es lo que pretendía hacer. 

—Lo estoy intentando, M’Adoc. 

Lo escuchó maldecir por el dolor antes de que hablara de nuevo. 

—Eres una mujer valiente, Delphine. Siempre lo has sido. 

—No me siento valiente, especialmente no ahora mismo —dijo frotándose los brazos. 
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—Eso es valentía, sobre todo para una mujer que no está acostumbrada a tener 
emociones. Cuando sientes el profundo y paralizante miedo y no dejas que este te 
detenga, se necesita verdadero coraje. Nunca hay valentía sin temor. Así como no hay 
amor sin odio. 

No estaba segura de si era cierto o no. Su experiencia con las emociones era demasiado 
reciente. El concepto de valentía estaba más allá de su comprensión. 

—¿Por qué te pusieron aquí? 

—No les di lo que querían. Me negué a convertirme y participar en los planes de Noir. 
Además, Zeus fue más cruel cuando nos castigo por entrar en sus sueños. Noir y Azura no 
han sido peor que él. Puedo soportar las palizas y la tortura. 

Delphine se estremeció cuando recordó algunos de sus propios golpes. Aunque los 
Oneroi eran inmunes a las emociones, la capacidad de sentir y experimentar dolor había 
permanecido con ellos. Por una parte, no eran realmente emociones, era una respuesta 
física al ser heridos, y por otra, permitía a Zeus y a los demás dioses castigarles cuando se 
saltaban las normas. 

—¿Qué hay de los otros? ¿Se han convertido? 

—M’Ordant está muerto —escuchó la congoja en su voz cuando lo dijo y su propio 
corazón se dolió por la pérdida. 

M’Ordant había sido quisquilloso con las normas, pero al mismo tiempo, había sido un 
buen Oneroi. Y un gran amigo. Cada vez que necesitó respaldo, había estado ahí para 
ayudarla. Le echaría mucho en falta. 

—Lo mataron hace días cuando se negó a tomar su veneno. 

No quería hacer la siguiente pregunta, pero tenía que saber la respuesta. 

—¿Qué hay de D’Alerian? 

—No lo sé. No le he visto desde que fuimos capturados. Una parte de mi espera que 
también esté muerto, en vez de torturado como lo he sido yo. De todos modos, sé que 
nunca conseguirán convertirlo. Que los dioses le ayuden, donde quiera que esté. 

Ella gruñó con frustración. 

—¿Por qué nos están haciendo esto? Hay otros panteones ahí fuera. 

—Pero no con los Oneroi. Son nuestros poderes lo que ambicionan. Más que eso, Zeus 
nos quitó nuestras emociones haciendo de los Skoti un objetivo fácil. Noir fue capaz de 
infiltrarse en nuestras filas prometiéndoles devolverles los sentimientos. Los estúpidos y 
crédulos bastardos creyeron sus mentiras. 

—No es enteramente culpa suya. Los drogaron. 

—Lo sé. Trataron de drogarme a mí también. 

—¿Y no te convertiste? 

—No. No soy lo suficientemente estúpido para llamar maestro a esa babosa. Mejor vivir 
la eternidad en este agujero para ser comido vivo que ayudarle. 

Delphine… 

Jadeó ante la demoníaca voz que pronunciaba su nombre. Le recordaba a su madre. 

Ayúdame, Delphine. Por favor. 

—Ignóralos —la chasqueó M’Adoc. 
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—¿Qué son? 

—Las almas de los condenados. Si respondes, tomarás su lugar para siempre en este 
infierno y ellos serán libres para ir al reino mortal. 

Las llamadas se hicieron más altas ahora. 

Delphine se tapó los oídos y se obligó a oír la voz de Jericho. Cerró los ojos y se imaginó 
que estaba con él. Sosteniéndole. 

Esto eso… 

La risa se extendió. 

De repente, la luz inundó la celda. Delphine gritó cuando vio el horrible fantasma 
blanco frente a ella. Su rostro hueco. Los ojos hundidos en la oscuridad. Mechones de pelo 
sucio y gris flotando en torno a un rostro hinchado, mientras se estiraba para intentar 
atraerla. 

—¡No te temeré! —gritó—. No temo a nada. ¡Nada! —Ella se preparó para luchar. 

El espectro se lanzó contra ella. 

Delphine esquivó un golpe, esperando que la atacara. Pero justo cuando la alcanzaba, 
esto gritó y se retiró. 

Era Jericho. 

Tenía a la criatura cogida por el cuello. 

—Saca a Delphine de aquí—gritó por encima de su hombro. Con un rápido 
movimiento, le cortó la garganta a la criatura y la lanzó lejos, justo a tiempo para ocuparse 
del asalto de otro de ellos. 

Phobos corrió hacia ella, la cogió y tiró hacia la puerta. 

—¡Espera! —dijo ella, intentando detenerle—. M’Adoc también está aquí. 

—Le tenemos —Phobos la condujo hacia el corredor. 

Asmodeus estaba fuera, esperando. 

Delphine se detuvo bruscamente, esperando que él estuviera contra ellos. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Contarme entre los amigos. Sólo para que conste, es mejor que no perdáis. No quiero 
que frían mi culo, o cualquier otra parte del cuerpo, ya puestos. 

—¿Por qué nos ayudarías? 

Asmodeus se encogió de hombros. 

—He oído que la estupidez es una enfermedad mortal. Quería comprobarlo yo mismo 
para ver si era verdad o no. Si sobrevivo, sabremos que no lo es. Si muero… bueno, 
apestará. Malamente. Y no seré feliz. 

Phobos salió de la habitación con M’Adoc apoyado pesadamente contra él. M’Adoc 
tenía la cara golpeada hasta el punto de que apenas se le reconocía. Sus ropas estaban 
desgarradas y mostraban un cuerpo destrozado por sangrantes heridas. 

—Vamos. 

Ella no tuvo oportunidad de hablar antes de dejar ese reino. Lo siguiente que supo, es 
que estaba en una enorme sala blanca con Tory y varios otros Oneroi. Un hombre y una 
mujer estaban tendidos en el suelo, en muda agonía. 
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Tres Carontes aparecieron con más heridos, colocándolos en el suelo antes de volver a 
desaparecer. 

—¿Qué está pasando? —le preguntó a Tory, que estaba ayudando a uno de los Skoti a 
beber un vaso de agua. 

—Ash, Jericho, Jared y Phobos están liberando a tantos prisioneros como pueden. 

Aún así, Delphine estaba confundida. 

—¿Por qué los traen aquí? 

—Es el lugar más seguro hasta que podamos reagruparnos. Ash quiere primero contar 
a los supervivientes. 

Delphine miró a su alrededor al pequeño grupo que había. Realmente no parecía 
prometedor. Pero al menos no estaban luchando entre ellos. Los Skoti parecían demasiado 
débiles para hacer otra cosa que tenderse en el suelo y gemir. 

La puso enferma verlos así. 

—Aquí. Déjame ayudarte. 

Se giró para encontrarse a una menuda mujer a su lado. 

—¿Ayudarme con qué? 

Ella sonrió cariñosamente. 

—A quitarte ese collar. Relájate, mi nombre es Danger y soy una de los administradores 
de Acheron. Aquí estás a salvo, te lo prometo. 

Delphine se levantó el pelo de modo que pudiera desabrocharle el collar y restaurar sus 
poderes… otra vez. Se estaba cansando realmente de perderlos. 

—Gracias. 

—De nada. 

Cuando Danger lo quitó, un fuerte aguijonazo la atravesó. 

Haciendo una mueca, se echó hacia atrás. Pero le llevó un minuto darse cuenta que no 
venía del collar. 

Eran sus poderes advirtiéndola que Jericho estaba en serios problemas. 

 

 

JJJJERICHO DEJÓ EL HOYO PARA REGRESAR CON ASH Y JARED, que luchaban 

contra demonios, gallus y otras cosas espeluznantes, en el agujero principal donde habían 
sido llevados la mayoría de los prisioneros. No podía dar un paso sin ser golpeado por 
ellos. 

Pero eso estaba bien para él. Tenía un montón de rabia reprimida que sacar. Pobres de 
ellos por ser los receptores. Si no disfrutara tanto de ello, realmente sentiría lástima por 
ellos. 

Como no era así… 

Cortó a un demonio por la mitad. 

Phobos apareció de nuevo a su lado. 

—¿Alguien ha visto a Deimos? 
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Antes de responder, Jericho cogió a otro gallu por el cuello, lo arrojó al suelo y hundió 
la daga entre los ojos de la criatura para matarlo. 

—Está con Jaden. 

—¿Dónde? 

—Colgado en la pared. 

Phobos le dirigió una hastiada mirada. 

—¿Puedes indicarme? 

Dejando a Ash y a los Carontes luchar, Jericho dirigió a Phobos y Jared bajando por el 
mismo corredor que había tomado antes con Asmodeus. Una de las mejores cosas de 
volver a tener sus poderes era ser capaz de recordar pequeños detalles como este. Había 
extrañado la infalible memoria de los dioses. 

Una vez que regresaron a la sala, tuvieron que patear la puerta para entrar. Algo que no 
era fácil, pero estaban decididos. 

Jericho se detuvo tan pronto como vio los grotescos restos de los Oneroi en el interior 
de la habitación. Parecía como si alguien los hubiera destrozado recientemente. Lo peor 
era el hedor de sus cuerpos. 

Maldito Noir. No podía creer que hubiese sido tan estúpido para pensar siquiera en 
seguirle. Qué idiota había sido. 

Phobos dejó escapar un profundo lamento de su garganta cuando corrió hacia su 
hermano, quién colgaba desmadejado contra la pared. No había signos de vida. 

Pero era la mirada en el rostro de Jared lo que traspasó completamente a Jericho. No 
había emociones evidentes, y sin embargo, sus ojos amarillos y naranjas hablaban de una 
inconmensurable angustia. 

Sin una palabra, Jared fue hacia Jaden. 

Jaden repartió golpes a diestro y siniestro hasta que vio quién lo había tocado. La 
incredulidad se gravó a agua fuerte en su golpeado rostro. 

—¿Jared? ¿Qué estás haciendo aquí? 

Jared respondió con un furioso gruñido mientras acuchillaba las cadenas que sostenían 
a Jaden en la pared. No tuvo éxito en cortarlas para liberarlo, pero la cadena se aflojaba 
con cada golpe de espada. 

—Sacarte de aquí. 

—No puedes. 

—Y una puta mierda. 

Jaden lo agarró por los hombros y le dedicó una penetrante y dura mirada. 

—No puedes —le repitió con fuerza. 

Echándose atrás, el gruñido de frustración de Jared hizo eco a través del hoyo. 

Jaden se volvió a recostar contra la pared, jadeando de dolor, cuidando de su brazo 
derecho. 

—Pon a los otros a salvo y no te preocupes por mí. 

—No quiero dejarte aquí. 
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—Puedes y lo harás —el gruñido de Jaden igualó al suyo—. Por una vez en tu vida, 
escúchame y haz lo que te digo. Sal de aquí y deja de perder el tiempo discutiendo cosas 
intranscendentes. 

Jared agarró la ropa sobre el hombro de Jaden y la estrujó en un puño. 

—Tú no eres algo intranscendente. No para mí. 

Jaden tocó su mano. 

—En esta batalla, lo soy. No me matarán. Ahora vete. Salva a tantos de los otros como 
puedas. 

Jericho no sabía que sacar de su enfrentamiento cuando Jared tiró de Jaden hacia sus 
brazos y lo sostuvo cerca en un firme apretón. La manera en que se abrazaban el uno al 
otro… era como si fueran hermanos o amantes… 

O íntimos amigos. 

—Lo arreglaré —dijo Jared, liberándolo—. De algún modo, voy a hacerlo bien. Te lo 
juro. 

Jaden lo empujó alejándolo. 

—Maldición. ¡Vete! 

Jericho volvió su atención a Phobos, quién tenía a Deimos acunado en sus brazos. 

—Está vivo —dijo Phobos—. Apenas. 

—Sácalo de aquí. 

Phobos no discutió. Se teletransportó inmediatamente fuera de allí. 

Jared era otra cuestión. Dudaba como si no pudiera dejar a Jaden. Culpa, miedo y dolor 
llenaban claramente su rostro. 

Pero cuando una horda de demonios les asaltó, la atención de Jericho se volvió hacia la 
supervivencia de Jared. 

Él colgó al primer gallu al que alcanzó, entonces se encargó del siguiente. Rodaron por 
el suelo. Jericho le golpeó con fuerza en la cara antes de levantarse para coger al siguiente 
que descendía sobre él. 

Impactó a uno con sus poderes, pero no antes de que el demonio le lanzara una de sus 
propias ráfagas. Esta lo alcanzó en el pecho y lo lanzó hacia atrás. 

Jared cortó al demonio con una fiera estocada de espada. 

Cuando Jericho se puso en pie, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. 

Noir estaba allí. 

Lo sintió antes de que el dios apareciera en la habitación, a un metro de él. 

Noir chasqueó cuando lo midió con su repugnante mirada. 

—No tienes idea de lo que has empezado. 

Jericho se mofó de él. 

—Ni siquiera tú, gilipollas. Todo lo que has hecho fue jugar conmigo. Pensaste que sería 
más divertido correrme a patadas, drogarme y así doblegarme. Mal movimiento de tu 
parte. 

Noir se rió. 
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—Volverse contra ti es lo mejor que hace la gente. ¿Todavía no lo has aprendido? No 
tienes amigos. No tienes nada. 

Contra su voluntad una imagen de Delphine se formó en su mente. 

—¿Ella? —dijo Noir burlonamente como si pudiera leer sus pensamientos—. A 
Delphine no le importas. Fue enviada por Zeus para seducirte hacia su causa o matarte. 

Aquellas palabras lo golpearon. No podía ser. Ella no haría eso. Estaba por encima de 
eso. 

—Es verdad —insistió Noir—, pregúntale a Jaden. 

Jericho se volvió para mirar a Jaden, quién entonces apartó la mirada como si no 
pudiera soportar decirle la verdad. 

Noir se rió. 

—Eres un idiota tan crédulo. Tanto como el valiente Cratus. Eres patético. Te has 
sacrificado por una mujer que te traicionó. Una que siempre te traicionará. Ella no es nada 
y tú tampoco. 

El dolor acuchilló el abdomen de Jericho. Bajando la mirada, vio la espada con la que 
Noir le había apuñalado. 

Noir le agarró la barbilla, sosteniéndolo con fuerza antes de tirar de la espada para 
sacarla. Jericho jadeó cuando un crudo fuego lo atravesó. 

—Debería haber sabido que no eras más que una pérdida de tiempo. Demasiado para 
dirigir mi ejército. 

Jericho trastabilló cuando Jared se adelantó para atacar. 

Los dos se fueron el uno al otro igual que Titanes. Jaden fue por él. 

—¡No te metas en esto, gusano! —advirtió Noir. 

Jaden no lo escuchó. Pero tan pronto llegó al lado de Jericho, apareció una luz. Una que 
perforó a Jaden, levantándolo de sus pies para fijarlo a la pared igual que algún tipo de 
enfermizo experimento de laboratorio. 

Jaden gritó de dolor mientras miraba a Noir. 

—Si alguna vez consigo quitarte ese collar, estarás jodidamente muerto. 

Esas palabras apenas se registraron en la mente de Jericho mientras intentaba usar sus 
poderes para curarse. 

No funcionaba. 

¿Cómo podía ser? Haciendo una mueca, lo intentó otra vez y de nuevo no sucedió nada. 

Noir le disparó una ráfaga que chisporroteó sobre su cuerpo. 

—Eres patético. 

Jericho intentó levantarse, pero algo lo volvió a golpear contra el suelo. Se cubrió el 
cuerpo con la armadura. 

Ni siquiera eso ayudaba. 

Jared no podía llegar a Noir, Azura había destellado bloqueando su camino. Los dos 
bloqueaban sus espadas y las entrechocaban mientras Noir se dirigía hacia Jericho. 

No voy a morir así… 

Por todo el poder de La Fuente, no sería derrotado en ese infernal agujero. 
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Noir lo apuñaló por la espalda, fijándolo al suelo. 

—Ah… ¿Omití tu corazón? 

Jericho siseó cuando Noir sacó la espada de su columna. Rodando, intentó apartarlo de 
una patada. Era inútil. Cerró los ojos y convocó todo el poder que podía de La Fuente. 

Noir le sonrió. 

—Realmente no creerás que restauramos completamente tus poderes, ¿verdad? 

Lo acuchilló a través del pecho, errando por poco su corazón. 

Jericho gritó de dolor. 

Retorciendo la espada, Noir la sacó de un tirón. 

—Esta vez, no fallaré. 

La hundió de nuevo. 

Justo cuando ésta le golpeaba, algo borroso pasó junto a Jericho, alcanzando a Noir en el 
pecho haciéndole retroceder. 

Era Delphine. 

Ella manifestó un arma y la usó para dirigirla de nuevo contra él. A Jericho le aterraba 
verla enfrentarse a Noir como una igual. Cada vez que la esquivaba, ella fintaba y daba 
una nueva estocada. Sus movimientos eran una sinfonía de gracia y agilidad, y sus 
sucesivos golpes estaban molestando a Noir. 

Ella apoyó el arma en el suelo, entonces la usó para saltar con todo su peso sobre el 
estómago de Noir. Él gruñó perdiendo terreno. 

Delphine se volvió hacia Jericho. 

—Aguanta, bebé —jadeó antes de teletransportarle a la casa de Ash en Katoteros —el 
reino del Paraíso Atlante. 

Yacía en el suelo con Delphine encima de él, con un ceño fruncido de preocupación. Las 
palabras de Noir rasgaron sus oídos. 

¿Todo acerca de ella era una mentira? ¿Le había traicionado? 

—¿Por qué volviste a buscarme? 

Lo miró incrédula ante su pregunta. 

—No quiero verte herido. 

—Ni siquiera me conoces. 

Ella le habló entonces, pero él no podía escuchar sus palabras por el dolor en su cuerpo. 
En vez de eso, sintió que la oscuridad lo envolvía, tragándolo por completo. 

Delphine sintió que su corazón se encogía cuando los ojos de Jericho se cerraron y dejó 
caer la cabeza hacia atrás expeliendo un largo suspiro. 

Aterrada de que estuviera muerto, se inclinó intentando sentir un latido. No había 
nada… 

No, espera. Estaba ahí. Apenas. Su respiración se desvanecía, pero era, también, 
audible. 

Gracias a los dioses por ello. 

—Hicieron un desaguisado con él. 
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Ella alzó la mirada al hombre rubio que trabajaba como juez de Acheron. Alexion. Ese 
era su nombre. 

—¿Hay alguna cama donde pueda ponerlo mientras se cura? 

Alexion frunció el ceño. 

—¿No quieres transportarlo al Olimpo con los demás? 

Negó con la cabeza. 

—Odia estar allí. Por favor. Yo puedo sanarle, pero necesita descansar. 

Alexion le tocó el brazo y Jericho se desvaneció. 

Abrió la boca para preguntar sobre sus acciones, pero antes de que pudiera decir una 
palabra, la había enviado a la misma habitación donde Jericho estaba tendido en una larga 
e intrincada cama negra de postes. Las sábanas de lino fueron rápidamente teñidas por la 
sangre de Jericho. 

Alexion se apareció a su lado. 

—No sé qué hacer con él en términos de esas heridas. Pensé que era un dios. 

Con lo cual Jericho no debería sangrar así. Debería haber sido capaz de curarse a sí 
mismo. 

Pero era un caso especial y nadie lo sabía mejor que ella. 

—Lo es. 

—¿Entonces por que está sangrando de esa manera? 

No estaba segura, pero tenía la ligera sospecha de que eso tenía que ver con su corazón 
humano. Quizás Zeus le había permitido sanar de modo que pudiera matar a Jericho la 
próxima vez. Zeus podía ser así de frío y calculador. 

—No lo sé. —Aunque sabía que Acheron confiaba en ese hombre, ella no lo conocía del 
todo. La última cosa de la que quería hablarle era de la debilidad de Jericho. Nadie 
necesitaba saberlo, y guardaría el secreto hasta la tumba. 

—¿Necesitas algo? —preguntó Alexion. 

—No, gracias. Puedo atenderlo yo. 

Él inclinó la cabeza. 

—De acuerdo. Voy a ver entonces a los otros. Llámame si necesitas algo. 

Sola con Jericho, Delphine usó sus poderes para quitarle la camiseta. Hizo una mueca al 
ver sus heridas y cicatrices. Alexion tenía razón, Noir había hecho un enorme 
desaguisado… 

Apuñalarlo en el corazón. Una de las heridas apenas lo había esquivado. 

Se congeló cuando la realidad penetró en ella. 

Noir lo sabía. Algo, alguien le había dicho que se podía matar a Jericho atravesándole el 
corazón. No había otra razón para que hubiese sido acuchillado de esa manera. 

¿Pero quién se lo habría dicho? 

¿Por qué? 

Si fallaban en detener a Noir, todos sufrirían. El Olimpo caería y nadie estaría a salvo. 

Pero como Jericho había dicho, la mayoría de las personas tenían un precio. Aquellos 
que no eran pocos ni lejanos entre ellos. Quizás el dios oculto pensaba que podía 
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permanecer del lado de Noir y evitar ser el objetivo. O quizás le había ofrecido a Jericho 
como una señal de buena fe. O quizás sólo odiaba apasionadamente a Jericho. 

¿Quién lo sabía? 

Enferma con el pensamiento de que alguien fuera tan frío, utilizó sus poderes para 
curar las heridas, entonces manifestó agua y paños para limpiarle la sangre. Cuando pasó 
el paño sobre los escarpados bordes de su abdomen, se detuvo ante la visión de las 
cicatrices de ahí. 

Dentadas y profundas, hacían juego con la de su rostro. 

Ella se estremeció ante la visión. Zeus. Conocía esas cicatrices. Eran de sus relámpagos. 
Enferma ante el dolor que Jericho había afrontado, se sentó sobre la cama y trazó la línea 
de la cicatriz sobre su cara a sus labios. Incluso inconsciente, su poder era inigualable. 

Y había vuelto a por ella para salvarla. 

Sus palabras a Phobos sonaban en sus oídos. Sí, había ido a salvar a los otros, pero 
también lo había puesto como excusa para ir a por ella. Incluso antes que su hermana. Ella 
había sentado el precedente. Las lágrimas de tierna gratitud le nublaron la mirada. 

—Eres tan valiente —le susurró ella. 

Con todo, había sangrado por ella. Él, que había jurado que no se cruzaría con Noir, lo 
había hecho. No sólo porque Noir lo había amenazado. No se lo creía. Desde el principio, 
la había protegido de una manera que pocas personas lo hacían. 

Jericho odiaba el mundo, y aún así se había convertido en su autodenominado 
guardián. 

Tomó su mano en las suyas y observó la oscura y cicatrizada piel. Áspera y callosa, era 
casi dos veces el tamaño de las suyas. Esas eran las manos de un asesino y de un amante, y 
le pertenecían al hombre que había cautivado una parte de ella. 

Sus ojos parpadearon al abrirse. 

—Hola —jadeó, agradecida de verle despierto. 

La rabia frunció su entrecejo. 

—¿Estoy en el Olimpo? 

—No, estás en Katoteros. No les permití que te llevaran allí. 

Jericho apretó el agarre sobre su mano mientras su mirada se volvía tempestuosa. 

—¿Por qué estás siendo agradable conmigo? 

—¿Qué quieres decir? 

—Te he amenazado e intimidado. Apenas nos conocemos el uno al otro, y aún así estás 
siendo amable. ¿Por qué? 

—¿Tengo que tener una razón? 

Su mirada se volvió oscura y acusatoria. 

—Todo el mundo miente. Todo el mundo tiene un precio. ¿Qué ganas por tu 
amabilidad? 

Estaba confundida por su hostilidad. 

—No tengo más motivación que la devolverte el favor por salvarme. 

Esas palabras parecieron enfadarlo más. 
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—Así que, ¿Me estás diciendo que no hiciste un trato con Zeus para seducirme? 
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CAPÍTULO 11 
 

 

JJJJERICHO OBSERVÓ EL ESTUPOR Y EL PÁNICO ATRAVESANDO la cara de 

Delphine. Conocía la mirada de alguien que había sido cogido con las manos en la masa y 
le disgustaba lo fácilmente que había sido engañado. 

¿Cómo había podido siquiera creer en ella? 

—Así que es verdad. —Curvando los labios, apartó la mano de un tirón alejándola de 
su agarre—. Debería haberlo sabido. 

Cuando comenzó a levantarse, casi inmediatamente ella le empujó de vuelta a la cama. 
Nunca la había visto furiosa antes, pero ahora mismo sus ojos despedían humo. 

—No te atrevas a tomar ese camino santurrón y largarte, estúpido. Sí, Zeus me dijo que 
te sedujera. No lo negaré. Y también se lo dijo a tu hermana, de hecho. ¿Pero, cuando los 
he escuchado? Zeus también me dijo que capturase a Arik y ni siquiera hice eso, como has 
visto. 

—Me sedujiste. —Odiaba la nota de dolor que había en su propia voz, pero no podía 
reprimirla. Sobre todo, odiaba que ella le importara lo suficiente como para lastimarle. 
Después de todos esos siglos tratando de protegerse a sí mismo, se había abierto camino 
en sus defensas y había alcanzado su corazón de un plomazo, así que quería devolverla el 
golpe. 

Ella le miró atónita. 

—¿Cómo? ¿Siendo amable contigo? ¿De eso se trata todo esto? Por alguna razón, pensé 
que la seducción era mucho más complicada que todo eso. 

Su rabia se encendió. 

—No te atrevas a tratarme de forma condescendiente. 

—No soy la que está siendo condescendiente contigo, Jericho. Lo haces tú si piensas que 
te he seducido. Todo lo que he hecho es tratarte como a un ser humano. 

—Entonces. ¿Cómo es que me siento tan patético con todo esto? 

Ella le golpeó el estómago. No con fuerza, sólo lo justo para llamar su atención. Pero fue 
suficiente para enfurecerle. 

—No eres patético —gruñó ella—. No careces de valor. Pero estás herido. Quizás un 
poco confundido y probablemente muy trastornado, pero no eres patético. 

—¿Trastornado? 

—Bueno, irrumpiste en el infierno para salvar a una mujer lo bastante idiota para 
dejarse coger… ¿Cuántas veces hasta ahora? Personalmente no lo habría intentado 
después de la primera vez. Eso me dice lo trastornado que estás. 

Jericho quería gritarle. Quiso rechazarla y enfadarse. Lastimarla y maldecir su 
existencia. Con todo, cuando la miraba, todo lo que veía era una boca perfecta que pedía 
ser besada y una hermosa sonrisa que calentaba su corazón. Vio los ojos verdes con 
reflejos dorados en una cara que lo cautivaba. 
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¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía querer estrangularla en un minuto y estar bien al 
siguiente? Pero sus palabras se abrieron paso a través de su rabia, haciendo que 
disminuyera hasta que estuvo perdido. 

Por primera vez en siglos, no se sentía patético o carente de valor, y no era por haber 
recuperado sus poderes. Era porque ella lo veía como algo más que eso. 

Por encima de todo, quería ser el hombre que ella veía. 

Y antes de poder evitarlo, la besó. 

Delphine estaba atónita por sus acciones. ¿Cómo podía pasar de ser tan hosco a esto en 
un latido de corazón? 

—No estás bien de la cabeza, ¿verdad? —le preguntó mientras iba mordisqueándola un 
camino hasta la oreja. 

—No. Definitivamente hay algo mal en mí. —La apartó para mirarla—. Quiero odiarte, 
pero ni siquiera puedo permanecer enfadado contigo. 

Ella entrecerró los ojos en su mirada. 

—Sabes, creo que necesitas más lecciones sobre como seducir que yo. ¿Por qué no me 
llamas gorda y fea mientras estás en ello? 

Él se rió. 

El sonido la cogió completamente con la guardia baja. Era profundo y nacía del 
corazón, no era burlón o sarcástico. Era real. 

—¿Qué? ¿Eso es una risa? 

Intentó ponerse serio. 

—No. 

—Sí, lo fue. La oí. Vaca sagrada —bromeó—. Que llamen a Hermes para que difunda la 
noticia. Creo que acaba de comenzar el fin del mundo… Tiene que ser un signo 
apocalíptico. —Su broma murió repentinamente cuando captó una mirada herida en él 
que ocultó rápidamente—. Jericho, estaba bromeando. Nunca te haría daño 
intencionadamente. 

—Bien, eso es porque vives en un lugar dentro de mí donde sólo tú puedes hacerme 
daño. 

Delphine se congeló ante las palabras apenas audibles. 

Sus miradas se trabaron. 

—Te odio por ello. 

—No tienes que odiarme. Sabes que antes me mataría que hacerte daño. 

Él bajo la mirada. 

—No, no lo sé. ¿Me estás pidiendo que confíe en ti cuando todos a los que he conocido 
me han traicionado? 

—Nike no te ha traicionado. 

—Fue Nike quien le indicó a Noir como matarme —dijo con una mueca. 

—¿Qué? —Se sorprendió Delphine. 

—Mientras me acuchillaba, me proyectó las imágenes del momento en que ella le 
informó. 
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Ella le reprendió con la mirada. 

—Azura también te dijo que yo era la favorita de Zeus, lo cual no es cierto en absoluto. 
Son mentirosos, Jericho. No saben lo que es la verdad. Créeme, si mueven los labios, es 
para mentir. Garantizado. Tu hermana te quiere. Fue tu acérrima defensora. ¿Por qué te 
traicionaría a continuación, desvelando cómo matarte? 

—¿Entonces, quién lo hizo? 

Ella se encogió de hombros. 

—Había una sala llena de dioses cuando Zeus te castigó. Podría haber sido cualquiera 
de ellos. 

Jericho bufó ante su ceguera. Podría haber sido Nike. Era posible. 

—¿Cómo puedes tener fe en nadie después de todo lo que sucedió? 

—Porque es mi opción. No voy a dejar que gente como Zeus y Noir arruinen mi vida 
haciéndome sospechar de todos aquellos que me rodean. No voy a darles ese poder. No 
merecen la pena. 

Jericho también quería creer eso, pero era tan difícil. No sabía si quedaba confianza 
dentro de él. Había sido traicionado demasiadas veces. 

Ella le empujó hacia la cama y le cubrió con la sábana. 

—Necesitas descansar. Aunque he atendido tus lesiones, estás todavía dolorido y 
herido. Dale a tu cuerpo tiempo para sanar completamente. 

—Hay mucho que hacer. Necesito saber… 

—No. 

Él parpadeó, no podía creer que le hubiera dicho “no”. Con fuerza y rudeza. 

—No, no lo harás. 

—Sí, lo haré —se burló ella—. No me hagas usar mi truco Jedi Ninja sobre ti. Podría 
joderte y freírte los sesos. 

Él no pudo reprimir una sonrisa ante sus infundadas amenazas. 

—Agradezco la preocupación, pero Noir sigue intrigando y tenemos que hablar con 
Deimos y M’Adoc. Tal vez sepan algo que podamos utilizar. 

Ella se mordió el labio y le miró como si no le gustara la idea. Dioses, como le gustaba 
aquella mirada inquieta. 

—Sabes que el único modo de verlos es ir al Olimpo. ¿Es realmente lo que quieres? 

—No. Pero quiero el corazón de Noir en mi puño y si para tenerlo tengo que ir… 

—¿Lo quieres más que el de Zeus? 

Ella tenía un punto. Era difícil decidir a quién quería matar más. 

Preferiblemente a los dos. 

—Quizás. 

Ella puso los ojos en blanco. 

—Creo que sólo consigue enfadarte. 

—No realmente. —La ira sólo parecía ser su principal sustento—. Pero Noir está tras 
nosotros por una vendetta personal. No hay tiempo de ser aprensivo o tímido. La mejor 
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defensa es un buen ataque. Tenemos que hacer del león un conejo y hacerlo correr a la 
madriguera. 

—¿Qué pasa si no podemos? 

—No quiero pensar eso. Noir es nuestro y le vamos hacer que desee no haber sacado 
nunca la cabeza de Azmodea. 

Delphine no podía negar la pasión que demostraba. Sólo deseaba que hubiese una 
mejor manera de hacerlo. Pero si estaba dispuesto… 

—Entonces al Olimpo. Pero trata de comportarte. Sé que es difícil para ti, pero… 

—No voy a mear en el suelo —dijo con un gruñido. 

—No es el suelo el que me preocupa. Son sus copos de maíz. 

Con un burlón ceño fruncido, se vistió con una camiseta y pantalones negros antes de 
teletransportase a la Isla Desaparecida, donde Acheron y su gente habían llevado a los 
restantes supervivientes. 

Delphine siguió a Jericho, preparándose ella misma para un duro enfrentamiento. Una 
cosa que había aprendido sobre Jericho era que su temperamento siempre acababa 
estallando. Y por lo que había visto de Deimos y M’Adoc, no necesitaban que alguien les 
diera otra paliza. 

Entraron en la sala del templo, donde solían reunirse los Oneroi para festejar, cotillear o 
compartir información. Hoy en día, la sala se había convertido en una gran enfermería. 
Había algunos Oneroi atendiendo a los heridos. 

Pero fue el semidios al que habían puesto al cargo lo que la sorprendió. 

Zarek de Moesia había nacido humano. Peor que eso, había crecido como un esclavo 
que había sido injustamente culpado de violar a su propietaria y luego ejecutado por ello. 

Durante miles de años, había vivido como uno de los Dark-Hunter que daban caza a los 
Daimons. Al menos en teoría. En realidad, Zarek había estado a un paso de la locura —ni 
siquiera un paso completo—. Había sido mantenido lejos de la humanidad para protegerla. 

Hace unos años, Artemisa le había declarado una amenaza para la humanidad y había 
enviado a un asesino tras él. Pero no antes de que Acheron hubiese solicitado a la diosa de 
la justicia, Themis, un veredicto sobre su culpabilidad. Incapaz de hacerlo ella misma, 
Themis envió a su hija, Astrid, para que le juzgara. Astrid no sólo había sentenciado que 
Zarek estaba cuerdo, sino que le había salvado la vida y se había enamorado de él. 

Desde entonces, los dos eran inseparables. 

Alta, rubia y hermosa, Astrid estaba en el lado opuesto de la habitación con una hembra 
Oneroi a la que estaba asistiendo. 

Zarek dirigía a los pacientes que estaban más sanos y coordinando al resto de los 
Oneroi y Dolphoni. Aunque ahora se le consideraba un dios, todavía conservaba el 
salvajismo humano. No ayudaba que su pelo estuviese corto y teñido de negro azabache. 
Haciendo juego con su recortada perilla de chivo. Había un aire de amenazante poder 
sobre él que provocaba que el pelo de la nuca se erizara. 

Cruzó la sala tan pronto como los vio. 

—Tíos, Ash me dijo que no ibais a reuniros con nosotros. 

Temiendo que Jericho pudiera decir algo para molestar a Zarek, Delphine se interpuso 
entre ellos. 
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—Cambio de planes. ¿Por qué estás aquí? 

—Le pedí que viniera —dijo Astrid, cuando se unió a ellos—. No todos los Skoti han 
regresado, así que temo otro ataque. Por alguna loca razón, varios de ellos siguen de parte 
de Noir. 

Zarek inclinó la cabeza hacia su esposa. 

—Así que si los gilipollas vienen aquí, van a bailar con el diablo y conseguirán meterse 
donde no se les llama. 

Astrid sonrió orgullosa mientras envolvía con los brazos su cintura y le daba un 
apretón. 

—Nadie mejor que mi Zarek para arrancarle la cabeza a alguien. —Ella miró a Jericho—
. Vosotros dos os llevaríais a las mil maravillas. 

Sin embargo, ambos estaban recelosos cuando se midieron el uno al otro. Aquello sería 
divertido si no tuvieran tanto de lo que ocuparse. 

—¿Dónde está Deimos? —preguntó Jericho. 

Astrid indicó una esquina alejada. 

—Phobos regresó para ayudar a otros y a salvar a tantos como pudiera. 

—Gracias. —Jericho condujo a Delphine lejos de Zarek y Astrid hacia donde Deimos 
estaba descansando. Bajó la mirada hacia Delphine cuando la culpa lo consumió—. Yo 
también debería estar allí, ayudándoles. 

—No puedes —acarició el centro de su pecho, sobre su corazón—. Noir sabe como 
matarte. Tenemos que sacarte del juego o arriesgarnos a perderte. 

—El miedo no me controla. 

Ella le dedicó una seca mueca. 

—Lo sé, tipo duro. Pero tienes un condenado interruptor que estoy segura afectaría a 
cualquiera del equipo. 

—Lo único que sé es que todo en el universo tiene una debilidad. Noir conoce la mía. 
Nosotros tenemos que encontrar la suya. 

Deimos se quejaba cuando llegaron a él. Estaba herido y sangrando todavía. Alguien le 
había vendado la cabeza y uno de sus ojos estaba cubierto por una gasa blanca. 

—Encontrar, mi trasero. Mírame. Ni siquiera pueden curarme de los daños que me ha 
hecho. ¿Cuándo fue la última vez que me viste destrozado de esta manera? 

Desconcertado por la pregunta, Jericho se encogió de hombros. 

—Cuando el tratante de esclavos en Tracia. Phobos y tú entrasteis allí hasta que tuve 
que separaros. Después ambos os veíais igual. 

Deimos empezó a reírse, entonces maldijo. 

—Sólo tú recordarías eso. 

—Estoy seguro que Phobos tampoco lo ha olvidado. 

—Quizás. 

Delphine se arrodilló a su lado. El dolor por el que debería estar pasando… Al contrario 
que Jericho, ella nunca le había visto de esa manera. 

—¿Qué está pasando, Deimos? ¿Por qué Noir vino a nosotros de esta manera después 
de todo este tiempo? Sé que quiere a los Skoti, ¿pero por qué no ha atacado antes? 
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Él dejó escapar un largo y cansado suspiro antes de responder. 

—En resumen, porque el Malachai ha vuelto. En el momento en que el viejo Malachai se 
volvió contra Noir y huyó, sus poderes empezaron a debilitarse significativamente. 

Ella frunció el ceño. 

—No entiendo. 

—¿Sabes cómo se debilitan nuestros poderes cuando no tenemos a nadie que nos 
adore? 

Esa era la teoría. Sin embargo, ella siempre se había preguntado por ello. 

—Sí, pero los poderes de los Oneroi realmente nunca necesitaron adoradores. No al 
igual que los otros dioses. 

—Eso es porque Acheron empezó utilizando a los Dream-Hunters para ayudar a sus 
Dark-Hunters a sanar a través del estado del sueño. Numerosos y con la necesidad de que 
tu gente los ayudara a sanar, los Dark-Hunters ayudaron a los Oneroi a mantener la fuerza 
de sus poderes. 

—Oh… —Así que era por eso que sus poderes realmente nunca se habían debilitado. 
De repente estaba más agradecida a Acheron de lo que le había estado antes. 

—Bien, un montón de los poderes de Noir —continuó Deimos—, dependen del 
Malachai y su lealtad. Azura fue capaz de mantener algo de su poder porque se alimenta 
de Jaden, quién a su vez se alimenta de los Demonios y su necesidad de él. Pero una vez 
que el padre de Nick huyó, Noir empezó a debilitarse inmediatamente. Cuando los 
poderes de Nick fueron restaurados esto sacó a Noir de un estado casi comatoso. Cuanto 
más use los poderes el Malachai, más fuerte se volverá Noir. Eso es por lo que necesita al 
Malachai tan desesperadamente, y el motivo de que continúe atacándonos. Está esperando 
conducir al Malachai hacia él.  

Eso tenía sentido, y explicaba donde había estado Noir todos estos siglos pasados. Pero 
había un poder oscuro que aún no había asomado su oscura cabeza. 

—¿Qué hay de su hermana, Braith? 

—Noir y Azura la están buscando. Hasta el momento, no tienen idea de lo que la ha 
sucedido. 

Jericho le respondió. 

—¿Pueden ellos surfear los sueños y encontrar a Nick? 

Deimos asintió. 

—Cuantos más dioses juren servir a Noir, más poderoso se volverá. Nosotros somos 
poderosos cuando los humanos creen en nosotros, pero cuando se trata de un dios, esto 
nos hace dos veces más fuertes —miró a Jericho—. Tú puedes traerle de vuelta y él lo sabe. 

Eso era verdad, excepto por un fatal defecto por el que Zeus había hecho a Jericho sólo 
un poco demasiado fácil de matar. 

—¿Cuál es la debilidad de Noir? 

—Jaden. 

Jericho frunció el ceño ante la inesperada respuesta. 

—¿Qué quieres decir? 

Deimos se encogió como si el dolor le atravesara antes de responder. 
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—Si liberamos a Jaden, podemos derrotar tanto a Noir como a Azura. Él tiene el poder, 
pero ahora mismo está esclavizado por ellos y tiene prohibido hacerles daño. 

Y liberarle sería casi imposible. Por ahora Noir estaría restringido debido a su preciada 
mascota. 

Delphine miró a Jericho antes de que él hablara de nuevo. 

—Así que lo más fácil es matar al Malachai para evitar que Noir obtenga más poder. 

Deimos bufó. 

—Sería lo lógico. Pero aquí hay un problema más importante. Su vida está atada a la de 
Acheron. Mátale y Acheron caerá inmediatamente después de él. 

Delphine dejó escapar un frustrado suspiro. 

—Si Acheron muere, la Destructora se liberará y el mundo se acabará. 

Deimos asintió. 

Jericho maldijo. 

—¿Quién creyó que eso era una buena idea? 

—Ash, cuando no sabía que Nick era el Malachai. 

Figúrate. Jericho lo condenaría por su estupidez sí el mismo no hubiese hecho 
estupideces. Empezando por haber salvado a la mujer que estaba a su lado. 

Bueno, quizás no era tan estúpido después de todo… 

—¿Entonces, que vamos a hacer? —preguntó Delphine. 

—Ahora mismo lo más urgente es matar o recuperar a los Dolophoni, Oneroi y Skoti 
que trabajen con Noir. Mientras uno solo de ellos le sirva, estaremos jodidos. 

Yeah, la última cosa que necesitaban era ser vulnerables mientras dormían. Nadie 
necesitaba una recreación de Freddy Krueger. 

Jericho cruzó los brazos sobre el pecho. 

—¿Cuántos tenemos de nuestro lado? 

—Cerca de un centenar. 

Delphine alzó la mirada. 

—Pero tendríamos más. Podemos luchar y traerles a casa. 

—O matarles —añadió Jericho. Personalmente, prefería lo último. Si no venían 
voluntariamente, en su mente nunca serían de fiar. Mejor deshacerse de ellos que 
aceptarlos y sentir lástima. 

Delphine le dedicó una irritada mirada. 

—Tenemos que lanzar otro ataque sobre ellos. 

—Necesitáis un líder —dijo Zarek uniéndose a ellos—. Para un masivo y concentrado 
ataque sobre la antesala de los espejos para capturar a los que están en el reino de los 
sueños, y otro para aquellos que estén despiertos. 

Jericho asintió. 

—Será sangriento, pero Zarek tiene razón. Tenemos que controlar a los Skoti y sanar a 
los otros de modo que podamos acabar con esto. 

Delphine sacudió la cabeza mientras lo consideraba. No estaba segura de que tuvieran 
una oportunidad según estaba la situación actualmente. 
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—¿Pero quién va a liderar? M´Adoc… 

—No es un comandante militar —dijo Deimos, interrumpiéndola. Alzó la mirada hacia 
Jericho—. Tú eres la mejor oportunidad que tenemos. Puedes monitorizar la actividad de 
la Fuente y sabes cómo llegar hasta Noir y Azura. Además tienes la experiencia y los 
conocimientos de mando necesarios para enfrentarte a los enemigos y ejecutarlos. 

Zarek parecía menos que encantado. 

—No puede hacerlo solo. ¿Cuántos dioses de la Fuente tenemos? 

Astrid respondió: 

—Cuatro. Jared, Acheron, Nike… —hizo una pausa mientras intercambiaba una mirada 
con él—, y Jericho. 

—Hay dos más —dijo Daimos. 

Astrid frunció el ceño. 

—¿Quiénes? 

—Los dioses Sumerios, Sin y su hermano gemelo, Zakar. 

Ahora fue el turno de Delphine de mostrase confundida. 

—¿Por qué pelearían con nosotros? 

—Sin es el yerno de Acheron. 

—Oh —dijo ella al entender. Eso lo cambiaba todo—. Entonces, puede que funcione. 

Zarek se mofó. 

—O nos estallará en la cara. 

Una maliciosa mirada iluminó los ojos de Jericho. 

—Bueno, la otra alternativa es despertar a algunos Titanes y lanzarlos sobre todos ellos. 

Zarek se rió diabólicamente como si tuviese en la mente una buena imagen de eso. 

—Zeus cagaría gatitos. 

Jericho se encogió de hombros. 

—¿A alguno de nosotros le importa? 

Delphine y Astrid levantaron las manos. 

Astrid se aclaró la garganta. 

—En caso de que lo hayáis olvidado, chicos, los Titanes están un poquito molestos por 
su eterno encierro. Dejarlos salir ahora, y creo que tendremos un problema peor que Noir. 
Sin contar que ellos son muchos más. 

Delphine asintió. 

—Lo que dijo ella y algo más. 

—Tengo una idea mejor —dijo M´Adoc apareciendo detrás de ellos. 

Delphine se sorprendió de verle allí, incluso más de que hubiese estado escuchando a 
escondidas su conversación. 

Pero todavía estaba inestable sobre sus pies y no pasó mucho antes de que se 
derrumbara. 

Jericho lo cogió antes de que cayera y lo ayudó a sentarse en el suelo. 

M´Adoc se tomó un segundo para estabilizarse antes de explicar su idea. 
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—Nuestra debilidad son los Skoti. Noir les promete devolverles sus emociones. Una vez 
allí… 

—Están drogados —acabó Delphine, recordando la advertencia de Zeth sobre los 
efectos de ingerir la comida. 

M´Adoc asintió. 

—Mientras los mantenga así, no podrán luchar contra él. Pero si conseguís liberar a 
Zeth, podemos reunir a los Skoti con los Oneroi. Con nuestras emociones intactas, la 
indignante furia de lo que nos han hecho nos abastecerá como combustible. Y más que eso, 
Noir no tendrá nada que ofrecerles. Especialmente después de que él nos atacara a todos 
nosotros. 

Jericho todavía seguía siendo escéptico. Parecía algo demasiado fácil. 

—¿Estás seguro de eso? 

M´Adoc asintió. 

—Necesitamos nuestro sentido de la lealtad e imparcialidad restaurada. Con la 
restricción eliminada, volveremos a ser lo que fuimos. 

—¿Cómo podemos hacerlo? —preguntó Delphine—, creí que una vez que una 
maldición se imponía era eterna. 

—No siempre. Pero tiene que ser levantada por el dios que la impuso. Además, ésta ya 
se está debilitando. Las emociones que tienes, Delphine, ¿No has advertido que se han 
hecho más fuertes? 

—Pensé que eran residuos de luchar con los Skoti. 

M´Adoc negó con la cabeza. 

—Zeus no es tan poderoso como solía ser. Al igual que Noir, cuanto menor es el 
número de seguidores que le adoren, más débil se hace. 

Deimos asintió. 

—Y al contrario que Apolo, no tiene una raza de Daimons que crean en él para 
alimentar sus poderes. 

—Exactamente. Tiene la habilidad de revocar la maldición. Al contrario de la de Apolo, 
no es fatal y puede ser deshecha. 

Jericho dio un paso atrás. 

—Entonces tendré unas palabras con culo de trueno. 

Delphine se volvió a él con una aterrada expresión que lo enterneció. 

—No puedes, te matará. 

—¿Acaso importa? 

—Me importa a mí. 

Jericho sonrió mientras ahuecaba su mejilla en la palma de la mano. Ninguna palabra 
había significado tanto para él, y le asombraba que fuera tan sincera. 

—Estaré bien —la empujó hacia Zarek—. Échale un ojo hasta que vuelva. 

—Sabes —dijo Deimons, incorporándose para sentarse—. Creo que tal vez no esté 
demasiado equivocada. Quizás quieras algo de respaldo antes de ir a hablar con Zeus. 
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Conociendo al bastardo, eso lo jodería incluso más. A Zeus no le gustaban las 
audiencias cuando se demostraba que estaba equivocado. Aquello tendría un fin definitivo 
siempre y cuando no hubiese otro testigo de ello. 

—Permanecí a su mano derecha durante siglos. Sé cómo hablar con el hombre. 

Deimos resopló burlonamente. 

—También conseguiste uno de sus castigos más duros. 

—Lo cual quiere decir que sé cuando se le empuja demasiado lejos. No te preocupes. 
No cometeré el mismo error otra vez. 

Delphine volvió una preocupada mirada a M´Adoc. 

—M´Adoc habla con él. 

—No sé si puedo, Delphine. Tú tienes mejor oportunidad que yo. 

—Y ni siquiera tú puedes. 

Jericho empezó a marcharse, pero Delphine lo detuvo. 

—Ten cuidado. Por favor. 

Atesorando esas preciosas palabras, inclinó la cabeza antes de teletransportarse desde la 
Isla Desaparecida directamente al templo privado de Zeus. 

Jericho sintió frío cuando los viejos recuerdos le asaltaron. Él y sus hermanos habían 
hecho guardia allí mientras el padre de los dioses se bañaba o dormía con cualquier ninfa 
o diosa que hubiese cautivado su interés. Sólo un diminuto puñado de otros dioses habían 
sido admitidos aquí. 

Y nada había cambiado en todos esos siglos. Todavía era el mismo frío salón de mármol 
que siempre había sido. 

Cerrando los ojos, Jericho extendió sus poderes para localizar a Zeus. 

Estaba en el baño, esperaba que solo. 

Jericho se tomó un momento para devolver el parche al ojo y manifestar su armadura. 
Los articulados dedos de su mano derecha volvían a ser garras metálicas y liberó sus alas. 

No estaba allí para rogar. Estaba aquí simplemente para exponer su caso y discutir si 
era necesario. 

Si Zeus quería una pelea, entonces habría una pelea. 

Jericho dejó que su pelo flotara libremente a su espalda, mientras caminaba a través del 
pasillo de mármol blanco y dorado hacia la parte de atrás del templo. El baño era un 
enorme atrio con una cascada al fondo que alimentaba la bañera, la cuál era de un tamaño, 
perdonad la ironía, de una piscina olímpica. 

El vapor flotaba saliendo del agua, dejándole saber que era caliente y relajante. 

Zeus se recostaba en el extremo opuesto de la cascada con sus ojos cerrados, mientras 
que una ninfa sentada sobre un taburete cercano tocaba una lira para él. Desde su 
aventajada posición, lo vio completamente relajado e inconsciente del hecho de que Noir 
estaba a un paso de su garganta. Estúpido bastardo. 

La ninfa levantó la mirada y jadeó ante la visión de Jericho. 

Zeus se puso derecho. Maldiciendo, se volvió en el agua para hacerle frente. 

—¿Qué estás haciendo tú aquí? 

—Vine de visita… Padre. 
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Zeus curvó los labios antes de ladrar a la inocente ninfa: 

—Peia, déjanos. 

La ninfa se desvaneció instantemente. Su lira cayó al suelo con una nota disonante. 

Zeus se estiró a por su larga túnica y la envolvió a su alrededor mientras todavía estaba 
en la piscina. 

Usando sus poderes, levitó antes de dar un paso sobre el suelo, para poder aproximarse 
a Jericho. 

—¿Te has vuelto loco? 

Jericho ignoró su tono gruñón. 

—Me siento así algunos días. Pero no. Estoy cuerdo y estoy aquí para hablar contigo. 

—¿Acerca de qué? 

—De lo que tú vas a hacer. 

Zeus entrecerró los ojos amenazadoramente. 

—¿Y eso sería? 

—Liberar a los Oneroi. 
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CAPÍTULO 12 
 

 

ZZZZEUS LE LANZÓ UNA MIRADA SARCÁSTICA mientras se paraba justo delante de él 

y tiraba del cinturón de la bata en un nudo apretado. 

—Estás loco. 

Extrañamente, había una serena tranquilidad en el interior de Jericho, que no reaccionó 
al ser acosado. Qué extraño. Normalmente, tras tal rapapolvo, estaría yendo por la 
garganta de Zeus.  

Quizá Delphine estaba influyendo en él, porque juraba que podía oírla diciéndole que 
se calmara. 

—No —dijo lentamente—. La única locura sería que me ignoraras. Los Skoti y los 
Oneroi necesitan sus emociones para luchar efectivamente contra Noir. 

Zeus sacudió la cabeza.  

—Se volverán contra nosotros. Puedes fiarte de mí en eso.  

¿Tan estúpido podría ser un dios? ¿Estaba ciego?  

—En caso de que no lo hayas notado, ya lo han hecho. Y están apartando de tu panteón 
a un dios cada vez. Los Oneroi y los Dolophoni no son nada más que, perdona el juego de 
palabras, un mal sueño.  

Jericho cruzó los brazos sobre el pecho, muy seguro. 

—Si les devuelves sus emociones, su lealtad al panteón quizás triunfe sobre su lujuria y 
ambición actuales. Además, Noir no tendrá nada que ofrecerles. La única razón por la que 
ahora no tienen emociones es porque las prohibiste. Restaurarlas es la única esperanza que 
tienen.  

Zeus curvó el labio.  

—¿Cómo lo sabes?  

—Todavía estás vivo en este momento, ¿verdad? Aunque no he soñado con nada más 
que con matarte durante todos estos siglos. Aunque te odie con cada pedazo de mí, 
todavía estás vivo a causa de la lealtad que te tengo por ser griego. Y al odio que siento 
por Noir por haber tratado de utilizarme. Eso es lo que necesitamos para volver a 
despertarlos.  

Zeus bufó. 

—Ninguna de ellas me motiva para reponerlas.  

—Entonces dime qué lo hará. 

Zeus entrecerró los ojos mientras lo consideraba. Jericho juraba que podía oír los 
engranajes girando en la mente del Dios.  

—¿Qué me estás ofreciendo exactamente?  

No lo hagas, idiota. Dile que su vida. 
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Pero sabía que las amenazas no le conseguirían lo que necesitaba. Zeus era el único que 
podía levantar la prohibición. Este no era el tiempo ni el lugar para la arrogancia ni la 
bravuconería. 

Hazlo por el futuro de Delphine...  

Lo estaba pidiendo por la libertad de ella. Su vida. De algún modo lo hacía más fácil 
para él. 

—Lo que sea para acabar con la maldición que nunca les deberías haber dado. 

Zeus ladeó la cabeza como si oyera los pensamientos de Jericho. Su mirada se oscureció 
amenazadoramente.  

—¿Esto es por la pequeña Oneroi que envié tras de ti, verdad? No te importan los otros. 
Sólo quieres liberarla —se rió en tono burlón—. Vaya. El poderoso Cratus ha caído por un 
común dios del sueño. Enviarte ese culito caliente funcionó realmente. 

—No la llames así —gruñó Jericho.  

Era todo lo que podía hacer para no atacarle. Delphine no era un objeto y maldita sea si 
permitía que Zeus la redujera a uno.  

Zeus se rió otra vez, haciendo que Jericho quisiera arrancarle la arrogancia con un 
puñetazo en la cara. 

—Crees que si recupera las emociones te podrá amar, ¿verdad? Que se preocupará por 
ti. Nike me contó que ella sería una debilidad que no podrías negar. Y tenía razón. No hay 
nada como una cara bonita para debilitar a un hombre, especialmente a uno al que se le ha 
prohibido el sexo tanto como a ti. 

Esa era probablemente la última cosa que Zeus le debería haber recordado, porque en 
este momento estaba conteniendo su genio por un margen muy estrecho. 

—Déjala fuera de esto. 

Por suerte, el dios sabía cuando echarse atrás. 

—Bien. Me has pedido un favor y te lo otorgaré con una condición.  

—¿Y es?  

—Una vez tengamos a los Skoti controlados, serás mi obediente esclavo durante el resto 
de la eternidad.  

—Que te jodan.  

La respuesta de Jericho voló fuera de su boca antes de poder detenerla. ¿El bastardo no 
estaba en sus cabales? ¿Pensaba realmente Zeus que sería tan tonto otra vez? 

Zeus se encogió de hombros como si el destino de todo su panteón no descansara en su 
decisión. 

—Entonces ningún trato. Sólo espero que tu pequeña Oneroi sea mejor combatiente que 
ellos. De otro modo... 

Jericho estaba espantado ante su indiferencia.  

—¿Eres completamente estúpido? Si Noir consolida su posición sobre los gallu 
gobernados por los Skoti, estaréis condenados. Todos estaremos condenados.  

—Mis sueños están protegidos, una precaución que tomé hace mucho tiempo. Mi único 
temor es Noir, y contigo fuera del camino, es una herramienta menos que tendrá —Zeus 
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sonrió burlonamente—. Sí, quieres fastidiarme y luchar por él, pero no lo harás. No ahora. 
No después de que has visto a tu hermosa Delphine. ¿No la dañarás, verdad? 

—Cállate. 

—¿Por qué? ¿La verdad te ofende?  

Rugiendo con ira, extendió las alas y agarró a Zeus por la garganta.  

El dios no se estremeció mientras Jericho lo sostenía contra la pared.  

—Sigue. Mátame —aguijoneó—. Devuelve mis poderes a La Fuente. Pero si no los 
puedes manejar, y ambos sabemos que no puedes, irán a Noir y le harás más poderoso. O 
peor, reventarán el universo y matarán a todo ser vivo. ¿Es eso lo que quieres?  

Jericho apretó su puño, queriendo matar el bastardo. Quería bañarse en su sangre y 
probar sus entrañas. 

—Te odio. 

—Ódiame todo lo que quieras. Pero es tu decisión al final. Puedes ayudarles aceptando 
mis demandas, o negándote y mirándoles caer ante Noir y Azura. ¿Cuál será? 

Jericho sacudió la cabeza, tratando de comprender las razones de Zeus y su egoísmo.  

—¿Cómo puede no importarte lo que les suceda? 

—No estoy exento de compasión, pero nunca he eludido lo que debe ser hecho. Jamás. 
Maté a mi propio padre para gobernar este panteón. ¿Piensas por un minuto que vacilaría 
en matar al resto de este panteón para proteger mi lugar como rey?  

Jericho apretó la garganta mientras se imaginó a Zeus yaciendo muerto a sus pies. Pero 
al final, supo que Zeus tenía razón. Con su corazón humano, no podría absorber esos 
poderes. Los mataría a ambos y otorgaría los poderes a Noir. 

O les destruiría a todos.  

—Así que, ¿qué va a ser, Cratus?  

 

 

DDDDELPHINE SE CONGELÓ MIENTRAS ALGO DOLOROSO REVENTABA dentro de 

ella. Sentía como si el corazón le hubiera estallado y enviara fuego a través de sus venas. 
Gritando, cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Cada aliento le cortaba. Cada latido del 
corazón era agonizante. 

¿Qué demonios le sucedía? 

Aterrorizada de que fuera un nuevo ataque de Noir y su ejército, miró alrededor del 
vestíbulo donde los otros Oneroi y Skoti también se retorcían de dolor. Ninguno de los 
Dolophoni parecían estar afectados por ello. 

—¿Qué está sucediendo? —preguntó a M’Adoc. 

M’Adoc jadeaba y gemía.  

—Lo ha hecho. Son nuestras emociones siendo desbloqueadas. 

¿Podía ser…?  

Fue sólo cuando el ardor se detuvo y las emociones desbloqueadas barrieron por ella 
que se dio cuenta exactamente de qué hueca había estado siempre. Todo a su alrededor 
era más vibrante y nítido. Cada sonido, cada sabor. La luz era cegadora mientras las 



                                                        

~ 132 ~ 

 

emociones la inundaban. Odio. Amor. Simpatía. Temor. Tristeza. Felicidad. Se reía y 
lloraba. Se avergonzaba queriendo gritar de alegría.  

—Respira —le dijo en la oreja M’Adoc—. Déjalo asentarse. 

Lo intentó lo mejor que pudo, pero era tan difícil. Al igual que para Azura que, aún 
habiéndolas desbloqueado, esto no era nada comparado con lo que sentía ahora. La diosa 
sólo debería haber desbloqueado la parte humana, porque no había comparación con esto.  

—¿Cómo las manejan los humanos?  

—Algunos las manejan mejor que otros, y están más acostumbrados a ellas ya que las 
tienen desde que nacen. Te acostumbrarás a ellas también... al final. 

Él parecía haberse recuperado.  

Ella era otro asunto. Era todo demasiado crudo.  

Hasta que Jericho apareció. Un grito resonó de los Oneroi y Skoti que le daban la 
bienvenida, pero no les prestó atención. Su mirada era sólo para ella mientras avanzaba en 
su dirección.  

Las lágrimas enturbiaron su visión mientras él la levantaba en sus brazos. 

—Gracias —suspiró. 

Inclinó la cabeza antes de destellar fuera del vestíbulo hacia el cuarto de ella. 

Ella le puso la mano en la cara, descansando el pulgar en el parche que él había 
reemplazado. La alegría y el amor que sentía por él eran increíbles. Nunca en su vida se 
había sentido así. 

—¿Cómo le has convencido?  

—No te preocupes por ello, no es importante.  

Sí, lo era. Él no tenía la menor idea de lo que significaba para ella comprender 
finalmente la parte que siempre había estado bloqueada. No es de extrañar que los Oneroi 
se hubieran vuelto Skoti. La sensación era tan vertiginosa e intoxicante. Quería 
experimentarlo todo. Sentir todas las emociones tan profundamente como fuera posible.  

—Eres asombroso, mi Jericho. 

Jericho se congeló ante las palabras, que le cortaron profundamente en el corazón. 

—¿Qué has dicho? 

—Eres asombroso. 

—No, ¿qué me llamaste?  

Ella le sonrió.  

—Mi Jericho.  

Era extraño cómo el pensamiento de pertenecer a Zeus le disgustaba hasta un nivel de 
cabreo que apenas podía comprender. Pero ser poseído por ella...  

Sería el cielo.  

Cerrando los ojos, la besó profundamente, necesitando sentirla en sus brazos. Por ella 
había canjeado dos veces su libertad. Pero por lo menos ahora sabía una sola verdad.  

Ella lo valía.  
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NNNNOIR SE TENSÓ RÍGIDAMENTE MIENTRAS SENTÍA LA PODEROSA onda que 

penetraba en su reino. Apestaba al Olimpo. Sobre todo, hedía a Zeus.  

¿Qué había hecho ese bastardo?  

No fue hasta que miró a los Skoti a su lado, cuando lo comprendió. Zeus los había 
liberado. Las emociones regresaban a ellos.  

Un grito jubiloso sonó mientras se abrazaban los unos a los otros como hermanos 
perdidos hace mucho tiempo.  

Azura apareció a su lado. 

—¿Qué demonios es esto?  

Noir curvó el labio con repugnancia.  

—Los habitantes de Olimpia. Intentan una nueva táctica —pasó delante de ella donde 
sus demonios miraban alrededor, aturdidos—. ¡Gallu! Convertid a cualquier habitante del 
Olimpo que podáis encontrar. ¡Ahora!  

Los gallu atacaron, pero los Skoti, que ahora estaban en pleno control de sí mismos, se 
defendieron con una habilidad sin precedentes. Las drogas que había utilizado para 
entumecerlos habían desaparecido de sus sistemas en el instante en que sus emociones 
regresaron. 

Azura se giró hacia él con temor en los ojos.  

—Esto no es bueno.  

—No te asustes. Es un revés temporal y nada que no podamos vencer.  

Noir utilizó sus poderes de sellar su reino. Aunque no podía evitar que los Skoti se 
fueran, podía evitar que alguien, o algo, entrara. 

Por ahora eso evitaría que los atacaran hasta que encontrara un modo de contrarrestar 
este último giro. Jericho era ingenioso, le daría eso. Pero no era contrincante para Noir. 
Noir sabía cómo motivar a las personas.  

Y ahora tenía a Kessar y a sus gallu...  

Iba a ganar esto sin importar a quién tuviera que matar. 

 

 

—AAAASÍ QUE LA PROFECÍA ES VERDAD.  

Vestido con pantalones azules y una camiseta azul oscuro, Zeus se giró ante el sonido 
de la voz resonante de Hera. Había estado planeando volver al vestíbulo donde los otros 
Dioses estarían cenando ya, pero esto lo detuvo de golpe. 

—¿Qué estás haciendo aquí, Hera?  

Su mujer se manifestó justo delante de la puerta que iba de su dormitorio al pasillo 
principal. Alta con pelo castaño oscuro, era una de las diosas más hermosas. E, incluso 
aunque la engañaba de vez en cuando, sabía que no tenía igual. Sinceramente, era 
exquisita y valiente. Su pareja perfecta. 

—Sólo quería decir lo sorprendida que estoy de que hayas consentido alegremente a 
una profecía contra la que luchaste tanto por evitar. 
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—No sé de qué estás hablando. 

—Oh, vamos, amor. Sabes exactamente de lo que hablo. Es eso contra lo que has estado 
luchando desde el día en que desterraste las emociones de todos los Oneroi. Ambos 
sabemos que no fue el sueño. Ningún Oneroi jugó con tu sueño. No se habrían atrevido, 
no importa cuánto les enfadaras. Fueron las palabras de Tiresias lo que te hizo masacrar y 
subyugarles a todos. 

Respirando con jadeos, la miró. ¿Cómo se atrevía a traer esto a colación? Era algo que 
había relegado al pasado distante. Algo que le había hecho más que cuidadoso hacía 
siglos. La profecía había sido evitada y el mundo volvió a la normalidad. 

Pero Hera continuaba, inconsciente de su ira creciente.  

—El cinco de junio, un niño nacido de hombre y de los Dioses celestiales convocará a 
los más grandes Titanes y depondrá al poderoso Zeus. En sus manos gira la voluntad de 
los Destinos, y el gran Kosmetas de los habitantes de Olimpia no lo será más. Ella 
esgrimirá el último poder y andará entre el mundo de los hombres y de los sueños. Su 
amor, su compasión, serán el final de la orden del Olimpo y un Titán los gobernará a todos 
otra vez.  

Era la maldición que su padre le había concedido después de que Zeus le castrara. 

Serás arruinado, y yo reiré mientras caes… 

La furia de Zeus estalló. 

—Para —gruñó, preparado para arremeter contra ella. 

Hera fue implacable.  

—Sabes que es verdad. El día que Tiresias te contó que el bebé Oneroi había nacido, el 
único que un día te destronaría, llamaste a las Furias y a los otros para perseguirlos 
reclamando que habías sido asaltado en un sueño. Te aseguraste especialmente que esas 
hijas mestizas que habían sido profetizadas para ser las que nos reemplazaran fueran 
matadas brutalmente. ¿Qué fue lo que dijiste?, “No dejes a ninguna viva”, así que los 
Dolophoni y los otros empaparon la tierra de rojo con la sangre de los niños híbridos. 
Nadie se atrevió a cuestionar al gran Zeus, cuya palabra es ley. Pero ambos sabemos la 
verdad. No querías desterrar sus emociones y masacrar a sus hijas por un sueño que 
nunca ocurrió. Querías mantener tu lugar como el rey de los Dioses.  

Se mofó de ella.  

—No te vi defendiéndolos entonces.  

—¿Cómo podría haberte detenido? Eras un dios poseído, y no era lo bastante estúpida 
para impedirte el paso. Sólo Cratus lo fue, y ese bebé por el que enviaste a todos a la 
muerte… ¿Sabías que sobrevivió? 

Zeus se congeló ante la pregunta. 

—¿Qué? Es imposible. Dolor me juró que había matado al bebé. Torturó a Leta con 
cuentos de cómo su hija había muerto. Con qué alegría la había masacrado.  

—Dolor quiso causarle sufrimiento y mató a una niña, correcto. Pero no era ella. Su 
bebé vivió. 

En ese momento, Zeus quiso matar a su mujer.  

—¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo puedes haber mantenido esto en secreto? 

—No lo he sabido hasta ahora.  
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—¿Qué quieres decir?  

—El demonio con el que volvieron, Asmodeus. Tuve una charla agradable y larga con 
él acerca de los planes de Noir y el futuro del demonio aquí entre nosotros en el Olimpo. 
Me contó que oyó por casualidad como Jaden le decía a Cratus que Delphine es la hija de 
Leta y su marido humano. Es el bebé que Cratus fue enviado a matar. El bebé que se negó 
a asesinar. 

—No...  

Zeus se tambaleó hacia atrás cuando las implicaciones le golpearon completamente. 
¿Cómo podía no haberlo visto?  

Porque la profecía nunca quiso ser frustrada.  

Soy el rey de los Dioses...  

Nadie era más poderoso que él. Ni esas tres rameras llamadas Destino. No sería 
derrocado por alguna abominación humana mestiza. 

Era Zeus. El rey de todos los Dioses del Olimpo y de todo el poder que les pertenecía. 

Pero lo que le hizo rugir de furia fue el conocimiento de que había puesto sin saberlo a 
Delphine junto a Cratus. Había sembrado las semillas de su propia destrucción.  

A causa de Nike. Esa pequeña puta pagaría su parte de esto. Si él sobrevivía.  

No es demasiado tarde.  

No, todavía podría parar todo. Cratus tenía un corazón humano y estaba atado a Zeus. 
Nike estaba atrapada en las manos de Noir. Podían fácilmente dejarla morir. 

En cuanto a Delphine... 

Se encontró con la oscura mirada de Hera.  

—Los dos necesitan ser sacrificados. 

—De acuerdo. 

Él arqueó la ceja, sorprendido por su apoyo. Normalmente luchaba contra sus edictos.  

—¿Estás de acuerdo?  

—Ciertamente no quiero ser reemplazada por una bastarda medio-humana. Somos los 
gobernantes del Olimpo y, por la Fuente y todo su poder, que así seguiremos. No importa 
lo que nos cueste. 

Una lenta sonrisa se extendió por la cara de Zeus. Era bueno tener a su mujer de su lado 
en una discusión por una vez.  

—Entonces convoca a las Phonoi.  

Asesinato, Muerte y Matanza, eran un trío de diosas que prosperaban al tomar vidas. 
Sin conciencia o misericordia, atacarían. Y lo mejor de todo, sabían cómo matar a un dios y 
no reventar el universo.  

Zeus se rió al pensar en soltar su destrucción.  

—Tengo una nueva víctima para ellas.  
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CAPÍTULO 13 
 

 

DDDDELPHINE POSÓ LA MANO EN LA CARA DE JERICHO, dejando que su bigote le 

acariciara la palma de la mano, mientras que con el pulgar acariciaba sus labios. 

—¿Tienes idea de cuánto significas para mí? 

Jericho tragó ante la pregunta. Esperaba que la respuesta expresara al menos lo que 
sentía por ella. De lo contrario todo se iría a la mierda. 

—No. 

Ella cogió sus manos entre las suyas. 

—Más de lo que cualquier palabra pueda expresar. 

Esas silabas seguían sonando en sus oídos cuando ella utilizó sus poderes para disolver 
sus ropas. Totalmente desnuda, le llevó su mano al pecho. 

—Hazme el amor, Jericho. Muéstrame lo que puedo experimentar con todas mis 
emociones intactas. 

Su cuerpo entero reaccionó inmediatamente a su petición mientras que su voz interior 
gritaba de satisfacción. 

—¿Estás segura? 

—Absolutamente. 

Hizo desaparecer también sus ropas, antes incluso de que él tuviera una ocasión de 
pensar en ello. 

Jericho se dejó caer sobre la cama con ella fuertemente recogida en sus brazos. ¡Ah! La 
sensación del terciopelo de su piel contra la suya… 

Sí él muriera ahora mismo, no podía pensar en una despedida mejor. 

Sus labios se encontraron mientras él inhalaba el cálido aroma de su cuerpo. Había 
pasado una eternidad solo. Pero de alguna manera, tocarla aliviaba su pasado. Era como si 
la conociera desde siempre. Como si no pudiera imaginarse un mundo sin ella. 

No quería alejarse de ella nunca. Si pudiera tener al menos ese sueño. 

Delphine tembló ante su dureza cuando se presionó contra ella. Tenía el cuerpo 
marcado con músculos tensos. Duros y suaves. Le sentía tan increíblemente bien encima 
de ella. Se deleitó pasándole las manos por la espalda hasta la delgada cintura y las prietas 
caderas. Aunque era mucho más grande que ella, encajaban perfectamente, su pelo blanco 
y suave le caía sobre la cara. 

Hundió las manos en su cabello, echándole hacia atrás mientras sus lenguas bailaban. 
Estaba tan hambriento de sus besos que casi temió que la devorara. Cerró las piernas sobre 
sus caderas, acunándole con su cuerpo. Sintió que los escalofríos la recorrían cuando él 
dejó un rastro caliente de besos desde el cuello hasta la oreja. 

Delphine jadeó ante la sensación de su lengua trazando espirales en el lóbulo de la 
oreja. Debería sentirse vulnerable y expuesta, pero no. Todo lo que podía sentir era a 
Jericho. Quería poseerle y quedarse con él para siempre. 
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Su amor por él quemaba su corazón al rojo vivo, extendiéndose a cada centímetro de su 
cuerpo. Sólo ella conocía esa faceta suya.  Sólo ella veía esa parte de él que era amable y 
generosa. 

Para el resto del mundo era brutal, pero para ella era dócil y dulce. 

Casi se rió ante la idea de que era dulce. Pero era cierto. En lo que a ella concernía, lo 
era. Y la hacía preguntarse cómo sería con un hijo propio. 

Podía imaginárselo perfectamente. 

Quería ser la que le diera ese legado y la paz. Abrazarle fuerte, lejos del mundo que 
pudiera perjudicarle. No quería que luchara más. Había tenido más que suficiente. Quería 
mostrarle un mundo de confianza y amabilidad. Un mundo en el que nadie le dañara o 
traicionara. Otra vez. 

—Quédate conmigo, Jericho —le susurró al oído. 

—Mientras me abraces así, no voy a ir a ninguna parte. 

Sonrió ante las roncas palabras. Su tono la emocionó tan profundamente que tocó su 
corazón. 

—Siempre estarás a salvo conmigo. 

Jericho aspiró ante su declaración y promesa. Nunca creyó en esas tonterías, pero un 
profunda parte de él quería creer. La parte que caminaría por los fuegos del infierno 
solamente para tocar su mejilla. 

A pesar de su armadura, ella se abrió camino hasta su alma. Estaba perdido. No había 
esperanza para él. Todo lo que podía hacer era esperar que ella mantuviera su promesa. 
Confiar en que no fuera otra persona en la que no hubiera debido confiar nunca. 

No me hagas daño, Delphine. La silenciosa petición se atascó en su garganta, provocándole 
dolor aunque su toque lo mitigaba. 

Sus manos se deslizaban por la piel casi sin rozarle, provocándole y deleitándole. Hacía 
tanto tiempo que no le mimaban así. 

No. Nadie lo había hecho nunca. Por primera vez, estaba en brazos de alguien que se 
preocupaba por él. No en los de una diosa empeñada en poner celosos a sus otros 
amantes. O los de una ninfa que quería echar un polvo. 

Por encima de todo, estaba el sentimiento de que le importaba a alguien. Alguien que 
significaba algo más que un rápido revolcón. 

Delphine tocaba algo más que su cuerpo. Tocaba su corazón y su alma. Y moriría para 
protegerla. 

¿Por qué no? Ya he vendido mi libertad por ella. 

Dos veces. 

Debería estar más que enfadado. Pero no lo estaba. La idea de que ahora estaba a salvo 
era suficiente para él. 

No dirás eso cuando Zeus te esté torturando. 

La verdad es que sí. El recuerdo de este momento mitigaría el castigo de Zeus y nunca 
se lamentaría. Lo sabía. Su propia vida ya no le importaba tanto como la de ella. 

Ella era su vida y la estaba protegiendo, entregando su libertad. La verdad, era un 
precio pequeño y estaba contento de pagarlo. 
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Echándose hacia atrás, la miró a la cara. Trazó la línea de su mejilla mientras sus ojos no 
abandonaban los suyos. 

—Eres tan hermosa. 

Alargó la mano y tocó el parche del ojo antes de quitárselo y dejarlo caer al suelo. 
Siempre se había sentido cohibido por la cicatriz y el ojo blanco, pero con ella no. Quería 
que le viera tal cual era. 

Y le veía con todas sus faltas y sus fortalezas y no la importaba. 

Sonriendo tan dulcemente que hizo que se le parara la respiración, le puso las manos 
suaves sobre las mejillas. Doblando la cabeza, la beso el interior de la muñeca. 

—Siento mucho lo que te hizo Zeus. 

—No pasa nada. Mereció la pena. 

Una parte de él quería contarle el motivo de sentirlo así, porque había sido por ella. 
Pero la otra parte no quería destrozar los recuerdos de su niñez. ¿Qué ganaría con decirle 
que se había salvado gracias a él? 

No le ayudaría. Contarle lo ocurrido sólo serviría para que ella lo amara por lo que 
había hecho tiempo atrás. Y no quería eso. 

Quería lo que estaban compartiendo ahora. No por gratitud o deber. Deseaba su amor 
sincero. 

No puedo creer lo que estás pensando. Más aún, no podía creer que quisiera su amor o el de 
cualquier otra. Era un dios de odio y fuerza. Siempre había despreciado todas las 
emociones sensibleras. Se burlaba de cualquiera que se comportaba como un idiota por 
algo tan transitorio como el amor. 

Sin embargo, tal y como estaba aquí, desnudo con ella, no había nada dentro de él, 
salvo una suave paz que no quería que terminara nunca. Ella le conocía. Le había visto en 
sus peores momentos y aún así le había curado con gentileza y amabilidad, sin rendirse. 

Ella era su mejor parte y lo sabía. 

Nunca en toda su existencia había suplicado a nadie por nada. Pero por ella, sacrificaría 
alegremente su dignidad y su vida. 

Algo que entregarás tan pronto como Zeus te ponga las manos encima. Pero estaba bien. Podía 
vivir con ello. 

—¿En qué piensas? —preguntó—. Pareces tan triste. 

Le besó la ceja. 

—Sólo que me gustaría poder permanecer así para siempre. Que no tuviéramos que 
salir de esta cama. 

—Sería bonito, ¿verdad? 

Jericho asintió antes de arrastrarla, colocándola sobre él para tantear sus pechos con las 
manos. Aunque de pequeño tamaño, eran los más perfectos que hubiera visto nunca. 

Delphine se quedó sin aliento cuando Jericho se incorporó para lamer su pecho derecho. 
Cada pasada de su lengua provocaba una contracción en su estómago. Estaba ardiendo, le 
deseaba con una locura que apenas entendía. Era como si tuviera un vacío dentro que sólo 
él pudiera llenar y hasta que no lo hiciera, iba a sufrir por ello. 
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Le sujetó la cabeza entre las manos mientras la lamía. Su dura erección presionaba 
contra su vientre. Deseaba tener más experiencia para saber cómo complacerle. Que 
hiciera que esto fuera especial. 

—¿Qué puedo hacer por ti? 

La miró con el ceño fruncido.  

—¿Qué? 

—Quiero darte placer. Pero no sé cómo. 

Su sonrisa la tocó muy hondo. 

—Nena, soy feliz sólo con saborearte. Pero… —La tomó de la mano y la enseñó cómo 
cogérsela. 

El gruñido de placer la hizo sonreír. Al menos hasta que le apretó demasiado fuerte y 
siseó. 

—Suavemente, amor, suavemente. 

—Lo siento. 

Jericho se rió por su tono compungido. Le encantaba que se preocupara tanto por él y 
su placer. Sobre todo, quería bañarse en su aroma hasta que lo tuviera grabado en los 
sentidos. Hasta que estuviera cubierto de ella. 

La puso de espaldas otra vez sobre la cama y se echó hacia atrás para mirarla a la tenue 
luz. Su piel pálida era preciosa y sus piernas ligeramente separadas eran una abierta 
invitación. La amaría tan a fondo que jamás olvidaría este momento. 

Zeus le podría poner las cadenas en cualquier momento. Pero antes de irse, quería 
llevarse consigo este recuerdo. Ella sería el único bálsamo que conocería nunca. 

Delphine estaba asombrada por la ferocidad de su beso cuando volvió a sus labios. Pero 
no se detuvo ahí. Se movió por su cuerpo despacio, a fondo, besando y lamiendo cada 
centímetro. Desde la garganta hasta los pechos y después más abajo hasta las caderas. Se 
abrió camino por las piernas hasta los dedos de los pies. Chillando de placer, tuvo que 
esforzarse para no darle una patada cuando chupó cada uno de los dedos. 

Pero su verdadero placer comenzó cuando él se colocó entre sus piernas para probar la 
parte que más le ansiaba. La levantó de las caderas mientras su lengua hurgaba 
profundamente dentro de ella. 

Delphine no podía respirar por la intensidad del calor que la recorría el cuerpo. Enterró 
la mano en su pelo mientras la saboreaba a fondo. 

—Córrete para mí, Delphine —gruñó—. Déjame probar tu placer. 

Pero no cedió hasta que él hundió los dedos en su interior. En el momento en que lo 
hizo, se liberó con un grito cuando las ondas del éxtasis recorrieron su cuerpo. 

Jericho sonrió ante el sonido de su orgasmo. Al fin llegaba el momento que más 
deseaba. Su cuerpo todavía se convulsionaba cuando se colocó sobre ella y la penetró. 

Delphine jadeó cuando sintió la repentina plenitud dentro de su cuerpo. Ante la 
sensación de Jericho entero y duro. Nunca en la vida hubiera imaginado lo bien que se 
sentiría. Y cuando empezó a mecerse lentamente contra ella, verdaderamente pensó que 
iba a morirse de gusto. 

Se sujetó sobre un brazo para mirarla. 

—¿Estás bien? 
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Ella envolvió sus piernas alrededor de sus caderas, para introducirlo más 
profundamente. 

—Absolutamente. No podría estar mejor. 

Su sonrisa hizo que la palpitara el corazón. Le puso la mano en la mejilla marcada de 
cicatrices, mirando sus ojos de dos colores mientras veía el placer pasar por su cara. Se 
introdujo más profundo en su interior y después se paró. Cogiéndola en los brazos, se dio 
la vuelta y la puso encima de él. 

Ella jadeó cuando la levantó por las caderas. 

—Cabálgame, Delphine. Quiero mirarte cuando te dé placer. 

Se sentía insegura, tímida al principio, le daba miedo hacerle daño de alguna forma. 
Pero cuando se movió y él gruñó tiernamente, se volvió más audaz. La verdad era que le 
encantaba poder mirarle desde arriba. Ver la forma en que se movían los músculos de su 
abdomen. 

Con las miradas entrelazadas, él se aproximó hasta donde sus cuerpos se unían. Ella no 
tenía ni idea de lo que pretendía hacer hasta que acarició su clítoris. 

En el momento en que la tocó, saltó de placer. 

—¡Ay, dios mío! 

Él sonrió otra vez. 

—Te gusta eso, ¿verdad? 

Incapaz de hablar, asintió. 

Jericho se rió mientras la acariciaba al ritmo de sus embestidas. Le encantaba mirarla 
cuando se mordía el labio mientras aceleraba sus caricias. Él quería correrse de tan mala 
manera que podía degustarlo, pero no quería que esto se terminara. Quería quedarse en su 
interior para siempre. 

¿Por qué el sexo tenía que ser tan corto? 

Apretó los dientes, tratando de retardar el clímax, pero cuando ella encontró su propia 
liberación estando él en su interior, fue incapaz de conseguirlo. Echando la cabeza hacia 
atrás, rugió por la ferocidad de su orgasmo. 

Joder… 

Se introdujo en su interior tan profundo como pudo mientras su cuerpo estallaba de 
placer. ¡Ah, sí! Valía todo un infierno y más. Y vendería su alma al postor más bajo si 
pudiera quedarse así con ella para siempre. 

Maldito seas, Zeus. Pero se había hecho su propia cama y ahora tenía que dormir en ella. 

Por Delphine. No debía perder de vista nunca el motivo de haber hecho el pacto. Era 
por ella y sólo por ella… 

Había tenido razón. A veces la gente hace cosas por los demás sin esperar nada a 
cambio. 

El amor era real y lo sentía en cada parte de sí mismo. Lo único que necesitaba era saber 
que ella era feliz y con eso tenía suficiente. 

Soy un tonto de la peor clase. 
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Pero incluso con la conciencia gritándole, no podía arrepentirse de lo que había hecho. 
Esto era exactamente lo que ella había intentado explicarle, y no lo entendió hasta que 
finalmente lo había experimentado. 

Su madre estaba equivocada. El odio no era el sentimiento más fuerte. Lo que sentía por 
Delphine le daba más valor y más determinación que todo el odio que le había 
corrompido. Esta era la razón de vivir. 

No por venganza y definitivamente no por odio. 

Vivía por su amor. 

Suspirando, Delphine se dejó caer sobre él. Posó la cabeza sobre su pecho para poder 
oír latir su corazón mientras su cuerpo se calmaba. La rodeó con los brazos haciéndola 
sentirse protegida y, tan exagerado como era, amada. No se hacía ilusiones en lo que a él 
concernía. 

Pensaba que el amor era una debilidad que debía evitar. Si pudiera hacerle comprender 
lo que sentía por él. 

Pero no iba a ser así. Sólo podía soñar que Jericho la amaba como se habían amado sus 
padres. Incluso en estos momentos, recordaba cómo había llorado su madre cuando su 
padre murió. 

Tenía trece años cuando su padre cogió una infección. Sufrió durante semanas mientras 
su madre hacía todo lo que podía para curarle. 

Se había ido en medio de la noche. Su madre la despertó con los gritos de angustia a 
primeras horas de la mañana. Se había necesitado la fuerza de tres hombres para 
despegarla del cuerpo de su padre, y no hubo consuelo para ella. 

Su madre sólo había vivido seis meses más antes de sucumbir a la misma enfermedad. 
Al menos eso es lo que dijeron a Delphine. Pero ella sabía la verdad. No pudo seguir 
viviendo sin su padre, se había dejado morir. Delphine fue incapaz de hacer algo que 
alegrara a su madre. 

”Algún día encontrarás el amor, hija. Y lo comprenderás. Sólo espero que cuando te llegue, seáis 
capaces de envejecer y vivir décadas juntos.” Aquellas fueron las últimas palabras que le dijo 
su madre. 

Arik la había traído aquí tres días después. 

Desde el día en que llegó a la Isla Desaparecida, Delphine había dejado de intentar 
comprender lo que su madre, tan desesperadamente, había querido explicarle. 

Y cuando al final había llegado, se encontraba en el más inverosímil de los sitios. En 
brazos de un dios del odio… 

¿Quién lo hubiera imaginado? 

Apoyó la cabeza en la mano para mirar sus hermosos ojos. 

—Ha sido increíble. 

Él se rió suavemente mientras pasaba los dedos por su pelo enredado. 

—Estoy bastante seguro de que me has roto. 

Se incorporó bruscamente, preocupada por lo que había dicho. 

—¿Qué? ¿Te he hecho daño? 

—No. Es sólo que estoy demasiado contento para moverme. 
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Le devolvió la sonrisa. 

—Te equivocas. 

Jericho la encerró en sus brazos y la abrazó fuerte contra él hasta que protestó. Nunca 
en su vida se había sentido así por otro ser. 

Sin ira. Sin dolor. 

Sólo ella. 

Por lo menos hasta que un estrépito agudo se oyó al otro lado de la puerta. Podía oír 
voces airadas y algo que sonó como a cristales rotos. 

La ira destruyó su paz tan duramente ganada. 

—Debería haber supuesto que era demasiado pronto para sentirme satisfecho —se 
quejó mientras se vestía. 

—Esperemos, por lo menos, que no sean gallu. 

La miró con el ceño fruncido. El tono de su voz decía que era la peor cosa que podía 
imaginar. 

—¿Por qué? No son todos malos, apestosos, inmundicia, con necesidad-de-matar a 
cualquier tipo que encuentres en tu camino. 

—Justo lo que yo pensaba. —Se vistió y se puso junto a él al lado de la cama. 

Jericho la cogió de la mano y la condujo a través de la habitación, asegurándose de 
mantenerse entre ella y la posible amenaza a la que se dirigían. 

Cuando llegaron al vestíbulo, tres Oneroi sujetaban a Zeth mientras M’Adoc se sacudía 
la ropa. Parecía que Zeth le había atacado. 

Aunque por lo menos, M’Adoc parecía estar mejor. Algunos de los cardenales se habían 
curado y no estaba tan pálido como antes. 

—Quiero su corazón en mi puño —gruñó Zeth. 

M’Adoc le lanzó una tranquila mirada. 

—Como todos. Pero, por ahora, estamos bloqueados para llegar a Azmodea. Lo mejor 
que podemos hacer es prepararnos para luchar hasta que encontremos una forma de 
entrar. 

Zeth se debatió contra los hombres que le sujetaban. Dejó escapar un grito de batalla 
que resonó alrededor de todos ellos. 

—Tranquilo, tigre —dijo Jericho, soltando a Delphine para unirse al pequeño grupo—. 
No quiero esa mierda resonando en mis oídos. Si lo vuelves hacer, tendrás un problema 
peor que Noir. Seré yo el que te patee el culo. 

Zeth se sacudió de los otros. Se enderezó y le echó una mirada de complicidad a Jericho. 

—Te recuerdo. Intentaste hablar conmigo cuando estaba bajo los efectos de las drogas. 

Jericho inclinó la cabeza. 

—No estabas en condiciones. —Miró a los Skoti y los Oneroi que le rodeaban… y 
recordó un tiempo en que los dos grupos se habían relacionado—. Tíos, ¿ya estáis bien? 

M’Adoc se encogió de hombros. 

—Depende. Ahora que volvemos a tener sentimientos, algunos sienten rencor y 
resentimiento —miró significativamente a Zeth—. Mientras que otros sólo quieren matar 
porque no pueden controlar su ira. 
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—A mí me suena a un paseo por el parque normal y corriente —se burló Jericho. 

M’Adoc se rió sarcásticamente. 

—Estamos intentando reestructurar nuestras obligaciones y algunos de nosotros 
estamos en desacuerdo sobre quienes deben ser los nuevos líderes. 

Zeth frunció los labios. 

—Los Skoti necesitan su propio representante. No confiamos en vosotros, gilipollas. 
Han sido demasiados siglos matándonos y persiguiéndonos. 

M’Adoc gruñó profundamente. 

—¿Perdona? Fuisteis vosotros los que nos provocasteis. Ninguno de vosotros sabe 
comportarse y estáis a un paso de traer la ira de Zeus sobre todos nosotros. Siendo uno de 
los primero a los que torturó puedo deciros que nosotros fuimos más amables de lo que él 
fue con nosotros. 

Zeth puso los ojos en blanco. 

—Lo que tú digas. 

Jericho miró de soslayo a Delphine, que parecía tan desconcertada como él por la 
discusión. Sin mencionar que estaba resentido de verdad porque le hubieran arrancado de 
sus brazos por algo tan estúpido. Tenían suerte de que se sintiera un poquito dulce en 
estos momentos. 

Delphine miraba la reunión de Oneroi y Skoti. 

—Parece que todos tenéis la cabeza más clara. ¿Qué más habéis decidido? 

M’Adoc señaló a varios de los Oneroi que le rodeaban. 

—Nos vamos a deshacer de la nomenclatura que Zeus nos forzó a adoptar. 

Jericho se burló. 

—¿La qué? 

—La M, la V, la D y los apóstrofes de nuestros nombres. Zeus nos los impuso como 
castigo y para despojarnos de nuestra individualidad. Nuestros verdaderos nombres 
fueron prohibidos y utilizó las letras sólo para humillarnos recordándonos que éramos sus 
obedientes siervos y no entidades libres. 

Los ojos azules de Zeth brillaron de odio. 

—Cada letra designaba una tarea que se suponía debíamos llevar a cabo. Los de la M 
eran los que hacían de policía de los Oneroi y los Skoti, básicamente los narcos del grupo. 
Los de la V ayudaban a los humanos mientras soñaban y los de la D ayudaban a los dioses 
y a los Dark-Hunter. Por eso, una de las primeras cosas que los Skoti hicieron cuando se 
rebelaron fue volver a los nombres que les pusieron cuando nacieron. En casi todos los 
casos. Hubo algunos como V’Aidan, que no lo hicieron. Pero siempre he pensado que era 
un idiota. 

M´Adoc le lanzó una mirada a Zeth. 

—Y ahora somos una fuerza unida. ¿Verdad, Zeth? 

—Que te den, cabrón. 

El Oneroi que estaba a sus espaldas le dio un cogotazo. Zeth giró para atacar, pero no 
había dado ni un paso cuando M´Adoc le agarró con una llave al cuello. 
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—No agotes mi paciencia, Zeth. Es peligrosamente escasa —con un profundo suspiro 
miró de nuevo a Jericho—. Realmente hace que te preguntes como logra Ash manejar a los 
Dark-Hunter, ¿no? 

Jericho se rió. 

—Entonces, ¿cómo te llamo? 

Liberó a Zeth, que gruñó, pero lo pensó mejor antes de atacarle otra vez. 

—Me quedo con Madoc. Me recordará porqué no podemos dejar que Zeus o cualquier 
otro vuelva a subyugarnos. 

—Eso puedo respetarlo. Y creo que sé cómo maneja Ash a su gente. 

Jericho sacó el látigo que le había dado Azura y se lo tendió a Madoc. 

Y al hacerlo, le vino una idea a la cabeza. 

—Hijo de… Sé cómo podemos entrar en Azmodea. 

Los ojos de Madoc se iluminaron con la misma excitación que sentía. 

—¿Cómo? 

—¡Asmodeus! —gritó, convocando al demonio. 

El demonio apareció al instante. 

—¿Has llamado, Maestro Me… Bueno, ya no eres el Maestro Menor, ¿no? ¿Cómo tengo 
que llamarte? 

Jericho entrecerró los ojos, amenazador. 

—Piensa en un término educado, demonio. 

Asmodeus abrió mucho los ojos. 

—Entonces serás Señor Maestro. ¿En qué puedo servirte? 

—Haznos entrar en Azmodea. 

El demonio escupió con incredulidad. 

—¿Por qué, en nombre de los pies malolientes, querríais volver allí? ¿Qué ganaríais con 
eso? 

—Necesitamos sacar a Jaden. 

—No podéis. 

Jericho se volvió cuando Jared se acercó. Debía haberse teletransportado justo después 
del demonio. Todavía estaba vestido de negro y parecía sorprendentemente fresco e ileso a 
pesar de la lucha que habían tenido. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Jericho. 

Los inquietantes ojos de Jared estaban tristes. 

—Jaden se ha puesto a su servicio voluntariamente. Sacadle de allí sin su permiso y 
morirá. Creedme, le habría sacado de allí si hubiera podido. 

Delphine suspiró. Esto se estaba poniendo feo. Gracias a Zeus no podían enviar a 
Jericho y ahora tampoco podían utilizar a Jaden. 

—Entonces, ¿cómo detenemos a Noir y a Azura si no podemos contar con Jaden? 

—Debéis usar a Cam y a Rezar. Sólo ellos tienen el poder para aprisionar a Noir y 
Azura. 
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Delphine miró alrededor, agradecida al comprobar que no era la única que pensaba que 
a Jared se le había ido la olla. 

—¿A quién? 

Jericho contestó con tono frío, muerto. 

—Los dioses primigenios del sol y el fuego. Se dice que son los más poderosos dioses de 
la creación. 

Jared inclinó la cabeza ante él. 

—Exactamente. Sólo ellos tienen el poder de anular a Azura y Noir. 

Aire y oscuridad. Sólo podían ser extinguidos por el sol y el fuego. 

Eso al menos, le dio un poco de esperanzas a Delphine. 

—¿Dónde están? 

Jared se encogió de hombros. 

—Nadie lo sabe. Después de la primera guerra, ellos, disgustados por lo que habían 
visto de los dioses y la humanidad, se retiraron a la clandestinidad. 

Jericho maldijo de mala manera. 

—Me estás tomando el pelo. 

Jared negó con la cabeza. 

—La única persona que puede encontrarlos o incluso identificarlos es Jaden. O Noir y 
Azura. Puesto que estoy relativamente seguro de que ellos no van a querer encontrarlos, 
no apostaría a que esos dos quieran ayudarnos. 

Jericho soltó un suspiro agitado. 

—Así que no hay manera de derrotarlos completamente. 

—Son dioses, Jericho. Ya has luchado en la guerra. ¿Cuántos siglos habéis luchado tú y 
los Olímpicos? La derrota de un dios no es fácil. La mejor manera de hacerlo es con 
trampa, y con mucha cautela, y puesto que lo saben están en guardia… 

—¿Entonces qué hacemos? —preguntó Madoc. 

—Tenéis que anular la amenaza gallu. Proteged a los humanos y esperar que el 
Malachai desarrolle sus poderes. Y rezar todo el tiempo para que no se una a Noir. —Jared 
miró a los Oneroi reunidos—. Y mantenerlos fuera de nuestros sueños. Estoy seguro de 
que los gallu atacarán por ese frente. El plan de Zarek es la mejor opción. Recuperar, 
neutralizar o matar a cada olímpico que está con ellos. Sin mostrarles misericordia. 

Zeth frunció el ceño. 

—Pero dices que no podemos ganar. 

—No, no podemos. De momento. No será esta semana, ni este año. Y definitivamente 
no será hoy. Pero si reunimos el equipo adecuado y no cometemos errores, podemos 
derrotarles y ponerlos en un sitio donde nunca sean capaces de volver a hacerle daño a 
otra persona o a otro dios. 

Delphine tragó con fuerza ante la funesta profecía. 

—¿Y si fallamos? 

Madoc suspiró.  

—Ser humano es una mierda. 
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—Es más mierda ser nosotros —dijo Zeth con tono hosco. 

Jared asintió. 

—No me puedo creer que haya sido tan estúpido como para creer en Noir. Pasar al lado 
oscuro. Tenemos galletitas —refunfuñó Zeth. 

Jericho le dio una palmada en la espalda. 

—No seas tan duro contigo mismo. No fueron las galletas lo que te tentaron. 

»No. Cuando se te niegan las necesidades básicas, estás dispuesto a hacer cualquier 
cosa para conseguirlas. —Jericho buscó la mirada de Delphine—. Créeme, lo sé y casi 
cometí el mismo error que tú. El Mal es seductor. Es lo que hace que los dos sean tan 
peligrosos.« 

—No —dijo Jared con tono serio—. Es nuestra disposición a creer sus mentiras y a ver 
lo que queremos ver lo que los hace tan peligrosos. Aunque lo sepamos, nos mentimos a 
nosotros mismos y ahí es donde está la traición. 

Zeth asintió. 

—Como dijo el poeta: “Sé fiel a ti mismo”. 

Todos le miraron atónitos. 

—¿Qué? —preguntó con aire ofendido—. ¿Pensáis que un Skotos no puede ser 
aficionado a la lectura? Se da la casualidad de que me encanta Shakespeare. Hamlet es uno 
de mis favoritos. 

Jericho se burló. 

—No lo tocaría ni con pinzas y ni con una máscara de gas —se giró hacia Madoc—. 
¿Qué otros cambios habéis acordado, tíos? 

Madoc señaló a Zeth y a él mismo. 

—No sabemos si D’Alerian vive o no. Espero que sí, pero hasta que no lo sepamos con 
certeza, necesitamos a alguien para dirigir a los Oneroi para ayudarles a adaptarse a lo que 
está pasando —sus ojos se entristecieron, y dudó antes de hablar de nuevo—. M’Ordant 
está muerto, y nuestra jerarquía está en ruinas. Por mucho que me duela admitirlo, creo 
que es correcto que Zeth sea el comandante que los ayude. Ha sido el líder Skoti durante 
mucho tiempo y tienden a escucharlo. 

—Para dejarlo claro, yo era la tercera opción después de Solin y Xypher —se mofó Zeth. 

Madoc le lanzó una mirada que no era nada divertida. 

—Y considerándolo todo, probablemente seas el más sensato. Xypher es más demonio 
que Skotos y Solin… sólo se interesaría en observar y ayudar a nuestras mujeres. 

Deimos soltó una breve carcajada mostrando su conformidad. 

—Phobos y yo todavía estamos al mando de los Dolophoni. Nada ha cambiado, excepto 
que ahora ayudaremos más a los Oneroi que lo hacíamos en el pasado. 

A Jericho todo le parecía genial, excepto por un pequeño detalle. 

—¿Le habéis informado a Zeus de todo esto? 

Madoc negó con la cabeza. 

—Todavía no, pero no creo que se oponga. En tanto mantenga limpios sus sueños, 
estará de acuerdo. 

Zeth no parecía tan convencido. 
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—¿Y si nos vuelve a quitar las emociones? 

—No lo hará —dijo Jericho totalmente convencido. 

Aunque Zeth seguía escéptico. 

—¿Cómo estás tan seguro? 

Jericho no tenía intención de hacerles saber su acuerdo con el cabrón. No necesitan 
saber que se había rebajado para beneficiarles. 

—Puse una salvaguardia. Si rompe su palabra, no le va a ir muy bien. 

Asmodeus frunció el entrecejo mientras giraba la cabeza a derecha e izquierda para 
observar al grupo. 

—Entonces, ¿Dónde encaja mi calidad de demonio? 

Deimos le pasó un brazo por el hombro. 

—Consejero técnico. Puesto que conoces tan bien a nuestros enemigos, vamos a 
escarbar en tu cabeza. 

Asmodeus abrió los ojos como platos. 

—Os diré todo lo que queráis saber. No hay ninguna necesidad de torturarme. 

Deimos miró a su alrededor y su cara era una máscara de incomprensión. 

—¿Eh? 

Delphine se rió antes de explicárselo. 

—Escarbar en tu cabeza es una expresión idiomática, Asmodeus. Significa que vas a 
tener que contarnos cosas. No vamos a hurgarte la cabeza realmente. 

Dejó escapar un largo suspiro de alivio. 

—¡Ah, gracias a la Fuente! No puedo soportar que me abran el cráneo. Duele de verdad. 

Deimos se apretó la cara en solidaridad. 

—Me alegro de no ser un demonio. 

Asmodeus volvía a parecer ansioso. 

—¿Por dónde empezamos? 

Madoc miró a Jericho y a Deimos. 

—Con Azura y Noir. Tenemos que atacarlos y debilitarlos. Mientras los mantengamos 
defendiéndose no serán capaces de tramar nada. Cuanto más utilicemos a nuestros 
Oneroi, mejor. Tendrán que dormir en algún momento. 

—Yo puedo ayudar —se ofreció Jared—. Siempre que mi dama lo permita. A propósito 
—miró a Jericho—, no les permitáis nunca que se hagan con el medallón de Jaden. 

—¿Por qué? 

—Cuando se coloca sobre el corazón de un dios, lo deja sin poderes. 

Jericho lo miró boquiabierto y se le ocurrió una idea. 

—¿Lo podemos usar con Noir? 

—Estoy bastante seguro que esa es la razón de que quiera a Jaden. 

—¿Entonces, por qué no lo usa? —preguntó Zeth. 

Jared le miró irónicamente. 
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—¿Has intentado alguna vez poner algo alrededor de la garganta de un dios que te 
odia? No es tan fácil. Estoy seguro de que si fuera tan sencillo, Jaden ya lo habría hecho. 

—Vale, buen punto, pero… 

—Necesitamos ese amuleto —terminó Jericho. 

Jared asintió. 

—Pero una vez que Zephyra sepa que no lo tenéis, me va a convocar. 

—Puede que sí y puede que no. Puede que seamos capaces de volver a negociar con 
ella. 

Jared se burló. 

—Negociar con ella no es tan fácil. La mayoría de las veces implica derramamiento de 
sangre. Y quiero decir la mía. 

—¿Delphine? 

Delphine frunció el ceño al ver a una mujer Oneroi llamándola desde el otro lado de la 
habitación. 

—¿La conoces? —preguntó Jericho. 

—No, pero obviamente ella me conoce a mí —le sonrió—. Enseguida vuelvo. 

Jericho la miró marchar con el corazón oprimido. De lo que más se arrepentía era que, 
como esclavo de Zeus, no volvería a verla. 

Estaría perdida para él. 

No quería pensar en ello y volvió a la conversación. No se arrepentía de lo que había 
hecho. Sólo del futuro que les sería negado a ambos. 

 

DDDDELPHINE SIGUIÓ A LA ONEROI que la condujo fuera de la sala. ¿Qué querría la 

mujer? ¿Y por qué no podía hablar en el salón delante de los demás? 

Con curiosidad, se acercó a la diosa que finalmente se había detenido. 

—¿Necesitas algo? 

Menuda y con el pelo negro como el ala de un cuervo, la mujer le recordaba a alguien, 
pero no sabía a quién. Se volvió hacia Delphine con una sonrisa. 

—Sí, hay algo que necesito. 

—¿Y qué es? 

La mujer se dividió en tres diosas idénticas. Antes de que Delphine pudiera moverse, la 
tenían atrapada. 

—Tu muerte —dijo la primera un instante antes de rajarle la garganta. 
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CAPÍTULO 14 
 

 

JJJJERICHO SE DETUVO FRENTE A LAS GRANDES VENTANAS que daban a la serena 

playa, a lo lejos. Era hermoso, y se preguntaba cuántas veces Delphine se había quedado 
en este balcón incapaz de apreciar lo encantador que era, por lo que Zeus le había hecho. 

Eso ya no sería un problema para ella. 

Madoc se unió a él. 

—Sabes, he fingido no tener emociones durante tanto tiempo que realmente no estoy 
seguro de cómo mostrarlas ahora. Todavía quiero estar completamente estoico. Absurdo, 
¿huh? 

Jericho se encogió de hombros. 

—Para mí tiene sentido. Cuando vives una mentira tanto tiempo, en cierto modo se 
convierte en verdad.  

Aunque después de todos esos siglos que había pasado viviendo como un mudo, había 
sido difícil creer cuán fácil se había adaptado a hablar otra vez. 

Esto le hacía preguntarse, si de algún modo, Delphine podría abrirse a él de la misma 
manera. 

No. Nadie había tenido siquiera ese efecto sobre él. Ella era única, y sin ella, habría 
estado perdido por toda la eternidad. 

Madoc se acercó y bajó la voz. 

—No quiero decir nada delante de los otros, pero Zeth y yo hemos hablado. Nos 
gustaría ofrecerte la tercera posición como líder de los Oneroi. Pensamos que eres perfecto 
para ello. 

Jericho frunció el ceño. 

—Yo no soy un Oneroi. 

—No, pero eres un guerrero con experiencia práctica fuera de los sueños. Necesitamos a 
alguien que nos enseñe nuevas tácticas contra los demonios. 

Que encantador mundo sería ese. Pero su nueva realidad jamás le permitiría ese tipo de 
lujo. 

—Sí, bueno, me encantaría, pero tengo que declinarlo. 

—¿Por qué? 

Jericho echó un vistazo a la puerta por donde se había desvanecido Delphine. 

—Mi tiempo está acordado y no hay manera de salir de ello. Lo siento. Pero puedo 
pensar en alguien que sería fantástico para ello. Alguien que puede mover una cadena de 
montañas con nada más que la escarpada fuerza de su obstinada voluntad. 

Madoc sonrió como si entendiera perfectamente. 

—¿Delphine? 
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Antes de que Jericho pudiera responder, la puerta se abrió de golpe para mostrarle a 
Delphine luchando con tres idénticas mujeres. Vestidas de negro, se abalanzaban sobre 
ella con espadas aún cuando ella danzaba a su alrededor, bloqueando sus ataques con su 
arma y haciéndolas retroceder con una habilidad que la mayoría de los hombres 
envidiarían. 

Jericho reconoció a aquellas letales brujas al instante, ya que una vez habían sido 
aliados en los antiguos campos de batalla. 

Las Phonoi. 

La rabia lo consumió ante la visión. ¡Cómo se atrevían a atacarla! Sin ningún 
pensamiento racional, se colocó a espaldas de Delphine de modo que pudiera protegerla 
mientras ella luchaba. Pero en el momento en que lo hizo, las Phonoi de desvanecieron. 

—¡Cobardes! —gritó él— ¿Qué? ¿Teméis enfrentaros a alguien que sabéis que puede 
patearos el culo?  

Pero así era como trabajaban. Nunca atacaban abiertamente. Se movían igual que 
fantasmas. Salían de la oscuridad para matar y retirarse. 

Asustado por Delphine, se volvió para mirarla. Había un horrible corte en un lado de su 
cuello que hizo que su rabia se elevara incluso más. 

—¿Qué te hicieron? 

Ella hizo una mueca y disolvió su arma. 

—Intentaron cortarme la garganta. Pero a menos que mis poderes estén bloqueados, no 
estoy indefensa. 

Gracias a los dioses por eso, porque él todavía quería sangre por el ataque. 

Ella siseó cuando se rozó la herida. 

—Aunque, duele. 

Jericho pasó la mirada de ella a Madoc, que se había detenido cerca de ellos. 

—Madoc, ¿puedes curarla? 

El Oneroi no perdió tiempo. Colocó su mano sobre la herida y la selló al instante. Pero 
sus ojos estaban tan preocupados como los de Jericho. 

—¿Quién crees que las envió? 

Delphine se pasó la mano sobre el cuello y ropas, quitando la sangre de ambas. 

—¿Por qué las enviarían? 

Jericho se la quedó mirando. 

—¿A quién has enfadado? 

—Sólo a ti y a Noir. Con todo el mundo siempre tendí a mantener un bajo perfil para 
evitar sucesos como este. 

—Bueno, obviamente jodiste a alguien más. 

Los Phonoi sólo servían a un puñado de dioses. Y él estaba decidido a descubrir quién 
estaba detrás de esto. 

Jericho convocó a Jared. El Sephiroth vino instantáneamente, pero había un rastro de 
sangre en la comisura de sus labios que se limpió con un nudillo. Si era suya o de alguien 
más, Jared no lo dijo. 

—¿Hay algo que necesites? —preguntó Jared. 
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Jericho asintió. 

—Mientras que yo extraigo mis poderes de La Fuente, sé que tú estás en más sintonía 
con esta. Necesito que escuches y me digas quien envió a las Phonoi tras Delphine. 

—¿Ese conocimiento te ayudará? 

Jericho miró a Delphine. 

—Absolutamente. 

Jared separó los brazos de su cuerpo y extendió las manos como si estuviera conectando 
con algo que ninguno de ellos podía ver u oír. Sus ojos se dilataron a un sólido negro y 
entonces se volvieron completamente rojos. Incluso las pupilas. Su piel se volvió tan 
pálida que parecía muerto. Las venas de sus sienes se hicieron más marcadas cuando 
susurró en el lenguaje de los más antiguos dioses. 

Entonces su voz cambió a la de La Fuente. Ni masculina ni femenina, era un suave 
susurro y pronunciada en un lenguaje que ellos pudieran entender. 

—Nos has convocado de nuestro sueño. Dinos que buscas. 

Jericho cruzó los brazos sobre el pecho. 

—El nombre del dios que está controlando a las Phonoi. 

—Ya sabes la respuesta, querido Cratus. No hay necesidad de molestarnos con algo tan 
trivial. 

—Tengo mis sospechas, pero necesito conocer la verdad. 

—Zeus.  

El nombre hizo eco a través del hall. Jericho gruñó desde lo más profundo de su 
garganta cuando su furia se elevó con fuerza 

—¿Por qué? 

Una sola lágrima de sangre corrió por la blanca mejilla de Jared. 

—Ella es la única que puede destruirle. Engendrada por un hombre mortal y del vientre 
de una diosa ella nació. Eso es por lo que fuiste enviado hace todos aquellos siglos a 
matarla. El por qué su madre luchó con tanto ahínco por protegerla. 

Delphine frunció el ceño mientras intentaba entender lo que estaba diciéndoles La 
Fuente. 

—Mi madre era humana. 

—No —susurró la fuente—. Madoc estaba allí la noche en que ellos fueron a por ti. 
Luchó al lado de tu madre. 

—Yo peleé con Leta, pero Jericho no estaba allí —dijo Madoc. 

—Ya te habían cogido en custodia cuando él se unió a Dolor en su pequeña choza. 
Aunque no lo viste, él estaba allí, y salvó la vida de una niña a la que Zeus estaba 
desesperado por matar. 

—Yo no… —Madoc se detuvo—. No, Zeus nos castigó por un sueño que tuvo. 

—Él sabía la verdad entonces al igual que tú la sabes ahora. Ningún Oneroi fue 
castigado como el único que dio a Zeus ese sueño. Tú incluso lo sospechaste entonces, 
pero nunca te atreviste a expresar tus sospechas en voz alta por temor a lo que pudieran 
hacerte. Si algún Oneroi se atreviera a humillarle, Zeus tomaría al único responsable y 
esparciría sus restos como una advertencia para todos los demás. 
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Madoc maldijo. 

—Él tiene razón. Siempre me pregunté por qué Zeus falló en dar con el responsable. Por 
qué se nos prohibió incluso emparejarnos otra vez… 

Jared miró a Delphine. 

—Una profecía es sólo tan poderosa como el que cree en ella. Ahora que sabes la 
verdad, eres sólo tú quién puede llevarla a cabo.  

Jared siseó cuando sus ojos y su piel volvieron a la normalidad. 

Él había roto su conexión con La Fuente. 

Delphine todavía no se había movido mientras intentaba pensar en todas esas cosas. 

—¿Mi madre no fue mi madre? —ella miró a Madoc—. ¿Por qué no me lo dijiste? 

—No lo sabía. Quiero decir, sabía que te parecías a Leta, pero nunca, ni en mis más 
salvajes alucinaciones habría soñado con que fueses su hija supuestamente muerta. 
Gracias a los dioses que nunca le hablé a Zeus de ti. 

Ciertamente. Y gracias a los dioses que ella había tenido el acierto de evitar a los otros. 
Nunca habría sospechado… 

Pero esto la hacía preguntarse acerca de la mujer que le había dado la vida. La mujer 
que nunca había conocido. 

—¿Mi madre todavía está viva? 

—Sí. Vive en el reino humano con su marido. 

Delphine dejó escapar un lloro de felicidad y tristeza cuando sus lágrimas inundaron 
sus ojos. Su madre estaba viva. 

Se volvió a mirar a Jericho. 

Él no estaba allí. 

—¿Jericho?  

Frunciendo el ceño miró alrededor de la sala, pero no estaba en ninguna parte. 

Madoc frunció el ceño cuando lo buscó también. 

—Estaba aquí mismo. 

El mismo pensamiento los atravesó al mismo tiempo. 

—Zeus. 

Jericho había ido tras el padre de los dioses… 
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CAPÍTULO 15 
 

 

ZZZZEUS SE ESTABA RIENDO CON HERMES CUANDO SINTIÓ UNA brisa malévola. 

Era tan potente, tan tangible que le atravesaba igual que un cuchillo aserrado. 

Echando un vistazo alrededor, intentó encontrar al dios o diosa que se atrevía a 
desafiarle… Pero no vio nada. Ni siquiera nadie le estaba prestando atención. 

¿Estaba alucinando? 

—¿Algo va mal? —Preguntó Hera desde el trono a su derecha. 

—¿No sientes eso? 

—¿Sentir qué? 

Antes de que pudiera responder, la puerta del templo se abrió. Vestido con su uniforme 
completo de batalla por derecho, Jericho irrumpió a través de las puertas. La larga túnica 
negra se adhería al cuerpo, perfilando cada músculo que había sido moldeado para matar. 
Agudos pinchos sobresalían de cada hombro, curvándose hacia la cara igual que un marco 
letal. 

Las alas estaban desplegadas, mientras que el largo pelo blanco flotaba sobre los 
hombros y caía por la espalda. Las manos estaban cubiertas de afiladas garras de metal, 
hundidas contra el oro de la puerta, igual que uñas sobre una pizarra. 

Las botas negras y plateadas resonaban en un diabólico repiqueteo, mientras cruzaba 
caminando el suelo de mármol con una mirada que presagiaba el infierno, y una venganza 
sin piedad esculpida en las afiladas facciones. 

Nadie se movió.   

Nadie se atrevía. Sólo Zeus sabía quién era su objetivo. El resto contenía el aliento 
conjuntamente, con ansioso temor de que Cratus les hablara y tuvieran que enfrentarse a 
él. 

No había duda de que todos recordaban la última vez que él había sido perforado con 
rayos en aquella sala. 

Pero hoy era diferente… 

—¡Ares! —llamó Zeus a su hijo, el dios de la guerra—. ¡Protege a tu padre! ¡Pon a ese 
perro de rodillas! ¡Ahora! 

Ares se cubrió con la armadura, y luego saltó desde la mesa al encuentro de Jericho. Sin 
vacilar, Jericho convocó el escudo y la espada antes de que el dios atacara. Los escudos 
chocaron audiblemente, cuando Jericho utilizó el suyo para hacer retroceder al dios. 

Ares afianzó el pie, y se inclinó con todo el peso contra el escudo, pero no fue suficiente 
para bloquear a Jericho. Era igual que una apisonadora, con una única determinación en la 
mente.  

Zeus. 

—Tú sangre no me apaciguará, Ares. Mantente fuera de esto, o siente una ira como la 
que jamás has imaginado.  
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Ares lo apuñaló sobre el escudo. 

Gruñendo, Jericho levantó el borde del escudo para rechazar el golpe, luego se lo 
devolvió con uno de su propia cosecha. La espada corta se curvó alrededor del lado 
descubierto de su oponente, abriendo un tajo en el antebrazo de Ares. 

Harto del obstáculo, Jericho lanzó el propio escudo al suelo y utilizó la espada para 
perforar el escudo de Ares. Más rápido de lo que el dios pudiera contar, Jericho encajó 
cuchillada, golpe tras cuchillada, y golpe bajo sobre el escudo de oro, doblándolo rápida y 
furiosamente hasta que se hundió en el brazo de Ares. El dios gritó cuando el oro se 
rompió y le mordió la carne. 

Jericho le pateó de nuevo, enviándole de espaldas a través del suelo. 

Usó sus poderes para arrancar la espada de la mano de Ares, y recogerla en el puño de 
su garra izquierda. Cruzando las espadas en un arco, las dejó caer a los lados. Jericho se 
volvió, mirando a todos los dioses y diosas reunidos.  

—¿Alguien quiere sangrar por este bastardo? 

Zeus le lanzó un rayo luminoso. 

Jericho lo esquivó con la espada. 

—No me someteré a ti jamás. 

Otro fue hacia él. Esta vez, tiró la espada de Ares y cogió el rayo en la mano. Éste 
impactó contra las garras plateadas, humeando y chismorreando. Pero no le hacía daño a 
través de la armadura. 

—¿Estás senil, Olímpico? Nunca . 

—¡Tienes un corazón humano! ¡Puedes ser asesinado! 

Jericho le lanzó el rayo luminoso de vuelta a Zeus, quien apenas lo esquivó.  

—Entonces hazlo. Si tú o cualquiera de los ciegos estúpidos que te siguen creen 
honestamente que pueden… adelante. Estoy de humor de Descuartizamiento. Asesinato y 
Muerte, también. 

Los ojos de Zeus se ensancharon cuando captó el significado del comentario de Jericho, 
y la fuente de su furia. 

Atenea, Apolo, Dionisio y otros dioses se levantaron como si lucharan del lado de Zeus. 
Pero antes de que pudieran, Jericho sintió una poderosa presencia detrás. Esperando un 
ataque, se volvió listo para la lucha. 

Entonces se congeló en el lugar. 

Detrás de él estaba Delphine, con Madoc, Zeth, Zarek, Astrid, Jared, Deimos, Phobos, 
Asmodeus y dos docenas de Oneroi. Y se veían abiertos a negociar, y listos para 
defenderse. 

Apenas podía comprender lo que estaba viendo. 

Los otros dioses retrocedieron inmediatamente. 

Delphine y su grupo se adelantó hasta rodearle como un arco protector. Ella le dedicó 
un malicioso guiño. 

—No creerías realmente que ibas a estar solo, ¿Verdad? 

—Sí, lo creí. —Jericho estaba todavía horrorizado por la gratuita muestra de apoyo. 
Nunca en sus más salvajes imaginaciones habría visto llegar esto. 
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Nunca lo había pedido o esperado. 

Madoc se burló. 

—Es un nuevo mundo, hermano. Y nosotros, los oprimidos, lo estamos recuperando —
miró a Zeus con un fiero gruñido—. No seremos nunca más tus herramientas. Considérate 
derrocado. 

Zeus gruñó en voz baja, mientras se fulminaban el uno al otro con la mirada. 

—¡Cómo te atreves! ¿Realmente crees que un puñado de números nos asustan? 

Zeth bufó. 

—Te asustaremos lo bastante por haber masacrado a nuestras hijas. ¿Qué tipo de dios 
teme a un recién nacido? 

Los dioses Olímpicos susurraron entre ellos. 

—Es la hora —dijo Jared—. Ha ordenado dos veces la muerte de Delphine, y todavía 
vive. 

Zeus se mofó de Jericho. 

—Por tus propias palabras, soy tu propietario. Juraste que si liberaba las emociones de 
los Oneroi, te someterías a mí para siempre.  

Jericho se encogió de hombros. 

—Yeah, dije eso, ¿Verdad? Deberías haberme hecho jurar por mi madre un juramento 
inquebrantable… Oops. Hoy apesta estar de tu parte. 

Zeus se puso rojo de furia. 

—No puedes negarte. 

—Nunca lo haría, si tú no hubieses ido tras la única razón por la que hice el trato para 
empezar —Jericho retrajo las garras sobre la mano derecha para tomar la de Delphine—. Si 
no me hubieras mentido, y la hubieras dejado en paz, te habría dejado vivir en paz 
mientras mantenía mi juramento. Pero no serviré a nadie que intenta matar a la única 
persona que me ha importado. No me ataré a ti, y la dejaré desprotegida contra ti, o contra 
los ataques de tus subordinados. 

Delphine apretó el agarre sobre su mano. 

Ares se incorporó del suelo. Sin su escudo, acunaba el brazo roto contra el pecho. 

—Podemos luchar contra ellos, Padre. 

—Puedes luchar —se mofó Jericho—, pero nunca ganarás. 

—¿Padre? —preguntó Ares con incertidumbre. 

Zeus los fulminó con la mirada. 

—No seré vuestro prisionero. 

—No tendrás que serlo —Madoc se movió para quedarse en frente de Zeus—. No 
queremos ni tu posición, ni tu autoridad. Los dioses lo saben, definitivamente no 
queremos tratar con las quejas y pequeñas gilipolleces que el resto de vosotros lleváis a 
cabo en un día normal.  

Deimos se burló. 

—No sé. Creo que fue divertido cuando Dionisio arrolló al Dark-Hunter con una 
carroza de Mardi Gras hace algunos años. Eso me divirtió durante días sin fin —se rió 
igual que un villano de dibujos animados. 
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Jericho puso los ojos en blanco. Su viejo amigo siempre había estado un poco loco. Esa 
era la razón por la que los dos se habían llevado tan bien. 

Eros y Psyche se levantaron de la mesa para acercarse a la izquierda de Jericho. Con 
alas blancas y pelo rubio, Eros era el epítome de la belleza. También estaba vestido con un 
par de pantalones de cuero negros, una camiseta negra, y botas de motorista humano. El 
cabello rojo de Psyche estaba recogido despejando la cara, y vestía igual que una chica 
motera. Dio la mano a Eros. 

Jericho se tensó cuando caminaron hacia él y su grupo. Pero lo que más le asombró fue 
cuando Eros le tendió la mano en señal de amistad. 

— Aquí no todos somos gilipollas. Y ahora mismo, creo que tenemos mucho de lo que 
preocuparnos con Noir y su equipo. Considéranos aliados. 

Zeus bramó de rabia.  

—No tengas un aneurisma, anciano —le dijo Madoc vilmente —. Lo que propongo es 
una tregua. Tú y tu corte permanecéis como estáis, planeando y tramando los unos contra 
otros, mientras nos dejáis en paz para encargarnos de nuestros asuntos. 

Zeus estaba atónito. 

—¿Dividirías este panteón? 

Madoc negó con la cabeza. 

—Este panteón está dividido desde hace mucho tiempo. Ya estamos hartos de ser tus 
perros falderos, y vivir aterrorizados por tu rabia. Tenemos cosas mucho más importantes 
en las que enfocarnos, que tus pequeñas intrigas y flirteos —miró a Jericho—. Y con un 
Titán entre nosotros, ahora tenemos el poder de decírtelo sin que nos empujes incluso 
donde Helios no ha brillado.  

Zeth levantó la cabeza para dirigirse a los dioses que los rodeaban. 

—Si alguno de vosotros está dispuesto a pelear contra Noir y Azura, sois bienvenidos a 
nuestro equipo. El resto de vosotros podéis volver a vuestros asuntos como siempre. 

Atenea y Hades dieron un paso adelante. Como siempre, Atenea se alzaba en un 
vestido rojo suelto y pelo negro. La diosa de la guerra y la sabiduría se conducía a sí 
misma con toda la fluidez de la elegancia. 

Hades, por otro lado, era oscuro y siniestro. Dios del Inframundo, sólo tenía paciencia 
con su esposa, quién estaba notablemente ausente. 

—Estamos con vosotros. 

Zeus dejó escapar un sonido de disgusto. 

—¿Has perdido la cabeza, Hades? 

—No. Preferiría encontrar mi alma. Noir y Azura nos declaran la guerra. Lo menos que 
podemos hacer es ofrecer una resistencia que no olvidarán demasiado pronto… hermano.  

—Entonces bienvenidos —dijo Madoc volviéndose a Zeus—. Te dejaremos en paz, y tú 
nos devolverás el favor. 

—¡Sí! —Gritó Asmodeus, hinchando el pecho. 

Zarek se inclinó hacia delante y susurró. 

—Quizás no quieras hacer eso, grandullón. El hombre enfadado del trono no tiene 
mucho sentido del humor. 
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—Oh —Asmodeus se ocultó detrás de Jared. 

Zarek se rió hasta que se dio cuenta de que otras personas le estaban mirando. 
Inmediatamente se puso serio volviendo a su “Te mataré y bailaré sobre tu tumba”. 

—¿Tenemos un acuerdo? —Preguntó Jared. 

Zeus los fulminó con la mirada, pero en el fondo sabía que era la mejor oferta que 
obtendría sin una guerra. Una guerra que muy bien podía perder. 

—Tenemos un acuerdo. 

¿Podía decirlo con menos entusiasmo? Pero el punto era que lo había dicho. 

Madoc inclinó la cabeza hacia Zeus y los otros dioses, antes de volverse y dejar a su 
grupo salir de la habitación. 

Jericho soltó a Delphine y recuperó el escudo de donde lo había lanzado, a los pies de 
Artemisa. Esbelta y elegante con vibrante pelo rojo, echó un vistazo a Delphine, que estaba 
esperando a que él volviera. 

—Si realmente la amas, Cratus, házselo saber cada día. Y siempre anteponla a ti y a lo 
que quieres, igual que has hecho hoy. Tómalo de alguien que lo sabe. El amor perdido es 
la carga más difícil de llevar a hombros, y es la única que no puedes poner en el suelo —
mientras hablaba, hizo aparecer el arco y la funda de flechas que él le había dado hace 
siglos. 

Le asombraba que ella lo conservara. 

—Mi regalo para ti. Tu puntería siempre será certera, y tu funda nunca estará vacía 
mientras lo lleves. 

—Gracias. 

Ella inclinó la cabeza y dio un paso atrás.  

Jericho volvió al lado de Delphine, y siguió a los otros de regreso a la Isla Desaparecida. 

Tan pronto como se materializaron, Delphine le arrinconó en el lado exterior del hall. 

—¿De veras ibas a entregar tu libertad por mí? 

Él apartó la mirada avergonzado. 

—Jericho —le giró la cara hacia ella—. ¿Por qué lo hiciste? 

Su pregunta le irritó. No quería ser interrogado, y definitivamente no por algo tan… 
personal. 

—¿Por qué crees? 

Ella le fulminó con la mirada. 

—Porque soy una bruja mandona, y preferirías estar esclavizado a un hombre que te odia, 
que hacer tratos conmigo.  

Eso hizo que su rabia creciera incluso más. 

—Sabes… —Se dio cuenta de que estaba bromeando con él. La rabia se convirtió en 
indignación— No tienes gracia. 

—Creo que soy histérica, y quiero oírte por qué hiciste tal trato. 

Jericho intentó apartarse, pero ella no lo permitiría. Necesitaba oírlo. 

Le ahuecó la boca en su suave mano. 
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—Vamos, dulzura, puedes decirlo —le movió la boca juguetonamente—. No apestas, 
Delphine —dijo imitando una voz profunda—. Yo… a ti. Vamos Jericho. Sólo muerdo en 
la cama. Puedes hacerlo. Sé que no eres realmente mudo. 

¿Pero por qué tenía que decirlo? ¿No era obvio? ¿Qué más tenía que hacer, para 
demostrarle lo mucho que significaba para él? 

Pero sabía que no le dejaría en paz. 

No hasta que le dijera las palabras que quería oír. 

—Porque te amo… Apestosa y todo. 

—¡Apestosa! —Se acercó a él, pero en vez de hacerle daño, le hizo cosquillas. 

Jericho se rió, sorprendido por el juego. Nadie había sido tan amable con él. La acercó y 
la besó con fuerza. 

—Gracias por venir a por mí.  

—No —contestó, poniéndose instantáneamente seria—. Gracias a ti por defenderme —
le empujó con brusquedad en el pecho—. Pero nunca vuelvas a hacerlo otra vez. No quiero 
que jamás te arriesgues por mi causa. 

—¿Por qué? 

Ella encontró su mirada, y la sinceridad en aquellos ojos celestes le quemó. 

—Porque también te amo, y no puedo soportar ser la razón por la que seas herido, o te 
maten. 

Él se llevó su mano a los labios. 

—No te preocupes. Nunca voy a dejarte sola. Te metes en demasiados problemas sin 
mí. 

Ella le gruñó. 

—Oh, por favor. Jamás me metí en problemas hasta ti. 

—Uh, huh. 

—Um, tíos —dijo Phobos, asomando la cabeza por la puerta—, odio interrumpir lo que 
quiera que sea que estáis compartiendo, pero tenemos una situación aquí que quizás 
queráis comprobar. 

Frunciendo el ceño, Jericho se dirigió a la sala para encontrar un nuevo grupo de Skoti... 
Confundido por su apariencia, miró a Madoc en busca de una explicación. 

—¿Qué está pasando? 

Madoc alzó las manos y se encogió de hombros. 

—No estamos seguros. Simplemente aparecieron. 

Destelló otra ráfaga de luz cuando Nike se apareció en medio de los Skoti. Permanecía 
de espaldas a él, de pie con las alas inclinadas en un torpe ángulo.  

Jericho dio un paso hacia ella, luego se congeló cuando se volvió para enfrentarle y 
encontró su mirada. 

Nike era un gallu. 

Madoc y Probos maldijeron mientras manifestaban espadas para atacar. 

—¡No! —Gritó Jericho, apartándoles de ella—. Es mi hermana. 

Madoc le miró como si fuera una tímida pinta de galón. 
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—Está infectada. Nos matará a todos. 

—No me importa. 

Todavía era su hermana. Jericho se armó a si mismo antes de acercarse a ella. 

Gruñendo, ella se acercó como un animal salvaje, acuchillándole con las manos e 
intentando morderle. Extendió las alas, él se las arregló para cogerla desde atrás y 
sostenerla allí, mientras las alas chocaban con él. Ella gritó y pataleó, luego intentó darle 
cabezazos.  

Incluso armado, aún podía sentir las patadas contra las espinillas. 

—Necesito una caja —gruñó. 

Delphine hizo una del tamaño de un pequeño armario. Pero era lo bastante larga para 
contener a Nike, hasta que pudieran encontrar algo que la ayudara. 

—Aquí. 

Jericho empujó a su hermana al interior, y dio un respingo ante la visión de ojos blancos 
y dientes serrados. La boca espumaba, mientras se estiraba a través de las barras para 
alcanzarles. 

Eros y Zarek intercambiaron una mirada preocupada, antes de echarles un vistazo a los 
Skoti. Eros se frotó la barbilla. 

—Estoy pensando que también deberían ser encerrados, antes de que se lancen a lo 
Linda Blair sobre nosotros. 

Uno de los jóvenes Skoti se levantó. 

—Hemos sido infectados. Pero con nosotros actúa con más lentitud. 

Jericho frunció el ceño. 

—¿Qué? 

—Están probando un nuevo veneno con nosotros para ver si podemos infectar a uno de 
los nuestros durante una pelea, sin que los demás sepan que estamos infectados. De modo 
que cuando volvamos a casa, podamos propagarlo a los otros. 

Que rastrero. Además eso haría que todos sospecharan los unos de los otros, incluso 
después de que hubiesen luchado. 

Zarek maldijo. 

—¿Cómo luchamos contra eso? 

—Tienes que matar al que los infectó. 

Se volvieron hacia Jared, que había hablado en un tono impasible. 

—¿Qué? —Preguntó Madoc incrédulo. 

—Zephyra lo descubrió —explicó Jared—. Si matas a los gallus que los han convertido 
en zombi, los zombis volverán a la normalidad. 

Eros hizo una pedorreta. 

—Bueno, eso es totalmente estúpido. ¿Quién habría hecho algo así? 

—La diosa Egipcia Ma´at. Los gallus invadieron sus dominios hace siglos, y ella los 
modificó para darle a su gente una oportunidad de luchar. 

Madoc sacudió la cabeza con disgusto. 

— Estupendo, simplemente estupendo. 
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—Yeah —asintió Eros—. De todas formas, será mejor que nadie le diga a Ma´at que dije 
que eso era estúpido. Tiene un carácter repugnante, y no necesito un golpe bajo de su 
parte. 

Jericho ignoró la absurda paranoia. 

—Así que, ¿Cómo adivinamos quién la infectó? 

Zarek se encogió de hombros. 

—Matémoslos a todos, y dejemos que Hades lo averigüe. 

Cruzando los brazos sobre el pecho, Hades le devolvió la mirada. 

—Para que conste, no limpiaré tus destrozos. Y ningún gallu se acercará a mis dominios. 
Lo último que necesito es un reino lleno de muertos infectados. Eso es tener a Cesar 
Romero9 por todos lados.  

Eros levantó la mano. 

—Uh, Hades, ese es George Romero10. César es el que solía hacer del Joker en la serie de 
TV de Batman. 

Hades le dedicó una fija mirada. 

—¿Me veo como si me importara? ¿Y cómo es que lo sabes? 

—Psyche y yo vamos a ver películas con Acheron. Es uno de los mayores fans de 
zombies.  

Ignorando el comentario, Asmodeus dio un tímido paso adelante. 

—Descubriré quien le ha infectado. 

Jericho frunció el ceño ante el ofrecimiento de Asmodeus. 

—¿Qué? 

—Puedo entrar allí sin que nadie sospeche. Con suerte, encontraré al gallu y lo mataré. 

Delphine sacudió la cabeza. 

—Asmodeus… 

—Mira, está bien —dijo el demonio, interrumpiéndola—. Sé que suena tan jodido como 
el infierno, pero todos vosotros me habéis hecho sentir parte de un equipo. Nunca había 
tenido eso antes. Y quiero poner mi grano de arena. Si alguno de vosotros va, Noir os 
matará. A mí… sólo me tortura. Quizás estrangule, e insulte. Quizás incluso me abofetee 
alguna zorra. Pero soy la única esperanza que tenéis. 

Delphine dirigió una mirada preocupada a Jericho, antes de volver a mirar a 
Asmodeus. 

—No podemos enviarte solo allí. 

—Eh, estaré bien. Noir me odia de todos modos. 

—Pero si él sospecha de ti, te matará. 

El demonio se encogió de hombros. 

—¿Quién quiere vivir para siempre? Bueno, para que conste, yo, pero quiero hacer esto 
por vosotros. 

                                                 
9 César Romero (César Julio Romero Jr.) fue un actor de cine y televisión estadounidense de larga trayectoria, considerado un ícono de 
Hollywood por su personalidad y trayectoria profesional de 1933 a 1995. (N. de la Traductora) 
10 George Andrew Romero es un director, escritor y actor de cine estadounidense. Es famoso por sus películas de terror que 
involucran muertos vivientes (Zombies). (N. de la Traductora) 
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Jericho le detuvo antes de que se fuera. Se quitó el anillo del dedo y se lo ofreció. 

—Toma esto. 

Asmodeus curvó el labio, mientras se encogía retrocediendo ante aquello.  

—No voy a casarme con tu asqueroso trasero, chico. No te ofendas, pero no eres mi 
tipo. Me gustan mis citas con menos vello corporal… y con partes femeninas añadidas por 
naturaleza.  

Jericho dejó escapar un gruñido ofendido. 

—No es un anillo de bodas, gilipollas. Si te metes en problemas, puedes convocarle para 
que te ayude a salir de allí. 

Eso cambió completamente su actitud. 

—Oh, hey, eso podría valer un contrato —Asmodeus sonrió abiertamente mientras lo 
tocaba—. Si no vuelvo en algunas horas… Bueno, no quiero pensar en ello. Quizás cambie 
de opinión sobre hacer esto. Pensaré en cosas agradables. Tripas de perro deshidratado, y 
filete putrefacto. Sí. Ñam —se desvaneció. 

Delphine envolvió el brazo alrededor del de Jericho, e hizo lo que pudo para no pensar 
en las imágenes de la partida de Asmodeus, o en el hecho de que llamara a eso comida. No 
sabía por qué, pero extrañamente le gustaba el demonio. Era como su socialmente, poco 
desarrollado, e ilegítimo… primo. 

—¿Crees que estará bien? 

—No es el que debería de preocuparse por ello. 

Ellos se volvieron hacia Hades. 

—¿Y eso? 

—No has acabado con Zeus. Estoy seguro de eso. No atacará hoy, pero vosotros, chicos, 
lo habéis avergonzado públicamente, y si sé una cosa acerca de mi hermano… es que no se 
quedará a gusto con ello. 

—Eso es cierto —dijo Madoc—. Vamos a asegurar nuestro sitio aquí. 

—Y necesitáis encerrarnos —dijo otro de los Skoti—. Hemos hecho bastante daño 
uniéndonos a Noir. No queremos hacer más. 

Jared y Madoc los encerraron, mientras Delphine consideraba todo lo que había estado 
sucediendo. Quería hacerlo lentamente, pero no había nada que pudiera hacer.  

Se estaba poniendo aterrador por minutos. 

—Siento mucho lo de Nike. 

Jericho se quedó mirándola, los ojos tristes. 

—Yo también. Maldición, no debería haberme distraído. Debería haber permanecido en 
Azmodea hasta haberla localizado. 

—No puedes culparte a ti mismo.  

—¿Entonces a quién culpo? Fui el único que la dejó allí. 

—Por que estabas preocupado por mí —susurró Dephine—. Si yo no hubiese estado 
allí, no tendrías que haberte desviado.  

Él la estrechó. 

—Eso no es definitivamente culpa tuya, bebé. Tomé la decisión y la abandoné. Tengo 
que tener fe en Asmodeus. 
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Hades se acercó a ellos. 

—Regreso al Inframundo. Avisadme si me necesitáis. 

—Lo haremos. Gracias. 

Hades inclinó la cabeza antes de desvanecerse. 

Jericho observó a los otros que estaban limpiando el hall, devolviéndole su anterior 
belleza. Pero era la tristeza en los ojos de Madoc lo que le molestaba. 

Dejando a Delphine, fue a comprobar al Oneroi. 

—¿Estás bien? 

Madoc empezó a asentir, entonces negó con la cabeza. 

—Extraño a mis hermanos. Nunca antes he estado sin ellos, y sigo preguntándome que 
haría D´Alerian si estuviese aquí. Que dirá cuando vuelva. 

Si vuelve. Pero Delphine le había enseñado a no ser tan insensible como para decir eso 
en voz alta. 

—Estás haciendo un gran trabajo —se acercó Delphine, y le palmeó el brazo—. De 
verdad. Nadie podría hacerlo mejor, y sé que D´Alerian estaría orgulloso de ti, y de lo que 
estás haciendo para protegernos. 

—Gracias —bajó la mirada y sonrió tristemente—. Por cierto, hablé con Zeth acerca de 
lo que sugirió Jericho. Nos gustaría ofrecerte ser nuestro tercer líder. 

Delphine estaba sorprendida por la oferta. 

—¿Yo? 

Madoc asintió. 

—De no ser por ti, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Eres la única que salvó a 
Jericho y nos ayudó a liberarnos. Sin ti, todavía estaría encadenado al suelo. 

Quizás, pero Delphine no solía ser un líder de ninguna clase. 

—No lo sé. 

—Eres fantástica para eso —dijo Jericho con una confianza que definitivamente ella no 
sentía. 

No sabía por qué, pero viniendo de él, la frase significaba más que nada. 

—De acuerdo. Lo intentaré. Pero si fastidio algo, vosotros me ayudaréis a arreglarlo. 

Madoc se rió. 

—Y vamos a intentar algo un poco diferente. 

—¿Qué? 

Madoc miró a Zarek. 

—Vamos a añadir dos generales. Zarek y Jericho. 

—Oh, tío —dijo Eros sarcásticamente—. ¿Podrías haber elegido a dos personas más 
ariscas? 

—Eso es por lo que estarán a cargo de nuestro ejército. Que los dioses tenga piedad de 
cualquiera que los moleste, porque Zarek y Jericho no la tendrán de ellos. 

Zarek se aclaró la garganta. 

—Mejor alégrate de que me lo tome como un halago. De otra manera, te hubiese 
destripado. 
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Jericho asintió de acuerdo, con una brillante mirada de enfado. 

—Lo mismo digo. 

Delphine se reía cuando Astrid apareció con un lloroso bebé. Tenía los ojos de un azul 
tan brillante, que habían pensado que era un Dream-Hunter de no ser porque tenía el 
mismo pelo rubio de Astrid, y se veía igual que su padre… salvo por la barba de chivo. 

Con cara triste, Astrid se lo tendió a Zarek. 

—Menoeceus quiere a su padre. 

—Bob está llorando porque quiere que su madre deje de llamarle con ese asqueroso 
nombre —Zarek abrazó al niño meciéndole gentilmente contra el hombro, mientras él 
seguía llorando. Con fuerza… —. Está bien, Bob, papá está aquí ahora. Te salvaré del mal 
gusto del nombre de tu madre. También lloraría si mi madre me llamara después idiota. 

—Menoeceus es un gran nombre —dijo Astrid a la defensiva. 

Zarek bufó. 

—Para un anciano, o un producto de higiene femenina. No para mi hijo. Y la próxima 
vez yo elegiré el nombre del chico, y no será algo que suene a meningitis. 

Astrid se paró con las manos en las caderas, pie con pie con su marido. 

—Mantén eso, y la próxima vez serás tú el que dé a luz. No te metas conmigo, tío, tengo 
conexiones en ese departamento. Un hombre embarazado no es una imposibilidad en mi 
vecindario. 

Comenzó a alejarse de él. 

—Yeah, bueno, pues estaré encantado de dar a luz si eso quiere decir que puedo 
llamarle algo normal —le gritó Zarek. 

—Claro, claro. Eso lo dice un hombre que lloriquea como un niño de dos años cuando 
se da en el dedo. Me gustaría verte sufrir diez horas de parto. 

—¡No soy una nena! —Zarek echó una amenazadora mirada sobre todos ellos—. Tengo 
malditas cicatrices para probarlo. 

—Tú eres el hombre —dijo Eros—. No ese que lloriquea por golpearse el dedo del pie, 
eso es algo que no tiene comparación. Lo mismo que yo. 

Con todo, el niño seguía llorando como si le rompieran el corazón.  

¿Bob? Gesticuló Delphine a Jericho, intentando no reírse de algo que obviamente era un 
punto espinoso entre Zarek y Astrid. El nombre era tan poco convincente para el pequeño 
querubín rubio, como la suavidad del hombre feroz que le sostenía mientras le mecía. 

—Quiero mi fluff−fluff —lloró Bob. 

Zarek se vió aterrorizado. 

—Fluff−fluff… —le dio el niño a Jericho—. Cógele un segundo. 

—No creo… —Jericho se detuvo cuando Zarek literalmente le tiró al niño. Aterrado, no 
tuvo otra opción que cogerle. 

Sosteniendo al niño frente a él, no estaba seguro de que hacer. No había sostenido un 
bebé en siglos. Con los ojos abiertos del todo, se quedó mirando al pequeño, que estaba 
tan asustado de él, como Jericho lo estaba de Bob. El niño estaba en absoluto silencio. 

—Mira lo que hiciste —chasqueó a Zarek—. Lo he roto. 

Delphine se rió. 
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—No lo has roto. Le gustas. 

Jericho no estaba seguro de eso. Tragando con fuerza le acercó más a él, e imitó el 
balanceo de Zarek. 

Bob se sacó la mano de la boca y la plantó contra la mejilla llena de cicatrices de Jericho. 

Jericho hizo una mueca horrible. 

—Oh, gah, me ha babeado. 

Bob se rió. 

Riendo también, Delphine se estiró para limpiarle la mejilla. 

—No es baba. Es un beso de bebé. 

—Es baba —dijo Zarek volviendo con una manta azul brillante que tenía la cabeza de 
una oveja en una de las esquinas. Dirigió la cabeza hacia Bob—. Hola Bobby —dijo en 
falseto—. Soy la gran oveja mala que viene a darte un abrazo. ¡Mwah! —hizo un sonido de 
beso. 

Chillando de felicidad, Bob agarró la manta y la besó. 

Delphine estaba horrorizada ante la visión de los dos enormes y agresivos hombres 
mimando a un niño tan diminuto. 

—Necesitamos esto para Youtube —dijo Astrid con un guiño. 

—Absolutamente. 

Zarek volvió a coger a Bob de modo que su hijo pudiera abrazar la manta. El pequeñajo 
metió la manta bajo la mejilla, la cual descansaba sobre el hombro de su padre. 

—Ves, solo necesitaba su peluche. 

Zarek le dedicó a Astrid una mirada burlona. 

—Después necesitaré algo del mío también. 

Astrid miró a Delphine con una seca mirada fija. 

—Realmente voy a estrangularle. 

Zarek besó a su hijo en la cabeza, antes de devolvérselo a Astrid. 

—Cuando necesites una mano paternal experta… 

—Acudiré a Jericho. 

Jericho pareció horrorizado. 

—Um, ¿Podrías esperar al menos, hasta que esa cosa destroce la casa? 

Zarek se rió. 

—Sabes, así es como me sentí también. Deberías haberme visto la cara cuando me dijo 
que estaba embarazada, tuve un momento de total harakiri, pero una vez que pasó el 
shock, y después de que pasaron los meses, realmente me acostumbré a la idea. Lo creas o 
no, realmente crecen en ti. Con babas y todo.  

Delphine envolvió los brazos alrededor de la cintura de Jericho. 

—Oh, vamos, Jericho. ¿No quieres una pequeña miniatura tuya correteando alrededor? 

—La verdad no, y no puedo imaginarme tampoco que tú quieras otro como yo. 

Ella le empujó juguetonamente antes de ir a unirse a Madoc. 

Zarek y Astrid le dejaron para atender a Bob. 
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Solo, Jericho se volvió a Nike. 

—Te conseguiremos ayuda, Nike. Lo prometo. 

Ella le siseó. 

—Vamos, Asmodeus —susurró—. No me falles. 

—Oh, hermanito, ese incompetente demonio es la menor de tus preocupaciones. 

Jericho se quedó quieto ante el sonido de la voz de Zelos detrás de él. Se volvió, con la 
intención de saludar a su hermano. Pero en el momento en que lo hizo, Zelos le enterró 
una daga profundamente en el pecho. Completamente hasta la empuñadura… 

Atravesando su corazón humano. 

Jadeando, se tambaleó, cayendo en los brazos de Nike. 
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CAPÍTULO 16 
 

 

—¡NNNNO! —GRITÓ DELPHINE MIENTRAS VEÍA A ZELOS APUÑALAR a su hermano 

tan rápido, que no pudo reaccionar. Su corazón se contrajo ante la visión de Jericho 
cayendo mientras Nike lo aferraba y atacaba por detrás. Una furia inimaginable la 
envolvió. Una que no pudo explicar o mitigar. 

Todo lo que podía saborear era la necesidad de sangre. 

La sangre de Zelos. 

Antes de que se diera cuenta, ella se movió y lo tuvo contra el suelo, estrellando su 
cabeza contra el piso mientras su furia la remontaba con fuerza. 

—¡Delphine, detente! Lo vas a matar. 

Desde alguna parte, a través de la niebla de su ira, reconoció la voz de M´Adoc, quién 
trataba de alejarla de Zelos. Ella soltó el cabello negro de Zelos. Levantándose, lo pateó 
con fuerza en las costillas. 

—Sostenlo. Porque si Jericho muere, voy a arrancarle el corazón de su pecho y 
alimentarlo con él. 

Los ojos de Zeth se abrieron. 

—Dada la paliza que le acabas de dar, estoy seguro de que lo harás —miró hacia 
M´Adoc—. Recuérdame nunca enfurecer a esta mujer. 

Delphine apenas lo escuchó mientras corría hacia Jericho. Deimos lo había alejado de 
Nike, pero no antes de que ella lo hubiera mordido. 

Él estaba jadeando y agitándose mientras yacía en el suelo. 

Arrodillándose junto a él, se atragantó ante la ola de agonía que la recorrió. Su mirada 
inundada de lágrimas. 

—¿Bebé? —su voz se rompió cuando el dolor la sobrecogió. 

Él tomó su mano en la suya, sosteniéndola mientras Deimos presionaba una tela en la 
herida de su pecho. 

—¿Qué haremos? —Preguntó Deimos—. Nunca había visto a un dios sangrar así. 

—Tiene un corazón humano… Pero puede ser resucitado. Los Oneroi y los Dolophoni 
lo mataban cada noche durante siglos, y cada mañana era traído de vuelta a la vida. 

—Por Zeus —le recordó Deimos—. Y, sin ofender, no creo que él esté dispuesto dado lo 
que le acabamos de hacer. 

Las lágrimas fluyeron por sus mejillas mientras observaba el rostro de Jericho palidecer 
aún más. Su respiración siendo más lenta. 

—No me dejes, Jericho —susurró ella, acunando su mejilla marcada en su mano—. Por 
favor. No puedo lidiar con estas emociones que me diste. No puedo. Y no quiero estar sin 
ti. Te necesito conmigo. 

Él levantó su mano hacia sus labios para un delicado beso. 
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—En todo este tiempo, cada vez que moría, nunca quise despertar de nuevo. Rogaba 
cada noche para que fuera la última muerte. Y ahora…  

Él se atragantó y escupió una bocanada de sangre. 

Delphine sollozó en alto mientras trataba de ayudarlo a que no se ahogara en su propia 
sangre. Estaba cubierta de ella, y era evidente el hecho de que se estaba muriendo. Su 
cuerpo entero se sacudió, ella sabía que lo estaba perdiendo y no podía soportar ese 
pensamiento. Ella no lo perdería. 

—¡Necesita un corazón inmortal! —le gritó a M’Adoc, mirando sobre su hombro. Su 
mirada fue de él hacia su prisionero. 

Ella se congeló mientras la solución la golpeaba como un puño en el estómago. Eso era 
brutal, pero… 

¿Quién mejor para dar su vida por Jericho, que el traidor entre ellos? El hermano que lo 
traicionó. El hermano que siempre lo había vendido a él y a cada dios egoísta que se puso 
en contacto con él. 

Zelos. 

Encontró la mirada de Deimos sobre el cuerpo de Jericho y supo que él había tenido la 
misma idea que ella. 

—Quédate con él —Deimos se levantó y cruzó la habitación. 

Delphine apartó el cabello de la cara de Jericho. 

—Respira, bebé, respira. Aguanta. No vamos a dejar que te vayas. 

El agarre de Jericho se debilitó en su mano. 

—Al menos te tuve por un tiempo. 

—¡No —le espetó—. Has sido un obstinado desde el momento en te conocí. No te 
atrevas a ser complaciente ahora. Pelea con esto por mí. ¿Me escuchas? 

Él asintió mientras escupía más sangre. 

Delphine escuchó una lucha detrás de ella, pero no quiso volverse a mirar. 
Honestamente, no le importaba. Cualquiera que hiciera esto a su propio hermano no 
merecía clemencia. 

Déjenlo morir. 

Deimos regresó con el corazón de Zelos en su mano.  Asqueada por la visión, Delphine 
se estremeció. M’Adoc apareció a su lado. Él la giró en sus brazos para escudar su rostro 
mientras Deimos intercambiaba los corazones. 

El estable, profundo y rítmico palpitar del corazón de M’Adoc le ayudaron a enfocarse 
mientras mantenía su mano envuelta en la de Jericho. No había forma de que ella lo dejara 
ir. Nunca más. 

Después de lo que pareció una eternidad, ella escuchó a Jericho jadear. El agarre de su 
mano fortalecerse. 

Con el corazón martilleando, se soltó de M’Adoc para verlo mirarlos con fijeza. 

Él tosió y lanzó una mirada de furia sobre M’Adoc. 

—Si vas a levantarme a mi chica, M’Adoc, lo menos que puedes hacer es esperar hasta 
que me enfríe. 

Sosteniendo sus manos en señal de rendición, M’Adoc rió. 
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—Nunca te levantaría a tu mujer. Eres el único hombre que conozco que podría volver 
desde el Tártaro sólo para masacrarme por eso. 

Deimos buscó la mirada de ella. 

—Delphine, tal vez quieras volver tu cabeza otra vez. Tengo que cauterizar el mordisco 
antes de que lo infecte. 

Delphine lo hizo, pero aún así escuchaba las maldiciones de Jericho mientras Deimos 
quemaba el mordisco del gallu. Y, aún cuando creía que Jericho debía estar pasando por 
un agonizante dolor, el agarre en su mano nunca se volvió doloroso. 

Tan pronto como Deimos terminó, ella se lanzó cerca de Jericho. 

—Mi pobre bebé —dijo ella, besando su mejilla—. Nunca me vuelvas a asustar así otra 
vez. Te juro que si lo haces te golpearé hasta el cansancio. 

Jericho la izó hacia sus brazos y la sostuvo apretadamente. Honestamente, no quería 
llegar tan cerca de dejarla de nuevo, tampoco. La besó en lo alto de la cabeza, y por la 
esquina de su ojo, vio el cuerpo de su hermano. Probablemente debería haberse sentido 
mal o culpable, pero no lo sintió. 

Zelos siempre había sido un bastardo resentido, y había hecho sus infancias 
insoportables. 

—¿Quién tomó sus poderes? 

M’Adoc se señaló a sí mismo y a Zeth. 

—Nos los repartimos. 

Zeth se acercó. 

—¿Quieres que lo arrojemos? 

—No. A pesar de todo, es mi hermano. Lleven su cuerpo donde mi madre y dejen que 
ella haga su voluntad. 

Deimos bufó ante su preocupación. 

—¿Crees que él hubiera tenido la misma consideración contigo? 

Jericho se impulsó hacia arriba. 

—No. Pero alguien —lanzó una significativa mirada a Delphine— me enseñó a ser 
mejor persona que eso. 

—Muy bien —dijo Zeth con un suspiro— hora de hacer limpieza.  

Él suspiró.  

—Estoy pensando que tal vez deberíamos contratar a un equipo a tiempo completo 
para eso. 

M’Adoc lo empujó juguetonamente. 

—Dado que la mayor parte de esto fue causado por tu grupo, no quiero escucharte 
quejándote. 

Jared siseó cuando empezó a acercarse hacia ellos. 

Jericho se puso rígido, temeroso de que los atacara ahora. Maldición, ¿no podían tener 
un minuto de paz? 

—¿Qué es lo que sucede? 

Jared se veía enfermo y pálido. 
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—Me han convocado a casa. Me tengo que ir. A Zephyra no le gusta que me resista. 

Jericho plegó sus alas y limpió sus ropas. 

—¿Quieres que hable con ella? 

—Eso no hará ningún bien. Está impaciente por mi demora, y a menos que tengas lo 
que ella quiere… 

Él miró alrededor con una agonizante expresión que decía que iba a echar de menos su 
compañía. No dudaba que extrañaría no ser torturado más que nada. 

—Buena suerte para todos. 

Inclinando su cabeza, Jared se desvaneció. 

Delphine frunció el ceño mientras él se iba. 

—Me siento tan mal por él… 

—Yo también. Desearía que una hubiera una manera de liberarlo. 

Ella suspiró pesadamente. 

—Estoy segura que ninguno desea eso más que él. 

Ella miró a Nike. 

—¿Piensas que deberíamos preocuparnos por Asmodeus? 

—Si —dijo Deimos sarcásticamente—. Dada la suerte que hemos tenido, probablemente 
ha sido destripado mientras hablamos. 

 

 

 

AAAASMODEUS SE ESCABULLÓ A TRAVÉS DE LA PARED TRASERA por donde, 

usualmente, sólo los roedores se escurrían. Estaba haciendo lo mejor por mantenerse fuera 
del campo de visión, audición u olor. Noir y Azura debían estar fuera de sí por la ira en 
este momento, golpeando todo lo que tuvieran cerca. 

No era de extrañar que se hubiera ido de ahí. Pero eso no lo salvaría si ellos lo 
encontraban ahora. Ellos lo destriparían y le harían pagar el haberlos dejado.  

—¿Qué estás haciendo? 

Él saltó y casi gritó ante la profunda voz que salió de la oscuridad. 

—Maldita sea, Jaden —susurró furiosamente— ¿quién te desencadenó? 

—Noir. Temió que alguien me liberara mientras estaban rescatando y combatiendo a los 
Skoti. Así que fui exilado al pasillo donde los de afuera no pueden deambular.  

Asmodeus torció su cara cuando vio el daño que le habían hecho a Jaden. ¿Cómo podía 
siquiera hablar con la manera en que sus labios estaban inflamados? Pero la parte más 
asombrosa era que Jaden podía usar sus poderes para esconder sus heridas cuando los 
demonios lo convocaban al mundo exterior.  

Nadie de fuera conocía los horrores que se vivían en este reino del infierno. 

Jaden se inclinó hacia adelante para mirar dentro del cuarto donde Asmodeus había 
estado buscando una posible senda.  

—El gallu que buscas es el que está en la parte trasera de la habitación. 
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—Odio cuando lees mis pensamientos. 

—Lo sé. Créeme, no es un privilegio para mí tampoco. No necesito saber lo 
desequilibrado que eres. Tengo mis propios problemas. 

—Sí… así que, ¿alguna brillante idea sobre cómo puedo conseguir al gallu, matarlo sin 
ser mordido y no ser atrapado? 

—No tienes que hacerlo. 

Asmodeus se cogió la cabeza mientras una ola de temor lo recorría. ¿Estaba Jaden 
planeando asesinarlo? 

—¿Qué quieres decir? 

Jaden sacó un brillante amuleto verde de su bolsillo. 

—Llévale esto a Jericho y dile que libere a mi… que libere a Jared de su ama, y yo me 
ocuparé del gallu por ti. 

Aturdido, Asmodeus no se pudo mover. ¿Se atrevería a confiar en ello? 

—¿Estás seguro? ¿Puedes hacer eso? 

Asintiendo, Jaden puso el amuleto en su mano. 

—Júrame que no te lo quedarás. Porque si lo haces, nadie me detendrá de… 

—Lo sé, lo sé. Me destriparás. No te preocupes, no te traicionaré. 

—Gracias. 

Jaden empezó a alejarse de él. 

—Hey, ¿Jaden? 

Él se detuvo y giró para enfrentarlo. 

—¿Por qué es tan importante para ti que Jared sea liberado? 

—Porque… —Cuando terminó la oración, su tono era tan bajo que Asmodeus no estaba 
siquiera seguro de haber escuchado correctamente— yo soy la razón por la que fue 
condenado. Ahora vete antes de que los otros te encuentren. 

Asmodeus inclinó la cabeza ante él antes de usar sus poderes para teletransportarse 
fuera del depresivo agujero hacia el iluminado salón donde sus amigos lo estaban 
esperando. 

Amigos. 

¿Quién hubiera pensado que un demonio como él pudiera tener algo como eso? 

Delphine se puso de pie tan pronto vio que Asmodeus regresó. Ella miró a Nike, pero la 
diosa no había cambiado de su forma gallu. 

—¿Qué sucedió? 

Asmodeus acortó la distancia entre ellos. 

—Jaden dijo que él se encargaría del gallu por nosotros. 

Él le extendió el collar a Jericho. 

—Y me dijo que te entregara esto a ti, así tú podrías comprar la libertar de Jared. 

Jericho resopló con incredulidad mientras sostenía la cara antigüedad. 

—¿Es en serio? 

Asmodeus asintió. 
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Y antes de que Jericho pudiera hablar otra vez, escuchó a Nike gritar de dolor. Ella cayó 
sobre sus rodillas al suelo, donde se balanceó hacia atrás y adelante como si estuviera 
quemándose. Los otros Skoti reaccionaron de la misma manera. 

En el momento en que Jericho llegó hasta la jaula, Nike levantó la mirada hasta él, sus 
ojos eran normales de nuevo. Estaba confundida y atemorizada. 

—¿Cratus? 

Jericho asintió mientras la alegría corría a través de él. Había funcionado. No podía 
creerlo. Abriendo la puerta, izó a su hermana hacia sus brazos y la sostuvo con fuerza. 

—¿Estás bien? 

—Estoy confundida. Estaba en un agujero y Zelos llegó hasta mí con un demonio. Él 
estaba tan enfurecido. Me dijo que me les uniera, pero me negué. No confío en Noir o 
Azura, y yo no abandonaré a mi gente —sacudió su cabeza—.  Zelos me llamó tonta y 
luego hizo que el demonio me mordiera —sollozó contra su hombro. 

Jericho la tranquilizó. 

—No te preocupes, Nike. Zelos ya no está. 

—¿A dónde se fue? 

—Deimos lo mató. 

Ella jadeó, luego hizo una mueca. 

—Desearía estar triste por él como lo estuve por Bia cuando murió. Pero no había 
mucho en Zelos por lo que estarlo. Sólo espero que con su muerte, haya finalmente 
encontrado algo de paz. 

Con sus rasgos afectados, Nike giró y vio a Delphine de pie a su lado. Su mirada se 
entrecerró concienzudamente mientras su mirada iba de uno a otro. 

—Tenía razón sobre mi hermano, ¿no es verdad? 

Delphine sonrió. 

—Absolutamente, y no puedo agradecerte lo suficiente. 

Nike desvió la mirada hacia Jericho. 

—Tengo la sensación que es mutuo. 

—Lo es. Pero es todo lo que diré sobre el asunto. 

Jericho se alejó de ella. 

—Ahora, si a ustedes, damas, no les importa, tengo algo de lo que necesito encargarme. 

 

 

JJJJERICHO VACILÓ EN LA LUSTROSA OSCURIDAD DEL PASILLO que había 

visitado antes con Tory. Tal vez no debería estar haciendo esto. 

Jared había sido categórico en que Zephyra nunca debería tener el amuleto. Pero 
después de todo lo que Jaden y Jared habían hecho por ellos, parecía incorrecto dejar a 
Jared esclavizado. 

Habiendo vivido esa sentencia en el infierno, había tenido un momento difícil 
entregándolo a alguien más. Especialmente cuando él no se lo merecía. 
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—¿Qué estás haciendo aquí? 

Se detuvo ante el peligroso tono de Medea. 

—¿Siempre estás vigilando el pasillo? 

—No, pero puedo sentir cuando alguien extraño está aquí y no me gusta gente sin 
invitación en mi dominio. 

Él se encogió de hombros como si nada. 

—Puedes ir bajando. No me quedaré mucho tiempo. Sólo estoy aquí para ver a tu 
madre. 

—¿Mamá? —llamó ella, sin molestarse en llevarlo al estudio esta vez. 

Zephyra llegó molesta y ansiosa. 

—Pensé que te había dicho que no… 

Su voz se quebró cuando vio a Jericho. 

—¿Qué estás haciendo tú aquí? 

Maldición, ¿podía haber puesto más aversión en esa simple frase? Un hombre con 
menos confianza estaría raspándose a sí mismo del suelo. 

—He venido a llevarme a Jared. 

Ella resopló desdeñosamente. 

—Infiernos, no. Él está de regreso donde… 

Su voz se desvaneció mientras el sacaba el amuleto de su bolsillo y lo dejaba colgando 
entre sus dedos para que así pudiera verlo. 

Con sus ojos excitados y hambrientos, ella fue a por él. 

Jericho lo apartó. 

—No hasta que liberes a Jared para mí. 

Ella siseó. 

—Bien. 

—Y —dijo él rápidamente antes que ella pudiera actuar— quiero una promesa de ti. 

Ella lo miró como si fuera la criatura más repugnante jamás creada. 

—¿Estás loco? Eres afortunado de seguir vivo. 

—Créeme, lo sé —dijo con una risa amarga—. Pero no voy a suministrarte los medios 
para que hieras a aquellos que me ayudaron. Te daré esto con la condición que nunca lo 
usarás en contra de Acheron o su madre. Jamás. 

Ella puso los ojos en blanco. 

—Como si fuera así de estúpida. Con mi suerte, mínimo que no funcionaría en ellos y 
me matarían por el insulto. Ahora dame el medallón. 

Él lo retiró de nuevo. 

—Jared primero. 

—¡Jared! —gritó ella. 

Él apareció al instante a su lado, sus rasgos tensos y firmes. Tan pronto como vio a 
Jericho, su mirada se entrecerró escépticamente. 

—¿Qué has hecho, Jericho? 
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—Un favor por un favor. 

Zephyra lo empujó hacia Jericho. 

—Yo voluntariamente te libero de mi servicio por él. Ahora vete. 

Jared sacudió su cabeza con gran pánico cuando vio el medallón. 

—¡No puedes hacer eso! 

Jericho vaciló. Lo último que quería hacer era cometer un error con eso. Pero 
seguramente Jaden no se lo hubiera enviado si esto los mataría a todos. 

—¿Por qué? 

—Porque prefiero que Jaden lo use para negociar su libertad. Por favor. 

Su voz estaba llena de agonía. 

—Es demasiado tarde —Zephyra se lo arrancó de la mano a Jericho—. Ahora lárguense 
antes que alimente a mis Daimons con ambos. 

Jared hizo una mueca mientras ella y Medea se desvanecían. Un músculo se tensaba en 
su mandíbula como si quisiera maldecir. 

Jericho se sintió mal por él. Debía ser terrible para Jared no encontrar ninguna alegría 
en ser libre. 

—Lo siento. 

—Yo también —dijo él pensativamente. 

—Al menos eres libre ahora. 

Jared se tocó el collar de restricción que rodeaba su cuello. 

—Difícilmente. 

—Puedo quitarlo. 

Le lanzó a Jericho una simple y triste mirada. 

—Y moriré cuando lo hagas. Sólo la Fuente puede liberarme de mi castigo. 

—Yo no necesito un esclavo, Jared. Tienes toda la libertad que desees. 

Jared asintió miserablemente. 

Extraño, Jericho hubiera pensado que él estaría más feliz que eso. Pero claro, su libertad 
había sido comprada a expensas de Jaden. Dado que no sabía que eran el uno del otro, no 
tenía forma de saber cuán duro era. 

Jared dejó salir un profundo respiro. 

—¿Tengo que residir en la Isla con los otros? 

—No. Puedes vivir donde tú quieras. 

Jared pareció aliviado por eso. 

—Si me necesitas, llama. Ahora soy tuyo para que me ordenes como te parezca. 

No sabía cómo perder el veneno que entre líneas tenía su tono. Era obvio que otros lo 
habían usado y dejado amargura sobre él. 

—Ahora, si puedo tomar mi permiso… Amo. 

—Yo no soy tu amo, Jared. Tu vida es tuya para que hagas lo que a ti te parezca. No 
tengo necesidad de un esclavo. Pero siempre es bienvenido un amigo y aliado. 

Él extendió su mano hacia él. 
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Jared dudó, como si tuviera temor de tomarla. Frunció el ceño a Jericho antes de 
finalmente aceptar su mano. 

—Gracias. 

—De nada. Ahora mejor vete antes que Zephyra cumpla su amenaza. 

Jericho esperó hasta que Jared estuvo seguro en su camino antes de regresar con 
Delphine. 

 

 

NNNNOIR ENTRÓ EN LA HABITACIÓN CON LA FURIA quemándole a través de su 

sangre.  

—Hemos sido traicionados. 

Azura miró hacia arriba aterrada. 

—¿Por quién? 

—¿Quién piensas? 

—Jaden —hizo una mueca despectiva—. Lo despellejaré por esto. 

Noir había tenido el mismo pensamiento por sí mismo. 

—No hay nada que podamos hacer con respecto a eso. Los Skoti que hemos tomado 
han desertado de regreso al Oneroi. Zelos ha muerto, a manos de M’Adoc. Nike ha sido 
liberada y Cratus restablecido.  

Azura maldijo. Con Cratus de regreso con todo su poder, podría liberar a Jaden de 
ellos... o peor, encontrar a Cam y Rezar. Eso sería desastroso.  

—Tenemos que encontrar a Braith. 

Todo en el universo era balance. 

Su hermana Braith era el suyo. Era una contrabalanza necesaria y sin importar qué, 
ellos la necesitaban.  

Noir gruñó bajo en su garganta. 

—Y el Malachai. Tenemos que asegurarnos de que lo matamos o lo convertimos.  

Porque él sólo sostiene el poder de dominar toda la Fuente de dioses y sacudirlos a 
todos. Si él, incluso, absorbía sus poderes ni siquiera Jared podría detenerlo. 

Sería capaz de destruir toda la creación y devolver al universo de regreso a cero. 

Esos poderes necesitaban ser de Noir. Con ellos, no habría panteón o poder que se 
levantara contra él.  

Azura aguzó su mirada.  

—Por lo menos tenemos a los gallu. Podrían ser más efectivos que los Skoti de todas 
maneras.  

Él asintió.  

—Pero esto tomará un plan más cuidadoso de nuestra parte. Los griegos tienen más 
recursos de los que les dimos crédito. 

—No. Cratus tuvo más recursos. Pero está bien. Esta es sólo una batalla. La guerra será 
nuestra.  



                                                        

~ 175 ~ 

 

Noir inclinó su cabeza hacia ella.  

—Sí, lo será. En cuanto a Jaden... 

Azura rió. 

—Será un lamentable intermediario. 

—Sí, lo será, y tendré algo de diversión con nuestros nuevos amigos.  

Ella arqueó una ceja ante eso.  

—¿Qué nuevos amigos? 

—Los griegos. Es tiempo de dejarles conocer que no tendremos piedad con ellos. 
Además, tenemos un aliado que ellos ni siquiera conocen... aún. 

Azura rió. 

- Cierto. Y es uno del que nunca sospecharían.  

 

DDDDELPHINE SE SENTÓ EN UNA PEQUEÑA HABITACIÓN CON M’ADOC, ZAREK y 

Zeth. Por sus duras expresiones, Jericho supo que algo había pasado mientras se había ido.  

—¿Qué? 

Zeth mostró una frágil pieza de pergamino ante él. Tan pronto como lo miró, las 
palabras se escribieron a sí mismas a través de él. 

—Noir nos ha declarado oficialmente la guerra a nosotros y a los Dark-Hunters. Si les 
damos al Malachai, nos dejará vivir, si no... 

Jericho rió 

—Nos hará vivir un infierno. 

—No es gracioso —explotó Zeth. 

Impertérrito, Jericho levantó los hombros. 

—No, no lo es, pero sabíamos que pasaría.  

Zarek se sentó de regreso en su silla y unió sus manos tras su cabeza. 

—Tenemos que encontrar a Cam y Rezar. 

Jericho asintió. 

—Y entrenar al maldito Malachai. 

Zarek resopló. 

—Buena suerte en eso.  

—¿Por qué? 

—Es un odioso pequeño bastardo. Quise matarlo hace años, pero Ash no me lo 
permitió. Después de todo lo que se ha dicho y hecho, Ash tal vez desearía no haberme 
contenido.  

Después de todo lo que se había dicho y hecho, todos ellos tal vez lo estarían deseando.  

Jericho se movió para pararse junto a la silla de Delphine.  

—Bueno, no hay nada más que hacer esta noche. Por una vez, estoy exhausto. He sido 
amenazado, golpeado, mordido y asesinado, y eso sólo en la última hora.  

Delphine asintió con su cara hacia él.  
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—¿Necesitas a alguien que te arrope, cariño? 

—Por eso, mi diosa, te rendiré culto por siempre. 

Riendo, ella se levantó y lo llevó hasta su habitación.  

Él miró a su alrededor, todo el listón blanco y los volantes hacían que su habitación 
fuera únicamente suya.  

—Sabes, este lugar es realmente femenino. 

Ella dudó.  

—¿Quieres que lo redecore? 

—No —dijo él disolviendo sus ropas y ocultando sus alas en su espalda para poder 
deslizarse en la cama—. Amo el hecho de que todo aquí huela como tú.  

Ella levantó una esquina de su cobertor y lo olisqueó.  

—No, no es cierto. Yo no huelo.  

Él rió ante su tono ofendido.  

—No apestas, pero tú esencia está sobre todo y eso es por lo que no quiero que cambies 
nada. Amo la forma en la que hueles. Me conforta. Ahora, ven a la cama y déjame 
abrazarte.  

Ella se paralizó y él también lo hizo.  

—¿Es una orden? 

—No —dijo con un bostezo de cansancio— es el sonido de mí rogándote.  

—Estás realmente fuera de práctica en eso.  

Él sonrió. 

—Cierto.  

Desnuda, Delphine se amoldó a su espalda y lo envolvió con sus brazos. En toda su 
vida nadie lo había abrazado de esta manera. Incluso tan cansado como estaba, se deleitó 
en la comodidad de su amor.  

—Estoy asustada, Jericho —susurró en su oído— y no estoy acostumbrada a lidiar con 
el miedo.  

—Está bien. Yo no estoy acostumbrado a lidiar con el amor y la confianza.  

Él tomó su mano en la suya y besó sus pálidos y delicados nudillos. 

—Podemos ser el ciego guiando al ciego.  

Delphine apretó su mano.  

—Mientras estemos juntos... 

—Nada nos tocará, tú eres todo lo que me importa, mi ángel, y caminaré a través  del 
infierno sólo para tocar tu rostro.  

—Y yo caminaré a través del infierno sólo para llevarte comida.  

Jericho rió.  

—Bien, porque cuando despierte, estaré muriéndome de hambre.  

—Tendré algo esperando por ti. ¿Qué desearías? 

Él se giró sobre sí mismo y la tiró contra él.  

—Tú desnuda en mi cama. Eso es todo el sostén que necesitaré.  
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CAPÍTULO 17 
 

 

JJJJERICHO ESTABA DE PIE EN LA CIMA DE LA MONTAÑA absorto, donde una vez, 

esperó morir. Recordaba ese día con toda claridad. La puesta del sol seguía siendo la 
misma sombra de ópalo de fuego. 

Por Delphine, había depuesto las armas y resignado al castigo de Zeus. Hoy, no podía 
pensar en un lugar mejor para declararse ante ella que éste, el mismo sitio donde todo 
había comenzado. 

Giró para encontrarla a su lado, con un vaporoso vestido blanco y flores prendidas en 
su claro cabello. A pesar de que las diosas y dioses no tenían bodas parecidas a las 
humanas, quería hacer algo especial para ella. 

—Tú me has devuelto mi vida —dijo mientras la tomaba de la mano. 

Ella le besó los nudillos lastimados. 

—Me parece justo puesto que no hubiera tenido absolutamente ninguna si no hubieras 
encontrado tu corazón y me hubieras salvado. 

¿Quién hubiera pensado alguna vez, que un simple acto de bondad le llevaría por este 
camino? 

¿Llevarle hasta ella? 

Incapaz de decirle lo que estaba en su interior, se puso sobre una rodilla. 

Delphine estaba embelesada por las acciones de Jericho. Cubierto con su armadura 
negra, levantó la mirada hacia ella con esos duales ojos coloridos. Con su blanco cabello 
despeinado por la brisa, era increíblemente guapo. 

—No tengo mucho que ofrecerte, mi Señora. Pero me comprometo a ti. Siempre. 

Las lágrimas nublaron sus ojos. 

—Eso no es verdad, Jericho. Tienes mucho que ofrecer. 

—¿El qué? 

—Todo lo que es bueno en mi vida es por tu causa. Y yo juro por tu madre Styx, que 
nunca te lastimaré. Que nunca te traicionaré. 

—Y yo juro por mi madre que cada día que vivas sabrás lo mucho que significas para 
mí. 

Delphine sonrió. 

—Bien, porque ha sido bastante difícil sobrevivir a este cortejo. Me estremezco al pensar 
lo que tendría que soportar al enamorarme de alguien más. 

Él arqueó una ceja ante eso. 

—¿Disculpa? 

—Me oíste. —Se arrodilló frente a él—. Ahora dame un beso y muéstrame tu 
sinceridad. 

Una risa profunda salió de la garganta de él. 
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—Señora, llévame hasta tu cama y te mostraré mucho más que mi sinceridad. 

—Bueno, en ese caso… —Ella los llevó de regreso a su habitación donde podrían estar 
desnudos en la cama. 

Después de todo, los votos no significan nada sin consumación. 

 

NNNNIKE HIZO UNA PAUSA CUANDO ENTRÓ EN LAS OFICINAS DE MADOC. El 

Oneroi estaba solo, observando por las ventanas, hacia el mar. 

—¿Necesitas algo? —preguntó sin volverse hacia ella. 

—Sí. Recordé algo que escuché cuando estuve en Azmodea. 

Eso consiguió que se girara para afrontarla. 

—¿Y qué fue? 

—Uno de nuestros dioses alimentando a Noir con información sobre nosotros. 

—Tu hermano Zelos. 

—No —dijo con convicción—. Conozco esa voz y sé que la he escuchado antes. Pero no 
puedo ubicarla. 

—Entonces, ¿cómo sabes que es uno de nosotros? 

—Porque él quería tomar el lugar de Zeus y tener a Afrodita como su novia. 

—¿Pero no puedes recordar quién era? —preguntó Madoc, frunciendo el ceño. 

—No, y lo he intentado repetidamente. Noir no va a darse por vencido con nosotros, y 
no puedo sacudirme la terrible sensación de que algo malo se nos viene encima. 

Madoc rió. 

—Algo malo está siempre en nuestro camino —la ofreció una amable sonrisa—. No te 
preocupes, Nike. Tenemos la victoria de nuestro lado. 

Un escalofrío recorrió su columna ante eso. Madoc estaba escondiendo algo. Ella podía 
sentirlo. 

—Entonces te dejaré con tus tareas. 

Madoc la observó mientras lo dejaba solo. Ellos habían ganado esta ronda. Los Skoti y 
Zeth fueron devueltos al rebaño. Él estaba libre, Jared una vez más estaba en su sitio y 
Jericho no se había convertido. 

Pero como Nike, sentía la fisura y eso lo congelaba. Habían establecido un nuevo orden, 
pero, ¿por cuánto tiempo? 

Zeus y los otros podrían hacer maquinaciones junto con Noir y Azura. 

Suspirando, volvió la mirada hacia el furioso mar. En este momento, no tenía ninguna 
duda de que iba a llegar antes de que todas las heridas estuvieran sanadas. Su única 
pregunta era, ¿quién, de todos ellos, sobreviviría? 
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CAPÍTULO 18 

 
 

JJJJERICHO SE DETUVO EN LA ESQUINA DE ST. ANN Y ROYAL mientras él y 

Delphine esperaban a que Acheron se uniera a ellos. ¿Qué diablos estaba pasando? 

Habían sido unos días extrañamente tranquilos mientras esperaban por el siguiente 
ataque de Noir. Sabían que estaba llegando y colgaba sobre ellos igual que un manto. 

Pero incluso así, tenía la tranquilidad de saber que Delphine estaba a su lado y se 
enfrentarían a lo que se interpusiera en su camino. 

—¿Qué estáis haciendo aquí? 

Se volvió ante el sonido de la voz de Jared, sorprendido de verlo en Nueva Orleáns. Esa 
era la primera vez que había visto al Sephiroth desde que dejaron Kalosis. 

—Estamos esperando a Ash —respondió Delphine—. ¿Qué estás haciendo tú aquí? 

Jared indicó a una pareja por encima de su hombro. 

—Canguro para Demonios. 

Delphine frunció el ceño cuando vio a un hembra Caronte con largo pelo negro, vestida 
como una humana gótica en una minifalda, corsé y leggins a rayas, con otro demonio 
vestido como un chico de un mundo de fantasía. La hembra casi pasaba por humana 
excepto por el par de cuernos rojos en su cabeza.  

Al igual que el Caronte, el pelo del demonio era negro, un revoltijo de mechones con 
unas gafas protectoras enterradas en ellos. Tenía una pequeña barba de chivo y unos 
guantes negros sin dedos que sobresalían de su abrigo. Pero lo más peculiar era un 
conejito rosa enganchado a su cadera por un cinturón y un mutilado osito Teddy atado del 
otro lado. 

Yeah, se veían extraños, no había duda. 

Y estaban comiendo un helado de dos bolas y mirando escaparates igual que dos 
estudiantes a los que el mundo les trae sin cuidado. Al menos hasta que el chico acabó con 
una mancha de helado sobre la nariz. Riendo, la chica lo borró, lamiéndose después los 
dedos. 

—¿Quiero saberlo? —preguntó Delphine. 

—No realmente. Pero mientras no se estén comiendo a los turistas o nativos, es una 
buena cosa y no me estoy quejando. —Jared inclinó la cabeza hacia la calle detrás de él. 

—Ahí está Ash. 

Delphine se volvió para verle cruzando la calle a zancadas con una mochila negra al 
hombro. Su largo abrigo negro ondeando fuera de sus viejos jeans y camiseta “Criado por 
Murciélagos” para lucir sus Doc Martens borgoña. Sí, Delphine estaba enamorada de su 
marido y lo consideraba el hombre más atractivo del universo, pero había algo en Ash que 
hacía que una mujer tomase nota. 

Ash sacó un reloj de bolsillo para mirar la hora cuando se unió a ellos. 

—¿Qué estamos haciendo aquí? —preguntó Jared. 
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Ash volvió a meter el reloj en su bolsillo. 

—Estamos esperando. 

Eso no pareció apaciguar a Jericho.  

—¿Por? 

Un jaguar XKR plata líquida llegó volando sobre la calle para hacer un agudo giro. Este 
frenó de golpe y derrapó hasta aparcar en un espacio detrás de un camión negro a un lado 
de la calle a pocos metros de donde estaban ellos.  

La única manera en que Delphine pudiera haberlo duplicado habría sido utilizando sus 
poderes. 

Como si de una señal, la puerta se abrió. Un alto, locamente guapo hombre de pelo 
negro con llamativos ojos negros salió del coche. Pero no fue eso lo que hizo que fuera 
consciente de él. Lo era el doble arco y flecha sobre su mejilla. 

Era el signo de un Dark-Hunter. 

Y cuando el hombre se unió a ellos, Delphine sintió el poder y el odio que estaban 
arraigados en él. Raras veces lo había sentido tan igualados. Ese hombre… tenía algunas 
de las más raras habilidades con las que nunca se había cruzado.  

Dejó caer una apenas tolerante mirada sobre Acheron antes de mirar a Jared con 
repugnancia.  

—¿Por qué estoy aquí, Rex? —Su voz estaba teñida con un acento Cajún y arrastró la 
última palabra como un espinoso insulto 

Ignorándolo, Acheron frunció el ceño ante el coche. 

—Diablos, chico, ¿cuán vago eres? ¿Por qué no caminas? Sólo estamos a unos pocos 
bloques de tu casa. 

Rotó los hombros en un casual, a la par que irritante, encogimiento. 

—Me gusta mi coche. 

Ash puso los ojos en blanco. 

—Jericho. Delphine. Pensé que quizás quisierais conocer al gilipollas al estáis ayudando 
a proteger. Nick Gautier, estos son Jericho y su esposa, Delphine. 

Jericho se detuvo sorprendido. 

—¿Este es el Malachai?  

Ash sonrió ampliamente con maldad. 

—En toda su “dolor en el culo” gloria.  

Nick le lanzó una mirada a Ash. 

—¿Estamos ya todos, Papi? ¿Puedo ir a jugar con mis amigos si prometo ser un buen 
chico? Incluso intentaré llegar a casa antes del toque de queda.  

Ash se rió diabólicamente. 

—Oh, absolutamente, hijo. De hecho, aquí vienen tus nuevos compañeros de juego. 

Delphine se volvió cuando una Hayabusa11 de cuello largo rugió bajando la calle con un 
sonido que era todo poder y rapidez. Esta aparcó justo en frente del camión, 

                                                 
11 La Hayabusa (Suzuki GSX-1300R Hayabusa) es una motocileta de Suzuki está considerada como una de las más veloces del mundo y 
de mayor aceleración. 
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bloqueándolo, seguido por un Lamborghini Murciélago, y otra Gixxer Hayabusa que 
aparcó frente a esa.  

Delphine cruzó los brazos sobre el pecho cuando se quitaron los cascos para mostrar a 
una mujer increíblemente sexy con increíble cabello castaño rizado. Concedido, Delphine 
no se sentía atraída por otras mujeres, pero tenía que admitir que la mujer era 
absolutamente despampanante. Su equipo de motorista sólo acentuaba sus esbeltos y 
largos miembros, y tenía un caminar que decía que patearía el culo de cualquiera lo 
bastante idiota para cruzarse con ella en la dirección equivocada.  

Después de bajar la cremallera de su chaqueta para mostrar un top de tirantes rojo 
sangre, se puso un par de opacas gafas de sol Versace. 

La otra moto la montaba un hombre con el pelo negro corto y recortada barba, ajustada 
en agudos ángulos que le recordaba a Delphine a Tony Starks en Iron Man. Con unos 
músculos muy desarrollados, tenía un contoneo que decía que no aceptaba una mierda de 
nadie ni de nada. Una pequeña fila de aros ascendían por su oreja izquierda y sus brazos 
estaban cubiertos con coloridos tatuajes. 

 El Lamborghini era conducido por un hombre que se veía letal con liso y largo pelo 
rubio que llevaba recogido en una cola de caballo. Más esbelto que la morena, todavía 
tenía un aura que decía que estaba dispuesto a hacerse con cualquiera que viera como un 
enemigo. 

Delphine había estado rodeada de guerreros y dioses durante toda su vida, pero nunca 
había visto nada igual a las actitudes de tíos malos de ese grupo.  

Cerraron filas igual que una manada de fieros leones listos para patrullar la jungla. No, 
no patrullar… 

Conquistar. 

Ash los presentó cuando se unieron a su pequeño grupo. 

—Tíos, os presento a Samia, la más fiera amazona en su tribu. 

La mujer inclinó la cabeza hacia ellos. 

—La enorme montaña es Blade. El más sangriento señor de la guerra en Mercia. 

Blade no los reconoció en absoluto. Parecía más bien medirlos para las bolsas de 
cadáveres. 

Ash indicó al alto rubio. 

—Ethon es un antiguo Ateniense. Sólo luchó con una brigada de Espartanos. Durante 
miles de años después de que murió, su nombre fue el equivalente del hombre del saco en 
la antigua Esparta. 

Ethon destelló una encantadora mirada. 

—Todo en una jornada laboral es buena. Así que aquí estoy, ¿a quién tengo que matar 
ahora? 

—Abajo, chico. Tengo otros planes para ti. 

Ethon frunció los labios como si le doliera. 

—Maldición, Acheron. No me digas que finalmente me liberaste del infierno para no 
matar nada. Eso no está bien. 

Ash le palmeó el brazo. 
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—No te preocupes. Estoy seguro que tendrás pronto tu oportunidad para matar y 
mutilar.  

Alzó la barbilla hacia otro hombre que se dirigía hacia ellos.  

Delphine se volvió y jadeó con fuerza ante el último guerrero que se unió a ellos. Un 
poco más bajo que los otros, era Asiático y cada pedazo era tan devastador y letal.  

—Raden —dijo Ash cuando se unió a ellos—. Un entrenado Shinobi que nunca 
aprendió a dejar enfriar la sangre.  

—¿Por qué debería? La sangre siempre sabe mejor cuando está caliente. 

Delphine arqueó las cejas ante eso. Por su tono y la manera en que se lamía los 
colmillos, no sabía si estaba bromeando. 

Ash ignoró su comentario. 

—Tafari, Roman, Cabeza y Kalidas se unirán después a nosotros. 

—Roman —escupió Samia—. ¿Te has vuelto loco? 

Ash le envió una fría y contundente mirada que era incluso más mortal de lo que 
parecía el grupo. 

—Te comportarás y te mantendrás alejada de él, así que, o me ayudas, Sam… o no te 
gustará la repercusión. 

—Espumajo romano de mierda. 

Nick dejó escapar un aburrido suspiro y puso los ojos en blanco. 

—Sabes, tengo un aterrador deja vu aquí. Y honestamente, no me impresiona. Debería 
conocer a esos… 

—Ni lo menciones —dijo bruscamente Ash, cortando su siguiente insulto—. En el país 
de los chicos malos sólo tú has terminado así. Si los Dark-Hunters tuvieran presidiarios, 
esos serían ellos. Conocidos como los Perros de la Guerra porque eso es lo que destacan, 
son de sangre fría e intolerantes. —Le palmeó a Nick en la espalda—. Enhorabuena, tío, 
esos son tus nuevos protectores. Y al contrario que los otros Dark-Hunters, no drenan 
unos los poderes de los otros. 

Nick bufó. 

—¿Cómo es posible? 

Blade agarró a Ethon y le dio un cabezazo. Normalmente cuando un Dark-Hunter 
asaltaba a otro sentían el golpe diez veces peor que la persona que lo recibía. Pero Blade no 
mostraba signos de ello. 

—El dolor es mi mejor amigo. 

Ethon lo golpeó con fuerza en respuesta. Su propia nariz explotó con sangre, pero la 
mirada en su cara decía que realmente no le importaba cuanto se lastimara a sí mismo. Se 
limpió la sangre mientras Blade hacía lo mismo. 

Ash suspiró mientras sacudía la cabeza. 

—No es que sus poderes no se drenen. Es que son tan poderosos para empezar, que no 
lo advierten realmente de la manera en que lo hacen los otros. Y como has visto, tienen un 
profundo apego masoquista muy parecido a Zarek. 

Nick estaba horrorizado… 

—Estás volviendo siete… 
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—Ocho —lo corrigió Ash. 

Nick maldijo en voz alta. 

—¿Ocho de esos perdedores sobre Nueva Orleáns? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo vas a 
controlarlos? 

Ash se encogió despreocupadamente. 

—Eso es por lo que tengo a Jericho, Jared y Zarek. 

Nick farfulló. 

—¿Culo Psicópata?¿Trajiste a Culo Psicópata de vuelta? 

—Es Señor Culo Psicópata para ti, chaval —dijo Zarek materializándose detrás de Nick 
y poniendo una mano hostil sobre su cuello. Apretó lo bastante fuerte para retorcerlo y 
sacar un gruñido a Nick. 

—¿Quién está haciendo de niñera de quién?  

Jericho bufó. 

—Parece que voy a ser el único que os va a hacer a todos de niñera. 

Delphine se rió ante su horrorizado tono.  

—Está bien, dulzura. Me aprovisionaré de Tiritas. 
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EPÍLOGO 
 

Knob Crek, Tennessee 

 

DDDDELPHINE ESTABA SUMAMENTE NERVIOSA MIENTRAS SE ACERCABAN al 

pequeño conjunto de escaleras que conducían a una cabaña de troncos en lo alto de una 
montaña enorme, en el quinto pino. Hacía frío y estaba nevado, pero el paisaje era 
impresionante. 

Aun así, esto no podía calmarla.  

—Quizás deberíamos haber llamado primero. 

Jerichó hizo un sonido de regaño en lo profundo de su garganta.  

—No puedes decirlo en serio. Es lo único sobre lo que has hablado durante las últimas 
dos semanas. 

—Sí, pero ¿cómo me presento? ¿Y si ella no me recuerda? 

Él puso los ojos en blanco.  

—Eres su hija, Delphine. Créeme, eso no es algo que ella vaya a olvidar. 

Tal vez, pero era la hija que su madre había pensado que estaba muerta. A lo mejor ella 
la había expulsado de su mente completamente y había seguido con su vida. 

—Y si… 

La levantó y la llevó en brazos. 

—¡Jerichó! —espetó, temerosa de que él resbalara en la nieve y las piedras y se hirieran 
ambos—. Bájame. No quiero reunirme con ella de esta manera. 

Él le lanzó una mirada severa antes de complacerla y dejarla en el suelo justo delante de 
la puerta de madera roja. 

Delphine todavía estaba intentando acostumbrarse a sus emociones, las cuales estaban 
completamente desequilibradas respecto a esto. Estaba asustada y feliz. Aprensiva y 
nerviosa. 

Nada de esto la hacía sentirse bien. 

Pero Jericho estaba en lo cierto. Una vez que se había aclimatado a la realidad de que 
tenía a una madre que estaba viva, se había obsesionado con reunirse con ella. 

Sin embargo, ahora que estaba aquí... no era tan fácil como había pensado que sería. 

—Estoy aquí mismo, nena —dijo Jericho suavemente, colocando una mano firme en su 
hombro para reconfortarla—. Llama a la puerta. 

—De acuerdo —ella tomó una larga y profunda inhalación. 

Apretando los puños, contempló la puerta, que era de alguna manera intimidante de 
una forma no amenazadora. Ella había luchado contra dioses y demonios, Daimons y 
gallus. Entonces, ¿por qué resultaba tan condenadamente duro esto? 

Sólo llama... 
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Su mano tembló cuando la levantó y llamó tímidamente. Girando hacia Jericho, se 
encogió de hombros.  

—Bien, supongo que no están en casa. Lo intentaré otra vez más tarde. 

Echó a andar hacia las escaleras sólo para conseguir que Jericho la agarrara y arrastrara 
de vuelta a la puerta. Con un fruncimiento de ceño contenido, él alargó la mano 
bordeándola y golpeó en la madera con tanta fuerza que hizo traquetear los goznes. 

—Te odio —siseó ella. 

—Me amas —dijo él con una tierna sonrisa—. Incluso cuando te cabreo. 

Ella estaba a punto de corregirlo cuando oyó el sonido de alguien abriendo la puerta. Su 
corazón golpeó furiosamente temeroso y expectante. 

Jericho la giró al mismo tiempo que la puerta se abría para mostrarle una mujer que era 
casi idéntica a ella, excepto por su pelo negro y sus vivos ojos azules. 

Vestida con un suéter blanco de invierno y vaqueros, su madre la contempló como si 
ella fuera un fantasma. Su respiración se agitó.  

—¿Es  una broma de mal gusto? 

Su mirada aguda fue de Delphine a Jericho, y luego se entrecerró con odio. Chilló 
ultrajada—. ¡Bastardo! ¿No tienes bastante con lo que me has hecho? 

Delphine la agarró cuando ella embistió contra Jericho.  

—¿Mamá? 

Su madre luchó contra ella hasta que aquella palabra se registró en su mente más allá 
de su furia. Las lágrimas llenaban sus ojos azules cuando retrocedió para mirar a Delphine 
otra vez.  

—¿Iole? —inhaló incrédula—. ¿Realmente eres tú? ¿Puede ser? 

Delphine sollozó mientras asentía con la cabeza.  

—Soy yo, Mamá.  Cratus no me mató tal como Zeus le ordenó. Me escondió lejos para 
protegerme. 

Leta tiró de ella para abrazarla tan estrechamente que apenas podía respirar, pero a 
Delphine no le importó. 

Esta era su madre. Su verdadera madre. Estaba viva y aquí... y la recordaba. 

Qué cosa tan tonta, y a pesar de eso hasta este momento ella francamente había tenido 
miedo de que su madre la rechazara. De que la hubiera olvidado. 

—Te quería tanto —sollozó Leta, acariciándole el pelo—. Les he odiado a todos ellos 
durante mucho tiempo... No ha pasado ni un solo día sin que pensara en ello y me 
preguntara cómo habrías sido tú de haber vivido. —Besó el pelo de Delphine, luego su 
mejilla. Sacudiendo la cabeza, ahuecó su cara y la contempló con un resplandeciente 
orgullo en lo profundo de sus ojos azules—. ¡Mírate! Tienes los hermosos ojos de tu padre 
y estás tan crecida. 

Delphine se rió a través de sus lágrimas.  

—Pareces mi hermana. 

Leta se rió hasta que su mirada volvió a Jericho. Era condenatoria de nuevo.  

—¿Por qué no me dijiste que estaba viva? ¿Cómo pudiste habérmelo ocultado? 

—Zeus lo castigó despiadadamente —le explicó Delphine. 
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Jericó mantuvo la mirada de Leta con integridad, queriendo darle a conocer que no le 
había hecho daño a propósito.  

—Si hubiera habido un modo de hacértelo saber, lo habría hecho. Te lo juro. Pero ellos 
hubieran sabido que estaba viva y Zeus la habría matado. 

Leta alzó la mano y tocó su mejilla llena de cicatrices.  

—Esto fue... 

—¿Por salvarla? Sí. 

Las lágrimas de Leta fluyeron aún más mientras lo atraía dentro de sus brazos y le 
besaba la mejilla con cicatrices.  

—Gracias, Cratus. Gracias por salvar a mi bebé y traérmela de vuelta. 

Delphine vio como los ojos de él se empañaban al mirarla.  

—Créeme, soy yo quién debe gratitud aquí. 

Leta se retiró con el ceño fruncido.  

—¿Qué quieres decir? 

Delphine sorbió por la nariz mientras alcanzaba a tomar la mano de Jericho.  

—Es mi marido, mamá. 

—¿Estás casada? —Leta volvió a abrazarla—. Oh esto es... esto es... ¡maravilloso! 

—¿Leta? ¿Estás bien? 

Delphine se enjugó las lágrimas cuando un hombre alto y rubio atravesó la puerta. Pero 
lo que más la sorprendió era que lo conocía. 

Aidan O'Conner. El famoso actor. No sabía en cuantos sueños de mujeres había estado 
que fantaseaban con él. 

Era muy raro. 

No obstante la cosa más impactante era el bebé de cabeza morena, envuelto en un 
vestido rosa sin mangas en brazos de Aidan. 

Riendo, Leta tomó a la niñita y la abrazó estrechamente.  

—No podría estar mejor, Aidan. 

—Entonces ¿por qué estás gritando y estás de pie aquí fuera dónde te estás congelando 
sin un abrigo? 

Ella le besó la mejilla antes de volverse hacia Delphine.  

—Kari, te presento a tu hermana mayor, Iole. 

Delphine se rió mientras el bebé agitaba sus brazos hacia ella y decía un muy tímido 
hola. 

—¿Tengo una hermana? —preguntó, encantada por las noticias. 

—¿Tengo otra hija? —preguntó boquiabierto Aidan. 

Leta asintió con la cabeza.  

—Aidan, te presento a Cratus… 

—Jericho —corrigió él. 

Leta frunció el ceño confundida. 

—¿Jericho? 
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Él asintió con la cabeza.  

—Cratus murió hace tiempo. 

Ella inclinó la cabeza como si lo comprendiera totalmente. 

—Jericho salvó a mi bebé de Dolor cuando él nos atacó y la crió. 

—Uf, no —corrigió Jericho con una risa nerviosa—. Se la di a unos campesinos que la 
criaron, de otra manera esto sería realmente escalofriante. 

Delphine sacudió la cabeza ante él y su paranoia. 

 —Y pasé a ser Delphine. 

Leta pareció sorprendida por esto. 

Jerichó se encogió de hombros avergonzado. 

 —Yo no sabía el nombre que ella tenía, y tú no estabas siendo esa noche exactamente 
amable con nosotros. No es que te culpe. Sólo la entregué y volví antes de que alguien se 
diera cuenta de lo que había hecho con ella. Ellos le dieron su propio nombre. Lo siento. 

Leta movió sus manos alejando sus palabras.  

—Nunca pidas perdón por lo que hiciste. Yo nunca te cuestionaría sobre ese tema —ella 
acarició la espalda del bebé cuando la nena estornudó—. Pero Aidan tiene razón. Hace 
realmente frío aquí fuera, y tenemos un fuego agradable dentro. Por favor entrad y uníos a 
nosotros. 

Jerichó los siguió al interior de una cabaña pintoresca que estaba decorada en azul 
marino y verde con influencias del campo. La vista de las montañas a través del marco de 
las ventanas era increíble.  

—Tenéis una casa bonita. 

—Gracias —dijo Aidan. 

Leta bajó a Kari para que se pudiera apoyar en la mesa de centro donde sus juguetes 
estaban esparcidos.  

—¿Puedo poneros algo para beber? 

—No, estamos bien —Delphine se sentó en el sofá. 

Su madre se sentó a su lado al mismo tiempo que su hermana dejaba los juguetes para 
dar palmadas en las rodillas de Delphine. Encantada con ella, Delphine la cogió y se la 
colocó en el regazo para así poder acurrucarla. 

Aidan y Jericho se quedaron atrás con poses de tipos duros. 

—Así que ¿cuándo os casasteis? 

Jericho se encogió de hombros. 

 —Hace unas semanas. 

Aidan frunció el ceño.  

—Lamento no haberlo sabido. Sin duda alguna habríamos estado allí. 

Leta le sonrió. 

—En realidad, no es así como lo hacen los dioses, cariño. Tú simplemente te declaras 
casado y lo estás. 

—Un poco anticlímax, ¿no? 

Jericho sacudió la cabeza. 
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—Tal vez, pero el matrimonio va más sobre el compromiso que sobre los votos. 

—No —dijo Leta mientras abrazaba tanto a Delphine como a Kari—. El matrimonio va 
sobre el amor más que sobre cualquier otra cosa. 

Delphine alzó la vista hacia Jericho y sonrió. Su madre tenía definitivamente razón. Y 
ella estaba agradecida de que hubiera gente en su vida que formara parte de su familia. 
Tanto aquellos ligados a ella por la sangre como aquellos ligados a ella por elección. 

 

 

 

 

Vanishing Isle 

 

MMMMADOC, SENTADO SOLO EN SU OFICINA, CONTEMPLABA la escena de Delphine 

y su familia. Sí, estaba fisgando, pero ella había hablado tanto sobre ello que tenía miedo 
de que le saliera mal. Por suerte esto no había pasado. 

Pero claro, Leta siempre había sido de buen corazón y afectuosa. Demasiado algunas 
veces. 

Y en realidad, la envidiaba aquella felicidad. Hubo un tiempo en el que él había ansiado 
aquella clase de situación hogareña, pero había sobrevivido a demasiado y él había 
cambiado. 

Ahora tenía cosas mucho más apremiantes de las que encargarse. 

Los vientos de cambio estaban levantando ampollas mientras reunían fuerza, y pronto 
llegarían. Sintió un repentino cambio en el aire detrás de él. Era Jared. 

Madoc lo lanzó una mirada por encima del hombro.  

—¿Qué haces aquí? 

—Ayudo a entrenar al nuevo Malachai y quería saber algo. 

—¿El qué? 

—¿Sabe alguien más que estás relacionado con él? 
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