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CAPÍTULO 1: FIRST VIEW



PARTE I

Por: Rakim Woods
Para: Jermaine McKnight
05/03/2017.

Querido amigo mío. Aunque no lo crea usted, le estoy escribiendo desde una celda de la prisión. Verás, giros
en mi vida me han llevado a este lugar y, a pesar de que mi corazón no puede aguantar este dolor, te quisiera
contar sobre mi vida hasta este punto. ¿Por qué?, pensarás. Hace unos días he sido padre, y quiero recopilar mi
historia  en  papel  para  que  tú,  amigo  mío,  se  la  cuentes  a  mi  hija  cuando esté  lista.  Con  el  tiempo,  mi
corazón dejará de latir, mi cerebro dejará de soñar y mi alma dejará de volar. Pero quiero vivir y darle apoyo a mi
hija, incluso si lo único que queda de mi vida es una serie de escritos mediocres, de anocheceres ignorantes y
amaneceres turbios, que le envié a mi amigo en la más solitaria y tempestuosa de las noches.

Por un momento... ¿te digo la verdad? No sé por dónde empezar exactamente. Supongo que comenzaré desde
el  primer momento  en  el  que  mi  vida  se  truncó,  aquel  maldito  día  en  séptimo grado donde el  miedo y  la
corrupción tomaron turnos para llevar mi mente a lugares insospechados. Tan joven, tan lleno de vida, pero con
tanto miedo de mis alrededores; las sucias y podridas calles de aquel barrio que aún recuerdo vívidamente se
repiten constantemente en mi memoria, como el loop en un beat de hip-hop mientras el emcee escupe algunas
bars y vagabundea por mi cerebro buscando casa en estas letras, que, sin más preámbulos, te presentaré:

El cielo estaba nublado y un hombre moreno fumaba acostado en su cama, inmóvil. Pareciese muerto, o al
menos, casi vivo, delgado como un hilo. Las costillas se le divisaban por debajo de la piel, y los estragos del cigarro
y el alcohol se desnudaban por un segundo en su cara, una cara de melancolía y tristeza, ambas infinitas, con
delgados dedos que agarraban el cigarro con una inercia absoluta. Ese hombre vivía para vivir, no tenía sueños ni
aspiraciones; simplemente vivía.

Ese era el tío de uno de mis mejores amigos. Mi primera visita al horror que puede traer el vivir este estilo de
vida, había sido avisado desde ese mismo momento. O morís  viviendo, o viviendo morís.  Había sólo esas dos
opciones en este  sombrío y  patético mundo,  y  con el  tiempo,  tendría  que elegir  entre  algunas de ellas,  sin
importar cuáles sean las consecuencias de elegir una sobre la otra.

Pronto fui obligado a elegir. En séptimo grado, detrás de la escuela, unos abusones me enfrentaron con navajas
y pistolas perfectamente cargadas, con una maestría inusual para niños de trece años. Pero no eran tan solo
niños; eran niños fabricados por esta sociedad benevolente con la violencia y castigadora de lo pacífico. Y  yo, otro
niño fabricado por la sociedad, me encontraba frente a frente con ellos; mi vida podría haber acabado en un
segundo, pero, sin embargo, me dejaron ir. Fuertes remordimientos quedaron en mí ser tras ello. Dejar que me
amenazaran de tal manera no se encontraba en mis planificaciones inmediatas, y tampoco estaba en mis futuras.

Al día siguiente, le pedí una pistola a un amigo mayor, el cual pertenecía a una de las pandillas más fuertes de la
ciudad. El miedo que él inspiraba en la gente... Yo quería inspirar también ese miedo en esos abusones, ya sea con
una pistola o con lo que fuera. Sé que es algo que no está bien, pero fue lo que mi prefabricada mente de trece
años me llevó a pensar en ese momento.

Y llegué a la escuela con un arma escondida en la mochila, cosa que nadie  descubrió. Más exactamente una
Glock, una de las pistolas más baratas y fáciles de usar en el mercado, pero que seguro haría temblar de miedo a
aquellos desapercibidos y podría cometer mi venganza sin sentimiento de decepción alguna, siendo lo efectiva y
rápida que yo mismo he observado que esa arma puede ser.



Sin embargo, las cosas tomaron un giro a peor, cuando, mientras arrinconaba a los abusones después de la
escuela, la directora del colegio me observó de reojo y se dio cuenta de lo que mi persona sostenía en su mano. El
miedo se intensificó en mi cuerpo por una milésima de segundo, la sudoración comenzó a correr por mi entero ser
y mi alma parecía escaparse de mi cuerpo, todo en ese momento.

Me  largué  a  correr,  con  todas  mis  fuerzas,  con  mi  corazón  pareciendo ser  estrangulado  por  una  correa,
fuertemente acelerado y excitado, intentando salirme con la mía y no ser capturado por la directora, la cual
seguramente me iba a expulsar de la escuela en ese mismo momento.

Cuando corría por la esquina, todo terminó. La directora agarró con su mano mi camiseta, y me tiró para atrás,
tirándome la pistola al piso, mirándome con una mirada desafiante y furiosa. Para mí, el odio y el mal encarnados
se encontraban observándome cara a cara en aquel sutil  momento donde nuestros espíritus chocaron en ese
tiempo y ese lugar. Puedes llamarlo un regalo, o una maldición; yo siempre diré que fue una maldición.

Posteriori  a  esa  escena,  fui expulsado  de  todas  las  escuelas del condado,  y  tanto  yo  como  mi  familia
fuimos reubicados en otro  barrio,  donde te  pude conocer,  mi  amigo.  Mi  obituario,  el  instinto de miedo mal
direccionado me llevó a ese estado, y no sería el último incidente del tipo que yo he experimentado, pero ese
momento fue el que llevó a mi vida un cambio y sí, no es el más triste, ni es el más trágico, pero es uno de los
cuales más me han marcado.

Con el bolígrafo en mi mano y vistiendo mi corazón en el antebrazo, quisiera decir que estoy muy agradecido
por el amor que tu madre me dio cuando escuchó esta historia por primera vez, aquella vez que estaba durmiendo
en tu casa porque la mía estaba destartalada. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿ves? No mucho tiempo ha pasado,
y aunque parezca demasiado, esos recuerdos siguen grabados, así como esta historia.

Te seguiré enviando cartas. No tienes por qué responderlas, solo archivarlas, y mostrarlas a mi hija cuando
pueda aceptar la realidad con todo su corazón: su padre nunca volverá, y de seguro nunca lo conocerá bien, pero
estas cartas harán que lo pueda apreciar y en su mente, siempre estar,  para no cometer los mismos errores
que realicé cuando  era  joven.  Este  y  otros  momentos  le  recordará  que  el  mundo  es  sombrío;  pero  que  el
pertenecer a él no lo hace menos frío, a menos de que se lo acepte.

Adiós.

PARTE II

Por: Jermaine McKnight
Para: Rakim Woods

Amigo, tus esfuerzos serán notados y tus recuerdos recopilados. Conozco tu vida, conozco tu lucha, conozco tu
familia, conozco tus noches más turbias, conozco a tu esposa, conozco a tu hija. Quiero darte lo mejor para vos en
tu paso al otro lado; no has hecho muchas cosas nobles, has hecho muchas cosas turbias, te has ido por un mal
camino, ahora sólo es tu culpa, pero quiero hacerte saber que eres el mejor entre todas estas perras estúpidas.

Me sienta mal verte en esta situación; nunca pensé que pasarías de la escuela a la prisión. Cuando éramos
niños era tanta diversión, escuchando Jay-Z y Tupac, viendo las peleas de Tyson en la televisión,  y sabes que en mi



casa siempre fue amor y lo mucho que mi madre te quiere. Woods, hemos pasado por mucho juntos, y nuestra
amistad ha pasado por días turbios. El sol siempre brilla de mi lado del camino, pero siempre parece oscurecerse
cuando te observa, y se arrepiente, de haberse oscurecido en alguien tan inocente, tan miedoso de su propio
ambiente, pero, sobre todo, tan inteligente.

Esta historia ya me la habías contado. Cuando estabas en mi casa, cuando eras un pequeño criajo, mi madre
siempre te dio amor y abrazos, porque no tenías una casa a la que llamar tuya, no tenías una familia, sólo tu
abuela que vivía en los asentamientos con la mitad de un sueldo que no alcanzaba para pagar el mesero, pero
siempre vimos su esfuerzo, y lo apreciamos.

Si pudiera volver atrás en el tiempo, te daría los mejores consejos para que evites los prisioneros. Mira, yo
estoy en una gira mundial en este momento, con mi grupo de Rap que formé hace unos años;  estamos todos
viejos, pero decidimos armar y un disco de tus cartas. Espero que estés feliz cuando salga, si lo escuchas.

Las lágrimas se comienzan a derramar mientras escribo esto, la emoción es demasiada como para ponerle
resto. Lo siento por haberte llevado (o "Siento haberte llevado") por ese camino de violencia, drogas y sexo;  sabía
que era demasiado para ti y no te paré a pesar de ello. Soy el peor amigo del mundo por aconsejarte en eso: te
compré una de tus primeras pistolas y te di tu primer gramo cuando no tenías más que catorce años, te inscribí en
la pandilla cuando yo era joven y estúpido, yo salí, pero vos seguiste, y te dejaste llevar por las cosas de pandilla,
ya sabes, los gangbangs, los lowriders, las cosas que rapeamos sin darnos cuenta del daño que causamos,  y... me
arrepiento de lo que mis palabras han causado.

Ese arrepentimiento necesita su propio espacio, para que tenga mucho más énfasis y que se note que, con todo
lo que ha dicho, realmente está arrepentido de lo que hizo con Woods.

Espero que no mueras, espero que puedas ver a tu hija yendo a la escuela, feliz, con una sonrisa en su cara.
Mirando telenovelas, viéndola crecer, salir con amigas, tener su primer novio y vivir su propia vida. No tendré el
valor  ni  el  coraje para  poder decirle  que se  quedó sin  padre por mi  culpa,  pero espero que acepte las  más
honestas disculpas. Empecé esta carta esperanzado y la terminé llorando. Lo siento, hermano. Y hasta luego.

Sinceramente, 

Jermaine McKnight.



 

CAPÍTULO 1: ENCUENTRO

¡Guerra! La galaxia se encuentra sumida en un gran conflicto, LA GRAN GUERRA GALÁCTICA, que enfrenta a
las  fuerzas  de  la  República,  lideradas  por  los  Caballeros  Jedi,  guardianes  de  la  paz  y  la  justicia,  contra  el
resurgente Imperio Sith, seguidores del lado oscuro de la Fuerza, y a quienes se creía extintos. 

Liderados por su misterioso Emperador, Lord Vitiate, los Sith buscan conquistar la galaxia... aparentemente.
Porque  lo  que  muy  pocos  saben  es  que  el  objetivo  final  de  Vitiate  no  es  la  conquista,  sino  la  completa
aniquilación de la vida en la galaxia. 

La guerra se ha extendido ya a miles de sistemas estelares, y ninguno de los dos ejércitos está dispuesto a
rendirse. Y mientras la batalla se recrudece y los Sith y los Jedi continúan su enfrentamiento, nuevas fuerzas
conspiran pacientemente para eliminar a ambos bandos...

Una nave de cargamento ligero viaja  por el espacio,  avanzando rápidamente por los territorios  del Borde
Exterior. La nave era pilotada por una única  persona. Un varón humano, de mediana edad, corpulento, de cabello
medianamente claro recogido en una cola baja, y con una barba de varios días. Lo más parecido que tenía a un
nombre  era  Aurek,  pues  le  había  sido  prohibido  conocer  su  nombre  verdadero.  Se  encontraba  viajando  a
Mandalore, como parte de una misión encargada por su Maestro. Ese era su cometido en la vida: oír y obedecer.
Ser una mera herramienta para su señor. Esto era lo único que conocía, y no le importaba, pues la obediencia
hacia su maestro era todo lo que tenía. 

Una vez divisó el planeta, se preparó para entrar en la atmósfera y a prepararse para el aterrizaje. Decidió
hacerlo en un lugar apartado, pero relativamente cerca de la que era la capital del planeta: Keldabe. Una vez en
tierra,  comenzaría su misión:  localizar  a un buen proveedor de Beskar,  o Acero Mandaloriano,  un metal  casi
indestructible,  capaz  incluso  de  resistir  el  ataque  de  una  espada  de  luz,  por  lo  que  para  su  Amo  le  era
imprescindible. Si en Mandalore no tenía suerte, entonces probaría a buscar en Concordia, la Luna de Mandalore.

Una vez aterrizó la nave, se puso una larga túnica marrón, y se ajustó la capucha para ocultar su rostro antes de
partir hacia la capital. Según sus datos, el mejor lugar de esa ciudad para encontrar información era el Oyu´Baat, la
cantina más antigua de Mandalore, lugar donde se solían reunir varios líderes de clanes mandalorianos y demás
gente importante, por lo que decidió ir a echar un vistazo. Después de atravesar la “Chortav Meshurkaane” - calle
comercial - entró en el local. Vio que no parecía haber demasiados guerreros allí, seguramente debido a la guerra
que se estaba librando a lo largo de la galaxia. Aquello no era algo que, al menos por el momento, le concerniera.

De todas maneras, Aurek se sintió aliviado de que la mayoría de los guerreros estuvieran fuera, pues así habría
menos posibilidades de que se iniciara una trifulca.

Empezó  a  caminar  y  a  mirar  su  alrededor,  contemplando  a  todos  los  que  hablaban  y  conversaban,
sondeándolos con la Fuerza, para que esta le indicara si alguno de ellos podía serle de utilidad. No sintió nada
especial, así que decidió empezar a preguntar al azar. Entre uno y otro, reunió los nombres de posibles buenos



vendedores, pero desgraciadamente ninguno de ellos se encontraba en la ciudad, así que antes de partir en busca
de alguno de ellos a cualquiera de las otras ciudades del planeta, decidió tomarse un refrigerio. Buscó un asiento
libre en la barra y, cuando el camarero le sirvió, empezó a beber. Cuando iba ya por la mitad del vaso, alguien se
sentó cerca de él. Cuando Aurek miró de quién se trataba, vio que era un hombre mayor, de más o menos sesenta
años, de rostro duro, larga barba y cabellera blancas, muy musculoso, y cubierto de cicatrices en brazos y cara. Sin
embargo, lo que más llamó la atención de Aurek era que aquel hombre tenía una presencia muy intensa en la
Fuerza.

—Dame la  bebida  más  fuerte  que  tengas,  no  la  mierda  que  me pones  siempre —Aurek  observó  cómo el
tabernero, tras asentir, le servía una bebida a aquel hombre, y oyó al tabernero refiriéndose al anciano como
Fhenn. Este, sin mediar palabra, se bebió el contenido de su baso de un trago, y se lo acercó al tabernero para que
volviera  a  llenárselo.  El  hombre  llamado  Fhenn  parecía  estar  completamente  abatido.  Tras  pensárselo  un
momento, Aurek se sentó a su lado.

—Tabernero, sírvanos dos bebidas mas, a esta ronda invito yo—Fhenn lo miró un momento, pero no dijo nada;
simplemente se limitó a apurar el contenido de su vaso hasta dejarlo vacío.

El tabernero se acercó a servirles otra ronda. 
—¿Cómo sigue tu hija, Fhenn?—Fhenn bajó la cabeza. 
—Su situación no ha cambiado... no soporto verla así... y esos inútiles que se hacen llamar médicos no pueden

hacer nada. ¡Basura! ¡Eso es lo que son! ¡Una basura inútil!—Aurek pudo comprobar cómo las lágrimas caían por
las mejillas del anciano. El tabernero asintió con gravedad.

—Fhenn, ¿no deberías estar a su lado? No creo que beber sea la solución...—dijo el tabernero con voz seria
pero amable. Pero Fhenn le interrumpió antes de que pudiera terminar la frase golpeando la barra con el puño.

—¿¡Qué sabrás tu!? ¡Se muere! ¡Se muere y no puedo hacer nada! ¡No puedo soportarlo más...! No puedo... —
El anciano se tomó un momento para tratar de recobrar algo de compostura y, tras un momento, siguió hablando.

—He librado muchas batallas, he matado y he estado al borde de la muerte muchas veces, pero nunca había
estado tan desesperado... tan perdido. Esta es una guerra que no puedo ganar porque ni siquiera puedo luchar.
Veo cómo mi hija se muere poco a poco, día tras día, sin poder hacer nada. Así que si en lugar de intentar darme
inútiles consejos de mierda haces algo útil como traerme más de este jodido brebaje, que es lo único que me alivia
en este momento, te estaría muy agradecido.

El tabernero no dijo nada más. Decidió dejar el tema y se marchó a servir a otro cliente.
Las palabras de Fhenn rezumaban tristeza e impotencia.
—¿Puedo preguntar qué le ocurre a su hija?—preguntó Aurek tras vaciar el contenido de su vaso.
—¿A ti  qué te importa? Métete en tus asuntos y déjame en paz—. Tras pronunciar estas palabras,  Fhenn

continuó bebiendo al tiempo que algunas lágrimas aún resbalaban por sus mejillas. 
—Tal vez podría ayudarla—Aurek no pensó en cómo podría haber reaccionado Fhenn a esa propuesta, pero la

intensidad en la Fuerza de Fhenn le intrigaba. Sentía que la Fuerza le estaba guiando hacia algo más grande que la
misión encargada por su maestro. 

—¿Acaso eres médico?—Fhenn pronunció estas palabras desapasionadamente–. Porque no tienes pinta de
serlo. Y si no lo eres, a menos que estés dispuesto a seguir pagándome la bebida, será mejor que te largues.

—Piensa lo que quieras, pero tal vez pueda ayudarla. Puedes seguir aquí, intentando matarte a base de alcohol,
o contarme lo que ocurre y dejarme ver qué puedo hacer. Si no me dejas intentarlo y ella muere, te arrepentirás el
resto de lo que te quede de vida por no haberme dado una oportunidad. ¡Vamos! ¡Dime que le ocurre! ¿Qué
puedes  perder?—Aurek  esperaba  no  haberse  pasado de  brusco  porque,  en  el  estado  anímico  en  el  que  se
encontraba Fhenn, era fácil que estallara y terminara por provocar una pelea, y eso era lo último que él quería. No
le interesaba llamar la atención.

Tras pensárselo un rato, Fhenn accedió a contarle lo que sucedía.



—Mi hija siempre ha tenido una salud muy frágil, ¡pero desde que dio a luz hace unos días, se encuentra aun
peor! ¡No ha dejado de tener fiebre desde entonces! ¡Necesita un maldito médico! ¡Pero la mayoría de los buenos
doctores se encuentran fuera debido a la guerra, y los que quedan aquí son unos inútiles que no tienen maldita
idea  de  cómo  tratarla!  ¡Los  droides  médicos  tampoco  logran  averiguar  qué  le  ocurre!  No  sé  qué  hacer.
Prácticamente ya la he dado por perdida.

Aurek calló un momento antes de responder.
—Has  sido  afortunado entonces.  No soy  médico,  pero  conozco  bastantes  métodos  de  curación.  Métodos

diferentes a los de la medicina tradicional—al oír esto, Fhenn le miró entornando los ojos.
—¿Qué clase de métodos?
—Como Mandaloriano que eres—Aurek no estaba seguro de qué debía decirle—, conocerás bien los poderes

que los Jedi y los Sith poseen, ¿no?
—Todo Mandaloriano conoce bien las habilidades de esos tipos. Lo aprendimos demasiado bien durante las

Guerras Mandalorianas. Siglos después, aún lo recordamos... ¿Acaso eres un Jedi? ¿O un Sith? ¿Has venido aquí
por la guerra?—Aurek detectó en sus preguntas una mezcla de admiración y con cierto recelo.

—Puedes estar tranquilo. No soy ni Jedi ni Sith. Pero comparto algunos de sus dones. El Poder de la Fuerza no
se limita solo a las visiones de esos dos grupos. 

—¿A qué grupo perteneces tú, pues?—preguntó Fhenn.
—Digamos que empleo mi poder ayudando a aquellos que lo necesitan. Viajo de planeta en planeta siguiendo

las ordenes de mi Maestro, ofreciendo humildemente mis habilidades a cambio de cualquier pago que puedan
proporcionarme. Es un cometido laborioso, pero más necesario que nunca en estos tiempos de guerra—Aurek
esperó a que Fhenn sopesara su respuesta, y continuó—. Es verdad que llegué aquí por encargo de mi Maestro, el
cual necesitaba que le llevara algo de vuestro acero mandaloriano, pero ahora veo que en realidad la Fuerza
quería que nos encontráramos.

—Demasiada coincidencia que alguien con una capacidad de curación sobrenatural llegue justo cuando más
falta me hace—Fhenn lo miraba desconfiado.

—En mi experiencia he aprendido que las coincidencias no existen. Lo que tú llamas coincidencia yo lo llamo
destino. La Fuerza me ha traído hasta aquí para poder ayudaros, no me cabe la menor duda.  Si me llevas ante tu
hija ahora mismo, tal vez pueda tratarla antes de que sea demasiado tarde.

Fhenn lo pensó durante un momento, pero no tenía más opciones. 
—Está bien. Acepto tu propuesta. ¿Cómo te llamas? 
—¡Ah! Discúlpeme. Me llamo Hor Kaleb—Aurek se presentó empleando su alias habitual. 
—Me llamo Fhenn. Fhenn Lok—Aurek conocía ese apellido; durante la guerra en curso, los Lok se habían aliado

con el Imperio Sith.  
—De acuerdo Fhenn Lok, ¡guíame!

—¡Sígueme!
Los dos hombres salieron a paso veloz de la cantina. En realidad Aurek no se había implicado en todo aquello

por motivos altruistas. Simplemente, pensó que si la Fuerza era tan intensa en Fhenn, tal vez su hija o su nieto
también lo fueran. Y de ser así, a su Maestro le interesarían. Ya seguiría con su misión original más tarde. Debía
seguir su instinto. 

Ambos hombres salieron de la  ciudad y se  internaron  en los  bosques que la  rodeaban.  Los  dos  hombres
corrieron campo a través durante un largo rato, y Aurek supuso que Fhenn vivía apartado de la ciudad para que su
hija pudiera estar más tranquila. Finalmente llegaron a la casa. Fhenn entró corriendo, y Aurek le siguió de cerca.



Al entrar en la casa tuvo una sensación extraña. Observó la casa brevemente, mientras la recorría, hasta llegar a
una habitación donde se encontraba Fhenn con su hija.

—Ilyria—Fhenn se arrodilló junto a su cama y la agarró de una mano—. ¡Hija mía! ¡Estoy aquí! ¡Resiste!
Ilyria permanecía tumbada en la cama. Estaba inconsciente y deliraba. Repetía el mismo nombre una y otra vez:

“Túrín, Túrín”. La chica era joven, de poco más de 25 años, y muy hermosa. Sin embargo, Aurek sintió que ella no
había heredado el potencial en la Fuerza de su padre. Pero, junto a la cama, yacía en una cuna de madera un
pequeño niño recién nacido, que los miraba fijamente, curioso. Al verlo no podía creerlo. Sentía en él un  potencial
inaudito. Era ese niño quien provocó aquella extraña sensación que Aurek sintió al entrar en la casa. Sin duda La
Fuerza lo había guiado hasta ese lugar. Sin embargo, se acercó primero a Fhenn y a Ilyria, poniéndole una mano en
la frente. Aurek cerro los ojos y se concentró. Al instante, Ilyria dejó de delirar y se quedo algo mas tranquila.

—Increíble... —Fhenn se quedó atónito—. ¿Cómo...?
—Ahora estará mas tranquila...  Por cierto, ¿Quién es Túrin? 
—¿Qué?—Fhenn, que apenas conseguía salir de su asombro, respondió-. Ah, es ese pequeño de ahí. Su hijo. Mi

nieto.
Fhenn miró con cariño al bebé.
—Ya veo—a Aurek le interesaba conocer los orígenes de aquel pequeño—. Pero, ¿y el padre del niño?
—... Era un miembro del clan Starwind—a Aurek no le sonaba el nombre de dicho clan. Supuso que se trataba

de un clan menor—. Se marchó a luchar en la guerra antes de que mi hija diera a luz. Ya sabes... A decir verdad,
me hubiera gustado ir a pelear a mí también. Sé que soy viejo, pero aun así, como todo guerrero mandaloriano,
deseo acabar mis días con una muerte digna. No obstante elegí quedarme con mi hija para cuidarla. 

—No hay nada deshonroso en cuidar de aquellos a quienes se ama—dijo Aurek al tiempo que esbozaba una
sonrisa amable.

—Ya... Supongo que no... —Fhenn se relajó un poco.
Ambos permanecieron en silencio unos instantes. Entonces, Fhenn habló.
—Por cierto, después de lo que acabo de ver, creo que es posible que tuvieras razón. Ha sido el destino el que

te ha traído hasta aquí—Aurek no podía estar más de acuerdo.
Tras un momento de silencio, Aurek respondió.
—Me  alegro  que  pienses  así...  pero  debemos  tratar  asuntos  más  importantes.  La  enfermedad  está

consumiendo poco a  poco a tu  hija.  Mientras esté junto a ella  puedo mantener la  enfermedad bajo control
mediante la Fuerza, pero no curarla. Conozco algunos rituales que tal vez hagan que su enfermedad remita del
todo, pero necesito material. En mi nave tengo el equipo suficiente como para poder intentarlo, pero no puedo
moverme de aquí. Te diré dónde se encuentra y qué es lo que tienes que traerme. No podemos perder más
tiempo.

Aurek le dio una lista de todo lo que necesitaba, principalmente hiervas y ungüentos, indicándole también
dónde se encontraba su Nave, y Fhenn salió sin demora. Sin embargo, Aurek tenía otros planes. Apartó la mano de
la frente de Ilyria y salió tras el anciano camino a su nave. Aún con La Fuerza como apoyo, le costó seguir el ritmo
de  Fhenn,  pues  a  pesar  de  su  edad,  aún  conservaba  parte  de  la  energía  que  caracteriza  a  los  guerreros
mandalorianos, amplificada además por el deseo de ayudar a su hija. A pesar de ello, durante todo el camino el
veterano guerrero no se percató de que Aurek lo seguía, y así fue hasta que llegaron hasta la Nave de carga  de
Aurek. Cuando Fhenn entró en la nave para buscar en los compartimentos las medicinas que necesitaba, Aurek se
escabulló por detrás de él. Fhenn estaba tan concentrado en su búsqueda que no se dio cuenta de la presencia de
Aurek hasta que se dio la vuelta para marcharse, sorprendiéndose al encontrar al propietario de la nave allí en
lugar de estar junto su hija.

—Hor...  ¿Qué haces aq...?—Fhenn, sorprendido,  trató de preguntar,  pero Fhenn nunca pudo terminar esa
frase, puesto que Aurek empezó a estrangularle mediante la Fuerza. El cuerpo de Fhenn se elevó en el aire y, tras



revolverse y convulsionar varias veces, su cuello cedió y se le partió en un sonoro crujido, muriendo en el acto.
Aurek liberó su comando sobre la Fuerza, dejando que el cuerpo de Fhenn cayera pesadamente al suelo de la
nave.

—Aurek. Me llamo Aurek... —dijo mientras miraba con una expresión fría el cuerpo inerte del anciano al que
acababa de asesinar. 

Aurek colocó el cuerpo de Fhenn dentro de un “capullo medicinal” regulando la temperatura para evitar la
descomposición del cadáver, y tras coger otro de estos capullos, partió de regreso a la casa de Fhenn. Una vez allí,
se situó junto a Ilyria. Aurek contempló su rostro durante unos instantes.

—Lo lamento, mujer. Pero me temo que tu enfermedad te habría acabado matando igualmente...
Ilyria, entre delirios seguía pronunciando el mismo nombre: Túrin... Túrin. Sin esperar más, Aurek comenzó a

estrangularla con la Fuerza. El cuerpo de la mujer se encontraba tan debilitado que cedió enseguida, exhalando su
último suspiro. 

Una vez hecho esto, Aurek cogió en brazos al niño, Túrin, y se lo llevó a la nave, junto al cuerpo de su madre,
que iba recostado en un capullo medico. Tras subirse en su nave y acomodar los cuerpos sin vida de Fhenn e Ilyria,
y de asegurar al pequeño que llevaba consigo, despegó del planeta Mandalore hacia la morada de su Maestro.
Aurek podría volver más adelante a por el Beskar. Estaba seguro de que su maestro estaría más que complacido
con lo que le llevaba. Aurek miró al pequeño Túrín, que estaba dormido.

—Lo siento mucho pequeño Túrin Starwind. A partir de ahora serás como yo, un simple perro atado con una
cadena irrompible a los designios de nuestro amo. Tu destino solo alberga oscuridad y tinieblas, y una vida de
servidumbre. No hay esperanza para ti. Ese es el sino de los Sabuesos de la Fuerza.

Tras un par de horas de viaje, la Nave de Aurek estaba llegando a su destino: El Sistema Beshqek, también
conocido como Sistema Byss, situado en el Núcleo Profundo de la galaxia. Su Maestro moraba en el Planeta Byss,
cuya existencia era considerada un mito en aquellos tiempos a causa de su remota localización, puesto que nadie
se aventuraba a viajar por aquellas rutas espaciales debido a su inestabilidad. Pero Aurek conocía bien los caminos
para llegar hasta allí, puesto que su Maestro era de los pocos—sino el único—que aún sabia como navegar por las
impredecibles rutas del Núcleo Profundo.

A medida que se acercaba a la azul superficie del planeta, comenzó a divisar tierra y puso rumbo  al lugar en el
que su maestro le aguardaba; un gran templo situado en una gran isla cercana a uno de los continentes del
planeta. El templo era de planta circular, con una cubierta semicircular poco pronunciada, y sobre esta, una cúpula
bastante apuntada, en cuyos laterales se encontraban adosados dos grandes y lisos Pináculos que se estrechaban
a medida que ascendían. Largos ventanales recorrían horizontalmente los curvos muros de la fachada del templo.
En la entrada se encontraba un gran pórtico de columnas, de fuste liso, y decorados con una serie de bajorrelieves
de escenas dispuestas en bandas que recorrían las columnas, y que mostraban a los ancestros de su Maestro
durante sus conquistas en épocas antiguas. Estas columnas sostenían una cubierta plana. Del pórtico salía un
camino que terminaba finalmente en una amplia explanada circular, lugar en el que Aurek se dispuso a aterrizar la
nave. 

Una vez en Tierra, cogió en brazos al pequeño Túrin. Al salir de la nave, no le sorprendió ser recibido por dos
Droides de servicio. 

—Iré a ver a mi Mmaestro inmediatamente. Encargaos de llevar a la Sala del Trono los dos cuerpos que están
en el compartimento trasero de mi nave—los Droides, sin mediar palabra alguna, se dispusieron a cumplir con las
órdenes de Aurek.

Aurek se dirigió hacia el templo. Podía sentir el poder del Lado Oscuro hacerse cada vez más fuerte a medida
que se acercaban a la entrada. El planeta en si era un gran conductor del poder de la Fuerza. Fue por eso por lo



que los ancestros del Maestro de Aurek lo utilizaron como base... milenios atrás. Ahora además tenía la ventaja de
que nadie sabía como llegar hasta allí, así que para su maestro era el escondite perfecto. 

Aurek atravesó la gran puerta de entrada y se adentró por uno de los pasillos del templo, que conducía a un
turbo-ascensor. Se montó en él y esperó pacientemente a que le llevara al piso superior. Al salir, recorrió un corto
pasillo hasta llegar a una gran puerta, que daba paso a la sala del Trono, donde su Maestro se encontraba. Al
abrirlas,  contempló  una  amplia  sala  circular,  llena  de  grandes  columnas.  El  centro  de  la  sala  se  encontraba
iluminado por un foco de luz solar que entraba en la estancia a través del lucernario de la cúpula, dejando el resto
de la estancia en penumbra. Al fondo, en un Trono que se levantaba sobre una escalinata, se encontraba sentada
una figura humanoide.

Se  acercó  al  centro  de  la  sala,  situándose  en  el  punto  más  iluminado de  esta,  y  contempló  cómo,  en  la
penumbra, su Maestro se levantaba del Trono y se aproximaba a él. Aurek sintió un escalofrío.

—Maestro... —comenzó a decir Aurek, pero su maestro le interrumpió.
—Bienvenido de nuevo, mi fiel Aurek. Infórmame...
—Maestro, no he traído el Beskar como me ordenó, pero le traigo algo que estoy seguro que le interesará más.

Contemplad—Aurek levantó al pequeño Túrín para mostrárselo a su Maestro—. Se llama Turín Starwind, mi señor.
Un niño Mandaloriano. No me cabe duda de que habéis podido sentir su gran poder, incluso antes de que entrara
en esta sala.

El maestro de Aurek miró al pequeño Túrín, y cerró los ojos, concentrándose en él.
—Mmm... Sí. El potencial de este niño en la Fuerza es... indescriptible.
Entonces el Maestro de Aurek se acercó y extendió sus brazos dentro de la zona iluminada, para que Aurek le

entregara al niño. Este lo hizo obedientemente, y su maestro lo atrajo para si a la penumbra. Al sujetarlo, pudo
sentir más claramente el poder del niño. La Fuerza fluía de manera natural a través del pequeño. No se parecía en
nada a otros sensibles a la Fuerza que hubiera conocido. El Maestro supo que ese niño le seria vital en el futuro.
En ese momento el Maestro de Aurek se acercó más hasta quedar dentro de la zona iluminada, y extendió una
mano de tres dedos, terminados en afiladas garras, colocándola sobre la cabeza de su discípulo.

—Has  hecho  un  gran  descubrimiento.  Te  felicito,  Sabueso  Aurek—dijo  esbozando  una  siniestra  sonrisa,
mostrado unos afilados dientes. Aurek sintió cierto alivio al oír las palabras de su maestro. Hizo una reverencia.

—Sus palabras me honran, Maestro. También le he traído los cuerpos del abuelo y la madre del niño, mi señor,
por si teníais hambre.

—Muy considerado por tu parte, Sabueso Aurek. Tres cuerpos me saciarán durante un tiempo... –dijo al tiempo
que pasaba la lengua por sus arrugados labios y acariciaba la cabeza de Aurek. 

Al oír esto, a Aurek se le heló la sangre.
—¿Tr... tres cuerpos mi señor?—su Maestro le dirigió una cruel mirada, no exenta de sádica diversión, y su

mano cesó de moverse.
—¿Acaso me tomas por un idiota, Sabueso Aurek? ¿A mi, al gran Zork´Thaur, último de los Rakata y heredero

del Imperio Infinito? No has cumplido con tu cometido de traerme el acero mandaloriano, así que tu también
formaras parte de mi cena. Un Sabueso de La Fuerza que no cumple mis órdenes no me sirve para nada.

Al oír esto, Aurek entró en pánico, su cuerpo no respondía. Y aunque lo hubiera hecho, no hubiera servido de
nada. Al terminar de pronunciar esas palabras, su maestro clavó sus garras sobre el cráneo de Aurek con tanta
fuerza que le hizo sangrar. La presión que le ejercía era tal que sentía como si le fuera a reventar la cabeza. 

—¡Maestro! ¡No! ¡Por fav...!
Pero Zork no esperó a oír las patéticas súplicas de su Sabueso y lo ejecutó descargando sobre aquel desdichado

multitud de rayos de la Fuerza directamente a su cabeza. Túrin contempló la ejecución fijamente. Los destellos de
los rayos se reflejaban en sus ojos. El cuerpo sin vida de Aurek, cuyo rostro—si es que aún podía se le podía llamar



así  —había quedado prácticamente irreconocible, un amasijo de huesos astillados y carne quemada. Tras esto,
Zork aflojo su mano, y el cuerpo chamuscado y sin vida de Aurek cayó al suelo humeando.

—Ordenaré que preparen tu cuerpo junto con el de los otros dos. Me servirás mejor de alimento que como
Sabueso...

Zork sostuvo en sus brazos al pequeño Túrín, mirándolo con sus brillantes ojos amarillos. 
—A partir  de ahora serás adiestrado como un “Sabueso de La Fuerza”. Espero que no me decepciones,  o

acabarás como esto. –dijo lanzando una mirada de desdén al cuerpo inerte de Aurek—. Pero si me demuestras tu
valía, bueno, quien sabe... Podrías ser tú quién lleve a la culminación todos mis objetivos.

La boca de Zork esbozó una sonrisa cruel, mostrando sus afilados dientes. Túrín empezó a llorar. El llanto del
pequeño resonó por toda la sala.



PRÓLOGO
 

La lucha entre la Orden de los Asesinos y la Orden de los Templarios se remonta hacia antiguas civilizaciones de
la historia y se extiende a lo largo de ella.

Los asesinos combaten para defender el libre albedrío de las personas, que expresa la libertad del pensamiento
y el crecimiento individual mediante la superación. Mientras que los templarios ansían tener poder para controlar
la voluntad de los humanos como forma de salvarlos de las desgracias.

Y esa lucha no fue ajena al  mundo de mediados del  siglo XX, que participaba en la  guerra más grande y
sangrienta que jamás vivió la especie del hombre. Pero fue en Europa donde la figura de un emblemático dictador
se levantó para hacer temblar las soberanías de los pueblos. Su gobierno se conoció como el “Tercer Reich” y
quebró el equilibrio entre las naciones del mundo, así como el de los asesinos y los templarios.



SECUENCIA 1: UN DESTINO DESCONOCIDO

Un destino desconocido

Oświęcim, Polonia – 20 de marzo, 1941

Era una mañana fría de invierno cuando el tren partió desde la estación de Cracovia, rumbo hacia un destino
que los pasajeros jamás pudieron imaginar. Trasladaba doce vagones de un tamaño insuficiente para recibir a los
miles que subieron a bordo. Paredes de madera cerradas por un techo de ligera chapa. No tenían agua ni comida,
apenas un tarro de madera para hacer sus necesidades. Aunque muchos estaban dominados por el pudor, no
podían resistir sus ganas y afrontaban momentos vergonzosos ante los presentes. El olor fuerte sumaba una causa
más para generar un ambiente espeso, molesto y sofocante que intentaban superar asomando sus cabezas por las
pequeñas aberturas que tenían los vagones. Por ellas se podía observar una extensa zona de campo cubierta por
la neblina, paisajes que brindaba la ruta del tren. 

Las  horas  corrían  lentamente y muchos empezaban a  desesperarse  por  la  incomodidad del  viaje.  Algunos
cortaban los trozos de hielo formados en los rincones del transporte y los masticaban para no deshidratarse. Otros
abrazaban a sus familiares o acompañantes para combatir el frío. Pero había aquellos que parecían estar muy
calmos y se comportaban de forma indiferente a la situación que los sometía.

—Tú, el de cabello rubio, ¿quieres un trozo de hielo?— comenta un señor unos treinta y pocos de años hacia un
joven que posaba sentado y sereno.

—No, gracias. Así estoy bien. – responde girando su mirada hacia otro punto.
—¿Te sientes bien? ¿No tienes frío? – pregunta otra vez el hombre.
—Sí, estoy bien. 
—Mi nombre es Patrick. ¿Cómo te llamas? – el joven lo miró intentando expresar su pocas ganas de hablar –

Bueno, está bien si no quieres responder…
—Soy Adler. – accede con pereza.
—Un gusto, Adler. Parece que vamos de viaje a un campo de trabajo, pues el gobierno necesita mano de obra

disponible para mejorar la producción de alimentos y armamento para la guerra que afronta. ¿Vienes con ganas
de colaborar?

—La guerra me da igual. 
El chico volvió a girar su rostro, se cruzó de brazos y perdió su mirada hacia el suelo. El hombre mayor quedó

sorprendido por su desinterés, ya que se trataba de un viaje de trabajo y no demostraba entusiasmo en colaborar.
Pero entendió que quizás el entorno le quitaba el humor y sus ganas de hablar. Pasaron unos segundos y volvió a
insistir para animar un poco al joven de cabello rubio, que vestía muy elegante para el tipo de viaje que se trataba.

—Tengo un hermano que tiene más o menos tu edad, ¿sabes? Él decidió viajar hacia Francia con ganas de
aprender arte y ciencias. ¿Tú a qué te dedicas? – preguntó.

—No tengo una vida interesante que contar. Lo lamento. 
—No te  lamentes.  Ya vendrán tiempos mejores,  ¿verdad?—le sonrió  buscando una reacción positiva  pero

fracasó—Por cierto, no te he preguntado… ¿de dónde eres?
—Nací en Hamburgo.
—Ya veo, ¿eres de ascendencia judía?



—No, mis padres son arios puros.
Esas últimas palabras provocaron un silencio repentino en la  gente de aquel tercer  vagón.  Las miradas se

centraron en aquel muchacho. Algunas resultaban de desprecio, otras tantas de preocupación y otras de temor.
Lo cierto es que no pasó desapercibido para ninguno. El entusiasta Patrick suspiró y volvió a sonreírle, intentando
disimular el peso de aquella confesión. Pero no fue así para un hombre alto, de cuerpo robusto y tez negra. Su
ropa era de mala calidad y su remera estaba cortada en sus hombros, mostrando que los músculos de sus brazos
recibían buen ejercicio. A pesar de la ligereza de su vestimenta, el frío no lo incomodaba tanto como lo hacía la
presencia de aquel chico. Lo había estado observando desde hacía varios minutos, esperando una oportunidad
para dirigirse hacia él.

—Eres un alemán al que no te interesa la guerra. ¿Qué clase de imbécil eres?—cuestionó reposado de pie sobre
la pared del frente.

—¿Por qué debería importarme toda esa mierda política, de gente que sólo busca demostrar cuán grande la
tiene? ¿Debo vanagloriar a los héroes que asesinan personas por un fin ideológico?—elevó su mirada el joven
para enfrentarlo.

—“Mierda política”… “Fin ideológico”…  Se nota que eres un puto maricón que todavía no deja los pañales. El
mundo a tu alrededor está cambiando y tú no te enteras de nada. No podría esperar tampoco que estuvieras
haciendo algo por él.

—Y tú, señor fortachón, ¿qué es lo que estás haciendo por este “mundo cambiante”? 
—Intentando despertar de su sueño infantil a un pobre infeliz. Suficiente para decir que es más de lo que tú

estás haciendo y podrás llegar a hacer— respondió con enojo.
—Pierdes tu tiempo. No necesito esos discursos típicos de empleados del gobierno.
—Estás equivocado si piensas que sólo los políticos son los que pelean por su futuro. Existen otras formas de

actuar y de aportar al cambio.
—Entonces, ¿debo aportar mi granito de arena para acabar con la tiranía de los sacerdotes de la esvástica o

debo formar parte de su imperio religioso? 
—No seré yo quien te dé esa respuesta.  Aprende tú mismo del mundo en el  que vives,  porque algún día

necesitarás tener una verdad y pelear por ella.
—¡Hey, hey! ¡Calma, hombres! No hay necesidad de discutir estas cosas en este momento. Compartamos el

resto del viaje en paz, ¿sí?—interviene Patrick.
Otra vez volvió el silencio. Poco a poco regresaba la calma a los pasajeros: o se habían acostumbrado a la

incomodidad de los vagones o se debilitaban por el sueño o por la falta de comida. A dos cuerpos que se habían
desmayado, se sumaba un tercero que caía frente a los pies de Adler. Lo empujó con ellos hacia adelante y se
acomodó nuevamente manteniéndose sentado como lo estuvo todo el trayecto. El hombre negro lo observó y se
movió para juntar al caído. Tomó su cuerpo para lanzarlo hacia un rincón donde se encontraba un grupo de gente,
que reaccionó temerosa abriéndose y dejándolo caer al suelo. Luego volvió al sitio frente al chico rubio, al que
quedó observando con la mirada fija esperando una reacción que no encontró. 

Pasó una media hora para escuchar el sonido que todos estaban esperando: el silbato del tren que daba aviso
de llegada. La multitud de gente de repente empezó a reincorporarse, poniéndose de pie, bostezando, sacudiendo
su ropa o tomando en el hombro a otro viajero con pocas energías que apenas podía moverse. El vehículo se
detuvo en la estación y minutos después comenzaron a abrirse las puertas de los vagones permitiendo el descenso
de los pasajeros. Soldados de vestimenta y casco verde los ayudaban a descender mientras que los ordenaban en
enormes filas.  No había una sola mujer allí.  Sólo se diferenciaban niños y ancianos del resto de los hombres
jóvenes o adultos de segunda edad.



El proceso avanzaba rápidamente debido a la prepotencia de los soldados imponiendo su autoridad. Golpeaban
a los  recién llegados que desobedecían las órdenes o no prestaban atención.  Incluso llegaban al  extremo de
apuntarlos con sus rifles.  Pero Adler se mantenía despreocupado de toda aquella situación, manteniendo sus
manos en sus bolsillos para cuidarse del frío. La nieve comenzaba a caer lentamente empeorando el clima. El
siguiente paso era caminar ordenados en fila hacia el lugar que los esperaba.

—Oye, ¡que este frío no te desanime! Toma, ponte este abrigo—coloca una manta blanca sobre el muchacho
rubio mientras caminaban a paso lento.

—Así que te ha tocado la misma fila que yo… —exclama en voz de pereza mientras acomoda la manta de lana
que le había dado su compañero.

—Vamos, no me pongas esa cara. Podemos llevarnos bien, Adler—sonríe.
—Mientras no te entrometas con mis asuntos, aceptaré tu regalo, Patrick.
Dos compañeros de viaje se reencontraron para alegría del  entusiasta hombre, aunque sin interés para el

joven. Patrick tenía ropa abrigada de alta calidad, así que estaba en condiciones de obsequiarle su manta.  La fila
se  movía  despacio,  lo  suficiente  para  que tuvieran unos minutos  para  observar  cada detalle  del  sitio  al  que
llegaron. Los soldados verdes escoltaban las filas en sus laterales, impidiendo que nadie se saliera de su lugar. En
un instante Adler levantó la mirada y la dirigió a su izquierda, donde pudo observar cómo se reencontraban con un
saludo dos soldados que parecían tener un rango muy alto en el ejército. En ellos fijó su atención intentando
descubrir sus rostros, aunque resultaba difícil porque estaban escoltados.

—¡Teniente Coronel, Eichmann! Encantado de recibirlo—exclama uno de ellos.
—Oficial Hoss. Un placer llegar a este sitio otra vez—lo saluda el otro.
—¿Qué tal el viaje?
—No  hemos  tenido  inconvenientes  de  ningún  tipo.  Por  lo  tanto,  podría  decirse  que  cumplimos  con  lo

establecido. Quedará en sus manos el destino de los prisioneros.
—Cumpliremos con el encargo que nos encomendó el Führer. No fallaremos.
—Es agradable escuchar eso, oficial.
—Sobre el asunto de la reunión…

La brisa helada fue la encargada de llevar a los oídos de Adler una realidad que él desconocía y que pronto
empezaría a atormentar su mente día a día.

—¡¿Prisio-…?! – susurró en voz baja.
—¡Silencio! No digas una palabra.
Patrick lo interrumpió con un golpe leve de su codo. Cuando el joven lo miró, le hizo un gesto pidiendo que baje

la voz. El muchacho no entendía nada, parecía sorprendido. Pero no debía alterarse, pues comenzaba a llamar la
atención de los soldados que los acompañaban. Uno de ellos observaba fijamente su comportamiento. Razón por
la  que  el  hombre  entusiasta  dirige  su  mirada  al  frente  mostrándole  a  Adler  cómo  debe  actuar  y  pasar
desapercibido.

Poco  a  poco  se  iban  acercando al  destino,  dejándose  ver  entre  medio  de  la  espesa  neblina  una  enorme
estructura de ladrillo. En el centro una torre alta subía hasta el cielo y por debajo pasaba la vía del tren. A sus
lados, dos edificios de dos plantas se desplegaban bloqueando la visión de lo que había detrás. La vía parecía
continuar su ruta, pero por motivos que desconocían había desembarcado unos kilómetros antes. ¿Sería por el
clima? Esto resultó ser una preocupación momentánea para Patrick que olvidó el asunto y volvió a su paso firme.
Cuando alcanzaron el lugar, fueron dirigidos hacia una entrada menor que se ubicaba en el edificio de la derecha.
El portón estaba hecho de tejido de alambre y era vigilado por cuatro guardias.

—Diríjanse hacia la entrada. ¡Muevan el culo!—gritó en voz alta un soldado señalando la dirección por donde
debían entrar.



Un  conmocionado  Adler  que  aún  no  salía  del  impacto  de  haberse  enterado  de  que  estaba  rodeado  de
prisioneros, levantó la vista hacia su izquierda y contempló la inmensidad la torre. Su estado empezaba a ser de
preocupación. En cada paso que se acercaba hacia la entrada, vivió una profunda desolación en su interior. Nació
en él un presentimiento de que algo andaba mal. Y en ello, busco la mirada de Patrick pero este no hacía más que
mirar al frente y sonreír, como si nada extraño estuviera pasando.

—¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, joven! ¡Bienvenidos! ¡Adelante!—saludaba un soldado que vigilaba la  entrada, con un
humor positivo que no acompañaba al momento.

—Soldado Friech, ¡deje de saludar a los prisioneros!—le señalaba otro seriamente.
—No sea malhumorado, colega. Hay que ser cordiales con nuestros invitados.
Una barra de madera roja y blanca se levantó lentamente permitiendo el acceso. El alegre soldado esperó a que

pasara hasta el último miembro de cada fila. Luego, cerró el portón con fuerza y pasó el seguro. Nuevamente los
guardias se organizaron para dividir a los prisioneros en nuevas categorías. Armaron nuevas filas, con cantidades
menores de personas, y las dirigieron hacia sus respectivos destinos. Adler y Patrick coincidieron en la misma.

El campo era enorme. Si se observaba a la izquierda, se podía apreciar una construcción de edificios que estaba
en  proceso.  Las  máquinas  eran  visibles  y  los  obreros  estaban  trabajando.  A  la  derecha  había  numerosas
estructuras de ladrillo de una estatura media pero de un amplio largo. Eran muy similares a establos de caballos
pero aún más extensas. Cada terreno con edificios estaba cercado con tejidos electrificados en algunos tramos y
con alambres  de púas en otros.  Y  cada cierta  cantidad de metro se  encontraba una torre  de vigilancia  que
apuntaba hacia el interior de ellos. No cualquiera podía escapar de allí.

Mientras contemplaban el territorio, Adler demostraba intranquilidad y recurría a su compañero de vagón para
buscar alguna respuesta. Pero este seguía en una sintonía alegre atípica. El guardia de buen humor, aquel que los
había recibido, fue el encargado de trasladar la fila a la que ambos pertenecían hacia sus nuevos aposentos. 

—¡Por fin llegamos! Ha sido un largo viaje pero ya están en casa. Pasen, pasen… no se queden afuera. Sean
bienvenidos… —comentaba con sonrisas el tal Friech.

Un sentimiento de angustia y de impotencia se apoderó del joven muchacho alemán. Su desconcierto era tan
grande que no le permitía pensar ni actuar de forma racional. Sentía estar atado de pies y manos… la inercia era lo
que lo movía. Avanzaron unos metros más para ingresar por una entrada formada por dos portones desplegables,
pasando muy cerca del guardia que los recibía alegremente. Este los observó con una sonrisa y emitió las palabras
que cambiaron la vida de cada prisionero para siempre.

—¡BIENVENIDOS A AUSCHWITZ! ¡Su nuevo hogar!—sentenció el soldado.
Un viento fuerte sacudió la manta que llevaba puesta, congelando su corazón por el miedo que empezó a sentir

tras cruzar las puertas de un peligroso destino desconocido.



Patrick Kauffman

Auschwitz, Polonia – 22 de marzo, 1941.

Su cuerpo temblaba de frío. Había pasado toda la noche durmiendo en el suelo tapado con la manta de lana
que recibió como obsequio de su compañero de vagón. Abrió sus ojos con mucho esfuerzo, la poca luz del sol que
entraba por las ventanas lo molestaban. Se puso de pie acomodando su abrigo y buscó a Patrick dentro de la
habitación.  Entre tanta cantidad de gente que allí  había resultaba difícil  de encontrarlo.  El  barracón era muy
grande. A cada lado de las largas paredes laterales había filas de camas de madera de dos piezas, una encima de la
otra. Estaban repletas, llegaban a dormir 4 o 5 personas en la misma. Otras no tenían fortuna y terminaban en el
suelo, como Adler.

—¡¡Levántense!! ¡¡Se acabó la hora de dormir!!—abrió la puerta a los gritos un soldado que venía acompañado
de otro.

Adler hizo un gesto de desprecio por el alboroto generado por los guardias. Pero pensó por dentro que sería el
momento ideal para seguir con su búsqueda. Así que ayudó a levantarse a cuanto prisionero pudo, mientras que
ellos luego hacían lo mismo con los demás. El joven observó un balde de metal que un guardia había dejado.
Algunos prisioneros lo utilizaron para sus necesidades y lo terminaron volcando en el suelo ensuciando el estrecho
pasillo hacia la puerta. En él pudo ver reflejada su incómoda nueva ropa, de color azul y blanco que parecía un
piyama. Portaba un número de registro, el suyo era 85657. 

—¡¡Formen filas afuera de forma inmediata!! ¡¡No nos hagan esperar!!—volvió a gritar el molesto guardia.
Mientras salía por la puerta, el muchacho iba observando a su alrededor y se desesperanzaba. Por alguna

razón, sentía necesidad de estar con alguien. Su rol de prisionero le resultó inesperado. No entendía cómo podía
haber llegado a ese sitio sin saber por qué. Sentía que Patrick tenía las respuestas que él buscaba y aquellas que le
pudieran dar calma. Era su única fuente de salvación hasta el momento y no podía encontrarlo.

Muy bien, diríjanse hacia el centro del campo de entrenamiento. ¡Rápido! – ordenó otro soldado afuera de los
barracones mientras sostenía su rifle.

Caminó en su fila hacia el sitio que le indicaron y pudo ver que una especie de mesas con guardias sentados en
ellas  los  estaba esperando.  A medida que iban pasando por allí  en  turnos,  los  prisioneros  completaban una
especie  de  entrevista  que  ellos  les  realizaban.  Algunos  tomaban  determinado  camino  hacia  barracones
específicos, otros hacia lugares fuera del terreno cercado. Pero en la mayoría de los casos, por razones que aún
desconocía Adler, eran tomados por otros guardias que los trasladaban a camiones estacionados, provocando
gritos de temor y desesperación. Ello generaba incertidumbre entre los prisioneros ubicados al fondo de las filas.
Pues no sabían a qué iban a enfrentarse y ya sabían que podían tener un mal destino. 

—¡Tú, muchacho rubio! ¡Acércate a la mesa!—lo señala un guardia que atendía las mesas al saber que era su
turno en la fila.

—Hola—dijo brevemente el chico.
—¿Cómo te llamas?
—Adler Blaugen.
—¿Edad?
—23 años.
—¿Ascendencia?
—Alemana.
—¿Alemana? No entiendo… 



—¿Qué no entiendes? Mis padres son nacidos en Hamb-…
—Sí, sí, eso sí. No entiendo como un jodido ario termina en un sitio como este. Pero olvidemos ese detalle y

pasemos al siguiente punto: ¿especialidad laboral?
—No tengo ninguna.
—¿Cómo? ¿23 años y aún no has trabajado?
—Mi familia trabaja para…
—¡Eres  un  maldito  inútil!  Ahora  entiendo  cómo  terminas  aquí.  Te  lo  haré  más  sencillo:  ¿sabes  cocinar,

administrar correspondencias, lavar ropa o reparar cosas de madera?
—No, no sé nada de eso. Sólo sé…
—¡Guardias, llévenselo! ¡No podemos darnos el lujo de mantener a esta mierda!
En ese instante, dos guardias que se encontraban detrás del entrevistador pasan al frente y toman de los

brazos al muchacho. Él intentaba resistirse y gritaba que lo suelten. Y cuando todo parecía que iba a tener un
destino oscuro e incierto para el rubio, aparece un hombre a salvarle el día. Era alguien con una voz familiar…

—¡No, no lo hagan! ¡Él es mi asistente! ¡No, por favor!—gritó a los guardias.
—¿Tu asistente? ¿Y tú quién eres?—preguntó el de la mesa poniéndose de pie.
—Soy Patrick. Patrick Kauffman. Ayer me aceptaron como el nuevo marroquinero de las oficinas del oficial. Él

es mi compañero de trabajo, mi peón.
—Ah, ¡te recuerdo! Le mostraste al oficial cómo reparar un bolso de cuero. Quedó encantado con tu trabajo.

Pero, ¿estás seguro que necesitas a este bueno para nada en tu taller?—preguntó más tranquilo el entrevistador.
—Sí. Es una persona de confianza que está aprendiendo el oficio. Será de gran ayuda tener un peón que me

alcance las herramientas y sepa qué tipo de cueros manejar.
—Está bien. Aceptaré tu petición, prisionero. Pero recuerda una cosa: ¡él comete un mínimo error, ambos lo

pagarán con su vida! ¡Guardias, libérenlo!
Sintió que su alma había vuelto a su cuerpo. Fueron unos segundos en donde el horror se apoderó de su rostro,

ya que desconocía el final que podía tener si lo enviaban a ese camión. Lo primero que pensó es que le quitarían
su vida. Inmediatamente que fue liberado por los guardias, abrazó a su salvador con mucha fuerza mientras le
agradecía con palabras. Este se sintió conmovido por ver por primera vez una muestra de sentimiento en el chico.
Patrick sonrió y le devolvió su abrazo. Empezaba a entender el cambio que le produjo entrar a Auschwitz.

—Bueno, ya sabes… Trabajarás conmigo de asistente en el taller— comentó el hombre riéndose a carcajadas.
—Maldito seas. Te estuve buscando más temprano, ¿dónde te habías metido?—preguntó un poco avergonzado

por la emoción que acababa de mostrar.
—Me levanté más temprano para ayudar con la limpieza del campo. La nieve se había acumulado y mezclada

con el barro, daban una mala imagen al ambiente.
—¿Qué? ¿Estás loco? ¿Trabajar sin que te lo pidan?
—“El trabajo libera”—dibujó una sonrisa de armonía.
—No creas que con ese cuento te saldrás con la tuya en el taller…
—Eres gracioso. Sinceramente, no esperaba otra reacción de tu parte. – vuelve a carcajear.

Luego de haber sido registrado en la mesa de entrevista para su labor en el campo, fue a recorrer el sitio junto
a su nuevo amigo. Él le enseño la ubicación de cada barracón y sitio importante, así como también el camino hacia
el taller que iba a visitar todos los días. Volvieron al campo de entrenamiento unas horas más tardes, luego de que
estuviera liberada de prisioneros. Apenas quedaban unos pocos que se reunían para charlar sobre sus nuevos
empleos, pero la mayoría había vuelto a sus barracones para enfrentar el frío. En un asiento de cemento, ambos
se sentaron y comenzaron a dialogar buscando conocerse mejor.

—Así que eres marroquinero, ¡eh!—exclama curioso Adler.



—Así es. Antes de llegar aquí, tenía mi comercio en el centro de Cracovia. Me visitaban clientes de clase alta y
muchas veces extranjeros, que admiraban mi humilde talento para la confección de bolsos, mochilas o cualquier
tipo de producto de cuero.

—Era un hombre importante, señor Kauffman.
—No me llamaría importante. Más bien diría privilegiado. Amaba mi trabajo.
—¿Y cómo es que…? Tú sabes… Llegaste hasta aquí.
—Tras  las  invasiones  de  los  nazis  a  Polonia,  las  ciudades  se  convirtieron  en  un  caos.  Fuimos  víctimas  de

persecuciones por los ejércitos del Tercer Reich y nos despojaron de nuestras propiedades, de forma violenta e
imperativa.

—¿”Fuimos”? ¿A quiénes te refieres?
—En serio, ¿no sabes…?
—¿Eres judío?
—Sabía que no eras tonto. Sobre la conversación en el tren, yo no creo que seas un ignorante como te acusó el

hombre negro. Está bien que no demuestres interés en la guerra actual. No todos estamos obligados a aceptar la
convivencia con conflictos entre naciones. Mucho menos aceptar que nos asesinemos por pertenecer a distintas
razas.

—Pensé que me ibas a dar un discurso de “empleado de gobierno”. Pero realmente me siento satisfecho de
encontrar  por  lo  menos  una  persona  que  no  piense  en  la  guerra  como  un  mal  necesario.  Al  final,  con  la
propaganda Nazi todos terminaron convirtiéndose en discípulos del nuevo régimen religioso que adora al dios
Hitler. No fueron capaces de cuestionarse si quiera si ese es el camino correcto…

—Mírate, ¡hablando como un adulto! ¿Quién lo diría? —se ríe Patrick.

El día se pasó volando y la hora de volver a los barracones para dormir había llegado. A Adler le tocó otra vez
dormir en el suelo, recostado contra una especie de cama de madera. Su amigo Patrick se sentó cerca y se durmió
rápidamente recostado sobre una columna. El trabajo del día y el haberse levantado más temprano le pasaron
factura.  El  murmullo  de los demás prisioneros  fue desapareciendo transformándose en silencio por ratos,  en
ronquidos por otros. 

Habían pasado dos horas y el joven no se había podido dormir. No lograba acostumbrarse a su nuevo estilo de
vida. Entre sus nervios y sus dudas, conciliar el sueño era tarea complicada. Mientras todos dormían, él pensaba
en lo que estaba viviendo. De repente, se oye de fondo el sonido de un vidrio romperse. Los perros comenzaron a
ladrar y enseguida se sintieron los pasos de los guardias corriendo en las afueras. La curiosidad lo invadió. Se
acercó sin hacer mucho ruido hacia la puerta del edificio donde se encontraba. Estaba vigilada por dos guardias
desde el lado de afuera. A ellos pudo oír dialogar.

—¡¿Qué ha sido eso?!—preguntó un guardia a otro.
—Un vidrio roto. Viene del barracón 9—expresó su colega.
—¡En marcha! 
Ese  barracón  que  mencionaban  quedaba  ubicado  justo  al  lado  del  que  habitaba  diariamente  Adler  y  su

compañero. Esa razón llevó a que ambos guardias tuvieran que trasladarse a socorrer el lugar del incidente. De
esto se dio cuenta el muchacho que aprovechó para abrir lentamente y sin hacer ruido la puerta del barracón.
Observó  que  ningún guardia  lo  estuviera  vigilando,  se  agachó y  asomó la  cabeza hacia  afuera  para  intentar
averiguar qué sucedió. 

Pudo mirar cómo dos guardias armados con rifles y otro con un pastor alemán amarrado a una correa se
acercaban a la puerta del nueve. Cuando uno de ellos sacaba la llave para abrir la cerradura—esta puerta sí estaba
cerrada—, una sombra negra apareció desde el cielo y se llevó puesto a dos guardias que cayeron inmóviles
inmediatamente. El guardia que sostenía el perro lo soltó y mientras intentaba sacar el arma de su porte, otro



hombre encapuchado apareció por detrás y lo apuñaló tapando su boca para que no emitiera ningún sonido.
Mismo destino tuvo el perro para evitar que sus ladridos alertaran otros guardias. La luz de la luna se reflejaba en
las armas filosas que portaban aquellos asesinos encapuchados, de los que Adler había sido testigo en un crimen
nocturno.

Arrimó la puerta con sus manos temblorosas. La conmoción lo devolvió a la porción de suelo que había elegido
para dormir. No había nadie despierto, estaba solo en la oscuridad. Con su manta se tapó hasta el rostro e intentó
cerrar los ojos. Su cuerpo empezó a temblar, pero esta vez no era por el frío.

—¡Arriba hombres! ¡A levantarse que hoy toca su primer día de trabajo!—abrió la puerta un guardia mientras
golpeaba una campana de metal con la empuñadura de su rifle.

Un nuevo día iniciaba y allí estaba Patrick, con su genuino entusiasmo y una sonrisa de alegría que generaba
rechazo en los demás prisioneros. ¿Por qué iba a estar alegre ese hombre de trabajar para gente que lo mantiene
como  esclavo?  Sólo  él  lo  sabía.  Se  acercó  a  Adler  para  despertarlo,  pues  no  parecía  tener  intenciones  de
levantarse. Le costó varios minutos lograr que reaccionara. La noche de insomnio lo había dejado agotado.

—Arriba muchacho. ¡Nos toca debutar en el taller!—le extendió su mano Patrick.
—Ya… Quiero dormir un poco más…
—¡Vaya cara tienes! ¿No dormiste bien?
—Pues no. Sucedió algo anoche que…
—Ya, ya. ¡Me cuentas cuando nos vayamos! ¡Levántate o nos matarán!
Tomó la mano de su compañero y se puso de pie. Recogió la manta del suelo con la que luego se abrigó y

partieron al lugar establecido para cumplir con su nueva labor. El sol volvía a estar presente en aquella mañana de
invierno. El ambiente estaba sereno. Se escuchaba el sonido de las gaviotas que planeaban en el inmenso cielo
celeste. En el camino, los prisioneros mostraban su descontento con su nueva rutina mientras que los guardias
alemanes no perdonaban un solo acto de desatención o desvío de su objetivo. Pero Patrick sonreía, sonreía más
que nadie.  Con un gesto al  guardia,  le  pidió que abriera los portones por los que se ingresaba al  campo. Él
chequeó los números de registro y dio el visto bueno sin decir una palabra.

—¿Adónde vamos?— preguntó el joven que recién empezaba a despertarse.
—El taller queda a unos cuantos metros de aquí. Este camión nos llevará a los campamentos de la Schutzstaffel

donde trabajaremos hasta que caiga el sol y luego nos traerán a nuestros barracones.
—Oh, genial… Trabajamos para los nazis que liderarán el “mundo cambiante”…
—¿Tienes una mejor idea que estar aquí? – cuestionó sin esperar respuesta.
—Preferiría morir que colaborar con esta puta guerra…
—¡Cierra el pico, maldito bastardo! ¡Sube al camión si no quieres que te vuele los sesos de un disparo! —

ordenó en voz alta un soldado que administraba los prisioneros que subían al camión de transporte.
La zona de carga estaba repleta de prisioneros. El ambiente era tenso, pues no se soportaban ni entre ellos. El

viaje  duró  apenas  veinte  minutos  para  fortuna  de  Patrick,  que  pasó  un  incómodo momento  al  ver  que  las
atenciones estaban puestas en él y su particular alegría. Tiempo después un guardia los escoltó hasta el lugar, sin
permitirles observar con mucho detalle el entorno del alrededor. Era un cuarto pequeño y oscuro. Apenas dos
faroles alumbraban las mesas de trabajo. Las moscabas volaban alrededor de ellos, reflejo de la mala higiene del
lugar. En una pared estaban colgadas todas las herramientas necesarias para desempeñar las tareas del empleo.
En la otra había pieles de cuero colgadas en lo alto. Debajo de ella, un mueble espacioso con muchos estantes
guardaba una serie de pedidos que los oficiales de Auschwitz dejaban todos los días. Habían botas, bolsos, porta
armas, cinturones. Y en ellos debían trabajar ese día.

—Bueno, toma un banco de madera de aquellos y ven que te voy a enseñar cómo trabajar en esto. Debes
aprender la labor como mi asistente—habló en tono serio Patrick.

—Muy bien. Te escucho—se sentó a escucharlo con algo de curiosidad.



Como si de alumno y maestro se tratase, Adler dejó atrás sus preocupaciones y tomó nota de cada elemento
que el hombre judío le enseñaba. Se paraba cada tanto a buscar distintas herramientas, ya que el experto le
explicaba la utilidad de cada una. Luego comenzaron con actividades específicas: desde remendar un bolso hasta
reparar unas botas. Cada encargo tenía un método determinado y aunque para Adler pudiera ser complicado
aprendérselos todos en un día, iba avanzando muy bien para ser su primera vez. Al mismo tiempo, la relación
entre ambos iba mejorando y la confianza crecía.

—Oye, ¡estás aprendiendo muy rápido! Ahora mírame un segundo y fíjate si puedes cocer el cuero a la suela de
estas botas. 

—Es tarea sencilla… —tomó una herramienta con punta filosa.
—Si es tan sencilla, ¿por qué tomas la herramienta equivocada?
—¡Cállate! Sólo estaba probando hacerlo a mi manera.
—No seas orgulloso y agarra aquella aguja doblada.

Todo iba muy bien pasadas las primeras horas de la mañana. Pero los iba a interrumpir una visita inesperada. El
guardia abre la puerta desde afuera y como si una corriente de aire helado que entraba lo trajera, aparece la
figura de un hombre maduro con vestimenta militar. El atuendo era verde oscuro, tenía una gorra del mismo color
y  botas  altas  negras.  No era  un soldado cualquiera,  ya  que en su pecho brillaba una colección de medallas
otorgadas en su honor. Tomó un banco de madera, dejó su gorra del uniforme sobre una mesa de trabajo y se
unió a la conversación. Y con seriedad en su vos se dirigió a los dos.

—Supongo que ya me deben conocer. Mi nombre es Rudolf Hoss. ¡Un gusto!
Patrick se asombró y en un momento de nervios dejó caer la herramienta que tenía en su mano. El joven Adler

escuchó el sonido del metal golpeando el suelo, pero no pudo entender qué estaba pasando. Y es que enfrente
tenían, nada más y nada menos, que al comandante del campo de concentración de Auschwitz.

Conflicto de puños
 
Los faroles parpadearon tras la presentación del oficial de la Schutztaffel. Su presencia parecía volver el aire

espeso,  ya  que  afectaba  la  respiración  del  propio  Patrick.  Aunque  no  así  de  Adler  que  aún  desconocía  la
importancia de Rudolf Hoss. Éste se agachó para recoger la herramienta que se había caído y enseguida rompió el
hielo con algo de inocencia.

—Buen día, señor— respondió en voz dudosa.
—Me han dicho que eres uno de los mejores marroquineros de Cracovia y tenías el negocio más importante del

centro. ¿Eso es cierto?—ignoró al chico para dirigirse directamente al adulto.
—Sí, así es. ¿En qué puedo ayudarlo, oficial?—responde recuperando el aire.
—He venido en persona para solicitarle un trabajo especial. Dentro de seis días es el cumpleaños de mi esposa

y quiero hacerle un regalo.
—¿Qué clase de regalo?
—Un cinturón elegante. ¿Usted podría hacerlo?
—Por supuesto. Sólo consígame tinta para teñir el cuero al color que desea y estará pronta en el plazo que me

exige—sabía que no podía responder otra cosa.
—Perfecto. En unas horas traeremos lo que pide. Un último detalle…
—Dígame.
—¿Podría incluir esta joya como adorno?—le entrega una piedra preciosa.
—Sí, así lo haré. Cuente conmigo.



—Muy bien. Espero noticias en los próximos días. Vendré en persona.
El oficial Hoss se paró de su asiento, tomó su gorra posada sobre una mesa y sin despedirse salió de aquel lugar

con prisa. Ya podía respirar tranquilo el marroquinero. Dirigió la vista a su mano derecha donde tenía la piedra
ámbar que le había entregado su nuevo cliente. La tomó con sus dedos y la alzó hacía la luz de un farol. En su
rostro se dibujó un gran asombro. Pudo percibir una figura impecable dentro de la piedra que brillaba con la luz.

—¿Qué? ¿Qué sucede? – preguntó el joven rubio al ver que su compañero se había perdido en su impresión.
—Nada importante. Observa esto… —le presta la piedra preciosa.
—Qué bonito detalle. Una cruz roja dentro. Aunque no parece ser la de los “protectores de la humanidad”…

¿cierto?
—No, esta es una cruz particular… similar a una cruz teutónica…
Patrick extendió su mano demandando el retorno de la piedra, consiguiendo que Adler lo hiciera de forma

inmediata. Secó el sudor de su frente y la guardó en una caja de madera pequeña que permanecía en el taller
junto a las herramientas. Segundos después volvió a su trabajo con la angustiosa noticia de que aún quedaban
muchos pedidos en los estantes del mueble de encargos. Miró a su alumno y lo alentó a terminar juntos sus tareas
lo antes posible. Y Adler le sonrió a esa actitud, finalmente mostraba un mínimo de interés en cumplir un objetivo.
Pasaron los  días  y  el  domingo llegó.  Era  el  único día  de la  semana donde los  prisioneros  no trabajaban.  Se
destinaba para la higiene y la limpieza. A primera hora de la mañana eran llevados a una sección de barracones
particulares  que  funcionaban  como  baños  de  aseo.  Antes  de  entrar,  se  quitaban  su  ropa  quedando
completamente desnudos. No había baja temperatura que lo evitara, mucho menos la timidez. Una vez dentro, los
ducheros ubicados en los techos se abrían y el agua empezaba a caer. Y no estaba caliente sino muy fría. 

—¡Putos alemanes! ¡Malditos nazis! ¡Son una maldita escoria!—gritaba un prisionero mientras saltaba debajo
del agua enloquecido.

¡Ya les llegará la hora a estos hijos de puta!—se animaba otro a gritar.
—Calma,  muchachos.  Se  van a resbalar  y  si  se  caen,  pueden lastimarse—comenta en tono sereno Patrick

mientras se abrazaba con sus brazos por el frío.
—¡¿Qué  es  lo  que  me  estás  diciendo?!  ¿Qué  me  calme?  ¿Eres  un  policía?—le  dice  el  primer  prisionero

empujándolo hacia el suelo.
—¡Eso!  ¡Golpea  a  esta  maldita  basura  cómplice  de  los  putos  nazis!—lo  golpea  el  otro  con  una  patada

acusándolo en voz alta.
—¡Puta basura! ¡Puta basura!—continuó el primero pegándole patadas.
El  pobre  de  Patrick  apenas  podía  poner  sus  brazos  en  su  rostro  para  defenderse.  Su  joven  compañero

observaba lo que estaban haciéndole en el piso, pero su miedo e impotencia no le permitía actuar. No sabía qué
hacer ante aquella situación. Nunca había tenido algún conflicto violento porque no le interesaban las peleas. Pero
se trataba de una persona que,  desde que lo conoció,  se comportó siempre con amabilidad.  En un segundo
recordó cuando le regaló la manta para cubrirse del frío y se convenció de que no podía quedarse de brazos
cruzados.  Cerró  su  mano y corriendo unos pasos  hacia  adelante,  se  impulsó sobre uno de ellos  dándole  un
puñetazo que lo dejó de cabeza en el suelo. La furia emanó de su interior.

—¡¿Pero qué mierda haces pedazo de pendejo?! – gritó el golpeado desde el suelo mientras tocaba su nariz
que chorreaba sangre.

—Déjalo  en paz.  Y  al  resto le  digo lo  mismo.  Quien se  atreva a tocarlo  peleará  conmigo en este  preciso
momento. 

Su mirada generó terror en la gente que pronto comenzó a abrirse alejándose de la zona de conflicto. Nadie dio
un paso al frente para desafiarlo, de hecho el otro prisionero que había golpeado al marroquinero echó a correr
rápidamente hacia la puerta intentando abrirla. El espíritu de Adler lo remarcaba como una figura imponente ante
el resto. Aquel desinteresado y temeroso joven que había entrado a Auschwitz había dado su primer paso en su



camino de  madurez.  El  agua  se  llevó  la  sangre  lentamente  hacia  los  desagües,  mientras  que  Patrick  se  iba
reincorporando con la ayuda de su salvador.

Las puertas de los barracones de aseo se abrieron y tras vestirse, poco a poco fueron volviendo los prisioneros
al campo de entrenamiento para pasar su jornada de descanso al aire libre. Como la vez anterior, Patrick llevó a su
discípulo de empleo al banco de cemento para agradecerle su actitud protectora en horas anteriores. 

—¿Te sientes bien?—preguntó el rubio.
—Sí, sólo tengo unos moretones. No es grave. Gracias por haberme ayudado allí dentro…
—No tienes que agradecerme. Te lo debía. Tú me salvaste de terminar en un camión con destino vaya a saber

dónde.
—Es bueno tener alguien de confianza entre tanta gente desconocida.
—Tampoco te pongas sentimental, que la próxima vez me lo pensaré sino…  —termina de decir con recelo

Adler.
Entre las conversaciones que tuvieron, el joven muchacho tapado con su manta blanca se percató de un detalle

que lo inquietaba. En la puerta de los barracones no había vigilancia de ningún guardia, pues estaban abiertas para
el paso libre de los prisioneros. No había motivos para que prohibieran el ingreso o la salida cuando era domingo
de descanso. Pero existía una excepción que llamaba la atención, por lo menos para él: el barracón número nueve
tenía las puertas cerradas y dos guardias estaban en su puesto de guardia. Enseguida recordó lo que presenció
noches anteriores sobre el asesinato de dos guardias. ¿Sería por esa causa que la vigilancia no cesaba en ese
barracón? ¿O había un motivo distinto y relevante? 

Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que fue interrumpido por un prisionero que lo había estado
buscando hacía rato.  Tenía el  cabello  rapado,  una estatura media  y sus cejas  fruncidas  demostraban su mal
humor. Se paró frente a Adler y lo miró fijamente, escoltado por otros cuatro prisioneros más. El marroquinero no
entendía que estaba sucediendo.

—Tú, pedazo de mierda, te estaba buscando— le dice en tono desafiante.
—¿A mí? ¿Qué quieres?— responde el rubio sin ganas.
—Ven a mi barracón, tengo que hablar contigo en privado.
—No, no tengo nada que hablar contigo. Si tienes algo que decirme, dilo ahora.
Los cuatro prisioneros que escoltaban al joven rapado rodearon a Patrick y le pusieron un cuchillo en su cuello,

provocando que se levantara de su asiento un enojado Adler.
—¡¿Qué es lo que están haciendo?! ¡Déjenlo!— grita Adler.
—Si no vienes conmigo, tu amiguito muere. Es simple. Acompáñame.
—Está bien. Lo haré. Espérame aquí, Patrick. Vuelvo enseguida. 
Mientras los acompañantes del provocador se quedaron con el rehén en aquel banco de cemento, los dos más

jóvenes caminaron uno al  lado del  otro hacia el barracón número siete. En la puerta había otros prisioneros
esperando que ambos llegaran. Ni bien la atravesaron se cerró de forma violenta. En el interior, un numeroso
grupo de prisioneros miraban con desprecio al de cabello rubio. Por algún motivo parecían estar enfadados.

—¡Ven! ¡Ven, maricón! ¡Peleemos!— dice el rapado mientras acomodaba sus manos.
—¡¿Qué?! ¿Para esto me trajiste?—pregunta desconcertado.
—¡¡Deja las putas preguntas, nazi de mierda!! ¡¡Pelea!!—se le tiró encima con un puñetazo hacia la boca de su

estómago.
—¿Nazi? ¡¿De qué mierda estás hablando?!—esquiva el primer golpe.
—¿Ayudando a un prisionero que se revela contra los “anti-nazis” en las duchas? Eres uno de ellos, al igual que

tu amiguito. Mírate, tienes el puto cabello rubio que tanto adoran las mierdas de la esvástica.
—Estás haciendo acusaciones incorrectas. No tengo nada que ver con ellos…



—¡Sí que lo estás! ¡Y nunca lo vas a admitir! ¡Eres un maldito infiltrado de los nazis! ¡Te golpearé hasta que me
lo digas y cuando lo hagas te mataré!

Como si del demonio mismo se tratase, el joven del barracón siete se lanzó sobre Adler para golpearlo. La
inexperiencia del alemán en combates de puños se vio reflejada enseguida, dado que apenas pudo defenderse de
los primeros golpes. Fue cediendo de a poco hasta caer al suelo mientras que su rival lo golpeaba sin piedad. Su
ceja estaba rota y la sangre caía en gotas. El brazo comenzó a dolerle después de que se lo pisara, con mucho
esfuerzo  estaba  intentando  resistir.  Los  gritos  de  los  demás  prisioneros  alentando  a  aquella  bestia  lo
ensordecieron, mientras sus ojos se iban cerrando hasta perder la conciencia.

«Por qué… ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué mierda es esta?» lo último que pensó.

Una señal
 
Los  superiores  nos  ofrecieron invertir  en un laboratorio  equipado con nueva tecnología  para  desempeñar

nuestra tarea aquí.
—¿La orden ha hablado? Vaya, tendremos respaldo y eso es bueno.
—Sí, el proyecto que empezó hace años atrás necesita, ya sabes… “experimentos”.
—Buscando conejillos de india en un campo de concentración, ¿eh?
—Es un plan astuto, hay que reconocerlo. Pero nos falta encontrar a un doctor con mucha experiencia en el

área y en su búsqueda estamos.
—¿Qué tal el oficial del escuadrón médico?
—Es nuestro candidato más firme. Ya hablaremos con él cuando tengamos la confianza necesaria. Esto requiere

mucha precaución.
—Es cierto. Si fallamos en esto, el líder…
La conversación se interrumpió cuando una enfermera se acercó al paciente e hizo una seña de que estaba

reaccionando  al  doctor  encargado  de  la  enfermería.  Abrió  sus  ojos  aunque  hacía  unos  minutos  que  había
recuperado la conciencia. Le dolía su rostro y especialmente su brazo derecho. No recordaba nada, por lo que, no
sabía cómo había llegado a ese sitio.

—¿Dónde… estoy?—preguntó con mucho esfuerzo.
—En la enfermería. ¿Te parece bien andar comportándote como un salvaje y agarrándote a los golpes con los

demás prisioneros?—le dice en tono enojado la enfermera que lo estaba cuidando.
—Yo… no quise… pelear.
—Y yo no quiero atender a pendejos judíos como tú. 
—¡Calma,  mujer!  Deja  de  ser  tan  histérica—interrumpe el  doctor  mientras  chequea  los  signos  vitales  del

paciente.
—Es que los odio… ¡los odio a todos! ¿Por qué los tenemos que auxiliar si lueg-…?
—¡Cállate! ¡Cállate de una vez!—no deja que termine de hablar a la enfermera.
Ella  cerró su puño y lanzó con violencia la  herramienta que llevaba en su mano al  suelo.  Se fue enojada,

mientras el doctor continuó con sus breves análisis sin darle importancia. Lo ayudó a ponerse en forma vertical
mientras movía su brazo para verificar que no tuviera dolores apartes de los moretones. No detectó nada extraño
que impidiera darle el alta al joven que estaba sobre la camilla. Y entonces le dio la ropa para que se vistiera, allí
estaba también su manta blanca. 

—Muchacho, ¿cuál es tu nombre?—pregunta el doctor mientras termina de completar el reporte y el registro.
—Adler Blaugen.
—Perfecto. Eres de los “favoritos” del oficial. Así que te dejaré volver al campo.



—¿”Favorito”?—pregunta desconcertado y sin fuerzas.
—Ponte la ropa que un guardia te espera para escoltarte de regreso.
Y así sucedió. El uniforme blanco y azul que le habían otorgado lo estaba vistiendo de nuevo, con el número de

registro que le correspondía. Salió de la carpa donde lo estaban atendiendo, para reencontrarse con un soldado
de casco verde que lo llevó hasta el portón de ingreso al terreno de barracones. Un guardia de adentro lo abre,
mientras que el  escolta empuja a Adler hacia adentro provocándole una caída al  suelo. Lo había mirado con
desprecio. El joven se reincorporó y ajustando sus ropas caminó a paso lento hacia su barracón. No se sentía del
todo bien: entre el dolor físico que sufría debido a la golpiza recibida, más la desazón anímica que le generaba su
estadía en esa prisión, le quitaban las ganas de existir.

Eran las primeras horas de la mañana y no se veía ningún prisionero en descanso. Una larga fila de ellos estaba
trabajando arduamente picando enormes piedras mientras los observaban tenazmente soldados armados con
rifles. Otra gran cantidad había sido trasladada a otros sectores de Aushwitz. Y en aquella estaba Patrick, quien a
esas horas de la mañana estaría en su taller trabajando arduamente en el pedido que le había realizado el oficial
Hoss.

Ajustó su manta al cuerpo debido a que empezaba a temblar de frío. Nuevamente se percató de la situación
que lo tenía inquieto: el barracón nueve seguía vigilado por dos guardias y era el único bajo vigilancia. Estaban
todos en sus trabajos, ¿por qué deberían estar custodiando aquel edificio? Pensó por un momento que no haber
trabajado ese día era la oportunidad perfecta para intentar averiguar o buscar alguna pista sobre aquello. Por eso,
se dirigió hacia los guardias y los enfrentó cara a cara para dialogar.

—Buenos días.  Recién regreso de enfermería y quiero descansar en mi cama. ¿Me pueden dejar pasar?—
pregunta de forma lamentosa.

—¡Largo!—responde de forma cortante un guardia.
—Por favor, ¡no me pueden negar el acceso a mi barracón!
—Este no es tu barracón. ¡Largo! 
—Pero est-… —fue empujado por el guardia que luego le apuntó con su arma.
—O te largas o no cuentas el cuento.
—Perdón, ya me retiro… —respondió asustado Adler.
Sabía que era una forma muy tonta de obtener el resultado esperado. Pero que la dificultad de la tarea fuera

alta, volvía más interesante el asunto. La intriga crecía con el paso de los días. Fue testigo de la muerte de dos
guardias en esa misma puerta, sin embargo allí estaban dos parados completando sus turnos sin descanso al igual
que lo hacían en la rutina diaria. ¿Estaban relacionados ambos hechos? De lo único que estaba seguro es que iba a
intentar descubrir lo que había allí dentro y qué es lo que tanto protegían.

Se alejó de los guardias que ya habían dejado de prestarle atención. Mientras se dirigía hacia su barracón, su
cabeza empezó a dolerle con intensidad. Llevó sus manos arriba para tomarse de ella y empezó a gritar con sus
ojos cerrados mientras caía arrodillado al suelo. No estaba pudiendo resistirlo. O las heridas de la paliza le estaban
pasando factura o había pescado una fiebre producto del frío. Lo certero era que no había nadie allí que pudiera
socorrerlo: los prisioneros estaban en su trabajo y los únicos dos guardias, los que vigilaban el barracón nueve, lo
ignoraban por completo. 

Pero por fortuna, el dolor no duró mucho y varios segundos después pudo ponerse de pie. Pero algo había
cambiado en él: sintió que la sangre recorrió todo su cuerpo y terminó su trayectoria en su cerebro. Un poder que
había  estado  dormido  en  su  interior  estaba  emergiendo.  Y  no  fue  hasta  que  abrió  sus  ojos  que  pudo
experimentarlo por primera vez.

—Qué… ¡¿Qué es esto…?!—susurraba con asombro mientras miraba sus manos.
Observó a su alrededor girando en todas las direcciones. Podía sentir la esencia de las personas a una corta

distancia y comprender sus intenciones. Se dio cuenta que los guardias eran hostiles ante su presencia, a pesar de



que ya lo había descubierto hacía minutos. Pero lo que más le intrigó fue un camino que había marcado en el
suelo con un extraño rastro. Iniciaba en la entrada al barracón número nueve y continuaba su ruta hacia la parte
trasera del mismo. Adler decidió ir tras él y ver dónde finalizaba. No tenía dudas que las respuestas que andaba
buscando estaban allí. Los guardias volvieron a ignorarlo cuando pasó cerca de ellos, así que el joven aprovechó y
aceleró su paso. Pero no duró demasiado y fue sorprendido por un agresor que se lanzó sobre él desde el techo,
apuntando con una especie de punta filosa a su cuello. Lo derribó cayendo sobre él y con una mirada penetrante
lo amenazó. Su poder se esfumó rápidamente.

—¡No sé qué haces aquí pero será mejor que te largues! No quiero ensuciar mi cuchilla con un niñato como tú.
¿Me oíste?—dijo el agresor ocultando su rostro en una capucha.

—Es-… Está bien… —respondió tembloroso el muchacho.
—Párate y lárgate—ordenó mientras salía de encima de él.
Pero antes de que se retirara, Adler enfrentó otra vez al hombre encapuchado. Su curiosidad pudo más que su

miedo y lo detuvo para que no se vaya tomándolo de su brazo. El otro se dio vuelta bruscamente, para luego
empujarlo sacándoselo de encima.

—¿Qué quieres?—preguntó enfadado el agresor.
—Lo vi. Sé que hay algo allí atrás… —confesó sin tomar en cuenta las consecuencias.
—No sé qué viste ni me interesa. Es mejor que te vayas y olvides el tema…
—¡No, no lo haré! Sentí una sensación extraña, mis ojos me permitieron ver un camino que llevaba hacia la

parte de atrás de este barracón. ¡Quiero saber por qué!
El hombre se notó asombrado y muy sorprendido de lo que había escuchado. Había logrado llamar la atención

que el muchacho comentara haber usado cierto… “poder”. Pero no quiso darle a entender su interés, así que
busco deshacerse de él nuevamente.

—No sé a qué te refieres. Ya te dije que no me interesa. ¡Vete! ¡No me hagas sacar mi cuchilla!—amenazó al
joven.

—Está bien, me iré por ahora… —dijo sin precauciones.
—Ten cuidado… Haz un movimiento en falso y seré yo quien te corte el cuello.
Finalmente, Adler le da la espalda al hombre encapuchado y escapa corriendo de aquel sitio con intenciones de

llegar a su barracón. Un extraño poder había logrado experimentar durante unos segundos y pudo entender que
estaba ligado a lo que había oculto en la parte trasera y también en el interior del misterioso barracón número
nueve. Su destino comenzaba a revelarse.

El chillido de las águilas

Auschwitz, Polonia – 30 de marzo, 1941. 

Un charco de agua de salpicaba cada vez que la bota de un solado lo pasaba por encima. Corrían desesperados
hacia el  campo de entrenamiento por órdenes de su  superior.  Mientras las gotas golpeaban el  techo de los
barracones de forma violenta, los prisioneros comenzaban a abrir sus ojos. Entre ellos Adler, quien se sorprendía
de encontrar algo vacío el interior del edificio. Interpretó que algo fuera de lo común estaba sucediendo, así que
se colocó su manta y se dirigió hacia la puerta, que por cierto, ya estaba abierta. El sonido de un relámpago calló e
hizo estremecer a los presentes. El cielo estaba completamente nublado, la lluvia era intensa. Y en las afueras, en
medio del campo, una imagen perturbadora llegó a los ojos del joven rubio.



—Esto… es… horrible… —comentó un prisionero que estaba en la puerta.
—¿Quién habrá hecho esto?—preguntó otro asqueado. 
Dos cuerpos estaban sentados sosteniéndose el uno con el otro con sus espaldas. Una soga daba varias vueltas

en sus  cinturas  apretándolos.  No mostraban signos de vida,  sus  pieles  estaban pálidas.  En sus  cuellos  podía
notarse mucha sangre seca pero no tenían otras heridas graves. Los testigos que presenciaban no tenían duda de
que ambos estaban muertos. Estaban vestidos con ropas ligeras, que no pertenecían a las de ningún prisionero,
pero tampoco a las de ningún guardia. Nadie entendía qué estaba sucediendo.

—De seguro los habrán matado los guardias… —acusaba uno en tono burlesco. 
—¿En qué te basas para hacer semejante declaración?—preguntaba intrigado otro.
—Pues, ellos eran dos kapos… No habrán cumplido con sus órdenes…
—Bueno, si es como dices… puede ser que tengas razón.
Adler los escuchó prestándoles mucha atención. Pero no pudo despejar su duda. Enseguida pensó que quizás

Patrick podría estar informado sobre lo sucedido. Regresó su vista atrás buscando en el interior del barracón y no
lo encontró. Volvió al frente pero no pudo diferenciarlo de la cantidad de prisioneros que se habían acercado al
sitio del incidente. Se quedó unos minutos en la puerta esperando el regreso de su compañero y efectivamente
llegó al rato. Estaba empapado por el agua y se lo notaba agitado por su respiración.

—Patrick, ¿estás bien? ¿Qué hacías allí afuera?
—Yo… fui… Fui a ver qué estaba sucediendo… —buscaba recuperar el aire.
—¿Y sabes qué pasó?
—Aparentemente, asesinaron a dos kapos…
—¿”Kapos”? Escuché a otro prisionero decir lo mismo. ¿Qué son los “kapos”?
—Son  prisioneros  designados  por  los  soldados  de  este  campo  de  concentración  para  realizar  tareas

administrativas o de seguridad.
—¿Empleados de los nazis?
—Algo así. Aún no se sabe quién fue el culpable, ni por qué los mataron.
—Habrán sido sus propios jefes al desobedecer sus órdenes…
—Tengo mis dudas. Creo que no fueron ellos… —no pudo terminar de hablar.
El griterío de la gente en medio del alboroto llegó a su fin de forma instantánea. Por los portones del terreno de

barracones una figura predominante aparecía entre soldados que lo escoltaban. Su uniforme era de color verde
oscuro y su porte amenazaba a todos los prisioneros. Otro rayo volvió a caer y acto seguido sólo se escuchó el
ruido de la lluvia. Se acercó con su inmensidad al sitio donde estaban los cuerpos y los inspeccionó sin tocarlos.
Acomodó su gorra y levantó su mirada a la multitud. Los miraba uno por uno.

—¡¡A partir de hoy se acabaron los actos de piedad!! ¡¡Voy a encontrar al culpable que haya cometido esta
atrocidad y los mataré con mis propias manos!! Faltarle el respeto a las autoridades es un crimen que sólo se paga
con sus vidas.

El eco de sus palabras retumbó en los oídos de cada uno de los hombres que se encontraban allí. No era una
simple advertencia, era una amenaza. Poco a poco el temor invadió a los prisioneros que se quedaron inmóviles,
pero no sucedió lo mismo para todos. Uno de ellos salió de la multitud enfrentándose al imponente soldado y
corrió en su dirección.

—¡¡Me importa una mierda tus amenazas, puto nazi!!—gritaba con fervor.
—Entonces, tendré que enseñarte modales…
El soldado sacó una pistola luger de su cintura, apuntó y le disparó en medio de la frente al desobediente. El

sonido recorrió todos los rincones del terreno de barracones. El cuerpo cayó seco al suelo manchando de rojo el
agua de los pequeños charcos. Ocultó su arma y volvió a dirigirse a los presentes, mientras dos de sus escoltas
tomaban el cadáver de sus brazos para alejarlo del lugar. 



—¡¡Aumentaré la vigilancia si es necesario!! ¡¡Pero les voy a asegurar que ninguno de ustedes se saldrá con la
suya!! ¡Si encuentran al culpable y me lo entregan, volveré a confiar en ustedes! ¡Pero si lo ocultan, vivirán un
infierno! Ahora, ¡regresen a sus barracones que hoy no trabajarán por el clima!

Los prisioneros comenzaron a retornar rápidamente a sus lugares. Habían sido silenciados por el temor a aquel
hombre de importante presencia. Mientras los guardias preparaban el transporte para llevarse a los dos cuerpos
atados, miró hacia la puerta del barracón número ocho. Distinguió a dos personas que le resultaban conocidas, las
señaló y los envió a llamar con sus escoltas. Se trataban de Patrick y Adler. ¿Pero por qué?

—Prisioneros, vengan conmigo. El oficial los solicita—ordenó uno de los guardias.
—¿A nosotros…? – pregunta el joven muy confundido.
—Muy bien, vayamos. – responde Patrick con tranquilidad.
El muchacho rubio miró a su compañero sin entender su fácil aceptación. Este le asintió con su cabeza en señal

de que no había nada de qué preocuparse. Caminaron bajo la lluvia con dos guardias a sus espaldas hasta un
camión que los esperaba en el portón de la entrada. El  hombre que los envió a llamar ya no estaba allí.  Se
subieron siguiendo órdenes para partir en viaje. Sólo estaban ellos dos en la parte de atrás del transporte.

—Dime, Patrick. ¿Quién es ese hombre?
—¿Enserio no lo recuerdas?
—Diría que por su vestimenta y autoridad es alguien importante…
—Es el oficial del campo Rudolf Hoss. Es quien comanda todo esto.
—¡¿Qué…?! Espera, ese nombre…
—Sí, él es el mismo que vino a nuestro taller el otro día. 
—¡¿Me has estado ocultando que el mismísimo líder de toda esta puta mierda estuvo frente a nosotros y yo

comportándome sin saberlo?!—gritó en reclamo.
—Y si lo supieras… ¿qué habrías hecho?—dejó al muchacho en silencio—. Deja que las cosas fluyan y no hagas

tonterías. Estamos trabajando para el hombre más importante de aquí, será mejor que hagamos todo lo que nos
pide.

Adler  se  cruzó  de brazos  mostrando inquietud.  Su mente  era  un  caos entre  tantas  cosas  que  le  estaban
sucediendo. Y ponerse a pensar en ello le estresaba. Por un lado, estaba intrigado en el asunto del barracón nueve
y el asesinato que presenció. También por aquel rastro de camino que pudo observar tras un breve período de
extraña sensación. Luego el hombre agresor que lo amenazó con quitarle la vida si “cometía un error”. Sigue lo
sucedido recientemente en el campo con los dos cadáveres. Sentía que de alguna forma todo estaba relacionado,
pero no podía comprender el eslabón que los conectaba. Y por si fuera poco, temía que las acusaciones de ser un
nazi por parte del prisionero rapado llegaran más lejos trayéndole nuevos problemas. 

Su único desahogo era Patrick, el único en quien podía confiar. Pero no habían tenido tiempo de hablar de
todos estos asuntos, pues el trabajo, el día en la enfermería y que se sentía vigilado por otros prisioneros, habían
sido obstáculos para expresar sus conflictos internos. Para variar, estaba embarcado en otra solicitud que los llevó
al taller donde trabajaban a diario. Y esta vez iban a tener la compañía de la persona que los convocó. Adentro los
esperaba sentado en un banco de madera ante la muy poca luz que brindaban los dos faroles.

—Pasen, pasen. No se queden afuera—dijo el oficial Hoss.
—Buen día, oficial—asintió con un gesto cordial Patrick.
—Buen día—siguió Adler.
—Ha sido una mañana complicada. Por lo menos, no como yo la esperaba. A veces no queda otra alternativa

que poner mano dura… —comentó con seguridad el uniformado.
El joven rubio frunció su ceño al escuchar la ligereza con la que hablaba sobre la ejecución pública de un

prisionero. Se recostó sobre una columna de madera que sostenía la estructura del taller y oyó la conversación
alejado de los otros dos.



—No te traje aquí para trabajar, prisionero. Quiero agradecerte, por parte de mi esposa, el gran trabajo que has
hecho con el cinturón que te pedí para su cumpleaños. Quedó encantada, eres un gran marroquinero—expresó
con alegría Rudolf.

—Oh, no sabe cuánta satisfacción me da escuchar esas palabras…. —se llevó la mano a su pecho el judío con
una sonrisa que abarcaba todo su rostro.

—Los detalles dibujados en el cuero blanco, son perfectos. Debo decir que me has sorprendido. Por eso, te
dejaré pasar el día aquí alejado de los prisioneros, de su mala higiene y su suciedad.

Nuevamente  volvió  a  enfadarse  Adler.  Sentía  que  le  estaba  tomando  el  pelo  a  su  compañero.  Sentía
misericordia porque un prisionero le había hecho un buen trabajo, pero despreciaba a los demás tratándolos de
sucios cuando él era el responsable de su condición. Estuvo a punto de hablar pero recordó el consejo que Patrick
le había dado antes: continuar satisfaciendo las necesidades del oficial mientras tengan la oportunidad de hacerlo.

—Es un lindo gesto de su parte, oficial. Será un placer—agradece el marroquinero. 
—Muy bien, me retiraré a mis aposentos. Ya les traerán un pequeño regalo como agradecimiento por su labor.
Minutos después entra por la puerta de atrás una mujer con una bandeja en sus manos. En ella había dos

tazones de sopa, pan fresco del día, dos vasos con agua y un aperitivo menor. La colocó sobre una de las mesas de
trabajo y les dijo que podían comer.

—Señorita, espere… —le dijo Adler mientras intentaba irse.
Éste se movió rápidamente hacia ella tomándola de un brazo. Se lo llevó hacia atrás a la fuerza y tomó una

cuchara de la bandeja. La mujer no comprendía la reacción, quedó sumisa ante la voluntad del muchacho. Él cargó
una cuchara con sopa y la puso a la altura de su boca.

—Bebe. ¡Vamos, bebe!—le ordenó.
—¿Qué haces, Adler?—preguntó Patrick asombrado por su actitud.
—Si tú no vas a desconfiar y actuar, ¡yo lo haré!—mencionó mientras la chica digería la sopa que había sido

servida en la cuchara.
—Deja a la chica… Ella no…
Las lágrimas caían de sus ojos y recorrían sus mejillas. La pobre empleada no entendía el porqué del maltrato.

Una vez que el chico la soltó al ver que no había pasado nada extraño con su ingestión, ella echó a correr hacia la
puerta y se marchó asustada. El arrepentimiento lo invadió ante la mirada de preocupación de su compañero.

—Pensé que… Maldita sea, soy un idiota… —se lamentaba el joven. 
—No entiendo por qué has estado actuando con cierta paranoia desde hace unas horas, pero será mejor que te

calmes. Si pierdes la tranquilidad, todo empeorará.
El marroquinero esperó a que el otro levantara su cabeza. Y cuando lo hizo le regaló una sonrisa de confianza

señalándole la bandeja con comida. Tímidamente se acercó a la mesa, tomó el tazón más pequeño que luego
Patrick le cambió por el más grande, y almorzaron con ansias. La comida del campo no era la mejor en calidad ni
en sabor, pero aquella sopa era lo mejor que habían probado en toda su estancia. 

Pero las horas pasaron y el regreso a sus barracones se hizo efectivo. Tras cerrarse los portones del campo
mientras el sol comenzaba a decaer lentamente en el horizonte, tuvieron que caminar varios metros para llegar a
su “habitación”. Esta vez, Adler pudo notar que todos los barracones tenían guardias en sus entradas. La situación
parecía haber cambiado luego del incidente de la mañana. Cuando llegaron a su puerta, los correspondientes a su
barracón les hicieron un gesto para que dejaran mostrar sus números de registro. Pero… ¡ese día aún guardaba
una sorpresa más! 

—¡¿Qué?! ¿Qué está pasando…?—se alertaron todos los guardias.
—¿Por qué está sonando la alarma?—preguntó su colega.
Por  los  altos  parlantes  del  campo  de  concentración  comenzaron  a  sonar  las  bocinas  de  alerta  dejando

desconcertados a todos los soldados. Un guardia del portón de ingreso corrió para llamar a todos los que estaban



en las entradas a los barracones y formarlos por si el oficial aparecía ante ellos. Y este descuido dejó las puertas
libres para que los prisioneros, que aún estaban en aprontes para dormir, salieran en masa hacia afuera para
averiguar otra vez qué había pasado.

—¿Otra vez problemas?—cuestionó rendido Adler.
—No, esto no es un problema. No es algo normal, es un “accidente”… —respondió Patrick.
—¿Por qué lo dices…?
La multitud de gente se posó ordenada detrás de los guardias que estaban alistados en fila esperando a los

jefes superiores. Pero segundos después la alarma dejó de sonar, confundiendo aún más a todos los oyentes. La
lluvia había cesado y el cielo estaba casi despejado. Desde el brillante astro que se escondía a lo lejos, emerge la
figura de un águila que vuela por encima del campo de concentración. Su chillido se expandía por los aires. Da
unas vueltas en círculos ante las miradas de las personas que la contemplaban y planea hasta posarse de pie
encima de una columna de madera donde se encontraba un alto parlante. Un mensaje crucial estaba a punto de
ser entregado…

—… necesitamos quebrar su sistema y lo haremos. Actuamos en la oscuridad para servir a la luz. Somos…
La  señal  se  interrumpió  escuchándose  un  disparo  un  segundo  antes.  El  águila  saltó  rápidamente  y  voló

alejándose de allí ante el asombro de Adler que no despegó su vista de ella hasta verla perderse en el horizonte.
De fondo, se escuchó un estremecedor grito de guerra por la multitud de prisioneros que se tornaron eufóricos
tras el mensaje emitido. Los guardias no comprendían aún lo sucedido… no se imaginaban que la guerra había
interna empezado.



PRÓLOGO:   INTRUSO

Un hombre deambulaba por un bosque en la oscura noche, tanteando con su hacha ensangrentada y luchando
con  todas  sus  fuerzas  por  mantenerse  en  pie.  Jadeaba  y  se  lamentaba  con  cada  paso,  resistiendo  el  dolor
provocado por numerosas heridas profundas y que le entintaron la piel de un color carmesí oscuro. Tambaleaba
de un lado a otro, mareado.

Se apoyó en un árbol. Tomó un respiro. Vigiló y ojeó hacia todas las direcciones, asegurándose de que nadie le
seguía. Agudizó su oído; no escuchó nada fuera de lugar. Aliviado, se sentó con la espalda contra el tronco y clavó
el hacha al lado suyo. Se quitó casi toda la ropa que tenía, a excepción de sus pantalones rasgados, pues estaba
manchada y hecha un desastre. Cerrando los ojos, suspiró. Notaba que la tenue luz de la luna le arropaba.

Silencio; calma.
Algo agarró su brazo izquierdo. Se sobresaltó y giró su cabeza, tratando de distinguir lo que veían sus ojos. Se

asustó al  encontrarse con una mujer sosteniéndole,  con tez grisácea, grandes cuernos y labios ennegrecidos,
mostrando unos ojos que recordaban al lapislázuli. Se acercaba cada vez más, entrando en contacto con su cuerpo
desnudo y susurrando palabras ininteligibles. Por acto reflejo, el hombre trataba de alcanzar su hacha cuando otro
ser exactamente igual se lo impidió,  inmovilizando el otro brazo. Al instante y con brusquedad, otra mano le
agarró por la frente y le estampó la cabeza contra el árbol, obligándole a ver hacia arriba. Esta vez era un hombre
el que se asomaba, semejante a aquellas dos, saliendo del mismo tronco. Se estaba riendo. 

Escuchó pasos. Un cuarto ser; el segundo hombre cornudo. Aquel empuñó el hacha y, sin vacilar un momento,
la blandió y la clavó en el cuello del apresado, dejando una parte incrustada en el árbol.  El hombre soltó un
alarido.  Sintió cómo la sangre abandonaba su cuerpo,  como si  se tratase del  agua cayendo por una cascada.
Temiendo por su vida, forcejeó con los tres que le aguantaban, pataleando al aire. El cuarto le puso la mano sobre
el pecho y, sin la menor dificultad, le paralizó del cuello para abajo. Se agachó ante él, frunciendo el ceño.

—¿Qué hace aquí un hombre como tú? —le preguntó, tras retirar la mano. Al ver que no le respondía más que
con  una  mirada  hostil,  continuó—.  Vienes  con  todo  este  odio,  cortando  cabezas,  rasgando  entrañas  y
contaminando nuestra morada con sangre. Será mejor que te expliques, intruso, especialmente porque solamente
has traído muerte desde que pistaste este bosque. Y que, por lo visto, ella te elude, como si tuviera miedo de ti.

—Renegado —el hombre encontraba difícil el pronunciar palabras.
—¿Renegado?
—¡Jethro!
Los cuatro se mostraron atónitos, dejando de hacer fuerza para sujetarle y mirándose los unos a los otros por

unos instantes. El cuarto estaba visiblemente sorprendido, cabeceando y balbuceando en otro idioma.
—Espera, ¿me estás diciendo que te han enviado a ti?
—Así es.
—Ahora que te veo bien —dijo, tras un rato observándole—, encajas a la perfección con la descripción que nos

dio ella, así que no nos demoremos más.
—¡Un momento...!



No tenían un momento que perder. Para ellos era o ahora o nunca. Sin previo aviso, los cuatro entraron en el
alma del hombre, quien se sintió abrumado por ser ahora un recipiente que albergaba cinco seres. Era tal el
choque, que no pudo evitar perder el conocimiento.

El sol brilló por encima de su cabeza, ahuyentando a la oscuridad y dando vida a la espesura. El árbol se revistió
de cristales azules y las plantas a su alrededor resplandecían con gemas esmeralda. Gotas cayeron desde lo más
alto, limpiándole de toda la sangre y sanando sus heridas. El hacha cayó de su cuello.

Un zorro rojo le despertó.



CAPÍTULO I: AUGURIOS

PARTE I

Temprano en la mañana, cuando el galló cantó, había ya una multitud en las calles. El griterío había despertado
a los somnolientos habitantes,  quienes,  al ver que el sol  se había asomado por el  horizonte, se apuraron en
levantarse, vestirse y salir. No podían perdérselo. Ni siquiera valía la pena gastar tiempo y esfuerzo en desayunar
primero, no fuera que se les pasara la oportunidad. Eso ya después, tal y como pensaba la mayoría. 

En el este del condado de Marovir, la famosa Plaza del Conde estaba abarrotada de gente. Se habían asentado
puestos de alimentos, telas, ropas, joyas y piedras preciosas, armas y armaduras, instrumentos, cuadros, pinturas,
utensilios varios,  entre otras cosas. Si  podías nombrar el  objeto, ahí había un mercader a tu disposición. Las
personas vociferaban sus ofertas y se subastaban una y otra vez aquellos productos que más de uno quería, lo cual
era muy común. No solo eso; con tantos individuos en un solo lugar, era habitual que se chocasen unos con otros
y acabasen discutiendo sobre lo primero que les viniera en la cabeza. Aquel era un buen día, pero también uno
muy incómodo; especialmente para los extranjeros.

—¡Oye, mira por donde andas, cerdo! —Una jovial mujer se mostró muy molesta con uno de los hombretones.
—¡Vete a que te den de hostias, que tengo un estómago que alimentar! —le lanzó una mueca.
—¿Pero quién te crees...? —la joven alzó su brazo, mostrando unos guanteletes de hierro que acababan en

garras—. O te disculpas o te abro esa barri...
—¡Ya ya, déjalo! —le agarró otro hombre por el brazo y la espalda, apartándola. Se rió, nervioso—. Sólo estaba

bromeando. Sigue con lo tuyo, buen hombre.
—Suéltame, Barkeon.
—Depende, Gienn. ¿Vas a pelearte hoy?
—Depende —viró sus ojos—. ¿Ahora eres mi papito?
—Ya sabes que dejo que te metas en cualquier problema que te plazca pero joder, aquí no. Y menos aún en un

día como hoy. —La soltó. Echó una ojeada, tratando de encontrar a sus compañeros, sin éxito—. A ver si vemos a
Kait y a Zhaer, que hemos de ir a ver al conde.

Ella lo siguió a regañadientes. Ambos caminaron entre el gentío, sorteando a todo el que pasaba en dirección
contraria. Notaban que había cierta tensión en el ambiente y no creían que fuera por ver frustrados sus intentos
de comprar lo que deseaban. Dieron vueltas por la plaza, extrañándose de no hallar a aquellos dos, hasta escuchar
una voz conocida.

—¿Treinta? ¡Que sean sesenta! ¡No, setenta! ¡Que sí hombre, acepta!
—¡Hoy me sonríen los dioses! Sombrero adjudicado al peliblanco.
—¿Setenta por un sombrero? —comentó Gienn, extrañada—. Supongo que bronces.
—¿Qué te apuestas a que son platas? —dijo Barkeon.
—Conociéndole...
Los dos fueron a un puesto de ropas, especializado en sombreros. Ahí se toparon con los otros compañeros,

reuniendo al cuarteto una vez más. Kait les vio llegar, cabeceando en desaprobación, mientras el otro se volteaba,
exhibiendo su nuevo sombrero.

—¡Barkeon,  Gienn!  Llegáis  a  tiempo para  ver  el  nuevo look  de  un  servidor,  el  señor  Zhaer  Dwornel,  ex-
navegante y ahora cazador de tesoros junto a tres preciosos amigos. Un sombrero marrón oscuro, con bordados
blancos hecho a mano de un talentoso artista y seis plumas bien pulcras para completar el paquete —hizo una
reverencia, sonriendo exageradamente—. ¿Qué os parece?

—¿Platas?
—¿Cómo?
—Que si pagaste setenta platas por eso.
—¡Ah, Barkeon! Pues claro. Esto lo vale y aún más que eso.
—¿Pero eres subnormal o qué? —Gienn se había quedado atónita—. ¿Has pagado todo eso por un sombrero

de mierda? Aunque admito que queda que ni pintado con tu fealdad.
—Oh, venga ya...



—En su defensa —Kait se encogió de hombros—, al menos lo ha pagado de su propio bolsillo.
—Más le vale —Barkeon se mostró aliviado—, porque con eso arruinaría nuestro botín común. Seguro que te

has quedado con casi nada.
—¡Sí, pero da igual, jefe! Luego iremos a la aldea esa y al templo ese, y nos forraremos cuando recojamos esas

gemas. Está todo planeado.
—Xoei va primero. Recuerda eso bien.
—Lo sé. —Zhaer se quedó algo nostálgico, recordando al quinto compañero—. Yo también tengo ganas de

verlo otra vez.

Gienn se acercó a Kait con tal de hablar con ella. Estaba un poco perdida al haberse encontrado por la mañana
con el completo caos que era el condado de Marovir, pues nunca había estado en un lugar así.

—Kait.
—¿Sí, Gienn?
—¿Es normal todo esto?
—¿Te refieres a lo del mercado? —Gienn afirmó—. Cada media luna hay tres días de descanso. Aquí se formó

una tradición de montar puestos de mercados muy temprano en la mañana, las cuales cierran poco antes del
mediodía. Como son solo tres días de descanso, muchos quieren aprovechar para comprar las cosas necesarias lo
antes posible y disfrutar lo que queda del día con la familia, los amigos o yéndose solos a cualquier lado por el
resto de las, digamos, vacaciones. Bueno, cosas necesarias o caprichos.

—Ya veo, así que todos están ansiosos por tenerlo todo a punto y tomarse un respiro.
—No todos. Varias personas siguen otro calendario de descansos, aunque bien es cierto que estos días se lo

toman con más calma. Aun así, no creo que sea ansia lo que tiene esta gente.
—¿Entonces?
—Noto... —intentó hallar una buena palabra—. Desesperación.
—¿Quién está desesperado? —apareció Barkeon detrás de ellas, rodeándolas por el cuello con sus brazos.
—Tú por ver al conde, ¿a que sí?
—Pues sí, Kait. Será mejor que no esperemos más. Ya no por él, sino por nosotros. Gienn, ya sé que Zhaer te

cae genial y que sois polos opuestos que se juntan, pero te quiero pedir un favor.
—¿Comprar provisiones con él para los próximos días?
—Exacto.
—Si no hay más remedio —bufó—. Renacuajo, vamos a por comida. ¡Nos vemos luego!
—¡Venga, Barkeon y Kait! —se despidió Zhaer con la mano, gesto que devolvieron—. Ya nos contaréis qué os

dice él.

Mientras se dirigían hacia la  casa del  conde,  Barkeon echaba un vistazo hacia los edificios  que se erigían
alrededor de la plaza. En el sur estaba el gran templo y una pequeña biblioteca. Él recordaba a Kait mencionándole
que dentro del santuario se podían apreciar vitrales bien coloridos y cuidados, representando a numerosos dioses
que veneraban.  También confesaba que mantenían la  creencia  más por  costumbre que por otra  cosa.  Hacía
tiempo que, para ellos, lo sobrenatural y divino había dejado de ser real. Además, le aclaró que la biblioteca no era
gran cosa, que al final se obtenía más conocimiento en el boca a boca que leyendo todo lo que se había recopilado
en ese sitio.

En el este se distinguía la sede de los cazadores, haciendo frontera con el bosque que rodeaba a un monte
verdoso. La cima era tan alta que se podía ver desde cualquier punto de Marovir. Kait le había contado unas pocas
historias sobre aquellos cazadores, al haber sido una del gremio tiempo atrás. Sin embargo, mucho no podía decir;
en el momento en que empezaba a hablar de ello, malos recuerdos invadían su mente. Barkeon tenía una ligera
sospecha de lo que podría haberle sucedido en el pasado, a pesar de que solo mencionara cosas como que algo
terrible le pasó a algunos compañeros. Pronto llegaría a saber más.

En el norte se hallaba la escuela, un conjunto de edificios divididos según edades y en donde preparaban a
todos los niños y jóvenes para desempeñar cualquiera de las profesiones que les interesase. A los doce años ya
tenían suficiente práctica como para convertirse en aprendices de aquellos oficios en los que fueran aceptados.
Como debía ser en aquellos días, los despachos y aulas estaban completamente vacíos.



Finalmente, en el oeste estaba su destino. Unas largas y anchas escaleras daban pie a un portón vigilado por un
par de guardias. La casa era de dos plantas, como la mayoría de las del condado, con la diferencia de que era un
poco más grande visto desde fuera. Se acercaron a los que salvaguardaban la entrada. Uno de ellos reconoció a
Kait.

—¡Ñina! ¿Eres tú? —retiró la visera, dejando ver su vello facial densamente poblado y bastante rojizo—. ¡Sí,
eres tú! ¡Qué grandiosa alegría es verte! Un abrazo, nena.

—También me alegra verte, Orstyn. ¡Ah, me aplastas!
—Perdona, es que me emociona ver una vieja cara conocida. —Se entristeció—. En especial en tiempos como

este...
—¿Pasa  algo?  —Kait  se  mostró  preocupada.  Orstyn  solía  ser  alegre,  sin  importar  la  situación—.  Anoche

escuchamos algunos comentarios en la posada.
—Nada, no quisiera angustiarte. Por ahora, disfruta como puedas. ¿Qué te...? —miró a Barkeon—. ¿Qué os

trae por aquí? Perdona mis modales...
—Barkeon Arathor —se presentó primero, tendiéndole la mano.
—Orstyn Veller.
—El Conde Jakobias —prosiguió Barkeon— envió a alguien a decirnos que nos reuniéramos hoy con él, justo

después del amanecer. Parece que escuchó que andamos buscando a un amigo nuestro, que creemos que está
allá, en la aldea detrás del monte. Aseguró tener información.

—Ah,  ¿sois  vosotros?  No  sois  los  únicos  buscando  a  personas  desaparecidas.  —Súbitamente,  sonrió,
recuperando energías—. Pero no me voy a enrollar más y os escoltaré personalmente hasta el Conde Jakobias.
¡Ñero, vigila bien el portón en mi ausencia! Vosotros dos, ¡para adentro!

El portón se abrió con total facilidad, para sorpresa de Barkeon, usando Orstyn una sola mano para ello. Lo
primero que hizo al entrar fue inspeccionarlo por el otro lado, tratando de ver cuál era el truco. Se rindió rápido al
ver que se alejaban ya por el final del pasillo y lo dejaban atrás. Correteó hacia ellos, observando por el camino los
cuadros, jarrones y estatuas que adornaban las paredes y los laterales, así como varias puertas custodiadas por
más personas. Le llamó la atención una de las pinturas; era el mismo monte, solo que se habían pintado cristales
de diferentes colores sobre toda su superficie.

Orstyn los llevó hasta el salón de reuniones. Dentro habían otros dos guardias, un criado y un hombre sentado
en un extremo de la mesa, meditando con los ojos cerrados. Tenía una tez dura, afectada por la exposición al
calor, y recogía su largo y canoso pelo en una coleta. Chocando con el concepto que Barkeon tenía de un conde,
vestía como un ciudadano normal y corriente.

—Mi señor, llegaron tus invitados —se inclinó Orstyn, por mera cortesía.
El conde no dijo nada. Abrió los ojos lentamente, viendo al que había anunciado la llegada. Sus ojos fueron a

parar inmediatamente después al hombre desconocido, quien vestía con piezas de cuero castaño. Pensó que
debió ser un soldado anteriormente, a juzgar por su cuerpo fornido, hasta ver su cara. El cabello corto, también
castaño pero más oscuro,  y  ese vello facial  tan cuidados,  con una piel  fina y sin ninguna apreciable cicatriz,
denotaba que era un noble. Por lo menos, durante la mayor parte de su vida. Juró apreciar también unos ojos
dorados.

Entonces  el  conde  sonrió.  Reconoció  a  la  mujer  en  seguida,  aun  cuando  llevaba  ya  años  sin  verla.  Esa
vestimenta modesta, pelirroja y ojos de fuego... solo podía tratarse de la ex-cazadora Kait Barangar. Se levantó de
su silla y abrió los brazos de par en par, riendo de alegría.

—¡Kait! ¡Qué de tiempos!
—¡Dain! De veras es un placer verte otra vez.
—Venga, sentaros. No hombre, Orstyn, quédate tú también, ya hay suficientes guardias en la misma plaza.

¡Aklan, tráenos las bandejas, las copas y la jarra de vino para el desayuno!
Orstyn se quitó los guanteletes y el casco, dejando ver su calva. Los cuatro se sentaron cerca, ignorando por

completo el protocolo de seguridad. Al ver aquello, uno de los guardias de la puerta enarcó la ceja. El conde miró
primero a Kait y luego a Barkeon.

—¿Y qué? ¿Me vas a presentar a tu chico? —al conde le gustaba ser descarado.
—¿A mi chico? —Kait volteó hacia Barkeon. Se le escapó una risita—. Bueno, realmente no es como...



—¿Cómo que no? —interrumpió. Codeó a Orstyn, quien se había sentado a su lado—. ¿Te lo puedes creer,
rada? Intentando esconderlo de mí.

—¡Seguro tiene miedo de que no le aceptes!
—Dain, este es Barkeon Arathor —presentó Kait, antes de que fueran a más—. Barkeon, este es el Conde

Jakobias Boledain.
—A mí llámame Conde Jakobias, entonces nos llevaremos bien. Solo Kait me llama Dain y solo con Orstyn nos

llamamos rada.
—Encantado de conocerle, Conde Jakobias —Barkeon trató de sonar lo más culto posible.
—¡Conocerle! Y no conocerte. Este chico sabe. Has elegido bien, Kait.
—No creo que nos llamases para esto, ¿no? —Kait le lanzó una mirada amenazadora—. Además, no solo yo te

llamo Dain.
—Sí... —De un momento a otro, Boledain se mostró apesadumbrado—. De eso os quería hablar, precisamente.

¡Ah, el desayuno! Perfecto. Gracias, Aklan. Puedes retirarte. Agarren los trozos de pan que quieran, los embutidos
que quieran, las frutas que quieran y todo el vino que quieran. ¡Estáis en vuestra casa!

—¿Y bien? —reinició Kait la conversación al cabo de un momento, después de que dieran el primer bocado y el
primer sorbo—. Suena a que tiene que ver con tu hermano gemelo Drent. ¿Sigue en la forja?

—Ya no. La cuestión tiene que ver con él y con mucha gente más. En especial cierta persona que encontramos
muerta hace unos días. Y no en un estado agradable.

—¿Quién?
—¿Te acuerdas de Pyrel, el pintor que le encantaba viajar para inspirarse?
—Por todos los dioses...
—Eso sí, no querría hablar yo primero, que Orstyn y yo tenemos bastantes noticias que daros. Ninguna de ellas

buena. Llegué a escuchar que buscáis a alguien, ¿cierto? A un amigo.
—Correcto. —Barkeon carraspeó después de un considerable sorbo—. No sé si sabrás quiénes somos.
—Lo cierto es que no, caballero, y tengo curiosidad de ver en qué se ha metido Kait ahora.
—Dain...
—¡No he dicho nada!
—Pues —volvió a carraspear, esta vez de un modo muy forzado—, es una larga historia. Hace unos años me

hice amigo de Zhaer Dwornel, procedente del reino sureño de Haarkjian. Para no teneros aquí hasta la noche,
ambos nos alejamos de nuestras familias por diferentes motivos y nos unimos bajo un mismo interés: tesoros.
Conforme pasaban las estaciones,  nos topamos con oportunidades de explorar  hasta sitios impensables para
saquear reliquias ancestrales y darlas a conocer al mundo entero. Por un módico precio.

—Cazadores de tesoros, entonces.
—Así es.
—¿Y qué pinta Kait en todo esto?
—Ella vino después. De hecho fue la tercera integrante del grupo. La vimos cazando bestias salvajes como si

fuera pan comido y pensamos que lo mejor  era tener a alguien con sus capacidades. Tras ella,  encontramos
deambulando en solitario a Xoei Karuu, un nómada purasangre bastante peculiar pero muy querido por nosotros.
Y finalmente está la joven Gienn Yiahl, cuyo pasado jamás contaremos fuera de nuestro grupo. Si no te importa.

—¿Ni siquiera su procedencia? —El silencio ya fue suficiente respuesta—. Comprendo. Sabes que confío en ti,
Kait, así que no indagaré sobre ello. Y teniendo en cuenta que escuché algo sobre un amigo, que no amiga, el
desaparecido debe de ser Zhaer o Xoei.

—Xoei  —Kait  prosiguió  en  lugar  de  Barkeon—.  Lo  perdimos  de  vista  cuando  estuvimos  explorando  las
Montañas Depredadoras.

—¿Vosotros, allá? ¿Después de la tragedia que hubo?
—Dain, eso sucedió hace un siglo y nadie cree que realmente pasara eso.
—No hallasteis nada, entonces.
—No pudimos estar mucho tiempo. Xoei desapareció en la primera noche. Desde entonces, le hemos seguido

la pista sin descanso, usando todos los recursos posibles, pista que nos ha llevado hasta aquí y de aquí a la aldea
tras el monte. Hoy mismo vamos para allá.



Musitando,  el  conde  la  agarró  por  el  brazo,  alarmado,  tenso,  asustado.  Con  ojos  llenos  de  terror  y
desesperación. Kait podía sentir cómo él le apretaba más y más fuerte, hasta el punto de hacerle daño. Chilló.
Barkeon, sin pensárselo dos veces, trató de quitar el brazo de Jakobias. Los guardias pusieron sus manos sobre las
empuñaduras de sus espadas, preparados para cualquier cosa. Orstyn les indicó que descansasen.

—Barkeon, atrás. Rada, calma. Deja que hable yo. Suéltala.
Boledain la soltó, lentamente. Volvió a cerrar los ojos, tratando de despejar la mente.
—¿Qué le pasa, Orstyn? —Kait se dolió del brazo—. Casi me cruje los huesos.
—Perdonadle. Es Drent. Y Pyrel. Y todo el jodido condado. Están pasando cosas feas, tantas que ni sé por

dónde empezar.
—Empieza por Drent —sugirió Barkeon, mirando de reojo al conde.
—Sí,  Drent Boledain. Hermano gemelo del  Conde Jakobias Boledain y famoso herrero que trabajaba día y

noche sin cesar. Le enseñó a rada todo lo que sabe. Un día desapareció, así sin más. Tal cual como decís con, ¿Koi?
—Xoei.
—Eso, Xoei. No ha sido el primero ni el último. Es más, en las últimas dos lunas, han desaparecido cerca de

ochenta habitantes. Sabemos que la mayoría se fue a Alenei, la aldea asentada al otro lado del monte, ya que es
un viaje habitual. Pero otros... simplemente se esfumaron. Aparte de que ya nadie está volviendo. Kreendirs, uno
de los míos que quiso aprovechar su periodo de reposo, debió volver hace unos ocho días, tras la luna nueva. Y
luego está Pyrel que, y lo juro por el vientre de mi santa madre, no ha habido muerte más fea en toda la tierra de
Kandes.

—¿Qué pasó? —Kait recordaba a aquel hombre bastante bien—. Me apena su muerte. Aún recuerdo cuando
dedicó las diez lunas enteras a hacernos retratos a todos los cazadores. Tenía talento.

—Sin duda alguna. —Orstyn la miró, serio—. ¿De verdad quieres detalles?
—Puede que os podamos ayudar.
—Eso ya  os  lo  comentará  rada.  —Se  tomó un  tiempo para  aclararse  las  ideas—. Iolta,  a  quien  sin  duda

recordarás de los cazadores, fue el primero en encontrar a Pyrel, mientras seguía rastros en la espesura. Envió a
sus compañeros para que me avisaran. Me apuré lo más que pude. Ñero, es decir, Zevi, estuvo también conmigo.
Los dioses lo habrán guardado para que duerma en las noches, porque el pobre vomitó en aquel día todo lo que
tenía en su estómago. Cuando llegamos a ver el cadáver... cuando llegamos a verlo...

—Su cadáver estaba desnudo y vacío por dentro, bañando en sangre y sin cortes —continuó Jakobias.
—¿Cómo? —Barkeon enarcó las cejas—. No entiendo.
—Ni tú ni nadie. No solo eso. Cada uno de sus órganos estaban puestos alrededor de su cuerpo. Intestinos,

estómago, páncreas, cerebro, corazón, todos. Limpios de toda sangre e intactos. Los médicos que los analizaron
no pueden explicar cómo acabó el cuerpo así.  Pensaron que serían los órganos de otra persona hasta que le
hicieron la autopsia, hallando nada más que músculos y huesos en su interior.

—Qué horror —Kait tembló—. ¿Y quién pudo haber hecho eso?
—Nadie tiene ninguna pista, pero el cuerpo tenía sobre su pecho un mensaje que decía: "Ni las murallas del

Reino Mortal podrán evitar nuestra soberanía".
—¿Reino Mortal?
—Sé que estáis buscando a vuestro amigo y lo entiendo, mucho más de lo que imagináis. Pero la muerte de

Pyrel y ese mensaje indican algo; malos augurios asolan Marovir, mis queridos Kait y Barkeon. Si vais a ir a Alenei,
sabed que ahora el bosque y el monte es terreno peligroso. Tened cuidado y os agradeceríamos que estuvierais
atentos a cualquier cosa que indique el paradero de mi hermano y los demás desaparecidos. Aunque, si por mi
fuera... quedaros, por favor. No queremos que nadie más muera. Pero no me interpondré.

—Hemos de ir —dijo Barkeon, resoluto—. Ahora más que nunca. Si algo feo está pasando en el monte o en
Alenei, no podemos dejar a Xoei solo. Nos necesita.

—¿Hay algo más? —preguntó Kait—. ¿Podemos hablar con Iolta?
—Ya se ha embarcado en la misión de encontrar a los perdidos, junto con otros seis —informó Orstyn—. Por

más que le dijimos que se mantuviera con nosotros, no hubo manera de hacerle cambiar de opinión. Ya sabes que
es muy tozudo.

—¡Pues  con  más  motivos  hemos  de  ir!  ¡No  podemos  dejar  que...!  —Kait  se  afligió  repentinamente,
encogiéndose y sollozando. Barkeon la abrazó, la besó en la cabeza, trató de calmarla—. No pueden morir más...
no después de lo que sucedió...



Nadie dijo nada por un buen rato. Barkeon ojeó rápidamente al conde; percibió que quería decir algo.
—¿Conde Jakobias?
—¿Sí, Barkeon?
—Si tienes algo que decirnos, ahora es el momento.
Miró primero a Orstyn, quien asintió. Estando un poco inseguro de si compartir aquella información, le contó.

Se lo pensó bien antes de soltar palabra alguna.
—Verás, resulta que sé dónde está mi hermano. En un templo allá,  en medio del bosque. Es como si por

momentos estuviera viendo a través de sus ojos. Y lo que he llegado a ver —se le hizo un nudo en la garganta—
fueron muchas criaturas, muchos seres, un mundo cambiante y un río de cadáveres. Reconocí a algunos, aunque
no a todos. Algunos de ellos llevaban ropajes extraños, vistiendo de rojo y negro; otros tenían hasta cuernos, o
parecían estar hechos de piedras, o de plantas, no sé. Se me hace difícil distinguir.

—Podrían ser pesadillas o alucinaciones.
—No creo.
—¿Y eso?
—Él me dijo cuándo iba a morir Pyrel.
A Barkeon se le heló la sangre.

PARTE II

Anveld el Florista. Así lo llamaban y con orgullo portaba tal nombramiento, a costa de los otros que competían
con él en la misma profesión. Era reconocido por cuidar bien de sus flores y ayudar a sus clientes a mantenerlas lo
mejor posible. Nunca los engañaba; de hecho, varios le acusaban de ser demasiado honesto con respecto a su
conocimiento y que seguramente eso solo lo hacía por fines ocultos. Admitía que era así.

—¿Y qué? ¿Algún problema con eso, Lodei?
—Estaría bien que soltaras prenda sobre tus motivos, Anveld. —Se sonó la nariz con su pañuelo y se aclaró la

voz, que tenía un timbre agudo bastante ridículo—. Por lo que a mí me respecta, o mejor dicho, nos respecta,
llevas aquí ya un par de años. En ese corto tiempo has conocido a toda Marovir y toda Marovir te ha conocido a ti.
¿Y vas a seguir queriendo ser un interrogante del que la gente rumoree de vez en cuando en las posadas, en sus
casas, en sus trabajos, en sus viajes a quién sabe dónde? Deja ya ese papel que me vienes trayendo desde que
pisaste este lugar. Por tu propio bien.

—Si  tanto  te  carcome —dijo,  virando los  ojos—, esta  noche puedes venirte  a  mi  casa  y  cenar.  Entonces
comentaremos. Ahora, si no te importa, estoy vendiendo flores y estás impidiendo hacer mi trabajo.

—¿Te haces el duro ahora? Mira Anveld, y lo prometo con el puño en el corazón: llevo varios días empujándote
con este tema porque hay un rumor que me está dejando intranquilo.

—Tú lo has dicho. Es un rumor.
—¡Ese no es el tema! —Miró a ambos lados, precavido, dándose cuenta de que había gritado más de la cuenta.

Volvió a susurrar—. El rumor del que hablo es el de que estás tratando con otras personas para aumentar aún más
tu capital. Hasta aquí, todo bien. Pero... ¿para qué? Para tratar con el Conde Jakobias. Y comprarle. Supongo que
entiendes a qué me refiero.

—Con la de lunas tan funestas que estamos teniendo, ¿me crees capaz de semejante fechoría? —golpeó la
mesa, asustando a varios que pasaban cerca—. ¡He perdido a dos amigos, de los pocos que he logrado hacer en
estos dos años, y a un compañero de profesión! Estoy tan furioso como tú y la mayoría de Marovir. Por nada del
mundo se me ocurriría pensar ahora en sobornar al conde o vete a saber qué te crees tú que soy capaz. ¡Además,
eso es estúpido!

—Perdona...
—¡Ni perdona ni nada! ¿Y quien dice que no seas tú, Lodei? —Le golpeó con los dedos en el pecho—. ¿El que

planea cosas perversas? ¿Eh? Aquí acusándome de cosas semejantes. Deja a los floristas hacer su trabajo, que tú
sólo estás delirando. No pienso dejar que sigas vomitando tu rabia sobre mí por perder a tu hermano en Alenei,
junto con su esposa e hijo.



Lodei  palideció  y  tragó  saliva,  ofendido.  Anveld  se  arrepintió  de  inmediato.  Varias  personas  los  miraban,
hablando entre  ellos  y  comentando sobre  lo  que  habían  discutido.  Sabía  que  la  tensión  que  tenía  en  esos
momentos había sacado lo peor de él. Aunque fuera por unos cortos instantes. Las desapariciones acarrearon
ciertas desconfianzas en los últimos días, hasta el punto de que los vecinos miraban por encima del hombro,
inseguros de si la amenaza venía solamente del exterior. Lo que menos necesitaba Marovir eran más disputas y
entrar en conversaciones controvertidas.

—¡Venga gente, alegrad esas caras! ¡Que hoy es día de fiesta! —irrumpió alguien.
La voz sacó a Lodei y Anveld del centro de atención, para todos mirar a los dos jóvenes que habían roto el

semicírculo que se había formado. Los reconocieron: eran extranjeros. El que habló, un joven hombre, destacaba
mucho del resto. De toda Marovir, de hecho. Sus facciones redondeadas, el pelo blanco, aquellas prendas hechas
con una tela densa y de un color pistacho, y ese sombrero plumado indicaban inequívocamente de que se trataba
de un sureño de Kandes. Por el contrario, la chica que le acompañaba era todo un misterio. Las rastas anaranjadas
adornando su cabello rubio hacían pensar a más de uno de que provenía de Solarias, muy al norte y ya fuera de
los límites de la región. Su piel algo bronceada jugaba a favor de ello, pero luego la gente se encontraba con que
su manera de vestir tan provocativa, jugando con los colores rojo y negro, la situaba en el condado poco querido
de Vatris o en el reinado liberal de Lonta. Sin embargo, nadie en su sano juicio llevaría esos guanteletes de hierro.
Solo un nómada.

—A ver qué tenemos aquí —el joven se acercó al puesto de Anveld, ojeando las flores que vendía. Su cara se
iluminó—. ¡Cuánta variedad! Aquí tienes unas bonitas gerberas, los famosos lirios de Aldir, rosas de toda la vida,
lisianthus del Lago de Luz, crisantemos, orquídeas, hortensias, tulipanes del norte, dalias, narcisos y flores de loto.
—Se quedó sorprendido al ver aquella última especie, pues no era una flor de loto cualquiera—. ¿No son estas las
de la Ciénaga Ynel?

—Conoces bien las flores —dijo Anveld, asombrado. Cabeceó en dirección de Lodei para que se fuera, quien
abandonó el puesto a regañadientes, así como otras personas que ya no veían motivos para quedarse—. ¿Eres un
entendido?

—No realmente. Es por mi hermana —sonrió—. Todo esto me trae muchísimos recuerdos. Me contaba mucho
sobre las flores y me mostraba día y noche lo que tenía ella y, gracias a eso, he de admitir que me extraña que esta
especie de tulipanes se mantenga en pie.

—Cada uno tiene sus secretos.
—¿Es también secreto el decirme cuál sería la mejor elección para una mujer, en tu opinión?
—¿Para la bella joven que te acompaña?
Por un momento, Zhaer frunció el ceño, no teniendo idea de a quién se refería. Se dio la media vuelta y vio a

Gienn haciéndose la distraída, tratando de hallar su siguiente víctima. Soltó una carcajada.
—No precisamente. Si algún día le diera una flor, me estrangularía con esos guanteletes que lleva.
—¿Quién es la afortunada, entonces?
—Nadie en particular. ¡Podría ser cualquiera! ¿Qué le suelen gustar a las mujeres de aquí, en Marovir?
—Los tulipanes, lirios y lisianthus. Esos tres son los más populares como gesto caballeroso de aprecio por una

mujer. En especial si es para una desconocida, de parte de un desconocido.
—¡Pero eso es apuntar bajo! Que sea un ramo con flores de loto y rosas, buen señor...
—¡Ya basta!
Gienn interrumpió la compra, agarrando a Zhaer por el brazo y llevándoselo por la fuerza, lejos del puesto.

Estaba harta de verle derrochando dinero por motivos azarosos, sabiendo que además ahora usaba el dinero del
botín común.

—¡Gienn, suéltame! —gritó de dolor—. ¡Joder, me haces daño con esos guanteletes!
—¡Que no te voy a soltar! —Lo plantó ante ella, como una madre regañando a su hijo, algo irónico al ser ella la

más joven del grupo—. Estúpido crío. Estamos aquí para comprar provisiones, lo necesario para ir a buscar a Xoei.
Ya te perdoné la  cantimplora que,  y te lo vuelvo a repetir,  ya podrías haber negociado si  tanto querías uno
confeccionado por los mejores de Lonta. ¿Diez platas por eso, en serio?

—¡Un alto precio también indica calidad! Aparte de que ya tenemos casi todo —echó una ojeada a las bolsas
que cargaba ella. Las recordaba menos abultadas ratos antes—. O todo, por lo visto. ¿Has vuelto a...? —Ella se
mordió el labio—. ¡Has vuelto a...!



—¡No lo digas!—le ordenó, soltándole la muñeca—. Ya has estado llamando demasiado la atención como para
que ahora digas eso a toda voz.

—Trae acá. —Zhaer le arrebató una de las bolsas y la abrió. En su interior habían bastantes más piezas de
frutas de las que vio comprar, así como unas cuantas joyas. Le lanzó una mirada pícara a Gienn—. De vuelta al
oficio.

—Lo venderé pronto, o haré trueque. Así recuperaremos todo lo que has derrochado. Por más que insistas con
tu boba positividad, por culpa tuya nos quedaremos en números rojos si no hago esto, ¡pero ni una palabra al jefe
o a Kait!

Zhaer, siempre dispuesto a continuar las conversaciones, se quedó con las palabras en la punta de la lengua al
escuchar un grito desgarrador. Él, al igual que ella, miró en dirección a la biblioteca para tratar de ver de dónde
provenía el chillido. Se fijaron que muchas personas se abarrotaban allá, en el exterior de la puerta, y que los
guardias se apelotonaban para evitar que la gente entrase.

Se apresuraron, tratando de no chocarse con nadie en el camino e inmiscuyéndose entre las personas, hasta
ver una adolescente arrodillada en el suelo, soltando lágrimas e hiperventilándose. A su lado, su madre trataba de
consolarla y le preguntaba una y otra vez qué había pasado. Los guardias pedían a las personas que se alejasen,
mientras unos entraban a ver qué sucedía dentro. En medio de tal conmoción y semejante griterío, Gienn logró
escuchar lo que aquella niña le decía a su madre.

—Hija, tranquila. Respira. Estoy aquí contigo. ¿Qué sucede?
—Es... es papá... está...
—¿Qué pasó? —preguntó, aunque se temía lo peor.
—Está... muerto... pero no vayas...
No pudo decir nada más. Rompió a llorar aún más, a gritar histéricamente, erizando la piel a más de uno. Y con

ella, también su madre, quien pedía a los soldados que la dejaran ver a su marido. Uno de ellos aseguró que no
era buena idea.

Gienn debía hacer algo.
—Zhaer, ahora vuelvo.
—¿Qué? ¿Adónde vas?
La joven se zafó en un abrir y cerrar de ojos, corriendo hacia la parte trasera de la biblioteca, alejándose así del

rubor intenso que se había formado frente a la puerta. Alzó la mirada, buscando alguna manera de colarse por
alguna ventana, y vio que podía meterse desde el otro lado. Haciendo uso de las garras de sus guanteletes, tomó
impulso y saltó directamente a la pared, agarrándose bien fuerte y trepando hacia la apertura más cercana. Al
colarse dentro, se fijó en que se había metido en lo que sería un despacho de la segunda planta.

Vacío y silencio. Haciendo el menor ruido posible, se acercó de puntillas a la puerta y la abrió poco a poco,
asegurándose de que nadie estuviera cerca. Atravesó varios pasillos hasta llegar al vestíbulo, en donde habían las
estanterías llenas de libros. Se fijó que habían algunos objetos pequeños colgando del techo pero, a causa de la
poca iluminación, no hubo manera de descubrir qué eran aquellas cosas. Prosiguió y se aproximó por un lado,
hasta ver que se acercaban varios guardias al centro. Con la madre de aquella cría.

—No... no puede ser... ¡esto es horrible! —se cayó al suelo, temblando—. ¿¡Quién le haría esto a mi marido!?
¡Por favor... encontrad...! No... por los dioses...

—Lo siento mi señora, pero necesitamos abandonar este sitio hasta que venga Orstyn.
Gienn, escondida tras una de las estanterías, observó que aquel guardia levantó a la pobre mujer y la ayudó a

caminar. Indicó a los demás a abandonar la biblioteca, ateniendo a las órdenes de que, en estos casos particulares,
Orstyn debía ser el primero en inspeccionar la escena a fondo. Esperó a que el vestíbulo estuviera totalmente
despejado, atenta al sonido de la puerta abriéndose y cerrándose.

Salió de su escondite. Caminó con cuidado, poco a poco, en alerta. Se respiraba peligro en aquel lugar y ella no
quería ser pillada con la guardia baja.  Mantuvo en alto los guanteletes,  preparada para atacar a quien fuera
necesario.

Pisó algo resbaladizo. Miró al suelo y vio que estaba bañado de un tono carmesí, por un líquido que provenía
del centro del vestíbulo. Dio más pasos hasta pasar de largo la estantería y tener completa vista del panorama.



Dejó de respirar. Arriba del todo, donde estaban colgando supuestamente aquellos objetos, distinguió lo que
realmente eran. Piernas, brazos y un torso, todos goteando y manchando el lugar. Horrorizada, bajó la vista y
descubrió que había un atril delante de ella. Tenía algo encima. Era la cabeza de un hombre. En su boca tenía un
lirio; sobre su frente, un papel que tenía escrito unas palabras. Con el corazón retumbando con violencia en su
pecho y estando a punto de perder la compostura, leyó lo que ponía.

La Nobleza quebrantará todos los lazos



 

PRÓLOGO DE UN AMANECER

 
El estadio rugía con espectadores que vitoreaban a los luchadores sin apenas sentarse sobre sus butacas,

ninguno quería perderse ni un ápice de aquel épico combate que no solo se disputaba el honor, sino también el
título honorífico de la región. Nidorino esquivaba danzarín los golpes que Gengar le propinaba, ambos deseaban
ganar por todos los medios orgullosos del potencial que habían adquirido a lo largo de sus viajes para subir al
podio del ganador.

—¡Nidorino continúa el combate con una cornada pero Gengar se defiende!—narraba el comentarista—.  ¡Y
ahora una pequeña demostración del poder de hipnosis de Gengar!

Continuó al ver como el fantasmagórico monstruo dormía a su cuadrúpedo contrincante. 
El maestro del durmiente monstruo le hizo regresar a su cápsula puesto que objetó que nada podría hacer en

aquel estado.
—¡Un momento, acaba de retirar a Dinorino, ¿Cuál será su siguiente elección?—dijo sorprendido mientras la

cápsula terminaba su trayecto frente a Gengar liberando a la siguiente bestia en un halo de luz—.  ¡Se trata de
Onix! ¡Este gigantesco contrincante se lanza al ataque!

Aunque la suerte no estuvo de su parte y Gengar pudo esquivar el envite.
Antes de que pudiera ver el resultado de aquel apoteósico combate la pequeña televisión de mi cuarto se

apagó, anonadado busqué el causante mirando a un lado y a otro de la habitación hasta dar con el culpable que
casualmente apoyaba su peso sobre el marco de la puerta sosteniendo sobre sus manos el mando a distancia
marcando unos surcos en su rostro nada agradables.

—¡¿Se puede saber que haces levantado a estas horas, no sabes lo tarde que es?!—gritó mi madre con las
manos en jarra.

—¿Cómo quieres que duerma mamá?—le contesté gruñón- Mañana cumplo la  mayoría  de edad y por  fin
obtendré mi permiso de entrenador, estoy tan nervioso que ni siquiera puedo parar de moverme.

—Pues deja de hacer el ganso, ponte el pijama y vete a la cama ya, tu padre estaría avergonzado si viera que
llegases tarde a tu entrega de iniciación.

Era como si le hablara a la pared, jamás iba a comprender como me sentía en estos momentos así que afirmé
sus peticiones como si no fuera conmigo y dejé que llevara la vara de mando en la conversación hasta que estuvo
satisfecha.

—Muy bien, así me gusta hijo mío, haz que nos sintamos orgullosos de ti—terminó mientras cerraba la puerta
tras de sí.

«Podrías haber dejado el mando aquí al menos, desconfiad»



Miré uno de los pósters que tenía colgados sobre la pared, más concretamente aquel en el que figuraban los
tres iniciales que el profesor Oak; el mayor científico conocedor de criaturas que nos rodeaba en el ancho mundo,
entregaría a los entrenadores que iniciasen su viaje para convertirse en domadores. Allí  se veía reflejado tres
criaturas de diferentes atributos, Charmander; una pequeña lagartija de fuego, Bulbasaur; un reptil cuadrúpedo
con un bulbo a la espalda que se le atribuía el tipo planta y Squirtle; una tortuga marina. Tendría que elegir a uno
de ellos pero todos tenían sus puntos fuertes y débiles y ante todo, amaba a los tres. La duda que me corroía por
dentro impidiéndome dormir consistía en saber cuál era el idóneo para mi, cual era la elección correcta, cuál de
ellos haría el sueño de Ash Ketchum realidad, mi sueño de convertirme en un entrenador majestuoso y ganar la
liga de Kanto.

Tras preparar el despertador tuve un extraño deja vu con una espantosa visión donde llegaba tarde por dormir
más de la cuenta, sudores fríos me recorrieron la frente y sin pensarlo demasiado coloqué otro despertador en un
lugar elevado para que me fuera imposible pararlo a menos que estuviera perfectamente despierto. No fue hasta
el momento en el que lo deposité sobre la más alta de mis estanterías que el escalofrío que recorría mi espalda no
cesó su actividad. Aliviado al fin con el pijama puesto, me acosté absorto en mis pensamientos sobre la mullida y
cálida cama. La continúa reflexión sobre la elección correcta hizo que mi mente se alejara de la vigilia para caer al
fin en un profundo sueño.

«Estoy deseando de que llegue el amanecer de mañana, quiero conocerte compañero, quiero vivir mil y una
aventuras contigo y con todos aquellos que nos encontremos en nuestro increíble viaje» 



CAPÍTULO 1: UN VÍNCULO INQUEBRANTABLE
 

PARTE I
 

Un ruido sordo hizo que pegara un salto de la cama mientras gritaba  "¡Te elijo a ti, charmander!".  Cuando
recobré la consciencia vi como el primer despertador estaba hecho trizas en el suelo. Me lo temía, el mal augurio
se ha cumplido.

Busqué  concienzudamente  el  segundo  que  deposité  sobre  la  estantería  pero  no  lo  vislumbré  allí,  el
artefacto que debía despertarme a tiempo se encontraba esparcido en mil piezas sobre el suelo, asustado salí
corriendo del dormitorio, bajé las escaleras y fui directo al reloj analógico colgado en la cocina rezando a Arceus
de que no fuese demasiado tarde. Los siguientes segundos me parecieron eternos pero todo acabó con un triunfal
suspiro, era incluso más temprano. Dodrio aún no había anunciado el alba sobre Pueblo Paleta.

Relajando los tensados músculos mientras regresaba a mi dormitorio para preparar la mochila de viaje
tuve tiempo de observar los cuadros colgados en el descansillo donde padre sujetaba una pesada Copa dorada
junto a todas sus criaturas, triunfantes. De eso hace ya doce largos años, por aquel entonces solo tenía ocho así
que apenas recuerdo con exactitud los hechos pero poco importaba ya que al poco tiempo se marchó a tierras
lejanas de las cuales nunca regresó. Le odio con todas mis fuerzas por habernos dejado solos durante todo este
tiempo. ¿Qué habrá sido de Magmar, Kangaskhan y el resto?, realmente eran los que me preocupaban. Pero ojalá
volvieras padre, madre siempre toma un té frente a la ventana esperando tu regreso, noche tras noche.

Una vez arreglado y con todas las provisiones listas me planté en el centro del dormitorio, melancólico, como si
esperase algún acontecimiento que ignoraba. Pero nada ocurrió, simplemente me despedí de mi templo sagrado;
lugar al que acudía sin importar el estado anímico, mi pequeño rincón plagado de recuerdos. Un nudo en la
garganta  afloró  mientras  cerraba  por  última  vez  la  puerta  por  lo  que  esperaba  que  fuese  una  larguísima
temporada. Seguramente cuando regresase sería otra persona totalmente distinta. Hoy, en este lugar dejaba al
Ash Ketchum de diecinueve años.

Bajé a la entrada y mientras me ajustaba los zapatos madre entró por la puerta sorprendiéndose al verme
dispuesto a salir.

—¿Hijo, ya estás listo para irte al laboratorio de Oak?. Es increíble lo rápido que haces las cosas cuando te
interesa—bromeó  mientras  colocaba  las  botellas  de  leche  Mu-Mu  sobre  la  mesa—.  ¿No  piensas  desayunar
siquiera?

—Lo siento mamá, no tengo hambre. Estoy demasiado nervioso.
—Deja las prisas para luego, estate quieto un segundo porque tengo algo para ti—fue al armario del descansillo

y de uno de los cajones sacó una pequeña caja polvorienta, la colocó sobre la mesa y con un gesto me invitó
abrirlo.

—¿Para mí, que se supone que es?—me iba preguntando a la par que descubría el obsequio que me tenía
reservado—. No pude ser... ¿en serio?

Una desgarradora ráfaga de nostalgia sacudió mi rostro al ver aquella gorra. "La gorra de papá" pensé de golpe.
No comprendía absolutamente nada, ¿por qué me la regalaría? y sobre todo, ¿desde cuándo estaba esto aquí?.

—Entiendo esa cara hijo, tu padre la dejó preparada para este día. Sé que le odias por abandonarnos pero él
nunca ha sido un hombre de echar raíces y lo supe desde el primer momento que le vi y jamás he sentido ni un
ápice de arrepentimiento al casarme con él, le amo y me ha dado el mejor regalo del mundo—afirmó mientras
apoyaba su mano contra mi pecho.



No pude mirarla a los ojos. Dijera lo que dijera, le seguiría odiando. No es razón suficiente para abandonar a su
familia durante tantísimos años.

—Llévala contigo, hazlo por mí—terminó esbozando una sonrisa mientras me ponía la gorra de padre—. Eres
clavadito a él.

—No fastidies—objeté chasqueando la lengua, comentario del que si  me arrepentiría de por vida al ver la
desilusión de la cara de madre. Podría haberme callado, hubiera sido lo más sensato. ¿No podía esbozar una
efímera sonrisa al menos? Bah, ya era absurdo seguir dándole vueltas, a lo hecho, pecho.

—Me marcho madre, muchas gracias por todo lo que has hecho, te prometo que cuando vuelva seré campeón
de Kanto, haré que te sientas orgullosa... y siento lo que dije antes—me despedí mirando a la puerta ruborizado.

—No  necesitas  disculparte,  eres  mi  hijo  y  comprendo  perfectamente  lo  que  sientes.  Te  veo  luego  en  el
laboratorio, a la tarde tras haber recogido a tu primer compañero. Mucha suerte. 

Tras escuchar sus palabras cerré la puerta sin mirar atrás, sentía demasiadas emociones contradictorias chocar
contra mi cabeza impidiéndome pensar con claridad. Como de costumbre, amaba respirar el aire puro de Pueblo
Paleta algo que echaría muchísimo de menos en mi viaje. 

Adiós querido hogar, espero que en las fechas próximas ni las lluvias ni vendavales vuelvan a dejar el tejado
hecho jirones, ya no estaré para repararte. Cuida de madre en mi ausencia. Hasta la vista. Era absurdo despedirme
de una vieja casa de madera pero era donde había pasado mi vida y el aprecio de aquellas cuatro paredes no se
podía calcular.

Por fin tras un rato a paso ligero pude vislumbrar sobre la colina a lo lejos la llegada de un nuevo amanecer, la
llegada del sol y con ello a  Dodrio gorgorear su diario canto mañanero. Quien me iba a decir que echaría de
menos a ese estúpido pajarraco tricéfalo del que siempre me despertaba en mis más placenteros sueños.

—¡Adiós amigo con plumas, cuídate y no pierdas ese espíritu, sigue despertando a Pueblo Paleta con todo tu
corazón!—le grité desde la distancia. El eco barría campo través por lo que hacía fácilmente audible mi despedida.
Dos gorgoteos extras fueron lanzados como cántico cargado de esperanzas.

—Gracias, compañero—susurré.
A paso firme seguía  recorriendo el  sendero hacía  la  colina  del  laboratorio  del  profesor  Oak;  la  eminencia

personificada sobre las criaturas que conviven con nosotros, donde por fin conocería a mi compañero, elección
que aún no había confirmado. Un ajetreo empezó a chirriarme los oídos y a pocos metros por delante, una
marabunta  de personas se  arremolinaban alrededor de un descapotable.  Apenas podía  oír  los  reclamos que
soltaban ni falta que hacía, era demasiado obvio quién puñetas estaba frente mis narices.

—Hola pequeñajo, habría jurado que te levantarías tarde y perderías la  oportunidad de recibir  tu primera
criatura—alardeó el imbécil soplagaitas del nieto de Oak, Gary.

—¿Conoces a este chico con cara de estúpido?—baboseó una de las prostitutas que abrazaban y refregaban
sensualmente sus atributos en él. Me corroía la envidia cochina.

—Desgraciadamente  he  tenido  que  soportar  ese  careto  durante  toda  la  escuela—confirmó  haciendo  una
mueca de asco. Ya podía irse a la mierda directamente.

—Oye Ash, ¿Has decidido ya cual vas a escoger? Estoy seguro que desconocerás estadísticas y hasta donde
podrán llegar cada uno. ¿Estoy en lo cierto?—preguntó con aires de superioridad.

Este capullo había logrado; como siempre, dejarme sin respuestas aunque odiaba aún mas admitir que
poseía más conocimientos sobre la materia que yo, cosa que no era muy complicado puesto que se había pasado
la vida junto a la mayor eminencia de este planeta.

—Que no tenga ni puñetera idea no significa nada, capullo.
Maldita sea mi lengua sin frenos, mi respuesta no hacía otra cosa que ponerme más en evidencia. Cuando

aprenderé a callarme.



—¿Veis chicas?  Ya os adelanto que este chico no obtendrá ni su primera medalla, un tipo tan tonto jamás
llegará a pisar el coliseo siquiera—se burló entre carcajadas.

—Eso habrá que verlo, te arrepentirás Gary—terminé desafiante apuntándole con el dedo.
—Cuando llegues a mi nivel—pausó para morrear a cada uno de las chicas que le acompañaban; y no eran

pocas, cinco en total—. Por ejemplo, éste.
Palpaba cada pecho como si hiciera el recuento de cada par.
—Quizás me plantee dirigirme a ti como un ser pensante.
—Y se fue sin más, le encantaba irse con la última palabra. Ojalá se estrellase el condenado gilipuertas.
La muchedumbre seguía la estela de Gary vitoreándole y clamando la victoria como futuro campeón de Kanto

obviando a un servidor,  empujando como si  fuese intangible o con menos valor que una piedra.  Tras varios
codazos, patadas y pisotones por fin pude respirar el aire puro de Pueblo Paleta, aire que se ensuciaba con la
presencia de ese puto engreído. Los genes buenos quedaron en su hermana Dalia cuya belleza y personalidad
convertirían a su pareja en la persona más feliz del mundo. Se me ruborizaban las orejas de solo imaginármela, no
podía evitarlo.

—Hola, chico de las orejas rojas, ¿listo para poner en su sitio a mi hermanito?—me sonrió Dalia Oak.
—Da... Dalia... Hola, por... por supuesto—tartamudeé como un subnormal.
No Esperaba encontrarla de esta manera, mis pensamientos húmedos impedían que adoptase una postura

firme... literalmente.
—Creo que va a ser difícil cruzar por este camino y es el más rápido para llegar al laboratorio de mi abuelo,

cuanto lo lamento Ash... si al menos fuera temporada baja de cosechas podrías pasar por los campos pero pisar
ahora  sería  imperdonable,  si  ya  recibimos  pocas  monedas  por  estos  cultivos,  si  encima  lo  destrozamos...—
comentó cabizbaja, como si se sintiera culpable de mi desdicha. Era un amor, deseaba arrancarle la ropa y forzarla
aquí mismo.

—Dalia, nos conocemos desde siempre y se me rompe el alma verte triste, no te preocupes, Ash Ketchum no se
rinde tan fácilmente, encontraré una forma de llegar antes que el cara berenjena de Gary, con perdón.

Una sonrisa se le dibujó en la cara tras escuchar mis palabras revitalizándome más allá del límite. 
—Ánimo,  Ash.  Siempre te apoyaré,  te deseo lo mejor,  la  próxima vez que nos veamos será  en el  coliseo

enfrentándote a mi hermano—terminó despidiéndose con un cálido abrazo. 
Ash, aleja tus necesidades biológicas de ella si quieres que te vuelva a mirar a la cara.
—¡Hasta la vista Dalia, la próxima vez que hablemos seré el campeón de Kanto!—dije mientras tomaba una

ruta alternativa por un antiguo sendero ya en desuso.
Deseaba girar la mirada hasta donde se suponía que se encontraba pero debía reprimirme, quería mantener la

promesa de volver a verla tras haber obtenido las ocho medallas de gimnasio reglamentarias esparcidas a lo largo
y ancho de esta región y haber entrado en la Liga. Era conocedor de la ardua empresa que me aguardaba pero no
por eso iba a temblar de miedo; es más, me proporcionaba el carburante necesario para que el motor de mis
sueños y emociones siguiesen en continua erupción.  No podía parar de correr  sendero abajo,  el  camino era
angosto y lleno de altibajos sin apenas poderse apreciar el surco que indicaba por donde continuar.

El espesor del bosque cada vez apresaba más los sentidos complicando la orientación a cada paso pero gracias
a mis doce largos años recorriendo cada rincón tras los pequeños moradores que perseguía y alimentaba pude
memorizar toda el área como la palma de mi mano. Algunos pequeños salieron de sus escondrijos a darme la
bienvenida, un miedoso Poliwag que en mi niñez había salvado en la orilla del río y que desde entonces aquel
pequeño renacuajo y yo entablamos  un estrecho vínculo de amistad prohibiéndome atraparlo, su felicidad se
encontraba aquí, en esta fantástica vegetación junto a los suyos, en armonía.

—¿Cómo  iba  a  traicionar  su  amistad  arrebatándole  todo  cuanto  le  hace  feliz?—siempre  me  repetía  esa
pregunta cada vez que se me pasaba por la mente atraparlo.



No podía pararme a saludar o jugar con él si quería adelantarme a Gary así que me despedí de él con un efusivo
"¡Hasta luego compañero!". Poliwag sería el primero en conocer a mi compañero de viaje así que le prometí desde
la distancia que volvería antes de partir de Pueblo Paleta. Otras criaturas del bosque que conocía de antaño se
dejaron ver desde los matorrales y como si supieran a donde me dirigía gruñeron deseándome suerte. Nunca
pude confiar plenamente en las personas, sus corazones guardaban demasiada oscuridad pero estas criaturas que
moraban nuestro mundo eran diferentes, bien es cierto que no todos los humanos son malos ni todas las criaturas
son buenas pero amaba el tiempo que pasaba con ellos en este pequeño bosque, amaba aquellas tardes en el río
pescando, jugando y reconstruyendo sus hogares cuando el mal tiempo los devoraba y par cuando quise darme
cuenta, absorto en mis pensamientos había bajado hasta allí, oyendo el fluir del agua chocar contra las rocas del
río.  Parado sobre  las  piedras  colindantes  al  río  una  silueta  encapuchada  y  calada  hasta  los  huesos  emergió
temblorosa portando un extraño maletín, una larga melena plateada ocultaba un rostro afligido por el dolor y sin
apenas fuerzas trastabilló y justo cuando su cuerpo iba a golpearse contra las duras piedras mi cuerpo se movió
por inercia a socorrerla y en mis brazos balbuceó:

—Por favor... ayúdame a esconder el maletín... de ellos.



 

CAPÍTULO 1: LA COPA DE LOS REYES
 

Respiro con fuerza, sacudió sus manos en busca de calor y al mismo tiempo uso su aliento para recuperar un
poco la sensibilidad de sus dedos, era sorprendente que un frío tan denso pudiera incluso atravesar la calidez que
le bridaban los guantes que usaba.

En parte era lo esperado tomando en cuenta de que aquel lugar estaba extremadamente escondido al pie de
una montaña y alrededor de un frondoso y oscuro bosque, muy pocas veces acá deslumbraba el sol o el clima era
apto para salir a la intemperie, pero fue decisión de la cabeza de este castillo el aislarse de la sociedad para vivir
en este inhóspito lugar. 

Continuó  caminando  entre  los  oscurecidos  pasillos  del  lugar,  a  pocos  metros  de  distancia  había  algunas
antorchas que proporcionaban iluminación parcial. No tenía nervios ni nada, sabía a qué lugar debía dirigirse.

El  eco  que  causaban  sus  pasos  en  el  pasillo  lo  traían  distraídos,  comparaba  aquellos  sonidos  con  los
movimientos de su corazón, los latidos que marcaban que aún se encontraba en el plano existencial superior que
es llamado “vida” pero particularmente hace tiempo y ahora en la actualidad, no se sentía vivo. 

¿Era a raíz de una depresión? ¿Una muerte de alguien querido? ¿El clima frío menguaba su actitud? En realidad
no podía responde a ese tipo de preguntas debido a un hecho innegable y muy simple: no podía sentir nada. 

El trabajo que se había orquestado en su cuerpo sin duda era de los mejores, todo tipo de reacción no biológica
había sido suprimida de su conducta y de la misma manera habían suprimido neurotransmisores que fomentaran
o implicaran algún tipo de sentimiento o emoción. 
Sin duda, no era diferente a ser una máquina. 

Simplemente iba, hacia un trabajo y nuevamente era guardada en un armario hasta que vuelva a ser necesaria
su participación, todo este tipo de acciones automáticas habían de alguna manera sesgado su percepción del
tiempo y la realidad, simplemente era como irse a dormir y soñar. 

En verdad, era un trabajo soberbio y admirable observar como un hombre se puede convertir en aquello que
carece de total libertad de expresión y libre albedrío, como un perro bien entrenado, sentado esperando a que su
dueño hiciera algún gesto o lo llamara, el solo se levantaría moviendo la cola y acataría la orden, sin preguntas, sin
protestas, sin voluntad de desobedecer. 

Particularmente desde hace mucho tiempo y hoy, lo había entendido, ya no era humano… 
Siguió el sonido de sus pasos hasta detenerse frente a una gran puerta, levanto la mirada levemente, sus ojos

estaban apagados y cansados pero el resplandor de las antorchas llenaban sus pupilas y contraían su iris,  era
simples reacciones biológicas. 

Frente a su persona había una puerta gigantesca, era madera de la más grande y gruesa madera que existía,
incluso se notaba fuertemente petrificada, reforzada con remaches y cerraduras de un hierro grueso y opaco, pero



no se veía deteriorado u oxidado. La puerta fácilmente podría medir unos cinco metros de alto y tal vez un metro
y medio de ancho. 

Frente a esa enormidad de puerta había dos guardias, ambas eran mujeres armadas con picas, pero ellas no
eran mujeres normales, incluso, ni siquiera podían considerarse humanas, estaban en una escala mucho más baja
que la propia humanidad. 

Eran Homúnculos, creaciones que trataban de parecer humanas. 
Ambas mujeres  eran hermosas,  esos  rostro  no  existían sin  importar  en  que  parte  del  mundo se  buscara,

simplemente eran demasiados perfectos. Sus cabellos eran largos y blancos como la nieve, cada una de esas
hebras eran pulcras y brillantes, eran hilos de plata. 

Sus ojos tampoco eran humanos debido a su fulgor rojo como la sangre, apenas podía notarse la pupila en
aquel mar sangriento. Sus ropas eran largos vestidos victorianos de color blanco. Ambas mujeres no cambiaron su
expresión, era un rostro hermoso pero carente de total espíritu o personalidad, eran muñecas que solo estaban
para verse bien. 

—Llega tarde para tu acondicionamiento, Arthurus-Sama…
Una voz hueca pero melodiosa, de pasada cualquiera diría que sería una vez hermosa, pero para aquel individuo

que estaba asqueado de escucharlas simplemente era algo similar a dejar caer un metal al suelo, simplemente era
mortificante.

Este hombre llamado Arthurus era mucho más alto que los homúnculos parados frente a él,  les ganaba en
altura por varios centímetros, su cabello era blanco como la nieve y peinado hacia atrás con largos mechones que
se levantaban desafiando la gravedad, había algunos que cubrían sus sienes y caían por su frente.

Sus ojos no eran normales debido a la extraña combinación de colores. Su ojo izquierdo era de color verde
brillante pero apagado debido a la  falta  de expresiones o emociones,  su ojo  derecho no podía considerarse
humano, era igual de rojo que los ojos de aquellos guardias femeninos, se notaba muy brillante y que transmitía
un fuerte sentimiento de profundidad.

Sus características faciales lo hacían ver como alguien proveniente de países europeos, su tono de piel era
blanco y níveo. Su porte era recto y se notaba que era alguien fornido por como llenaba la ropa.

Su vestimenta era un sobrio traje de color negro junto a una larga gabardina que lo mantenía cubierto del frío,
pero para darle dimensión a la ropa usaba una brillante y muy llamativa corbata de color rojo que proporcionaba
una especie de diferencia entre tanto luto, incluso los guantes que usaba eran negros hechos de cuero. 

—Jubstacheit-Sama lo espera… 

Con un chirrido fantasmal y con una poderosa vibración que sacudió las paredes, incluso un viento sacudió sus
cabellos, detrás de esa puerta había oscuridad y un poderoso aire frío que sacudía sus huesos y sentidos, pero una
especie de peste a muerte lleno su nariz. 

Sin decir nada ni siquiera un quejido, Arthurus se fue adentrando en aquel lugar oscuro y tenebroso sin siquiera
ponerse nervioso pensar en algo particular, era una máquina y las máquinas no tenían la necesidad de pensar o
seguir instintos tan vanos como las emociones. 

Con la misma lentitud que estas puertas se abrieron se cerraron detrás del hombre llamado Arthurus.
El brillo de los tubos de crecimiento era lo que iluminaba la sala, el constante sonido de los pasos alrededor

llenaban de un interminable eco y sonido de ajetreo.  Multitud de homúnculos movían diferente cantidad de
artículos e implementos por todas partes. En un cuarto aparte, este ruido no significaba nada. 

En esta habitación se encontraba el nombre de Arthurus sentado en una camilla, se había quitado la gabardina
y su chaqueta oscura al igual que recogió la manga de su camisa. Este brazo resplandecía con muchas líneas rojas,
era un color tan fuerte y resplandeciente que llenaba la habitación, estas líneas se movían en todas las direcciones
siguiendo el patrón de las venas y los vasos sanguíneos. 

La otra persona que estaba en la habitación era un hombre de muy avanzada edad, pero la realidad que al igual
que todos los que vivían en este condenado castillo, solo era otro homúnculo, pero era actualmente el único
homúnculo masculino y que había vivido más de trescientos años. 

Tenía largo cabello blanco y unos ojos rojos oscurecidos que casi parecían ser de un color como la brea, su
rostro estaba cubierto de arrugas y una larga y espesa barba blanca que le confería una especie de luz de sabiduría
y poderosa ancianidad. 



Su vestimenta no era diferente a los trajes de un obispo o alguien cercano a la religión, larga túnica blanca con
hermosos bordados de oro y complejas costuras que formaban una gran obra de arte. 

Este anciano mantenía la punta de sus dedos tomando el brazo de Arthurus, al alejarlos de la piel del hombre
sentado en  la  camilla  estas  líneas  perdieron  su  intenso  brillo  y  fueron  apagándose  hasta  perder  todo brillo
existente.

—Debo decir que tus avances son prodigiosos Arthurus, la asimilación de los órganos creados con alquimia al
igual que tu brazo derecho se ha logrado en casi su totalidad, pero es normal debido a que tu cuerpo no termina
de adaptarse a los nervios y a los circuitos mágicos—la voz del anciano se escuchaba cansada pero estridente, era
totalmente  seria  y  carente  de  emoción  alguna—.  Es  por  ello  que  debes  sentir  problemas  con  el  tacto  y  el
adormecimiento de tus dedos.

—Particularmente no es algo que me preocupe, ya me las arreglaré—Arthurus no se veía particularmente
preocupado por ello,  ya con dos años desde aquella intervención que le salvó la vida estaba preparado para
cualquier efecto secundario—. ¿Existe otro motivo por el cual me llamo aparte de mi estado?

—Así es, necesito que vengas conmigo, es algo importante—el hombre de blanco cabello salió de la habitación
seguido de Arthurus, este no se había colocado nuevamente la gabardina y tampoco la chaqueta, solo iba con los
guantes puestos sobre sus manos—. Lo que te mostraré es algo que hemos llevado mucho tiempo persiguiendo:
el sueño de los Einzbern.

Los ojos de Arthurus se entrecerraron ante la mención de ese llamado sueño familiar. Era algo que tenían casi
un milenio persiguiendo,  involucraron una enorme cantidad de tiempo y  de sus  impresionantes  recursos  en
lograrlo, fueron cinco intentos, todos y cada uno terminaron en un fracaso.

—Encuentro particularmente insensato perseguir algo que se les ha escapado ya por tanto tiempo, debieron
haber  desistido  de  todo esto—comentó  de forma casual  Arthurus  pero  el  anciano se  mostraba  sordo a  sus
palabras, ambos caminaban hacia unas escaleras en espiral que solo los llevaba a la oscuridad—. ¿Acaso quieres
mostrarme a ese juguetito tuyo?

Ambos llegaron a una sala impresionante, era enorme casi de tamaño exagerado, a los lados habían miles de
tubos de creación, todos llenos con un líquido muy brillante de color azul, flotando dentro de esos tubos habían
otros homúnculos, muchos estaban en diferentes etapas de crecimientos, algunos eran niños, otros adolescentes
y otros  más adultos,  pero todos ellos simplemente flotaban en ese líquido brillante como pedazos de carne
preservada para experimentos.

—Ariasviel Von Einzbern aunque sea un proyecto prometedor, este se ha estancado y su crecimiento se ha
detenido,  particularmente se  ha  convertido  en un  experimento fallido,  algo totalmente opuesto  a  tu  caso—
pasaron a una sala contigua donde que era posiblemente más grande que el anterior—pero lo que en realidad
quiero que veas, se encuentra aquí.

Aquella sala carecía de suelo, había una enorme cantidad de agua que resplandecía con una extraña luz azul
ominosa que llenaba todo el lugar, pero la verdad era que esa extraña agua simplemente era una especie de
líquido amniótico que permitía  descomponer la  materia orgánica hasta convertirla  en una especie de “Prana
líquido”.

Habían  muchos  cuerpos  que  flotaban  por  todas  partes,  la  cantidad  que  Arthurus  podía  percibir  no  sería
exagerada al decir que podrían ser miles o cientos de miles, este lugar era donde desechaban a los homúnculos
que cumplían su utilidad o aquellos que fueron un fracaso estrepitoso. 

Pero lo verdaderamente importante se encontraba reposando en el fondo de esta habitación, era una enorme
esfera oscura,  incluso parecía estar hecha de una especie de alquitrán o brea pero es como si  el  líquido no
existiera a su alrededor porque no se veía comprometida su forma. Incuso por varias partes de la misma habían
unas líneas de color azul que se dividían en otras más pequeñas emulando vasos sanguíneos, esta esfera latía
como si en verdad fuera un corazón. 

Arthurus sintió los bellos de su nuca y todo su cuerpo erizarse, la emisión de Prana que expulsaba esa cosa era
tanta que ionizaba el aire y lo cargaba con electricidad, era como estar parado frente a un gran transformador
eléctrico, cada pulso que emitía esa cosa causaba cierto estupor en el joven de ojos dispares. 

—Jubstacheit-Sama, entonces eso… —buscaba las palabras correctas para describir este extraño artefacto que
se encontraba en el fondo del lugar expulsando Prana de forma constante—. ¿Es esto el núcleo del nuevo Gran
Grial…?



—Exacto Arthurus, este es el nuevo camino que he pavimentado para que los Einzbern recuperemos la Tercera
Magia…—el anciano de nombre Jubstacheit aunque no había cambiado de expresión su voz expresaba un poco
más de júbilo ante este artefacto desconocido—. Hemos hecho sacrificios pero estos han sido necesarios…

—Has sacrificado todo un poblado entero para crear esta cosa, han sido más de cien mil personas que fueron
necesariasArthurus vio frente a sus ojos el pasar de las imágenes de como un pueblo cercano al pie de la montaña,
justamente detrás de este viejo y desolado castillo, era destruido en un pestañeo con cada uno de los inocentes y
distraídos habitantes—. ¿Por qué usar las almas humanas y no el maná que te proveen las líneas ley?

—Los Einzbern antes de este tiempo tuvimos que ver como fracasábamos una y otra vez y sentir el amargo
dolor  de  la  derrota  cinco  veces,  aprendimos  de  cada  uno de  los  errores  y  traiciones  que  hemos  recibido  y
aprendimos una cosa: nunca debimos confiar en los extranjeros—el anciano observaba su reflejo junto al de
Arthurus en aquella agua brillante—. En mis estudios descubrí que la energía vital de una persona es equivalente
al maná que podemos extraer de la línea ley de este lugar en un mes, es por ello que con destruir esa pequeña
aldea he podido crear este nuevo Gran Grial, me atrevo a decir que más poderoso que el que estaba en Ciudad
Fuyuki.

—Se encuentra muy seguro de su nuevo juguete Jubstacheit-sama—Arthurus con todo y que se dirigía con
respeto hacia el  anciano no suavizaba sus opiniones—.  ¿Qué diferencia este nuevo Grial  con el  Grial  que se
encontraba en Ciudad Fuyuki? ¿Se encuentra seguro de que funcionará?

—Fue creada a través del tratamiento y forja de almas humanas, este nuevo núcleo es de los Misterios Mágicos
más  poderosos existente  en la  actualidad y  este  no  se  encuentra  contaminado o es  defectuoso  como otras
versiones que han aparecido en el mundo—el Viejo Acht acariciaba su barba en un gesto contemplativo, pasando
en su mente los  procesos que había decidido llevar  en su  plan—. De esta forma aseguraremos que el  Grial
aparezca en su máximo esplendor.

—Comprendo esa parte, me lo has dicho por bastante tiempo—Arthurus oriento su mirada hacia el anciano—la
Torre del Reloj se empeñó bastante en desmantelar el Grial de Fuyuki ¿Qué evitará que este particular ritual no
sea saboteado por la Santa Iglesia o cualquier otro?

—Los Einzbern no somos particularmente una Familia de Magos muy dados  a la sociedad, pero como ya te
mencioné,  hemos  aprendido  de  nuestros  errores—el  viejo  homúnculo  no  tenía  una  particular  necesidad  de
observar a su acompañante—. Es por ello que he invitado a la Torre del Reloj a participar en esta Guerra del Santo
Grial.

—¿Invitar al enemigo a jugar tu juego? Sabes que eso no funcionará con la Asociación de Magos, ellos son
hienas que buscan controlar y regular todo tipo de taumaturgia, el hecho que hubieran antes unas cinco guerras
fue porque ellos no estaban particularmente interesados—Arthurus ajustaba un poco los guantes que cubrían sus
manos—. ¿Qué evitará que ellos no decidan unir fuerzas y tomar el Grial por sus propios medios?

—Es algo en realidad muy simple…  —el anciano por fin encaro a su interlocutor con su atípica expresión de
seriedad—. Activaré el sistema de contingencia…

—Por primera en la conversación una ligera expresión de conmoción y sorpresa asoló el rostro de Arthurus.
Había tenido que estudiar el sistema conocido como el Santo Grial, una guerra sangrienta que era llevada a cabo
por siete Maestros y siete Sirvientes, espíritus traídos de otros tiempos para luchar unos contra otros, solo debería
quedar uno y este cumpliría el deseo del vencedor. 

Eso era lo que todos conocían pero la realidad es que este Grial era diferente, todas esas almas humanas habían
sido sintetizadas y cosechadas para convertirlas en Prana de la más grande calidad, esto había sido usado para
formar y materializar el núcleo del nuevo Gran Grial. 

Para  poder conceder el  deseo o abrir  la  puerta  hacia  Akasha,  era  necesario  el  sacrificio  de siete  Espíritus
Heroicos junto a cantidades absurdas de energía para abrir una puerta en el tejido mismo de la realidad, solo de
esa forma se podría acceder al Remolino de la Raíz. 

Pero si por alguna casualidad estos siete Sirvientes decidieran unirse o negarse a una lucha, se había preparado
un sistema de contingencia que invocaría a otros siete Sirvientes y otros siete Maestros, con que sean sacrificados
siete Espíritus Heroicos entonces se abriría la puerta, no importaba de cual lado sean tomados los sacrificios. 

—Sólo  hemos  tomado  las  medidas  que  sean  necesarias,  ya  estamos  hartos  de  los  errores,  necesitamos
resultados…  —Jubstacheit Von Einzbern se acercó al  hombre que lo acompañaba y señalo la  mano zurda de
Arthurus en una especie de acción expectante—. Ya he terminado de hacer las modificaciones necesarias ¿Han
aparecido verdad?



Arthurus no necesitaba decir nada más, quito el guante de su mano izquierda y mostró el dorso de la misma,
tres extrañas marcas que hacían la semejanza a una especie de espada estaban sobre su piel, eran negras como la
tinta y se veían muy nítidas y brillantes. 

—Ya veo, los Sellos de Comando por fin se han manifestado en tu cuerpo, entonces esto ya será el siguiente
paso de tu misión—. Entre su túnica saco una sobre de color amarillo que le dio a Arthurus,  este lo tomó y
encontró algunos papeles y unos pasajes de avión—. Para este evento es necesario que visites a una persona y
entregues algunas invitaciones, deberás partir a París a primera hora.

Los ojos bicolores de Arthurus observaron los pasajes de avión sin mucho interés, pero observo una carta con
hermosa caligrafía y sellada con la cresta familiar de los Einzbern. Sabía perfectamente que clase de trabajos era
los que pedía el Viejo Acht cuando necesitaba que viajara a otro país.

—Busca a un hombre llamado Rocco Belfaban, él tiene el catalizador necesario para invocar a tu Servant, me
aseguré en encontrar un objeto de la  más alta calidad—el anciano homúnculo comenzó a retirarse del  lugar
dejando a Arthurus que colocaba nuevamente su guante en su mano—. Rrecuerda, la Familia Einzbern te da total
libertad para usar los recursos necesarios y otra cosa: procede según tu criterio…

El anciano abandonó la sala dejando al hombre de cabellos níveos sumido en sus propios pensamientos. Sus
ojos dispares viajaron de los Sellos de Comando hacia nuevamente la fosa donde se encontraba el llamado Gran
Grial. Observo la gran cantidad de cuerpo de los homúnculos dañados y defectuosos. 

Nunca sintió simpatía con ellos, no los vio nada más que muñecas que solo eran hermosas en el exterior, pero
huecas como un maniquí, eran autómatas sin un pensamiento propio ni emociones, veía en aquellas cosas todo lo
que odiaba de sí mismo. 

Pero este panorama, esos cuerpos flotando y deshaciéndose en el líquido resplandeciente, podía sentir como
con cada pulsación ese objeto aumentaba su poder y su tamaño. El desfile de la aldea explotando, convirtiéndose
en energía y Prana, todas esas almas inocentes que sin esperarlo, fueron utilizadas para un fin que no es diferente
a un plan macabro. 

Una expresión de desprecio cubrió el gesto de Arthurus antes de darle la espalda a este espectáculo y retirarse
también de la sala, ya no podía seguir viendo esa cosa que solo le causaba una extraña sensación de miedo
combinado con ira. 

—Un artefacto omnipotente que concede deseos… —susurro al aire mientras fijaba su vista en los escalones
que tenía al frente. Sus pensamientos eran muchos pero estos no se interpondrían con su plan—. ¿Entonces qué
clase de deseo podría conceder algo que nació de la muerte…? 

París, Francia. 

La capital estaba llena de autos y personas de todas partes, el sonido de los suburbios venían e iban como las olas
de un mar. Tantas personas que iban en tantas direcciones podrían causarle agobio a cualquiera, pero estaba tan
metido en su misión que particularmente no los diferenciaría de simples siluetas negras con forma vagamente
humana. 

Se detuvo un momento en el medio de la calle y ajustó los lentes oscuros que estaba usando, debía ocultar la
peculiar condición de sus ojos ya que no podía dar a conocer su lado como un humano modificado. 

Es verdad, Arthurus no era en su totalidad homúnculo, al comienzo era un humano a su cien por ciento, pero
debido a un accidente este le costó una gran cantidad de órganos de su cuerpo, pero la Familia Von Einzbern lo
encontró  y  lo  curó  injertándole  nuevos  órganos  y  extremidades  hechos  con  alquimia.  A  cambio,  se  habían
encontrado un brazo ejecutor. 

Un refrán cita: “Si quieres un esclavo puedes obtenerlo de dos formas: cómpralo o sálvale la vida” 



Arthurus Von Einzbern llevaba su típico traje oscuro junto a su gabardina, pero traía en su diestra un maletín de
tamaño medio. Según sus fuentes de información y la cita previa hecha por el Viejo Acht, Rocco Belfaban se
encontraba hospedado en el Hotel Le Fillé en la habitación C-65 en el cuanto piso.  

Se acercó al hotel, era muy elegante y muy pocas personas podrían pagarse una estancia en este edificio, solo
personas con acaudaladas riquezas y cargos de peso en el gobierno sería la única forma de poder entrar y recibir
un servicio. 

El hombre de cabello blanco se acercó a los recepcionistas, del otro lado se encontraba una mujer joven de
cabello castaño y con el uniforme que la identificaba como trabajadora. Este se acercó al hombre de blancos
cabellos y lentes oscuros. 

—Buen día señor ¿Cómo está usted? Bienvenido al Hotel Le Fillé ¿En qué puedo ayudarle?
—Soy Arthurus Von Einzbern y tengo una reservación—el hombre se mostraba tranquilo,  la trabajadora se

apresuró a buscar la reservación que efectivamente había sido elaborada—. La reservación fue hecha hace tres
días por mi secretaria.

—Es verdad Monsieur, existe una reservación para Arthurus Von Einzbern, se le fue asignada una suite ejecutiva
en el tercer piso, acá se encuentra la llave de su habitación ¿Quiere que habilitemos el Room Service?

—Envíen una botella de vino a mi habitación junto con una copa, eso será todo—Arthurus pasó su tarjeta de
crédito dorada a la encargada que procedía a cobrar por los servicios solicitados, el hombre bajo un poco sus
anteojos dejando al descubierto sus dispares ojos, estos captaron la atención de la empleada que se detuvo en su
trabajo—. Otra cosa: usted no recordará mi nombre ni mi rostro ¿Verdad?

La trabajadora se quedó en silencio observando aquellos ojos tan exóticos, el verde y el rojo brillaban y poco a
poco  su  mente  se  nublaba.  Arthurus  volvió  a  colocar  sus  lentes  en  su  lugar  pero  la  trabajadora  detrás  del
mostrador tenía una expresión vaga y perdida. 

— … Sí, olvidaré su nombre y su rostro…
—Sugestión  es  una  habilidad  derivada  de  la  hipnosis,  simplemente  usando  su  Prana  influía  en  las  ondas

cerebrales normales de su víctima para modificar los patrones de comportamiento y pensamientos del sujeto de la
hipnosis.  Gracias a su prótesis  ocular  la  habilidad de Sugestión había aumentado a niveles impresionantes la
capacidad de esta técnica, solo se necesitaba una mirada y listo.

Con su trabajo hecho se acercó al ascensor, en este estaba un botones que se encargaba de marcar el piso a
donde los clientes iban. Arthurus se puso a su lado y se preparó para marcar el cuarto piso, pero el botones se
adelantó llamándolo con cortesía. 

—Lo siento señor, pero el acceso al cuarto piso se encuentra prohibido.
—¿Prohibido? ¿Por qué?—actuaba con inocencia y simplemente preguntaba como si fuera una tontería, seguir

la corriente era la forma más sencilla de obtener información—. ¿Ocurrió algún tipo de problema? Es que tengo
unos compañeros de negocios en ese lugar…

—No debe preocuparse señor, es que alguien importante llegó con un equipo especializado de guardias y están
resguardando todo el cuarto piso, seguramente se trata de un político o un millonario excéntrico…

Arthurus sabía de que se trataba en realidad, era la naturaleza de los Magi de la Torre del Reloj, ellos eran
extremadamente cerrados y tradicionalistas,  actuaban al  margen de una sociedad en expansión y rehusaban
aceptar los cambios de la misma, es por ello que no usaban tecnología moderna o artefactos de nueva generación
ya que los consideraban monstruos que destruyen las tradiciones. 

Por ello, cuando un Magus trataba en sociedad sus medios de actuar y su comportamiento en sociedad estos
tendían a ir a dos extremos: ser muy desconfiados o actuar de forma excéntrica, la cosa es que ambas iban de la
mano. 

Rocco Belfaban era el Jefe del Departamento de Invocación de la Asociación de Magos por más de cincuenta
años, no era de extrañar que fuera tan cuidadoso cuando salía de su oficina y más si entre sus manos llevaba un
artículo muy valioso, más todavía si se trataba de un Catalizador de primera calidad. 

—Comprendo, entonces supongo que no hay problema alguno… —el hombre de cabellos blancos se mantuvo
tranquilo, pero en su mente simplemente estaba trazando un plan de acción—. Por favor, tercer piso.

—Como ordene señor.
Sin mucho retraso, Arthurus llegó al tercer piso y a su habitación. Con solo deslizar la llave magnética la puerta

se abrió, en verdad era un cuarto lujoso, todo perfectamente limpio y ordenado, reluciente y brillante. 



En la cama había otro portafolio oscuro, pero se notaba que era mucho más grande que el que traía en su
mano. Arthurus dejo sus lentes oscuros a un lado junto al maletín y su gabardina. Usaba un traje negro junto a su
corbata roja brillante. 

—Parece que ahora sí hicieron bien su trabajo, la última vez tardaron tres días en liberar el equipaje y tuve que
esperar para hacer la misión… —coloco ambos maletines en la cama y procedió a abrir el que había traído, dentro
había una cantidad extraordinaria  de dinero, paquetes de billetes de la  más alta denominación —. Encuentro
exagerado este precio por un pedazo de basura… 

Abrió el segundo portafolio y sus ojos se mostraron complacidos. Su contenido era aterrador para muchas
personas, se trataban de diferentes armas y municiones, había pistolas, una escopeta recortada junto a un subfusil
pequeño, de la misma manera había algunas granadas de mano.

Arthurus tomó las pistolas,  estas eran pistolas Springfield 1911 de color negro,  tenían grabados y trabajos
hechos de plata en forma de ondas a lo largo del cañón y las empuñaduras, eran obras de arte para cualquier
entusiasta de las armas.

Arthurus reviso los cargadores de ambas armas, estás tenían capacidad de almacenaje para diez municiones de
calibre alto para trabajos contra enemigos múltiples, su tamaño—aunque más grande comparado a armas tácticas
como lo son la Glock 9mm—le daban un margen de reacción amplio sin perder potencia de fuego o disminuir el
daño de la munición.

Guardo las armas en fundas que se encontraban dentro de su chaqueta, tomó algunas granadas y las fue
inspeccionando, eran solo cuatro bombas pero ninguna en realidad era letal, dos eran bombas aturdidoras, estás
al momento de explotar lo hacían en dos fases, la primera liberaban una gran destello que cegaba a las víctimas
para después explorar con gran fuerza, la onda sonora era tal que podía destrozar los tímpanos. 

Las otras dos eran simples granadas de gas lacrimógeno, un humo especializado para dispersar multitudes
debido a que causaba un poderoso ardor en los ojos al igual que problemas para respirar. 

Decidió usar este tipo de armamento debido a que la lucha podría desarrollarse en un lugar completamente
cerrado y sin vías de ventilación, desconocía la cantidad de escoltas que se habían contratado y los posibles Magus
que estuvieran en los alrededores. 

Los Magus en particular despreciaban las armas de fuego, usarlas para el asesinato o supresión de los blancos
era la forma más baja y deplorable de dar muerte a otro Magus, existían personas dentro de la misma Torre del
Reloj que usaban las mismas mezcladas con sus conocimientos Taumatúrgicos, ellos eran llamados Magus Killer, o
en su traducción, Asesinos de Magus.  

Arthurus Von Einzbern era un Magus que había logrado su Sello de Designación, cuando comenzó a trabajar
para los alquimistas del bosque decidió empezar a usar métodos mucho menos elaborados y que le permitieran
actuar con total libertad.

Cuando decidió tomar estas medidas ligeramente drásticas la tasa de éxito en sus misiones aumento de forma
exorbitante,  por  eso ahora  siempre usaba armamento en sus  misiones,  es  verdad,  estos  son métodos de la
humanidad y varios Magus habrán previsto los medios para contrarrestar estos métodos sucios, es ahí donde el
conocimiento en Magia participaba. 

Arthurus divago unos momentos en sus pensamientos antes de guardar las granadas en un bolsillo especial
colocado detrás de su chaqueta.  Ya había tomado un plan de acción y debía apresurarse  para evitar que su
objetivo escapara. 

—Hombre, esto es aburrido…
—Cierra la boca, el capitán podría oírnos y nos regañaría…
Eran los comentarios de dos miembros del equipo de escoltas que habían sido contratados, ellos pensaban que

era un poco exagerado un escuadrón de doce personas para un solo cliente, es normal que se contrataran una
escuadra de cuatro miembros, máximo ocho pero nunca más de diez. 

Estos  hombres  eran  en  su  mayoría  soldados  que  pedían  bajas  de  sus  deberes  o  sufrieron  heridas  que
imposibilitaban su servicio activo. Este tipo de trabajos les daban la posibilidad de estar cerca de sus familias y
obtener un buen sueldo. 

Aquellos  dos  escoltas  estaban  puestos  a  ambos  lados  del  ascensor,  los  demás  estaban  repartidos  por  las
cercanías flanqueando la puerta de la habitación C-65, ubicación de su cliente, según las instrucciones, debían



esperar a un invitado que haría negocios con el cliente y evitar que otras personas se acerquen. Esta información
ya había sido entregada al gerente que tomó las previsiones necesarias. 

—¡Oigan ustedes dos!  ¡Dejen de hablar  tanto y  estén atentos!  ¡Recuerden que nadie  puede pasar  de ese
ascensor!

Escucharon el  grito de su superior,  era un hombre de bastante edad y se notaba un gesto severo, por su
capacidad de mando y la pasividad de los demás escoltas se notaba que era alguien que tenía un rango muy
elevado. Todos los escoltas usaban trajes negros e iban armados con subfusiles MP5 especializado para combate a
rango medio.  

Los escoltas tenían el rostro bajo ante esa reprimenda, ellos dejaron de hablar y asumieron sus posiciones para
proteger el piso en custodia. Ellos escucharon como el ascensor funcionaba pero este se detuvo en el piso, lo cual
llamo la atención de los presentes.

Aquellos escoltas que estaban a los lados del ascensor se mostraron nerviosos, pero ellos sabían que debían
evitar el ingreso de cualquier civil a este piso y si este se volvía hostil entonces podían hacer uso de fuerza. 
Se mantuvieron en expectativa pero quitaron los seguros de sus armas listos para lo que sea que fuera a suceder.
Las  puertas  se  abrieron  lentamente  y  estos  pusieron  sus  armas  en  posición,  estaban  listos  para  cualquier
contingencia. 

Las puertas se  abrieron lentamente y dentro del  ascensor solo  encontraron un portafolio  parado en todo el
centro. Había confusión en todos los presentes ante el extraño artículo que estaba en el ascensor. 

—¿U-Un portafolios… ?
—Seguro es obra de un bromista…
Escucharon algo rebotar en el suelo, miraron a sus pies y vieron una especie de lata de color gris plateado, al

mirarla más detalladamente estos se mostraron asustados debido a que significaba dicho objeto.
—¡Corre! ¡Es una granada… !
Pero el objeto explotó un poderoso haz brillante que causó dolores en sus nervios ópticos, eso los desoriento y

los dejo viendo haces negros y blancos, después un poderoso estruendo como de trueno asoló el piso, al estar tan
cerca sus tímpanos explotaron y un molesto pitido era lo único que podían sentir en sus cabezas.

Un hombre se dejó caer por la escotilla de emergencia del ascensor, este vestía un traje negro de buena calidad,
en su mano diestra llevaba un arma de fuego de color negro y con exquisito grabados, apunto directamente a los
blancos justo en sus cabezas, no había forma de fallar, y con solo un pensamiento sesgo la vida de aquellos dos
escoltas. 

La sangre y las masa encefálica salpico las paredes y el piso, la sangre comenzaba a estancarse alrededor de
ambos cuerpos, aquellos ojos bicolores miraba el resultado de sus acciones sin particular emoción u expresión,
por su parte los otros diez escoltas se mostraron sorprendidos ante el método usado por el invasor. 

—¡M-Maldito! ¡Lo vas a pagar! ¡Disparen! ¡Disparen a discreción!
Todos  comenzaron  a  disparar  hacia  el  ascensor  contra  el  misterioso  atacante,  este  se  hizo  a  un  lado

refugiándose detrás de las puertas metálicas del mismo. En su mano izquierda llevaba una granada de mano, pero
esta era diferente, se trataba de una granada de Gas Lacrimógeno. 

Las puertas se abrieron y aprovechó el momento para arrojar la granada, esta tardó unos cinco segundos antes
de comenzar a liberar un espeso humo de color blanco. Arthurus concentró el Prana alrededor de sus ojos y
pulmones con el uso del hechizo Refuerzo. 

La cantidad de municiones disparadas fue disminuyendo y solo se escuchaban los gritos, quejas y toses de los
escoltas que no podían resistir los efectos del poderoso gas anti disturbios. 

De su chaqueta sacó su segunda arma, salió del ascensor y se acercó a sus enemigos, disparaba dos veces a
cada uno, un disparo en el pecho y otro en el rostro para asegurar en verdad que cayeran muertos en el suelo, la
sangre comenzaba a pintar las paredes y el piso alrededor formando charcas en todo el pasillo. 

Gracias a los efectos del hechizo de Refuerzo, sus ojos podían ver a través del espeso humo y no sentir los
efectos, lo mismo con el efecto en sus pulmones que le permitían obtener oxígeno con total facilidad a través del
tóxico gas.

Aquellos  doce  escoltas  se  encontraban  muertos  a  los  pies  de  Arthurus  que  no  se  sentía  particularmente
afectado, ya había participado en diferentes tipos de misiones y con resultados mucho más extremos. Estaba



parado  frente  a  la  puerta  del  cuarto  C-65.  Cambio  los  cargadores  de  sus  armas  para  posibles  nuevos
enfrentamientos.

Arthurus recorrió el pasillo para recoger el portafolio que estaba en el ascensor, la puerta no iba abrirse de la
manera más sencilla gracias a que estaba cerrada por el otro lado con un hechizo, no sería extraño pensar que
fuera parte de un Campo Limitado. 

—Supongo que un Magus de la Asociación no iba a confiar en humanos de buenas a primera, supongo que
tendré que usar mi propia llave…  —el hombre de ojos dispares reviso sus bolsillo hasta sacar del mismo una
piedra de color rojo, por su forma particularmente hexagonal y su brillo escarlata sería un rubí de la más alta clase
—. Verschlingt Und Verbraucht… 

Al pronunciar este leve hechizo apoyo la gema en la puerta, un tenue resplandor carmesí escapaba de entre sus
dedos, por toda la madera de la puerta fueron extendiéndose líneas rojizas que hacían el símil a un circuito.

Todas estas  líneas  se  extendían hasta  cubrir  gran parte  de la  puerta  y  súbitamente esta  exploto,  fue una
explosión con fuerza moderada pero que hizo temblar las paredes y sacudir sus ropas y cabellos. Arthurus Von
Einzbern se mostraba tranquilo. 

Era hora de hacer negocios…

Rocco Belfaban podía considerarse alguien exótico incluso dentro de los mismos Magus, ya que no era alguien que
en verdad fuera muy social, solo se preocupaba de aumentar su colección de objetos antiguos y reliquias de la
humanidad. Era más un ermitaño. Pero aquello era lo que lo había convertido en el Jefe del Departamento de
Invocación. 
Tenía  algunos  estudiantes  y  protegidos,  pero  eran  más  sirvientes  que  cualquier  otra  cosa,  no  confiaba
particularmente en muchas personas dentro de la Torre del Reloj que no sean de las altas esferas de la misma.
Solos  dos  cosas  podían  sacarlo  de  su  “cuarto  de  trofeos”  una  de  ellas  era  la  aparición  de  una  reliquia  de
extraordinario valor o si hacía negocios con un cliente muy importante, lo cual era este caso en particular. 

Era extraño recibir pedidos de ciertos artículos y este en particular era uno de la más alta rareza y calidad, por lo
cual su precio estaría por encima de lo que cualquiera estaría dispuesto a dar, pero no eso no molestaba a su
cliente, y más tomando en cuenta de que se trataba de la cabeza de la familia Von Einzbern.  

La única condición para este negocio era que se diera en un lugar público, lejos de los controles de la Asociación
de Magos, por esto había decidido hospedarse en el Hotel Le Fillé y de la misma manera había contratado a
algunos escoltas, era mejor estar preparado para posibles contingencias.

Actualmente estaba tomando una taza de té en su habitación, esperaba la aparición de su comprador con cierta
impaciencia  ya  que  en  verdad  buscaba  conocer  al  patriarca  de  los  Einzbern,  y  el  observar  como su  puerta
explotaba en pedazos refresco sus expectativas. 

Sus ayudantes se pusieron al frente listos para combatir, pero una multitud de hilos hechos de una luz azulada
los rodearon completamente, amarraron sus manos y piernas con monstruosa fuerza y algunos hilos atacaron sus
cuellos cortándoles el aire que entraba a sus pulmones. Estos cayeron al suelo desmayados. 

Aquel hombre de cabellos blancos y ojos dispares se hizo presente en la habitación, en su mano diestra lleva
aquel portafolio negro, a pocos pasos estaba aquel hombre que se llamaba Rocco Belfaban que se mostraba
tranquilo ante la situación. 

—Encuentro  este  método  particularmente  extraño,  pensé  que  los  Einzbern  no  dudarían  en  matar  a  sus
enemigos…  —el anciano estaba tranquilo,  incluso podría decirse que si  actitud no era la idónea tomando en
cuenta el desarrollo—. ¿Eres acaso el patriarca de los Einzbern o solo otro de sus homúnculos? Te ofrecería una
taza de té pero imagino que no eres del tipo de persona que le agraden los encuentros sociales.

—No soy ninguno de los dos, soy humano pero no soy el patriarca de los Einzbern, me considero a mí mismo un
hombre de negocios—Arthurus observaba los movimientos del anciano que llevaba al frente, particularmente se
le veía tranquilo—. ¿Dónde está el catalizador?

El anciano sirvió una taza de té que disfruto con total tranquilidad mientras señalaba al frente, había un gran
maletín metálico de color plateado, se notaba que estaba reforzado y que su constitución era robusta. 



El hombre de cabello blanco trato de alcanzarlo, pero un fuerte choque se sintió en sus dedos, como si hubiera
tocado cables de alta tensión. Su ceño se frunció ante esta sensación pero observo el suelo, un gran sello rodeaba
a Rocco Belfaban junto con su paquete. 

—Como ya te diste cuenta soy un hombre precavido y más cuanto existe un negocio tan importante, no es nada
personal…  —el viejo sonreía de forma presumida mientras degustaba su té, Arthurus por su parte mantuvo su
ceño fruncido—. Te daré esta reliquia por el precio adecuado.

Arthurus solo mostró el portafolio que estaba en su diestra, lo abrió mostrando la gran cantidad de dinero que
estaba dentro, aquello hizo que la sonrisa de Rocco Belfaban obtuviera una mirada complacida y avariciosa. 

—Parece que si puedes pagar el precio,  justo como pensaba que lo harían los Einzbern —el anciano estaba
complacido al ver como este negocio iba según lo planeado—. Puedes dejar el dinero a tus pies.

—Antes de hacerlo, encuentro un poco pretencioso que uses un Campo Limitado para protegerte, es casi un
insulto  a  los  Magus—Arthurus  se  veía  serio  pero  estaba  particularmente  desinteresado al  escenario  que  se
edificaba—. ¿Qué te hace pensar que no podría romper esta barrera y asesinarte?

—Aunque eres un Magus de los Einzbern y tengas los suficientes recursos, debo decirte que esta barrera es de
mis mejores creaciones,  esta barrera rechazará cualquier hechizo o uso del  Prana, es la  barrera  perfecta—el
orgullo y  la  seguridad en sus palabras era sorprendente pero no amedrentaba a su comprador—. Un Magus
convencional no podría romperla.

—Es verdad, es un trabajo extraordinario para cualquier Magus, solo los mejores podrían hacer una barrera
así…  —Arthurus había cerrado su ojo izquierdo y con su ojo carmesí observaba cada detalle del sello mágico,
metió su mano izquierda dentro de su chaqueta y sacó una de sus pistolas—. Pero no soy exactamente un “Magus
convencional”.

Apretó el gatillo y un disparo golpeo la rodilla de Rocco, este lanzó un doloroso alarido que podría considerarse
como el grito de un animal herido y moribundo. Tomaba su rodilla que sangraba profusamente, el sello que lo
rodeaba perdió un poco el brillo y por lo tanto su efectividad. 

—Creo que puedo decirte que no era tan infalible, para sostener ese Campo Limitado era necesario un flujo
constante de Prana y eso requiere concentración, y tú mismo lo dijiste, ningún hechizo podría traspasarlo, pero
siempre existen otros métodos—Arthurus se acercó con total tranquilidad y tomó el pesado maletín ignorando los
quejidos y gritos del anciano—. Es verdad lo que tú dices, los Einzbern no dudamos en matar a nuestros enemigos,
pero yo no soy un Einzbern… 

—¡D-Desgraciado! ¡¿Tienes idea de quién soy?! ¡La Asociación te cazará y te asesinará como un perro!—el dolor
y la ira nublaban los pensamientos y conductas de Rocco Belfaban que estaba en el suelo sosteniendo su pierna
lesionada—. ¡Vas a morir! ¡¿Quién demonios crees que eres?!

—Aparte de ser un hombre de negocios soy particularmente un mensajero y ahora tu entregarás un mensaje…
—Arthurus se acercó y piso con fuerza el pecho de aquel hombre anciano, la fuerza fue suficiente para sacarle
todo el aire de sus pulmones y solo observo el oscuro cañón frente a sus ojos —. Y respecto a quien eres: para mí,
solo eres un hombre muerto…

El proyectil salió de la recamara, la corredera se impulsó con fuerza hacia atrás y el retroceso sacudió por un
momento su muñeca pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. La bala perforó el cráneo, piel y tejido
muscular provocando una explosión sorda de sangre y masa encefálica que se dispersó por todo el lugar. 

Guardó su arma nuevamente en su lugar, de su bolsillo sacó un sobre blanco con el sello familiar de los Einzbern
y lo observo unos momentos antes de arrojarlo al cuerpo deceso de Rocco Belfaban. Los preparativos estaban
hechos. 

El hombre de ojos dispares tomó ambos maletines y observo por última vez todo el escenario global, cada uno
de los cuerpos tirados en todas partes, la muerte rondando y divirtiéndose de tal morboso escenario.

Esto simplemente es la primera muerte e muchas más, nuevamente despertarán a un gigante dormido que
podría traer la mayor felicidad al mundo o su más grande destrucción, un destino que recaería tan solo en catorce
personas. 

La rueda del destino está girando… 
—La Sexta Gran Guerra del Santo Grial da comienzo…



 

PRÓLOGO
 

Durante cientos de años Fearland había estado dominada por la  raza humana.  Los humanos alcanzaron la
cúspide de la creación gracias a los avances científicos y tecnológicos y se multiplicaron por doquier poblando toda
la superficie del planeta. Sin embargo, su abundancia fue su talón de Aquiles. Pronto empezaron a escasear los
recursos que abastecían el alto y excesivo nivel de vida que habían alcanzado los seres humanos; sobre todo el tan
preciado combustible que movía un sinfín de vehículos y era parte indispensable de la vida cotidiana.

Algunos  humanos  hallaron  la  solución  perfecta  en  el  fracking.  Era  la  mejor  manera  posible  de  seguir
manteniendo su costoso tren de vida sin la necesidad de realizar grandes cambios. A su vez, surgió un grupo
antifracking que argumentaba que su uso acabaría a la larga con toda la  especie humana.  Tras numerosos y
acalorados debates la facción profracking se impuso y se estableció este método para aumentar la extracción de
gas y petróleo del subsuelo. Sin embargo, la utilización del fracking despertó a una raza de vampiros subterránea
que había vivido miles de años en la oscuridad. Cuando los vampiros emergieron de la tierra conquistaron a la raza
humana gracias a su fuerza bruta y habilidades especiales y lo sometieron como si de ganado se tratase. Tras
décadas de explotación incontrolada de la raza humana por parte de los vampiros, los humanos se extinguieron.
Los antifracking tenían razón; la raza humana desapareció por culpa del fracking.

Los vampiros reorganizaron políticamente Fearland. La dividieron en cuatro cuadrantes—Norte, Sur,  Este y
Oeste—que a  su  vez  se  subdividieron  en  veintisiete  territorios  enumerados  desde  la  “A” hasta  la  “Z”.  Estos
pequeños territorios eran gobernados por el vampiro más poderoso del lugar, ya que en el mundo de los vampiros
la fuerza lo era todo. En la intersección entre los cuatro cuadrantes se situó la capital, Vampirópolis. En ella se
reunía cada cierto tiempo el Consejo de los Diez Vampiros Supremos, organismo de máximo poder político en
Fearland conformado por los diez vampiros más poderosos. Los Vampiros Supremos hacían debates entre ellos y
establecían las leyes por las que se regía Fearland. Gracias a ellos la vida en el planeta transcurría con cómoda
normalidad para los vampiros.

Los vampiros se convirtieron de la  noche a la  mañana en la raza dominante de Fearland.  Ningún otro ser
viviente era capaz de oponerse a ellos... hasta que un día...



CAPÍTULO 1: EL CRIMINAL MÁS BUSCADO

Hace tiempo que la raza humana se extinguió bajo el yugo genocida de los vampiros y yo, William Waster,
como único representante de mi especie, me siento muy solo en este mundo sin personas. Fearland se ha hecho
muy grande para mí y ya me he cansado de contar cuantas veces sale el sol por el horizonte sin tener a nadie a mi
lado; así que he decidido fabricarme un amigo con partes de numerosos cadáveres, al igual que esa famosa novela
de Mary Shelley. 

En un principio tuve problemas para encontrar la tan preciada materia prima para mi sórdido experimento. El
caso  es  que  no  hallaba  ningún  buen  cementerio  que  tuviese  restos  de  seres  humanos  en  condiciones.  Los
vampiros devoradores de humanos eran famosos por no dejarse nada en el plato. Puede que fueran sanguinarios
pero nadie les podía negar sus buenos modales a la hora de la comida. El caso es que tras mucho deambular de
aquí para allá por fin encontré una cripta bastante escondida, que supuse que pertenecería a los últimos humanos
que tuvieron una muerte pacífica, o al menos no habían acabado como menú de ningún chupasangre. 

Sin embargo, la cuestión más difícil se me planteaba en este momento. ¿Qué sexo tendría mi nuevo amigo?
Entonces empecé a sopesar los pros y los contras de cada género pero como no logré decidirme por ninguno cogí
una cabeza y tren inferior de mujer y un torso y unos brazos de hombre para así  tener todas las ventajas y
desperfectos  que pudiese  tener  un  ser  humano.  Los  metí  en  mi  saco  de tela  que usaba normalmente  para
transportar  estiércol  y  me  dispuse  a  salir  cuando  de  repente  me  encontré  con  un  vampiro  que  me estaba
taponando la entrada con una pose bastante inquietante.

—¿Qué haces aquí?—me interrogó con voz autoritaria.
El  vampiro  mediría  un  metro  noventa  y  se  notaba  que  sus  pulidos  músculos  eran  carne  de  gimnasio  y

esteroides. Abusar de dichas hormonas puede que fuera la causa de su calvicie prematura. Sus ojos marrones me
miraban inquisitivamente y sus colmillos impolutos brillaban amenazadoramente en esa tenue oscuridad deseosos
de clavarse en mi cuello. Sin embargo, su forma de vestir era bastante hortera, con un traje a cuadros de colorines
y unos pantalones de pitillo de color verde pistacho. Esto le restaba muchos puntos como criatura de la noche y
como ser digno de existir. Aun así era imposible para un humano como yo derrotar a un vampiro, por muy pésimo
que  fuera  el  gusto  de  este  a  la  hora  de  vestirse;  así  que  hice  lo  que  se  esperaría  del  último  y  orgulloso
representante de mi raza.

—Perdóname la vida por favor—le supliqué—. No estoy sabroso y tengo el colesterol y el azúcar por las nubes.
Le enumeré una serie de razones por las cuales mi consumo no era muy recomendable para su salud.

—Tranquilo, no voy a comerte—intentó calmarme—. Soy vegano.
Afirmó con rotundidad.
—¿Qué?—me quedé patidifuso ante tan inesperada revelación.
—Pues  que  no  me alimento  de  ningún  animal,  incluyendo los  humanos.  Solo  me alimento  de  productos

vegetales y de leche de soja—dijo citándome su lista de la compra.
—Pero si los vampiros no pueden vivir sin absorber la sangre de los demás—objeté ante el posible engaño de

mi interlocutor.
—Tienes razón; pero últimamente han estado apareciendo sustitutivos para la sangre tales como el kétchup y

los batidos de fresa—me afirmó el vampiro—. Además de que también me gusta comerme una hamburguesa de
vez en cuando pero sin nada de carne; solo gelatina, edulcorante y una serie de productos químicos muy fiables
que a la larga producen leucemia pero de algo hay que morir.

Se empezó a reír bonachonamente el vampiro.
—No pareces un vampiro malvado—confesé aliviado.



—¿Por qué tendría que serlo?—se encogió de hombros—. Me llamo Reindhal y soy el vampiro que está a cargo
del sector Este K de Fearland.

Se presentó educadamente.
—Yo soy William Waster y soy el último humano que queda en Fearland—le devolví el gesto de cortesía a

Reindhal. 
—Discúlpame por eso. Hace tiempo incidí persistentemente al Consejo de los Diez Vampiros Supremos sobre la

regulación del consumo de humanos y su hacinamiento en granjas pero desoyeron todas mis quejas. Debido a ello
todos esos glotones se han quedado sin humanos para saciar sus apetitos voraces. ¡Tal y como lo advertí!—se
indignó Reindhal recordando su pasado.

—No pasa nada—hice un gesto ostensible con la mano restándole importancia—. Además se está mejor así...
Sin ruido, sin compromisos sociales, sin tener que bajar la tapa del inodoro... bueno, me voy.

Intenté irme lo antes posible de ahí  pues la  presencia de ese lunático se me antojaba muy inquietante y
perturbadora pero su potente voz me detuvo de nuevo.

—¡Alto ahí!—me ordenó—. Aún no has contestado a mi pregunta sobre lo que estabas haciendo en este lugar
que por cierto... forma parte de mis dominios.

Recalcó esto último con un tono amenazador.
—No estaba  haciendo nada  malo—me defendí—.  Sólo  profanando unas  tumbas  y  robando unos  cuantos

cadáveres, nada más.
—¿Para  qué quieres  esos  restos?—se extrañó Reindhal—.  No me dirás  que...  No  puede  ser...  Tú  no  eres

vegano.
Me señaló acusatoriamente con el dedo índice.
—Bueno... me gusta comer algún perrito caliente de vez en cuando... pero de los de comida, no hace falta que

malinterpretes nada—respondí a su acusación.
—Traidor.  Asesino—se indignó Reindhal—.  Yo  creía  que  eras  de  los  míos...  ¿Cómo puedes  comerte  a  un

inocente ser vivo que no ha hecho daño a nadie? Contéstame.
Exigió bastante furibundo.
—Es que la carne está muy sabrosa—me defendí sin demasiado ahínco
—No puede ser—se negó a aceptar este hecho Reindhal—. Yo antes era como tú; me gustaba comer humanos,

sobre todo los testículos puesto que esa salsa blanca estaba demasiado deliciosa—se relamió el vampiro—. Pero
un día abrí los ojos y vi todo el sufrimiento que estaba causando y me redimí convirtiéndome al veganismo.

—Bien por ti—asentí—. Ahora si me disculpas...
Intenté hacerme hueco por el umbral de la puerta pero el cuerpo del vampiro me obstruía la salida.
—No tan rápido—Reindhal empezó a rebuscar en sus bolsillos—. ¡Ajá! Aquí tengo unos panfletos que te harán

cambiar de opinión, ¿cuál quieres? Está el de “Conviértete al veganismo en siete cómodos pasos”, o mejor el de
“¿Por qué comer carne te hace un asesino sin sentimientos?”, o quizás el de “No comas carne asesino de mierda y
hazte vegano que somos más tolerantes”. Mejor te los doy todos.

Rl vampiro me incrustó los papeles en mi sudadera.
—Gracias—le agradecí para que me dejara en paz.
—De nada, buen hombre. Es grato ver como guío a una oveja descarriada llena de sed de sangre a llevar una

existencia más respetuosa con la vida de los demás—se secó una lagrimita—. El primer paso será deshacerse de
esos humanos.

Reindhal señaló mi bolsa.
—¿Por qué?—ahora el indignado era yo ante la petición del vampiro.
—Es obvio que para ser vegano no tienes que comer carne. Suelta esa bolsa— me ordenó.



—¿Todo este lío se ha formado por estos cadáveres?—empecé a entender el malentendido—. ¿Cómo quieres
que me los coma? ¡Son humanos!

Recalqué con vehemencia.
—Pero si has dicho que te gusta la carne—me miró Reindhal, confuso.
—La de los humanos no. Es evidente—me irrité un poco.
—Si es la que más deliciosa está—se rascó la cabeza pensativamente.
—No para mí—negué rotundamente.
—Entonces... ¿para qué quieres esos cadáveres?—volvió a preguntarme.
—Para hacerme un amigo—contesté de manera sincera.
—Ohhh, ya te entiendo—se emocionó Reindhal—.  Debe haber sido muy duro para ti  estar solo todo este

tiempo.
Empezó a llorar.
—No te preocupes, William Waster, en mí siempre tendrás un amigo—se ofreció.
—Nunca—negué esa posibilidad de inmediato.  Mientras estaba sopesando todas mis  posibles opciones de

huida sonó una misteriosa alarma desde el cuerpo de Reindhal.
—¿Ya es la hora?—se sorprendió el vampiro de lo rápido que pasaba el tiempo mientras sacaba un tarro de

proteínas de un maletín que guardaba a sus espaldas y empezó a arrojar los polvos proteicos sobre una copa de
cristal a la que después rellenó con leche—. Un buen vampiro tiene que estar en forma y ejercitar sus músculos.

Se bebió el batido de proteínas de un trago.
—Ahora tengo que hacer mi rutina diaria de flexiones y abdominales—se metió al centro de la cripta para tener

más espacio—. Espera a que termine William.
—Por supuesto—respondí  mientras  me marchaba de ese  lugar  con el  sonido de “Uno,  dos,  tres...”  a  mis

espaldas. Había conseguido librarme por los pelos de ese plasta de Reindhal.

Llegué agotado al pequeño castillo abandonado al cual llamaba mi hogar y me desparramé en el jergón lleno de
ratas que era mi cama. Tampoco estuve mucho tiempo en reposo pues me levanté a los cinco minutos para coser
las  extremidades  de  mi  futuro  nuevo  amigo.  La  cara  era  la  de  una  chica  rubia  y  blanca  como  la  nieve  y
sencillamente la elegí porque me parecía un rostro atractivo. Uno de los brazos de mi nuevo amigo era muy
velludo y el otro parecía inmaculado así que depilé el brazo peludo en aras de la simetría. El torso lo escogí de un
negro fornido bastante musculoso porque necesitaba a alguien que fuera lo suficientemente fuerte como para
entretener a un vampiro en caso de un posible ataque. Por último pero no menos importante, la parte del cuerpo
de cintura para abajo la había elegido de una mujer que en vida debió de ser bastante despampanante pero no
me encajaba con el torso así que serré este un poco y los uní mediante unas cuantas grapas. La primera parte de
mi plan ya estaba cumplida.

Procedí a tomar un receso de mí tan fatigada tarea lavándome la cara en el lavabo vintage de mi cuarto de
baño entendiendo “vintage” como eufemismo de cochambroso. Lo que miré en mi destartalado espejo no me
gustó nada. Me conservaba de pena para tener diecinueve años; mi pelo estaba tan sucio que siendo liso natural
estaba ensortijado y enmarañado. La suciedad de mi cabellera castaña se acrecentaba con mis grandes ojeras que
casi tapaban mis ojos de color marrón claro. Mi piel se encontraba bastante agrietada en un claro indicio de vejez
prematura. Al menos me quedaba el consuelo de medir un metro ochenta y tener una constitución algo fornida.

Tras mi breve descanso metí a mi nuevo amigo en una bañera llena de sangre vampírica. Se rumoreaba que el
secreto de la inmortalidad de los vampiros se encontraba en su flujo sanguíneo así que me colé en un banco de
sangre y robé todas las muestras de sangre que podían caber en mi saco lleno de estiércol. Tuve que hacer varios
viajes, lo cual fue bastante fastidioso. En el último de ellos, mientras me marchaba, pude escuchar a una familia de
vampiros llorando porque un familiar suyo había muerto al no poder recibir una donación de sangre a tiempo ya



que esta había sido hurtada. Entonces me enfadé por lo desalmadas que podían llegar a ser algunas personas, que
eran capaces de infligir tal dolor a sus semejantes. Me fui indignado con la gente que hacía cosas sin pensar en sus
consecuencias.

En cuanto comprobé que el cadáver estaba bien empapado en sangre, cogí un par de cables de alto voltaje y los
introduje en la bañera. Sin embargo, la reacción de la electricidad con la sangre vampírica fue bien distinta a lo
que esperaba. En lugar de un simple chispazo se produjo una explosión bastante considerable que me estampó
contra la pared de mi cuarto de baño. Pensé apenado que mi experimento había sido un completo fiasco cuando
de repente una voz femenina se escuchó a través de la cortina de humo.

—¿Quién soy?—preguntó una voz de mujer—. ¿Hay alguien? ¿Dónde estoy?
El tono cambió a mucho más grave. Llegué a pensar por un momento que había dos personas pero después me

percaté de que la parte que unía la cabeza femenina con el cuerpo del hombre se cortaba justamente en la nuez
de Adán, teniendo el cincuenta por ciento de ambos componentes. Fue cuestión de tiempo acostumbrarse a los
cambios de voz de hombre a mujer y de mujer a hombre de mi amigo o amiga. Incluso me divertía pensar que
había sido capaz de crear a un villano digno de Mazinger Z.

—Te llamarás... Cindy—la bauticé.
—¿Cindy? En mi anterior vida me llamaba Juanita—recordó con confusión.
—¿Así que el cerebro conserva los recuerdos?—comprobé fascinado—. Lo tendré en cuenta si quiero seguir

haciendo amigos más adelante.
—¿Qué le pasa a mi cuerpo?—. Cindy se palpó por toda su figura con un rictus de desesperación en su rostro.
—Eres  una  creación  que  yo  he  hecho  juntando  diversos  cadáveres  y  mezclando  sangre  vampírica  con

electricidad—le expliqué—. Ya no eres Juanita, ahora eres Cindy.
Le repetí su nuevo nombre de nuevo.
Tras  una pataleta  de Cindy,  que se  encontraba muy perdida y muy confusa,  pude ponerle  al  tanto de la

situación en la que se encontraba actualmente Fearland, la raza humana y lo que había sucedido antes de su
creación. Una vez esta se hubo tranquilizado, me preguntó con rencor por qué no había recuperado su cuerpo
entero en vez de juntar partes de varios cadáveres. A eso le respondí con la cómoda mentira de que su cuerpo no
se conservaba del todo bien y por eso tuve que utilizar los escasos recursos que tenía disponibles. El caso es que
por fin tenía un amigo o amiga, no sabía todavía como denominarlo, para calmar mi tan desesperada soledad.

Un par de días después me hallaba yo en mi confortable sillón orejero con una bata roja a cuadros y unas
pantuflas con forma de oso, fumando en pipa de madera al mismo tiempo que leía el periódico, cuando de pronto
Cindy aporreó la puerta de mi tan preciado despacho.

—¿Quién  osa  interrumpir  mi  paraíso  hedonista?—increpé  a  Cindy  mientras  la  veía  pasar  dentro  de  la
habitación—. Cindy, ¿cuántas veces te he dicho que no vengas a mi despacho a no ser que toque la campanilla
dorada?

Cindy llevaba puesto un ceñido disfraz de sirvienta victoriana y digo ceñido en el mal sentido, ya que no me
agradaba  lo  más  mínimo  ver  los  abdominales  de  un  fornido  negro  marcándose  en  la  tela;  pero  no  había
encontrado ningún traje de sirvienta de su tamaño así que me tenía que conformar con lo que ya tenía.

—Disculpe señor—me hizo una reverencia Cindy—. Pero tenemos que tener una charla sobre los valores de la
“amistad” que usted predica.

—Te escucho—accedí mientras le daba una calada a mi pipa y espolvoreaba altivamente las cenizas sobre el
cenicero de mi mesilla.

—Creo que hacer todas las tareas del hogar y cumplir todos tus caprichos—empezó con voz de mujer—. No es
lo que un verdadero amigo haría.

Terminó con voz de camionero.



—¿Cómo  qué  no?—me  indigné—. Hacer  cosas  por  tu  amigo  desinteresadamente  es  la  raíz  de  cualquier
amistad.

—Y la reciprocidad también—señaló algo enojada.
—¿Reciproqué? No me vengas con palabras comunistas—hice un gesto ostensible con la palma de mi mano

para evitar que la conversación se fuera por unos derroteros que no pudiese controlar.
—La amistad radica en hacer cosas el uno por el otro, en la ayuda mutua...  La relación unidireccional que

estamos teniendo se asemeja más a la de un esclavista-esclavo que a la de un amigo-amiga—defendió Cindy su
postura con fervor.

—¿Qué te hace pensar eso?—comenté extrañado.
—El traje de sirvienta para empezar—dijo Cindy con un vozarrón cascado.
—Es cosplay, uno muy bonito si me permites la indiscreción de hacerte un piropo—intenté adularla para ver si

se calmaba.
—Tú no puedes decidir mi forma de vestir—puso los brazos en jarra en un gesto claramente femenino pero que

chocaba muy fuertemente con sus brazos masculinos y torso de hombre musculoso—. Así no es la amistad.
—Estás muy susceptible—me sorprendí—. ¿Te ha venido la regla? ¿Los zombies tenéis la regla?
Le pregunté con gran curiosidad. Conocer aquella información podría ser muy útil en un futuro, además de que

podría ahorrarme muchos problemas innecesarios.
—Imbécil—me propinó un guantazo mientras me insultaba con voz de macho alfa.
Se largó de la habitación bastante airada dando un sonoro portazo. Me quedé en mi sillón orejero con la mejilla

netamente inflamada. 
—Con que esas tenemos—me acaricié mi dolorida mejilla—.  Ya verás cuando te sustituya por una versión

mejorada de ti.
Me empecé  a  reír  como un  maniaco  mientras  se  vislumbraba  un  amenazador  relámpago a  través  de  las

ventanas, lo cual enfatizaba el ambiente de una manera bastante enriquecedora.

Repetí el mismo proceso que llevé a cabo para crear a Cindy pero esta vez opté por la obtención de un cadáver
completo para evitar nuevas bizarreadas como mi prototipo de zombie. Esta vez llevé mucho cuidado con no
encontrarme con el pesado de Reindhal y la sangre fue mucho más fácil de conseguir porque cavé un butrón en la
sala de donaciones del hospital, el cual tapé con un póster de los One Vampirection. Nadie se atrevería a tocar esa
mierda infecta así que tenía las espaldas cubiertas por bastante tiempo. A mi nuevo experimento completamente
femenino lo bauticé como Alexis Tejas pero ella se negó diciendo que ya tenía un nombre propio. A diferencia de
Cindy, que estaba compuesta por varios humanos, la nueva zombie tenía una personalidad más definida. 

—Bueno, te quedarás con tu nombre... Hermenegilda—cedí muy a mi pesar—. Ahora ten.
Le ofrecí un cubo y una fregona como regalo por volver a la vida.
—¿Qué es esto?—frunció el ceño con un rictus de desaprobación.
—Un cubo y una fregona—me encogí de hombros sin entender el rumbo de la conversación—.  Ya puedes

empezar a limpiar.
Extendí mis brazos para poder obsequiar con tan prácticos presentes a Hermenegilda.
—Espera un momento—no hizo ademán alguno de coger mis obsequios—. No he vuelto a la vida para ser la

chacha de nadie.
Se indignó.
—Yo no lo vería tanto como el trabajo de una sirvienta sino comooooo... un gesto de agradecimiento con quien

te ha resucitado—asentí con vehemencia.
—Está bien—bufó con resignación—. Mientras yo limpio el baño tú te encargarás de los pasillos.
Empezó a organizar el servicio de limpieza como si se lo hubiese pedido.



—No, no, no, no... Creo que te estás confundiendo—me propuse sacarla de su error—. Ahora es mi turno de
tomarme el café en el sillón mientras fumo pipa y leo el periódico.

Dejé bien establecidas las cosas desde un principio.
—¿Cómo?—mi interlocutora parecía algo descolocada así que intenté esquematizar el ámbito de acción de cada
uno.

—Yo todos los  días  me despierto temprano,  a  las  doce del  mediodía  más o  menos,  desayuno cruasanes de
chocolate y un Cola Cao y me dispongo a ver las noticias en el desfasado televisor de mi sala de estar. De dos a
tres de la tarde echan “The Vampsons” en el canal de la Vampesmedia y esa hora es sagrada para mí. Después leo
el periódico para actualizarme con las novedades de Fearland mientras bebo café o té con pastas, depende del día
y del humor que tenga, y fumo en pipa para hacerme el interesante. Tras toda esa exhaustiva y exhausta actividad
procedo a relajarme con el placer de la lectura de algunos clásicos tales como “Vampire Holmes y el ghoul de los
Baskerville” o “El vampirista” de Pato Culero. Al final del día ingiero una copiosa cena y tras ver las novedades de
la teletienda me voy a dormir—le expuse mi rutina diaria a Hermenegilda.

—¿Y yo que hago mientras?—me miró absorta en sus pensamientos. Quizás la rutina de un hombre de acción
como yo la haya dejado anonadada, o quizás estará pensando en lo imbécil que soy, una de dos.

—Tú te  levantarás  a  las  seis  de  la  mañana para  limpiar  el  baño,  la  cocina,  las  habitaciones,  el  pasillo,  el
comedor...  para resumir todo este ruinoso castillo.  Estimo que terminarás de limpiarlo todo a las doce de la
mañana,  justo cuando yo me despierto para  desayunar,  así  que te  tocará  prepararme el  desayuno como es
debido. La hora en la que echan “The Vampsons” en la tele es el único momento del día en el que no estoy ni en
mi dormitorio ni en mi despacho así que quiero que aproveches ese instante para dejar estas habitaciones limpias
como una patena. Por la tarde te tocará servirme el café o el té con pastas según te lo pida y también serás la
encargada de cocinar para la cena... ¿lo has entendido todo?

Levanté el pulgar con un gesto de aprobación.
—Imbécil—me  golpeó  severamente  la  mejilla  que  no  había  sido  damnificada  por  Cindy.  La  próxima  vez

escogería el cadáver de una mujer que no tuviese una mata de pelos en las axilas.

Tras meditarlo fríamente puede que fuera un poco egoísta por mi parte hacer que un solo zombie se encargara
de todo el  mantenimiento de mi  castillo.  Por  muy modesto que fuera,  seguía teniendo un tamaño bastante
considerable así que decidí crear varios zombies para que se repartieran las tareas del hogar. Así que tras unas
semanas de esfuerzo y perseverancia, creé un escuadrón de una docena de zombies, todos ellos dispuestos a
ayudarme como buenos amigos que eran. Todo iba bien hasta que al cabo de una semana uno de ellos se personó
en mi despacho dispuesto a tener una discusión seria conmigo. El sujeto se llamaba Godofredo y era un muchacho
joven que había tenido la desgracia de atragantarse con un hueso de pollo en la fiesta de su cumpleaños, haciendo
de este su último.

—Algunos de nosotros nos estamos preguntando cuando conseguiremos un contrato formal... Ya llevamos una
semana de pruebas y aún no hemos visto ninguna disposición de su parte por abonarnos nuestros honorarios—
me reprochó Godofredo bastante airado.

—¿Para qué utilizaréis ese dinero? Si los zombies no necesitáis comer ni beber. Todo lo demás son lujos frívolos
—me desperecé en mi sillón orejero.

—Señor Waster, lo que usted está haciendo no se adecúa de ninguna forma a los derechos laborales de los
trabajadores—me recriminó Godofredo con aspereza.

—¿Derechos laborales?  ¿No me digáis  que habéis  estado hablando con Hermenegilda? Maldito  elemento
desestabilizador y capcioso—alcé profusamente mi puño al aire—. No os dejéis embaucar por los cantos de sirena
de esa embaucadora.



—Queremos un sueldo de mil vamperarios al mes, quince días de vacaciones pagadas, y un seguro médico que
nos cubra todas nuestras enfermedades—exigió Godofredo con férrea determinación. 

—¿Pero  para  qué  necesitan  unos  zombies  un  seguro  médico?—me  enfadé  por  la  inverosimilitud  de  esta
propuesta.

—No está de más asegurar—levantó su dedo índice Godofredo y se lo llevó a una de sus fosas nasales. Supuse
que sería una costumbre de cuando aún tenía vida puesto que ya había comprobado que los zombies no eran
capaces de segregar mucosa o líquido alguno. El único fluido que les corría con naturalidad era la sangre, pero esta
no les pertenecía a ellos sino que era un elemento “prestado” por los vampiros.

—Rehúso cada una de vuestras descabelladas pretensiones—lo señalé acusatoriamente—.  Estáis intentando
pareceros a los humanos lo más que podéis. Aún no sois conscientes de que pertenecéis a una nueva raza que no
necesita  las  mismas  necesidades  básicas  que  tienen  los  humanos.  En  resumen,  se  puede  decir  que  habéis
superado a los humanos. Y ahora venís a quitarme lo único bueno que nos queda... —hice una pausa dramática—.
Nuestra superioridad moral sobre las demás especies.

—Si no quieres ceder no nos quedará más remedio que ir a la huelga—me amenazó.
—Como si me importara—bufé con sorna—. Puedo apañármelas perfectamente sin vosotros.

Mala decisión.

Al día siguiente, al regresar a casa después de robar todo lo necesario para subsistir —comida, crema de manos
y revistas porno—me encontré con un piquete en la puerta de mi ruinoso castillo. Habían hecho una barricada
apilando neumáticos y tablones de madera. También habían escrito numerosas pancartas con perlas como “Por
un salario digno y una muerte agónica para el jefe”, “Paga nuestro sueldo o muerte a ese cerdo” y “William
Waster, machista, hijo puta y esclavista”. Este seguro que lo había redactado Hermenegilda.

—Dejadme entrar, delincuentes—los intenté apartar a codazos pero era verdad eso de que la unión hacía la
fuerza y no me dejaron seguir avanzando.

—Hasta que no nos trates con dignidad no te dejaremos pasar, cabrón—vociferó Hermenegilda con un altavoz.
—Ya os trato con la dignidad que os merecéis—repliqué desde la cómoda perspectiva de la ambigüedad.
—¡Eso es mentira!—replicó uno de ellos bastante enojado.
—Yo siempre cuido de mis trabajadores y los trato con todo el amor del mundo —saqué pecho de esta virtud—.

Por cierto, ¿cómo te llamabas?
Pregunté sin maldad. aunque al parecer hubo algo en este interrogante que molestó mucho a mi interlocutor.
—¡Ni siquiera se ha molestado en aprenderse nuestros nombres!—siguió Hermenegilda caldeando el ambiente

desde el altavoz.
—Es que tengo mala memoria—me excusé en vano.
Intenté razonar con ellos pero sus fútiles argumentos me pusieron contra las cuerdas más de lo que me hubiese

gustado. Estaba tan harto de esa situación que exploté y les dije lo primero que se me pasó por mi deteriorada
cabeza.

—No cederé a vuestras egoístas pretensiones ni aunque seáis cien... o mil... quizás con diez mil ya empiece a
pensármelo—ironicé con bastante sorna. 

Por muy absurda que pareciera mi afirmación hizo efecto en el piquete de zombies, el cual se disolvió y no
volvió a darme problemas durante unas cuantas semanas. Las aguas parecían que se habían calmado de manera
definitiva hasta que un día me despertaron cientos de voces a la luz del alba. No sabía si era porque los zombies
no entendían el sarcasmo o si era porque eran unos hijos de puta—o quizás ambas cosas—pero se plantaron en la
puerta de castillo unos diez mil ejemplares de muertos vivientes. ¿De dónde coño habrían conseguido tantos
cuerpos? Con la de dificultades que tuve yo para reunir unos cuantos que estuviesen en buenas condiciones.



—Ya somos diez mil. ¿Empezarás a tomarte en serio nuestras reclamaciones?—me exigió Hermenegilda desde
su altavoz. Ella era la que lideraba la manifestación y estaba casi seguro de que también fue idea suya lo de revivir
a miles de personas para que se sumaran a la causa. 

—¡Te voy a demandar por plagio!—vociferé desde mi ventana—.  ¿¡Cómo tienes la desfachatez de usar mi
método para resucitar a los muertos!? ¡Eso es algo ilegal!

—¿Acaso tienes la patente?—me preguntó.
—¡Mierda!—me enfadé conmigo mismo por no haber reparado en ese detalle tan importante.
—¿Lo ves?—Hermenegilda me restregó por la cara el tanto que se había apuntado.
—Desagradecida. Yo te di la vida. Soy como un padre para ti y... ¿así me lo pagas?—la regañé bastante enojado.
—No voy a estar supeditada a los hombres. ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!—recitó el tan desgastado

eslogan feminista.
—A ti no te parió nadie. Naciste porque yo te creé a través de materia orgánica, sangre robada y electricidad.

Se podría decir que soy tu padre y tu madre—argumenté.
—A ti te faltan ovarios para ser mi madre—me insultó.
—Y a ti un veinte por ciento menos de descomposición para ser atractiva—le devolví la pulla.
—¡Grosero!—Hermenegilda se sintió ofendida, hecho que me provocó un inmenso placer.

Mientras que la líder de la manifestación y yo entablábamos tan intelectual debate en un excelso ejercicio de
retórica y oratoria, una vampiresa que venía paseando con su perro vio truncado su camino por la gran turba de
zombies que había manifestándose. Les pidió con educación que se echaran a un lado pero estos le respondieron
con  consignas  como  “A  ti  que  estás  mirando,  también  te  están  robando”  y  “No  nos  mires,  únete”  para
estupefacción de la confundida vampiresa. Después siguió insistiendo persistentemente en que le dejasen pasar
pero la multitud no se movía ni un ápice de su camino así que empezó a perder los estribos intentando atravesar
la muchedumbre por la fuerza. En un percance con un zombie, la cabeza de la vampiresa fue separada de su
tronco haciendo que su vida finalizase bruscamente. Yo observé esta escena completamente atónito desde mi
balcón.

—¿Cómo es posible?—me pregunté a mí mismo—. Si la fuerza de los vampiros... reside en su sangre.
Caí finalmente en la cuenta.
—Al tener sangre vampírica,  los  zombies han igualado en poder a los vampiros.  No son simples humanos

revividos—me llevé las manos a la cabeza por haber creado accidentalmente a tan peligrosa raza.
—¿Qué estás murmurando?—me inquirió Hermenegilda desde su altavoz.
—¡Esta broma está llegando demasiado lejos! ¡Estáis molestando a los vecinos! ¡Pronto vendrán a quejarse por

el ruido!—los intenté echar de mi jardín antes de que se les ocurriera hacerme lo mismo que a la vampiresa.
—¡No  nos  moveremos  de  aquí  hasta  que  nos  abones  los  salarios  que  nos  debes!—afirmó  Hermenegilda

tajantemente.
Como si de magia se tratase, al nombrarlos, varios vampiros de la zona vinieron para investigar el foco de

contaminación acústica que perturbaba sus sosegadas y apacibles vidas. No tardó mucho en formarse una reyerta
donde los vampiros y los zombies se enfrentaron. La superioridad numérica de los muertos vivientes fue la clave
para su victoria. Solo sobrevivió un vampiro que huyó para pedir refuerzos. Al cabo de unos minutos regresó con
un  ejército  más  grande  provocando  una  verdadera  batalla  campal.  Los  zombies  volvieron  a  ganar  pero  se
dispersaron presas del pánico ante las represalias de un nuevo ataque.

—Bien está lo que bien acaba—suspiré con la conciencia tranquila tras presenciar tan hórrida masacre.
—Señor—un vozarrón masculino familiar me llamó a mis espaldas.
—¿Qué haces aquí, Cindy?—pregunté sorprendido.



—Quiero que sepas que no estás solo—cambió a su voz femenina—. Me da igual que seas egoísta, narcisista,
machista, retrógrado... Nadie se merece estar solo.

Me abrazó.
—Cindy, me estás asfixiando con tu fornido cuerpo—dije con un hilo de voz y la cara amoratada.

Cindy,  por  pena  o  por  buena  fe,  se  quedó  conmigo  los  siguientes  días  a  cambio  de  que  la  tratase  con
humanidad. Tras buscar esa palabra en el diccionario acepté a regañadientes la propuesta. Pasaron los días con
una recuperada armonía. El amigo que tanto ansiaba lo había tenido delante de mí durante todo este tiempo.
Había hecho falta crear  una poderosa raza de zombies asesinos para darme cuenta pero bueno,  por  algo se
empieza.

Sin embargo, este lapso de felicidad fue efímero cual esperanza de Hermenegilda de que algún día les pagase lo
que les debía. En una mañana de domingo, una furiosa turba de vampiros se plantó en mi descuidado jardín y
aporrearon la puerta de mi castillo con inusitada violencia. Como yo estaba leyendo tranquilamente el periódico
en mi sofá, fue Cindy la encargada de atender a nuestros huéspedes.

—¿Qué desean?—preguntó Cindy servilmente cuando abrió la puerta.
—¿Vive aquí el humano llamado William Waster?—la interrogó un vampiro.
—Sí—afirmó Cindy con inconsciencia—. ¿Por qué portáis antorchas a plena a luz del día?
—Es porque somos una turba furiosa—respondió educadamente el vampiro—. ¿Podemos pasar?
Le pidió con gentileza mientras se quitaba el sombrero.
—Espera un momento—Cindy les cerró la puerta en las narices.
La zombie subió las escaleras que distaban de mi despacho y entró en él con celeridad para preguntarme algo

importante.
—Señor, una turba furiosa le está buscando, ¿les dejo pasar?—Cindy me miró esperando a que le diera o no

permiso.
—Depende. Pregúntales cuán cabreados están en una escala del uno al diez—le mandé a hablar con ellos de

nuevo.
Se escuchó el ruido de las pisadas de Cindy descendiendo la escalera de nuevo y el abrir de la puerta con su

consiguiente portazo. El sonido de las pisadas de la zombie indicaba que ya estaba de vuelta.
—Un nueve, señor—me transmitió su respuesta.
—Un nueve, ehh. Entiendo—asentí—. ¿Hay té y pastas en la despensa?
—No.
—Pues que vengan otro día. Es de mala educación recibir a nuestros invitados sin ofrecerles té y pastas—volví a

introducirme en la lectura de mi periódico.
Cindy bajó de nuevo las escaleras pero las desanduvo muy rápidamente para volver de nuevo a mi despacho.
—¿Qué pasa ahora?—empecé a hartarme de tantas interrupciones.
—Dicen que no se irán hasta que no tengan tu cabeza—me pasó un folio que le había regalado la vampírica

multitud que no era otra cosa que un cartel para cazarrecompensas.
—Se busca vivo o muerto a William Waster por el delito de crear una raza peligrosa de zombies que amenaza

nuestra  hegemonía  en  Fearland  y  es  además  el  causante  de  manera  indirecta  de  la  muerte  de  decenas  de
vampiros. Por eso nosotros, el Consejo de los Diez Vampiros Supremos otorgamos el grado de peligrosidad a
William Waster de “Criminal más peligroso de Fearland” y la recompensa por su captura será de un millón de
vampirarios,  siendo esta la  más alta recompensa hasta la  actualidad.  Firmado:  Consejo de los Diez Vampiros
Supremos—leí con incredulidad el cartel en el cual se encontraba una foto mía de cuando tenía cinco años. Estaba
tan sorprendido que ni siquiera me preocupé de dónde la habían sacado.

—Sale muy favorecido en la foto, señor—me piropeó Cindy con voz de macho de alfa.



—¿Cómo se han enterado de que fui yo?—me empezaron a temblequear las manos al mismo tiempo que un
par de gotas de sudor frío recorrían mi frente.

—Me lo han explicado allí abajo. Por lo visto, los zombies con los que se han encontrado siempre le mencionan
airadamente al mismo tiempo que asocian tu nombre a asuntos económicos. Así que han llegado a la conclusión
de que eres el jefe de los zombies—despejó Cindy mi duda.

—¿En serio que ha sido por eso? ¡Maldita panda de hijos de puta!—partí el periódico en dos en un arrebato de
ira.

—¿Qué hacemos, señor?—Cindy me pidió instrucciones cuando de repente un ruido seco procedente de la
planta de abajo nos sobresaltó. 

La turba furiosa de vampiros había irrumpido en mi castillo de manera violenta. Tenían sed de sangre, venganza
y dinero. Lo que tenían eran miramientos o escrúpulos por lo que pudiera pasarme. Estaba oficialmente jodido.



 

PRÓLOGO

—Ichi, nii, san, yon. Vamos Ryuukei, una vez más. Ichi, nii, san, yon.
Yamamoto Shigekuni observaba a una prudente distancia aquél niño blandiendo con pesadez su bokken. Como

maestro experimentando era capaz de discernir  que si  bien si  cuerpo demostraba actitud y fiereza,  sus  ojos
denotaban fastidio y ganas de que su entrenamiento finalice por el momento; seguramente por temor o respeto a
quien le entrenaba, su padre, ponía tal énfasis en mantener las apariencias que en realmente volverse más fuerte.

—¡Hakumei!—alzó su voz acercándose a paso lento a sus observados.
—Shikeguni-senpai—Shiizu Hakumei era probablemente la única persona en todo el Sereitei que se refería a

Yamamoto Genryuusai por su nombre de pila, y para mayor escándalo, le añadía el subfijo "senpai", algo que
siempre alteraba a Chojiro Sasakibe. —¡Ryuukei! saluda apropiadamente. 

Con una tímida reverencia y palabras entrecortadas, el niño sentía un leve temblor en sus rodillas, después de
todo, incluso para un jovencito de su casta, la oportunidad de tener enfrente al héroe de la Sociedad de Almas era
altamente infrecuente.

—Vine a verte con un tema sensible, Hakumei─ Yamamoto correspondió el saludo del jovencito y luego se
dirigió con un característico tono de voz al hombre, quien lo conocía lo suficientemente bien como para entender
que no era una simple visita de cortesía a un viejo conocido.

—Ve con una criada a que te prepare un baño y algo de comer, hemos terminado por hoy—el niño asintió en
silencio y se dirigió hacia la residencia, ninguno de los hombres pronunció palabra hasta perderlo de vista en una
de las galerías.

—Deberías traerlo a la academia, ya tiene la edad apropiada.
—Si lo deseas puedes mencionarlo tú a los ancianos del clan y aguantar sus sermones, ellos creen que sería una

deshonra.
—¿Y desde cuándo te importa lo que ellos digan Hakumei?
—No me importa en absoluto. Sin embargo me sirven en bandeja la excusa perfecta para proteger a Ryuukei de

ciertas dosis de realidad que siendo tan joven no podría asimilar.
Yamamoto observó detenidamente a Hakumei, como si tratara de leer entre líneas. Sin embargo, Yamamoto

entendía muy bien a qué se refería y simplemente se debatía si tocar o no, un tema tan sensible.
—Es cierto... No siento un gran poder en él. Si fuese alumno de la Academia Shin'o conocería otros jóvenes que

le sobrepasan, muchos de ellos procedentes del Rukongai. Para el heredero de una de las cinco grandes familias
nobles, sería devastador.

—¡Vaya! si es quedan tantos pelos en la lengua como en la cabeza. Lo cierto es que soy tan culpable como los
ancianos del  clan. Algún día Ryuukei  comprenderá las intrigas políticas que acarrea su nombre; sin embargo,
cuando me mira a los ojos, no puedo evitar mentirle, y constantemente lo aliento con falacias como que yo a su
edad no tenía su nivel. Es una situación realmente incómoda y no sé como lidiar con ella. Shigekuni, sabes muy
bien que soy la cabeza del clan por mera formalidad. Me temen por mi poder, en cambio Ryuukei... Harán con él
lo que deseen.



—No soy nadie para juzgarte Hakumei, nunca he sido padre y mucho menos un aristócrata, tan sólo soy un
maestro. Sin embargo sé muy bien el poder de una mentira piadosa.

—Debería haberme vuelto a casar y brindarle una figura materna. Aunque ya es muy tarde para ello, siempre
subestimé la figura de una madre ya que tampoco conocí a la mía—Hakumei suspiró con un dejo de falsa tristeza,
que realmente era un desasosiego, desconocía como sentirse al respecto.

—Ambos sabemos que si no has vuelto a hacerlo no fue no intentarlo─ ambos rieron al unísono rompiendo con
aquella gris atmósfera que las culpas de Hakumei afloraban.

Decir que Shigekuni Yamamoto y Hakumei Shiizu eran amigos sería una falacia, o quizás una verdad a medias.
No eran amigos, pero sí viejos conocidos así como compañeros de armas. Hakumei era un jovencito que apenas
había descubierto el poder de una falda cuando Yamamoto ya era reconocido como el héroe de la Sociedad de
Almas, sin embargo el dojo en el Hakumei era la estrella, rivalizaba con el dojo donde se entrenaban aquellos que
eran considerados dignos de aprender bajo la tutela del por aquel entonces conocido como Eijisai, tiempos en los
que la Academia Shin'o no era más que un sueño del futuro Capitán Comandante. Fue Hakumei Shiizu el único
Shinigami en el Sereitei dispuesto y capaz de pelear a su lado en el momento más crítico de la Sociedad de Almas.

Poco más de tres siglos desde aquel suceso, los años habían transcurrido en paz, o al menos para lo que "paz"
significa en la Sociedad de Almas. Sin embargo dicha paz tenía los días contados y Yamamoto muy a su pesar lo
sabía, y fue por ello que en aquel momento se encontraba visitando a quien consideraba pieza fundamental de lo
que desde hacía varias semanas se llevaba gestando.

—¿Cuándo fue la primera vez que oíste sobre aquellos humanos con la capacidad de destruir completamente a
los  Hollows?—preguntó  con  una  sombría  mirada,  la  misma  que  Hakumei  no  veía  en  su  rostro  desde  hacía
trescientos años.

—Unos... Cincuenta o sesenta años—respondió Hakumei titubeando.
—¿Y cuánto sabes de ellos?
—No  mucho  realmente. Sólo  que  en  los  últimos  años  sus  encuentros  con  los  Shinigami  se  han  ido

incrementando.
—He estado cara a cara con su líder—Hakumei escuchaba sin estar seguro sobre como responder—.  Se me

encargó una misión en el mundo humano, su líder quería reunirse  con un representante de los Shinigamis y la
Central 46 me envió a mí para que acabara con este problema de una vez por todas.

─Quizás fu... —Hakumei quiso responder pero se vio rápidamente interrumpido, pues Yamamoto pudo leer lo
que iba a mencionar.

—Tuve  que  huir,  Hakumei—dijo  desviando  levemente  la  mirada.  No  con  vergüenza,  sino  con  suma
preocupación—.  Tanto  yo  como  la  Central  46,  así  como  el  Onmitsukido,  los  subestimamos.  Escapa  a  mi
comprensión como un ser humano puede tener tanto poder, y no sólo él, sino algunos de sus laderos que lo
acompañaban.

Hakumei oía todo aquello perplejo, alguien con el poder de intimidar al hombre que tenía enfrente lo suficiente
como para que tenga que huir, y por encima aún siendo un humano. Era demasiado surrealista como para ser
realidad. Sólo conocía a una persona que definitivamente estaba en una liga superior a Shigekuni Yamamoto
Genryuusai, sin embargo esa persona no debía ser tenida en cuenta; para toda intención y propósito Yamamoto
era el Shinigami más poderoso.

—Shigekuni, si es tan poderoso como dices, dudo que haya algo que nadie pueda hacer—a pesar de su estado
de congoja, la voz de Hakumei no flaqueaba ni temblaba ni un ápice.

—Eso lo desconocemos. Lo cierto es que debí huir debido al limitador, no era  una opción pelear con tantos
enemigos, especialmente él, de esa manera, como tampoco lo era desatar todo mi poder en el mundo de los
vivos.  Por  eso  es  que  debemos  ir a  la  guerra  contra ellos.  Según  sus  palabras,  Yhwach,  desea  conquistar  la



Sociedad de Almas, y dejaremos que lo intente, pero estaremos preparados; aquí, donde podemos pelear sin
ninguna atadura.

Hakumei entendió por qué Yamamoto fue a verle, y no necesitaba adulaciones vanas y promesas de poder para
convencerle, pelearían juntos como cuando se enfrentaron al demonio carmesí.

—Pelearé  contigo,  Shigekuni.  Entiendo que la  situación es  grave y que sólo  me has  contado la  punta  del
iceberg, sin embargo, ¿por qué no acudiste a mí antes?

—Nadie conocía la situación. Sólo la Central 46, y el líder de los Shihoin ya que el Onmitsukido se encargó de las
labores de inteligencia y de mi respaldo en la misión. He venido a verte porque debemos militarizar el Sereitei.
Necesito a doce guerreros,  los mejores entre los mejores,  uno por cada puerta del Rukongai,  sumados a mí,
seremos trece. Eres el último con quién he venido a hablar y a quien considero el más importante, estaba seguro
que no necesitaría convencer, y te necesito, necesito de tu fuerza y de tu status, si la cabeza de una de las cinco
Grandes  Casas  Nobles  me  apoya,  tendremos  la  legitimización  necesaria.  Desconocemos  el  momento  en
que Yhwach y sus Quincy, (como se hacen llamar) intentarán atacar, o cuándo estaremos obligados a entrar en
batalla. Sin embargo mis entrañas me dicen que corremos contrarreloj.

—Entiendo—Hakumei  agradeció  modestamente  aquella  confianza—.  Envía  esta  noche  algún  miembro  del
Onmitsukido a verme, quiero echar un vistazo a toda la inteligencia que posean. Tal vez envíe a algún miembro de
mi guardia  al  mundo humano. Con algo de suerte  encontrará  alguno de estos...  "Quincy" y podrá darme un
reporte de primera mano.

—Como desees, pero no los subestimes, y encárgate de hacerle comprender eso a tu subordinado.
Hakumei simplemente asintió en silencio.
—De acuerdo a lo que fui capaz de observar, se encuentran reuniendo poder antes de dar el siguiente paso en

sus planes. El propósito me es desconocido. Quizás dispongamos de un año, tal vez incluso de dieciocho meses,
pero ten por seguro que llegará el día en que nuestras fuerzas inevitablemente colisionen, y ese día será más
pronto que lejano. Reorganizar el Sereitei así como el grueso de sus fuerzas en una organización militar a gran
escala,  llevaría muchos más años aún en un escenario ideal.  La emergencia nos apura y no debemos perder
tiempo. Haré que te llegue la información que deseas. A partir de hoy no sólo eres la décimo quinta cabeza de la
familia Shiizu: eres un capitán del Gotei 13.

─¿Necesitas dinero? No poseo tanto como los Kuchiki pero seguramente sea el tipo más rico en todo el Sereitei
al que no le importa invertir sin sentir que se le despedaza el alma... Imagino que lo que quieres llevar a cabo no
sólo llevará trabajo y enfermizos trámites burocráticos, sino también toneladas de Kan.

—Por ahora centrémonos en el trabajo y, lamentablemente, en la burocrac ia. Nos reuniremos en veintiún días
en el Shiroishin'en—respondió Yamamoto dejando escapar una tenue risa─. Gracias, Hakumei.

Tras agradecerle desapareció silenciosamente con un shunpo.
—¿El Shiroishin'en?—pensó el ahora Capitán Shiizu, balbuceando. Como si todo lo expuesto por Genryuusai no

fuese lo suficientemente serio, sin dudas convocar una reunión en aquél lugar no hacía otra cosa que atormentar
aún más el aire que se respiraba, si es que eso era posible. El rincón más seguro, protegido e inaccesible del
Sereitei, el último lugar en donde un prisionero enviado al Muken vería la luz.

—¿Quincies...?—pensó en voz baja seguido de un amorfo murmullo. No se atrevía a decirlo en palabras ni a si
quiera pensarlo para sus adentros, sin embargo Hakumei sabía en su subconsciente que dichos quincies podían ser
una consecuencia de las acciones que la Sociedad de Almas fue ocultando bajo la alfombra.

El bullicio urbano escurría tangencialmente a un hombre que observaba su envejecida figura reflejada en el
cristal de una tienda. Su apariencia aún era jovial aún con alguna humilde arruga en la frente y en las comisuras de
los labios, no había perdido estatura y su cuerpo se encontraba en muy buena condición; sin embargo el cobrizo
de sus cabellos que tanto orgullo le dio, había dejado paso al blanco que había ido conquistando su cabeza poco a



poco hasta ganar completamente la batalla.  Y eso lo hacía sentirse viejo. Más viejo de lo que realmente era,
aunque en verdad era extremadamente viejo.

3376, respondió en una ocasión inconscientemente a una señorita que se le había acercado a hablar una noche
en un pintoresco club nocturno en el penthouse de un rascacielo. Se encontraba con la mirada perdida y la mente
abstraída, maravillado por el panorama que le daba el observar una gran urbe desde prácticamente la altura de las
nubes, por lo que, desconcentrado, dejó escapar semejante intimidad. Por supuesto la jovencita lo tomó como
una broma y rápidamente lo desestimó. Para Hakumei Shiizu, aquello fue un golpe seco de realidad, recordándole
dónde se encontraba, dónde añoraba estar, qué debía hacer, y una lista inacabable de "¿cómo?" , "¿por qué?" y
"¿cuándo?".

En este día de incesante garúa, mientras ignoraba todo sonido excepto el finísimo chasquido de los neumáticos
al transitar un auto sobre el pavimento húmedo, se dirigió a cierto lugar a reencontrarse con un viejo conocido.
Definitivamente era el día que marcaba el final de los "¿cuándo?".

Y así,  mientras iba dejando atrás las calles más céntricas y  arteriales y  se adentraba en las callejuelas sin
veredas, la expectativa de volver a ver a un viejo compañero le llevó a recordar a otro.

—Fue el peor error de tu vida Shigekuni... Reunir a esas 13 bestias que nunca debieron ser reunidas...



 

CAPÍTULO 1: OPEN CAGE
 

El 6 de junio de 1944, los Aliados iniciaban la Operación Overlord, susodicho día que conoceríamos también 
como Día D. 

En la región de Normandía, Francia, ciento sesenta mil soldados de las Fuerzas Aliadas partieron a la batalla 
con el objetivo de liberar el país galo de la influencia nazi. El éxito en la misión les habría llevado a la inminente 
salvación del resto del territorio europeo occidental.

La arena, resbalando de sus pies descalzos, se sentía fría y endurecida, pavorosa y delirante también, como si la
oyera gritar. El sol de arriba, apenas una rendija en el cielo. Sus inmateriales dedos exploraron tímidamente su
cuerpo, no buscando acercarse aún a la zona donde la sombra todavía se le aferraba como una amante. Alrededor
no había  cosa  que  no  apestara  a  muerte.  El  humo,  los  árboles,  la  roca,  el  acero  y  él  mismo también.  Casi
lamentaba tener una sola nariz, única puerta para tantos invitados.

—Deberíamos regresar—oyó decir por detrás. Era la primera prueba de su existencia tras el largo silencio, y ni
así pasaba desapercibido, susurrando la voz—. No queda nadie aquí.

Prosiguió, ignorante. Lo más fatal después de una bala. 
“Todavía están los que no murieron, y te esperan”.
Palabras que solo habrían escapado de su boca en caso de que sintiera respeto por el acompañante de paso

inseguro. No quería su miedo. Solo a los valientes se debe espantar, pues conocen las consecuencias y pelean
mejor que cualquier otro. Las cicatrices bañando su cuerpo, grandes y pequeñas, tenían en común haber sido
paridas  por  el  mismo sentimiento.  Él,  de  haber  causado alguna  cicatriz  en  su  vida,  tendría  a  otro individuo
atesorándolas. 

Pero ya no quedan de esos, pensó con la amargura de un viejo. Solamente el ruido, innecesariamente alto y
ciego de dignidad. Falso. No el que quería. 

En mejores tiempos el pelo de sus brazos solía erizarse tras escuchar la primera trompeta, los cascos golpeando
el suelo. Hoy el corazón fallaba en sonreír, y los labios se hundían más y más en eternas muecas de descontento.
La  culpa de todo la  tenía  el  estruendo.  Imposible  no recordarlo,  sintiéndolo a kilómetros  de distancia  y  por
accidente. Cantando su horrorosa canción de victoria, disfrutando aparentar.

—Molestos y ruidosos como moscas—dijo una vez el viejo Master. Lo único en lo que estuvieron de acuerdo.
Cuando tuviera en frente a los responsables, les mostraría lo único que le dejaron para sentir.

“Eso también terminará”. Y lo creía. Por conveniencia o necesidad no estaba seguro, pero le bastaba para
mover las piernas… y el brazo, más que nada. No era fácil apartar la vista del hacha de madera, metal y muerte.
Tan enorme que su dueño parecía una roja hormiga cargando un cuchillo. Si una de sus manos bastaba con hacer



el trabajo de una docena, con las dos podía cargar el mundo. Y creía sobrarle fuerzas para llevar su hacha con los
dientes.

En los dos extremos del arma, terminados en punta, pendía una sustancia oscura, sólida y líquida a la vez. A
medida que caía en forma de gota al suelo, sentía los ojos del acompañante fijos en la trayectoria. Arriba y abajo.
Arriba y abajo. ¿Eran gotas de sudor lo que olía? Creía que sí.

Tras  un  rato  de  marcha,  finalmente le  llegó el  momento  en el  que dio  cuenta  que  no tendría  que estar
prestando atención a las nimiedades. Olvidarse de la respiración detrás, cada vez más alta, de la figura de los
pájaros arriba, ocultos entre ramas de seguridad. No… no tendría siquiera saber que todo estaba ahí. Dicen que es
una guerra,  pero el  mundo no se  lo  hacía  creer.  Menos que todo el  silencio,  aún peor que el  falso clamor
indeseable. El viejo comentó una vez que la quietud es un arma adicional en el campo de batalla, capaz de llevar a
la desesperación a los guerreros. Si lo decía en serio evidentemente no comprobó nunca que lo que no se ve no
corta.

Incluso así… sospechoso. 
Antes había cien gritos por paso y una escena de horror distinta. El entorno alrededor no ofrecía nada nuevo

tampoco,  abrumando desinterés.  Tan  repetitivo  como un  desierto.  Como la  misma duna.  Detuvo  la  marcha
cuando  entendió.  Detrás  de  él  la  respiración  seguía  atacándole  las  orejas.  “Y  solamente  eso”.
El único movimiento el de sus endurecidas manos, temblando ligeramente. Se dio la vuelta y lo miró. Compañero,
susurró el viejo Master en su oído. Pestilente recordatorio. “No debes atacar a tus compañeros. Defiéndelos”.
Odiaba incluso más el juramento, primeras palabras que conociera del nuevo mundo. Las que alcanzaron para
detestarlo.

Sin saberlo nadie, él se había prometido que jamás le significarían nada; aunque muchos lo intuían, temerosos.
Este era su caso. Los jóvenes ojos del acompañante se abrieron interrogantes pero sin atreverse a pronunciar
palabra. Intolerantes aún del carmesí en la mirada del gigante. Solo alcanzó a vislumbrarle un ojo, cubierto el otro
por una sucia mata de pelo igual de rojizo. Una tonalidad distinta del mismo color yacía desparramada alrededor.
Eso no es cabello,  parecía estar diciéndole. El pensamiento le divirtió.

—Magia aquí—dijo el gigante como si lo dicho tuviera sentido para él y, por ende, a los demás
—¿Cómo lo sabes?—una mala elección de palabras como no oyera nunca. No se cuestiona el juicio de quien te

está ayudando. El joven pareció darse cuenta del error, como supo que el pelirrojo también. De no ser por el
juramento se lo habría hecho saber no con la mirada.

—No hay olor—decidió contestar. Todavía era necesario. 
Al darse la vuelta se regaló una leve sonrisa. Fugaz. Estaba ansioso como la primera vez.

En la actualidad los guerreros eran una cosa insulsa y aburrida, de nula resistencia y menor valor. Si su cuerpo
se manchaba de lo que tenían dentro ciertamente no se debía por voluntad propia. Los magos, por otra parte,
eran una historia distinta. Si eran realmente buenos, el trabajo valía la pena. No sin placer cambiaría la sangre
lavándole el cuerpo por una sola gota de mago. Lo había hecho antes, no pocas veces. Aplastado sus ropas azules
para descubrir que tenían tanto rojo como cualquiera. Como arándanos.

—Efectivamente esto  es  magia  ilusoria—confirmó el  joven—.  Este  parece  ser  el  lugar  donde colocaron la
barrera.

Barrera que un segundo después se convirtió en los restos de un objeto entonces esférico. Dormía ahora con
arena y tierra. A continuación una serie de grietas se produjo alrededor, no tardando en estallar como un espejo
golpeado. Desprovista de efectos, la magia vuelve a ser una fantasía, pero solamente una hechicería superior la
puede llevar por tal  camino. Al pensar en la ilusoria,  resulta muy difícil  combatir  cuando se emplea bien. Su
principal función consiste en la desorientación, valiéndose de un efecto espejismo en el área determinada. Se
tiene que ceder el control del cuerpo a los sentidos si se sospecha caer víctima del engaño. Ausencia de olor y



posicionamiento de objetos suelen ser las características más comunes. Todo perceptible por los sentidos, pero no
en todas las situaciones. Las guerras por lo general no dan tiempo a uno de prestarle mucha atención al paisaje.
Así y todo no es un arte perfecto, y en el mismo hasta el mayor cobarde tiene la oportunidad de servir para algo.  
El mortuorio silencio se convirtió entonces en diabólico estruendo. Eso, al menos, ya le gustaba levemente más.
Del  desfile  distinguió balas,  ametralladoras y cañones,  si  la  memoria  no le  fallaba los  nombres.  Otros  ruidos
excavaron más profundo que sus  hermanos.  A  esos  los  recordaba mejor,  pues tan impresionantes  fueron la
primera vez. Su forma de moverse, las patas destrozando todo, los ruidos y el fuego, por supuesto, que escupían
de largas trompas inmóviles como volcanes. 

—Dragón—se oyó decir al verlo y la criatura a él. Solo una, pero mayor a las que vinieron antes. Era del color de
la arena, y pequeñas manchas marrones cubrían la parte inferior de su cuerpo. Ya iba hacia su dirección, rugiendo.

A veces, cuando mataba a estas bestias,  pequeños hombrecillos escapaban de sus entrañas. A estos suele
darles dos opciones: atacar o huir. Si algún mérito debía reconocerles era que no pocos optaban por lo segundo.
No le lastimaban claro, ni ellos ni el dragón devorador, a los que con el tiempo aprendió a pelearles de manera
que su muerte no tardaba en llegar, pues solían marchar en grupos numerosos. 

Para hacerlo es preferible que sean ellos los que tomen la iniciativa. Hay que saber reconocer que existe una
cantidad de tiempo entre un ataque y otro. El cuerpo no puede detenerse y debe marchar de un lado a otro para
retardar el fuego del dragón. Solo entonces les muestra que sabe moverse también en el aire. De un salto sube
hasta la espalda de la criatura, y cuando a veces no le alcanza la distancia necesaria para emplear el arma, sus
enormes manos bastan para un trabajo igual  de digno.  Dos segundos demora tomar la  trompa,  aplastarla  y
arrancarla del cuerpo del animal.

Como en tantas otras ocasiones, una dupla de hombrecillos armados aguardaba oculto en las frías entrañas del
monstruo abatido. Desconocía el método que tenía una criatura sin boca para alimentarse, pero siempre hallaba
una dupla de desgraciados dentro. Respondieron como los demás. Un fugaz estallido le ensordeció al mismo
tiempo que un fuerte picor le invadió la cara. Un error de su parte, lamentó. Sabía que los hombrecillos atacaban
al sentirse expuestos, pero uno de ellos fue más veloz que sus antecesores. 

No llegó a verla en ningún momento, pero sintió la sangre dividirse cual río al tocar sus sienes.  Su sangre.
Impresionante e insuficiente. No siempre el primer ataque es el último. El agresor poco pudo hacer más que abrir
los ojos como platos, como si detuviera la carrera del hacha. El reciente agujero en su garganta dejó escapar un
leve suspiro final. Más atrás, su compañero profirió un grito y a punto estuvo de atacar, pero la enorme palma se
había cerrado ya entorno a su rostro, mostrándole oscuridad. La respiración del dragón cesó al mismo tiempo. 

Cuando volvió a poner la vista en los árboles se encontró un fuego inmenso y envolvente, tan dorado como un
sol que bajara a la playa. Las llamas no le tocaban la piel,  pero enseñaban calor.  Los alaridos que fallaba en
silenciar no pararon hasta que la borrosa silueta se ennegreció como la noche; luego ya ni eso.

El  mago acompañante  era  materia  irreconocible  cuando el  infierno  se  apagó.  Vio  al  mismo tiempo a  los
responsables, en grupo de cuatro, vestidos de azul.

Magos Aliados, único gusto en la playa sin sabor. Arándanos que se disfrutan cuando hay más de uno.
Pero no iban solos, comprobaría.
Dos  enormes  buitres  de  acero  revoloteaban  arriba,  asesinos  que  también  había  aprendido  a  conocer.  A

diferencia de los lentos dragones, las aves patinaban sobre el aire como si su graznido helara el propio cielo. Le
eran la vista menos agradable. Fortuna que se trataran de dos, aunque podría ser más difícil derribarlas. Su rugido
fue una alerta. Si lo entendían conservarían la vida.

No fue así. Las aves carecen de la inteligencia de un hombre al fin y al cabo, y estos optaron por despejar el
terreno.

Tendría que luchar por las frutas.



El primer pájaro fue más osado, buscando acercársele a una distancia donde pudiera golpear y no sufrir el
contraataque. Las balas impactaron su cuerpo, pero no le causarían daño. Lo que sí podía llegar a ser un problema
era el segundo tipo de proyectil.

“Bombas” pensó y bombas hubo. La otra ave prefería la prudencia, su sombra proyectada en el suelo la hacía
ver inmensa a ojos del gigante antes de retorcerse de ardor y dolor. Ni un segundo después le sucedió un segundo
ataque, del otro enemigo. Y un tercero y un cuarto también. Solo pararon cuando el humo cubrió todo.

“Lo hicieron bien” tuvo que reconocer, pero en batalla lo único alarmante es la pérdida de tacto y visión. Y para
los buitres lo que no se ve abajo no existe. Único error fatal que tendrían. La muerte del primero demoró lo que
tarda un rayo en golpear el suelo.

“O a un ave”
Luz fugaz, enorme estruendo y después el silencio. 
Cadáver de pájaro y  dragón cayeron envueltos  de  hierro  y  horror.  Si  la  segunda  criatura  aérea se  sentía

afortunada de haber un solo dragón como roca estaba equivocada. Él no las necesitaba. El fuego solo divertía sus
ojos, y él permitía que este se divirtiera a su vez, mordiéndole el cuerpo tras el ataque. 

Fue más piadosa con la segunda.
Con un salto ya estaba aferrado a su ala. La repentina adición de peso hizo tambalear al confundido animal,

pero consiguió recuperar el equilibrio.  No iba a servir de mucho. El hacha del gigante en llamas ya le estaba
despedazando. Notó durante una fracción de segundo el escape de otro diminuto hombrecillo, primero volando
alto y lejos, luego cayendo al suelo muy lentamente. Llevaba una blanca cortina por encima. Lo vio durante un
momento, perdiendo interés al recordar los arándanos que había guardado abajo.

El persistente ardor finalmente murió de un suspiro cuando el gigante aterrizó pesadamente sobre la arena. Ahí
estaban aún, comprobó complacido. Mantenían la serenidad, o la aparentaban, si más miradas enfocadas al hacha
le decían algo. Un paso al frente y la sonrisa afloró. Que valiera la pena inculcarles el terror era su único deseo.

—El  rostro  del  temido  Gigante  Rojo—dijo  uno  de  ellos.  No  muy  joven,  con  una  llamativa  coloración
sanguinolenta en su propia cara que contrastaba con el zafiro de su vestimenta. Tenía una mirada penetrante, que
seguro funcionaba con los suyos. Él las había visto peores—. Terrorífico, muy terrorífico. Casi que siento el frío que
recorrió la espalda de los que te vieron antes.

Una petulante sonrisa desafiante. No le gustaba cuando se limitaban a charlar.  La cabeza del hacha ya iba
dirigida a su boca cuando algo detuvo la  carrera. El  gigante notó al  instante la presión en sus extremidades.
Cadenas que mordían como serpientes, y el mago seguía hablando. 

—Antes me expresé mal. Hablé de frío cuando en realidad debí haber dicho fuego. ¿Es lo que te gusta no?
Agradable coincidencia.

Literalmente la palabra que encendió la pólvora. Una esfera ardiente de amarillo y anaranjado bajo las manos
del mago, sin caer, sin dejar escapar una chispa. Sabía lo que era quemarse. A cientos había visto perecer ya sea
rápidamente por el calor o lo contrario,  agonizando por su paso. Qué demonios,  acababa de pasar por ello.  
Lo  que  no  sabría  esperar  era  el  fuego  mágico.  ¿Quemaría  más?  ¿Se  extinguiría?  Dolor  esperaba,  sabía.  
“Y sigue siendo un pequeño precio”

Le abrió las puertas a la sensación tras la primera caricia ardiente. No estaba errado en sus suposiciones. El
malestar era intenso, su mundo reducido nada más que a una combinación de colores danzando sin orden. Las
cadenas resultaban especialmente dolorosas a la temperatura suficiente, sin embargo, comprobó, el movimiento
no le había abandonado del todo. Mantenerlo sería esencial. La pérdida de fuerzas en las piernas y las manos
también tenía su importancia, pues la que residía en su enorme cuerpo debía parar a donde más se la necesitaba.
Cuando llegó a la necesaria, giró el cuerpo, con el hombro como volante.

De los tres magos conjurando las cadenas,  dos salieron despedidos,  el otro cayendo al suelo desde donde
estaba. Para los desafortunados no había lugar peor al que llegar. Polillas arrastradas a la lámpara, gritando.



Perdieron la concentración del hechizo y el gigante emergió parte de su cuerpo libre. Una escena horrible debió
serle al mago en el suelo que profirió un grito que enmudeció el de los muertos. 

—¡No pierdas  la  concentración,  joder!—el  semblante  del  líder  ya  no  estaba  tan  confiado  de  sí  mismo—.
Encadénalo de nuevo. La magia eventualmente mata a los que son como él.

Más fácil decirlo que hacerlo. Nunca de los jamases una persona haría el trabajo de tres en contener a tal
bestia. Al caer las últimas cadenas, el monstruo ya estaba corriendo, otra vez en llamas. El líder deshizo su magia
para esquivar el golpe del hacha, apenas. Revoltosas chispas saltaron hacia su uniforme.  Su compañero no llegó a
tener tiempo de reacción, y no tardó en formar parte de la misma materia que el acompañante de su asesino. 
La chamuscada armadura, derrotada al fin, fue cediendo de un fragmento a otro. Un gigante desnudo y hediondo
yacía ante la mirada del superviviente.

—Me falta tu sangre—sentenció.
—Esa no la tendrás—agregó una nueva voz. Un hombre a caballo, el cual alternaba la vista entre ira y miedo.

De su propia cara no obstante se evidenciaba de la frente a la nariz, cubierto lo demás por una extensa capa de
vello facial, tan negro y desordenado como el de su cabeza.

—¿Quién eres tú?—preguntó el mago. Su gesto daba a entender que sufriría un paro cardíaco allí mismo si
tenía que lidiar ahora con otro monstruo. 

—Tu  rescate—el  jinete  bajó  de  la  montura,  no  volviendo  a  ponerle  la  vista  encima.  Su  montura  pareció
reconocer las intenciones, pues ya estaba frente a él, expectante—. Olvídate de tu deseo de gloria—le dijo—. Con
este tipo al menos. Es mi caballo o una bolsa. Y una pequeña, si tenemos en cuenta a los demás.

El animal se puso en marcha y no tardó en perderse rápidamente con un galope enmudecido por estruendos a
la distancia y las olas del mar, cercanas y furiosas. Lo que vio el pelirrojo en el recién llegado no eran en absoluto
nuevas noticias. Sabía exactamente cómo se sentían ambos.

—Siento mucho irrumpir  y  llevarme tu  presa, sé cuánto te  gustan los  magos,  ¿pero qué te  parece si  hoy
pruebas el Servant?—preguntó con una juguetona sonrisa desafiante—. No eres el único con hambre, Berserker.



ONE SHOT: BREAKING THE HABIT

Un hombre de unos 41 años, cuyo nombre comprende las siglas C.C.B., fue hallado muerto ayer a las 4:00 am
encima de un Chevrolet Cruze destrozado por un fuerte impacto, fruto de la caída de la víctima desde una altura
superior a los veinte metros. La policía se encuentra investigando las posibles causas de la muerte, acordonando la
zona y estableciendo un perímetro alrededor de la 8 Spruce Street y las calles circundantes. Las pesquisas de la
policía invitan a pensar en un suici...

La voz del presentador le ponía de los nervios. Aquella neutralidad, aquella frialdad, aquel hastío mientras las
palabras salían de sus maquillados labios… ¿Cómo alguien podía dar una noticia tan dramática como una muerte y
contarlo como si no pasase nada, incluso como si le aburriese? No tenía que sorprenderle el mundo oscuro y vacío
en el que vivía, pero siempre había algo que encendía la llama de la amargura. Era su particular maldición: tener
un corazón que sufriese ante las desgracias de la vida.

No podía remediar tal condición con una inteligencia superior, pues siempre acababa cayendo en las garras de
la sociedad. Resopló al ver que lo había vuelto a hacer, leyendo todos los hilos de twitter que trataban la tragedia
con el hashtag #RIPCCB, sintiendo un torbellino de emociones ante la avalancha de mensajes de menos de 150
caracteres que recorría su pantalla…

“Descansa en Paz CCB”,
“Era un buen hombre…”,
“…hacía los deberes…”
“¿Os importa la muerte de este tipo y no lo que pasa en Corea del Norte? Hipócritas”
“Las acciones de Bolsa de Chevrolet caerán en picado después de esto JAJAJAJAJA”

Sorbía la tercera copa de vodka de la noche mientras navegaba por la red, leyendo toda clase de comentarios
pretenciosos,  condescendientes,  crueles,  desafortunados…faltos  de  cualquier  atisbo  de  humanidad.  Las
principales redes sociales estaban abarrotadas, saltando a la palestra toda clase de teorías acerca de lo sucedido,
de por qué había ocurrido tal tragedia o quién estaría detrás de todo aquello…era superior a él. Los odiaba…

Los odiaba a todos.
—¿Sí?—era lo que faltaba para que la velada fuese perfecta—. ¿Qué cojones quieres?
—¡Joder, llevas seis jodidos meses sin pagarme el puto alquiler! ¡¿Qué te piensas que voy a querer, pedazo de

mierda?!
—Vete  a  tomar  por  culo,  Charles—antaño un  buen casero,  se  había  convertido  en  una  de  sus  pesadillas

recurrentes—. ¿Piensas que te voy a pagar una mierda con esa enorme gotera en el techo?
—¡O me pagas o hago un trato con los italianos para que te partan las putas piernas! ¡¿Me has entendido, trozo

de basura?!
—Espero impaciente.
Aunque el odio hacia el resto de la humanidad le mantenía bastante ocupado en su día a día, no había mayor

verdad que el hecho de que la persona a la que más detestaba, a la que más odiaba, convivía con él a diario, y no
podía  detenerlo  por  mucho que  quisiese.  Mentía,  bebía,  fumaba,  follaba  sin  amor  ni  compasión,  preparaba
futuros crímenes…todo lo que le permitía el poco dinero que le quedaba y todo lo que necesitase para disponer
de mayor poder económico. Aquel círculo vicioso le había llevado a un punto de no retorno en el que ya no
tendría un lugar al que llamar hogar.

Ya no recordaba el día en el que se convirtió en un ser lleno de amargura y odio. Quizá fuera cuando, con diez
años, sus padres no le compraran aquel juguete que tenían todos sus compañeros de clase. Quizá se trataba de



aquel día, con dieciocho años, en el que aquella chica tan guapa y tan simpática no le correspondió el amor que él
sentía  por  ella  desde  que  empezaran a  conversar  en serio.  O quizá  fuera  aquel  día  en el  que  su  esposa le
abandonó junto a sus dos pequeñas hijas porque ya no le soportaba más.

Bebía de un trago su cuarta copa de vodka mientras los recuerdos no dejaban de aflorar, tal y como habían
sucedido en una perfecta secuencia de acontecimientos funestos. Aquel primer robo en el que mataron al que
empezaba a considerar su nuevo colega, Mike, o la primera vez que tuvo que arrancarle la vida a otro ser humano
para que no lo llevasen a la cárcel. Las fiestas alocadas en el piso, sus coqueteos con las drogas duras, relaciones
sexuales desagradables…aquel oscuro recuerdo se abría paso entre todos los demás como el fuego a través del
bosque…

—Vamos, no te resistas.

No se podía ver nada en aquel cuarto. No ayudaba que las luces estuviesen rotas por los disparos previos, la
ventana tapada para evitar llamar la atención en plena noche…o al menos eso decía Jones, ese negro salido del
mismo corazón del Bronx que estaba muy lejos de atisbar siquiera aquello que llamaban “estabilidad emocional”,
aunque él mismo tampoco podía hablar mucho. Podía verle como se reía sádicamente mientras sujetaba por las
muñecas a la joven que se encontraba acostada en la cama.

El informador les había dicho que tenía trece años.
—Subnormal, enciende el puto mechero y mira esto.
Contrariar a aquel hombre podía suponerle serios problemas, por lo que llevó la mano a su bolsillo y prendió

una pequeña llama que iluminaba pobremente aquel destrozado lugar. No pudo evitar girar el cuello y ver los
cadáveres, atravesados por decenas de balas malgastadas para diversión de su compañero, escogido torpemente
en aquella jugada planeada por los irlandeses para eliminar a la competencia del barrio. De aquella reunión sacó
que el líder era un tacaño, lo que explicaba aquel estropicio.

—¡Mira esto! ¡Esta puta no puede ser una cría!
A pesar de sus torpes movimientos para quitarse a Jones de encima, podía ver perfectamente aquellos senos

voluminosos  sobresalir  del  pijama  destrozado  y  el  sostén  roto,  al  mismo  tiempo  que  el  otro  le  quitaba  los
pantalones y el resto de la ropa interior de una vez. Las órdenes habían sido claras: infiltrarse en la casa de Mazzini
y matar a todos los que asistiesen a la fiesta de su cumpleaños. La sangre había corrido y los cuerpos decoraban
todos los rincones de aquella mansión. Había que irse.

—Deja de perder el tiempo, Jones—no le  hacía caso alguno—.  Son las cuatro y cinco.  Vuélale  la  cabeza y
vámonos.

—¡A qué te la vuelo a ti, hijo de puta!—las armas de ambos apuntaban al otro y sus miradas se enfrentaban
mientras la chica sollozaba y balbuceaba sonidos ininteligibles, rindiéndose ante lo que iba a suceder—. ¡Esta zorra
es mía! ¡Si eres un maricón no me importa una puta mierda!

—La policía está a punto de llegar… ¿y tú te dedicas a abusar de una niña pequeña?
—¡Que te jodan! ¡Tú eliges, o me ayudas con esto o te mato!
Las pistolas seguían en alto, y estaba claro que Jones no iba de farol. Las cantidades de crack que consumía le

habían convertido en un asesino implacable y un monstruo incapaz de dudar, o eso era lo que le había contado
O’Malley cuando le preguntó por él. No tenía ganas de comprobar de nuevo la veracidad de aquellas palabras, ni
buscar un enfrentamiento que con toda probabilidad perdería. Quería sobrevivir, a cualquier precio.

—¿Qué quieres que haga?—Le preguntaba mientras bajaba poco a poco el arma…
—Sujétale una muñeca y apúntala con la pistola mientras yo me divierto. ¡Y quizás luego te la deje un rato!

Una arcada le sobrevino de repente, obligándole a moverse bruscamente en busca de la taza del váter. Una silla
en el lugar equivocado le hizo caer contra el piso, dándose un buen golpe en la cabeza. El vómito salió cuando



miraba hacia el techo, volviendo a su boca y provocándole una sensación de ahogo y asco aterradora. A duras
penas pudo ponerse boca arriba y echarlo todo contra la alfombra, una pieza carísima que se había comprado con
todo el dinero ganado por un atraco a mano armada pagado por los italianos, los mismos que le matarían si
Charles cumplía su promesa. Le debía seis meses, lo que equivalía a unos treinta mil dólares. Conocía a unos
cuantos que por una décima parte hacían a alguien desaparecer sin dejar rastro. De hecho, algunas veces no
necesitabas dinero para darle una paliza a alguien…

—¿Qué es esto, Marian?
—¿No volvías más tarde, cariño?
Trabajar de médico era agotador. Salvar vidas, recetar medicamentos, operar a otros, cubrir papeleo, no poder

salvar vidas… el estrés era máximo y volver a casa después de una larga jornada de trabajo, gratificante. Al menos
antes, cuando no se encontraba sorpresas en su casa tales como a su querida esposa en el sofá, desnuda, junto a
otro hombre que estaba practicando con ella sexo anal de manera salvaje hasta que le vieron llegar por la puerta…

—¡¿Tú no eres Mark, ese fontanero de la otra vez?!
El hombre iba a empezar a hablar, pero un puñetazo directo al rostro lo mandó contra la mesa de cristal que

había frente a la televisión, haciendo volar un montón de pedazos por los aires y rasgando buena parte del cuerpo
de aquel que había profanado al amor de su vida. Ya no podía escuchar nada, ni las súplicas de aquel pedazo de
mierda ni los gritos de su esposa. No le importaban lo más mínimo. 

En aquel momento solo quería matar.

La cabeza le iba a estallar. De nuevo volvían a incordiarle todos aquellos momentos desagradables de su vida,
aquellos  instantes en los  que la  supervivencia pudo con cualquier presunto valor ético o moral  que pudiese
aprender desde que naciese hace ya cuarenta y un años. Tenía la misma edad que aquel hombre, al que llamaban
C.C.B., que se había suicidado estampándose contra un Chevrolet saltando desde uno de los edificios más altos de
Nueva York.

El  teléfono  volvía  a  sonar.  Se  encontraba  débil  y  mareado,  lo  suficiente  como  para  no  poder  erguirse.
Llevándose la mano a la cabeza, pudo ver como se había hecho una brecha lo suficientemente grande como para
bañar la palma de su mano de sangre, cerciorándose al mismo tiempo de que había bebido lo suficiente como
para mitigar el dolor de tal herida. Sin embargo, era consciente de lo que había a su alrededor…

“¿Cómo?”
El reloj marcaba las 3:55 am. Habían pasado cuatro horas desde que hablara con Charles y le desafiase, y ni

siquiera había empezado a hacer la maleta. Tenía que irse a toda prisa si no quería que le convirtiesen en un
tullido para el resto de sus días.  Levantándose como pudo, se abalanzó hacia el armario para sacar las pocas
mudas que necesitase y las armas que le ayudarían a sobrevivir en la calle. No le llevaría ni un minuto realizar tal
tarea…

El sonido de aquel trasto ya estropeado no dejaba de darle la vara, metiéndose en su cabeza y exigiéndole con
cada vez más fuerza que alargase la mano, pulsase el botón de descolgar y acercase la oreja al aparato. ¿Quién iba
a llamar a esas horas intempestivas que no fuese un matón que quisiera cerciorarse de que su objetivo estaba en
casa? No iba a cogerlo, por nada del mundo. Tenía solo cuatro minutos para hacer el equipaje y largase de allí
pitando…

—¿Sí?—la tentación era demasiado fuerte, y le sobraba tiempo para hacerse un poco más el chulo. La salida de
emergencia no era visible para nadie que no fuese del edificio.

—¿Papá?—aquella voz era terriblemente familiar, no podía ser cierto—. ¿Papi?—no podía, se sentía incapaz de
contestar, de decir algo.

» ¿Estás ahí? Dime que estás ahí…



—Es…estoy—pudo responder con una voz temblorosa…
—¿Estás bien?
—¿Cómo has conseguido….conseguido este número, Lila?
—Cinco años sin hablar… ¿y eso es lo primero que me preguntas, papá?
—Cada pregunta es importante—La aún tierna risa de su hija le dejó sin hablar. A pesar de que tendría en aquel

momento quince años, seguía sintiendo que era su pequeña.
—Si puedes… si puedes decirme cómo has conseguido…
—Ha sido gracias a Shawn, que se le da bien encontrar a personas.
—¿Quién es ese Shawn?—algo le olía mal…
—Un chico de mi clase que es hacker, aunque él dice que no lo es. Yo sé que es hacker, porque sabe mucho de

ordenadores y eso, y encuentra a mucha gente…
—¿Qué tal el instituto?—tenía que ir abreviando, se hacía tarde.
—Bueno, pues más o menos. Todo el mundo me dijo que era una etapa horrible…  —él mismo se lo había

repetido varias veces— …y voy tirando, la verdad.
—¿Y el resto qué tal, bien?
—Bueno, mamá suele echarme broncas y tal…
—¿Y eso?
—Que sí mi maquillaje es muy oscuro, que si escucho música demoníaca, que si no llevo vestidos…es agotador.

Quiere que sea como Lily…
—Tu madre siempre ha sido de princesitas—otra risa. Le gustaba volver a sentir esa sensación agradable—. ¿Y

tú cómo eres?
—Pues yo, no sé…
—¿Haces algo de tu vida aparte de estudiar?
—Escribo poemas.  ¿Te puedo leer uno?—aquella pregunta había sido un error,  porque ya le restaban dos

minutos…
—Claro.
Le pidió que esperase, pues tenía que buscar aquellos versos que le quería recitar en el ordenador. Todo se le

echaba encima: volver a hablar con una de sus hijas, las cuales perdió tras un juicio que veía decantado hacia uno
de  los  lados  desde  el  principio.  Aun  así,  fue  lo  suficientemente  imbécil  como  para  seguir  intentándolo  y
gastándose casi todos sus ahorros en abogados y procesos que no le llevaron más que a la ruina. Y todo porque las
quería…

—Aquí está—interrumpió Lila, respirando hondo—. Empiezo.

No sé por qué vale la pena luchar,
o por qué tengo que gritar,

no sé por qué instigar
y decir lo que no quiero decir.

No sé cómo me volví de esta manera,
yo sé que no está bien

así que estoy rompiendo el hábito
en esta noche oscura.

¿No puedes ver que me estás sofocando?
Amarrándome con firmeza,

temerosa de perder el control,



cada paso que doy es otro error para ti
porque todo lo que pensaste que yo sería

se derrumbó justo frente a ti,
y cada segundo que pierdo

es más de lo que puedo soportar.

Atrapada en la resaca…

Olvida por un tiempo
lo que pensaste de mí

mientras limpio esta pizarra
con las manos

de la incertidumbre
por lo que deja que la compasión llegue

y olvídalo.

Este no es el fin
ni siquiera el comienzo

solo una voz en un motín
sopesando cada revisión

pero manteniendo el tono
y el ritmo violento

y las palabras constantes,
algo llena la espera.

Tú dijiste que sí,
me sostuviste en las nubes

y yo creía
en aquel encuentro.

Jugué peón,
tú a la reina,

y fue entonces,
cuando besaste el anillo
que perdiste el derecho

a sostener la corona.
Tú, mi amado,

me has defraudado
así que es mi turno

y todo arderá.

La luz en el horizonte
con fuerza brilló,

las sombras flotaron
el cielo comienza a desvanecerse,
decías que iba a ser para siempre



pero todo aquello se escabulló
el final de la máscara definitiva.

Estoy aferrándome
¿Por qué es todo tan pesado?

Es mucho más de lo que puedo cargar,
lo arrastro y no dejo de caer.
¿Por qué es todo tan pesado?

¿Estoy paranoica?
El mundo me busca,

me conseguirá atrapar.
Sé que no soy el centro del universo

pero ahí estás dando vueltas como siempre.

Me esforcé tanto,
llegué tan lejos,

pero al final
eso ni siquiera importa.

Tuve que caer
para perderlo todo,

pero al final
eso ni siquiera importa.

—¿Qué te parece?—no podía decir nada. Aquellas palabras, aquellos versos, aquellas estrofas le habían llegado
al alma. Una lágrima asomaba por su mejilla—. ¿Papá?

Un fuerte golpe le distrajo de aquel momento tan feliz. Luego otro. Pudo ver como la puerta iba cediendo poco
a poco, a base de sacudidas violentas que le encogían el corazón y le helaban la sangre. Allí estaban los italianos
para saldar la deuda que tenía pendiente, y no de manera diplomática precisamente. Se oía perfectamente como
cargaban las armas de fuego y probaban las porras, listas para romper la carne, el músculo y el hueso. No tendrían
piedad a pesar de todo…

—¿Estás ahí, papá?
—Hija mía…
—¿Sí?
—Te quiero.
Colgó el teléfono. No debía oír ella lo que iba a pasar a continuación. Podía intentar escapar por la ventana,

luchar o acabar con todo por su cuenta, pero estaba harto de no aceptar su destino. Todas las decisiones que él
tomaba por considerarse “lógicas” le habían llevado a aquel punto, a aquella situación tan indeseable para un
ciudadano corriente que pagase sus impuestos. Ya no se iba a guiar por sus razonamientos, si no que haría lo que
tenía que hacer…

Rompiendo el hábito.





  

¡GRACIAS POR LEERNOS!

El proyecto "Monthly NU Jump" tiene como objetivo principal reunir aquellas historias que los usuarios deseen
compartir con los lectores agrupadas en un sólo sitio 

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?

Todos  aquellos  escritores  que  tengan  intenciones  de  comprometerse  a  brindar  una  historia  en  los  plazos
establecidos para las publicaciones, podéis hacerlo, ¡visitad el hilo de la Monthly NU Jump en nuestro subforo de
Fanfics para más información!

¡SÉ TAMBIÉN PROTAGONISTA EN LA NUVIÑETA!

¿Tienes un guión gracioso que te gustaría que fuese publicado a modo de NUviñeta? ¡Anímate! Pásate por nuestro
subforo de Diseño Gráfico Y Multimedia para más información.

http://narutouchiha.com/foro/viewforum.php?f=31
http://narutouchiha.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=32
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