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CAPÍTULO XIII: LOS ESCENARIOS DE LA GUERRA

‒  ¿Es  seguro  que  estemos  en  este  lugar?  No  lo  considero  muy  secreto  para  el
entrenamiento…‒. Sus palabras caían en oídos sordos por lo cual decidió simplemente
mantener la mirada en las cosas que hacía su nuevo maestro en Taumaturgia. Desde el
pacto habían pasado exactamente dos días de los cuales ayer fue la primera movida
que ellos habían decidido dar a futuro y era el atacar a una de las Magus de la facción
Negra, Matou Kyouko. 

Por lo mismo era el momento de que ambos decidieran tomar un poco más en serio lo
que  sucedería  y  comenzar  de  una  vez  con el  mentado  entrenamiento  que  habían
logrado  negociar.  Después  de  terminadas  las  actividades  dentro  de  la  universidad
decidieron encontrarse en la biblioteca de la universidad, era un lugar amplio y que
podrían buscar un poco de privacidad. Ahora mismo ambos estaban en la zona más
alejada de la sala mientras Arthurus Von Einzbern ponía sus aditamentos a disposición
para  la  lección.  Entre  los  artículos  que  destacaban  había  diferentes  rocas,  piedras
preciosas de diferentes formas y tamaños, de colores brillantes, libros y botellas con
diferentes contenidos en su interior.

Souren y Saber mantenían un silencio a la expectativa de lo que sucedería en el futuro.
Arthurus  por  su  parte  simplemente  continuaba  colocando  todo  como  un  ritual
personal, se notaba que lo hacía todo con profesionalismo casi obsesivo.

‒Bien,  ahora  que  sabes  que  en  poco  atacaremos  comenzaremos  tu  orientación
avanzada en Taumaturgia, espero estés preparado‒el hombre de traje observo a su
compañero y su Servant, sus ojos dispares le miraban con mucha intensidad en busca
de  algo  por  dónde  empezar‒determinemos  hasta  donde  llegó  tu  entrenamiento
¿Cuáles son tus principales fortalezas? ‒.

‒Sé lo básico, como encantar Familiares y usar mi Prana de forma elemental, nunca
logré aprender nada de la rama de la familia, apenas y comencé a rasguñar lo más
básico del entrenamiento‒como una demostración tocó con sus dedos un papel que
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tenía cerca, este comenzó a brillar levemente debido al Prana infundido, cuando este
elevo el papel era totalmente rígido‒logré dominar el hechizo Refuerzo y con práctica
mejoré  hasta  hacerlo  Refuerzo  Orgánico  pero  es  todo lo  que  tengo aparte  de  mis
habilidades de artes marciales‒. 

‒Pregunta, no soy ni siquiera humano y por lo tanto no sé la finalidad de los Magus de
tener grandes habilidades mágicas cuando nada supera una espada atravesando un
corazón‒Saber se mostraba reacio a  confiar  totalmente en el  Master de la Facción
Negra pero seguiría al suyo en cualquiera de las empresas que decida llevar‒ ¿Y dónde
se encuentra Noir? No es algo normal verlo alejado‒.

‒Saber está haciendo guardia fuera de la biblioteca, me avisará si llega alguien ajeno a
lo que hacemos, si sucede entonces lo hipnotizaré y continuaremos‒Arthurus procedió
a meter su mano dentro de su chaqueta y sacó una de sus pistolas lo cual hizo que los
hombros  de  Souren  se  pusieran  muy  tensos‒tranquilo,  la  necesito  para  una
demostración‒. 

Descargo el arma sacando el peine con las balas, procedió a quitar una bala del mismo
y ponerla sobre la mesa, después sacó de su bolsillo otras dos balas y las puso al lado
pero estas eran totalmente diferentes. 

La primera de las balas era una normal, hecha de plomo y con un casquillo de color
cobre, pequeña y ligeramente redondeada por lo cual era de un calibre bajo. La otra
era ligeramente mucho más grande y con una forma un poco más amenazante, era
brillante y de color plateado y lo llamativo era que tenía un ligero grabado en forma de
ondas. 

Y la última era la más llamativa, era como ver una de las muchas piedras de la mesa
pulida y lijada hasta que hubiera tomado la forma de una bala, apenas y podía notarse
un ligero recubrimiento metálico para asegurar la gema y no se destruya al accionar el
gatillo. 

Ambos,  Souren  y  Saber  venían  estas  tres  balas  y  no  comprendían  la  finalidad  de
aquello pero escuchar a Arthurus aclarar su garganta les hizo comprender que llegaría
el momento de la explicación.

‒Aunque puede considerarse que soy un Magus en realidad de un tiempo para acá
abandoné los medios ortodoxos y me fui  por una rama un poco menos ostentosa‒
Arthurus ajustó los anteojos en su rostro para continuar con su explicación‒la vida de
un Magus está pensada para la supervivencia, constantemente se busca mejorar y ser
más fuerte que otros  debido a que siempre se juega la vida.  Ya sea contra Magus
Heréticos  o  incluso  propios  discípulos,  se  deben  contar  con  grandes  destrezas  y
habilidades para la lucha‒.
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‒Acertado sería el pensar que todos los que participan en esta guerra son guerreros del
más alto estándar‒Saber se cruzó de brazos en un gesto pensativo‒¿Consideras que
tus habilidades como maestro ayudaran a mi Rey? Si lo ponemos en perspectiva él está
en el escaño más bajo‒. 

‒Es verdad pero si lo ves objetivamente, incluso algunos son mucho más habilidosos
que yo y es ahí donde quiero llegar‒coloco el arma sobre la mesa y tomando algunas
de las piedras que estaban las mostró a los presentes‒mis principales fortalezas apenas
radican en las habilidades de hipnotismo y transferencia de Prana, por lo tanto me hice
experto en Mineralogía. Después, cuando me convertí en un Magus Killer busqué un
medio de usar mis fortalezas para lograr mis objetivos‒.

‒Supongo que lo entiendo, no es que mejoraremos las habilidades de Rey sino que las
adaptaremos para que pueda luchar contra estos oponentes‒retomando una sonrisa
relajada y llevando sus manos a su nuca Saber tomó una posición tranquila‒ ¿Y cómo
haremos eso? No veo el punto de partida‒. 

‒Porque no estamos contando su mejor y más temible habilidad: sus ojos-ante aquello
Souren se mostró extremadamente confundido, parecía algo que no tenía ningún tipo
de  sentido  a  decir  verdad‒puede  que  tú  no  lo  veas  pero  en  nuestro  combate
constantemente  aprendías,  mejorabas  tus  habilidades  en  el  combate,  aprendías,
mejorabas y adaptabas a todo lo que yo hacía, evolucionabas con cada choque, eso es
algo que nadie podría lograr‒.

‒Me estás dando demasiados méritos, en artes marciales siempre nos dicen que uno
debe reaccionar siempre a los cambios en el combate y adaptarse, no mejorar en los
combates  es  rehusarse  a  la  victoria‒el  castaño  alzaba  las  manos  restándole
importancia a lo que decía Arthurus‒ ¿No piensas que solo fue por cuestión de la
adrenalina del momento? Digo, me amenazabas con una pistola‒.

‒ ¿Por qué te menosprecias? Yo conozco la reacción que te da la adrenalina y lo tuyo es
algo totalmente diferente, es algo que está mucho más allá de lo que la humanidad
puede comprender, me atrevo a decir que incluso tiene algo mucho más profundo que
tus habilidades mágicas‒ante esa mención la expresión del  joven de ojos verdes se
volvió tensa y mantuvo la vista sobre sus manos‒por lo tanto lo que haremos será
concentrarnos  en  esa  habilidad  y  potencial  las  armas  con  las  que  cuentas  para  ir
paleando la situación‒.

‒Entonces  solo  actuaremos  según  lo  que  vaya  sucediendo…‒Saber  se  mantuvo
relajado y con esa sonrisa optimista que se traía siempre‒ ¿Y cómo comenzaremos? El
tiempo no es nuestro mejor aliado‒.

‒Existen dos maneras de aprender: la primera es con el uso de las teorías y el estudio
de una rama, según se va avanzando entonces se pasa a la siguiente lección, de aquella
manera  se  va  logrando que el  aprendizaje  sea  el  ideal  y  pueda ser  perfectamente
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aplicado‒Arthurus volvió a guardar su arma y las balas dentro de su chaqueta sin quitar
la vista de sus escuchas‒y la segunda es el método práctico, te voy a bombardear de
todos  los  conocimientos  que  tengo  y  tu  deberás  reaccionar  a  ellos  y  aprenderlos
preferiblemente  a  la  primera,  con  tu  habilidad  no  debería  nada  complejo  a  mi
parecer‒.

Sin poder evitarlo Saber rompió en una carcajada, observar la expresión atormentada y
arrepentida de su Master era algo que a decir verdad le fascinaba, no pensaba que ese
hombre de blancos cabellos tuviera la mentalidad de un guerrero, tal vez era por lo
cual Noir había decidido mostrar una lealtad tan grande con su persona. 

Souren solo pudo suspirar en un signo de rendición y total derrota, era esto o perecer
de  manera  patética  en  un  combate  del  cual  no  aseguraría  su  supervivencia  sino
tomaba las acciones pertinentes, por lo tanto no sería exigente y solo haría todo lo que
diría.

‒En dos días deberemos atacar la residencia de Matou Kyouko y deberás por lo menos
tener dos hechizos en tu haber para asegurar por lo menos el cincuenta por ciento de
probabilidad, estaré ayudante y debes decirle a tu facción que coordinen el ataque‒
Arthurus tomó uno de los libros pasando algunas páginas para comenzar la lección‒
comenzaremos  primero con la  transferencia  de Prana y  después con la  conversión
elemental…‒.

Si, serían unas clases infernales para Emiya Souren…

***

Black Archer era un Servant brillante, no solo por su única apariencia y esa forma de
ser tan perfecta, no solo sus pulcras y blancas ropas eran hermosas y muy visibles sino
que con solo su presencia, era solo el hecho de estar ahí significaba que fue alguien
amado por los dioses, alguien que desde su concesión estuvo más allá de lo que la
misma humanidad podía conocer al respecto.
Muchos lo alabaron por sus grandes dotes como guerrero, otros por sus modales e
inteligencia,  lo  respetaron  y  adoraron  como  el  fruto  de  la  máxima  divinidad  y  un
hombre sencillo con un corazón tan noble como la cristalina agua de un lago. Más allá
de eso, fue amado y con la misma intensidad él había amado.

Sus  padres  lo  amaron  y  este  les  devolvió  su  amor  con  la  misma  intensidad.  Sus
hermanos lo  amaron y  este  les  devolvió el  amor que  le  profesaban con la  misma
calidez. Amo a su esposa y este le amaba con la misma fuerza que le amaron. Desde
que podía recordarlo le habían dado de todo y este lo daba todo, vivía en el constante
altruismo y la carencia de un espíritu egoísta, solo podía responder con la misma fuerza
en que las personas se presentaban a él,  apelaban a su piedad y este se las daba,
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apelaban a su juicio y este respondía con sabiduría, venían con furia y este replicaba
con fuego.

Tal vez era por lo mismo que en un momento de su vida encontró algo que lo hizo
sentirse horriblemente afligido, que rompió lo que pensaba que era una vida juiciosa y
perfecta, aquello que le hizo caer en cuenta de que a pesar de vivir en la luz de los
dioses estaba condenado a vivir en la tierra de los hombres: tenía un defecto. 

¿Cómo  entonces  podría  vivir  una  vida  de  juicio  y  amor  si  no  podía  ser  perfecto?
Horrorizado de sí mismo, despreciado de su propio destino y entristecido de su destino
cruel y carente de sentido, lo mejor que pudo hacer fue entonces alejarse del mundo
que lo veían como una deidad, aquello que no era totalmente blanco no tenía cabida
en un mundo que clamaba por la piedad.
Lo mejor que pudo hacer fue vivir en el exilio, aislarse del mundo solo era un precio
pequeño para poder pagar por las ofensas que había cometido en su orgullo retorcido
y poco caballeresco, solo así cargaría con los pecados de sus hermanos y su propio
orgullo y corazón egoísta.

Y ahora en esta oportunidad donde existía la posibilidad de encontrar la respuesta para
su atormentado corazón, decidió entonces que cargaría con sus manos los deseos de
su Master y obtendrían el llamado artefacto que concede deseos para poder entonces
alcanzar aquello que había anhelado desde su aparición: la paz. 

Era extraño ver las oportunidades en que este se encontraba lejos de su Master, era
alguien que siempre se encontraba a su diestra a la espera de sus órdenes o para
protegerla de enemigos pero en estos momentos, solo disfrutaba del  silencio en la
noche, encima del techo de un edificio, con sus ojos oscuros y penetrantes como el
alquitrán absorbiendo la luz de la ciudad. 

‒ ¿No consideras que dejas a tu Master en una condición precaria? ‒una suave voz
llegó a sus oídos pero no hizo el amago de voltear a mirar, simplemente mantenía la
vista puesta en la ciudad‒ ¿Acaso la vista de esta ciudad es algo que incluso tu corazón
se ablanda? ‒. 

‒Desde hace mucho tiempo dejé que mi corazón se cerrara, ya nada puede provocar
algo en mi seca y dolorosa alma‒Archer era alguien ecuánime, sus ojos o su expresión
se  movía,  era  como  ver  una  estatua  que  no  cambiaba  en  ningún  momento  su
expresión‒ ¿Acaso no te ha sucedido lo mismo Assassin? ‒.

A una distancia de tal vez algunos pasos, Assassin miraba la blanca figura del Servant.
Su  máscara  blanca  cubriendo  su  rostro  y  que  hacía  imposible  comprender  sus
emociones,  solo estaba ahí  parada,  con su piel  oscura destacando entre el  mar de
luces. El Servant asesino solo mantuvo la posición y su voz neutral, era extraño que dos
Servant  tan  poco  emotivos  puedan querer  hablar  en  profundidad  de  emociones  y
sentimientos. 
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‒A mí me sucedió lo inverso, deje tan abierto mi corazón que me dolía, todos los días
amaba a alguien y al otro día estaba dispuesta a odiarle como nadie. Poco a poco, fui
matando mi deseo de vivir y me convertí en lo que soy ahora‒Assassin era mujer joven
pero su voz hablaba de una vida pasada, un lugar en lo profundo de su corazón que
nunca pudo cerrar‒ ¿Sabes lo que es estar sobre mis pies? No existe cosa más horrible
que esto…‒.

‒Somos caprichosos, a veces lo que la gente puede considerar horrible nosotros lo
vemos con una belleza tan grande e inusitada que nos deslumbramos, es que lo vemos
de una manera que nos atamos horriblemente al dolor…‒Archer llevo las manos a su
espalda cruzando sus manos con una vista perfecta de la ciudad‒en algún momento
cuando por fin logramos recapacitar, lo hemos perdido todo‒.

‒ ¿Qué habrás podido perder tú que siempre lo tuviste todo? Tu leyenda te precede,
un hombre que incluso los dioses llegaron a amar hasta el punto de que dolía‒podría
llamarse un reproche pero Assassin no lo hacía con ese afán, solo era una observación‒
¿Acaso has perdido algo que era tan querido para ti que sucumbiste a tu dolor? ‒. 

‒Es lo contrario,  encontré  algo que me hizo sentir  tanto dolor que solo me quedó
aferrarme a ese sufrimiento, cuando recapacité había cometido el peor error de toda
mi vida y por lo tanto, no tuve la cara para volver a sentirme amado‒Archer desde que
había comenzado la conversación volteó a mirar a la persona presente‒ahora que he
perdido el sentido de mi vida: ser amado y amar, no me queda otra cosa que aceptarlo
y sucumbir a mi propio castigo‒.

‒ ¿No consideras que el  Santo Grial  es una herramienta para entonces reparar ese
error que has cometido? Es un artefacto todo poderoso, la aparición de catorce Servant
demuestra  que su poder  es  insuperable‒Assassin  apenas  y  acortó  la  distancia  tres
pasos según iba haciendo su pregunta‒su poder incluso podría limpiar la mancha más
grande de la humanidad, el poder que esta tiene entonces podría cumplir cualquier
ambición que incluso el corazón más sencillo pueda tener‒.

‒ ¿Te has  dejado influenciar  de tu Master  acaso? Puedo percibir  en tu  voz que te
sientes  acorralada‒los  ojos  oscuros  miraban  la  delgada  y  sinuosa  figura  de  su
compañera de facción a pesar  de que esta no reaccionaba sus palabras‒ ¿Por qué
quieres tu obtener este Grial? ¿Qué es aquello que atormenta tu mente y corazón? ‒. 

‒Porque no quiero descender al abismo de la locura, si existe todavía la más remota
posibilidad de cumplir mi más grande ambición, no dudaré en apostar todo en ella para
conseguirla…‒sus ojos fueron a parar a sus manos, aquella piel oscura casi grisácea era
un recordatorio constante de su más grande estigma‒viví  tanto tiempo rodeada de
cadáveres  que  he  perdido  la  cuenta  de  que  está  vivo  y  que  está  muerto,  fui
sucumbiendo a la sangre y los ideales de los que estuvieron antes que yo, desde el
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primer  momento que puse  esta  máscara  sobre mi  rostro  perdí  la  identidad de  mi
pasado y me volví Hassan-I-Sabbah, la Visha Kanya‒.

Desde que podía recordar nunca había tenido contacto con nadie, solo podía percibir
las cosas con sus ojos y oídos pero no podía tocar nada, era como si la comida no
tuviera sazón o que la miel le supiera a hiel, todo se había alejado hace tanto tiempo
que sentía que no podría recuperarlo.
Entonces poco a poco comenzó a descender en un espiral  de locura, solo un roce,
apenas  un  toque  y  todo  a  su  alrededor  se  marchitaba,  moriría  y  nada  volvería  a
levantarse, nacida con el don del asesino, maldita con el toque de la muerte, nada
podía alcanzarla y ella no podía alcanzar nada, condenada a ser aislada por la muerte y
los cadáveres, siempre quita, silenciosa y hermosa, era verdad a veces lo que decían:
las flores más hermosas son aquellas que tienen las espinas más largas.

Por ello quería aferrarse todavía a una última cosa, sentir que no todo estaba perdido,
que las esperanzas a las cuales había puesto todo de su parte y que había respondido
al llamado de este Grial entonces encontrarían aquella respuesta aunque tuviera que
terminar de caer en el infierno.

‒ ¿Y a que te aferras entonces? Un deseo sin fundamentos es como querer vivir solo
del  aire‒pregunta  sagaz  y  mirada  de  hielo  era  lo  que  arrojaba  Archer,  en  ningún
momento  había  perdido  pisada  de  lo  que  haría  Assassin‒  ¿Tienes  claro  que
seguramente lo perderás todo? ¿Es por ello que te has  empecinado tanto con ese
Master? ‒.

Desde que había comenzado la conversación fue la primera vez que Assassin hizo un
sonido que pudiera considerarse un quejido de sorpresa. Ella siguió las órdenes de su
Master aunque de igual manera lo hacía por un motivo que incluso para ella carecía de
sentido, seguir y buscar a ese Master de manera tan obstinada rayaba sin duda en la
locura pero ella continuaba, no cedería aquello. 

‒No  puedo  explicar  en  realidad  que  significa  todo  aquello,  simplemente  siento  la
imperiosa necesidad de acercarme a esa persona,  es  algo que ni  yo misma puedo
comprender  a  decir  verdad…‒Assassin  sin  necesidad  de  decir  nada  más  le  dio  la
espalda a Archer para comenzar a retirarse lentamente‒ ¿Es que acaso lo hago porque
es mi objetivo? ¿Por un capricho del pasado? ¿Una obsesión malsana? No lo sé, solo
quiero poder comprender a profundidad que es aquello que me atormenta…‒. 

***

Podía escucharse en desagradable sonido del cartílago romperse ante la presión de sus
dientes. Los huesos fracturarse y roerse en la potente oscuridad que rodeaba a los
presentes en aquel abandonado lugar. Los pasos sobre el líquido derramado alrededor
mientras las cadenas chocaban y sonaban por todas partes.
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Los gruñidos poco humanos no le  eran particularmente molestos a Jeanne Vicioux,
simplemente disfrutaba del  espectáculo que su Servant hacía frente a sus ojos,  era
entretenido observar una criatura tan natural, tan propia y libre, la verdadera cara de la
humanidad, el comienzo y el que pronto se convertiría en su final. 

En aquella zona abandonada y desprovista de cualquier vigilancia ambos buscaron el
cobijo de la noche y la sombras para mantener un perfil  bajo, habían decidido que
ambas  facciones  serían  enemigos  incondicionales  y  que  inevitablemente  deberían
asesinarlos  a  todos  para  obtener  poder  sobre  el  Grial  y  por  lo  tanto,  necesitaban
cultivar sus fuerzas.

Jeanne era una Magus con mucha experiencia, solo necesitaba un poco de tiempo para
que los recursos que estaba buscando fueran recolectados en su totalidad y entonces
podrían participar en una gran batalla, pero mantener en control a un personaje como
Berserker  resultaba  ser  una  tarea  que  de  por  sí  misma  era  titánica,  sus  instintos
asesinos eran desmedidos y por momentos bloqueaban su sorprendentemente alto
nivel de racionalidad. 

Eventualmente  dejaba  que  su  Servant  hiciera  asesinatos  esporádicos  y  sin  orden
específico  solo  para  satisfacer  sus  turbios  pensamientos  y  deseos,  se  había  dado
cuenta de que hacerlo de esa manera aseguraba su lealtad por lo menos un tiempo
más y por lo mismo podía sentirse relajada de momento, pronto comenzaría a pedirlos
con mayor frecuencia y cantidad y entonces Ciudad Fuyuki le quedará pequeña a su
sed de sangre.

Berserker era una bomba de tiempo y ella por suerte, tenía el cerillo que encendería la
mecha. 

Jeanne mantenía su expresión sonriente  y  oscura,  su  largo  cabello  blanco como la
nieve brillaba entre las sombras que le rodeaban, sus ojos rojos como las brasas de un
fogón se divertían ante lo natural  y  brutal  del  festín que se daba su Servant,  a  su
alrededor aquella sustancia similar al alquitrán se agitaba y convulsionaba como un
extraño organismo vivo, los pedazos de carne y huesos roídos al contacto se deshacían
aumentando el volumen de dicha sustancia. Berserker arrojó los huesos que habían
entre sus manos, lo que antes eran cinco personas solo quedaban pedazos amorfos y
huesos mordisqueados. Sus pies descalzos dejaban manchas de la sangre por donde
pasaba,  lamía  sus  dedos  y  manos  de  manera  impulsiva  en  un  intento  de  no
desperdiciar la sangre con la cual estaban cubiertas, sus ojos naranjas y enloquecidos
mostraban impaciencia y recriminaban al a tranquila mujer de vestido negro.

‒ ¿Cuándo comenzaran estos combates? De seguir así estos asesinatos simplemente
comenzaran a enervar mi mal humor‒a pesar de parecer un psicótico su tono de voz
extrañamente  tranquilo  demostraba  que  sus  instintos  primitivos  habían  sido
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apaciguados  por  ahora‒no  importa  si  son  negros  o  rojos,  estoy  comenzando  a
mostrarme muy impaciente Jeanne…‒.

‒Solo te pido no desesperar Berserker, la verdadera guerra comenzará cuando menos
nos lo esperemos, solo debemos tener la paciencia suficiente y puedo asegurarte que
tus más bajos deseos serán satisfechos‒su voz suave y ligeramente cantarina la hacían
ver como una deseable mujer de sociedad y no una perseguida y aterradora Magus‒
por lo mismo he querido que mantengas tu estómago lleno y satisfecho ¿No sientes
como aquellas personas que has devorado han cumplido su función? ‒.

‒Si…  Las  voces  se  han  detenido,  las  escucho  lejos  y  tengo  control,  pero  siempre
vuelven y son cada vez más ruidosas, en algún punto dejaré de escucharte y entonces
no creo que puedas detenerme…‒por su manera de hablar Berserker no identificaba si
lo decía como una advertencia o una amenaza aunque su Master lo tomaba como una
simple nimiedad‒ ¿No crees que pronto deberás hacer presencia en la palestra? Mover
la mesa de esos cobardes de la Facción Negra‒. 

‒Comenzaran a matarse primero entre ellos que antes de que lleguen a la Facción Roja,
tantas  personas  con ideologías  opuestas  simplemente están  condenándose a morir
cuando ocurra la primera baja‒Jeanne jugaba con un mechón de su cabello mientras a
través de una ventana la luz de la luna entraba‒pero no podemos esperar, considero
que lo ideal sería que nos convirtamos en los maestros de esta obra y tomemos un
papel activo‒.

‒ ¿Significa que será mi momento para actuar? Pensaba que solo yo era el único que
tenía  que  satisfacer  sus  deseos  más  bajos‒con  una  marcada  sonrisa  de  psicopatía
Berserker mostró sus dientes ante la expectativa‒ ¿O es que acaso has visto algo que
ha atrapado tu atención ramera? 

‒Por favor no usemos un lenguaje tan soez, pero si he visto algunas personas que han
llamado mi atención, no considero que esté mal el tener que probarlas, mi “hambre”
se vuelve voraz con cada día que pasa…‒su risa suave era acompañada por sus ojos
brillantes y un ligero sonrojo en sus mejillas, ante los pensamientos que se generan en
su mente no podía evitar sentir una hermosa sensación de hormigueo en su vientre‒mi
corazón se acelera y mi carne tiembla de calor ¿Acaso es que me convertido en una
mujer tan desvergonzada? ‒.

Para Berserker era divertido que uno pudiera encontrar a alguien tan similar a uno, que
aunque no compartieran los mismos objetivos al largo plazo podían sentir una hermosa
atracción hacia los mismos gustos, era algo en verdad maravilloso, el camino de bajada
al abismo más primitivo a la locura y decadencia humana era mucho más entretenida si
se  transitaba  acompañado.  Así  como  Berserker  tenía  que  satisfacer  deseos  tan
primitivos como asesinar o devorar carne humana para mantener buenos niveles de su
Prana sin consumir el de su Master ella tenía algo que la hacía alguien “podrida” y era
una desmedida lujuria hacia los hombres que ella considera deliciosos, pero no es solo
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algo carnal o por lo menos a la primera, era una depravada necesidad de ir torturando
y  devorando  a  sus  víctimas  hasta  el  punto  de  que  incluso  ya  no  queda  nada  ni
remotamente humano. Los dejaba en el punto de que ya ni la muerte es una salida,
solo un medio.  Incluso podía Berserker pensar que en realidad la verdadera bestia
enloquecida era ella. 

‒Ah~ Por ahora debemos dejar los placeres a un lado e ir hacia los verdaderamente
importante  que  es  asegurar  nuestra  supervivencia  hasta  que  ganemos  el  Grial,  lo
demás  viene  por  añadidura‒recuperando  la  compostura  y  tomando  una  posición
mucho más digna Jeanne centraba su mirada en su Servant‒no podemos exponernos
todavía porque de esa forma aseguraríamos las espadas en nuestros cuellos, por lo
tanto lo mejor que podemos hacer es buscar algo que nos mantenga informados al
respecto, que nos ayude‒.

‒ ¿Por qué no usar uno de tus espectros? En realidad resultan ser mucho más útiles de
lo esperado,  lo  digo  de primera mano‒Berserker  conocía  los  medios  que usaba su
Master para hacer las cosas, entre los principales en la manipulación de espíritus y
espectros  para que posesionen personas  y  sean sirvientes incondicionales‒supongo
que serán perfectos para lo que quieres hacer‒. 

‒Aunque en esencia es verdad necesitamos alguien que tenga mucha más que solo
acatar órdenes, necesito que tenga poder de decisión y que sea muy influyente en el
ambiente, de esa forma podremos empujar el devenir de los acontecimientos a donde
nosotros queremos pero debe tener una fuerza que supere a la media, no queremos
que sea despachado tan pronto…‒llevo su dedo índice a sus carnosos labios en un
gesto pensativo pero sin perder esa sonrisa juguetona‒y tengo a la persona indicada,
puedo asegurarte que será muy fácil entablar una alianza con él‒.

‒Como siempre tu manera de pensar retorcida es la mejor,  haces que esta Guerra
tome un nuevo nivel en el aspecto de la diversión‒Berserker se sentía complacido al
respecto, dejaría que esa mujer se encargara de todo lo necesario y solo se quedaría a
la espera de la lucha‒ ¿Y quién es tu candidato perfecto? ‒. 

‒ ¿Acaso existe un sabor más dulce que el de un corazón que se rompe al encontrar
que todo en lo que cree es una falsedad? Personalmente es mi dulce favorito…‒su
actitud grácil y sofisticada era lo opuesto a su mente maquinadora y perversa‒creo que
tenemos a alguien así en nuestra querida facción, solo hay que lanzarle un señuelo,
darle algo que seduzca su blanco corazón y poco a poco lo vamos a ir sumiendo en el
más oscuro negro y cuando por fin pruebe la verdadera faceta del dolor, dejaremos
que se consuma y se rebele ante su más grande deseo y anhelo‒.

‒Ramera,  eres  en  verdad  asquerosamente  malvada  incluso  para  mi‒Berserker  sin
controlarlo comenzó a carcajear con inusitada fuerza pero no negaría que él se sentía
también atraído por ver a un hombre justo convertirse en un despojo de su propio
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corazón‒ ¿Corromper a alguien por tus propios objetivos? No sé porque esperaba una
cosa diferente…‒.

‒ ¿Me perdonarías por ser alguien tan predecible? Es que me gustan muchos los tropos
clásicos, son los más divertidos…‒pasando su lengua con suavidad por sus finos labios
Jeanne se regodeaba del pronto escenario que se pintaba en el futuro‒ ¿Qué puedo
decir? Soy una mujer desvergonzada y sencilla que solo quiere divertirse mucho~
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CAPÍTULO 12: LA VAMPIRESA LUJURIOSA

La celda en donde me metieron los forestales no era que digamos muy espaciosa, pero
tampoco era un zulo de mala muerte. Tendría un encanto especial si mi situación fuera
otra bien distinta. Sin embargo, no paraba de darle vueltas a todo lo que había vivido, o
más  bien  imaginado,  en  las  últimas  horas.  Mis  planes  de  boda  se  habían  visto
frustrados por la realidad. Estaba triste. Nunca pensé que se podría echar de menos a
una persona que nunca existió. Para echar más leña al fuego, me habían separado del
vampiro emo cuya existencia siempre me hacía sentir mejor conmigo mismo. Ya no
tenía a mi lado a alguien más desgraciado que yo con el que poder consolarme.

No pasé mucho tiempo encerrado, pues al cabo de unas horas vino Biggus Dickus a
pagar mi fianza con el dinero de la tesorería de Vampirópolis, o como él decía, “de los
contribuyentes”. Al ser el Vampiro Supremo más poderoso tenía ciertos privilegios que
los demás Vampiros Supremos no tenían. Era el único de ellos que no tenía asignado
ningún sector en Fearland, sino que su territorio era la propia capital de Fearland. Era
el jefazo, por así decirlo.

Cuando vino a visitarme a mi celda, su aspecto no podía ser más imponente. Era alto,
delgado y estilizado. Sus ojos color verde pradera te escrutaban con sagacidad. Su piel
era  pálida  tirando  a  blanca  mortecina  y  su  media  melena  era  lisa  y  estaba
escrupulosamente cuidada. Era el arquetipo en persona de lo que a uno se le viene a la
cabeza  cuando  piensa  en  un  ser  cuasi  inmortal.  Su  juventud  era  a  todas  luces
sorprendente. No sobrepasaría por mucho los cuatrocientos años. Era el miembro más
joven y a la vez más poderoso de los Diez Vampiros Supremos, una leyenda que se
estaba  empezando  a  abrir  paso  en  Fearland.  Con más  de  cien  años  al  mando  de
Vampirópolis, tenía experiencia más que de sobra a pesar de su juventud. No tenía
ninguna mácula en su cuerpo, su belleza era casi tan sorprendente como su juventud.
Esto despertó en mí un sentimiento de envidia bastante pronunciado. Parecía el ser
perfecto al que todos aspiramos ser. Decidí tenerle asco por eso y no por la jugarreta
de antes.

-Siento no haber venido antes- se disculpó Biggus Dickus agarrando los barrotes de mi
celda por fuera- Pero estaba muy ocupado descojonándome.

-¿Tres horas?

-Y eso que me ha costado controlarme. El tiempo pasa rápido, sí- se me quedó mirando
con detenimiento. Al ver que no decía nada continuó- Supongo que tendrás alguna que
otra pregunta que hacerme. No te cortes. En compensación te responderé a todo lo
que haga falta si es que están en mi conocimiento dichas respuestas, por supuesto.

-¿Dónde está Feliz?
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-¿Te refieres al vampiro emo que te acompañaba? Se intentó suicidar colgándose de un
cactus. Cuando me fuí de allí llevaba más de una hora colgado. Cuando pidió mi ayuda
para que lo bajara, me reí en su cara y me fuí- contó Biggus Dickus bastante divertido.

Me creí a pies juntillas la versión de Biggus Dickus porque casaba muy bien con todo lo
que sabía de Feliz.

-Entonces veo que está bien- asentí alegrándome por él- ¿Desde cuándo fuí víctima de
tu ilusión? ¿Sigo siéndolo acaso?

-Buena pregunta. Es una que me suelen hacer mucho. Mi ilusión empezó unas horas
después de tu  combate contra  Godofredo,  justo  cuando creíste  ver  a  los  primeros
humanos. Deshice mi habilidad vampírica en el desierto, cuando te lo estabas pasando
genial con el cactus- se rió- En realidad para ti han pasado varios días, pero en tiempo
real hace menos de veinticuatro horas que estabas luchando contra el Escuadrón Z.
Puedo manipular el tiempo de mis ilusiones para darles más chicha.

-¿Existió de verdad?

-Solo dentro de tu cabeza- por un momento Biggus Dickus pareció sentir lástima por
mí- Anímate hombre, que he pagado tu fianza y te he encargado una buena prótesis
para tu pierna. Pronto volverás a andar a dos patas. No te preocupes por el dinero.
Todo lo pagan los contribuyentes- dijo sin ningún pudor.

-¿Acaso no sabes quién soy?- pregunté con el orgullo herido.

-El gran e inigualable William Waster.

-¿Por qué el Vampiro Supremo número uno me ayuda entonces? Pensaba que era una
persona non grata en la comunidad vampírica- me sorprendí.

-En  realidad  eres  una  persona  non grata  en toda  Fearland,  zombies  incluidos.  Tus
gestas son narradas con asco y admiración a partes iguales por los cuatro cuadrantes
de  Fearland;  Norte,  Sur,  Este  y  Oeste.  Creaste  una  raza  de  zombies  peligrosísima,
derrotaste al conde Folkswagen en su propio castillo, intentaste sabotear desde dentro
el  proyecto  Utopia  de  Reindhal,  sobreviviste  a  los  Social  Justice  Zombie  Warriors,
escapaste con vida de un juicio amañado con cuatro Zombies Supremos presentes,
derrotaste a la legendaria Maruja de los Diez Vampiros Supremos y ahora has acabado
con el Escuadrón Z. Has alcanzado la categoría de leyenda con tan solo veinte años de
existencia. A mí me costó siglos lograr mi actual estatus. No tengo odio ni rencor hacia
ti,  solo  admiración.  Sin  embargo,  soy  un  bromista  empedernido.  Cuando  ví  la
oportunidad de poder gastarte la broma del siglo no la desaproveché. Fue la broma
perfecta.  Ya  no  quedan  humanos  en  Fearland  a  parte  de  ti.  Supuse  que  querías
encontrar tu sitio- Biggus Dickus se calló. No sabía si  se había cansado de hablar o
esperaba a que yo dijera algo para aumentar su diversión.
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-¿Mi sitio? Supongo que cuando salga de aquí seguiré siendo un proscrito- esta nueva
perspectiva tras haber vivido el mejor momento de toda mi vida (aunque fuera falso)
me deprimía bastante.

-Me gustaría quitarte la orden de busca y captura pero no es algo que esté en mi mano.
Además que has hecho mucho daño a la comunidad vampírica como que para te lo
perdonen con un simple “Siento haber creado una raza de zombies que ha masacrado
a vuestras familias”. Ojalá fuera tan fácil. No pongas esa cara tan larga- me animó- He
encontrado un lugar perfecto donde poder alojarte a salvo de la furia de vampiros y
zombies.

-¿No será otra de tus bromas?- desconfié con motivo de su oferta.

-¿Por  quién  me  has  tomado?  Yo  nunca  gasto  dos  veces  una  broma  a  una  misma
persona. Eso se consideraría bullying- chasqueó su lengua Biggus Dickus.

-Suena demasiado bueno para ser cierto. Después de los vaivenes de estos últimos
meses no me fío ya ni de mi propia sombra- dije apesadumbrado.

-Hace  bien  uno  en  no  fiarse  de  nadie  en  Fearland.  Todos  esconden  segundas
intenciones  bajo  sus  máscaras  de hipocresía.  Conmigo al  menos,  la  puñalada te  la
puedes esperar de frente- se rió.

-Eso me hace desconfiar aún más.

-Entonces no darás crédito a lo que te voy a decir a continuación. ¿Qué pensarías si una
vampiresa ninfómana dispuesta a tener una maratón sexual contigo hasta dejarte seco
como una pasa quisiera alojarte en su castillo a cambio de ser su esclavo sexual? Y que
dicha vampiresa tenga el poder suficiente como para protegerte de todos los ataques
que vengan de fuera hacia tu persona. Estarías bien alimentado, cuidado,  aseado y
ordeñado- Biggus Dickus citó las enormes ventajas que supondría aceptar ese trato.

-¿Dónde está la trampa?

-No hay trampa.

-Permítame  poner  en  tela  de  juicio  tus  palabras-  espeté  contrariado  aún  por  la
“broma” de antes.

-Está bien. Hagamos lo siguiente- sacó un papel y un bolígrafo.

-Esta escena me resulta asquerosamente familiar- sentí repugnancia de mis visitas a
Dios aunque solo hubieran transcurrido en mi imaginación.
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-Suelo  plasmar  mis  propias  vivencias  y  costumbres  en  mis  ilusiones-  se  rió  Biggus
Dickus recordando seguramente la broma- En este papel te cedo mi asiento número
uno  del  Consejo  de  los  Diez  Vampiros  Supremos.  En  otras  palabras,  serías  el
gobernador absoluto de Fearland- me ofreció el papel para que lo firmara.

-¿Cómo?- mis ojos casi se salieron de sus órbitas al imaginar tal situación.

-Deduzco por tu cara que me has malinterpretado- se volvió a reír Biggus Dickus- En
realidad no te estoy ofreciendo mi asiento de una manera directa. Lee bien el papel.
Solo me he comprometido a cedértelo en caso de incumplir mi promesa de antes. Es
algo simbólico, un gesto para ganarme tu confianza.

-¿Tan lejos estás dispuesto a llegar para gastarme otra broma?

-Te he dicho que no soy de esos. Además, ¿qué pierdes con firmarlo? Si es verdad,
serás esclavo sexual de una vampiresa ninfómana durante toda tu vida y si no, mejor
aún, serías el líder supremo de Fearland. Ganas o ganas.

-Quiero una tercera opción- le pedí.

-¿Cuál?- Biggus Dickus mostró un leve rictus de sorpresa.

-Quiero volver con Marie- dije compungido.

-Es solo una ilusión.

-Prefiero una ilusión a la realidad.

-¿Aunque la realidad sea tener sexo desenfrenado todos los días? ¿O tener la autoridad
para hacer lo que se te antoje?

-¡La quiero a ella!- dije perdiendo los nervios.

-No existe.

-¡Pues haz que exista!- mi voz sonó como una orden. No podía aceptar que mi felicidad
se fuera de esa manera, aunque solo hubiera sido una ilusión.

-¿Prefieres vivir en un sueño a sobrevivir en la vida real?- me preguntó decepcionado.

-Sí.

-Tú  no  eres  el  William  Waster  del  que  hablan  las  leyendas,  un  superviviente  que
siempre se levanta ante la adversidad, un ser miserable que sería capaz de tirar a su
abuela  por  un  pozo  con  tal  de  salvar  su  pellejo,  una  persona  que  siempre  sabe
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aprovecharse de la situación por muy dura que sea esta. Dicen que es malo conocer a
tus mitos. Ya veo por qué- dijo Biggus Dickus con desprecio.

-¿Quieres un autógrafo?- me burlé.

-Lo quería antes. Ahora que conozco lo cobarde que eres se me han quitado las ganas.
No haría que vivieras una ilusión ni aunque pudiera. Básicamente porque tengo que
controlar mis ilusiones entre bambalinas. No puedo estar una vida al lado tuyo viendo
tus desventuras en un mundo imaginario- me quitó el papel de mala gana- Te deseo
suerte al salir de aquí, William Waster- Biggus Dickus estaba dispuesto a perderme de
vista lo antes posible.

-Espera un momento- le dije deteniendo su trayectoria al final del pasillo- ¿No vas a
mirar el papel?

Biggus Dickus miró el papel anonadado.

-¿Cuándo ha sido esto?

-Soy de firma rápida- me jacté.

-¿Por qué has decidido firmar al final?

-Siempre es bueno tener un salvavidas- respondí.

-Gracias por el autógrafo- Biggus Dickus estampó el sello oficial de los Diez Vampiros
Supremos junto al suyo  para otorgarle legitimidad al documento.

Salimos de esa celda rumbo a un castillo del cuadrante Oeste de Fearland. Ya estaba
acostumbrado  a  volar  en  brazos  de  alguien,  así  que  el  trayecto  no  se  me  hizo
incómodo. Durante el camino, Biggus Dickus compartió un par de detalles de mi futura
anfitriona.  Se  llamaba  Ignacia  y  era  una  Vampiro  Supremo  que  ocupaba  el  cuarto
asiento en el Consejo. Estaba a cargo del sector Oeste X y tenía fama de lujuriosa. Le
daba a todo, pero principalmente a lo exótico. Cuando se enteró de que aún había un
humano  vivo  en  Fearland,  un  fetiche  sexual  de  tiempo  atrás  despertó  en  ella.  El
Vampiro Supremo por excelencia no paraba de repetir lo afortunado que era. Aún le
guardaba rencor por lo de la broma, pero es verdad que la nueva pierna ortopédica
que me había regalado funcionaba a las mil maravillas. Aún no sabía como sentirme
respecto a él.

Llegamos a un castillo que se parecía al de Vamp Disney. Sus paredes eran más blancas
que  mi  cuenta  bancaria;  sus  torres,  más  altas  que  mis  aspiraciones  de  vida;  sus
almenas, más sólidas que el capitalismo; sus ventanales, más transparentes que las
intenciones de un político corrupto; sus jardínes, más verdes que un albañil jubilado; y
su estanque, más bonito que marcarse un sinpa en un hotel lujoso. Si ese iba a ser mi
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hogar de ahora en adelante no estaba nada mal. Me imaginé cómo sería mi vida de
cortesano  en  ese  lugar,  diciendo  “Charls”  en  un  inglés  petulante  para  llamar  al
mayordomo para que me sirviera tostas de caviar y champagne, paseando a caballo
por las tardes, después ordenaría que fuesen los criados los que hicieran de monturas
a los caballos para mi deleite. Criticaría también los más exquisitos manjares diciendo
que le faltaba medio segundo más de cocción para estar perfecto, o que no le vendría
mal un grado centígrado más a la sopa. Todo lo que no fuera ambrosía no sería digno
de  mi  refinado  paladar.  Me  bañaría  en  una  piscina  llena  de  leche  de  vampiresas
embarazadas  para  tener  un  cutis  perfecto.  Estaba  deseando  ya  comenzar  con  esa
nueva vida.

Aterrizamos en frente de la gran puerta del castillo. Biggus Dickus me dejó en el suelo
como si fuera un paquete y llamó al timbre de la puerta.

-Tengo  asuntos  importantes  que  atender  en  Vampirópolis  que  requieren  toda  mi
atención. Me las piro vampiro- dijo de prisa y corriendo y se fue volando.

Observé fascinado a la velocidad con la que se marchaba Biggus  Dickus.  Me había
abandonado tan rápido como yo a mis propósitos de año nuevo de comer saludable y
hacer deporte. Estaba solo en el castillo de Ignacia, la principal sede administrativa del
sector  Oeste  X.  Un mayordomo  petulante  me  abrió  la  puerta.  Era  tal  y  como  me
imaginaba a los sirvientes de ese castillo, salvo por un pequeño detalle... solo llevaba
puesto un tanga de leopardo.

-¿Qué desea el señor?- el miembro viril  del mayordomo se bamboleaba de arriba a
abajo dentro de su tanga a cada escalón que bajaba. Era hipnótico y perturbador.

-El gran e inigualable William Waster a su servicio... Quiero decir, a su servicio no, para
nada; si no para ayudarle en cualquier cosa, en cualquier “cosa” no, tampoco. Esto...
olvide todo lo que acabo de decir- dije apurado.

El mayordomo se sacó un pergamino del culo (literalmente) y lo desenrrolló. Se sacó
también un monóculo de la parte delantera del tanga y ojeó el documento que tenía
delante de sus ojos.

-Su  nombre  no  figura  en  la  lista-  dijo  y,  acto  seguido,  devolvió  el  pergamino  y  el
monóculo a sus lugares originales.

-Debe de haber un error- dije- Verás, Biggus Dickus...

-Ssshhhhh- el  mayordomo se apresuró a taparme la boca con su varonil  mano- No
pronuncies  ese  nombre  en  este  castillo.  Está  terminantemente  prohibido-  dijo
asustado- La señora tiene un oído muy fino. A partir de ahora ese nombre es tabú,
¿entendido?
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Asentí y el mayordomo apartó su mano de mi hocico.

-Ignacia solo nos deja referirnos a él con un sobrenombre- me advirtió el mayordomo.

-¿Algo así como el que no debe ser nombrado?- pregunté.

-Más o menos, pero en este caso es el Hijo de Puta, con mayúsculas.

-¿Todo mayúsculas?

-No, solo la “H” de hijo y la “P” de puta.

-Entendido, es bueno conocer la ortografía a la hora de hablar. ¿Se puede creer que
hay gente que no pronuncia correctamente la “h” en la palabra “hielo”?-  comenté
indignado.

-¿Qué me dices?- se sumó a mi indignación.

-Como te cuento. Dicen “ielo” en lugar de “hielo”. Es horrible.

-Totalmente  de  acuerdo.  Los  de  la  R.  A.  V.  (Real  Academia  de  la  lengua  Vampira)
deberían tener potestad para mandar a la cárcel a todos aquellos que hablan con faltas
de ortografía.

-Decir “Vuenos días” en lugar de “Buenos días” mínimo tres años de cárcel- le dí la
razón.

-Está siendo usted muy indulgente- me reprochó el mayordomo en tanga de leopardo.

-Puede que tengas razón- asentí.

-Bueno,  volvamos  a  lo  que  nos  concierne.  Usted  ha  venido  aquí  para  tratar  algún
asunto sobre... el Hijo de Puta.

-En realidad me ha mandado él- dije despreocupadamente.

-¿Cómo que te ha enviado él?- se sorprendió el mayordomo- ¿Acaso no sabes que el
Hijo de Puta e Ignacia son enemigos íntimos?

-¿Íntimos?

-Muy íntimos, y enemigos.

-No entiendo nada. Él me dijo que su señora me había llamado para que le hiciera un
servicio especial- alegué.
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-Es muy raro que mi señora le pida a Biggus Dickus carne fresca. Por lo general es una
buena cazadora. Tendré que consultarle sobre si le ha pedido una presa al Hijo de Puta.

No me gustaba la jerga y los eufemismos que estaba utilizando el mayordomo escaso
de ropa. Hacía que mi trabajo de prostituto sonara más turbio de lo que en realidad
era. Sin embargo, era obvio que nadie estaba esperando mi llegada. Biggus Dickus me
la  había  jugado  de  nuevo.  Eso  me  alivió  en  parte.  Podía  irme  de  ahí  sin  levantar
sospechas.

-Creo que ha habido una equivocación. Siento mucho haberle hecho perder el tiempo.
Seguramente la dirección que estoy buscando sea otra distinta. ¡Qué cabeza la mía!
Bueno, pues me marcho- exhibí una sonrisa nerviosa.

-¿Y tus colmillos?- se quedó pasmado el mayordomo al verme sonreír- ¿No me digas
que eres...? ¿Cómo no he podido darme cuenta antes? Usted es el legendario William
Waster. Ya decía yo que su nombre y su cara me sonaban de algo. Estar tanto tiempo
en el castillo me ha embotado la cabeza- se rió.

-También es un placer conocerle...- me dí cuenta de que no sabía su nombre. Tampoco
me interesaba- Que pases un buen día- me dí la vuelta dispuesto a encontrar la salida
de los laberínticos y verdosos jardines.

-Espera un momento. No puede usted marcharse. Ignacia hace tiempo que suspira por
tener un affaire con un ser humano. Hace años que no se cepilla a uno. Ya sabes,
porque os extinguísteis- dijo sin ningún tacto.

-Pues  que  se  busque  a  otro-  iba  a  marcharme  cuando  la  mano  del  mayordomo
semidesnudo me agarró del hombro.

-No hay ningún otro- espetó.

Y era cierto. No había ningún otro humano con vida a parte de mí en Fearland. No
intenté escapar del vampiro mayordomo porque sería inútil. Toda intentona es siempre
inane cuando tu rival te supera prácticamente en todas las facetas. Me dejé guiar por
el mayordomo hasta el interior del castillo.

Por dentro, el castillo no podía ser más diferente a lo que era por fuera. Cortinajes
rojos,  estatuas  de  falos,  pinturas  pornográficas  con  ilustraciones  del  Vampirisutra,
hileras de criados y criadas en lencería erótica, jarros de porcelana china de la dinastía
Vamping repletos hasta los topes de condones, máquinas de tortura adaptadas al acto
sexual,  dildos  bailongos  en  movimiento  desparramados  por  el  suelo,  confitería
horneada con aspecto de genitales. Todo era un homenaje al onanismo.
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-Póngase cómodo- el  mayordomo me ofreció tomar asiento en uno de los muchos
sillones de la sala principal.

Opté por el que tenía más cerca, ya que soy un puto vago, pero cuando me dirigí hacia
él el mayordomo me detuvo.

-Ese sillón no se lo recomendaría. Aún no le hemos cambiado la tapicería después de la
bacanal de la última vez.

-Ahhgj- hice una mueca del asco.

Al final, tras intentar sentarme en ocho sillones con las correspondientes negativas del
mayordomo, por fin encontré uno de ellos que no había sido mancillado, al menos por
el momento.

-Tome usted un poco de ponche- el  mayordomo me ofreció un vaso de cristal  con
forma fálica.

-Pica un poco- dije tras tomar el primer sorbo del pitorro del vaso.

-Es afrodisíaco- dijo.

Escupí de repente el contenido del segundo trago de ponche que me había llevado a la
boca.

-Espere aquí sentado un momento- me ordenó antes de irse de la estancia. Cuando se
fue  obtuve  una  indecorosa  perspectiva  de  su  trasero  peludo  que  poblaría  desde
entonces en adelante mis pesadillas.

Me sentía como un pez fuera del agua, como Diego Armando Vampirona fuera de la
coca, como un funcionario con ganas de trabajar. En resumen, que no estaba cómodo
en ese sitio a pesar de lo confortable que era el sillón. Entonces pensé en la de historias
escabrosas  que  albergaría  ese  sillón  donde  estaba  sentado  y  se  me  revolvió  el
estómago. Intenté dejar la mente en blanco. Casi lo conseguí, pero me quedé dormido
antes,  o  al  menos,  bastante  somnoliento.  Un  período  de  tiempo  indeterminado
después me despertaron las pisadas de lo que yo creía un tyrannosaurus rex. El sillón
se convirtió de repente en un sillón de masajes y unas ondulaciones en el ponche me
advertían de que algo muy gordo se estaba acercando.

-¡Un terremoto!- grité asustado poniéndome en lo peor.

Las  vibraciones  en  el  suelo  fueron  haciéndose  más  fuertes  conforme el  peligro  se
acercaba. Hacía un momento había pensado que lo peor que me podía pasar era morir
aplastado en un terremoto. No era consciente de que se me avecinaba algo mucho
peor que la muerte.
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-¿Dónde  está  ese  humano  guapetón?-  preguntó  una  señora  mayor  que  estaba
pintarrajeada con maquillaje barato para parecer más joven pero que en realidad la
hacía más mayor. La cachalote irrumpió en la sala como un elefante en una cacharrería.
Y el vínculo metafórico no era lo único que unía a esta señora con el paquidermo. Su
cintura tenía más perímetro que una plaza de toros y si de verdad valiera todo su peso
en oro dejaría desiertas las minas del rey Salomón.

-¿Es usted Ignacia?- me temí lo peor.

-Sí- afirmó.

-¿La ninfómana?

-Sí, qué atrevido eres. Me gustan los jóvenes de hoy en día. Van directo al grano- dijo la
recreación del muñeco de Michelín con efusividad.

-Mátame- le supliqué.

-¿A polvos? Los que quieras- la cetáceo de alto tonelaje tenía la mirada perdida por la
locura de la lujuria y se relamía como si fuese un chacal.

-Con una pistola.

-Veo que te gustan los juguetitos.  A mí también- se acercó hacia mí con ansias de
devorarme vivo. A cada paso que daba hacía botar a los muebles del salón.

-Que sea rápido e indoloro- dije casi al borde de las lágrimas.

-¿Rápido? A mí no me gustan las cosas rápidas sino bien hechas- se quitó la blusa que
tenía dejando expuestos dos pechos como dos ánforas griegas.

Viendo que todo lo que estaba diciendo se estaba malinterpretando de mala manera
llevándolo  siempre  al  ámbito  sexual,  procuré  encauzar  la  conversación  por  otros
derroteros.  Diría que estaba pensando desesperadamente una manera de salvarme
pero mentiría. Estaba en tal estado de shock al tener a semejante cachalote en frente
de mí que todos mis sentidos se obnubilaron en el mal sentido.

-Soy virgen. No te voy a poder satisfacer sexualmente- dije agarrándome a un clavo
ardiendo.

-Humano  y  virgen.  Reúnes  mis  dos  predilecciones  sexuales  favoritas-  dijo  muy
cachonda  con  un  gruñido  que  supuestamente  se  debería  de  interpretar  como  un
gemido.  Se  quitó  el  sujetador  de  la  talla  XXXXL.  Sus  pechos  se  cayeron tanto  que
llegaron a rozar el suelo.
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Me solté de ese clavo ardiendo.

-Déjame guiarte por los placeres del cuerpo- Ignacia se quitó las bragas exhibiendo la
selva amazónica- ¿Estás llorando de la felicidad?

-No es por eso- me puse a llorar descontroladamente.

-Tranquilo. Pronto conocerás lo que es el éxtasis.

-En este momento preferiría psicotrópicos.

-Veo que también estás juguetón- Ignacia se sentó en el sillón que estaba ocupando
haciendo efecto balancín por unos segundos.

Era verdad. Estaba incomprensiblemente erecto.

-Mi ponche hace maravillas. Lo fabrico yo misma gracias a mi habilidad vampírica, la
cual consiste en excitar sexualmente a todos aquellos que prueban mis fluidos. Da igual
que  mataran  a  toda  tu  familia  delante  tuyo  en  este  momento,  que  tú  seguirías
empalmado y listo para la acción-  explicó Ignacia mientras que su morcilloso dedo
índice dibujaba un corazón en mi pecho.

-¿Qué  clase  de  fluidos?-  pregunté,  aunque  al  momento  me  arrepentí  de  haber
formulado el interrogante.

-Fluidos vaginales.

Ignacia se debió asustar de la cara de espanto que puse porque al instante se precipitó
para cambiar su respuesta.

-Tranquilo, para este ponche no he utilizado el método tradicional de elaboración a
través de mis fluidos vaginales- me tranquilizó, o al menos esa era su intención.

-¿Ahh no?-  dije  medio  embobado,  sabiendo que  nada más  en  este  mundo podría
horrorizarme a partir de ese momento.

-Para este ponche he utilizado mi menstruación.

Me equivocaba por completo.  Seguían existiendo cosas en este mundo capaces de
horrorizarme.

-Perdóname la vida- le supliqué.
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-¿Que te perdone qué?- me rasgó mis vestimentas hasta dejarme totalmente desnudo-
Si a partir de ahora te convertirás en mi esclavo sexual. Te falta un brazo y veo que
también tienes una prótesis por pierna. Además de humano y virgen eres minúsvalido.
No sabes lo cachonda que me pone eso- rugió como una leona- ¿Sabes por qué me
ponen tanto los humanos?

-No- dije en un quejido.

-Porque sois inferiores a los vampiros. Tener relaciones con uno de vosotros es tan
denigrante que casi me convierte en una animal. Es como follarse a un vampiro negro o
a un vampiro judío. Inmoral y degradante. Muy, muy, degradante- parecía que a Ignacia
le gustaba mucho esta palabra.

-Socorro- dije desesperado en un hilo de voz.

-Es hora de quitarte la virtud, William Waster-  se abalanzó como una loba adiposa
sobre mí sin compasión alguna.

Me ví envuelto en un mar de grasa. Las ondulaciones de sus depravados michelines
cada vez que ella me daba duro eran perturbadoras. Su vello púbico era tan abundante
que  incluso  acariciaba  mis  rodillas.  La  textura  de  alfombra  que  sentía  en  mi  bajo
vientre era de las cosas menos inquietantes de ese coito. Notaba como entraba y salía
de  ella  con  repulsión.  Estaba  húmedo  como  las  criptas  que  enterraban  a  mis
emociones. Ella gruñía como un cerdo en una matanza cada vez que tenía un orgasmo.
Había pasado en menos de veinticuatro horas de tener la primera vez perfecta con la
mujer de mis sueños a ser desvirgado por una ballena jorobada peluda.

Me corrí a los diez segundos. Esa primera vez descubrió mi tara de eyaculador precoz,
algo que agradecí enormemente en esa situación.

-¿Tan rápido?- se quejó Ignacia insatisfecha.

-¿Pero qué dices? Si han pasado diez horas- la noción del tiempo había abandonado
todo mi ser al igual que mis ganas de vivir.

-Menos mal que está duro de nuevo- Ignacia me agitó el miembro viril como si fuera
una zambomba.

-¿Cómo?- no pude comprender como mi cuerpo seguía predispuesto a semejante acto
de tortura.

-Mi habilidad vampírica con la que hago el ponche es muy poderosa. Tus gónadas no
pararán de producir indiscriminadamente espermatozoides hasta mañana. Da igual que
eyacules un millón de veces.
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-¿Por qué tanto dolor?- pregunté al aire como si este fuera capaz de comprender mi
sufrimiento.

-Vayamos al dormitorio- Ignacia me cogió entre sus patas de elefante, digo brazos, y
me llevó corriendo a su dormitorio particular.

En el centro del dormitorio había una cama gigante con forma de corazón reforzada
con acero reforzado para soportar el tonelaje de Ignacia. Sobre ella, había un lecho de
pétalos de rosa que había colocado por tratarse de una ocasión especial. En la mesilla
de noche había un volumen edición especial del Vampirisutra. Una gran ventana daba a
unas maravillosas vistas al jardín, lo único maravilloso de aquella habitación. Todo lo
demás era una oda a la depravación sexual; cuerdas, látigos, esposas, potros, dildos,
arneses, muñecas hinchables y un largo etcétera que por fortuna olvidé debido a lo
traumático que estaba resultando ser esa experiencia.

-Ahora es tu turno- dijo Ignacia antes de estampar mi cabeza contra la mata de pelo de
su bajo vientre.

No sabía qué hacer en esos casos, pero casi muero asfixiado en el ambiente húmedo
de esa selva tropical. Al ver que iba a matar a su esclavo sexual de un momento a otro
paró con disgusto.

-Creo que te mereces un castigo por tu escasa colaboración- dijo la gorda de Ignacia
enfadada.

Entonces  me ató a un potro de madera de tal  manera que no podía mover ni  un
músculo. Después apareció ella delante mío con un dildo y un arnes. Presuponí lo peor.

-¿Te gusta el sexo anal?- preguntó sádicamente.

-Cualquier cosa menos eso- imploré.

-No rechistes- me puso un bozal de plástico en la boca de esos que se atan con látigos
de cuero.

Todo fue a peor. Muchísimo peor. Me dió, me dió y me dió hasta llegar al desgarro anal.
Y continuó después de eso. Sus caderas de gorda se movían con inusitada furia contra
mi frágil trasero. Estuve a punto de romper el bozal de lo fuerte que lo mordía. En un
momento se me ocurrió desviar mi vista al bello jardín para así tener algo placentero
con lo que abstraerme cuando lo ví a él, el Hijo de Puta. Estaba parado en pleno vuelo
a escasos metros por encima del jardín con una cámara de vídeo para grabar lo que sin
duda sería una de sus bromas más crueles, aunque para mí  era la peor que podía
hacerle a cualquier ser humano o vampiro. Incluso prefería que jugase con mi corazón
como había  hecho ayer  en  vez de  esa  tortura  que  no entraría  ni  en  el  libreto  de
Vamquemada de lo cruel que era. Sin embargo, el Hijo de Puta estaba allí. Riéndose de
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mi desgracia. Aún recordaba cómo me había engañado esa mañana aunque lo peor de
todo es que no había engaño alguno. Era tal y como había dicho. Ignacia quería hacer
de mí su esclavo sexual para toda la vida. Me horrorizé ante esta nefasta perspectiva de
futuro.

Biggus Dickus se tapaba la boca con la mano que no estaba grabando para contener un
ataque  de  risa.  Si  Ignacia  la  pillaba  merodeando  por  su  castillo  estaría  en  serios
problemas. Sin embargo, había aprovechado que ella siempre que follaba ponía sus
cinco sentidos en ello. Así era más fácil espiar desde el jardín y dejar constancia en su
cámara  de  vídeo  de  dos  de  su  top  cinco  personales  de  bromas.  Según  me  había
contado durante  el  trayecto para venir  al  sector Oeste X,  solía  subir  sus bromas a
Vampiritube donde era considerado un pranksmaster. Sin embargo, las bromas subidas
de tono como esa que estaba grabando las colgaba en V-Vídeos. Ya me imaginaba sus
dos  siguientes  vídeos;  “William  Waster  follándose  a  un  cactus”  y  “William  Waster
follándose a una morsa”. Mi fama seguiría extendiéndose muy a mi pesar.

Da igual  lo  traumatizante  que  haya podido ser  para  vosotros  vuestra  primera  vez.
Imaginaros el peor de los escenarios y multiplicarlo por mil, que seguiría sin superar en
lo negativo a la mía. La hipopótamo me ordeñó a base de bien durante las siguientes
veinticuatro horas, hasta que se pasó el efecto de su habilidad vampírica.

-Este dildo humano es de una calidad exquisita- dijo satisfecha una vez que dejó de
torturarme.

Caí semiinconsciente en el suelo.

-Llevaros a William Waster y tratar su fatiga- dijo haciendo sonar una campanilla- No
quiero que se me muera antes de tiempo. Y traed a los criados número cinco y número
seis, que me apetece un menage a trois con un par de vampiros bien curtidos- el deseo
sexual de Ignacia nunca se satisfacía del todo.

Cerré los ojos exhausto, deseoso de encontrar la muerte aunque fuera por accidente.
No sospechaba que cuando los abriera iba a tener por fin mi primer golpe de suerte.

CAPÍTULO 13: GRAN CASINO ZOMBI

Cuando abrí los ojos me encontré en una estancia que me era del todo desconocida.
Una cosa era cierta, no estaba en el castillo de Ignacia. Lo podía deducir por la ausencia
de olores íntimamente relacionados con la anatomía vampírica. El ambiente era menos
viciado y cerrado que en ese templo de la depravación. La cuestión era dónde estaba
en ese momento y por qué me había acostado en un lugar y despertado en otro. Una
hipótesis  que  se  me  pasó  por  la  cabeza  fue  que  mis  recientes  traumas  habían
despertado  en  mí  una  especie  de  sonambulismo.  Sería  una  alegoría  perfecta  que
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representaría  una huida en el  mundo de los  sueños de lo que me veo incapaz de
realizar en la realidad, cuando estoy despierto. Sucia y desagradable realidad.

La habitación en la que me hallaba tumbado era muy austera y parca en detalles. No
tenía muebles a excepción de un armario de pared y un espejo opaco de lo mugriento
que estaba. La cama de la que me levanté era bastante cómoda, la verdad. Me dirigí a
la puerta e intenté abrirla. Estaba cerrada. Me volví a la cama pensando en lo que eso
significaba.

Alguien me había secuestrado en mitad de la noche del castillo de Ignacia. Debía de ser
alguien con una gran habilidad para infiltrarse con éxito en el castillo de un Vampiro
Supremo. La gran habilidad de mi raptor estaba fuera de toda duda. Había pasado de
estar  secuestrado en  el  castillo  de  Ignacia  a  estar  secuestrado por  otro  vampiro  u
zombie. El cambio estaba segurísimo al cien por cien de que había sido a mejor. Sea
cual fuera los perversos motivos de mi secuestro nada podía empeorar a lo anterior. Da
igual que me rociaran napalm, me echaran ácido sulfúrico por la cara, me hostiaran a
latigazos, me obligarán a ver “Cincuenta ghouls de Gray” en bucle incluso algo peor.
Nada podía superar en lo malo lo desagradablemente vomitivo del capítulo anterior.

La puerta se abrió dejando entrar un poco de luz del pasillo al interior de la habitación.

-Veo que te has despertado- dijo una voz femenina.

Mi secuestradora era una zombie que no se hallaba lo suficientemente descompuesta
como para que no la considerara atractiva. Tenía la piel seca y grisácea, el pelo pajizo,
los ojos color café, las mejillas algo hundidas, la nariz respingona, las orejitas chatas y la
barbilla puntiaguda. Vestía un chal rojo pasión y una bufanda que en realidad era un
zorro disecado. Fumaba a través de una boquilla que sostenía sensualmente entre sus
dedos.  Tenía  aspecto  de  regir  un  lupanar.  Y  mi  deducción  no se  alejó  tanto  de  la
realidad.

-¿Quién eres?- pregunté.

-Asiento número cuatro del Consejo de los Diez Zombies Supremos, Peggy- respondió
sin problema alguno.

-Solo  quería  saber  el  nombre  de  mi  salvadora.  Muchas  gracias  Peggy-  un  par  de
lágrimas de agradecimiento resbalaron por mi mejilla.

-¿Agradeces que te haya secuestrado?- se sorprendió Peggy- ¿No te importa pasar de
una vida llena de lujos en el castillo de una Vampiro Supremo a ser mi rehén?

-Haré todo lo que me pidas. Incluso seré tu esclavo sexual, pero no me envíes de vuelta
a ese infierno en la tierra- me postré ante ella y le besé los pies. Hacía tiempo que
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había perdido mi dignidad. Había caido más bajo que ningún otro ser viviente como
para preocuparme de lo que Peggy pensara de mí.

-Está bien. Suéltame- Peggy hizo una mueca de desagrado- La vida tampoco te será
fácil en este lugar- espetó.

-Da  igual  lo  mucho  que  me  tortures.  Nada  superará  a  “eso”-  turbios  recuerdos
golpearon mi cabeza como si fueran un bate de béisbol

-Está bien- Peggy dió una erótica calada a su boquilla- Por tu mirada puedo deducir que
has visto cosas, cosas horribles. Sin embargo, me ha sorprendido que ni si quiera hayas
preguntado por el lugar en el  que te encuentras en este momento. Debe de haber
sido...

-¡Me da igual el lugar!- la corté- ¿Estoy a salvo? ¿Verdad?- le miré desesperado.

-Al final vas a hacer que me arrepienta de haberte secuestrado del castillo de Ignacia.
Me  he  jugado  mi  pellejo  para  secuestrarte  mientras  todo  el  mundo  en  el  castillo
celebraba  una  orgía  de  proporciones  gigantescas.  Fue  el  momento  perfecto  para
echarte el guante- exhaló otra bocanada de humo.

-Muchísimas gracias- lloré agradecido antes de besarle los pies.

-No creas que te he secuestrado por hacerte un favor- dijo con asco- He visto en ti una
oportunidad de negocio inmejorable, un gran reclamo para mi casino.

-¿Tu casino?

-El Gran Casino Zombie.

Peggy me dió una máscara con una cara de babuino para que escondiera mi identidad
en el tour que me iba a ofrecer por su negocio. La habitación donde estaba encerrado
estaba en un ala apartada del casino dedicada a las dependencias de los currantes. El
casino daba trabajo a no menos de medio millar de trabajadores de todo tipo. El Gran
Casino Zombie se localizaba geográficamente en el sector Norte A, uno de los sectores
que habían ganado los zombies a los vampiros.

El  apelativo  de  “Gran”  se  lo  tenía  bien  ganado  debido  a  lo  monumental  de  la
edificación.  Era tan grande como el  contorno de Ignacia.  Todo estaba inundado de
luces más parpadeantes que un francotirador guiñando un ojo en  Vampiristan. Había
más máquinas que en la sala de estar de un culturista y la gente estaba más apretada
que un vagón de vampiros judíos rumbo a Vamkenau.

Había  comida y  bebida por  doquier  aunque  los  zombies  no la  necesitaran  ni  para
sobrevivir  ni  para  el  disfrute,  ya que sus  papilas  gustativas  estaban atrofiadas.  Ese
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burdo intento de imitación de los humanos quizás lo hicieran para recordar lo que un
día fueron.

-¿Qué te parece mi casino?- me preguntó Peggy mientras paseábamos por un pasillo
lleno de máquinas tragaperras.

-Muy grande y luminoso.

-¿Lo es, verdad?- exhaló otra bocanada de humo satisfecha- ¿Sabes por qué me decidí
por un casino? Había muchas oportunidades de negocio que me podrían salir rentables
pero al final opté por el vicio.

-El vicio es algo que se puede extrapolar a todas las razas- le dí la razón.

-Por supuesto. Puede que no podamos disfrutar de muchos de los placeres de cuando
éramos  humanos,  pero  algunos  de  ellos  aún  perviven  en  nosotros.  Las  partículas
vampíricas que hacen funcionar los impulsos eléctricos de nuestro cerebro hacen que
aún sintamos gusto por la adrenalina. Puede que no podamos mantener relaciones
sexuales con el mismo grado de placer de antaño, ni disfrutar de los sabores de una
buena comida, pero aún nos queda la ludopatía. ¿Ves cómo es el negocio perfecto? Al
estar incapacitados para la gula y la lujuria, ¿qué nos queda? Muchos adictos al sexo y
a la comida han canalizado su frustación en el juego. Es la única manera de que aún se
sientan humanos. La adrenalina de jugarte todo tu dinero a una sola carta. Incluso hay
zombies cuyo corazón se pone a latir por momentos durante una partida de póker. Un
latido de corazón vale más que todo el dinero del mundo para algunos. Y aquí estoy yo,
forrándome de ello- Peggy sustituyó el cigarro de su boquilla por otro.

-Yo conocí a un zombie que tuvo una erección- recordé con nostalgia aunque apenas
habían pasado tres días desde mi batalla contra el Escuadrón Z. Entonces pensé de
repente en Feliz. ¿Seguiría colgado del cactus o ya se habría cansado?

-Debe de ser una anomalía. Pero por si acaso no lo vayas contando por ahí. No vayas a
arruinarme el negocio con la apertura de un lupanar a la vuelta de la esquina- Peggy
encendió el nuevo cigarro con un fósforo que prendió gracias a restregarlo contra su
propia piel.

-No haría nada que perjudicara a mi salvadora.

-Eso  espero-  dió  su  primera  bocanada al  nuevo cigarrillo-  Esta es  la  zona VIP-  me
enseñó una puerta dorada de doble hoja que tenía un cartel chapado en oro de “VIP”-
Aunque esta parte no la conocerás hasta esta noche. Cuando participes en la gran
partida de póker que tengo entre manos.

-¿Seré su asistente?
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-Serás el premio.

Esa afirmación tan perturbadora me dejó un leve sentimiento de angustia, pero pasó
tan rápido como había venido. Después de lo de Ignacia no había nada que pudiera
amilanarme en Fearland.

Cuando llegó la noche pude descubrir a lo que se estaba refiriendo Peggy, a la que en
mi cabeza llamaba en todo momento “mi salvadora”, aunque supiera que los motivos
de su secuestro no eran para nada altruistas, como comprobé dolorosamente en la
timba de cartas.

A eso de las diez de la noche me duché y me puse el esmoquin que me había regalado
Peggy. Decía que tenía que estar bien guapo para una ocasión tan especial. Incluso me
afeité  esa  barba de varios  días  que  me hacía  parecer  un  mapache con sarna.  Me
perfumé por primera vez en mi vida. No sé cómo os sentiríais vosotros la primera vez
que  os  perfumásteis,  pero  yo  me  sentía  como  un dios  todopoderoso  en  la  tierra.
Limpio, pulcro, bien vestido y perfumado. Incluso me veía atractivo en el espejo a pesar
de faltarme una pierna y un brazo. Al menos la prótesis que me había regalado Biggus
Dickus cumplía muy bien su función aunque para nada compensaba las veinticuatro
horas que pasé con la lasciva megalodon con sobrepeso.

La partida de cartas comenzaría cuando el reloj diese doce campanadas, pero Peggy
me dijo que estuviera preparado media hora antes delante de las puertas de la sala VIP.
Allí estaba esperándome ella, con un vestido rojo escotado que le haría sexi si no fuera
porque su piel era de color ceniza. Estaba fumando, como siempre. No le era ningún
inconveniente para ella porque sus pulmones estaban muertos.

-Sígueme- me ordenó mientras abría las puertas doradas del vicio.

La estaba siguiendo unos cuantos pasos por detrás, en calidad de sirviente, aunque en
realidad  fuera  el  premio.  Eso  quería  decir  que  valía  menos  que  un  ser  vivo
rebajándome a la categoría de “cosa”.

El pasillo de hormigón era muy sobrio. Parecía más el corredor de un hospital que una
zona VIP de un prestigioso casino. Sin embargo, la habitación en la que desembocó
aquel pasillo sí era digna del apelativo “VIP”. Era una sala con una arquería estupenda y
con cortinajes bordados en oro. Escaleras de mármol, una fuente de chocolate que se
te  hacía  la  boca  agua  con  solo  mirarla  y  un  minibar  con  toda  clase  de  bebidas
alcohólicas, todas ellas de gran calidad. Parecía el paraíso del vicio. Una mesa de póker
con unas cuantas sillas acolchadas y talladas en madera de sándalo con todo lujo de
detalles se hallaba en la mitad de aquella sala. En ese lugar pisé alfombras que valían
más que todo el cochambroso castillo donde vivía en el capítulo uno.

-Qué lugar tan “uau”- dije en señal de aprobación ante lo que veían mis ojos.
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-Está adaptada para que los peces gordos se sientan como en su casa- dijo Peggy antes
de dar otra calada.

Varios  camareros y  sirvientes zombies entraron en la  sala  VIP.  También apareció el
crupier, un zombie silencioso que no decía ni media palabra ni aunque se la intentaras
sacar con tenazas. Trajo consigo la baraja con la que se jugaría al póker esa noche. Ya
estaban todos los preparativos listos para la partida.

-La  gente  que  va  a  venir  esta  noche  es  muy  importante.  Así  que  quiero  que  te
comportes como lo que realmente eres, el  premio. ¿Has visto a un fajo de billetes
hablar?

-No.

-¿Y a un coche?

-No.

-¿Y a un gordo?

-¿Qué?

-De la lotería- matizó.

-No.

-Entonces...- Peggy dejó la frase en el aire.

-¿No abriré mi boca en toda la noche?- intuí.

-Como si fueras un mueble.

-Por ti sería capaz de ser cualquier cosa- aún le estaba agradecido por haberme salvado
de ese infierno.

-Salvo una excepción.

-¿Excepción?

-Si los peces gordos te hablan, tú les contestas. Aunque seas el premio no queremos
agraviar a nuestros invitados- dijo echándome el humo en la cara.

-A sus órdenes- contesté.
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La información que me dió Peggy acerca de los invitados de esa noche era muy parca.
Solo sabía que iban a ser cuatro. Lo reducido de su número me hizo pensar en que se
tratarían  de una especie  de mafiosos  zombies  muy chungos,  pero poco importaba
quien me ganara, nada iba a ser peor que ser el esclavo sexual de Ignacia. Solo de
pensar en volver a acercarme a un radio menor de cincuenta kilómetros a ese castillo
de la depravación se me revolvía el estómago.

Justo cuando dieron las doce entraron nuestros invitados,  o debería decir invitadas
porque había tres zombies chicas y un zombie varón. Y lo más chocante de todo era
que conocía a la mitad de los presentes. Una de ellas era el asiento número dos en el
Consejo de los Diez Zombies Supremos, Zoey Smith, la Social Justice Zombie Warrior
que me había causado tantos problemas en el capítulo cinco y que había sido la fiscal
en el juicio amañado del capítulo seis. La otra era mi “amiga” Cindy, la número seis del
Consejo de los Diez Zombies Supremos, aquella que siempre me abandonaba cuando
estaba en problemas, la muy mamona.

La  otra  chica  se  conservaba  estupendamente  para  estar  muerta.  Parecía  como  si
hubiese sido resucitada a los pocos meses de morir. Llevaba un gran lazo rosa en la
cabeza que la  hacía  parecer  un regalo.  Pupilas  azules,  pelo lacio color  zanahoria  y
pecosa. Tenía un encanto particular. Le hubiese pedido una cita si no fuera porque ella
era un ser (muerto, pero ser) y yo una cosa. Si otras fueran las circunstancias quizás le
hubiese pedido salir.

El  único  zombie  hombre  de  los  presentes  era  increíblemente  apuesto  para  ser  un
zombie. Incluso se podría confundir con un vampiro si no fuera por su ausencia de
colmillos y una tez incluso más pálida que la de los vampiros. Su belleza era gélida
como la muerte. Quizás fuera porque estuviese muerto. Tenía una mirada sagaz con la
que escrutaba a toda la sala  VIP.  Parecía  tener el  aspecto de un jugador  de póker
profesional.  Su sonrisa  era confiada y  confiable.  Tenía la  expresión en el  rostro  de
alguien que iba ganar todos los juegos de azar que se le pusieran por delante.

-No sabía  que  me encontraría  a  tantas  caras  conocidas  aquí-  habló  el  zombie  VIP
cuando entró a la sala- La número dos del Consejo de los Diez Zombies Supremos, Zoey
Smith.  Yo,  el  asiento  número  tres  del  Consejo  de  los  Diez  Zombies  Supremos,
Recesvinto.  Nuestra  anfitriona,  la  número  cuatro  del  Consejo  de  los  Diez  Zombies
Supremos,  la  indomable  Peggy.  El  asiento  número  cinco  del  Consejo  de  los  Diez
Zombies Supremos, mi querida Ninfodora. Y por último pero no menos importante, la
número seis del Consejo de los Diez Zombies Supremos, Cindy. Parece esto una reunión
del Consejo en vez de una partida de póker- se rió Recesvinto.

-He invitado a los que creía más oportuno invitar- dijo Peggy después de exhalar una
bocanada  de  humo con forma de  corazón-  Espero  que  hayáis  traído  con vosotros
ingentes cantidades de dinero.
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-Tengo  estos  dos  maletines  a  rebosar  de  vampirarios-  Recesvinto  abrió  los  dos
maletines que traía consigo para demostrar que lo que decía era cierto.

-Así me gusta. A pesar de ser zombies, nuestros billetes no valen más que el papel
mojado. No hay que pecar de chovinismo cuando se trata de dinero- sonrió Peggy.

-Hay que darle tiempo al zombiario para que se asiente bien en la economía- se quejó
Zoey Smith, dolida porque Peggy se había metido de forma indirecta con una de las
medidas de Hermenegilda como líder del Consejo.

-Seguro que lo hará- contestó Peggy sin darle mucha importancia.

Ninfodora tomó asiento sin que nadie se lo pidiera, dando una señal silenciosa para
que todos los demás la imitaran.

-¿Dónde está el premio?- preguntó Recesvinto una vez se hubo sentado.

-Da unos pasos adelante- me ordenó Peggy.

Salí de las penumbras para mostrarme al resto de los participantes.

-Sin duda respira, es el humano William Waster- dijo Recesvinto satisfecho.

-Reconozco esa cara- masculló Zoey Smith con odio.

-Hola William- me saludó Cindy con toda la naturalidad del mundo.

Ninfodora no dijo nada.

-Es hora de jugar esta partida a cinco bandas- Peggy se sentó en la mesa acompañando
a los otros cuatro Zombies Supremos. No sabía que ella iba a participar también en la
partida- Habéis venido por el reclamo de William Waster. Eso me place. Puede que el
ganador de hoy se convierta en el zombie más rico de Fearland y no solo eso, sino que
además ganará el derecho de posesión sobre William Waster para poder hacer lo que
quiera con él- explicó.

-¿Qué harías  si  fueras  tú  quien  ganara  la  posesión  sobre  él?-  preguntó  Recesvinto
divertido.

-Jugaría una nueva partida de póker poniendo su pellejo en juego hasta que perdiera
mi mano de Midas- respondió Peggy.

-Algo así intuía- se rió Recesvinto.
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-Para celebrar esta ocasión tan especial dejaré que la primera mano ganadora tenga
derecho a quedarse con una porción de William Waster- anunció Peggy.

Un murmullo de satisfacción recorrió la mesa. Tragué saliva y recé en mi fuero interno
para que fuera Cindy la ganadora de esa primera mano. El cupier repartió las cartas en
silencio haciendo gala  de una gran habilidad en su labor.  La partida  de póker  que
decidiría mi futuro había empezado.

Escruté los rostros de cada uno de los participantes. Peggy y Recesvinto eran expertos
en  el  lenguaje  visual  y  hacían  lo  propio  para  desestabilizar  a  los  rivales.  El  juego
psicológico lo dominaban a la perfección. Luego, estaba Zoey Smith, que por su rostro
deducía que era algo novata con los juegos de estrategia psicológica. Después estaba
Cindy, que tenía cara de no tener ni puta de lo que estaba haciendo. Por si fuera poco,
hubo un momento en el que se marchó de la mesa y volvió después con una escalera
pintada de colorines diciendo que tenía una escalera de color. Cuando la sacaron de su
error se ruborizó y volvió a coger sus cartas, las cuales todo el mundo había visto en su
ausencia porque ni  se había molestado en darles la vuelta.  Por último, no sabía si
Ninfodora era buena o mala jugadora pero el rostro de póker lo clavaba.

La primera mano transcurrió en completo silencio hasta que llegó el turno de destapar
las cartas. Ninfodora y Peggy se habían retirado de primeras pero aún quedaban Cindy,
Recesvinto y Zoey Smith.

-Pareja de sietes- dijo Zoey Smith.

-Nada. Era un farol- Recesvinto admitió su derrota con deportividad.

-No tengo nada- dijo Cindy.

-Pero si tienes pareja de dos- observó Recesvinto.

-Ahh, es verdad. Pareja de dos- afirmó.

-Aun así  no es suficiente para ganar esta mano- le dijo Recesvinto, que a partir  de
entonces estuvo de tutor particular de Cindy durante todo lo que restaba de partida.

-Enhorabuena Zoey Smith- le felicitó Peggy- No solo has ganado una buena cantidad de
vampirarios sino el derecho sobre un miembro del cuerpo de William Waster.

-Difícil decisión- Zoey Smith se acercó hacia mí.

-Aunque también está la opción de no hacerle nada. Tú eliges- le recordó Peggy.

-¿Después de todo lo que me ha hecho?- por el rostro de Zoey Smith deduje que en su
no latiente corazón no había sitio ni para la piedad ni para la compasión.
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-Lo de esa vez en el colegio “Libertad y Amor” fue un accidente. No quería manchar tu
delicada y preciosa mano- intenté apelar al peloteo para ver si se calmaba.

-Ojalá solo fuera lo de la mano- dijo Zoey Smith.

-¿Es por lo del vídeo en el juicio?

-También tiene algo que ver, pero el motivo por el que te odio es otro bien distinto. Por
tu culpa, Hermenegilda y yo hemos roto- me acusó de un hecho que escapaba a mi
comprensión.

-No sabía nada de eso así que no puedo ser culpable de algo de lo que soy un completo
ignorante- me defendí.

-Su obsesión por ti le ciega. Se pasa el día pensando en ti, en todas las maneras en las
que te mataría, en las que te torturaría, en las que te haría sufrir el más agudo de los
dolores. Está perdiendo el contacto con la realidad por tu culpa. Su odio hacia ti raya lo
irracional. No deja de pensar en otra cosa. Cuando desaparezcas volverá a ser la dulce
chica  de  la  que  me  enamoré.  Por  eso  cuando  gane  esta  partida  te  descuartizaré
miembro por miembro y se lo daré a Hermenegilda como regalo de reconciliación- dijo
Zoey Smith odiándome con casi la misma intensidad que lo hacía Hermenegilda.

-¿No  podrías  dejarme  en  libertad  y  decirle  a  Hermenegilda  que  he  muerto  entre
terrible sufrimiento? Funcionaría del mismo modo- dije completamente acongojado.

-Creo que empezaré por la oreja.

Zoey Smith arrancó mi  oreja derecha de un tajo.  Fue tan rápido como un dentista
quitando una muela que está a punto de caer. Eso hizo que el dolor viniera retardado.
Me retorcí en el suelo con mi oreja sangrando abundantemente. Con un chasquido de
dedos de Peggy, un par de médicos zombies acudieron de inmediato en mi auxilio. Me
trataron  la  herida  con  una  velocidad  impresionante  y  me  anestesiaron  con  un
tranquilizante  para  caballos  aunque-  en  palabras  del  médico-  también  servía  para
burros.

Era el tercer miembro del cuerpo que perdía tras la pierna derecha y el brazo izquierdo,
así  que  estaba  acostumbrado.  Nada  iba  a  ser  peor  que  un  maratón  sexual  con  el
cachalote pasado de peso de Ignacia. Incluso el camarero me sirvió un whisky con hielo
para desinfectarme la herida por dentro. Me daba igual la pérdida de sangre, después
de sobrevivir en ese castillo con esa Venus de Willendorf  amplificada todo era de color
de rosas para mí.

-Reparte las cartas- le ordenó Peggy al cupier ignorando por completo mi dolor.
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-Parece que todo el mundo deseamos de una manera u otra a William Waster- dijo
Recesvinto.

-Es el ser más odiado de toda Fearland- asintió Zoey Smith.

-Yo solo lo quiero por la recompensa- afirmó Recesvinto- Si gano esta partida de póker
obtendré  un  montón  de  vampirarios  y  a  William  Waster,  si  a  eso  le  sumamos  la
recompensa seré inconmesurablemente rico.

-Yo lo quiero para cosas- dijo Cindy con una voz femenina.

-¿Para qué clase de cosas?- se interesó Zoey Smith.

-¿Cosas pervertidas?- sugirió Recesvinto con picardía.

-¡No, qué vergüenza!- emitió un grito femenino con voz de hombre que lleva más de
treinta años fumando un par de paquetes al día.

Yo era el principal culpable del hórrido contraste que había creado en Cindy. Al menos
con un oído menos sus cambios de voz solo me afectaban el cincuenta por ciento de lo
que lo hacían antes.

Ninfodora fue la única que no explicó el motivo por el que quería ejercer su derecho de
posesión sobre mí, porque básicamente no había abierto la boca ni para respirar desde
que todos entraron a la sala VIP.

-Me da igual para lo que lo quieras, porque el ganador de esta partida de póker seré yo,
que no os quepa ninguna duda- dijo Recesvinto con chulería.

-La ganadora seré yo- le contradijo Zoey Smith.

-Seré yo, novatos- Peggy quería imponer su autoridad sobre las cartas.

-Seré yo- dijo Cindy aunque solo fuera por seguir la corriente.

Ninfodora no dijo nada.

Y así fue como continuó la timba.

Zoey Smith demostró que su victoria en la primera mano solo había sido un golpe de
suerte. Las siguientes rondas no le fueron bien a excepción de un par de afortunados
lances. Sin embargo, quien se llevaba la palma a la mediocridad era sin duda alguna
Cindy. No tenía ni la más remota idea de por qué había ido a jugar una partida de póker
si ni siquiera sabía coger las cartas del derecho. Hubo una ocasión en las que las cogió
al  revés  exhibiendo  una  pareja  de  ases.  Obviamente  todo  el  mundo  se  retiró  de
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primeras.  El  montón  de  vampirarios  que  Cindy  había  cambiado  por  fichas  había
disminuido drásticamente y en la quinta jugada ya estaba contra las cuerdas. Pero lo
peor de todo era que no jugaba a lo amarrategui como solían hacer todos los novatos
sino que despilfarraba alegremente a destajo hasta hacer de sus ahorros un auténtico
erial.

Entonces pensé en que quizás Cindy había venido a rescatarme como gesto de buena
voluntad sin tener en cuenta las consecuencias de su bisoñez. Eso la honraba, pero de
nada le serviría gastarse todo su patrimonio si era tan nefasta jugadora de póker.

Respecto a los demás, se notaba la veteranía de Peggy y de Recesvinto. Intuía que el
duelo final iba a estar entre ellos. Por su parte, Ninfodora estaba pasando sin pena ni
gloria por la partida.

-All in- dijo Cindy confiada.

-Te lo igualo. Pongo una ficha- bostezó Recesvinto.

-Destapa- le ordenó Peggy a Cindy.

-Nada.

-Pareja de tres.

-Estás fuera de la partida- dijo Peggy.

Y de esa manera tan lamentable es como terminó el periplo sin rumbo de Cindy por
esa partida de póker. Peggy le dió permiso para que siguiera merodeando por la sala
VIP siempre que no molestara a los participantes restantes. Cindy se dirigió hacia mí,
que estaba sentado en un sofá alejado ajeno a lo que sucedía en la partida.

-¿Estás bien?- se preocupó Cindy por mi salud.

-Más o menos.  Cada vez me encuentro más mareado.  Debe ser  por  la  pérdida de
sangre- levanté mi vaso vacío para que el camarero zombie me sirviera otro.

-Es el quinto que te tomas. ¿Estás seguro de que quieres otro?- preguntó el camarero.

-Por supuesto- le despaché rápido- ¿Qué te estaba diciendo Cindy? Ahh, sí, que me
encuentro extrañamente mareado.

-Ya le veo- dijo Cindy casi en un susurro para no molestar a los que estaban jugando.

-¿Cuánto dinero has perdido?
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-Medio millón de vampirarios- dijo quedándose tan a gusto.

-Eso es una barbaridad- me quedé con la boca abierta.

-Es que se gana mucho siendo Zombie Supremo- Cindy sacó pecho, su esculpido pecho
de culturista.

-¿A qué has venido?

-A rescatarte.

-Gracias.

-Para lo que ha servido- se lamentó Cindy.

-Aun así la intención es lo que cuenta.

Cindy se me quedó mirando como si estuviera viendo a un político honrado. La cara de
estupefacción que puso me dejó bastante descolocado.

-Hace unas semanas me hubieses dicho “Pues menuda inútil” o algo parecido. ¿Qué te
ha hecho cambiar desde la última vez que nos vimos?

-He viajado mucho Cindy. He visto cosas, cosas terribles. Esas cosas terribles me han
hecho cambiar, pero no creo que sea a mejor- en mis pupilas se reflejaban todos mis
recientes traumas.

La partida parecía encaminarse a su punto final  después de un par de horas.  Zoey
Smith resistía a duras penas con las pocas fichas que le quedaban. Ninfodora había
tenido un par de buenas manos y se las estaba apañando bastante bien. Sin embargo,
quien más fichas tenía en ese momento era Recesvinto,  seguido muy de cerca por
Peggy.

-All in- dijo Recesvinto.

Toda la mesa de póker se quedó en silencio durante unos instantes. Podía ser un nuevo
farol de los que le gustaba marcarse a veces pero en ese momento había en juego una
cantidad desorbitada de vampirarios en fichas.

-All in- Peggy respondió a su provocación sin amilanarse.

La tensión aumentó al doscientos por cien. Uno de los dos favoritos abandonaría la
partida después de esa mano dejando al otro en una enorme ventaja respecto a sus
oponentes.
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-Paso- Hermenegilda abandonó prudentemente la partida.

-All in- fueron las dos primeras palabras que pronunció Ninfodora en toda la velada. Su
voz era más dulce que la miel esa que tanto le gustaba al oso pedófilo ese llamado
Vinnie de Pooh.

-Parece que quien gane esta mano ganará la partida- se rió Recesvinto.

-No te reirás tanto cuando muerdas el polvo- Peggy exhaló otra bocanada de humo.

Ninfodora no dijo nada.

En ese momento mis cinco sentidos embotados por el alcohol se despertaron en señal
de alerta. Mi futuro se estaba jugando a las cartas. Si ganaba Recesvinto cobraría mi
recompensa y  acabaría  frente  a Hermenegilda en un destino aciago.  En cambio,  si
Peggy  se  alzaba  con la  victoria  mi  pena  se  prorrogaría  un  tiempo  más,  hasta  que
volviera a jugarse mi pellejo en otra partida de cartas. Y si  por un casual Ninfodora
resultaba ser la ganadora, su rostro inmutable no invitaba a nada bueno. A saber qué
oscuras  intenciones  esconderían  sus  impertérritos  ojos.  Mi  mejor  opción  en  ese
momento era que Peggy ganara su apuesta. Después el destino proveería.

-Enseña tus cartas Recesvinto- le ordenó Peggy.

-¿No quieres esperar un poco más para aumentar la tensión?

-Ya tengo suficiente adrenalina acumulada como para que mi corazón haya latido un
par de veces. No creo que necesite más por hoy- pese a sus palabras, el semblante de
Peggy se mantenía imperturbable

-No se hable más entonces- sonrió Recesvinto- Póker de sietes- tiró sus cartas sobre la
mesa.

-Una pena Recesvinto, pero creo que esta partida la gano yo. Póker de ases- Peggy
enseñó sus cartas ganadoras con arrogancia.

-Acepto mi derrota con deportividad- dijo Recesvinto a regañadientes.

-Ejem, ejem- carraspeó un par de veces Ninfodora.

Nadie  había reparado en ella. Hasta se habían olvidado de que participaba en aquella
partida. Sin embargo, allí estaban sus cartas, desparramadas sobre la mesa.

-No puede ser- el rostro de Peggy mostró turbación desde la primera vez que la conocí,
aunque tampoco era muy impresionante porque apenas había pasado un día de mi
vida con ella.
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-La  gran  tapada  de  la  partida  se  desenmascara  para  derrotarnos  a  todos-  se  rió
Recesvinto.  Era obvio  que prefería  mil  veces  perder  frente  a  Ninfodora  que contra
Peggy.

Observé la escalera de color que había sobre la mesa. La jugada le había salido perfecta
a Ninfodora, la cual había ganado una cantidad de dinero que yo no podría juntar ni en
mil vidas, además de su derecho de posesión sobre mí.

Y así fue como salí libre del Gran Casino Zombie regentado por la número cuatro del
Consejo de los Diez Zombies Supremos,  con una oreja menos y un futuro lleno de
incertidumbre.
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RULER

(…)  Son siete  espíritus  que la  magia  liberada tras  el  despertar  del  Santo  Grial  nos
permite invocar a este plano para batallar y anteponerse, a ganar y ser recompensado.
En vida fueron héroes de gloria para su gente. Guerreros de ruina para sus enemigos.
Que la muerte haya pasado por sus cuerpos no es indicativo alguno de que su fuerza se
ha apagado.

El Santo Grial no apaga nada, lo enciende todo. La lujuria de la conquista, en especial. 

Son siete los monstruos que nos ha otorgado el derecho de comandar para saciar esa
sed.

Saber, maestro de toda espada.
Lancer, la garra de la muerte.

Archer, portador de lluvia y trueno. 
Caster, el intelecto inalcanzable.
Assassin, la malicia con forma.

Rider, la eficiencia en cada campo de batalla.
Berserker, el más sediento de todos ellos.

Pero es un solo monstruo el que el Grial ha guardado para sí mismo.

Ruler, los ojos de Dios.

Extracto del diario de Adelfried von Einzbern, tras el descubrimiento de la magia y su
estudio. 

Marzo de 1938.  
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Una funesta noche preparaba las fauces prontas a caer sobre el cuello de Berlín. Horas
antes, el día no había dado indicios de lo que se aproximaba, indiferentemente frío
estaba, sin regalar ninguna fuente de calor como se esperaría de su sol. Solo ahora que
la noche estaba a unos pasos, su incandescente rastro de luz, oculto por el velo de un
mar de nubes grises, se asemejaba a la estela de un meteoro enorme, cayendo penosa
y silenciosamente al foso negro que tras devorarlo crecería pérfidamente. Una cabeza
cortada perdiéndose en el  olvido.  Con la atención suficiente,  las  primeras  sombras
devoradoras  ya  se  apreciaban  amenazadoramente.  Tras  el  cristal  protector  de  la
ventana, Adelfried las vio reír. No quedaba en su rostro la huella del placer hogareño
del descanso, acentuado siempre tras posar los viejos ojos rojos en el verde de sus
jardines.  No era  capaz  de portar  esa  clase  de miradas  en  la  noche.  Reemplazadas
siempre por las del cuidado, del pavor incluso, ante ese tipo de peligros. Olvidó en ese
momento la plenitud del mundo silvestre que poseía, borrando el color de las plantas y
flores, las canciones de los pájaros mal grabadas en su cabeza. Decían algo, estos, en
sus cancioncillas, acerca de una palabra que se usaba para hacer frente a la oscuridad
nocturna; pero Adelfried, como a otras tantas que le acontecieron y sucederían, no la
recordaba. Solo sabía que debía quedarse en su casa,  que por nada del  mundo le
cayera  en  su  cuerpo  el  peso  muerto  de  aquella  noche  sin  luna  a  la  vista.  Solo
protegerse de ella y lo que de ella le viera emerger. Era lo que había dejado a cargo de
sus instintos, junto al amor y la lucha. 

En el estudio de su casa, la compañía recibida de las cartas de guerra valía por mucho a
la que suplicaba afuera. Era preferible leer lo que decían, considerar lo que pedían,
ordenar la muerte de hombres y llorar por el trágico destino que se les había impuesto.
Lo lamentó, más de lo que pensaba y más de lo que estaría dispuesto a admitir, pero
no tardó en recordarse que esto era culpa suya también; solo así podría llegar al final
del camino de la expiación. Significaba que en algún momento aparecería la necesidad
de salir a recibir la oscuridad, a combatirla, si era capaz, portando su color. 

Por ahora, antes de ese momento, su cuerpo seguiría optando por la protección del
color, de los suyos, de la camisa blanca igual a su cabello cenizo; del chaleco rojo que
iba por encima, igual a sus ojos, a ese fuego, no intenso aún, pero imposible de apagar.
Aquello  le  hizo  apartarse  del  cementerio  tras  la  ventana,  más  por  ansia  que  por
premeditación,  y  se  reencontró  con  las  cartas  desperdigadas  en  el  escritorio  que
esperaban por él. Algunas con buenas noticias, otras no tanto, pero todas relacionadas
con el conflicto que había causado. Se puso las gafas, olvidando también que nunca le
ofrecieron algo distinto para mirar, y continuó con la lectura que había interrumpido
tras notar la muerte del sol sobre su amada ciudad; cuando las luces del estudio se
iluminaron por la magia emitida por el  hombre encorvado y cabizbajo que era.  Así
encontró otra vez la que había apartado de todas las demás, que decidió dejar al final,

43



por emisor  y,  por  qué no,  quizás  también por  una leve pizca de miedo y espanto.
Intentó pensar en ella como una clase de saludo, camuflado muy discretamente con las
primeras noticias de una sangre que no veía hace tiempo. Que ya no buscaba tampoco,
pues no quería  ser  encontrada.  Ahora ya no podía seguir  ignorando el  evento que
cambiaría el mundo, la consecuencia final del despertar de la magia.  Meinhard, hijo
mío, eres un Einzbern y tu sangre te permite elegir el destino del mundo. Ayúdame a
darle  una  nueva  forma.  Con  ese  estandarte  bombeándole  el  corazón,  Adelfried
escuchó los susurros que su hijo fantasma había dejado para él. 

En la fría tierra nos levantamos, empuñando con cien mil manos el cuchillo de la luna
negra.

Era lo único que la nota tenía para ofrecerle,  lo único que el  propio papel pareció
descifrar. Adelfried no necesitó saber más. La División Fantasma no era ajena a esta
clase de avisos. Es el lenguaje que se espera de ellos, el del otro mundo. Cualquier
palabra mortal, cualquier tipo de orden que se les fuera dada sería recibida con oídos
sordos.  Cualquier  tipo  de  interferencia  sería  recibida  con  hostilidad.  La  División
pregonaba esta clase de alejamiento de las normas terrenales. A un mortal jamás le
esclarecerían el motivo de sus acciones, y nunca, en la historia de su fundación, hubo
momento donde se pudiera saber,  tanto por amigo como adversario,  cuál  sería  su
siguiente movimiento.  En los tiempos que corren, donde la táctica vale más que la
gloria,  a  una  unidad  autónoma  como  esta  solo  podía  esperarle  el  castigo  y  la
degradación  dentro  de  la  jerarquía  militar.  Podía  recriminársele,  pero  Adelfried  los
dejaba estar. Cierto era que dentro de su marcada irregularidad, la División Fantasma
cosecha  una  lista  de  éxitos  y  triunfos  mayores  a  los  de  cualquier  otra  unidad
excelsamente compuesta y planificada. Nadie más que el temido Búho Blanco finés es
capaz de hablarles de igual a igual, y eso solo en términos personales. En conjunto, su
hegemonía es incuestionable. Cualquier soldado inteligente optaría por el encuentro
con un  Servant  a  cualquiera  de  ellos.  Ahora  habían  enfocado su  atención  en  otro
objetivo, y Adelfried bien sabía que, de lograr la victoria, la guerra podía ganarla el
mismo  momento  que  los  espectros  regresaran  con  la  cabeza  elegida.  Una  batalla
terrible  y  sangrienta  se  aproximaba.  Solo  podría  empeorar  si  también  estuviera
presente.  

Los  nudillos  que  golpearon  la  puerta  del  otro  lado  le  alejaron  de  sus  terribles
ensoñaciones. No pensaba en demasiadas personas que estuvieran tras la puerta, y
ninguna de ellas le traería un alivio. Cuando la impaciencia de aquellos nudillos se hizo
presente con otro golpe,  Adelfried le  concedió el  permiso de entrar,  aceptando su
próxima batalla. La figura de su hijo Karlheinz entró, ataviada con el uniforme negro de
los Einzbern. Aún estaba de servicio dentro de las paredes de su casa. 
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¿Acaso yo era igual, cuando joven? Se preguntó al verlo. ¿Acaso yo soy el destino que
le depara al futuro jerarca de mi familia?

─ ¿Me permites un momento, padre? ─ preguntó el hijo con el ansia latente en su voz. 

─ Las tareas jamás terminan, por lo que veo ─ respondió el padre, limpiando el polvo
acumulado en los cristales de las gafas. ─ ¿Qué otro temor voy a ganar esta noche,
Karl?

─ Solo el temor de ofender a quien te visita. Sabume Tohsaka está esperándote abajo. 

Ya me estaba preguntando cuándo recibiría noticias suyas. 

─ Entonces iré a verlo. De esto tampoco se puede descansar. Las respuestas son un
bien cada vez más escaso. 

***

La  relación  de  negocios  entre  la  familia  Einzbern  y  la  familia  Tohsaka  lleva  varias
generaciones  dando  frutos.  Iniciada  originalmente  por  el  abuelo  de  Adelfried,  allá
durante los comienzos del siglo XIX, fueron de los primeros choques culturales habidos
entre la sociedad feudal japonesa, aún bajo el régimen del shogunato, y la expansión
occidental  colonialista.  Presentada  originalmente  como  un  intercambio  de  bienes
materiales,  pronto la  relación fue convirtiéndose cada vez  más en una hermandad
proteccionista,  una  vez  se  notaron  los  beneficios  mutuos  que  su  relación  traía  en
cuanto  a  poder  e  influencia,  desembocando  finalmente  en  el  compartimiento  del
control  que  se  apreciaba ahora.  El  intercambio  material  se  había  convertido  en  el
menor de sus logros. 

En 1868, cuando acabó oficialmente el período feudal japonés, poca fue la sorpresa
para ambas familias descubrir que ahora los Tohsaka se encontraban en una posición
mucho mayor de la que habrían llegado a ostentar de no haberse dado el  fortuito
encuentro. Así, esta familia de humilde origen y que en su haber tenía nada más que
comerciantes  de  escaso  éxito  como  mayores  ejemplos  de  grandeza,  se  vio
repentinamente al mando de la directiva comercial de toda una nación. Guiada claro
por los intereses que rigieran en el corazón de aquel caballero alemán que, si bien sus
ojos fueron tan celestes como el cielo, ardieron en él con un fuego que no hizo más
que  propagarse  a  sus  futuras  generaciones.  Desde  ese  mismo  momento  Japón  y
Alemania  dieron el  siguiente  paso  lógico  de  afianzarse  por  el  resto  del  mundo.  El
hallazgo y posterior liberación de la magia encerrada en las entrañas del planeta fue la
excusa perfecta para ello. 
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Adelfried, la persona responsable de su presencia en la sociedad, llevaba también largo
tiempo conociendo a los miembros más influyentes de su familia oriental amiga. Al
hombre de blanco reposando despreocupadamente en uno de los sillones por poco y
no lo  había  visto  nacer.  Sabume Tohsaka contaba  con treintaiún  años  de  vida  esa
misma noche, pero en su cuerpo aparentaba los veintiuno. Apenas unos meses menor
a su segundo hijo  Meinhard,  recordaba bien el  führer. Grandes amigos  eran estos,
habiendo nacido poco tiempo antes de que estallara el primer gran conflicto a escala
global, del que sus padres participaron. Cuando acabó la guerra, la infancia de ambos
muchachos pudo desarrollarse sin mayores temores. Una infancia más corta que la
media,  cierto,  pero  satisfactoria  según  ellos,  y  repleta  de  momentos  donde  podía
decirse eran los únicos dos seres humanos sobre la faz de la Tierra. Quizás a veces
todavía lo creyeran, pensaba Adelfried. De cualquier forma, el poder absoluto vino a
visitar a Sabume primero, cuando tras la repentina muerte de su padre y hermano
mayor tras un ataque norteamericano, se convirtió inmediatamente en el nuevo líder
del frente oriental del Eje, allá donde Alemania tenía problemas en llegar gracias a la
persistencia  soviética.  El  país  americano  responsable  por  el  deceso  de  una  de  las
figuras centrales de la Segunda Guerra se convirtió para Sabume en lo que la URSS para
Adelfried, lo que no significaba que se vieran libres de las garras del jerarca traidor
tampoco.  Alik  Makiri  sin  duda  aprovechaba  la  limitación  geográfica  de  su  país,
acechando siempre peligrosamente a la isla del sol naciente en cada oportunidad que
se le presentara. 

Y  sin  embargo  está  aquí  presente, se  maravilló  Adelfried.  Venido  desde  París  por
indicaciones mías, incluso. Lo envié allí como una misión secreta, como algo de lo que
ni mi hijo ni mis generales estaban al tanto. Los dos sabemos lo que es prioritario. 

Volver a verlo con la taza de té en la mano y con aquella pequeña sonrisa en los labios
fue clara señal de que lo mismo había pasado por la cabeza del japonés. Un viaje hacia
el pasado, corto, muy corto, pero más sencillo y agradable. 

─ Sabume, me alegro mucho de volver a verte ─ anunció el  führer mientras ambos
hombres se sumían en un amistoso abrazo.    

─ Temo que nos estamos viendo cada vez menos, señor Einzbern. Ojalá lo pudiéramos
remediar. Siento muchísimo la muerte del pequeño Ruprecht. 

No  hizo  falta  ver  la  desaparición  de  la  sonrisa  en  el  rostro  de  Sabume  para  que
Adelfried  se  diera  cuenta  que  su  rostro  también  se  había  ensombrecido.  Pidió  a
Karlheinz que se retirara, algo que este no terminó de comprender la razón. Sin duda le
interesaba la presencia del Tohsaka en sus tierras. Cada palabra que oyera de sus labios
podía  fortalecer  como  tambalear  su  futuro,  y  como  desconfiado  de  todo  y  todos,
Karlheinz sin duda creería en lo segundo. 
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─ Yo te haré saber la información pertinente a la guerra ─ insistió Adelfried. ─ Déjanos
solos para que pueda hablar de temas más amenos con mi invitado. 

─ Ya te digo,  su ansiedad puede más que su delicadeza ─ agregó tras  oír  cómo se
cerraba la puerta de la sala tras ellos. 

Invitado  y  anfitrión  quedaron  sumidos  en  un  silencio  contemplativo.  Se
complementaban físicamente,  volvió a notar Adelfried en la apariencia de Sabume.
Ambos de gafas, pero este cargando la mirada de los mares que los Tohsaka tanto se
enorgullecían de mantener limpio de invasiones,  azules como zafiros.  Tan opuestos
como los rubíes de Adelfried, como su cabello casi blanco a comparación del otro, más
jovial y abundante, sano y tan oscuro como el carbón. 

─ La muerte de mi hijo se convirtió en uno de los tantos sacrificios que este conflicto
nos demanda. No ignoro que no es el último, pero si  mis deseos significan algo, sí
espero  que haya sido  el  último que me toque  el  corazón tan violentamente.  ¿Me
consideras egoísta por decir estas palabras, Sabume?

─ Lo considero un hombre directo, y siempre he visto eso como una fortaleza en este
mundo de misterios. Es en la guerra que la falsedad del hombre no tiene cabida. ¿Hay
alguien más natural que usted entonces?  

Adelfried  asintió,  satisfecho  con  la  respuesta,  pero  lejos  de  sentirse  conforme.  La
eficiencia es adictiva, ahí radica su mayor peligro; pero es verdad también que una vez
llega el  fracaso, el  golpe se siente del  todo más poderoso, y las pequeñas victorias
pierden su valor. 

─ Entonces seré directo, ya que es lo que me pides. Bien sabrás que te envié a París
para que fueras mis ojos, pues mis propios generales son ineficientes sin mi consejo, o
bien  conspiran  en  mi  contra.  No  me  sorprendería  que  fueran  ambas  opciones,
tampoco. Tu caso es distinto. Te pedí que fueras porque conozco tus capacidades, y
confié que serías capaz de mantener esa ciudad bajo nuestro control. Hace poco recibí
noticias sobre la muerte de Saber, y ello no puedo más que celebrarlo, aunque sabrás
que  se  siente  un  alivio  minúsculo  comparado  con  la  alegría  Aliada,  ahora  que
recuperaron Francia. Por el precio de un arma, se ha asegurado una ruta estratégica
clave  hacia  territorio  alemán.  Archer  aún estaría  persistiendo como amenaza,  si  el
reporte  de  mis  tropas  retiradas  es  verídico.  Te  pregunto  entonces,  Sabume,  ¿qué
demonios pasó allí que te hizo regresar con un trabajo sin terminar, con el asesino de
mi hijo todavía respirando y planeando entrar a mis tierras?

Fue una mirada cargosa, la de Adelfried, pensada para intimidar y conquistar, como
acostumbraba a hacer en batallas civilizadas. En ningún momento el azul de Sabume se
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dejó intimidar, no obstante, demasiado conocedor ya de los mecanismos Einzbern. No
se  dejó  intimidar,  le  sostuvo  esa  mirada,  hablando  sin  palabras  de  su  valor  o  su
imprudencia. Al final Sabume suspiró, más cansado que vencido, adoptando un gesto
más humilde y culposo. Lo que habría de decir le gustaba tan poco como a Adelfried de
escuchar.

─ El  Santo Grial  fue lo que sucedió ─ declaró al  final,  con premeditada calma pero
haciendo poco esfuerzo en ocultar  su frustración.  ─  Assassin  clama haber  oído sus
palabras,  haber  recibido  una  parte  de  sus  motivos.  Necesita  de  más  batallas,  más
Servants  apostando  sus  vidas  por  una  oportunidad  de  gloria.  Mucha  más  sangre
derramada, en definitiva. En este país queda aún una importante reserva de magos
colocados como defensa. Asumo que habrán de venir más ahora que los Aliados tienen
una ruta más sencilla. 

─ Era algo sin precedente hasta ahora, que un Servant escuche las indicaciones del
premio a reclamar. Me pregunto si habrá sido solo Assassin. No se me ha informado
nada sobre Berserker. ─ Una certeza invadió la mente de Adelfried en ese momento.
Palabras  que había oído hace años,  ahora parecía  entenderlas  mejor.  Sonrió.  ─   Al
parecer las palabras de Ruler se están cumpliendo una tras otra. 

Sabume lo miró extrañado un momento sin sonreír, pero con un ceño fruncido en su
rostro cuando captó la referencia. 

─ ¿Cómo era que dijo? “Uno para despertar, dos para volver a actuar, tres para afianzar
su semilla y uno más para dejar partir con su bendición.”

─ Se refería a los siete Servants invocados.  Ahora está claro.  La muerte de uno ha
provocado el despertar del Santo Grial. La muerte de dos más le permitiría volver a
actuar. Pero somos nosotros los seres humanos los que debemos actuar primero. ¿Por
qué no utilizaste un Sello de Comando en Assassin?

─ Fue bastante repentina su declaración, si hablo con sinceridad. Consideré utilizar uno,
pero la voluntad del Grial me hizo reconsiderarlo. Si efectivamente tiene una, no estoy
seguro  de  querer  arriesgarme  a  desafiarla  sin  conocer  del  todo  sus  mecanismos.
Todavía  hay  cosas  que  ni  nosotros  sabemos.  Pequé  de  soberbia  y  también  de
precaución.  

─ Supongo que es inútil lamentarlo ahora ─ declaró el führer, ya intentando adelantarse
a sus siguientes pasos. La recuperación de París debía ser algo imposible de lograr para
el  bando enemigo,  ahora que lo había logrado,  se tendría que aumentar la solidez
defensiva en el corazón mismo de las fuerzas Einzbern. A prepararse para lo inminente
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con  lo  mejor  a  su  disposición.  ─  Tendremos  que  contar  con  Berserker  si  es  que
pretendemos continuar con este imperio. ¿Qué pasa con Lancer?

─ Cayó en batalla contra Archer. No sabría decirle si sobrevivió. Antonio Varduzzi está
desaparecido, también. 

Adelfried suspiró,  aplastado por el  peso de la guerra y el  cansancio en ese mismo
momento. Se quitó las gafas, pasándose los dedos sobre los ojos, con la vaga esperanza
de que eso le permitiera ver qué camino sería el idóneo para la abismal cantidad de
planes  y  órdenes  que  crecían  en  su  cabeza  como si  ésta  fuera  una olla  ardiendo,
preparando un plato del  que no podía saber el sabor que tendría.  Sintió la mirada
expectante de Sabume, aguardando la primera palabra o reacción de su parte. Estuvo a
punto cuando el destello de una mirada demoníaca, tan roja como la suya, la captó
detrás de los vidrios de la puerta que daba acceso a su apreciado jardín verde. Pronto
dejó de ser la única, y dos, cuatro, seis y miles de ojos más se sumaron, invitados sin
permiso trayendo el regalo de peste y maldiciones.  Assassin,  pensó cuando vio a la
mujer maldita emerger de la noche, envuelta por un manto de serpientes e insectos
como si llevara un abrigo, desprovista de cualquier otra clase de prenda, desnuda y
natural como la muerte. Quizás el peor monstruo que esta guerra ha gestado. Assassin
apoyó la pálida palma sobre la puerta, pretendiendo encontrar un permiso de ingreso
que no iba a  recibir  mientras la presencia de Adelfried se encontrara dentro de la
residencia.  No  le  quedó  más  remedio  a  la  mujer  que  sonreír  a  los  dos  magos,
aceptando las reglas del juego, pero trayendo a otro jugador que sí podía codearse con
los vivos temporalmente. 

─ Hay otro motivo para nuestra presencia aquí,  señor Adelfried ─ dijo  Sabume, las
manos fijas en las rodillas y la mirada chocando con el fuego. ─ Traemos un invitado,
alguien  a  quien  encontramos  de  camino.  Estoy  seguro  que  no  tendrá  reparos  en
recibirle, tan deseoso de verlo como estaba.

De un lado a otro fue la mirada de Adelfried, primero en Sabume, a quien encontraba
ahora tan estoico y sereno como lo había sido su mejor amigo Meinhard toda su vida.
Entonces se detuvo en la de Assassin, en las cientos de bestias que le acompañaban,
todas compartiendo su sangre y hablando con su voz. Se hicieron a un lado de repente,
permitiendo el paso al invitado que se detuvo frente a la puerta. Venido de tan lejos,
desde el  destino final  de todo hombre.  Había vuelto al  punto de partida,  pronto a
recomenzar su largo viaje.  Apoyó sus dos manos en la puerta blanca y,  al  instante
siguiente, su figura ya estaba dentro de la casa. Los espectros sombríos miraron detrás,
rabiosos y envidiosos, pero conteniendo la calma. El recién llegado se arrodilló, con la
frente  tocando  el  suelo,  agradeciendo  la  disposición  y  la  hospitalidad.  Los  magos
guardaron silencio, dedicando un segundo a reparar en el aspecto del juez. Sucio, fue la
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primera palabra que vino a la mente de Adelfried. Sucio de pies a cabeza, en la toga
antes blanca que hacía de única prenda, en los pies duros y callosos, en la calva y las
arrugas  de  su  rostro  de  anciano.  Manchas  de  mugre,  de  heridas  cicatrizadas,  de
quemaduras oscurecidas por el paso del tiempo. Eran casi idénticos, pensó Adelfried al
verlo.  Idénticos  casi,  pero  del  todo  diferentes  en  cuanto  al  aspecto  que  decidían
mostrar al mundo. Ni por nada del mundo habría podido decir que estaban en un nivel
similar de fuerza, tampoco. 

─ Esta es una sorpresa ─ se vio obligado a decir cuando reencontró la voz. ─ Por favor
levántate, amigo, y cuéntame qué urgencia te trae de tan lejos. ¿Qué puedo hacer yo
para que el tiempo invertido por Ruler valga cada segundo?

Ruler levantó la cabeza del suelo. Sus ojos, del color de la humildad, tan manchados
como el resto de su cuerpo, fueron a parar a la sangre del jerarca Einzbern. Adelfried
tragó saliva, conteniéndose tanto como los monstruos del exterior. Así, Ruler se levantó
del suelo. No resultaba figura demasiado alta,  pero transmitía a quien lo viera una
sensación de intranquilidad descolocadora, de que las apariencias engañaban, y lo que
sea que mereciera el desprecio de este anciano, aplacaría por mucho cualquiera de las
rabias acumuladas de Berserker. 

─ Agradezco la hospitalidad, señor Einzbern ─ su voz, sin embargo, estaba tan apagada
y lejana que no pareciera que se dirigiera a los hombres en la habitación. ─ Traigo la
voluntad del tesoro, y hablo con su voz. Con la partida de uno de nuestros viajeros, el
despertar del Grial le ha permitido posar sus ojos en su vástago menor, y elegirlo. 

Y vaya novedades salían de esa voz servicial. 

─ ¿Un contenedor del  Grial  dices? ¿A estas alturas de la guerra? ¡Esto apenas está
comenzando!

─ Esto ya tendría que haber terminado ─ prosiguió Ruler con monotonía, sin quitar el
manchado  marrón  que  eran  sus  ojos  sobre  la  autoridad  del  führer.  ─ Seis  años
humanos es el tiempo que tomó prestado del Santo Grial, y que aún no tiene voluntad
de devolver, pero de extender incluso más. Ya existe un Contenedor, procedo a repetir,
y es con su sangre que se llenará la copa que beberá el ganador. 

─ ¿Quién? ─ interfirió Sabume, reconociendo la importancia del tema. 

─ Conoce su identidad. Ambos. En tiempos mejores solía llamarle “papá” ─ contestó
Ruler,  con su frágil  dedo apuntando el  pecho de Adelfried.  ─  Hoy en día  la  pobre
criatura ha olvidado todo sentimiento, causa de su prolongada condena. Tiene en su
corazón un abismo negro,  aunque ve caer blanco también, como nieve,  intentando
atraparla, recordarla. El mago de dos naturalezas está cerca, casi a su lado. Huele y se
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prepara desde el  momento que el   Contenedor  entró a sus  dominios.  Hoy esto lo
notifico  a  los  participantes,  pero  también  a  su  sangre,  quien  puede  ser  el  único
responsable por su salvación.  

La noche de fríos sudores alcanzó su máximo punto tras las palabras de Ruler. Igual a
como leyera de su hijo Meinhard momentos atrás, Adelfried volvía a comprender, pues
conocía todos los horrores del mundo. Pero no de todos estaba preparado, menos de
este. Mi hija, se dijo, se obligó a decirse, para no olvidar a la preciosa niña que tanto
recordaba a la mujer que amó, y que había elegido pelear si acaso para complacerlo.
Mi hija ha sido elegida. 
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CAPÍTULO 7

LA USJ

Horas más tarde de esa violación de seguridad, Momo seguía algo shockeada. Le pegó
fuerte que poco después del suceso Midoriya se auto-destituyera a favor de Iida, y no
pensase en ella para que sea la presidenta. Si, ella sabía que tal vez no lo hiciera bien
pero igualmente quería dar su esfuerzo, ¿por qué privarle de ello? Eso se preguntaba,
pero no podía hacer otra cosa más que resignarse.

—“Si es su opinión, quién soy yo de negárselo. Además Iida-san fue un gran ejemplo de
lo que debe hacer un presidente de clase en estas emergencias”

—Bueno,  hoy  en  las  clases  básicas  de  héroes  aprenderemos  sobre  rescate  y
asesoramiento  a  heridos  en  diferentes  escenarios  —dice  Aizawa  tranquilamente,
cuando el profesor ve la mano levantada del chico con el Quirk Tape, Sero Hanta.

—¿Sensei, eso lo haremos también donde la prueba de equipos? —pregunta Sero con
curiosidad.

—No, lo haremos en una instalación especial  llamada USJ o Unforeseen Simulation
Joint, aunque también podemos llamarla la Unidad de Simulación de eventos Jamás
esperados. All Might y otro héroe junto conmigo supervisaremos la prueba.

—¿Otra  persona?  —se  pregunta  Momo  mirando  a  Aizawa—.  "¿Tendrá  que  ver  el
asunto de los medios en esto? Porque tres profesionales..." —piensa cuando los trajes
de héroe de estudiantes aparecen de la pared, como ocurrió ayer en la clase con All
Might.

—En esta ocasión es decisión vuestra si  lleváis o no vuestros traje, ya que existe la
posibilidad de que el traje más que beneficiaros os perjudique. Pensároslo bien.

Momo decide ir con su traje, pues sabe que así puede ayudar mejor al crea sin tener
que romper su propia ropa. Ya vestida como heroína y de camino al autobús que los
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llevaría a la USJ ve a Mineta, quien no aparta la mirada del ajustado traje de heroína de
Uraraka. La chica castaña no se percata de ello por hablar con Midoriya, éste sin su
traje y sólo con el uniforme deportivo debido a los destrozos que ocasionó ayer. Momo
saca de su vientre un báculo de metal y golpea la nuca del pequeño héroe.

—¡Auch! —se queja Mineta sobándose la nuca, se gira a mirar a la morena con una
lágrima en su ojo derecho—. Eso duele, Yaoyorozu.

—Te dije que dejes de espiarme, pero eso no significa que debas mirar fijamente a las
demás  —dice  Momo  antes  de  suspirar—.  Supongo  que  es  imposible  cambiar  en
algunas cosas.

—¡Todos,  vamos a formar  dos  filas  para entrar  al  autobús de la forma más fácil  y
ordenada posible! —va ordenando Iida con un megáfono causando una pequeña risa
nerviosa en algunos de los presentes, pero como no se dio cuenta de que el autobús
tenía otra puerta en la parte trasera y otra en la parte de en medio para entrar, el
presidente se quedó deprimido un rato al ver su plan acabar en fracaso. Al entrar y
sentarse todos Momo tranquilamente mira por la ventana el paisaje, hasta escuchar
algo que le llama la atención.

—Midoriya, tu Quirk es como el de All Might-gero —le dice Tsuyu a Midoriya, quien
rápidamente se pone de los nervios.

–¿¡E-en serio crees eso!?

—Pero Tsuyu-chan,  en ese caso no se lastimaría la mano al  usarla,  así  que sólo se
parecen —explica Kirishima para alivio de Midoriya, Momo al oír esa conversación se
pone a pensar.

—"Es verdad, ambos Quirk son increíblemente parecidos, ¿cómo no lo pensé antes?
Midoriya-san cada vez que lo usa se rompe la mano, un dedo o el brazo completo
dependiendo de dónde lo  use,  pero All  Might  no" —piensa Momo, sumida en sus
pensamientos—. "¿Y si el que se rompa la mano está relacionado con no controlar su
poder, o no haberlo entrenado lo suficiente?" —Abre los ojos al conectar eso en su
mente—. "¿Acaso eso tiene que ver con que Bakugou y Midoriya-san se lleven mal?"
—luego niega con la cabeza—. "No,  no tiene nada de sentido eso,  pero si  era tan
destructivo  desde  el  principio,  puede  que  tuviese  miedo  a  usarlo...  Bakugou...  y
Midoriya-san..." —la chica sigue pensando en ello hasta que uno de los involucrados en
los pensamientos de la genio es centro de atención debido a una honesta frase.

—Pero  con  su  personalidad  Bakugou  no  será  jamás  popular-gero  —suelta  Tsuyu
continuando con la conversación que tenía con el grupo, y molestando mucho al chico
explosivo para perjuicio de la persona que se sentaba al lado: Kyouka, quien sólo quería
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oír música rock en su móvil. Tal grito que pega hace que Momo debe sus pensamientos
a un lado.

—¡Maldita sea! ¿¡Quieres pelear, rana humanoide!?

—Es  gracioso,  ni  tres  días  llevamos  y  ya  muchos  conocen  tu  ira  —dice  Kaminari
metiendo el dedo en la llaga sin saberlo.

—¡No actúes así idiota, te recuerdo que caíste en una trampa demasiado obvia en la
prueba de equipos!

—¡Bakugou, no alces la voz en el autobús! —le espeta Iida moviendo sus manos de
manera extraña, cual robot.

—¡Alzo lo que me da la gana, cuatro ojos!

—Dejad de discutir, este no es lugar para esto —dice Aoyama con su particular aura
brillante, intentando arreglarlo y así ser el centro de atención.

—¡Cállate imbécil, si nadie te hace caso! —grita Bakugou, produciendo que Aoyama se
deprima más de lo que le hizo el comentario de Ashido sobre su dolor de estómago.

—Bakugou, basta de insultos en el autobús —le dice en tono serio Momo, cansada de
su actitud.

—¡Tú cállate, niña rica! ¡Cola de caballo!

—¡¿Oye, por qué Yaomomo tiene dos motes despectivos?! —le espeta Ashido, molesta
mientras Momo aprieta los puños al escuchar de nuevo esos motes.

—¡Porque  me  da  la  gana  dárselos,  cuernecitos!  —dice  molesto  Bakugou,  dejando
petrificada a Ashido.

—"Cuanto más se le molesta a Kacchan, peor se pone" —piensa Midoriya temeroso y
mirando a  Ashido,  quien  ya  tenía  los  ojos  lacrimosos.  Pero  luego  Tsuyu  le  toca  el
hombro al joven para llamar su atención, al mirar Midoriya el qué señala Tsuyu, ve que
Kirishima está no sólo sorprendido: su cara refleja que él  sabe lo que va a pasar a
continuación, y no va a ser precisamente bueno.

—¡Bakugou, no debes hacer llorar a una mujer! —le espeta Iida, justo en ese momento
Kirishima se levanta de su asiento. Antes de que el presidente pudiese recordarle la
norma de no levantarse en el autobús, Ashido se levanta como una exhalación y se
lanza a por Bakugou aunque el chico de pelo rojo estuviese en medio deteniéndola.
Todos, incluso el chico explosivo, se sorprenden del actuar de la chica.
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—¡¡Se acabó, esta vez has ido demasiado lejos!! —grita Ashido, quien muestra por
primera vez enfado en su rostro, intentando alcanzar a Bakugou aunque Kirishima lo
impedía—. ¡Kirishima, suéltame!

—¡Detente  Ashido!  —dice  Kirishima  intentando  apartar  a  la  chica,  aunque  ella  se
movía muy rápido y también tenía bastante fuerza—. ¡Que alguien me ayude!

—¡¡Bien, peleemos después de esta prueba cuernecitos!! —le grita Bakugou con una
sonrisa de medio lado, molestando aún más a Ashido.

—¿¡Te quieres callar Bakugou!? —le espeta Kyouka enfadada, levantándose de su sitio
para alejar a Ashido de Bakugou, al igual que Momo.

—¡Woah, Ashido-chan tranquilízate! —dice Kaminari sorprendido de que la siempre
sonriente Ashido ahora se la vea muy enfadada luchando por liberarse de Kirishima y
sin querer escuchar a sus amigas. Kirishima por su parte aleja a Bakugou para que no la
incitase más.

—Que clase más ruidosa —dice Aizawa cansado de tanto grito, levantándose de su
asiento  y  usando  sus  vendas  para  parar  a  Ashido  y  a  Bakugou—.  Más  os  vale
comportaros de forma civilizada, no queréis ser conocidos como los primeros alumnos
en ser castigados, ¿verdad? —tras un silencioso asentimiento son obligados a sentarse
en sus respectivos asientos y Aizawa vuelve a su sitio.

***

—¿Pero qué es lo que te ha pasado, Ashido-san? —pregunta Momo confusa y también
preocupada de  ver  un  lado de  su  amiga  que  jamás  imaginaría.  Bajan  del  autobús
mientras tanto.

—Lo siento, chicas —dice Ashido mirando a las chicas y avergonzada completamente
—. Es que... no soporto que se metan con mi apariencia y... —se toca los cuernos—.
Usar mis cuernos para meterse conmigo es lo que menos soporto.

—Ya veo —dice Uraraka con seriedad y mirando a la chica de piel rosa—. Bakugou
tiene la facultad de tomar algo que realmente duela, y usarlo en tu contra.

Las palabras de niña rica que dijo despectivamente Bakugou resuenan en la cabeza de
Momo con tanta fuerza, que es como si esas palabras perforasen su cabeza.

—"Espera Bakugou, ahora te demostraré que seré tan heroína como todos" —piensa
Momo antes de entrar al edificio y escuchar la charla del héroe profesional Trece sobre
la USJ, cómo está dividida la instalación y que se decidirá por sorteo quiénes formarían

55



equipos  de  tres  y  cuatro  personas  para  que  actúen  en  cada  área  de  salvamento,
también elegida al azar.

Pero entonces, antes de que Trece pueda dar más detalles sobre la prueba, un portal
oscuro aparece al tiempo que las luces del edificio parpadean y el agua de la fuente
tiembla.  Decenas  y  decenas  de  personas  con sonrisas  maquiavélicas  y  vestidas  de
diferentes maneras salen del gran portal oscuro y avanzan lentamente hacia el campo
de visión de los alumnos y profesores, para después salir una persona quien se pone a
la retaguardia de todos.

Es el joven de pelo azul pálido y alborotado que vigiló la Yūei, ahora podía verse mejor
la  apariencia  física  del  llamado  Shigaraki:  es  algo  escuálido,  con  catorce  manos
desencarnadas unidas a sus brazos, pecho, cuello, cabeza y cara. Su ropa consta de
pantalones negros sencillos, una camisa sin costuras de cuello en V negro que expone
sus clavículas, y zapatillas de deporte hi-top rojo sin calcetines con cordones negros.

El ser que pasa por el portal poco después y que se detiene a una señal de Shigaraki es
un monstruo casi el doble de tamaño del villano, musculoso y de color completamente
negro; su cara se asemeja al de un ave, tiene el cerebro al aire y tiene unos pantalones
rotos de color marrón claro.

Cuando los ejércitos villanos que conforman el ataque pasan, el portal se encoge hasta
volverse una niebla negra con ojos intimidantes y amarillos,  y  de tamaño humano,
siendo eso lo único que indica que es una persona. Mira a Shigaraki al igual que el ser
llamado Nōmu.

—Así que así se ve la USJ por dentro, ¿eh? —se pregunta Shigaraki mirando la gran
sala, dado que podía ver de entre los dedos de la mano que agarra su rostro. Mira a los
villanos de delante, quienes se giran a mirarle—. Tenemos una misión que hacer aquí,
chicos. Y recuerden: sin piedad —los villanos gritan de júbilo al oírle.

—¡Trece, protege a los alumnos! —dice Aizawa poniéndose las gafas que siempre lleva
escondidas  bajo  las  vendas,  mientras  Trece  retrocede  para  cubrir  a  los  chicos—.
Villanos —chasquea la lengua, molesto.

—¿N-no puede ser, villanos, aquí? —pregunta Sero temblando de miedo, junto a los
otros alumnos. Momo también tiembla de miedo por los villanos, pero hay uno en
específico que le causa un indescriptible terror.

—"Kurogiri" —piensa Momo tragando saliva y con el corazón latiéndole con fuerza—.
"¿Qué hace él aquí?"
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Por su parte, Shigaraki ve a la niebla negra de su lado, que mira fijamente algo. Luego el
chico de pelo azul pálido mira a los alumnos, que están en la visión del villano.

—Bakugou y Midoriya deben estar ahí, cuando acabemos con ese par le daremos un
duro golpe al corazón de All Might —dice el llamado Kurogiri, mirando al grupo.

—Si, pero no tenemos que contentarnos sólo con ellos dos, acabemos con todos los
que podamos.

—Bueno,  dudo  que  unos  niños,  por  muy  de  la  Yūei  que  sean,  nos  supongan  un
problema teniendo los números de nuestra parte.

—Por cierto, ¿viste las noticias de entrevistas que salieron por televisión esta mañana,
cuando preguntaron por All Might?

—Las vi, me sorprende que Momo estudie aquí —dice Kurogiri, mirando a Shigaraki—.
Parece que en esta misión nos llenaremos de más honores de los esperados —había en
su voz una pizca de malicia contenida, siendo correspondida con una sonrisa ladeada
de Shigaraki. El ser de niebla negra mira a un villano musculoso que porta con una
máscara blanca, similar a una calavera que oculta su identidad—. No me importa cómo
acabéis tú y tu grupo con los chicos, pero a la Yaoyorozu la traéis viva.

—De acuerdo, Kurogiri —dice el villano de la máscara de calavera con una sonrisa de
medio lado detrás de la máscara—. Le juro que no se decepcionará.

—Una pregunta: si quiere a la chica esa, ¿no sería más fácil llevártela directamente a la
base? —pregunta una villana con un traje blanco, pelo negro tapando su rostro y una
afilada guadaña negra.

—Es  más  fácil,  si  —dice  Kurogiri  mirando a  la  villana—.  Pero  es  mejor  romper  su
espíritu primero para que nos dé menos problemas, su Quirk le permite crear todo lo
inorgánico existente —los villanos y el de calavera tragan saliva.

—¿Tiene tan potente Quirk? —cuestiona el de calavera, luego asiente—. De acuerdo,
ahora entiendo mejor el plan.

—“Así que ese de la niebla es el Kurogiri del que me han hablado. Si está con esos
villanos, debo priorizar su captura mientras Trece pone a salvo a los alumnos” —piensa
Aizawa mientras va bajando las escaleras en un principio lento hacia los villanos—. “No
dejaré que se lleven a Yaoyorozu” —luego empieza a correr y empieza rápidamente a
derrotar a las hordas entre esquives, contraataques y el uso de las vendas de su cuello
molestando a Shigaraki.
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—Eraserhead. El héroe que puede desactivar los Quirk de los que mira es una molestia
sobre todo por sus gafas de rejilla, así es imposible saber si está mirando a alguien en
específico o no y cunde la paranoia.

—Tsk —se queja Kurogiri, pues Aizawa no le deja ni un segundo sin mirarle a pesar del
número de villanos que le atacan—. Sabíamos que habría molestias,  pero en algún
momento...

—¡Todos,  dirijámonos  a  la  salida  mientras  Aizawa  los  entretiene!  —grita  Trece
corriendo al frente de los demás alumnos. Pero Momo está paralizada, presa del terror
que la invade al ver a Kurogiri.

—¡Yaoyorozu, ven deprisa! —grita Sero al ver a la chica no moverse, Momo reacciona a
su grito y corre todo lo rápido que puede junto a los demás chicos. Quería escapar,
quería evitar a los villanos, pero sobretodo quería alejarse de Kurogiri todo lo posible.
Es lo único en lo que piensa desesperadamente.

—Ahora —se dice Kurogiri aprovechando un descuido de Aizawa para desaparecer, y la
misma niebla negra aparece cortando el paso de los alumnos y de Trece hacia la salida,
Momo se para asustada de tener a ese villano en frente.—. ¿Creéis que os será tan fácil
escapar de mí? —pregunta mirando uno por uno a los alumnos hasta que mira a la
joven morena, haciéndola temblar. Si se pudiera ver habría una siniestra sonrisa en el
rostro del villano—. Somos la Liga de Villanos, un placer conoceros alumnos de la Yūei y
profesional Trece. Sentimos si nuestro nombre es algo redundante, pero veréis que es
lo más acertado para nosotros.

—"E-es imposible...  Él...  está aquí..." —piensa Momo, asustada y siendo incapaz de
formar una sola frase completa.

—Nos auto-invitamos a la Yūei con un sólo objetivo: que All Might descanse para toda
la  eternidad  —dice  Kurogiri,  luego  mira  a  todas  partes  buscándolo,  sin  éxito—.
Mmmm, All Might debería estar aquí. ¿Tal vez está ocupado en algo más urgente que
entrenar a la siguiente generación? Bueno, supongo que para cuando vuelva tendrá
que lidiar con la culpabilidad de unos alumnos y profesionales muertos —ni bien acaba
la  frase  Bakugou  y  Kirishima  se  lanzan  al  ataque,  causando  al  final  una  potente
explosión donde el villano oscuro. Momo debería avisarles de huir, que ese hombre es
muy peligroso, pero está tan aterrada que se queda paralizada y sin hablar.

—Je, ¿no se te ocurrió pensar que primero debes derrotarnos? —pregunta Bakugou en
actitud ofensiva.

—No te será fácil pasar sobre nosotros, somos estudiantes para ser héroes —responde
Kirishima de la misma manera.
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—Cielos —dice Kurogiri, revelando la carcasa metálica de lo que sería el cuello—. Se
nota el potencial de los chicos, casi me hacéis daño. Estoy seguro de que oísteis la frase
—Trece les pide a Bakugou y a Kirishima que se alejen rápido— divide y vencerás —
dicho esto las sombras de su cuerpo recubren a todos, salvo a Ashido y Uraraka que
son salvadas por Iida; el chico alto y musculoso llamado Sātō Rikidō y Sero son salvados
por Shōji; y Trece al absorber la niebla que lo ha rodeado se salva también. Todos los
demás desaparecen en los portales del domo—. "Tsk, el chico de seis brazos es muy
fuerte, se habrá agarrado al suelo para evitar la fuerza de succión. Y ese chico con gafas
fue muy rápido salvando a aquellas dos, así que contando al profesional, Trece, tengo a
siete personas frente a mí" —mira a los presentes—. Bueno, quitando a los alumnos
que no pelearían conmigo, solo con Trece será una verdadera victoria si muere.

***

Un portal oscuro se abre en el cielo, cerca de una cadena montañosa. Momo cae de
trasero al suelo rocoso, seguida de Kaminari y de Kyouka: el primero cae de cara al
suelo junto a morena y la segunda cae encima del chico.

—Auch, eso duele —dice Kyouka mirando el lugar tras levantarse, Kaminari se queja de
que eso debería decirlo él—. Esta es la zona montañosa —ve aparecer villanos de todas
partes hasta rodearlos, la chica de pelo violeta mira a Kaminari—. ¡Kaminari, haz algo!

Momo estaba ahora mismo en un estado de shock que la impedía pensar con claridad,
y por ello no podía estar consciente de que estaban siendo rodeados de más villanos.
Su respiración cada vez es más acelerada, a veces se sentía sin aire suficiente y era
incapaz de moverse de ninguna manera, su brazo brilla mostrando algo marrón que
agarra como si su vida le fuera en ello.

—¡Kyouka,  a Yaoyorozu le pasa algo! —grita Kaminari  mirando a Momo, Kyouka se
acerca y la mira también. Momo está respirando repetidas veces en una bolsa de papel
marrón vacía.

—¿Un ataque de pánico? —se pregunta Kyouka, empezando a asustarse de ver a su
amiga así—. ¡Yaomomo, reacciona! —grita sacudiendo a Momo, quien luego mira a
Kyouka completamente asustada.

—Kyouka-san... Kaminari-san...

—¡Oye, no hay tiempo que perder, tenemos villanos por todos lados! —grita Kaminari
contando qué tan mala es la situación. Kyouka mira a Momo aún asustada.

—Yaomomo, no tengo la más remota idea de qué ha ocurrido para que te dé un ataque
de pánico pero ahora debemos salir adelante y conseguir resistir, la ayuda debe de
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llegar pronto —dice Kyouka cuando un villano con sus brazos como espadas salta hacia
ella,  Momo tras levantarse nada más ver el  peligro crea una espada de metal  y  la
interpone entre Kyouka y el villano, luego Kyouka aleja a ese villano con un ataque de
vibración de sus Earphone Jack.

—Tienes  razón,  debemos  resistir  hasta  que  alguien  llegue  —dice  Momo  chocando
espaldas con la chica y el rubio, viéndose rodeados de villanos. Todavía le tiembla un
poco las manos, pero sus ojos brillan con decisión detrás del miedo que la invade—.
"Aquí y ahora demostraré que no me atas más, Kurogiri"
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CAPÍTULO 8

LA PRIMERA LUCHA

Momo crea una barra de hierro de su brazo izquierdo, y entre las dos chicas atacan a
los distintos villanos que las atacan. Momo bloquea el puño de uno de ellos con la
barra y luego crea otra de su estómago, la cual aparece inclinada hacia abajo, para
golpearle en la pierna haciendo desequilibrarle. Acto seguido le da una patada en el
rostro alejándolo.

—¡Yaomomo, a tu derecha! —grita Kyouka esquivando y contraatacando a una villana
armada  con  unas  dagas  haciéndole  un  pequeño  corte  en  el  brazo  derecho,  acto
seguido  usa  sus  Earphone  Jack  para  que  la  enemiga,  tapándose  los  oídos  para
amortiguar el ruido, reciba un rodillazo en el estomago. Momo esquiva a un villano que
usaba sus pelos como brazos extras y consigue liberarse del agarre de uno de ellos.

Pero Kaminari tenía graves problemas enfrente: la villana armada con guadaña y un
villano musculoso intentan atacarlo y él rueda por el suelo, esquivando los ataques, y
se pone a huir.

—¡No podré contra una Shinigami, Kyouka! —Grita Kaminari confundiendo a la villana
con el temido Dios de la Muerte de las leyendas—. ¡Atacarla sería un suicidio!

—¡Que no es una Shinigami idiota! —dice Kyouka bloqueando y alejando a otro villano
—. ¡Es una villana!

—¡Ahora mismo me parecen iguales, si tocamos a alguno estamos muertos!

—Tsk —se queja Kyouka al ver a más villanos aparecer de todas partes—. Debemos
pensar cómo alejarnos y ganar tiempo para la ayuda.

—¡Pues dame un arma!

—¿¡No tienes un Quirk eléctrico!?

—¡No  puedo  lanzar  electricidad,  solo  puedo  usarla  en  mí  mismo!  —dice  Kaminari
huyendo del gran villano que lo persigue—. Lo sabrías si se me hubiera dado tiempo a
usarlo  en  la  prueba  en  equipos,  además  algo  me  impide  que  pida  ayuda  —justo
entonces esquiva al villano.
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—Pues sé útil como paralizante, pues —dice Kyouka dandole una patada en el trasero a
Kaminari,  quien  choca  contra  el  villano  y  lo  electrocuta,  alejando  a  la  chica  de  la
guadaña.

—¡Tiene un Quirk eléctrico, evitad que os toque directamente! —grita la villana de la
guadaña cuando bloquea a Kyouka.

—Ahí va, funciona. ¡Funciona chicas, yo puedo ayudar!

—¡Maldito! —grita un villano a punto de golpear a Kaminari con una esfera de piedra
envolviendo su mano, y otro con dagas a punto de lanzarlas cuando Kyouka y Momo
atacan a la vez: la primera alejando a la villana de guadaña y destruyendo la roca con
su Quirk, la segunda creando una red que envuelve al villano armado con dagas. Esas
acciones producen que ambos al tocar con su piel a Kaminari se electrocuten al igual
que el enorme villano.

—¡Chicos, tomároslo con más seriedad! —dice Momo algo más tranquila de su ataque
de pánico anterior, bloqueando a la villana con guadaña con las dos barras de hierro y
alejándola.

—Admite  que  al  menos  fue  buena  idea,  Yaomomo  —dice  Kyouka  con  una
imperceptible  sonrisa  a  su  amiga,  y  paralizando  con  su  Quirk  a  más  villanos—.
¡Kaminari,  debiste  haber  pedido  en  el  traje  algo  que  te  ayude,  como  una  batería
portátil!

—Ah, no pensé en ello —dice Kaminari golpeando su mano con el puño de la otra, con
sincronización  Kyouka  esquiva  a  un  villano  con  dos  hachas  que  intentó  pillarla
desprevenida desde arriba,  y antes de que el  villano levantase sus armas Momo le
patea la cara.

—Kyouka-san, ya lo tengo —dice Momo mientras un gran bulto aparece en su espalda,
para sorpresa de su amiga—. Dije que era sólo con la piel descubierta por donde podría
crear algo. En realidad puedo crear algo en toda mi piel, y con algo tan grande me lleva
tiempo.

—¿Grande? —se cuestiona Kyouka y una gran sabana plateada aparece de la espalda
de Momo, cubriéndolas a ambas y dejando a los villanos extrañados.

—¡Kaminari-san, es una lámina aislante de cien milímetros de grosor!

—Je, ya veo —sonríe Kaminari, y mira a los villanos cargando electricidad en sus manos
mientras la villana con guadaña intenta alejarse—. En este caso... ¡A plena potencia! —
chocando  los  puños,  todo su  cuerpo suelta  electricidad  formando una  cúpula  que
afecta a todos los villanos, derrotándolos.
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—Bien, los derrotamos a todos —dice Momo mirando el escenario, Kyouka observa
que la ropa de Momo queda destrozada revelando su considerable pecho—. Ahora,
debemos irnos rápido y ayudar a los demás.

—Esto... Yaomomo, tu ropa...

—No te preocupes, puedo crear más —dice Momo sonriendo y sin percatarse de la
mirada de envidia de Kyouka. Afuera Kaminari va andando con una completa cara de
ido y una sonrisa estúpida, según Kyouka.

—Pensé que debía preocuparme de Kaminari, pero no —dice Kyouka mientras Momo,
tras crear de nuevo su traje, mira a los villanos y ve que ninguno está consciente. Se
pone a pensar en una frase en particular.

—Mmmm, All Might debería estar aquí. ¿Tal vez está ocupado en algo más urgente que
entrenar a la siguiente generación?

—"Kurogiri  dijo  eso...  Eso  sumado  a  lo  oportuno  de  traer  a  tantos  villanos  a  un
momento donde podrían acabar con estudiantes da una respuesta:  de algún modo
sabían del horario de clases, y que éramos de primer año para asegurarse el daño. Es
más, si sabían que iríamos aquí tras lo ocurrido con la Yūei...”

—¿Qué piensas, Yaomomo? —cuestiona Kyouka, mirándola.

—Esa llamada Liga de Villanos sabía que vendríamos aquí, así que deben conocer el
horario y las instalaciones.

—¿Entonces usaron a los medios para poder infiltrarse y robar lo que querían?

—Es posible, Mirio-senpai dijo que en los tres años que estuvo jamás ha pasado algo
así  —dice  Momo  mirando  a  Kyouka—.  Tal  vez  lo  planificasen con  antelación  —de
repente el suelo detrás de Kaminari se rompe revelando un gran brazo que agarra de la
cabeza al rubio, para luego salir el resto del cuerpo del villano. Es el mismo villano con
calavera al que Kurogiri le dio la misión de traer viva a Momo.

—Manos arriba, jovencitas —dice el villano que agarra a Kaminari, mira a Momo unos
segundos  y  entrecierra  sus  ojos  recordando  su  misión—.  O  mataré  a  vuestro
compañero —el villano se recrea en los rostros enojados de las estudiantes mientras
acerca una mano al chico y la electrifica, luego todos sienten una vibración que recorre
toda la instalación y ven algo de gran tamaño crear un agujero en el techo debido a
que salió propulsado hacia el cielo—. ¡Uf, que suerte el no ser yo! Me apiado del pobre
bicho que recibió tal golpe.
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—Emboscarnos cuando ya creímos derrotar a todos, ¿por qué no anticipamos eso? —
se pregunta Momo, culpándose de no haber pensado en ello—. Además, debes ser tú
el que está perjudicando las señales de alarma.

—Bueno,  eso  fue  fácil  la  verdad  —dice  el  villano  avanzando  hacia  las  chicas  con
lentitud, cuando Kyouka habla.

—Ya veo —dice la chica, el villano y Momo la miran, aunque la morena descubre el
plan de Kyouka y actúa como si no lo supiera—. Los tipos como tú y Kaminari nacieron
con Quirk eléctricos y haríais fácilmente cosas como abastecer generadores de plantas
de energía, ser electricistas y otros ejemplos. ¿Por qué ser un villano, entonces? Como
curiosidad, me gustaría saberlo.

—¿Crees que me engañarás con algo así, mocosa? —pregunta el villano acercando la
mano  electrificada  a  Kaminari,  quien  tiembla  de  miedo.  Kyouka  molesta  hace
retroceder el Earphone Jack de su oreja derecha—. Deberías aprender una cosa: un
héroe novato no se preocupa por los rehenes, sino por su propia vida. Así que dejen de
hacerse las valientes, déjense matar por mí, y os prometo de verdad que este chico se
irá —miente para que bajen la guardia y atrapar a Momo antes de que pueda hacer
nada salvo ver morir  a Kyouka y Kaminari—. O puedo matarlo y  os  dejo viv...  —el
villano no dice más, pues recibe un disparo en cada brazo soltando al rubio eléctrico y
cayendo al suelo—. ¿¡Q-qué!? —grita entre alaridos de dolor, Momo y Kyouka miran a
la entrada y sonríen al escuchar a una multitud en la entrada.

—¡Siento la tardanza chicos! —se le oye decir a Nezumi Nedzu, el pequeño director de
la Yūei con aspecto de roedor blanco y vestido de forma elegante está sentado en el
hombro de uno de los varios profesionales que Iida trajo—. He reunido a todos los que
había al alcance.

—¡Yo,  Iida  Tenya,  representante  de  la  1-A,  regresé!  —grita  Iida,  para  luego  dar
comienzo a un enorme contraataque en el que los villanos intentaron detener a los
profesionales sin éxito. Los villanos ya conscientes que rodean a Momo y a Kyouka
intentan  huir  aterrados  antes  de  ser  derrotados  instantáneamente  con una  amplia
multitud de hombres de piel negra como la oscuridad, vestidos con gabardina marrón
claro, con sus ojos completamente blancos y mostrando los dientes.

—¿Estáis  bien?  —pregunta  otro  ser  como  los  que  vencieron  a  los  villanos,  el
profesional Ectoplasm y su Quirk de crear clones suyos han sido de gran ayuda para
derrotarlos rápidamente.

—Sí, estamos bien, muchas gracias —dice Momo, Kyouka está sentada en el suelo y
lleva a un semi-inconsciente Kaminari en su espalda.
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—Guebbluage —es lo más entendible que se le oye decir al  joven eléctrico en ese
estado.

—Lo hiciste bien antes, Kaminari  —se dice Kyouka sonriendo, escuchó dentro de la
sábana de aislamiento cómo los villanos eran fácilmente derrotados por Kaminari—.
Pero  mañana  te  recordaré  de  pedirte  una  batería  —el  villano  con  la  máscara  de
calavera mira a Momo mientras un clon de Ectoplasm aprieta más el agarre al cuello.

—La policía está viniendo aquí, y vais a contarnos todo sobre el ataque —dice el clon
de Ectoplasm causando la risa del villano.

—Podéis torturarnos todo lo que queráis, no sabemos nada de los planes de esos dos
salvo la promesa de poder causarle terror al lugar que vio nacer la historia de All Might
—dice el villano de reojo mirando al clon tras unos segundos—. Oh, ya sé por qué
Kurogiri quiere a la Yaoyorozu —aunque no lo muestra, el clon queda en shock de oír
eso—. Quiere su Quirk, ¿verdad? Que tonto soy, hasta un niño de primaria vería las
implicaciones de un Quirk de Creación en poder de los villanos —el clon de Ectoplasm
mira a Momo y luego le hace al villano una llave con los pies, dejándolo inconsciente al
momento.

—“No puedo creer  que Kurogiri  haya vuelto”  —piensa el  clon sabiendo que ahora
mismo, en el punto de mira de la ya conocida Liga de Villanos no estará únicamente All
Might.

***

Todos por la tarde vuelven a casa, tras tomarles declaración sobre el suceso y verificar
que están bien. Los únicos que se van a quedar hasta la noche son Uraraka e Iida, y se
irán junto con Midoriya a su casa en cuanto éste salga de la enfermería.

Hagakure estaba helándose en la zona donde cayó junto con Tokoyami y el ser que
parece una roca, Kōda Kōji; el problema es que perdió sus guantes y se separaron en la
confusión, al final la han tenido que ingresar en la enfermería por hipotermia y le pidió
a  sus  amigas  que  se  adelantasen  pero  ellas  desecharon  la  petición,  finalmente  se
unieron Kyouka y Ashido, y tardarían un poco en llegar a sus hogares.

Desde que terminó la declaración, Momo se fue a su casa en una limusina familiar
diciendo  con  una  sonrisa  tranquilizadora  que  no  podía  preocupar  más  a  nadie
tardando. Pero Kyouka sabía que aunque la joven aparentaba tranquilidad, el ataque
de pánico antes de la batalla indicaba todo lo contrario.
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—"¿Pero... Por qué? ¿Qué vio para que eso le pase? Tendría que preguntárselo, pero
tiene pinta de ser demasiado grave" —piensa Kyouka, incapaz de saber cómo ayudar a
su amiga, mientras la limusina empieza a arrancar en dirección a la mansión.

Momo  está  callada  junto  con  su  familia,  sentados  a  cada  lado  de  la  joven,  y  el
mayordomo  Uchimura  conduciendo  la  limusina,  los  rostros  de  los  padres  denotan
profunda preocupación por su hija tras escuchar de su boca lo que pasó en la USJ, y lo
que le ocultó a la prensa.

—Es imposible —dice la mujer apretando los puños, su cara denota molestia—. ¿Cómo
Kurogiri...?

—¿Te hizo algo? —pregunta Hiro preocupado y también apretando los puños, Momo
niega con la cabeza.

—Estoy... Estoy bien, es sólo... No esperaba verlo.

—Ese desgraciado, ¿acaso le encanta destruir tu vida? —se pregunta Hiro apretando
los dientes—. Primero tu infancia y ahora esto...

—Cariño, tranquilízate...

—Sae, no puedo tranquilizarme. Después de todos estos años que conseguimos estar
como una familia feliz olvidando eso, tuvo que aparecer.

—Papá —dice Momo agarrando la mano de Hiro, sonriendo levemente—. Es cierto que
me  asusté  mucho,  y  que  verle  me  duele  mucho...  Pero  viviré  cosas  así,  y  debo
esforzarme al máximo... No, más allá de eso para poder hacer felices a todos —Hiro y
Sae sonríen al ver la llama de decisión en sus ojos.

—Sabes que podremos ayudarte en lo que sea, cariño —dice Sae sonriendo, y Momo
asiente. Sí, puede confiar en Uchimura y en los Yaoyorozu, quienes aunque no sean sus
verdaderos padres los ama y recibe más amor que nunca tuvo con Kurogiri y la mujer
que le  dio a  luz...  Pero no puede contarles  sobre el  chantaje  que recibe,  se  le  ha
especificado muy bien que ellos no debían saber nada o pagarían las consecuencias.

—Sí, gracias mamá.

***
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En una guarida oscura con un bar en una esquina, Kurogiri mira a Shigaraki  mientras
un hombre joven con gafas cuadradas, pelo marrón peinado hacia atrás y ojos marrón
claro, y vestido de médico mete los dedos dentro de la herida de su brazo izquierdo.
Luego saca la bala y se ve que los dedos del doctor son pinzas metálicas.

—Eso duele, maldición.

—Evitó rozar cualquier vena o arteria, se nota que te querían vivo —dice el hombre y
mira a Kurogiri—. Kurogiri, el señor All for One me envió personalmente para curar a
Shigaraki, pero como opinión personal quiero comentar vuestro fracaso en matar a All
Might.

—Oye, somos tres quienes creamos este plan en conjunto, culpa también a...

—Al contrario que vosotros dos, sí que ha conseguido realizar de manera impecable su
cometido  —dice  el  joven  de  gafas  cuadradas  con frialdad,  cortando  a  Shigaraki—.
Tienen los horarios de todas las clases, los planos de las instalaciones y os mantiene en
constante aviso sobre las defensas de la Yūei... E igualmente no lo supisteis usar en
vuestro  beneficio  —Shigaraki  entrecierra  los  ojos,  mientras  ese  joven  mira  con
superioridad al villano.

—No es culpa mía, ¿o no escuchaste lo que le dije a Sensei? Hay un niño que era rápido
y fuerte, como hace All Might pero a mucha menor capacidad.

—Iba a decir, si me dejases hablar, que aunque todo eso pasó, el objetivo real ya fue
cumplido: demostrar que nada es impenetrable para la Liga de Villanos —dice el joven,
carraspeando un poco—. Y en cuanto a esa clase... Esa donde está Yaoyorozu —mira a
Kurogiri—.  Como si  antes no fuera difícil  recuperarla,  ahora tendremos a todos los
héroes preparados para atacar en cuanto asomemos la cabeza. Más os vale no meter la
pata esta vez.

—Dile al señor All for One que el único fallo que hemos tenido fue subestimar al resto
de la clase 1-A, pero eso no volverá a pasar —dice Kurogiri, abre un portal hacia la base
de All for One y el médico se levanta, transformando sus dedos a la normalidad.

—Me despido Shigaraki, rómpete una pierna y así hablamos —dice el médico con burla
mientras se marcha, Shigaraki le mira con odio hasta que el portal se cierra.

—Shigaraki, ese chico... —empieza diciendo Kurogiri cuando habla Shigaraki.

—No creas que no me di cuenta, sus piernas quedaron destrozadas pero en menos de
un segundo ya estaba cerca de mí —dice Shigaraki, molesto—. Si hubiera recibido un
golpe directo habría muerto llevándome al chico al infierno —dice Shigaraki, molesto.
Poco tiempo después la puerta se abre, llamando la atención de los villanos.
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—¡Chicos, sí  que la habéis montado en la Yūei! —dice alguien al entrar, Shigaraki y
Kurogiri miran a su espía en las filas de la Yūei para darles la mayor información posible
—. Dejasteis un poco mal a Trece, y más grave a Aizawa. Y lo siento por tardar, salí a
comprar algo de cenar —muestra las bolsas blancas del supermercado.

—Queremos hablar contigo sobre este plan de acabar con All Might.

—¿Si? —pregunta la persona desconocida, escuchando atentamente lo que le diría el
villano y dejando las bolsas a un lado.

—Nos dijiste que All Might aparecería en la USJ, pero eso no ocurrió —dice Kurogiri, se
le nota molesto.

—Ya oí todo lo que hicisteis y se suponía que All Might aparecería en el lugar, parece
que realizó múltiples salvamentos por el camino.

—Deberías estudiar más porque no quiero verme involucrado en otro fallo así —dice
Shigaraki, rascándose la nuca—. Ah, resulta que una de las alumnas de la 1-A es su hija
—mira a Kurogiri, la persona extraña mira con curiosidad al villano de ojos amarillos.

—¿En serio? ¿Quién es?

—Yaoyorozu Momo —dice Kurogiri, y la otra persona se sorprende.

—¡No puede ser! No sabía que ella era su hija, tendré que echarle un ojo por si acaso.

—Recuerda que Endeavor es su protector, descubrirá la verdad sobre quién eres si no
vas con cuidado —dice Shigaraki mirando a la otra persona.

—Lo sé pero nadie jamás dudaría de mí, así que me será fácil evitarlo. ¿Algo más?

—Si, consigue todo lo que puedas sobre Yaoyorozu en los últimos doce años y medio,
aunque sea información aparentemente inútil —responde Kurogiri mirando a su espía
—. Es posible que ayude indirectamente a la Liga, eso si jugamos bien nuestras cartas.

—Así será, pero me costará un poco de tiempo. Y creo saber cómo ayudaría y es muy
inteligente, como se esperaba de la cabeza pensante de la Liga. ¿Algo más?

—Nada mas —dice Shigaraki molesto por esa falta de respeto al no referirse a él como
cabeza pensante, y se lanzaría a acabar con su vida si no fuera porque les beneficia que
esté en su bando.

—Bueno, si no hay más, me voy a dormir, mañana habrá clases igualmente —dice la
persona  extraña  andando  hacia  su  habitación,  hasta  que  Shigaraki  habla  y  hace
detenerse a su espía en el marco de la puerta.
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—También échale un ojo a Midoriya y al resto de la clase 1-A, pero la prioridad debe
ser él. El chico se puede convertir en un problema futuro debido a su Quirk, y quiero
eliminarlo con mis propias manos. Y los otros serían una molestia para los planes de la
Liga.

—Eso ya me interesa más —dice la persona extraña de manera alegre, dando medio
giro para mirar a Shigaraki—. ¿Me ponéis al día de qué pasó en la USJ?

Mañana sería un nuevo día, para héroes y para villanos. Un día donde las sombras y la
luz seguirán luchando en secreto para ver si gana el bien o es el mal el que triunfa.
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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.
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