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CAPÍTULO 3: R-RINGABELL

Sonaban las campanas y la nieve arropaba con un frío manto blanquecino las calles de una
ciudad cualquiera. Las gentes dejaban atrás todos sus vicios y pesares por una noche para
entonar, con unas caras de afabilidad ensayada a lo largo de años de tradición, villancicos que
otras  gentes  escuchaban con  fastidio  o  agrado dependiendo del  caso.  Luces  de todo tipo
adornaban las fachadas de los hogares, donde los rencores familiares se dejaban atrás de un
modo tan artificial como el calor de la calefacción que alejaba la gelidez exterior. Todo podía
ser muy agradable en Navidad, siempre y cuando se tuviese algo de hipocresía y dinero para
darle rienda suelta a las exigencias de la noche.

¿Pero qué sucede cuando no se tiene lo necesario para cumplir la tradición cuando todos la
obedecen y disfrutan? Las respuestas, como está de moda en estos tiempos, son relativas;
pero la que nos interesa tiene que ver con el caso de un niño de ojos tristes llamado Rodolfo
Castellanos, cuya corta historia tiene mucho de cliché y ni siquiera se sabe si es cierta ni dónde
comenzó. 

De madre “suicida” y padre preso por homicidio, el pequeño Rodolfo nunca la tuvo fácil.
Desde muy pronto quedó bajo la custodia de una tía materna llamada Raquel que, como es de
suponer en esta clase de historias, era una hija de puta de manual. A Rodolfo se le proferían
siempre los más variados insultos sin justificación alguna y siempre le eran encomendadas las
tareas más duras del hogar. La genética es una cosa muy seria, pues sus primos no eran muy
distintos a su tía. En pocas palabras, nuestro Rodolfo era un paria.

Cada veinticinco de diciembre esperaba bajo el pino que el Niño Jesús o Santa Claus le
dejaran un regalo, pero esto nunca pasaba. Rodolfo nunca lo llegaba a comprender. Siempre
se esmeraba decorando él  solo  el  árbol  de  navidad y siempre dejaba una carta  donde su
caligrafía era más buena de lo habitual y aunque hacía esto y muchas cosas buenas más los
regalos le eran esquivos. Llegó a pensar que sucedía lo anterior porque sus cartas se perdían
bajo extrañas circunstancias hasta que descubrió en la papelera del baño una de sus misivas
embarrada con una pasta marrón y hedionda. De manera extraña se sintió aliviado porque
sabía que la ausencia de regalos se debía más a las malas intenciones de su familia que a la
inquina de la magia navideña. 

Además, sabía que la Navidad tal y como la veía en las películas de temporada existía. Un
extraño suceso había reforzado el temple férreo de la fe que nada más se puede tener cuando
se es niño.
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En una de esas madrugadas  donde el frío hace que hasta las manos enguantadas se sientan
como muñones, Rodolfo quitaba la nieve del patio a punta de pala por puro capricho de su
querida tía Raquel. Si bien nuestro pequeño era un alma inocente, debido al martirio por el
cual pasaba no escatimaba en blasfemias en contra del hado que le había tocado. Su pecado
esa  noche  fue  llorar  porque  la  madrugada  del  veinticinco  de  diciembre  no  se  le  había
obsequiado un Game Boy que pedía cada año. En cambio a sus crueles primos debajo del pino
les esperaban regalos que sobrepasaban todos los méritos que habían hecho a lo largo del
año. La tía Raquel se dio cuenta del hondo llanto de Rodolfo el cual, incluso a una harpía como
ella, le ocasionó un pequeño remordimiento de conciencia. Pero como no podría ser de otra
manera, en lugar de enmendarse un poco con el muchacho, decidió castigarlo. Así que de este
modo se encontraba Rodolfo, a la vista de la mirada burlona de los muñecos de nieve que
posaban en los  patios  de las  casas vecinas,  cuando vio  caer  del  cielo  estrellado al  que se
convertiría en  su efímero, pero no menos sincero amigo.

Se  trataba  de  un  reno.  Uno  de  esos  como  de  los  que  se  ven  en  el  trineo  de  Santa,
galopando a través de los caminos invisibles del  aire  por todo el  mundo, repartiendo una
felicidad, que siempre le había sido negada a él,  a los niños de todo el mundo. Pero no era un
reno cualquiera: el animal tenía su nariz  roja como un tomate. Se trataba de Rudolph el reno,
quien había llegado en un momento terrible: el momento en el cual un moría la esperanza de
un niño. Rudolph se veía algo cansado y en su extravagante cornamenta destellaba el brillo
carmesí de la sangre. Rodolfo examinó al reno, pero no se veía rastro de herida alguna en él.

—¡Tocayo,  eres  real!  Como  en  los  dibujos  animados,  pero  más  grande  y  solitario  —
exclamaba Rodolfo rebosante de emoción.

El reno hasta entonces no había mirado al niño, y cuando lo hizo Rodolfo sintió como si
hablasen con él sin articular palabra alguna, ni con sonidos ni con el pensamiento. Rodolfo vio
fragmentos de su vida, de los maltratos que habían sufrido a lo largo de su corta vida, de su
pobreza,  vio  los  contrastes  de  su  acontecer  diario  con  respecto  al  de  otros  niños  tan
desgraciados como él.  Vio que en el mundo eran más numerosos los niños donde la Navidad
significaba  más una esperanza que una realidad. También vio a Rudolph huyendo de unos
seres pequeños de orejas puntiagudas, sintió la furia del animal y sintió su tristeza cuando era
un pequeño reno al cual discriminaban por tener un lucero rojo como nariz. Una tienda, un ser
femenino, humo, calidez. Hogar.

—Soy un pequeñajo,  pero… quizá  puedo ayudarte  Es  decir,  podemos ayudarnos —dijo
Rodolfo con timidez—. Yo también quiero huir y estoy triste. No tengo nada y por lo que veo
tú has perdido algo. Y no quiero que seas como yo, que pierdas tanto hasta que llegue el
momento  en  que  no  tengas  nada  que  perder.  ¡No,  señor!  Además,  en  el  camino  podría
encontrarme un Game Boy y capturar monstruos de bolsillo, como siempre lo he querido.

El reno hizo un ademán, soltó un bufido que sonaba a sonrisas y montó al niño en su lomo.
Rodolfo sintió el peso de plomo de un tiempo comprimido y viajó por una noche que duró
años, donde su inocencia  y aspecto infantiles se conservaron.

Viajaron por casi todos los países del mundo y,  como si tuviesen las mañas  del pícaro
Robin  Hood,  entraban  a  los  hogares  donde  los  niños  no  merecían  regalos  por  su  mal
comportamiento y que igual los tenían gracias al dinero de sus padres, robaban los obsequios y
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galletas  y se iban a países llenos de infantes desposeídos a repartirlos.  Esa noche en muchos
rostros donde la infelicidad marcaba su estampa un lucero rojo trajo el semblante hermoso de
un deseo cumplido, de un gesto de relevancia. 

Rodolfo, ajeno al clima, al cansancio y el hambre que debía estar sintiendo acompañaba al
reno en su gesta heroica. Percibía a esos momentos eternos, y en cierto modo lo eran. Sin
embargo, también percibía que el reno debía volver. Sentía que Rudolph anhelaba volver a
donde pertenecía.

—Regresa, amigazo. Me has dado una Navidad de pelos. No puedo pedir más. Ha sido una
noche que ha durado una vida. Aunque hicimos cosas algo malas, hicimos el bien. Regresa con
Santa, el cual por lo que veo sin ti no es nada. No te sientas triste por mí, regresaré con la tía
Raquel, que por muy malita que sea conmigo sigue siendo mi familia. Las cosas mejorarán. No
sé por qué,  pero esta noche me hace pensar  así.  Lo imposible ha pasado,  ¿no? ¡Espabila,
Rudolph, que luego te dan con la fusta!

Al regresar a  la casa de su tía, todo siguió siendo igual para Rodolfo por muchos años. Las
navidades que  siguieron fueron iguales. Sin regalos, con maltratos, pero Rodolfo ya no lloraba
cuando no le obsequiaban nada. La vida siguió siendo dura, pero no siguió siendo triste.

Rodolfo creció  en edad y creció  el  número de bocas que callaba.  Se  dice que una vez
mientras dormía en su residencia de la universidad un brillo rojo le despertó y encontró bajo el
arbolito de navidad, la madrugada de un veinticinco de diciembre, el Game Boy que siempre
había  deseado,  y  además  muchas  prendas  de  oro.  Tal  vez  así  Rodolfo  Castellanos  pudo
terminar pagar la carrera, la cual culminó con honores.

***

—Vaya, vaya, Rudolph, de veras que te gustan las soluciones extremas. Pero no te culpo, mi
amigo. Nicolás incumplió el contrato, y cuando esto sucede hay consecuencias. Desde hace
muchísimo  tiempo,  cuando mi  abuelo  regentaba  esta  tienda,  se  le  proveyó  de  renos  tan
particulares como tú a ese viejo panzón, y tu especie tiene la ventaja de tener unas clausulas
bastante flexibles. Con el pasar de las décadas, Nicolás se dejó contaminar por la corrupción se
hacía cada vez menos merecedor del mote de santo que se le daba. La equidad, Rudolph, la
equidad es cuanto más agrada a tu especie cuando la utilizan para lograr algún cometido, y
Nicolás la había abandonado desde hace mucho, beneficiando con su magia las circunstancias
de quienes consideraba exitosos, de quienes tenían más. Así podía darse muchos lujos en su
castillo del Polo Norte, ¿no?

››No me extraña, por lo tanto, que un reno mágico, al observar tanta injusticia, en este caso
tú, decidiera cargárselo de un modo bastante teatral. ¿Por cuánto tiempo tuviste sus tripas
colgando en tus cuernos, amiguito? Entiendo, entiendo, no tiene importancia. Háblame más
bien del señorito Castellanos. ¿Qué tiene de especial?
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SOLAMENTE PARA TUS OJOS - THIRD VIEW

Those People Longed For Each Other’s Lips, 

Thou invited their kisses

      Para: Jermaine McKnight
      Por: Rakim Woods

Si  pudiese  volver  en  el  tiempo,  volvería  a  ese  momento  donde  nuestros  labios  se
compartieron en un beso que se sintió eterno, en el estado sureño, bailando canciones sobre
sexo y negras revoleando su culo sin sesos, mientras hablaban sobre el último tipo que mal le
hicieron.  Mientras,  mis  amigos,  los  Gs,  observaban  todo  esperando  el  momento…  para
disparar.

Me encontré con esta chica. Estaba con las amigas, fumando un poco de Sativa y tomando
un poco de sidra de piña. Se notaba que no le gustaba el alcohol, esa fue una de las cosas que
me atrajo. Su cabello era crespo y largo, parecía el de un ángel que se había despertado de su
letargo para mirarme durante un rato, sus ojos eran de un color azulado, su piel negra, su
facha fresca, era una perfecta princesa.
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Me  acerqué  al  DJ,  un  chico  llamado  Yahmir  Bey,  amigo  mío  de  la  Bay,  con  todo  su
equipamiento comprado en Ebay por 500 dólares y poco más. Era el DJ del club, no me lo
esperaba encontrar ahí, con una camiseta de los Cubs. Estaba tocando un poco de Nelly y Bun,
por lo tanto, me acerqué a pedirle una canción para hacerle boom a esa chica que me tenía
bunbun que quería que se convirtiera en mi boo, así es como le dije de hecho, y la canción
comenzó a sonar en el techo…

No matter what I do, all I think about is you, even with I’m with my boo, I’m crazy over
you….

Caminé hacia ella con todo el Swagger que podía encontrar en mis piernas, como Mick
Jagger aprontando sirenas. La agarré de las caderas y me dijo si quería bailar con ella, bailamos
lento a la suave canción, tocando su abdomen con dulce sazón, mientras le intentaba besar el
cuello con razón. Al  terminal,  el DJ cambio a otra canción por Nelly,  Hot In Herre,  en ese
momento, la aleje de sus amigas y empecé mi movida.

You know’ dance in the front your mirror whil’ you’re on the phon’ checkin’ your reflection
and tellin’ your best friend like gyal I thin’ my butt gettin’ big.

Fumamos un poco de marihuana y tomamos champaña hasta la mañana, donde la llevé a
su casa. En ese momento nos besamos, compartiendo nuestros labios, ese momento mágico
que siempre guardo, ese momento que hizo todo el cambio, en su casa, en su cama, en su
lugar, como si pudiese demostrar lo que está sintiendo de verdad en su corazón emocional, y
finalmente, nos pusimos a jugar.

Mientras In The Light, de Common, tocaba en la radio, yo escribí las letras que comencé a
rapearlas para ellas a diario, añadiéndole extra emoción a la parte final “Diggada, Diggada,
Diggada, Diggadiggadada, te contaré el resto cuando te vea, paz y sueña”. Ella finalmente se
durmió mientras yo tomaba un coctel, las velas se habían apagado, la abrigué, la besé y la
abracé. No pude dormir, estuve toda la mañana observando su majestuosa divinidad, la mujer
más hermosa que había visto jamás.

There are times, when you’ll need someone, i’ll be by your side, there is a ligh that shines,
special for you and me…

Ella tenía el cuerpo de una bailarina y teníamos química porque ella era una Taurina. Nos
acostamos toda la tarde en la tarima y comenzamos a sexear hasta que ella gritara, luego nos
acostábamos en él y nos poníamos a comer algo de lasaña mientras tomábamos limón con
champaña, el sueño que había buscado para mí a la larga. De hecho, hasta me comencé a
desinteresar en la mierda gangsta, solamente vendiendo ganja, sin nada de robos ni armas. La
guardaba en mis sneakers y la vendía en La Diabla, lugar donde se fabricaba en un jardín de
plantas bien reguardadas.  Ella  quedó a irme a verme a mi  casa cuando encontrara dinero
trabajando a medio tiempo y estudiando al mismo tiempo, era tan preciosa que quería que se
detuviera el tiempo.

Tres meses pasaron sin esmero y la pude ver de nuevo. Fueron unos días de ensueño, pavo
y vino todos los días, Sativa y Tabaco mientras me daba cabeza en las sierras, en Chicago las
afueras, una casa linda y seria, como ella, hermosa y tierna. Todo iba de forma correcta, hasta
llegamos a planear una hija una vez que ella se graduara de enfermera, algo de lo que nunca
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había pensado antes con nada más pero ella, ella era la indicaba, lo sabía desde el momento
de que me hablaba, me miraba, con tanto amor que no me aguantaba en comerle la boca con
todas las ganas. Esa era la vida que buscaba.

Un día yo me fui para Atlanta y la dejé en mi cama. Desde hace unos tres o cuatros días que
ella  se encontraba en mi casa y creía que no le iba a pasar nada, la  fatalidad llegó en el
momento que a mí el destino me alejó por el más pequeño de los momentos…

And all falls down…

Los policías allanaron mi casa mientras yo la llamaba por teléfono. Le decía que escapara
por  el  techo,  que  se  hiciera  la  dormida,  que  hiciera  algo  por  su  vida,  estaba  totalmente
asustado, era el momento que nunca hubiese esperado y, en ese momento, todo mi mundo se
detuvo por un rato. Dejé de sentir las turbulencias, dejé de sentir a las azafatas, dejé de sentir
el  ruido de la  tormenta de afuera.  Todo lo  que sabía era la  que fantasía podía acabar en
solamente un momento.  ¿Habrían encontrado la  ganja  ilegal  en mis  zapatos  y  se  habrían
alejado? ¿O cuando llegara me iba a quedar helado?

Ella tiró el teléfono. Uno de los policías escuchó. Fue a mi cuarto a revisar lo que pasó, y
entonces, en un momento, en un instante, me congelé, por el teléfono se escuchó el ruido de
un arma…cuerpos cayendo, cuerpos llorando, cuerpos….

El tiempo se detuvo en ese momento.

Por: Jermaine McKnight
Para: Rakim Woods

Santa mierda n...
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CAPÍTULO 3: SELECCIÓN

Una gran turbulencia hizo que Resh recuperara el conocimiento. Apenas recordaba la 
visión que acababa de ver, pero sabía que de alguna forma era importante. Pasado unos 
momentos, Resh sintió que la cápsula en la que iba colisiono por fin contra el suelo de la gran 
isla. Una vez que la nave toco tierra, abrió la compuerta de la Cápsula y salió de ella al exterior 
para contemplar el entorno. Había aterrizado en medio de la calle de una ciudad en ruinas 
situada a los pies de un bosque montano, y si bien no veía a nadie, podía sentir como todo a su
alrededor estaba empapado del poder del Lado oscuro, lo que le revigorizaba . Sin embargo, 
Resh sabía que no podía quedarse quieto mucho tiempo. Los otros 9 contendientes también 
debían de haber aterrizado, y puede que alguno estuviera en los alrededores. Trato de sondear
con la Fuerza, pero no sentía a ninguno de sus oponentes. No se sorprendía, pues les habían 
enseñado a enmascarar su presencia en la Fuerza. Sin perder más el tiempo, Resh empezó a 
caminar.

***

 Desde su Templo, Zork´Thaur contemplaba un monitor que mostraba un gran Mapa, con
nueve puntos rojos en distintos lugares de una isla. Cada punto rojo representaba a uno de los
niños.  Uno de ellos  ya había muerto.  No estaba seguro de qué es lo que le ocurrió,  pero
tampoco le importaba. Ahora solo quedaban nueve. Y además, dos de los puntos rojos del
mapa se estaban aproximando uno al otro.

***

 Resh había pasado la mayor parte del día escondido en uno de los edificios situados en las
afueras de una ciudad. Se trataba de un edificio de 4 pisos situado en la periferia, desde donde
podría  vigilar  si  alguien se  aproximaba.  Una vez allí,  para preparase física  y  mentalmente,
comenzó  a  alternar  algunos  ejercicios  de  entrenamiento  con  periodos  de  meditación  y
descanso. La meditación también le era útil para mantener el hambre a ralla, al menos hasta
que lograra cazar algo de comer –aunque, dada la fauna que habitaba el planeta, esto lo veía
improbable—. En caso de emergencia, podía tomarse una píldora que Zork´Thaur les había
entregado antes de marcharse –Estas píldoras os servirán de sustento, pero cuidado, solo os
proporcionara  la  energía  justa.  Administrároslas  bien—.  Les  había  dicho  Zork.  Cada
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contendiente disponían solo de una píldora, por lo que debía pensárselo muy bien antes de
tomársela.  Tarde o temprano no les quedarían más remedio que buscar a los demás para
quitarles las suyas. El enfrentamiento era inevitable, pues para eso habían sido mandados a
aquel frío Infierno. Así que Resh decidió aprovechar ese tiempo de tranquilidad. Decidió que al
amanecer del día siguiente se pondría en marcha para buscar a su primer oponente. Esa noche
intentaría dormir si podía. Se recostó en el suelo del tercer piso, y cayo dormido casi enseguida
en un sueño muy poco profundo.

 Resh se despertó con la salida del Sol. Lo primero que decidió fue ir a buscar algo que
poder utilizar de arma. Dentro del edificio solo encontró un cuchillo que logró afilar. Después,
se dirigió al bosque que había cerca, situado a los pies de una montaña, por la que se extendía
la  vegetación,  aunque  en  dirección  contraria  también  se  extendía  en  terreno  llano.  La
vegetación  era  muy  oscura,  y  los  árboles  eran  muy  gruesos  y  frondosos.  Con  ayuda  del
cuchillo, a duras penas consiguió afilar la rama de un árbol, que usaría como espada o garrote.
Ahora Resh se sentía preparado, y se interno en la oscura y gris espesura que se extendía por
la llanura.

***

 Vev, tras pasar el primer día y la primera noche de su estancia en la isla preparándose física
y mentalmente en el interior de una caverna, se encontraba en condiciones para iniciar la caza.
Debía ser cauto. La caverna se encontraba en la zona superior de un montañoso bosque, pero
decidió explorar los alrededores antes de adentrarse en él. Cerca vio un risco, y al acercarse vio
que daba a una playa, junto a un mar gris muy agitado. Y fue allí que divisó a alguien tumbado
bocabajo en la orilla. Descendió por el risco hasta la playa, y con cautela, Vev se acercó para
comprobar su estado. Al ver que no se movía se acerco un poco más. Descubrió que se trataba
de Dorn, un varón humano como él. Al acercarse más vio que no respiraba. De repente, sintió
que algo le agarraba el cuello desde atrás; una gran mano. Vev empezó a zarandearse para
tratar de librarse de su atacante, hasta que atino a dar un fuerte cabezazo hacia atrás que
impacto en el rostro de su agresor, que quedo confuso dejando que Vev tomara distancia. Al
darse la vuelta vio que su atacante era Zerek, de raza Zabrak. Zerek era poseedor de una gran
habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, capaz de realizar enormes proezas físicas.

Si peleaban sería una lucha muy reñida. 

Zerek  comenzó  a  acumular  energía  del  lado  oscuro  para  a  continuación  liberarla  en
dirección a Vev en forma de rayos violeta. Sin embargo Vev estaba preparado y respondió con
sus propios rayos, que colisionaron con los de Zerek en una estruendosa tormenta que parecía
devorarse a sí  misma. La colisión de fuerzas duró unos momentos hasta que finalmente la
acumulación de poder explotó levantando una gran humareda que envolvió a ambos. Zerek
usó la Fuerza para dispersar  la humareda. Sin embargo, no logró visualizar a Vev, hasta que
notó que una presión le asfixiaba desde la parte de atrás del cuello. Vev, aprovechando el
momento de la explosión, había ejecutado un gran salto por encima de la  polvareda para
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colocarse detrás de Zerek y así someterlo con un poderoso agarre de fuerza. Deseaba evitar, si
fuera posible, un enfrentamiento directo. 

—¡Basta! —exclamó Vev. Había tenido una idea—. Pelearnos es absurdo. Sin lugar a dudas
somos los más poderosos de los candidatos —dijo apelando al orgullo de Zerek, avivándolo
levemente con la Fuerza—.  Unamos nuestras fuerzas. Si lo hacemos, nuestra salida de este
sitio está asegurada.”

Zerek,  quien trataba de romper la  presa  a  la  que Vev lo  había  sometido,  asintió.  Vev,
poniéndose en guardia por si se trataba de una trampa, le liberó. 

—Puedes venir conmigo si quieres. Pero si te conviertes en una carga te mataré —se limitó
a decir Zerek, quien se frotaba el cuello con las manos.

Vev sonrió. 

—Procura no convertirte tú en la carga.

Tras esto,  lo primero que hicieron fue quitarle la  píldora de sustento a Dorn.  Después,
buscaron algo que pudiesen usar de arma. Cogieron piedras y palos que había por allí tirados.
Su  próximo  objetivo  era  buscar  al  resto  de  sus  compañeros...  Y  matarlos.  Zerek  y  Vev
remontaron el risco y entraron en el bosque para buscar a sus primeras víctimas.

***

 Resh se abría paso por la hierba alta que poblaba el suelo del oscuro bosque. La vegetación
era muy espesa, la luz del sol a duras penas lograba atravesar las copas de los oscuros arboles.
Debía  estar  muy  atento.  Miraba  a  su  alrededor  y  solo  veía  árboles  y  vegetación.  En  ese
instante a Resh le pareció oír  algo. No estaba seguro, una especie de crujido...  miró hacia
arriba para comprobar que no había nadie subido a los árboles.      Nada. Siguió caminando.
Todo estaba silencioso. Tanto silencio no era normal, y menos en un bosque. Pero entonces
algo ocurrió. Sin esperarlo, Resh se encontró esquivando a duras penas la embestida de una
rama  filosa  que  iba  dirigida  a  su  rostro,  pero  que  por  suerte  solo  le  llego  a  rozar.  Resh
retrocedió sobre sus pasos y vio que su atacante había estado escondido en la copa de un
árbol, camuflado entre el espeso follaje. Se trataba de Wesk, un aprendiz de raza Anzati, quien
de  un  salto  descendió  al  suelo  encarándose  a  Resh.  Los  Anzati  poseían  ciertos  poderes
hipnóticos,  pero  sobretodo  son  famosos  por  las  protuberancias  similares  a  tentáculos
retráctiles que se encuentran en el interior de sus mejillas, los cuales introducen por la nariz de
sus  víctimas para  llegar  hasta  el  cerebro y   devorar  su  materia  gris,  lo  que unido a  unos
órganos sensores y unos cuerpos muy flexibles los convertían en unos rivales muy peligrosos.

 —Vaya vaya. ¡Si es Resh! Bien. ¡Voy a gozar devorando tu materia gris! 
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En ese momento Resh decidió  tomar la  iniciativa,  embistiendo con una estocada lineal
contra el cuello de Wesk que este logró desviar por lo que Resh se vio obligado a girar sobre sí
mismo para asestar una estocada lateral que iba dirigida al costado de su oponente, quien
logró bloquearla para a continuación propinarle a Resh una patada en la zona abdominal que
le hizo retroceder. Wesk no cabía en sí de gozo. 

—¿Donde se encuentra ahora todo tu talento eh?

 Resh no respondería a su provocación, pero se alimentaba del  odio que sentía por su
oponente.  Sin  embargo  le  preocupaba  no  poder  asestarle  ningún golpe a  su  atacante.  —
Maldición... sus reflejos son asombrosos... cambiaré de táctica...—.  Resh lanzó una poderosa
oleada de Fuerza en dirección a Wesk, con la  intención de lanzarlo  por los aires y de esa
manera hacer que bajara la guardia. Su ataque resultó tan poderoso que varios árboles, hojas,
ramas y  maleza  saltaron por los  aires,   pero Wesk pudo prever  este  ataque y  lo  esquivo
saltando hacia un lado, para luego descargar sobre Resh rayos de la Fuerza que este pudo
contener con los suyos propios, que anularon los de Wesk e impactaron de lleno sobre el
cuerpo del Anzati, que cayó al suelo humeando.

Resh miró con frialdad el cuerpo de su oponente caído. 
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—No te confundas. Mi poder es mayor al tuyo. Simplemente tu fisionomía Anzati te ha
permitido plantarme cara. Imbécil.

Tras sondear con la Fuerza el cuerpo de Wesk para asegurarse de que estaba muerto, se
acercó a él con el objetivo de arrebatarle todos los objetos que pudieran serle de utilidad.
Cuando se disponía a inspeccionar el contenido de su cinturón, sintió un dolor punzante en el
costado. Al bajar la mirada, vio con horror que la mano de Wesk le había apuñalado el costado
con la  punta  de una rama caída.  Resh miro el  rostro de Wesk y  vio  en él  la  sonrisa  más
desquiciada que jamás hubiese visto. Wesk propicio entonces un rodillazo justo en la herida
del costado, y mientras Resh gemía de dolor, Wesk le agarro de los hombros y lo tumbó boca
arriba  en  el  suelo,  colocándose  encima  suyo  con  la  rodilla  sobre  la  herida  del  costado y
acercando su rostro a centímetros  del  de Resh.  Este,  horrorizado,  contempló como de las
mejillas de Wesk aparecían los tentáculos con los que este tenía intención de sorber la materia
gris de Túrin. 

—¡Estúpido! ¡Si tanto sabes sobre mi raza, deberías saber que nosotros no tenemos signos
vitales! ¡Hora del festín! ¡Jajajajaaja!

 
 Desesperado, Resh sintió como Wesk le introducía por la nariz sus horripilantes tentáculos.

—De  esta  manera  no.  Así  no.  ¡Contra  ti  no!  —Decidido  a  no  morir,  Resh  empezó  a
concentrar todo su poder, lanzando un poderoso grito con toda la fuerza de sus pulmones,
sintiendo como el entorno rugía con al unísono. 

Después, perdió el conocimiento.     

Resh abrió  los ojos.  Le dolía todo el  cuerpo,  especialmente el costado. Poco a poco se
incorporó hasta sentarse. Al ir a palparse la herida del costado, vio que estaba vendada.  

—¿Y esto? Un momento... ¿Qué ha pasado...?
—¡Por fin te despiertas! 

 Resh reconoció esa voz.

—¿Krill? ¿Cómo...? ¿Dónde está Wesk? —Resh no sabía qué había ocurrido después de
perder el conocimiento.

—A mí no me preguntes –dijo  Krill–.  Cuando llegué solo  encontré  el  cadáver  de Wesk
empalado por un montón de ramas y a ti inconsciente debajo.  ¿Qué hiciste? —Krill parecía
muy intrigada.

—La verdad, no estoy seguro... solo recuerdo que Wesk me estaba absorbiendo el cerebro,
y en mi desesperación traté de liberar todo mi poder.

—Ya  veo... —Krill  parecía  pensativa—.  Básicamente  dejaste  a  Wesk  convertido  en  un
colador de manera inconsciente. ¡Ja! Solo tu podías hacer algo así.
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—Parece que te divierte –Resh miraba extrañado a Krill, quien replicó.
—¿Y por qué no? Nos enviaron aquí  para  matarnos unos a  otros.  Mucho mejor  si  nos

matamos de maneras más creativas ¿No crees?

 Resh no respondió. Acababa de darse cuenta de que había matado a Wesk. Nunca había
quitado una vida, y para su sorpresa, no sentía nada. Durante toda su vida lo habían entrenado
para matar. —“O matas o te matan” — les había enseñado Zork´Thaur. Y tenía razón. Era vivir
o morir. Y Resh viviría. Matar a Wesk simplemente era lo natural. 

—¿Ibas con Wesk? —Resh miraba seriamente a Krill. 
—¿Estás loco? —Krill hizo una mueca agitando sus rizados cabellos rojizos—. Nadie querría

ir con ese monstruo. ¡Ugh! ¡Come cerebros!
—Si... Daba asco... —ambos permanecieron en silencio durante unos momentos.
—¿Por qué me has salvado?
—¿Eh? ¿No es obvio? Quiero que hagamos equipo.
—No me lo creo... Esto... ¡Intentaste matarme!
—¿Todavía lo recuerdas? Lo hice para poder sobrevivir, y tú eras un autentico grano en el

culo. Pero el hecho de que me derrotaras aquella vez me ha hecho elegirte como compañero.
No puedes negarte. Me lo debes. —Krill  miró socarronamente a Resh—.  Además, de haber
querido matarte lo hubiese hecho mientras estabas inconsciente.   

—Supongo que tienes razón... Además, juntos tendremos más posibilidades de salir de aquí
que solos. 

—¡Está decidido entonces jajaja! —Krill se puso en pie y se acerco ágilmente a Resh.
—Supongo que cogerías la píldora de sustento de Wesk ¿no?
— ¡Qué va! ¡No la llevaba en ninguna parte! ¡Seguro que el muy cerdo se la tomo en cuanto

llegó! Supongo que no les daría mucha importancia a las píldoras, puesto que... bueno... iba a
darse un festín con nosotros. 

—Dímelo a mí —Resh se estremeció al recordar los tentáculos de Wesk penetrando en su
cabeza—. Por cierto... Devuélveme mi cuchillo. 

—No se  te  escapa  una  jijijiji.  Aquí  tienes.  —Krill  le  entregó el  cuchillo  que Resh  había
perdido en la lucha contra Wesk, y tras asegurárselo en el cinto, pregunto—. ¿Qué hacemos
ahora? 

—Deberíamos  descansar  un  poco  para  reponer  fuerzas  y  dejar  que  tu  herida  se  vaya
curando.

—¿Y luego? 
 —Jajaja vaya pregunta. Somos “Sabuesos de La Fuerza” ¿no? Iremos de caza.

Al oír esto Resh no pudo evitar sonreír, y tras descansar un rato, partieron en busca de un
refugio.

***
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 Vev y Zerek marchaban por el bosque. Si no encontraban a nadie por allí, se dirigirían a
buscar a sus oponentes en algún pueblo o poblado de los alrededores. Zerek quería tomar la
iniciativa, y Vev, por no provocar una pelea, no se lo discutió. Zerek era muy terco e  irascible, y
a Vev le parecía que era algo estúpido. No obstante mientras le fuera de utilidad, permitiría a
Zerek tomar el  mando.  De todas formas,  el  enfrentamiento con los  demás era  inevitable.
Deambularon bastante tiempo por la espesura, que iba aumentando a medida que descendían
por  la  pendiente  del  montañoso  bosque.  Apenas  descansaron  en  todo  el  trayecto,  y  no
encontraron a nadie. Esto frustró especialmente a Zerek, pero esa frustración solo alimentaba
su  cabezonería  característica,  que  le  impulsaba  a  avanzar  cada  vez  más  rápido.  Siguieron
caminando en línea recta hasta que divisaron la salida del bosque, y algo más lejos, una ciudad.
Cuando llegaron allí, Vev percibió algo a través de la Fuerza.

—Por aquí a pasado Resh. Lo presiento —dijo Vev.
—Así que Resh ¿eh? ¡Jajaja! ¡Bien! Ojala nos lo encontremos. Así podremos ajustar cuentas

—Zerek hizo crujir sus dedos.

 Aquella  ciudad,  tenía  un  aspecto  desolado,  sin  nadie  en  sus  calles  o  edificios.  Zerek
caminaba velozmente por las calles, mientras Vev iba rezagado. Sin embargo, Vev noto algo...
demasiado tarde. 

—Zerek —dijo Vev con una voz muy tensa.

Al  darse la  vuelta para mirar a Vev vio que a su espalda había alguien sujetándole por
detrás, mientras le ponían un cuchillo en el cuello. 

—Maldito estúpido, te has dejado atrapar —escupió Zerek mientras contemplaba al captor
de Vev. Se trataba de Jenth, una hembra de raza Ratatakí. Esta chica, de piel pálida y carente
de cabello como todos los de su raza, destacaba en los entrenamientos por su agilidad, sigilo y
astucia. 

— Mira por dónde. Creía que sería a Resh a quien atraparíamos aquí, pero no está mal.
¿Verdad?

— Sí... — oyeron que alguien respondía. 

En ese momento Zerek sintió un fuerte golpe en la nuca que lo hizo caer sobre sus rodillas.
Vev vio que quien lo golpeo era Besh, un chico humano muy corpulento, que había golpeado a
Zerek con un gran garrote. Vev sabía que a pesar de su gran fuerza física, era terriblemente
lento. A decir  verdad, Jenth y Besh hacían una gran pareja,  pues se complementaban a la
perfección supliendo las carencias del otro. Después de golpear a Zerek, Besh lo levanto en
peso como si no pesara nada, y empezó a aplicarle un abrazo de oso potenciado por la Fuerza.
Zerek sintió que se iba a partir en dos. 

—Buen trabajo Besh –le dijo Jenth a su compañero, que estaba a punto de rematar a Zerek
—. Siento decirte esto Vev, pero ambos estáis muertos.
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—¿Estás segura? —la voz de Vev sonaba extrañamente tranquila. 
— Qué mono... —Justo cuando el cuchillo de Jenth comenzaba a rasgar la piel del cuello de

Vev este reaccionó; con gran habilidad, agarró del brazo a Jenth, retorciéndoselo para que
soltara  el  cuchillo,  y  a  continuación hacerle  una llave  para arrojarla  al  suelo.  Vev cogió el
cuchillo y sin mediar palabra le cortó el cuello a la chica. A toda prisa, fue a socorrer a Zerek.
Cuando Besh vio lo que ocurría, intentó terminar con Zerek rompiéndole la espalda, pero al ver
a Vev acercarse entro en pánico y lo  soltó,  dejando caer a Zerek al  suelo,  respirando con
mucha dificultad, al tiempo que mediante la Fuerza atraía hacia sí su garrote.

 Vev sabía que Besh físicamente era más fuerte, así que tendría que usar ataques rápidos.
Se movía a toda velocidad alrededor de Besh, propinándole pequeños cortes con el cuchillo,
pero esto parecía enfurecerle más. Besh lanzaba contundentes garrotazos que  alternaba con
potentes empujones con la Fuerza que habrían dejado muy tocado a Vev de haberle dado de
lleno.  La  gran  cantidad  de  grasa  en  el  cuerpo  de  Besh  hacía  difícil  propinarle  un  corte
profundo, y Vev notaba que los dos se estaban cansando. Si Besh lograba ponerle las manos
encima, podía darse por muerto. 

 En aquel momento, Besh logró atrapar con la Fuerza a Vev, pues el cansancio acumulado le
estaba pasando factura. — ¡¡Maldición!! — pensó Vev. Su enemigo entonces le atrajo hacia si,
hasta que Vev se vio suspendido en el aire por la mano de Besh, que lo agarraba del cuello. La
presión aumentaba; sentía como su cuello cedía y estaba a punto de romperse. Apenas podía
respirar,  mucho menos podía concentrarse lo suficiente como para emplear la Fuerza para
zafarse de su enemigo. Lo único que podía hacer era patalear.  —  ¡Hasta aquí has llegado
enano!! — exclamó Besh.

Pero entonces Besh liberó a Vev de su potente presa, que cayó de rodillas al suelo jadeando
mientras se sostenía el cuello. Miró sorprendido a su rival, que aun se encontraba de pie con
expresión de pánico y la boca muy abierta, sus manos temblorosas. Entonces Vev lo vio; Zerek,
aprovechando la lucha, y viéndose desarmado, recurrió a la corona de cuernos de su cabeza,
dándole a Besh un cabezazo con todas sus fuerzas por la espalda, perforándole la médula
espinal con sus cuernos. 

Tras varios espasmos más, Zerek se irguió, sacándole los cuernos de la espalda a Besh, que
se desplomó. 

— Ah... Ah... Gracias... Ah...— Vev apenas podía hablar. 
— Ahhh... que no vuelvan a pillarte desprevenido... imbécil...

Vev se puso de pie y se acercó al cuerpo de Besh; aún seguía con vida. Entonces Vev miró a
Zerek. 

—¿Haces tú los honores? — tras lo cual le lanzó el cuchillo. Zerek sonrió.
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—Por supuesto – Zerek se agachó junto a Besh, que lo miraba con ojos lleno de terror. Sin
mediar palabra, le cortó el cuello. Los ojos de Besh quedaron en blanco.

Después de coger todo lo que pudieron de Jenth y Besh, decidieron acampar en aquella
ciudad y descansar hasta el día siguiente. 

***

Tras abandonar el cuerpo de Wesk en el bosque, Resh y Krill, en lugar de seguir en línea
recta,  decidieron  desviarse  hacia  el  Sur.  Resh  recordaba  la  vez  que  Krill  trató  de  matarlo
mientras  dormía  hacía  ya  varios  años,  por  lo  que  no  confiaba  en  ella.  A  la  mas  mínima
sospecha se libraría de ella. 

—¿Hacia  dónde  crees  que  nos  dirigimos?  —  Esta  pregunta  sacó  a  Resh  de  su
ensimismamiento.

—¿Eh? Ah... No lo se... Puede que a un pueblo, o una Ciudad. Al llegar pasé la 
  primera noche en este planeta en una. Allí conseguí este cuchillo.
—Anda. A mí también me haría falta uno. — Krill sonreía de manera picara.
—Sí... — Aquel comentario no le hizo mucha gracia a Resh. 

 Caminaron  unas  horas  más  hasta  que  finalmente  salieron  del  bosque  llegando a  una
enorme playa. Cuando avanzaron un poco más, vieron una villa cerca, los restos de lo que
seguramente antaño fuera un pueblo pesquero levantado sobre una estructura de madera, y
decidieron pasar la noche en una de las casas situadas en la periferia. Era una casa bastante
grande,  —tal  vez  la  morada  de  algún  cacique—  y  se  encontraba  relativamente  en  buen
estado.  Una  vez  asegurada  la  puerta  de  Duracero,  decidieron hacer  turnos  para  dormir  y
vigilar. Resh haría el primer turno.

 Se encontraba vigilando frente a la puerta, concentrado y preparado para defenderse de
cualquier  ataque.  En  ese  momento  escucho  el  sonido  de  un  cristal  partiéndose.  Vio  que
alguien había lanzado una piedra contra una de las ventanas, y por impulso salió al exterior en
busca del que la había lanzado.

—¡¡¡Krill  despierta!!!  — le  gritó  Resh  a  su  compañera  al  tiempo que  se  precipitaba  al
exterior. 

 Krill se despertó para ver como Resh salía por la puerta de la casa. Pero cuando se disponía
a seguirlo vio que una silueta le cortaba el paso, y entraba en la casa cerrando la puerta detrás
de sí. 

Resh escuchó la puerta cerrarse, pero cuando se disponía a regresar, una estocada le cerró
el paso. – Genial, una emboscada...— Pensó Turín. 
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Y no se equivocaba, porque escondidos en las afueras del pueblo se encontraban Usk y Yirt,
quienes los habían estado vigilando ocultando su presencia de Reh y Krill hasta que bajaran la
guardia. 

—¿Sabes? Deberías tratar de ocultar mejor tu presencia en la Fuerza. Todo el poder que
liberaste hace unas horas nos permitió encontrar tu rastro. Gracias a eso pudimos predecir
vuestro  rumbo  y  adelantarnos  para  prepararos  esta  sorpresa.   —  comentó  Usk  con  una
expresión neutra en su cara. 

 Usk era de la raza Iktochi, mientras que Yirt era un Nagai. Durante los entrenamientos,
ambos habían demostrado una gran pericia marcial; no eran rivales a los que se les pudiera
tomar a la ligera. 

 Delante de Resh se  encontraba Usk, que empuñaba una larga rama de árbol  con  un
cuchillo atado en el extremo, creando así una suerte de lanza. 

 En el interior de la casa, enfrentándose a Krill se encontraba Yirt, quien usaba la misma
arma que su compañero, pero sin cuchillo. 

 Resh sabía que la situación no era buena. Su especialidad era la espada, y tener de rival
una  lanza  no  le  ponía  las  cosas  fáciles.  Encarándose  con  Usk,  Resh  se  puso  en  guardia
blandiendo la rama que llevaba como si fuera una Espada. Krill hizo lo propio para enfrentarse
a Yirt. No podían escapar. Lo único que podían hacer era luchar. 

Se lanzaron contra sus respectivos rivales. 
 
 Resh lanzaba salvajes  estocadas contra  Usk,  quien las bloqueaba lanzando ataques de

mayor alcance que Resh se veía obligado a bloquear o evitar. Sin embargo, Resh vio que aún
con un rango de ataque mayor, sus movimientos eran más limitados debido a la longitud del
arma. Usk no se había dado cuenta, pero el cuchillo empezaba a aflojarse de la punta de la
improvisada lanza, cosa que Resh si acertó a ver. Se concentró en bloquear los ataques de Usk
al tiempo que trataba de manipular el arma de su enemigo mediante la Fuerza. Sin embargo
Usk, previendo que Resh intentaría algo así,  se había protegido creando a su alrededor un
escudo con la Fuerza. Tras realizar una filigrana con su lanza, Usk descargo sobre Resh unos
potentes rayos de la Fuerza, que este pudo esquivar rodando sobre el suelo de madera para
después descargar sobre Usk sus propios rayos, que este bloqueo con su escudo de Fuerza. 

 
Este intercambio le pasó factura a Resh, pues la herida del costado que le había infringido

Wesk comenzó a  sangrar  de  nuevo.  Sin  embargo,  Resh  no  iba  a  dejar  que  esa  herida  se
interpusiera en su camino.

Tras una leve pausa, ambos oponentes se lanzaron de nuevo al enfrentamiento cuerpo a
cuerpo.
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 Mientras tanto, Krill se enfrentaba a Yirt en el interior de la casa. Este era más veloz que
ella, pero ella era más hábil. Su enfrentamiento termino por destruir el interior de aquel lugar.
Krill  lograba bloquear los ataques más fuertes de su rival, mientras que los más débiles los
evitaba con gran elegancia. 

 A  medida  que  avanzaba  la  pelea,  Krill,  que  aparentemente  estaba  retrocediendo,  iba
tendiendo su trampa; poco después de aterrizar en la isla había decidió procurarse una sutil
arma desmantelando la capsula que la había traído para así extraer los cables de Flexiacero del
interior del vehículo; y con cada giro, salto o acrobacia que realizaba para esquivar los envites
de Yirt, esta iba repartiendo sutilmente los cables alrededor de ambos. 

 Yirt tendía a confiarse en cuanto llevaba la iniciativa, y seguro de su victoria lanzo una
estocada lineal contra el rostro de Krill, que ella esquivó de un salto girando sobre sí misma por
encima de Yirt, aprovechando este movimiento para colocar alrededor del cuello de su rival
una  hebra  de  fino  cable.  Fue  entonces  cuando  Krill  decidió  poner  punto  y  final  al
enfrentamiento; empleando la Fuerza, manipulo todos los cables que había ido colocando a su
alrededor para que estos inmovilizaran a Yirt;  cuello,  torso,  muñecas,  tobillos...  Yirt  se vio
atrapado en una maraña de finos cables que eran invisibles en la oscuridad de la noche. Krill,
sin darle oportunidad alguna a Yirt, aumento la presión de los cables mediante la Fuerza lo
suficiente como para que estos cortaran en rodajas a su rival.

 
Tras despedazar a Yirt, Krill salió de la cabaña para ver cómo le iba a Resh. Vio que a pesar

de enfrentarse al oponente más complicado, Resh no manejaba mal la situación. Tras bloquear
un ataque de barrido, Resh se distanció de Usk. 

A Krill no se le paso por alto que su mano izquierda estaba colocada sobre la herida del
costado.

—¡Krill!  —  Gritó  Resh,  al  tiempo que  extendía  el  brazo  izquierdo  hacia  ella,  y  esta  al
instante  le  lanzo  su  “espada”  a  Resh.  Utilizando  dos  espadas  podría  tomar  la  ofensiva.
Siguieron intercambiando golpes hasta que Resh vio la oportunidad; atrapó la lanza de Usk
entre sus dos espadas, y con un movimiento de sus muñecas y ejerciendo presión a través de
la Fuerza, partió la punta de la lanza, desprendiendo el cuchillo atado a ella. 

—Esto se termino. — dijo al tiempo que arrojaba sus armas al suelo para agarrar con una
mano la cabeza de Usk. Este, sin renunciar a la victoria, acertó a clavar su mano derecha en el
costado de Resh, retorciéndole la herida. El dolor que Resh sintió ante esto fue tan fuerte que
estuvo a punto de soltar a Usk, pero en lugar de permitir que el dolor se convirtiera en un
obstáculo, lo utilizó como combustible para su poder. Sin ninguna piedad, descargo sobre Usk
sus rayos del lado oscuro, que lo fulminaron. El cuerpo de Usk cayó al suelo humeando. 

 Resh se le quedo mirando. Era una escena que ya había visto antes. Sin embargo en aquella
ocasión el ejecutor no había sido él...
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—Pfff... Falto poco. Gracias. — Resh exhausto, cayó de rodillas agarrando con sus manos la
sangrante herida. 

—No hay de qué.— Krill sonreía satisfecha.
—Dos menos. Me pregunto cuántos quedaran...
—No lo sé... ¿Qué hacemos ahora?
 
Resh buscó, y atrajo hacia su mano el cuchillo de la lanza de Usk, Después, se lo extendió a

Krill.
—Para empezar toma, aquí tienes tu cuchillo. Te lo has ganado. — Resh sonrió agradecido.
— Por cierto, muy buen truco el de los cables.
— ¡Gracias! Ya te lo dije; Formas interesantes de matar jajaja.
—  Tienes razón. En fin, volvamos adentro. No creo que esta noche vuelvan a atacarnos.

Descansemos. Es hora de gastar la píldora reconstituyente. Junto con la meditación, espero
que para mañana la herida ya no suponga demasiada molestia.  

— Gran idea.

Pero cuando Resh y Krill se disponían a regresar al interior de la maltrecha casa, oyeron un
sonido  que  les  heló  la  sangre;  el  aullido  de  varias  criaturas  que  se  aproximaban  a  ellos,
envueltas en el manto de la noche.

***

Zork´Thaur se encontraba meditando en su trono. A través de la Fuerza, iba sintiendo como
la vida de sus discípulos llegaba a su fin. Eso le complacía. Mientras percibía a través de la
Fuerza a los contendientes que aún estaban con vida, Zork´Thaur pensó –  Creo que ya es la
hora. — Tras decir esto, pulso un botón situado en uno de los brazos del trono.

***

 Zerek y Vev sentían que algo no iba bien. Notaban que el peligro les acechaba aunque no
sabían bien el por qué. Era noche cerrada y la visibilidad era muy reducida, y tampoco sentían
la presencia de nadie a su alrededor. Pero su instinto estaba alerta. 

Apenas tuvieron tiempo de reaccionar; tras sentir una muy leve vibración en el aire, Zerek y
Vev saltaron cada uno a un lado. Algo impacto contra el hombro derecho de Vev dejandole
una quemadura.

—¡¡Mierda...!! ¡¿Un Blaster!? — Vev notaba como le ardía el hombro tras el impacto. —
¡¡Zerek cuidado!!

Inmediatamente Zerek libero una oleada de poder de la Fuerza con la esperanza de que
esta impactara contra el agresor, pero no sintió nada. 
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— Hijo de puta... está fuera de alcance... — mascullo Zerek.

Apuntando con el brazo izquierdo en la dirección por la que había venido el disparo, Vev
libero rayos de la Fuerza. No sintió que impactaran contra nadie, pero vio como una sombra
saltaba  y  se  situaba  ante  ellos,  mirándoles  con  unos  inhumanos  ojos  que  brillaban  en  la
oscuridad en un resplandor amarillo. Vev y Zerek lo contemplaron anonadados.

—Declaración: cuidado alborotadores orgánicos. El mayor asesino del hacedor viene a por
todos vosotros. — les dijo con una fría y sintética voz.

—Zork... maldito bastardo... — masculló Zerek entre dientes.
—Ese cabrón ha enviado a un droide HK a por nosotros. — dijo a su vez Vev.
—Declaración: Soy HK-XRR, el mejor droide asesino de la Galaxia. El hacedor me ha enviado

con el fin de asesinaros. Ahora morid.

Y sin más el frío droide abrió fuego contra Vev y Zerek lanzandoles una oleada de disparos
láser que Vev y Zerek lograron bloquear empleando la Fuerza, para a continuación descargar
sobre él un ataque conjunto de rayos de la Fuerza que dio de lleno contra el droide. Que sin
embargo salió ileso.

— Declaración: los ataques energéticos son inútiles frente a mí.

Tras  un momento de incertidumbre,  Zerek y  Vev  corrieron  a ocultarse  tras  uno de los
edificios  de  la  abandonada  ciudad.  Sin  mediar  palabra,  HK—XRR  lanzó  un  misil  desde  su
espalda que impactó de lleno contra el edificio al que Zerek y Vev se dirigían, provocando una
explosión que dejo a ambos muy magullados, si bien fueron capaces de reducir daños gracias a
la Fuerza. 

— ¿Qué podemos hacer? Si al menos tuviéramos armas de verdad y no estás mierdas...  —
dijo Zerek apretando la rama que usaba como espada.

— Los rayos de Fuerza tampoco son efectivos... 
— Manifiesto: Es inútil resistirse. — Tras decir esto, el droide desató una nueva andanada

de disparos láser contra ellos, quienes lograron evitar los disparos para a continuación iniciar la
huida internándose en el bosque, dejando a HK—XRR atrás. 

— Debemos reagruparnos y pensar una estrategia. — dijo Vev mientras corría.
— Si al menos pudiéramos atacarle desde más cerca... — dijo Zerek.

 Ambos continuaron corriendo pensando que el bosque les aportaría alguna protección u
oportunidad de escape, hasta que algo se iluminó la noche detrás de ellos. Cuando se giraron
para ver qué ocurría, contemplaron como el bosque había comenzado a arder, dándose cuenta
que lo que en principio iba a servirles como refugio podía convertirse en su perdición.

Vev y Zerek continuaron corriendo huyendo de las llamas que se iban propagando cada vez
más rápido.    
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 Mientras tanto, el droide caminaba con paso seguro a través del bosque que él mismo
había  incendiado.  Al  avanzar,  detecto  un  cuerpo  que  ardía  en  llamas.  Al  acercarse  para
asegurarse de su identidad, su base de datos le indicó que se trataba de Wesk. Sin darle mayor
importancia, continuó avanzando siguiendo el rastro de Zerek y Vev a través del bosque en
llamas.

 Resh y Krill se encontraban colocados espalda contra espalda, blandiendo cada uno en una
mano  una  rama  a  modo  de  espada  mientras  que  en  la  otra  blandían  un  cuchillo.  Se
encontraban rodeados por una manada de veinte feroces criaturas.

—Vornskr – pensó Resh. Los Vornskr eran depredadores nocturnos, armados con afiladas
garras, dientes, y una cola venenosa similar a un látigo, y su presa principal eran aquellos seres
sensibles a la Fuerza. Eran nativos del planeta Myrkr, así que no cabía duda de que Zork los
había traído al planeta expresamente para usarlos en esa prueba.  

—Escúchame Krill,  no sé cuánto tiempo podremos aguantar... y estoy muy tocado de mi
lucha contra Usk... deberíamos intentar refugiarnos en el interior de la casa. Esperemos que
aguante.

—De acuerdo... — Asintió Krill.

 Empuñando sus armas, se prepararon para hacer  frente a los  feroces Vornskr,  que se
precipitaron para devorar a sus presas. Resh y Krill repelieron la primera embestida de cinco
Vornskr  mediante  una oleada de poder de la  Fuerza  que los  lanzó por los  aires,  pero en
seguida el siguiente grupo de Vornskr se les echo encima con aun más ferocidad. — Joder... Si
usamos la Fuerza solo nos convertiremos en una presa aún más apetecible... — pensó Resh. Sin
embargo, tuvieron que volver a repeler a los Vornskr mediante la Fuerza, aunque uno de ellos
le atacó por detrás aprovechando el momento del ataque, si bien Resh pudo impedir que le
mordiera  interponiendo su  espada entre  él  y  las  poderosas  fauces  de  la  criatura,  que sin
embargo, no retrocedía. Entonces Resh empuñó su cuchillo y lo clavo repetidamente contra la
cabeza  del  monstruo,  para  luego  arrojarlo  contra  las  demás  criaturas,  que  continuaban
atacando. Krill les repelía como podía, golpeándoles tanto con su espada, como con la Fuerza,
pero no parecían terminarse nunca, y el agotamiento y las heridas que recibían por parte de
los Vornskr tampoco les ayudaba demasiado. Cuando lograban matar a uno, ovarios más se les
echaban encima. 

 
Sin embargo, cuando apenas habían logrado matar a  cuatro de esas criaturas, algo hizo que

los Vornskrr se detuvieran en aquel momento. Fue entonces cuando toda la zona se iluminó; El
bosque se había incendiado. 

—¿Qué está pasando? — preguntó Resh al contemplar aquello. 
 
Pero en aquel momento vio como dos figuras surgían del bosque en llamas. 
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—Resh mira... ¿Son...?
—¡Son Vev y Zerek!

Resh  vio  como Zerek  y  Vev  se  acercaban  hasta  donde  ellos  se  encontraban.  Haciendo
acopio de lo que les quedaba de fuerzas, comenzó a correr hacia ellos.

—¡Krill! ¡Tenemos que llegar hasta ellos! ¡Entre los cuatro podremos manejar esta situación
mucho mejor! 

—¡Entendido! — exclamó Krill al tiempo que ella también comenzó a correr hacia ellos. 

 Sin embargo, los Vornskr también habían detectado a Zerek y a Vev, y ocho de ellos ya se
encontraban dirigiéndose hacia  ellos,  mientras  que los  demás iban detrás  de Resh y  Krill.
Delante de Resh corría uno de los Vornskr, y haciendo acopio de todas sus fuerzas dio un gran
salto para así  empalar  con su espada desde el  aire a la  criatura para matarla,   aunque el
esfuerzo  de  este  ataque  hizo  que  cayera  de  rodillas  sobre  la  arena.  Sin  embargo  logró
recobrarse lo bastante rápido como para evitar que alguno de los Vornskr rezagados llegara
hasta él.

Zerek y Vev, heridos y cubiertos de cenizas, se sintieron aliviados al lograr salir del bosque.
Además, ahora notaban claramente las presencias de Krill y de Resh y esperaba que entre los
cuatro pudieran hacer frente al terrible HK-XRR. Sin embargo, al acercarse más pudieron ver
como Resh y Krill se dirigían hacia ellos perseguidos por una manada de Vornskr. 

—¡Joder! ¡Salimos del fuego para caer en las brasas! — Exclamo Vev al ver como varios
Vornskr se precipitaban hacia ellos.  

—¡Ja! ¡Al menos contra estos monstruos tenemos más posibilidades! — Dijo Zerek. 

 Krill y Resh casi les habían alcanzado, y aunque su herida en el costado cada vez le dolía
más, usaba ese dolor, tal y como ya había hecho antes, para alimentar su poder. 

 Siete Vornskr ya habían rodeado a Zerek y a Vev, y justo cuando uno de ellos se disponía a
saltar  sobre Vev,  Resh lanzó una oleada de poder de la  Fuerza  contra  él,  y  los  cuatro  se
colocaron en círculo, mientras que el resto de Vornskr, quedando en total quince, comenzaban
a girar a su alrededor.  

—¡Resh! ¡En cuanto salgamos de esta te juro que serás el primero al que mate! — escupió
Zerek.

—Yo también me alegro de verte Zerek... — dijo Resh.
—Resh, Krill, estos bichos no son nuestro único problema. ¡El malnacido de Zork ha enviado

a un nuevo Droide de la serie HK a por nosotros! ¡Ha sido él quien ha incendiado el bosque!  —
Exclamó Vev.

—Primero ocupémonos de estos bichejos. — dijo Krill. — Ya nos ocuparemos de ese Droide
más tarde.
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—Dudo que esa cosa tarde demasiado... — se limitó a decir Zerek.

Y sin más, la manada de Vornskr se lanzó contra los cuatro aprendices de “Sabuesos de la
Fuerza”,  quienes  con  renovadas  fuerzas,  hicieron  frente  a  las  bestias.  Zerek   y  Krill  las
esquivaba realizando ágiles  acrobacias  y  atacándolas  conjuntamente,  al  tiempo que Vev y
Resh, quienes eran los más heridos, usaban la Fuerza conjuntamente para paralizarlos y dejar
que Krill y Zerek los abatieran, así como lanzarlos contra las llamas del bosque. 

 De esta manera, poco a poco fueron quedando cada vez menos Vornskr, hasta que solo
quedaron siete de ellos. El agotamiento era cada vez más acusado. Sus cuerpos estaban al
límite,  pero  resistirían.  Justo  cuando se  disponían  a  continuar  la  lucha,  oyeron  un  sonido
silbante. Vev lo reconoció en seguida.

—¡Cuidado! — les  gritó  a  los  demás,  al  tiempo  que  un  misil  estallaba  cerca  de  ellos,
haciéndoles volar por los aires y levantando un gran torrente de arena.

 Cuando todo el caos se disipó, Resh, Vev, Krill y Zerek, que se encontraban tendidos y casi
enterrados por la arena, además de rodeados por trozos de Vornskr, contemplaron que del
bosque en llamas surgía, como un demonio salido del infierno, el droide asesino HK—XRR.    

—Declaración: Estos alborotadores de carne son presas muy esquivas. — dijo al tiempo que
miraba a cada uno de los cuatro aprendices. 

—Ya está aquí... — Dijo Vev. —  ¡Escuchad! los ataques de energía como los rayos de la
Fuerza no le hacen efecto. Hay que atacarle cuerpo a cuerpo, pero su arsenal lo complica todo.

—Haremos lo mismo que contra los Vornskr, Zerek y Krill le atacaran a corta distancia y
nosotros os cubriremos al tiempo que tratamos de atacarle mediante la Fuerza. — dijo Resh. 

Zerek –a regañadientes– y Krill asintieron al plan, y todos se pusieron en marcha. Zerek y
Krill se lanzaron a por HK-XRR mientras que Resh y Vev anulaban las ráfagas de disparos láser y
le atacaban con ondas de Fuerza para desestabilizar y tratar de dañar al droide, permitiendoles
a  Zerek  y  a  Krill  entablar  combate  directo  con  él.  De  esta  manera  Zerek  le  atacaba  con
estocadas, puñetazos y patadas reforzados por la fuerza, mientras que Krill, con su cuchillo,
buscaba atacar a las armas de HK-XRR. Este,  dándose cuenta de la estrategia que estaban
usando les ataco también cuerpo a cuerpo con el fin de zafarse de ellos para acortar distancias
con Resh y Vev y lanzarles un misil desde su espalda, pero estos, usando la Fuerza de manera
conjunta, fueron capaces de devolvérselo al droide, que recibió un impacto directo seguido de
una gran explosión que Zerek y Krill lograron evitar a duras penas. 

—¿Lo hemos conseguido? — se pregunto Resh.
—No estoy seguro... — respondió Vev. 
—De-de-de-de##cla@raci-c*_=i-ci-0ón:  Alborot@-ta-ta-tad0#ores  de  car-car-car-ne.  No

sAal-sa@###l-saldre##@_is  vIi@vos  de  a##-qu-qu-qu==quí.  —Dijo  HK-XRR  con  una  voz
distorsionada y aguda, apenas comprensible.

24



—No puede ser... — dijo Zerek.

 De entre la humareda, apareció HK—XRR, al que le faltaba el brazo derecho y parte del
torso, dejando al descubierto su interior. Sin embargo, esto no le impedía continuar su avance.

—¡Cabrón! — desesperado, Zerek se abalanzó a por él, pero para su sorpresa, HK le agarró
del cuello con el brazo que aún le quedaba.

—DE#e-de-_de=-decl@araci0ón: y@a esta##tas muerTt-t-t0o. 
—Je...  Vete a la  mierda... —Para sorpresa de Resh, Zerek sonreía mientras el  droide le

asfixiaba. — Resh... hijo de puta... aprende del verdadero maestro... gggg – y tras decir esto,
Zerek clavó su mano en los circuitos interiores del torso de HK, para a continuación liberar en
el interior del cuerpo del droide todo el poder del lado oscuro en forma de descargas de rayos
viéndose ambos envueltos en la tormenta que Zerek había desatado. Sin embargo el droide
resistía, y finalmente le partió el cuello a Zerek.  

Resh, Vev y Krill  se quedaron paralizados. El droide caminaba hacia ellos.  De su cuerpo
saltaban chispas. 

—DE###e-d@-_e-d-e-de-declaraci-ci-ci-Oón: SIis-sistemAa de re-re-re##-p@araci-ci-ci-ción
Aacti-t@#i-tivada. 

—Puede autorepararse... —dijo Vev.

En aquel momento, el cuerpo del droide fue rodeado por un escudo circular de energía.
Habiendo recibido tanto daño, se había activado su protocolo de auto—reparación; hasta que
no arreglara sus maltrechos circuitos interiores y lograra auto—reparar su cuerpo en la mayor
medida posible, ese escudo de energía protegería al HK-XRR de ataques externos.

—¡No podemos permitir  que lo haga! —exclamó Krill,  y ella y Vev se lanzaron a por el
dañado droide. Sin embargo, eran incapaces de atravesar el escudo que le protegía, así que
decidieron atacarlo con una descarga conjunta de rayos del lado oscuro con la esperanza de
desmantelarlo.

—¡Resh! ¡Necesitamos tu ayuda! —Gritó Krill  mientras desataba una tormenta contra el
escudo del droide.

 Pero Resh no la escuchaba. Aun se encontraba en el mismo lugar. La muerte de Zerek, por
alguna extraña razón, le había afectado. ¿Había deseado ajustar cuentas con Zerek? ¿Deseaba
haber sido él quien pusiera fin a su vida? ¿O quizás el hecho de presenciar su muerte le había
recordado que Zork´Thaur les obligaba a pasar por todo aquello sin darle ni siquiera el más
mínimo valor o reconocimiento a sus muertes? Obligarlos a matarse unos a otros... todas esas
muertes sin sentido... ¿Se merecían ellos pasar por todo aquello? ¿Era esa la voluntad de la
Fuerza?
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—¡¡¡Noooo!!! — Gritó Resh, y todo a su alrededor comenzó a vibrar. Krill y Vev detuvieron
su ataque. Resh, con algo de esfuerzo se puso en pie, la sangre brotando de sus heridas. De
repente, trozos de madera de la estructura sobre la que se levantaba el pueblo empezaron a
separase y a flotar en el aire, luego algunas de las ruinosas chozas también. Cegado por el odio,
hizo estallar esas chozas en estacas de madera, cristales y rocas, y comandó mediante la fuerza
a todos esos despojos en dirección al droide, cuyo escudo recibió de lleno una lluvia de madera
y roca procedentes de toda la aldea.

—¡Es nuestra oportunidad! — grito Vev, y junto con Krill, volvió a descargar sobre el escudo
del droide los rayos del  lado oscuro,  al  tiempo que Resh no dejaba de bombardearlo con
ráfagas de madera cristales y rocas.

 Súbitamente descargó al mismo tiempo sus propios rayos de la Fuerza contra HK—XRR.
Todo este esfuerzo conjunto al final tuvo su fruto, pues el escudo no pudo resistir ese ataque
combinado dejando vía libre para que los rayos y los restos del pueblo le dieron de lleno. 

 Mientras su cuerpo ardía al recibir la poderosa tormenta del lado oscuro que Krill, Vev y
Resh  descargaban  sobre  él,  madera,  cristales  y  rocas  impactaban  contra  el  cada  vez  más
maltrecho droide, que iba perdiendo partes por momentos, hasta que una roca impactó sobre
su cabeza separándola de su cuerpo, saliendo disparada para luego caer rodando por la arena.

 Cuando todo paso, Resh se acercó tambaleándose hasta donde se encontraban los restos
del droide. 

—Re... Resh... tu... — susurró la voz de Krill. Al mirarla, Resh se quedo helado; En medio de
aquel  caos  que  se  había  desatado,  un  trozo  de  madera  había  alcanzado a  Krill  en  pleno
estomago, que no paraba de sangrar. Y sin embargo ella había continuado desatando todo su
poder sin descanso para poder destruir el escudo del droide. 

Y tras ese esfuerzo, Krill yacía sobre la arena sobre un charco de sangre.

—¡Krill! — Resh se acercó rápido y se colocó junto a ella. — ¡Tranquila, te pondrás bien!
— Que... que tonto eres... Resh... ¿Has... ghr... — Krill escupió sangre — ¿Has olvidado para

qué nos trajeron aquí...?
—Pero... Pero yo no quería...
—Eres...  demasiado bueno...  para  tu  propio bien...  Ghhr... — de nuevo volvió  a  brotar

sangre – esta  vez algo más oscura — por la  boca de Krill.  —  Yo...  no te hubiera dado el
cuchillo...

—Para de hablar... ahorra fuerzas... — Resh hablaba en voz muy baja.
—Ya es tarde... pero... ¿querrías hacerme un favor? — dijo, al tiempo que, a duras penas,

esbozaba una sonrisa manchada en sangre.

Resh se limitó a asentir con la cabeza.
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—Por favor... mata a Zork... tu puedes hacerlo... por favor... — y sin más, Krill murió.

Resh se quedó allí arrodillado junto al cadáver de Krill, sin ninguna expresión en el rostro.
Sus manos estaban manchadas tanto con su sangre como por la de ella. Notaba como algo se
deslizaba por su mejilla. ¿Sangre? Sí, pero había algo más; una lagrima.

Lloraba por Krill, aún cuando él mismo la hubiera matado si ella le hubiera traicionado. 

 Una gota de lluvia cayó entonces en el rostro de Krill. Al mirar arriba, otra gota cayó sobre
el rostro de Resh. De pronto empezó a caer una lluvia muy intensa por toda la isla, que poco a
poco fue extinguiendo el incendio que había devorado el bosque.

—Lo haré... — se limitó a susurrar Resh.

Vev se limitó a contemplar toda esa escena en respetuoso silencio, y luego se acercó al
cadáver de Zerek, para cerrarle los ojos.

—Eras un estúpido... pero al final tu estupidez nos dio una oportunidad. 
—Apestáis a humanidad. — Oyeron que les decía una voz.

Al girarse, allí se encontraba Zork´Thaur, bajo la lluvia y con una sonrisa satisfecha en su
cruel rostro.

—Ambos lo habéis hecho muy bien. Los fuertes viven y los débiles mueren. Espero que esta
lección haya calado bien en vosotros.

Resh y Vev, sin mediar palabra, se inclinaron ante él. 

—Está bien, volvamos al Templo. Allí os trataremos las heridas y os informaré sobre los
pormenores de la “Selección final”. 

—¡¿Qué?! — exclamaron Resh y Vev al unísono.
—Oh... ¿No os lo dije? Si eran dos los contendientes que lograban salir con vida de la isla,

deberán enfrentarse en combate mortal. — la sonrisa de Zork´Thaur se amplió.
—¡No...! — dijo Vev.
—¡Tu...! — Fuel lo único que en su furia acertó a decir Resh. La promesa que acababa de

hacerle a Krill resonaba en en la mente de Resh. El odio le invadió como nunca antes, tiñendo
sus ojos de un ardiente amarillo durante un instante en el que miró a Zork´Thaur directamente
a los ojos. 

—¡Jajajaja! Si... puedo sentir vuestro odio. Alimentaos de él. Dejad que se convierta en el
núcleo de vuestra fuerza ¡jajajaja!  — Zork´Thaur los miraba con una maliciosa diversión —
¡Ahora escuchad!. Vuestro duelo tendrá lugar en el templo, y utilizareis el arma tradicional de
los “Sabuesos de La Fuerza”, el Sable de la Fuerza. Es un arma cuyo secreto para crearla se
perdió hace milenios, pero que mi clan ha preservado. Os daré lo necesario para que creéis
cada uno vuestro propio Sable de Fuerza, que utilizareis en vuestro duelo a muerte. Tenéis una
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semana  para  recuperaros  de  vuestras  heridas,  y  luego  tendréis  un  mes  para  construirlo.
Aprovechadlo bien.

Resh y Vev no podían creerlo. Ni siquiera el hecho de haber sobrevivido a aquello había
servido de nada. Todo había sido en vano. ¿Acaso la crueldad de aquel maldito Rakatano no
conocía limites? 

Aun así,  no  pensaban  rendirse.  Resh  cumpliría  la  promesa  que  le  había  hecho  a  Krill,
aunque para ello tuviera que morir...
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CAPÍTULO V: LAGUNAS

PARTE I

—Escuchaste bien, mi señor. Durante la noche, el portón sur se abrió, lo que significa que
no solamente se violó el toque de queda, sino que varias personas hicieron la vista gorda. Los
mercaderes tuvieron que recorrer un buen trecho, recoger sus caballos del establo sur, cargar
sus pertenencias en una carreta, dirigirse al portón, sobornar al guardia de turno y salir de ahí,
como si nunca hubieran entrado antes. Tal cual. Ahora, por favor, dinos quién era el guardia
encargado de esa posición, Capitán Orstyn. La Secretaria y yo lo sabemos, pero preferimos que
salga de tu boca. Por respeto a tus hombres.

El capitán no se sentía con gran ánimo de responder. Había logrado dormir largo y tendido,
siguiendo el consejo de aquellos dos cazatesoros que estaban de paso, buscando a su amigo
desaparecido.  Llegó  a  soñar  en  una  Marovir  que  recuperaba  su  gloria.  Al  despertarse,  se
levantó, dispuesto a todo, hasta que miró por la ventana. La pluviosa mañana le amargó lo que
pudo haber sido un día provechoso. Por culpa del temporal, la gente estaba estancada en sus
casas y sus hombres veían difícil seguir adelante en sus tareas. Para colmo, él tuvo que salir de
su comodidad, empaparse, cambiarse, tomar una sopa y volver a sentarse ante un individuo
que apreciaba poco: El Detective. Siempre hablaba con ese tono tan monótono. Con desgana,
pronunció el nombre y rango.

—El Sargento Eken.
—Exacto, nuestro amigo Eken. ¿Y qué historial tiene ese hombre? Es una pregunta retórica,

claro está, pues usted también lo sabe, Conde Jakobias, al haber formado parte del juicio en el
que se  le  acabó perdonando su primera transgresión.  ¿De qué se  le  acusaba? De aceptar
soborno. Ojo, esta vez mi contacto tuvo suerte de verlo, a pesar de la lluvia, así que quién sabe
si  no es ya la tercera. La cuarta. La octava. Capitán Orstyn, te sugiero que controles a tus
hombres como es debido.

—De verdad, tive, o te callas... —Orstyn apretó los puños, poniéndose de los nervios.
—Basta —ordenó Jakobias—. Orstyn, sabes que su trabajo es sacar de quicio a todo el

mundo. En cuanto a ti, señor Detective, más te vale que muestres respeto para con nosotros,
especialmente delante de los consejeros en cuanto les digamos que ya pueden entrar. Los que
conocemos vuestro pasado, hablando también de ti, Secretaria, somos nosotros cuatro. Nadie
más. ¿Quieres que eso cambie? En cualquier momento os puedo entregar al rey de Kumu.
Tienes suerte de que ninguna persona haya conectado los puntos, tras tantos años.
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El  Detective estuvo a poco de protestar.  Se mordió el  labio. No le convenía decir  nada
cuando el  conde sacaba el  tema de su pasado.  Se  limitó  a  quitar  sus  manos de la  mesa,
ajustarse la gabardina gris que vestía, y esperar a que él dijera algo más. La Secretaria, sentada
a su lado, prosiguió su tarea de seguir ordenando reportes, tomando apuntes de detalles que
consideraba de suma importancia.

—Veo que nos entendemos. Volvamos a lo del Sargento Eken. ¿Qué de él, rada?
—Fácil, rada. Iré a donde él y lo delegaré de su puesto —respondió, sin dejar de mirar al

investigador—. Le avisé que no debía haber próxima vez. A la siguiente, quedará fuera de
nuestras filas, sin opción a retorno.

—No es tan sencillo, es más que solo Eken —dijo el Detective.
—Lo sé, de veras —aclaró el conde—. Seguramente nos digas que es también culpa de los

otros guardias, del encargado del establo y de otros terceros que conozcan o hayan visto a
estos mercaderes marcharse. No somos tontos, estamos contigo. Ayer estuve hablando con
Orstyn sobre diferentes cosas que han estado pasando en las sombras, muchas más de las que
podemos  controlar,  como  bien  sabréis  los  dos.  Pero  hoy  no  toca  hablar  de  eso.  Ya  nos
encargaremos de manejar  lo de Eken y la  marcha de los  mercaderes a la  tarde o incluso
mañana. Hemos de hablar de la muerte de Tirei, de Pyrel, todo lo que hayáis podido escuchar
sobre ambos homicidios, de la mano de vuestros contactos, y de los que van a exponer sus
casos  con...  bueno,  pérdidas  de  memoria.  Lagunas  mentales.  ¿De  acuerdo?  —Miró  al
investigador y esperó que sus ojos se clavaran en él—. También es una pregunta retórica.

—Ojo por ojo —se rió Orstyn—. A propósito, tengo un poco de sed y ganas de aprovechar
el buen vino que nos ha dado Aklan. —Se levantó, tomando la jarra y preparando unos cuantos
vasos—. ¿Os pongo un poco? También es una preg... nah, ahora no tendrá gracia.

—A mí llénamelo, que necesito un buen trago —pidió la mujer, sin apartar la vista de los
reportes.

—Como usted quiera, Dama Taria.

La  disimulada sonrisa  que esbozó ella  fue suficiente  para que se le  quitara un poco la
amargura a Orstyn. El salón era como un mar de melancolía, debido a la oscuridad del exterior
y por la cantidad de velas que se habían encendido para iluminar el interior. No ayudaba. Al
menos, el fuego de la hoguera crepitaba con suavidad, emitiendo un sonido relajante. Aunque
no lo admitiera, la presencia de aquella mujer también le inquietaba; bastante menos que el
hombre sombrío que trabajaba con ella, claro está. Los dos tenían una edad similar a la suya,
pero La Secretaria tenía un parecer más joven. Uno la veía y se quedaba con la impresión de
ser una noble maroviana como cualquier otra, con ese pelo recogido en un moño detrás y de
un  color  castaño  brillante,  ese  vestido  modesto  pero  elegante,  grisáceo  como  el  de  su
compañero, esas manos firmes y delicadas pasando y acariciando las hojas, con un par de
cicatrices adornando el dorsal, esas lentes de una mujer que ha pasado buena parte de su vida
leyendo...

Las palabras del conde sacaron a Orstyn de su breve letargo. Se sacudió la cabeza, acabó de
verter el vino en los vasos y fue entregándolos.

—Antes de continuar,  debo anunciaros  que vendrán dos nuevos consejeros.  —Tomó el
vaso—. Gracias. Espero que no sea muy súbito para vosotros.

—Mientras no sea una locura, como nombrar a Rykalas.
—No, rada, desde luego que no.
—¿Sabes, Jakobias? Ya me imagino quién va a ser uno de los dos.
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—¿Quieres arriesgarte, Detective?
—Volod.
—Acertaste —afirmó, asombrado.
—¿¡Cómo!? —La Secretaria, perpleja, dejó los papeles por un momento y se bajó las gafas,

dirigiéndose al conde—. ¿Volod? Sé que Iolta no está y que su sustituto, Aider, quiso marchar a
buscarlo, dejando a Volod como tercera opción, pero él va a declarar. Es una de las víctimas,
por así decirlo. Además...

Dejó  de  hablar.  El  Detective  y  La  Secretaria  intercambiaron miradas.  Jakobias  y  Orstyn
hicieron lo mismo, enarcando las cejas. El capitán se encogió de hombros.

—¿Además qué?
—Nada, Orstyn —respondió El Detective, antes de que su compañera volviera a abrir la

boca—. Íbamos a hablar de esto en cuanto Volod declarase, pero creo que nos viene como
anillo al dedo el que esté antes con los consejeros. Mi señor, si quieres saber cuáles son uno de
los dos grupos con los que tenemos que andarnos con ojo, son precisamente los cazadores. Ya
sabrás en su momento el porqué.

—Quisiera saberlo ahora.
—Confía  en  nosotros,  por  favor.  Volod  se  pondrá  en  evidencia  cuando le  lancemos  la

flecha.
—Qué  poco  deseo  yo  que  llegue  ese  momento  —bufó  Orstyn—.  ¿Y  el  otro  recluta

consejero, rada?
—Danalis.
—¿¡Qué!? —exclamaron los tres.
—Sí, Danalis. La mujer del difunto Tirei. Me pidió expresamente unirse a los consejeros, e

insistió persistentemente, todo hay que decirlo. Ya sé lo que estaréis pensando; está en duelo,
de bajo ánimo, con ira, y probablemente explote en cuanto vea a Rykalas. Sin embargo, no
podemos negar que es una de las personas más sabias de todo el condado. Me gustará tenerla
con nosotros. Si pierde los estribos, ya indiqué a los guardias el qué hacer.

—¿Y Maran, su hija? —preguntó Orstyn.
—Estará con la vigilante.
—Como veas. No creo que invitarla ahora sea buena idea —reconoció el investigador—,

pero respeto tu decisión. No seré yo el que niegue que ella es sabia. De no ser por ella, la
biblioteca no hubiera llegado a ser lo que es a día de hoy, y ciertos altercados entre orgullosos
nobles no habrían sido evitados. En fin. Vayamos al grano por una vez. ¿Estás ya?

La  Secretaria  asintió.  Los  demás  esperaron  a  que  terminase  de  ordenar  los  reportes,
repasar rápido los apuntes y, por último, pero no por ello menos importante, darse un buen
trago de vino mañanero. Se quitó las gafas, se aclaró la voz y tomó la palabra.

—Primer asunto: los mensajes que se encontraron junto al cadáver de Pyrel  y de Tirei.
Aconsejo hablarlo con el joven Gilliers, junto con el resto del consejo. Estuve charlando sobre
ello con él y  me sorprendió el  ser testigo de su gran conocimiento sobre los mitos de los
dioses, a sus veinticinco años. Tiene bastantes cosas que decirnos, pero hemos de tener mente
abierta.

—¿Acaso encontró la prueba irrefutable de que los dioses existen? —bromeó Orstyn.
—No, pero ha descubierto que las muertes son un reflejo de una leyenda prácticamente

olvidada, una titulada como El Hombre Milenario. Lo que ha encontrado no es nada bonito.
Dirá unas cuantas locuras pero, como ya dije, escuchémosle con mente abierta.
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—Ya le diremos que nos cuente —afirmó Jakobias—. ¿Qué más?
—La marcha y muerte de Pyrel.  Fue uno de los primeros en irse a Alenei  en este año,

marchándose en la primera luna, el 4 de Tenos.  Todos sabíamos que quería irse a la aldea a
buscar inspiración. Lo que pocos saben es que no tenía planeado irse el 4, sino el 9. Ya sé, ya
sé. ¿Cómo es que sé eso, si nunca dijo cuándo se iba? Uno de nuestros contactos logró indagar
lo suficiente como para dar con el plan verdadero de Pyrel. No buscaba inspiración; buscaba a
alguien. Aunque me advirtió que tal vez no se trataba más que de los delirios de la mente de
un artista, esto es lo que me dijo, palabra por palabra. —Agarró una de las hojas, se puso otra
vez las  gafas  y  leyó—.  Estaba siguiendo la  pista  de una persona,  misteriosa  a  la  par  que
fascinante, que podía hablar con los animales, entenderlos y vivir como uno de ellos. En cuanto
un presunto amigo suyo le  informó de un avistamiento, él  decidió partir  de inmediato, sin
provisiones. Como si su futuro dependiera de ello. Digo presunto amigo suyo porque, hasta
donde llega mi conocimiento, dicho amigo no existe y todo indica que era una excusa barata
de Pyrel para comenzar a forjar una leyenda propia. Esto de la leyenda no lo digo por decir;
entré en sus aposentos y me topé con un manuscrito aún por empezar, teniendo solo un título y
una nota. El título era "La Señora de la Noche"; la nota, "escribe todo lo que puedas sobre la
mujer que habla con los animales".

—Es decir, murió por ir tras un fantasma, entrando en donde no le llaman.
—Eso parece, mi señor.
—Deduzco que de Tirei no se sabe aún lo suficiente como para sacar algo en claro, ¿no?
—De hecho, sí —dijo El Detective—. A la muerte de Tirei se le relacionan los cuatro que van

a declarar hoy. Y los tres que se reunieron con él antes de su asesinato, incluyendo a Rykalas,
son ciertamente variopintos.

—Ahora mismo estoy tremendamente perdido —confesó Orstyn. Aún estaba interiorizando
lo  que  acababa  de  compartir  La  Secretaria,  como  para  tener  que  escuchar  ahora  más
información nueva del asesinato más reciente—. Hoy va a ser un día intenso.

—Es necesario que lo saquemos todo ya, Capitán Orstyn. Hemos de ponerlo todo sobre la
mesa en esta mañana, ahora mismo, con los consejeros y luego con los que declaren. Hará
falta mover muchos hilos y, mientras antes tengamos el visto bueno, mejor.

—Estoy de acuerdo. No queremos que muera ni desaparezca nadie más. Estáis haciendo un
buen trabajo. Cuéntanos.

—Gracias, mi señor. Pues... —ojeó rápidamente las hojas de su compañera, sacó dos de
entre el montón y las puso ante el conde y el capitán—. Mirad estas dos listas. Os voy diciendo
mientras  las  leéis.  La  de  vuestra  izquierda  es  con  respecto  a  los  que  van  a  declarar.  Los
cazadores Volod y Glena, Anveld el Florista, el Sargento Zevi y el ya declarado culpable del
asesinato, Rykalas, quien también fue el último en ver a Tirei. Por ello, está en la otra lista.
Vayamos a lo más obvio: el lirio. Su procedencia no es ningún secreto. Ya sabemos que salió
del inventario del mismo Anveld. Cualquiera lo pudo comprar, por lo que es un callejón sin
salida. Sin embargo, hay algo que mis contactos saben y que él no ha querido confirmar. La
noche  anterior  a  cuando  reportó  sobre  sus  pérdidas  repentinas  de  memoria,  abandonó
Marovir con un lirio en mano, hacia el norte. Volvió sin el lirio. Tiempo después, por el portón
norte atravesó alguien que iba encapuchado. Para nuestro lamento, se le perdió de vista en
seguida y no se sabe dónde vive ni quién es. 

—Puede que esta mañana se le refresque la memoria a Anveld —dijo el conde. Deseaba
hallar respuestas cuanto antes.

—Eso esperamos. Le presionaré como es debido, si es necesario.
—¿Los cazadores? No veo cómo se relacionan con Tirei.
—Glena más bien poco o nada.  Volod, en cambio, estuvo quedando con él  en diversas

ocasiones y, de hecho, uno de los tres que se reunieron con la víctima ayer fue uno de su clan.
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No sabemos aún el motivo de estas reuniones. Suponemos que, con la debida presión, nos
acabará contando hoy. Tiene mucho que decirnos, os lo aseguro.

—El tercer nombre de la segunda lista no me suena de nada —dijo Orstyn, extrañado—.
Nunca he conocido a un tal Fiers en toda Marovir.

—Fiers  Odrenskern.  Viene de Lonta.  Llegó aquí  el  37 de Dylie  y  se asentó en el  sector
agrario. Lo que sabemos por el momento es que es un buen conocedor de la agricultura y que
desea intercambiar conocimientos. Ya le investigaremos.

—¿Qué de Zevi? —inquirió el capitán—. Aún cuando no está en su mejor momento, se me
hace difícil pensar que pudiera volverse tan fuera de sí como para dedicarse a leer, por primera
vez en su vida. No creo que haya quedado con Tirei cara a cara.

—Y haces bien en pensar así pero, ¿qué dirías si te informara que la sierra realmente le
pertenece a Zevi y no a Rykalas?

Ni su compañera sabía de esa información. Los tres miraron al investigador, en parte con
dudas, en parte con estupor. La Secretaria se puso a leer todas las notas, para ver si se le había
escapado algo, hasta darse cuenta de que era algo que su compañero ni se había molestado en
escribir. El conde ya comenzaba a angustiarse y a sentirse abrumado, a causa de la situación
por la que estaba atravesando su propio condado. Aun así, debía mantener la compostura a
toda costa. El Capitán Orstyn sentía como si conociera cada vez menos a uno de sus mejores
guardias, siendo además su aprendiz. Soltó sus palabras más sinceras.

—No entiendo.
—Dejemos que lo diga él mismo, capitán.

PARTE II

Los Atormentados asomaban en la lejanía, viendo a sus inalcanzables presas. Se sentían
impotentes por no poder cumplir con el mandato más sencillo que se les podía dar: comerse a
cualquier humano que vieran. Llevaban décadas haciéndolo. Lograban poner las zarpas sobre
personas que se perdían en la nada del bosque, quienes poseían un sabor distinto según la
ascendencia y el saber de la víctima. La mayoría conocía poco más que eso. Unos afortunados
lograban sobrepasar  sus  instintos  más básicos  y  dejar  de lado lo  concerniente  a  la  orden
impuesta sobre ellos, descubriendo que son parte de un plan mayor. Pero incluso para ellos
todo era confuso. Husmear y nutrirse. Así vivían su interminable rutina.

El  Caballero  de  la  Luz,  apodado  por  los  mismos  Atormentados,  les  impedía  lograr  su
objetivo. Su sola presencia ya infundía temor en todos ellos, habiendo visto con sus brillantes
ojos que, con un gesto sencillo de la mano, podían morir sin oportunidad de eludir la luz de la
muerte. Así que corrían y mantenían las distancias. Como hacían entonces. Trepaban por las
paredes,  las atravesaban, colgaban del techo, se arrastraban por los suelos y murmuraban
unos a otros, esperanzados de que los tres se separasen en algún momento. La ocasión no
parecía llegar.

¿Qué vamos a hacer? Se preguntaban.  Hablaban.  También mostraban nervios y agobio,
pues si no se comían pronto a los intrusos de las catacumbas, sabían lo que les esperaba: una
Tejedora enfadada. Nadie quería enfadarla. La última vez... nunca llegaron a saber qué fue de
aquel grupo de Atormentados. Solo recuerdan que fueron encomendados alimentarse de todo
el cuerpo del Descendiente y volvieron igual de hambrientos. Fueron llamados a reunirse con
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la dueña de sus vidas y nunca se supo más de ellos. Entonces, ¿a quién temer? ¿A la Tejedora o
al Caballero? ¿Aquella que nos echa de la vida en la oscuridad o aquel que nos consume con la
luz?

Uno cayó en cuenta. Escuchó. Olió. Aún podían cumplir con el mandato. Les dijo a todos en
sus pensamientos. Mejor hacemos banquete con los otros dos. 

Con pensamiento unánime, marcharon todos.

—¿Eh?
—¿Qué pasa, brillitos?

Drent ignoró la pregunta de Gienn. Notó un cambio en su entorno, como si muchas almas
se  hubieran  alejado.  Sintió  que  volvía  entrar  en  calor.  Supo  que  la  amenaza  había
desaparecido, pero no por ello estaba tranquilo. Si aquellos seres infames se habían ido, era
porque habían detectado otras presas. Nunca se desplazaban sin razón. Al menos, esa era su
experiencia desde que conoció por primera vez a una de esas criaturas, que trató de acecharle
sigilosamente  durante  su  exploración,  en  un  templo  de  las  afueras.  Tras  numerosos
encuentros, descubrió que cazaban para mantener la cordura y no perderse en sus instintos
depredadores. Y así les mandaban.

Si se habían alejado ahora de ellos, eso solo significaba una cosa.

—Hemos de darnos prisa.
—¡Si jefito no puede! Le va a bailar el costao como andemos dando tumbos.
—¿Sucede algo? —preguntó Barkeon, que se apoyaba en Gienn. Sentía punzadas de dolor

cada vez que respiraba y hablaba.
—Se fueron los que querían mataros.
—Mejor. ¿Y qué co...? —soltó un quejido—. ¿Qué coño son?
—Criaturas que nunca quieres tener cerca, pero estas nunca se van sin un buen motivo —

dijo  Drent,  preocupado—.  Dijisteis  que  erais  cuatro  en  total,  ¿no?  Tal  y  como  sentí.
Seguramente vayan ahora a por los otros dos.

—¿Qué? ¡Y una mierda! ¡Hemos de encontrarlos antes que ellos!
—Como dije, hay que darnos prisa. Barkeon, dame tu espadón y también la espada corta.

Mientras menos peso cargues, mejor.
—El espadón pesa lo suyo y, con esa armadura que llevas...
—Soy fuerte. Mucho más de lo que piensas. —Tomó las armas y observó bien dónde estaba

—. Habrá que seguir atravesando estos túneles inferiores. Pronto deberíamos encontrarnos
con unas escaleras que nos ayuden a ascender.

—Me pregunto dónde estamos exactamente. Parece un reino subterráneo.
—Oh, este lugar tiene una historia que se remonta a miles de años. Apresurémonos y os

cuento.

Los  túneles  dejaban  entrever  cristales  entre  las  rocas,  también  morados,  como  en  las
catacumbas que había estado Barkeon. El espacio era ancho y de una altura considerable. No
parecía  que  hubieran sido  excavados,  al  menos no por  humanos,  pues eran irregulares  e
incómodos de atravesar. Fue ahí cuando Drent habló sobre los Ixalos. Le preguntó a Barkeon si
se había encontrado con unos titanes deformes y cristalizados, a lo que respondió con una
afirmación. Fueron los que le abollaron la rodela y crujieron su brazo. El caballero explicó que,
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a través de las primeras edades de la existencia, esos titanes fueron los únicos que vivieron en
los túneles y cuevas, mucho antes de convertirse en catacumbas. Seres que habían cobrado
vida por el toque de los dioses y que convivían con uno de ellos, Kabor, algo que descubrió la
noche anterior.

Los Ixalos habían horadado aquellos caminos con el fin de conectarlos a un mismo punto: el
centro del  monte.  Esa era su casa principal,  bañada de gemas de todos los colores y  que
desprendían una luz cegadora. Drent contó que había llegado a ver el lugar en sus sueños, en
una de las pocas veces que había dormido desde que se adentró en el bosque. Pudo ver que
ahí vivían otros seres, posiblemente humanos, y estaba totalmente seguro que ahí estaba La
Tejedora. Una mujer que, tiempo atrás, había tomado el monte con su propia mano y bebido
del poder imbuido por los dioses. Y poco más sabía Drent. Tan solo el nombre común del
monte.

El Monte Cristalino.

—Esto  es  una  locura  —discrepaba Barkeon—. Una  pesadilla.  Cristales  que toman vida,
humanos con cuernos que comen personas, un dios viviendo aquí, una mujer que, por lo visto,
tiene algo sobrenatural, un hombre que manipula la luz y mata con ella. Esto debe de ser una
ilusión. O estoy perdiendo la cabeza.

—Y que lo digas, jefito —silbó Gienn—. La estamos perdiendo juntos. Yo solo sigo el juego a
Drent,  por  si  acaso.  En  cualquier  momento  nos  despertaremos  y  veremos  que  se  había
desprendido una roca sobre nosotros, dejándonos inconscientes.

—Menuda ilusión si esto te duele. —Drent le dio un pequeño golpe al brazo izquierdo de
Barkeon. Soltó un grito—. ¿Ves? ¿Acaso las ilusiones duelen?

—¡Sí, sinvergüenza! —replicó Gienn—. Uno se ilusiona y siempre viene el idiota de turno a
joderlo todo. ¡Como vuelvas a tocar a mi jefito, te juro que...!

Drent soltó una carcajada, a lo que Gienn se limitó a virar sus ojos. Ella trató de apresurar la
marcha, para alejarse del  supuesto caballero,  pero Barkeon le pidió que se relajara. No le
convenía ir tan rápido, teniendo en cuenta su estado. También le quería preguntar algo.

—¿Y quién eres tú, Drent? ¿Cómo sabes todo esto?

Al Caballero de la Luz le extrañó la pregunta, habiéndose presentado ya como el hermano
gemelo de Jakobias. Vio a Barkeon y se fijó que le lanzaba una mirada de sospecha. Sabía que
el cazatesoros quería lanzar otra pregunta, así que esperó.

—¿Cómo  sabemos  que  no  estás  con  esa  tal  Tejedora,  y  que  nos  quieres  llevar
personalmente a ella?

—Qué suspicaz.
—Solo Kait te conoce. Y la conoces. Curioso que aún no la hayas salvado.
—Lo dicho, qué suspicaz. No la hallé primero porque estabais más cerca. Ahora, queréis

salvarla, ¿no? Y al otro amigo.
—Por supuesto. ¿Y tú?
—Una persona tan reacia como tú debe de haber sido un noble del reino más grande de

Kandes. ¿Me equivoco? —Esbozó una sonrisa al ver que Barkeon apartó la mirada—. Pues
vamos. Y si quieres saber quién soy realmente, ahora no es el momento, pero puedes estar
seguro de que estoy de vuestra parte.
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Un rugido hizo eco a través de todo el túnel. Drent se alteró, alzando la mano y emitiendo
una luz.

—¿Drent?
—Silencio.

Un rugido  más  estrepitoso.  Drent  cerró  los  ojos.  Extremó atención.  Los  volvió  a  abrir,
maldiciendo. Corrió, indicándoles que hicieran lo mismo.

—¿¡Ande vas, brillitos!? ¡Barkeon no puede!
—¡Pues que pueda! Los Ixalos han encontrado a vuestros amigos.  No están dando una

bienvenida calurosa.
—Joder. Jefito, si necesitas que nos quedemos...
—¡A la porra!

El simple pensamiento de imaginarse a su amada Kait y a su mejor amigo Zhaer sufriendo
bajo las garras de los Ixalos, le infundió de tal impulso y energía que se olvidó de todas sus
heridas, echando una carrera hasta alcanzar a Drent. Gienn, perpleja, tardó en correr pero los
alcanzó en seguida.

Un presentimiento le hizo girarse un momento. Le pareció ver unos destellos azules en el
fondo del túnel.

PARTE III

Hay momentos incómodos que se producen cuando alguien dice algo inadecuado, como
una frase fuera de tono o una verdad irritable. Encuentros que intranquilizan a uno por haber
tenido una discusión o un desacuerdo, con aquella persona a la que vuelves a tener de frente y
que no querías verla por mucho tiempo. También se dan al toparte con un hombre y una
mujer que, simple y llanamente, no esperabas ver.  Especialmente si  es en una reunión de
consejeros.

Cinco de ellos pusieron toda su atención sobre dos personas. Uno negaba con la cabeza;
otra enarcaba las cejas, incrédula; un hombre se rascaba la calva, tratando de encuadrar las
piezas  del  rompecabezas  que  tenía  ante  él;  los  últimos  dos,  aunque  sorprendidos,  no  le
querían dar más importancia de la necesaria.

Se dejó de rascar la cabeza y rompió el hielo.

—Mi señor.  Sé que usted es el que siempre tiene la  última palabra con respecto a los
consejeros. Eso lo respeto. ¿No habría sido sabio comunicarnos con antelación la decisión de
incluir a Danalis y a Volod, en una reunión previa? Perdone mi reticencia. A mi modo de ver,
tener a alguien que luego va a declarar no es del todo prudente y, aunque todos sabemos lo
valiosa que es Danalis para Marovir, considero que no es el mejor momento para ella. Mi más
sentido pésame, dama.

—Gracias. Lo aprecio.
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—Para responderte con respecto a Volod, Rohfur —el conde tomó la palabra—, cierto es
que Iolta  debería  de estar  en su  lugar.  Conocemos la  misión en la  que se ha  embarcado,
dirigiéndose a Alenei para reportarnos lo que está sucediendo allá. El segundo al mando es
Aider, quien, sin consultárnoslo debidamente, ha decidido abandonar su puesto, llevarse su
clan e ir tras los pasos de Iolta. Él nombró a Volod como su sustituto. Tenemos testigos y
constancia  de  tal  nombramiento  y  privilegio,  otorgado en  la  octava  luna  del  año  pasado.
Tampoco es sorpresa; los dos sois viejos amigos. ¿Cierto, Volod?

—Así es, mi señor.
—Por lo tanto, aunque no ortodoxa, su participación en la reunión es legal y temporal,

hasta  que  Iolta  regrese.  Será  bueno  tener  una  voz  que  nos  comente  la  situación  de  los
cazadores. Estoy seguro que no nos será un inconveniente, ¿verdad? —Nadie replicó—. En
cuanto a Danalis, ella conoce bien a la gente de nuestro hogar. Ha trabajado duro para echar
adelante la  biblioteca, ha sido una pieza esencial  para los cimientos de la mercadería y  el
contacto entre artistas, y ha ayudado en numerosas ocasiones en la escuela, dando lecciones
sobre la historia de Kandes, así como las bases del mercadeo. Hemos hablado de cómo se
sentía.  Reconoce  estar  enfadada  y  triste,  y  no  dudo  que  compartamos  todos  el  mismo
sentimiento, pero quiere poner la seguridad de Marovir por encima de sus deseos de justicia
personal. Lo aseguró con la mano en el corazón. Le creo.

—Permiso para preguntarle algo a Danalis.
—Adelante, Rohfur.
—Cierto es todo lo que ha dicho de ti, Danalis. —Hizo una larga pausa—. Sabes que Rykalas

vendrá, ¿no?

Los  labios  rosados  de  Danalis  temblaron.  Se  contuvo,  haciendo  una  mueca  casi
imperceptible.

—El Conde Jakobias me informó de ello —respondió, cortante.
—No tengo nada más que decir —terminó, asintiendo.
—Viendo que hay conformidad con respecto a la presencia tanto de Danalis como de Volod

—Orstyn  trató  de  hablar  con  un  tono  más  amigable—,  considero  adecuado  que  nos
presentemos  brevemente,  aunque  seguro  estoy  de  que  algunos  no  necesitamos  de  tal
introducción. Aun así, por pura cortesía, nunca está de más, aún cuando la presencia de Volod
sea temporal. Beberemos una copa de vino en nombre de Tirei. Después de eso, Gilliers nos
informará sobre los avances que ha hecho, y luego El Detective tendrá su turno para hacer
preguntas a algunos de los consejeros.

Perfecto. Esto era lo que necesitaba. Saber mejor quiénes son y corroborar lo que conocen o
creen conocer. Debo de estar atento a cualquier tipo de información útil y comunicárselo a los
míos lo antes posible. Aunque no me fio de esos dos. Tengo la sensación de que el detective y
su secretaria saben algo de lo que estamos haciendo a las espaldas del condado. Él me mira de
reojo, desafiante. Intentaré ignorarle, no darle mayor pretexto.

Volod  fingió  tener  frío  en las  manos,  soplándolas  y  frotándolas  entre  que las  primeras
personas comenzaban a presentarse. Una excusa para no mirar a nadie y centrarse en lo que
más importaba en ese momento: escuchar. Recordaba las palabras que le habían dicho, que le
tocaba  mover  ficha,  siendo  crucial  su  papel  al  haber  sido  aceptado entre  las  filas  de  los
consejeros. Debía descubrir hasta qué punto sabían y qué no. Solo entonces se sabría cómo
actuar, y cuándo.
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El mismo Capitán Orstyn Veller, que estaba a su derecha, dio inicio a la ronda. Nada nuevo
de él. Grandullón, calvo, de barba prominente y rojiza, ha estado en servicio de la Guardia de
Marovir durante eones. Prácticamente no ha conocido otra cosa en su vida. Amado por todos,
eficiente como nadie. Por otro lado, el Conde Jakobias Boledain seguía introduciéndose como
siempre: de humilde herrero junto a su hermano, a conde escogido por el pueblo. El cazador
deseaba con todo su corazón informar al resto sobre su linaje perdido, pero sabía que eso le
pondría en un mal lugar, echando parte del plan por los suelos.

El Detective y La Secretaria hablaron. Evitaron decir sus nombres reales, lo cual desanimó a
Volod. Contaron que formaban parte de la Guardia de Marovir, con su propio departamento
clandestino, y que tenían a su disposición un centenar de contactos, de los cuales la mayoría
tenían cláusula de confidencialidad. No dijeron más.  Están siendo cuidadosos, como era de
esperar.

El turno pasó a los de enfrente suyo, tomando la palabra el hombre más llamativo de los
consejeros:  Rohfur  Jodinhais.  Orgulloso  de  su  apellido,  ni  él  ni  su  piel  negra  negaban  su
ascendencia norteña, cruzando los límites de Kandes. Pura sangre de Solarias, como él decía.
Llevaba diez años a cargo del  hospital  principal,  situado en el  suroeste,  en los límites  del
distrito  noble  y  agrario.  Aprovechaba la  oportunidad para  recordarles  a  todos que estaba
casado con la maravillosa Ivella Jodinhais, cronista y pianista condecorada en cada reino de
Kandes.  Le siguió el juego Ehnil Shair, una noble de mediana edad que, como a ella y a nadie
más le encantaba decir,  soy una aldina que se mudó a Marovir en un peregrinaje hacia la
nobleza. Todo lo relacionado con la compraventa de inmuebles, su alquiler o la planificación de
su construcción, caía bajo su jurisdicción. Como Rohfur, ella también aprovechó para anunciar
la alegría de su corazón, llevando ya cinco años casada con Eien Shair, famoso poeta apodado
El Tulipán.

Volod notó una reacción en el investigador. Algo había ahí. ¿Sabría algo de El Tulipán? El
cazador esperaba que no. Al menos, no lo suficiente. Joder Volod, no le mires directamente.

Los tres siguientes se pasaron el testigo rápidamente, siendo breves y concisos al hablar de
sí mismos. Lencaralan, carente de apellido propio, era el más anciano de todos, superando la
cincuentena.  Coordinaba todo el  sector  agrario  y  conocía  las  tierras  circundantes  como la
palma de la mano, habiendo vivido toda su vida en Marovir. Prosiguió la segunda persona más
anciana, Vilenda Ocoda, directora de la escuela y con fama de ser la profesora más estricta que
toda la humanidad ha conocido. Volod podía notar cierta vulnerabilidad en ella, al suponer que
peinaba sus cabellos ondulados de manera que tapasen buena parte de sus arrugas. Y una
cicatriz en el cachete. Finalmente, antes de dar paso a Danalis y a él mismo, pudo escuchar
hablar al que más le interesaba: el joven Gilliers Trun. Con veinticinco años, ya había aprendido
a encargarse del templo por sí mismo, colaborando junto a encargados de toda la región y
sustituyendo a su difunto padre quien, como él mismo recordó a los presentes, había muerto
por una fiebre prolongada. 

Bien, parece no saber de qué murió realmente su padre. Todo en orden. Espero que no haya
hurgado en el cofre que nunca llegamos a encontrar. ¿Dónde habrá escondido su padre los
antiguos pergaminos?
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Volod se fijó en que El Detective clavó sus ojos en él. Si hubiera tenido la capacidad de leer
mentes, le habría escuchado decirle uno de los lemas por el que se regía el gremio:  cazador
descuidado, cazador cazado.

Danalis se presentó de la misma manera que lo había hecho el conde anteriormente. Todos
conocían su apellido de casada: Finael.  Dijo no querer añadir más a lo dicho por Jakobias.
Todos lo entendieron. Cuando el turno le llegó a Volod...

Unos truenos estallaron cerca de Marovir, relampagueando con un estruendo atronador. Al
mirar  por  las  ventanas,  pudieron ver  que los  rayos se  aproximaban al  condado,  como un
ejército  dispuesto  a  arrasar  lo  que  se  interpusiera  en  su  camino.  El  granizo  golpeaba  los
cristales,  como un pueblo queriendo saltar  la  barrera  para destronar al  rey  por  su propia
mano. Por poco Volod sonríe. Por poco. Solo él y nadie más en el salón sabía que era una
señal.

—Mi nombre es Volod Wdelmaer. —Esperó a que todos volvieran sus cabezas—. No es
ningún secreto el que mi padre sea haarkjiano, quien ya regresó a su tierra natal años atrás.
Desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser un cazador. Alimentar a un pueblo por
mí mismo, incluso si para ello he de poner mi vida en peligro. En mis primeros años como tal,
iba codo con codo junto a Aider y, con el paso de las lunas, aprendimos mucho de nuestro líder
Iolta. Fue un honor cuando nos otorgó el privilegio de dirigir dos clanes por separado, aunque
cierto es que echo de menos cazar junto con mi amigo de toda la vida. Por supuesto, también
es un honor estar aquí con vosotros. Agradezco que aceptéis mi presencia.

—¡Perfecto! —vociferó Orstyn. Señalizó a un par de sirvientes para que sirvieran copas con
un poco de vino a cada uno—. En pie.  Quisiera que tomáramos un tiempo para honrar y
apreciar la vida y el servicio de Tirei, no solamente al consejo, sino también a su familia y a
Marovir.  Tirei  Finael  no  será  un  nombre  que  se  olvidará  fácilmente;  me  ocuparé
personalmente de que todos sepan que fue un hombre ejemplar, digno de alabanza, dado al
deber y al querer. Se echará en falta su corazón. Danalis, ¿quieres dar unas palabras?

—Solo diré una cosa —Suspiró. Su mirada se perdió en la  nada—. Tirei  representaba a
Marovir. Eso lo sabéis todos. Deber y querer, como bien ha dicho Orstyn. No solo el trabajo,
sino también la familia. Sabía la importancia de trabajar duro, formando lazos de amistad y
cariño. Ahora mi hija se siente perdida sin él, destrozada —aguantó las lágrimas lo mejor que
pudo. Se tomó su tiempo para volver a hablar—. Lo menos que podemos hacer es seguir su
trabajo. Eso es lo que haré yo. ¿Quién está conmigo? ¡Salud!

—¡Salud!

Eso es. Brindad por el muerto. Pronto os reuniréis con él. Ojalá pudiera ser consciente de mí
mismo cuando pase.

PARTE IV

Haber estado tan cerca de la muerte le había perturbado. La paranoia comenzó a germinar
en él, tras apenas librarse de ser asfixiado por arena y ahogado por agua. No creía estar a salvo
en  ningún  sitio.  El  nómada  atravesaba  el  bosque,  sospechando  de  todo  movimiento  que
percibiera y hasta de todo lo que permaneciera quieto. De un momento a otro, algo saldría de
debajo de la superficie y le trataría de engullir, o un árbol se inclinaría y le clavaría las ramas.
Estaba convencido de ello.
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La criatura que le había sacado del agua se había ido. ¿Adónde? No sabía con certeza. Le
sonaba que era una de aquellos cornudos que entraron en él, la noche anterior, pero no tenía
modo de confirmarlo. Trató de hablar con ella, mas solo balbuceó sinsentidos en otro idioma.
Creyó entender una palabra: descansar. Simplemente se marchó. Pensó que tal vez fuera de
Solarias, quienes poseen un idioma propio.

Tenía hambre. Llevaba caminando un día seguido, sin siquiera pararse a reposar a la noche.
No  tenía  ninguna  pista  de  dónde  se  hallaba,  ni  cuán  lejos  estaba  del  lugar  en  que  se
encontraba  antes  de  las  locuras  del  bosque.  Se  detuvo  y  pensó  en  hacer  una  hoguera.
Entonces lo vio.

Una laguna.

Aunque era pequeña, tenía la corazonada de que iba a hallar alimento en ella o en la zona
circundante. Se acercó. Notó que hacía frío;  podía ver su propio aliento. Dio una pequeña
vuelta hasta encontrar el sitio adecuado, en donde tuviera buenas ramas a su disposición y
espacio suficiente para que el fuego no salpicara sobre hierbas secas. Con el hacha, cortó unos
cuantos ramos y fue preparando la hoguera, colocando piedras en derredor. Dejó su arma al
lado e hizo saltar una chispa con dos piedras, soplando para avivar el fuego. Le sorprendió que
se encendiera con tanta facilidad. 

Estuvo un rato calentándose las manos, entrando en calor. Miró a la laguna. Tenía deseos
de encontrar algún pescado allí.  En todo un día,  no había visto más que plantas,  hierbas,
arbustos y árboles. Había comido de sus frutos, pero no lograban saciar su hambre. Echaba en
falta algo más de sustancia. En otras palabras, un animal. 

Cuando  dejó  de  tener  frío,  volvió  a  levantarse  y  se  acercó  a  la  orilla.  La  arena  era
blanquecina. Hubiera sido una gran pista de haber conocido el bosque. Él no sabía que aquella
masa  de  agua  era  nombrada  Laguna  Blanca,  un  lugar  abandonado  tiempo  atrás  por  ser
considerada tierra sagrada y de paso prohibido. Si hubiera sabido por quién fue nombrado, se
hubiera ido sin pensarlo. Pero fue atraído por el agua. Se adentró con un pie; luego con el otro.
Lo notaba un poco resbaladizo en la planta, como si la superficie de la tierra estuviera helada.
Con  precaución,  siguió.  Algas  verdes  se  asomaron  a  su  paso,  tocando  sus  piernas  y
cubriéndolas con sus láminas. Al principio se asustó y se sacudió, desbalanceándose un poco;
fue entonces que vio que tan solo le tocaban, sin agarrarle.

Divisó una corvina. Permaneciendo inmóvil, esperó a tener la suerte de que se acercase,
inclinándose un poco y poniendo sus manos justo encima del agua. Para su alegría, el pez fue a
parar justo ante él, pudiendo agarrarle con facilidad, presionando por la cola y cerca de sus
branquias para que no se sacudiese y volviese a la laguna. Funcionó. Ya creía que las estrellas
se  habían alineado a  su  favor.  Cuando iba  a  regresar,  vio  que las  algas  volvían a  tocarle.
Expulsaron una sustancia blanquecina parecida a la sal y él sintió que su piel comenzaba a
irritarse. Maldiciendo, saltó y se regresó rápido a la fogata. Se giró a ver la laguna otra vez.
Chasqueó la lengua.

—Joder, menudo sitio de mala muerte.
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Obviando lo que acababa de suceder, se sentó y se tranquilizó. Agarró una ramita y, sin
piedad alguna, la clavó al pez a través de la boca. Inclinó su nuevo alimento sobre el fuego y se
perdió entre sus pensamientos y las chispas de la llama.

¿Qué voy a hacer ahora? No sé dónde estoy ni adónde me he de dirigir. Estaba tan cerca...
lo tenía delante de mí y no pude hacer una miseria. Ahora mira cómo he terminado; en medio
de la nada. ¿Así pretendo vengarme? ¿Muriéndome en tierra abandonada?

Tampoco sé por qué me dijo que buscara a esas criaturas. ¿Quién se cree que es ella?
Haciéndose llamar La Señora de la Noche, pensando que así tendrá más credibilidad. Personas
importantes. Ya. ¡Ni siquiera son personas! Casi pierdo la vida buscándolos y encontrándolos, y
resulta que se limitan a reírse e invadir mi alma, como los seres retorcidos que son.

Debería de estar en el monte. O en Alenei. Cualquiera de los dos me valdría, donde pudiera
yo blandir  mi  hacha y  matar  a los  que asesinaron a  gente  inocente.  Estuve tan cerca del
Renegado... ¿Por qué no reaccioné a tiempo? Él es poderoso, sí. Puede que el que más. Pero yo
también lo soy. Soy El Descendiente. No el que fue profetizado, sino el que decidió tomarlo por
su propia mano. Porto ahora el hacha de mi hermano mayor, habiendo dejado la mía atrás.
Sigo su legado. Te vengaré, hermano. A ti, mi madre. A vosotros, sangre mía.

Te sacaré de ahí, mi hermano pequeño. No permitiré que te maten.

Sí, debería de estar ahí y degollarlos, antes de que hagan más daño. Sin embargo, el mayor
problema está en el monte. Si mato a La Tejedora, todo acabará. No es que me fíe de las
palabras que me dijo La Señora de la Noche, pero noté en verdad en ellas. Rencor. Ira. Odio.
Necesidad. Me necesita.

No sé cómo, pero lo lograré. Será difícil, eso seguro. No debí abandonar a mis amigos; me
hubieran  ayudado  sin  pensarlo.  Como  si  fueran  hermanos  míos.  Tal  vez  tenga  miedo  de
perderlos y por eso me fui sin despedirme ni darles pista sobre mi destino.

El  fuego se  avivó,  desprendiendo un  montón  de  chispas  y  sacando al  nómada  de  sus
pensamientos.  Se agrandó,  consumiendo la  leña y las  piedras.  El  hombre,  apartándose un
poco, aseguró haber escuchado una voz.

—Y... caza... no nos separem... ayuda... nos caz... ayuda, ¡ayuda!

La voz calló. El nómada apartó la vista de la hoguera. Agarró el hacha, dejó el palo con el
pescado clavado en el suelo y cerró los ojos. Se dijo a sí mismo que dejara de alucinar y que
recobrara la compostura. Estaba somnoliento y estresado, e imaginarse cosas no iba a serle de
ayuda. Al mirar de reojo, vio que el fuego se expandía, a punto de alcanzarle. Sin tiempo para
incorporarse y correr, se arrastró de espaldas hacia atrás, temiendo acabar quemado. La voz
volvió a gritar. Pudo identificar que le pertenecía a una muchacha.

—Ayúdanos.  Ven.  Nos alcanzan.  Nos cazan.  Vienen a  por  nosotros.  A  por  todos.  ¡Ven!
¡Ayúdanos! ¡Te necesitamos!

El fuego explotó, consumiendo todos los árboles y el resto de la vegetación, ennegreciendo
la tierra y esparciendo humo y ceniza. Creyó estar en un sueño o en una visión, pues él estaba
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intacto. Asustado y con el corazón a mil, pero sin quemaduras ni un rasguño. De donde había
encendido la fogata salió una muchacha de pelo anaranjado. Reconoció la vestimenta: era una
cazadora de Marovir. Antes de poder decirle nada, la chica siguió hablando.

—¡Nos consumen, uno a uno! ¡En nombre de su sangre, nos asesinan! ¡Ven! ¡Ayúdanos!
¡Corre y sálvanos! ¡Deprisa, o nos cortarán las cabezas! ¡Están cortando nuestras cabezas!

De  sopetón,  centenares  de  lanzas  cayeron  del  cielo,  insertándose  en  la  tierra  a  su
alrededor. Al nómada le costó discernir bien lo que veía, a causa del humo. Cuando se disipó,
se horrorizó. Cada lanza tenía clavadas varias cabezas, inmaculadas como la obra de un famoso
y talentoso escultor. Aún con todo lo que veía, se armó de valor y, vigilante, se levantó. Sin
embargo, su intento de hablar fue otra vez interrumpido.

—¡Se acaba el tiempo! ¡Vienen a por nosotros, día y noche! ¡Nos atrapan como presas de
una  araña!  ¡Juegan  con  nosotros,  con  nuestra  existencia!  ¡Vendrán  y  aplastarán  nuestro
corazón!

La muchacha reaccionó como si le hubieran clavado una flecha en el pecho. El nómada no
entendió qué acababa de pasar. La veía perdiendo fuerza, pero aún de pie. Entonces se fijo
que una mano salía  por el  costado derecho, yendo a parar adonde el  pecho.  La atravesó.
Inmediatamente, sacó el corazón, aún latiendo. La chica cayó, revelando quién estaba detrás.

Y el nómada deseó matarlo con todo el odio del mundo.

—¡Jethro!
—Xoei —respondió, sonriendo como un chiflado—. Veo que sigues vivo.
—Y tú... ¡pero no por mucho tiempo!

Xoei se abalanzó, esprintando hacia su vil enemigo, dispuesto a asestar un tajo diagonal por
la izquierda. Le extrañó que Jethro no se moviera, pero no por ello se detuvo. Alcanzó, llevó a
cabo el movimiento y le atizó directamente en la cabeza.

El golpe se paró en seco, como si hubiera chocado contra una roca.

—Una pena que no esté aquí. Si no, me habrías abierto la cabeza —se rió Jethro. Se apartó
de él, arrimándose al cuerpo de la muchacha—. Solo estoy aquí para mostrarte lo que le voy a
hacer a esta pobre muchacha, en un futuro próximo. Llevo perfeccionando la técnica desde
que era pequeño.  Creo que esto habrá provocado una conmoción en Marovir,  cuando les
envié a ese pintor. A ver cuánto tardan en captar el mensaje.

Le asqueaba verle. Parecía un hombre desquiciado. Bueno, realmente lo era, sobre todo a
ojos de Xoei. Y a todas luces uno muy diferente, por distintos aspectos. Su piel se parecía a la
de aquellas criaturas, grisácea aunque con un poco más de color. En vez de cuernos, llevaba un
largo cabello celeste y unas placas plateadas incrustadas por las sienes y encima de la frente.
Sus  ojos  brillaban,  emanando un fulgor  amarillento  como el  sol.  Llevaba unos pantalones
negros, adornados con una cinta roja. El resto, como el mismo nómada. Salvo por un detalle.

A lo largo de su pecho, tenía incrustado un cristal en forma de lengua de fuego, que cruzaba
desde el abdomen hasta el hombro izquierdo. Era algo humanamente imposible.
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—Te mataré, Jethro. Me aseguraré de que mi hacha te atraviese la cabeza, la próxima vez
que nos veamos.

—¿Como allí en Alenei? —preguntó, provocando. Mientras hablaba, sacó el estómago del
cuerpo de la muchacha, intacto y sin mancha. Lo puso al lado—. Si no recuerdo mal, llegamos a
estar cara a cara, como ahora mismo, y fuiste incapaz de levantar tu hacha. En vez de esto, te
limitaste a ver cómo descuartizaba a tu familia y a la gente de tu pueblo. —Terminó lo que
estaba haciendo y chasqueó los dedos—. Cierto. Había amenazado con matar a todo el resto si
movías un dedo. ¿Cuántos eran? ¿Cerca del centenar? Pues ahora son más, y los mataré como
vengas a por mí. Todas estas cabezas que ves le pertenecen a ellos. Mi compañera te había
mandado al océano para hacerte un favor. Te sugiero que tomes el regalo y... bueno, pues eso.
Que te pierdas para siempre.

—No me iré. De eso puedes estar seguro. ¿Y para qué hacéis todo esto? ¡Estáis matando a
gente inocente para nada! ¿Qué queréis? ¿Poder? ¿Tierras? ¿Fama? ¿Venganza? Ni La Señora
de la Noche se ha dignado a explicarme.

—Ja. —Jethro se dio la vuelta, mirando hacia la laguna—. Que te sea revelado, nómada. Ve
y conoce la verdad.

De la laguna se formó una columna de agua que se alzó hasta el cielo, expandiéndose por
todo el firmamento. Poco a poco, el agua volvió a bajar. Xoei se percató que ahora estaba solo.
Cauto pero inseguro de qué hacer a continuación, permaneció quieto, a la espera de ver si algo
más cambiaba. El agua seguía descendiendo, mojando los árboles calcinados y devolviéndoles
la vida. Al poco rato, se vio sumergido en la misma y una fuerza le succionó bruscamente hasta
el centro de la laguna.

Cayó de rodillas sobre una alfombra. Miró a los lados. Armaduras negras con cintas rojas
estaban  dispuestas  frente  a  las  columnas.  Dedujo  que  estaba  en  un  palacio  de  alguien
importante. Entonces el lugar le vino a la mente.

—El palacio de Vatris...

Tuvo esa certeza, a pesar de nunca haber estado ahí. Vio dos tronos ante él. Rodeándolos
habían varios guardias con los ojos cerrados y la piel demacrada, como si hubieran muerto
tiempo  atrás.  Sentado  en  los  mismos  tronos,  habían  un  hombre  y  una  mujer  ancianos,
coronados  y  con  un  aspecto  similar  al  de  los  guardias.  Eran  los  condes.  Un  puñado  de
serpientes les rodeaban, saliendo y entrando por la boca y ojos. La mujer tenía un bebé en
brazos.

Xoei se puso en pie, sintiendo cierta familiaridad para con los que estaban sentados. Dio
unos cuantos pasos y,  a escasos metros  de la  línea que formaban los soldados, el  palacio
retumbó.  Los  guardias  se  elevaron  en  el  aire,  dejando  a  los  condes  completamente  al
descubierto  y  a  merced  de  dos  personas  que  en  ese  momento  entraban  en  escena.
Encapuchados, pasaron al lado del nómada, sacaron un cuchillo de su cintura y la lanzaron
contra los condes.

El bebé cayó. Al tocar el suelo, se convirtió en un hombre que se levantó, dando la espalda
a Xoei. Cuando dio la vuelta, se dio cuenta de quién se trataba. Otra vez él. Jethro. Por alguna
razón, no tenía el cristal en el pecho. Con la sonrisa desquiciada que siempre esbozaba, sacó
dos espadas de sus propias costillas y, sin titubear, las blandió y mató a los dos encapuchados.
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—¡Vatris obtendrá su venganza, Xoei! En nombre de los condes, Marovir será ajuiciada con
muerte.

—¿De eso se trata, Jethro? ¿De vengar a tus padres?
—Pero qué corto de miras eres. ¿Mis padres? ¡Se trata de Vatris! Y pronto se consumará

dicha venganza. La Tejedora, la Gran Dama de la Eternidad, ella alzará sus manos y golpeará
Marovir  con  tormenta  incesante,  inundándola  con  horrores  impensables  que  ni  el  más
sacrificado por los dioses podrá parar. ¡Se acaba el tiempo, Xoei! ¡En la luna nueva, Marovir
dejará de existir!

Corre, Xoei. Vete de ahí.

Desconcertado, el nómada no sabía qué hacer. ¿Quién le estaba hablando ahora? Giraba su
cabeza, tratando de ver quién era.

—¿Pero qué haces, estúpido? —se rió Jethro—. Igual me he pasado con esto. Cada vez que
hacemos lo nuestro, la gente suele perder la cabeza. Tú no serás menos. Parece que ahora
estás perdiendo la tu... —Se interrumpió, creyendo haber escuchado algo—. ¡Oye! ¿Alguien
más está hablando?

¡Xoei,  corre!  ¡Sal  del  palacio!  Está  jugando contigo,  tratando de desviarte  y  retrasarte.
¡Corre! ¡Te guiaremos a Alenei!

—No... ¡No, no, no! —Jethro miró fijamente a Xoei—. ¿Quién anda ahí?
—¿Tú qué crees? —Xoei perdió el control de su cuerpo. Adoptó una postura triunfal—.

Mataste a mi hermano.
—Al mismo Descendiente. Delante de ti. Lo disfruté.
—Este también lo es —perdió el control del habla—. Halló aliados. Encontró a los que se

escaparon de vuestras garras y todos juntos te mataremos.
—Imposible... ¿Okrinv?
—El mismo. ¿Creías que te habías librado de mí?

El nómada movió el hacha hacia atrás y, aprovechando el impulso del giro de torso, le rasgó
todo el pecho, del hombro izquierdo hasta el abdomen. Acto seguido, se dio la vuelta y corrió
velozmente hacia el portón, abriéndolo con una embestida y cayendo al vacio.

Xoei vio que estaba de pie, justo en el borde de la laguna. Inmovilizado, pálido. Bajó la
cabeza; no vio más que algas verdes y peces muertos. Echó un vistazo a su alrededor. Se dio
cuenta que regresó a la orilla por donde había entrado. El agua había desaparecido. Pero no le
importaba el hecho de ver que había vuelto ahí; lo que le importaba era que no recordaba
absolutamente nada de lo que acababa de pasar.

—¿No estaba delante de una hoguera? ¿Qué acaba de pasar?

Anduvo un rato, tratando de rememorar, y colapsó al poco tiempo, cayendo de bruces.
Comenzó a balbucear, convulsionando y entrando en un estado de shock. Estuvo un buen rato
así, solo, a merced de la propia naturaleza.
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Se  quedó  tumbado,  sin  poder  mover  un  dedo.  De  él  salieron  las  cuatro  criaturas,
arrastrándose hacia  fuera  y  por  la  tierra,  agotados,  luchando por  recuperar  el  aliento.  Se
tendieron boca arriba, junto a Xoei.

—Okrinv, ¿crees que volverán a atacarle pronto, ahora que saben que estamos con él? —
preguntó una.

—Esperemos  que  no,  Enali.  No  sé  si  aguantará  hasta  llegar.  Qué  diantres.  No  sé  si
aguantaremos nosotros mismos. Combatir tantos tiempo seguido es agotador.

—Joder  con  Jethro.  Es  demasiado  poderoso.  Pensé  que  me  había  librado  de  él  para
siempre.

—Desde luego. Descansad. Ya hago guardia yo.
—De acuerdo, Okrinv.
—Enali.
—¿Sí?
—¿Te encargarás de él? De acompañarle, digo. En persona.
—Perderé la cordura si hago eso. Lo sabes, ¿no?
—Lo sé.  Piérdela.  Tan solo  es necesario que él  la  mantenga.  Ya sabes lo que pasa con

aquellos humanos que la pierden.

PARTE V

—¡Guardias! Comunicadle a Aklan que esté atento. Pronto llamaremos a Rykalas, Anveld y
Zevi.

Los guardias del portón asintieron ante la orden de su capitán y marcharon. En parte lo
agradecieron;  llevaban  tiempo  queriendo  dejar  de  escuchar  las  discusiones  entre  los
consejeros, réplicas continuas y sus comentarios quisquillosos. El joven Gilliers se lo veía venir
y era lo que quería hacer: sacar a todos de sus casillas, de su comodidad, obligarles a pensar
bien lo que estaba sucediendo. Especialmente el cómo.

—Hay un sinfín de información que os podría compartir, pero me ceñiré a lo relacionado
con las frases encontradas en las víctimas. Os las recuerdo. El primer mensaje, encontrado en
Pyrel:  Ni las murallas del Reino Mortal podrán evitar nuestra soberanía. El segundo mensaje,
encontrado en... —Gilliers se interrumpió, mirando a Danalis. Vaciló y no pronunció el nombre
—. El segundo mensaje: La Nobleza quebrantará todos los lazos. 

—Eres un pesado, Gilliers —se quejó Rohfur—. ¿Otra vez con las frases?
—Lo soy porque esto es importante.
—Lleva razón —intervino el conde—. Es importante. Escuchémosle bien, que solemos irnos

por las ramas y no le dejamos acabar. Sé que hay dudas sobre la veracidad de los mitos y su
relación con las desapariciones, pero algo de cierto tendrán.

Con reticencia, todos callaron. Gilliers sonrió para sí mismo, disfrutando de las expresiones
de Ehnil, Rohfur y Vilenda. A poco estaban de gritar las ridiculeces que decía. Pero el que más
lo disfrutaba era Volod. Para él y su plan, todo iba como la seda aún sin hacer mucha cosa,
salvo por Lencaralan y Danalis. Algo que era de esperar, siendo de las personas más maduras
de la reunión.
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—En  definitiva.  Revisitemos  el  mito  Decandei.  Como  ya  os  conté,  reúne  una  serie  de
pergaminos,  historias,  sucesos  que,  si  bien  son  imposibles  de  comprobar  a  día  de  hoy,
contienen una cronología bastante coherente. Perdonen si me repito, pero considero que es
crucial que lo diga todo desde el principio. Antes de la creación de este mundo, de todos los
dioses que pueblan en este infinito universo, diez de ellos decidieron honrar este planeta vacío
con su presencia. En orden de venida: Tenos, Dylie, Arelio, Kabor, Mindalas, Xsior, Eznuvie,
Uuma, Goktos y Lianmatera. Cinco dioses, cinco diosas. Cada uno reinó por el mismo espacio
de tiempo, cuarentaicinco días cada uno, hasta llenar las diez lunas del  año. La luna llena
marcaba el inicio y el fin de cada reinado. Así cumplieron el ciclo anual. Luego se reunieron y
acordaron crear todo lo que vemos, todo lo que respira, todo lo que se puede tocar, oler,
escuchar, gustar. Uno el agua, otro el fuego, aquella los árboles, también los humanos, todo.
Cuando la obra fue terminada, los dioses festejaron, regocijados.

—Al grano, Gilliers  —rechistó Ehnil—. Quién sabe si  han desaparecido un par  de niños
mientras nos tienes aquí aburridos, sin llegar a nada.

—Al grano iba yo, mi querida señora —respondió, burlándose con una breve reverencia.
—Imbécil. Bastante tenemos con El Detective.
—Siempre me congratula enfadarte.

Al conde no le gustaba lo que veía. Aquel comentario del investigador volvió a poner de los
nervios a unos cuantos, soltando risas a un par. Salvo por Lencaralan, Danalis y Orstyn, notaba
bastante descaro en las palabras que eran pronunciadas, sin meditarlas debidamente antes de
hablarlas.  El  orden  debía  recuperarse;  tarde  o  temprano  se  podía  irse  de  las  manos.  La
situación estaba sacando lo peor de cada uno. En cuanto vio que regresaron a las discusiones
de antes, lanzándose puyas y acusaciones por el supuesto mal trabajo de todos, echando la
culpa de las desapariciones al que tenía delante, Jakobias golpeó la mesa y se puso en pie.

—¡Ya basta! ¡Comportaos! Ahora mismo, no os reconozco. Sois gente de bien, gente que se
comporta y se mantiene firme, incluso ante las situaciones más desagradables. ¿Dónde están
esas  personas  que  supieron  mantener  la  calma en  Marovir,  tras  lo  de  la  tragedia  de  Los
Traviesos? —Los miró, cabeceando con clara desaprobación—. Estoy empezando a creer a mi
hermano gemelo. Nos estamos volviendo fuera de sí. —Se sentó, respirando hondo. En ese
instante, los guardias regresaron. Avisaron que Aklan estaba a la espera, detrás de la puerta—.
Continúa, por favor. Que nadie más hable. Sin embargo, estoy de acuerdo con Ehnil.  Ve al
grano. Será mejor para todos.

—Como usted mande —dijo el joven. Se disculpó con un gesto—. Saltaré directamente a la
leyenda de  El Hombre Milenario, pues. Los dioses nos crearon, eso es algo que se repite en
innumerables pergaminos, remontándose hasta incluso a cuatro miles de años atrás, mucho
antes de la fundación de Kumu. Al cabo de siglos, entre los dioses hubo una controversia con
respecto  a  nosotros,  los  humanos,  creyendo  algunos  de  ellos  que  éramos  una  creación
incompleta. Hasta ahí el conocimiento que hay disponible para todo el mundo, desconociendo
así el origen del título de la leyenda. Entre todos los sacerdotes de los templos de Kandes,
ninguno habíamos hallado más que eso. Salvo mi padre. En un cofre que él escondió en el
mismo templo nuestro, guardó valiosos pergaminos antiguos que continúan el relato de  El
Hombre Milenario, dando contexto y solidez a un buen puñado de leyendas, incluso aquellas
que no forman parte del Decandei. La Secretaria puede corroborarlo. —Ella asintió ante todos
—. Bien, estos pergaminos hablan de un pueblo diferente a nosotros, creado por Tenos. Junto
con su creación, se llegó a hacer una distinción: Reino Mortal y Reino Eterno. Como habréis
supuesto, el primero del Reino Eterno fue un hombre que vivió mil años.
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Mierda. ¿Estás de broma? ¿Encontró el cofre? Volod temió que Gilliers supiera más de la
cuenta. Deseó que el otro plan se pusiera ya en marcha. Hacedlo ya. Debéis hacerlo ya. ¿A qué
estáis esperando? ¡Puedo hacerlo yo solo y ya habéis escuchado las palabras de Gilliers!

—En una porción,  la  frase  de "Ni  las  murallas  del  Reino Mortal  podrán evitar  nuestra
soberanía" hace aparición. Hace referencia al crecimiento del Reino Eterno a lo largo de los
años  y,  para  no  aburriros  con  detalles,  básicamente  se  convirtieron  en  un  reino  propio,
aparentemente situado donde está asentado actualmente el reinado de Aldir, en el oeste de
Kandes. Con deseos de poder y fama, dieron guerra al reinado que ahora llamamos Kumu. El
resumen es que fracasaron estrepitosamente, pues los enemigos contaban con la ayuda de la
diosa Lianmatera.

Daos prisa. ¡Daos prisa! ¡Me da igual si me vuelvo tarado y me muero en el acto, pero ha de
ser ahora!

No, Volod. Estate quieto. No te conviene salir de tu papel.

Volod cerró los  puños.  Fue apretando con más fuerza,  cada vez más rabioso conforme
Gilliers  hablaba más sobre el  Reino Eterno.  Su fracaso,  expulsión de las  tierras  de Aldir  y
desaparición de la faz de Kandes. Para su suerte, el joven no llegaba a decir mucho sobre el
Reino Eterno, pero cualquier información podía jugar en su contra. Especialmente si describía
cómo eran y dónde estaban realmente. De pronto, se percató que le miraban todos.

—¿Volod? ¿Tienes algo que contarnos? —preguntó El Detective—. Te veo tenso.
—No,  nada  —respondió,  tratando  de  esconder  su  impaciencia.  Relajó  los  puños

disimuladamente. Al rato, cambió de parecer, mostrando su enfado—. ¡Lo que dice es una
locura! ¿Cómo va a ser? ¿Reino Eterno? ¿Y por qué no hay nadie así? Son bobadas.

—Eso es lo primero que pensamos —afirmó Rohfur—. O lo único, como es mi caso. Estoy
contigo. Esto lo estará haciendo un grupo de bandidos organizado, nómadas, vatrios o, quién
sabe, tal vez Los Traviesos hayan vuelto.

—Es que tiene que ser Vatris. ¿Quién más, si no? Los nómadas siempre van a su aire, unos
bandidos siempre serán una banda de tontos, y dudo que Los Traviesos decidiesen volver a las
andadas.

—¿Tiene  que  ser  Vatris?  Deduzco  que sabes más  que  eso —inquirió  el  investigador—.
Permiso para interrogarle, mi señor. Solo será una pregunta.

—Si es solo una pregunta, adelante.
—¿Nos puedes decir cómo es que encontraste a Pyrel?
—¿A Pyrel? Fue Iolta el que lo encontró, no yo.
—Según alguien de tu clan, no fue así. Lo desestimó pues creyó que estabas borracho. Fue

la noche en que perdiste la memoria.
—¡Me quedé en la posada y volví a casa! Eso lo sabéis todos, ¿no?
—Esa persona da testimonio de que volviste a salir, al bosque. Que hallaste el cuerpo de

Pyrel y le dijiste cómo estaba. Bromeaste luego, diciendo que solo querías asustarle y, por ello,
lo desestimó, pensando que te habías pasado de copas.

—Lo siento, no recuerdo nada. Es su palabra contra la mía.
—También  afirmó  haberte  escuchado  a  escondidas,  hablando  con  Aider.  Tuvisteis  una

reunión secreta, en el cual, palabra por palabra, le dijiste a tu amigo de toda la vida: Asegúrate
de que Pyrel no vuelva a Marovir.
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Volod se quedó sin habla. Cuando vieron que no replicaba, el resto giraron sus cabezas,
atónitos, viendo su palidez en el rostro.

—¿Es cierto eso, Volod? —preguntó el conde. El cazador, cabizbajo y temblando, no dijo
nada—. Ya veo. Decides otorgar. Nos encargaremos de ti más tarde. Rada, que vengan ya los
tres. Acabemos con esto cuanto antes.

—A tus órdenes, rada.

La he pifiado. Deberías mover ficha. Pensé que había sido cuidadoso.

Problema tuyo. Sabrás que ya no te necesitamos. Yo cumpliré con mi objetivo.

El Capitán Orstyn alzó la mano, indicando a sus guardias que golpearan la puerta y abrieran
paso. Así lo hicieron, dejando entrar al sirviente Aklan, acompañado de un par más, y a los
otros tres hombres que iban a declarar. Tras ellos, preparados para cualquier altercado, le
siguieron una decena de guardias. Tal número de efectivos caían fuera de las previsiones de
Volod.

¡Mierda! ¡Hay seis guardias más de los que pensaba!

¡Cállate, inútil! Me harta oírte. Déjame concentrarme, que uno es fácil, pero cuatro ya es
otra historia.

Los sirvientes dispusieron cuatro sillas. El capitán indicó a Rykalas, Zevi y Anveld que se
sentaran allá. El primero miró a los consejeros; sus ojos se clavaron en los de Danalis. Veía odio
en ellos. Se atemorizó. Con sequedad, el conde mandó a Volod a que se pusiera con ellos.
Orstyn tomó el  rol  de moderador y volvió a hablar con esa voz amigable para alivianar el
ambiente, aunque sobre todo lo hizo para encubrir su desaliento con la reunión. Pidió que se
mantuviera el orden e indicó a Anveld que iniciara la sesión. Solo El Detective tenía potestad
de interrumpir en cualquier momento.

—He estado desde ayer tratando de recordar todo lo posible de aquella  noche. Tras el
interrogatorio, me di cuenta de que habían cosas que no me cuadraban, así que escribí todo lo
que pude. Pienso que está en orden. Si me permiten, lo leeré. —El capitán asintió. Sacó un
papel del bolsillo, lo desplegó y se puso un monóculo—.  El recuerdo más vívido de aquella
noche es la de estar entre compañeros mercaderes, disfrutando de conversar en un ambiente
apacible que solo se respira en la posada central. Era la perfecta noche; cantautores, poetas,
cuentistas y músicos se reunían para brindarnos un despliegue artístico de calidad envidiable.
En  cuanto  se  tocó  la  primera  nota,  nos  callamos.  En  cuanto  cantó  la  primera  voz,  nos
enamoramos. Nuestra atención, o al menos la mía, estaba puesta solamente en quien fuera
que se pusiera en el escenario, a merced de los aplausos del público. Jamás hubo un abucheo,
una nota fuera de tono. Absoluta excelencia. Lo último que recuerdo, antes de que todo se
volviera confuso en mi mente, es a El Tulipán relatando un poema. Si trato de acordarme de
más,  solo  consigo  recuperar  la  misma  sensación.  Fascinación.  Es  difícil  describirlo.  Tan
fascinado, que volví a mi casa, busqué mis flores, saqué un lirio y marché en dirección norte. Se
lo entregué a una persona, no sé bien a quién, pero inmediatamente regresé a mi morada y me
fui a dormir, sonriendo de oreja a oreja. —Dejó de leer.  Dobló el papel—. Eso es todo, mi
señor.

—¿Nada más? —preguntó Orstyn.
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—Nada más.
—¿Detective? ¿Algo?
—De hecho, sí. Anveld. ¿Estás seguro de que el último que escuchaste es a El Tulipán? A

partir de entonces, la memoria la tienes nublada, ¿no?
—Afirmativo.
—Un detalle —intervino el investigador.
—¿Sí?
—Eres vatrio. ¿Cierto?

Tartamudeó y se restregó las manos, sin decir nada claro. El Detective sonrió, victorioso.
Ehnil se exasperó.

—¿¡Pero qué es esto!? ¿He hecho tratos con un vatrio? ¡Me dijiste que eras lontés!
—Ehnil, por favor —mandó a calmar el conde—. Ahora no. ¿Y bien, Anveld? ¿Lo niegas?
—Es cierto. Soy vatrio. Sé que no le tenéis estima a ese condado.
—Increíble. —Jakobias se pasó la mano por la frente, quitándose el sudor. Se sentía más

nervioso  de  lo  normal.  Es  más,  el  ambiente  lo  notaba  más cargado que de costumbre—.
Orstyn, continuemos.

—Sí, rada. El siguiente en declarar será Rykalas. Prosigue, por favor.
—Intentaré ser breve. Ya sabéis lo que hice —comentó, apesadumbrado—. No lo voy a

negar, pero pongo mi mano en el corazón que estaba fuera de mí. No me excuso. Solo pido
que toméis como verdad lo que vaya a decir ahora.

—Eso lo juzgaremos nosotros.
—Cierto es, Capitán Orstyn. —Rykalas suspiró—. Amo a mi esposa, a mi hijo. Lencaralan

puede dar fe de que soy un trabajador duro en los campos de cultivo. Me levanto pronto por la
mañana y no vuelvo hasta asegurarme de haber cumplido con mi deber. Es un corazón que
compartimos todos los que estamos bajo tu mando, con esa buena camaradería que se respira
entre nosotros. Por ello, hace dos noches quisimos beber en tu honor en la posada central,
aunque yo bien sé que no tomé alcohol. Estuviste con nosotros. Sabrás entonces que uno de
los que recitaron era precisamente el esposo de Enhil, El Tulipán. Igual que Anveld, él es la
última persona que recuerdo ver u oír en aquella noche. Tras su poesía, todo es como una
pesadilla. Gritando a mi esposa, agarrando una sierra, deambulando en diferentes partes de
Marovir, acercándome a la biblioteca. Le entregué la sierra a un hombre.

—¿A un hombre? ¿Quién? —preguntó el investigador.
—No recuerdo cómo era su aspecto pero, por algún motivo, sé que era un hombre. Y ya

sabes lo que pasó en la mañana. Recobré el conocimiento y volví a ser yo mismo cerca de
mediodía. Aceptaré cualquier juicio que me impongáis.

—¿Recobraste el conocimiento? O sea, como si alguien hubiera estado en tu lugar hasta
entonces.

—Exacto.
—¿Fue así contigo, Anveld?
—Ahora que lo explica de ese modo, pues sí.
—Por lo que alguien ha estado manipulándoos. Es difícil de creer. ¿Tú qué piensas?
—Pienso  que  puede  ser  que  alguien  haya  puesto  algo  en  sus  bebidas  —supuso  La

Secretaria, no muy convencida de sus propias palabras—. Algo que les haga más susceptibles a
hacer lo que les digan. Creo también que El Tulipán tiene algo que ver. Deberíamos apresarle e
interrogarle.

—¿¡Cómo!? —gritó Ehnil—. ¿Cómo se te ocurre decir eso ante mí? Perdóname mujer, pero
a mi esposo no le vais a tocar. Él no tiene nada que ver con esto.
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—¿Por qué le defiendes tanto si pasa la mitad del tiempo lejos de tu compañía?

Aquella pregunta fue la gota que colmó el vaso para la noble. Volvió a estallar una discusión
entre los presentes, con Rohfur defendiéndola, mientras Gilliers y El Detective apoyaban la
moción. Viendo que se iba poniendo cada vez más personal, Orstyn se dispuso a poner orden.
Fue sorprendido por la intervención calmada de Danalis.

—Sugiero lo siguiente. Si se confirma que Zevi y Volod también escucharon a Eien Shair
antes de perder la noción del tiempo, enviemos gente a vigilar no solo a él, sino a todos los
artistas y al personal de la posada central. Nada de apresar. Nada de interrogar. Solo observar.
No veo conveniente revolver mucho Marovir en base a una suposición, y menos ahora que el
condado  no  pasa  por  su  mejor  momento.  Debemos  transmitir  paz  en  tiempo  de  aguas
turbulentas. Si seguimos así, el condado no podrá contar ya más con nosotros para atrapar a
los asesinos y traer de vuelta a los desaparecidos.

Nadie pudo pensar en alguna objeción o protesta ante la recién enviudada. Al pensarlo
bien, vieron que era prudente. En particular, La Secretaria se extrañó al verse a sí misma tan
rápida en pedir el interrogatorio del poeta. Siempre medía todas sus palabras, intervenciones,
acciones.  No era propio de ella.  Dio vueltas a eso.  ¿Habrán puesto algo en el  vino? ¿Y si
caemos en lo mismo?

Escucharon un susurro. Al rato se dieron cuenta de que se trataba de Zevi, hablando a sí
mismo mientras miraba al suelo. El capitán habló.

—¿Zevi? ¿Qué sucede?
—Está barbotando—dijo Rykalas.
—Edive... antara... Vatris er devo...

Es ahora, ¿no?

Sí, Volod. Ahora. Gracias por todo.

Primero hubo silencio. Al instante siguiente, un trueno golpeó los vidrios de la ventana,
rompiéndolas y dejando entrar el agua de la lluvia. Todos los que estaban en la mesa, el conde,
el capitán, El Detective y La Secretaria, los consejeros, se levantaron y se apartaron, mientras
algunos guardias se ponían ante ellos, aunque no creían que una amenaza fuera a aparecer
ahí. 

Sonaron unos gritos. Eran Volod, Zevi, Rykalas y Anveld. Como si un animal salvaje hubiera
tomado posesión de los cuatro, se sacudieron entre ellos. Empezaron a chillar palabras.

—¡Vatris! ¡Vatris! ¡Todo por Vatris!

Descontrolados  al  completo,  cada  uno  comenzó  a  hacer  atrocidades.  A  excepción  de
Rykalas, porque fue incapaz. Zevi, en un estado de furia inhumana, le agarró fuerte con una
mano, tomó impulso y le asestó un fuerte puñetazo en la nariz con la otra, rompiéndosela
hacia adentro. Chorreó sangre y se abalanzó hacia atrás. Zevi lo volvió a atraer hacia sí mismo y
clavó sus dedos en el cuello. Unos cuantos guardias se disponían a detenerle cuando Volod y
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Anveld  les  salió  al  encuentro.  Aún  estando  con  las  manos  desnudas,  no  dudaban  en
enfrentarse a ellos. Con velocidad endiablada, desarmaron a un par y tomaron sus espadas.

En medio del caos, muchas cosas pasaron. El conde no podía percibir con claridad cada
movimiento que hacía cada persona. Lo veía todo borroso, como una pesadilla que acababa de
cobrar  vida.  De  un  momento  a  otro,  Rykalas  estaba  en  el  suelo,  muerto.  Los  otros  tres
forcejeaban con los guardias, ignorando los cortes que les hacían, aplacándoles en pleno baño
de sangre. Cinco guardias cayeron ante el frenesí del ataque sorpresa. Pillándola desprevenida,
Zevi  tomó una vela,  se  zafó de un par  de espadas y se la  clavó a Ehnil  en el  ojo.  Orstyn
reaccionó, apartándole a tiempo, antes de que clavase la vela hasta el cerebro.

Más cosas pasaron. Trató de hacer algo, pero no era su hermano gemelo. No era Drent, La
Mano. Era Jakobias, La Mente. En su inactividad, perplejo y paralizado, pudo ver que aquellos
tres fueron finalmente abatidos. Tenían cuchillas clavadas en sus cabezas.  Si  la vista no le
mentía en aquel momento, los autores fueron los dos que no tenían nombre, El Detective y La
Secretaria.

El conde miró a través de las ventanas rotas. Ahí afuera, el cielo se aclaró. Creyó ver a un
ser dorado, alejándose. Percibió una voz interior.

Siéntate y disfruta, Conde Jakobias
Acompáñanos en el nacimiento de una leyenda

El clímax de la obra de teatro no será hasta
Luna Nueva

51



CAPÍTULO TERCERO: VISIÓN

Tirados sobre la fría plancha de metal intentábamos recuperar nuestras agotadas fuerzas, si
mantenernos sujetos a esta incomprensible aeronave nos resultó complicado no captaba a
imaginar cómo habíamos conseguido trepar hasta uno de los pasillos exteriores. Giré la vista
para  contemplar  la  gloriosa  figura  de  Misty  que  resplandecía  por  el  sudor  mostrando
sutilmente aquel "erectizante" sujetador de encajes negro tras la camisa de tirantes amarilla.
De no ser por el agotamiento ahora mismo estaría lamiendo gozosamente su esencia. ¿Estaría
dulce o salada? Desviando mi atención acaricié el helado pelaje de Pikachu para trasmitirle
calor,  para cuando por fin pude sostenerme sobre mis temblorosas piernas,  agarrado a la
barandilla observé como una gran multitud vestida de negro se movían en todas direcciones,
saliendo y entrando de diferentes compartimentos. Los reconocía, para mi sorpresa. Uno de
ellos notó mi presencia y justo cuando frunció el ceño me agazapé saliendo de su ángulo de
visión, casi se me salía el corazón del pecho.

—¿Qué ocurre?—Preguntó Misty secándose la frente.
—Creo que reconozco a esta gente, me topé con algunos de ellos en mi pueblo mientras

perseguían a una chica, o mejor dicho, el maletín que ésta portaba. Así que aquellos eran
miembros de la  organización Team Rocket como los tres pelmazos de la  clínica en Ciudad
Verde. 

—Si nos encuentran estamos perdidos, tenemos que largarnos de aquí cuanto antes.
—¡De eso ni hablar!—Pikachu me golpeó en la nuca al ver que levantaba demasiado la voz

—No pienso dejar a tus criaturas en manos de estos ladrones, te prometí que los salvaría y eso
pienso  hacer—  Terminé  elocuentemente  esperando  ganar  puntos  de  amor  con  mi  diosa
pelirroja.

No obtuve respuesta alguna, su mirada se posaba en el horizonte.

—Ash...¿ese pueblo en la distancia no es Paleta?—Preguntó asustada.

Un escalofrío escaló desde los tobillos hasta la nuca susurrándome incontables atrocidades,
aquella vorágine de diabólicos pensamientos parasitó en mi cabeza. No pude responder con
palabras y terminé asintiendo con la cabeza.

El congelante vendaval en las alturas pinchaba nuestra húmeda piel helando los huesos y
sonrojando  nuestras  mejillas,  aunque  esa  faceta  dulce  le  favorecía  muchísimo  a  Misty.
Empezaba a pensar que el ritmo de este vehículo aumentaba, ¿por qué tanta insistencia en un
humilde y artesanal pueblo rural? De nuevo Pikachu llamó nuestra atención para indicarnos
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que sobre la cubierta y de entre toda la muchedumbre oscura destacaban unos individuos de
blanco.

—¡Son ellos Ash! Gracias Pikachu—Aclamó eufórica la chica de verdes ojos sujetándose en
mi. El frío había desaparecido de golpe, una cosa extrañísima.

Pensé en saltar sobre ellos como un tigre de bengala en aquel preciso instante pero mis
intenciones se esfumaron al observar sus movimientos de formación dejando libre un pasillo
central hasta la barandilla de proa. De repente la noche estrellada cerró su manto para dar
paso a un enorme cúmulo de nubes púrpuras como nunca antes visto, el silencio se hizo en la
nave con todas las miradas puestas en aquel señor de traje azabache y mirada desafiante que
salía desde una de las estancias.

—¡Pronto, muy pronto los engranajes de nuestro sueño empezaran por fin a girar y aunque
incontables  entrenadores  y  criaturas  nos  lastren  fuera  de  nuestro  camino  jamás  podrán
detener  la  nueva  unión  que  esta  misma noche  habremos  forjado.  La  evolución  del  Team
Rocket hará historia más allá del mar circundante a Kanto, todas las regiones a lo ancho y largo
de este vasto mundo no solo conocerán de nuestra existencia, todos y cada uno de ellos serán
devorados por el terror que algún día próximo le haremos probar. Demostrad con orgullo el
emblema que lleváis inscrito en vuestro pecho y una vez este buque toque tierra arrasad con
todo a vuestro paso, sois libres de robar, asesinar así como follaros a cualquier mujer; hombre
o criatura que os plazca pero una vez el nuevo día abrace nuestra tierra con su luz, todo debe
haber sido consumido por las llamas. Esta es la prueba que dicta nuestra unión y tal es nuestro
orgullo que debemos cumplirla sin parangón!—Las palabras musitaban entre sus confidentes
labrando un ambiente de credibilidad y fervor que harían inscribirse a su masacre hasta al más
tierno de los corderos. Tomó algo de aire para terminar con una sencilla frase— ¡Alzad con
tesón el aura para que el sol tema vuestra presencia, haceros oír al mundo!—Concluyó. Todos
al unísono alzaron el puño cerrado al cielo clamando el nombre de la organización una y otra
vez.

En la lejanía; detrás del abrazo asustadizo de los árboles que se mecían con violencia por el
buque, unas cortinas de humo vaticinaron malos presagios. Sin previo aviso Misty soltó un
agonizante grito cayendo sobre sus rodillas a causa de la conmoción, sus manos sujetaban sus
ojos como si temiera que fueran a escapar de sus órbitas. En cuanto la abracé noté aquel
escalofriante temblor y aunque le preguntaba por el origen de todo aquello sus labios tiritaban
demasiado como para articular palabra. Posó la mirada en el horizonte y sujetándome con
todas sus fuerzas señaló el lugar donde me había criado, donde había nacido.

—¡¿ Qué es....todo esa...bruma?!—preguntó entre sollozos.
—¿Bruma, te refieres a las nubes púrpuras que nos rodea?—Misty negó con la cabeza. Sus

ojos encharcados en lágrimas me dedicaron una desesperanzadora mirada de compasión y
acurrucándola en mi regazo ella me abrazó como si soltarme la llevase al infierno.

Antes de que pudiera tranquilizarla  una humareda rodeó todo cuanto nos rodeaba, los
miembros de la organización entrelazaron otra inexplicable maniobra cuyo fin escapaba a mi
entendimiento,  apenas  podía  ver  en  la  distancia  a  causa  del  escozor  que  provocaba  el
sofocante olor a quemado. 
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—¡Invocad  a  vuestras  criaturas!—Gritó  el  trajeado  hombre  que  lideraba  la  escuadra
aeronaval.  Todos  obedecieron  al  instante  e  innumerables  criaturas  emergieron  de  sus
cápsulas.

Desconocía a la mayoría y maldije mi falta de experiencia. Pikachu en cambio, avispado
como ninguno rebuscó  en  mi  mochila  para  entregarme a  Dexter,  aquella  enciclopedia  de
criaturas electrónica que me entregó Oak antes de iniciar mi aventura pero que había olvidado
completamente en el cajón de "me importa un pepino esto". Tras chequear algunos; ya que
hacerlo en su totalidad requería un tiempo titánico, mis pesquisas se confirmaron, la tipología
que abundaba en cubierta era el veneno. 

—¿Que pretenden hacer con tantas criaturas venenosas, qué habrá en el pueblo para que
éstos se movilicen de esta forma tan absurda?

Un nuevo grito desgarrador acompañaron la marcha salvaje de las criaturas venenosas que
saltaban junto a sus compañeros del buque.

—¡¿Misty,  estás  bien?!— No entendía  absolutamente nada de lo  que le  pasaba por la
cabeza.

—Esa...sensación, Ash...¿por qué a esas criaturas...les rodea un aura púrpura?—preguntó
entre llantos mi ángel de cabellos crepusculares.

—¿De qué hablas? Nada envuelve a esas criaturas...
—¡¿No me crees?!—replicó acercando su rostro al  mío— pensé que de entre todas las

personas tú serías diferente pero me equivocaba...
—¿De entre todas las personas?...—Cada vez me resultaba más rocambolesca toda esta

conversación— Misty ¿qué ocurre, sabes algo al respecto?

Desgraciadamente todas las respuestas que deseaba obtener se esfumaron con el descenso
del barco volador hacía una planicie en llamas. Sobre la cubierta atisbé a los ladronzuelos de
Ciudad Verde, las mejillas de Pikachu se encendieron confirmando que ambos pensábamos
igual,  con  un  simple  gesto  indiqué  que  cuidara  de  Misty  hasta  que  volviera  con  sus
compañeros robados pero antes de lanzarme a cubierta y ser visto por nuestros enemigos miré
de nuevo el flagelado dolor que marcaba su perfecto rostro. 

—Siento haber dudado un instante de ti—susurré.

Los deslizamientos heroicos de las películas solían terminar con una escena en la que una
desparramarte  rubia  de  grandes  electrode´s  arrimaba  cebolleta  al  protagonista,  cosa
totalmente falsa a no ser que yo fuese el malo de la película "Los desvaríos de Ash". Me había
olvidado varios metros de piel en el descenso y no atisbaba a comprender como diantres no se
habían coscado de mi escandalosa caída.  Ocultado entre las enormes pilas de cargamento
busqué una manera eficaz de acercarme al  trío  sin tener que probar de nuevo el  suelo y
aunque mi cerebro funcionara usando todos los procesadores disponibles un siseo interrumpió
mis tareas pensativas devolviéndome a mi cruda y fatídica realidad.  Como un dejà vu, un
rabioso ekans de ojos sangrientos me lanzó por los aires hacía la multitud de criaturas que
asolaban  la  cubierta,  todas  padecían  un  extraño  comportamiento  que  les  ocasionaban
importantes convulsiones además de desparramar espumarajos por sus fauces. Bajo mis pies
Pueblo  Paleta  rugía  en  cólera  oprimida  por  sus  agresores,  criaturas  lanzaban  extraños
movimientos levantando una polvareda impresionante desgarrando todo cuando se cruzara a
su  paso,  sus  habitantes;  mis  vecinos  y  seguramente  familiares,  se  defendían  usando  las
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rudimentarias armas que acostumbraban a usar en el arado y cosecha mientras sus criaturas
eran  descuartizadas  sin  compasión  ante  las  cruentas  arremetidas.  Sus  vidas  resumidas  en
pastar y saborear el dulce néctar de la tranquilidad no eran aptas para aquella tropelía.

—¡¿Por qué  no se  han refugiado todos ,  por  qué  coño se  han  quedado a  merced  del
enemigo?!—Mis preguntas se resolvieron sin necesitad de escuchar respuesta alguna ya que
en la distancia; flanqueando el extremo opuesto del pueblo, otra aeronave idéntica a la que
pisábamos descansaba en la falda de la meseta. Cuando volví a prestar atención a mi alrededor
estaba  rodeado.  Aún  asumiendo la  visita  a  mis  predecesores  el  miedo mordisqueaba  mis
temblorosas rodillas y tintineaba mi mandíbula, no quería morir allí. 

—¡¡Ash!!—Gritó Misty sin entender el porqué.
Sobre la barandilla, Pikachu envuelto en chispas lanzó un fulminante rayo al cielo creando

unos nubarrones que se mezclaron con los púrpuras y tras un sórdido estruendo, un trueno
abrió el cielo y se precipitó sobre las criaturas que me acechaban carbonizándolas. Ahogados
en la muerte próxima, zarandeaban sus cuerpos para librarse del abrazo ocasionado por las
llamas y  esquivando los  irracionales  movimientos  encontré  un  nuevo problema,  el  trueno
había debilitado la infraestructura de la nave fragmentándola. Busqué incesante la figura de
Misty entre el caótico frenesí de acontecimientos, todo se venía abajo, apenas podía ver lo que
tenía a dos palmos de mis narices,  humareda, escombros que saltaban de un lado a otro,
desesperado me lancé a unas escaleras a punto de desplomarse para intentar subir al piso
donde los dejé atrás. Unas chispas entre la espesa niebla avivaron mis esperanzas a las que
respondí con mi presencia. Pikachu saltó a mis brazos, me alegraba saber que mi compañero
aún tenía batería para largo y por sorpresa, unas suaves y gentiles manos rodearon mi cintura.

—Menos mal que estas bien—susurró Misty posando sus sonrosadas mejillas en las mías.

Unos  contenedores  aparentemente  de  combustible  estallaron  en  cadena  llevándose
consigo todo a su paso, el  universo odiaba que mi puta existencia tuviera un segundo de
alegría.

—¡Tenemos  que saltar!—Recomendé mientras  buscaba  algún  punto viable—¡Las  ramas
amortiguarán nuestra caída, es nuestra única oportunidad!—Había visto demasiadas películas
pero, ¿Y si funcionara? Era eso o morir aquí.

—¿Qué dices, te has vuelto loco? Si apenas puedo mantenerme en pie, ¿cómo vamos a
sobrevivir a eso?

—Confía en mí, no te volveré a fallar— Sujeté a Misty por la cintura deseando que no fuese
la última vez que tocara esa parte de su piel. Cuando ella asintió con la mirada y Pikachu se
agarró sobre mis hombros saltamos al vacío.

La velocidad a la que nos precipitábamos contra el suelo era atroz, apenas podía abrir los
ojos,  la  ráfaga de la  aeronave nos empujó varios  metros;  cayendo en diagonal,  perdiendo
totalmente la orientación. Las primeras ramas de la copa de un árbol indicaron que sus raíces
estaban próximas así que arropé a Misty con mi cuerpo para protegerla de sus desolladoras
garras. Sin preparación mental, un golpe seco enrojeció mi campo visual, los oídos me pitaron
desconectándome de mi alrededor y mi capacidad respiratoria se bloqueó. Mi espalda ardía
como  si  me  la  estuviesen  marcando  con  una  vara  de  hierro  fundido,  sentí  una  extraña
presencia pero mis sentidos estaban embotados por el dolor. Tras segundos que se hicieron
eternos  al  fin  pude  inhalar  oxígeno.  "¿Dónde  estoy,  que  ha  pasado?",  eran  lo  único  que
circulaba por mi mente en esos angostos momentos hasta sentir la calidez de algo blandito y
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reconfortante contra mi rostro. Unas gotas cayeron y recorrieron mi rostro devolviéndome a la
realidad.

—Ash...¡por fin despiertas!— Lloró de alegría ese ángel que abría los portones del paraíso.
—Se está tan bien así...—Murmuré acomodado en sus pechos, que zona tan revitalizante.

De entre una de las ramas Pikachu gritaba señalando como las llamas en la distancia se
aproximaba a nosotros ferozmente iluminando con su fuego la cruenta y oscura noche. Supuse
que salvó su vida saltando a tiempo sobre la arboleda, que alivio era verle de una pieza.

—¿Puedes ponerte en pie? Si no salimos del bosque nos ahogaremos por el humo.
—Creo que sí...—"Mentirusco" gordo, rodé como una peonza para volver a llenarme de

barro.
—Despacito,  deja  que  te  ayude—Gentilmente  sujetó  mis  brazos  para  que  pudiese

sostenerme sobre mis temblorosas piernas, otro calambre recorrió mi espalda paralizándome
—¿¡Lo siento, estás bien!?

—No es...culpa tuya, no necesitas disculparte.

De nuevo explosiones retumbaron la  tierra  estremeciendo a los  más sabios  y  longevos
árboles, la metralla despedida nos sobrevolaba originando nuevos incendios en su incursión.
Pikachu bajó a tierra debatiendo en su lengua cuan desesperada era nuestra situación actual,
movía  las  orejas  oyendo  algún  sonido  que  se  nos  escapaba  a  la  par  que  olisqueaba  el
ambiente. Sin darnos cuenta, el humo ya se cernía sobre nosotros. 

—Un último esfuerzo Ash...—Sus entrecortadas palabras canalizaron todo el  miedo que
sentía y lo lejos que habría estado de este lugar de no ser por mi inutilidad.

—Creo que voy recordando esta zona del  bosque, no estamos muy lejos del  pueblo —
Quemando unas fuerzas que desconocía poseer cogí su mano y me encaminé directo al último
recuerdo del hogar donde me crié— Misty, comprendo que no es el momento idóneo pero...—
Una rama que se cruzaba en mi camino interrumpió lo que intentaba decir.

—¿Que decías?—Preguntó intrigada con Pikachu sobre sus hombros.
—Me preguntaba que  sucedió  allá  arriba  sobre  la  aeronave,  aquella  extraña crisis  que

sufriste— El silencio certificaba lo estúpido que fui al sacar el tema.

Por fin tras subir  una escarpada ladera vimos el  reluciente e impecable laboratorio  del
profesor Oak, o al menos eso me hubiese gustado decir ya que las llamas devoraban los huesos
de lo que una vez se conoció como el hogar del genio de criaturas pero que ahora solo eran un
cúmulo de astillas  y  escombros.  Desde el  cielo y  veloz como el  sonido,  una difusa  silueta
aterrizó azotando el terreno y separándonos varios metros. Cuando recobré la compostura
noté un pinchazo en el abdomen, ojalá no hubiese visto aquella astilla clavada, Intenté sacarla
pero la sangre brotaba en abundancia por cada intento. 

—¡Misty, Pikachu ¿dónde estáis?!—Grité buscando el paradero de ambos a mi alrededor.
—¡¿Ash?, estamos bien— Una difusa voz se colaba por un gran muro de piedras—¡Ten

cuidado, esa criatura aún debe andar cerca!

El  laboratorio dejó de existir  tras otra gran explosión desperdigando su interior  por las
cercanías. Un brisa helada congeló mi cuerpo, allí observé como el cadáver incinerado de Gary
se despeñaba contra el suelo. Tras las llamas algo fue arrojado con muchísima fuerza dándose
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de bruces contra el muro de escombros y tendida en el suelo reconocí la figura ensangrentada
de  Dalia.  Sin  pensarlo,  con  un  certero  movimiento  saqué  la  astilla  que  aprisionaba  mis
intestinos, la tapé como pude con un trozo de la camisa y corrí trastabillado a su vera.

—¿Dalia?—Era  obvio  que  nada  iba  a  sacar  preguntando,  su  alma  había  abandonado
prácticamente su cuerpo. Apenas podía reconocerla por toda aquella sangre y mugre.

Incapaz de enlazar las palabras inconexas que tartamudeaba posó el único brazo móvil que
tenía sobre mi rostro marcando un fúnebre compás de expresiones. ¿No estaría pensando que
acabase yo con su vida? De ser así,  ¿cómo iba a ser capaz de ello? Dalia era una persona
realmente maravillosa, soñada como esposa por todos en el pueblo y por razones totalmente
injustas este iba a ser su final o mejor dicho, yo iba a portar la batuta de su última orquesta.
No,  no  quería  que  eso  pasase,  nuestros  hijos;  Tobias,  Marcos,  Mariam,  Agatha  y  Blanca
deseaban  corretear  por  nuestro  jardín  aún  no  habiendo  nacido,  yo  no  era  nadie  para
prohibirles el derecho a existir.

—Te salvaré— Tras  intentar  levantar  su  moribundo cuerpo el  cuello  quebró  y  dejó  de
respirar. El tiempo se detuvo para mí.

—¡Ash,  ¿estás  bien?!—Preguntó  Misty  acercándose  habiendo rodeado  el  muro  que  se
interpuso entre nosotros— Pero qu...—noté como se llevaba las manos a la boca.

La figura volvió aparecer posando su grotesco cuerpo sobre los escombros del laboratorio
esperando que una silueta humana emergiera ocultando su rostro en las sombras.

—Parece que mi experimento no ha terminado su trabajo aún.
—¿Tú has sido quien maquinó todo esto?—Pregunté dejando el cadáver frío de Dalia en el

suelo.
—Si culparme te hace sentir mejor adelante, un ser tan débil y carente de conocimientos

debe ocupar su lugar en el mundo, servir de alimento a la madre tierra— Alzó el brazo en
nuestra  dirección—Experimento  número  ciento  setenta  y  cuatro,  devóralos—  El  grito  de
guerra producido por la bestia hizo temblar todo cuanto nos rodeaba.

—De nuevo...esa aura oscura—gimoteó Misty cayendo al suelo por el terror.
—Esa chica es...—Interrumpió sorprendido el dueño de la bestia.

Para cuando quise darme cuenta la bestia había desgarrado el suelo con tal acometida que
salimos  disparados  colina  abajo.  Cuando pudimos  incorporarnos  ordené  a  Pikachu  que  le
hiciese probar todo el dolor que nos había proporcionado con un fortísimo rayo, éste saltó
para liberar  toda aquella  electricidad interna dejando un surco a su  paso.  Un grito  le  fue
suficiente  para  neutralizarlo  e  inmediatamente  después  unió  sus  manos  canalizando  una
escalofriante masa oscura que iba creciendo por segundos. Muerte y desesperación era lo
único que se respiraba en lo que una vez fue la vía concéntrica más transitada del poblado,
observaba casi  en cámara lenta  como las  criaturas  de los  invasores  devoraban al  ganado,
compañeros de clase en vanos intentos de heroísmo, incluso en todo este caos pude discernir
al panadero suplicando misericordia para ser decapitado por un enorme Scyther.

—¿Qué hemos hecho para merecer esto?—Lágrimas surcaron mi cara—¿Por qué puñetas
asesinas a mi gente, a humildes granjeros que luchan día a día para alimentar a los suyos?

—La verdad escapa a tu compresión pequeña alimaña— Comentó la incógnita silueta tras la
bestia.
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—¡¡Contesta!!—Las palabras costaban salir, atragantadas de dolor.
—Vuestra mera existencia sobra—Terminó
—¿Sobramos?—murmuré.  A  mis  espaldas  postrados  en  el  suelo,  Pikachu  y  Misty

compartieron conmigo una amarga mirada de despedida. Deseaba viajar con ellos y recorrer
no solo Kanto, también las regiones más allá del ancho mar, combatir y ganar medallas de
gimnasio junto a Pikachu, despertarme y ver el rostro de Misty cada mañana,  enfadarnos con
pequeñas riñas para inmediatamente después reconciliarnos con una gran sonrisa...¿cómo iba
a  morir  sin  degustar  todas  esas  experiencias?  Por  muchas  vueltas  que  le  diese,  estaba
decidido. No iba a morir en ese lugar—¡Escúchame!—Grité buscando aliento—¡No sabéis a
quien os  enfrentáis,  soy  Ash Ketchum de Pueblo  Paleta  y  voy  a  ser  el  mejor  maestro  de
criaturas del mundo, meteos conmigo y lo lamentaréis!

—¿Has acabado? Experimento número ciento sesenta y cuatro, onda oscura.

La  bestia  alzó  la  gran  esfera  oscura,  un  grito  de  guerra  anunciaba  nuestras  últimas
campanadas, músculos tensados marcado por gruesas venas hinchadas, una imponente cola
que disipaba el temeroso humo que lo rodeaba, cuatro ojos salvajes clavados en nuestras
carnes  tenía  un  solo  significado,  superioridad.   Sus  fortísimos  brazos  bajaron  arrojando la
esfera sobre nuestras vidas. Irónicamente una luz brillante engulló mi campo visual y en el
momento de plena rendición,  cuando abracé la  venida de la  parca  unas pequeñas zarpas
escalaron por mi espalda para terminar viendo como Pikachu se lanzaba sobre la enorme masa
destructiva. 

Silencio, sin explosión ni sonido alguno, la luz fue engullida por la oscuridad.

"¿Por qué lo has hecho?"

El eco de la pregunta fue alejándose hasta perderse en el horizonte apagando finalmente
mi consciencia.

>Pocket monster Kimi ni Kimeta — Prólogo (fin)
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CAPÍTULO IV: LA LLEGADA

Exhaló un momento todo el aire de sus pulmones debido al gran aburrimiento que tenía
encima. Las clases de cálculo nunca fueron sus favoritas y era por ello que no les prestaba una
atención muy grande. Sabía que no debía esforzarse mucho para lograr aprobar la asignatura.

Souren mantenía su lapicero entre sus dedos mientras mantenía la mirada puesta en el
techo.  Todos los presentes anotaban con locura las fórmulas y  problemas que el  profesor
presentaba  sobre  la  pizarra.  Ese  silencio  comenzaba  a  volverse  muy  pesado  y  ya  estaba
llegando a su nivel máximo de aburrimiento. 

Escuchaba a algunos compañeros hablar, otros estaban metidos de frente en el cuaderno,
pero había algo que llamo su atención. Era un joven que seguramente estaba tan aburrido
como él,  este  usaba un  lápiz  que giraba  entre  sus  dedos  con movimientos  rápidos  y  casi
acrobáticos. 

Trató de mantener la mirada sobre otro lugar pero su atención había sido absorbida por
esos hipnóticos movimientos. Para el joven solo tenía la atención en el lápiz y cómo giraba
entre los dedos; solo unos segundos después comenzó a emular esos mismos movimientos
con el lapicero que traía. 

El joven de nombre Emiya Souren suspiró de forma derrotada. Aunque intentara apartar la
mirada no podría hacer si algo le interesaba y si lo miraba por mucho tiempo no tardaría en
aprenderlo,  era  por  ello  que  no  tenía  problemas  para  aprender  problemas  matemáticos
incluso cuando comenzó a practicar karate le ayudaba a aprender los movimientos. 

Pero ahora no podía detenerse, su cuerpo estaba en automático y no se detenía, la clase
era lenta y todavía faltaban algunas horas para salir. 

La vida de un universitario… 

***

—Te lo digo en serio Souren, ella está loca por mí—estaba comenzando a ponerse molesto
pero no podía mandarlo al diablo estando en la biblioteca. Souren siempre venía acá después
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de clases para copiar los apuntes de otras asignaturas o tareas especiales, pero hoy sería algo
sencillo, al menos, no con su compañero hablando—. ¿Me estás escuchando? 

—Te estoy escuchando yo y todas las personas en esta biblioteca—Souren lo miró un poco
molesto ante el histrionismo de su amigo pero este no parecía consciente de su propio de voz
—. Si quieres hablar hazlo, pero mantén un tono bajo Yuuichi.

Souren era alguien de palabra fácil y no tenía problemas para tratar amistades pero era
alguien  que  por  su  movido  estilo  de  vida—entre  estudio  y  trabajo—no  era  muy  dado  a
socializar, pero esta particular amistad con este joven fue algo muy natural.

Su nombre era Sakuragi Yuuichi y era un estudiante de derecho, era muy carismático y
extrovertido pero tal vez su principal problema era que le gustaba perseguir faldas y aquello lo
perjudicaba tanto a él como a Souren en más de una manera. 

Yuuichi era un joven de cabello negro corto con un peinado a la moda, tenía ojos grises y de
rostro fino, incluso tenía una ligera perilla que le daba un toque bohemio que se reflejaba en
su personalidad, con una ropa muy moderna que seguía la corriente urbana. 

Souren estaba un poco harto de siempre escuchar cómo se quejaba de sus problemas con
el amor pero no podía evitar culparlo por lo mismo, era alguien que no era capaz de mantener
una estabilidad con una pareja, siempre que terminaba con una eran exactamente tres días de
duelo antes de volver al terreno de caza. 

Por ello Souren prefería hacer de oídos sordos y dejar que hablara hasta que se sintiera
satisfecho,  solo  le  preocupaba copiar  los  apuntes  para después ponerse a estudiar.  Según
pasaba las páginas sentía algo malo con su mano derecha, era una sensación ligeramente
desagradable como si cientos de insectos caminaran por todo su brazo por dentro de su piel y
todo se concentraba en el dorso de su mano. 

—Oye Souren, este lugar es muy aburrido y huele a papel viejo, no sé porque te agrada
estar  aquí…—Yuuichi  apoyo  los  codos  en  la  mesa  mientras  asumía  una  posición  de
aburrimiento que solo saco un gruñido de su amigo—. ¿Por qué vienes tan seguido? ¿Qué te
gusta de este lugar?

—Me agrada el silencio, con ello me puedo concentrar en lo que hago—Souren levantó la
mirada para observar a su amigo, este en verdad se notaba aburrido. El castaño sabía que
Yuuichi le agradaba su compañía pero Souren no era muy presto a salir con él—. ¿Quieres ir a
algún lado después? Supongo que tengo tiempo. 

—¿En serio? ¿Tienes tiempo? —el pelinegro se mostró escéptico ante esa declaración de
Souren, en el año que llevaban conociéndose han sido contadas las ocasiones en que ambos
habían logrado salir a cualquier parte—. No me esperaba eso de ti. 

—Yo también necesito relajarme un poco de vez en cuando.  ¿Es malo que quiera salir
contigo? —Souren sonrió ante la suspicacia de su amigo y era divertido a veces tomarle el pelo
—. Terminaré de hacer lo que tengo que hacer aquí y te alcanzaré. ¿Sí? 

Yuuichi asintió mientras dejaba a su amigo trabajar tranquilo ya que al rato tendrían mucho
tiempo para divertirse. Souren al verlo salir suspiro de alivio ya que podría terminar el trabajo
que tenía atrasado con total tranquilidad. 
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El castaño alzo la mirada hacia el frente, a pocas meses de distancia había otra persona que
se había vuelto un motivo más para venir a la biblioteca aparte de la tranquilidad. Era una
chica  en  verdad  muy bonita,  se  notaba que era  extranjera,  no  conocía  chicas  así  en esta
ciudad. 

Su cabello era largo y castaño, caía de forma ondulada y muy brillante, tenía ojos de color
azul, delante de estos usaba unos anteojos de montura de color rojo, aquello resaltaba gracia a
su tono de piel níveo, de rostro fino y rasgos suaves, como una muñeca. 

Siempre que la veía usaba ropas de color blanco o colores pasteles, con holgadas chaquetas
con capucha y siempre escuchando música. Había varios libros frente a ella y por simplemente
observarla se daba cuenta de que era alguien que se tomaba en serio la lectura.

Souren se reprochaba al ver que se pasaba mucho tiempo en esta biblioteca mirando a una
joven que estudiando, es más, solo era su excusa para poder venir a observarla porque en
cierta forma le daba nervios dirigirle la palabra. 

No sabía porque disfrutaba observar su rostro sereno y ojos  perdidos en la  lectura,  su
rostro suave y hermoso, el mirarla tan intensamente no era otra cosa que acoso pero se sentía
mucho más cómodo simplemente mirando. 

Sabía que ella era alguien muy poco social,  nadie se acercaba a hablar con ella aunque
todos alababan su belleza natural, pero la veían como una muñeca de porcelana, un objeto
que solo sirve para verse bien y nada más.

Tal vez esa actitud de espectador le traería problemas pero era algo inevitable desde su
perspectiva, así que solo podía suspirar en derrota y a la espera de que pudiera reunir el valor
suficiente para dirigirle la palabra.

Si, tal vez algún día… 

***

—Maldita sea mi suerte…—no se encontraba de ánimos para nada porque lo que pensaba
hacer con su amigo se había ido completamente al trasto debido al mal clima que se había
formado. Una lluvia fuerte caía sobre toda la  ciudad y eso que el  reporte del  clima había
avisado que estaría soleado—. No se puede confiar en nada que dicen en la televisión…

 
Souren  suspiro  por  enésima vez  ante  la  vista  de  la  lluvia  caer,  a  lo  lejos  veía  algunas

personas  con  impermeables  o  paraguas,  al  parecer  habían  personas  que  si  se  habían
preparado a todas las posibles contingencias. 

Todavía le hacía falta acondicionarse al estilo de vida que reinaba en Ciudad Fuyuki, había
logrado salir con la suerte de tener una residencia en Miyama que era una zona mucho menos
agitada y menos suburbana lo cual era contrario al Distrito de Minato que estaba en Tokio. 

Era el distrito más famoso y de moda de todo Tokio, muchos extranjeros y locales salían por
las noches y le daban mucha vida a la ciudad, pero ese tipo de vida bulliciosa y brillante no iba
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con la  personalidad serena y  tranquila  de Souren que al  conocer la  dualidad existente  en
Ciudad Fuyuki no dudo en buscar quedarse en una casa en Miyama. 

Pasaba mucho de su tiempo en Shinto ya que el campus estaba ubicado ahí e incluso su
trabajo en la  academia de karate  se  centraba en ese  lugar,  por  ello  su  nuevo empleo en
Miyama le caía como anillo al dedo, pero esta lluvia lo retrasaría a menos de que bajara un
poco la intensidad.

 
Souren estaba refugiado bajo un pequeño toldo de una tienda de abarrotes, observaba los

charcos  formarse  a  su  alrededor  mientras  el  sonido  de  las  gotas  golpeando  el  techo  le
relajaban de alguna manera. 

Cerró los ojos  unos momentos pero escucho algunos pasos cerca,  seguramente era un
transeúnte cualquiera y por ello no le prestaría atención. La verdad no le importaba pasar el
tiempo así sin que nadie le moleste pero escucho como aquellos pasos se detuvieron justo en
su posición, por lo cual debía abrir los ojos. 

Se encontró con una joven que no era tan alta aunque no muchas personas eran de la
altura  de Souren,  era  alguien que tenía  un peculiar  cabello  de color  azul  que era  casi  un
purpura, tenía ojos del mismo color y que miraban a Souren de forma divertida, ella tenía un
tono de piel ligeramente bronceado que en verdad resaltaba su belleza natural, su vestimenta
era  un  sencillo  vestido  de  color  blanco  bastante  veraniego  tomando  en  cuenta  el  clima
lluvioso.

 
Entre sus manos traía un paraguas de color azul claro con algunos detalles en blanco, esta

joven  miraba  a  Souren  con  una  pequeña  sonrisa  mientras  este  se  mostró  un  poco
malhumorado, no le gustaba verse en esta situación. 

—Parece que otra vez dejaste tu paraguas en casa ¿Verdad Emiya-kun? —La muchacha solo
observaba como Souren se encogía ligeramente por el bochorno y no hacía el intento de verle
a la cara lo que aumentaba la sonrisa en la joven—. ¿Otra vez saliste a las apuradas?

—Supongo que me confié  del  sol  hoy,  pero parece que no fue la  mejor  decisión…—el
castaño rasco su  mejilla  derecha para  tratar  de pasar  desapercibido su notoria  vergüenza
aunque sabía que ella podía verla incluso detrás de las paredes—. ¿Qué haces tú por acá
Serenity? 

Serenity  era  el  nombre  de  esta  joven  y  ella  era  una  amiga  de  Souren,  ambos  vivían
particularmente cerca  uno del  otro  y  a  veces  tenían la  suerte  de compartir  el  camino de
regreso. Ella era una joven muy linda en verdad, no le sorprendía que tuviera uno que otro
pretendiente. 

—Vengo saliendo del campus, quería tomar el autobús a Miyama pero recordé que tengo
que ir a Shinto por algunas cosas y este es el mejor lugar para tomar el autobús—la joven de
cabello purpura recogió su paraguas y tomo asiento al lado de Souren—.  ¿Tú vas a alguna
parte?

—Me dirigía a Miyama, tengo una entrevista para un trabajo que me cae muy bien, de esa
forma podré  cuadrar  mejor  mis  horarios—Souren  caminaba  de  forma lenta  y  relajada,  la
verdad estaba un poco incómodo respecto a lo cerca que se encontraba de Serenity—. Antes
me iba a reunir con Yuuichi pero esta lluvia al parecer arruino nuestros planes.
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—Sabes cuando venía para acá me encontré con Sakuragi-san pero este comenzó a seguir
unas chicas que pasaban—la peliazul observo la expresión molesta y el ligero ceño fruncido del
castaño—. Parece que este se olvidó de que se encontrarían. 

—Es un desgraciado, mira que olvidarme por perseguir algunas faldas…—Souren suspiró de
manera exagerada mientras se cruzaba de brazos con el pensamiento de que su amigo era
incorregible—. Supongo que solo iré a la entrevista y después a casa… 

—Espero que te vaya bien Emiya-kun—ambos se detuvieron en una parada cercana donde
acaba  de  llegar  el  autobús,  el  castaño  se  apresuró  a  subir  pero  se  quedó  parado  unos
momentos a la expectativa de saber si Serenity subiría—. No te preocupes por mí, tengo que ir
a otro lugar antes, nos veremos después. Ánimos Emiya-kun.

 
La joven se alejó al tiempo que el autobús tomaba velocidad, Souren la vio alejarse antes de

tomar asiento y apoyaba su cabeza contra el cristal, sentía como las gotas golpeaban el cristal
y eso en cierta forma le hacía sentir un poco somnoliento, así que podría descansar un poco
antes de la llegada a Miyama, era una ruta larga. 

***

Exhaló el humo dentro de sus pulmones, este se dispersó en el aire con rapidez mientras
llevaba la taza con café a su boca, el líquido caliente reanimo ligeramente su cuerpo del frío
ambiente de lluvia, habían pocas personas a su alrededor y solo se veían uno que otro vehículo
que pasaban. 

Había tomado la decisión de recibir la lluvia en una pequeña cafetería que tenía algunas
mesas a la intemperie, no le agradaba estar por mucho tiempo en espacios cerrados, los años
de viaje y misiones lo han llevado a tener un pensamiento paranoico a todo a su alrededor.
Apenas  anoche  había  llegado  a  Ciudad  Fuyuki  y  necesitaba  conocer  el  terreno,  era  una
costumbre que había aprendido como Enforcer.

Su cabello  castaño era desprolijo  y  peinado ligeramente hacia atrás,  tenía ojos duros y
serios que resaltaban su color gris, de rasgos fuertes y rectos junto a una barba de pocos días
le conferían un aire muy seria. Su vestimenta era una camiseta de color marrón y arriba una
chaqueta de cuero desteñido y desgastado por el sol y el mal clima, pantalones militares junto
a gruesas botas también negras.

Este hombre de rostro duro simplemente veía hacia el vacío sin prestarlo atención a nada
que no sea su cigarrillo, como este poco a poco se consumía ante sus ojos, a veces no podía
evitar comparase con uno de ellos, lentamente se volvía pequeño y se desmoronaba con el
viento, estaba siendo consumido por fuerzas ajenas a él mismo.

Pero aún le quedaba la fuerza suficiente para una última pelea, solo le quedaba una más
antes de desaparecer entre el viento y la arena del mundo. 

—Te ves un poco triste Camarada Arata. 

Escuchó una voz frente  a él  por  lo  cual  solo alzo ligeramente la  cabeza,  no se mostró
sorprendido por la súbita aparición de este personaje, aunque no pudo sentir su aparición ni
siquiera podía medir el tiempo que lo estuvo observando. 
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Poder entrar,  asesinar y huir  a un enemigo sin que se dé cuenta es una habilidad muy
valiosa para cualquier soldado o mercenario, ese era el verdadero poder de la habilidad de
clase Encubrimiento de Presencia, el potencial de opacar el flujo de Prana hasta el punto de
volverse indetectable hasta el último momento, perfecto para espionaje y ataque furtivo. 

El verdadero valor de la Clase Assassin, el Espíritu de la Sombras. 

La persona que estaba frente al hombre de nombre Kagami era alguien muy atractivo, tenía
cabello rubio peinado hacia a un lado, algunos mechones caían por su frente y uno entre sus
ojos, sus ojos eran de un poderoso tono azul brillante que casi parecían ser plateados, no eran
ojos normales. 

Sus facciones eran perfiladas y ligeras, se notaba que venía de otro continente que no era el
asiático, se le veía muy sonriente. Su vestimenta era extraña tomando en cuenta el lugar y el
tiempo actual, era un traje militarizado de color gris muy oscuro, una larga casaca militarizada
con algunas medallas y condecoraciones, unos pantalones del mismo tono y botas de combate
gruesas de color negro, sobre este usaba una larga gabardina de color negro. 

Pero lo aterrador era que al lado de este hombre había un arma de fuego de gran calibre y
tamaño, era un rifle de francotirador bastante moderno y preparado para la batalla. Kagami
seguía impresionando de cómo era posible invocar  a un Servant con la  capacidad de usar
armas modernas, pero tomando en cuenta sus historias y proezas era en donde en verdad
demostraba su valor. 

No por nada era un Assassin…

—No pensaba que ibas a mostrarte con tanta libertad Assassin, estamos a mitad del día —el
castaño se mostró tranquilo ante la aparición del Servant Assassin ya que podía confiar en que
lo no atacaría por lo menos, no en un futuro cercano—. ¿Acaso no debes ocultarte a la espera
de enemigos? 

—Espiar es un trabajo poco agradecido y muy aburrido, es por ello que en este día decidí
materializarme unos momentos Camarada Arata—el rubio se mostraba sonriente y con un
peculiar acento, este estaba sentado de piernas cruzadas y con un codo sobre la mesa —. En la
guerra a veces para llamar a un enemigo es necesario exhibirse. 

—Es una medida muy peligrosa si buscas mi opinión, demasiada me atrevo a decir—Arata
llevo  el  cigarrillo  a  sus  labios  mientras  observaba  reírse  al  Servant  rubio—.  Pareces  muy
confiado de tus habilidades a pesar de estar en una clase con muchas desventajas. 

—Mientras  mantenga  una  bala  en  mi  recamara  le  puedo  asegurar  un  disparo  certero
Camarada, es aquello lo que me dio mi fama ¿Recuerdas? —los ojos de Assassin se mostraron
peligrosos  y  brillantes,  su  sonrisa  incluso  era  un  poco  afilada—.  Y  si  me  encuentro  en
desventaja, podemos llamar a nuestro Camarada Archer…

—Preferiría  no hacerlo,  desde su invocación se ha mostrado muy malhumorado—Arata
observo el dorso de su mano derecha, tres marcas de color rojo extremadamente vívido y
brillante destacaban de su piel, estas marcas formaban una silueta parecida a una pluma—.
¿Dónde se encuentra Hinata? No es ideal que su Servant se aleje tanto de su Master.

—Mi  Master  siempre  está  cerca,  es  incluso  mucho  más  precavida  que  yo  que  me
especializo en asesinato silencioso—el rubio señalo hacia la espalda de Arata con un dedo en
una mueca de aburrimiento—. El águila nunca vuela muy lejos de su nido…
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Detrás  de  Arata  estaba  una  muchacha  muy  joven,  incluso  apenas  era  mayor  que  una
adolescente,  tenía  cabello  corto  de  color  negro  que  llegaba  un  poco  más  debajo  de  sus
hombros, sus ojos eran negros y profundos que solo expresaban seriedad. Era alguien linda
pero su mantenía una expresión de seriedad. 

Su vestimenta era una camiseta de color blanco y arriba una chaqueta negra, pantalones de
mezclilla de color gris junto a unas botas también negras, en el dorso de su mano derecha
había tres marcas rojas que formaban una especie de estrella. 

Esta  era  Shikoshou  Hinata,  Magus  Enforcer,  compañero  y  discípula  de  Kagami  Arata,
llevaban años trabajando juntos y se habían vuelto un gran equipo dentro de la Asociación de
Magos, por ello habían sido llamados para participar en esta llamada Sexta Guerra del Santo
Grial. 

—Excepcional como siempre Hinata, siéntate—Arata señaló una silla que estaba al lado y
esta muchacha obedeció la orden sin rechistar, ella no cambio su expresión ni hizo sonido
alguno—. ¿Han encontrado algo respecto a la investigación?

Hinata no respondía, su boca ni siquiera hacía un gesto, simplemente observo fijamente un
momento a Arata antes de poner sus ojos sobre su Servant Assassin que la miraba expectante.
Hinata tenía un poderoso impedimento en su hablar, era por ello que solo se comunicaba a
través de miradas y gestos. 

—Master  y  yo estuvimos tres  noches investigando por la  ciudad y  hemos encontrados
pistas  perturbadoras—Assassin  apoyo los  codos  en  la  mesa  de  manera  que  acentuaba  la
seriedad de su relato—.  En aquellas noches encontramos varias cosas, una de ellas fue un
cuerpo asesinado, no fue un espectáculo agradable pero lo oscuro es que se usó su sangre
para la elaboración de un circulo de invocación. 

—Parece que un Master desde el comienzo deja claro su modus operandis…—Arata sabía
que algunos Magus podían actuar de maneras excéntricas, no era extraño que para ciertos
rituales hicieron uso de sacrificios animales, pero el usar sacrificios humanos era irse por el
otro lado de la tangente—. ¿Qué otra cosa investigaron? 

—Parece que sus sospechas se refuerzan con las acciones esperadas, la antigua mansión de
la Familia Matou ha vuelto a estar activa, pude observar como entraban y salía mucha gente
de ella y algunos empleados de los alrededores—el rubio alzó los hombros en muestra de
aburrimiento—. Más allá de eso todo era muy normal. 

—Entonces uno de los Masters debe ser Matou Kyouko, ella es una Magus de la Torre del
Reloj  y  alguien  muy  peligrosa…—el  castaño  tomo  el  cigarrillo  a  medio  consumirse  para
después arrojarlo al suelo y pisarlo—. Desconocemos si es nuestra aliada o enemiga, debemos
continuar la investigación. 

—Eso me lleva a este dato sorpresa Camarada Arata,  es algo preocupante—Assassin se
mostró ahora mucho más serio respecto a esta nueva información que tenía que decir—. Ya
hemos encontrado varios particulares que ya comienzan a ser preocupantes. Algunas víctimas
fueron encontradas muertas debido a que su fuerza vital ha sido totalmente drenada, seca
hasta los huesos… 

Kagami  Arata  se  mostró  particularmente  interesado respecto  a  ello,  sabía  por  algunas
investigaciones que los Servant podían consumir las almas o los corazones de ciertas víctimas
para restablecer sus niveles de Prana o sus heridas. 
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Y de la misma manera, algunos Servant lo hacían por deporte o mera diversión, no estaba
demás pensar que solo era uno de los Servant buscando su alimento, pero podía existir otro
motivo. 

—No veo cuál es tu preocupación por ello, tal vez un Servant tiene un Master deficiente y
trata de suplir la cantidad de Prana que consume—Arata no entendía a la primera porque
Assassin le contaba eso—. ¿Cuál es lo importante de ello? Es solo un resultado esperable.

—Yo pensé igual Camarada Arata pero gracias a Master nos dimos cuenta de algo—el rubio
lazo un dedo para demostrar su punto y más al sentir la mirada de su enmudecida Master
sobre él—.  Las personas que han sido atacadas son personas que se han descubierto como
Magus.

Un silencio incómodo se plantó entre los tres, Arata ahora si  estaba interesado en esta
noticia que tanto Assassin como Hinata le habían traído y que tomaba un nuevo giro alrededor
de la guerra. 

—Al parecer algunos Magus que trabajan para la Torre del Reloj decidieron enviar algunos
Magus para  inspeccionar  y  vigilar  pero este  Servant  desconocido los  ha  estado cazando y
alimentándose de ellos—el rubio se cruzó de brazos y ponía la cabeza baja de forma pensativa
—. Uno o dos solo serían casualidad, pero ocho Magus totalmente secos es demasiado para
llamarlo casualidad. Este Servant, si me permite decirlo, está cazando Masters. 

—Entonces no hablamos de un Servant que busca alimento, sino de uno que busca a sus
enemigos y que quiere eliminarlos sistemáticamente, parece que sospecha de que no todos los
Servant han sido llamados…—Arata sacó un nuevo cigarrillo de su chaqueta pero su miraba
estaba puesta en Hinata—. Continúa investigando pero se precavida, si el número de víctimas
aumenta entonces es que no ha encontrado al último Master. Pueden retirarse… 

—Cumpliré  la  misión totalmente Camarada Arata—el  rubio volvió  a  sonreír  de  manera
despreocupada mientras hacia un saludo militar—.  Vamos Master,  debemos aprovechar la
noche.

 
Assassin se fue desvaneciendo en una bruma brillante de tono azul, pasando a su Forma

Espiritual dejando solos a Hinata y Arata, el adulto miraba la joven y esta solo asintió antes de
retirarse con paso tranquilo hacia un destino desconocido.

El  castaño  puso  el  cigarrillo  en  sus  labios  pero  no  lo  encendió,  debía  ser  mucho más
cuidadoso o podría poner en riesgo toda la operación. Aunque no era un escenario favorable,
debía tomar las molestias necesarias y buscar la ayuda de Archer…

***

La estructura frente a él era impresionante, nunca había visto una mansión tan grande en
su vida. Había leído que en Miyama era muy común ver casas con estructuras de inspiración
extranjera,  incluso  muchos  inmigrantes  europeos  y  americanos  tomaron  la  decisión  de
establecerse en Ciudad Fuyuki y trajeron parte de sus tradiciones a esta ciudad en expansión. 

Se tomó un tiempo para investigar a su empleador y encontró detalles interesantes. La
Familia Tohsaka eran antiguos japoneses que vivieron por largo tiempo en Inglaterra y que se
habían  convertido  al  Cristianismo,  lograron  formar  grandes  vínculos  con  colonizadores
europeos y fueron dueños de todo el  terreno que comprendía  Ciudad Fuyuki  por más de
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trescientos años, incluso su investigación le había arrojado los resultados de que eran dueños
de tiendas de joyería dentro y fuera de Ciudad Fuyuki. 

Souren estaba seguro que ese tipo de personas no necesitarían buscar a un trabajador
porque debían tener un ejército que limpiara esa mansión pero según su investigación los
Tohsaka solo tenían una heredera y era alguien muy hermética. 

—Supongo que todos necesitamos una mano de vez en cuando…—comentó el castaño para
sí mismo al verse de pie frente a esa gran reja, de lejos podía observar que habían hojas secas
y caídas por todas partes al igual que algunos problemas con charcos, un poco de cuidado y la
mansión se vería diferente—. Bueno, no debe ser tan mala ¿O sí? 

—Parado en la puerta no lo sabrás.
 
Una voz risueña le llamo la atención, dio media vuelta y se quedó sin aliento por quien le

había llamado la atención. Era un auto de color negro y de última generación, no era de los
cualquiera veía en la calle, este era un modelo extranjero, frente a Souren había una mujer
que le había llamado la atención. 

Era una mujer adulta y con mucho estilo y elegancia, era una adulta con todas las letras. De
largo cabello negro que caía como cascada por su espalda, sus ojos eran de un color azul único,
era una especie de tono metálico pero al mismo tiempo cristalino. 

Su belleza era en verdad impresionante, rasgos finos y delicados como una flor y se notaba
un gran aire de elegancia en su forma de estar parada, ella sonreía divertida al ver la sorpresa y
estupor de ese joven de cabellos castaños y ojos verdosos. 

Su vestimenta era un traje de ejecutiva de color negro junto a una vistosa camisa de color
rojo brillante, una falda que se apegaba perfectamente a su cadera y que exhibía sus largas y
delicadas piernas. 

Souren en verdad quedo estupefacto porque no era común ver mujeres tan hermosas en
esta ciudad y ella  sin  dudas tenía el  cuerpo,  rostro y actitud de una actriz  de  cine, nadie
pensaría que era en verdad la dueña de una mansión tan gastada. 

—Supongo que vienes por el trabajo, ¿verdad? —su tono de suspicaz y divertido al ver a
este jovenzuelo tratando de formar una oración coherente—. Si es así deberías por lo menos
decirme tu nombre. 

— ¡S-sí! Me llamo Emiya Souren…—el castaño actuó por instinto e hizo una reverencia un
poco exagerada  por  lo  cual  no  se  dio  cuenta  que  esa  mujer  tomo por  un  momento  una
expresión distraída—. Y-yo vengo por el trabajo, no pensé que usted fuera la empleadora…

—Bueno, lo mejor será que entremos para discutir el trabajo, no queremos mojarnos—ella
tomó la delantera abriendo la puerta de madera que estaba frente a ambos, la lluvia parecía
que pronto volvería a comenzar por lo cual debía adentrarse—. Por cierto, me llamo Tohsaka
Rin, pero eso ya lo sabías ¿No? 

_ _ _ _ _ _ _ 

—Debo decir que tu hoja de vida es interesante…—Tohsaka Rin estaba impresionada por la
experiencia que traía este joven. Ambos estaban sentados en la estancia compartiendo un
poco de  té  y  algunas golosinas—es  interesante  la  experiencia  que  tienes:  dos  años como
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cadete de la  policía  de Tokio,  un año como agente de una empresa de seguridad privada
¿Tienes licencia de conducir Emiya-kun? 

—Sí, mi trabajo como escolta me pedía permiso para conducir—el castaño dejo su taza
sobre la mesa mientas tenía la vista puesta en la dueña de la casa, pero es que no podía dejar
de verla y más al verla sentada de piernas cruzadas—ese tiempo como cadete aprendí defensa
personal y medios de protección a terceros. 

—Interesante, pero viendo aquí que eres cinta negra en Karate me hace sentir bastante
segura—la mujer de cabello oscuro observaba detalladamente las experiencias que traía este
joven  y  eran  en  verdad  las  justas  para  un  portero—  ¿Tienes  experiencia  en  labores
domésticas? Ya sabes, como la limpieza y la cocina.

—Bueno, la verdad es que vivo solo arrendando un apartamento acá en Miyama, supongo
que es necesario el poder conocer ese tipo de tareas—Souren rascaba su mejilla derecha en
una muestra de nerviosismo, la verdad era un hábito el hacerlo en situaciones ligeramente
estresantes—disculpe mi atrevimiento Tohsaka-Sama pero ¿Cuál es el trabajo a desempeñar? 

—A decir verdad solo buscaba un maestro de llaves y un portero, pero ya te habrás dado
cuenta de que esta mansión necesita unas manos que le ayuden un poco más y yo no dispongo
del tiempo para ello, por lo cual a decir verdad necesito de un mayordomo—Rin dejo la hoja
de vida de Souren a un lado para poder hacer la conversación un poco menos rígida—es una
mansión grande y tiene tiempo sin cuidados ¿Estás dispuesto a tomar este trabajo Emiya-kun?

—No tengo problema en hacer diferentes tareas si con ello puedo conseguir el empleo—
Souren se mostró tranquilo y la verdad no parecía muy preocupado por tanto trabajo, estaba
acostumbrado  a  hacer  muchas  tareas  a  la  vez—todo  dependerá  de  lo  que  usted  quiera
Tohsaka-Sama.

—Parece que eres muy complaciente Emiya-kun, eso puede perjudicarte a futuro—Rin se
mostró sonriente por la disposición del castaño y por lo tanto no se necesitaba hablar más del
asunto—supongo que estás contratado. 

—Le agradezco el  voto de confianza Tohsaka-Sama, le aseguro que no se arrepentirá—
Souren sonrió de manera optimista al ver que había logrado un trabajo ideal para su situación
—antes de comenzar ¿Qué tareas cumpliré como mayordomo? 

—No es nada difícil, te encargarás de la limpieza de toda la mansión, desde el frente hasta
el jardín trasero, prepararás desayuno, almuerzo y cena junto a la merienda y la hora del té,
conducirás mi auto para llevarme a mi trabajo o donde te sea demandado, vigilarás, cuidarás y
limpiarás  las  reliquias  de  la  casa—Rin  enumeraba  todas  las  tareas  pendientes  y  que
desempeñaría su nuevo mayordomo y se divertía al ver como este adoptaba una expresión de
incredulidad—pero por sobre todo debes recordar esto: no hagas ruido en las mañanas, me
gusta dormir hasta tarde Emiya-kun.

Con una elegancia diplomática ella se levantó de su lugar y emprendió su camino hacia las
escaleras que la llevarían a su habitación, Souren por su parte trataba de recordar que tantas
cosas tendría que hacer, parecía mucha carga para una sola persona. 

—Por cierto, comenzarás mañana, así que tienes que estar temprano pero me aseguraré de
que tu paga sea bien remunerada—la pelinegra se detuvo y lo miro con una sonrisa antes de
guiñarle un ojo de forma cómplice y coqueta—esfuérzate mucho Emiya-kun. 

Sin más nada que decir, la dueña de la mansión subió a su habitación dejando en la estancia
a Souren que estaba en verdad impresionado por la cantidad de trabajo que le tocaría hacer y
lo peor, tendría que hacerlo solo. 
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—Sí,  el  ser  complaciente  me  traerá  problemas…—susurro  para  sí  mismo  mientras
alborotaba su cabello en un intento de quitarse la sorpresa y el estupor que tenía. Se había
embobado demasiado con la belleza de su ahora jefa—supongo que ya no me puedo retractar,
a darle ganas…

***

Aunque parecía ser mucho trabajo, a decir verdad, se acostumbró rápidamente a la rutina
de trabajar para Tohsaka Rin y tenía más beneficios que menesteres. Llegaba en las mañanas y
lo primero que hacía era limpiar la fachada, baría las horas con total tranquilidad disfrutando
del frío del amanecer. 

Después debía  limpiar  adentro que era  un poco más trabajoso pero no era un trabajo
titánico, solo necesitaba pasar con cuidado la escoba y usar un limpiador de pisos de madera y
todo volvía a la vida, primero le dedicaba toda su atención a las habitaciones y pisos de la
planta baja, ya cuando se daba cuenta eran cerca de la ocho de la mañana. 

En ese momento se preparaba para limpiar la segunda planta, ahí era mucho más trabajo,
gran parte de las habitaciones eran estudios y oficinas, por lo cual debía mover los escritorios,
mesas y sillas para poder trapear un poco, acomodar y limpiar los libros en los estantes, era un
poco más trabajoso y consumía parte de la mañana. 

Al ver el reloj ya eran pasadas las nueve, por lo cual debía bajar a la cocina para cocinar el
desayuno  de  la  señorita  Rin,  ella  no  era  exigente  y  en  realidad  prefería  los  desayunos
modestos  de  tipo  occidental  por  lo  cual  no  tenía  inconveniente  en  complacerla,  todo
acompañado con una taza de té recién hecho. 

Después de ello solo debía atender pedidos habituales como recoger el correo, ordenarlo y
entregárselo,  después  ambos  debían  partir  a  sus  respectivos  lugares,  Souren  se  sintió
entusiasmado la primera vez que pudo conducir aquel auto, investigó un poco y descubrió que
se trataba de un Astor Martin DB9, un auto europeo de lujo y que era considerado de los
mejores. 

Dejaba a la señorita en el centro comercial más grande de Shinto y ella no tenía ningún
problema en dejarle usar su auto a Souren para ir a la universidad, Sakuragi se entusiasmó
demasiado y ya planeaba muchas cosas a futuro, pero un golpe de realidad de parte de Souren
lo bajo de su nube. 

Después a las horas debía recogerla y si ella se sentía de buen humor la llevaba a recorrer la
ciudad  pero  era  algo  ocasional,  después  llegaban  a  la  casa  y  Souren  como  última  tarea
preparaba la cena y limpiaba nuevamente la cocina después de usarla, era habitual que la
señorita tomara una taza de té antes de dormir por  lo cual  no tenía problema alguno en
hacerle compañía unas horas más. 

A  Souren  no  solo  le  fascinaba  la  señorita  Tohsaka  por  su  belleza,  tenía  temas  de
conversación muy interesantes y ricos, desbordaba carisma con cada uno de sus movimientos
y en verdad era alguien muy sencilla a pesar de su exterior tan elegante, si uno no la conociera
podría decir que se trataba de alguien frívola. 
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Hoy era una de esas noches donde la señorita Rin gustaba disfrutar de una taza de té antes
de irse  a  dormir.  Souren por  su  parte  esperaba  que  el  agua estuviera  en  la  temperatura
perfecta, era un proceso de pocos minutos. 

—Has trabajado con  esfuerzo  Emiya-kun,  llevas  solo  unos  días  y  ya  la  mansión parece
distinta—el castaño miro a un lado a la señora de la casa que entraba a la cocina y tomaba
asiento  cerca  de  una  pequeña  mesa  puesta   a  un  lado—  ¿Te  sientes  cómodo  con  tanto
trabajo?

—A decir verdad me sentí un poco impresionado por la cantidad de cosas que tenía que
hacer, pero la verdad me di cuenta de que no es algo tan fuerte—Souren se mostró sonriente
al observar como ya salía humo de la tetera, así que apago la hornilla y puso sobre la mesa una
charola con una taza de té y azúcar—además me agrada trabajar para usted, a pesar de usar
este uniforme Tohsaka-Sama…

 
Souren no se quejaba de tener que usar un uniforme a la medida de su trabajo, muchas

veces estaba presente junto a la señorita Rin y debía tener una vestimenta a la altura. Souren
debía usar una camisa de gala de color rojo  brillante junto a una corbata de color  negro,
encima un chaleco sin mangas de color negro, pantalones oscuros junto a zapatos casuales del
mismo color. 

—Espero que no te moleste, pero la verdad es que son mis colores favoritos—Rin veía a su
mayordomo servir el té, este estaba humeante por lo cual debía esperar unos momentos—es
que, también me hacen recordar a alguien…

El joven de ojos verdes observo como su empleadora ponía una expresión un poco distante,
como si estuviera recordando a alguien en particular. Souren no dijo palabra alguna por lo cual
se mantuvo en silencio esperando a ver si su jefa retomaba la conversación. 

—Pero  bueno,  no  quiero  pensar  en  ello  ahora,  debemos  vivir  el  ahora  Emiya-kun—
nuevamente la sonrisa delicada de la señorita trajo un nuevo ambiente a la habitación— ¿Qué
estudias en la universidad?

—Me estoy dedicando a la Ingeniería Electrónica Tohsaka-Sama, es una carrera nueva y que
me llamo la  atención—el  castaño hablaba  con modestia,  en realidad prefería  que  su  jefa
contara cosas sobre ella que tener que hablar de las suyas—disculpe mi atrevimiento pero
¿Usted vivió un tiempo fuera del país? Es que sus costumbres no son muy típicas de Fuyuki.

—A decir verdad si, viví unos cinco años en Inglaterra para terminar mi especialidad pero en
verdad vivo del negocio familiar por lo cual aquello fue una especie de capricho que yo quería
hacer—la mujer de cabello oscuro puso la taza sobre la mesa que Souren comprendió como un
indicativo de querer más—supongo que algunas costumbres se arraigan. 

—Le entiendo esa parte, soy alguien que le gusta copiar tics de otras personas—el castaño
sonreía un poco apenado entre sus dedos estaba una cuchara pequeña que giraba y movía
entre sus dedos de forma distraída—supongo que es algo que no puedo controlar. 

—Por favor Emiya-kun, solo estamos nosotros y creo que tenemos la suficiente confianza
para que me llames por mi nombre—la mujer de cabello oscuro guiño un ojo en un ambiente
mucho más de camaradería— ¿Habría problemas si me llamas por mi nombre?

—… Está bien, Rin-sama—el ojiverde suspiro un poco mientras sonreía ligeramente ante la
confianza que se formaba entre ambos—por cierto, se me había olvidado darle estas cartas
que llegaron esta mañana.
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Del chaleco de Souren se extrajeron unas cuantas cartas que se las pasó a la señora de la
casa, ellas las tomó entre sus manos, algunas eran unas facturas de los servicios de la casa
pero se detuvo observando una carta en específico, era pequeña y con fina caligrafía y tenía
estampado una especie de sello. 

—Perdone si  me tardé en entregarla, pero entre ir a buscar su ropa en la lavandería y
limpiar la biblioteca se me paso todo el tiempo—Souren agacho la cabeza en una pequeña
reverencia para disculparse pero noto el ausentismo en la expresión de la señorita— ¿Ocurre
algo malo Rin-Sama?

—No es nada que daba preocuparte Emiya-kun, es algo personal—ella sin mediar muchas
palabras y con una actitud un poco más fría se levantó de la silla dejado la taza de té llena y sin
voltear la mirada a Souren—ya puedes retirarte Emiya-kun, se hace tarde y ya terminaste el
trabajo de hoy. Nos veremos mañana…

Ella salió directamente a su habitación sin voltear a mirar al castaño cosa que en verdad lo
extraño, ella era alguien muy cálida y que le gustaba tomar dos o tres tazas de té antes de ir a
dormir  e  incluso  pasar  mucho  tiempo  conversando,  pero  era  la  primera  vez  que  ella
reaccionaba de esa forma tan seca. 

En verdad era muy extraño… 

***

Desde  ese  día  las  cosas  tomaron  un  rumbo  muy  extraño.  La  relación  entre  ambos
continuaba siendo la misma pero la verdad es que era diferente, la señorita era mucho más
reservada y silenciosa, se le veía con una expresión siempre pensativa y por momentos se veía
preocupada, los silencios entre ambos eran largos e incómodos, pero Souren debía hacer su
trabajo con normalidad. 

El  castaño trataba de no darle muchas vueltas,  a lo mucho se trataba de un problema
externo a su trabajo y solo le estaba dando vueltas a cosas que en verdad no eran de su
particular atención. 

Souren estaba en la biblioteca otra vez pasando algunos apuntes pero su mente estaba
preocupada por lo que acontecía en la mansión. A su lado estaba su amigo Sakuragi Yuuichi
pero incluso él se veía extraño ya que siempre era alguien histriónico y por momentos muy
animado, pero ahora se le veía desanimado y muy cansado. 

—Oye Yuuichi ¿Te encuentras bien? —Souren ahora si estaba preocupado por la actitud
extraña de su amigo, se veía muy somnoliento y abatido— ¿Qué mosca te pico para que te
pusieras así?

—No lo sé Souren, pero no importa cuánto duermo me siento muy cansado y agotado…—
Yuuichi  trataba de mantener los ojos abiertos pero el  cansancio que sentía era en verdad
demasiado y lo peor era que no tenía explicación—me he sentido muy mal desde hace unos
días…

—Seguramente has ido a muchas fiestas, el cuerpo a veces te pide un descanso—Souren
dejo a un lado el lápiz que traía en su mano para poder en verdad observar a su amigo que sí
que se veía mal, incluso miro a su alrededor, habían otras personas que presentaban esos
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síntomas, pero había algo aún más extraño, aquella chica que venía a ver en la biblioteca tenía
ya más de una semana sin aparecer— ¿Por qué las cosas se ponen misteriosamente así?

—No lo sé, solo recuerdo que salí con una chica una noche y desde ahí me he sentido de la
patada…-el pelinegro trataba de ordenar sus pensamientos pero era tal su cansancio que se le
formaban lagunas mentales-solo recuerdo que tenía un cabello morado y ojos brillantes…

—¿Cabello morado y ojos brillantes? Solo conozco a alguien con esas características y esa
es  Serenity—una expresión  de  reproche  apareció  en  el  rostro  del  ojiverde  al  ver  la  poca
vergüenza de su  amigo—  ¿Acaso no puedes ser  amigo de ninguna mujer  sin  que pienses
cortejarla?

—¿Serenity? ¿De quién me estás hablando? —Su amigo se veía en verdad confundido al ver
como su amigo le reñía por algo sin motivo— ¿Conozco a alguien que se llama Serenity? Creo
que juegas conmigo Souren.

—Esa es mi línea Yuuichi, sabes que no me agrada cuando te pones gracioso—el castaño
ahora si estaba molesto por su amigo que no era capaz de admitir que estaba bromeando con
él—deja de jugar, te estoy hablando de la misma Serenity que conocemos desde hace tres
años y que estudia en esta universidad. 

—Ahora el que juega eres tú Souren, recordaría a alguien que conociera desde hace tanto
tiempo y solo recuerdo que a ti te conocí hace dos años, no creo que tengamos un amigo en
común desde hace tanto tiempo y que apenas nos conocimos hace dos—aquellas palabras
dejaron  en  seco  al  castaño,  este  llevo  su  mano  a  su  frente  por  instinto,  sentía  que  le
comenzaba una jaqueca— ¿Ahora qué mosco te picó a ti? ¿Por qué te ves así? 

—No te preocupes, es solo… Desvaríos míos, seguramente es por el trabajo…—se excusó
para después ponerse de pie, debía ir a buscar a la señorita en el centro comercial pero la
verdad es que sentía que su cabeza explotaría-nos vemos después Yuuichi…

—Sí, si…—el pelinegro se despidió de forma perezosa al ver como su amigo salía con cierta
prisa de la biblioteca pero en verdad estaba muy cansado para pensar en ello particularmente
—ahora el raro es él…

Souren caminaba pero su mente estaba perdida pensando en otro tipo de cosas al tiempo
que una  jaqueca  aumentaba su intensidad,  ahora  siempre  que  pensaba  en  el  nombre  de
Serenity una punzada golpeaba su cráneo de manera repetida. 

***

Al día siguiente Souren llegaba a la mansión Tohsaka y todavía sentía un poco de malestar,
no sabía  porque sus  recuerdos de Serenity eran cada vez más difusos  y extraños,  casi  no
parecían tener sentido. 

Tan perdido estaba en sus pensamientos que llego a la mansión, pero observo algo curioso,
estacionada al frente de la mansión estaba estacionada una camioneta de color negro y con
vidrios oscuros, en verdad era sospechosa. 

Trato de no pensar  mucho en ello  y  entró a la  mansión,  observo que puesto sobre el
perchero había una chaqueta que definitivamente no era de la señorita. Souren supuso que se
trataba de alguna visita, pero la señorita—aunque seguramente pretendida—no recibía visitas.

No se encontraba es la estancia que es donde se reciben a la visita pero a lo lejos pudo
darse cuenta de que una de las puertas de la segunda planta se encontraba entre abierta. El
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castaño estaba pensando fuertemente en averiguar un poco o hacerse el desentendido, no era
su problema. 

Recordó que debía limpiar la habitación de la señorita y era necesario pasar por esa puerta
entre abierto, por lo cual se acercó con cuidado y sin hacer ruido, sabía que debía ser un tema
delicado si la señorita Rin estaba despierta desde temprano. 

Según subía los escalones una sensación de ardor unida a una de picazón se concentraba en
su mano derecha, la observo un momento y se dio cuenta de algo, había una zona que estaba
enrojecida  y  un  poco  hinchada,  como  si  le  hubiera  parecido  un  sarpullido  o  se  hubiera
rasguñado. 

Escuchó palabras que no entendía pero se notaba que era una conversación agitada pero
trato de hacerse el desentendido pero el ruido comenzaba ser mucho y sus oídos se afinaban
para entender de qué hablaban. 

—No podemos ignorarlo Rin-Sama, esto es serio. 
—Es solo una tontería y ya he dejado claro lo que pienso, hace diez años le pusimos fin y

una simple carta no cambiará ello y es mi última decisión. 
—Sabemos que no es de su agrado pero incluso hemos escuchado que personas de la

Asociación han llegado a Fuyuki, queremos que esté preparada para todo, por ello le he traído
esta caja. 

—Será mejor que te la lleves Kureo porque he sido clara en que no participaré de esta
tontería y es mi última palabra. 

—Pero Rin-Sama…. 
—Suficiente Kureo, hablo en serio. 

La puerta se abrió con fuerza justo en frente de Souren, del otro lado salía un joven cerca
de su edad, tenía cabello negro ligeramente grisáceo, sus ojos eran en verdad muy parecidos a
los de la señorita Rin, de un color azul metálico que destacaban, pero estos eran serios y fríos,
incluso lo miraban con desprecio, era alguien de un tono de piel claro pero no pálido. 

Era un poco más bajo que Souren pero eso no disminuía la intensidad de su presencia y su
mirada, su vestimenta era un traje de ejecutivo de color negro y que usaba una corbata de
color rojo. 

Ambos mantuvieron la mirada unos segundos antes de que ese muchacho se hiciera un
lado y saliera de la segunda planta en dirección a la entrada. Souren lo observo salir antes de
poner su mirada en la señorita de la casa, ella se veía cansado y por lo que veía, compartía una
jaqueca al igual que él. 

—Ha sido un día muy agitado y apenas comenzamos, necesitaré en verdad una taza de té —
Rin en verdad se veía fatigada por lo cual  Souren no rechistaría  en cumplir  sus órdenes—
Emiya-kun ¿Qué le paso a tu mano?

— ¿Se refiere a esto? A decir verdad no lo sé, supongo que es por algo que hice, no debe
tomarle mucha importancia…—observo un poco el  enrojecimiento en su piel,  si  la  miraba
detenidamente  casi  parecía  ser  capaz  de  encontrarle  una  especie  de  forma—ya  iré  a
prepararle su té… 
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—Espera Emiya-kun, cuando logres desocuparte quiero que lleves esta caja hacia el sótano,
dejé las llaves puestas sobre la mesa—la mujer de cabello bruno se retiró hacia la cocina a la
espera de su té—te espero allá abajo…

El ojiverde observo como encima de una mesa de té estaba puesta una caja de madera de
tamaño medio, esta se veía que tenía varias estampillas de otros países, seguramente era otra
de aquellas reliquias que le traían cada cierto tiempo.

Souren sabía que esto era algo en verdad de otro nivel, en esta mansión ninguna habitación
tenía la llave puesta pero solo existían dos habitaciones que tenían candados y que Souren no
se atrevía a preguntar por qué, una de ellas era una sala del segundo piso que no podía abrirse
y la otra era la puerta que llevaba al sótano. 

Pero que ahora la señorita Tohsaka decidiera que pudiera ir simplemente le generaba una
sensación  de  ansiedad  muy  poco  normal.  Ya  después  pensaría  en  ello,  tenía  otras  tareas
importantes que cumplir. 

***

Suspiró de alivio, hoy más que cualquier día las tareas fueron difíciles de cumplir, le toco
limpiar toda la casa al igual que todas las habitaciones ni que decir de los muebles, pero era
algo ya rutinario así que tampoco era que fue explotado. 

El castaño secó el sudor de su frente y observo el reloj, eran casi las ocho treinta de la
noche y recordó que la señorita Rin había salido desde temprano, tanto así  que incluso le
había pedido a Souren que hiciera una limpieza a fondo de la casa. 

Paseo por cada una de las habitaciones, todas estaban limpias, aromatizadas e iluminadas,
en verdad se había impresionado de todo el trabajo que le había tomado pero el resultado era
en verdad superior al esperado. 

Pero se detuvo al mirar a un lado, encima de la mesa de té se encontraba aquella caja
misteriosa,  había  olvidado  por  completo  que  tenía  que  llevarla  al  sótano,  aunque  estaba
cansado debía cumplir ese trabajo ya que se lo habían pedido desde muy temprano. 

Tomó la caja y en realidad no pesaba mucho así que era refrescante un trabajo sencillo
antes de irse a descansar a su hogar. Bajo las escaleras y cruzo a la derecha, después de pasar
un corto pasillo se detuvo al frente de la puerta, esta era de manera gruesa y vieja, con gruesas
bisagras y bastante antiguas. 

Este tipo de puerta en una mansión así seguramente llamaría la atención de cualquiera
pero Souren debía hacerse el tonto aunque la curiosidad le llamara poderosamente. Metió la
mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave un poco oxidada, pero estaba seguro de que esta
era la correcta. 

Al meterla dentro de la cerradura le dio una vuelta,  escucho el mecanismo abrirse y la
puerta  poco  a  poco  fue  abriéndose,  una  nube  de  polvo  golpeo  de  frente  a  Souren  que
comenzó a toser, después alzo la mirada y unos murciélagos volaron justo a su cara, este grito
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de sorpresa y perdió el equilibrio junto con la caja cayendo por las escaleras que lo llevaban al
sótano. 

Se escuchó el golpe seco de su cuerpo contra el suelo al igual que la madera quebrándose,
todo esto con el sonido de otras cosas caer a su alrededor. Souren trato de levantarse pero
había caído de espalda sobre las escaleras por lo cual tenía esperar a que bajara un poco el
dolor. 

—Malditos  murciélagos…—susurro  con  desdén  mientras  se  incorporaban,  grandes
partículas de polvo flotaba en el aire y le provocaban tos, observo que había sido una caída
bastante grande a través de esas escaleras—fue una gran caída…

Usando un poco la visibilidad que le daba la luz de la estancia observo a su alrededor, la
caja se había abierto y todo su contenido estaba sobre el suelo, veía mucha paja a su alrededor
pero observo también algunas cosas extrañas,  una copa oxidada con muchos grabados,  el
mango de una espada inglesa, un fragmento de madera con marcas rúnicas, una especie de
hilo gastado y una botella rota de color verdoso. 

—Qué cosas tan raras, parece que fueran antigüedades…—Souren observo a su alrededor
pero tardo un poco en acostumbrarse a la oscuridad del sótano. A su alrededor habían unos
estantes, libros y papeles por todas partes, incluso veía algunos cráneos de animales y piedras
encima de una gran mesa— ¿Será posible…?

Aunque el castaño pensaba en lo que podía significar esto, a decir verdad no era la primera
vez que observaba este tipo de cosas, sabía que se trataba del estudio de un Magus. Emiya
Souren era un muchacho normal, pero un secreto que le guardaba a todo el mundo era el
hecho de que la Familia Emiya en su momento fueron practicantes de Magia. 

Pero desde su nacimiento todo aquello fue abandonado debido a problemas entre su padre
y su tío,  por lo cual  su padre abandonó el  camino de la  Magia cuando apenas el  castaño
comenzaba su formación, a decir verdad, no pensaba que el destino le traería a este tipo de
situaciones.

 
Encima de la  mesa había  una vela sobre un candelabro,  a  un lado estaba una caja de

fósforos así que los uso para encender las velas, estas le brindaron una iluminación mucho más
amplia, pudo darse cuenta de que en el suelo había un círculo apenas visible pero sabía que se
trataba de un círculo de ritual pero desconocía que tipo de ritual. 

La copa cuando cayó había rodado hasta caer encima del círculo pero el ojiverde no se
había  dado cuenta.  Souren en verdad estaba intrigado,  había  libros  abiertos  y  totalmente
cubiertos de polvo y muchos otros instrumentos,  se notaba que esto llevaba años sin que
nadie lo tocara.

 
—Esto es nuevo y perturbador…—susurro para sí mismo al tiempo que trataba de entender

este tipo de cosas a su alrededor y por qué todo ello se encontraba reunido en este sótano,
ahora todo se volvió más confuso—debo salir de aquí…

—¿Vas a algún lado Emiya-kun?
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Un escalofrío recorrió toda su columna, no supo porque pero sus instintos se dispararon y
le gritaban a su mente las acciones a tomar. Se dio vuelta de un salto y tomo posición de pelea
a  la  cual  estaba  acostumbrado.  Miro  por  todas  partes  en  busca  del  intruso  pero  este  se
encontraba frente a él. 

Era  una figura  delgada y  pequeña,  a  pesar  de la  poca iluminación pudo notar  algunos
cabellos  morados y unos ojos brillantes,  pero estos no eran normales,  se veían como dos
luceros,  brillantes  y  atrayentes  pero  extrañamente  peligrosos  y  mortales,  esto  provocaba
malas vibras en Souren. 

—S-Serenity… ¿Qué…?—el castaño trataba de ordenar sus ideas de forma coherente pero
no podía concretar algo lógico que explicara su aparición súbita en este estudio o siquiera
como logró pasar hasta dentro de la mansión— ¿Q-Que es lo que haces aquí…?

—¿No lo recuerdas Emiya-kun? Yo vivo por esta zona…—su forma de hablar era neutral y
pausada, tenía las manos detrás de la espalda en una especie de pose de inocencia pero esto
solo aumentaba las malas sensaciones en Souren— ¿Por qué te ves tan tenso? ¿Acaso hay algo
que te moleste? ¿Tienes miedo de mí?

 
La mirada de Souren se afilo al tiempo que un sudor frío se formaba en su cuello, apretó los

puños y se preparó para cualquier tipo de ataque, sentía un nudo en la garganta por la fuerza y
la presión que ejercía la presencia de Serenity, pero Souren no dijo palabra alguna. 

—¿Por qué no me dices nada Emiya-kun? ¿Ocurre algo entre nosotros? —Serenity dio un
paso hacia delante pero Souren por instinto retrocedió,  aquello provoco una sonrisa en la
joven de ojos brillantes— ¿No somos amigos?

—…  No,  ni  siquiera  nos  conocemos,  nunca  en  mi  vida  conocí  a  nadie  que  se  llamara
Serenity…—el castaño por fin dijo una oración pero aquello era el clavo que faltaba en el ataúd
— ¿Quién eres tú?

La joven se rio levemente mientras una especie de bruma negra rodeaba su cuerpo, su tono
de piel  cambió  al  instante  volviéndose mucho más oscura,  como si  fuera  una sombra,  su
vestido blanco se deshizo y unas relevadoras ropas negras cubrían su cuerpo, su cabello se
mantenía  igual  pero  sobre  su  rostro  llevaba la  máscara  de  un  esqueleto  que  ocultaba  su
expresión.

 
—Yo no soy nadie en particular…—escucho el susurro a su alrededor, pero Souren no pudo

reaccionar cuando sintió el frío y afilado borde un cuchillo sobre su cuello, su pulso aumento
de manera extraordinaria y el sudor en su cuerpo aumento—solo soy tu asesino…

Una poderosa patada golpeo el costado izquierdo del castaño, apenas pudo percatarse en
qué momento fue ese ataque, pero no pudo reaccionar a la velocidad suficiente cuando ya
había sido arrojado a la pared, su cuerpo impacto con tanta fuerza que uno de los estantes se
destruyó,  el  polvo  y  el  papel  volaron  por  todas  partes  mientras  la  figura  de  piel  pétrea
observaba a su víctima. 

—Me siento satisfecha que hayas podido resistir ese ataque, me hubiera sentido triste de
que haya sido tan fácil…—de la humareda podía verse a Souren, este respiraba agitadamente
sosteniendo su costado y su brazo zurdo, en este podía verse como líneas brillante de un color
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verde pálido en forma de circuito cubrían toda la extremidad—pareces que conoces Refuerzo,
es algo útil ¿Verdad? 

El  Hechizo  Refuerzo  es  un  hechizo  extremadamente  elemental  para  cualquier
prácticamente de Magia,  simplemente debía  tomarse un objeto y  al  inyectarle  Prana uno
podría entonces comprender su estructura física, que materiales lo componen y entonces uno
puede modificarlo para aumentar ciertas características, por ejemplo podría hacer una espada
mucho más afilada o un escudo mucho más resistente. 

Una vez que una persona tiene el  conocimiento para reforzar  cualquier objeto externo
entonces podría trabajar para reforzar materia orgánica como brazos y piernas para aumentar
la defensa o el rendimiento físico. 

Aunque esa fue una patada sin ningún tipo de técnica, aquel cuerpo tan pequeño y delgado
era por lo menos tres o cuatro veces más fuerte que Souren—por ello fue proyectado contra la
pared—pero gracias a que pudo usar Refuerzo a tiempo sobre su brazo izquierdo logró resistir
parcialmente el daño de aquel golpe. 

Souren sabía que sus costillas aunque estaba enteras fueron fisuradas, su brazo izquierdo
era funcional todavía pero seguramente tenía una fractura en su antebrazo, por ello aplico
nuevamente Refuerzo para crear una especie de férula que sostuviera el hueso roto. 

—No  creas  que  eso  me  derrotará…—el  castaño  asumió  una  posición  ofensiva  pero  la
verdad buscaba una ruta de escape que pudiera usar, pelear en este lugar encerrado era lo
peor contra ese oponente que tenía fuerza superior y velocidad incalculable—no perderé tan
fácil…

—Me sentiría decepcionada si fuera de esa forma…—la sombra de cabello morado movió
su mano a un lado y en esta aparecieron varios cuchillos con una forma parecida a un Kunai,
ella lo puso al frente de su cara emulando un abanico de mano—me gusta jugar un poco antes
de asesinar…

 
De un movimiento imperceptible los proyectiles fueron contra Souren, este no se detuvo a

pensar y envió Prana a sus ojos y sus piernas, su mirada aumento la cantidad de luz que recibía
por lo cual podía ver a través de la oscuridad y gracias a que sus piernas habían sido reforzadas
logro usar eso como un impulso extra. 

Gracias a ello pudo evitar heridas graves de los proyectiles pero estos hicieron cortes en su
cuerpo,  la  distancia  entre  ambos  se  cortó  en  segundos,  el  brazo  diestro  de  Souren  fue
reforzado y este envió un golpe al  rostro de su oponente, pero este simplemente hizo su
cabeza a un lado esquivando el ataque. 

El castaño no se dejó amedrentar,  elevo su pierna zurda en una poderosa patada semi
circular, pero la sombra asesina despareció de su vista, después sintió una multitud de golpes
sobre su cuerpo antes de ser enviado al suelo por una patada en el pecho. 

El  castaño  se  quejó  por  el  dolor  de  los  golpes,  aquellos  golpes  habían  sido  lanzados
directamente a puntos que provocaban gran dolor y que restringían sus movimientos, sangre
comenzó a bajar de su boca y su frente la cual se había abierto al golpear el piso. 
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Trato de ponerse de pie pero una daga se clavó en su hombro derecho, Souren grito de
dolor,  aquella  arma había  sido  lanzada  con  fuerza  moderada  y  había  traspasado hasta  el
hueso, la sangre caía por el brazo del ojiverde con bastante fuerza salpicando el círculo mágico.

Souren apretaba los dientes para contener un grito de dolor, no le daría el gusto a nadie de
verlo derrotado y suplicando. Estaba asustado y adolorido, si ella lo intentaba podría matarlo
con facilidad, pero sabía que quería jugar con él. 

—Me siento mal por hacerte sentir dolor, pero estás en el lugar equivocado en el momento
equivocado…—la joven de cuerpo sombrío se acercó hacia Souren, este estaba de rodillas en
un intento de contener la hemorragia que corría por su brazo—mi objetivo es asesinar a esa
mujer, pero parece que no ha llegado… 

—  ¡N-No lo harás! ¡T-Te voy a detener! —el castaño trato de ponerse de pie pero una
nueva daga se clavó en su pierna derecha, Souren cayó de frente al suelo sangrando por poco
más por la herida que ya tenía—¡Aléjate de Rin-Sama! 

—Qué lindo que quieras protegerla, pero ella es peligrosa y es una orden de mi Master el
que la asesine…—la sombra tomó a Souren por la barbilla para ponerlo a su altura, este estaba
en verdad tratando de mantener la consciencia. Aquella mujer se quitó la máscara mostrando
su rostro hermoso y delicado, el rostro de una joven que se hizo llamar Serenity—supongo que
puedo enviarte al infierno con un beso… 

Souren estaba frustrado, no podía morir de esa forma y menos permitir que la señorita Rin
se viera involucrada, quería tener mucha más fuerza para poder detener a este oponente tan
fuerte, si tuviera un arma y la fuerza necesaria la detendría sin importar nada. 

La  sangre  de  su  brazo  continuaba  goteando  sobre  el  círculo  mágico  que  poco  a  poco
comenzaba brillar en un tono rojo carmesí. Souren cerró los ojos mientras apretaba su puño
bueno, solo necesitaba fuerza, no podía morir sin intentar nada. 

Si tuviera solo una oportunidad, entonces… 

—Tu llamada ha sido atendida. 

Escuchó una extraña voz en su cabeza, después sintió un gran ardor en su mano derecha la
cual comenzó a resplandecer de color rojo carmesí, aquella marca roja en su dorso tomó la
forma  escudo  al  tiempo  que  el  círculo  liberaba  un  poderoso  viento  junto  a  una  bruma
blancuzca. 

La sombra estaba impresionada, Souren resultó ser uno de los Masters que faltaban por
aparecer en esta Guerra del Santo Grial y al parecer había logrado hacer la invocación de su
Servant de forma inconsciente. 

Un fuerte vendaval golpeo a la sombra enviándola a volar al otro lado de la sala, la pared no
resistió la fuerza del vendaval por lo cual se destruyó. El cuerpo de la joven de cabello morado
golpeo varias veces el suelo antes de terminar sobre el suelo lastimada. 

Al sentir el poder del viento Souren cerró los ojos y poco a poco los abrió. Justo frente a él
había un hombre muy extraño con una vestimenta extravagante pero lo más llamativo era que
en su diestra traía una espada que resplandecía entre la oscuridad. 
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Poco a poco Souren se puso de pie sosteniendo su hombro pero observo las marcas que
habían aparecido en su mano, después observo a ese sujeto que le daba la espalda, la herida
en su pierna le traía dificultades para mantenerse parado.

 
Era un poco más alto que Souren, tenía cabello de color negro un poco largo y con algunos

mechones blancos, tenía un mechón que cubría su frente con algunos cabellos blancos, sus
ojos era de un color azul claro parecido al cielo que miraban el boquete que estaba en la
pared. 

Souren se adelantó unos pasos con dificultad para poder mirarlo de frente, era alguien
extremadamente bien parecido y tenía una pequeña sonrisa en sus labios, su vestimenta era
una especie de fusión de una armadura medieval y ropa moderna.

Usaba grandes y pesadas botas  metálicas  de caballero de color  plateado muy pulido y
blanco, en su cintura estaba ceñido un cinturón de cuero marrón donde había la funda de una
espada, no usaba particularmente una pechera sino una camiseta larga de colores blancos y
negros que bajaba hasta un poco más allá de las rodillas, su brazo izquierdo cubierto por una
semi armadura en su antebrazo y guantes de cuero negro. 

Su brazo derecho estaba cubierto por un largo guante de cuero marrón con grabados en un
llamativo color rojo, sobre sus hombros llevaba una capa corta que llegaba hasta la altura de
su cintura. 

En su espalda traía una espada envuelta en una tela de color blanco desgastada y que
parecía tener extrañas letras, en su mano llevaba una espada a una mano de estilo vikingo, de
hoja recta a dos filos, tenía un mango de color azul oscuro y al final una especie de esfera color
blanco con una guardia dorada pálido, su hoja era brillante y muy fuerte con grabados en la
hoja, no era un arma normal. 

—He escuchado tu llamado para participar en esta Guerra, solo responde esta pregunta…—
la  voz  de este  joven  era  jovial  pero  poderosa,  era  extraño como alguien que  se  veía  tan
amigable se mostraba tan portentoso y dominante—¿Eres tú mi Rey? 

— ¿R-Rey? ¿Guerra? —Souren estaba en verdad confundido y aterrado por ver que su vida
estuvo a punto de ser tomada hace solo segundos, ahora llegaba y se le aparecía este hombre
extraño y sonriente le preguntaba esa tontería—si yo soy tu Rey ¿Quién eres tú?

Este hombre de cabello a dos tonos se le quedo viendo detenidamente hasta observar las
marcas en su mano, entonces la sonrisa en su rostro creció una risa fuerte y alegre lleno el
lugar, este hombre extraño no parecía tomar en cuenta la particular situación en la que se
encontraba.

—¡Alégrate ante los giros del destino! ¡Levanta tu copa y regocíjate en tu siervo mi Rey!  —
este  hombre  se  paró  frente  a  Souren  y  le  hizo  una  reverencia  sin  quitar  aquella  sonrisa
optimista y alegre de su rostro, era como si fuera un niño con un juguete nuevo— ¡Servant de
Clase Saber listo para llevarte a la victoria mi Rey!

Continuará…    

79



CAPÍTULO 4: WILLIAM WASTER, EL PROFESOR

Vivía en un pequeño y confortable apartamento que me había alquilado Reindhal. Tener a
ese vegano culturista de casero no me hacía mucha gracia pero mejor eso que ser comida de
un conde sibarita y glotón. Me acicalé delante del espejo y me dispuse a salir a la calle para
encaminarme a mi primer día de clases en el colegio “Libertad y Amor”.

Iba  algo  ido  por  la  calle  porque  mi  cerebro  se  abstraía  muy  fácilmente  pensando  en
incógnitas de vital importancia para la humanidad como “Si tu pareja se come un cesto de
limones y te mea encima... ¿es lluvia dorada o lluvia ácida?”. En esa disyuntiva me hallaba
cuando me choqué sin querer con un despistado peatón.

—Ten más cuidado —se giró un mastodonte hacia mí con pose amenazante. Era un zombie
musculitos de escaso cerebro, con halitosis y cara de estreñimiento.

—Disculpe—  intenté  seguir  mi  camino  sin  ninguna  incidencia  pero  me  zafó  del  brazo
derecho.

—Tú no te  vas  a  ningún...  Espera  un momento.  ¿Y  tu  brazo izquierdo? Tú no eres  un
zombie... —se empezó a asustar.

—Me llaman William Waster —sonreí sádicamente.
—Disculpe mi osadía —se puso de rodillas suplicando por mi perdón mientras golpeaba

reiteradamente su testa  contra el suelo.
—Mi benevolencia infinita te absuelve de tu pecado —le hice la santiguación con la mano

que me quedaba.
—¡Muchas gracias!— me gritó mientras huía con el rabo entre las piernas.

La escaramuza había atraído la  mirada de decenas de curiosos  que se habían quedado
parados fisgoneando el percal. Una ola de murmullos estalló después de lo ocurrido.

—¿No es ese el legendario William Waster? ¿El mismo que derrotó a uno de los miembros
del Consejo de los Vampiros Supremos? —cuchicheó uno.

—Las malas lenguas comentan que perdió su brazo izquierdo tras una sangrienta batalla
contra el conde Folkswagen —añadió otro.

—Y no solo eso, sino que además fue él quien se presentó en persona en frente del castillo
del conde.

—¿Lo atacó en su cuartel general? ¿Rodeado de todo su ejército? —un zombie se llevó las
manos a la cabeza.

—Su fuerza es equiparable a la de cualquier Vampiro Supremo. No es alguien al que se
deba subestimar —tembló de miedo uno de los espectadores.

Agucé bien mi  oído para  deleitarme de las  alabanzas  que me dedicaban ese  grupo de
desconocidos. “Por supuesto que debéis de temerme plebeyos. Soy yo, William Waster, el que
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ha  derrotado  a  uno  de  los  vampiros  más  poderosos  sobre  la  faz  de  Fearland.  Deberíais
adorarme como el  héroe que soy y darme ofrendas por el  benevolente acto de perdonar
vuestras  insignificantes  vidas.  Con  mi  dedo  meñique  podría  derrotaros  a  cualquiera  de
vosotros,  escoria”  pensé  para  mis  adentros  mientras  caminaba  pavoneándome  con  mis
caderas henchido de ego y algo de farlopa.

—¡Williaaaaam! —una voz de camionero me llamó a mis espaldas.
—Traidora— dije automáticamente al girarme.
—Siento mucho lo de aquella vez —se disculpó—, pero tengo buenas noticas —me dijo con

una voz dulce y melodiosa.
—¿Buenas noticias?
—Los zombies hemos querido emular el máximo organismo de poder vampírico y tras un

torneo de fuerza entre todos los zombies he quedado en sexto lugar. Ahora ocupo el sexto
asiento en el Consejo de los Diez Zombies Supremos. No sabía que era tan fuerte. Si lo hubiese
sabido quizás te hubiese ayudado cuando apareció el conde Folkswagen —asintió.

—Demasiado tarde rata miserable. Me he quedado sin el brazo de las felaciones por tu
culpa y... ¿cómo que “quizás”? ¿Todavía hubieses dudado? —empecé a echar espuma por la
boca de la rabia.

—Es malo guardar rencor por nimiedades tales como dejarte tirado en una situación donde
tus posibilidades de supervivencia eran del 0´1%. Lo importante es que los dos estamos vivos
—sonrió.

—Tú no estás viva —puntualicé.
—Qué cruel eres cuando te lo propones —lloriqueó—. Y yo que solo quería saber si estás

bien y advertirte... —se quejó de una manera muy dulce.
—¿Advertirme de qué? —arqueé una ceja.
—Hermenegilda ha conseguido el primer asiento del Consejo de los Diez Zombies Supremos

—dijo con una voz ronca.
—Qué buenas noticias. Así que ella me protegerá de ahora en adelante de la amenaza del

Consejo de los Diez Vampiros Supremos —me emocioné.
—No, de hecho creo que ella te odia todavía aún más que ellos —Cindy hizo trizas mis

esperanzas con solo una frase.
—¿Por qué crees eso? —pregunté.
—Porque te conoce en persona —suspiró con pesar.
—¿Acaso no recuerda los buenos momentos que pasamos juntos?
—Parece que no.
—La verdad es que yo tampoco —asentí.
—Ten. Estas son las primeras medidas que Hermenegilda ha propuesto al consejo —Cindy

me dió un papel garabateado con una letra horrible que casi rayaba con lo ilegible.

Propuesta  1:  William  Waster  será  clasificado  como  persona  non  grata  por  toda  la
comunidad de zombies.

Propuesta  2:  Se  le  pondrá  una  recompensa  altamente  jugosa  a  la  cabeza  de  William
Waster.

Propuesta 3: Se exigirá la captura de William Waster únicamente vivo ya que su tortura y
ejecución pertenecen en exclusividad a Hermenegilda, líder del Consejo de los Diez Vampiros
Supremos.
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Propuesta  4:  La  tortura  de  William  Waster  dará  inicio  con  el  desprendimiento  de  los
testículos del cuerpo de este.

Propuesta  5:  La  tortura  proseguirá  con  el  vaciado  de  las  cuencas  oculares  de  William
Waster llevado a cabo con un cucharón de helado.

Propuesta 6: Después se le cortará la lengua a William Waster con unas pinzas de herrería
bastante candentes para ahondar más aún en su dolor.

—Propuesta siete —proseguí leyendo en voz alta—. ¿Es necesario poner todos los procesos
de la tortura en propuestas separadas? Propuesta ocho: Es que soy algo novata. Propuesta
nueve: ¿Qué tal si vaciamos el cuerpo de William Waster y lo usamos como piñata? —abrí los
ojos del espanto.

—¿Qué te parece su programa? —Cindy interrumpió mi desagradable lectura.
—No parece muy proWilliam Waster que digamos —carraspeé con algo de nerviosismo.

Las insolentes campanadas del campanario de una iglesia cortaron nuestra conversación.

—Mierda, ya es la  hora —caí en la cuenta de que llegaba tarde a mi primer día como
docente del colegio “Libertad y Amor”.

—¿La hora de qué? —Cindy me miró extrañada.
—Es que ahora soy profesor en un colegio.
—Pero si las clases comienzan a las nueve —objetó.
—Pues claro que empiezan a las nueve. Lo sabré yo mejor que tú. ¿Acaso te crees que soy

un irresponsab...? —sonó una décima campanada para mi espanto.
—Ayer cambiaron la hora —Cindy me miró con condescendencia.
—¡Su puta madre! —corrí a toda hostia hacia el colegio.

Tras llegar una hora tarde a mi primer día como profesor me encontré con un revuelo
considerable en el aula. Sin embargo, todo el alumnado se quedó mudo al percatarse de mi
legendaria identidad al verme manco. Escribí mi nombre en la pizarra, “Billiam Vaster”, como
había visto hacer millones de veces en las películas. Después procedí a presentarme como es
debido.

—Hola  me llamo William Waster,  famoso por  derrotar  al  conde  Folkswagen y  ser  una
bomba  sexual  en  la  cama.  A  partir  de  ahora  seré  vuestro  profesor,  clase  Primero  A  de
Secundaria.

—B— me corrigió un alumno.
—Lo que sea. Según la lista que me ha proporcionado Reindhal sois diez vampiros y nueve

zombies y medio. Así que iré pasando lista para quedarme con vuestras caras. Elena Nito Del
Bosque, levanta la mano —ordené.

—Profesor... —me dijo una tímida voz femenina.

Miré  a  la  alumna  impertinente  que  había  interrumpido  mi  clase.  Era  una  zombie  que
carecía de ambas extremidades troncales superiores.

—¿Qué quieres? —pregunté.
—No puedo levantar la mano —dijo muy sonrojada ante la carcajada general del resto de

sus compañeros.
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—Esto...  A partir  de  ahora  con decir  “Presente” me vale  —intenté  librarme de futuros
problemas.

Sin  embargo,  esa  medida  no  evitó  que  me  metiera  en  berenjenales  de  similar  calado
cuando le dije a un zombie que tendría que echarle un ojo a su tarea siendo este ciego o mi
intento de hacerme el gracioso diciéndole a otro zombie que se había levantado con el pie
izquierdo siendo este tullido de ambas piernas. Cada vez iba más desorientado hasta el punto
de que perdí el rumbo de la clase.

—Profesor, ese tema lo dimos el mes pasado —me reprochó un niño vampiro.
—¿Con qué derecho osas contradecir al sex simbol de tu profesor? ¿Acaso en tu casa no te

han enseñado a respetar a tus mayores? ¿Cuántos años tienes, niño?—le espeté.
—Ochenta —respondió.

“Maldito desfase en el reloj biológico de los vampiros”, maldije para mis adentros.

La campana del recreo sonó. Estaba salvado por el momento a pesar de ser consciente de la
mala  imagen que estaba dejando como docente.  Intenté  arreglar  mi  cagada dirigiéndome
hacia el “niño” con el que había tenido la disputa antes del recreo para sellar las paces. Incluso
le ofrecí parte de mi sándwich como ofrenda de paz.

—Para compensar te relataré mi epopeya particular contra el malvado y depravado conde
Folkswagen y mi particular manera de derrotarlo... —iba a empezar a contar mi relato cuando
me acordé de un pequeño detalle... “Mi sándwich también llevaba ajo”.

Un  ruido  desagradable  de  tripas  en  estado  de  descomposición  llegó  a  mis  oídos
alertándome del fatídico desenlace.

—Bueno, no quiero aburrirte con mis batallitas de viejo chocho. Disfruta del recreo con tus
amigos —salí corriendo lo más rápido posible del escenario del crimen.

—¡AAAAAAHHHHHH! —se escuchó un grito desgarrador a mis espaldas.

Más tarde, en el despacho de Reindhal...

—Llegar una hora tarde, mala dirección de los contenidos a impartir, daños y prejuicios
psicológicos contra tres alumnos zombies, intento de asesinato de un alumno vampiro y otros
disparates que Dreiver no pudo escribir por falta de tiempo. ¿Qué tienes que decir ante todo
esto?— me increpó Reindhal.

—Era mi primer día— me excusé.
—Te castigaría con toda mi furia pero alguien se me ha adelantado y no quiero hacer más

leña del árbol caído. Al parecer este mismo informe que te he estado leyendo ha llegado a
manos de la líder de los Zombies Supremos.

—¿Hermenegilda?— se me hizo un nudo en la garganta.
—Sí. Me ha llamado personalmente quejándose de la mala influencia que puedes ejercer

en unas mentes en plena edad de desarrollo. He intentado defenderte pero nada he podido
hacer frente a pruebas tan sólidas— destrozó el informe delante de mis narices— A partir de
mañana tus clases serán supervisadas por un cuerpo zombie de élite elegido por la mismísima
Hermenegilda. Te tendrá prácticamente monitoreado durante tu tiempo de trabajo aunque no
te extrañe que esto también se extienda a tu tiempo de ocio. No he podido negarme a tal
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petición después de lo ocurrido. Lo siento mucho, William Waster. Lo único que puedes hacer
a partir de ahora es controlar tu tendencia a esparcir dolor y caos por doquier delante de ellos.

—¿De ellos?
—Sí, de los SJZW— afirmó.
—¿Los SJZW?
—Los  Social  Justice  Zombie  Warriors—  un  trueno  sonó  detrás  de  Reindhal  cuando

pronunció el nombre de este cuerpo de élite.
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CAPÍTULO 5: BLACK MOURNING

El cuerpo vestido de negro, abrazado a la noche.
El corazón llorando el blanco, abrazado a la luna. 

La llegada al hogar nunca había sido tan penosa para Adelfried, hombre fervorosamente
reconocido y apreciado por su constante lucha por el valor de una vivienda y un hombre digno
que la habitara. Si su corazón podía permitirse una alegría ahora, recordaba la gente fuera de
sus casas bajo una lluvia intensa, todos con el rostro luchando por alejar el gris cayendo sobre
sus cabezas. Aquella vez su corazón les vio ganar la batalla con la gratitud de un sol blanco
reflejado en sus caras, en forma de sonrisa.

 
Son personas que están ahí afuera por mí, para verme partir, pensó entonces. 

La lluvia cae y aun así esta gente sabe que el día de mañana se estará sintiendo mejor, pues
vive en el lugar correcto. Una nación fuerte. 

¿Sin embargo qué podía decirles ahora? De la misma forma que se despidieron de él con
vítores y aplausos, con lo mismo le recibieron tras su regreso a su amada Berlín. Esa vez, el
adorado no se atrevió a verlos a la cara, escudado por las ventanas de un coche, temeroso de
que la mínima sonrisa destruyera las precarias defensas de su viejo corazón. Lo peor que podía
pasarle a un líder era que su gente viera que la lluvia también le mojaba el rostro y fuera
incapaz de sonreír.  La  interminable  lluvia  le  acompañaba con cada paso hasta  llegar  a  su
destino. Olía una guerra muy distinta produciéndose en el cuartel militar.  

Pero la vida continúa, y es mucho más poderosa que el pesar por un hijo muerto. 

Escoltado por dos guardias y un portavoz, Adelfried ingresó a la sala de conferencias, listo o
no para enfrentarse a otra batalla. 

—Nuestro führer, Adelfried von Einzbern, cabeza actual de la familia Einzbern, está aquí —
dijo el portavoz en un monótono diálogo que Adelfried ya conocía y aburría—. Por favor que
todas las personalidades ocupando asiento se pongan de pie para recibirle con respeto.

La fuerte luz golpeó los ojos del anciano con violencia, advirtiéndole de lo que estaba a
punto de pasarle tras poner los pies en su reino. Cuando la ceguera cesó, vio un grupo no
mayor de quince personas de pie, vestidos de negro y con rostro solemne. Una visión que
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estaba acostumbrado a ver cuando un soldado alemán perdía la vida en defensa de su país. Era
la primera vez que lo tenía de protagonista, y no le gustaba nada.  

Carente de genuina conmoción por los gestos, fue recibiendo los abrazos y condolencias de
sus generales con enorme cansancio, hasta llegar a la persona con quien tenía que pelear ese
día. Karlheinz von Einzbern, Comandante del ejército nazi y también su hijo mayor y futuro
jerarca de la familia. Dirigía los pasos de los alemanes con un puño de acero y una voz severa e
intolerante al fracaso que su padre no terminaba de aprobar del todo. Su enorme dolor de hoy
no podía apartar del todo su creencia de que el hombre amado siempre se desempeña mejor
cuando tiene que dejarse seducir por la violencia. Como baterías de segunda mano, el miedo
únicamente hace funcionar las cosas por poco tiempo.

Esto era lo único que Adelfried no había podido enseñar a su primer hijo, la única gran
discrepancia que terminaba de hacerlos una familia. Con respecto a lo demás, Karlheinz era un
calco de su progenitor, más que el resto de sus tres hermanos. Emulando a su padre, llevaba el
pelo rubio pálido de los Einzbern, casi rapado para dejarle espacio a la gorra militar negra que
designaba su alta posición en las tropas nazi. 

 
—Padre, me alegra verte —dijo al momento de envolver al anciano jerarca en un sincero

abrazo que este no buscó apurar. 
—Quiero saberlo, Karl. 
—Padre, no creo que este sea buen momento para…
—Quiero saber cómo murió mi hijo. Hice este viaje tan largo hasta Berlín sin saber nada

más que mi hijo había muerto. ¿En qué condiciones crees que me encuentro?

El par de ojos carmesíes del hijo chocó con el del padre en una batalla de voluntades que
sabía este último no tenía forma de perder. No cuando olvidaba que era un hombre que pisaba
los setenta años de edad. Karlheinz dejó escapar el aire en un suspiro de derrota tras unos
pocos segundos. Mantuvo el ceño fruncido, pero Adelfried notó la melancolía en su tono de
voz.

Bien, no ha perdido la humanidad todavía. 

—Recibimos un reporte de nuestra unidad en París  en la que nos informaron sobre un
ataque a nuestra sede en la ciudad. Los perpetradores utilizaron algún explosivo para incendiar
el Palacio Borbón. Además de los cuerpos de algunos de nuestros diplomáticos, se recuperaron
los de Ruprecht y René Floissard, ambos muertos a causa de una flecha. Había indicios de
magia en el cuerpo de Ruprecht, por lo que creemos murió luchando. 

Fue en ese momento, ese segundo exacto, en el que Karlheinz vio el arrugado rostro de su
padre ceder ante el entendimiento y las emociones que desesperadamente buscaba mantener
bajo control. Traición, batalla, muerte. Floissard era un Master de mero decorado para dirigir
más fácilmente el país galo. Un hombre corriente y reemplazable, en definitiva. Pero Ruprecht
von Einzbern por otra parte… el dolor reinaba en el corazón de su viejo padre, pero Karlheinz
vio además que la furia y también una pizca de decepción conseguían hacerse paso. El susurro
de Adelfried reunía los tres sentimientos. 

—Luchando contra un traidor que le arrebató la vida. Veinte años para criar a un niño que
no escuchó. —Hizo una pausa, buscando en su mente una imagen del joven Ruprecht, siempre
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lleno de energía y entusiasmo, para reemplazar la que inevitablemente se acercaba a su alma
como una flecha asesina—. Si no estuviera muerto tu hermano lo mataría yo mismo. ¿Es que
no les he dicho explícitamente que un Servant no es algo que puedan combatir tan a la ligera?
Solamente yo tengo oportunidad. 

—Ruprecht murió luchando por defender su país de un Servant traidor —insistió Karlheinz.
Su  ceño  fruncido  aumentó  de  tamaño,  más  amenazante  para  los  enemigos  que  veía  por
doquier—. Aún si quería huir sabía que Archer no se lo permitiría. 

Pero Adelfried no escucharía ninguna opinión al respecto. En temas de familia aseguraba
tener siempre la primera y última palabra.

—La  desaparición  de  tu  hermana  Hildireth  en  territorio  soviético  ya  fue  excesivo  para
nosotros —sentenció con un dolor visible comiéndole la cara, arrugándola más—. La muerte
de Ruprecht ahora es un precio que no estoy dispuesto a ver aumentar. 

Con ello quedó concluida la conversación. El führer entonces tomó asiento, invitando a los
demás a hacer lo mismo con una sola mirada. Estaba de vuelta. 

—¿Cómo está nuestra situación en Francia? —preguntó. 

Sigo hablando de guerra. ¿Acaso ya olvidé a mis hijos o solo puedo recordarlos así?

—Lejos de ser buena —respondió uno de sus generales tímidamente. El primer valiente en
testear  el  humor  de  Adelfried—.  Luego  del  atentado,  la  moral  revolucionaria  aumentó
drásticamente.  Al  parecer  tienen  un  nuevo líder  que  está  probando ser  muy  eficiente  en
cuanto a complicarnos las cosas. 

—Inteligencia cree que el traidor de Archer trabaja con ellos ahora —agregó otro. 
—Demasiado trabajo estamos teniendo en alejar a  los  soldados de los  Makiri  —replicó

Adelfried,  volviendo a  demostrar  a  todos que era  un hombre que jamás se  referiría  a  un
soldado con otra palabra que no fuese esa, así luchara por la patria enemiga—. Mantener el
control en Francia es imprescindible si queremos evitar el acceso de los Aliados a nuestro país.
Quiero que se solicite el traslado de los italianos a Francia ahora mismo. Vamos a necesitar de
Lancer y la mayor cantidad de magos que nos queden disponibles. 

Un silencio inusual se acomodó en la sala. Adelfried pudo comprobar como algunos de sus
generales le rehuían la mirada, mientras que otros disimuladamente acusaban al resto con la
propia. 

Algo me ocultan, supo instantáneamente. Fue su hijo quien volvió a hacer de portavoz. 

—Archer y los franceses no son nuestra única preocupación inmediata. Se ha reportado
además la aparición del último Servant de la guerra. Saber fue invocado correctamente por un
mago americano, los cuales se enfrentaron a Lancer y Varduzzi en territorio soviético. Fueron
derrotados, aunque ninguno perdió la vida. 

—¿Por qué no se me informó de esto? —preguntó el jerarca con falsa voz calma. 
—Dada la situación con Ruprecht, no buscábamos cargarte de malas noticias, padre. 
—No me mantuve en esta posición de führer evitando las malas noticias, Karlheinz. Quiero

que se me informe de todo inmediatamente. Desde Alik Makiri  tirándose un pedo hasta la
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forma en que Antonio Varduzzi perdió la batalla por no saber mantener la puta boca cerrada.
¿Eso está claro?

Karlheinz asintió con un último ceño fruncido, silencioso y ajeno de toda disculpa. No sentía
la derrota en lo absoluto. 

Está cada vez más ansioso por tener el control total. Siempre fue ambicioso, pero empiezo a
dudar que quizás no lo importe tanto quedarme expuesto al peligro mientras busco el paradero
de mi hija. Mis días ya pasaron, eso es lo que piensan todos en esta sala.

—¿Qué  tan  bueno  es  el  Master  de  Saber?  —preguntó  el  führer,  decidido  a  continuar
restregándoles en la cara que era él la voz de mando. 

—Apenas un niño, según el reporte —respondió un general. Karlheinz no volvió a abrir la
boca—. Varduzzi indicó que domina la magia de tierra. Nosotros creemos que Alik Makiri se
está encargando de su entrenamiento. 

Una mala noticia tras otra, era el día. Algunas con peor sabor que otras, pero en conjunto
dejaban la boca de Adelfried con un aliento tan espantoso que temía que la noticia más dulce
fuera un simple bocadillo sin gusto. Muchos años atrás, en la cúspide de la juventud, habría ido
personalmente a resolver el problema. Pero como todo mago eventualmente descubre, no hay
hechizo que pueda frenar el paso del tiempo. Nadie mejor que Adelfried lo sabía, primer mago
que el mundo conociera, y también el más viejo. En casos así, toda juventud le era enemiga. 

—Lo que significa que ese apenas niño tiene un margen de mejora mucho más alto que
cualquiera de nosotros aquí presentes, que ya alcanzamos nuestro límite en la guerra. 

—¿Qué  propone  entonces,  mi  führer?  Lancer  y  Varduzzi  fueron  derrotados,  pero  aún
contamos con su apoyo. Siguen localizados en territorio soviético esperando realizar un nuevo
ataque. Quizás, si enviáramos nuestros propios magos…

—Serían aniquilados por el propio Alik Makiri sin mucha dificultad —interrumpió el jerarca
—. No, dejar a los italianos en la URSS es la peor opción. Si Lancer ya perdió una vez perderá
dos veces si se enfrenta a Saber y Rider al mismo tiempo. En cambio, en Francia, la influencia
Makiri  está  menos  presente  gracias  a  nuestro  bloqueo.  Si  Archer  trabaja  para  los
revolucionarios, es muy probable que uno de ellos sea el Master, y en Francia los pocos magos
que hay son mucho más débiles que a los que ya hemos enfrentado. 

Muchos magos lo ignoraban, pero la persuasión no se diferenciaba mucho de las artes que
estos aprendían para la batalla. En cuestión de segundos la sala de conferencias se llenó de
murmullos y conversaciones, de aprobaciones y preguntas respondidas. No tardó en acordarse
el traslado de las fuerzas italianas a París,  donde prestarían su apoyo a las tropas nazi  allí
hospedadas  en  pos  de  erradicar  la  amenaza  reciente  de  Archer  y  los  revolucionarios.  El
enorme plato principal todavía podía esperar. 

Aunque no convenía ignorarlo.

—¿Qué sucederá con los soviéticos?

Y aquí es donde hay que arriesgarse.

—Volverán a ver fantasmas —sentenció Adelfried.
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Otro silencio. Este más justificable.  

—¿La Wehrmacht, mi führer? —la evidencia del miedo se acentuó en la voz del general. 

Dentro de los sectores bélicos del Eje, la Wehrmacht alemana era por mucho, el enemigo
más temido de los Aliados. El más eficiente también. La temprana toma de Francia y Holanda
al comienzo de la guerra respondía al solo éxito de esta unidad. No está compuesta por magos,
el arma más poderosa solo detrás de un Servant, y sin embargo muchos elegían con todo el
raciocinio del mundo el preferir encontrarse con ellos que recibir la visita de los panzer tan
negros  como  la  noche.  Mejor  conocidos  como  la  División  Fantasma  dada  su  velocidad,
independencia de movimiento y, por sobre todas las cosas, su antinatural silencio, nada propio
de estas enormes máquinas de guerra. Lo que quedaba por siempre en las retinas muertas del
enemigo,  no obstante,  era  quien los  comandaba.  Un hombre,  una figura,  una sombra, no
importaba. Lo apodaban el Chamán de la Guerra, y siempre es descrito como un espectro,
como algo igual de negro que sus panteras. Mediante silencios juega a la guerra con una racha
asesina que únicamente el Búho Blanco podría atreverse a romper.  De verse ambos en el
mismo campo de batalla,  el  único resultado posible era la  muerte para todos.  Y entonces
procederían a matarse entre ellos.  

—Lo último que supimos de ellos es que se encontraban en el norte del continente, cerca
del Mar Báltico. Incluso aprovechando la cercanía con la URSS nos sería imposible notificarles.
Usted mismo ha autorizado que nadie debe dar una orden a la División Fantasma, sin importar
la situación.

—Y me mantengo  fiel  a  esa  palabra  —apuntó  Adelfried—.  No  se  le  dan  órdenes  a  la
Wehrmacht, solo se la invita. Y ya tienen su invitación. 

Solo hay que esperar que Meinhard esté lo necesariamente interesado en ir. Mi segundo
hijo. El más tranquilo. Que lidere una banda de fantasmas no debería sorprender a nadie. Si
alguien puede hallar a mi hija es él. 

—Podemos dejar los asuntos para otro día, mis señores. El cansancio y la congoja me han
superado el día de hoy. Tú no, Karl. Hazme compañía un poco más. 

La  habitación poco a poco fue librándose del  olor  a  dependencia  y  desorientación que
Adelfried notaba en sus oficiales. No confiaba en ninguno, y era tan difícil para él camuflar sus
intenciones  como  conocer  los  motivos  de  quienes  le  rodeaban.  Cuando  se  volteó  para
encontrar el rostro de su hijo, supo inmediatamente que este sabía lo que iba a preguntar.

—¿Cómo se encuentra Berserker?
—Ya está casi recuperado del todo. Las heridas que le dejó Rider son ahora adiciones para

su colección de cicatrices.
—¿Y cómo está reaccionando a su nuevo alimento?
—Pues  ha  descubierto  la  única  cosa  que  le  gusta  de  este  mundo.  Para  nosotros  es

conveniente que cada hombre lo posea, pues nuestros enemigos ahora nos son tan útiles vivos
como muertos.

 
 Sangre. El alimento del otro mundo. Si los otros seis Servants comieran tanta como él no sé

dónde estaríamos ahora.
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—¿Por  qué  no  pediste  el  traslado  de  Berserker  a  Francia?  —preguntó  Karlheinz
inmediatamente—. En un solo día podría acabar con esos revolucionarios de mierda. A ello
agrega que Lancer también estará ahí. Archer no representa un peligro de esta forma. 

—Todavía estamos en una etapa en la que Berserker es imprescindible para nuestra victoria
en esta guerra. No pienso consentir que se lo arriesgue estúpidamente, ni tampoco contra un
enemigo que no conocemos. 

—Ese monstruo está demente, padre. ¿Por cuánto tiempo crees que va a contentarse con
sangre humana? Dos veces luchó contra el jodido Rider y en ninguna pelea logró matarlo. ¡Está
furioso!

—Tendrá que esperar. Tú asegúrate de que lo sepa. Eres un Einzbern. 

La voz de aviso de su hijo hizo detener sus pasos cansados. Lo que salió de la boca de
Karlheinz hace tiempo había asumido que lo experimentaría. 

—A veces habla,  cuando recuerda cómo hacerlo —contaba con una pizca de espanto y
fascinación en los ojos—. Te quiere muerto. Cuando no grita el nombre de Rider grita el tuyo.
Si bien ha probado ser sumamente útil no me parece muy inteligente conservarlo. 

Agotado y dolido, Adelfried sonrió. 

—Ese es el peligro de ganar. El arma es tan buena que hay que cuidarse de que no le robe la
victoria al dueño. 
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SECUNDA: TIC-TAC

El  ladrar  del  perro alertó  a  la  familia  que su invitada estaba llegando.  Blacky  se  ponía
histérico cada vez que escuchaba el motor de un coche: se acercaba a la verja y se ponía a
ladrar como loco. Amanda salió corriendo al patio, entusiasmada. Después de la noche que
había pasado no le apetecía volver a dormir sola, por eso había invitado a su mejor amiga a
quedarse un par de días. Finalmente, el coche negro de los padres de Marion apareció tras la
curva.

Marion saludó a su amiga desde la ventanilla mientras su padre apagaba el motor. Amanda
daba saltitos sobre sí misma, impaciente. Finalmente, la invitada salió del coche y las niñas
corrieron la una a la otra para cogerse las manos en un saludo un tanto cursi.

La madre de Amanda salió en ese momento de la casa y se dirigió al padre de Marion para
darle  las  gracias  por  traer  a  la  niña  y  concretar  varias  cosas.  Las  niñas  no se  quedaron a
escuchar: tenían muchas cosas por hacer.

Amanda había decidido no contarle nada de su pesadilla ni de la extraña aparición de la
gallina muerta aquella mañana. Marion era una persona muy especial, de las conocidas como
PAS (persona altamente sensible), y cualquier cosa que a Amanda le parecía una tontería, a
ella le parecía un mundo, por eso prefirió guardarse el secreto para sí misma.

La mañana la pasaron maquillándose con las pinturas que a Amanda le habían regalado en
su anterior  cumpleaños.  Mientras Marion se  ponía sombra de ojos,  su amiga se  la  quedó
mirando con cierta envidia. Al contrario que ella, Marion era una niña muy guapa, de rubia
melena de sirena, ojos verdes, nariz pequeña y respingona, labios carnosos... Y, para colmo, ya
sabía maquillarse con soltura, con la destreza suficiente para resaltar su belleza sin parecer
una chica de esquina. A su lado, Amanda se veía como una marimacho pintada de payaso.

Marion se giró hacia ella al sentirse observada.

—¿Pasa algo?
—Am... No, nada —y se giró al espejo para intentar hacerse, sin éxito, la raya del ojo—.

¡Vaya, soy un desastre!

Marion se rió, lo que enfadó todavía más a su amiga.

—¡Claro, ríete! Para ti es muy fácil, tú ya eres guapa.
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La rubia dejó la sombra de ojos sobre la mesa y se giró hacia Amanda.

—Tú también eres muy guapa. Mira.

Cogió una toallita y tras limpiarle la cara procedió a maquillarla correctamente, como lo
haría  una  profesional.  Definitivamente,  Marion  había  aprendido  muy  bien  de  su  madrina,
quien ejercía  de modelo femenino en ella  (Marion era hija  de padres  homosexuales)  Tras
terminar  con  las  pinturas  cogió  un  cepillo  y  le  hizo  una  media  cola  lateral  sujeta  con  un
coletero de bolas.

—Mírate ahora  —dijo Marion, girando la silla para que Amanda pudiera verse en el espejo.

La niña se quedó muda. No se reconocía: ¿de verdad aquella muñeca que la miraba era su
reflejo? A su lado, su amiga sonreía.

—¿Ves? Todas somos guapas a nuestra manera, solo  necesitas un poco de ayuda para
sacarle  partido a esa  belleza.  Es  lo que siempre me dice  mi madrina  —añadió al  ver  que
Amanda se la quedaba mirando sorprendida.

Amanda volvió a mirar su reflejo. De repente se sintió inferior a su amiga. Su envidia se
incrementó.

* * *

Tras una tarde-noche comiendo palomitas delante de la tele en plan maratón de series, las
dos niñas decidieron irse a la  cama para finalizar  el  día charlando de los  chicos que, a  su
temprana edad, empezaban a despertar ya su interés. Sin duda Amanda había pasado un día
casi perfecto y casi había olvidado el suceso de la noche anterior.

Casi. 

Al apagar la luz, los ojos de la gallina que la noche anterior se había aparecido ante ella
volvieron a surgir en su mente, tan brillantes y sangrientos como los recordaba.

Dio una vuelta sobre sí misma y sus ojos se toparon con los de Marion, tumbada a su lado
en la cama nido.

—¿No puedes dormir? —preguntó la anfitriona.
—No tengo sueño. Además, me molesta tu reloj, ¿puedo sacarlo al pasillo?
—¿Mi reloj?

Amanda calló y prestó atención. Oía el murmullo de la tele en la planta inferior, algún búho
ulular  afuera...  Prestó más atención y  de pronto el  ruido de un tic-tac  empezó a hacerse
presente.  ¿De  dónde  venía?  No recordaba  tener  ningún reloj  de  agujas  en su  habitación.
Encendió la luz y miró a su alrededor. El único que vio era el que ya se esperaba encontrar, uno
digital sobre la mesita de noche. Y esos no hacían ruido. Sin embargo, las niñas oían el tic-tac
claramente.
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La  anfitriona  apartó  las  sábanas  para  levantarse  pero  Marion  fue  más  rápida.  Escuchó
detenidamente. Amanda abrió la boca para hablar pero su amiga le indicó con el dedo que
guardara silencio. Dio una vuelta sobre sí misma, lentamente, hasta que logró averiguar que el
ruido  venía  del  escritorio.  Encima estaba  todo a  la  vista:  una  cartulina  con  el  trabajo  de
ciencias naturales a medio hacer, el pegamento de barra, varios bolis y lápices de colores, y
unas tijeras de punta fina abiertas. Marion se estremeció: tijeras abiertas = mala suerte. Las
cerró de un golpe.

Y, de repente, el silencio.

Las niñas se miraron. Marion intentó balbucear algo, pero esta vez fue Amanda quien la
mandó callar,  y  se  levantó  de la  cama.  El  tic-tac  volvía  a  escucharse.  Lo  único que había
ocurrido era que el ruido de las tijeras al cerrarse había desviado por un momento su atención,
pero su infantil cabeza todavía no llegaba a tal grado de razonamiento, por lo que su miedo era
comprensible.

De  pronto,  Amanda  suspiró  con  alivio  y  se  acercó  en  dos  zancadas  al  escritorio  para
rebuscar en uno de los cajones. Finalmente sacó lo que buscaba y se lo enseñó a Marion, con
un sonrisa que denotaba lo estúpida que se sentía al haber tenido miedo. La rubia también se
echó  a  reír.  El  ruido  lo  provocaba  un  metrónomo  digital  que  debía  de  haber  encendido
Amanda sin querer al esconder el maquillaje.

—Vaya, papá buscándolo por todas partes y resulta que lo tenía yo —comentó la anfitriona
mientras lo apagaba y lo dejaba encima del escritorio, junto a las tijeras—. Vamos a dormir,
anda.

Las niñas volvieron a meterse en la cama.

Diez minutos más tarde, Amanda ya dormía. Marion, en cambio, no paraba de dar vueltas,
sin lograr conciliar el sueño: extrañaba su cama, le molestaba la luz que entraba por debajo de
la  puerta,  seguía  escuchando  la  tele...  A  veces  odiaba  ser  tan  jodidamente  sensible.  En
realidad, siempre lo odiaba.

De repente empezó a escuchar de nuevo el tic-tac. Abrió los ojos y miró hacia el escritorio.
Desde  la  cama  podía  ver  la  pequeña  lucecita  de  la  pantalla  del  metrónomo:  se  había
encendido.  Solo.  Miró  hacia  la  cama  de  su  amiga,  que  estaba  de  espaldas,  durmiendo
tranquilamente. Se levantó de la cama y se acercó al objeto. Lo apagó y se dio la vuelta. Pero
nada más hacerlo el metrónomo se volvió a encender. Marion empezó a asustarse. Se giró de
nuevo y extendió la mano para cogerlo, pero entonces se paró en seco: gracias a la débil luz
pudo darse cuenta de que algo no estaba bien, algo no estaba como debería. Encendió el flexo
del escritorio y descubrió qué era lo que la había incomodado. Las tijeras. Las dichosas tijeras
de punta fina volvían a estar abiertas.

Con la mano temblorosa, cerró las tijeras, apagó el metrónomo y sacó ambos objetos de la
habitación. Los dejó fuera, sobre una mesita auxiliar que había en el pasillo, y volvió a meterse
en el cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Hizo ademán de ir a apagar la luz del escritorio, pero
se lo pensó mejor: con el miedo que había cogido no le apetecía nada quedarse a oscuras.
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Se metió en la cama temblando de miedo y se tapó la cabeza con las sábanas, como si así
estuviera más protegida. No intentó dormir, en esos momentos sería imposible, por lo que
procedió a imaginarse una de sus bonitas historias de cuentos de hadas y niñas con poderes
mágicos que luego dibujaba mientras se aburría en clase. Ese era otro de los motivos por los
que Amanda envidiaba a Marion. Bueno, de hecho eran dos: sabía dibujar muy bien e iba muy
adelantada en los estudios. Amanda en cambio era un desastre. Marion lo sabía y siempre se
ofrecía a ayudarla y darle trucos para estudiar mejor. Encima era amable y sencilla, y la palabra
"burla" no existía en su vocabulario. No era de extrañar que Amanda la envidiara. Pero eso
Marion no lo sabía, era además muy inocente.

Marion logró relajarse al imaginarse volando por entre los árboles de un frondoso bosque a
lomos de un precioso cisne blanco. Además, los padres de su amiga al parecer ya se debían de
haber ido a dormir, pues ya no se escuchaba la tele, y el silencio ayudó a que la pequeña se
tranquilizara en medio de su fantasía.

Pero cuando parecía que por fin iba a caer rendida al sueño, un molesto ruido familiar
empezó a sonar cada vez más fuerte, llamándola de nuevo a la consciencia.

Tic-tac.

Tic-tac.

Tic-tac.

La pequeña abrió los ojos, aterrorizada. No podía ser verdad. Miró hacia el escritorio sin
saber si prefería que el cacharro volviera a estar o no allí. Por supuesto que no estaba allí, ni el
metrónomo ni las tijeras.  Sin embargo, ella escuchaba claramente el  tic-tac.  Se revistió de
coraje y salió de la habitación para comprobar que, efectivamente, el metrónomo volvía a
estar encendido. Y no solo eso: gracias a la luz que salía del cuarto pudo ver que las tijeras
también volvían a estar abiertas. En ese momento ya no supo qué hacer, si apagar el aparato y
cerrar  de  nuevo  las  tijeras,  si  dejarlo  como  estaba,  si  cogerlo  y  tirarlo  por  la  ventana...
Finalmente escogió la que encontró más lógica. Se acercó, cerró las tijeras cuidadosamente,
comprobando que tenían el cierre flojo e imaginando que por eso al cerrarlas de golpe y no
fijarse quizás se volvieran a abrir como si rebotaran, y al metrónomo le quitó las pilas, pues su
Papá Tomás le había dicho alguna vez que los objetos que van con pilas, cuando estas se están
acabando, pueden encenderse solos debido al magnetismo de la tierra, o algo así.

Ahora, cerciorada de que las tijeras estaban realmente cerradas y el metrónomo sin pilas
que le permitieran encenderse de nuevo, se dispuso a irse a la cama.

Al darse la vuelta, la presencia de Amanda con expresión somnolienta la sobresaltó.
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—¡Qué susto!
—Voy al baño.
—Ah, vale. Yo vuelvo a la cama.

Y dicho eso, Marion volvió a la habitación. Varios minutos después volvió a entrar Amanda,
que apagó la luz y se metió en la cama, completamente en silencio.

Tras  comprobar  que  por  fin  se  habían  terminado  los  sobresaltos,  Marion  finalmente
consiguió conciliar el sueño.

* * *

...tac.

Tic-tac.

Tic-tac.

No... No podía ser verdad.
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No abrió los ojos. No podía. Buscó con la mano el interruptor de la lamparita y el clic le dio
el valor para mirar. La puerta estaba entreabierta. En la cama de al lado, su anfitriona dormía
plácidamente de espaldas a ella. Apartó las sábanas y se levantó.

Tic-tac.

Tic-tac.

Ahora que ya estaba totalmente despierta comprendió que el ruido era real. El metrónomo
volvía a sonar.

Se acercó a la puerta, temblorosa, y miró hacia el pasillo medio escondida detrás de la
puerta. Entonces se sorprendió: el ruido no procedía del metrónomo, o al menos no tenía la
pantalla  encendida  (cosa  lógica  teniendo en  cuenta  que  le  había  quitado las  pilas).  Pero,
entonces, ¿de dónde venía?

Escuchó detenidamente.

Tic-tac.

Tic-tac.

No. No era tic-tac.

Era...

Clop.

Clop.

Clop.

Era como una gota cayendo. Quizás Amanda se había dejado el grifo del lavabo un poco
abierto. Sí, tenía que ser eso. Encendió la luz del pasillo y empezó a cruzarlo con paso decidido.
Se paró a la mitad, junto a la mesita auxiliar. Había algo raro en ella. No. En realidad faltaba
algo. Faltaban las tijeras.

Clop.

Clop.

Marion miró al final del pasillo. En frente estaba el baño, a la izquierda la escalera y a la
derecha la habitación de los padres de Amanda. Dio un par de pasos silenciosos, prestando
atención al ruido, acercándose a su procedencia. Al llegar a la encrucijada se detuvo.

Clop.

Clop.
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Clop.

Clop.

Ahora se escuchaba mucho más fuerte, tanto que no parecía probable que viniera del baño,
ya que la puerta estaba cerrada. Sin embargo, la de la derecha sí estaba medio abierta.

La pequeña se acercó lentamente, con la mano extendida, para terminar de abrir la puerta.

Clop.

Entonces, gracias a la luz del pasillo, lo vio.

Un pequeño charco de sangre en el suelo, formado por una gota que caía una y otra vez de
una mano que asomaba, inerte, por el borde de la cama.

Marion terminó de abrir la puerta de un golpe.

Clop.

Clop.

La visión de los padres de Amanda con el cuerpo cubierto de sangre la paralizó.

De pronto, la luz se oscureció.

La niña se giró sobresaltada.

 No tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de gritar.

Ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse al ver a su amiga Amanda abalanzarse sobre ella
con las tijeras ensangrentadas en la mano.

* * *

Cuando a la mañana siguiente Papá Tomás fue a buscar a su hija se encontró la puerta
principal  abierta  y  un  rastro  de  sangre  que  le  llevó  hasta  la  habitación  de  los  padres  de
Amanda, cuyos cuerpos estaban cosidos a tijeretazos.

Tras ver tal grotesca escena, buscó por toda la casa, cada vez más nervioso. Pero no halló ni
rastro de las niñas.

Las dos habían desaparecido.
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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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