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CAPÍTULO VIII: PLAN
PARTE I
Pasara lo que pasara, el día comenzaba con una plácida mañana para El Detective. Se
despertaba y se levantaba de la cama, a veces más temprano, a veces más tarde, pero siempre
con buen ánimo. No es que sonriera; apenas lo hacía. Para él, tiempo ha desde que tuvo algún
motivo para hacerlo. Desde joven, el rol que empeñaba en Kumu le convirtió en un hombre
serio, no por naturaleza sino por necesidad.
Sonreír me destruye la reputación, pensaba él. He de imponer, dejar claro que conmigo no
se juega. Que si cruzas la línea que yo marco, sufrirás las consecuencias. Y vaya si las sufrieron.
Nobles idiotas.
Eso no quitaba que pudiera tener un buen despertar y tomarse una manzanilla mientras
pensaba en ello, sobre todo en Marovir. La vida sin freno y peligrosa en el reinado más grande
de Kandes había permitido que desarrollase una calma inquebrantable. Ya podría el condado
irse a pique, que El Detective seguiría firme y con la mente despejada; nada se compararía a
aquella época. Al fin y al cabo, nunca volvería a tener a un centenar pisándole los talones
deseándole la muerte.
Pero aquella mañana con los consejeros se notó diferente y eso le inquietó un poco. A pesar
de que ya habían pasado cuatro días desde aquel incidente, no fue hasta entonces que,
tomando tranquilamente su manzanilla en el sillón marrón del salón de su casa, se paró a
pensar sobre ello.
Las palabras de su compañera, La Secretaria, tras salir Rohfur corriendo con Ehnil en brazos,
fueron muy claras: estoy segura de que, como Rykalas, Zevi, Volod y Anveld, estamos siendo
influenciados. Pocas palabras, cargadas de una agravante verdad. Ni él ni los demás estaban
siendo totalmente ellos mismos. Las únicas personas que El Detective notó menos cambiadas
fueron Danalis y Lencaralan. Ni siquiera Orstyn, el Conde o la directora del colegio, Vilenda.
Pero ni eso le iba a amargar la plácida mañana. Sorbió un poco desde el borde de la taza,
comprobando que pronto estaría en la justa temperatura. Volvió a tomar la cucharilla y agitó
las hierbas, inhalando el aroma que desprendía la infusión. Se llevó la taza a los labios otra vez
y, a poco de sorber, escuchó unos pasos. Sonrió. Para adentro, por supuesto.
—¿Ya te bañaste?
—Buenos días a ti también, señor Tive —aquella mujer siempre le reprochaba con sarcasmo
la costumbre de no saludar como es debido.
—Oh, perdona Taria. Pensé que solo querías que mostrara modales a ciertos colectivos,
porque ya sabes, entre nosotros no hay nada, más allá de un...
Una tapadera.
Su intento de chinchar a La Secretaria se vio interrumpido al verla muy arreglada,
atravesando el salón ante él para ir hasta la cocina. Parte de su cabello estaba recogido con
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trenzas elaboradas que cubrían su cabeza como si de una diadema se tratase, dejando caer su
pelo lacio sobre su espalda. Sus labios se remarcaban con un colorido frambuesa que
combinaba con su vestido de seda, ligeramente escotado y dejando al descubierto parte de su
espalda y los brazos en su totalidad. De su cuello colgaba un collar perlado.
—¿Queda infusión? —preguntó ella, sin voltearse.
—Sí, sí. La manzanilla está en la mesa. Dejé el agua hirviendo —observó, asomándose un
poco desde su sillón, cómo ella agarraba una taza y, aprovechando la misma salsera, la llenó de
agua hirviendo. El Detective se fijó que las uñas también las tenía pintadas del mismo color de
sus labios—. ¿Vas a animarte por fin con Orstyn?
—¿Qué dices? —La Secretaria frunció el ceño, pero le ignoró y siguió con la preparación.
—Venga Taria. Sé cómo os miráis. No me lo niegues. A él sí se le nota; a ti no tanto pero en
el fondo sé que le aprecias. Más de la cuenta.
—Le aprecio, eso es cierto. Pero dices eso como si no le conocieras y, aunque sí que voy a
quedar con él hoy, no estoy así por el capitán.
—¿Por quién, entonces?
—¿Es que acaso has olvidado que voy a participar en la obra que preparan los artistas?
—Pues sí lo había olvidado, para serte sincero —dijo, rascándose la cabeza. La Secretaria vio
claramente que mentía.
—Lo olvidas aposta porque no compartes mi plan.
—No lo comparto. Tú sabes bien por qué.
—Si Eien Shair es el que ha estado moviendo los hilos, con más motivos estaré cerca de él.
Quiero vigilarle.
—¿Y si no es solo él? Bien pudiera haber otra persona más. O incluso puede que todo el
grupo esté implicado.
Y razón no te falta, Tive.
La Secretaria se notaba nerviosa, con cierto miedo. Acabando de preparar la infusión, se
sentó en otro sillón y acercó la taza para beber el primer sorbo. No lo hizo. Se quedó clavada,
perdiéndose sus ojos en la nada. No se dio cuenta de que comenzó a inclinar la taza poco a
poco, hasta estar casi a punto de derramar el líquido sobre su vestido.
—Taria, ¿estás?
—¿Eh? —se sobresaltó al ver que estuvo a punto de echar a perder la infusión. Dejó la taza
en la mesita del lado.
—Te perdí por un segundo. Si vas a ir con los artistas, has de estar atenta y alerta.
—Lo estaré.
—No, después no. Ahora.
—No es tan sencillo, Tive.
—Para nosotros sí debería de serlo. Todo lo que hemos atravesado en Kumu no se compara
con nada de lo que está pasando en Marovir. Esto es solo un caso más para nosotros. Y coño,
que somos investigadores clandestinos.
—¿Bromeas? —La Secretaria cabeceó en desaprobación—. Estamos ante una posible
amenaza que llega a cubrir todo el condado. Es verdad que aquí no nos apuntan en cada
rincón, pero ahora todos estamos en un contrarreloj que atenta a toda vida, y a saber quién va
a ser la siguiente víctima. No minimices el problema.
—No lo minimizo... —El Detective se disponía a rebatir las palabras de su compañera,
cuando pensó que tal vez sería una discusión sin fin. Se restregó los ojos y se limitó a beberse
la infusión. La Secretaria, aliviada de que él optase por echarse atrás, hizo lo mismo.
Pero sigo creyendo que esto no es nada comparado con tener a un noble contratando
mercenarios y asesinos.
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En la casa reinó el silencio por un buen rato. Tan solo se escuchaba el esporádico tintineo de
la cucharilla golpeando la taza.
***
Antes de partir, La Secretaria quiso revisar cuatro de los perfiles que había redactado de los
artistas principales de Marovir, los más conocidos y que acostumbran a trabajar en conjunto. El
Detective, que en aquella mañana esperaba la llegada de Lodei, uno de sus contactos, se juntó
con ella para asegurarse de que no se perdieran matices que tal vez él supiera y ella no. O a la
inversa.
El primero en examinar, como no podía ser de otra manera, fue el propio Eien Shair,
apodado El Tulipán. Poeta reconocido no solo en Marovir sino en numerosos poblados y hasta
en el reinado de Lonta, se había presentado voluntario en formar un grupo para llevar a cabo
eventos en la posada central, en la Plaza del Conde, en residencias de nobles o hasta en los
rincones menos agraciados del condado, como los pequeños poblados agrarios del suroeste,
todo siempre con el mismo lema: el arte es para todo el mundo. Logró establecer una
asociación fija y leal a la causa que se mantuvo a lo largo de los años, sobreviviendo a
incidentes como el del Clan de los Traviesos y a la cual denominó Asosiación Artesia. Por su
parte, aporta su granito de arena interpretando poemas, apoyándose en mitos, leyendas y
relatos ambientados en el primer y segundo milenio desde la fundación de Kumu. En
ocasiones, incluso más antiguos que eso.
Poco más podía decir La Secretaria sobre él, aparte del hecho de que no se separó de su
esposa, la consejera Ehnil Shair, durante todo el tiempo en el que estuvo hospitalizada, y que
no haya mostrado ningún tipo de actitud sospechosa. El Detective inquirió sobre la inspiración
de El Tulipán, pensando que tal vez debieran fijarse en qué tipo de mitos se basa más. Que por
algo era él el último al que recordaban bien las recientes víctimas.
Siguieron con otra artista que igualmente se relacionaba con un consejero: Ivella Jodinhais.
Esposa del director del hospital principal, Rohfur Jodinhais, su fama le precedía. Cronista y
pianista condecorada en todos y cada uno de los reinos de Kandes, desde que firmó su
participación en la asociación no ha dejado de moverse, de echar adelante el grupo junto con
Eien Shair.
El Detective puntualizó que ambos, de tanto trabajar codo con codo, habían logrado ser
bastante eficientes en cuanto a la toma de decisiones, planificación de nuevos eventos,
adaptarse a los cambios y que ya quisieran los reyes aprender de ellos. La Secretaria comentó
que varias veces pasaban mucho tiempo juntos. Él que si era normal, que si una asociación así
no vas a echarla para adelante solamente con buenas intenciones.
Luego La Secretaria sacó dos papeles del pequeño montón de perfiles, disponiendo ante El
Detective a un par de hermanos que había visto en unas pocas ocasiones. Se trataba de Nasira
y Basire Ishlyerkje, mujer y hombre de procedencia haarkí pero que habían venido a Marovir
con quince y dieciocho años, respectivamente. Él confesó a su compañera que ambos nunca
habían llegado a estar en su agenda, por lo que no conocía prácticamente nada de ambos. Su
compañera le contó todos los detalles necesarios.
Por un lado, los dos hermanos eran artistas multidisciplinarios, siendo desde magos e
ilusionistas hasta actores y cantautores. Generalmente tomaban un rol de apoyo para el resto
de los compañeros de profesión, siendo pocas las veces en que se animaban a hacer un
número u obra con ellos como protagonistas. No les gustaba ser el centro de atención, eso
desde luego. Por el otro lado, La Secretaria notificó que ambos se declaraban homosexuales
pero que, hasta donde ella sabía, no tenían ni habían llegado a tener pareja, por lo que no sabe
si es más bien algo parte del personaje o si realmente lo son. Por último, a ella le pareció
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curioso que ambos vivieran en una casa en el noroeste, cerca del portón norte y dentro del
sector agrario. Aunque desconocía su capital, aseguraba que debían ganar lo suficiente como
para estar más cerca del centro, más aún teniendo en cuenta de que vivían juntos.
Tras repasar los cuatro perfiles, La Secretaria juntó las hojas, las puso al lado del montón,
dejó las gafas en la mesa y se dispuso a salir de la casa.
—¿Solo estos cuatro? —se extrañó El Detective al verla levantarse de la silla. Agarró el resto
de hojas—. Veo aquí unos cuantos más. Una tal Minvesse Tanavim, o Rolaan, o también
Ubakant Contel... ¿Jappa Gotia? ¿Chico o chica? ¿De dónde es?
—Chica —respondió, parándose en la puerta—. Se hace llamar Duna y parece ser que era
nómada. No se sabe con seguridad, sobre todo porque no para de decir que viene del
Archipiélago de Eznuvie, lo cual todos sabemos que no es verdad, por más que insista.
—¿Y los demás? —se rascó la barbilla, denotando interés en lo que ponían aquellas hojas.
—El resto da igual por ahora. Solo importan esos cuatro que te he mostrado.
—¿Algún motivo?
—El Conde Jakobias habló ayer con los Shair para cenar hoy juntos y, entre una cosa y otra,
se acabó acordando una reunión con motivo del día veintitrés.
—Entiendo. El evento de luna nueva, ¿no? —ella asintió—. Ya veo. ¿Estarán los cuatro?
—Sí. Los Shair, Jodinhais, Ishlyerkje, Finael, el conde, el capitán y yo misma.
—O sea que...
—No le des muchas vueltas. No hay segundas intenciones en la reunión por parte de nadie.
—¿Ni siquiera por parte tuya?
—Sin contarme a mí.
—Ya me extrañaba —dijo, levantándose de la silla y acercándose a la mujer. Puso la mano
sobre su hombro—. Si yo estuviera invitado, le sacaría de quicio a todos para que estén más
susceptibles. Comprendes lo que digo, ¿no?
—Lo comprendo, y por eso estoy yo, no tú.
—¿Y eso qué tiene que ver? —El Detective se echó hacia atrás, cruzándose de brazos. No
comprendió a qué había venido ese comentario, y más cuando tanto ella como él usaban
cualquier momento para obtener información.
—Tiene que ver con que les dije que ahora me encargaba yo de los artistas, no tú.
—Espera, ¿qué?
El Detective abrió los ojos como platos, atónito por las palabras que había dicho ella. La
Secretaria pensó que iba a soltar un sermón de que ninguno debía pisar sobre el otro, que
ambos debían estar al mismo nivel, que cada uno debía hacer lo que hiciera falta para
investigar y descubrir quién o quiénes estaban detrás de los asesinatos y desapariciones. Pero
ahí se quedó, con los ojos bien abiertos, esperando a que la mujer le respondiera con claridad.
Porque en el fondo sabía que lo habría descubierto.
La Secretaria fue directa al grano.
—Enviaste a Lodei a investigar a Eken. Otra vez. Supongo que es por eso que va a venir hoy
aquí. Antes de ayer acordamos dejárselo en manos del Capitán Orstyn, estando él presente y
de acuerdo con la decisión. Si decimos algo entre nosotros, lo cumplimos a rajatabla. Tenemos
vía libre para casi todo. El casi deberías tomártelo en serio.
Ella no esperó respuesta. Tan solo abrió la puerta y salió.
—Maldita sea. Como descubra que he enviado a otros a vigilar cada uno de los consejeros,
me mata. Si al menos desconfiara tanto como yo... entendería por qué lo hago.
***
—¡Tive!
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—¿Eh? Entra, Lodei. La puerta está abierta.
—¡Tive, hemos de irnos!
Extrañado, El Detective se levantó del sillón y se dirigió hacia la entrada de su casa. Abrió la
puerta y, antes de fijarse de que estaba en un apuro, habló:
—Venga Lodei, entra ya que hemos de hablar de un asunto urgente.
—Lo de Eken te lo puedo decir por el camino —dijo Lodei, girándose e indicándole que le
siguiera—. Hemos de encontrarnos con una persona.
—¿Le has dicho a alguien de mí? Pero...
—¡Sé lo que piensas, pero ven! Hay un buen motivo.
—Más te vale...
Dubitativo, siguió a Lodei, atravesando las sinuosas calles del condado. De tanto en tanto se
topaba con algunos habitantes que iban de recado en recado, o que tenían otro horario de
trabajo respecto al resto de los marovianos. O simplemente se estaban recuperando de la
borrachera nocturna. No todos llevaban igual las desapariciones. Por suerte, casi nadie conocía
su faceta real de detective, la mano invisible del conde y el capitán, sino como un simple
amante del té y las infusiones que negociaba con ello, abriendo de tanto en tanto una tienda
junto con su compañera. Sin embargo, por eso temía que Lodei hubiera desvelado su rol
verdadero, fuera cual fuera la razón de ello.
Durante el camino, el contacto le contó las novedades del sargento que recién había sido
delegado de su puesto.
—Ayer seguí a Eken todo el día, desde la mañana hasta la noche, como me pediste.
—¿Y bien, Lodei?
—Pues algo hay, Tive.
—Soy todo oídos.
—Como era obvio —carraspeó; se le notaba la voz ronca—, no solo él estuvo metido en eso
de los mercaderes pirándose por el portón sur. El dueño ese del establo se ve que también se
ensució las manos, aunque fue por coacción. Bueno, por amenaza. Llegué a ver a Eken
comprándole el silencio al dueño y me fijé que se dirigió inmediatamente a la posada. Lo dejé
ahí para encontrarme con dicho dueño. El tío estaba acojonado perdido, sudando lo que nunca
ha sudado en toda su vida y más nervioso que el perro de mi vecino. Si es que me cago en la
puta, algún día le pondré el bozal a ese perro y le daré una tunda al tío para que se entere de
una vez.
—Céntrate, Lodei.
—Lo siento, es que me saca de quicio tanto ladrido. No me deja dormir. Pues eso, que
entonces hablé con el dueño y no hizo falta hacer nada para soltarle la lengua. Eken malgastó
el dinero como un tonto. Me contó que los mercaderes habían estado reuniéndose con los
artistas y que alguien, no dijeron quién, los enviaba a Lonta con ciertas mercancías.
—¿Sabía qué mercancías eran?
—Ni la más remota idea. Eso sí, me dijo que eran voluminosas y alargadas. Poco más pudo
decirme.
—¿Volviste a seguir a Eken?
—Ah sí, Tive, y tiene tela. Hay mucho donde cortar. Pero antes de eso, un detalle de
bastante importancia.
—Dime.
—Como le veía muy nervioso, acojonado perdido como dije antes, le seguí preguntando.
Entre balbuceos y palabras que aún no sé si eran reales o no, creo que casi se caga en sus
pantalones, el dueño terminó contándome que su esposa e hija no habían desaparecido. Eken
mató a su mujer delante de él y tiene a su hija secuestrada en algún lugar del condado.
—Por todos los dioses...
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—¿Le decimos a Orstyn?
—¡No! No, tú no digas nada. Ya pensaré en algo y le diré en cuanto pueda. Eken
seguramente esté en alerta y con un movimiento en falso podríamos perder a su hija. Quién
sabe si tendrá más rehenes. Cuéntame qué viste en la posada.
—Como tú digas. Cuando entré ahí, el tío no fue descarado ni nada. Estaba hablando con
nada más y nada menos que Eien Shair.
—No jodas. ¿Estás seguro que era él?
—¿Cómo voy a confundirme con la pedazo de trenza rubia que tiene sobre el hombro? Ni
un hombre en Marovir se lo peina así. O joder, en toda Kandes. En Solarias vete tú a saber. En
fin, que subieron los dos a una habitación y se quedaron ahí por bastante rato.
—Doy por hecho que no sabes el motivo de ese encuentro.
—No, pero por suerte puse ojo avizor.
—¿Viste algo fuera de lugar?
—Ambos bajaron con unas pequeñas bolsas. Habían subido sin ellas.
—Pues ya que estabas ahí, podrías haber aprovechado para echar un vistazo a la habitación.
—A Eken me pediste seguir y a él le seguí por lo que quedaba del día. Y bien que hice, que
salió en seguida y le dio su bolsa a Ivella Jodinhais.
—¿Ivella? ¿Pero qué...? —El Detective se rascó la cabeza, tratando de conectar piezas que
para él no tenían relación—. Eso no huele nada bien. Pero nada bien.
—Te noto más preocupado de lo normal, Tive.
—Tanto Eien como Ivella van a cenar esta noche con el conde. Y Taria va a estar allá.
—¿Quieres que esté cerca?
—Sí, aunque Taria no me ha dicho dónde será la cena. Cambio de planes. Te iba a decir que
conversaras hoy con Fiers Odrenskern, el que vino de Lonta, pero voy a tener que pedirte que
sigas a cualquiera de los Shair o Jodinhais. Algo me dice que... —El Detective se percató que
Lodei lo había traído ante una mujer bastante respetada y conocida por toda Marovir. Cuando
la vio, se alivió de que su contacto no hubiera desvelado su verdadero trabajo a un cualquiera
—. ¡Danalis! ¿Qué haces aquí?
—Tive, necesito hablar contigo —ella se le acercó, apremiada. Se veía un poco desarreglada
y que había agarrado la primera ropa que había visto en su armario—. Gracias Lodei por esto.
Te lo agradezco.
—No es nada. Si no os importa —Lodei bajó la cabeza en reverencia y a modo de despedida
—, os dejaré ahora solos.
—Quédate Lodei —le pidió El Detective—. Si no es molestia para ti, Danalis.
—No lo es.
—Como ustedes digan...
—¿Y bien, Danalis?
—Es mi hija.
El Detective se fijó que ella tenía bolsas bajos los ojos, aludiendo a una falta de sueño, y que
en absoluto se había maquillado. Ni labios, ni delineadores, ni uñas pintadas. No era propio de
ella. Hablando de uñas, se mostraba claramente preocupada por el nuevo hábito que pareció
haber adquirido: mordérselas.
—¿Pasó algo con tu hija?
—Aún no, pero temo que pase. Pronto. Puede que esta noche.
—Taria me dijo que estaríais en una cena, ¿verdad?
—Sí, en casa de los Shair. Dispusieron su casa en cuanto el conde nos hizo la invitación. Pero
no es la cena lo que me preocupa.
—Dime, Danalis.
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—Ayer —comenzó a rascarse la nuca—, sí, ayer al anochecer mi hija salió un momento,
poco antes de que terminara de preparar la cena. Cuando ya estaba, le avisé pero no
respondía, así que salí y me la encontré hablando con un hombre encapuchado. En cuanto me
acerqué, salió corriendo. Le pregunté a mi hija pero no me decía nada, solo que era un buen
hombre. La veo rara...
—Espera, hay algo que no me cuadra —El Detective recordó que las Finael estaban bajo
vigilancia, por mandato de Orstyn—. ¿Y la vigilante?
—Ni idea.
—¿Cómo que ni idea? ¿Lo sabe el capitán?
—¡Claro, si fui directa para allá! —se la notaba frustrada, moviendo las manos y caminando
de un lado a otro—. Él tampoco sabe adónde ha ido a parar. Tive, hay que hacer algo. Haz algo,
por favor.
—Y lo haré. —Se paró un rato a pensar qué hacer a continuación y, tras darle unas cuantas
vueltas, se dirigió a Lodei—. Estaré contigo esta noche, vigilando la cena. Vendrá bien que
seamos dos pares de ojos ahí fuera. ¿Te tranquiliza eso, Danalis?
—Sí —suspiró—. Desde luego que sí. Te lo agradezco.
—¿Dónde está tu hija ahora?
—En el cuartel de Orstyn.
—Está en buenas manos. ¿Volverás a casa?
—Sí, y tendré que arreglarme que luego daré una clase de mercadeo en la escuela —vio
que El Detective le iba a lanzar otra pregunta pero le paró—. Estaré bien, de veras. No hace
falta que me acompañéis, pero gracias.
—Como quieras —se inclinó para despedirse de ella. Su contacto hizo lo mismo—. Lodei,
hoy vas a tener la dicha de tenerme a tu lado durante todo el santo día.
PARTE II
Orstyn agradeció con toda sinceridad que su buen amigo, el mismo conde, caminara muy
despacio. Llevaba unos días yendo de un lado a otro sin parar, andando con prisas, subiendo y
bajando escaleras, gritando órdenes a toda voz hasta quedarse casi afónico, viviendo cada
momento como si el mundo se fuera a acabar —y a veces realmente lo parecía—, sin quitarse
la armadura nada más que para dormir. Dos días antes pasó lista para saber quiénes quedaban
activos en las filas de la guardia maroviana y el asunto era peliagudo. No solamente había
perdido a los tres sargentos suyos, a causa de la muerte de Zevi, el tener que delegar a Eken de
su puesto y a falta del regreso de Kreendirs, sino que había notado que perdía hombres y
mujeres a cada día que pasaba, la última de todos ellos siendo la vigilante de los Finael. Tuvo
que ascender provisionalmente a tres cabos al rango de sargento y reorganizar una y otra vez
los escuadrones en los sectores noble, agrario y militar de Marovir. Para colmo, había recibido
unos cuantos reportes de gente desaparecida, no siendo pocas las ocasiones en que le salían al
encuentro personas histéricas, claramente desesperadas, pidiendo al capitán que hiciera algo
al respecto, como si por arte de magia pudiera hacer aparecer a sus seres queridos.
Asimismo agradeció que, mientras ambos se dirigían hacia el cuartel del capitán, el conde
no le hablara sobre nada de eso. Un pequeño respiro.
—Mientras desayunaba, me acordaba de la vez que fuimos a Vatris —rememoraba el Conde
Jakobias, entre risas—. Nos había invitado el conde, supuestamente para aliviar tensiones
entre los dos condados de Kumu. ¿Te acuerdas?
—¿Que si me acuerdo? —Orstyn soltó una tremenda carcajada—. Seguro que hasta
Lencaralan se acuerda, aunque ande medio olvidadizo según el ánimo que tenga. Vilenda
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supongo que prefiere olvidarlo. Rada, te juro que nunca te había visto siendo tan cortante y
directo, estando de tú a tú con un imbécil, digo, maleducado que se creía más que nadie.
—Pues qué te voy a decir. En parte me arrepiento.
—¿¡Arrepentirte!? Quita la tontería esa de tu cabeza, rada.
—Oye rada, has de reconocer que me pasé.
—Bah, ñoñerías —Orstyn se encogió de hombros y rodeó al conde con su brazo—. Dijiste lo
que hacía falta. Tal vez le insultaste un poco, mentando su clara falta de inteligencia, pero debía
darse cuenta de que era hora de dejar la fachada de ser mucho mejor que Marovir, más
próspero que Marovir, más conocido que Marovir, más bello que Marovir, más exitoso que
Marovir, más poderoso que Marovir, más que Marovir, más que Marovir, chachín chachá,
quetequé y quitiquí, ¡un pesado total! ¡Ni una cotorra me da tantas ganas de arrancarle la
cabeza!
—Yo —bufó el conde—, aunque no se la arranqué, estuve a poco.
—¿A poco? ¡Pero si tiraste vasos y hasta rompiste jarrones! Por todos los dioses, un poco
más y explotabas de indignación.
—Se rió en nuestra cara. Encima volvió a sacar el tema del asesinato de los condes,
culpando a Marovir de dicho incidente, lo cual parece que ningún vatrio entiende que dicha
acusación carece de sentido.
—Qué razón habría de matar también a tus propios condes... de verdad que te entiendo,
rada.
—Y parece que, a día de hoy, hay gente que aún se ha quedado con esa idea. Pero nada, a
Vatris con su propio vómito. El caso es, ¿sabes por qué me acordé de todo esto?
—¿Por qué?
—Creo que ahora me faltan agallas, Orstyn.
—No digas eso.
—Pero sabes que es verdad. Desde que se ha ido mi hermano, me noto más... ¿frágil? Es
extraño. Le echo de menos.
—Eso es normal. Es familia tuya. Diantres, ¡es tu hermano gemelo y hasta ahora nunca os
habíais separado! Pero él salió con una misión, algo así me dijiste, ¿no? —el conde asintió—. Tú
también tienes una misión. Los consejeros. Cazadores. Agricultores, profesores, artistas...
bueno, esos a saber. Y yo. Además, sigues teniendo otro hermano. ¡Eres mi rada!
—Tienes razón, rada.
—Venga, vamos al cuartel, que nos esperan —Orstyn le dio una palmada en la espalda y
apresuró un poco la marcha.
—Orstyn.
—¿Sí?
—Gracias.
—¿Por? —se volteó un poco, frunciendo el ceño.
—Puede parecer una tontería, pero recordarme que tengo aquí a otro hermano de quien
hacer de niñera, pues me ha ayudado.
—¿Bromeas? ¡Yo debería de hacerte de niñera!
—¡Perfecto! De Capitán de la Guardia Orstyn Veller a Niñera Oficial del Conde. El mejor
ascenso de la historia de Marovir.
—Mira rada, vigila que a la próxima palmadita te saco un pulmón...
***
—¿Alguien ha visto dónde está el Capitán Orstyn? —preguntó un patrullero que acababa de
entrar en el cuartel principal. Todos negaron con sus cabezas, exceptuando aquellos que
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andaban ocupados con papeles y un par que se estaba tomando una siesta matutina. El
patrullero se había pateado varias zonas del condado en búsqueda del capitán, pues tenía un
comunicado que darle—. Qué pesadez. No pienso caminar más...
—Fuiste adonde te dije, ¿no? —le habló uno de los vigilantes, masticando un palillo—. En la
frontera este.
—En la frontera este, sí. De arriba para abajo, preguntando y preguntando y total, que ya
había llegado tarde. Y luego, pues eso, que volví donde todo el santo mundo vuelve, en la ruta
que todo el mundo tomaría, y ni rastro de él. Se habrá desviado y ahora a saber dónde se
encuentra.
—Ya volverá. Se pasa todos los días por aquí. Me dijo que regresaría pronto para echar un
vistazo a la chiquilla esa, la hija de Danalis.
—Más le vale. Oye, ¿tienes otro de esos palillos?
—Aquí tienes.
—Gracias —se puso el palillo en la boca y se apoyó en la misma mesa que el vigilante—.
Supongo que ninguno de los tres se habrán movido de la sala.
—Siguen ahí. ¿Quiénes son?
—Cazadores. Quieren hablar con el capitán. Al parecer, uno sabe muchas cosas.
—¿Qué cosas?
—Cosas.
—Joder, tú de investigador te morirías de hambre. ¡Hay que ser más cotilla en la vida!
—Quita quita, mira esto —dijo el patrullero, señalando a una mujer que estaba
perfectamente maquillada y vestida de ensueño—. ¿Quién es esa?
—¿Eh? —Se fijó un rato y, de la sorpresa, abrió los ojos como platos—. ¿No es una que
vende infusiones con un tío bastante turbio y regañadientes, que se llama Tive o algo así?
—Y una mierda es ella. Te estás quedando conmigo.
—¡Te lo juro, tío!
De pronto callaron en cuanto vieron que la mujer, quien portaba un vestido elegante de
color frambuesa, se acercó a ellos. En seguida olisquearon un aroma a vainilla que sin duda
alguna provenía de ella misma. La señora se plantó ante ellos, lanzando la misma pregunta que
formuló el patrullero pocos momentos antes.
—¿Alguno ha visto dónde está el Capitán Orstyn? He de hablar con él.
—Eso mismo pregunté yo a este señorito —dijo el patrullero—, ya que un servidor también
le busca, señora...
—Taria.
—¡Eso! —el vigilante chasqueó los dedos—. ¡Tive y Taria! ¡El puesto de Té y más que té!
Aprovechando las dos tés de vuestros nombres. Ahora sí he caído, ya decía yo que me sonabas.
Mujer, hacéis unas infusiones de infarto. Me podría pasar todos los días bebiendo el de
zarzamora o el del bálsamo de limón. Unas delicias.
—Ajá... —Taria enarcó las cejas, sonriendo y un poco echada para atrás por las palabras del
vigilante. Se dirigió al patrullero—. Así que tú le buscas. ¿Dónde anda?
—Se supone que se fue a la frontera este del condado, pero ahí fui y ya no estaba. Había
acabado de organizar los nuevos escuadrones que trabajarán codo con codo junto a los
cazadores. Así que volví por donde todo ser humano en Marovir vuelve, porque los gatos y
perros a veces se pierden por cualquier lado...
—Hablando del perro —interrumpió el vigilante—, ayer me encontré con uno que no veas.
—¡Cállate tío, que le estoy hablando! —le gritó el patrullero, codeándole con fuerza.
Carraspeó y se peinó el cabello con un exagerado gesto con las manos—. Lo que decía, que
volví por el camino más corto, directo hacia aquí, ni rastro de él. Nada de mi capitán. Pero ya
vendrá.
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—Pues que venga pronto, que tengo prisa.
—Mi dama Taria —la tomó de la mano y besó por el reverso—, todos tenemos prisa. Lo que
no impide que puedas esperarle a mi lado. Haré que el tiempo vuele.
La Secretaria viró los ojos, se soltó y se dio media vuelta, sin decir nada.
—¿Haré que el tiempo vuele? —silbó el vigilante, burlándose del patrullero—. Deberías
pedirle consejos a El Tulipán, que tiene a todas las tías de Marovir locas por él.
***
Los tres cazadores llevaban esperando demasiado tiempo, mas no tenían prisa alguna.
Bueno; para ser sinceros, Karven sí. Estar en una sala de interrogatorio con un par de
enamorados como lo eran Berus y Shirla te hacía ser oidor de las conversaciones más
empalagosas que pudieras imaginar. Para colmo de él, no acostumbraban a dejar un rato de
silencio, debiendo de compartir sus pensamientos, deseos y suspiros cada dos por tres,
siempre que Karven no les sacara tema.
—Echo de menos ir al Lago de Luz.
—Volveremos, querida. Cuando todo esto pase.
—¿Y si nunca se acaba? —Shirla se veía triste, recordando todos los valiosos segundos que
había pasado con Berus, sin saber si iba a ser posible repetirlos—. Tal vez debiéramos irnos.
—Yo no abandonaré Marovir ahora —le susurró Berus, acariciándole la cabeza—. Sé que tú
tampoco.
—Es un decir. Saber que todo esto es mucho más grande de lo que parecía en un principio...
—soltó un largo suspiro—. Me es difícil tener esperanza. Y por eso echo de menos ir al Lago de
Luz.
—¿Por qué?
—Siempre cantas ahí. Adoro tu voz. Me renueva el alma. Me da paz.
—Puedo cantarte ahora.
Karven no lo externalizó de ningún modo, pero se quería negar ante tal propuesta. Lo que
menos le apetecía era que alguien se le pusiera a canturrear cualquier cosa. Bastante tenía con
aclararse las ideas para decir todo lo necesario a Orstyn, rápido y conciso. Porque sabía mucho;
tal vez más de lo que hubiera preferido.
—Mira, te puedo cantar una versión de un poema de El Tulipán, una que interpretaron dos
chicas de la Asociación Artesia, Minvesse y Duna.
—¿Cuál es?
—La de Cuando el monte resplandezca.
—¡Sí, mi amor! ¡Esa la amo! Rompe con todos los esquemas. Es solo corazón y nada más
que corazón, en especial las últimas estrofas.
—Así me gusta —dijo Berus, tocándole la nariz—, que recobres el buen espíritu.
Berus se puso con la espalda recta, manteniéndose sentado para que Shirla se recostara un
poco sobre él. A ella le encantaba escucharle cantar desde su pecho. Karven, resignado, se
estiró en su silla y se puso a golpetear la mesa con los dedos, rezando cualquier cosa en sus
adentros, implorando la llegada del Capitán Orstyn. Tras aclararse la garganta y hacer un
pequeño ejercicio vocal, el cazador de pelo rizado cantó:
Cuando el monte resplandezca
Levanta la mirada hacia la luna
Y verás que ahí, en la negrura,
Estará el brillo de tus ojos
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Cuando el monte resplandezca
No corras hacia él
Pues a ti vendrá
Como un manto que te arropa
Como una madre que te abraza
Como un dios que te escoge
Cuando el monte resplandezca
¡Maravíllate, disfruta y goza!
Pues una nueva vida viene
Donde no hay amargura
Ni tormento
Tan solo... la sonrisa
Cuando el monte resplandezca
Échate sobre mí
Y escucha el corazón
Que solo late por ti
Y si el monte no resplandeciere
Ya no me importaría
Porque ahí, en la negrura,
Estará el brillo de tus ojos
Pero créeme, ¡el monte resplandecerá!
Porque cada día veo
Y cada noche sueño
Aquello que es, para mí, realidad,
Lo que, para otros, es vana ilusión
Así que,
Cuando el monte resplandezca...
La puerta se abrió mientras Berus cantaba, dejando entrever una mano recubierta con un
guantelete metálico. Se escucharon un par de voces, comentando sobre los que estaban en la
sala, cuándo habían llegado y si habían dicho para qué estaban ahí. Solo que es muy urgente,
aclaró uno.
Aquella mano se metió, asomando el resto del corpulento cuerpo de Orstyn, quien siempre
lograba contrastar su imponente tamaño, debido a la armadura, con una sonrisa de oreja a
oreja. Se quedó ahí clavado, delante de la puerta, mirando a Berus, Shirla y Karven. Fue
pasando de un chico al otro.
—¿Quién rayos estaba cantando?
—Mi querido Berus, capitán —respondió Shirla.
—Je, ¡pues tu querido sí que sabe cantar! Tienes una voz de escándalo. Suenas de infarto,
incluso a través de una pared.
—Me honras, capitán —Berus inclinó un poco la cabeza, más para esconder su cara de
vergüenza que otra cosa.
—Bueno, que me ha dicho el guardia que vinisteis para hablar conmigo —prosiguió el
capitán—. ¿De qué?
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—De las desapariciones—respondió Karven, enderezándose—. Concretamente sobre quién
es el culpable, al menos el de la mayoría de ellas.
El Capitán Orstyn mostró su asombro ante las palabras de Karven. ¿Podría ser verdad?
¿Sabría él algo sobre las desapariciones? ¿Se la están jugando los tres? ¿Por qué ahora? ¿Por
qué no antes? Infinidad de preguntas invadieron al hombre. De todas las ideas, solo tenía una
clara. Volvió a atravesar la puerta y gritó los nombres de su buen amigo, el conde, y Taria. Al
rato, ambos entraron en la sala, sorprendidos de ver a tres cazadores en una habitación que se
usaba para interrogatorios. Karven fue rápido en oponerse ante la presencia de aquellos dos,
por más que uno fuera precisamente el Conde Jakobias.
—Capitán, preferiría solo hablar contigo si pudiera ser.
—Y yo prefiero que conmigo estén los dos.
—¿De qué quiere hablar? —preguntó el conde.
—Como le dije al capitán, de las desapariciones.
Tanto el conde como La Secretaria se sorprendieron, pero a los dos les siguió una reacción
distinta. El conde se alegró de la posibilidad de entender algo más de lo que estaba
sucediendo; a la mujer, en cambio, le extrañaba que un cazador cualquiera pudiera realmente
saber algo sobre ello. Se temía que fuera a darles información falsa.
Karven compartía el sentimiento. Al ver a aquella mujer, no podía sino especular en la
posibilidad de que fuera precisamente uno de los dos secuaces que seguían en Marovir,
llevando a cabo su propio plan hasta que Jethro completara el suyo.
—Me vais a disculpar, pero... —Karven se rascó la barbilla que le había crecido en los
últimos días. Echó un buen vistazo a La Secretaria, tratando de ver si la reconocía de algún
lado. No le sonaba a nadie en particular—. A ella no la conozco. No creo que sea prudente que
se quede.
—Yo creo que es necesario que ella se quede y no tienes que saber el por qué —dijo Orstyn,
tajante. Cerró la puerta y se plantó al otro lado de la mesa. Se fijó en Berus y Shirla—. ¿Y
vosotros dos? ¿Qué hacéis aquí?
—Somos los únicos cazadores en los que él confía en estos días —dijo Berus—. Dirá unas
cosas que nosotros podemos corroborar, por si necesitáis confirmación.
—Eso vendrá bien, que a vosotros sí os conozco —comentó La Secretaria—. Soléis pasar
mucho por el condado, entrando en las posadas, en los eventos artísticos y enseñando lo
básico de la caza en la escuela, ¿verdad? —Ambos asintieron con la cabeza.
—Sí, es cierto —dijo el conde—. Recuerdo verles varias veces. En cambio, a ti...
—Lo sé —Karven se adelantó al comentario del conde—, casi nadie en Marovir me conoce,
excepto mis compañeros. Casi nunca salgo de la frontera. Me gusta la naturaleza, los árboles,
los animales, las plantas, todo lo del bosque. Mi vida está en ese lugar. Por eso me alegra
haberme encontrado con Berus y Shirla, convenciéndoles de lo que sé.
—¿Convenciéndoles? —preguntó La Secretaria, con clara intención de acusación.
—Eso sonó más criminal de lo que debía sonar. Me encuentro en una posición un tanto
comprometida y, de hecho, no dudo en que me pase algo pronto.
—¿Pasarte el qué?
—Morir.
—Explícate.
—Taria —intervino el conde—, tal vez deberíamos dejar que comience desde el principio. Ya
valoraremos luego lo que nos diga.
—Y quién mejor que tú para valorarlo, amiga mía —dijo Orstyn—. Por eso te quería aquí.
Pero rada tiene razón; ahora es momento de escuchar. Todos escucharemos mientras tú
hables, señorito, así que habla ya. Puedes empezar diciendo tu nombre.
—Karven Poloi, del clan de Volod. De los pocos que quedan de él.
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—¿Volod? —La Secretaria se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos—. Interesante...
—Taria... —Orstyn indicó con la mano que no volviera a interrumpir—. Sigue, Karven. ¿Qué
tienes para decirnos?
—Hace tres días se notificó la desaparición de una veintena de cazadores. Pues bien, no
desaparecieron; simple y llanamente se fueron.
—¿A qué te refieres? ¿Como Aider y su clan?
—Sí.
—Para aclarar más —intervino Berus—, en la noche anterior estábamos Shirla y yo
despiertos. Vimos a varios cazadores reuniéndose en un punto y los reconocí, todos ellos parte
del clan de Volod como dijo Karven. Entonces ella se dio cuenta de que él faltaba y nos extrañó
eso, así que fuimos a su caseta y nos contó todo los que os va a contar ahora.
—Pero quedan aún varios del clan de Volod, ¿no? —preguntó Orstyn.
—Sí, lo que como los clanes se dividen en grupos de dos, tres y cuatro cazadores, noté la
ausencia de Karven —informó Shirla—. Los clanes del sur no, pero los del norte y centro me los
sé de memoria de tanto tratar con ellos.
—¿Y se sabe por qué se fueron?
—A eso iba, capitán —dijo Karven, retomando la palabra—. Esto se remonta al año pasado,
pero espero no aburriros con tantos detalles. Desde mucho antes, notamos que habían
cambios en el bosque que no eran habituales. Árboles que dejaban caer sus hojas antes de
tiempo, ciervos que ya no se acercaban tanto, sendas que se tapaban o que parecía que se
esfumaban en el aire, riachuelos que se secaban... Luego se nos hizo muy peligroso
aventurarnos por el bosque. Los animales salvajes se volvieron fieros y numerosos. Sabíamos
que algo pasaba para que sucediera esto. Los clanes de Aider y Volod nos presentamos
voluntarios para adentrarnos e investigar. Y...
—Continúa, por favor —pidió Orstyn en cuanto le vio perderse en sus pensamientos,
mordiéndose el labio.
—El bosque estaba en completa calma. Ni un animal vimos. Alguien nos había abierto paso
a propósito, y ese alguien logró rodearnos a todos, burlándose de nuestros sentidos como si
fuéramos novatos.
—¿Quién? —preguntó esta vez el conde.
—Jethro —pronunció el nombre con desdén, expresando asco por él—. El maldito Jethro.
—¿Jethro? ¿Os suena a vosotros? —El conde se había dirigido a La Secretaria y al Capitán
Orstyn. Negaron con la cabeza.
—No le conocéis. Nadie lo conoce, aunque por lo visto lleva ya más de un siglo en el
bosque.
—¿Más de un siglo? Imposible. La vida máxima que alcanzamos es de setenta y pocos, eso
si hay suerte.
—Pues él se conserva como si tuviera mi edad. Podéis creer que tiene más de un siglo o no;
eso no importa. Lo que importa es lo que es capaz de hacer, lo que está haciendo y lo que hará.
—Y no os va a gustar un pelo —ratificó Berus—. Para nada.
—Pues dinos, que tenemos el tiempo en contra nuestra —Orstyn volvía a perder la sonrisa,
poniéndose más serio con cada palabra que decía Karven. No quería creerlo, pero sabía que
pronto descubriría el alcance del peligro al que se enfrentaba Marovir. No quería escucharlo,
pero debía.
—Para resumirlo, Jethro quiere Marovir para él. Y después de Marovir, la región. No quiero
sonar pesimista diciendo esto, pero tiene el objetivo a su alcance. En cuanto nos rodeó, pilló a
tres de nosotros y los mató con un poder que no habíamos visto antes. En seguida caímos en
sus garras. Hizo algo más; no sé bien el qué, pero parece que he sido el único que ha logrado
romper el lazo que nos echó.
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Karven titubeaba, confuso. Trataba de recordar todo lo que quería decir y le costaba. Su
memoria parecía un torrente de imágenes y palabras en cuanto pensaba en Jethro, su poder,
su objetivo. Había tantas cosas que podía decir, que podía contarles al Capitán Orstyn, al Conde
Jakobias y a aquella mujer que en su vida había visto...
Alenei. Eso es.
—Las... las desapariciones. Orstyn.
—¿Sí?
—Él tiene a todos como rehenes en la aldea de Alenei. Y algo me dice que Iolta y sus
acompañantes caerán presos, si es que no han caído ya.
—¿Seguro que están allá?
—Totalmente seguro. Una noche fui allá con Volod y media docena más, por invitación de
Jethro. Nos mostró a todos, atados en las manos y en los pies. Nos dijo que tiene un plan para
ellos en la luna nueva.
—Dinos el plan, entonces.
—Creo que deberíais sentaros.
***
La jovencilla Maran se aburría lo que nunca en su vida. Para más inri, los que habían
quedado a cargo de cuidarla en el cuartel principal no eran muy amigables. No eran como la
vigilante aquella que tenía antes, quien de repente se había ido sin dejar rastro. ¿Dónde se ha
metido?, se preguntaba ella. Y por qué tengo que estar aquí... quiero aprender a usar más el
arco... daría lo que fuera por salir de aquí. Hasta preferiría estar en una de esas tediosas clases
de mercadeo que mi madre me obliga a tomar.
Y es que los guardias no podían dedicarle su atención. Aquellos eran unos días alocados
para todos, más aún para los que protegen, o al menos tratan, el condado de todos los
peligros. La chica trataba de matar el tiempo observando toda la variedad de armas que
poseían en el cuartel principal, dispuestos al alcance de la gente en servicio en caso de
emergencia. Se imaginaba algún día empuñando un arma de esas, blandiéndola con soltura y
ajusticiando a los malhechores que osasen levantar su mano en contra suya. Siguió
imaginando, fantaseando, soñando con que un día sería capaz de ser tan hábil como para
vengar la muerte de su padre. Porque un día lo lograría. Ella estaba segura. A pesar de que
Rykalas hubiera muerto. Debe de haber otro, estoy segura...
—Maran, deja la espada en su sitio.
La hija de Danalis infló los mofletes como si aún fuera una niña de pocos años. A poco de
tentar a la suerte, finalmente hizo caso a la orden emitida por el vigilante y puso la espada
donde estaba, colgando junto a otras armas. Otra cosa menos que hacer; desde luego, menudo
día. Ni siquiera podía leer algo interesante, pues lo que tenía cerca suya no eran más que hojas
repletas de datos que no entendía en absoluto y con información que ni por asomo era del
interés de una jovencita como ella. Se iba dando cuenta de que el día iba a ser peor que tener
que estudiar para algún examen, o ser regañada por la directora Vilenda Ocoda por sus
arranques repentinos de rebeldía. Que ya te toca madurar, le solía decir. Menudo suplicio, solía
repetirse Maran en sus adentros.
La noche. ¡La noche! Veré a algunos artistas en persona, pensó ella. Deseó con toda su alma
que la cena llegara en seguida, porque sabía que vería a los hermanos Ishlyerkje. Hacían de
todo, lo que significaba que ellos podían enseñar cualquier cosa. Sí, esta noche estaré con ellos,
comeré con ellos, les preguntaré todo lo que hacen, les pediré que me enseñen... ¡Sí! ¡Esta
noche será genial! ¡Que llegue ya!
—¡En pie!
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El grito la desconcertó por un momento, pensando que alguien le había vuelto a gritar por
haber hecho algo. Levantó la cabeza y miró a los lados, viendo que todos los guardias,
vigilantes, soldados y patrulleros dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo,
incorporándose y girando todos hacia el mismo punto. Ahí, antes de entrar en uno de los
pasillos del cuartel, se presentó la imponente figura que ponía ojo sobre todo el condado: el
impresionante Capitán Orstyn Veller. Y a su lado, ¡el Conde Jakobias Boledain!
¿Ya ha vuelto el capitán? No le había visto... ¿Y qué hace el conde aquí? Anda, ella... ¿No es
la de las infusiones? ¿Qué pasa? ¿Por qué el capitán está sudando?
—Atentos, que solo lo diré una vez —el silencio que llenó la sala a la voz del capitán era
sepulcral—. Los vigilantes que pertenezcan a mi escuadrón, que ahora mismo dejen sus
obligaciones y se dispongan a dividirse en grupo para proteger a los consejeros. Avisad a los
que falten. El resto de vigilantes, dispersaos por el condado para cubrir las espaldas a los
nuevos sargentos. Patrulleros, volved a cambiar vuestras rutas y reforzad aún más las zonas
que rodeen las posadas, en especial la central, así como aquellas en donde viven los artistas de
la Asociación Artesia. Algunos están un poco escondidos porque prefieren algo de anonimato;
por ello, os pido que habléis con Taria, aquí presente —dijo, señalando a La Secretaria con la
cabeza—. Soldados, olvidaros ya de los portones norte y sur. Dividiros en dos grupos, uno en el
portón oeste, otro en la frontera junto con el resto de la guardia maroviana. Cuando lleguéis y
os pregunten, decidles que se queden y hagan tal cual les dije, que nada cambia para ellos. En
cuanto a los guardias... Escuchadme bien. Mañana la escuela será un objetivo. Protegedla con
vuestra vida. Estamos buscando a dos potenciales criminales, de identidad desconocida, por lo
que os ruego que pongáis toda vuestra atención. Ahí estaré yo también, junto a la directora.
Eso es todo. ¡Venga, muévanse!
Inmediatamente, todos comenzaron a ir de un lado a otro, hablando entre ellos,
estableciendo los grupos y saliendo rápidamente del cuartel para desplazarse a su puesto. El
capitán trataba de encontrar a alguien en particular, mirando por encima de las cabezas de su
gente, susurrando de tanto en tanto a La Secretaria y al conde. Maran se percató de que
estaban buscándole a ella. Se inmiscuyó de entre los guardias lo más rápido que pudo,
sorteándolos con cierta facilidad pero teniendo que estar ojo avizor con tal de no chocarse
entre dos.
Por el rabillo del ojo vio algo. Un hombre vestido como un patrullero, encapuchado y con un
porte firme, quien estaba a punto de salir del cuartel. Pero eso no era lo que había llamado su
atención. Aseguró ver un resplandor dorado por encima de él.
Un resplandor con forma humana.
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CAPÍTULO VIII: FUTURO INCIERTO
—Deja ese libro Souren, esto es un caso perdido…
Sintió las manos sobre sus hombros y como aquel adulto se ponía a su altura, un gesto
reconfortante de parte de alguien ya versado en los caminos de la vida y peor, la vida de un
Magus. Aquel hombre miraba a su hijo con lastima pero sabía que era una tontería continuar
así, sabía perfectamente que la Familia Emiya simplemente estaba condenada a desaparecer.
La Familia Emiya encontró su desgracia hace algunos años atrás cuando el heredero—e hijo
mayor—Emiya Noritaka fue asesinado por experimental con personas en una isla en busca de
probar sus experimentos que lo acercaran al Akasha. La Cresta Mágica fue confiscada por la
Asociación de Magos y todos los años de investigación y los avances que hicieron en muchas
generaciones ahora estaban perdidos.
El hecho de que el hijo menor llamado Emiya Tokisada continuara transmitiendo sus
conocimientos a su hijo había perdido desde hace tiempo sentido, al no contar con la Cresta
Mágica de la familia por herencia nunca podría heredarla y mucho menos ahora que esta se
había perdido.
Su hijo único era alguien joven y sabía que no perdería mucho el tiempo, sabiendo que su
familia aún tenía la oportunidad de vivir como los humanos en una vida tranquila y superficial,
sin tener que llevar las pesadas cargas de las tradiciones y la soledad.
En cierta manera, Tokisada quería darle a su pequeño la oportunidad de vivir en un mundo
sin obligaciones. Por ello tomó aquel libro que el pequeño de siete años tenía en sus manos y lo
dejo a un lado, a partir de hoy terminaba el entrenamiento de Souren y comenzaría su vida
como un muchacho normal.
El pequeño Souren observo sus manos vacías y no pudo interpretar lo que sentía, como si le
quedara un vació, era algo particularmente incómodo y no le agrada para nada esa sensación,
lo ponía en cierta manera triste.
—Pero padre, yo…
—No insistas Souren, esto es algo que hacemos por tu bien y el de tu madre, ya nos hemos
sometido a la vida de los Magus por mucho tiempo y ahora es momento de que podamos vivir
en libertad.
El pequeño no digo nada más y solo mantuvo el rostro bajo, no podía desobedecer a su
padre y por ello simplemente haría casos a sus palabras y no diría nada más, pero dentro de si
pensaba fervientemente que esto no era lo correcto.
…
Retrocedió unos pasos al tiempo que sentía los brazos vibrar, por estar distraído casi
hubiera quedado tendido en el suelo gracias a ese golpe que le había lanzado su oponente, los
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años de entrenamiento le habían dado en cierto aspecto reflejos lo suficientemente afilados
para prevenir ataques en diferentes direcciones pero ahora mismo, estaba sufriendo de
manera apabullante.
Ya habían pasado unos dos o tres días desde que había conocido a la Facción Roja o por lo
menos a la mayoría porque todavía no habían aparecido los Master ni los Servant Rider ni
Lancer, los cuales eran un total misterio.
Kagami Arata era alguien muy previsivo y por ello quería que los Master de la Facción se
mantuvieran siempre cerca o por lo menos que mantuvieran comunicación. Pasaban varias
horas en ese escondite y aunque Souren manifestaba un poco de preocupación, Gigi le había
comentado que Caster había levantado una barrera alrededor.
Pasaban las horas a veces de manera muy aburrida y solamente los más jóvenes se la
pasaban hablando de cosas de la vida habitual como lo eran las clases o relatos de la vida, muy
pocas veces participaban los Servant los cuales se mantenían totalmente ausentes, un ejemplo
de ello era que Saber prefería estar en la Mansión Tohsaka que venir al escondite.
En esos momentos de tranquilidad se le acerco Shikoshou Hinata y lo observaba
intensamente pero no decía palabra alguna, simplemente observaba fijamente a Souren a la
espera de algo aunque este no podía entender lo que buscaba, ella era alguien sumamente
densa y al nunca hablar tampoco ayudaba a entender sus motivos.
Entonces Arata le había dicho que Hinata era conocida por ser una grandiosa luchadora de
artes marciales y que sabía que Souren era practicante de karate y que ella necesitaba a
alguien contra quien luchar y lo mejor era hacerlo con alguien con experiencia. El castaño por
un lado se mostró reacio a ello pero a la final accedió para no perder la práctica.
Desde el primer momento admitió que se había equivocado.
La destreza marcial de Hinata era extremadamente superior a la suya, simplemente en el
instinto de combate radicaba una gran diferencia, Souren peleaba buscando incapacitar a su
oponente, estaba atado a reglas y estándares, su peleas no duraban más de dos minutos y solo
algunos golpes marcaban al ganador, nadie arriesgaba nada solamente el orgullo competitivo
pero nada más allá de eso.
Con Hinata era lo opuesto, ella luchaba de manera sin estándares, su estilo de lucha
buscaba siempre la muerte, atacaba puntos vitales sin vacilación, sus golpes no eran
controlados, siempre venían con la fuerza necesaria para causar daños al oponente, fracturar
huesos y lesionar de gravedad.
El estilo de Hinata era algo que Souren no conocía, era extremadamente orgánico e
impredecible, combinaba tantas posturas, golpes y movimientos de otros estilos que carecía de
una columna vertebral, simplemente era algo que reaccionaba a la situación de la manera más
fuerte y lista para causar daños graves al cuerpo de los enemigos.
Habían tenido ya cinco peleas y todas han sido una derrota absoluta, no importaba como
intentara atacar ella siempre encontraba una manera de derribarle y ahora solo sentía dolor en
su cuerpo. Alejados a unos pocos metros estaba los espectadores que eran Gigi, Keiko y Arata,
este último disfrutaba de un cigarrillo y tenía una especie de expresión un poco divertida.
Souren respiraba agitadamente con su mano izquierda tomando su abdomen, esa última
patada que recibió en ese lugar le había pasado factura, sentía un dolor impresionante en ese
lugar pero aquello no lo detenía, así que se volvió a levantar y asumió su posición de combate.
—Parece que te gusta llevar castigo niño, ya te has dado cuenta de que Hinata no es la clase
de persona que le guste ir por las ramas, ella ha enfrentados a muchos Magus con sus propios
puños y hasta ahora ninguno ha salido caminando—Arata hacía la advertencia pero no parecía
en realidad muy preocupado por el bienestar de Souren, simplemente comenzaba a parecer
cansino—te recomiendo que cuelgues la toalla.
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El joven de ojos verdes respiro profundamente antes de mirar a Hinata con fuerza, ella
podía percibir como ese muchacho quería seguir peleando y por ello volvió a asumir su
posición de combate. La pelinegra simplemente alzo los puños frente a su rostro en una
posición similar al boxeo y se lanzó contra Souren.
Un golpe venía desde la izquierda y Souren pudo preverlo haciendo a un lado y no se hizo
esperar un uppercut que buscaba golpear su barbilla pero aprovechando ese tipo de ataque
lograría entrar en la defensa de su oponente y entonces podría dar un ataque efectivo.
Pero no esperaba que Hinata cambiara rápidamente de idea, su puño derecho había errado
su uppercut pero de manera sorprendente bajo su puño en forma de martillo golpeando el
hombro derecho de Souren con fuerza.
El castaño dio un quejido de dolor y después recibió un potente rodillazo en el abdomen y
para terminar una patada en el rostro que lo envió al suelo. Souren soltó un quejido de dolor al
tiempo que tocaba su boca, todo el dolor que sentía en su cuerpo no era algo muy común y a
decir verdad nunca le había tocado un oponente tan diestro.
—Supongo que es suficiente por hoy Hinata, ya tu oponente no puede seguir combatiendo
—el hombre castaño suspiro ya cansado, pensaba que tal vez uno de estos Master
principiantes tendría algo de valor que pudiera explotar—debemos seguir vigilando la ciudad.
— ¡Espera por favor! ¡Una vez más! —grito Souren desde su lugar al tiempo que se
levantaba torpemente sosteniendo el hombro afectado, no podía explicar porque su ojo
derecho le ardía y sentía un extraño cosquilleo alrededor, como pudo se puso otra vez en
guardia—Hinata-san, una vez más….
Aunque la joven de cabello oscuro no emitió palabra alguna, sus ojos se mostraron
receptivos a las ganas de combatir del castaño así que buscando responder a su deseo volvió a
su posición. Souren mantenía la vista al frente y apretó los puños, debía tomar a su oponente
de otra manera.
Si no podía defenderse ni contraatacar entonces debía ir por la ofensiva directa. Corrió lo
más rápido que pudo con sus adoloridas piernas y lanzo un golpe directo pero Hinata era
diestra esquivando sin mucho esfuerzo, los golpes venían de varias direcciones pero la
peleadora muda no tenía problema en esquivarlos.
Souren continuó su ataque sin muchos resultados pero era momento de ejecutar su plan, la
había observado varias veces y no sabía porque su ojo le daba una extraña sensación y sentía la
suficiente seguridad para intentar hacer esto.
En un descuido Hinata lanzó un golpe recto pero el ojiverde se hizo a un lado y lanzó un
fuerte uppercut con su diestra a la barbilla de Hinata y esta retrocedió un paso haciéndose a un
lado dejando el puño elevarse.
Pero no espero que el castaño bajara su puño con fuerza y velocidad en un poderoso golpe
de martillo, Hinata se sorprendió ligeramente pero elevando su brazo diestro bloqueo el golpe
con su antebrazo, sin perder tiempo e inercia el castaño dio una media vuelta con su brazo
izquierdo extendido en un golpe semicircular pero este fue bloqueado por el brazo zurdo de
Hinata.
Entonces el plan de Souren se vio claramente, había usado un golpe típico de Hinata y aquel
golpe semicircular como una finta y lo que provoco que ella tuviera que bloquear esos ataques
y al mismo tiempo quebrando su defensa frontal lo cual la dejaba totalmente expuesta a lo que
sucedería.
Una patada iba dirigida a su rostro y ella podía verla acercarse pero debido a la cercanía no
podría efectuar una defensa apropiada pero ahí radicaba una extrema diferencia: Hinata era un
Magus Enforcer, estaba acostumbrado a la lucha en desventaja y contra oponentes
excepcionales.
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Sus brazos de cruzaron frente a su rostro resistiendo aquella patada pero no pudo evitar
retroceder unos tres pasos al respecto. Kagami Arata observo ese suceso y no pudo evitar
quedarse más serio que de costumbre, en su tiempo que tenía con Hinata como discípula nadie
ha podido darle guerra en combate cuerpo a cuerpo pero ahora ese muchacho había logrado
hacerla retroceder.
Primero comenzó como un combatiente a la defensiva, alguien que solo confiaba en la
defensa y el contraataque pasivo, alguien que estaba acostumbrado a que todo terminara
después de tres golpes, no había conocido el hecho de pelear por su vida o a quitar la vida de
otra persona.
Entonces Hinata lo avasallaba, ella era capaz de imponerse a su oponente y no darle
oportunidad a defenderse por el hecho de que estaba acostumbrada a tomar la vida de los
otros, ella se crió en un ambiente fuertemente hostil y está preparada para tomar la sangre de
sus oponentes.
Por ello Hinata lo derribo cuatro veces seguidas, pensaba que tal vez Souren simplemente
fanfarroneaba y se contenía con Hinata pero sabía de algo en ese momento que ejecuto esos
ataques.
No era que él sabía muchos movimientos, sino que Souren aprendía en el fragor de la
batalla. Era extraño decirlo así pero según seguía avanzando el combate estudiaba a su
oponente, posturas, golpes, rigidez, posición y todo lo que influía en su forma de combate,
logrando conocer todo aquello podía entonces comprender las nociones básicas de su estilo y
aprender patrones y cuando aprendes patrones puedes replicarlos.
Pero, ¿cómo era capaz de replicar movimientos tan nítidos con solamente observarlas pocas
veces? Era algo mucho más allá de una simple habilidad o talento físico, casi rayaba en una
forma de aprendizaje apresurado.
Entonces tal vez…
— ¡Emiya-kun fue sorprendente! ¡Logro hacer retroceder a Hinata-san! —Keiko estalló de la
impresión al ver como las cosas habían cambiado, ahora era Souren quien había logrado
voltear las cosas para su conveniencia— ¡Parece que es más fuerte de lo que hace parecer!
—Creo que Hinata-san es muy fuerte, no me creo que Souren-kun haya tomado un paso
delante de ella—comento Gigi un poco más tranquila pero escéptica al cambio de la corriente
del combate— ¿Cómo reaccionará ella?
—Ya lo veremos, parece que Emiya ha demostrado tener algo que podemos capitalizarcomento Arata acercándose a las espectadoras con una expresión más condescendiente—
ahora ellos dos practicaran dos horas diarias combate cuerpo a cuerpo, tenemos que afinar
unos detalles con Emiya pero puede tener algo que podamos utilizar. Hinata, usa la segunda
posición y por favor…
Souren se confundió un poco ante lo dicho por el Magus veterano y observo a la pelinegra
asintió mientras tomaba otra posición, esta vez ladeó su cuerpo pero mantenía su puño
izquierdo a la altura de su rostro y mantenía al frente su puño derecho, el castaño observaba
como de sus puños salía un extraño brillo de un color claro y este surgía de la punta de sus
dedos.
—No vayas a lo ligero, debemos aprovechar el tiempo que tenemos y debemos aprovechar
el tiempo—Arata se retiraba el lugar agitando la mano en un saludo que parecía ser amistoso
—solo no lo rompas muy rápido.
Souren suspiró con resignación mientras volvía a tomar posición. Estaba seguro de algo:
sería un castigo.
_______
El trabajo en el hospital de Fuyuki nunca era pesado pero existían donde la actividad se
incrementaba y extraños sucesos azotaban la ciudad como lo era el caso de extraños y brutales
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asesinatos aleatorios, nadie se atrevía a hacer especulaciones principalmente por miedo que
por otra cosa.
Pero las tardes eran generalmente aburridas para las enfermeras o médicos de emergencia,
muchas de ellas preferían pasar el tiempo conversando o hablando de temas triviales pero
todos los días como hoy, llegaba alguien que se robaba la atención y la mirada de todos los
presentes.
Los pasos tranquilos y rítmicos inundaban los pasillos y acallaban los murmullos, todos los
ojos caían sobre una sola persona pero esta actuaba sin prestar atención a los que lo miraban
tan intensamente. Su porte recto y su caminar transmitían confianza y mucho más allá, era la
forma de moverse de un hombre que lidera a otros.
Era definitivamente extranjero, nadie se le parecía ni de cerca, su cabello era largo y lo
mantenía controlado por medio de una cola de caballo que descansaba sobre su hombro
diestro, su cabello de color castaño claro y con llamativas ondas incluso que cubrían
ligeramente su ojo derecho.
Su belleza era muy notoria para el sexo opuesto, su rostro tranquilo y sereno acompañado
de labios finos y brillantes, era llamativo que un hombre tuviera una belleza tan femenina, pero
a las mujeres no les molestaba, simplemente eran tan cautivadoras que era imposible quitar la
vista.
Su cuerpo era doble y se notaba lo atlético, su vestimenta era extremadamente pulcra ya
que usaba un traje de color marrón claro junto a una llamativa camisa de color blanco, entre
sus manos llevaba un pequeño ramo de flores blancas y amarillas.
Muchas mujeres no podían evitar suspirar y sentir envidia de la mujer que fuera su
pretendiente. Este hombre se detuvo frente al escritorio para hablar con la recepcionista que
no pudo evitar quedarse embelesada.
—Buenos días, he venido a entregarle un recado a la señorita Sayjou Mikami—el hombre
tenía un tono de voz profundo y relajado y con esa ligera sonrisa que pintaba sus labios
simplemente era encantador— ¿Podría decirme dónde está?
Las palabras no salieron de sus labios pero solo logró apuntar al final del pasillo y en
agradecimiento recibió un gesto amable. Reanudando su andar llego a una solitaria oficina y
sin pedir permiso abrió la puerta.
Era un lugar extremadamente recatado e incluso plano y detrás de un escritorio había una
sola persona, alguien que estaba tan dentro de su trabajo que no sintió la presencia de aquel
hombre celestial.
Era una mujer joven y que no parecía tener nada extraordinario, su cabello era corto y
ligeramente cuadrado que llegaba a la altura de sus hombros con un color marrón ligeramente
rojizo, sus ojos eran oscuros y que mantenían su mirada puesta sobre los papeles frente a ella.
Era alguien que tenía una belleza natural que se hacía notar pero no era alguien que de por
si brillara mucho, era una mujer que buscaba más la comodidad que la ostentosidad. Su
vestimenta era el uniforme reglamentario de los doctores de un color azul oscuro y encima
llevaba una bata de inmaculado blanco.
—Pensaba que usted había decidido cambiar el agua de las flores pero ahora se han
marchitado…—comentaba el castaño de manera casual observando un florero pequeño que
estaba cerca del escritorio y como las flores se habían marchitado—los pacientes se sentirán
más tranquilos si encuentran algo que transmita belleza y calidez.
La mujer simplemente lo observo de soslayo con una expresión indescifrable para el
castaño, era extraño porque encontraba matices de diferentes emociones y cada ligera
expresión de ese rostro decía tantas cosas que parecía indescifrable.
—Sabes que este tiene que ser un ambiente limpio, cualquier cosa externa puede complicar
los pacientes—más que una razón o excusa era un regaño para aquel hombre encantador que
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simplemente la observaba—la vida es primero y si tenemos que prescindir de la belleza por la
salud es una elección lógica.
—Un rostro hermoso pero unas palabras muy duras, sin dudas me recuerdas a alguien que
conozco bien-comentaba el castaño sin perder su gracia en ningún momento, cambió las flores
marchitas por el ramo que había traído-a veces es mejor curar primero el ánimo antes que el
cuerpo...
—Acordemos no estar de acuerdo, yo soy la doctora y tú solo eres un guerrero—no pudo
evitar sonar bastante cortante al respecto pero aquello no alejaba el buen ánimo del visitante
— ¿Ya te has cansado de recorrer la ciudad?
—Ha sido una vuelta interesante pero siento que está comenzando a quedarme pequeña,
tal vez quisiera recorrer otros lugares, profundizar un poco más en la cultura—el invitado se
apoyó en el marco de la puerta cerrando los ojos—supongo que deberé dar una vuelta por el
mundo, extender mis horizontes ¿No quisiera dar una vuelta conmigo?
—Déjate de halagos que no estoy de humor para eso Lancer—se volteó en su lugar para
poder confrontar al hombre llamado Lancer que simplemente estaba quieto como una estatua
— ¿Por qué todavía sigues aquí y no has buscado a los otros oponentes?
—Mis aliados o mis enemigos han sido cuidadosos y se han mantenido totalmente alejados
de mi radar—con un alzar de hombros despreocupado Lancer se quitaba de encima cualquier
tipo de culpa o responsabilidad—incluso si han ocurridos encuentros yo no los he podido
percibir.
—Entonces tu fama no te precede, no me esperaba tener un Servant que fuera a lo pasivo
—Mikami no tenía piedad pero le parecía divertido al Servant Clase Lancer aquellos ataques
verbales— ¿Cómo asegurarás tu victoria si no eres capaz de encontrar a tus aliados y
enemigos?
—Porque ellos han tenido la fortuna de no mantenerme cerca, entonces podrían saber que
caerán bajo el filo de mi lanza—el castaño era bastante seguro de sus propias habilidades y tal
vez por ello no actuaba con mucha preocupación—eventualmente los encontraré y entonces
veremos de que están hechos.
Mikami observo a su Servant y después miro el dorso de su mano derecha, tres marcas con
forma ondulada que emulaban un círculo. Lancer por su parte simplemente se levantó de su
cómodo lugar e hizo una reverencia.
—En verdad que eres una mujer con carácter muy fuerte, me recuerdas a alguien que en
verdad es como tú, tal vez incluso mucho más amigable—Lancer se dio la vuelta y comenzó a
retirarse ignorando la odiosa mirada de su Master—pero por un Master tan temerario y fuerte,
supongo que haré sacrificios…
Mikami por su parte no quiso observar más a su Servant y retomo sus tareas esta vez con un
marcado malhumor, no podía resistir la presencia de su Servant por mucho tiempo debido a
dos factores muy importantes: su profesión.
En el pasado Lancer fue un reconocido guerrero de la antigüedad, un hombre que se elevó
entre otros hombres usando su lanza y haciendo montañas de cadáveres, alguien que se dejó
llevar por el frenesí y los instintos mundanos de la guerra, no soportaba nada de lo que
representó en vida a pesar de que sus logros eran admirables.
Ella por su parte era una doctora, su principal trabajo era salvar la vida de otros y asegurar
una vida plena y feliz, luchar contra la muerte a toda costa por un bienestar mayor, cuando
recibió su título hizo una promesa al respecto y ahora tener que lidiar y apoyarse a un asesino
despiadado simplemente le provocaba rencor.
Segundo era el concepto de la Guerra del Santo Grial en sí, no lo odiaba, odiaba en que se
cimentaba: Magia. Intento por muchos años vivir una vida alejada de aquello que tan
fervientemente su padre le obligo a vivir, las reglas estiradas y la reclusión social, no le
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interesaba replicar la curación por medios taumatúrgicos, quiso vivir una vida normal y sin
arrepentimientos, una vida normal.
Pero las marcas en su mano se lo decían claramente: no eres normal, eres una herramienta
como las que tu padre usaba hace ya mucho tiempo y aun en tu adultez, en la flor de su vida
profesional y personal fue llevada otra vez al oscuro abismo de la Taumaturgia.
La vida de un Magus…
_______
Black Saber desde su invocación pasó gran parte de su tiempo únicamente observando, a
falta de su participación en un combate, su Master era un hombre muy reservado en el
combate directo, simplemente tomaba participación en momentos muy particulares, pero de
ahí en más, simplemente se la pasaba observando.
Y no pudo negar que gracias a ello había aprendido sobre ese hombre llamado Arthurus Von
Einzbern, existían muchas palabras que podrían adjudicarle pero Saber solo podía pensar en su
Master con una: solemnidad.
Era alguien que no expresaba mucho y ahora que había descubierto que es una especie de
semi homúnculo y que mantenían sus emociones totalmente suprimidas pero podía notarse a
leguas que su ser desprendía un aire de orgullo y solemnidad, estando atado al yugo de
dictadores y completamente amaestrado como un caballo de guerra pero mantenía totalmente
aquella rebeldía y gallardía.
Tal vez era por ello que no sentía un rechazo hacia su Master a pesar de que este
constantemente se menosprecia, un Servant de Clase Saber es una de las Tres Clases Caballero
junto con la Clase Lancer y la Clase Archer, expertos en combate y en la lucha en el corto,
mediano y largo rango.
Arthurus por su parte era un hombre acostumbrado a los ataques por la espalda y desde
posiciones seguras, muchos dirían que usaba métodos cobardes y poco honorables pero sabía
Saber que su Master era todo menos eso, su sola presencia lo impartía.
Eso en cierta manera le hizo recordar un poco su pasado, un hombre que solo existía para
traer la felicidad a las otros, cumplir sus deseos a través de sus propias manos y sus conquistas,
muchos se alegraban y alababan sus victorias pero nunca hizo de menos a nadie, desde el rey
más poderoso hasta el más humilde los aldeanos, cumplió con las expectativas de todos.
Gracias a eso fue amado y enaltecido pero se sentía tan desgraciado, por más que ayudaba,
por más que hiciera alguna acción heroica se sentía más vacío, cada vez más lejano e
incomprendido, no importaba lo que hiciera nada le satisfacía y entonces sabía que ya no podía
querer algo, porque desde hace mucho tiempo dejo de ser un humano.
Pero aquello era una historia para otro momento, simplemente estaba observando a su
Master sentado en un mullido y confortable sillón con un vaso lleno de hielo y licor, no se veía
particularmente preocupado ya que simplemente pasaba las hojas de una pequeña carpeta
sobre su regazo.
—Has estado mucho tiempo silencioso Saber, sé que eres un hombre pocas palabras pero te
he dado libertad para expresarte lo que tu creas necesario—Arthurus siguió pasando algunas
páginas sin mucho interés— ¿Estas acaso molesto o insatisfecho por el hecho de que pienso
traicionar a la Facción Negra?
—Soy un Servant que esta para seguir los designios de su Master a pesar de que puedan ir
en contra de los códigos de caballería—Saber era inexpresivo a su manera a pesar de que
siempre manifestara un aura depresiva—entiendo que la lucha no es solo entre la Facción Roja
sino con la misma Facción Negra.
—A veces olvido que eres demasiado complaciente con todo el mundo ¿Fue aquello lo que
te llevo a tu destino prematuro? —no lo preguntaba en busca de molestar era solo algo que le
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llamaba mucho la atención— ¿Nunca renegaste de todo lo que hicieron de ti? ¿Cómo aquellas
personas simplemente vertían sus sueños sin pensar en aquel que arriesgaba su vida?
—Mi corazón se complacía en traer la felicidad a todo el mundo, era un bálsamo a mi
cuerpo ver las sonrisas y la gratitud de las personas, los combates me bridaban riquezas y
banquetes opulentos, por mucho tiempo me sentí agradecido pero dentro de todo me sentí
vacío, no era algo que me trajera felicidad y las expectativas me superaron—Saber cerró los
ojos meditativo, mantenía su apariencia recta y su postura rígida—cuando adquirí mi don
entonces las batallas dejaron de interesarme, simplemente no podía ser herido, perdí mi
humanidad desde ese momento.
Arthurus no podía evitar sentir un marcado interés sobre su Servant, un hombre que lucho
a capa y espada contra innumerables enemigos y bestias mitológicas, nunca renegó del hecho
de que era una herramienta, alguien que cargo con todo el mundo, se convirtió en sí mismo en
un ”Grial” que condecía deseos.
—Incluso mi muerte fue para evitar el dolor de muchas personas que temieron de mí,
preferí condenarme a mí mismo que obligar a tantas personas a sufrir—el hombre de la gran
espada nunca cambio la expresión o tono de voz, era tan monótono como siempre—lamento
en verdad si mi historia nunca fue la mejor.
—Muere siendo un Héroe o vive lo suficiente para volverte un villano. Esa frase la escuché
en una película hace algunos años pero creo que define muy bien tu punto—su Master dio la
vuelta a la página mientras observaba a su Servant—eres alguien versado en la guerra. Si
tuvieras la oportunidad de encontrar a un aliado dentro de la Facción Roja ¿Cuál sería su Clase?
Saber era alguien curtido entre las batallas, podía perfectamente capitalizar sus fuerzas y
debilidades, a pesar de contar con dos Noble Phantasm potencialmente poderosos uno de
ellos contaba con una debilidad mortal, tanto así que incluso su participación sería
extremadamente corta de llegar a manos enemigas.
Tal vez podría ir con un Servant de la Clase Caballero, descartaba a los Lancer debido a su
mala historia con dichas armas, tal vez un guerrero a distancia como Archer o que tuviera una
habilidad muy particular como Assassin o Caster sería un buen apoyo pero sabía que no le
daría mucho beneficio.
Debía descartar a la Clase Berserker, la Mejora de Locura era un arma extremadamente
impredecible, nunca se sabría en que momento un aliado enloquecido y sin razón podría
volverse un enemigo.
Aquello solo dejaba dos variables capitalizables: Saber y Rider. El Espíritu de la Montura
eran equilibrados, tendían a tener más de un solo Noble Phantasm y siempre uno de ellos tenía
que ver con un vehículo o montura que le permitiría una gran movilidad pero no sería un
emparejamiento ideal, el factor movilidad estaba en medio.
Por lo cual la opción era obvia, la Clase Saber tenía parámetros altos como la Fuerza,
Resistencia y Agilidad que le permitiría mantenerse por sobre enemigos veloces o muy ágiles
como lo eran Assassin o Lancer, contaba con la Habilidad de Clase de Resistencia a la Magia lo
cual lo hacía virtualmente enemigo de cualquier Caster y cualquier clase de truco de un Archer.
Generalmente sus Noble Phantasm tienen ataques que abarcan grandes extensiones de
terrenos lo cual había que Rider tuviera que mantener distancia o simplemente eran
aniquilados, un Saber aunque en ocasiones podía ser inferior a la Clase Berserker tenía la
ventaja de mantener la razón, aquello le permitía usar estrategias para derrotarlo.
—Sugiero que el Servant de Clase Saber es la mejor elección para hacer una alianza, en un
combate entre otros doce Servant sus habilidades serían las mejores—Black Saber pensó de
manera cuidadosa su decisión y estaba seguro de que era la elección lógica—está en su
derecho para desoír mi sugerencia si no le parece adecuada.
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—A decir verdad, creo que es algo con lo que podemos trabajar…—el hombre de cabello
níveo tomaba su barbilla en un gesto pensativo, no sería una idea descabellada tener a dos
aliados de la Clase más fuerte—entonces nuestro objetivo será hacer una Alianza con el Red
Saber y su Master.
—Es un plan ideal Master pero mantengo mis reservas al respecto—Saber no quería
molestar a Arthurus pero no podía evitar el pensar que lo hacía premeditadamente — ¿Cómo
logrará convertir a un enemigo en su aliado?
—Despreocúpate por ello Saber, ya tengo algunos planes cocinándose, te recomiendo que
esperes mi llamada porque pronto podrías cruzar las armas con un enemigo—Arthurus volteo
una de las hojas y observo las fotografías de la ciudad de Fuyuki convertida en un infierno—
recuerda que estamos solos en un océano hostil…
Sin más que decir o hacer ahí Saber pasó a su forma Espiritual dejando solo a Arthurus que
mantuvo su posición inamovible, sus ojos querían grabar la nitidez de aquella foto y ese
monstruoso deseo. Lo sabía perfectamente, algo que surge del sacrificio de inocentes no
puede ser benévolo.
—Ahora que el destino esta elegido solo debemos trazar el curso de acción…—dejo la foto
nuevamente en la carpeta y siguió su conversación tomando el vaso que tenía a su lado —
¿Escuchaste todo?.
—… Fuerte y claro, pero no puedo evitar sentir nervios, si se enteran que tienes todo eso mi
cabeza rodará.
A un costado había un teléfono con la bocina hacia arriba, Arthurus simplemente pasaba las
páginas una tras otra evaluando toda la información que tenía, mucha de ella provenía de las
bibliotecas de los Einzbern y otra provenía de la misma Torre del Reloj antes de su llegada a
Ciudad Fuyuki.
—Es una información interesante a decir verdad, sin duda las Tercera y Cuarta Guerra son
desalentadoras…—movía levemente el vaso en su mano mientras sus heterocrómicos ojos
analizaban cada palabra y fotografía tomada—creo que entiendo tu posición al respecto, esto
es oro puro.
—Eso es jugar con fuego, estamos expuestos a la aparición de un Grial extremadamente
poderoso y en las manos equivocadas puedo asegurarte que toda la Ciudad Fuyuki será
arrasada, no solo será el centro, será toda la ciudad.
La voz proveniente de aquel teléfono no daba cabida a nada, era patente la seriedad y la
preocupación de la misma pero aquello no se reflejaba en nada en Arthurus que solo pasaba
las hojas como si leyera una revista.
—No pareces muy contento al respecto ¿Acaso la corrupción dentro de la Torre ya no es
algo a lo que puedas desviar la cara? La oportunidad de tener el poder puede corromper hasta
el héroe más justo—Arthurus aunque no tenía los sentimientos para expresar comedia o
humor no dejaba libre su voz de ironía—deberías sentirte afortunado de que te estoy
ofreciendo mi ayuda.
—Eres un Einzbern y estás traicionando a tu propio jefe sin la menor duda, en cierta forma
actúas de peor manera de la que yo lo estoy haciendo, aunque arriesgo mi reputación tu
arriesgas tu vida.
—Mi vida es circunstancial, aunque todo desemboque en la peor posibilidad tú seguirás
indemne en todo momento, yo solo soy la rata curiosa que mordisqueaba un cable—el
peliblanco paso tomó entre sus manos una foto, era ligeramente borrosa pero podía observar
una figura a lo lejos, se distinguía su cabello negro y su largo saco—en el tiempo que he estado
leyendo estos informes caí en cuenta de algo, una constante.
—Supongo que tú también lo has visto, era demasiado obvio a decir verdad, hasta un idiota
podría notarlo.
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Arthurus continuó la lectura. Se trataba de relatos, un seguimiento de algunos Master que
participaron en las últimas tres guerras siempre estuvieron presentes las tres familias
principales: Tohsaka, Matou y Einzbern, todas persiguiendo el completar el rito del Santo Grial.
Las generaciones pasaban y las tres familias fueron dispersándose terminando llegando a
diferentes puntos, los Tohsaka por decisión propia de su última heredera abandono la
búsqueda del Santo Grial, los Matou cayeron en desgracia cuando su último descendiente
nació con poco futuro en las artes mágicas lo que los llevo a su ruina y que tuvieran que vender
todos sus conocimientos y por último los Einzbern los cuales obstinadamente buscaban
terminar el Grial.
El verbo no era “terminar” a decir verdad, más bien parecía mejor usar “recuperar” y ahí es
donde caía en cuenta en algo, todas las guerras terminaron en un mismo resultado: nunca
pudo completarse, siempre el trabajo quedaba a medias o simplemente nunca existía un
ganador.
En las últimas dos existía algo que cambiaba las reglas del juego, un factor totalmente
externo pero que era una pieza clave en el resultado final de las dos últimas, alguien que era
totalmente externo a las familias primigenias pero se podría decir que eran los ganadores de
cada Guerra pero siempre se obtuvo un solo resultado: la destrucción del Santo Grial dos veces
consecutivas.
Y en ambas se repetía un mismo apellido: Emiya.
—Estas muy silencioso ¿Leíste algo que te ha dejado sin palabras?
—Solo una cosa muy interesante, imagino que estarás curtido en el tema—el hombre de
cabello blanco llevo el vaso a sus labios tomando todo el licor en un solo trago— ¿Qué tienes
que contarme respecto a algo de nombre Emiya?
—Esa es una historia muy larga, podrías aburrirte ¿Por qué la querrías escuchar?
—Porque soy un hombre muy paciente y tengo mucho tiempo, escuchar historias es solo un
pasatiempo—el semi homúnculo dejo la carpeta de lado y mantuvo la vista al vacío—el
aburrimiento es simplemente algo subjetivo…
_______
La tarde pasaba silenciosamente, Rin Tohsaka había decidido darse un día libre de todos los
problemas que estaban aquejando la ciudad como lo eran la Gran Guerra del Santo Grial y la
ola de asesinatos brutales, ambos sucesos estaba íntimamente conectado pero por hoy haría
como si no existieran.
Había pasado la mañana y el mediodía simplemente leyendo o tomando el té en la estancia
pero no estaba sola, su tiempo de calidad había sido compartido junto con el Servant de
Souren, Red Saber.
No solo era un guerrero formidable sino que además de ello tenía otros talentos y
peculiaridades. Una de las principales era su sonrisa contagiosa y eterna, nada era capaz de
quitarla de su rostro, siempre era alegre y carismática, su forma de hablar un poco arcaica pero
cargada de fuerza simplemente lo hacía alguien llamativo.
Pero no solamente era alguien que buscaba hacer sonreír a todos, era un habido
entendedor y tenía conocimientos muy variados en muchos temas como la política o la poesía,
incluso hace algunos días lo encontró escuchando música de ópera y gregoriana, era su
principal pasatiempo, escuchar música clásica.
Ambos estaban sentados disfrutando de tomar una taza de té, era un ambiente acogedor y
Saber lo mantenía mucho más amigable debido a su charla.
—Y con ello de un movimiento de mi espada hice retroceder a un ejército sarraceno sin
problemas ¡Debía haberlos vistos temblar en sus propias botas! —Saber se mostraba eufórico
contando su historia ante la mirada de Rin—aquello le dio a demostrar que un enviado de Dios
es inamovible cuando tiene un objetivo claro.
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—Tus historias son magníficas Saber, debo decir que tus campañas han sido divertidas de
escuchar—Rin se mantenía divertida por las ocurrencias del Servant que al igual que todos
estos días que ha estado junto a su mayordomo en la mansión—has traído nuevos bríos a este
mansión que ya tenía algunos años silenciosa.
—Es un placer el saber que mi presencia no es una carga ni para usted ni para mi Rey, esta
es una ocasión especial, es la primera vez que chocarán dos bandos de Servant—el pelinegro
se mantenía tranquilo y sonriente como de costumbre—creo que es también mi deber
mantener los ánimos lo suficientemente relajados posible.
—Eso me ha llevado a jugar un juego muy particular, es algo que comencé a hacer por
simple diversión al no tener nada particular que hacer y eso es descubrir tu identidad Saber—
Rin era una mujer perspicaz y por ello se había tomado este trabajo muy en serio—te he
estado observando y saqué algunas pistas.
—¿Oh? ¿Acaso mi identidad es tan intrigante que me he vuelto un juego? Diré que es algo
exquisito de escuchar—con una reverencia elocuente y una mirada juguetona el hombre
presente le seguía el juego— ¿Qué ha logrado descubrir Lady Rin?
—Nada concluyente, simple cosas que pueden observarse por encima. Ya habías
mencionado que eres un Paladín, un caballero que ha ofrecido su espada a luchar por un Rey,
una figura de autoridad que fue designada por deseo divino, lo cual me ha hecho pensar que
eres alguien proveniente de la primera mitad del Renacimiento—Rin era astuta y podía sacar
conclusiones rápidas, en gran parte debido a sus propios conocimientos adquiridos por años de
lectura—también es obvio que eres un devoto Cristiano, cada vez que escuchas la música
gregoriana tus ojos brillan.
—No esperaba nada menos de Lady Rin, has sabido acertar a algunas cosas de mi pasado—
sus hombros se alzaron en admiración pero aquello no quito su optimismo— ¿Ha encontrado
algo más?
—Descubrí un detalle hoy cuando hablábamos, eres alguien tiene una conversación muy
fluida, tienes predilección por las artes y la música y se nota que tienes una preparación mucho
más allá de solo blandir la espada, eres alguien que ha estado desde el otro lado de la mesa
contemplando los planos y tratando con personas ricas, tienes grandes conocimientos en
política y tu educación se nota de primera—la expresión de la mujer de ojos azules se volvió
astuta y afilada—puedo atreverme sin la menor duda a decirte que eres alguien que fue criado
en la realeza y mejor, has tenido un puesto dentro de la corona.
Por primera vez en mucho tiempo la sonrisa eterna de Saber se borró y quedo con una
expresión en blanco, un silencio se instauro entre ambos pero no era pesado simplemente era
algo reflexivo. Rin tomo la tasa que estaba sobre la mesa y la acerco a sus labios.
—Tal vez Emiya-kun no lo había pensado pero para mí es muy claro, eres alguien que sin
duda ha vivido los placeres de la realeza pero aquello no te ha alejado el corazón de los deseos
humanos y más queridos de los súbditos—cada palabra que Rin decía simplemente era un
acierto que Saber no podía refutar— ¿Cuándo pensabas contarle?
Saber se mantuvo en silencio unos momentos para después tomar una expresión mucho
más crítica, esa sonrisa tan característica a la que se estaba acostumbrado a verle simplemente
se le había borrado.
—Fui Rey por muchos años y llevé a mis guerreros y súbditos a campañas impresionantes,
conquiste tierras y tome las coronas de los ajenos a Dios y los convertí al Cristianismo, quise
que todo el mundo pudiera mirar y amar al Dios que me dio tantas cosas—el pelinegro
mantenía la mirada ligeramente baja y entrelazo sus manos en un gesto pensativo—cometí
errores y por mi pasividad personas cercanas a mi murieron, lloré cada una de sus muertes
como un padre porque para mí, mis caballeros eran mis hijos.
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Saber no pudo evitar irse a un emplazado, mirar desde la cima de la ladera la masacre
formada por los insurgentes Sarracenos, sus soldados masacrados y sus regentes nerviosos y
entristecidos, pero el Rey nunca podía darse el lujo de llorar, debía ser fuerte, el pilar donde
todos se apoyaran y encontrarían la salvación. Pero ver el cadáver de sus hijos y caballeros más
fieles le hizo sentir mucho dolor e ira.
Fue la primera vez que el Rey se mostró serio. En aquel valle a plena luz del día.
—Un Rey es una figura que no se dobla a las adversidades, se pone delante de todos sus
enemigos y aliados, ya no es un hombre sino un ideal, algo que las personas pueden amar y
que apostarían su vida al respecto, un Rey ya no es solo un hombre, es un padre—Saber a
través de su mirada irradiaba fuego y determinación, demostraba que había vivido de aquella
manera y no se arrepentía—todos los soldados y caballeros se convierten en sus hijos, come
con ellos, festeja con ellos, lucha a su lado y llora sus penas.
— ¿Por qué te diriges a Emiya-kun como Rey? Puedo ver que en realidad es alguien muy
influenciable y tú con tu habilidad de palabra no es algo extraordinario si lo llevas a donde tú
quieres—de manera acusadora Rin quería saber los verdaderos motivos del Servant— ¿Acaso
es una herramienta para alcanzar el Santo Grial?
—Mi Rey me recuerda a mí en mi juventud, tanto potencial simplemente desperdiciado,
puedo ver en sus ojos un sentimiento de inconformidad, como alguien que nunca pudo cerrar
una etapa y aquello lo atormenta, quiero sacarlo de ese limbo—poco a poco la sonrisa volvía
los labios de Saber pero continuaba con la mirada baja—creo que el en cierta manera encarna
a la perfección a un Paladín, por ello simplemente quiero seguirle y hacerle crecer.
—Entonces ¿Es aquello parte de tu propio deseo para el Santo Grial? —aquella pregunto
devolvió el buen sentido del humor a Saber que respondió con una risa optimista— ¿Acaso
algo es gracioso?
—No es nada de ello, a decir verdad carezco de un deseo para el Santo Grial, estoy feliz en
como viví mi vida y no existe arrepentimiento alguno, incluso aunque este es un mundo
maravilloso nada podría atarme a él. De obtener el Grial, simplemente le daría la felicidad a
aquellos que lo necesiten, eso es para mí un Rey, aquel que brilla por encima del sol—se
levantó de su asiento para darle más poder a su charla en busca de un efecto dramático—y
estoy seguro de que usted piensa lo mismo ¿No?
A veces Rin podía olvidar que los Servant son entidades muy simples, no todo respecto a
ellos debía ser algo complicado o con dobles intenciones, a veces existían algunos que eran tan
nobles que podía dudar que en verdad existieron.
Saber era alguien de ese tipo, simplemente siguió adelante porque quería la felicidad
colectiva, creía en algo de manera tan fuerte y ardiente que llamo a las personas a su alrededor
y las llevo bajo su brazo, los quiso y nombro sus hijos y como un padre lucho al frente por ellos
y sus deseos, despojo a sus enemigos y al mismo tiempo les ofreció la redención.
Más que un Rey, Saber fue un Santo.
—Entonces todo está bien Saber, sigue cuidando de tu Rey—fueron las últimas palabras de
Rin que volvió a poner su atención sobre su bebida pero esta ya se había puesto fría —supongo
que ahora el té se ha enfriado, es una lástima…
— ¡No se preocupe por ello mi Lady! ¡Yo resolveré su predicamento! —Con gestos
opulentos el pelinegro tomó la bandeja donde reposaban las tasas y la tetera de porcelana con
extrema delicadeza—creo que es momento de probar este invento tan llamativo que ustedes
llaman “estufa”.
_______
—Oye mocoso ¿Cuándo tiempo me mantendrás aquí? Una Guerra ha comenzado y tengo
que buscar contrincantes—la áspera voz era amortiguada por un eco escalofriante generado
por su yelmo quemado, su presencia emitía un pulso pequeño y constante de hostilidad a
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pesar de su tranquila personalidad— ¿Acaso debes esperar a que te den una orden como a
cualquier perro?
Red Rider no era alguien dócil, solamente hacía falta ver su apariencia para darse cuenta de
que no es alguien que era en su pasado un político o persona dedicada al estudio, todo su ser
gritaba batalla, el choque, la muerte y destrucción personificados, los deseos negativos y los
instintos animales.
Nunca lo había desobedecido pero extremadamente crítico a lo que pensaba y decía, era en
ese aspecto muy desobediente y lo que le causaba muchos dolores de cabeza Tohsaka Kureo,
uno de los Master de la Facción Roja.
—Te he dicho que debemos esperar, si nadie ha tomado acciones nosotros esperaremos a
que ocurran—el joven de cabello oscuro estaba comenzando a frustrarse por la constante
negativa del Servant—hasta que no se dé un choque nosotros seguiremos aquí.
—Soy un Servant, conceptos como la “paciencia” son vanos para mí, el tiempo ya no pesa
en mi cuerpo y alma, aunque siempre he sido una entidad atemporal—el caballero negro cruzo
sus brazos y mantuvo su vista al frente, ambos estaban parados sobre la azotea de un edificio
que daba una vista completa del campo de batalla—yo solo vivo y respiro combate, no puedo
negar mi naturaleza.
—Lo sé perfectamente pero que te pongas de mal humor no hará que se apresuren
nuestros oponentes a mostrar la cara—Kureo por su parte era indiferente a los deseos de su
Servant, simplemente observaba el terreno tratando de estudiarlo—debo estar preparado para
lo que esté por ocurrir y evitar que Rin-Sama sea afectada.
Rider lo observaba de soslayo a pesar de que su yelmo ocultaba su rostro. Su Master era un
mocoso impertinente, bastante egoísta a su parecer por su manera de imponer sus reglas, a
decir verdad no le importaba si tenía un Master o no, mientras pudiera chocar su arma con sus
otros enemigos entonces cumpliría su objetivo principal: sentir la euforia del combate.
Aquello generaba problemas con su Master porque constantemente le decía que actuaba
como alguien que no era realmente él, se escudaba en modales antiguos y trajes lujosos, pero
Rider podía verlo, nada escapaba de su mirada, podía perfectamente descubrir quién y que era
ese muchacho.
Tal vez solo necesitaba darle un empujón…
—Si entonces es verdad lo que dices no puedes quedarte observando desde este lugar,
deberías buscar a tus oponentes o tus aliados para reforzar tu defensa, tal vez y en tu
inactividad tu señora está corriendo muchos riesgos—de manera casual Rider buscaba apelar a
su única debilidad: su fidelidad ciega a su familia—lo mejor sería mantenernos recorriendo la
ciudad buscando enemigos.
— ¿Apelas a mi lealtad para complacer tu deseo burdo de lucha? En verdad que eres un
caso perdido…—de manera despectiva Kureo observo a su Servant por el rabillo de su ojo pero
escucho una carcajada seca provenir de aquella figura de hierro negro—¿Qué evitará que
cruces tus espadas incluso con tus aliados? Eres demasiado inestable para soltarte la correa.
—Entonces podrías usar un Sello de Comando—una sutil exhalación provino de los labios
de Kureo, ningún Servant se sentía a gusto a someterse al poder de los Sellos de Comando,
eran ordenes irrevocables y que doblegaban totalmente su voluntad—si no confías en mi
podrías usar uno con una orden como “obedece” o “haz lo que te digo” ya que crees que soy
alguien incontrolable, pero aquello puede dejarte en mala posición respecto al futuro…
—Eres en verdad despreciable. ¿Te resignas a usar ese recurso contra mí?-Kureo enfrentó a
su Servant pero este no parecía temerle—piensa que si usas ese tipo de excusa podría
simplemente ceder a tus deseos ¿Quién crees que soy yo?

30

—Justamente por saber quién eres tú, me he dado cuenta de que has cedido a mi consejo
—Rider no simplemente era un guerrero, estaba curtido lo suficiente para conocer en extrema
profundidad a su Master—pero no usarás un Sello de Comando ¿Verdad? —.
—Dame un motivo por el cual no hacerlo y entonces podrás irte a patrullar en busca de tus
esperados oponentes—Kureo volvió a darle la espalda a su Servant sin nada más que
mencionar— ¿O acaso no alcanzarás las expectativas?
Una bola de fuego apareció espontáneamente detrás de Rider, sus llamas brillantes pero al
mismo tiempo totalmente abrasivo iluminaron la azotea de ese edificio. De las llamas las
cenizas se arremolinaban y tomaban una forma extraña y cuadrúpeda.
La forma de un corcel hecho de fuego se colocó al lado de Rider, era un caballo totalmente
oscuro y ennegrecido, por su cuerpo corrían líneas brillantes que soltaban llamas y chispas, de
su hocico y orificios nasales se expulsaban bolas de humo negro y fuego.
La presencia de aquel corcel provocaba en el ambiente un aumento inusitado en emociones
muy particulares, Kureo sintió euforia, ira, odio y sed de sangre. Una montura que traía a la
tierra la presencia de toda la oscuridad que erradicaría la vida de los que se atrevieran a
enfrentarle, un poder más allá de lo que lo humanamente posible no alcanzaba.
Esa montura era la Ruina.
—Sabrás como serme útil a mi objetivo, supongo que si estiras las piernas de tu montura
serás un poco más agradecido—Kureo fue muy condesciende a la aparición de aquel corcel
pero no pudo sentir dentro sí orgullo por sí mismo—te lo encargo a ti, Red Rider. No, Jinete del
Apocalipsis: Guerra.
Continuará…
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CAPÍTULO 7: TIPO DE INCÓGNITO
Varcel era una apacible ciudad del sector Oeste J donde no había llegado aún la invasión
zombie. Me pareció un sitio idóneo para desaparecer durante algún tiempo. Busqué una
identidad falsa y me compré el mejor disfraz posible para pasar desapercibido entre la
población. Apenas llevaba una semana viviendo en un apartamento de mala muerte de la
ciudad cuando me llegaron las noticias de un conflicto diplomático entre vampiros y zombies
desatado a partir de la huida del infame William Waster del juicio. Por el periódico vampirino—
equivalente al periódico vespertino humano— pude enterarme que tanto Reindhal como
Willhendorf habían escapado sanos y salvos de la sala del juicio aunque el proyecto Utopía del
décimo Vampiro Supremo se había puesto en tela de juicio por culpa del incidente. La
posibilidad de un futuro donde la convivencia entre vampiros y zombies funcionase parecía
cada vez más quimérica. La verdad es que nunca le tuve fe a las buenas intenciones de mi
antiguo protector.
—Sangre A positiva,— miré un frasco de cristal con detenimiento— sangre A negativa—
observé otro bote situado a la derecha del anterior. Ese vasto estante del supermercado abría
un mundo de posibilidades. Estaba intentando a aprender a vivir como un vampiro normal para
poder pasar desapercibido entre ellos pero la verdad es que no me estaba resultando nada
fácil.
—¿Necesitas ayuda jovenzuelo?— la voz de una anciana acudió a mi rescate. Cuando giré
mi cabeza me topé con una vampiresa vieja, gorda y encorvada, que no pasaría del metro
sesenta. Tenía el pelo rizado teñido de color lila y su rostro estaba surcado de arrugas. Estimé
que sobrepasaría los mil años de largo como se podía deducir por sus enormes melones caídos
de abuela que le bajaban más abajo de la cintura casi tocando el suelo.
—Me gustaría saber qué tipo de sangre le queda mejor al arroz— le pregunté.
—Depende de qué arroz quiera usted o cómo lo acompañe— me dijo mientras exhibía una
extraña mueca que yo tomé por una escalofriante sonrisa.
—Arroz y conejo— respondí.
—Pues entonces AB positivo. Por cierto jovenzuelo, ¿sabes cómo se llaman estos dos
dedos?— me mostró sus dedos índice y corazón de su mano derecha.
—Índice y corazón— contesté.
—Te equivocas jovenzuelo— me chistó la vieja.
—¿Me equivoco?
—Se llaman romero y tomillo— afirmó.
—¿Romero y tomillo?— me sorprendí.
—Sí; se llaman romero y tomillo porque son los que le dan sabor al conejo, juojuojuojuo—
puso los ojos en blanco y se empezó a reír con una risa bastante siniestra. Esbocé una sonrisa
incómoda como señal de cortesía.
—Muy ocurrente— intenté reírme— Si me disculpa tengo que ir a la caja para que me
cobre... esto— cogí un bote con sangre AB positiva para el arroz y conejo y me fuí lo más
rápidamente posible de allí.
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Vi de lejos la caja. No había nadie haciendo cola para mi fortuna, ya que solo tenía un bote
de sangre y sería un engorro esperar media hora para pagar el medio vampirario que costaba.
Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil. Apenas estaba ya a un metro de la caja cuando un
obstáculo en forma de cachalote varado se interpuso en mi camino a la velocidad del rayo. Se
trataba de la vieja de antes acompañada por un carro de la compra que rebosaba por los
cuatro costados.
—Tiempo sin vernos Maruja. Veo que estás haciendo la compra de la semana— le saludó la
cajera.
—Sí, hija, sí. Cada vez tengo que comprar más porque mis nietos devoran toda la despensa
de una tacada. Ayyy, angelicos míos— hizo ruido como de sorber caracoles. En realidad estaba
lanzando besos metafóricos al aire como si sus nietos fuesen capaces de recibirlos.
—Disculpe, ¿me podría dejar pasar? Es que solo tengo este bote de sangre— apelé a la
bondad de la tal Maruja.
—Maldito jovenzuelo insolente que se cree con prioridad sobre una pobre anciana como yo
— tembló fingiendo debilidad.
—¿No te da vergüenza aprovecharte de una pobre anciana como ella?— me reprochó la
cajera.
—Está bien. Esperaré mi turno— me resigné a quedarme como el malo de la película. Una
actitud poco desafiante y conflictiva es lo que me convenía para pasar inadvertido en la
sociedad vampírica a partir de ahora.
Tras casi diez minutos pasando productos por la caja registradora llegó la hora de que la
anciana pagara. De su monedero de piel fue sacando una a una y con una lentitud asombrosa
monedas de escaso valor para efectuar el pago. El pulso tembloroso de Maruja cada vez que
sacaba una moneda se me hacía insoportable y no solo eso, sino que además el mondero
parecía un agujero negro del cual no cesaba nunca el flujo de monedas.
—Ayyy perdóname hijo. La edad...— se disculpó Maruja.
Tras diez minutos de Maruja soltando monedas como si fuese una tragaperras se había
formado una cola de sesenta y siete personas que apremiaban tanto a la cajera como a la
anciana para que se diesen prisa. Después de la eterna espera por fin llegó mi turno.
—Disculpe, ¿podría hacerme la tarjeta de socio del supermercado?— pregunté.
—Por supuesto; pero nos llevará cinco minutos— me dijo la cajera.
—No tengo prisa— accedí.
“Ohh no”, “mierda” o “venga ya” fueron muchas de las coletillas que se repitieron a lo largo
de la fila junto a las poco pudorosas menciones a mi madre. La mitad de los que esperaban en
la cola se llevaron las manos a la cabeza y estoy seguro que más de un vampiro deseó mi
muerte en ese preciso momento.
—Documento de identidad— me pidió.
—Aquí tiene— le ofrecí mi carnet falsificado.
—Tipo de Incógnito— leyó mi nombre mientras observaba mi foto de carnet en el que salía
exactamente igual a la nueva foto de mi cartel de recompensa a excepción de un bigote
postizo.
—Ese soy yo— asentí.
—¿Y su bigote?— me inquirió.
—Perdone, a veces se me olvida— me saqué el bigote falso de mi bolsillo y me lo puse.
—¿Por qué llevas el bigote en tu bolsillo?— me miró sorprendida.
—Porque a veces cuando estornudo se me cae— contesté.
—Vale. Eres el socio 6068— me devolvió el carnet junto a mi nueva tarjeta de socio.
—Muchas gracias— me despedí.
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Cuando por fín me creía libre del cruel calvario que me suponía hacer los recados— añoraba
cuando tenía sirivientes zombies que me los hacían— me topé de nuevo en la puerta del
supermercado con la anciana.
—¡Qué desdicha la mía!— se quejó la vieja— Con la edad he empezado a perder la fuerza
de antaño. Si tuviera algún joven y vigoroso mozo que me ayudase a llevar la compra— rezongó
mientras me miraba de soslayo.
Hice lo que cualquiera hubiese hecho en mi lugar, me fuí en dirección contraria haciéndome
el sordo; pero mi plan se vió truncado cuando noté la inmensa fuerza de su fosilizada mano
agarrándome el hombro.
—¿No será usted, joven mozo, tan amable de ayudarme?
—Lo siento pero es que tengo una misnuvalía que me incapacita para hacer labores en las
que se requiera mucha fuerza— me excusé.
—¿Cuál?— me preguntó con malicia la anciana.
—Tengo un ojo vago— asentí.
—Eso no te incapacita para hacer esfuerzo físico— me reprochó.
—Ya, el problema es que se me ha contagiado a todo el cuerpo.
Maruja se puso a reír a carcajadas con esa risa tan cringe que le caracterizaba.
—Juojuojuojuojuo. Es usted un jovenzuelo muy ocurrente. Por un momento pensé que se
negaría a ayudarme con la compra— se secó las lágrimas de la risa.
—Aquí me he perdido algo. En ningún momento de esta conversación han salido de mi boca
palabras que pudieran darle un mínimo de esperanza a su absurda demanda— intenté zafarme
de ella pero la presión de su mano sobre mi hombro no hacía más que aumentar.
—Bonitos colmillos. ¿Quién te los ha implantado?— sonrió la vieja.
—No sé de qué me estás hablando— me intenté hacer el fuerte.
—Cuando una llega a una edad es normal que sus colmillos pierdan su lustre pero para algo
existen los dentistas. Sin embargo, que a tu edad precises de unos colmillos postizos es sin
duda alguna una anomalía. O los has cuidado muy mal o realmente naciste sin colmillos—
chasqueó su lengua con maldad.
—¿Llevar la compra has dicho? ¡Había entendido saltar a la comba! Por supuesto que voy a
ayudar a una amable ancianita a llevar la compra. Ni que fuera un desalmado— me empecé a
reír con nerviosismo mientras una gota de sudor se resbalaba por mi frente.
—¡Qué jovenzuelo más atento!— me elogió la asquerosa de Maruja.
Un carro que parecía un tanque de guerra me esperaba. La compra sobresalía por los cuatro
costados y alcanzaba un par de metros de altura. Había comida como para alimentar a todo un
regimiento del ejército durante una semana. Intenté empujarlo con todas mis fuerzas pero el
carro apenas se movió unos cuantos centímetros.
—No puedo moverlo señora— afirmé hastiado de tan infame tarea.
—¡Qué extraño! Para cualquier vampiro en la flor de su juventud mover ese carrito sería un
juego de niños. No me gaste usted esas bromas Tipo de Incógnito, ni que tuvieses la fuerza de
un humano— hizo un esclarecedor enfásis en esto último.
—Hija la grandísima puta— mascullé entre dientes.
—¿Qué has dicho?
—Que es usted una santa, Maruja.
Y así es como empezó mi vida de esclavitud al servicio de una vieja senil. Conocedora de mi
secreto la muy mamona, no paraba de usarlo en su propio beneficio. Un día mientras llevaba la
compra a cuestas con mi collar de burro para tirar mejor del carro se me presentó una
oportunidad para escapar. Fue cuando tres delincuentes juveniles nos asaltaron en plena calle
a golpe de navaja.
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—Denos todo lo que tenga en ese bolso vieja— el joven vampiro estaba mascando chicle
con una actitud chulesca.
“Qué bien. Con suerte se cargan a la vieja y podré irme de aquí” pensé esperanzado.
—Por encima de mi cadáver truhanes— se negó Maruja.
—No me hagas recurrir a la violencia vieja decrépita— se mostraba bastante confiado al
enfrentarse en una situación de tres contra uno contra una anciana.
—Mocoso insolente. Antes de venir a por mí quiero que sepas que domino todas las artes
del Vieja Kenpo— se puso en posición de combate.
—¿Vieja Kenpo dices?— lloraba de la risa el que parecía ser el líder de ellos— A por ella,
chicos— les ordenó.
Dos de los vampiros se tiraron hacia ella con una velocidad pasmosa. Sin embargo, no
estaban preparados para la que se les venía encima.
—Técnica 1 del Vieja Kenpo. ¡Plancha Mortal!— gritó Maruja extasiada.
Manual de uso de la técnica 1 del Vieja Kenpo. Arma: un bolso que guarde una plancha.
Procedimiento: estampar el dicho bolso contra la testa de tu oponente. Nivel de daño causado:
el equivalente a una resaca de una botella de Jägermeister a palo seco.
Ni medio segundo de confrontación había pasado cuando el primer oponente quedó fuera
de combate del planchazo que le metió la vieja.
—Técnica 2 del Vieja Kenpo. ¡Auxilio!— exclamó Maruja.
Manual de uso de la técnica 2 del Vieja Kenpo. Arma: un spray antiviolador. Procedimiento:
rociar el dicho spray en la cara del oponente. Nivel de daño causado: el equivalente al
visionado en maratón de la saga de películas de Crepúsculo. Dato anecdótico: la técnica se
llama así por el grito que suelen emitir las víctimas antes de ser violadas.
El otro atacante recibió de lleno el spray antiviolador. Gritó lastimosamente un “¡Estoy
ciego!” e hizo afeminados aspavientos tratando de defenderse de un enemigo invisible.
—Técnica 3 del Vieja Kenpo. ¡Cascanueces!
Manual de uso de la técnica 3 del Vieja Kenpo. Arma: unas botas contundentes, de clavos a
ser posible. Procedimiento: patada en los huevos. Nivel de daño: el equivalente a una muerte
violenta.
El segundo de los atacantes cayó en seco sobre el suelo.
—El siguiente— dijo la anciana confiada.
El que parecía ser el lider se había orinado en los pantalones. Sus piernas temblaban tanto
como un flan expuesto a un terremoto de nivel ocho en la escala de Richard, el gitano del
pueblo que decía que podía medir los fenómenos de la naturaleza con el ojo del culo. El tercer
vampiro intentó correr y salvar su pellejo pero...
—Técnica 4 del Vieja Kenpo. ¡Ganchillo!
Manual de uso de la técnica 4 del Vieja Kenpo. Arma: un par de agujas y un ovillo de lana.
Procedimiento: coserle unos bordados mudéjares en toda la jeta. Nivel de daño: moralmente,
el equivalente a tu nivel de racismo; físicamente, como una visita al dentista en bucle durante
una semana.
—No es posible....— dijo con un estertor de dolor el último de los vampiros atacantes antes
de caer derrotado.
—Así aprenderéis a respetar a vuestros mayores— Maruja puso una pose de puta ama al
mismo tiempo que se regodeaba de su apabullador triunfo.
—Impresionante — me quedé anonadado ante la demostración de fuerza de la vieja.
—Muévete jovenzuelo— Maruja me propinó un latigazo— que hoy vienen a comer mis
queridísimos nietos.
Seguí tirando del carro cual burro hasta llegar a la casa de Maruja. Para mi fortuna, la
anciana se tomaba muy a pecho las artes culinarias así que me echó a patadas de la cocina
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nada más llegar. Podría tener unos minutos de descanso antes de que viniesen los nietos de la
vieja.
—Haz el favor de limpiar el salón y poner la mesa— me dijo Maruja desde la cocina.
O al menos eso creía...
Mientras hacía los quehaceres domésticos jugaba a imaginarme cuántas muertes
sangrientas pudiera para la vieja. Me sorprendí a mí mismo con la muerte número ciento
treinta y dos, la del ganbang de una raza de extraterrestres bien negros y dotados que
eyaculaban un precipitado de ajo durante el bukake. Sería una muerte demasiado dulce para la
vieja pero caí en la cuenta tras tan solo cienta treinta y dos muertes que podía usar el ajo para
matarla. No se me había ocurrido en las ciento y treinta y una muertes anteriores. A veces la
solución está en lo más evidente. No hacía falta recurrir a una raza de marcianos niggas.
—Abuelita— dos niños vampiro de unos cuarenta años saludaron a Maruja. Eran un niño y
una niña que vestían un mono escolar y portaban una mochila con un conejito y un osito
respectivamente.
—Angelicos míos— la anciana los cubrió a besos— ¿Qué tal os va en el colegio?
—Bien. Mamá dice que si seguimos así pasaremos sin problemas al décimo curso— dijo el
niño entusiasmado.
—Ya estáis casi a la mitad de vuestros estudios de primaria— los elogió Maruja.
—Abu, ¿quién es ese señor tan raro?— la niña se percató de mi incómoda presencia.
—Es el chacho que me ayuda con las tareas del hogar. Es que la abuela se está haciendo
mayor y necesita ayuda en casa— se justificó como si tener un chacho fuese algo malo. William
Waster se planteó por primera vez si esa anciana precisaba verdaderamente su ayuda y no lo
estaba haciendo solo por el mero arte de putear.
—Me llamo Tipo de Incógnito. Encantado de conocerlos— les estreché la mano.
—No me vengas con tantas formalidades que no son embajadores ni nada, tan solo son mis
encantadores nietos, Tim y Sara.
—Mucho gusto— me dijeron sonrientes al unísono.
—Espero que cuides muy bien de la abuela— me pidió Sara con los ojos abiertos como dos
luceros. Así era imposible negarse a cualquier petición.
—Eso haré— dije sin pensar en las consecuencias. Una vez hubo salido de mi boca cavilé
con más calma las consecuencias de cuidar a esa molesta anciana durante el resto de mi vida.
Aciago destino me esperaba. Me estremecí solo de pensarlo.
Maruja me invitó a comer con sus nietos para que les hiciera compañía. Hablaron de las
trivialidades que suponía que hablaban todas las viejas con sus nietos. Después los nietos se
interesaron en mi vida avasallándome a incómodos interrogantes a los cuales brindaba bellas e
imaginativas mentiras. Eran solo unos niños crédulos así que no tuve problemas con maquillar
un poco mi vida.
—¿Eres donante de semen?— repitió el niño mi última mentira como si no acabara de
entenderla del todo.
—Me gusta ser altruista y ayudar a los demás— asentí.
En realidad solo era un pajillero compulsivo.
—¿Y es verdad que conociste a una estrella de cine?— preguntó Sara.
—Exacto, en un festival cultural de cine. Me gusta ser una persona versada en todas las
artes.
En realidad era un festival de cine porno y la estrella de cine era ni nada más ni nada menos
que la reina del lésbico, Mia Green.
—¿Y que eres un científico e inventor?— me interrogó Tim.
—Por supuesto— asentí.
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Si crear una raza de zombies que pusieran en peligro la paz mundial de Fearland se
consideraba como inventar algo pues que me dieran el nobel al descubrimiento del año.
—¿Cómo perdiste el brazo?
—Me lo quité yo mismo porque no lo necesitaba. Ahora lo tengo puesto de lámpara en el
salón de mi casa. Hace buen juego con el gotelé.
Pronto tuve que fingir que me interesaban sus vidas para no hacer de la conversación algo
unidireccional y aburrido. Además de que ya no tenía ganas de imaginarme nuevas verdades
adornadas con un cariz de falsedad. Abordé el tema de sus gustos.
—¿Cómo os gustan los huevos?
—Fritos— respondió Tim.
—Revueltos— contestó Sara.
—En la boca y que se muevan mucho— soltó Maruja de repente.
—¡Abuela!— los niños se indignaron al mismo tiempo.
—Juojuojuojuojuo— se rió la vieja verde.
La comida iba transcurriendo con normalidad, yo le preguntaba a los niños cosas, ellos me
respondían, Maruja soltaba chistes verdes cada tres por cuatro... hasta que Sara, en un alarde
de picardía que no había mostrado en todo el día, me hizo una pregunta bomba.
—¿Has tenido relaciones sexuales con mi abuela?
Se me revolvió el estómago solo de esbozar la más mínima posibilidad de imaginarme
semejante pecado de la naturaleza. Su abuela, en vez de reprocharla, le echó más leña al
fuego.
—Todavía no angelito mío— contestó Maruja.
“¿Cómo que todavía no vieja bruja? ¿Qué estás insinuando por todos los dioses romanos,
santos cristianos y la madre que los parió a todos?”
—Quizás le cobre un extra para que me haga un servicio de pornochacho— me guiñó un
ojo.
No sabía si era broma. Me daba igual si era broma. No pude evitarlo. Vomité sobre mi plato
todo lo que había comido hasta entonces.
—¡Qué asco!— dijo Tim con un rictus de repugnancia.
—Lo siento. Voy a la cocina a lavarlo— me disculpé.
—No te levantes de la mesa antes de terminar de comer— me reprochó Maruja.
—Pero...
—Nada de peros. En mi casa nadie se levanta de la mesa antes de dejar limpio el plato—
sentenció.
—Si solo hay vómito— dije mareado.
—He dicho que el plato debe de estar limpio— Maruja cogió mi cuchara y la llenó del
viscoso elemento que había sobre mi plato— Abre la boca que viene el avión.
—Pues que se estrelle contra las torres gemelas ese puto avión— intenté esquivar pero ella
fue más rápida. Una cucharada llena de vómito se metió en mi boca y vertió mi contenido
sobre el esófago. Este proceso se repitió una y otra vez hasta que el plato quedó vacío. Al
terminar semejante acto de tortura estaba medio grogi y tumbado en el suelo medio babeando
y en la posición de cristo.
—¿Crees que está bien?— se preocupó Sara.
—Pues claro. Lo que pasa es que tiene mucho cuento. Me alegro mucho de que os hayáis
terminados vuestros platos como los campeones que sois. Os voy a poner otro— se dispuso a
levantarse de la mesa.
—No queremos más abuela— rechazó Tim la oferta.
—¿Es que no os ha gustado?— se entristeció Maruja.
—Pero si nos hemos comido tres platos abuela— protestó Tim.
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—Si os hubiese gustado os habriaís tomado otros tres más— sacó el pañuelo Maruja para
enjuagarse unas incipientes lágrimas.
—No nos hagas sentir mal abuela— se lamentó Tim de sus palabras.
—Es que no tenemos más hambre— dijo Sara.
—Nada de eso. Estáis en edad de crecer— la abuela los inmovilizó a la silla con cinta
aislante y sacó un par de mangueras.
—¿Qué vas a hacer abuela?— preguntó Tim asustado.
—Alimentaros como es debido— puso un embudo en las dos mangueras y empezó a vertir
cocido como si no hubiese un mañana. Más que una comida familiar parecía que los estaba
alimentando como un par de pollos de granja de esos que se engordan rápidamente antes de
llevarlos al matadero— Aún queda el postre, angelicos míos.
No dijeron “no” porque no podían pero mientras estaba tumbado en el suelo pude
entender sus negativas ante la locura senil de su abuela. Me gustaría poder ayudarles pero a
fin de cuentas esa anciana era muy peligrosa como para enfrentarse a ella.
Unos días después de la visita de sus nietos estaba agachándome para coger las bolsas de la
compra cuando de repente rasgué mi pantalón. Entonces me dí cuenta de que estaba
engordando a una velocidad vertiginosa. La vieja me sobrealimentaba a base de bien y pronto
no podría caber por el marco de la puerta. Unos peligrosos pensamientos cruzaron mi mente.
¿Y si lo que realmente quería la vieja era engordarme para asarme en la cena de Nochebuena
como si fuese un pavo relleno? ¿Sería ese el verdadero motivo de mi esclavitud? ¿Me estaba
engordando cual cerdo de granja para hacer una matanza? No sería el primer vampiro que lo
intentaba. Ya tenía como nefasto precedente el incidente con el conde Folkswagen. En esa
ocasión tuve suerte y solo perdí un brazo pero dios sabe lo que podría sucederme al cuidado
de esa anciana. Tenía que urdir un plan para escapar de allí cuanto antes. Por suerte, me había
ganado su confianza jugando al juego del mayordomo perfecto. Seguro que no se negaba si me
prestaba un día a hacerle la comida... como finalmente sucedió.
—Qué atento eres jovenzuelo. Y pensar que la primera semana solo pensabas en escapar—
recordó con nostalgia la vieja.
—Era joven e inexperto señora Maruja— ahora la llamaba “señora” para hacerle la pelota.
—Qué bien huele esa sopa— olfateó Maruja.
—Estuve al servicio de un gran chef y gourmet— dije pensando en el conde Folkswagen.
—Cuanto me alegra saberlo— se relamió Maruja.
—Le juro que está sopa le va a sorprender... Será algo irrepetible— hablaba siempre con
segundas y riéndome para mis adentros.
—Qué suerte haberte encontrado jovenzuelo— sonrió mientras le servía la sopa.
—La verdad es que la suerte es cambiante a cada rato— esbocé una falsa sonrisa para
complacerla aunque realmente estaba disfrutando por dentro de ese momento. Mi venganza
se iba a servir en puchero y en caliente.
—Tienes mucha razón hijo mío— me llamó “hijo mío” por primera vez desde que nos
conocimos.
—¿A qué viene esa cercanía? Yo solo soy un humilde criado— seguí actuando con hilaridad.
—Quisiera pedirte disculpas.
—¿Cómo dices?— me sorprendí.
—Hoy hace un año que murió mi marido— se sinceró de repente.
—Cuanto lo lamento señora— le dí el pésame.
—Hoy celebraríamos las bodas de platino.
—¿Las bodas de platino?
—Sí, las de los setecientos cincuenta años de casados. Me prometió hacer un viaje
inolvidable conmigo para celebrarlo pero se fue de viaje antes que yo y ni siquiera me dejó que
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lo acompañara— un par de lágrimas se le resbalaron por la cara— Fueron los setecientos
cuarenta y nueve años más felices de toda mi vida— sacó un pañuelo para secarse la cara. En él
estaban bordados las iniciales de su difunto marido.
—Podemos ir después a poner flores a su tumba. Conozco a un zombie anciano que tiene
un precioso jardín de rosas— dije conmiserándome con la frágil anciana porque a pesar de su
indudable fuerza física se veía muy vulnerable en esos momentos.
—Este año ha sido sin duda alguna el peor de mi vida— la anciana no pareció escuchar mi
petición. Parecía como si estuviese hablando para ella misma— No es posible que un año se
me haya pasado más lento que tres cuartos de milenio. El amor de toda una vida se convirtió
en polvo y mi senil cabeza no le hace justicia a los recuerdos que tengo con él.
—No digas eso— dije olvidando mi deseo de venganza.
—Por eso quería disculparme por haberte secuestrado William Waster— me sorprendí que
me llamara por mi nombre— pero necesitaba a alguien que me hiciera compañía. La casa se
me cae encima desde que no está él y recurrí a un prófugo de la justicia para aliviar mis penas.
En un principio pensé que estaba haciendo un gran favor a la sociedad pues te tenía por un
delincuente muy peligroso pero conforme te he ido conociendo me he dado cuenta de que
eres un encanto de persona. Muchas gracias por soportar todos los caprichos de esta molesta
vieja— me agradeció.
—No tienes por qué darme las gracias— se me hizo un nudo en la garganta.
—Bueno, no quiero aburrirte más con mis batallitas de vieja senil— se secó las últimas
lágrimas de su cara— Vamos a comer esta deliciosa sopa que me has preparado.
—No está tan buena. Es más, te mentí. Soy un pésimo cocinero. Mejor tiramos esta
asquerosa sopa y pedimos unas pizzas— propuse.
—No seas modesto jovenzuelo— se rió la anciana ante mi ocurrencia.
—Le falta sal— me golpeé falsamente la cabeza— No podemos tomar la sopa sin sal.
—Pues trae sal.
—Ya, es queeee... es una sopa de difícil elaboración. Si la sal no se pone en un orden
correcto de la receta pierde todo el sabor— intenté por todos los medios que no se tomara la
sopa.
—Pues otro día me la harás completa— se despreocupó Maruja.
—Pero no va a ser un plato digno de tu altura. Con lo veterana que eres habrás probado
miles de sopas. Eso me pone una gran presión encima— fingí un ataque de ansiedad.
—En mi mesa no se saca un plato si no está vacío— sentenció.
—¿Podrías cambiar sus dogmas aunque solo fuese una vez?— le pedi.
—Estás muy raro hoy— se bebió la sopa de un tirón volcando el cuenco sobre su boca para
estupefacción mía.
—¿Está buena?— pregunté por instinto.
—Buenísima, pero detecto un ingrediente que no había probado en mi vida. ¿Cómo se
llama?
—Venganza— contesté.
“De perdidos al río” pensé.
—¿Venganza?— preguntó Maruja extrañada al mismo tiempo que se escuchó un retortijón
de tripas.
—Lo siento mucho señora Maruja. Al ser presa de tal cautiverio pensé que eran otras sus
intenciones respecto a mí y urdí un plan para deshacerme de tu tutela pero te juro que tras
escuchar tu historia cambió mi parecer e intenté evitar este desenlace por todos los medios
posibles— me sinceré.
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—Serás hijo de...— no pudo terminar su frase pues un pedo suyo hizo que se prediera la
silla donde estaba ella sentada. Un pequeño incendio empezó a propagarse por su voluminoso
trasero.
—¿Le traigo algo de bicarbonato?— me ofrecí con amabilidad.
—Y encima cachondeo, cabrón— me fulminó con una mirada que irradiaba odio por los
cuatro costados. Me hubiese impresionado mucho si no fuera porque estoy más que
acostumbrado a ese tipo de expresiones contra mi persona.
—¿Y algo de hemoal para las hemorroides?— cuando dije esto un nuevo pedo salió de su
ano dañándolo aún más de lo que estaba con el primer incendio.
—Yo te mato mamón— la actidud de la afable anciana había dado un giro de ciento ochenta
grados.
Unas sombras vampíricas tomaron forma de clones de la vieja y me rodearon.
—Mi habilidad vampírica es la clonación. No vas a escapar indemne de esta— justo en ese
instante todas sus sombras sufrieron el mismo mal que ella provocando numerosos incendios
por toda la casa debido a sus exarcebadas flatulencias.
—No hagas grandes esfuerzos que no tienes edad para estos trotes— me preocupé por su
salud.
—Encima te compadeces de mí— fue lo último que dijo antes de que un chorro de fuego le
saliera por el ano con tanta fuerza que la propulsara hasta el techo. Medio cuerpo quedó
incrustado en el hormigón y un chorro de sangre le salió del culo regando la mesa del comedor
al mismo tiempo que hacía de apagafuegos.
—¿Estás bien señora Maruja?— le pregunté acongojado.
Como única respuesta obtuve un par de repentinos golpes a la puerta de la casa.
—¿Está usted bien doña Maruja? Hemos venido a recogerla para la reunión pero hemos
escuchado unos extraños ruidos en tu casa— dijo una voz desconocida.
“Mierda, estoy en problemas de nuevo” me lamenté para mis adentros.
—¿Has olvidado que tienes una reunión extraordinaria en el Consejo de los Diez Vampiros
Supremos para tratar las relaciones diplomáticas con los zombies tras el incidente del juicio de
William Waster?— preguntó otra voz.
—Diez Vampiros Supremos— mumuré con un hilo de voz. No daba crédito a lo que estaba
pasando.
—¿Crees que le habrán asaltado o algo? Hasta hace poco había mucho ruido pero se ha
hecho un silencio de repente que no augura nada bueno— dijo uno.
—No digas tonterías. Estamos hablando de Maruja, la tercer asiento de los Diez Vampiros
Supremos con una energía vampírica de dos mil unidades. Ocupó el asiento número uno hasta
hace solo cien años cuando vino el actual número uno. A partir de entonces, con esa humildad
que la caracteriza ha decidido vivir prácticamente en el anonimato en su sector Oeste J. Y no
solo eso, es muy querida por todos. No creo que nadie se atreva a tocarla porque el mero
hecho de hacerlo sería echarse a toda Fearland detrás suyo— se rió.
—Es verdad, como exista alguien lo suficientemente estúpido como para dañarla tendría
una muerte lenta, cruel y dolorosa— se sumó el otro a las risas.
—Y solo tras duros y penosos meses de torturas.
Entonces se pusieron a hablar de una forma excesivamente gráfica de lo que me sucedería
en caso de que me pillaran con el carrito de los helados mientras yo me hacía una cuerda con
las bragas de Maruja para escapar haciendo rapel por la ventana. Era un sexto piso. Solo
necesité cinco bragas. Juzguen ustedes.
Una vez mis pies tocaron el suelo se pusieron en polvorosa. Corrí como alma que lleva el
diablo por las calles de la ciudad hasta adentrarme en el bosque más cercano que encontré.
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Quería alejarme de la civilización durante un tiempo. La pacífica ciudad de Varcel había dejado
de ser un lugar seguro para mí.
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CAPÍTULO 5: WEIGHT
Hakumei despertó sobresaltado, sentándose rápidamente sobre la cama, como quien
despierta de una pesadilla, y agitado, como si forzosamente hubiera estado conteniendo la
respiración por varios minutos. La bocanada de aire le generó un pequeño dolor en el pecho,
pero una vez dejó atrás su sobresalto, notó que ninguna parte de su cuerpo se sentía aquejada.
En partes fue recordando lo que había ocurrido y tocó repetidamente su pecho y abdomen.
Noah Juhkermann le hirió gravemente con numerosos ataques que atravesaron su torso, sin
embargo nada de ello parecía haber ocurrido. Ni siquiera podía sentir una mínima aflicción.
Su ropa se encontraba doblada en una silla, seca al tacto, recordaba la humedad del suelo y
la lluvia comenzando a golpearle una vez cayó desplomado. ¿Cuántos días había estado
inconsciente? se preguntó. Tampoco tenía vendas sobre sus heridas, simplemente era como si
éstas hubieran esfumado.
Sus ojos fueron acostumbrándose más a la oscuridad del cuarto, e intentó ponerse de pie.
Sintió un leve mareo que torpemente le hizo voltear un mediano reloj que reposaba sobre una
meza de luz al costado de la cama, el mismo estruendo del plástico duro contra el piso le quitó
de la ensoñación. Al recogerlo pudo observar la hora; eran las cinco de la mañana, lo que
desconocía era en que día.
─¿Se encuentra bien Hakumei-sama?─ preguntó una dulce voz femenina al abrir la puerta.
─Oí un ruido y.... Oh disculpe, disculpe por favor─ dijo Orihime sonrojada dándose rápidamente
la vuelta al darse cuenta que Hakumei se encontraba desnudo al pie de la cama.
El hombre se mostró confundido un par de segundos, hasta finalmente entender la
situación. ─Disculpame tú, pequeña, no me había dado cuenta y me tomaste por sorpresa─ dijo
comenzando a vestirse rápidamente. ─Ya puedes darte vuelta. ¿Tú has cuidado de mí, quién
eres?─ preguntó.
─I-Inoue Orihime, señor─ dijo algo nerviosa.
─¿Y esa sería?─ preguntó Hakumei─ gracias de todos modos.
─Ah, sí, usted no me conoce. Soy la madre de Kazui. Ichigo me explicó lo que hizo usted por
él y debo ser yo quien debe estarle agradecida─ dijo recuperando la compostura.
─¿La esposa de Ichigo-kun?
Orihime asintió.
Veo que el chico tiene gran gusto para las damas─ pensó. ─¿Cómo está el niño?─ preguntó
recordando lo que había ocurrido.
─Se encuentra bien, no se preocupe. Kazui es un niño un tanto... Especial. No es la primera
vez que escapa, es una... no sé cómo explicarle.
─Tranquila, podré no lucir como uno, pero soy un shinigami─ le dijo con una sonrisa nacida
de la propia ingenuidad de Orihime.
─¡Cierto! Ichigo me lo había dicho─ secundó. ─El puede recorrer todo Karakura como si se
tratara de un juego. Allí donde siente un reiatsu familiar. Me sorprende sin embargo que
pudiera sentir la presión espiritual de su padre que se encontraba tan lejos en ese momento,
pero así fue como ocurrió, debió haber ido tras él creyendo que se trataba de un juego. Lo
siento por lo que le sucedió a usted.
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─No te preocupes, soy un padre, proteger un niño pequeño es algo instintivo─ le aseguró.
Orihime le respondió con una cálida sonrisa que pareció iluminar aquél cuarto.
─Normalmente siento su reaitsu cuando se aleja de la casa y lo vigilo con mis poderes, pero
esta vez fue tan diferente que realmente estuve preocupada.
─¿Tus poderes?─ preguntó Hakumei. ─¿Acaso éstos tienen algo que ver con que mi cuerpo
esté completamente recuperado sin rastro alguno de que fui herido?
─Sí─ respondió alegremente como preparada para recibir algún tipo de cumplido. ─Puedo
negar sus heridas como si ésta no hubieran nunca ocurrido. Hay algunos límites, sin embargo
por el reiatsu residual puedo decir que afortunadamente su agresor no era alguien muy fuerte
y curar sus heridas fue algo muy simple.
─¡Ja!─ rió estruendosamente Hakumei, recuperando totalmente su estado de ánimo y
energía. ─No sabría si reírme o llorar. Me causa mucha gracia oírte decir que ese infeliz no es
alguien muy fuerte, porque es la verdad, es un imbécil que siempre se ha creído mucho más de
lo que es. Sin embargo caí derrotado muy rápidamente por él mismo y algo hiere mi orgullo.
─L-lo siento... Yo no quise...─ se disculpó Orihime carizbaja.
─¡Venga! no te preocupes. Sólo estoy bromeando. No importa que tan débil o fuerte sea,
para el yo actual es un pez demasiado gordo.
Orihime arqueó sus ojos mucho más relajada.
─En otro orden de las cosas... ¿Negar las heridas como si nunca hubieran sucedido? Tienes
que enseñarme ese poder, suena increíble. Apuesto que Tsuna-chan hubiera asesinado a
alguien, para variar, en pos obtener un poder como ese.
─¿Quién es Tsuna-chan Hakumei-sama?─ preguntó Orihime algo sorprendida.
─Olvídalo, es alguien que murió hace muchos años. Siglos, tantos que ya no recuerdo
cuántos con exactitud. Una niña como tú no lo entendería.
─¡No soy ninguna niña!─ dijo algo ofendida. ─Tengo ventiocho años─ agregó con una
postura de orgullo.
─Precisamente jaja─ dijo Hakumei soltando una tenue risa. Naturalmente sucumbiendo
ante el encanto particular de Orihime.
Ella pudo oír como las tripas de Hakumei rugieron de una forma tal, que, entre el silencio
sepulcral que decora las madrugadas en los suburbios sin tampoco ya el sonido de la lluvia que
había cesado, hicieron parecer como si el aventajado hombre no probaba bocado hacía varios
días. Hakumei se disculpó avergonzado y Orihime se ofreció rápidamente a prepararle un
desayuno.
Cuando ella salió del cuarto, Hakumei quedó pensativo unos momentos. Los poderes de
Orihime no los había atestiguado, pero no por ello dejaban de sorprenderle. Podía sentirlo con
su cuerpo. Decir que se sentía como si nunca hubiera sido herido sería una atenuación, sus
heridas nunca habían ocurrido, literalmente.
Sin embargo, lo que más espacio robaba de su mente, era el pequeño Kazui. Las imágenes
del pequeño disipando tan simplemente el Kirchenlied creado por Juhkermann era un suceso
que para cualquier persona hubiera sabido como sorprendente, mas sólo anecdótico. Para
Hakumei Shiizu, quien había conocido innumerable cantidad de jovencitos con vasto, mucho,
mediano o escaso potencial, no lo era. Ese pequeño es algo de otro mundo, mucho, mucho
más de lo que creía─ pensó.
Salió del cuarto pudiendo oír el canto de los primeros pájaros de la mañana, aquellos que
sólo comienzan a cantar en la penumbra. El Sol aún se haría rogar por un tiempo más.
─¿Ichigo aún duerme, pequeña? Me gustaría hablar con él. Sé que aún es muy temprano,
deberías acostarte también, no necesitas hacerme companía.─ dijo a una Orihime que se
encontraba preparando la mesa.
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─No es ninguna molestia─ dijo. ─Ichigo salió. Fue a buscar a Rukia-chan, ella se encontraba
realmente triste. Le dije que fuera por ella, que no la dejase sola. Así no lo exteriorice, como
mujer puedo saber que su corazón está destrozado. Él es un poco bastante bruto, y no
entiende de esas cosas, así que poco más y tuve que obligarlo. Seguramente en unas horas
estén de regreso.
─¿Rukia-chan?─ preguntó Hakumei.
─Sí, Kuchiki Rukia, según lo que me ha contado Ichigo también la has conocido.
─Kuchiki... ¿La capitana que estaba luchando con ellos?─ preguntó sorprendido.
─Ella misma─ afirmó una sonriente Orihime.
A la par que daba su primer sorbo de té, Hakumei no pudo evitar pensar en cuánto habían
cambiado las cosas en todos estos años, que una capitana del Gotei 13 fuera tan familiar con
una chica del mundo humano, independientemente de quien fuera ella.
***
La claridad del día lentamente comenzaba a ganar protagonismo, aún si la calidez del Sol
todavía se haría desear. El sonido de la corriente del agua, escurría transversalmente por
debajo del puente en el que Rukia allí sentada, observaba al pueblo de Karakura con la mirada
perdida y sus pies colgados en el vacío. Por su mente pasaban mil imágenes y ninguna a la vez,
eran demasiado fugaces como para poder apreciarlas. Sólo un sentimiento era tangible, la
culpa.
─Creo que es la primera vez que te veo así vestida─ dijo Ichigo a sus espaldas. Rukia sólo se
dió vuelta para mirarle, sin poder decir Ichigo si la había sorprendido. ─El haori─ añadió.
─Ah─ respondió con desinterés.
─¿Cuál es tu maldito problema? Orihime me obligó a venir a buscarte. No hubiera sido
complicado aún si no pudiera sentir tu reaitsu. Siempre te ha gustado este lugar.
Rukia permaneció en silencio durante algunos momentos. Había compartido parte de sus
penas con Orihime, sin embargo, desde que Kaien Shiba había muerto, no se sentía cómoda
mostrándose vulnerable ante otro hombre, Ichigo, Renji, Byakuya, ni ningún otro.
─Pertenecen a la décimo tercera división─ dijo rompiendo el silencio.
─¿Quiénes? ¿Los novatos de ayer?─preguntó Ichigo. Rukia asintió casi imperceptiblemente.
─...son tus subordinados─ agregó Ichigo comenzando a comprender el malestar de Rukia. ─Lo
siento.
Rukia soltó un melancólico suspiro y devolvió su mirada al cauce del río. ─Hisamoto-kun, era
un chico con talento, no tanto como para ser considerado un prodigio, pero podía verle como
tercer oficial o candidato a teniente en unos diez o quince años. Es el primer subordinado que
pierdo desde que soy Capitán, y no puedo si más sentir una angustia inexplicable.
─No fue culpa tuya. Si quieres responsabilizar a alguien ese es el viejo Quincy que libero al
tobatigo ese.
─Togabito─ corrigió Rukia poniendo los ojos en blanco.
─Eso.
─Lo que sucedió no fue casualidad. En la Sociedad de Almas debimos estar más atentos.
Incluso si hubiera protestado y no perdido el tiempo en colocarme un limitador...
─Absurdo─ interrumpió Ichigo. ─En el mismo momento que sentimos el reiatsu del tipo ese
Ishida y yo salimos a su encuentro. Cuando arribamos, el chico ya estaba muerto. Ni tú ni nadie
lo hubiera hecho en menos tiempo desde la Sociedad de Almas.
─Aún así...
─Que te calles la puta boca─ volvió a interrumpir Ichigo. ─Ese chico peleó por proteger a su
compañera. Si bien perdió la vida, tuvo el suficiente éxito como para que ella estuviese viva
cuando nosotros llegamos al lugar. Por eso puedes decir con seguridad que fue él quien salvó
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su vida. Murió con honor, y eso es lo que tienes que recordar, y hacer que esa chica recuerde,
porque ella sentirá más culpa que tu, puedes estar segura.
Rukia volvió a girarse mientras escuchaba las palabras de Ichigo en silencio, apretó con
fuerzas sus piernas, que ya no colgaban de aquél puente, sino que se encontraban abrazadas a
su pecho.
─Deberías estar orgullosa, de tí, y de él. Desconozco el tipo de relación que tenían, pero si
ha dado la vida por una compañera, le has enseñado bien, y él ha aprendido bien.
─¿Convertirte en padre te ha vuelto más sabio? Por un momento casi me engañas y me
haces olvidar que eres un terco, bruto e idiota─ dijo Rukia algo más animada.
─Dudo que la paternidad tenga algo que ver con ello. Sino ten como ejemplo a mi viejo─
respondió Ichigo. Ambos rieron apasiguadamente. Como si dejar escapar una risa a mayores
decibeles fuera a despertar a algún habitante del pueblo de Karakura, aún si se encontraban en
medio de un puente, y nadie podría ver ni oír a Rukia.
─Simplemente─ retomó Ichigo, posando su vista también en cauce del río─ creo que es algo
que Ukitake-san diría.
Sí, tienes toda la razón─ secundó Rukia. Sólo que para sus adentros.
***
Hakumei bebía plácidamente un poco de sake, sentado sobre un suave tatami, y en un
cuarto semi a oscuras. Se encontraba en la tienda de Urahara, donde había decidido ir con una
petición al excéntrico tendero. Oyó una de las puertas corredizas deslizarse y al otro lado
apareció quien estaba esperando.
─Me alegra ver que estás bien, abuelo─ dijo Ichigo.
─Que no me digas... Olvídalo─ respondió Hakumei con una vehemencia que fue
desapareciendo. Comenzando a conocer a Ichigo, sabía que no había con corregir sus
confianzudos modales. ─Hay algo que quisiera saber, ha estado molestándome desde que
desperté, Ichigo─ siendo una persona muy poco diplomática, algo que le supo en incontables
ocasiones diversos dolores de cabeza entre la nobleza, Hakumei decidió ir directo al grano en
lugar de buscar una forma más delicada de encarar dicho asunto. ─Tu Hollow, ¿cómo lo has
perdido? Cuando estreché tu mano por primera vez pude sentir la conexión, que nuestros
reiatsus eran de una naturaleza muy similar. Sin embargo al verte en tu forma de shinigami
entendí que esa familiaridad se debía algo distinto que haber nacido con un hollow interno en
nuestra alma, sino debido al rastro de haberlo tenido una vez y ahora no.
─Yhwach─ contestó Ichigo algo sorprendido por la pregunta, y por escuchar en palabras de
Hakumei que él también había percibido esa "familiaridad". ─Él me quitó mis poderes Quincy, y
sin extenderme en detalles, esos puedes preguntarlos a mi padre, mi hollow y mis poderes
Quincy estaban conectados. Al robarlos, robó todo.
Hakumei escuchó atentamente la respuesta de Ichigo con la prestancia de aquél que ya
conocía con anterioridad aquello que le estaban comunicando.
─Y es por esa razón que, a diferencia mía tus poderes de Shinigami no sufrieron
consecuencias─ secundó Hakumei.
─Supongo. No sabría decirlo. Mis poderes hollow también estaban conectados a mis
poderes de Shinigami.
─Imagino que, lo dices por el espíritu de tu Zampakuto─ mencionó Hakumei.
─Así es. Oetsu-san mencionó que el hollow fabricado por Aizen que se adhirió al alma de mi
madre y luego a la mía, tomó el lugar de una Asauchi.
─Oh, veo que has estado allí arriba también. Eso es raro, incluso entre la nobleza. Aunque
claro, tu también, lo tengas claro o no, eres parte de la nobleza del Sereitei, Ichigo. ¿Has
reforjado tu Zampakuto con Niimaiya-san?─ preguntó Hakumei.
─Así es─ respondió Ichigo.
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─Esa es la razón por la cual sigues teniendo tus poderes de shinigami. Nunca estuvieron
enlazados a tus poderes hollow, sólo entremezclados─ explicó en ancestral shinigami. ─En mi
caso es diferente. Mis poderes hollow y Shinigami son uno sólo, y dos a la vez. Una dualidad
extremadamente compleja de explicar. La maldición y el don del clan Shiizu. Nos brinda un
potencial enorme, sin embargo, si fallamos en alcanzarlo, somos consumidos por nuestro
hollow. Es lo que ocurrió con mi hijo Ryuukei─ dijo con la voz entrecortada─ nunca logró ser el
shinigami que debía ser para poder controlar a su hollow interior. Era mi deber poner fin a su
miseria sin embargo no pude hacerlo.
─Siento oír eso abuelo─ trató de consolarle Ichigo pudiendo sentir en su propia piel, ahora
que él mismo era un padre, el dolor en las palabras de Hakumei.
─Por favor, no te preocupes. Han pasado cientos y cientos de años de aquél momento.
Duele, por supuesto, me dolerá hasta que muera. Pero lo he superado. Lo que es importante
Ichigo, y es lo que quería hablar contigo, es sobre tu hijo. Él es como nosotros. O quizás sea
mejor decir, que él es más similar a mí, mi padre, su padre antes que él y como mis hijos. Sin
intensión sonar rudo para contigo, tú has sido un accidente. Ese pequeño en cambio es
diferente. No sabría precisarlo, sin embargo es importante que lo sepas; puede que llegue un
día en que el pequeño Kazui deba controlar a su hollow interior.
Ichigo escuchó con cierto peso en su corazón la explicación de Hakumei. Que Kazui tuviera
poderes hollow era algo que temía desde su nacimiento, sin embargo jamás se habían
manifestado aún, era todavía muy pequeño.
─Sin embargo, hay otra cosa más que me desconcierta, y que también debes tener en
cuenta.
─¿De qué se trata, abuelo? ─preguntó Ichigo completamente sumergido en la charla.
─Esta mañana, como ella ya te lo habrá hecho saber, conocí a Orihime─ dijo Hakumei con
una mirada que buscaba complicidad en la de Ichigo, con claras intenciones de una felicitación
tácita por su buen gusto por las mujeres. ─Nunca he conocido a mi madre, o a mi abuela. Ni
mis hijos a sus madres. El Clan Shiizu es un clan patriarcal, y nuestra función como casa noble
es ser los guardianes del más antiguo linaje que se conozca en la Sociedad de Almas. Mucho
antes de que el primer registro sobre un Kuchiki o un Shiba apareciera, ya los había sobre los
Shiizu. No la familia ni más rica, ni más numerosa o con mayor poder político entre las Cinco
Grandes Casas, pero sí la más antigua, y siempre ha sido nuestro mayor orgullo.
─Me honras que compartas conmigo asuntos sobre tu clan, pero no creo estar seguro de
estar siguiéndote el hilo abuelo─ dijo un Ichigo que ahora encontraba un poco más complicado
mantener el foco de la concentración. ─¿Qué tiene que ver todo eso con Orihime?─ preguntó.
─Ahora lo entenderás. Verás, un linaje tan antiguo e ininterrumpido de almas puras, supone
una gran responsabilidad a la hora de la gestación. Entre las ramas secundarias se comen los
ojos para que una hija suya sea la madre de la siguiente cabeza del clan. Sin embargo, parir un
shinsshusan, también significa la muerte de la madre. Puedes sentirte asqueado con toda
confianza, yo también sentí asco por el abuelo de Ryuukei, que tanto luchó para que su hija sea
un sacrificio para el clan. Nunca la amé, pero jamás la olvidaré. Sin embargo, Orihime está viva
y en perfecto estado, lo cual me hace pensar que Kazui, si bien no tengo dudas que es más
similar a mí que a tí, es algo distinto. Puede que eso signifique que jamás tendrá problemas
cuando crezca, o incluso que la amenaza de su hollow interno sea incluso mayor. Debes de
estar atento Ichigo, enséñale a usar sus poderes y a ser un shinigami a medida que pasen los
años, el chico tiene potencial, si lo abraza con naturalidad, no tendrá problemas. Sin embargo,
después de atestiguar con la facilidad que ha disipado hechizos Quincy de tan alto nivel, si
algún día llegase a ocurrir lo peor, me temo que no podrás detenerlo, ni tú ni nadie en la
Sociedad de Almas. Quizás, ese Kenpachi que tienen ahora, pero por lo que he oído de él, estoy
seguro que sería la última persona que te gustaría que se involucre en ese problema.
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─No, probablemente no─ respondió Ichigo inseguro de que palabras realmente decir.
─No te preocupes. Volveré a la Sociedad de Almas hoy, lo he decidido, con los recursos de
mi clan no tendrás que temer por ello. He hablado con la Capitana Kuchiki y Urahara Kisuke
antes de que llegases, los he puesto al tanto con todo lo relacionado al incidente. Si puedo
hacer algo, no dejaré que ocurra con tu hijo lo que ocurrió con el mío.
─¿Estás seguro de eso? ¿No te meterás en problemas? Te lo agradezco, abuelo.
─No lo sé. Después de tantos años, le he tomado mucho gusto a la libertad en el mundo de
los vivos. Sin embargo, luego de lo que ocurrió, mis planes han de cambiar, no queda remedio.
¿Crees que fue casualidad que aparecí en la batalla? Llegué a Japón no en busca de tu padre,
sino tras la pista de Noah Juhkermann, el desarreglado Quincy que conociste. Es un antiguo
enemigo del Gotei 13, y alguien que ha estado en las sombras de Yhwach desde el comienzo.
─En cuanto a los problemas─ agregó Hakumei─ asumo que en la Academia Shin'o enseñan
historia. Quien no me conozca, habrá oído sobre mí. Cuando Shiizu Hakumei hablaba, incluso el
viejo Shikeguni oía con atención. Si no lo hacen, aún siendo sólo un eco de mi antigua gloria,
una mirada me bastará para ponerles en su lugar─ finalizó tras guiñar un ojo a Ichigo.
─¿Tan peligroso es ese sujeto? Lamento que haya escapado. ─ dijo Ichigo.
─¿Por sí mismo? Es in inútil. Lo peligroso es su mente, y lo que pueda estar tramando.
***
Ichigo observaba a Urahara y Tessai preparando el Senkaimon, unos metros alejado de él, su
padre y Hakumei entablaban algún tipo de conversación que parecía ser de lo más mundana, y
en otro rincón del sótano de la tienda, Rukia intentaba consolar a una sollozante Shimako que
ya había recuperado el conocimiento luego de que Orihime sanara sus heridas. Le habría
intentado ayudar, pero Ichigo no era nada ducho en esas materias.
─¿Estás segura de abogar por mí?─ preguntó Hakumei a Rukia acercándose a las chicas. ─No
lo necesito y no quiero que te metas en algún tipo de problemas.
─Al contrario señor, será todo un honor. Si alguien tiene inconvenientes con recibir a una
leyenda del Gotei 13, entonces el problema lo tendrán ellos─ respondió ella con
determinación.
Hakumei le agradeció con una mueca, no sólo de gratitud, sino de respeto. Tan pequeña y
con tanta personalidad, pensó. En ese momento el Senkaimon comenzó a abrirse. Por la cabeza
del viejo shinigami suscitaron infinidad de imágenes, recuerdos de sus días en la Sociedad de
Almas, pero también de todos los años de exilio, que, aunque contra su voluntad, con el
tiempo llegó a aceptar.
Los primeros en aparecer fueron miembros del escuadrón de Kido, que rápidamente se
pusieron a trabajar en el traslado del féretro que contenía el cuerpo del fallecido Sue
Hisamoto, mas no fueron los únicos en cruzar. Seis parejas de shinigami, vestidos con unos
trajes en diversos tonos de púrpura y negro, todos con el cabello largo y con distinto número
de trenzados en él, coronados por una especie de adorno en función de hebilla que si bien,
eran completamente distintos a los que Ichigo acostumbraba a ver en Byakuya, pudo asociar
fácilmente con la nobleza. Cada uno llevaba un fajín granate, a excepción de uno quien llevaba
uno color cerezo, podía adivinarse que era el líder dentro de tan particular grupo. Todos, y cada
uno de ellos, llevaban la mitad de su rostro cubiertos por una especie de máscara sin cavidad
para enseñar el ojo, lo cual no dejaba adivinar si era en verdad una máscara o más bien un
parche.
Lo que más llamó la atención de Ichigo, fueron sus zampakutos; no eran katanas
convencionales, wakizashis, nodachis o cualquier otra variación de una katana convencional.
Eran naginatas, armas de asta cuyo bastón estaba labrado y adornado ostentablemente, y cuya
hoja era una curvada, un tanto más ancha que el de una espada, con un solo filo. Aquellos
hombres eran cuanto menos, extravagantes y decorosos.
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─Son la guardia de la familia Shiizu, se te nota en la mirada el no tener la mínima idea de
quienes son, y lo mucho que te incomoda no saberlo, Ichigo─ dijo Hakumei con un tono
confianzudo y a la vez muy serio─ vienen a por mí.
─¿Son buenas o malas noticias abuelo?─ preguntó Ichigo sintiéndose un tanto desconfiado
de aquellas personas. Si bien no cruzaba por su mente luchar, si notaba hostilidad de su parte
hacia con Hakumei, probablemente lo haría.
─Neutras, imagino. No les esperaba, si eso quieres saber. En absoluto. ─respondió al tiempo
que se acercó unos pasos ante el líder de la guardia y tan sólo le dedicó una mirada seca, fría y
muy intimidante.
Inmediatamente los doce guardias hincaron una rodilla en el suelo sosteniendo sus
zampakutos. ─Es un honor volver a servirle, Décimo Quinta Cabeza─ dijo el hombre que
encabezaba la guardia.
─Eso está mucho mejor─ respondió Hakumei. ─¿Qué hacen ustedes aquí? No era mi
intención que se supiese que estaba con vida hasta cruzar el Dangai y poner un pie de regreso
en el Sereitei─ preguntó.
─¡Ohh! Eso podría explicarlo yo─ dijo Urahara metiéndose en la conversación─ puede que
haya abierto un poco de más la boca~─ agregó sosteniendo el cruce de miradas detrás de su
habitual abanico. ─Lo cual nos lleva a un detalle extra, Shiizu-san...
En ese momento, todos los que se encontraban en la base subterranea de la tienda de
Urahara pudieron sentirlo, un presión espiritual más cruzando a través del senkaimon. Y no era
una presencia cualquiera, era una bien conocida por todos, también y también por Hakumei
Shiizu, quien sin duda alguna, la conocía mucho mejor que los demás allí presentes.
Un hombre con sombrero de paja, un kimono rosa llevado de manera informal, barba
desprolija y una desfachatez despreocupada se hizo allí presente.
─Yo~ ésto sí que me cuesta digerirlo. ¿Debería estar feliz, o preocupado de tu inesperado
regreso entre los muertos Hakumei-jii
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CAPÍTULO 2: COMENZANDO EL DÍA
Momo anda tranquilamente por los pasillos, mirando por todas partes y observando las
paredes y los carteles de las clases. Luego mira el papel de respuesta que la Academia Yūei le
dio hace meses, en la que se especifica la clase adonde debe de ir.
—Clase 1-A, aquí es —se dice Momo, mirando el papel y luego la placa de la
correspondiente clase encima de una puerta que supera por mucho su propia altura—. Es
enorme... Tienen planeado hasta la gran altura de los posibles alumnos y profesores —se dice,
y abre la puerta. A excepción del llamado Todoroki; de una chica de piel rosa con cuernos; y de
un chico con gafas y de porte recto, no había nadie más en la clase.
—Debes de ser nuestra nueva compañera de clase —dice el joven con gafas al percatarse de
su presencia, y antes de que Momo diga nada el chico ya la está saludando con energía—. Mi
nombre es Tenya Iida, un placer conocerte.
—Hola Iida-san —dice Momo sonriendo y estrechando la mano del energético alumno—. Yo
soy Yaoyorozu Momo, espero seamos todos buenos amigos en estos tres años.
—¡He oído de su familia mucho, es un grandísimo honor estar en presencia de la hija de tan
ilustre familia!
—Gracias, aunque no es que deba ser tratada de manera diferente por ello —dice Momo
intentando que el chico deje los aspavientos de manos que realiza al hablar.
—Es mi turno de presentarme —dice con una sonrisa la chica de piel rosa, mirando al par
de chicos y señalándose—. Ashido Mina, ése es mi nombre, y él es... —mira a Todoroki, quien
no dice nada. Sólo la mira al fijarse en la insistencia de su mirada.
—¿Qué?
—¡Qué maleducado, saluda a nuestra compañera! —le espeta Iida haciendo un movimiento
de manos para llamar su atención.
—Si ya me presenté a ella antes de entrar, ¿por qué debería volver a presentarme? —
cuestiona Todoroki, con tranquilidad.
—Está bien, como dijo Todoroki-san no es necesario que se presente —dice Momo, hasta
notar que ella se quedó hablando y no se movió de la puerta, bloqueando la entrada a otros
alumnos que tiene detrás—. ¡Ah, lo siento! —se aparta, viendo a un chico de pelo rubio y
puntiagudo que a punto estuvo de esperar.

54

—Tsk, fíjate mejor en donde estar para no estorbar —dice el joven de pelo rubio, con cara
de mal genio y mirando a Momo unos segundos antes de marcharse a un asiento libre.
—Lo siento —repite Momo, pero el chico pasa de largo ignorándola y se coloca en su
asiento. Le siguen un uniforme flotante lo que asume es una chica invisible, un joven de pelo
rojo puntiagudo, una chica de pelo violeta que tiene unos conectores de auriculares como
lóbulos de oreja, y otros variados alumnos. Y se pregunta quién es ese chico con un aura
brillante que le hace querer destacar por encima de cualquiera.
—¡Guau, esta clase es enorme! —dice la chica invisible, y apretando la mano de Momo,
para luego agitarla muchas veces mientras Ashido saluda efusivamente al pelirrojo—. No te vi
en el examen de admisión, ¿fuiste recomendada?
—Así es —dice Momo asintiendo—. Soy Yaoyorozu Momo, encantada de conoceros —le
estrecha la mano al pelirrojo, quien sonríe tras el apretón de manos.
—Vaya, eso es una suerte, no existen muchos alumnos que hayan llegado por
recomendación —dice el joven de pelo rojo, sonriendo—. El chico que ves con cara de estar
siempre molesto se llama Bakugou Katsuki —un simple gruñido se oye de parte del joven de
pelo rubio puntiagudo—. Yo soy Kirishima Eijiro y ella es Hagakure Toru —señala a la chica
invisible.
—¡Un placer! —saluda la chica invisible con gran alegría.
—Yo soy Jirou Kyouka, un gusto —dice la otra joven, Momo sonríe al ver a la gente tan
amable.
—Gracias, daré todo mi empeño en ayudaros a todos.
—Pffff, lo que hace el dinero —dice Bakugou mirando a Momo, quien le mira con el ceño
fruncido.
—¿Disculpa?
—Si quieres te lo repito —dice Bakugou, serio—. La gente como tú, que le gusta recibir una
falsa amabilidad sólo por nacer con dinero, me cae mal.
—¡Bakugou! ¡Un respeto a una compañera!
—Iida-san, no te preocupes, es sólo una opinión —dice Momo, tranquila y mirando a
Bakugou—. De todas maneras, no creo que su amabilidad sea falsa.
—Ya, y eso lo dices porque sabes cómo son los demás —le responde Bakugou, y Momo
aprieta los puños al entender el tono con el que lo dijo.
—¿Insinúas que os miro por encima del hombro?
—¿Acaso me lo puedes negar? —pregunta Bakugou, viendo como Momo le molestó el
tema sigue incurriendo a ello—. Con tu primera acción aquí ya te ves mejor que mucha gente;
y es en el examen de acceso. Los demás y yo nos hemos esforzado para poder pasar en el
examen, no hemos necesitado de tener un nombre de familia rica para llegar aquí —Momo
aprieta los puños más fuerte.
—No he usado nunca el nombre de mi familia para hacer algo que me beneficie.
—¿Entonces cómo llegaste aquí sin hacer un examen de admisión, eh? —pregunta Bakugou,
para luego soltar unas palabras con desprecio—. Porque por méritos no creo que sea, niña rica.
—¡Te estás pasando Bakugou! —le espeta Ashido, molesta—. El tener o no dinero no te
hace mejor o peor que los demás.
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—Pues esa es la idea que se da con las recomendaciones estas —dice Bakugou molesto,
mira a Momo de nuevo—. No importa lo que hagas, como si consigues hacer los tres años, no
serás nunca una verdadera heroína como yo porque no has dado todo de ti para llegar hasta
ahí.
—Entonces daré todo y más para demostrarte lo equivocado que estás —dice Momo, entre
la mirada de ella y la de Bakugou saltan chispas de desafío cuando se conectan. Luego ambos
apartan la mirada, la chica se sienta en una esquina al fondo del aula mientras que el chico
bufa y apoya los pies en la mesa tras sentarse en la silla que le corresponde—. "Ese Bakugou,
¿qué se cree?" —piensa la chica molesta, para luego notar algo presionar su hombro. Momo
mira a Hagakure, a su lado.
—No te enfades con él, parece ser ése su estado de ánimo normal, una vez que me lo
encontré en el examen me dio tan mala espina que me alejé corriendo de él —dice Hagakure,
luego viene Ashido donde ellas.
—En serio, no te conoce y ya se da el derecho de juzgarte por tu familia —dice Ashido
molesta, Momo respira hondo. El día ya empezó con un compañero que no la aprecia, pero
igualmente esperaba que nada más ocurra.
—¡Ah! —dice de repente Hagakure, llamando la atención de las chicas—. Hablaré de algo
más alegre para olvidar esto. ¿Sabes que un chico consiguió pasar sin darle a un sólo robot? —
mirando a Momo pues ella y Todoroki, quien está sentado al lado de Momo y prestando
atención en silencio sin que se diesen cuenta, son los únicos que no lo sabían.
—¿En serio? —pregunta incrédula Momo, ella no conocía sobre el examen pero se
imaginaba que era sobre destruir robots por la frase de Hagakure. Y no le cabía en la cabeza
cómo podía pasar si no le dio ni a uno.
—Si le dio a uno, aunque fue al que valía cero puntos —le rectifica Ashido, Momo pregunta
sobre el examen—. Había que derrotar tantos robots de uno, dos y tres puntos sea posible, y
evitar al de cero puntos en un tiempo límite. Pero un chico derrotó a éste último de un sólo
golpe.
—¡Ese robot debía de medir como treinta metros, era imponente y aun así el chico lo
golpeó para salvar a una chica que también hacía el examen!
—¿En serio? —pregunta asombrada Momo, sólo recordaba haber escuchado de una
ocasión parecida... All Might, cuando en su antiguo colegio estudió Historia del Símbolo de Paz
y se detallaba algunos de sus actos en la prestigiosa Yūei.
—¡En serio, fue tan genial! —dice Ashido sonriendo y sacando a Momo de sus
pensamientos—. Muchos cuando vimos al robot huimos, pero no vimos a la chica que se cayó,
y él... —suspira ensoñada—. ¡Es tan genial!
—Aunque yo no lo vi bien pues estaba lejos del lugar y solo vi caer al robot, esto es lo que
me contó Iida cuando pregunté —dice Hagakure señalando a Iida, quien estaba discutiendo
con Bakugou sobre poner los pies en la mesa. Momo ve la puerta abrirse y un tímido joven de
pelo verde avanza lentamente, quien por alguna razón estaba temblando más al ver a Bakugou
y a Iida.
—¡Es él! —dice Ashido mirando a Momo, y señalando al joven—. ¡Es el chico del que te
hablé, Midoriya Izuku!
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—Es increíble... Debía de saber que no sólo había que derrotar robots, también otorgan
puntos por rescatar a inocentes.
—Sí, no lo pensamos dado que no había nadie, no esperaba que nosotros mismos
podríamos valer —dice Hagakure al parecer con una sonrisa nerviosa. Luego entra una chica de
pelo marrón y corto agradeciendo a Midoriya el salvarla, y ven cómo el chico se pone rojo y
balbucea sin parar. Pero lo que más llamó la atención de Momo fue la mirada que Bakugou le
da a Midoriya desde que éste apareció. Una mirada de gran molestia, mucho más que la que le
dirigió antes a ella.
—Creo que no le ha gustado que Midoriya sepa lo del rescate y él no —dice Momo mirando
a Bakugou, todavía un poco molesta con las insinuaciones por el dinero que posee.
—Con esa actitud dudo que consiga amigos —dice Ashido encogiéndose de hombros y
negando con la cabeza, mira que ya están todos los alumnos presentes—. Bueno, supongo
que... —un grito de Iida, Midoriya y la chica llamada Uraraka Ochako llama la atención de todas
e interrumpe a Ashido—. ¿¡Qué ocurre!?
—Os tomó tiempo percataros de mi presencia —dice el causante de la impresión de los tres
chicos. Es un hombre con bigote y barba cortas, marcadas ojeras, vestido completamente de
negro y en su mano derecha lleva lo que parece un saco de dormir amarillo—. El tiempo es
demasiado limitado como para perderlo.
—"Debe de ser un profesor" —piensa Momo, cuando el hombre de negro se presenta como
Shota Aizawa—. "Pero es raro, jamás he oído de un profesional como él"
—Sé que esto es algo precipitado pero poneos esto —dice Aizawa sacando algo del saco de
dormir y mostrando un uniforme azul con líneas blancas, la parte superior hasta el pecho
formando una U y la parte desde el estomago hasta el final del uniforme formando la A. Momo
se cuestiona por qué debían ponerse eso.
***
—¿Una prueba de Evaluación de Quirk? —se pregunta Momo, como todos los compañeros
está asombrada de lo repentino de todo.
—¿No hay que tener una ceremonia primero? —pregunta Uraraka, confundida.
—Como ya dije, el tiempo es muy valioso y es mejor usarlo de forma óptima cuanto antes
—dice Aizawa, y les enseña unos datos en su móvil—. En vuestros anteriores institutos os
hicieron pruebas físicas sin usar los Quirk. ¿Saben para qué? Es para que el gobierno conozca
vuestras aptitudes, pero eso sí es una pérdida de tiempo. Bakugou —dirige su mirada al joven
explosivo, y le lanza una pelota—. ¿Cuán lejos la puedes lanzar?
—Unos sesenta y siete metros —le responde el chico, Aizawa asiente.
—Bien —dice Aizawa, señalando un círculo blanco en el suelo—. Desde ahí lánzala tan lejos
como puedas usando tu Quirk.
—¿En serio? —pregunta sorprendido Bakugou, junto con varios chicos más.
—El conocer vuestro limite sin usar Quirk es una ilógica razón para los ejercicios —dice
Aizawa serio, y mirando a Bakugou—. Quiero conocer todo vuestro poder —Bakugou sonríe
apretando la mano que contiene la pelota, se coloca en el círculo y tira la pelota tira con fuerza.
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—¡Muere! —grita Bakugou, mandando a volar la pelota con fuerza, propulsado con su
Quirk.
—"¿Muere? ¿En serio?" —piensa Momo con una gota en la cabeza. Aizawa observa la
marca de los setecientos cincuenta metros que ha realizado el chico explosivo.
—¡¡Setecientos cincuenta metros!! —dice sorprendido el joven rubio junto a Momo, de
nombre Kaminari Denki—. Eso es increíble.
—¡Podemos usar nuestros Quirk como queramos! —dice contenta Ashido—. ¡Qué
divertido!
—Divertido —se dice Aizawa, sonriendo de una manera que hace a todos prestarle atención
de forma automática—. Es cierto, para los jóvenes usar sin límites los Quirk es divertido, pero...
Es mejor que sepáis que esto no va a ser ningún juego, en estos tres años vais a tener duras
pruebas para demostrar vuestra valía. Es hora de que sepáis la única norma de esta evaluación:
Quien no demuestre potencial quedando el último, será expulsado de la Yūei.
—¿¡E-expulsado!? —gritan todos sorprendidos. Momo abre los ojos sorprendida al
escuchar eso.
—"¿Quien quede en último lugar, expulsado?" —piensa Momo, mirando a los jóvenes—.
'Pero es imposible, hacer algo así justo después de esa prueba de ingreso es..." —se pone una
mano bajo el mentón—. "Aunque, si así se demuestra que no fue únicamente suerte por lo que
llegó aquí, puede que..." —niega varias veces con la cabeza—. "No... Es posible que sea
mentira para que nos esforcemos al máximo. Es la única explicación lógica que se me ocurre".
—¿Decís que no es justo? —pregunta Aizawa después de oír la queja de varios alumnos
sobre la norma—. No importa donde vayáis, sea una ciudad, un pueblo, o la playa, siempre
habrá injusticias. Injusticias que los héroes debemos y debéis eliminar. Realizaréis ocho
pruebas, y para ayudaros a mentalizar un poco os nombraré el lema de la Yūei: "Ir adelante,
Plus Ultra"
—¿Plus Ultra? —pregunta el pequeño estudiante llamado Mineta Minoru, Aizawa sonríe.
—Es romper los límites de la gente. Darlo todo para lo que creáis imposible, hacerlo posible.
Empiecen lo antes posible.
—¡Sí, Aizawa-sensei!
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One-shot: PARA EMMA
La lluvia parecía interminable mientras caminábamos hacia mi casa. Nice guy finishes last,
dicen. Yo había finalizado mi bachillerato humanístico solo hace un par de meses; con
veintisiete años yo ya había pasado hace rato esa etapa de mi vida, pero lo necesitaba para
integrarme laboralmente en la sociedad. La mujer, no, perdón, la gurisa que caminaba al lado
mío se trataba de una estudiante de psicología ciertamente afortunada –nacida en el seno de
una familia de estancieros del interior, siempre provista de lujos y caprichos– que era una joya
en bruto comparada conmigo –nacido en una familia de drogadictos variopintos, nunca conocí
a mi padre y mi madre ya está en un ataúd en algún pueblito de San José.
Su nombre era Ema, sin mucha real diferencia con Emma Woodhouse, la que era hermosa y
lista y rica y mimada y bulliciosa y manipuladora, y yo soy como George Knightley, uno de los
pocos que ve sus defectos y rezongo muy a seguido con ella por su actitud caprichosa y quiere–
lo–todo, para el resto del mundo, es la más encantadora y hermosa y amable y sensible e
inteligente de las mujeres, pero yo le puedo ver sus defectos como si fuese un espejo.
Aun así, la amo.
Todos los días en el camino a mi casa yo le tengo que dar mi paraguas, puesto, al parecer
sus papis no tienen plata para un pedazo de plástico y nylon para protegerla de la lluvia. Tal vez
ella nunca lo trae a propósito, que es la mayor probabilidad, para pasar más tiempo conmigo.
Nunca me ha confortado ese sentimiento, para decir verdad.
Luego pasaba a hablarme de sus amores pasados –el negro Eusebio de la residencia, que la
remató contra la pared en la primera cita, y tras un año de noviazgo repentinamente
desapareció, se dice que fue asesinado por deberle plata a las bocas de droga de Villa
Española. Luego está el ruso Ferréz de la facultad. Abandonó después del tercer semestre,
aparentemente tuvo que volver a Achar a cuidar de su madre. Una lástima. Luego Martín, que
está encarcelado por violar a su hermana pequeña –digamos que Ema no tiene el mejor
historial amoroso.
Yo había tenido un historial mucho menos problemático; sin embargo, que yo sepa, y si las
prostitutas y la–que–no–puedo–nombrar no cuentan, por ahora ella era la única pareja estable
que yo había tenido. Yo no la arrematé en la primera cita, ni en la segunda, ni en la tercera; de
hecho, habían pasado tres meses y no le había tocado ni un pelo. Nuestro amor se sumía entre
besos y abrazos, ya saben, el amor falso, de las películas, de los adolescentes. Ella ya no era
una adolescente desde aquella vez con Eusebio en la residencia y yo, bueno, ya estaba un
poquitín viejo para esas cosas, pero dentro de todo, disfrutamos con nuestros inocentes
juegos.
Con el tiempo me comencé a dar cuenta de que sabía poco y nada de su vida, no conocía a
sus padres, no me permitía entrar a su habitación y siempre que surgía una conversación
incómoda ella en vez de hablarme en la cara me respondía por emojis en WhatsApp. Me
pregunto si las situaciones que había pasado la habían cerrado completamente.
De hecho, no sé porque ella entró a psicología. Aparentemente fue mientras estaba con
Eusebio que se decidió hacer la carrera. Ya han pasado cinco años desde entonces y, a mi
concernir, ella no está ni a mira de finalizar todavía. La vida universitaria era jodida, quizás ella
no estaba acostumbrada, pero no voy a mentir que yo nunca había asistido a una facultad en
mi puta vida.
De hecho, no tengo ni idea por qué me eligió a mí de todas las personas en esta ciudad. Yo
era un fracaso bueno–para–nada que tuvo que abandonar el liceo con dieciséis años, por dejar
preñada a una gurisa en Santa Lucía, y mi hijo ya tiene once años. Poco sé de él; sin embargo,
debido a que está ahora con su madre y su –espero que mejor– padre nuevo en Paysandú y
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volvió al liceo con veinticinco para ser un asalariado más en una ciudad tan infructífera cómo
Montevideo. Y sí, esa gurisa que empreñé es la–que–no–puedo–nombrar, mi vida hubiese sido
mucho mejor si ella hubiese aceptado tomar el paquete de aspirinas con Coca Cola, como le
había propuesto.
Yo, sin embargo, no había finalizado el liceo a esta edad por burro. Simplemente se podría
decir que yo era un intelectual al pedo que la vida le jugó para mal, amante del Jazz y los libros
pretenciosos y, como no podría ser de otra manera, cliente habitual del recientemente abierto
Starbucks. Quizás es por ello que ella se fijó en mí. Ella logró ver más allá de mi imagen
superficial y le atrajo ese intelectualismo y pretenciosidad que emanaba por cada poro de mi
cuerpo.
They are writing songs of love, but not for me cantaba una borrosa grabación de Chet Baker
en una vieja radio en mi casa. El paraguas chorreaba en la puerta mientras Ema envolvía sus
brazos alrededor mío, eran cálidos y cortos y medio gorditos y medio hermosos y medio
ordinarios y medios fantásticos y medios, medios, todo lo que se me podría pasar por mi
cabeza en ese momento.
–Así que, a propós…– le mencioné mirándola desde abajo.
–Déjate de boludeces– me respondió.
–Por cada vida….– continúe, ignorándola.
–Déjate de boludeces, te dije– insistió.
–Hay que buscar una luz– insistí.
–Mis tobillos están fríos– replicó.
–No es mi culpa– le contra repliqué.
–Es tu culpa, quiero acostarme contigo, ahora, dale, estoy harta de tus boludeces– me
propuso, en un tono casi mandatorio.
Nos despertamos a las seis de la tarde, ya había parado la lluvia. En ese momento, sentí un
calor incómodo en mi cuerpo. No sabía cómo los dos habíamos llegado a aquella situación pero
allí estábamos, desnudos, fumando, ensuciados. Luego ella se fue y no la volví a ver en el resto
del año, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el
siguiente.
Seis años después, habiendo recorrido muchos caminos alternos a Ema y ella habiendo
recorrido muchos caminos alternos a mí con los años, nos volvimos a encontrar, y nos volvimos
a amar. La luz que yo buscaba, en todas las vidas, era solo con Ema con quién la encontraba, y
al parecer, ella también pensaba así de mí.
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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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