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Reflexiones personales sobre el inmortal Elmer C. Albatross
Escrito por Huey Laforet (Inmortal, terrorista)  

Elmer C. Albatross. Mi amigo y la única persona sobre la Tierra a quien considero un ser humano. Todo 
lo demás en este mundo, incluyendo a mi propia hija, no es más que material para mis experimentos. Por 
alguna razón, pensé hoy en él antes de poner mi plan en movimiento y decidí poner mis pensamientos 
sobre el papel, de tal manera que no los olvide.

En su pasado hubo gran desesperación. O tal vez sería más acertado decir que no hubo otra cosa más que 
desesperación. El hombre conocido como Elmer nació únicamente para ser llenado con desesperación. 
Nació para convertirse en un sacrificio viviente para cierto culto. En otras palabras, su propia madre lo 
dio a luz con la única esperanza de convertirlo en un sacrificio.

Un noble sacrificio: fue abusado como señal de respeto y torturado como muestra de amor. Estaba a la 
merced de docenas… no, de centenas de las retorcidas esperanzas que lo rodeaban. Una década pasó, 
y ¡oh!, fue rescatado. Pero no. Tal vez lo más preciso sería decir que cayó en nuevas y más extensas 
profundidades de la desesperación.

Las cacerías de brujas que se esparcieron por toda Europa como fuego incontrolado: el poder que había 
causado que incontables almas inocentes fueran injustamente acusadas… La influencia que tuvo ese 
poder se hizo conocida también, en profundidad, dentro de ese culto. El niño que iba a ser un sacrificio 
viviente fue salvado, justo momentos antes de que la espada de la sublimación cayera sobre su cabeza. 
El niño que había sido capturado por herejes y condenado a muerte fue entonces levantado como el 
niño que había sido salvado por Dios.

Cuando lo conocí, cinco años después de los eventos mencionados, se reía mientras me explicaba su 
peculiar pasado:

«En ese momento, supe que no existía tal cosa como un Dios en este mundo. Es por eso que quiero 
hacer reír a la gente por mí mismo».

Aunque la sonrisa de Elmer era clara, no pude evitar sentir que esa misma sonrisa servía también para 
mostrar la oscuridad que había dentro de él.

«No sé mucho acerca de esa emoción que llaman felicidad. Ni siquiera sé si la expresión que está 
mostrando mi rostro justo ahora es una sonrisa real. Quizás es por eso que quiero que otros sonrían y 
sean felices. Pienso que entonces tal vez seré capaz de creer que mi propia sonrisa también es genuina».

¿Pero es posible que un hombre que no conoce la felicidad o la risa pueda dar eso a otros?

Le hice esta pregunta y se rió, como si eso solo hubiera servido para divertirlo aún más.

«Ya veo. Eso quiere decir que todo lo que hago es un mezquino acto de autosatisfacción… ¿No crees 
que es bastante divertido?»

Él es un hombre feliz. A medida que ese pensamiento crecía en mi mente, una diminuta gota de envidia 
se mostró en mi corazón y al mismo tiempo reí frente a otra persona por primera vez en mi vida.

Aún tengo mucho por escribir, pero parece que los subordinados del FBI ya están afuera. Por Dios, 
Víctor está inesperadamente impacie (el resto de la página está en blanco)





La mujer conocida como Sylvie Lumiere —Inmortal
Tougo Denkuro (Inmortal, desempleado)

Solo sed de venganza podía verse en los ojos de Sylvie.

Cuando éste abandonó el barco, sería una mentira decir que no había odio en él hacia Szilard. Pero el 
fuego en los ojos de la chica ardía aun más fuerte que el que había dentro de Miaza, que había perdido 
a su hermano pequeño.

Aunque Sylvie había estado decidida a tomar su propia vida cuando Szilard nos traicionó, al parecer los 
esfuerzos del Maestro Elmer y el Maestro Maiza sirvieron para calmarla. Pero éste se dio cuenta de que 
sus ojos estaban llenos, no con tristeza, sino con una llama silenciosa.

—Sylvie, por favor no pienses demasiado en eso. Hazlo por él.

—Oh, sí. Ya estoy bien.

Aunque Sylvie sonrió mientras respondía a las palabras de Maiza, la luz en sus ojos no cambió en 
absoluto.

Cuando desembarcábamos del bote, tal vez ella sintió la mirada de éste. En un tono que fue apenas 
audible, con su rostro pareciendo como si pudiera estallar en lágrimas en cualquier momento, y aun al 
mismo tiempo llena con terrible odio, habló.

—Señor Denkuro… ¿cuándo desaparecerán estas emociones dentro de mí? ¿Cree que este sentimiento, 
esta ira, se desvanecerá con el curso de este largo, largo tiempo llamado eternidad?

Mientras éste buscaba una respuesta, nervioso, sus rasgos se endurecieron y habló con severidad en 
tono entrecortado.

—Entonces no necesito la eternidad.

Verdaderamente gentil en apariencia pero con un corazón de acero. Sin embargo, éste no puede 
decir con seguridad si su fuerte resolución estaba bien o no. ¿Podría una pérdida cambiar tanto a una 
persona? Si ese es el caso, ¿qué tanto cambiaríamos todos nosotros sobre el curso del tiempo más allá 
de la imaginación?

Tres siglos pasaron, y aunque éste encontró su camino a la villa donde había escuchado de una cantante 
que coincidía con su descripción… fue demasiado tarde. Parece que ella se había ido con alguien que 
éste supone que es el Maestro Maiza.

Que así sea. Éste ha decidido viajar de estas tierras lejanas en busca de esos rostros perdidos hace tanto 
tiempo. Dios mío, ¿cuándo llegará el día en que éste ponga un pie nuevamente sobre su hogar?





Reporte sobre el inmortal Nile (extracto)
Escrito por Víctor Talbot (Inmortal, FBI)

(omitido)

Me abstendré de escribir mis pensamientos personales con relación al sujeto uno, Nile. Esto es debido 
al hecho de que, al examinar las declaraciones que él ha dado, uno puede fácilmente determinar los 
matices de su personalidad.

Declaración 1

«Soy un rey. Fui criado para ese único propósito, y nombrado así por el río que fue mi madre. El 
arqueólogo que se hizo cargo de mí nunca me dio un apellido, así que nunca lo llamé padre».

Declaración 2

«Al adquirir la vida eterna, me encontré invadido por un temor cada vez más poderoso. Un miedo de 
que algún día, habiéndome convertido en un ser que no supiera nada de la muerte, podría terminar 
olvidando también el concepto de la muerte de otras personas. Así que desde entonces me adentré al 
campo de guerra. Viajaba a cualquier lugar donde hubiera guerra, decidiendo mantener a la muerte 
siempre a mi lado. Aun si la muerte nunca me llevaba».

Declaración 3

«Y a medida que los años pasaron, delante de mis ojos… contemplé una gran montaña de cadáveres. Yo 
digo esto: era una imagen que había visto tan a menudo que ya era algo fatigador.

Pero… al perder a manos de la muerte a esos que llamaba camaradas en el campo de batalla, incapaz de 
protegerlos, me di cuenta de la verdad. Que la inmortalidad misma ya no me dolía. Lo que realmente 
me pondría sobre mis rodillas sería cuando llegara el tiempo en que todo el mundo aparte de mí mismo 
sucumbiera a la muerte y yo fuera tragado en completa oscuridad.

No había diferencia. Ni un poco. Aunque pensé que al perder uno por uno a esos queridos para mí sería 
una tragedia de la inmortalidad, aprendí que ese pensamiento era poco más que una locura. Mortal o 
inmortal, no había diferencia en absoluto. El número de pérdidas no significaba nada. Era siempre lo 
mismo.

Aun así… había una cosa que había cambiado. Mi rostro. Grité ante mi propia impotencia. Pensé que 
mi mente explotaría de ira, o sería aplastada por la tristeza. Pero el rostro que me miraba directamente 
desde la superficie reflexiva del lago era algo casi inexpresivo, solamente con un toque de amargura en 
él.

Estaba aterrado. Pensar que arrojarme a la guerra para recordar a la muerte, para continuar existiendo 
como humano… en lugar de eso resultaría acostumbrándome a la muerte misma. Y es por eso que 
tengo miedo. Tengo miedo de mirar a mi propio rostro con mis propios ojos».

El sujeto, que vino a mí durante la Guerra Fría, dio su informe y se desvaneció. En lugar de arrestarlo, 
me reí con calma y lo dejé que anduviera libre…

Al final, entregar este reporte terminaría poniendo en peligro mi posición, así que desde este momento, 
haré de este reporte mi diario secreto. Simplemente no estoy hecho para estas cosas. Mierda, mierda, 
mierda. Esos malditos… (lo que sigue son interminables quejas acerca de los ejecutivos del FBI)



El trato hecho por los inmortales —Isaac y Miria
Verano de 2001

 —Oye, Miria. Es solo cosa mía o… ¿no hemos envejeciendo ni un poquito?

—…

—…

—¡Wow, tienes razón!

—Mmm… No sé cómo sucedió esto, pero a este paso terminaremos teniendo que asistir a los funerales 
de todos nuestros amigos. Tú sabes, como en la televisión. Los que viven por siempre son siempre los 
más desafortunados.

—No quiero eso…

—¡Está bien! Piénsalo. La gente que amas muere todo el tiempo incluso si tienes una vida normal, 
¿verdad?

—Sí… Tienes razón.

—Y no sólo eso, sino que afligirnos por nuestra mala fortuna sería un daño para los muertos. Después 
de todo, ¡el hecho de que estemos tristes por los muertos sólo significa que ellos nos dieron mucha más 
felicidad cuando estaban vivos!

—…

—En el Oriente, dicen que tienes que tocar una campana 108 veces para que una persona nazca otra vez. 
A esto lo llaman “bonnou”; simplemente una forma corta para “born know” (nacer-saber)1. En otras 
palabras, ¡ellos saben que volverán a nacer! Así que en lugar de ver gente morir, ¡vamos a disfrutar la 
vida con la gente que está por venir a este mundo!

—¡Entonces es eso! ¡En ese caso nuestra tristeza y felicidad se cancelarán mutuamente!

—¡Justamente! ¡Es por eso que tenemos que disfrutar cada nuevo encuentro aún más!

—¡Wow, Isaac, tienes razón!

—¡Vamos a amarrar 108 campanas a nuestra ropa para demostrar nuestra determinación!

—¡54 cada uno!

—¡Quiere decir que la gente nacerá de nuevo todo el tiempo!

—¡Los estamos revitalizando! ¡Es como si todos los días fueran un cumpleaños!

—¡Entonces cada día es una fiesta!

—¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac!

1      U n malentendido por parte de Isaac y Miria que equívocamente hace referencia a la costumbre sintoísta de sonar una gran campana 108 veces en 
la víspera de Año Nuevo, una vez por cada pensamiento impuro que bloquea el camino al Nirvana. En japonés, estos deseos terrenales se conocen como 
百 八 煩 悩 - hyakuhachi bonnou. La mención del renacimiento es también una referencia a la creencia budista en la reencarnación: mientras un 
alma no pueda librarse de todas las tentaciones terrenales, renacerá constantemente en el mundo mortal en vez de pasar al Nirvana.
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Prefacio 

Febrero de 2003.
En algún lugar.

Hey.
Ustedes se ven animados.

Aunque sus trajes son verdaderamente extraños. ¿Es porque se aproxima el Día de San Valentín? Todas 
esas cosas redondas en su ropa… van a terminar neuróticos.

Ya veo. Parece una locura, pero supongo que tienen sus motivos. 
Son demasiado entusiastas, ¿no es así?

Al verlos a ustedes me acuerdo de él.

Final Feliz era su apodo. Puedes llamarlo Señor Final Feliz, o El Final Feliz, o como sea que te parezca 
que suena genial. Él estaría satisfecho mientras “Final Feliz” esté ahí en alguna parte.

Es cierto, él es alguien extraño. No puede ver nada más que la felicidad de otros, sabes. Sin importarle 
si la persona que quiere felicidad es buena o mala.

¿Qué tipo de persona es él? Si preguntas si es feliz… creo que ni siquiera él mismo lo sabe. Pero te 
refieres a darle una clasificación de bueno o malo, él es absolutamente malvado. No hay duda de eso.

¿Que eso no tiene sentido, dices? No tienes idea. No puedes simplemente decidir de pleno que cualquiera 
que desee la felicidad es alguien bueno, ¿verdad?

¿Quieren escuchar más? ¿Sobre las excursiones de un vagabundo como yo?
Ja, ja. Muchas gracias.

Bueno, aún tengo algo de tiempo antes de que mis compañeros lleguen aquí, así que si está bien por 
ustedes, mataré algo de tiempo contándoles esta historia.

Esto es… Cierto. Todo empezó hace 300 años, a bordo de cierto barco…
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Prólogo: 
Adicto a las sonrisas

1711. En el Océano Atlántico.
El Advena Avis.

—¡Maldición! ¡Levántense! ¡Todo el mundo despierte! ¡Vamos a morir! ¡Todos vamos a 
moaaarrrhghhg…!

El caos reinaba a bordo del barco.

En la oscuridad, todo lo que se podía escuchar eran gritos.

Estos alquimistas habían abandonado su hogar por el nuevo mundo. Habían tenido éxito en invocar a 
un demonio. Y al hacer eso, alcanzaron una de las últimas metas de la alquimia: la inmortalidad.

Pero esa inmortalidad vino con una problemática restricción.

Había una manera en que ellos podían morir. Otro inmortal debería poner su mano derecha sobre 
sus cabezas. Entonces, todo lo que tenía que hacer sería concentrarse y pensar en su mente «deseo 
comer». Una vez que eso pasara, todo el conocimiento de la víctima, sus recuerdos y experiencias (a 
veces incluso su personalidad), todo sería devorado. Morirían y el que permanecía heredaría todo lo 
que alguna vez fueron.

Pero naturalmente, hubo alguien que pensó en eso de la manera opuesta. Esta restricción incluso le 
permitía imaginar una diferente conclusión.

Comerse a todos y volverse el rey de los inmortales, heredando las experiencias de cada uno.

La segunda noche después de que el demonio vino y se fue, hubo un hombre que escogió un camino que 
finalmente lo llevaría a la eterna soledad. El nombre de este hombre, el que le dio la espalda a todos sus 
compañeros alquimistas y transformó el barco en un infierno viviente, era…

—¡Es Szilard! ¡Ese viejo loco nos traicionó a todos!

—¡Maldición! ¡Deténganlo! ¡Que alguien lo detenga! ¡No importa quién lo haga, sólo cómanselo!

—¡Cuidado! ¡Él ya se ha comido a unas cinco personas! ¡Ya no se mueve como un anciano!

Mientras los gritos sonaban en la borda, había alguien que trataba de ocultarse en la bodega de carga 
del barco.

Tenía dieciséis años, o tal vez diecisiete. Incluso a simple vista, uno podría decir que estaba fuera de 
lugar en esta situación: una chica de cabello plateado que usaba anteojos.

Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo que esconderme en algún lado.

Él… Él también se está escondiendo en algún lugar. Lo sé.  Tengo que encontrarlo...
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Confundida por la conmoción causada en medio de la noche, corrió como si estuviera huyendo, lejos de 
la dirección de donde provenían los gritos.

Aunque había estado planeando ocultarse en la bodega hasta que todo el caos terminara…

Reflejada en sus asustados ojos dilatados estaba la sonrisa burlona del viejo que había causado este 
alboroto.

—Pensar que vendría aquí a comerme a una jovencita. Mi deseo sexual se ha desvanecido hace mucho 
tiempo, pero estoy tan excitado en este momento que no tengo respeto por esas cosas.

Y dicho eso, su mano derecha se tensó sobre la frente de la chica.

Pero no sucedió absolutamente nada.

Los ojos del viejo —Szilard Quates— se agrandaron ligeramente. Parecía como si estuviera sorprendido, 
pero pronto el entendimiento se reflejó sobre su rostro.

—Sylvie, muchachita… ¿No lo bebiste?

Los ojos de Szilard brillaron con una luz fría. La chica Sylvie se puso rígida, incapaz de hablar.

Voy a morir…

En el momento en que ese pensamiento pasó por su cabeza, la mano del viejo cayó de su cabeza hasta el 
suelo. Su brazo había sido cortado a la altura del codo, desde el cual la sangre chorreaba furiosamente.

Pequeñas gotas de sangre salpicaron también sobre Sylvie, pero pronto el líquido empezó a sacudirse 
y, como un enjambre de insectos, fluyó de vuelta al brazo derecho de Szilard. Conectado por una línea 
de sangre, el brazo se levantó en el aire y se cerró de golpe sobre el muñón de su propietario como si 
estuviera unido por una banda de goma.

—¡Gah…aaaaahhh!

—Parece que la inmortalidad no te garantiza inmunidad al dolor. Es una suerte que pudiera probarlo 
contigo.

Una voz arrogante se oyó en la bodega mientras Szilard luchaba por soportar el dolor. Era un hombre 
joven de piel oscura. En su mano derecha tenía una espada que parecía un cuchillo chino de carnicería 
y una ira silenciosa refulgía en sus facciones.

—Nile… ¡Miserable…

—Mi ira en este momento no puede ser expresada en palabras, pero voy a decirte lo que siento de todos 
modos. Voy a matarte.

El hombre llamado Nile levantó su cuchillo en el aire, dirigiéndolo hacia Szilard, cuyo brazo se había 
curado completamente.

—Aunque sólo es un desperdicio de aliento, digo esto… Muere.

El grueso cuchillo atravesó el aire con la intención de cortar la cabeza de Szilard en dos. El viejo se lanzó 
hacia un lado, apenas evadiéndolo, y huyó hacia las escaleras en frente de Nile a toda velocidad.
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En lugar de perseguir a Szilard, Nile se arrodilló y se dirigió a la chica temblando frente a él.

—¿Estás lastimada?

Sylvie se puso sobre sus pies y abrió su boca para responder, pero…

—Hey, veo que ustedes dos están bien.

Desde arriba de la cabeza de Nile descendió una animada voz, completamente inconsistente con la 
desesperada situación.

—Parece que ni siquiera tengo que preguntarlo. Ustedes dos están bien. Eso es grandioso, simplemente 
grandioso. Sylvie, Nile, ustedes dos. Ahora, esto puede ser un poco repentino, pero sonrían. Vamos, 
denme una gran sonrisa que muestre todos sus dientes.

Los dos miraron hacia arriba y vieron a un hombre sonriendo ampliamente, la presente crisis 
desarrollándose a bordo del barco no se reflejaba en su rostro en lo absoluto. Enganchó sus dedos 
dentro de las comisuras de su boca y los extendió formando una enorme sonrisa.

—¿Lo ven? ¡Shonrían, shonrían!

—No es momento para chistes, Elmer.

—¿Quién está bromeando? Deberían sonreír siempre que estén en una situación irremediable. Sonreír 
te da más calma —dijo el hombre llamado Elmer, la alegría en su voz marchitando una sombra en la 
severa respuesta de Nile. Aun así, la sonrisa en su rostro no mostraba señales de desaparecer… y aun así 
había algo extrañamente inquietante en ella, e incluso Nile encontró imposible decirle que se detuviera.

—Sólo un idiota como tú podría sonreír en una situación como ésta. Si te vas a esconder, hazlo rápido.

Elmer sacudió su cabeza.

—No. Voy a ir a convencer al viejo Szilard de que se detenga, así que ustedes dos solo quédense aquí 
sentados.

Los ojos de Sylvie y Nile se agrandaron ante la seguridad en la voz de Elmer.

—Digo esto: es imposible. Incluso si te las arreglas para que se detenga, Maiza no lo perdonará. Él va a 
morir de cualquier modo, así que sería mejor para nosotros si lo matamos rápidamente y minimizamos 
nuestras pérdidas.

—Entonces convenceré a Maiza de que sea piadoso.

—Tonterías.

—Cierto, son tonterías. Así que voy a ir primero a convencerlo. Si fallo y soy devorado, ustedes pueden 
hacer lo que quieran.

—¡No lo hagas! —gritó Sylvie a su pesar. El tono casual con el que hablaba Elmer, como si fuera a 
tomar un breve refrigerio, la había forzado a hablar—. ¿Cómo crees que vas a detenerlo? Él… ¡Él estaba 
sonriendo cuando trató de comerme! Como si estuviera disfrutándolo… ¡No hay manera de que las 
palabras funcionen con alguien como él!



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA RYOHGO NARITA

-15-- 14 -



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA

-17-- 16 -

5

—Ya veo. Así que el viejo Szilard sonrió… Entonces supongo que las cosas funcionarán de algún modo.

—¿Qué…?

Elmer ignoró la expresión de sorpresa en el rostro de Sylvie y sonrió.

—¡Sonríe, Sylvie! ¡Tienes que sonreír!

Y, dejando tras él el sonido de una risa alegre, su rostro desapareció de la entrada.

Los otros dos se quedaron atrás. Detenidamente, Sylvie se encontró así misma dudando de hacer una 
pregunta.

—Uhmm… Nile, ¿a qué te referías antes con eso de que «Maiza no lo perdonará»?

—Ehm…

El rostro de Nile mostró una expresión de tristeza.

—No puede ser… No lo es, ¿verdad? No es eso, ¿cierto?

Sylvie agarró el oscuro brazo de Nile y lo sacudió violentamente, como si tratara de exprimir una 
respuesta de él.

—¡Dime que no es cierto! ¡Dime que no es eso! ¡Por favor, Nile!

Las lágrimas empezaron a fluir de los ojos de Sylvie, pero Nile no pudo hacer nada más que permanecer 
en silencio

V
—Maldición, ¿dónde está ese viejo?

—¡Lo encontré! ¡Está en la cubierta!

—¡Hey! ¡Viejo Szilard! ¡Por aquí! ¡Mira hacia aquí y escúchame!

—¿Quién es ese? ¿Es Elmer?

—Ese-idiota-qué-está-haciendo-ahí…1

—¡Ten cuidado!

—¡Elmer!

V
Se escuchó el sonido de algo cayendo en el agua, y luego silencio.

La conciencia de Elmer fue consumida por interminable, creciente oscuridad.

1 Quien habla aquí es Beg, un inmortal que fue presentado durante el desarrollo del argumento de la cuarta novela (Baccano! 1932 – Drogas y 
Dominós). Es un fabricante de drogas que trabaja para la familia Runorata. Debido a la experimentación de diferentes drogas sobre su propio cuerpo, 
su capacidad para hablar se ve alterada, mostrándose en algunas ocasiones entrecortada y en otras ocasiones acelerada. 
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Y… a través de ella, escuchó una voz.

[¿Estás bien?]

La voz trajo a Elmer a sus sentidos.

Era un sentimiento extraño, como si estuviera flotando en el aire. Podía ver el rostro de un hombre a 
través de sus ojos rasgados, un rostro que parecía de algún modo familiar. Y más allá de eso, solamente 
oscuridad.

[Qué ingenuo eres. Pensar que harías un salto mortal en la proa para llamar la atención 
del viejo. Bueno, no importa. Caíste al mar, así que no fuiste comido.]

Oh, esa frase… «Bueno, no importa». Es cierto. La recuerdo. Este hombre es el demonio.

El demonio que les había dado la inmortalidad. Mientras Elmer consideraba por qué seguía aquí en 
lugar de haber regresado a donde fuera que perteneciera, el demonio habló con calma nuevamente.

[Había planeado regresar, pero algo llamó mi atención. Bueno, no importa. De todos 
modos, parecía como si estuvieras tratando de convencer a ese viejo de que se detuviera, 
pero… ¿en serio crees que eso era posible?], el demonio preguntó silenciosamente, mirando a 
Elmer como si se tratara de una extraña forma de vida. Elmer lo pensó por un momento y respondió, 
sonriendo de oreja a oreja.

—Creo que es posible. Sylvie dijo que Szilard sonrió, ya ves.

[¿Sonrió?]

—El hecho de que haya sonreído significa que él aún era humano, después de todo. Incluso aunque esa 
pudiera ser la sonrisa de un asesino momentos antes de una matanza, no niego el hecho de que fuera una 
sonrisa. Mientras puedas sonreír de alguna manera, aún puedes conversar las cosas. Las cosas podrían 
ser diferentes si esto fuera la guerra, pero esto es sólo algo acerca de los sentimientos y deseos de un 
individuo, ¿no es así? No importa qué tan escasa sea la oportunidad, quiero intentarlo.

[Hmm… Pero viendo cómo terminaste, creo que tu meta podría haber sido una tarea casi 
imposible.]

—Está bien. No pensé que el final más feliz en esa situación involucrara a Szilard siendo devorado al 
instante. Pero dejarlo ir sería incluso peor. Voy a convenerlo de disculparse desde el fondo de su corazón, 
y hacerlo expiar por lo que hizo durante toda la eternidad… hasta que los otros lo perdonen.

[¿Estás ignorando a los que ya fueron devorados?]

—Los muertos no pueden sonreír. No pueden estar tristes o enojados, tampoco. Eso es lo que significa 
estar muerto. Si los fantasmas realmente existen en este mundo… no creo que puedas llamar a esas 
personas muertos. Bueno, quiero decir, el respeto por los muertos puede ser una cosa importante, pero… 
realmente no me importa.

El demonio estuvo en silencio durante un momento, y entonces su voz se oyó directamente dentro de 
su cabeza.

[Hmm… Pensé que sólo eras un simplón bondadoso, pero parece que hay más maldad 
que bondad dentro de ti. Bueno, no importa. Eres una persona interesante. Muy bien, 
supongo que puedes llamar esto una conexión entre nosotros.]
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El demonio dijo algo increíblemente emocionante.

[Te otorgaré cualquier poder que quieras, sólo dilo. Si lo deseas, puedo remover todas 
las restricciones de tu inmortalidad. Puedo darte el poder de la visión, para ver a través 
de lugares distantes, o el poder para detener el tiempo, o controlar las mentes. Cualquier 
cosa.]

—Como la lámpara mágica de Aladino.

[Algo así. Excepto que es solo un deseo en lugar de tres], dijo el demonio de modo 
burlesco, sacudiendo su cabeza.

Elmer lo pensó por un momento y sonrió.

—Ya he tomado mi decisión, demonio.

[Eso fue rápido], dijo la voz dentro de su cabeza, sorprendido.

Sin dudar, Elmer dio voz al poder que deseaba.

—Mira, demonio. Lo que quiero es…

V
—¡Hey! ¡¿Estás bien, Elmer?!

—¡Se ha despertado!

—Qué alivio.

Se oyó el sonido de una mano abofeteando una mejilla. Elmer sintió luz inundando su campo de visión.

Miró al rededor y vio que estaba de vuelta en la cubierta, la suave luz del sol matutino brillando 
cálidamente sobre él. Lo pensó por un momento y concluyó que alguien lo había pescado después de 
que cayó al mar.

—¿Qué sucedió con el viejo Szilard?

—Mmm, Huey y Denkuro lo tenían arrinconado, pero saltó al mar y lo perdimos.

—Ya veo —dijo Elmer de modo cortante.

Se refrenó de intentar levantarse y en lugar de eso se recostó sobre la cubierta mirando hacia el cielo, su 
mente arremolinada con pensamientos. El sol de la mañana brillaba sobre sus ojos, pero aún así podía 
ver estrellas en el tenue amanecer.

Miró hacia un lado y vio a sus compañeros lanzando suspiros de alivio, mientras bajaban la vista
hacia él.

Sus sonrisas lo ayudaron en su camino de vuelta al sueño.

Pero… justo antes de perder la conciencia, se dio cuenta de que alguien en el barco estaba gimiendo en 
melancolía, y sonrío una sonrisa triste.
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—No, Sylvie. Tienes que sonreír. Sonríe…

Murmurando como si hablara dormido, el delgado hilo de su conciencia se rompió y se sumergió en 
profunda oscuridad.

Y… el tiempo pasó.

V
Diciembre de 1998.
Una aldea en el norte de Europa.

Un bosque.

El enorme y majestuoso despliegue de árboles ocultaba la aldea bajo un velo de nieve.

Era un lugar abundante en coníferas. Casi demasiados árboles, uno al lado de otro, que parecían rebelarse 
contra las leyes de la naturaleza. Y entre esos árboles, una sombra solitaria caminaba arduamente 
atravesando el bosque.

El hombre, su silueta hecha grande y engorrosa debido a sus gruesas vestimentas de invierno, parecía 
estar vagando sin rumbo a través de la nevada cascada de árboles.

—Esto es un algo frustrante.

La sombra se detuvo frente a un enorme tronco de madera dura y murmuró para sí mismo. El vapor 
producido por su respiración se convirtió de inmediato en neblina blanca que bloqueó su visión. Miró 
hacia el cielo mientras su aliento se dispersaba en el aire.

Apenas podía visualizar el cielo a través de la espesa barrera de coníferas. El color azul marino le dijo 
que el sol se pondría pronto.

—Entonces era falsa información, ¿eh? Bueno, supongo que si lo piensas bien, no hay manera en que un 
castillo existiera en un lugar como éste.

Fijando su mirada de nuevo sobre el suelo, el hombre miró alrededor.

Una línea de pura nieve blanca apenas podía entreverse a través de la extrañamente gruesa barrera de 
árboles.

—Ahora, ¿qué hago? ¿Debería dar la vuelta, o…?

El hombre miró a su alrededor, balbuceando para sí. El área frente a él era menos blanca que el camino 
del cual había venido. El bosque era bastante extraño en sí mismo, pero los árboles bloqueaban la luz del 
sol en un peculiar sentido, haciéndole parecer como si no hubiera más que oscuridad yaciendo delante 
de él.

El hombre lo consideró durante un instante, entonces empezó a caminar adentrándose aun más profundo 
dentro del bosque.

Como si estuviera siendo dirigido por algo…
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V
Hay alguien en el bosque.

Un hombre. 

Usa un traje grueso y solo una parte de su rostro está desnuda contra el aire frío.

Me nota parada frente a la entrada de la villa y dice algo.

—Hola.

Qué extraña expresión. Las esquinas de su boca están levantadas y sus ojos sólo están abiertos hasta 
la mitad. Una expresión que no he visto muy a menudo en los rostros de la gente de la aldea.

La expresión que la gente de afuera muestra algunas veces. Aún no entiendo qué significa esta 
expresión.

No. Debería saberlo, pero el conocimiento simplemente se ha desvanecido de mi memoria. Porque no 
he tenido la oportunidad de verla por mucho tiempo.

—Wow. ¡Pero qué frío está haciendo, ¿verdad?! ¡Está helando! ¡Vamos, démosle gracias a este increíble 
frío! ¡Si no fuera por este frío, este traje de invierno mío habría sido inútil!

Una fuerte voz clara.

—De todos modos, ¿hay alguna posada en esta aldea? Si la hay, ¿podrías mostrarme el camino? Pasé la 
noche en el bosque y he estado caminando todo el día, así que tomaré cualquier sitio que esté disponible.

Una posada. Una instalación para hospedar viajeros temporalmente.

Algo como eso no existe en esta aldea. Con ese conocimiento en mente, sacudo mi cabeza en negación.

—¿Qué? ¿No? Eso complica las cosas. ¿Hay algún lugar en el que pueda descansar un poco? Cualquier 
lugar en el que pueda encontrar refugio de la lluvia y el viento servirá. Incluso algún lugar como un 
molino de agua estaría bien. Me pregunto qué tipo de aldea es ésta. No me imaginé que hubiera gente 
viviendo en medio de un bosque como éste. ¿Tal vez hay alguna carretera que lleve a la ciudad del otro 
lado? Pero en el mapa decía que no había más que bosque en docenas de kilómetros en cada dirección. 
Debo decir, ¡no puedes confiar en nada que no has comprobado por ti mismo! ¿No lo crees? Oh, es 
cierto. Mi nombre es Elmer. Elmer C. Albatross. El, para hacerlo más corto. ¡Gusto en conocerte!

Palabras. Palabras brotan de este hombre en gran cantidad. Más palabras de las que puedo 
comprender, y por lo tanto no puedo dar forma a una respuesta. En sólo un suspiro este hombre 
suelta más palabras que la gente de la aldea en un mes.

Elmer. 

Me las arreglo para retener ese nombre en medio del bombardeo de preguntas que me acomete. 

—¡Ah, lo siento! Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con alguna persona, así que sólo 
balbuceé acerca de mí sin parar ¡y ni siquiera le di la oportunidad de hablar a una linda niña como tú! 
Uh, puedes entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Creo que estoy hablando en el idioma de este país. 
Espera, ¿tal vez no lo estoy haciendo? Bueno, comenzando otra vez desde el principio, ¿hay algún lugar 
en el que pueda descansar un poco?
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Entiendo. Sólo no puedo seguirlo. 

—Permítame… guiarlo. Maestro… Elmer.

Una reacción normal. Respondo como lo haría con cualquier persona de la aldea. Pero el Maestro 
Elmer inclina su cabeza hacia un lado. 

—¿Eh? ¿Por qué estás hablando así? Ah, debe ser eso. ¿Trabajas como mesera en algún restaurante o 
algo?

Sin siquiera esperar una respuesta, el Maestro Elmer se deja llevar por otra inundación de palabras.

—Los habitantes de esta aldea son gente bastante rara, ¿no es así? ¡Entraron corriendo y se encerraron en 
el momento en que vine! ¿Acaso odian a los forasteros? ¡O tal vez se están preparando para la Navidad!

Navidad. Otra palabra desconocida.

Incapaz de pensar en algo para decir, simplemente miro en silencio el rostro del Maestro Elmer.

—¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dije algo mal? En ese caso, me disculparé.

—¿Qué es… navidad?

Doy una respuesta. Ese es mi deber.

—¿Eh…? ¿No lo sabes? Navidad. Ah, ja. Había pensado que todo el mundo por aquí lo sabría, ya que 
incluso se ha esparcido al oriente en estos días, pero quizás la religión aquí sea diferente. Tal vez lo 
investigue más adelante.

La última parte la murmura para él mismo. Entonces, mirándome a la cara, sonríe. 

—¡Eso es! Si no va contra las leyes de la religión de estos lugares, ¡te enseñaré acerca de la Navidad! 
Veamos, la Navidad es… bueno, en pocas palabras, ¡es una celebración! ¡Todo el mundo ríe y sonríe, y 
comen pastel y pavo, y se dan regalos unos a otros!

El rostro del Maestro Elmer se llena aún más con frenética energía. Su voz suena intensamente. Sus 
manos avanzan hacia mí.

Las manos del Maestro Elmer acarician mis mejillas.

—Eso es, sonríe. Todo el mundo sonríe cuando hay un festival. ¡Sí, sonríe! ¡Sonríe! Esto puede ser un 
poco repentino, pero las niñas lindas como tú son aun más lindas cuando sonríen. Mmm, eso es, esto 
puede ser un poco trillado, pero… ¡te daré una sonrisa como regalo de Navidad! Lo digo en serio, te verás 
muy linda. ¡Serás encantadora! ¡Serás realmente adorable! ¡Todos los chicos tendrán ojos solo para ti!

Y al decir esto, el Maestro Elmer pellizca mis mejillas ligeramente. En lugar de resistirme, recuerdo 
un hecho.

La expresión en el rostro del Maestro Elmer es llamada una «sonrisa». 

Y esa es la expresión que hace la gente cuando está feliz.
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—¡Inauguraré una celebración pasado mañana, así que sólo espérala pacientemente! Vamos, esta es la 
parte donde sonríes.

Poco a poco van regresando. La emoción conocida como felicidad y los recuerdos relacionados con 
ella. 

Quiero recordar más. Más, más. 

Siento que si hablo con esta persona recordaré aún más cosas. Que aprenderé cosas que aún no 
conozco. En la celebración llamada Navidad, dos días a partir de ahora… Más, más.

Otro recuerdo se muestra rápidamente dentro de mi mente. 

Tal vez esta es la emoción conocida como «alegría». O tal vez «esperanza» sería una mejor palabra…

V
Eso sucedió hace dos días.

Un piso de piedra dura. 

El sonido resuena a través del aire.

Splash. Crack. Pam. 

El sonido se repite incesablemente. 

La cosa que era el Maestro Elmer rueda como una masa sin huesos frente a mis ojos.

Una simple cosa. Un pedazo de carne con forma humana, chorreando líquido carmesí, recubierto de 
ropa. 

La gente de la aldea lo rodea. Todos ellos sosteniendo piedras y garrotes de madera, tomando turnos 
para ejercer el poder de sus armas sobre el cuerpo del Maestro Elmer.

Una sombra se para frente a mí.

Un hombre de mediana edad. Velludo. Líder. El alcalde de esta aldea… el Maestro Dez.

—¿Has estado conspirando con este forastero, desgraciada?

El Maestro Dez balancea su garrote hacia mí. 

Dolor. 

Mi cuerpo entero está paralizado. Mi cuerpo se retuerce en el suelo por su propia cuenta.
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—Maldición, asquerosa niña… realmente lo guiaste hasta este lugar, ¡el hogar de este monstruo maldito!

Puedo ver el pie del Maestro Dez. Bajo su pesado pie hay una bonita decoración de papel. No. Ya no es 
bonita. Había sido bonita, en algún momento. 

Bonita. Me pregunto por el hecho de cómo esta palabra se ha hecho conocida en mi cabeza.

¿En qué momento recordé la palabra «bonita»?

El garrote desciende una vez más sobre mi cabeza y mi cuerpo se vuelve incapaz de moverse.

V
—¡Expúlsala! Expúlsala, ¿me oyes? —el Maestro Dez grita ansiosamente mientras yo observo. 

Me alzo a mí misma sobre mi espalda y me encorvo, levantando el adorno sin ser vista. 

La decoración tiene la forma de un hombre en traje rojo.

El adorno aplastado y el amontonado cuerpo del Maestro Elmer.

Al mirar los dos, una cierta emoción se apodera de mí.

Pero no puedo recordar. 

¿Cuál es esta emoción? ¿Qué debería hacer cuando estos sentimientos hierven dentro de mí? 

No puedo pensar en nada. Y es por eso que no puedo hacer nada.

Si él me hubiera enseñado. Más, más, más, más, más… 

¿Cuántos años han pasado desde que deseé algo con tantas fuerzas?

Incluso sabiendo que ese deseo no se hará realidad… 

Conmigo sobre mi espalda, veo el espectáculo frente a mí. 

Las personas en la habitación empiezan a murmurar entre ellas. 

En el tiempo que me tomó respirar dos veces, las personas de la aldea se quedan en silencio y se miran 
unos a otros.

Un momento más tarde, un azadón se hunde profundamente en la espalda del Maestro Elmer. 

Rojo.

Salpica rojo.
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El azadón manchado de carmesí se retira y el rojo se convierte en una línea de flujo.

A la luz de las velas, el escarlata parece muy cálido.

Rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo…

Justo cuando parece que cada emoción en mi cuerpo será teñida de rojo y mis pensamientos llegarán 
a un punto muerto…

Como para asegurarse, el azadón desciende una vez más. 

Rojo. Rojo. Rojo.

Ese color es recordado claramente dentro de mi mente.

La ansiedad dentro de mí se vuelve aun peor, y casi me enfermo, pero incluso ese sentimiento pronto 
es ahogado por el rojo interminable.

…Rojo. 

—–
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 Maiza Avaro
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Diciembre de 2001.
Un bosque en algún lugar al norte de Europa.

—Hey, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto? —preguntó el niño.

Estaba sentado en el asiento frontal de un auto que conducía a través del bosque, arando la nieve recién 
caída que cubría la pista de gravilla. La nieve se había detenido hacía un tiempo; el sol iluminaba a través 
de las coníferas. Extrañamente, la luz del sol disminuía a medida que avanzaban, mientras los árboles se 
amontonaban cada vez con más densidad.

—¿No parece que nos estamos adentrando cada vez más en el bosque en lugar de dirigirnos hacia algún 
pueblo? Y no hay rastros en la carretera de que algún auto haya pasado por este camino.

—Estoy bastante seguro de que vamos en la dirección correcta, aunque ciertamente parece que si 
continuamos por este camino, la carretera terminará pronto —respondió el hombre de anteojos en el 
asiento del conductor. Bajo sus anteojos de marcos negros, continuó conduciendo con una cálida sonrisa 
en sus facciones.

—Bueno, si lo pones de esa manera, supongo que estará bien. Pero este bosque… me está dando una 
mala sensación.

—Ja ja, aún te preocupas demasiado.

—¿A qué te refieres? Tú eres el que está demasiado relajado.

El niño, Czeslaw Meyer, lanzó una mirada amarga hacia el hombre en el asiento del conductor, Maiza 
Avaro. Pero Maiza solo le dirigió una rápida mirada y sonrió aun más ampliamente.

—Con la edad viene la compostura —dijo, aunque a primera vista, parecía estar apenas en los treinta. El 
niño hizo una mueca.

—Cumpliré trescientos pronto. Ya no estamos tan alejados en edad o experiencia.

Ellos eran, en una simple palabra, inmortales.

No eran vampiros, ni monstruos. Simplemente personas que habían obtenido cuerpos completamente 
inmortales: la juventud eterna, la vida sin final salvo por el posible ataque de otro inmortal.

Esa era la maldición y la bendición que cayó sobre esos tan dotados. La única manera de matar a un 
inmortal era siendo devorado por otro inmortal. Todo lo que se necesitaba hacer era poner la mano 
derecha sobre la cabeza del otro y desear…

Quiero consumir todo lo que esta persona es…

Sólo con esa fuerte voluntad, uno podía adueñarse de todo lo que hacía parte de la otra persona. 
Memorias, conocimiento, incluso reflejos musculares.

Como si estuvieran jugando un juego, los alquimistas se asesinaron unos a otros. Como marionetas 
bailando sobre las cuerdas del demonio que les había dado la inmortalidad. Por supuesto, la mayoría 
de los espantosos crímenes cometidos en ese entonces fueron responsabilidad directamente de un solo 
viejo.
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Doscientos años después, el grupo de alquimistas que alguna vez había contado con más de treinta 
hombres, podía ser contado con los dedos de las manos. Sin embargo, con la muerte de aquel que había 
empezado esta guerra, el hombre que había sido el centro de este desastre, Szilard Quates, el temor que 
alguna vez se había apoderado de ellos, lentamente se desvaneció.

Maiza y Czes andaban por el mundo, esparciendo la noticia de la muerte de Szilard a aquellos de sus 
camaradas que habían huido para esconderse del hambre de Szilard.

Y gracias a la pista relacionada con el paradero de uno de sus camaradas, Elmer C. Albatross, se 
encontraban conduciendo un auto en medio del bosque en una tierra lejana…

La conversación murió aburptamente mientras el auto continuaba sobre la pista de grava. El silencio 
reinó por un tiempo, hasta que la mujer en el asiento de atrás habló.

—Entonces, ¿cómo es la aldea a la que nos dirigimos? ¿Crees que tendrán una ducha, por lo menos? —
preguntó, su voz clara como el sonido de una campana. Sujetó sus dos manos por detrás de su espalda 
y se estiró.

Un simple vistazo a su esbelta y delicada muñeca debajo de la manga de su ropa de invierno servía 
como una directa señal de su belleza. Su cara era bonita y equilibrada, recordando la lánguida elegancia 
de un gran gato de caza, enmarcada por cabello sedoso que caía sobre ella naturalmente. Los cortos 
mechones plateados no estaban organizados en ningún estilo en particular, pero en lugar de atenuar su 
belleza, el desorden servía solo para acentuar aun más las líneas de su cuello.

Era una mujer que definitivamente encajaría en todas las definiciones de belleza. Pero esa belleza no era 
el encanto natural de una diosa en una pintura. En vez de eso, su forma estaba llena de una misteriosa 
atracción, como si hubiera sido hecha en concordancia con los deseos de los hombres.

—Uhmm…

La mujer, Sylvie Lumiere, terminó de estirarse y se puso cómoda. El movimiento en sí mismo presentaba 
una fascinante tentación para cualquiera que pudiera estar observando, sin importar su género, pero 
Maiza, tal vez acostumbrado a ella, la vio a través del espejo retrovisor y no mostró la más mínima señal 
de perturbación.

—Tendremos que llegar allá para saberlo.

—Hmmm… ¿En verdad está Elmer allá?

—Es lo más probable. El proveedor de información en mi vecindario no negocia con  mentiras.

Sylvie asintió, satisfecha con su respuesta.

Czes se giró inquietamente en su asiento y dijo: —Oye, Maiza, se está poniendo muy oscuro aunque 
estamos a plena mitad del día.

Czes inclinó su cabeza en señal de preocupación. Sylvie se inclinó hacia adelante y colocó sus brazos al 
rededor del cuello de Czes.

—Oh, Czes. Eres tan lindo.

—¡Ay! ¡Deja eso, Sylvie! ¡Ya no soy un niño!
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—¡Vamos! Te ves como un niño, ¡así que eres lindo!

Sylvie frotó sus mejillas contra las de Czes mientras él se sacudía en su asiento. Él se ruborizó 
intensamente, pero hizo un gran acto ignorándola y girándose hacia Maiza.

—Pero este lugar es realmente tenebroso, lo digo en serio… Se siente como si un monstruo fuera a 
aparecer de los árboles o algo parecido.

Sylvie soltó una risita y acarició la cabeza de Czes.

—¿Un monstruo? Ahora en serio estás actuando como un niño.

Czes se quitó su suave mano de encima y murmuró para sí mismo, como si hubiera recordado algo que 
preferiría no haber recordado.

—Solo puedes decir eso porque nunca has visto a un monstruo de verdad, Sylvie.

Sylvie abrió su boca para preguntarle de qué estaba hablando, pero antes de que pudiera hablar, Maiza 
la interrumpió, con su expresión repentinamente tensa.

—Tienes razón. Esto es extraño.

—¿Eh? ¿Qué sucede?

—El bosque que nos rodea. La densidad de la conífera esparcida a nuestro alrededor es demasiado 
espesa. Puedes darte cuenta con solo verlos que estos árboles han crecido aquí incluso aunque no hay 
suficiente luz del sol para sustentarlos.

Sylvie se sentó derecha y miró hacia el bosque. Los árboles estaban tan pegados que parecía como si 
estuvieran abrazándose, apilados unos a otros en una formación que impedía el acceso humano.

—…Ahora que lo mencionas, sí es un poco tenebroso. Me pregunto qué estará sucediendo.

—No puedo decirlo con seguridad… Tal vez si avanzamos un poco más seamos capaces de encontrar 
algo.

—Supongo que se puede decir que este lugar realmente encaja con Elmer —dijo Sylvie, encogiendo sus 
hombros, aceptando las palabras de Maiza y poniéndose cómoda una vez más—. Si el alquimista más 
malvado en ese barco era Szilard, y el más escalofriante era Huey, entonces el más extraño tenía que ser 
Elmer. Siempre encontró maneras de sorprenderme… Aunque al mismo tiempo, creo que él era el más 
feliz.

—¿Era Huey tan aterrador para ti? Ciertamente en algunas ocasiones me encontré yo mismo incapaz de 
adivinar lo que estaba pensando, pero…

—Por supuesto que lo era. Recuerda, Elmer era el único realmente cercano a Huey.

—Es verdad, Elmer es demasiado intrépido… Aunque siempre fue dado a jactancias infundadas, como 
esa ocasión en la que dijo haber estafado a Luis XIV, o que era inmune a los efectos de un diamante 
maldito… Tal vez, tratándose de Elmer, esas cosas podrían ser ciertas.

De repente, Maiza detuvo el auto y miró a través del parabrisas.
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Bloqueando el camino había un montículo de tierra, demasiado alto para ser llamado una colina. 
La curva en sí no era demasiado empinada, pero barro y rocas se amontonaban desordenadamente, 
haciendo un gran bulto que sería peligroso incluso traspasarlo a pie, ni qué decir en auto. Los árboles 
rodeaban la pendiente en un gran amontonamiento, haciendo imposible conducir al rededor.

—Escuché que había un túnel que atravesaba este lugar antes, pero… parece que ha colapsado y ha 
sido sepultado por la tierra. Parece que ha pasado demasiado tiempo desde que se desplomó, pero 
afortunadamente ningún árbol ha hecho raíz aquí.

—¿Qué quieres decir con afortunadamente? De cualquier manera no podemos conducir sobre esta 
cosa. No sé por qué no han reconstruido este túnel —dijo Sylvie.

Maiza se encogió de hombros.

—Era un túnel que nadie usaba en primer lugar. Esta es la entrada a la propiedad privada que está 
adelante, así que el propietario de esa área tal vez decidió no usar más este camino.

—Hmm… —Czes asintió en gesto de entendimiento, y se detuvo—. Espera, Maiza. ¿Qué? ¿Propiedad 
privada? Pensé que habías dicho que Elmer estaba en una aldea.

—Correcto. Por lo que tengo entendido, de hecho hay un pueblo dentro de la propiedad privada 
aquí adelante —respondió Maiza con tranquilidad. Czes se encontró con la mirada de Sylvie en el espejo 
retrovisor, con una ceja inclinada hacia arriba.

—Ja ja ja. Intenté contactar al dueño de la propiedad con la excusa de conducir un análisis sobre 
la fauna, pero todo para nada. Parece que es un hombre de riqueza, pero no tengo conexiones para 
mencionar en este país.

Aunque él era un camorrista en una organización criminal en los Estados Unidos, parecía que su 
posición era de poca ayuda en un país donde no conocía a nadie. Sylvie frunció el ceño y murmuró para 
sí misma.

—¿Una aldea… dentro de una propiedad privada?

—Correcto.

—¿Estas seguro de que ese proveedor de información tuyo es confiable?

Sylvie miraba a Maiza como si a éste le hubiera crecido una segunda cabeza.

—Ahora, bien. ¿Nos vamos? Agárranse firmemente.

¿Ir a dónde?

La pregunta estaba en la punta de sus lenguas cuando Maiza azotó su pie sobre el acelerador.

—¡Ah! ¡Mai…!

Un sonido hueco y apagado resonaba repetidamente desde el auto.

El grito de sorpresa de Czes fue tragado por un movimiento tan tremendo que sacudió el chasis entero 
del auto. Su ligero cuerpo se sacudió violentamente en todas las direcciones, el impacto recorrió su 
columna y se dirigió hacia sus pulmones.
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—¡Aaaaahhhh! ¡aaaaaahhhh! ¡Aaahh!

Sylvie estaba tendida en el asiento trasero, absorbiendo el impacto mientras el tono de los graznidos de 
Czes subía y bajaba junto con el movimiento del auto. Por largos minutos el auto continuó retumbando y 
finalmente se detuvo con un gran choque. El otro lado de la colina terminaba en una pendiente empinada 
que los dejó casi tres metros sobre el suelo.

—¡Ouch!

En ese momento un grito de sorpresa vino desde la parte de atrás del asiento trasero (el área entre el 
relleno del asiento y el panel posterior), pero ninguna de las tres personas en el auto se percató de eso 
mientras trataban de recuperar su aliento.

—De vez en cuando realmente haces cosas a lo loco, ¿sabías eso?

—Viene con el trabajo.

—A veces envidio tu eterna compostura.

—Mis disculpas.

Czes y Sylvie miraron a Maiza pero él sólo se rió y miró hacia afuera del auto. El camino de gravilla 
nevado se extendía hacia adelante otra vez, aunque parecía como si la alfombra de nieve sobre el suelo 
fuera ligeramente más delgada, tal vez debido a que los árboles se paraban agrupados aun más juntos 
que antes.

—Ahora, si continuamos otros cinco kilómetros más o menos, deberíamos llegar allí…

—¡Maiza! ¡¿Idiota, estás tratando de matarme?! 

Otro grito provino detrás de Sylvie, pero Maiza pisó el acelerador como si no hubiera escuchado nada. 
Después de asegurarse de que no había nada mal con el motor, pisó el clutch y puso el auto en primera.

—¡¿Estás escuchándome, maldito?!

—Claro que sí, Nile —respondió Maiza tranquilamente, y en un rápido movimiento pisó nuevamente el 
acelerador hasta su límite—. El camino aún es bastante turbulento, así que ten cuidado de no morderte 
la lengua por accidente.

La nieve volaba en todas las direcciones impulsada por el furioso giro de los neumáticos.

—No trates de cambiar el tema. Digo esto: cosas como éstas son la razón por la que tu novia te bo–¡ack!

El tenue ruido de un golpe seco vino del maletero del auto. Sólo por un momento, Maiza miró hacia atrás 
con preocupación en su rostro, pero rápidamente se giró de nuevo y se concentró en seguir conduciendo.

El hombre detrás del asiento trasero no habló más.

En resumen, era sin duda alguna una situación inquietante, pero ninguno de los que iban en el auto 
parecía prestarle mucha atención, y el vehículo rodaba diligentemente adentrándose más profundamente 
en el sombrío bosque.

Hacia una aldea que no aparecía en el mapa, para encontrar a un viejo amigo…
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V
 Ha llegado gente a la aldea.

Han venido en una cosa extraña.

Una colosal caja de metal. Como un carruaje, pero ligeramente más pequeño.

Como la gran carretilla que maneja el vendedor ambulante. Se parece a eso.

Igual que el vehículo del vendedor, se mueve sin la ayuda de caballos.

Pero es de cierto modo diferente. No parece estar transportando mercancía.

La caja de metal se detiene a la entrada de la villa.

Soy la primera en notarla.

Pero los habitantes del pueblo son los primeros en acercarse. Sosteniendo armas. Uno por uno, 
caminan hacia la carreta de metal.

Alguien más será desafortunado.

Alguien más, será infeliz.

Puedo sentirlo. Igual que entonces…

Hace cinco años, cuando el Maestro Elmer fue asesinado por primera vez…

Solo puedo observar. Incluso ahora, solo puedo quedarme parada y ver cómo las personas del pueblo 
avanzan, con sus rostros llenos de terror y hostilidad.

Y solo puedo relatar la verdad que observo.

Esa es mi misión.

 V
—Ah, ahí está.

Después de un tiempo, Maiza y sus compañeros emergieron del bosque y cayeron sobre una carretera 
ligeramente más amplia que el camino de grava que habían dejado atrás. Su campo de visión aumentó 
dramáticamente, un brillante mundo blanco se desenvolvía frente a ellos. Al principio pensaron que 
solo era una planicie normal, pero por la forma en que el camino descendía en línea recta, parecía que 
los campos de nieve que los rodeaban eran probablemente campos de cultivo.

—Escasamente campos —dijo Maiza, incitando a los otros dos a mirar. Los campos, bastante amplios 
por lo que se veía, estaban rodeados por el bosque. Menos nieve había caído de lo que ellos pensaban, 
y en diferentes lugares podían ver tierra descubierta entre la alfombra de nieve.

Y al final del camino, adelante de ellos, había algunas cuantas construcciones.
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—Así que realmente había una aldea.

—¿Estás seguro de que esto es propiedad privada?

Maiza no prestó atención a las palabras de Sylvie y Czes y estacionó el auto en lo que él supuso era la 
entrada de la aldea.

Los edificios estaban hechos de piedra. Desde lo lejos habían parecido como graneros hechos para el 
trabajo agrícola, pero una vez que el auto se acercó, se hizo claro que en realidad eran casas. Lucían 
bastante diferentes que el resto de las instalaciones de alojamiento que habían visto en el país, más como 
cobertizos que como casas de verdad.

Ciertamente los edificios eran viejos, pero la atmósfera de la aldea en sí era tan pintoresca y anticuada 
que sentían casi como si estuvieran en una película. No se veía arquitectura moderna en absoluto, lo que 
realzaba aun más la sensación de estar en una película antigua.

Pero ninguno de los viajeros se sentía verdaderamente confundido, ya que la vista delante de ellos era 
diferente al «pasado» real que ellos mismos habían experimentado. Era como si la aldea no hubiera 
aparecido naturalmente, sino que hubiera sido construida de acuerdo a los cálculos de alguien…

—Bastante más grande de lo que había esperado.

Por lo visto, la carretera donde estaban estacionados era el camino principal, ya que muchas casas se 
posaban a cada lado. Habían construcciones de madera y cabinas hechas con troncos, además de las 
casas de piedra que habían visto antes, aleatoriamente mezcladas unas con otras.

—Parece una aldea construida muy apresuradamente, ¿verdad? Aunque un poco fuera de estilo —
murmuró Czes.

—No lo sé. Creo que tiene cierto encanto de estilo antiguo —respondió Maiza.

Sylvie cerró sus ojos y dejó escapar un suspiro exagerado, dejando caer sus hombros.

—Maldición. No creo que este sitio tenga una ducha… o agua potable, para tal caso.

—No estoy seguro de que eso sea de lo que deberíamos estar preocupándonos, Sylvie —dijo Maiza 
repentinamente, su voz extrañamente tensa.

—¿Por qué?

Algo en su tono hizo que Sylvie mirara afuera por la ventana una vez más.

Una niña mal vestida estaba de pie en medio del ancho camino que dividía al pueblo, mirando 
tímidamente hacia el auto.

—¿Qué hay con ella?

—No ella. Los otros —dijo Czes. Su voz también estaba ligeramente tensa.

Tal vez percibiendo algo de la expresión de la niña, Sylvie miró alrededor cuidadosamente. Al principio 
había pensado que sólo estaba allí la niña, pero luego se dio cuenta de que muchos ojos estaban 
observándolos desde las sombras en las calles.
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Desde las sombras, detrás de las ventanas, docenas de siluetas se paraban silenciosamente, mirándolos 
sin decir una palabra.

—Hmm, parece que ese es el caso.

—¿Cuál es el caso? —dijo Czes repentinamente, incapaz de contener su nerviosismo. Maiza ajustó su 
agarre en el volante.

—Bueno, existen unos cuantos casos de aldeas que son fundadas dentro de propiedad privada. Por 
ejemplo, organizaciones ilegales y grupos religiosos extremistas a menudo establecen sus bases de esta 
forma.

—¿Y eso significa…?

—No hay manera de saber lo que le harán a los forasteros. Si tenemos suerte, nos entregarán a las 
autoridades por traspasar, pero en el peor de los casos…

Maiza pausó, estrechando ligeramente sus agudos ojos.

—Los resultados serán tremendamente horribles.

—Vámonos. No quiero involucrarme en algo que pueda volverse tan inconveniente.

—Espera, Czes. Si Elmer está aquí, tendremos que preguntarle a estas personas, nos guste o no. Si 
Elmer se ha vuelto un miembro de este pueblo, entonces ellos seguramente nos darán la bienvenida 
una vez que expliquemos nuestras circunstancias.

Al contrario de la brillante opinión de Maiza, Czes permaneció obstinadamente pesimista.

—¿Y si no se ha vuelto un miembro, o si nunca estuvo aquí en primer lugar?

—Alguien viene.

—¿Maiza? Oye, respóndeme. ¡Mírame, Maiza!

Czes lo agarró y lo sacudió fuertemente, pero Maiza lo ignoró y salió del auto, dando un paso solo hacia 
afuera.

—Bueno, en ese caso, supongo que no tendremos más opción que escapar.

Un hombre se acercó a ellos desde el camino, flanqueado por un puñado de jóvenes. Parecía ser al menos 
de mediana edad, con ojos afilados y puntiagudo bigote. Su cuerpo largo y delgado estaba envuelto en 
gruesas ropas de invierno, hechas no de fibras sintéticas sino de gruesos pelajes. Los jóvenes que lo 
seguían vestían de manera similar, y en sus manos sostenían garrotes de metal y rifles de caza.

Los rifles eran antiguos; la memoria de Maiza los identificaba como modelos que habían estado en uso 
un siglo atrás.

La niña aún estaba parada en medio del camino y a medida que los hombres se acercaban a Maiza, 
la empujaban bruscamente fuera de su paso. Ellos lo miraban ferozmente, mientras sus pies corrían 
pesadamente sobre el suelo de piedra cubierto de nieve medio derretida.
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Con cada edificio que pasaban, una o dos de las siluetas que habían estado observando desde las sombras 
se unían silenciosamente; y pronto la banda marchando hacia el grupo de Maiza incrementó casi dos 
veces su número original.

Había mujeres entre los que se habían unido al grupo del hombre de mediana edad; en sus manos 
sostenían cuchillos de cocina y azadones,  y sus ojos eran duros con hostilidad.

Sin embargo, incluso aunque cerró la puerta del auto detrás de él, Maiza no parecía estar excesivamente 
preocupado. Su mano mantenía su posición en la manija de la puerta, listo para abrirla y entrar en 
cualquier momento.

Sólo espero que podamos comunicarnos…

—¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son el comerciante ambulante. ¿Cómo llegaron aquí?

Como en respuesta a las preocupaciones mentales de Maiza, el hombre velludo que parecía ser el líder 
habló. Maiza había esperado hablar primero, pero el variado grupo de aldeanos se detuvo antes de lo 
que había esperado.

En cualquier caso, parte de la tensión en el cuerpo de Maiza se perdió al momento en que se dio cuenta 
que los aldeanos al menos hablaban en el dialecto común del país.

—Discúlpenme. Sólo somos viajeros ordinarios.

Estaba la posibilidad de que al soltar el nombre de la persona que estaban buscando, haría a estas 
personas sospechar. Maiza primero decidió pretender ser un viajero y observar sus reacciones.

—¿Viajero… dices? —preguntó el hombre velludo cautelosamente, lanzando al auto una mirada furtiva 
antes de mirar completamente a Maiza. Había una luz oscura en sus ojos, no como ira, sino como llena 
de gran odio.

El hombre miró una vez más al auto y luego a Maiza, y su expresión se endureció. —Haz que todos salgan 
de ahí.

—¿Puedo preguntar por qué?

—Necesito asegurarme de que no hay personas extrañas con ustedes.

Maiza se preguntó privadamente cuáles serían los estándares de este hombre para «extraño», pero 
decidió que no ganaría nada con discusiones innecesarias. Dejó escapar un pequeño suspiro e hizo una 
señal a los dos que estaban dentro del auto. La hostilidad de la gente del pueblo disminuyó ligeramente 
al ver a Czes salir. Y cuando Sylvie salió desde el asiento de atrás, sus ojos se abrieron grandemente.

Ella miró a su alrededor rápidamente, luego entrecerró los ojos y se apoyó contra la puerta del auto en 
un suave movimiento. Con esto, la animosidad dirigida hacia ellos disminuyó aún más, y algunos de los 
hombres la miraban con una emoción en sus ojos bastante diferente de la que había estado allí antes.

—¿Eso es todo…?

Sólo la mirada asesina del hombre peludo se negó a flaquear.

—Es muy prudente —dijo Maiza bromeando en lugar de responder.

Pero el hombre peludo no reaccionó, diciendo en su lugar: —Soy el alcalde. Dez Nibil.
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—Encantado de conocerlo. Yo soy-

El hombre peludo, Dez, miró hacia un lado, interrumpiendo la presentación de Maiza.

—No tengo por qué escuchar a forasteros. No podemos hospedarlos, así que váyanse ahora.

—Vamos. No les estamos pidiendo que nos dejen dormir en una de sus casas. Si no le importa, sólo nos 
quedaremos un rato en este auto…

—Este pueblo no puede permitirse el lujo de involucrarse con extranjeros en este momento. No 
queremos sus problemas. Es por forasteros como ustedes que ese demonio–

Dez cerró su boca repentinamente.

El rostro de un hombre apareció repentinamente en la mente de Maiza. El demonio que les había dado 
la vida eterna… y al mismo tiempo, el hombre que era su compañero camorrista, quien se encontraba 
demasiado lejos en este momento, específicamente en Nueva York. Pero no había forma de que él 
estuviera aquí y entonces Maiza preguntó para asegurarse de que sus sospechas eran infundadas.

—¿Un demonio?

—No es nada. Abandonen esta aldea… No. Abandonen este bosque, ahora.

—¿Un demonio, dijo?

El alcalde gruñó ante el persistente interés de Maiza y de mala gana abrió su boca.

—Hay un monstruo viviendo aquí.

Una tierra apartada del exterior por un muro de árboles, y un monstruo que atacaba a la aldea.

Tal místico escenario sonaba más como algo que se encontraría en una leyenda o una fábula, pero en 
lugar de burlarse de él, Maiza conservó su silencio y escuchó mientras Dez elaboraba.

—Ni siquiera pueden empezar a imaginar cuánto nos está atormentando esa cosa. No, nunca me 
creerían incluso si les contara.

—¿Qué es exactamente ese monstruo?

—¡No tengo nada más que decirles a ustedes! ¡Váyanse ahora!

La ira de Dez hizo su aliento un blanco vapor en el frío aire de invierno. Maiza estuvo en silencio por un 
momento y entonces, como para confirmar una teoría, murmuró…

—Elmer… Elmer C. Albatross.

Un alboroto.

El aire se llenó de nerviosa energía.

En el momento en que esas palabras dejaron los labios de Maiza, la atmósfera cambió en un instante. 
La lentamente decreciente hostilidad  regresó con toda su fuerza e incluso los hombres que se habían 
perdido en la belleza de Sylvie de repente giraron sus miradas hacia Maiza, moviendo bruscamente sus 
cabezas como juguetes de cuerda.
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Incluso el alcalde, que hasta ese momento había mantenido la misma expresión plana, de repente los 
miró con ira en sus ojos.

—Desgraciados…

—Lo estamos buscando. Si no está aquí, entonces nos ire-

—¡Agárrenlos!

El grito del alcalde interrumpió las palabras de Maiza y resonó con fuerza en las calles.

Los aldeanos se abalanzaron hacia adelante, disparados como las aguas de una esclusa. Se veían casi 
como una manada de animales salvajes echándose encima de su presa, pero a Maiza le parecía como si 
hubiera otra emoción dentro de sus ojos, aparte de la hostilidad.

¿…Miedo?

Pudo ver el terror en sus ojos, pero antes de que pudiera asegurarse, los hombres estaban avanzando 
tratando de agarrarlo.

Sin embargo, Maiza mantuvo la calma habiendo previsto esto desde el principio. Manteniendo su mirada 
firme, dio un paso atrás, apenas evadiendo las manos que trataban de sujetarlo.

—Por favor, cálmense. Nosotros no-

En el momento en que miró al alcalde, vio que el hombre parado a un lado de Dez, estaba apuntando su 
rifle.

—Veo que las palabras no serán suficiente.

La estruendosa respuesta de un disparo rompió el silencio, sacudiendo el cuerpo de Maiza por el impacto.

—¡Maiza! —gritó Sylvie a su pesar. A diferencia de Maiza, ella no había percibido la situación yéndose a 
pique y había estado todavía apoyándose contra el auto. Czes, por otro lado, había asimilado la atmósfera 
en un instante y ya se había arrastrado al interior del auto.

La bala arrancó la piel del muslo de Maiza rasgando de paso sus gruesos pantalones y rociando sangre 
en todas las direcciones.

A medida que los aldeanos se amontonaban hacia adelante, sintiendo una abertura, el alcalde se estaba 
fijando en algo más: la sangre que había salpicado de la pierna de Maiza. Un fuerte presentimiento 
crecía en su pecho mientras veía las manchas de color carmesí sobre las piedras.

Y sus preocupaciones fueron confirmadas.

La sangre que debería haberse quedado en el suelo, empezó a arrastrarse por la tierra.

Poseídas de vida propia, las manchas rojas se reunieron en la pierna de Maiza. Como si estuvieran 
bailando, las gotas se fusionaron unas con otras, y luego corrieron hacia la pierna de Mazia y fluyeron a 
través del roto de sus pantalones hasta su herida.

Los aldeanos que habían estado tratando de derribarlo también se dieron cuenta. Se congelaron en su 
lugar y empezaron a retroceder, con sus rostros pálidos por el miedo.
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—Él es igual…

—Un demonio.

—¡Es igual que él…!

—Vamos a ser contaminados.

—No lo miren a los ojos…

Los aldeanos murmuraban unos a otros, alejando su mirada de Maiza.

Maiza se detuvo, ligeramente suspicaz.

A lo largo de su vida había sido, de vez en cuando, capturado en el acto de la regeneración. Aquellos que 
lo veían sentían terror y huían de él. Su jefe, la cabeza de una prolija organización criminal en Nueva 
York, era una de las pocas excepciones.

Pero la reacción que estos aldeanos mostraron era de algún modo diferente a la de aquellos que lo 
habían observado a través de los años. Usualmente, los que lo veían curarse le temían como «una cosa 
desconocida», pero… estas personas parecían estar temiéndole como algo que ya conocían. No era 
miedo de lo desconocido lo que los hacía estremecerse del terror. En lugar de eso, eran las implicaciones 
que conllevaba un hombre que podía curarse de sus heridas en segundos.

«…Ah. Ya veo».

Maiza asintió internamente y asimiló la situación una vez más.

El hombre que se había alejado de él se lanzó repentinamente hacia Sylvie. Por la manera en que lo 
miraban temerosamente mientras corrían, parecía que estaban tratando de tomarla como rehén.

—Espera. ¿Qué están haciendo?

Sylvie trató de hacer hacer un giro para evadir al primer hombre que iba tras ella, pero él fue un segundo 
más rápido y una mano áspera la agarró de su delgada muñeca.

Maiza casi se movió para salvarla, pero se detuvo en sus pasos. Detrás de ella, la ventana del asiento 
trasero del auto bajó lentamente con un suave gemido. El joven que había agarrado a Sylvie estaba tan 
ansioso de derribarla que no se dio cuenta de la oscura mano que salía de la ventana hasta que ya estaba 
apretada en su propia muñeca como un tornillo.

—¡Aagh!

El joven dejó escapar un grito sorprendido y dio un paso lejos de Sylvie como si hubiera sido quemado. 
El brazo que sobresalía del coche, rápidamente regresó adentro de nuevo, arrastrando el cuerpo del 
joven con él.

—¡Aaaaahhh!

La mitad del brazo del muchacho estaba adentro antes de que pudiera incluso reaccionar. Pronto el 
suave gemido vino otra vez: alguien dentro del auto estaba cerrando la ventana mientras el brazo del 
muchacho estaba aún adentro.
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—¡Aaaaauuugghh…!

Una presión enorme cayó sobre el brazo del joven. El cristal de la ventana no era lo suficientemente 
fuerte para arrancar su brazo, pero aún así penetraba despiadadamente sobre su carne mientras el 
distorsionado sonido de la maquinaria llenaba el aire.

Los que rodeaban a Sylvie se paralizaron, incapaces de entender la situación. Por su parte, Sylvie ojeó 
cautelosamente dentro del auto, luego se alejó apresuradamente. Mientras llegaba al frente del auto, la 
puerta trasera se abrió de golpe, con el brazo del desafortunado joven aún atrapado en la ventana.

—¡Yaaaagghhh!

Sus pies dejaron el suelo y él empezó a volar físicamente a través del aire, pero el brazo aún atorado 
en la puerta no lo permitiría. Un enfermizo chasquido cortó el aire; los aldeanos fueron incapaces de 
determinar si el sonido había provenido de los huesos del muchacho o de sus articulaciones.

Y mientras el grito desgarraba el aire, alguien salió del auto…

—¿Un… un monstruo?

A diferencia de la reacción que habían mostrado hacia Maiza, las voces de los aldeanos ahora estaban 
llenas con miedo a lo desconocido. El hombre que salió del auto era simplemente así de extraño.

Estaba vestido completamente con sedas blancas, sus mangas cortadas por el codo para mostrar su piel 
morena. De ninguna manera eran ropas delgadas, pero considerando el clima helado, eran más que 
suficiente para hacer temblar a aquellos que lo miraban.

Tan sólo su ropa no habría sido suficiente razón para causar esa alarma, pero el área sobre su cuello, por 
otro lado, sí lo era.

Una máscara peculiar cubría su cara. Era una cosa decorada, de un diseño que no se vería fuera de lugar 
al sudeste asiático, o en un festival en Hong Kong, de un color chocolate pulido acentuado con llamativos 
rojos y naranjas bases.

Además, lo poco que se podía ver debajo de su máscara no era su piel, sino vendajes envueltos firmemente. 
En otras palabras, este hombre se había amarrado la cabeza con vendas y luego se había puesto la 
máscara. A través de los agujeros de los ojos, los aldeanos podían ver ojos entrecerrados, brillando con 
luz aguda.

Tal tipo de hombre había aparecido. Los aldeanos que lo observaban armaron un tremendo alboroto, 
sus voces de preocupación llenaron el aire.

El hombre enmascarado ignoró sus reacciones y con calma se giró hacia Maiza.

—Conduces como un maniático. Te lo diré otra vez. Digo esto una vez más: ¿estás tratando de matarme?

La máscara ocultaba su expresión, pero por el tono de su voz era claro que estaba bastante enojado.

—Normalmente, te habría golpeado o te enviaría volando de una patada, pero considerando la situación, 
te perdonaré. Digo esto: te perdono.

—Gracias. Tienes mi eterna gratitud, Nile —dijo Maiza con un ligero encogimiento de hombros. Se dio 
vuelta y habló a la banda del alcalde, que estaba ahora casi paralizada por la conmoción.
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—Ah, debo aclarar que esta persona no estaba viajando con nosotros. Sólo lo estábamos «transportando» 
detrás del asiento trasero, si me permiten. Por favor, no lo malinterpreten. No estábamos tratando de 
esconderlo.

Pero ellos ni siquiera estaban escuchando. Sólo podían mirar en silencio, incapaces de separar sus ojos 
del hombre frente a ellos quien parecía haber salido de una pesadilla.

El hombre enmascarado, Nile, les dio una mirada rápida y se cruzó de brazos, volteando su mirada hacia 
Maiza.

—No sé qué está pasando, pero parece que al menos ya se calmaron. Pero te pregunto, Maiza. ¿Qué 
quieres que haga?

—Ah… No quiero problemas, así que trata de no lastimar a nadie —dijo Maiza, preocupado más por los 
aldeanos que por Nile.

Nile asintió bruscamente y dio un paso hacia la parte trasera del auto. Con su pie sobre el neumático 
de repuesto colgando desde la parte trasera, se impulsó a sí mismo hasta el techo del auto en un ligero 
movimiento, cruzando sus brazos una vez más y mirando con furia a los aldeanos debajo de él.

Una vez que estuvo seguro de que sus ojos estaban puestos en él, habló en un claro inglés.

—Bien. Primero, arrodíllense. Hablaremos una vez que hagan eso.

Su voz fue suave pero clara, transmitiéndose con facilidad a través del aire. Sus peticiones eran ridículas, 
pero aun así ni Maiza ni Sylvie protestaron, habiéndose acostumbrado a sus hábitos hacía tiempo. Pero…

—Nile, estas personas no entienden el inglés.

…Tal vez era lo mejor.

El silencio se adueñó de las personas reunidas por un momento, y entonces…

—¡¿Qué?!

La voz bajo la máscara sonaba apenas tomada por sorpresa.

—¡Cómo te atreves a tomarme por idiota!

—Ni siquiera lo soñaría. ¿No estabas escuchando? Ni una sola palabra de la conversación hasta ahora 
ha sido en inglés.

—Mhmm… Entonces es mi error. Debo reconocerlo. ¡Reconoceré mi error en lugar de tratar de ocultarlo! 
El problema es que los únicos idiomas que sé hablar aparte del bereber son el inglés, el chino y el 
indonesio. ¿Qué debo hacer?

—No hagas nada. De hecho, preferiría que bajaras de ahí antes de que terminaras dañando el techo del 
auto —respondió Maiza inexpresivamente, frotándose la frente.

—Los aldeanos están todos asustados porque estás hablando en un lenguaje que no comprenden —dijo 
Sylvie, encontrando finalmente su voz.

—Mhmm.
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Nile miró a los aldeanos a través de su máscara, aún de manera arrogante. Se esparcieron para rodear 
a Maiza y a Nile en un desordenado semicírculo, tratando conscientemente de poner algo de distancia 
entre ellos y los dos. El joven cuyo brazo había sido atrapado en la ventana finalmente se las había 
arreglado para liberarse, con lágrimas corriendo sobre su rostro mientras se retiraba a la parte de atrás.

Si hubieran entendido lo que Nile estaba diciendo, tal vez su hostilidad habría disminuido debido a 
su pura audacia, pero como eran las cosas sólo podían considerar las palabras de Nile como aterrador 
ruido sin sentido.

—Ya veo… Maiza, yo digo esto.

—¿Qué?

—No vamos a salir de ésta pacíficamente.

—Ciertamente —respondió Maiza, echando un vistazo alrededor.

Sólo los jóvenes cerca del alcalde habían conservado la calma. Todos ellos tenían sus rifles alzados, 
apuntando directamente hacia Maiza y Nile.

—Apunten a la cabeza.

Los hombres, cazadores por la manera en que manejaban las armas de fuego, ajustaron su mira de 
acuerdo a las órdenes del alcalde.

—Si son igual que él, serán incapaces de moverse por un rato si les vuelan la cabeza. Si logramos 
capturar a al menos uno de ellos, podremos usarlos como ficha de intercambio contra él.

Aunque objetivamente parecía que los aldeanos estaban en ventaja, ni uno solo de ellos estaba seguro 
de la victoria. Incluso los que apuntaban sus rifles encontraban sus manos resbaladizas por el sudor.

Nile bufó.

—Adelante, disparen. En el momento en que presionen el gatillo, los tomaré por mis enemigos. Yo digo 
esto: ¡los masacraré a todos!

—Y yo te estoy diciendo esto: ellos no entienden una sola palabra del inglés.

Incluso mientras suspiraba y se burlaba de Nile de manera frívola, los ojos de Maiza nunca dejaron el 
cañón de los rifles.

Ahora, ¿qué debo hacer? Dejarse capturar apropósito es una forma de hacerlo...

Mientras tales pensamientos revoloteaban por la cabeza de Maiza, el aire hostil que provenía de los 
aldeanos se espesó una vez más.

Mirando hacia el claro cielo azul arriba de ellos, Maiza tomó una decisión. Haría a sus camaradas 
correr, y se dejaría a sí mismo ser capturado. Era posible que todos ellos escaparan juntos, pero él no 
quería dejar escapar esta pista sobre el paradero de Elmer de ser posible.

Maiza había dejado atrás su cargo como financiero ejecutivo de la organización camorrista de Nueva 
York, la Familia Martillo, para viajara al rededor del mundo. Pero no por el bien del turismo, sino para 
encontrar a los inmortales que se habían regado por todo el mundo.
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A lo largo de tres décadas, había viajado con Czes para encontrar a sus compañeros alquimistas. Había 
tomado una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo solo encontrar a Sylvie y a Nile, pero para ellos, 
inmortales en el más estricto sentido de la palabra, ese tiempo significaba poco. Y justo cuando Maiza 
estaba a punto de darse por vencido acerca de encontrar a los dos que faltaban, se encontró con cierta 
información con respecto a uno de ellos: Elmer C. Albaross. Fue un dato del agente de información 
que frecuentaba. No era una pista vaga; detallaba la locación exacta de la aldea. Pero incluso el mismo 
agente de información no se había dignado a describir la aldea en detalle, cubriéndola en su lugar con 
las palabras cortantes «secreto comercial». Sin embargo, para Maiza, desesperado por cualquier tipo de 
ayuda, incluso eso era un regalo del cielo.

No podía dejar pasar esta oportunidad. Le quedaban ocho meses hasta el momento en que había 
prometido regresar a Nueva York. Si perdía el rastro de Elmer aquí, no tendría el tiempo de hacer otro 
intento.

Había un elemento de impaciencia en sus acciones. Era por eso que había mencionado específicamente 
el nombre de Elmer, incluso aunque había deducido de la reacción de los aldeanos que el demonio del 
que hablaban era muy probablemente el mismo Elmer.

Pero incluso aunque se encontraba en desacuerdo con los aldeanos, y Nile se lo había buscado todo él 
mismo, no podía permitir a Sylvie y Czes involucrarse en eso. Después de todo, no porque ellos fueran 
inmortales significaba que fueran inmunes al dolor.

Justo cuando Maiza se giró para dar la señal de rendición y entregarse a sí mismo, se percató de algo 
por el rabillo del ojo. Desde donde Maiza estaba parado, se aproximaban desde el otro lado del pueblo, 
él lado opuesto de dónde él y los otros habían salido del bosque. Las tres figuras desconocidas usaban 
trajes rojos brillantes, cabalgando sobre tres caballos.

Maiza se quedó paralizado de espaldas contra los aldeanos, pero ellos también se detuvieron al borde de 
su ataque y tragaron con bocas repentinamente seca al ver a las tres figuras montadas.

—Miren… Los mensajeros están aquí.

—¡Bajen sus armas!

—Maldición, éste no debería ser el día en que ellas vengan…

—Entonces ellos sí eran demonios, después de todo…

Bajos murmullos preocupados se propagaban a medida que algunos tiraban sus armas, y otros corrían 
hacia sus casas y azotaban la puerta detrás de ellos. Las muchas presencias que habían estado observando 
al grupo de Maiza desde las sombras, se desvanecieron como un sueño. En medio del repentino alboroto, 
solo el alcalde y sus compinches permanecían en su sitio, mirando furiosamente al trío en trajes rojos.

—¿Qué? ¿Qué sucede?

—¿Hmm?

Sylvie y Nile también oyeron el sonido de los cascos de los caballos y se dieron vuelta para mirar.

Los caballos se detuvieron a unos diez metros del auto. Los tres jinetes eran mujeres. No, por su 
apariencia, aún podía decirse que eran niñas. Todas ellas lucían similar, y Maiza supuso que tal vez eran 
hermanas.
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Además de sus trajes rojos, la tela blanca cosida sobre sus mangas traía a la mente a Santa Claus. 
Era una vista que parecía doblemente antinatural cuando se comparaba con la ropa anticuada de los 
aldeanos.

—…Maestro Dez.

Una de ellas se bajó del caballo y tímidamente miró al hostil alcalde.

—Estas personas son invitados del Maestro Elmer. Los guiaré hacia el castillo.

—Desgraciadas…

El alcalde lanzó a las tres chicas una mirada que podría haber derretido el acero.

En lugar del miedo que había mostrado ante Maiza o Nile, solamente aversión podría ser encontrado 
en sus rasgos.

—Por favor, manténgase alejado. El Maestro Elmer lo ordena.

El alcalde permaneció en silencio durante un largo rato, hizo un vago ruido de disgusto, y un giro 
rápido con su cabeza hacia la gente del pueblo. A su señal, los jóvenes que aún quedaban se dieron 
vuelta y se marcharon.

La entrada a la aldea, que hasta la llegada de las niñas había parecido una casi constante cacofonía 
de voces levantadas, estaba en puro silencio. La atmósfera era difícil de describir, e incluso Maiza se 
encontró incapaz de saber qué decir ante la inesperada intrusión.

La niña que había hablado al alcalde finalmente rompió el silencio. Enganchó un pie en los estribos y 
habló a Maiza y los otros cuidadosamente.

—Umm… si por favor desean seguirme, estaría… ah… más que agradecida. Este lugar… es peligroso.

—–
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El camino que lleva hacia el bosque.

—¿Qué piensas, Maiza? —preguntó Czes nerviosamente.

—No te preocupes, Czes —dijo Sylvie antes de que Maiza pudiera abrir su boca—. Estoy segura de que a 
Maiza no le importa que hayas corrido y te hayas escondido ante la primera señal de problemas.

—¡N-no es eso! ¡Sólo quería saber su opinión acerca de esas tres chicas!

—Ajá, ya veo. Bueno, en ese caso, tengo que decir que creo que la chica del medio se vería muy bien 
contigo.

—¡Oh, ya basta! ¡Deja de burlarte de mí de esa manera, Sylvie!

—Aww, en realidad eres tan tierno —Sylvie se puso rápidamente detrás de Czes y envolvió nuevamente 
sus brazos al rededor de su cuello, ignorando el fulgor de sus mejillas.

Maiza soltó una risita y se compadeció del niño.

—Estaremos bien. De acuerdo a la información que hemos recopilado hasta ahora, creo que es seguro 
decir que Elmer nos está esperando más adelante.

Después de que el alboroto se sosegó y los aldeanos regresaron a sus hogares, Maiza y los otros habían 
decidido seguir a las niñas de rojo. Juzgando por las reacciones de la gente del pueblo, habían determinado 
que el demonio del cual hablaban era probablemente Elmer. No sabían exactamente cómo él había 
terminado siendo temido como un monstruo, pero eso era algo que podrían preguntarle y averiguarlo.

Por su parte, Nile había trepado de vuelta en el maletero, se había cubierto con una gruesa manta de piel 
y rápidamente se había quedado dormido.

—Pero… ¿no son un poco extrañas? Son muy calladas, y en comparación con la gente de la aldea, ellas 
son… No sé. Tienen rasgos similares, pero parece que son de un país diferente.

—En términos de extrañeza, creo que la aldea misma es bastante sospechosa —dijo Maiza. Y empezó a 
resumir la situación—. La primera vez que declaré que solo éramos viajeros, me pareció claro que estas 
personas son inconscientes de que están viviendo en propiedad privada.

—Sí, tienes un punto.

—Si lo hubieran sabido, podrían habernos dicho simplemente que este lugar era propiedad privada y 
nos habrían ordenado abandonar el lugar. No tenemos ningún tipo de permiso, así que no habríamos 
tenido excusa para quedarnos en ese caso. Y no solo eso, la manera en que ellos hablan la lengua común 
de este país es ligeramente diferente al resto de los residentes de estas tierras. Si tuviera que describirlo, 
diría que se siente… arcaico.

—¿Piensas que son alguna clase de culto, considerando que no están en ninguno de los mapas que 
vimos?

Maiza le dio a la sugerencia de Czes un momento de consideración, luego sacudió su cabeza.

—No lo creo. Piensa en lo que ellos dijeron del monstruo (muy probablemente Elmer, por cierto). 
Primero lo llamaron un demonio, y después un monstruo. Si fueran religiosos, probablemente habrían 
decidido un solo nombre para tal aberración de acuerdo a sus creencias religiosas.
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—Entonces estás diciendo que… ¿son una aldea normal?

—Eso también es improbable, ya que el alcalde mismo era bastante extraño. Las otras personas estaban 
simplemente asustadas, pero… él era un poco diferente. Desde el momento en que nos vio, nos clasificó 
simplemente como forasteros. Creo que él era el mejor informado de todos los aldeanos

Maiza inclinó su cabeza hacia un lado, recordando los ojos del alcalde llenos de odio. Czes, por otro 
lado, simplemente suspiró despectivamente.

—Bueno, sí. Él era el alcalde, sabes.

—No, me refería a eso en un nivel más básico… Ah, parece que hemos llegado —dijo Maiza. Su expresión 
ligeramente preocupada cambiando a una leve sorpresa mientras divisaba su destino a través de los 
árboles.

Czes se giró y miró también, y también Sylvie se movió hacia adelante y observó junto a ellos.

Era un castillo antiguo.

Para ser más específico, era una fortaleza rodeada por murallas de piedra, del tipo que no habría 
parecido fuera de lugar en un cuento de hadas, o una novela de fantasía, o un videojuego.

Eso no quería decir que fuera grande o impresionante. Parecía más como el tipo de lugar que bandidos o 
piratas usarían como su fortaleza que como el castillo de un rey. Los muros tenían escasas decoraciones, 
y la sensación general del lugar era más bien cruda, pero por las aleatorias y relativamente escasas 
ventanas posicionadas parecía que el interior sería bastante más complicado de lo que el exterior 
sugería.

Parecía bastante antiguo, pero ninguna de las partes que podían ver estaba gravemente dañada.

—Es como un castillo que encontrarías en  Luxemburgo, o tal vez en Bélgica. En particular, es bastante 
similar al castillo de Vianden en Luxemburgo, aunque este es mucho más pequeño —dijo Maiza 
tranquilamente.

La expresión de Czes se endureció. —No es el estilo del norte de Europa. Y… de algún modo, realmente 
no luce tan antiguo. Creo que ni siquiera tiene cien años desde que fue construido.

La muralla entera, excepto por las puertas, estaba rodeada completamente por una espesa barrera de 
árboles, haciendo imposible caminar por los alrededores.

Una única entrada permitía el paso al castillo, y los tres caballos que habían estado yendo adelante 
corrieron directo a través de la puerta abierta y se desvanecieron en algún lugar adentro.

—¿Supones que podemos conducir hasta adentro? —Maiza reflexionó pensativamente, entonces 
sacudió su cabeza y condujo el auto adentro pasando la puerta, y lo estacionó en el centro del patio.

Dio un paso afuera del auto y miró el castillo de cerca una vez más.

—Ya veo…

—Elmer definitivamente está viviendo aquí —terminó Sylvie débilmente, mirando a su alrededor tan 
asombrada como Maiza lo estaba.
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Había decoraciones navideñas por todos lados. Simplemente la cantidad hizo a Maiza soltar un 
suspiro inconscientemente. No solo sobre las puertas del castillo, sino colgando de cada ventana había 
ornamentos y baratijas. No comprados de un almacén, sino obviamente hechos utilizando recursos que 
provenían de la aldea, todos y cada uno únicos y confeccionados cuidadosamente.

—Solo Elmer llegaría a tales extremos por algo tan inútil.

Czes alejó la vista después de una rápida mirada, pero Sylvie miraba cada decoración impacientemente, 
fascinada. Casi parecía como si las almas de ellos dos hubieran sido transferidas dentro del cuerpo del 
otro.

—Tienes razón —dijo Sylvie—. Elmer es el único que iría tan lejos con la decoración… al menos, entre los 
inmortales que estaban en el barco.

—Muy bien. Entremos, ¿no? No creo que esas chicas vayan a volver para escoltarnos. Sylvie, por favor 
ve y despierta a Nile.

—De acuerdo.

Mientras Sylvie abría el maletero, Maiza y Czes caminaban hacia el castillo.

La enorme puerta del castillo estaba hecha para abrirse con una bisagra, contrastando otra vez con 
el aspecto general de la fortaleza de piedra. Parecía más y más probable que el castillo no había sido 
construido hacía mucho tiempo.

Maiza golpeó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Decidiendo que ya eran intrusos ilegales de 
todos modos, resolvieron simplemente entrar.

—Con permiso.

La puerta no estaba asegurada. El ornamento de Santa Claus y sus renos colgando sobre la puerta se 
sacudía a medida que ésta se abría, rechinando fuertemente. Los dos vacilaron, luego dieron un paso 
hacia adelante y entraron  al gran salón.

El salón tenía poca decoración y no era muy diferente a la parte de afuera del castillo, con las mismas 
paredes y el mismo suelo de piedra. Sin embargo, las escaleras que podían ver en la esquina del salón no 
estaban hechas de piedra, en lugar de eso traían a la memoria el tipo de escaleras que uno podría ver en 
una mansión del siglo XIX. La puerta de la esquina tampoco parecía antigua en absoluto.

—Este sitio no encaja consigo mismo. Parece que solo se preocuparon por hacer lucir el exterior como 
un castillo antiguo.

—Ciertamente. Se siente como si hubiéramos entrado en un museo de arte-

Un chirrido espeluznante interrumpió las palabras de Maiza, mientras la puerta detrás de ellos se azotaba 
repentinamente. Antes de que pudieran hacer algo más que dar vueltas sobre sus pies, las ventanas se 
cerraron solas también en una rápida sucesión, dejando el salón oscuro y sombrío.

No había nadie detrás de ellos. Czes arañaba la puerta, pero estaba firmemente cerrada y se negaba a 
abrir.

Entonces, como para encajar perfectamente en la situación de película de horror, una risa descendió sin 
rumbo por encima de sus cabezas.
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—Mwahahahahahaha…

El sonido hacía eco al rededor del amplio salón, haciendo difícil adivinar de dónde provenía.

—Lamentables criaturas… Bienvenidos a este castillo maldito en este bosque maldito… 
Tal vez las decoraciones de afuera los tranquilizó en una falsa sensación de seguridad, 
pero eso era exactamente lo que yo quería, ingenuos. Ahora, serán sacrificados ante el 
altar que es mi poder… 

La voz los amenazó con lineas teatrales, pero Czes y Maiza simplemente intercambiaron una rápida 
mirada y hablaron al unísono.

—¿Elmer…?

—Oh, entonces saben mi nombre, ¿no es así? Deben haberlo escuchado de los aldeanos. 
Su valor es admirable; pocos se atreven a pronunciar el  nombre de un demonio tan a 
la ligera. Pero eso es todo, porque incluso aunque traten de resistir-

—Ejem. Eres Elmer, ¿verdad?

—¡Vamos! ¡Soy yo!

—Les dije que es inútil resis… ¿eh…? Espera… ¿Qué? Algo no está bien.

Tal vez debido a la sorpresa, la voz ronca en la oscuridad de repente cambió a la de un hombre joven.

—Eres tú, Elmer… ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que nos vimos? ¿290 años? —preguntó 
Maiza, su voz más fuerte de lo normal por la alegría.

Czes no demostró su alegría tan evidentemente como Maiza, pero aun así sonrió irónicamente y dijo: 
—No has cambiado un poco. Ni siquiera tengo que mirarte para saber eso.

El silencio reinó en la oscuridad. Justo cuando los últimos ecos de la voz de Czes se desvanecían, un 
gran grito de sorpresa vino desde las sombras.

—¡Espera un segundo! ¡¿Ése es… Czes… y Maiza?!

El grito provino directamente de arriba de sus cabezas y cayó rápidamente hacia ellos.

Un ruido sordo vino justo de enfrente de ellos, luego un ruido de rasguños apresurados a medida que 
una oscura silueta se levantaba de golpe en el oscuro salón.

—Oye, sé amable y abre las persianas de las ventanas, ¿quieres? —gritó la sombra, y en respuesta a su 
llamado, las persianas se abrieron una por una.

Era como si el viento las hubiera abierto de un soplido, ya que Czes y Maiza no pudieron ver a nadie 
cerca de las ventanas a la repentina luz del sol.

—Es estupendo, ¿verdad? ¡Lo hice de tal manera que pudieras abrirlas y cerrarlas simplemente jalando 
una cuerda desde lejos! —presumió la silueta, su identidad finalmente revelada por la iluminación de 
afuera.

—¡Ah, cuánto tiempo ha  pasado! Déjame ver tu…
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Tanto el alegre avance de Maiza como sus palabras se detuvieron abruptamente al ver el rostro del 
hombre.

El hombre llevaba ropa tan pintoresca como la de Nile.

Estaba vestido completamente de negro, utilizando un saco teñido de negro sobre su cabeza solo con 
dos agujeros cortados para sus ojos. Era como si estuviera tratando de recrear el estilo de un kuroko 
(tramoyista del teatro tradicional japonés).

—¿Qué demonios llevas puesto…?

—¿Hmm? ¡Oh, esto! ¡Lo siento, lo siento! Pensé que vistiéndome así se me haría más fácil asustar a la 
gente. Una enorme sombra retorciéndose en la oscuridad, ¿eh? Jajaja.

El hombre se rió y retiró el saco de su cabeza. Incluso los guantes que usaba habían sido cuidadosamente 
teñidos de negro.

—Aaah, ya puedo respirar. Ahora sí. Y estaba tan ansioso de montar un espectáculo también. Ha pasado 
mucho tiempo desde la última vez que tuve visitas.

El hombre bajo el saco estaba sonriendo, con ojos azules bajo un cultivo de cabello dorado ligeramente 
sudoroso. No era particularmente apuesto, pero por otro lado tampoco era feo, una persona 
completamente ordinaria que se veía mejor cuando sonreía.

La tensión finalmente se desvaneció de los hombros de Maiza al ver el rostro de Elmer, dio un paso 
adelante y puso sus manos sobre los hombros de Elmer. Sus ojos estaban iluminados con simple placer, 
como los de un joven niño, y parecía como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento.

—Aah… ¡Realmente no has cambiado en absoluto!

—¡Jaja! ¡Es Maiza! ¡Realmente eres tú, Maiza! ¡Y Czes! Tú… ¡Ah! ¡Realmente eres tú! ¡Por Dios! 
Realmente es Czes, ¡¿qué hago, Maiza?! No creo que haya manera de expresar esta alegría que brota 
dentro de mí, excepto explotando, pero desafortunadamente no tengo un detonador ni un gatillo, ¡y 
probablemente dolerá como el demonio de cualquier modo, así que creo que me rehusaré! No, no, no es 
eso. Qué hago, realmente estoy sin palabras, ¿qué voy a hacer?

—Creo que deberías calmarte primero que todo.

La euforia emocional se desvaneció y Maiza rió silenciosamente, recordando lo que había acabado de 
suceder.

—Y en serio… ¿«Muahahaha»? Ya no eres un niño, Elmer. Me estaba avergonzando tan solo de escucharte.

—¿Eh? ¿Me escuchaba extraño?

—¿No lo sabías?

Czes había estado parado ligeramente alejado de Elmer y Maiza, y finalmente abrió la boca.

—Si estabas tratando de asustarnos, fallaste espectacularmente. De hecho fue bastante divertido.

Pero Elmer solo se rió a pesar de las palabras mordaces de Czes.
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—Divertido, ¿eh? ¡Entonces fue un rotundo éxito! ¡No todos los días puedes hacer reír a alguien cuando 
estás tratando de asustarlo! ¡Diría que es un ochenta por ciento mejor!

—¿Sabes lo que es una «sonrisa irónica»?

—¡Ajajajaja! ¿Y qué si es irónica, mientras sea una sonrisa? No no no no, estaba sorprendido, ¡en serio! 
¿Cómo llegaron aquí? ¿Sabían que yo estaba aquí?

Elmer agarró a Maiza en un feroz abrazo y le dio palmadas en la espalda.

Maiza y Czes, sin embargo, estaban demasiado confundidos para responder. ¿Acaso Elmer no sabía 
que ellos habían estado en la aldea? ¿No era por eso que había enviado a sus mensajeras para traerlos 
al castillo?

—Elmer, ¿no sabías que estábamos aquí?

—Ah… no no no no. Todo lo que escuché es que unos forasteros habían llegado a la aldea. Los aldeanos 
de allí son muy poco amigables, y los he sacado mucho de quicio, ¡así que decidí ocultarlos a todos 
antes de que algo desagradable sucediera!

Había una buena distancia desde el castillo hasta la aldea. ¿De quién lo había escuchado? Y además, 
¿por qué se estaba escondiendo en un castillo como éste, temido como un demonio por los aldeanos?

Maiza tenía incontable cantidad de preguntas en la punta de la lengua, pero decidió posponerlas por el 
momento y disfrutar el regocijo de la reunión.

Justo en ese momento, un estruendoso golpe vino de la puerta cerrada. Parecía que Nile y Sylvie estaban 
parados afuera.

—¿Hmm? ¿Qué es esto? ¿Ustedes dos no vinieron solos?

—Por supuesto que no. Trajimos a dos más con nosotros: dos viejos amigos —dijo Maiza cálidamente.

—¿Puedes adivinar quiénes son? —dijo Czes, sonriendo.

—¿Eh? Me pregunto quién. Si son amigos tuyos quizás sean Begg, o… ah, ¡no lo sé! ¡Sí, sí, que vengan!

Elmer perdió la breve batalla con su curiosidad y abrió la puerta a la expectativa. Parecía que tenía algún 
tipo de dispositivo equipado a la puerta, de la misma forma que con las ventanas, y solo moviendo una 
cuerda podría abrirla o cerrarla.

—¿Elmer? ¡¿Elmer, en verdad eres tú?!

—Saludos.

Del otro lado estaba parada una mujer casi sobrenaturalmente hermosa, y un hombre con una máscara 
sobre su cabeza envuelta en vendajes.

Elmer dejó cerrar la puerta lentamente y se giró hacia Maiza.

—¿Quién…?

—Me pregunto —respondió Maiza, una rara sonrisa pícara en sus rasgos. A su lado, Czes luchaba 
desesperadamente por contener su risa.
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La puerta se abrió desde afuera con un grito retorcido, mientras Nile la forzaba a mantenerse abierta, y 
los dos, extraños para Elmer, saltaron adentro.

—¡Aaah! ¡Visitantes desconocidos! ¡Extraños han invadido mi castillo!

—¡Elmer, idiota! ¡Azotaste la puerta en nuestras caras sin siquiera decir hola!

La voz de Sylvie estaba enojada, pero las esquinas de su boca mantenían retorciéndose de manera 
sospechosa, como si ella también estuviera tratando fuertemente de no reírse.

—Canalla. Tal vez fui demasiado optimista esperando que fueras serio al menos en el momento crucial 
de nuestra reunión.

Nile, por otro lado, sonaba genuinamente indignado.

—¡¿Quién, quién, quiénes son ustedes?! ¡No solo traspasaron mi castillo sino también mi corazón! 
¡Revélense! ¡¿Quiénes son?!

Percibiendo la genuina confusión de Elmer, Nile recordó el estado de su cabeza.

—Mmm, ya veo… No usaba una máscara así en aquel tiempo, ¿verdad? Tal vez tu confusión es 
comprensible. Pero digo esto: deberías haber reconocido mi voz.

—¿…Nile? ¡¿Eres tú, Nile?!

—Te tomó bastante tiempo.

Nile asintió, satisfecho. Elmer miró fijamente hacia él por un momento, luego cambió su mirada hacia 
Sylvie.

—Entonces tú debes ser… ¡Cierto!

—Sorprendido, ¿verdad? Supongo que debes estarlo, ya que he cambiado mucho.

—¡Eres Huey! ¡Huey Laforet, ¿verdad?! ¡¿Por qué estás vestido como una mujer?!

—¡No lo soy!—chilló Sylvie, tomada por sorpresa ante la completamente inesperada respuesta mientras 
los otros reían alegremente.

—Eh, ¿no lo eres? ¿Estoy equivocado? Podría haber jurado que Huey era el único en ese barco que era 
así de bonito…

—Es Sylvie. Sylvie Lumiere —dijo Maiza, riendo.

Sylvie gimió y dijo: —Honestamente, Elmer. Yo era la única mujer en el barco, ¿lo recuerdas?

—¿Sylvie?

Elmer se fijó en la mujer parada frente a él con una larga mirada, y luego se dio vuelta hacia Maiza.

—¡Estás bromeando! ¡Sylvie no era una deslumbrante dama como ésta! ¡Ella era una simplona chica de 
campo!
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—¿Debería sentirme halagada o enojada? —murmuró Sylvie, con una complicada expresión en su 
rostro.

Elmer se giró hacia ella otra vez y dijo: —No, bueno, pero… Incluso si cambiaste tus anteojos por lentes 
de contacto, tú no eras tan alta, y eras, ehm, un poco más plana, si sabes a lo que me refiero. Espera, 
¡sólo tenías diecisiete años entonces! ¡Ahora parece que estás a la mitad de tus veintes! No es posible 
que hayas crecido así, ya que Czes sigue siendo el mismo…

—Sylvie no bebió la Gran Panacea inmediatamente.

Maiza se interpuso, anticipándose a la avalancha de preguntas que Elmer aún no había hecho. Sylvie 
sonrió y respondió con entusiasmo.

—Me volví alquimista porque quería ser hermosa por siempre. Sin embargo, cuando encontré el elixir 
de la vida eterna sólo tenía diecisiete años. Aún me faltaba mucho por crecer. Así que puse la panacea 
en un vial y lo bebí después de años de cuidarme.

Elmer la miró con escepticismo.

—Entonces, ¿lo que estás diciendo es que tú eres la versión de Sylvie de veinti-algo?

—¿Qué quieres decir con «versión»? Ah, bueno, supongo que puedes ponerlo de ese modo.

Elmer lo pensó durante un momento y colocó una mano sobre el hombro de Sylvie, mirándola con ojos 
compasivos.

—Sylvie, antes de que todos sigamos disfrutando esta reunión, quiero que me respondas una cosa 
sinceramente.

—¿Qué cosa? —preguntó Sylvie, su pulso acelerándose ligeramente ante la repentina seriedad de Elmer.

—Está bien. No te condenaré sin importar lo que digas. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que 
puedes expiar tus pecados con el pasar del tiempo.

—¿Pero de qué estás hablando?

—Respóndeme honestamente ahora… ¡¿Cuántas veces tuviste que bañarte en sangre de niños para 
conseguir esa belleza?!

—Elmer, ¿te das cuenta de lo grosero que estás siendo en este momento?

Sylvie retiró su mano para abofetearlo, pero él la evadió por un milímetro y se giró hacia Maiza 
nuevamente.

—Está bien, ya basta de bromas.

—Dime, ¿qué tanto era en broma y qué tanto era en serio?

—Para ser completamente honesto, sabía desde el principio que eras Sylvie. ¡Ajajajajaja!

Sylvie soltó un suspiro y levantó su mano derecha otra vez.

—Hey, ahora… ¿Eh?
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Elmer se tiró hacia atrás para evadir el golpe, pero repentinamente se encontró quieto en su lugar. Maiza 
y Nile estaban parados a cada uno de sus lados, sosteniendo firmemente sus brazos.

—Elmer, eso estuvo un poco pasado.

—Yo digo esto: mereces más que una bofetada por lo que acabas de decir.

Su agarre en los brazos de Elmer era tan fuerte que sus pies incluso se despegaron del suelo un poco.

—¿Huh? Esperen. ¿Qué? ¡Oigan!

La palma de Sylvie se abalanzó majestuosamente a través del aire hacia la cara de Elmer y…

¡Paf!

Czes estaba parado a una corta distancia de los demás y miraba hacia el techo sin un propósito mientras 
un resonante golpe se oía en el aire.

—Ah, ni Elmer ni Sylvie han cambiado un poco. Ni siquiera por dentro —murmuró en voz baja para sí 
mismo, lo suficientemente bajo para no ser escuchado por los demás.

Parecía viejo de algún modo.

—Tal vez soy el único que ha cambiado…

 V
Están sonriendo. El Maestro Elmer está sonriendo, igual que los forasteros que vinieron al castillo. 

Están riendo felizmente, muy felizmente.

El Maestro Elmer no ha cambiado en absoluto. La misma sonrisa, la misma risa que siempre me 
muestra.

Pero yo… no puedo reír.

Si pudiera…

Igual que las personas que el Maestro Elmer ha invitado.

Si pudiera reír así…

Pero no puedo reír. No puedo sonreír sinceramente. 

A pesar de que el Maestro Elmer sonríe genuinamente para mí.

Incluso aunque él lucha por enseñarme cómo hacerlo por mí misma.

Pero todo lo que puedo recordar es sufrimiento.

Muy probablemente, no puedo reír a causa de ese sufrimiento… 

Pero en este momento, estoy triste porque no puedo reír.
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V
—En todo caso, este lugar está muy sucio, pero si quieren, ¡pueden quedarse aquí por un tiempo!

—Uno pensaría que ésta es de hecho tu casa.

—No digas eso, Czes. Estás golpeándome donde duele… Aah.

Elmer se dejó caer sobre el sofá cerca de la chimenea, la impresión de una mano aún resplandeciendo 
brillantemente roja sobre su mejilla.

El grupo había decidido llevar la conversación a algún lugar más cómodo, y se movieron del salón a la 
habitación adyacente que lucía como una recepción.

—Estas son todas las personas que han venido aquí hoy, eh… ¿Qué hay de los otros? ¿Aún hay otros 
a salvo? —preguntó Elmer, levantándose para encender un fuego en la chimenea. Era una pregunta 
crucial, y Maiza y los otros intercambiaron miradas incómodas al escucharla.

Después de un momento de delicado silencio, Maiza habló por ellos.

—Incluyendo los cinco que estamos aquí, solo nueve de los treinta que estaban originalmente en el 
barco han sobrevivido.

Elmer estuvo en silencio por un momento. El silencio cayó sobre los cinco inmortales, mientras la luz 
del fuego manchaba la cabeza inclinada de Elmer de un violento rojo.

Unos pocos segundos más tarde, Elmer giró su rostro hacia Maiza y los otros, y sonrió.

—Ya veo. Es triste, pero también son buenas noticias.

—¿Qué?

Elmer colapsó sobre una silla de madera, su expresión por alguna razón más brillante.

—Siendo sincero, estaba la marcada posibilidad de que viviera por siempre sin volver a ver a ninguno 
de ustedes. Pero hoy, vinieron todos ustedes. Así que el peor escenario cambió de quedar solo yo, a 
quedar nosotros cinco. Pero luego me dijeron que hay otros también. Bien, está es una ocasión para 
sonreír. Creo que es una buena situación para sonreír.

—Eres un optimista.

—No tanto. Sonreír es la única forma en la que puedo mostrar luto por las muertes de los otros. Para ser 
honesto, no soy muy bueno estando triste. Es difícil. Y tampoco me gusta. Ah, voy a hacer esto mucho 
más claro: nunca voy a olvidar a los muertos. Entonces dime quiénes quedan, así podré saber a quién 
recordar.

Con la explicación sobre su falta de sufrimiento completa, Elmer procedió a codear a Maiza por más 
información. Maiza se quedó perplejo por un momento, luego sonrió como si estuviera aliviado.

—Realmente no has cambiado ni un poco. Bien, entonces. Los que quedan además de nosotros son 
Begg, Huey, Víctor…

—Ah, Huey aún sigue por ahí, ¿verdad? Leí en un artículo hace mucho tiempo que Víctor encontró un 
trabajo en el FBI, y que capturó a Huey.
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Elmer sonrió jovialmente, como si recordara una afectuosa memoria.

—¿Qué está haciendo Huey estos días? Escuché rumores de que había sido enviado a prisión pero 
supongo que probablemente ya ha cumplido su sentencia, ¿verdad?

—Tampoco lo sabemos. No hemos escuchado nada acerca de él siendo devorado por otro inmortal, así 
que tal vez todavía está ahí afuera en algún lado, continuando con sus experimentos.

—Huey sí que adoraba probar cosas, ¿verdad? Supongo que podrías decir que él era el más alquimista 
de todos nosotros… Ah, lo siento, lo siento. Te interrumpí —dijo Elmer, interrumpiéndose a sí mismo 
mientras Maiza fruncía el ceño.

—No, está bien. Y por la última persona, aún no hemos podido averiguar donde está. Denkuro. Tougo 
Denkuro. Lo recuerdas, ¿verdad? Él era el único asiático en el barco.

—Ah, te refieres a Ninja.

—¿Ninja?

—Es el apodo que le puse… ¿Eh? ¿Aún no se han encontrado con él?

Todos los otros lo miraron con ojos grandes.

—¡¿Tú lo encontraste?!

Elmer se encogió de hombros incómodamente ante el grito sorprendido de Maiza.

—Bueno, de algún modo me topé con el hace más o menos una década. Estaba vestido como un ninja 
en un lugar llamado Villa Edo o algo así en Japón. No lo he visto desde entonces, así que no puedo 
asegurar si aún está vivo…

—No puedo creerlo… el primer lugar en que buscamos fue en Japón. Él siempre decía que quería 
regresar a Japón incluso desde aquel tiempo en el barco. Así que buscamos al rededor de su antiguo 
hogar…

—¿Cuándo?

—Hace veinte años.

Elmer agitó su mano y se rió.

—Aah, no funcionaría. Por supuesto que no. Él solo regresó a Japón hace al rededor de una década. 
Dijo que intentó caminar desde Estados Unidos hasta Japón, pero se encontró con algún problema en 
el Polo Norte y fue sepultado en el hielo durante unos 250 años.

Silencio aturdido.

—Fue capturado por un submarino nuclear soviético, perseguido por el Comité para la Seguridad del 
Estado, huyó hacia Alemania y recibió un disparo mientras trataba de pasar el Muro de Berlín. Así que 
se escondió en una casa al oriente de Alemania hasta que el muro cayó y finalmente se las arregló para 
regresar a Japón. Dijo que fue un gran impacto, lo mucho que había cambiado su país. En cuanto a su 
casa, fue destruida incluso mucho tiempo antes de la guerra… alrededor de cuando Japón abrió sus 
puertas en el siglo XIX. Así que terminó deambulando por el país.

—Una gran aventura.
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La historia de Tougo terminó con el sucinto resumen de Nile. Elmer le dio vueltas al asunto durante un 
momento y entonces fue directo al grano.

—Noté que Szilard no fue mencionado.

Los otros, aparte de Maiza, alejaron sus miradas de él, cada uno sosteniendo diferentes pensamientos.

Szilard Quates había sido el hombre más viejo que adquirió la inmortalidad en el Advena Avis, y el que 
había deseado obtener conocimiento absoluto al devorarse a los otros inmortales.

Maiza escogió responder de manera simple la pregunta implícita de Elmer.

—Szilard está muerto.

Una expresión complicada se esparció sobre el rostro de Elmer. Por un lado, parecía estar profundamente 
aliviado, y por otro lado parecía de algún modo desolado.

—Ya veo… Así que incluyendo a Denkuro, quedan nueve.

Maiza asintió después de un momento de vacilación.

—Ese sería el caso, sí.

—¿Estaban buscándome solo para decirme eso?

Maiza le mostró una pálida sonrisa y asintió otra vez.

—Ya veo… Bueno, lamento haberles tenido que causar tanto problema. Ya puedo sonreír, sabiendo 
lo que hicieron por mí. No una simple sonrisa, creo que voy a reír tan fuerte que voy a estallar. 
¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaargarghghack! ¡Ack! ¡Ack! ¡Erk! ¡Gah!

Elmer cayó repentinamente sobre el suelo y empezó a toser violentamente, agitando sus brazos y piernas 
como una cigarra que ha caído de espaldas.

—¿Estás bien?

—¡Me-me forcé a reír! ¡Ácido estomacal! ¡Su-subió! ¡Dentro de mi e-e-esófago! ¡Estoy muriendo! ¡Me 
estoy muriendo!

Cada vez que trataba de tomar algo de aire, tosía más, incapaz siquiera de respirar apropiadamente. 
Elmer empezaba a ahogarse al aire libre, tres grandes siglos de recuerdos destellando delante de sus 
ojos.

—Y es por eso que no deberías haberlo hecho.

—Yo digo esto: eres un idiota. Además, ¿no pensaste que sería irrespetuoso con Maiza reírse en una 
situación como ésta?

Sabiendo de la inmortalidad de Elmer, Sylvie y Nile no se movieron un centímetro de sus asientos. Maiza 
se levantó y sobó su espalda, mientras Czes se agachó a mirar el rostro de Elmer con una expresión de 
preocupación.

—¿Estás bien?
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Czes movió su mano derecha hacia adelante, sobre la mejilla de Elmer. Y lentamente, su palma ascendió 
hacia la frente de Elmer… pero Elmer no reaccionó.

—Ah, ya estoy bien. Gracias, Czes.

Sin palabras, Czes retiró su mano y regresó a su asiento. Su rostro infantil estaba nublado con algún 
tipo de insatisfacción.

—¿Hmm?

Elmer notó la expresión oscura de Czes y abrió su boca para preguntar qué estaba mal.

—Muy bien, Elmer. Ahora es tu turno de responder a nuestras preguntas —dijo Maiza, atrayendo la 
atención de Elmer. El rostro preocupado de Czes se desvaneció rápidamentee y fue olvidado.

—¿Qué quieren saber? Conozco unos cuantos secretos a nivel de seguridad nacional, pero no creo que 
pueda decírselos…

—En verdad no nos importa eso.

—¿Estás seguro? Realmente conozco algunos secretos sobre la República de Nauru.

—Es en serio —dijo Maiza, la luz en sus ojos inquebrantable a pesar de los intentos de Elmer de 
tomárselo en broma.

—¿Qué es esta aldea? ¿Por qué te temen y te llaman demonio? ¿Realmente estás atormentándolos? Y 
esas niñas, quiénes son-

—¡No me preguntes todo a la vez! ¡Me estás confundiendo! Confundidoconfundidoconfundido.

Elmer agarró su cabeza con ambas manos y empezó a temblar, primero lentamente pero cada vez más 
y más rápido. Su cabeza se volvió borrosa, y de repente… se le cayó.

Todos se quedaron inmóviles, el aire atorándose en sus gargantas. La cabeza rodó hasta la mitad de su 
cuerpo y desapareció entre la franja de ropa negra, y al mismo tiempo espeso humo se esparcía sobre 
el lugar donde su cuello había estado.

El humo llenó la habitación en un instante, temporalmente ocultando todo de la vista. Agobiaba los 
pulmones ligeramente con cada inhalación, pero no parecía ser tóxico, así que Maiza y los otros lo 
ignoraron, inclinándose y tratando de ver dónde estaba Elmer.

Pronto el humo se desvaneció y pudieron ver… Las ropas negras que Elmer había estado usando y una 
lata rodando sobre el suelo la cual había sido probablemente la fuente de todo el humo.

—Astuto como siempre, ya veo… —dijo Maiza, mirando a su alrededor a través de lo que quedaba del 
gas. No podía ver nada moviéndose; muy probablemente Elmer paró y corrió en el momento en que el 
humo empezó a esparcirse.

—Igual que como ves a los magos hacerlo siempre —dijo Czes inexpresivamente, mirando la ropa 
negra—. Desapareció y dejó sus ropas detrás.

En ese momento…
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—¡Un juego! ¿Qué les parece un juego?

La voz de Elmer se oyó dentro de la habitación. Hacía eco extrañamente contra los muros de piedra, 
reverberando felizmente a su alrededor.

—Apreciaría que dejaras de jugar.

—¡Voy a esconderme de ustedes por un mes a partir de ahora, continuando con mi trabajo! ¡Si pueden 
atraparme, les diré todo lo que quieran saber como recompensa!

—Elmer.

—Ríndete, Maiza —dijo Czes—. Sabes tan bien como yo que una vez que Elmer pone su mente en algo 
como esto, no puedes hacer que cambie de opinión.

Maiza se dio por vencido, aceptando las palabras de Czes.

—Muy bien…

—¡De acuerdo! ¡Fantástico! ¡Sabía que lo entenderías, Maiza! ¡Ahora, les doy la bienvenida una vez 
más! Permítanme presentarles esta aldea, congelada en el tiempo, no, espera, de hecho, a esta aldea, 
¡que existe por sí misma aislada en una dimensión alterna! ¡En otras palabras, es cuatri-dimensional! 
¡Fantasía! ¡Esperaré ansiosamente su seria participación!

Con eso último, la voz de Elmer estalló en una carcajada que se desvaneció lentamente, los últimos ecos 
apagándose rápidamente. Maiza se desplomó sobre una silla y soltó un gran suspiro.

—Supongo que debería estar acostumbrado a esto, considerando lo que sucedía todo el tiempo en Nueva 
York.

—Cierto, aunque a Isaac y Miria se les da bien este tipo de cosas, a diferencia de Elmer.

—¿Quiénes son esos? —preguntó Nile, no familiarizado con los nombres, pero antes de que Czes y Maiza 
pudieran responder, un golpe provino de la puerta.

La puerta estaba hecha de madera y contrastaba curiosamente con las paredes de piedra, y del otro lado 
vino la voz suave de una niña.

—Aah… He preparado algo de té.

—Oh, mis disculpas. Adelante —dijo Maiza, tomando temporalmente el lugar del maestro de la casa.

—Permiso.

La niña que entró estaba vestida de rojo igual que las otras, pero era diferente a las tres que habían 
estado cabalgando sobre los caballos. Muy parecida, pero el estilo de su cabello y las líneas de su cara 
eran sutilmente diferentes.

Ella notó que Elmer no estaba en la habitación y se detuvo, mirando nerviosamente hacia todos lados.

—Elmer nos pidió que lo encontráramos, pero tal vez podemos simplemente preguntarle a esta niña 
dónde se encuentra él —sugirió Nile.
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Czes dio un paso adelante, su lenguaje corporal cambiando al de un niño pequeño.

—Hey, ¿cuál es tu relación con Elmer? —preguntó, abusando del derecho que solamente tienen los 
niños para hacer preguntas directas sin preocuparse por sutilezas sociales. La niña, a su vez, respondió 
de manera igualmente franca.

—Yo… soy un sacrificio

V
Las personas no tenían manera de saber por cuánto tiempo había existido la aldea. Los viejos a veces 
daban la impresión de saber más de lo que dejaban ver, pero el tiempo pasaba y ellos morían uno por 
uno, llevándose su conocimiento con ellos a la tumba.

Los aldeanos que conformaban la mayoría del pueblo ahora eran esos que habían crecido sin saber 
nada sobre la aldea, y para ellos, los árboles agrupados firmemente que crecían alrededor de ellos eran 
lo mismo que cascadas que llevaban al fin del mundo.

Los curiosos trataban de atravesar el bosque, y sus esperanzas y sed de conocimiento quedaban siempre 
insatisfechas.

Ni siquiera sabían que los árboles crecían antinaturalmente cercanos unos a otros, ya que nunca habían 
aprendido qué era lo natural en primer lugar.

El bosque era demasiado grande para atravesarlo a pie. Muchos regresaban, derrotados, y algunos 
entre ellos nunca volvían. Los aldeanos se susurraban unos a otros que el bosque destruía el sentido de 
la dirección, que llevaba posibles viajeros por mal camino y los forzaba a caminar los mismos caminos 
una y otra vez. La única carretera que existía había tenido un túnel en el medio bloqueado por una 
puerta asegurada, pero recientemente el túnel había colapsado, haciendo la carretera imposible de 
tomar.

Y había otra carretera que llevaba hacia lo más profundo del bosque, de donde de vez en cuando 
aparecía el vendedor ambulante.

Pero ese camino tenía una reja, y estaba diseñada de tal manera que aparte del carruaje metálico del 
vendedor, nada que pudiera moverse por sí mismo pudiera pasar. En años pasados algunos pocos se 
habían metido dentro de la parte trasera de la carroza y se habían marchado… pero ellos tampoco 
regresaron nunca.

Los aldeanos se percataron del peligro de «afuera» y enseñaron a sus hijos de tal manera.

Afuera es peligroso. No hay nada allá. La aldea es todo. 

Los niños sabían que éstas eran mentiras. Pero la atmósfera de la aldea hacía que esas opiniones fueran 
imposible de expresar… y además, los niños tenían un fuerte temor con respecto a lo que yacía más allá 
de los límites de la aldea.

Había brillantes aves plateadas que a veces volaban alto en el cielo sobre ellos. Más enormes de lo que 
podrían imaginarse, y dando voz a extraños y temibles chillidos, las aves parecían como mensajeros del 
diablo, esparciendo terror entre la gente del pueblo.

Pero dejando de lado las aves diabólicas, la aldea no era tan mal lugar para vivir. Era casi autosuficiente 
y el vendedor ambulante les traía aceite para encender sus fogatas. El vendedor mismo era la prueba 
decisiva de que existía algo «afuera», pero los aldeanos fingían no darse cuenta. El comerciante nunca 
hablaba sobre el mundo exterior, y de hecho nunca dejó de su carroza o bajó siquiera la ventana.
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Había una regla sobreentendida que disuadía de hablar sobre el vendedor, y el anterior alcalde había 
puesto reglas que prohibían a cualquiera salir de la aldea. Las reglas fueron aceptadas por todos como 
completamente naturales, y la vida continuó sin mucho disturbio.

Había problemas, por supuesto. No importa cuán incapaces eran los aldeanos de abandonar incluso 
si deseaban hacerlo, de vez en cuando gente llegaba al pueblo, diciendo que habían venido de afuera. 
Todos ellos parecían haberse cruzado con la aldea por casualidad y algunos de ellos ni siquiera podían 
hablar el lenguaje. Pero… la mayoría de los aldeanos no podían entender el concepto de «forastero», ya 
que para ellos no existía tal cosa como «afuera» en primer lugar. Para ellos, esas personas no eran más 
que peligrosos demonios.

Por ejemplo, un puñado de jóvenes aldeanos había escogido seguir al primer forastero que vino, encantados 
por sus descripciones del mundo más allá. Se fueron con el forastero, ignorando la preocupación de los 
más viejos, sus cabezas llenas con las historias de afuera.

Y ninguno de ellos regresó.

Habían sido seducidos por un demonio, todos estuvieron de acuerdo.

Después de eso, la aparición de forasteros fue ignorada.

Cuando venían, si acaso una vez por década, eran ahuyentados inmediatamente… o eran, literalmente, 
erradicados de la faz de la tierra.

Temiendo al exterior, temiendo la posibilidad de que sus vidas como las conocían pudieran ser negadas 
completamente, permanecían dentro del bosque.

Había algunas preocupaciones sobre la despoblación, pero aún así todos vivían relativamente felices, 
pasando sus días en silenciosa paz.

Al menos, hasta ese fatídico día cinco años atrás, cuando el demonio conocido como Elmer llegó…

V
…Y el día presente.

La noche en que Maiza y sus amigos dejaron la aldea, sus figuras importantes se reunieron alrededor de 
una pequeña mesa. Como uno solo, sus expresiones eran serias, y algunos entre ellos incluso mostraban 
miedo.

No era un asunto frívolo. El aire mismo era quieto y pesado, apretando a la gente en la habitación de 
madera de una manera opresiva como si en cualquier momento una tormenta de fuego fuera a explotar 
sobre ellos.

—¿Qué vamos a hacer, alcalde?

—Yo mismo no lo vi. ¿Son ciertos los rumores que andan circulando?

—¿Hay más demonios ahora? ¡Explíqueme qué está pasando!

—¡¿Qué va a pasar con esta aldea?! ¿Dijo algo esa cosa?
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El alcalde, Dez Nibil, estaba sentado en silencio ignorando los gritos nerviosos de la gente del pueblo, 
con una expresión amarga en su rostro, como si hubiera mordido un limón.

—¡Haga algo! ¡¿Ahora hay cuatro más?! ¡¿Todos ellos son demonios?!

En vez del alcalde, uno de los jóvenes decidió responder. Era el hombre que le había disparado a Maiza 
en la pierna más temprano ese día.

—Sí, yo lo vi con mis propios ojos. Igual que esa cosa. No sé sobre los otros tres, ¡pero el que usa gafas 
es un aliado del demonio, estoy seguro!

—Y el que usaba la espantosa máscara estaba hablando en un lenguaje extraño. Debe ser un código que 
solo ellos pueden entender. ¡Una lengua de maldiciones!

—Pero, ¿creen que esa mujer era un demonio también?

—Bueno, ehh… Su-supongo. Espera, no, no, tal vez ella no lo es.

Esos que habían estado en trance por la belleza de Sylvie encontraban difícil hacer un juicio sobre ella.

—Y se escondió rápidamente, pero también vi a un niño.

—Correcto, son cuatro incluyendo al niño. Cualquiera que fueran las circunstancias, se dirigieron hacia 
el castillo una vez que Elmer los llamó. Pero… esa cosa en la que estaban montados… ¿crees que están 
relacionados con el vendedor ambulante?

—El comerciante no es nuestra preocupación ahora. Lo importante es qué vamos a hacer de ahora en 
adelante. ¿No lo cree, alcalde?

Todos los aldeanos se quedaron en silencio y se giraron hacia Dez.

Él soltó un gran suspiro y pronunció en voz baja, como si estuviera hablando para sí mismo.

—Esperaba poder agarrarlos antes de que tuvieran contacto con esa cosa, pero… por la manera en que 
él envió mensajeros, creo que él sabía que ellos habían llegado. El problema es, ¿qué nos harán ellos a 
nosotros, considerando que los amenazamos con armas?

—¡Eso ya lo sabemos! Lo que estamos preguntando es:¡¿qué vamos a hacer al respecto?!

—¡No tenemos elección! ¡Tendremos que esperar y ver lo que él dirá! ¡No podemos hacer ningún tipo 
de plan sin saber nada! —gritó el alcalde furiosamente, pero los aldeanos se rehusaron a retroceder.

—¡Si vienen en la noche buscando venganza, estamos acabados!

—Y si deciden pedir más… tendremos que empezar a sacar de nuestros cultivos almacenados.

—¡Nos matarían de hambre!

—¡Usted es el alcalde, ¿no es así?! ¡Haga algo!

—¡Suficiente!

Dez golpeó su puño contra la mesa y gritó, una vena pulsando sobre su frente.
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—¡¿Qué quieren que haga?! ¡Usen su cabeza un poco antes de ladrar como perros asustados! ¿Acaso 
alguno de ustedes tiene alguna buena idea? ¿Tienen algo, algún plan que pueda matarlo o forzarlos a 
largarse? ¡La única diferencia entre ustedes y yo es que yo soy el alcalde y ustedes no! ¡Veamos con qué 
grandioso plan pueden salir ustedes! ¡Veamos qué tan bien pueden dirigir la aldea!

Ninguno de los aldeanos pudo decir nada en respuesta. Ninguno de ellos podía pensar en un plan, 
excepto esperar y ver.

Entonces, una fuerte voz cortó el silencio detrás de Dez.

—Eso fue un poco duro, padre.

—Felt. Esto no te incumbe.

Un muchacho que parecía estar a la mitad de su adolescencia se paraba en la puerta. Aún había rastros 
de niñez en su rostro, pero la luz en sus ojos ya era fuerte y clara.

—Las personas solo están nerviosas. Yo también. Es por eso que estamos buscando tu apoyo, padre.

Dez permaneció en silencio.

—No es momento para discutir de esta manera. Tenemos que estar unidos en tiempos de adversidad 
para proteger la aldea.

Sus palabras eran tan francas que casi sonaban infantiles, pero aun así sirvieron para tranquilizar a los 
aldeanos, que habían estado al borde de perder la calma.

—Por ahora, tenemos que hacer como padre dice y observar a ver qué pasa. El niño y la mujer podrían 
ser solo rehenes o prisioneros… y podríamos ser capaces de descubrir una debilidad. Deberíamos fingir 
obediencia y aguardar el momento, esperando que una oportunidad se presente.

Los aldeanos se miraron unos a otros, considerando la propuesta del muchacho. Hubo una breve ráfaga 
de discusión, después de la cual la mayoría de ellos expresaron su aprobación y fue decidido que por el 
momento dejarían las cosas como estaban.

—Así está bien, ¿verdad, padre?

—Hagan como deseen —Dijo Dez con amargura, poniéndose en pie para salir de la habitación, tal vez 
incómodo de que su hijo hubiera tomado su posición.

Luego, uno de los aldeanos expresó una pregunta a su espalda mientras se retiraba, clara ansiedad sobre 
su rostro.

—Pero alcalde, si piden más sacrificios…

—Lo sé. Solo nos queda una. Si se nos acaban entonces realmente tendremos que empezar a 
ofrecer a las doncellas del pueblo…

V
Una voz enojada viene del ayuntamiento mientras hago mi camino hacia mi choza para dormir. Es la 
voz del Maestro Dez.

Tal vez he cometido otro error, aunque no recuerdo haberlo hecho.
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No deseo hacerlo, pero debo asegurarme. 

El ayuntamiento está levantado ligeramente del suelo. Mientras subo las escaleras me doy cuenta de 
que hay muchas personas adentro. Probablemente están discutiendo acerca del Maestro Elmer. Tal 
vez el grito de hace un momento no tiene nada que ver conmigo.

A medida que alcanzo la puerta, ésta se abre repentinamente.

Un choque.

La puerta me derriba y colapso sobre el suelo.

Me duele la nariz. La toco y me doy cuenta de que está sangrando.

—¡Vaya, esta puerta se niega a abrirse, ¿no es así?!

La voz del Maestro Dez viene desde arriba de mi cabeza. Al siguiente momento, dolor punzante ataca 
mi cuerpo una y otra vez en rápida sucesión.

—¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!

El Maestro Dez me lanza una mirada asesina a medida que abre y cierra la puerta una y otra vez, 
azotándola contra mi cuerpo. 

Mi cuerpo se retuerce hacia un lado y apenas me las arreglo para evitar que la puerta me golpee otra 
vez.

Pero pierdo el balance mientras trato de ponerme en pie y tropiezo, esta vez cayendo en medio de la 
entrada. Dolor devastador se hace perceptible repentinamente sobre mi pierna.

—¡Ah, ahora no cierra!

Una y otra vez, la agonía asalta mis sentidos.

Dolor dolor dolor dolor dolor dolor duele duele duele duele duele duele duele duele duele duele duele 
duele duele…

Pierdo la habilidad de expresar lo que siento en palabras, y mi cuerpo se enrosca por su propia 
voluntad y se paraliza por completo.

Los choques se detienen, y desde arriba de mi cabeza puedo oír la voz agitada del Maestro Dez.

—¡Aah, desgraciada inútil, llenaste toda la entrada de sangre! ¡Límpialo antes del amanecer!

Después de que el Maestro Dez se marcha, de mal humor, el resto de los aldeanos se marchan también, 
pasando por encima de mi cuerpo.

—Qué inquietante…

—¿Estaba escuchando a escondidas…?

—Honestamente…
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Los aldeanos evitan mi cuerpo como evitarían el cadáver de un perro. Frunciendo el ceño y hablando 
de mí como si fuera algo sucio.

Esto sucede todo el tiempo. Esto no es algo nuevo. ¿Pero por qué me preocupa así ahora? Tal vez es 
por los invitados del Maestro Elmer.

Para cuando me las arreglo para ponerme sobre mis pies, solo el Maestro Felt permanece parado 
frente a mí. 

—No parece que estés demasiado lastimada. ¿Estás bien?

El Maestro Felt me da una mirada compasiva y se marcha, lanzando un comentario sobre su hombro.

—… Si piden otro sacrificio, probablemente será tu turno. Hazlo por el bien de la aldea. Lo siento.

El Maestro Felt no me golpea ni me desprecia.

Pero tampoco me ayuda.

Lo sé. Nada cambiará. 

Éste simplemente es mi destino. No tengo que pensar en nada.

Nada cambiará. Nada está mal. Cada día continuará después del anterior, firme y constante.

Pero aun así, ahh, aun así.

¿Por qué esos que vinieron de afuera me tratan tan amablemente?

Ellos no me golpean, no me patean, no se enojan si me atrevo a dormir en una cama.

Tal vez el Maestro Elmer es la única excepción.

Ese pensamiento había sido el único que me mantenía en marcha.

Ya lo sabía.

La posibilidad de un mundo diferente que existe más allá de la aldea, más allá de este bosque. 

Entonces por qué debo vivir aquí, tratada de esta manera.

El Maestro Elmer me dijo que podría haber lugares mejores que éste, pero por otro lado también 
había lugares mucho peores. Pero deseo creer en la minúscula oportunidad de un mejor mañana 
mientras exista esa posibilidad.

Quiero irme. Cualquier lugar mientras no sea esta aldea. Si puedo vivir sin ser golpeada, sin ser 
lastimada, sin estar sola, entonces cualquier lugar, cualquier lugar…

Pero ese es un sueño que no puedo tener.

Una esperanza que nunca se hará realidad. 

Porque abandonar este lugar significaría mi muerte.
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Habría sido mejor si hubiera permanecido ignorante, si no hubiera tenido razón para tener esos 
sueños imposibles, esas esperanzas fútiles…

Estoy triste. Me encuentro a mí misma casi odiando al que me dio sonrisas, el que me enseñó la 
felicidad, el Maestro Elmer.

Lo recuerdo. Lo recuerdo claramente.

Este sentimiento es… odio.

Odiaba al Maestro Elmer incluso antes de que odiara a la gente del pueblo.

Eso me pone más triste que cualquier cosa.

Siento que soy algo que no debería existir en este mundo…

V
Diciembre 23, noche.
El castillo antiguo.

La noche cayó.

La oscuridad, tan clara que parecía casi congelada, hacía temblar de frío al gélido aire del bosque.

El techo del antiguo castillo en el bosque estaba construido como un plano horizontal, de tal manera que 
uno podía caminar sobre él como en la azotea de un apartamento. Solo el techo de la torre de vigilancia 
que se proyectaba desde el sur había sido hecho en forma de cono, haciendo difícil escalarlo.

Un hombre yacía sobre la cuesta del cono, mirando hacia las estrellas.

—Elmer.

El hombre silenciosamente miró hacia abajo al escuchar su nombre.

—Ah.

Al borde de su campo de visión, vio el cuerpo de un niño pequeño. La mitad inferior de su cuerpo estaba 
escondida por la orilla del techo, mientras luchaba por treparse allí. Finalmente Czes logró subirse 
completamente al techo.

Elmer lo felicitó mientras recuperaba su aliento, claramente exhausto.

—Entonces encontraste los asideros cerca de la ventana. Estoy impresionado —dijo Elmer francamente—. 
¿Viniste solo?

Czes no respondió, decidiendo en lugar de eso mirar a su alrededor.

—Este castillo es realmente extraño. El diseño general es como el de una fortaleza en Luxemburgo, pero 
este techo en forma de cono es más común encontrarlo en Dinamarca… parece que ha sido hecho de un 
revoltijo de varios castillos diferentes.
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—Eres listo. Estoy sorprendido… No sabía nada de eso.

—La mitad de ello proviene de las observaciones de Maiza.

—Jaja, ¿entonces qué dices si le agregamos algunas tejas, y de paso una gárgola o dos?

Czes le dio a Elmer una brillante sonrisa y cuidadosamente empezó a caminar a través del inclinado 
techo en forma de cono.

Elmer lo vio aproximándose y de un salto se puso sobre sus pies. Un ligero paso en falso y habría caído 
en picada sobre el suelo abajo, pero ni una señal de preocupación podía verse en su rostro.

—Jejejeje, tal vez crees que me tienes acorralado, ¡pero verás que estás equivocado! ¿Crees que puedes 
atraparme a mí, Elmer «Pies Divinos» Albatross?

—¿A dónde vas a correr? —señaló Czes calmado.

Elmer observó a su alrededor y lo pensó por un momento.

—¿Eh…?

No había partes del techo a las que pudiera moverse, e incluso desde el punto más bajo que podía 
alcanzar, saltar al suelo seguramente terminaría con algo mucho peor que un hueso roto o dos. Tal vez 
era inmortal, pero las cosas que lastimaban aún lastimaban. Gotas de sudor corrían finamente sobre su 
frente mientras permanecía de pie en su lugar.

—Bueno, ehh, si vienes hasta aquí, entonces correré hasta el otro lado del cono.

—¿Y estaremos corriendo en círculos eternamente?

—¿Qué te parecería participar en una prueba que podría hacer tambalear los fundamentos de la ciencia 
moderna, para ver cuántas vueltas tenemos que dar aquí hasta convertirnos en mantequilla?

—Me rehúso —respondió Czes inexpresivamente, y Elmer ladeó su cabeza.

—Creo que la primera persona que pensó en convertir tigres en mantequilla tuvo que ser un genio, ¿no 
lo crees?

—No tienes que tratar de distraerme. No estoy aquí para capturarte. Solo quiero hablar.

Czes se sentó donde estaba y apoyó su pequeño cuerpo contra el inclinado techo.

—¿Hablar? Te lo dijeee, si no puedes atraparme, no voy a-

—No es sobre eso. Es algo personal.

—¿Hmm?

Elmer se acercó un poco, intrigado ante la repentina seriedad de Czes.

—De todos modos, aún te gusta subir a lugares altos en la noche, ¿no es así? Recuerdo que solías subir 
a la cofa del barco todas las noches a mirar las estrellas por aquel entonces.
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—Ah… Aah… Ahh, entonces es eso. ¿Así es como supiste que estaría aquí? No esperaba ser encontrado 
al primer día, sabes. Estaba bastante sorprendido.

—¿Qué, realmente estabas planeando esconderte durante todo un mes?

En lugar de responder, Elmer puso una mano sobre la pendiente del techo y levantó su cuerpo en una 
posición casi totalmente erguida, girándose para enfrentar completamente a Czes.

—Entonces, ¿de qué quieres hablar?

Sabe que he tenido dificultades empezando la conversación.

Czes soltó un suspiró de incomodidad al darse cuenta de las intenciones de Elmer.

Entonces, habiéndose decidido, mostró a Elmer una falsa sonrisa y abrió su boca para hablar.

Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, Elmer lo interrumpió.

—No fuerces tus sonrisas. No te queda —dijo con calma.

Czes inhaló fuertemente, su expresión quedándose completamente en blanco.

Un momento después, una expresión extrañamente madura se estableció en sus rasgos. Miró a Elmer 
con un aire completamente diferente al de antes.

—Y veo que eres tan de mal carácter como siempre.

—¿Eh? ¿Ahora por qué estás actuando como un adulto tan repentinamente?

—¿Qué…?

La confusión sacudió a Czes. Había pensado que Elmer había visto a través de su verdadera naturaleza 
y le había dado una advertencia de no esconderse.

—¿No te percataste de mi actuación?

—No, bueno, lo único de lo que estaba hablando era de esa falsa sonrisa tuya… ¿eh? ¿Qué? ¿Estabas 
actuando?

—Veo que yo fui el tonto aquí… —murmuró Czes, inclinando su cabeza en agotamiento, y Elmer 
finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

—¡Ah! Ah, eso es, ya lo tengo. Correcto, ahora lo entiendo. Muy bien. Déjamelo a mí. Eso es, sí, no sé por 
qué no lo vi antes. Debí haberme dado cuenta de que era extraño de que aún estuvieras actuando como 
un niño luego de trescientos años. Es cierto, lo siento, lamento no haberlo notado.

Czes simplemente miró hacia el cielo y suspiró ante la astuta respuesta de Elmer. Y mientras el blanco 
vapor de su aliento se desvanecía en la oscuridad, el inmortal que parecía ser un niño empezó a hablar 
en voz baja.

—Lo extraño es, Maiza no ha mencionado eso una sola vez en los setenta años desde que me reuní con 
él otra vez. Tampoco creo que Sylvie o Nile lo hayan notado.
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Sus ojos aún infantiles estaban brillando con ansiedad.

—Tengo una pregunta. ¿Qué piensas de nosotros?

—Compañeros.

Ni una pizca de duda. La respuesta de Elmer vino simple y corta al momento en que la pregunta salió 
de la boca de Czes.

Los ojos de Czes se agrandaron en sorpresa, y Elmer, confundido, empezó a buscar otra respuesta.

—No, no, no, no, no, no, espera, espera, espera, espera. Supongo que simplemente decir compañero así 
suena un poco falso en vez de infantil viniendo de mi boca, ¿no es así? Me gustaría llamarte amigo, pero 
eres muy maduro y tienes más de trescientos años, así que… tal vez un amigo para tomar el té, o espera, 
tal vez un socio, un confidente… ¿quizás un colega? Camarada… no, mejor le doy un giro diferente y 
digo friend… combo… tropa… compañero de equipo… etcétera.

Realmente dijo etcétera en voz alta…

Por supuesto, Elmer no tenía manera de escuchar los pensamientos incrédulos de Czes y continuó 
murmurando para sí mismo, juntando finalmente sus dos manos.

—Eso es, la expresión que nos queda mejor es… «confabulados»…

—Por supuesto que no. Qué estúpida conclusión —dijo Czes mordazmente, interrumpiendo a Elmer 
antes de que pudiera continuar.

—Pero eso fue lo que me dijo Denkuro antes. «Tú y Huey probablemente están confabulados».

—Esa no es una expresión positiva… Aah, está bien, es mi culpa por preguntar algo serio.

—Vamos, no seas como Maiza. Actúa un poco más como un niño, ¿quieres?

Czes repentinamente gruñó, enojado por las imprudentes palabras de Elmer.

—No sigas con eso. Te lo dije, ya no soy más un mocoso por dentro.

—Sí. Supongo que tienes razón. Pero para serte sincero, es un poco escalofriante escucharte decir algo 
como eso. Eres un niño eterno, en otras palabras la única persona del Nunca Jamás que existe en 
el mundo, así que sonríe como un niño debería hacerlo. La sonrisa sincera de un niño hace a otras 
personas felices. Aunque no puedo asegurar que eso también aplique para las personas que no les 
gustan los niños, jajajajaja.

—Entonces estás diciendo que mis sentimientos acerca de mí mismo no importan.

—¡No quiero decir eso! ¡Todo esto es por ti! Es difícil para un adulto reír audazmente como un niño, 
pero tú puedes hacerlo, ¿no es así? No solo eso, sino que también puedes comprar boletos de cine más 
baratos, pedir dulces en Halloween, y obtener todo tipo de otros tratos especiales. Y puedes actuar 
como un adulto solo cuando más te convenga, como lo estás haciendo en este momento. Y como dije 
antes, solo por sonreír puedes hacer feliz a la gente a tu alrededor. Todo el mundo sonreirá, y entonces 
tú también sonreirás por eso. Piénsalo, ¡solo haciendo eso estás llenando tus alrededores con felicidad! 
Maldición, ¡estoy celoso!

Czes frunció el ceño, incapaz de entender el punto de Elmer.
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—¿Pero de qué estás hablando? Y esto es algo en lo que he pensado durante un largo tiempo: tu obsesión 
con las sonrisas me desconcierta. ¿Solo sonreír traerá felicidad a la gente? ¿Qué tan simple puedes llegar 
a ser?

—¡¿Qué pasa?! ¡Una sonrisa es uno de los grados más altos de emoción que los seres humanos pueden 
mostrar! ¿No conoces el proverbio oriental que dice que la fortuna viene a los que son felices?

—Un proverbio solo es un proverbio. Además, ¿cuál es la base que estás usando para poner niveles a las 
emociones, de todos modos?

—Mi preferencia —Elmer respondió inmediatamente. Czes soltó un gran suspiro sufrido.

—¿Cómo puede alguien tan ilógico ser un alquimista?

—Jajaja, no hay manera de que alguien que trata de hacer oro a partir de metales comunes pueda estar 
más cercano a ser lógico.

—Aaaah, lo dijiste —dijo Czes, sosteniendo su cabeza entre sus manos—. Acabas de negar tu propia 
existencia.

Elmer estalló en una carcajada y se sentó cerca de él.

—¿No crees que es arrogante de nosotros llamarlos metales comunes en primer lugar? ¿Qué derecho 
tenemos de forjarlos, fundirlos, hacer todo tipo de cosas con ellos y entonces darnos vuelta y llamarlos 
comunes?

Elmer dio un brinco sobre sus pies y empezó a girar alrededor de Czes, como si estuviera burlándose 
de él. Era obvio que esa era una acción completamente absurda, pero el mismo Elmer parecía estar 
disfrutándola inmensamente.

—Alrededor del siglo XV los alquimistas se encontraban divididos en dos facciones. Un lado estaba 
conformado por personas que investigaban todo lo que pudieran, los que establecieron las bases de la 
ciencia moderna. El otro lado estaba conformado por los místicos que trataban de alcanzar las metas 
fundamentales de la alquimia. Creo que nosotros pertenecemos a los últimos. Supongo que si no lo 
fuéramos, no hay forma en que hubiéramos estado de acuerdo en permitir a Maiza el tratar de invocar 

a un demonio. Aunque por otro lado, tal vez Huey y Szilard hacían parte de ambos grupos al mismo 
tiempo. Lo que estoy tratando de decir es, invocamos a un demonio y conseguimos la inmortalidad. Creo 
que es bastante tonto tratar de ser lógicos considerando todo lo que hemos pasado. ¿No crees que es 
hora de que vivamos siendo sinceros con nuestros sentimientos? Así que vamos a sonreír, Czes.

—¿Ser sincero a mis sentimientos? Francamente, en este momento estoy tan frustrado contigo que estoy 
a punto de estallar —dijo Czes fríamente, mirando furiosamente a Elmer con ojos entrecerrados.

Elmer se dio cuenta y dejó de girar. A diferencia de Czes, sus ojos estaban completamente abiertos.

—¡¿Eh?, ¿por qué?! Estar frustrado en una encantadora noche como ésta no es bueno para la salud. Te 
quitará años de tu esperanza de vida. Espera. De acuerdo. Te entiendo, recibido. Para. No me mires 
como si yo fuera un perro callejero que ha decidido olfatearte. Está bien, te escucharé seriamente. Creo 
que puedo haber estado un poco emocionado por todas las estrellas en el cielo.

—Nunca supiste cuándo ser serio… Eso no es lo que está frustrándome. Lo que quería preguntarte, y lo 
que me está frustrando, es esa maldita calma tuya.
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—Jejeje, tomaré eso como un cumplido.

—¡No lo es! ¡Ni una sola parte de eso tenía la intención de ser un cumplido en absoluto! Siempre echas 
a perder la solemnidad de otras personas de esa manera. Pero solo por esta vez, dame una respuesta 
seria.

Elmer sonrió incómodamente a pesar de la seria mirada de Czes, y se sentó silenciosamente.

—Dime, ¿por qué no preguntaste quién se comió a Szilard?

Antes de que Elmer pudiera dar su respuesta, el niño inmortal continuó.

—¿Cómo pudiste recibirnos tan fácilmente? ¡Podríamos haber venido a atacarte! ¡Incluso puse mi 
mano derecha en tu rostro, sobre tu cabeza! ¡Ni siquiera trataste de quitártela de encima! No mostraste 
una sola señal de miedo; ¡tu expresión ni siquiera cambió! ¡¿Cómo?! ¿Cómo puedes ser tan ciego ante 
el peligro? ¿Creías que no ibas a ser devorado? ¡¿Creíste tan firmemente que ninguno de nosotros había 
cambiado en absoluto a lo largo de los siglos?!

Las palabras de Czes se volvían más feas, mientras Elmer simplemente permanecía en silencio.

—Lo olvidé.

—¿…Qué?

—No, no, no, bueno, apenas acabo de recordar que había ese tipo de regla. Entonces quiere decir que 
Szilard murió de esa manera. Lo olvidaba por completo.

—¡Dije que me dieras una respuesta seria!

La voz de Czes creció hasta ser un grito, pero la sonrisa de Elmer no disminuyó en absoluto.

—No, no es broma. No estoy mintiendo, realmente lo olvidé.

Czes finalmente se dio por vencido. Elmer siempre había sido un mentiroso, y un bromista de paso, 
pero cuando él decía «no estoy mintiendo», siempre estaba diciendo la verdad.

En otras palabras, si no había cambiado, Elmer realmente había olvidado las condiciones acerca de 
comerse a otros inmortales. Czes lo encontraba imposible de creer, y más aún se sintió confundido, 
como si su vida entera hasta ese punto estuviera siendo negada.

—Estás mintiendo…

—Te estoy diciendo la verdad.

—¡Estás mintiendo! Tú… escapaste porque tenías miedo de ser devorado también, ¿no? ¡Es por eso que 
has estado escondiéndote en un lugar como éste!

Las acusaciones de Czes sonaban más como una súplica desesperada, pero Elmer sin piedad sacudió 
su cabeza.

—No deambulé por el mundo porque estuviera evitando a Szilard o a los otros. E incluso si no hubiera 
olvidado las reglas, aun así les habría dado la bienvenida como lo hice.
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—Estás mintiendo.

—Te digo que no. Sé que no eres así, e incluso si alguno entre ustedes se hubiera comido a Szilard, no 
tenía la intención de prohibirles la entrada.

—¡¿Cómo esperas que me crea eso-?!

El momento en que Czes se levantó sobre sus pies para fulminar a Elmer con la mirada, Elmer lo tomó 
de su muñeca derecha y extendió la palma abierta sobre su propia frente. Si Czes pensaba, aunque 
fuera por un instante, que quería comer, el cuerpo de Elmer y sus recuerdos seguramente habrían sido 
succionados directamente dentro de la mano derecha de Czes.

Pero el que sintió un sudor frío deslizándose por su espalda fue Czes, no Elmer. Soltó su mano del agarre 
de Elmer y la apartó de su frente, su palma húmeda con su propio sudor. Sus latidos resonaban en sus 
oídos y su respiración se aceleró en un instante.

Elmer sonrió de manera tranquilizadora para Czes.

—¿Ahora me crees?

Czes observó con perplejidad a ese rostro totalmente intrépido y relajado durante un momento antes de 
recobrar la calma y desviar su mirada, murmurando de manera sombría bajo su aliento. Sin embargo, 
su apariencia era aún la de un niño cuya voz estaba a punto de quebrantarse, así que su demostración de 
disgusto no tuvo ni siquiera la mitad del efecto deseado.

—¿Cómo…? ¿Cómo puedes hacer algo como eso…? —Czes preguntó de manera suplicante, mirando a 
Elmer con ojos llenos de remordimiento y sufrimiento.

»Cómo pueden hacer estas cosas… No solo tú, Elmer. Maiza, Begg, Sylvie, todos me recibieron con brazos 
abiertos desde el primer momento sin siquiera un poco de duda. Hubo un poco de problema con Nile 
al principio, pero incluso él se ha abierto a mí ahora. No, no solo a mí. Todos ellos son completamente 
abiertos entre ellos. ¡Todos creen que nadie va a tratar de comerse a nadie más!

La mirada de Czes se volteó hacia el suelo y silenciosamente sacudió su cabeza. Continuó en una voz 
débil como si se hubiera rendido.

—Sé que las personas están destinadas a cambiar. No solo eso, ¡sino que las personas son malvadas 
por naturaleza! ¡Eso lo sé! Pero desde hace algún tiempo, no estoy seguro cuándo, empecé a dudarlo. 
Hace décadas, viajé a Nueva York solo en un tren. Planeaba reunirme con Maiza otra vez y comérmelo. 
Pero en el camino conocí a otros inmortales. Y no solo allí; ¡cuando llegué a Nueva York había todo un 
montón de otros inmortales, diferentes de los que bebieron con nosotros en el barco! ¿Puedes creerlo? 
Pero eso no importa. Lo que más me asustaba era que… ¡Cada uno de ellos era una buena persona!

Había otros inmortales aparte de ellos mismos.

Esto fue una sorpresa para Elmer, pero no ahondó en el tema. Parecía que Czes estaba aun más 
perturbado de lo que dejaba ver, ya que parecía que ni siquiera se había dado cuenta de que acababa de 
revelar algo importante.

—¿No es eso algo bueno?

—¡Por supuesto que no! Te lo dije, sé mejor que nadie que los seres humanos son malos por naturaleza.
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Czes vaciló por un momento, tomó su decisión, abrió su boca y habló.

—Yo me comí a Fermet…

Fermet. Elmer se quedó en silencio. Aunque ellos nunca habían tenido la oportunidad de intercambiar 
palabras, si la memoria no le fallaba, Fermet había sido uno de sus compañeros alquimistas en el barco, 
y el guardián de Czes.

—Fermet me torturó incesantemente, diciendo que eran pruebas necesarias. Aun así le creí. ¡Pero 
continuó lastimándome cada vez más!

La inesperada confesión dejó a Elmer sin palabras. El Fermet en sus recuerdos no era el tipo de hombre 
que habría hecho esas cosas a Czes, quien había sido como un hermano pequeño o un hijo para él.

—¿Pero sabes qué? Le creí. Creí en él incluso después de todo lo que me había hecho, ¡y entonces un día 
trató de comerme! Luché por mi vida y repentinamente me encontré poniendo mi mano derecha sobre 
su cabeza… ¿Puedes imaginar el infierno que se abrió para mí en ese momento? Lo que sentí entonces 
cuando me di cuenta que la persona en la que había confiado tanto en realidad estaba llena de malicia 
por dentro, ¡y la agonía que vino por tener que albergarlo a dentro de mí mismo! Es por eso que odiaba al 
mundo. Decidí que el mundo entero, incluyéndome, era simplemente algo malvado. Pero por qué, ¡¿por 
qué todos ellos son tan buenos conmigo?! Siento que soy la única mala persona en la Tierra. Tú y Maiza, 
y Isaac y Mira, y Firo y Ennis, cómo, por qué, todos ustedes… todos ustedes son tan…

Czes inclinó su cabeza, las palabras rehusándose a seguir saliendo.

Elmer permaneció en silencio durante un largo rato, luego repentinamente miró hacia el cielo y dijo algo 
en voz baja, como si hablara consigo mismo.

—Te envidio…

Czes levantó lentamente su cabeza.

—En serio. Mira, Czes. Si los humanos son buenos o malos, piénsalo de esta manera. Digamos que, de 
los seis mil millones de seres humanos que existen en el mundo, el 99.9% de ellos son malvados. ¡Eso 
quiere decir que desde el momento en que te subiste a ese tren, has tenido la suerte de conocer personas 
pertenecientes al 0.1% restante, uno tras otro! ¿Cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? ¡Es 

como el número de la lotería siendo el mismo número dos veces seguidas, y tú tienes los dos billetes 
ganadores! ¡Un asteroide colisionó con la Tierra y un montón de chimpancés escribieron las obras 
enteras de Shakespeare!

La rápida oleada de palabras viniendo de la boca de Elmer hizo a Czes sentirse aun más ridículo. El 
hecho de que sabía que Elmer no estaba simplemente consolándolo con palabras vacías, sino que estaba 
expresando su honesta opinión lo hacía todo más doloroso.

—Envidio ese optimismo tuyo…

—Optimista o no, solo estoy diciendo la verdad. Y ya que estamos en ello, quiero dejar claro que tú 
mismo eres una persona bastante buena, así que relájate y disfruta de la vida un poco, Czes.

—No necesito ser consolado. Solo estoy enojado. Nadie más ha cambiado ni siquiera un poco, pero yo 
me estoy volviendo cada vez peor y peor. Soy el único que ha cambiado. Eso me saca tanto de quicio que 
no puedo soportarlo.
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Tal vez no teniendo más qué decir, Czes se dio vuelta y se dirigió hacia los asideros que llevaban hacia 
abajo desde el techo. Justo cuando se estaba preparando para bajar, Elmer habló a sus espaldas.

—Eres extraño. Si puedes preocuparte tanto acerca de ser una mala persona… entonces puedes 
simplemente convertirte en una buena.

—No es tan simple.

—Czes, solo has crecido, eso es todo. No cambiaste. Simplemente aprendiste a ver tanto las partes 
buenas como las malas de este mundo. Eso es algo bueno. Y si aún crees que has cambiado tanto… 
entonces puedes cambiar otra vez. Igual que el agua que se congela se puede volver a derretir, las 
personas pueden cambiar tanto como quieran.

Elmer rascó su cabeza avergonzadamente y se rió.

—Si quieres derretirte otra vez, solo necesitas sentir el calor que te rodea. Incluso si no puedes forzarte 
a aceptar la amabilidad, lo mínimo que puedes hacer es reconocerla, ¿no lo crees?

—No sé cómo puedes decir eso con una cara seria. ¿Qué te importa si yo cambio o no?

—Ya te lo dije. Te ves mejor cuando sonríes como un niño. No solo tú. La gran mayoría de personas en 
el planeta nacen para verse mejor cuando están sonriendo. Así que si quieres sonreír, te ayudaré de 
cualquier manera que pueda. Ah, aunque te pediré que no me pidas matar a nadie, ni que muera yo 
mismo.

Czes se detuvo y miró hacia atrás, su rostro cuidadosamente inexpresivo.

—¿Entonces si te pido que saltes del techo en este momento, lo harías? Eso no te mataría.

Elmer no respondió.

—No deberías hacer promesas como esa tan-

Czes no fue capaz de terminar.

—Está bien, lo tengo. Jop.

—¿Huh?

Con un ridículo grito poco entusiasta, Elmer desapareció de la vista de Czes.

Al momento en que Czes se dio cuenta de lo que había sucedido, un ligero crujido hizo eco desde el piso 
de abajo.

Un momento después, hubo una conmoción mientras Maiza y los demás venían a ver qué era.

—¿Elmer? ¡Elmer, despierta!

—¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí muerto?

—Hmm, qué suerte. Deberíamos atarlo antes de que vuelva a la vida…

Czes miraba el cielo estrellado, escuchando los ruidos de abajo. Una expresión incomprensible pasó 
sobre los rasgos del niño mientras balbuceaba en silencio para sí mismo.

—Lo siento, Elmer… Aprecio el esfuerzo, pero la sonrisa simplemente no vendrá…

—–
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Capítulo III: alegría
 Sylvie Lumiere
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Al día siguiente.
Víspera de Navidad.

Una larga mesa se posaba en medio del salón más grande en el viejo castillo, el salón comedor, 
actualmente el lugar de reunión de los cinco inmortales. En lugar de comida, cinco vasos de agua 
habían sido colocados en una línea a lo largo de la mesa. Aunque no había comida, varias decoraciones 
navideñas estaban colgadas de las paredes y la vela puesta sobre la mesa arrojaba una luz cautivadora 
sobra la habitación.

—¡Feeeeeeeelizzz Naviiiidaaaaad!

Felicitaciones resonaron a través de los pasillos, la extraña entonación tal vez debido a la sobreexcitación.

El hombre que lo había dicho estaba actualmente atado de manos y pies a una silla a la cabecera de 
la mesa, mientras Maiza y los demás estaban sentados alrededor suyo. Capturado en medio de la 
noche, el maestro del castillo había pasado el resto de la noche amarrado a su asiento. Pero incluso así, 
inmediatamente empezó a dar órdenes en el momento en que se despertó, transformando el interior del 
castillo en la imagen de alegría navideña.

Ellos se preguntaban por qué tenían que hacer esas cosas, pero en el momento en que las niñas que 
vivían en el castillo empezaron a trabajar sin decir una sola palabra, no tuvieron otra opción más que 
enrollarse las mangas y ayudar también.

—Feliz navidad mi trasero —refunfuñó Sylvie exhaustivamente con un bufido—. No puedo creer que 
realmente saltaras del techo cuando Czes te encontró… ¿No crees que es un poco estúpido, incluso 
considerando que eres inmortal?

—¡No existe tal cosa como niveles de estupidez! Podrías decir que todas las cosas que han excedido sus 
límites son demasiado-

—Digo esto: no quiero escucharlo.

—¡Oh, vamos!

Mientras Elmer discutía amigablemente con sus compañeros, Czes permanecía en silencio. Al final, 
Elmer no había revelado los detalles de su conversación con Czes a los otros y lo disimuló diciendo que 
había saltado por decisión propia. A Czes le parecía como si Elmer le estuviera encubriendo sus pecados, 
e incluso consideró revelar a los demás lo que había pasado, pero mientras permanecía en su asiento 
congelado por la indecisión, la situación había avanzado sin él.

—No importa qué te haya llevado a saltar del techo, está bien mientras tú y Czes sepan lo que pasó.

Maiza parecía haber notado que algo había pasado entre los dos, pero parecía poco dispuesto a interferir. 
Pensándolo bien, Sylvie y Nile tampoco se dignaron a preguntar qué había pasado en el techo.

Tal vez todos ellos ya lo entendían, y solo estaban protegiéndolo mientras fingían no darse cuenta.

…Aunque eso es entrometerse con mis asuntos aun más que cualquier otra cosa.

Pero Czes mismo no estaba muy ansioso de asegurarse, así que mantuvo su boca cerrada. Silenciosamente, 
recordaba lo que había pasado en medio de la noche. Lo único en lo que podía pensar era en su propia 
mano derecha sobre la cabeza de Elmer.
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¿…Yo podría confiar tanto en alguien más?

La pregunta apareció repentinamente en su mente, y Czes solo podía sacudir su cabeza. Si fuera 
Maiza… o sus nuevos amigos en Nueva York, Isaac y Miria, o la mujer que se había hecho cargo de él y 
que actuaba como su hermana mayor, Ennis, entonces no le importaría si pusieran sus manos sobre su 
cabeza. Pero de eso a ofrecer voluntariamente su cabeza… realmente no podría decirlo.

Así que, tomando eso en consideración, ¿cómo pudo Elmer comportarse como lo hizo, con una persona 
a la que veía por primera vez casi después de tres siglos? Czes había batallado con este asunto toda 
la noche. Sería fácil simplemente decidir que Elmer era un simplón, pero el aire que lo envolvía era 
diferente al de otras personas. Por ejemplo, Isaac y Miria —la ingenua pareja que vivía en Nueva york— 
no dudarían en sonreír e inclinar sus cabezas si  se lo pedía, confiando en él sin pensarlo dos veces.

Pero el hombre conocido como Elmer era definitivamente calculador. Él deseaba hacer sonreír a la 
gente, no por un impulso natural, sino con un firme y planeado objetivo en mente. Esos planes podían 
ser bastante defectuosos, pero aun así Czes estaba absolutamente desconcertado.

¿Qué lo había hecho así? ¿Qué había prevenido a Czes de siquiera pensar en comerse a Elmer?

Y a medida que luchaba con estas preguntas, Elmer empezó casualmente una conversación con él.

—No luzcas tan triste, Czes. Ahora, yo digo que es hora de que las sonrisas gobiernen al mundo. En 
otras palabras, eh, los que fruncen el ceño van a morir. Piensa en el rey demoníaco de una caricatura 
quien se apodera del mundo. Él sonríe de oreja a oreja, ¿verdad? No sonríe porque se haya apoderado 
del mundo, se apoderó del mundo porque estaba sonriendo. Así que lo que tenemos que hacer en este 
momento es sonreír antes de que él lo haga, y dar comida a la gente que se está muriendo de hambre 
en el mundo para que ellos también puedan sonreír…

…Tal vez sería mejor no entenderlo.

Mientras Czes se desesperaba, Nile se abalanzó arrogantemente y fue directo al grano.

—No es momento para empezar con otro de tus discursos, Elmer. Ahora que lo pienso, tú eres el rey 
demoníaco para estos aldeanos de todos modos. Digo esto: debes mantener tu promesa. Ahora, habla.

—Nile tiene razón, Elmer. Cuando le preguntamos a una de estas chicas ayer, dijo que había sido 
secuestrada de la aldea como un sacrificio viviente. No se molestaron en elaborar, pero… ¿Qué está 
pasando? No parece que hayas utilizado la violencia, sin embargo, dependiendo de tu respuesta las 
consecuencias podrían ser muy serias.

Por una vez, la risa había desaparecido de los rasgos de Maiza, pero Elmer simplemente sonreía frente 
a esa mirada contundente.

—¿Secuestro, eh? Eso suena muy mal, ¿no lo creen? Todo lo que pasó es que los aldeanos las ofrecieron 
cuando les pedí sacrificios vivientes.

—Es lo mismo.

—No lo es. Verás…

Elmer sacudió su cabeza como si dijera que era una larga historia, y con un suspiro empezó a profundizar 
en lo que había pasado.
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El cuento de cómo un demonio había llegado a la aldea.

—Pues bien, por dónde debería empezar… Ah, sí. Todo empezó cuando fui asesinado en la aldea.

V
Diciembre, tres años atrás.

Cuando Elmer llegó a la aldea, una pequeña niña se encontraba parada frente a él.

Sus gestos, humildes hasta el punto del servilismo, le causaron curiosidad, pero dejó eso de lado y decidió 
permitirle que le mostrara el lugar.

Los aldeanos no se habían mostrado frente a él, y todas las casas permanecían en silencio, con las 
puertas firmemente cerradas. Solamente los muchos ojos desde las oscuras ventanas permanecían 
persistentemente fijos en él.

—Oh, oh, vaya, vaya, vaya. Puedo sentir las hambrientas miradas de animales salvajes todas concentradas 
en mi espalda. Esto es incómodo. ¿A esto es a lo que se refieren cuando dicen que es difícil ser popular? 
O tal vez los extraterrestres están planeando en abducirme… Digo, ¿crees que ser popular con los 
extraterrestres significaría que soy universalmente atractivo?

Guiado por la niña, Elmer hizo su camino, divagando, hacia una choza que yacía sola a las afueras de la 
villa.

—Wow, ¿aquí es? ¿En serio?

Era una cabina antigua que no podría ser llamada buena en ninguno de los sentidos de la palabra. Parecía 
que con una nevada más se derrumbaría. Una de las puertas se había desprendido completamente, y eso 
emparejado con las ventanas rotas hacía dudoso creer que pudiera siquiera prevenir el frío en absoluto.

—… Supongo que tiene sentido. Parece que nadie está viviendo aquí. No, lo siento si parecí desagradecido. 
Te tomaste la molestia de ayudarme, después de todo. Y realmente dije que todo lo que quería era un 
lugar para encontrar refugio del viento y la lluvia. Bien, creo que me quedaré aquí, como muestra de 
respeto por tus esfuerzos. Te pagaré mañana contándote todo acerca de la Navidad, así que solo espera.

Dicho eso, Elmer trató de partir caminos con la niña, pero por alguna razón ella lo siguió hasta adentro.

—¿Hmm? Ah, estoy bien. Me las arreglaré por mí mismo, así que puedes irte a casa —dijo Elmer 
sonriendo, pero el rostro de la niña se nubló con inseguridad mientras respondía.

—Esta… es mi casa…

—¿Hmm?

Con la sonrisa aún fija firmemente en su rostro, pasó la mirada una vez más por el oscuro interior.

Y lentamente, la sonrisa se desvaneció de sus rasgos.

Dentro de la choza, que de ningún modo podría decirse que era adecuada para ser ocupada por personas, 
un grupo de niñas sentadas lo miraban.
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Todas ellas estaban vestidas pobremente, y como si fueran una sola persona, todas ellas permanecían 
inexpresivas. Todas lucían muy similar, como hermanas.

Mientras Elmer permanecía inmóvil sobre sus pies, perplejo, una de las niñas —la que lo había guiado 
hasta la choza— abrió cuidadosamente su boca.

—Creo que… una persona más será manejable, de algún modo… si está demasiado estrecho, yo dormiré 
afuera…

V
Ahora.

—No, verás, estaba completamente sorprendido. Si hubiera sido un grupo de hermosas mujeres, habría 
estado deleitado de encontrar un harem como ése, pero vamos, no esperas que ponga una mano sobre 
niñas que no parecen tener más de quince años, ¿verdad? Bueno, he escuchado que ese tipo de cosas 
es bastante popular en los cómics japoneses, pero es un poco impactante encontrarlo en la vida real.

Aún atado a su silla, Elmer continuaba divagando sobre su pasado. Era difícil de creer, pero Maiza y los 
otros habían visto a las niñas que lucían tan similares, así que decidieron seguir escuchando.

—¿Entonces qué hiciste después?

—Cierto. Pensé que tenían que ser hermanas que habían perdido a sus padres, o tal vez ellas eran 
acosadas por los jóvenes de la aldea, así que mantuve mi boca cerrada en lugar de preguntar. Caminé 
por la aldea al día siguiente pero ninguna de las personas del pueblo se mostró ante mí. Sabía que me 
estaban mirando desde lejos, pero cuando trataba de ir a hablarles, salían corriendo. Así que decidí solo 
ignorarlos y buscar un mejor lugar para que vivieran las niñas. Y así fue como encontré este antiguo 
castillo. Escuché que los aldeanos no vendrían aquí porque piensan que hay un monstruo, pero busqué 
por aquí y no encontré nada. Entonces limpié este lugar y ahora todos estamos viviendo aquí juntos.

—Puedo entender eso. ¿Pero por qué te han etiquetado a ti como un monstruo?

Elmer sonrió descaradamente.

—Solo quería decorar este lugar un poco para la Navidad, ya que era un genuino castillo en la nieve, 
sabes. Las chicas me ayudaron y nos las arreglamos para decorar el lugar entero en una noche. No 
teníamos ningún tipo de papel de color ni nada, así que tuvimos que utilizar piedras y palos, pero… 
Bueno, de cualquier modo, los aldeanos se apresuraron a venir al día siguiente: en Navidad. Pensé que 
finalmente habían decidido contactarme. De hecho esperaba tener una pequeña fiesta de Navidad para 
ser amistoso con todos ellos, ¡pero todos estaban sosteniendo armas!  ¡Querían que dejara la aldea 
inmediatamente! Traté de proteger a las chicas pero me encontraba completamente sobrepasado en 
número, frente a docenas de azadones y segaderas. ¡Qué situación tan desesperada! ¿Qué dicen? ¿Ya 
están al borde de sus asientos?

—… Por favor, no me digas que estás inventando cosas.

—No me mires como si fuera alguna clase de mentiroso habitual. No, no, estoy diciendo la verdad, 
honestamente… Bueno, de cualquier modo, para hacerlo corto, terminé muriendo una vez.

Los ojos de Sylvie se expandieron.

—¿Qué…? ¿Cómo?
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—Me quejé un poco y entonces de repente el tipo alcalde, Dez, decidió darme un gran golpe en la cabeza. 
Y no solo eso…

—Te vieron regenerarte —terminó Maiza por él, con voz baja.

Debió haber estado en lo correcto, puesto que Elmer desvió la mirada y continuó.

—Cuando volví, había una estaca de madera atascada en mi corazón. No tienes idea cuánto dolía. 
Sinceramente, empecé a sentir pena por los vampiros en ese momento.

—Lo entiendo. Las heridas en el corazón duelen como ninguna otra cosa —dijo Czes repentinamente, 
recordando algo, y luego se estremeció como si hubiera sido bañado en agua fría de repente.

—Bueno… cuando me saqué la estaca, al instante me encontraba bien otra vez, y… como al final nadie 
murió, decidí aclarar cualquier malentendido que pudiera haber surgido y me dirigí de vuelta a la aldea.

—¿Qué?

—Esos aldeanos parecían estar muy asustados. No podría decirte lo divertido que era. Esta mujer que 
vendía fruta en el centro de la carretera se desmayó en el momento en que puso sus ojos sobre mí… Al 
final, los aldeanos me rodearon otra vez y esta vez me quemaron vivo. Corrí con mi último aliento, aún 
en llamas, y me las arreglé para dejarme caer sobre una colina cubierta de nieve y apagar el fuego, pero 
mi cuerpo no podía dejar de rodar y terminé enterrado en la nieve. Ah, de todos modos, la nieve terminó 
ocultándome así que supongo que las cosas salieron bien.

Silencio estupefacto.

—El sol salió otra vez y brilló sobre mí. Cuando la nieve se derritió y yo volví en mí, ¡me di cuenta de que 
la parte inferior de mi cuerpo estaba completamente congelada! Me tomó todo un día volver al castillo, 
pero como al final nadie murió, decidí aclarar cualquier malentendido que pudiera haber surgido y me 
dirigí de vuelta a la aldea al día siguiente.

—¿Huh? —interrumpió Sylvie repentinamente, pareciendo como si quisiera preguntar algo. Pero Elmer 
la ignoró y continuó hablando.

—Esos aldeanos parecían estar muy asustados. No podría decirte lo divertido que era. Esta mujer que 
vendía fruta en el centro de la carretera gritó y empezó a correr… Al final, los aldeanos me rodearon otra 
vez y me ataron y me lanzaron a un río. Ahh… finalmente emergí a la orilla del río y caminé a través del 
bosque, de vuelta a la aldea. Como al final nadie había muerto, decidí aclarar cualquier malentendido 
que pudiera haber surgido y-

Tal vez sintiendo la atmósfera a su alrededor, Elmer tosió discretamente y se adelantó.

—Como sea, seguí haciendo eso, día tras día.

—Digo esto: eres un idiota.

—No te molestes así conmigo, Nile. Simplemente pensé que si me aparecía una y otra vez con una cara 
sonriente, sin importar cuántas veces me mataran, eventualmente ellos se darían cuenta de que no 
quería hacerles daño.

—Si fuera yo, me habría ido inmediatamente.
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Nile declaró lo obvio, pero Elmer silenciosamente sacudió su cabeza.

—Verás, aún no había logrado mi objetivo… Mmm, supongo que lo explicaré más tarde. De cualquier 
modo, planeaba continuar por el mismo curso… pero luego vi que la niña que me había llevado a su 
casa el primer día tenía una cortada en su cara… Cuando le pregunté por ello, me dijo que el alcalde 
la había golpeado. Bueno, eso realmente me irritó… así que decidí hacerles unas cuantas bromas a 
los aldeanos. Cuando les mostré algunos trucos que había aprendido cuando estafaba a la gente con 
alquimia, empezaron a tratarme completamente diferente, como un rey demoníaco o algo así.

Sylvie había estado callada hasta ese momento, y finalmente abrió su boca.

—Sí… La gente en esta aldea tampoco es normal. No hiciste nada para lastimarlos, pero aun así ellos 
insisten en verte como un enemigo…

—No es nada fuera de lo ordinario. Dicen que Europa durante la época de las cacerías de brujas era aun 
peor. Es verdad que había inquisidores que harían cualquier cosa por dinero y otros que inventaban 
brujas solo para satisfacer sus placeres con el dolor de otros, pero la mentalidad de la gente corriente 
era igual de mala.

Elmer rió en voz alta, aunque el tema de su discurso no era divertido en lo más mínimo.

—Ustedes no pueden entender qué tan aterradora puede ser la gente normal. Simplemente no pueden 
ver el terror que cualquier ciudadano promedio en las calles puede causar.

La sonrisa de Elmer se hizo aun más amplia, mientras recordaba las cosas por las que había pasado.

—Los seres humanos se vuelven salvajes cuando son conquistados por su propia avaricia. Pero la 
mayoría de ellos es capaz de controlarse. Esos son los que llamamos gente normal. ¿Pero qué creen que 
puede causar esa reacción salvaje en la gente normal, incluso más que la avaricia? Les diré la respuesta. 
Es el miedo.

—Hmm, no puedo decir que lo comprendo del todo, pero sí lo entiendo.

El hombre enmascarado asintió, y Elmer respondió del mismo modo.

—La gente utiliza su propio miedo como una excusa para ejercer su poder. Para protegerse ellos mismos. 
Es algo que se le permite a cualquiera en una multitud de gente asustada. Aunque debo decir, estar en 
el lado receptor, es bastante fastidioso, jajaja.

Elmer tomó un momento para recuperar su aliento, entonces continuó la historia con un tono diferente.

—Entonces vamos a cambiar el tema. Les dije a los aldeanos que me trajeran un sacrificio viviente 
cada año. Era una broma, por supuesto, pero se lo deben haber tomado en serio, ya que realmente 
me enviaron una niña. Me vi forzado a pedirles comida suficiente para alimentarla. Pensé que era una 
petición bastante justa, considerando lo mucho que los aldeanos habían abusado de ella.

—… La comida es una cosa, pero aún hay otro problema. Vamos a olvidar el asunto de tus bromas por 
ahora también. Todo lo que queremos saber es la naturaleza de esas chicas-

Justo cuando Maiza estaba listo para llegar al corazón del asunto, el cuerpo de Elmer emitió una serie 
de chasquidos.

Mientras los demás miraban con ojos bien abiertos…
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—¡Hablando de bromas, les mostré algo como esto, wajajajajajaja!

De repente empezó a salir humo del cuerpo de Elmer.

Se tiró hacia atrás y desapareció entre la cortina de humo, aún riendo. Nile se apresuró a agarrar la silla, 
pero todo lo que quedaba eran cuerdas sueltas y una lata de gas.

—Ese sonido de hace un momento…

—Mmm, parece que dislocó sus propias articulaciones. Mmm… qué hombre tan impredecible.

La voz de Elmer vino del techo, como si se burlara de los cuatro.

—¡No se preocupen! Incluso si no pueden atraparme… ¡En febrero! Todo será revelado en febrero, así 
que…

V
Mañana del 26 de diciembre de 2001.
El castillo antiguo.

El cielo estaba claro y sorprendentemente azul, y el aire estaba mordazmente frío.

El castillo no le había parecido tan grande desde afuera, pero una vez que estuvo adentro Sylvie pronto 
se dio cuenta de que era bastante grande. Sostenía una decoración de Año Nuevo en su mano mientras 
miraba a su alrededor y suspiraba profundamente.

—¿Qué va a suceder en febrero, de todos modos?

Eso quería decir que tenía que pasar los próximos treinta y cinco días en el castillo. Era un severo castigo 
para una mujer que siempre disfrutaba los frutos de la civilización.

¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que estuvo en un lugar que no tuviera una ducha, 
televisión, o siquiera una revista o dos?

Ahora que lo pensaba, cosas extrañas habían ocurrido una tras otra desde que ellos llegaron al bosque. 
Una aldea aislada. Niñas montadas en caballos. Un castillo construido de manera bizarra. Un antiguo 
compañero que estaba ahora gobernando como un demonio. Y aldeanos que le temían más de lo que era 
natural.

Comparado con un año atrás, cuando ella había celebrado el fin del primer año del siglo 21, esta aldea 
parecía más como un mundo de fantasía que uno encontraría en un libro o una película.

—Sinceramente… se siente como si este lugar estuviera atrapado en el tiempo un siglo atrás… no, incluso 
mucho tiempo antes que eso —murmuró Sylvie, mirando una vez más la decoración en su mano.

Los ornamentos que Elmer había preparado estaban exquisitamente confeccionados, recreando las 
decoraciones de las celebraciones de Año Nuevo en todo el mundo. Las habían colocado en donde las 
niñas les indicaban. Las niñas pasaban las peticiones de Elmer como si estuvieran constantemente en 
contacto con él.

Pero las niñas no parecían inclinadas en hablar de ellas mismas. La primera noche en que ellos llegaron, 
Maiza les había dicho que podían volver a la aldea si querían, y él explicaría la situación a Elmer, pero 
las niñas simplemente negaron con sus cabezas.
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Ahora que lo pienso, ni siquiera sabemos sus nombres.

Al darse cuenta de que ni siquiera conocía los nombres de las chicas con las que había estado viviendo 
durante el último mes, Sylvie decidió acercarse más a ellas. Quería hablar con ellas inmediatamente, 
pero tal oportunidad no se mostró.

Justo cuando estaba a punto de recibir sola el atardecer, envuelta en un extraño sentido de derrota, una 
oportunidad inesperada se presentó.

—Uhm… El Maestro Elmer dice que si es suficiente con agua hervida del río, él puede preparar un baño 
para usted.

Alguien repentinamente le habló a Sylvie mientras ella estaba parada en la puerta, inspeccionando 
una decoración japonesa de Año Nuevo con forma de pino, conocida como kadomatsu. Se dio la vuelta 
para ver a una de las niñas «sacrificadas» parada a la luz de una ventana abierta, mirando tímidamente 
hacia ella.

—Dile que venga y me lo diga él mismo.

—Ah, sí, mis disculpas…

—¿Por qué te estás disculpando? Y no tienes que llamar «maestro» a alguien como Elmer. Eso va para 
otras personas también.

Sylvie le dio una cálida sonrisa y caminó hacia ella, encorvándose y poniéndose al nivel de los ojos de la 
niña. Inclinando su cabeza ligeramente hacia un lado, dijo: —Me llamo Sylvie. Sylvie Lumiere. Si está 
bien para ti, ¿podrías decirme tu nombre?

La chica parecía ligeramente sorprendida, pero tal vez la sonrisa de Sylvie la calmó, porque finalmente 
abrió su boca vacilantemente.

—Yo… Mi nombre es Phil…

—¿En serio? ¡Gracias, Phil! No tienes que hablar tan formalmente conmigo, ¿sabes? Solo llámame 
Sylvie.

Repentinamente, Sylvie se dio cuenta de algo. Debería haberlo notado en el momento en que se encontró 
con Phil, pero había estado muy distraída por la extraña atmósfera del pueblo entero para notarlo.

—Tú… ¿puedes hablar inglés?

—S-sí. El Maestro Elmer dijo hace un tiempo que podría ser necesario saberlo…

Sylvie escuchaba cuidadosamente. Aunque la estructuración gramatical de Phil era un poco peculiar, 
no tenía ningún problema para entender a la niña. Elmer definitivamente les había enseñado con algún 
objetivo en mente.

—No estará tratando de raptarlas completamente de este lugar, ¿o sí?

Pero incluso aunque dijo eso, se dio cuenta de que si era cierto lo que Elmer había dicho antes, había 
una buena probabilidad de que esas niñas hubieran sido abusadas en la aldea. En ese caso, llevárselas 
de allí no era algo necesariamente malo.
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—Supongo que todo depende de lo que ustedes decidan, chicas.

—¿Disculpe?

—Ah, mmm, no es nada. Solo estaba hablando conmigo misma.

Sylvie ladeó su cabeza silenciosamente y miró a Phil.

Phil evitó su mirada, insegura de hacia dónde mirar… y pronto murmuró «Discúlpeme», e intentó 
marcharse. Pero Sylvie caminó junto a ella, emparejando el paso de Phil.

—Uhm… Qué…

—Esto es una conexión, ¿no es así? Quiero saber un poco más de ti. ¿Qué dices si vamos a dar un 
pequeño paseo por el patio?

La niña dejó de caminar y se quedó completamente inmóvil, en silencio. Parecía una falta de movimiento 
poco natural por una simple indecisión, pero pronto levantó su cabeza y miró a Sylvie inexpresivamente.

—Muy bien. Acabo de recibir permiso del Maestro Elmer.

¿Acaba?

Incapaz de comprender el significado de lo que dijo Phil, Sylvie estuvo momentáneamente aturdida, 
pero decidió que la niña simplemente había cometido algún error gramatical debido a su incompleto 
manejo del idioma y lo sacó de su mente.

No sabía que esa extraña declaración había de hecho revelado la verdadera naturaleza de Phil…

V
Unas horas antes.
La casa del alcalde.

—Volveré pronto, padre —dijo el hijo del alcalde. El sol estaba apenas empezando a asomarse por el lado 
sur de la aldea.

—Haz lo que quieras —respondió Dez bruscamente. Dispuestos frente a él estaban sobre la mesa los 
restos aún sin despejar del desayuno, y un vaso lleno de agua.

Había también otros cuantos en la casa del alcalde, las figuras importantes de la aldea que habían estado 
en la reunión de antes. Eran llamados importantes, pero en realidad no tenían ninguna posición especial; 
lo único diferente era que a sus opiniones se les daba un poco más de peso de lo normal.

A diferencia del alcalde, estos hombres vigilaban a Felt con ojos preocupados mientras él caminaba 
hacia la puerta. Cuando agarró la manilla de la puerta, un hombre que parecía ser el más viejo de todos 
habló repentinamente.

—¿De verdad estás decidido a ir?

—Ellos solo estarán en guardia si nos movemos todos juntos. Y solo queremos ver qué están haciendo, 
así que será mejor si voy a indagar solo.
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—Aun así, eres el hijo del alcalde. No deberías tener que hacer esto.

—Si no lo hago yo, ¿entonces quién? Nadie más se ofrecería a ir. Y ya que soy el hijo del alcalde, si soy 
descubierto al menos puedo tratar de negociar.

—Sí, es cierto que eres más valiente que nosotros…

—Déjenlo ir —dijo Dez repentinamente, desde su lugar en la mesa, desestimando las preocupaciones 
de la gente del pueblo.

—¡No hay necesidad de decir eso!

—La única razón por la que su hijo está yendo en primer lugar es porque usted no es capaz-

Todas las personas en la habitación alzaron sus voces en protesta, pero la respuesta del alcalde fue fría 
y concisa.

—¿Entonces por qué no van ustedes en su lugar?

—Uhh…

—Es suficiente, padre… —dijo Felt, y salió de la casa hacia la calle fría.

Los aldeanos lo siguieron, murmurando para sí mismos y lanzando miradas de reojo a Dez mientras 
se iban.

—Un joven tan bueno…

—Se ha vuelto un hombre diferente desde que su esposa murió…

—Ni siquiera puede limpiar sus propios platos sin su hijo…

—Siento lástima por el joven Felt…

Dez apuró el vaso de agua y bufó para sí mismo, ignorando los insidiosos comentarios de los aldeanos.

—Hmph.

Confirmando que se encontraba solo, Dez se permitió una sonrisa ladina. Miró hacia el techo sin un 
objetivo, y sonrió.

Su expresión, esa sonrisa que era tan completamente fría y desprovista de humor, habría hecho a 
cualquier observador congelarse de miedo o retroceder con repugnancia.

Cualquier observador, eso es, con la excepción de un adicto a las sonrisas, el hombre al que los aldeanos 
temían como a un demonio.
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V
Mañana.

Hoy será un día extremadamente ajetreado.

Así me lo esperaba.

Debo desmontar los adornos navideños, y empezar las preparaciones para la celebración del nuevo 
año. 

Pero hoy es diferente. Hay personas.

Gente de «afuera» de este bosque. Creo que viejos amigos del Maestro Elmer.

Ellos me tratan amablemente. Al principio, eso mismo era doloroso.

Pero ahora las cosas son un poco diferentes. Porque he decidido tener esperanza en que tal vez pueda 
irme junto a ellos.

Probablemente seré traicionada por este deseo. Pero al menos puedo mantener este sueño de cerca 
hasta ese momento.

Estoy acostumbrada al dolor. Incluso si ellos dejan este bosque, simplemente será un retorno a la 
normalidad. A los primeros días, los días monótonos. Los días en que vivía despojada de sueños y 
esperanza, atascada en un pantano del olvido hasta que, poco a poco, perdí incluso la habilidad de 
pensar…

Dejo de reflexionar, mi estado de ánimo está arruinándose.

Decido concentrarme completamente en prepararme para el año nuevo.

Estos kadomatsu son los mismos que utilizamos el año anterior también… Parece que normalmente se 
supone que están hechas con plantas llamadas «bambú» y «pino», pero ese tipo de plantas no crecen 
en este país. El Maestro Elmer dijo que algún día me mostraría las plantas reales, pero eso tal vez sea 
imposible.

La memoria más antigua en mi mente viene a la vida.

Un lugar que no es aquí; muy probablemente un lugar cerca de donde «volví a nacer»una y otra vez. 

En una habitación con paredes y un piso hechos de algo que no es ni piedra ni madera; el hombre 
acaricia mi cabeza y habla.

…Ese bosque es su botella y su matraz. Ustedes son seres que no pueden vivir afuera…

Aaah, ahora al fin puedo dolorosamente darme cuenta de lo que quería decir.

No importa cuánto sueñe, cuánto anhele, al final nosotros…

—Oye.
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Una voz se hace conocida y me doy la vuelta.

El Maestro Felt está parado frente a mí, al frente de la choza a la orilla de la aldea.

—Ah…

—Me dirijo hacia el castillo en este momento.

El Maestro Felt dice su parte y me mira a los ojos, inexpresivo.

—¿Qué debería hacer? Para ti, los compañeros de ese demonio-

Se detiene repentinamente y baja la vista.

—Lo siento, no es nada.

Tal vez el Maestro Felt se ha dado cuenta de que estoy perpleja, porque oculta su rostro con sus 
manos y desvía la mirada mientras habla. 

—Está bien. Puede que haya dicho lo que dije el día antes de ayer, pero… me aseguraré de que no tengas 
que convertirte en un sacrificio viviente.

—Ah…

Me encuentro más confundida que nunca. ¿De qué está hablando este hombre?

—Hemos agachado nuestras cabezas y hecho lo que el demonio nos ha pedido hasta ahora, pero te lo 
digo, vamos a obligarlo a abandonar este bosque antes de febrero; antes de que tengas que ser ofrecida 
como sacrificio. Y entonces, pues… No pude hacer nada hasta ahora gracias a mi padre, pero una vez 
que nos deshagamos de ese demonio creo que seré capaz de reunir el valor. Haré todo lo que pueda 
para que los aldeanos no vuelvan a atormentarte…

El Maestro Felt asiente, sus ojos llenos de convicción. No sé qué debo hacer.

Por demonio, debe referirse al Maestro Elmer y sus amigos. Obligarlos a marcharse llevaría a la 
destrucción inmediata de mi deseo. Pero las palabras que el Maestro Felt acaba de pronunciar son 
más que suficientes para remplazar ese sueño.

—Te veo luego —dice el Maestro Felt mientras se marcha.

¿Qué debería hacer? ¿Debería simplemente esperar el resultado, arrastrada por las cosas que me 
rodean? ¿O debería hacer algún movimiento? Si lo hago, ¿qué debería tratar de hacer?

Ah, la duda me carcome la mente. Si tan solo, si tan solo, en este momento… Si el Maestro Felt hubiera 
sonreído, solo un poco, si me hubiera dado una sonrisa desinteresada como el Maestro Elmer, 
entonces tal vez habría sido capaz de encontrar alguna pequeña cantidad de esperanza en esta aldea.

Usando esos pensamientos inútiles como excusa, me encuentro una vez más permitiéndome ser 
atrapada en esta corriente. 

Pero la verdad… También quiero sonreír.

Justo ahora, no puedo sonreír sinceramente. Ni siquiera puedo forzar una sonrisa falsa, porque se 
sentiría como estar traicionando al Maestro Elmer. Ni siquiera puedo engañarme a mí misma.
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Otra vez dejo de pensar… y me concentro solamente en hacerme cargo de las decoraciones de 
kadomatsu en la entrada del castillo. 

V
Tarde.
El jardín del castillo.

Sylvie y Phil atravesaban el jardín, disfrutando bajo el claro cielo azul. La luz del sol era cegadora, pero 
aún era invierno, y como para demostrarlo, su respiración se volvía vapor blanco en el aire frío.

El jardín se mantenía bastante decente, tal vez gracias a Elmer, y había una especie de camino desordenado 
que llevaba desde la reja principal hasta el interior del castillo.

Sylvie le hizo a Phil muchas preguntas mientras caminaban. Ella quería aprender un poco más, cualquier 
cosa que pudiera acerca de ella —y de los propósitos de Elmer—, pero todos sus esfuerzos terminaron en 
fracaso. Parecía que Phil no estaba dispuesta a hablar de sí misma en absoluto, respondiendo a todas y 
cada una de las preguntas ya fuera con una expresión incómoda e inclinando la cabeza, o con un simple: 
«Mis disculpas, no lo sé». Era más como que realmente era inconsciente de quién era, que como si no 
quisiera responder.

Sylvie no quería sentirse como si estuviera interrogando a la niña, así que intentó hacer también una 
pequeña charla con Phil, pero ella se negaba a tomar la iniciativa en la conversación.

A lo largo de toda la conversación, Phil dijo solo una cosa, casi al final del paseo, que se grabó en la mente 
de Sylvie.

Fue cuando Sylvie mencionó a las otras chicas que vivían en el castillo.

—Es cierto. Las otras chicas… todas ellas se parecen mucho a ti. ¿Son hermanas?

Sylvie solo lo mencionó casualmente, pero al escuchar la pregunta, Phil repentinamente parecía más 
insegura de sí misma de lo que había estado en todo el día. Se detuvo como pensando en qué decir, y 
entonces silenciosamente abrió su boca.

—Uhm… No estoy segura, pero… Soy la única que está viviendo en este castillo.

—¿Qué?

¿Qué podría haber querido decir? Confundida, Sylvie trató de continuar con el tema… pero fue detenida 
abruptamente.

Había una pequeña sombra moviéndose en la esquina del jardín.

Pero en lugar de mirarla directamente, Sylvie dio a la niña una sonrisa como siempre y le murmuró al 
oído.

—Phil, el viento está empezando a hacerse más fuerte. ¿Qué dices si regresamos adentro?

—Sí.

Phil accedió obedientemente, tal vez sin haber notado la sombra.
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Las dos se dirigieron de vuelta hacia el castillo sin mirar nuevamente el jardín.

Dejando la sombra atrás en el frío viento.

V
—Hmm. Pensar que habría una entrada hacia un túnel subterráneo aquí.

—Parece ser algún tipo de ruta de escape. No me esperaba que hubiera algo así en este castillo.

Nile y Maiza habían inspeccionado el castillo a fondo y descubierto unas escaleras en lo que parecía ser 
el estudio del castillo. Aunque difícilmente podría ser llamado un estudio, de hecho; era una pequeña 
habitación llena de librerías, pero los libros mismos estaban casi deshechos. Sin embargo, gracias a eso 
habían podido encontrar fácilmente los dispositivos que movían las estanterías.

—Bajemos.

—Espera un momento. Primero veamos qué clase de libros hay aquí.

Maiza detuvo a Nile y alcanzó los pocos escritos que quedaban. Estos libros, también, estaban casi 
corroídos por el tiempo, pero se las arreglaron para reconocer las letras en las páginas… y se miraron 
mutuamente.

—Esto es bastante familiar…

—Yo digo esto: estoy de acuerdo.

Parecía que el libro que Maiza había tomado justo resultaba ser… no, no era solo ese libro. Echó un 
vistazo a las escrituras en los libros que los rodeaban, y dio su certera opinión.

—La mayoría de estos libros aquí… son escritos sobre el tema de la alquimia. En particular…

Al escuchar la conclusión de Maiza, los ojos de Nile, escondidos en la profundidad de su máscara, 
brillaron silenciosamente.

V
…Me han visto.

Felt contuvo la respiración desde su lugar entre las sombras del jardín, sus manos empapadas de sudor.

Había sido capaz de escabullirse en el jardín sin ser notado porque la entrada principal había estado 
completamente abierta, pero directamente después una de las niñas que supuestamente habían sido 
entregadas como sacrificio había salido a caminar por el jardín junto a una mujer extranjera que había 
llegado a la villa no hacía mucho.

Se escondió detrás de un árbol junto al pilar de la puerta, pero las dos se acercaban lentamente hacia él, 
absortas en algún tipo de conversación. Felt decidió que si permanecía donde estaba, sería descubierto, 
y utilizó el breve lapso de tiempo cuando las dos estuvieron mirando en otra dirección para correr 
detrás de otro árbol en la esquina del jardín.

Pero cuando asomó su cabeza para ver qué estaba pasando, las dos habían dejado de caminar, y después 
de hablar un momento más, dieron la vuelta y regresaron al castillo.
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Tal vez lo habían visto e iban a llamar a sus compañeros.

Ansioso, Felt se detuvo en sus pasos y decidió esperar a ver.

—Este lugar se ha vuelto más elegante de lo que era el año pasado… —murmuró para sí mismo, 
examinando el castillo desde su lugar entre las sombras.

Extraños ornamentos estaban puestos sobre cada ventana, coloreados sobrecogedoramente en matices 
de rojo y blanco. Los colores fallaban completamente en combinarse con las construcciones de piedra, 
y esa incongruencia hacía al castillo lucir aun más ridículo. Pero para los aldeanos, esa peculiaridad 
parecería más aterradora que cualquier otra cosa.

Dos esculturas hechas con los árboles del bosque se posaban en la entrada. Dos ramas habían sido 
cortadas en un ángulo e incrustadas en el suelo, y un material hecho de hojas de conífera había sido 
atado a las bases. Daba la impresión de un arma, quizás una trampa, o tal vez algún tipo de tótem 
chamánico, y la vista de ello llenaba el corazón de Felt con extraña ansiedad.

Tragó seco, la tensión de su cuerpo en su punto máximo.

—Hey.

Una repentina voz. Un frío choque eléctrico recorrió su sistema nervioso.

El sudor de sus palmas se secó en un instante y se sintió incluso incapaz de darse vuelta; su respiración 
de repente se sentía como si estuviera por fuera del paso normal del tiempo.

Su consciencia se sacudió violentamente, como si pudiera explotar en cualquier momento, pero su 
cuerpo se rehusó a obedecer sus órdenes. Tal vez el repentino impacto en su mente había roto el lazo 
con su cuerpo.

Desde atrás del paralizado Felt provino una voz que fue más que suficiente para dar descanso a sus 
preocupaciones. Los claros tonos se envolvían cálidamente al rededor de su espalda.

—¿No tienes frío aquí parado? ¿Por qué no entras y tomas algo de té?

Felt finalmente recobró su sentido común y lentamente miró hacia atrás.

Detrás de él estaba la mujer misteriosamente hermosa que ciwertamente había acabado de entrar, y en 
su rostro había una sonrisa gentil y alegre.

V
El salón principal del castillo.

La luz carmesí de la chimenea brillaba débilmente sobre el rostro sorprendido de Felt.

Al otro lado de la mesa donde estaba sentado, estaban Sylvie y Czes. Habían tratado de llamar a Nile y 
a Maiza también, pero no habían sido capaces de encontrarlos sin importar cuánto buscaron. Habían 
considerado continuar buscando un poco más, pero sintieron que Felt solo se sentiría bajo presión si 
era rodeado por cuatro personas, así pues, solo Sylvie y Czes estaban allí para escuchar la historia del 
muchacho.

—Mmm… ¿Por dónde debería empezar? Soy Sylvie, y éste es Czes. Gusto en conocerte.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA

-96-- 95 -

5

—Ah, ahh… bueno, eh, mi nombre es Felt Nibil.

Incluso tomado por sorpresa como lo fue, Felt decidió decir la verdad y decir su nombre. Había temido 
que en el peor de los casos, fallaría completamente en negociar y sería capturado como prisionero, pero 
nunca imaginó que sería invitado al salón principal y que se presentarían amigablemente.

—¿Has venido a averiguar sobre nosotros?

El niño sentado junto a Sylvie se reía despectivamente en su cara. Atrapado in fraganti, Felt solo podía 
inclinar la cabeza, incapaz de hacer objeción alguna.

—Bueno, bueno, Czes. ¡Él es nuestro invitado, no puedes hablarle así!

—Pero.

—Oye, no me pongas esa mirada. ¡No encaja con tu dulce rostro para nada!

Sylvie se rió alegremente mientras Czes hacía un ruido ahogado y cerraba la boca, su rostro 
completamente colorado. Sin embargo, estaban hablando en inglés, y Felt no podía entender.

—Lo siento, no te preocupes por eso. Aah, está bien. El único de nosotros que no puede entender su 
dialecto es Nile, el hombre de la máscara, así que puedes decirnos lo que quieras.

Aunque Sylvie hablaba tranquilizadoramente, Felt se encontraba incapaz de saber qué decir. No podía 
simplemente levantarse y pedirles que abandonaran la aldea, y la atmósfera no era la apropiada para 
mencionar el tema de las niñas sacrificadas. Y más que cualquier otra cosa, las negociaciones eran 
imposibles mientras el demonio Elmer no estuviera presente.

Justo en ese momento, otro pensamiento resaltó en la mente de Felt. Tal vez estos dos eran monstruos 
también, igual que Elmer.

La curiosidad creció y creció, y finalmente Felt levantó su voz en un intento por tomar las riendas de la 
conversación.

—Uh… ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con…  el que es llamado Elmer?

Era una pregunta bastante indirecta, pero Sylvie pronto se dio cuenta de lo que quería decir y sonrió 
traviesamente mientras le contaba la verdad.

—Los dos, este niño y yo, somos básicamente lo mismo que Elmer. Supongo que podrías decir que 
somos inmortales que se curan casi instantáneamente de cualquier herida… algo así.

Impactado por tal casual admisión, Felt vaciló por la conmoción. Era el resultado que más había temido, 
pero la voz de Sylvie era tan agradable que encontraba difícil comprender el problema que era.

—Inmortales… Entonces eso quiere decir que ustedes también son… ¿criaturas malvadas?

Felt suprimió su creciente agitación y apenas se las arregló para forzar la pregunta de sus labios. Sylvie, 
por otra parte, respondió tan tranquila como antes.

—No somos malvados. Somos puramente humanos, no demonios. Aunque supongo que sí tuvimos un 
poco de ayuda de algo que se llamaba a sí mismo un demonio. Oh, eso es. Ahora que somos amigos, 
¿qué tal si te contamos un poco más al respecto?
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—Espera. ¿Podemos permitirnos revelar algo como esto?

Sorprendido, Czes trató de detenerla, pero Sylvie simplemente sonrió y asintió.

—Está bien, está bien. No perdemos nada con decirle, y depende de él si decide creernos o no. Ah, pero 
nuevamente, si él puede creer en «criaturas malvas», entonces supongo que esta historia no debería ser 
tan difícil de creer.

Como si estas palabras hubieran hecho a Felt recordar algo, sus ojos se abrieron ampliamente y de 
repente encontró su voz otra vez.

—Cierto… ¿Qué hay del «monstruo» de este castillo? ¿Qué sucedió con el monstruo que se suponía que 
estaba aquí antes de que Elmer viniera?

Sylvie y Czes pudieron solamente mirarse entre ellos, desconcertados ante la clara pregunta de Felt.

—¿Monstruo?

—¿Ah? Ustedes… ¿no lo saben? Decían que ha vivido en este castillo por décadas.

—¿Un monstruo? Elmer nunca dijo nada sobre eso… Ni siquiera llegó a mencionar algo remotamente 
parecido.

Felt miró silenciosamente a los ojos de Sylvie durante un momento, luego soltó un gran suspiro de alivio.

—Ya veo… Debe haber sido solo un rumor…

La última parte la dijo suavemente como si hablara para él mismo, y luego inclinó su cabeza, la tensión 
desvaneciéndose de su cuerpo.

—Lamento haberlos preocupado con preguntas tan extrañas. Uhh… en realidad estoy un poco curioso 
por saber quiénes son ustedes…

Felt puso un poco más de entusiasmo en su voz y trató de cambiar el tema. El miedo y la ansiedad que 
habían estado en su voz un momento atrás se habían desvanecido. Tal vez aliviada también, Sylvie 
sonrió tiernamente y empezó a exponer su historia al joven aldeano.

—Entiendo. Por dónde debería empezar. Todo empezó hace trescientos años…

El pasado que fluyó desde los labios de Sylvie llegó vívidamente a la mente de los dos muchachos. 
Felt, quien nunca había visto el mundo exterior, no lo podía imaginar claramente, pero para Czes, las 
memorias regresaban como visiones y sonidos nostálgicos.

Las escenas que se desenvolvieron sin fin frente a él eran infinitamente hermosas, y al mismo tiempo 
infinitamente tristes.

V
—Digo esto: no puedo ver nada.

—No hay necesidad de decirlo. Espera, encenderé una luz.
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Nile y Maiza habían descendido al subterráneo por medio de las escaleras del estudio, y naturalmente 
no había luces en el túnel. Maiza encendió la linterna que había traído del auto pare inspeccionar el 
castillo y la levantó con cuidado, iluminando a su alrededor.

El túnel se extendía en línea recta directamente desde la entrada, y a unos diez metros de donde estaban 
parados, los muros de piedra se terminaban gradualmente, mezclándose en un pasaje hecho de tierra 
firmemente compactada.

Los dos se miraron cuidadosamente, y lentamente continuaron descendiendo. Mientras caminaban 
por el oscuro pozo con frías corrientes de aire, hicieron un resumen de lo que sabían de la aldea.

—Maldición, ¿qué tipo de bosque es este lugar? Un pueblo aislado, un castillo extraño, niñas ofrecidas 
como sacrificio, y todos estos libros… ¿Estás seguro de que esto es la propiedad privada de alguien?

—Sí. Oficialmente, este lugar pertenece a un ciudadano adinerado de este país… No fui capaz de 
contactar al dueño con anterioridad, como ya les dije a Sylvie y a Czes. Parece que heredó esta tierra de 
un ancestro, pero no parece estar haciendo ningún tipo de negocios actualmente.

—Un niñato rico viviendo de la generosidad de sus antepasados, entonces. Con esta cantidad de tierra 
la familia podría vivir cómodamente por al menos tres generaciones más… aunque la cuarta pasaría 
por dificultades.

Mientras Nile hacía tranquilamente sus predicciones sobre la vida de otras personas, Maiza también 
habló seriamente, recordando la atmósfera de la aldea.

—Pero… Noté unos cuantos productos en la aldea que estoy seguro que no pueden ser de por aquí, 
como esas decoraciones que preparó Elmer.

—Hmm. ¿Y…?

—Ese alcalde me da mala espina, también. Me dijo «no eres el vendedor ambulante». Es seguro asumir 
que ellos reciben petróleo y otros elementos esenciales de este comerciante… pero si alguien así existe, 
¿de dónde está viniendo?

—Ciertamente… Ahora que lo mencionas, es bastante extraño.

Pero Maiza no había terminado, y continuó exponiendo sus dudas a Nile.

—Simplemente no lo entiendo. Este castillo, esta aldea… Un sitio de este tamaño podría evadir 
una exploración de área amplia, pero un satélite de observación precisa no dudaría en captarlo con 
exactitud… y no solo eso, esta es una época en la que las fotos aéreas son una cuestión de rutina. Debe 
existir alguna institución pública en algún lugar que conozca todo acerca de la forma en que estas 
tierras están siendo utilizadas.

—Hmm, ¿en serio?

—Sí, y más allá de todo eso, el solo hecho de que un individuo esté en posesión de toda esta cantidad de 
tierra es muy peculiar. Este país no vería con buenos ojos este tipo de cosas.

Mientras se acercaban a la sección hecha de una tierra rojiza, los dos hombres altos se inclinaron para 
seguir caminando. El túnel era tan húmedo que casi esperaban que cayeran gotas de agua desde el 
techo, pero ellos siguieron conversando, ignorando el barro que manchaba sus ropas.
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—En otras palabras, alguien está tirando de los hilos.

—Sería extraño si no fuera así. Es el siglo 21 y esta aldea está completamente aislada del mundo exterior. 
No importa cuáles sean las circunstancias, no hay manera de que las organizaciones de derechos 
humanos y los medios masivos de comunicación apoyaran algo como esto.

—Algo como esto no habría sido extraño hace tres siglos.

—No es diferente ahora. La situación puede ser un poco distinta, pero historias notables siempre van y 
vienen de acuerdo a los tiempos.

—¿Es así? Supongo que tienes razón. Ahora que lo pienso… Maiza, ¿tú usas internet?

—No mucho. No he permanecido mucho en un solo sitio durante los últimos treinta años, después 
de todo. Y además… esto es un poco vergonzoso, pero las circunstancias de hoy en días son un poco 
aterradoras. Considera que la información y las experiencias que hemos acumulado durante tres siglos 
pueden ser alcanzadas en el lapso de un día por medio de la internet… Aunque llamé a casa y parece que 
algunos de los miembros de la organización se han obsesionado bastante con eso.

—De nosotros, creo que Huey es probablemente un experto en el uso de la misma.

—Una vez que nos encontremos afuera de aquí, Elmer probablemente también se compraría una 
computadora.

Los dos recorrieron el camino hasta el final del túnel, llenando el espacio con charla ociosa.

Las paredes de tierra se habían mezclado otra vez en muros de piedra en el camino, y a la izquierda del 
callejón sin salida con el que se enfrentaban había rocas saliendo de las paredes, conduciendo hacia 
arriba como escalones. Maiza apuntó la luz hacia el techo, y allí pudieron ver un agujero cuadrado 
bloqueado por una cubierta de piedra.

—Al parecer tenemos que subir.

—Si tuviera que apostar, diría que estamos en el cementerio. Túneles como éste siempre llevan a ese tipo 
de cosas.

—Entonces yo apuesto a que estamos junto al pozo detrás del castillo.

Después de hacer sus predicciones alegremente, Nile subió los escalones de piedra y cuidadosamente 
deslizó hacia atrás la cubierta. Grava y tierra cayeron desde arriba, y Maiza inconscientemente levantó 
sus dos manos para bloquear la avalancha.

La cubierta de piedra se movió hacia atrás, y finas líneas de luz brillaron entre los dedos de Maiza.

Nile sacó la cabeza y miró alrededor… entonces empujó la tapa completamente fuera del camino y habló 
satisfecho bajo la luna.

—Yo digo esto: he ganado.

Se encontraban en un cementerio rodeado por incontables árboles, y a través de las coníferas firmemente 
agrupadas podían captar leves destellos de la parte posterior del castillo. No parecía que habían caminado 
tanto, pero habían llegado más lejos de lo que pensaban.
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—Parece que he perdido —dijo Maiza con inquietud mientras giraba lentamente en su lugar, mirando 
a su alrededor.

Era un pequeño cementerio, sin ningún camino a la vista que condujera a él, o ninguna cerca que lo 
cubriera. Las lápidas, alrededor de una media docena en total, estaban dispuestas casi enterradas entre 
los árboles, de tal manera que un excursionista ocasional probablemente habría pasado por un lado sin 
notarlas.

La mayoría de las tumbas estaban sin marcar; solamente la que estaba frente a la cubierta de piedra 
tenía una extraña inscripción grabada en ella. Estaba escrita en una forma anticuada del lenguaje del 
país, como si alguien hubiera transcrito un pasaje hablado por uno de los aldeanos.

[Usted que no pudo entender a la humanidad, que pueda hallar descanso bajo este lugar.]

Las palabras no parecían estar muy erosionadas, comparadas con el estado general de la lápida. Parecía 
tener unas pocas décadas, como mucho.

El epitafio perturbó a Maiza, pero Nile, incapaz de leer el lenguaje, pareció haberse percatado de algo 
más. Regresó la cubierta de piedra a su lugar y se volteó hacia Maiza.

—Te pregunto esto, Mazia. ¿Tú también lo has notado?

Maiza fue tomado desprevenido por un momento, pero pronto entendió lo que Nile quería decir y 
asintió.

—Ciertamente… Parece que no fue solo un mal presentimiento.

—Hmm…

Habían sentido una extraña sensación de discordancia mientras descendían el túnel.

No debería haber más que piedras y tierra en el pasaje que había sido construido en línea recta, pero…

Ellos habían sentido allí la presencia de algo aparte de ellos.

No era algo como un topo o un murciélago, pero a la vez se sentía ligeramente diferente al aura de 
un ser humano. No podían imaginar qué aspecto tenía, pero a partir del mismo aire que los rodeaba, 
instintivamente se dieron cuenta de que «algo» estaba allí.

Era como si una mirada pesada estuviera ejerciendo presión sobre ellos desde todas las direcciones. 
Esa era la razón por la que se habían esforzado en mantener la conversación mientras caminaban por 
el túnel.

—Digo esto: definitivamente había «algo» allá con nosotros.

—Quizás algún tipo de criatura maligna…

—Difícilmente.

—Debe haber sido solo una sensación.

—Hmm. Se lo atribuiré a eso.
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Los dos intercambiaron breves miradas, entonces rieron avergonzadamente y caminaron entre los 
árboles hacia el castillo.

Mientras aún sentían una cierta presencia escalofriante asechando bajo la cubierta de piedra sellada.

V
—Entonces… ¿esa fue la única razón por la que se convirtió en alquimista, señorita Sylvie?

—Bueno, en realidad no es por eso.

Sylvie y los demás continuaban su conversación en el salón principal del castillo antiguo. Al principio, 
Felt se había sentido indeciso de hablar, pero pronto se encontró en trance por el «pasado» que ella 
reveló. Para ser más precisos, por «el mundo exterior» del que ella habló. De cuando en cuando, ella 
usaba palabras que él no podía comprender, pero una vez que entendió que todas ellas significaban 
«afuera», la curiosidad surgió fuertemente dentro de él.

Tal vez ella sabía de los sentimientos del muchacho, y tal vez no lo sabía. Sylvie solamente le sonreía 
seductoramente de la misma manera que antes.

—Mi interés en un sueño imposible como la «belleza eterna» vino de un cuento de hadas que escuché 
cuando era niña. La gente que la busca en los cuentos son siempre brujas o reinas malvadas, pero pensé 
que estaría bien para una persona en el mundo tal vez alcanzar ese absurdo ideal.

La mirada en los ojos de Sylvie cambió un poco. Czes, que conocía su pasado, fue el único que vio la 
tristeza que apareció fugazmente en sus ojos.

—Le dije eso a mi novio, y el dijo: «las apariencias no lo son todo». Me dijo que le gustaba como ya era. 
Y… me pidió que me casara con él y que viviera con él por siempre si teníamos éxito en conseguir la 
inmortalidad. Pero es por eso que el pensamiento vino a mí. Tenía que ser la mujer más hermosa del 
mundo. Entonces me casaría con él. Así él podría estar orgulloso de que su esposa sería la mujer más 
hermosa del mundo. Es algo tonto, ¿no te parece? Es por eso que… no bebí el licor de la inmortalidad 
en ese momento.

Sylvie levantó la vista sin mirar un objetivo en particular, como entristecida.

Tal vez él sintió algo de ella, ya que Felt dudó antes de preguntarle: —Uhmm… ¿entonces qué sucedió 
con él?

—¿Recuerdas al hombre alto de anteojos? Su nombre es Maiza.

El muchacho soltó un suspiro de alivio. Sylvie había cumplido su deseo y aún seguía viviendo felizmente 
con su amante.

Pero… su historia aún no había terminado.

—Él era el hermano menor de Maiza. Ya te conté antes sobre Szilard, ¿correcto?  Él fue el primero de 
todos en ser devorado por Szilard.

—Ah…

Sylvie sonrió tristemente, dejando a Felt sin palabras.
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Pero pronto su sonrisa recuperó su atractivo nuevamente y ella sacudió su mano casualmente.

—Ah, lo siento, no te preocupes por eso. Mmm… hablemos de otra cosa.

Felt esperó un segundo y lentamente abrió su boca.

—Esta pregunta puede parecer un poco estúpida, pero…

Miró hacia un lado, avergonzado, y dio voz a lo que quería decir. El miedo que les había mostrado antes 
había sido remplazado por ansiosa curiosidad.

—Cuéntenme… sobre el mundo de afuera. Qué tipo de lugar es… Quiero saber… más.

V
Estoy de pie en la sombra de la puerta y escucho a escondidas su conversación.

Sé que está mal, pero no puedo contener mi curiosidad.

Y una vez más empiezo a pensar: «podría ser».

Al principio parecía como si el Maestro Felt estuviera receloso de la Señorita Sylvie, pero ahora se ve 
muy feliz. El Maestro Felt siempre sintió menos desprecio por el Maestro Elmer y por mí que el resto 
de la gente del pueblo, pero por el tono de su voz ahora, no creo que sienta ningún tipo de repulsión 
en absoluto con respecto a  la Señorita Sylvie.

Yo… imaginé una conclusión. ¿Cuántas décadas han pasado desde que me molesté en hacer ese tipo 
de cosas inútiles? Una y otra vez he imaginado un futuro ideal, y una y otra vez he sido traicionada. 

Pero esta vez, esta vez parece que mi deseo puede ser concedido.

Hasta ayer, cada vez que trataba de crear una imagen del futuro en mi mente, era asaltada por el 
dolor.

La violencia ejercida por el Maestro Dez me hizo recordar esa directa agonía.

Pero las cosas son diferentes ahora. No sé qué está pasando, pero… cuando pienso en el rostro del 
Maestro Felt, no tengo que recordar el dolor que el Maestro Dez trajo sobre mí.

El Maestro Felt convencerá a la gente del pueblo de no temer al Maestro Elmer, y entonces nadie será 
lastimado, y entonces…

…si esta aldea se conecta con el mundo exterior…

Cuán alegre sería eso.

No puedo dejar esta aldea. Pero si más personas como el Maestro Elmer vienen de afuera y ayudan 
a que este lugar avance, eso sería suficiente para satisfacerme.

Nací en una botella, y no puedo sobrevivir fuera del frasco que es este bosque.  

Pero aun así, yo deseo, aunque sea solo un poco, que la felicidad llegue a esta aldea, a mí. 
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No tengo lugar donde vivir excepto este pueblo, así que…

Puedo desear felicidad.

Ah, lo recuerdo. Lo recuerdo claramente. Esta emoción es alegría. 

¿Hay algo que esté bajo mi poder que pueda hacer para asegurarme que esta aldea no desaparecerá?

Si esta alegría se vuelve una realidad…

Entonces seguramente, seguramente seré capaz de sonreír como el Maestro Elmer.

V
Al mismo tiempo.
La casa del alcalde.

Había cinco niñas similares que vivían en la aldea.

Ninguno de los habitantes de la aldea podía decir por seguro quiénes eran o de dónde habían aparecido.

Ellas habían existido incluso desde que la actual generación de aldeanos había aprendido a reconocer 
las cosas por primera vez, y naturalmente las niñas se mezclaron continuamente con la aldea. Los más 
viejos parecían saber algo más, pero ninguno de ellos mencionó una palabra al respecto antes de morir.

Siempre fueron cinco niñas, y no parecían crecer en absoluto. Una vez cada tantos años, cuando una de 
ellas se debilitaba visiblemente… un par de días pasarían, y ella sería remplazada por una nueva niña.

Parecía el tipo de historia de una película de ocultismo, pero los aldeanos no estaban particularmente 
asustados.

Las niñas eran obviamente diferentes a ellos, pero tal vez porque habían crecido conociéndolas, la gente 
del pueblo llegó a considerarlas como «cosas que eran naturalmente de ese modo».

En otras palabras, ellos trataban a las niñas de la misma manera en que trataban «al exterior».

No era como si preguntándoles pudieran obtener una respuesta clara, y aunque había habido un puñado 
de personas que habían intentado observar el «cambio», ellos sufrieron el mismo destino que esas almas 
desafortunadas que salieron en busca de «el mundo exterior».

Mientras esas cosas continuaban pasando, los aldeanos atormentaban a las niñas más y más.

Y ese proceso fue acelerado gracias a los esfuerzos del actual alcalde, Dez Nibil.

Dez se aseguró de abusar de ellas y explotarlas por trabajo gratis, y a veces incluso las golpeaba. Pero las 
niñas, en lugar de rebelarse, silenciosamente completaban las tareas que les eran asignadas sin queja 
alguna mientras se les daba la cantidad mínima de alimento necesaria para sobrevivir.

Una vez que las cosas se establecieron de ese modo, los aldeanos lentamente comenzaron a imitar a 
Dez… y al día de hoy, difícilmente habría alguien en toda la aldea que se preocupara por los deseos y 
opiniones de las niñas.
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Ni siquiera se percataron del hecho de que todas las niñas tenían el mismo nombre…

V
Mientras Sylvie entretenía a su hijo con cuentos de «afuera», Dez Nibil, el hombre que había hecho que 
la aldea abusara de las niñas, estaba sentado solo en su casa en una silla de madera, la parte superior 
de su cuerpo recostada sin fuerzas sobre el espaldar.

Para el hombre que había perdido a su esposa, la casa más grande de la aldea parecía demasiado 
grande.

—Hmph.

Solo en su habitación, el hombre con bigote miraba ciegamente hacia ningún punto.

Y luego, aún solo, murmuró silenciosamente hacia el techo.

—…Ha llegado el momento. Para esta aldea… y para este cuerpo.

Con su rostro congelado en una risa sin humor, Dez permaneció en silencio.

Miró hacia afuera y vio que lentamente algunas nubes empezaban a aparecer en el cielo previamente 
claro.

—Y también para ellas…

Dez sonrió en silencio, seguro en el conocimiento de que pronto empezaría a nevar.

Su sonrisa plana apareció junto con el silencio… y lentamente se hundió en él.

V
Noche.
Frente a la entrada del castillo.

—Umm… Yo, hoy, uh… lamento haberlos molestado.

Sylvie sonrió tiernamente a Felt, mientras él torpemente se despedía.

—Está bien. Vuelve otra vez si quieres.

—¡Por supuesto! Pero la nieve va a caer seriamente pronto… Así que no puedo decir cuándo tendré la 
oportunidad.

Felt parecía reacio a salir, pero no importaba cuánto pudiera desearlo, no podía quedarse en el castillo. 
Así que después de despedirse de Sylvie muchas veces, se preparó para darle el último adiós antes de 
irse.

—Le contaré a la gente del pueblo todo sobre ustedes. ¡No estoy seguro de por qué el hombre llamado 
Elmer continúa exigiendo sacrificios vivientes, pero estoy seguro de que todos ustedes son buenas 



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA RYOHGO NARITA

-104-- 103 -

personas!

—Probablemente no deberías hacer eso.

Czes los había observado en silencio hasta ese momento, pero cuando Felt se dio vuelta para irse, 
finalmente habló y lo detuvo.

—La gente de esta aldea es extremadamente suspicaz. Si regresas y repentinamente todo lo que tienes 
que decir sobre nosotros son elogios, ellos podrían pensar que hemos robado tu alma o algo por el estilo. 
Así que solo deberías decir algo como: «No sé qué estaban tramando, pero creo que no están siendo 
agresivos por el momento».

Los ojos de Felt se abrieron por un momento, pero después de pensarlo por un segundo, asintió.

—Tienes razón. Pero me esforzaré por decirles la verdad… ¡Como sea, adiós!

Despidiéndose una vez más, Felt regresó a su aldea.

—¿Cuál es la ocasión? No es como que te guste dar advertencias como ésa.

—Cállate, puedo hacer lo que quiera.

…Me dejará un mal sabor en la boca si terminamos empezando inadvertidamente una cacería de brujas.

Esa era la razón principal por la que Czes había escogido hablar, pero era cierto que la buena impresión 
que Felt le dio había sido otro factor. Mientras reflexionaba en el hecho de que tenía debilidad por los 
niños, recordó que algo similar había sucedido en el pasado.

Recordaba a la niña que había conocido en un tren hacía setenta años… cuando de repente, los recuerdos 
de los eventos que habían transcurrido en ese tren tomaron vida también. Igual que el tren, esta 
aldea también era un espacio cerrado. El inmortal que lucía como un niño se llenó de un nerviosismo 
indescriptible, pero al final lo puso fuera de su mente como una preocupación innecesaria.

…Es cierto, no hay un Rail Tracer en este pueblo.

Lamentando su propia cobardía dentro de su cabeza, Czes silenciosamente se dio vuelta y entró 
nuevamente al castillo.

V
—Jumdidúm, larira, dadumdidum… ah.

El hombre tarareando extrañamente a medida que decoraba el techo de repente se detuvo y observó su 
reloj de pulsera.

—¿Qué están haciendo los otros?

—Están reunidos en el salón principal, discutiendo maneras de encontrarlo, Maestro Elmer —respondió 
tranquilamente la niña junto a él, mientras Elmer alegremente preparaba una cortina roja y blanca.

—Ajaja, ya veo. Entonces supongo que podré quedarme aquí por un rato más —dijo, volviendo a su 
trabajo con otra ronda de cancioncillas sin sentido.

Unos minutos después, terminadas las preparaciones para disponer de la cortina roja y blanca, Elmer 
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se giró otra vez hacia la niña.

—¿Aún están en el salón principal?

—Sí.

La niña no se había movido un paso de donde estaba, pero aun así reportó con precisión la situación 
en un zona muy alejada.

—De acuerdo. Aprovecharé este momento para moverme. Buscaré una oportunidad para colgar la 
cortina en la noche del 31.

Elmer se estiró animadamente y caminó hacia los escalones que conducían abajo. Y justo cuando iba a 
dar un paso en la torre donde estaban los escalones…

—Jumdurumdidúm, lalala… la… ¿la?

Las alegres notas repentinamente cambiaron a sonidos de sorpresa.

El momento en el que dio un paso en la entrada abierta, Nile y Maiza saltaron de las sombras y lo 
agarraron de sus brazos.

—¿Eh? ¿Qué es esto? Esto no puede estar bien. Ella me dijo que ustedes estaban en el salón principal.

Elmer lucía confuso, luego repentinamente dio un gran grito de sorpresa.

—¡No, no me digan que uno de ustedes puede detener el tiempo!

—Por supuesto que no.

—Entonces cómo… espera.

Elmer se paralizó, luego giró su cuerpo, Nile y Maiza aún sosteniendo sus brazos.

—Phil.

La niña que había estado siguiendo a Elmer era extremadamente parecida a Phil. Aparentemente 
también llamada Phil, la niña tembló violentamente en el momento en que sus ojos se encontraron con 
los de Elmer.

—¡Mis, mis disculpas, Maestro Elmer!

—No hay necesidad de disculparse —dijo una voz suave, mientras Sylvie y Czes se descubrían de bajo 
las escaleras.

—Sylvie… ¡No le puedes enseñar a otras personas a mentir así!

—¿Disculpa? Todo lo que hice fue enseñarle que algunas mentiras está bien decirlas, y algunas no. 
Especialmente cuando se trata de lidiar contigo.

Otra Phil echaba un vistazo culpablemente desde atrás de Sylvie. Elmer la vio y suspiró, derrotado.

—Aja, entonces se dieron cuenta, eh. No pensé que lo descubrirían tan rápido.
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Sonrió de manera triste y dio la respuesta que ellos ya sabían.

—Todas las Phil son la misma persona.

V
—Un homúnculo, ¿verdad?

Se movieron en grupo hacia el comedor del castillo y sentaron a Elmer sobre una silla otra vez. Él 
prometió que no correría esta vez, así que se abstuvieron de atarlo.

—Así es —dijo Elmer, sorpresivamente tranquilo—. ¿Cuándo lo descubrieron?

—Hubieron muchos factores, aunque solo lo concluimos por seguro mientras lo discutíamos hace un 
momento, intercambiando la información que habíamos reunido.

Maiza movió su mirada hacia el otro lado de la habitación mientras hablaba. Allí estaban cuatro niñas de 
pie, una al lado de otra, regresándole la mirada en silencio con ojos preocupados.

—Sylvie se dio cuenta de que esas niñas compartían una sola consciencia. Juntó las incongruencias 
surgidas de las historias del muchacho de la aldea. Además, de acuerdo a Czes, incluso aunque las 
observaba por bastante tiempo, y aunque te transmitían nuestros mensajes, nunca vio a ninguna de 
ellas en realidad hablar contigo. Lo mismo va para el resto de nosotros. No solo eso, viajabas por todo 
el castillo, trabajando en esto y aquello. ¿Cómo podrías habernos evadido sin cámaras de seguridad? 
Tenías a esas chicas observándonos por ti.

—Oh, estupendo. Hablas como un detective.

—Estoy hablando en serio.

Maiza reprochó la actitud impertinente de Elmer con una mirada sombría y se dirigió al asunto principal.

—Descubrimos libros sobre alquimia en el estudio de este castillo. Todos ellos trataban el tema de los 
homúnculos, desde textos ampliamente aceptados hasta heréticos libros oscuros. Pero es poco probable 
que tú reunieras todos esos libros. Después de todo, estas niñas ya estaban aquí cuando llegaste a esta 
aldea.

Elmer estaba en silencio.

—Dinos la verdad esta vez. No solo acerca de la naturaleza de esas niñas, sino también sobre el secreto 
de esta aldea.

Tal vez influenciado por la seriedad en la voz de Maiza, Elmer, también, respondió con gravedad.

—Se los diré en febrero.

—Elmer.

—No, estoy hablando en serio también. Alguien vendrá en febrero quien será capaz de contarles todo 
acerca de esto mucho mejor de lo que yo podría.

—¿Quién? —inquirió Sylvie, preguntándose quién posiblemente podría venir a esta tierra aislada.
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—El comerciante ambulante, ese es quién.

Los demás intercambiaron miradas, la mitad de ellos aparentando que se lo esperaban; la otra mitad 
aparentando sorpresa total. Satisfecho por sus reacciones, Elmer sonrió ampliamente e hizo una 
pregunta a Maiza.

—Bien, Maiza, estoy sorprendido de que mantengas tu serenidad así. Ella no está hecha del todo 
correctamente, pero es un homúnculo, después de todo, una creación que sobrepasa el ámbito de la 
biotecnología moderna.

Esta vez fue el turno de Maiza de sonreír maliciosamente.

—Sí, bueno, verás, conozco a alguien muy similar en Nueva York.

Czes sonrió irónicamente ante la ocurrencia de Maiza, y Elmer, tal vez habiendo percibido algo, se 
quedó en silencio. Nile y Sylvie, por otro lado, simplemente miraban fijamente el rostro de Maiza 
confundidos.

Incontables copos de nieve flotaban a la deriva por afuera de la ventana.

Como poniendo una cobertura sobre toda el área, una capa de blanco y un velo de silencio cayeron 
sobre las tierras rodeadas por el bosque.

—–
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Capítulo IV: ira
 Nile
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Y  así, muchos días sin novedades transcurrieron. 

Nada fuera de lo ordinario sucedió.

Los cuatro visitantes ya no presionaron más al Maestro Elmer en busca de respuestas, y en lugar de 
eso pasaron su tiempo investigando la fauna del bosque, explorando el castillo y preparándose para 
las celebraciones venideras. 

El Maestro Elmer me enseñó acerca de muchas celebraciones diferentes al llegar al bosque. Me explicó 
los diferentes eventos para cada estación y los recreó dentro del castillo. Por sus explicaciones parecía 
que el mundo exterior estaba dividido en muchas grandes comunidades conocidas como «países» y  
que cada país tenía sus propias celebraciones. 

La nieve espesa caía en la temporada de invierno, pero aun así el Maestro Elmer caminaba felizmente 
por el castillo.

Un invierno asustó a los aldeanos disfrazado como una criatura que llamó «Krampus» y al siguiente 
invierno hizo lo mismo, solo que disfrazado como un monstruo que dijo que era llamado «Namahage». 
En otoño me vistió con ropas extrañas, diciendo que era tiempo de Halloween. Me hacía caminar 
con estas ropas, y por alguna razón, me daba golosinas al verme. Me pareció un evento pintoresco. 
El Maestro Elmer también se vistió con un traje extraño y bajó a la aldea, divirtiéndose mientras 
sorprendía a la gente. Y gracias a estas excursiones al pueblo, siento que la gente llegó a considerar 
al Maestro Elmer más y más como algo que debía ser temido.

Además, cuando se aproximaba una época que llamó «solsticio de verano», reunió algunas ramas 
frondosas para hacer un gran objeto verde. Dijo que era parte de una ceremonia observada por la 
gente del país vecino y que se hacía para asegurarse que el sol continuaría brillando por siempre. 
Pero… me pregunto si el Maestro Elmer sabía que las personas de la aldea vieron el objeto colgado el 
día que el sol llegó a lo más alto y murmuraron oscuramente entre ellos acerca de rituales demoníacos. 

El Maestro Elmer también tomó huevos de las gallinas del castillo, conservando cuidadosamente las 
cáscaras después de comer y coloreándolas luego en tonos vívidos al llegar la primavera. Se hacía 
para celebrar el nacimiento de alguien, y el Maestro Elmer dijo que normalmente tendríamos que 
abstenernos de comer carne durante una semana y pintar los huevos de color rojo. Pero entonces rió 
y dijo: «Bueno,  no es que realmente crea en eso, así que no hay necesidad de seguir las cosas al pie de 
la letra. Creo que seremos como los japoneses y solo seguiremos las formalidades lo suficiente para 
disfrutarlas, ¿qué dices?» Dicho eso, decoró el castillo con sus huevos coloridos… pero las personas 
del pueblo observaban desde lejos y una vez más parecían verlo como un rito aterrador. Los escuché 
susurrar entre ellos que estaba sacrificando pollos para maldecirlos. Pero no tuve el valor para 
decirles que no era así, y solo incliné mi cabeza en silencio.

Una celebración que nunca olvidaba era llamada «Navidad». Durante este día, un hombre llamado 
«Santa Claus» vendría a entregar felicidad a todos en el mundo. Yo le dije: «Entonces todos deben 
ser felices», pero el Maestro Elmer solo se rió y dijo que no era posible que una persona pudiera dar 
a cada persona en el mundo un regalo en una sola noche. Supuse que tenía razón.

Pero después de decir eso, el Maestro Elmer entonces dijo: «Y es por eso que yo estoy tomando su 
lugar para ti», y cada año me dio un regalo.

A veces eran adornos hechos de papel, y a veces platos que él mismo cocinaba, y a veces muñecas 
talladas en madera. En lugar de ser feliz al recibir dichos regalos, sentía un profundo sentimiento 
de culpa. ¿Por qué el Maestro Elmer hacía esto por mí y por nadie más? Le pregunté, y me dio una 
simple respuesta.
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«Es fácil. Es porque eres la que menos sonríe en esta aldea».

Me sentí más culpable aun al escuchar eso. No podría darle una sonrisa sincera, incluso aunque sé 
que debería. Cuando traté de educar mis rasgos en la aproximación a una, el Maestro Elmer sacudió 
su cabeza y dijo: «No la fuerces. Si fuerzas una sonrisa, entonces tu cara estará retorcida cuando 
quieras sonreír de verdad».

Y así llegó también la Navidad de este año, y el Maestro Elmer parecía más ocupado que nunca. 
Corría por todo el castillo riendo y escondiéndose de sus invitados mientras decoraba el interior y 
encendía fuegos a la hora de la cena. 

Me vio paralizada en preocupación y  se rió como si acabara de recordar algo. 

«Tu regalo este año son esos cuatro».

Incliné mi cabeza hacia un lado, incapaz de comprender, y la risa del Maestro Elmer se apagó. Y 
luego, sonriendo gentilmente, dijo: «Trata de llevarte bien con ellos. Ellos podrían ayudarte a sonreír 
de verdad».

Y así, muchos días sin novedades transcurrieron. Aún no puedo reír o sonreír. Pero algo es diferente 
ahora. Lo puedo sentir dentro de mí. Con la llegada del Maestro Maiza y sus compañeros, en algún 
momento me encontré casi atrapada por el odio, pero esa emoción desagradable pronto se volvió 
brumosa y se desvaneció. He descubierto la «esperanza».

Esta época es llamada «Año Nuevo», y al parecer es una época en la que todos celebran la llegada 
de una nueva era. El año pasado, el Maestro Elmer compró un montón de cosas que llamó «fuegos 
artificiales» del vendedor ambulante, y los encendió en el bosque, diciendo que era un método de 
celebración en el oriente. Naturalmente, eso también contribuyó al temor que los aldeanos le tenían. 
El Maestro Elmer pareció notarlo también, pero su sonrisa permaneció igual que siempre. Parecía 
estarlo disfrutando.

Hoy también se supone que hay otra celebración del oriente, esta vez se celebra comiendo siete tipos 
diferentes de plantas cocidas. El Maestro Elmer y la Señorita Sylvie están hirviendo agua dentro del 
castillo como preparación. El Maestro Nile despierta de su siesta de todo el día de vez en cuando para 
jugar con los tres caballos del establo, y el Maestro Czes pasa el tiempo leyendo libros en la biblioteca. 
El Maestro Maiza a menudo me mira y me hace preguntas, pero tristemente no sé casi nada sobre 
mí misma. Todo lo que puedo recordar son pequeñas piezas de información en los rincones más 
profundos de mi memoria, pero aun así el Maestro Maiza escucha con seriedad a cada una de ellas. 
Y siempre me agradece después de escuchar mis titubeantes historias.

Quiero ayudar más, pero no puedo recordar mucho sobre mi pasado. Todo lo que hay en mi mente es 
el recuerdo de ser maltratada por la gente del pueblo. E incluso esos recuerdos están siendo borrados 
lentamente, reemplazados con otros nuevos.

Después de la llegada del Maestro Elmer, y la del Maestro Maiza y sus compañeros después de eso, 
cada día, nuevos recuerdos están cubriendo viejas heridas.

Aah, sí. Esta debe ser la emoción conocida como alegría.

Casi sonrío, pero entonces recuerdo la atmósfera en la aldea.

Por esta época del año, la gente del pueblo siempre reduce bruscamente su tiempo fuera de sus casas.
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No sé qué están pensando los aldeanos después de la visita del Maestro Felt al castillo. Nunca me lo 
dirían directamente, e incluso si tuvieran algún tipo de plan en mente, seguramente sería imposible de 
llevar a cabo con esta fuerte nevada.

…Febrero.

Cuando el tiempo que el Maestro Elmer llama «febrero» llegue…

El vendedor ambulante llega de «afuera».

Cuando se marcha, un sacrificio viviente es ofrecido al Maestro Elmer.

Este año sin duda también seré yo. Esta será la primera vez en cinco años que haya sido reunida en 
un solo lugar.

Repentinamente, un pensamiento cruza mi mente.

Sí, entonces sonreiré. Alegremente, como el Maestro Elmer, como la Señorita Sylvie. Si sonrío tan 
repentinamente, entonces el Maestro Elmer seguramente estará sorprendido. Y entonces el reirá para 
mí.

Qué debo hacer. Tengo que practicar.

Debo tener cuidado de no ser notada. Cuidadosamente, cuidadosamente…

Y el tiempo continúa su marcha…

V
Febrero.
El castillo antiguo.

Un día, después de que hubo terminado enero, y mientras el sol iluminaba fuertemente… el vendedor 
ambulante llegó.

Su «carruaje» servía como recordatorio de que a pesar del ambiente curiosamente anticuado de la aldea, 
la época era realmente el siglo 21.

—Vaya, vaya…

Cerca de cuando el sol había alcanzado el punto más alto en el cielo, el repentino estruendo que llenaba 
el aire atrajo al grupo de Maiza fuera de la puerta principal del castillo.

Era una motonieve colosal, más o menos modelada similar a la forma de un camión.

—¿Qué está pasando?

Sylvie y Czes se hicieron camino entorno al asiento del conductor, tratando de mirar dentro del gran 
vehículo que se había estacionado frente a la entrada del castillo. Pero las ventanas habían recibido un 
tratamiento especial; estaban teñidas de negro como las del auto de un político.

Cuando dieron la vuelta hasta el frente, pudieron ver el tenue contorno del conductor a través del 
parabrisas… pero en el momento en que pusieron sus ojos sobre él, se sintieron asaltados por un 
presentimiento.
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La cosa sentada en el asiento del conductor no parecía humano,  estaba usando una máscara que cubría 
su cabeza entera, y un casco que parecía ser de marca militar. Llevaba gogles, lo que hacía imposible 
poder ver sus ojos… pero por la manera en que su cabeza estaba girada, daba la impresión de estar 
devolviéndole la mirada directamente al grupo de Maiza.

—Sorprendidos, ¿eh? ¿O solo sienten un poco de nostalgia por el mundo exterior? —dijo una voz detrás 
de ellos, tan clara como siempre—. Ése es el vendedor ambulante… aunque realmente nunca sale de su 
carro para vender, ja.

Elmer atravesó rozando a sus amigos aún mudos y se giró hacia el conductor. Moviendo su mano 
vagamente a las personas detrás de él, dijo: «Tú entiendes, ¿verdad? Sé un buen chico y dales un paseo 
en tu camino de vuelta…»

—Qué…

El rugido del motor ahogó las palabras de Czes, los neumáticos escupiendo una tormenta de nieve a 
medida que el camión se giraba y hacía su camino de regreso a la carretera de la montaña cubierta por 
la nieve. El camino era apenas un poquito más ancho que el camión; si otro vehículo hubiera subido la 
carretera, ambos habrían tenido que detenerse. Pero el camión continuó retumbando, seguro de que 
tal cosa nunca sucedería.

—Él regresará en una hora —dijo Elmer— y rápidamente entró de nuevo al castillo, dejando a los otros 
cuatro sin palabras donde el camión había estado.

Lo único que quedaba eran las preguntas en sus cabezas… y el rastro de las colosales llantas en la nieve, 
crudas y auténticas, como para probar que no era solo un sueño.

V
El vendedor ambulante ha llegado a la aldea.

Los aldeanos se apresuran al carruaje para intercambiar cosechas y productos que han fabricado 
durante el invierno por cosas como petróleo y ropa. Pero nadie desciende del asiento del conductor, 
y todos simplemente siguen las normas para intercambiar escritas en el costado. 

Tal vez haya entre ellos algunos que puedan pensar en tomar sin dar nada a cambio, pero aun así el 
vendedor nunca deja su asiento metálico.

De acuerdo con la Señorita Sylvie, no es un carruaje sino algo llamado un «automóvil». Parecido a 
ese en el que llegaron el Maestro Maiza y sus compañeros, pero este vehículo es mucho más inmenso 
y poderoso.

No me molesta observar el intercambio con el vendedor ambulante. Si observo desde lo lejos, nadie 
me mira con disgusto, y las caras de todos se ven animadas y alegres.

Hasta este momento, sin embargo, lo que sentía por esta escena anual era ciertamente neutral, una 
mera falta de desagrado, pero tal vez ahora, puedo decir verdaderamente que disfruto observándola.

Naturalmente, los aldeanos encuentran al vendedor ambulante inquietante a su propia manera. Él 
es un forastero, después de todo, un símbolo del extraño desconocido que ellos luchan tan fuertemente 
por negar. Pero a diferencia de otros extranjeros, el comerciante no trata de interferir en los trabajos 
de la aldea (ciertamente él ha estado yendo y viniendo desde antes de que el más viejo de los ancianos 
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sobrevivientes hubiera nacido; más parte de la aldea que cualquier otro), así que los adultos pretenden 
no notarlo, y los menores siguen su ejemplo.

Yo era así también, una silenciosa e ignorada parte de la aldea, igual que el vendedor ambulante. 
Pero después de que el Maestro Dez se convirtió en alcalde, la tradición tuvo una muerte silenciosa. 
Por alguna razón, el Maestro Dez me trataba como algo que debía ser detestado y maltratado, e 
inmediatamente, los aldeanos siguieron su ejemplo…

Suficiente. Esos tiempos infelices continuaron por tanto tiempo que mis recuerdos de ellos están 
sepultados en profundo caos. Si trato de recordarlos con demasiada claridad, temo que la luz que ha 
estado titilando frente a mí, podría ser apagada, extinguida. 

Ah. Ahora me doy cuenta de que la luz está volviéndose firmemente más brillante.

Tal vez es gracias al Maestro Elmer y a la Señorita Sylvie y sus amigos, y al Maestro Felt. Gracias 
a ellos, puedo ver esta luz incluso estando donde estoy, en las profundidades de la oscuridad más 
recóndita…

Estaba equivocada cuando pensé que el Maestro Felt no me odiaba pero tampoco me ayudaba. Él me 
ayudó. Él no me despreció. Él me habló. ¿No es eso una forma de ayuda? Tal vez no en el sentido más 
estricto de la palabra, pero decidí creer que era verdad.

Tal vez es debido a la esperanza flotando justo frente a mis ojos.

Que el cielo parece tan azul, tan alto, mucho más que antes.

Alguien empieza a hablar en voz baja detrás de mí mientras observo a la gente del pueblo. Es la voz 
del Maestro Elmer.

Miro hacia su rostro, lejos del desbordante comercio. El rostro del Maestro Elmer está mostrando una 
alegre sonrisa, como siempre.

—Oye, Phil. Maiza y yo estamos pensando en ir a dar un paseo afuera cuando el vendedor ambulante 
regrese hoy. Quiero decir, iremos a visitar el lugar donde naciste.

—¿Disculpe?

—Si te parece bien… Quiero mostrarte la verdad. Podría ser un asunto impactante, pero aun así, tal vez 
te sentirás aliviada cuando ese enigma se haya terminado, ¿verdad? De cualquier modo, me gustaría que 
tú tomes la decisión.

No tengo razones para negarme.

A decir verdad, estoy nerviosa también. Tengo miedo que al aprender todo sobre mí, pueda ver mi 
vida colapsar frente a mis ojos. Que este bosque, mi frasco, se romperá.

Pero ahora, ahora… Siento que puedo aceptar cualquier cosa que pueda venir.

Esto es algo que debo soportar para poder sonreír sinceramente… una prueba que debo superar. Lo 
sentí tan fuertemente que casi me abrumaba. 

—Iré —digo en un tono tan fuerte como nunca antes lo había tenido—. Deseo saber… quién soy 
realmente…
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Mientras decía esas palabras dentro del castillo, mi yo en la aldea estaba viendo al Maestro Dez. 

Está de pie junto al camión, ignorando el ajetreo y la conmoción, y mirándome a mí.

¿Hice sin darme cuenta algo que despertara su ira?

El destello de un recuerdo, del dolor que viene con el ser golpeada, me hace encogerme instintivamente, 
pero… 

El Maestro Dez se da vuelta y se marcha sin decir una palabra.

Eso llena mi corazón con un extraño presentimiento. 

Las acciones del Maestro Dez resuenan con fuerza en mi mente, pero deseo enfocarme en las palabras 
del Maestro Elmer, así que decido enterrarlas profundamente dentro de mí.

Si mi memoria no me falla, el Maestro Dez me sonrió… por primera vez desde que fue elegido como 
alcalde.

Pero era una sonrisa completamente diferente a la del Maestro Elmer, una que no revelaba nada…

Una sonrisa tan espantosamente fría que se sentía como si fuera a congelarme donde estaba. 

V
Atardecer.
Un camino en el bosque.

—Debo decir, Elmer, ha pasado un tiempo desde la última vez que me sentí agitado dentro de un 
maletero.

—Como una vaca en su camino hacia el carnicero, ¿eh?

Ligeramente separados dentro del contenedor de almacenamiento del gran camión motonieve, Maiza, 
Elmer y Phil (una de ella), eran golpeados de un lado a otro. El vehículo se hacía paso tan fuertemente 
a través de la nieve que cada vibración se convertía en un profundo estruendo que retumbaba a través 
de sus propios huesos.

Hasta hacía poco, Phil había estado mirando alrededor con ojos bien abiertos, pero ahora, tal vez 
exhausta por la repentina emoción, se había quedado dormida, usando como almohada un saco de 
harina que uno de los aldeanos había entregado.

—Pero dime, Maiza.

—¿Sí?

Elmer se aclaró la garganta, y Maiza se estiró, espantando el sueño que había estado a punto de 
apoderarse de él.

—Sobre Nile. ¿Por qué tiene esa máscara puesta?
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—¿Entre todo el tiempo tienes que escoger este momento para preguntar?

—¡No, pero! ¡Primero cuando nos encontramos de nuevo fue tal la conmoción que la ventana de la 
oportunidad zarpó claramente! Y preguntar después, bueno, digamos, tú lo sabes, ¿verdad? Y bueno, 
¿no crees que él ya habría sacado el tema si realmente quisiera que yo lo supiera? Estaría bien por mí si 
él simplemente bufara y dijera algo como: «Realmente eliges los peores temas para una conversación 
casual», pero en verdad no me gustaría hacerlo enojar.

—Cierto, Nile realmente se sale de control cuando se enoja —dijo Maiza, sonriendo por un lado mientras 
recordaba las rabias del hombre enmascarado—. Su máscara es… un tipo de seguro.

—¿Un seguro?

—Él cree que tal vez si la mano derecha de uno de nosotros fuera a encontrar camino sobre su frente, esa 
máscara podría protegerlo. En otras palabras, que si hay algo entre la carne de nuestras manos y la de su 
frente, él podría prevenir su muerte.

—Ah… Ya veo. Bueno, eso es terriblemente inseguro de su parte, ¿no lo crees?

Aunque un poco diferente de la situación de Czes —pensó Elmer para sí mismo, pero como percibiendo 
sus pensamientos, Maiza rió y agregó una explicación.

—No es que no confíe en nosotros. Según él…

«Imagina por un momento que swalimos a acampar a algún lugar. En tus tontos sueños, ojeas 
un delicioso melón y lo agarras con tu mano derecha.  En ese sueño, piensas dentro de ti: ‘¡Quiero 
comerlo!’ Pero el melón era mi cabeza. Dormido e inconsciente, moriría en un abrir y cerrar de ojos. 
Digo esto: Si fuera a terminar devorado por uno de ustedes, lo aceptaría como mi destino, pero no 
puedo permitirme una muerte tan indigna. Eso es todo».

—Ahahaha, ¡ese idiota! ¡Realmente es demasiado inseguro!

Maiza sonrió mientras Elmer se doblaba de la risa, luego dijo en voz baja: —Pero creo que esa no es la 
verdadera razón.

—¿Hmm?

—Nile me dijo… que pasó casi trescientos años en diferentes zonas de guerra a lo largo del mundo. Justo 
en el medio de las peores zonas de conflicto, en las líneas delanteras.

Elmer escuchaba silenciosamente.

—No sé qué estaba buscando, ni qué vio ahí… pero tal vez lo que sucedió en esos campos de batalla tiene 
algo que ver con la máscara que usa. Por supuesto, esto solo es una hipótesis…

Maiza sonrió otra vez, como en comprensión por su antiguo compañero. Elmer lo miró por un momento, 
y entonces sonrió aliviado.

—Veo que has estado con buena compañía, Maiza —dijo repentinamente.

—¿Puedo preguntar qué clase de conclusión simplemente acabas de  hacer?

—Bueno, simplemente pensé que tu sonrisa se ha vuelto más resplandeciente desde la última vez que 
separamos nuestros caminos hace trescientos años.
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Maiza sonrió con más amplitud.

—¿Eso crees?

—Por supuesto. Creo que Czes podría sonreír igual que tú si solo fuera un poco más honesto consigo 
mismo —murmuró Elmer, pensando en la conversación que había tenido con Czes en el techo del 
castillo.

—¿Uhmm? ¿Czes?

—No, no es nada.

Pareció por un momento que la conversación terminaría ahí, pero Elmer escogió justo ese momento 
para hablar de nuevo.

—Como sea, ¿le está yendo bien a ese colega demonio? Me parece que es uno de tus compañeros 
camorristas estos días.

Golpeado por un silencio repentino, Maiza solo podía mirar fijamente a la sonrisa traviesa de Elmer.

—Sorprendido, ¿eh?

—¿Cómo…?

—Bueno, chico, tuvimos una pequeña charla, él y yo, hace mucho tiempo.

Elmer estalló en carcajadas, con aun mayor alegría al ver el rostro confundido de Maiza.

Maiza inclinó su cabeza curiosamente, pero concluyó que Elmer no le diría incluso si lo presionara, y 
decidió dejar el asunto para después.

—Y eso me hace pensar, ¿hay alguno entre todos ustedes que esté incursionando todavía dentro de la 
alquimia?

—Czes lo estaba hasta hace poco, pero yo me lavé las manos de eso hace mucho tiempo. Lo mismo para 
Sylvie y Nile. Habiendo alcanzado la meta de la vida eterna, no veo a nadie aún probando con ella, a 
menos que hicieran de la investigación un pasatiempo… Cierto. Tal vez… Huey.

Al escuchar el nombre de su viejo amigo, Elmer dirigió su mirada hacia el cielo.

—Aah, sí. Cierto, cierto. Puede no ser con la alquimia, pero puedes apostar que está haciendo algún tipo 
de prueba en alguna parte.

—Sí, él es el tipo de persona que realizaría pruebas sobre la posibilidad de conquistar un país a través 
de la inmortalidad, después de todo.

—Ah… Me gustaría verlo, después de todo este tiempo. A él, y a Denkuro, y a Begg, y a Víctor.

Tal vez movido por la solitaria expresión en el rostro de Elmer, Maiza también recordó por un momento 
a sus antiguos compañeros.

—Entonces puedes ir a verlos. Después de que dejes esta aldea.

—Cierto, cierto, por supuesto. Y para hacer eso, necesitaré tu ayuda, Maiza.
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—¿Uhmm? Qué se supone que significa… ah.

Antes de que Maiza pudiera terminar de hacer la pregunta, el camión repentinamente disminuyó la 
velocidad. Un sonido metálico vino de enfrente. No podían ver qué estaba sucediendo desde su lugar en 
el área de almacenaje, pero probablemente era el sonido de una puerta abriéndose.

Segundos más tarde, el camión aceleró una vez más y repentinamente fueron sumergidos en total 
oscuridad.

—Un túnel…

—Ya casi llegamos.

El túnel pasó pronto y la luz inundó el compartimento nuevamente. Maiza se quedó mirando fijamente 
el paisaje que pasaba, pero era mucho más desolado de lo que había esperado.

Y antes de que pudiera siquiera empezar a observar las cosas apropiadamente, el camión desaceleró una 
vez más, finalmente llegando a una parada.

—¿Qué? ¿Pensabas que habría una ciudad escondida en medio de la nada o algo? Si ese es el caso, 
lamento decepcionarte.

V
Se encontraban en una especie de laboratorio.

Maiza sacó su cabeza de la parte de atrás y miró a su alrededor, ignorando las risitas de Elmer. Estaban en 
una gran bodega… parecía como si hubiera sido construida simplemente para esconder el túnel. Parecía 
como un enorme muelle construido y luego arrastrado por encima del mar. Había algunas personas 
alrededor, y por el aspecto de sus uniformes y los fusiles colgando de sus cinturones, era obvio que eran 
personas muy diferentes a la gente de la aldea.

Mirando alrededor, asimilando a los guardias de seguridad y el suelo de concreto, Maiza sentía como si 
estuviera ascendiendo a una nueva dimensión. Su cerebro, que hasta solo hacía diez minutos había estado 
cómodamente refugiado en un mundo de fantasía, repentinamente se halló enfrentando la realidad de 
la Tierra del siglo 21. Incluso sintió un ligero choque cultural al ver las desconocidas pero familiares 
señales de civilización, y al darse cuenta de eso sonrió tímidamente ante su propia ingenuidad.

Uno de los guardias notó a Maiza asomándose y se acercó caminando hacia el vehículo, una mano 
reposando sobre el mango de su pistola. Viendo que no hizo señal alguna hacia sus compañeros antes de 
acercarse, parecía como si no tuviera ningún tipo de entrenamiento militar formal.

—¿Puedo preguntar qué sucede ahora? —preguntó Maiza con calma, como si este tipo de cosas sucediera 
todos los días.

—Estaremos bien. No nos dispararán. No de inmediato, al menos —dijo Elmer, aún sentado en el camión 
y acariciando el rostro de la Phil dormida—. Así que mantén guardado ese cuchillo.

—Está bien.

Maiza alejó su mano casualmente de su cadera y esperó a que el guardia hiciera el primer movimiento. 
Pero antes de que cualquier cosa pudiera suceder, el sonido de una puerta abriéndose provino de la 
parte delantera del camión, y después de dar una breve mirada a quien fuese que estuviera allí… el 
guardia se dio vuelta y caminó de regreso como si nada hubiera ocurrido.
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Y como para llenar el espacio dejado por el guardia retirado, llegó la voz de un viejo sombrío y serio, 
el sonido de la misma como si alguien hubiera tomado el concepto de fatiga y  lo hubiera destilado en 
algo que pudiera ser oído.

—Entonces tú eres… el compañero de Elmer.

Un viejo alto se hizo visible, sosteniendo un par de gogles y una máscara que parecía que acababa de 
quitarse. Era obvio que él era el conductor.

La mirada del viejo se desplazó hacia la esquina del compartimento trasero, asimilando en el movimiento 
a Elmer y la niña durmiendo a su lado. La tensión desapareció de su rostro solo para ser remplazada 
por una complicada expresión, y soltó gran un suspiro.

Entonces dijo a Maiza su nombre…

Al momento en que las palabras alcanzaron sus oídos, el rostro de Maiza se congeló y se endureció 
como piedra.

—Yo soy Bild Quates, el cuidador de este bosque… Aunque ese no es el nombre que encontrarías en los 
documentos oficiales.

V
Mi yo viajando con el Maestro Elmer abre mis ojos, sintiendo una conmoción cerca.

Normalmente no me quedaría dormida, pero tal vez por la sobrecarga de emoción, o tal vez 
por el balanceo que hacía el compartimento mientras viajábamos a través del bosque, cabeceé 
completamente. 

Aún estoy dentro del compartimento de almacenaje, una vista familiar extendiéndose frente a mis 
ojos. 

Recuerdo este lugar. Aquí es donde vengo cuando muero.

Ah, veo al Maestro Quates de pie frente al Maestro Maiza. Cuántos años habrán pasado desde la 
última vez que lo vi. A él, que me mata y me da vida de nuevo. No me dice nada más sobre mí, y yo a 
mi vez no pregunto nada. Pero tal vez ahora, siento que puedo preguntarle muchas cosas.

Me siento alegre hoy, y lo que es más, el Maestro Elmer y el Maestro Maiza están aquí conmigo.

Pero…

Por qué, me pregunto, la expresión del Maestro Maiza es tan dura.

Es la primera vez que veo una expresión así en su rostro. 

Una pequeña semilla de ansiedad empieza a crecer en mi corazón, a medida que una multitud de 
escenarios catastróficos se desenvuelven en mi mente. 

Aah, creo que ahora lo entiendo… por qué el Maestro Elmer valora tanto las risas y las sonrisas. 
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Cuando veo la expresión del Maestro Maiza, de algún modo me encuentro golpeada por intranquilidad 
también. 

Por favor sonría, Maestro Maiza. Por favor…

V
—Te diré la verdad, este sujeto es un descendiente del viejo Szilard. Aunque no creo que se hayan 
conocido alguna vez —explicó Elmer tranquilamente mientras caminaba por la bodega—. Incluso lucen 
igual, ¿verdad? Bueno, sí… Yo mismo también estaba bastante sorprendido, la primera vez que me 
inmiscuí aquí y lo vi. No es que pudiera ver mucho, claro, con la manera en que los guardias estuvieron 
golpeándome.

Maiza permaneció en silencio.

Parecía que incluso las tontas travesuras de Elmer, que Maiza normalmente habría aceptado con una 
tranquila sonrisa, estaban perdidas en él en este momento. Simplemente seguía detrás al hombre viejo, 
su rostro fijo en duras líneas de resentimiento.

Pero por su parte, Elmer  no estaba desanimado en lo más mínimo, y empezó a trabajar su boca a un 
ritmo incluso mayor que antes.

—Vamos, Maiza. ¿Por qué la cara asustada? Este viejo aquí… bueno, supongo que técnicamente somos 
más viejos que él, pero… De todos modos, este hombre ya no tiene nada que ver con Szilard. Es un buen 
tipo que ha dedicado el trabajo de su vida a algo que ni siquiera quería hacer realmente.

—¿El trabajo de su vida? —preguntó Maiza, aunque su voz aún seguía inusualmente fría—. ¿Con eso te 
refieres a encerrar a esas personas inocentes dentro de un bosque, aislándolas del resto del mundo?

—Cálmate, en serio. Estás asustando a Phil.

Maiza se encogió, su mirada titilando hacia la pequeña niña, asimilando la manera en que se escondía 
detrás de Elmer y lo miró de vuelta con grandes ojos asustados.

—Lo siento…

—No te disculpes. Si sientes que debes disculparte, entonces solo sonríe para ella igual que siempre lo 
has hecho. Eso la tranquilizará.

Elmer rió disimuladamente y acarició la espalda de Phil. Maiza, tal vez recuperando finalmente el control 
de sus sentidos, sonrió incómodamente hacia ella también.

Y como si hubiera percibido el conflicto desenvolviéndose detrás de él, el hombre que se había presentado 
como Bild, empezó a hablar.

—¿Por dónde debería empezar?

Bild Quates. Era un descendiente de Szilard Quates, el hombre que había conseguido la inmortalidad y 
había consumido a tantos de los compañeros de Maiza en ese barco hace tanto tiempo.

Su propio abuelo había sido también uno de los descendientes de Szilard, y al mismo tiempo uno de sus 
asistentes más prometedores.
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Insatisfecho con un cuerpo inmortal, Szilard se había dispuesto a crear homúnculos en su insaciable 
hambre de conocimiento.

Se había dicho que el homúnculo perfecto era un enano dentro de un frasco, y que a cambio del 
conocimiento absoluto de todo en el universo, su existencia debía ser confinada dentro de ese frasco, 
o perecería.W

Al descubrir esa información sobre los homúnculos entre las cosas que se había comido, Szilard los 
investigó con mayor fervor que antes, en busca de un completo entendimiento.

Pero a pesar del hecho de que el tiempo ya no significaba nada para él, Szilard consideró que trabajar 
solo era demasiado ineficiente, así que otorgó a sus descendientes y otros discípulos prometedores 
diferentes proyectos para que cada uno los trabajara por su cuenta.

Por otro lado, nunca cedió su trabajo sobre la inmortalidad a otro alquimista. Incluso en la fabricación 
de su panacea incompleta, utilizaría químicos no entrenados en los métodos de la alquimia, incapaz de 
confiar estos secretos incluso a su propia carne y sangre.

El abuelo de Bild, trabajando bajo el cuidadoso ojo del suspicaz hombre, un día tuvo éxito en crear cierto 
tipo de homúnculo, trabajando sobre una de las teorías que Szilard le había enseñado. No conocía el 
paso del tiempo, en cuanto había sido creado utilizando las propias células inmortales de Szilard… pero 
también estaba despojado del conocimiento completo de todo lo que existía, el cual Szilard buscaba con 
tanta ansiedad.

—Después de eso, el viejo Szilard hizo y deshizo una buena cantidad de homúnculos, y entonces tomando 
a la última, un homúnculo femenino llamado eh, ¿Ennis? ¿Alice? Algo así, desapareció. Sabemos que 
fue la última porque nadie volvió a escuchar nada de él.

—La investigación de mi abuelo estaba asentada en Norteamérica, pero una vez que Szilard desapareció, 
se trasladó de vuelta aquí, a la tierra de la familia Quates. Y aquí, utilizando las conexiones de Szilard y 
los bienes restantes de nuestro clan, esta tierra, él continuó sus propios experimentos independientes.

—Invirtió todo lo que tenía en el desarrollo de este bosque, todo por una empresa: experimentar con 
los homúnculos.

Continuaron sus investigaciones sobre la creación del homúnculo perfecto y la mítica gran panacea.

Para alcanzar sus objetivos a este fin, crearon dos tipos de homúnculos, ambos basados en la panacea 
incompleta que otorgaba solamente regeneración completa, pero no la vida eterna.

Las propiedades de este elixir se reflejaban en los homúnculos que crearon. La inmortalidad otorgada 
por la panacea fue creada al combinar al consumidor con algo de un diferente plano de existencia. 

En términos de fantasía, sería permitiendo algo como una colonia de organismos infinitamente 
regenerativos poseer el cuerpo. Así era como Szilard entendía su propia inmortalidad, y en lo que 
había basado toda su investigación. Este plano diferente… podría ser un universo paralelo, o algo 
completamente diferente. Considerando que la entidad que le había concedido a Szilard la inmortalidad 
había sido llamada un demonio, hubo algunos que incluso teorizaron en sus más salvajes vuelos de 
suposición que esa otra realidad era el Infierno.

Sin embargo… la investigación sobre los homúnculos progresaba a paso de caracol, y después de la 
desaparición de Szilard, ésta llego a un alto completamente. Pero a medida que llevaban a cabo sus 
propias investigaciones, se encontraron con un sorprendente descubrimiento. Era posible trasplantar 
una criatura de pensamiento puro, una consciencia que provenía de un plano alterno, dentro de 
múltiples cuerpos.
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Continuando sus experimentos, finalmente consiguieron perfeccionar los dos tipos incompletos de 
homúnculo.

Uno era masculino, un tipo que crecía y envejecía igual que un ser humano.

El otro era femenino, y aunque no envejecía, moría rápidamente. A través de muchas pruebas y exámenes, 
descubrieron que podían detener el proceso del envejecimiento, pero eso era solo en términos de 
apariencia física. A cambio de esta apariencia externa de juventud, la esperanza de vida del homúnculo 
se acortaba dramáticamente; y para compensar esta desventaja, se decidió que habría siempre cinco 
cuerpos en operación al mismo tiempo.

—En otras palabras, esa eres tú, Phil —dijo Elmer con un gesto triunfal, como si estuviera revelando la 
respuesta en un concurso de televisión.

Bild se detuvo frente a una puerta, digitando un código en el teclado electrónico al costado. Mientras 
esperaban, Elmer tranquilamente añadió sus propias teorías a la explicación del viejo.

—Lo hicieron de tal manera que cuando un cuerpo envejecía (aunque por supuesto no podrías notarlo 
por tu aspecto físico), y se encontraba al borde de la muerte, regresaría a la instalación por sí mismo. 
Creo que podían predecir más o menos cuándo aparecerías cada vez.

Maiza miró a Phil de reojo, intentando evaluar sus emociones, pero ella solo asintió, sin mostrar nada en 
su rostro. Elmer gentilmente acarició la parte superior de su cabeza y continuó.

—¿Alguna vez has jugado un juego de video? Para usar uno de esos como ejemplo, piensa en una persona 
jugando con dos controles. Si un lado muere, el otro puede sobrevivir lo suficiente para presionar el 
botón de continuar y seguir así. O piénsalo de este modo. Puedes ver dos entradas al metro que parecen 
separadas, pero por debajo están conectadas por medio de túneles, ¿lo ves? Entonces las entradas por 
encima de la tierra serían sus cuerpos, y el subterráneo (en el otro plano) su consciencia aún sigue 
conectada como una sola.

Mientras Elmer terminaba, la puerta frente a ellos se abrió con un tenue chillido de los motores.

Y observaron…

—Había pensado que cosas como ésta eran solo algo de la ciencia ficción —Maiza dijo finalmente, 
desconcertado.

Muchos tanques enormes se desplegaban frente a ellos, lo suficientemente grandes para que una persona 
cupiera cómodamente adentro. La mayoría de ellos estaban vacíos… pero dentro de algunos cuantos que 
estaban llenos con líquido, podían ver algo flotando.

—Esto es…

Parecían como jóvenes seres humanos, encogidos en posición fetal dentro de sus tanques. Una línea 
carnosa conectaba sus ombligos a una oscura sustancia lodosa que recubría la parte superior del 
contenedor.

Estudiando cuidadosamente a las chicas flotando, una sombra pasó sobre el rostro de Maiza.

Había estado esperándolo en cierto grado, pero aun así observó con cierto grado de sorpresa que las 
chicas en los tanques tenían más que un ligero parecido a Phil.
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—No son clones, así que realmente no son idénticas. Aun así, el ambiente es el mismo y las células 
humanas usadas como base son las mismas también, así que creo que pueden pasar por hermanas, 
por lo menos. De todos modos, un cuerpo que ha muerto una vez es procesado por medio de un 
procedimiento especial dentro de esos tanques… convirtiéndose en esos residuos que ven ahí abajo. 
No me gusta usar esta palabra para describir seres humanos, pero supongo que podrías decir que son 
recicladas.

Mientras Elmer explicaba, Bild sacó una pequeña botella de vidrio de su bolsillo.

—Esta agua… esto es el catalizador que utilizamos para mantener su consciencia en su lugar.

Había un claro líquido chapoteando en el interior del frasco, indistinguible a primera vista de agua del 
grifo regular.

—Luce como simple agua —observó Maiza.

—Y lo que nos convirtió en lo que somos ahora sabía simplemente como licor, ¿verdad? Esa cosa está 
hecha de la misma panacea, aunque incompleta, así que no es extraño que luzca como agua.

—Tienes un buen punto.

Bild se aseguró de que los dos habían terminado su conversación antes de continuar.

—Al aplicar esta agua en un cuerpo vacío, la posesión se completa. Incluso una gota es suficiente. Como 
pueden ver, sus recuerdos y experiencias están todos concentrados dentro de este líquido. En otras 
palabras, podría decirse que esta agua es en realidad el cuerpo «principal».

—¿El cuerpo principal? ¿Quieres decir que el agua misma tiene su propia consciencia?

Después de esto, intervino Elmer. Por el brillo bailando en sus ojos era obvio que había estado 
muriéndose por interrumpir.

—El agua no tiene voluntad por sí misma. No tiene un cerebro con el cual pensar, u órganos y nervios 
con los cuales sentir. Para usar ese ejemplo de los juegos de antes, podrías llamarlo «guardar los 
datos». Tienes que poner los datos dentro de un personaje (un cuerpo) antes de que éste pueda hacer 
algo o sentir algo. Por ejemplo, si el agua se pusiera dentro de un cuerpo humano, éste nacería con 
inteligencia humana.

Maiza inmediatamente se dio cuenta de lo que Elmer quería decir y cerró su boca, perdido en su 
pensamiento.

—Supongo que para los humanos, esa inteligencia parecería increíblemente superior. Piensa en ello. 
Puede controlar cinco, no, tal vez incluso más, cuerpos humanos al mismo tiempo. Me pregunto cómo 
sería si aquello escapara los confines de nuestro universo y pudiéramos ver su verdadera forma. Podría 
ser un tipo de consciencia completamente diferente… o tal vez, podría ser una especie de programa 
mecánico, que se ejecuta en las directivas de la supervivencia como algún tipo de insecto. No puedo 
decir por seguro que no es simplemente aprender e imitar el comportamiento humano para sobrevivir, 
pero…

Hasta ese momento, Phil había estado escuchando en silencio desde su lugar detrás de Elmer, quien 
ahora se estiraba hacia atrás para darle una palmadita en el hombro. Habiendo sido incapaz de entender 
la conversación entera, simplemente inclinó su cabeza hacia un lado con curiosidad. Probablemente 
se había perdido durante la comparación con los juegos de video, sin haber conocido antes siquiera un 
televisor.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA RYOHGO NARITA

-123-- 122 -



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA

-125-- 124 -

5

Elmer le dio una sonrisa radiante antes de volverse de nuevo hacia Maiza.

—Pero no creo que… no, para ser honesto no me importa de cualquier modo. No importa si esta niña 
es de algún otro universo, porque ella sigue siendo ella misma de todos modos. Puede que esté poco 
acostumbrada a vivir una vida normal, pero una vez que llegas al fondo de las cosas, ella es una buena 
chica que siempre piensa en los demás. ¿Verdad, Maiza?

Maiza también miró a Phil a los ojos y sonrió gentilmente.

—Por supuesto.

Analizó el interior de los tanques por un momento y se giró hacia Bild, su expresión una vez más fija y 
seria.

—Entonces… ¿Qué esperas que haga al respecto?

Una vez más, Elmer respondió por el viejo.

—Es simple. Este hombre no vivirá por mucho tiempo. Bueno, de acuerdo a nuestros estándares, quiero 
decir. La verdad del asunto es que, cuando él muera, este experimento será clausurado. No hay nadie 
para que tome las riendas, y aun si lo hubiera, nuestro amigo aquí quiere que todo termine con él de 
todos modos. Esto creará mucho caos, pero al menos los aldeanos serán libres… pero antes de que eso 
suceda, él quiere que Phil aquí se haga su camino fuera del bosque.

—Siempre tuve miedo —dijo Bild, un aspecto encantado pasando sobre su rostro—. Que mi padre y su 
padre antes de él pudieran arrojarse tan entregadamente a una investigación tan aterradora… No, no 
digo que seas aterradora, Phil. Pero la razón por la crearon a los dos homúnculos fue por el perfecto 
conocimiento que se decía que poseían. Teorizaron que tal vez al continuar renovando sus cuerpos y 
viviendo por siempre, los homúnculos acumularían experiencia hasta que eventualmente llegarían a 
poseer el verdadero conocimiento absoluto. Es por eso que te crearon. Es por eso que mi padre y abuelo 
utilizaron su gran riqueza y las conexiones políticas de nuestro ancestro para llevar a cabo tan terrible 
trabajo.

El cuerpo de Bild empezó a temblar, como si estuviera siendo consumido por el peso de sus propios 
pecados.

—Ellos compraron personas, muchas personas, a cambio de limpiar sus colosales deudas. ¡Hubo 
muchos que incluso trajeron niños recién nacidos! Y entonces, aislándolos en este desolado lugar, se 
vieron forzados a convertirse en «los aldeanos». A veces sospecho que hubo algunos que utilizaron 
otros métodos además del mero soborno, pero… 
Yo no estaba presente entonces. Cuando esta aldea fue creada, yo aún era apenas un niño.

Maiza mantuvo su silencio a lo largo de la confesión del viejo, pero una vez que hubo terminado, Maiza 
habló con una pesada voz baja.

—¿Por qué razón comprarían y mantendrían una aldea así…?

—Es una simulación —respondió Elmer tranquilo, sin prestar atención a la mirada oscura en el rostro 
de Maiza—. No podían exponer sus nuevos homúnculos al mundo exterior tan de inmediato. Querían 
darles al menos algo de experiencia en este pequeño jardín perfectamente controlado, y tomar notas 
sobre la manera en que se desarrollaban a partir de la interacción con otras personas.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA RYOHGO NARITA

-125-- 124 -

—¿Solo por eso? Seguramente no tendrían la necesidad de crear toda una aldea… Una simulación como 
esa es más que posible sin llegar a medidas tales como comprar personas.

—Supongo que tenían miedo de que se hiciera público, y querían mantener control completo sobre cada 
aspecto del experimento. Sí, ahora que lo pienso, tal vez si la gran panacea no hubiera estado involucrada 
en esto de algún modo las cosas entonces no se habrían desarrollado de esta manera. Te lo digo, todos 
los que están interesados en la inmortalidad están locos, sin ofender. En pocas palabras… El padre 
y el abuelo de este hombre no querían que la información sobre la gran panacea se hiciera conocida. 
No tenían intención de permitir que cualquiera que supiera algo sobre esta investigación regresara al 
mundo exterior.

Bild pareció no notar la sonrisa autodenigrante de Elmer y continuó, su expresión aun más pesada que 
antes.

—Sabía que debía haber puesto un fin a esta locura desde antes, ¡pero no fui capaz de hacerlo! Mi padre 
y mi abuelo ambos murieron, y la idea de expiar estos pecados solo… ¿Pero cómo podría saberlo? Fue 
hace cinco años, cuando el Maestro Elmer se entrometió aquí… ¡fue ahí cuando finalmente aprendí todo 
por lo que estaba pasando Phil! No tenía idea de lo que estaba sucediendo cuando ella regresaba al final 
de su vida útil… Tal vez si lo hubiera preguntado, ella me lo habría dicho, pero jamás hice el esfuerzo. 
Estaba evitándola a propósito, todo por culpa de mi propio sentido tonto de la ansiedad… Nada que diga 
ahora puede compensar mi negligencia, pero quiero que esta niña encuentre la felicidad… al menos eso.

Los investigadores habían hecho siempre su trabajo en el laboratorio disfrazado para parecer un castillo, 
pero cuando llegó el momento de crear una aldea y observar la adaptación de Phil a la sociedad… 
aislaron completamente el área del mundo exterior. Hicieron una infusión en los árboles con la panacea 
incompleta, creando un bosque que nunca moriría excepto por la edad.

Incluso después de que la aldea estaba completa, los alquimistas se reportaban en ella periódicamente 
con la apariencia de comerciantes ambulantes. También sabían que de cuando en cuando forasteros se 
tropezarían con la aldea a través del bosque, y que los aldeanos tenían sus propios métodos para hacerse 
cargo de los intrusos.

Había ocasiones en las que algunos jóvenes se ocultaban en la parte trasera del camión… pero todos por 
igual se encontraron en trance por el mundo exterior y nunca miraron de vuelta al mundo que dejaron 
atrás. La única razón por la que se habían escabullido había sido anhelando el exterior, después de todo. 
Para ellos, el encanto del mundo exterior era mucho más fuerte que los lazos familiares o el hogar.

Por supuesto, hubo también algunos que trataron de regresar, pero los investigadores no les permitieron 
pasar.

Maiza mantuvo su expresión cuidadosamente clara mientras el viejo decía su parte, entonces abrió su 
boca cuando estaba claro que había terminado.

—Si quieres expiar por lo que has hecho… debes extender la misma disculpa a los habitantes de la aldea.

—Estoy completamente de acuerdo. Pero… aunque los aldeanos liberados puedan tener hogares y familias 
a los cuales regresar, Phil… esta aldea es todo lo que ella tiene. Su esperanza de vida es demasiado corta 
para cualquier otra cosa.

—Pero le prometí a Phil que le mostraría todo el amplio mundo. Le dije que la liberaría de sus cadenas 
—dijo Elmer, desviando la mirada. Era una manera indirecta de decir las cosas, pero Maiza entendió 
inmediatamente.
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—¿Quieres que extienda su esperanza de vida?

—¡Rápido como siempre, viejo amigo!

—Debo dejar esto claro… No recrearé la Gran Panacea.

—Por supuesto, por supuesto. Pero tu conocimiento sería de mucha ayuda. Piénsalo… tenemos casi 
media docena de alquimistas que han estado rondando por más de trescientos años aquí reunidos, 
Maiza. Quién sabe lo que seríamos capaces de lograr.

Maiza se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, mientras Phil se acercaba a Bild y lo miraba 
suplicante.

—Ah… no entiendo por qué se siente tan culpable, Maestro Bild, pero aunque no puedo hablar por los 
aldeanos, yo estaré bien… Por favor, no frunza el ceño así. Por favor, sonría…

Maiza lucía pensativo, al ver a la niña preocuparse incluso por Bild… y finalmente, dejó escapar un gran 
suspiro.

—Muéstrame tus notas.

V
Algunas horas habían pasado desde que Maiza empezó a revisar las notas de la investigación, cuando 
Elmer repentinamente decidió abrir la boca.

—Vine aquí porque sabía que había algo aquí relacionado con Szilard. Había escuchado rumores de 
que había un laboratorio de alquimia en algún lugar en el bosque que tenía la apariencia de un castillo 
antiguo. Pensé que tal vez Szilard regresaría algún día, y entonces tal vez sería capaz de convencerlo de 
arrepentirse.

—Elmer… No puedo creer que aún pienses que eso fuera posible.

—Bueno, él está muerto, así que ahora nunca lo sabremos, ¿verdad?

Elmer rió felizmente como si hubiera hecho una broma, y mientras lo veía, Maiza fue golpeado 
repentinamente por un pensamiento obstinado.

—Elmer… ¿fuiste tú el que esparció los rumores de que estabas aquí al mundo exterior, verdad?

—Oh, ¿te diste cuenta? Bueno, verás, solo pensé que si contactaba a Víctor, la información llegaría a ti 
de algún modo. Entonces él dijo algo sobre «hablar con un vendedor de información» y yo estuve de 
acuerdo con eso. Pensé que vendrías solo, pero entonces apareciste acompañado de esos tres…

—Fue una sorpresa, sí.

—Cuando Phil me dijo que cuatro forasteros se habían presentado en la aldea, nunca pensé ni por un 
momento que podrían ser ustedes. ¡Ja! Pero qué bienvenida la que terminé dándole a todos ustedes, 
¿eh?

Elmer se rió para sí mismo, recordando cómo los eventos se habían desarrollado desde la primera 
visita de Maiza al castillo.
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Por su parte, Maiza continuó con lo que había tomado de la conversación, finalmente dando voz a su 
hipótesis.

—¿Querías terminar esta investigación utilizando mi conocimiento…?

—Por supuesto —respondió Elmer sin vergüenza—. Pensé que tal vez le daríamos otra oportunidad a la 
invocación de ese colega demonio si todo lo demás fallaba, de hecho.

—Solamente tú, Elmer —murmuró Maiza, hundiendo su cara entre sus manos, dándose por vencido 
finalmente y riendo también.

—¿Has abandonado tus propias prácticas con la alquimia? —preguntó Maiza casualmente.

Elmer vaciló, desviando la mirada, una breve expresión de dolor pasando sobre su rostro.

—La única razón por la que me convertí en alquimista fue por el dinero. Eso era todo lo que quería.

—No es lo que me esperaba de ti, debo admitir.

—Quería convertirme en alquimista y crear montañas de oro, suficiente para dar a todas las personas 
pobres del mundo. Y por supuesto, sin mencionar un poco para mí también. Pensé que eso sería suficiente 
para hacer a todo el mundo feliz.

Se rió nerviosamente.

—Tonto, ¿verdad? No sabía nada sobre economía o sociología, así que claramente cosas como la inflación 
o el incentivo financiero nunca se me ocurrieron… Pero ahora ya llevo  vagando por ahí un buen tiempo, 
he aprendido mi parte de cómo funciona el mundo. Ya sé que los seres humanos no pueden encontrar la 
felicidad tan fácilmente, así que ya no pongo mucho peso sobre la alquimia.

Espiando a Bild y Phil entrando a la habitación, Elmer rápidamente cambió de tema.

—Ah, así que, Bild. Siempre me he preguntado… ¿Qué sucedió con el homúnculo masculino? Phil dice 
que nunca lo ha conocido. ¿Entonces…?

El viejo pareció desconcertado por un momento antes de asentir en comprensión.

—Ya veo… Él debe haberse ajustado completamente a la vida en la aldea. Apuesto a que te has encontrado 
con él aunque puede que no te hayas dado cuenta en su momento.

El aspecto complicado en los rasgos de Bild se hizo más profundo mientras pensaba en ese hombre… 
mejor dicho, en ese homúnculo.

—Debió haber sido torturado por el conocimiento de que era un experimento. Él se dio por vencido 
con estas pruebas incluso antes que yo. Hace tal vez quince años, se arrastró aquí y destruyó el tanque 
en el que su cuerpo era conservado, y robó el agua que servía como su catalizador. Nunca regresó. Por 
supuesto, al no tener al agua, no habríamos sido capaces de hacer nada incluso si hubiera regresado.

El viejo sacó una fotografía de su abrigo y la miró como si el homúnculo fuera un antiguo hijo perdido.

—Debería estar en su segundo cuerpo, el que tenía cuando se marchó, más o menos de cincuenta años 
de edad… Ahora debe estar tratando de vivir su vida como un miembro de la aldea.

Bild acercó la foto hacia Maiza, como si estuviera esperando la bendición del otro hombre.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA

-129-- 128 -

5

—Éste es él. Si lo ves, dale mis saludos.

La foto mostraba a un hombre joven, delgado, con ojos afilados.

—Mmm… no puedo evitar sentir que lo he visto antes… —murmuró Maiza, mirando fijamente.

—¿Oh? Mira, dime, si hago esto…

Elmer agarró un puñado de virutas de goma de borrar de la mesa y las esparció sobre la foto.

Phil, que había estado observando los procedimientos detrás de ellos, tomó aire y pronunció el nombre 
sin pensarlo.

—¡El Maestro Dez…!

V
No puede ser.

No puede ser. Pero así es.

La vieja fotografía que el Maestro Bild acaba de mostrarnos…

Es sin duda el Maestro Dez.

Si el Maestro Dez es como yo… un humano artificial, ¿podría ser que él sabe lo que yo soy también? 
¿Cómo podría odiarme tanto, sabiendo que los dos provenimos del mismo creador?

O tal vez… es porque compartimos un creador que él me desprecia así.

Aún de pie y quieta frente a la fotografía, empiezo a correr hacia la casa del alcalde.

La noche ha empezado a caer, y la nieve se ha apilado alto, así que hay pocas personas en las calles.  

La gente por la que paso cerca se detiene y me mira, la sorpresa estampada sobre sus rostros. Puede 
que enfrente una golpiza por esto más tarde, pero no importa.

Si él creció y maduró a diferencia de mí… entonces no sería tan extraño que él se casara, tuviera un 
hijo, o incluso se convirtiera en alcalde.

—Mmm… ¿Qué sucede? No te ves bien —me dice el Maestro Nile en los establos del castillo, un raro 
intento suyo de conversación.

—¿Está todo bien? No te ves muy bien… Está bien, yo haré el resto, así que ve y relájate, ¿de acuerdo? 
—me dice la Señorita Sylvie en la cocina del castillo, sonriendo cálidamente.

—Maiza y Elmer se están tardando. Oye, ¿cómo va todo por allá? —pregunta el Maestro Czes, esperando 
conmigo afuera del castillo a que ellos regresen.

Pero no puedo responder a ninguno de ellos.

Por ahora, solo por este momento, deseo concentrar todo lo que tengo en mi yo corriendo en el pueblo.
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De vez en cuando, mis pies se hunden profundamente en la nieve y tambaleo, aun así sigo corriendo 
hacia la casa del alcalde.

Tan pronto llego, golpeo mis puños en la puerta. Más ferozmente de lo que he hecho cualquier cosa en 
mi vida, tan fuerte que dolor agudo se clava profundamente en mis manos. Pero no podría importarme 
menos en este momento. 

Una eternidad pasa hasta que la puerta se abre.

Finalmente, se balancea hacia adentro…

—¿Hmm? Phil… ¿cuál es la prisa?

El hombre frente a mí no es el Maestro Dez, sino el Maestro Felt.

—¡P-por favor! Por favor, dígame, ¡¿dónde está el Maestro Dez?!

—¿Mi padre? Ha ido al pozo por algo de agua…

—¡Gracias!

El Maestro Felt me observa con curiosidad, pero no tengo tiempo para explicar.

La sonrisa fría que el Maestro Dez me mostró en la tarde… los temblores de ansiedad que esa risa me 
causó volvieron repentinamente con más fuerza dentro de mí, ahora como una hoguera rugiente de 
miedo.

Corro, corro, corro… como huyendo de la inquietud dentro de mí, o tal vez persiguiendo la causa de 
todo ello…

—Oye, Phil… No quiero que consideres siquiera interrogar al alcalde acerca de esto —dice la voz del 
Maestro Elmer, desde muy lejos. Mi yo frente a él susurra sí, pero… para mi yo en la aldea… ya es 
demasiado tarde.

V
El pozo era una pequeña cosa situada a las afueras de la aldea. Era suficientemente profundo para que 
nunca se congelara completamente, por lo que simplemente dejando caer el cubo dentro era siempre 
suficiente para romper la delgada capa de hielo incluso durante el invierno. Era el centro de la vida en la 
aldea, ya que el río estaba demasiado lejos.

Un hombre estaba de pie frente a ese pozo. Tenía un bigote y un fuerte aspecto arrogante y estaba parado 
silenciosamente, mirando sobre la superficie del agua.

No se movía en absoluto, como si estuviera esperando a alguien.

—¡Maestro Dez!

El alcalde se volteó y miró a la niña que luchaba por recuperar su aliento.

—Llegas tarde.
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El alcalde miró silenciosamente el rostro de Phil con ojos que hacía tiempo se habían cansado de 
esperar… y entonces, con voz baja, empezó a hablar.

—Entonces finalmente te has dado cuenta de la verdad. O mejor, ¿debería decir que la recordaste?

El alcalde rió maliciosamente. Su mano derecha empuñando un pequeño contenedor de líquido.

— …Esa botella…

—Así es. Esta es una de las botellas que servían como nuestras cunas. La única diferencia entre nosotros 
es cuál nos dio la vida —dijo Dez con desdén, empujándola hacia Phil para que la viera.

—En otras palabras, esto soy yo. ¿Escuchaste la historia de Bild? Esta es mi verdadera forma, mi 
catalizador para expandirme a mí mismo, mi alma.

Phil ni siquiera podía imaginar qué estaba pensando Dez. Y como si él hubiera leído su mente, sonrió 
fríamente y despacio giró la tapa de la botella.

—Por ejemplo —dijo lentamente, con cuidado, como si estuviera explicando el proceso de un 
experimento—, considera que yo me vuelvo completo cuando este líquido (mi consciencia) es 
suministrado a un cuerpo vacío… ¿Pero qué sucedería si vertiera este líquido al pozo y los aldeanos que 
ya tienen una consciencia lo bebieran?

Los únicos que habían tomado el líquido hasta entonces habían sido cuerpos vacíos creados en sus 
tanques. ¿Qué pasaría si una persona normal lo bebiera?

—Solamente lo he intentado una vez antes, con un anciano al borde de la muerte… el anterior alcalde. 
La respuesta resultó ser, ambas trataron de matarse mutuamente. Cada consciencia se enfrenta a la 
otra en una batalla por el control del cuerpo. Divertido, ¿no es así? Lo que eso quiere decir es que el 
cerebro, algo que debería ser una existencia sólida e intransigente, se ve forzado a luchar frente a frente 
con una consciencia sobrenatural. Va más allá de los límites de la alquimia. Esto es algo espiritual, algo 
mágico. ¿No lo crees? El lado que gana toma el control de todas las experiencias y conocimiento del 
otro. ¿No es muy similar a los alquimistas viviendo en ese castillo y la manera en que pueden devorarse 
mutuamente?

¿Cuánto sabía Dez? Phil fue tomada por sorpresa por un momento, pero entonces recordó que Sylvie le 
había contado a Felt todo, así que era bastante natural que la información haya encontrado su camino 
hasta los oídos de su padre también.

—Y lamento decir esto, pero no tengo intención de perder contra personas que están conformes con 
dejarse llevar como ganado, como la gente de esta aldea. Supongo que es una especie de apuesta, pero 
nada de eso importa ya.

Solo en ese momento Phil se dio cuenta de lo que él pretendía.

—No puede ser.

—Estoy cansado de gobernar solo una patética aldea. Si hubiera vivido sin saber nada más tal vez 
estaría satisfecho, pero ese demonio de afuera tuvo que darme esa maldita esperanza. ¡Realmente hay 
un mundo afuera del bosque!

La locura brillaba en los ojos rojos del alcalde, o mejor dicho, del que alguna vez había sido el alcalde.
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—Pensé para mí mismo. Si he de aventurarme en el mundo de afuera, ir con una sola vida es demasiado 
riesgoso. Pero si cada una de las noventa y seis almas en esta aldea se convirtieran en mí… ¿no 
crees que con eso sería suficiente, incluso para el mundo de afuera?

La niña se quedó momentáneamente aturdida ante las verdaderas intenciones de Dez, pero pronto 
recobró la cordura y lo miró nuevamente.

— …De ninguna manera.

—¿Hmm? ¿Así que la muchachita sabe responder? —preguntó Dez, divertido.

La niña encontró su voz una vez más.

—No hay forma de que tome el control de sus mentes.

El cuerpo de Phil tembló de miedo, pero sus ojos estaban firmes con resolución, y dio un paso hacia el 
frente.

—Ya veo. Muy bien —dijo Dez, y con eso se preparó para abrir la botella en un ligero y casual movimiento.

—¡…No!

Ella dejó escapar un gritó que fue casi como un chillido y corrió directamente hacia Dez. Concentrando 
cada onza de fuerza que tenía en sus piernas, saltó en dirección hacia su mano derecha, intentando 
tomar la botella.

En un experto movimiento, la mano izquierda de Dez se proyectó rápidamente dentro de su abrigo… y 
mostrando una cuchilla plateada que resplandecía con la luz de la luna, dejó una gran cortada sobre el 
brazo de Phil.

Por un momento, el rostro de Phil se retorció como si hubiera sido quemada, y luego se desplomó por 
el dolor.

—Pequeña zorra inútil.

Algunas gotas rojas decoraban el rostro de Dez mientras miraba con desprecio a la niña.

—¡Aaaah!

Pero Phil no se iba a dar por vencida. No se detuvo un segundo mientras estrellaba de lleno su cuerpo 
contra el de Dez.

—¡¿Argh?!

La tacleada misma, realizada por una pequeña niña, no era una gran amenaza por sí misma, pero el 
resbaladizo suelo recubierto de hielo al rededor del pozo hizo que Dez se tropezara.

Los dos colapsaron junto al pozo en una pila rugiente de extremidades y golpes certeros.

No había espacio para pensamiento racional en esta pelea, y la niña peleaba chillando salvajemente 
como un animal…

…Minutos más tarde.
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Los aldeanos, al escuchar la conmoción, corrieron hacia la escena y observaron…

La bruja que siempre habían humillado y menospreciado.

Su cuerpo estaba manchado de rojo… y tirado sin vida junto a sus pies… yacía el cuerpo del alcalde, Dez 
Nibil, con una cuchilla plateada encajada profundamente en su garganta.

No quería salvar a las personas del pueblo.

De hecho, estoy más cerca de odiarlos que de sentir cualquier tipo de afecto por ellos.

Pero aun más grande que ese desagrado… tengo miedo de perder este mundo.

Es por eso que… es por eso que maté al alcalde. Maté al Maes… no, ¡maté a Dez! No tengo 
remordimientos. Por supuesto que no.

Estas repentinas emociones dentro de mí.

Esta es la emoción llamada ira. Y esto es el miedo.

Actué de acuerdo con lo que sentía.

No te permitiré destruir este mundo, mi mundo.

No me queda nada más que esta aldea y este bosque.

Lo sé. Lo entiendo. Todo lo que hice, lo hice por mi propia voluntad.

—Aah… ¡Aaack!

Así que no tengo remordimientos.

—¡E-el alcalde!

—¡Dez!

—¡¿Cómo es posible?!

Por supuesto que no.

—Phil… ¡Esta miserable cosa asesinó al alcalde!

Lo sé. Lo entiendo todo.

—¡Maldición! ¡Eran las siervas del demonio después de todo!

—¡Trataron de engañarnos al actuar tan sumisas, ¿verdad?!

Sabía que esto pasaría.

—¡Asesina!

Que me llamarían así…
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—Demonio.

Y así…

—Bruja…

Y así…

—¡¿Cómo te atreves a hacerle esto al pueblo que te adoptó?!

Y así…

—¡Así que finalmente mostraste tu verdadera maldad!

Sabía que lo harían.

—¡No más!

…lo sabía, lo sabía, lo sé, ¡lo sé! Así que por favor, por favor, no más, lo sé, por favor, ¡no digan nada 
más!

Nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada 
más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más nada más 
nada más nada más nada más nada más nada más nada nada nada nada nada nada ni una palabra 
más.

Justo cuando mis emociones empiezan a sobrepasar mi capacidad de pensar… alguien me jala en un 
fuerte abrazo. 

—Está bien. Todo va a estar bien.

Es el Maestro Czes. Ah, esta no es mi yo rodeada por los aldeanos. Esta es mi yo esperando a que el 
Maestro Maiza regrese en frente del castillo.

—¿Por qué…?

¿Por qué el Maestro Czes está cuidando de mí? Él no debería tener forma de saber lo que estoy 
experimentando justo en este momento. 

—Ah… lo siento. Es que te veías muy asustada y no respondías a nada de lo que te decía… y empezaste a 
llorar repentinamente.

—Ah…

Finalmente me doy cuenta de las lágrimas que se deslizan sobre mis mejillas.

—Ah… Estas son…

Justo cuando estaba recolectando mis pensamientos, pensando en qué responderle al Maestro Czes… 

Uno de los aldeanos, un hombre fornido, aparece detrás de él, y agita un pesado garrote directo sobre 
su cráneo. 
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—Guh…

No tengo ni siquiera tiempo para gritar mientras el Maestro Czes pierde la consciencia, y poco 
después un gran choque impacta en la parte trasera de mi cabeza también, y todo se vuelve oscuro.

Al mismo tiempo, mi yo rodeada por los aldeanos percibe una voz familiar.

—Padre… Phil…

Ah…

—¿Él está… muerto…? ¿Por qué…?

No, no, esto no.

—Mi padre… Por qué lo has…

Al principio el Maestro Felt parece perdido, pero rápidamente la emoción empieza a inundar su 
rostro.

—Devuélvelo…

Tal vez es ira, tal vez tristeza.

—Devuélvelo.

El Maestro Felt da un paso hacia mí, su cara torcida en un rictus que es como una terrible parodia 
de una sonrisa.

—Devuelve a mi padre.

Da otro paso, su voz creciendo en un grito.

—¡Confié en ti! ¡¿Por qué?!

Y a medida que esa voz alcanza mis oídos… siento algo romperse dentro de mí.

Aah… ¿estaba haciendo mal en soñar? ¿No debí haberme atrevido a tener esperanza? Si no hubiera 
tenido esos sentimientos, no tendría que sentir esta tristeza ahora.

Trato de decir algo al Maestro Felt… pero una roca lanzada por uno de los aldeanos golpea en la 
parte trasera de mi cabeza, y mi consciencia en la aldea se ennegrece abruptamente. 

—Lo siento.

Al mismo tiempo, una voz me habla. 

Es el Maestro Elmer. Miro a mi alrededor y veo que estoy sentada en la caja de sentarse de la carroza 
metálica. El Maestro Elmer está sentado a mi derecha, acariciando mi cabello, y a mi izquierda se 
sienta el Maestro Maiza, sosteniendo algo como una rueda en sus manos.

Fuertes vibraciones sacuden mi cuerpo, y frente a nosotros, más allá del claro panel de vidrio se 
despliega la vasta extensión del bosque cubierto de nieve. 
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Algo húmedo cae sobre mi mano, que está reposando sobre mi regazo.

Me doy cuenta de que estoy llorando. Me di cuenta con el Maestro Czes hace solo un momento; parece 
que no puedo controlas las emociones entre mis cuerpos muy bien.

—Lo siento. Te prometí que las lágrimas que en algún momento derramaras serían de alegría, o lágrimas 
de risa…

El momento en que mis ojos se enfocan en el rostro del Maestro Elmer, las lágrimas superan mis 
palabras y no puedo decir nada.

No quiero hacer nada más que acurrucarme y llorar y llorar, pero no puedo. Hay algo que tengo que 
decir, conocimiento que debo entregar.

—Ah… Maest… zes… él es…

—Está bien. Cálmate —dice el Maestro Elmer, sonriéndome gentilmente. La sonrisa corta con más 
profundidad que el fruncimiento de ceño más estruendoso.

Siento que me falta el oxígeno. Cada vez que trato de exhalar, un sollozo destruye mi cuerpo. Pero debo 
decirles. Incluso si eso significa que no pueda respirar… incluso si mi corazón se detiene, debo decirles 
esto…

—Ah… Maestro Czes es… ah… ¡El Maestro Czes! Los aldeanos… ellos tienen…

No puedo decir otra cosa que las palabras más simples, pero aun así el Maestro Elmer y el Maestro 
Maiza parecen entenderme.

La mandíbula del Maestro Maiza se fija en duras líneas, y la carroza se sacude hacia adelante con 
una explosión de velocidad. Hago lo mejor que puedo para sentirme aliviada mientras mi espalda se 
presiona contra el asiento, sabiendo que he entregado lo que necesitaba decirse. Pero pronto me digo 
a mí misma que es demasiado pronto para permitirme esos lujos, y en lugar de eso hago mi mejor 
esfuerzo para contener las lágrimas que amenazan con estallar.

¿Reír o llorar? Me digo que primero debemos salvar al Maestro Czes…

…Y secando mis ojos, decido mirar hacia adelante.

V
El fuerte sonido de algo echando chispas trajo de vuelta la consciencia de Czes.

Sus brazos estaban atados detrás de él, impidiendo su uso completamente. Por el calor en su espalda, 
supuso que estaba tumbado sobre el suelo.

Podía escuchar personas alrededor susurrando entre ellas. Czes decidió que sería mejor no abrir sus ojos 
por el momento y solo entreabrirlos discretamente, estudiando silenciosamente su entorno.

Estaban en el salón de una casa. Luz roja bailaba sobre las paredes de madera. No la luz de una lámpara. 
El sonido crujiente que lo había despertado debía haber sido un nudo explotando en uno de los troncos 
dentro de la chimenea detrás de él.

Dos personas yacían atadas junto a Czes.
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Eran dos de las cinco Phils. Una era probablemente la que había estado con Czes, y la otra la que había 
estado en la aldea.

¿Qué había pasado…? No podía recordar ninguna tensión entre ellos y los aldeanos últimamente. Y por 
otro lado ¿qué había sucedido con Felt?

—Oigan, parece que está despierto.

Uno de los aldeanos notó a Czes mirando alrededor, y se acercó de manera provocativa, arrastrando 
una pierna hacia atrás para asestarle una feroz patada en el costado. El agudo dolor dejó a Czes sin 
aliento.

—Guh…

—¿Qué tal, pequeño sirviente del demonio? —escupió el hombre fornido, mirando a Czes mientras éste 
tosía y trataba de recuperar su aliento.

—Teníamos nuestras dudas cuando los capturamos a ustedes dos, pero ahora estamos seguros. ¡Ustedes 
monstruos trataron de envenenar nuestro pozo!

¿De qué estaban hablando? El caos reinaba en la mente de Czes, pero decidió mantenerse callado y 
escuchar por el momento. No estaba ansioso por abrir su boca sin pensar y ganarse otra patada por sus 
problemas.

—Y luego asesinaron a nuestro alcalde cuando él trató de detenerlos… Malditos bastardos. ¿No piensas 
en nada de lo que hemos hecho por ti durante todos estos años?

Esta vez pateó a Phil en el vientre. Ella parecía completamente inconsciente, por cuanto su pequeño 
cuerpo solo se levantó ligeramente y luego cayó de nuevo al suelo con un ruido sordo.

—¡Basta! —gritó Czes a su pesar, e inmediatamente se arrepintió.

—¡Cállate!

Patadas llovieron sobre él nuevamente, pero esta vez estaba preparado, y no se quedó sin aliento como 
antes.

Había tal vez diez aldeanos esperando detrás del hombre, y al mismo tiempo simplemente miraban a 
Czes como si se tratase de algo repulsivo. Ni uno solo de ellos se movió para detener la violencia del 
hombre.

Pero la situación no podía continuar así para siempre. Czes decidió hablar con los aldeanos y ver qué 
estaba sucediendo.

—¿Por qué me han secuestrado…? ¿No acaba de decir que supieron de esa cosa del veneno después de 
que nos trajeron aquí, señor?

Algunos de los aldeanos se miraron entre ellos incómodamente, alarmados por la inocencia de su voz… 
pero el hombre que lo había pateado solo hizo una mueca despectiva.

—Deja de fingir que eres un niño. Sabemos que tienes trescientos años, y sabemos que tal vez eres 
inmortal pero aun así solo eres tan fuerte como lo aparentas.
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Czes suspiró y pensó en Felt.

…Así que fue y contó todo eso también. Qué chiquillo tonto. 

—Ya veo. Entonces supongo que hablaré normalmente a partir de ahora.

Los aldeanos se retiraron y murmuraron entre sí, sorprendidos por el repentino cambio de tono y la 
expresión madura de Czes.

—Bah, así que finalmente muestras tus verdaderos colores.

El hombre fornido puso una expresión valiente, pero estaba claro que él también había sido estremecido 
profundamente. Tomando nota, Czes empezó a preguntar sobre lo que quería saber.

—Esto es solo una pregunta y no una demanda, si así lo quieren, pero… ¿Quién decidió secuestrarnos, 
y por qué?

El aldeano que pateó a Czes se volvió y miró a los otros, pero parecía que nadie se animaba a decirlo.

—Es porque parecías ser el más débil… Decidimos capturarte cuando tenías la guardia baja, y entonces 
utilizarte como rehén para deshacernos del resto ustedes, monstruos.

—Saben que soy inmortal, ¿y aun así piensan en usarme como rehén?

Era una pregunta obvia, y el hombre respondió de inmediato.

—Tenemos nuestros métodos. Podríamos arrastrarte a la herrería, mezclarte en un tanque con acero 
fundido y entonces derramarte sobre el pozo.

Czes se estremeció un poco al imaginar tal destino. Solo hundirlo en el mar estaría bien; tarde o 
temprano sus compañeros lo rescatarían. Pero mezclado en un bloque de acero solidificado, ¿sería capaz 
de regresar a su forma original? Aquello le intranquilizaba.

Haciendo caso omiso de la expresión pensativa de Czes, el hombre fornido dio un paso al frente, 
intentando amenazarlo. Incluso a primera vista era obvio que él era más grande que los otros aldeanos; 
probablemente era el «bandido» de la aldea, el tipo de rufián que existía en cada comunidad.

—Y lo que es más… puede que no mueras, pero probablemente sientas dolor, ¿verdad? —dijo el hombre, 
sacando un par de pinzas de su bolsillo.

—Ugh…

Tortura… El momento en el que esa palabra surgió en su mente, su corazón se inundó de terror.

El infierno que había experimentado en un tren hacía setenta años repentinamente volvió a la vida.

El hombre vio el rostro de Czes torcerse de miedo y se rió disimuladamente, abriendo y cerrando las 
pinzas de manera amenazante.

Czes se halló incapaz de alejar su mirada de las pinzas, y mientras el sudor empezaba a humedecer sus 
palmas, él luchaba por poder decir algo.

—Espera. Solo quiero saber a quién se le ocurrió este plan. Eso es todo.
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Czes sabía que la respuesta sería Dez, solo quería ganar algo de tiempo mientras batallaba contra su 
miedo, pero…

La respuesta que recibió fue como un balde de agua helada sobre su cara.

—Fue Felt.

Czes levantó su cabeza y miró a los aldeanos que lo rodeaban.

Pero por la expresión en sus miradas, parecía ser que estaban diciéndole la verdad.

—Empezó a preparar este plan hace unos días. ¡Ese es Felt para ustedes! Los dejó a todos con la guardia 
baja. Dez no podría haber llegado tan lejos, pero una vez que Felt sea el alcalde, estaremos preparados.

…No podía ser.

Czes maldijo silenciosamente su propia estupidez. Por supuesto, encajaba perfectamente dentro de los 
límites de lo posible. De hecho, al considerarlo objetivamente, que Felt fuera el cabecilla era incluso 
más probable a que Dez lo fuera. Y aun así, Czes había creído en él hasta hacía solo unos segundos 
atrás. Todo con base en el valor de la conversación de un solo día.

—Ah, qué idiota soy.

Czes suspiró, dándose cuenta de lo blando que se había vuelto.

—Debí haber visto venir esto… Ni siquiera puede compararse con algunas de las traiciones que he 
pasado.

Sacudió su cabeza en desesperación, pero por dentro su mente estaba volviéndose más fría y clara que 
antes. Su tono automáticamente se revirtió al de un niño, y casi podía ver los alrededores y escuchar 
los sonidos de aquellas épocas.

—Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que alguien me traicionó que casi lo olvidaba. Sí, así es 
como duele.

—¿D-de qué estás hablando?

El hombre no podía ocultar su intranquilidad ante el repentino cambio de comportamiento de Czes, 
pero aun así extendió las pinzas para arrancarle una de sus uñas.

Czes miró dentro de sus ojos. Y dentro de los de los aldeanos detrás de éste. Había visto ojos como esos 
antes. La expresión en sus rostros era… terror. Los ojos de hombres y mujeres que usaban la violencia 
para esconder el temor que sentían.

…No. No eran nada como ese monstruo.

Czes recordó el horror de setenta años atrás, lo comparó con las personas frente a él, y encontró que no 
sentía miedo hacia esos cobardes. De hecho, se dio cuenta de que la expresión en esos ojos era igual a la 
de aquel inmortal que, consumido por el miedo, había tratado de asesinarlo tanto tiempo atrás.

—¡Ahahahahaha! ¡Hahahahaahahahaha! ¡Ahahahahahaahahahahaahahahahahaha!

Al darse cuenta de esto, Czes repentinamente se encontró riendo de manera incontrolable.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA RYOHGO NARITA

-139-- 138 -

Los aldeanos se paralizaron, sorprendidos por su ataque de risa. Las dos Phil también empezaron a 
retorcerse donde estaban tumbadas, despertadas por el repentino ruido.

—¿Qué… qué es esto? Ustedes son iguales. Ah, todos son iguales. Fermet, y todos ustedes. Exactamente 
iguales. Por supuesto. Así es como las personas son naturalmente. Ahora lo veo.

Czes continuó riendo a pesar de la situación, y se puso en pie hábilmente utilizando solo sus rodillas. 
Parecía casi como si estuviera burlándose de sí mismo. No su yo del presente, sino el del pasado.

Los aldeanos no pudieron ocultar su ansiedad sobre este repentino desarrollo, pero sabían que no 
podía hacer nada con sus brazos atados a su espalda, y eso combinado con la arrogancia que venía de la 
superioridad numérica, los hizo contenerse.

Pero entonces… Czes hizo algo que ninguno de ellos podría haber imaginado.

—Sí, Elmer tenía razón. ¡He estado viviendo en un mundo bendecido! ¡Y nunca me di cuenta de lo 
afortunado que era! Qué estúpido. ¡He estado desperdiciando la oportunidad de vivir una vida feliz todo 
este tiempo!

Y habiendo declarado sus pensamientos en voz alta…

Czes se arrojó hacia atrás, directo hacia la chispeante hoguera.

Al mismo tiempo, los aldeanos retrocedieron inconscientemente, haciendo muecas. Justo cuando 
parecía que las llamas envolverían el cuerpo entero de Czes, la soga atando sus manos se convirtió en 
cenizas, liberando sus dos brazos.

Czes confirmó que sus manos estaban desatadas y se puso en pie, el fuego aún envolviendo su figura. 
No todo su cuerpo estaba en llamas, pero la mitad de su ropa se había convertido en cenizas, y el resto 
seguía aún crujiendo sobre sus extremidades.

Se giró deliberadamente hacia sus captores, mientras la mitad de su rostro se derretía, mostrándoles 
cómo la piel quemada regresaba a su lugar.

Inmortal o no, tan increíble calor debería haber sido inimaginablemente doloroso. Pero Czes simplemente 
sonreía ferozmente, haciendo caso omiso a la agonía.

—Muévanse.

Esa palabra fue todo lo que dijo mientras pasaba por un lado del hombre fornido. El hombre dejó escapar 
un patético chillido y retrocedió, desapareciendo entre la multitud de personas en un abrir y cerrar de 
ojos.

Los vendajes atados alrededor del brazo derecho de Czes se desplomaron en cenizas, y la cuchilla 
plateada que había tenido bien guardada allí brillaba con la luz del fuego. La tomó con una mano y se 
arrodilló para cortar las cuerdas que mantenían a las niñas amarradas en su lugar.

La parte posterior de su cuerpo aún seguía ardiendo en algunos lugares, pero Czes solo hizo una mueca 
y se volvió hacia los aldeanos nuevamente.

—Les dije que se muevan. Tengo que ir a ver a Elmer.

Agarró sus ropas en llamas y las arrancó de su cuerpo, avanzando paso a paso.
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—Tengo que mostrarle a Elmer esta sonrisa. Tengo que compensar por toda la felicidad que me he 
perdido hasta ahora. Elmer tiene que ver esto, así que… apártense de mi camino.

Czes tiró su ropa todavía incinerándose al lado opuesto de la habitación, donde los aldeanos estaban 
agrupados. Como si eso hubiera sido algún tipo de señal, empezaron por fin a gritar frenéticamente.

Ignorándolos, Czes hizo un esfuerzo por no colapsar y se dio vuelta hacia las niñas.

—Vengan, nos vamos.

—Ah… ah, ¡sí!

Con las dos Phils a su lado, hizo su camino suavemente entre los aldeanos atemorizados hasta llegar 
afuera.

Pero cuando se halló de pie frente a la puerta, se vio forzado a detenerse.

La gente del pueblo, al oír la conmoción, se había reunido frente a la casa, y algunos de ellos estaban 
apuntando con rifles en su dirección. Había más terror que odio o sed de venganza en sus ojos, y Czes 
pensó en sus adentros: «Es verdad, el alcalde realmente no era tan popular».

Ni siquiera estaba seguro si Phil realmente había asesinado al alcalde. Quería confirmarlo, pero en ese 
instante parecía que iba a tener las manos bastante ocupadas solo consiguiendo salir en una pieza.

Él era inmortal, ciertamente, pero si Phil fuera alcanzada por una bala perdida eso sería todo para ella. 
Aunque, técnicamente hablando, ella no moriría incluso si los dos cuerpos que estaban con él dejaran de 
respirar.  Solamente un cuerpo necesitaba sobrevivir, después de todo.

—¿Qué hago ahora? —Czes reflexionó para sí, parado en el umbral de la puerta, haciendo girar su cuchilla 
ociosamente.

Todos los aldeanos ya se habían reunido afuera. Consideró tal vez echar un vistazo a la puerta de atrás, 
o quizás permanecer a la espera y tratar de agarrar un rehén cuando trataran de acercarse.

Todavía estaba allí parado pensando cuando el relincho de un caballo salvaje penetró en el aire.

—Ah…

Una de las Phils empezó a murmurar, habiendo recordado algo. Cuando ella había advertido a Maiza y 
a Elmer sobre el peligro en el que se encontraba Czes, sus otros dos cuerpos conscientes habían hecho 
lo mismo.

No podía recordar mucho de lo que había pasado después de eso, pero parecía que uno de los dos 
inmortales que estaban en el castillo había tomado un caballo y había cabalgado hacia la aldea.

—¡Czeeeeees!

Resaltando su silueta por la luz de las antorchas y las lámparas de los aldeanos, moviéndose entre ellos 
rápida y descuidadamente, aun cuando el sonido de disparos empezaba a llenar el aire… El hombre 
enmascarado avanzaba, separando el cielo con sus rugidos.

—¡Es otro de ellos!

—¡Maldición! ¡Es muy pronto! ¡Aún no estamos listos!
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—¡Disparen! ¡Maldición, disparen!

—¡E-es un monstruo! ¡Corran por su vida!

—¡Alto! ¡No lo hagan! ¡No tenemos a dónde correr de todos modos!

Nile cabalgó todo el camino, a través de la multitud de aldeanos. Dirigía al caballo expertamente a través 
de la nieve, y al avistar una casa donde una inusual cantidad de gente estaba reunida, fue directamente 
hacia ella.

Algunos de los aldeanos le dispararon, pero las balas volaron lejos de su objetivo. Habría sido mejor 
apuntar al caballo, pero ninguno de ellos lo consideró siquiera en medio de la confusión. Incluso los 
que eran cazadores entre ellos jamás le habían disparado realmente a un ser humano, y encontraron 
que hacerlo no sería tan fácil como habían pensado. Era cuestionable cuántos animales los habitantes 
de una aldea tan pequeña podrían haber abatido, en primer lugar.

La máscara de Nile resplandecía a la luz del fuego, como si estuviera burlándose de las personas de la 
aldea mientras huían de él… y en el momento en que llegó a la puerta donde Czes y los otros estaban 
escondidos, dio un salto y aterrizó directamente sobre sus pies.

—¡Nile!

Czes aclamó alividamente a su pesar, pero la voz de Nile era grave y sombría.

—Yo digo esto: La ira consume todo mi ser.

—¿Uh?

Czes frunció el ceño, preguntándose si había hecho algo mal…

—No importa cuál sea la razón, no puede haber excusa alguna para cualquiera que se atreva a prender 
fuego a mis compañeros. No habrá piedad. No habrá sobrevivientes.

Parecía que había visto el cuerpo de Czes en las sombras y había llegado a la conclusión de que los 
aldeanos habían tratado de quemarlo hasta la muerte.

—No, fui yo el que-

Pero al momento en que Czes había tratado de explicar, Nile ya se había lanzado hacia la multitud de 
aldeanos. Ellos no se arriesgaban a disparar por temor a herir a uno de sus compañeros.

—Ah, ¡aaack!

—¡Mátenlo! ¡Esta desarmado de todos modos!

En medio de la tempestad de miedo y agresión, un aldeano de aspecto robusto encontró el valor para 
dar un salto hacia al frente y enterrar un azadón en el cuerpo de Nile.

—Grrrgh…

—¡Muere!

Con la adrenalina palpitando en sus venas, el hombre trató de golpear otra vez, pero repentinamente 
descubrió que el azadón no se movía.
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—¿Eh?

Nile había agarrado el mango firmemente en una mano, e ignorando la hoja enterrada profundamente 
en su vientre, torció su cuerpo hacia un lado.

—¡Aaaagggh!

El aldeano gritó de sorpresa soltando la herramienta, y Nile la sacó suavemente de su estómago. El dolor 
debió haber sido inimaginable, pero ni un solo ruido emergió desde atrás de la máscara.

En sus manos, Nile sostenía la herramienta de granja transformada en una temible arma de destrucción, 
haciéndola girar a su alrededor como la espada de una bailarina oriental. La enorme hoja resonaba al 
atravesar el aire; era evidente que cualquiera que fuera golpeado por el azadón no sobreviviría. Nile 
avanzó un paso hacia el propietario original de la herramienta, levantándola alto. Sus movimientos eran 
cortos y precisos. Su objetivo era hacer un espantoso ejemplo del desafortunado hombre y destruir la 
moral de todos los aldeanos.

—Digo esto: No soy como Elmer. No existe manera de saciar mi rabia. Y tú… no, esta aldea entera, 
ha despertado mi ira. Así que muere. Muere avergonzado de tu necedad, arrepentido de tus acciones, 
lamentando tus pecados… Sumérgete ahora en un infinito mar de sangre.

Nile sabía que los aldeanos no podían entenderle, pero aun así dio voz a su ira. Y los músculos de su 
brazo se tensaron a medida que se preparaba para enterrar el siseante azadón.

—¡Alto! ¡Nile!

Pensando en que el homicidio ya sería cruzar la línea, Czes dio un tropiezo en un vano intento por 
detenerlo…

Pero incluso antes de que la voz de Czes llegara a sus oídos, Nile detuvo el movimiento de su arma.

Había escuchado el sonido de la bocina de un auto haciendo eco a la distancia.

—Mmm. Así que han regresado.

La ira de Nile se retiró solo en lo más mínimo mientras desplazaba su mirada hacia la entrada de la aldea.

Los aldeanos también se giraron para ver la procedencia del fuerte ruido… y entonces corrieron tan 
rápido como sus piernas se lo permitían.

Un gran camión corría hacia la aldea a más de ochenta kilómetros por hora.

El camión del comerciante les era familiar, pero verlo en medio de la noche con sus luces delanteras 
destellando, arremetiendo contra ellos con imponente velocidad, lo transformaba en algo aterrador.

Los aldeanos se dispersaron, gritando de miedo. El camión avanzaba amenazantemente en picada por 
el camino, como si buscara aplastarlos, y solo Nile se quedó de pie en su lugar y levantó un brazo para 
saludar a Maiza.

Un golpe seco.

Entonces salió volando por los aires, habiendo sido golpeado de frente.

El camión había tratado de frenar pero había estado demasiado cerca para detenerse completamente. 
Incapaz de desacelerar lo suficientemente rápido, chocó directamente contra Nile.
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—¡Nile! ¿Estás bien?

Maiza se retiró del asiento del conductor y corrió hacia Nile, quien había aterrizado cerca de Czes.

La sangre derramándose del cuerpo de Nile frenó abruptamente y fluyó de regreso; repentinamente 
Nile dio un salto sobre sus pies y agarró a Maiza del cuello.

—Me dignaré a escuchar cualquier excusa que puedas tener, Maiza…

—¡Lo siento! ¡Pensé que te moverías del camino! No lo hiciste así que traté de parar pero…

—Insuficiente.

Nile movió su puño hacia atrás para asestar un fuerte golpe de venganza, pero antes de que pudiera 
entregarlo, Elmer les gritó desde el asiento delantero.

—¡Ustedes dos, dejen de cotorrear y pónganse manos a la obra de una vez!

Por la expresión en su rostro, estaba claro que quería sinceramente ver la situación desarrollarse, pero 
incluso Elmer podía darse cuenta que atender a la crisis en curso era más importante.

—Hmph, terminaremos esto luego. Deberíamos ponernos en marcha primero… masacrar a los aldeanos 
tendrá que esperar.

Nile recuperó su calma en un instante y dio un paso sobre el compartimento contenedor, murmurando 
oscuras reflexiones bajo su aliento.

Algunas balas fueron disparadas en la oscuridad hacia el camión estacionado, pero los antiguos 
proyectiles no tenían efecto en el vehículo militar modificado.

—¡Sujétense con fuerza! —gritó Maiza, mientras el motor rugía de vuelta a la vida. El camión aceleró 
sobre el camino nocturno como una bola de cañón.

V
10 minutos más tarde.

Cuatro inmortales y cuatro homúnculos subían fatigosamente el oscuro paso montañoso.

Despojado de su ropa, Czes había perdido la consciencia a causa del frío casi inmediatamente, y 
encorvado sin decir una sola palabra, Nile caminaba cargándolo sobre su espalda.

En un intento por ahuyentar el creciente silencio, Elmer trató, como siempre, de amenizar la atmósfera 
con algunos comentarios de buena naturaleza.

—Así que nos quedamos sin gasolina, ¿eh? Comedia pura, digo yo. Vamos, ustedes, ¿no es esta la parte 
en la que todos empezamos a reírnos?

—Yo digo esto: Cállate antes de que te golpee, Elmer.

A mitad de camino hacia el castillo, el motor se había sacudido repentinamente hasta detenerse, y 
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Elmer había señalado que la luz baja del combustible estaba parpadeando. Maiza lo había notado desde 
el principio pero había escogido ignorarlo, decidiendo que la seguridad de sus compañeros estaba 
primero. Por supuesto, Elmer habría hecho lo mismo para rescatar a Czes incluso si lo hubiera notado 
con anterioridad.

—Debemos volver al castillo tan pronto como sea posible y traer de vuelta a Sylvye y a Phil.

—Hmm, ¿pero cómo podemos caber todos en el camión?

—De ser necesario podríamos meter hasta veinte personas adentro. Ha habido historias acerca de 
docenas de refugiados metidos en un camión para escapar de las zonas de guerra, después de todo. Y si 
todo lo demás falla, podemos pasar combustible de nuestro auto a la motonieve.

Maiza mantuvo viva la conversación hasta que llegaron al castillo… pero tan pronto como pudieron ver 
las puertas, Phil se detuvo repentinamente.

—¿Qué ocurre?

Las cuatro Phils estuvieron en silencio por un momento y luego hablaron, su voces llenas de determinación.

—…Voy a regresar a la aldea.

—¿Hmm? ¿Qué estás diciendo? —preguntó Elmer, confundido. El cuarteto de niñas miró hacia el suelo 
y dio su explicación.

—Es cierto que yo maté al alcalde… Debo regresar y pagar el precio.

—Tonterías —respondió inmediatamente el hombre enmascarado junto a ella—. Ninguno de ellos te 
escuchará incluso si regresas por tu propia cuenta. Serás torturada y asesinada, vista como un criminal 
que trató de envenenar al pueblo.

—…Ya lo sé. Está bien. Incluso si nunca lo entienden, si los aldeanos… si el dolor que el Maestro Felt 
siente por la pérdida de su padre se reduce en lo más mínimo…

Ni siquiera pudo terminar antes de que Nile tomara bruscamente a una de ellas por el cuello. Se encontró 
cara a cara con su máscara mientras permanecían parados en el camino de nieve iluminado por la luna.

—Digo esto: estoy enojado. Tiemblo de ira. Incluso podrías llamarlo furia. Me dices «está bien» 
encarando tu propia muerte. Yo digo esto. No, ¡yo te digo esto! ¡No importa si tú los entiendes! ¡Ellos 
te atormentaron cada día, y luego trataron de asesinarte por un malentendido! Digo esto una vez más: 
sé que los cargos presentados en tu contra son falsos. ¿Y aun así intentas sacrificarte para que nosotros 
podamos irnos con nuestras vidas y los aldeanos con su paz mental? Tal vez tú puedes perdonar algo así, 
pero yo no lo haré.

Los ojos de Phil se llenaron de lágrimas mientras escuchaba las furiosas palabras de Nile.

—Digo esto con seguridad. Si incluso una de las ratas viviendo en esa aldea se atreve a derramar una 
gota de tu sangre…

Puso a la niña gentilmente sobre el suelo y terminó en voz baja: —Yo digo esto: será una exterminación. 
No serás capaz de detenerme con el poder que tienes.

Habiendo dicho su parte, Nile se volvió en dirección al castillo…
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Pero detrás de él vino una voz apacible, tranquila en su seguridad.

—No. No puedes.

Nile se detuvo otra vez y volvió la vista hacia el propietario de la voz.

Elmer, repentinamente serio, miraba tranquilamente a Nile y a Phil.

—Los aldeanos no estarán felices entonces. No puedes matarlos. Ah, y por supuesto también queda 
prohibido el regreso de Phil a la aldea. Ni siquiera vale la pena considerarlo.

—¿Qué tontería es esta? Arrojaría napalm sobre esta aldea si tuviera media oportunidad. ¿Por qué 
debería preocuparme su felicidad? Fuiste igual con Szilard también…

Nile se irguió para empezar un largo y solemne sermón, pero Elmer lo interrumpió.

—No es solo los aldeanos, Nile. Tú, yo, y estas niñas también. Todos seremos infelices.

El hombre enmascarado se quedó en silencio, la expresión fría de la máscara no revelaba nada. Pero 
parecía que estaba alentando a Elmer para que continuara, no ignorándolo.

—Supongamos por un segundo que Nile regresa y asesina a todos los aldeanos. Esos tipos pensarían 
para ellos mismos: «Aah, estamos siendo masacrados por un demonio. ¿Qué hicimos para merecer 
tan cruel destino? Hemos vivido nuestras vidas como personas amables y honestas… Todo es porque 
esas niñas vendieron su alma al diablo». ¿Puedes permitir que pase eso? ¿Puedes perdonar eso? Por 
supuesto que no. Lo que queremos es hacerlos entender lo que han estado haciendo. Dejando de lado 
a Dez, queremos asegurarnos de que el resto de ellos entienda completamente el tipo de crímenes que 
han estado cometiendo, al abusar de un puñado de niñas indefensas de esa manera durante todos estos 
años, ¿no lo crees?

Nile mantuvo su silencio, considerando el largo discurso de Elmer. Abruptamente se dio vuelta y 
empezó a caminar nuevamente hacia el castillo mientras hablaba.

—Me gustaría hacerlos sentir el peso de sus pecados también. Pero eso tal vez no sea posible.

—Entiendo lo que quieres decir, Elmer —dijo Maiza, la expresión triste en su rostro mostrando que 
estaba de acuerdo con Nile—. Pero teniendo en cuenta cómo se han tornado las cosas, diría que tratar 
de hablar las cosas con los aldeanos sería un poco exagerado.

Nile solo consiguió dar unos pocos pasos antes de gruñir violentamente.

—Maldición, no hay un villano en esta historia. ¡La raíz de todo este mal murió hace más de siete 
décadas! ¡No hay manera de sacarle un buen final a todo este caos!

Casi sonaba como si se hubiera dado por vencido, pero Elmer no pensaba igual.

—Ahí es donde te equivocas. Estoy de acuerdo en que el mundo no es justo como debería ser. Claro que 
no lo es. Pero mientras aún quede algo de esperanza, yo no me rendiré.

Hizo una pausa. Luego agregó en voz baja, como hablando para sí mismo: —La risa nunca me ha 
traicionado. Es por eso que… yo tampoco puedo traicionar a la risa.

—¡¿Eso es todo a lo que has podido llegar después de tres siglos de vida?! Hay un límite incluso para tu 
idiotez. No es suficiente para hacerme reír a mí.
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—No son solamente los tres siglos. Llegué a esta conclusión antes de volverme inmortal. Solo que nunca 
me molesté en declararla apropiadamente.

Nile sacudió su cabeza desesperadamente ante la tranquila respuesta de Elmer.

—He perdido la cuenta de los tontos idealistas como tú que he visto morir como perros en el campo de 
guerra.

—Bueno, naturalmente. No hay manera de que un tipo que se preocupa incluso por los sentimientos de 
su propio enemigo pudiera sobrevivir en el campo de batalla, donde se trata de matar o morir. Es por 
eso que tengo que ser yo. Soy inmortal, así que puedo permitirme llevar esto a cabo. Tengo que hacerlo. 
Sé que es arrogante y deshonesto, pero tengo que hacerlo.

—Idiota.

—Es cierto, soy un idiota, así que no soy lo suficientemente brillante para cambiar la manera en que vivo 
ahora. Así es… vendería las almas de toda la humanidad al diablo si pensara que eso nos conseguiría un 
final feliz.

—…Eso es una paradoja —señaló Maiza, pero incluso al decirlo entendía que esa era la realidad del 
hombre conocido como Elmer.

Elmer C. Albatross no se detendría ante nada con tal de obtener su final feliz.

—En momentos como estos, me pregunto qué tan bueno habría sido si hubieras sido un comediante 
decente.

—¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que… no soy divertido? ¿Cómo pensarías que estoy con respecto a Andy Kaufman, 
o tal vez Jim Carrey?

—No son tus acciones. Es el hecho de que tus bromas hacen enojar a las personas en lugar de hacerlas 
reír… Ah. Tal vez si quitáramos el talento de Andy, te entenderíamos.

—No puedo evitar sentir que acabo de ser tremendamente insultado, pero ignoraré ese pensamiento 
traidor. Eres un buen amigo, Maiza, y confío en ti.

—Si confías en mí, entonces deberías tomar en serio lo que te digo.

—Espera un segundo, ¡tú no eres Maiza! ¡¿Quién eres tú, diabólico bribón?!

Elmer se detuvo al borde de continuar sus bromas sin sentido y repentinamente volvió su mirada hacia 
Phil.

—De cualquier modo, deberíamos ir adentro. Ya habrá tiempo para bromear más tarde.

Elmer sonreía alegremente, pero Phil no reaccionó en absoluto, completamente inmóvil en su lugar.

Maiza y Elmer se acercaron a ella, preocupados… y al mismo tiempo, todas las Phils comenzaron a 
estremecerse violentamente.

Ella miró a Elmer, el terror brillando en sus ojos.

—Un… un monstruo… ¡un monstruo se ha llevado a la Señorita Sylvie! Había… había escaleras escondidas 
en la biblioteca… ¡se la llevó bajo tierra!
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Al momento en que terminó de hablar, Nile casi arrojó el cuerpo en estado de coma de Czes a Maiza.

—Te lo dejo a ti, Maiza.

—Yo también voy —dijo Elmer apresurado, siguiendo a Nile mientras dejaban a Maiza detrás y corrían 
hacia el interior del castillo. Incluso mientras atravesaban los pasillos, Nile encontró el tiempo para 
hacer a Elmer un pregunta.

—Pregunto esto: ¿sabes algo sobre este monstruo?

—¿Por qué crees que estoy corriendo? ¡Por supuesto que no, idiota!

—–
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Capítulo V: Sonrisa
 Elmer C. Albatross
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A pocos metros del castillo, yacía cierto cementerio antiguo… y allí, atada a uno de los árboles más 
próximos, estaba Sylvie. Podía verse que estaba amarrada, no con una cuerda, sino con una extraña 
sustancia que lucía casi como concreto solidificado… Pero la luz de la luna era demasiado débil para 
discernir su color con precisión.

—¿Qué estás pensando hacer conmigo? —preguntó Sylvie. Había incertidumbre en su rostro, pero no se 
le escuchaba particularmente preocupada.

La figura a la que ella se estaba dirigiendo permaneció completamente inmóvil apoyada sobre una lápida, 
y respondió de manera casual.

—Todo lo que quiero es conocimiento. El conocimiento que poseen ustedes los inmortales. Pensé en 
torturar a ese chiquillo Czes y tragarlo cuando estuviera debilitado… pero nunca pensé que las cosas 
terminarían de esta manera. Para serte sincero, realmente no sé qué hacer.

La silueta frente a ella ladeó su cabeza con perplejidad.

—No quiero tomarte si puedo evitarlo. Te lo debo, y de todos modos no quiero estar atrapado en el 
cuerpo de una mujer.

—¿No se te ha ocurrido que yo podría ganar?

—No, yo ganaré. Tú has cumplido tu deseo, ¿no es así? Tienes la belleza eterna que siempre deseaste. 
Pero yo aún tengo una meta clara sin alcanzar. Es por eso que nunca me ganarás.

 —¿Te importaría intentarlo? —preguntó Sylvie.

La sombra pareció considerarlo, entonces miró hacia un lado, murmurando: «Nah».

Luego se quedó en silencio, y Sylvie tomó la oportunidad para expresar lo que tenía en su mente.

—Esto es lo que pienso.

Sylvie elaboró sin preocuparse por si la sombra quería escuchar.

—La bruja hizo muchas cosas malas para volverse la mujer más hermosa del mundo… pero cuando 
consiguió su meta, pensó para sí misma: «Ah, ahora que he cumplido mi deseo, pasaré el resto de 
mi vida ayudando a otros a cumplir los suyos». Ahora, supongo que las cosas podrían ser diferentes 
dependiendo de qué tan malas fueron esas cosas que hizo, ¿pero no te parece que es una buena historia? 
¿No contaría eso como una meta en sí?

La silueta lo pensó por un momento… entonces sacudió su cabeza en derrota.

—No… Probablemente yo no pueda permitirme ese tipo de relajación.

V
—Traje una linterna del auto.

—Llegas tarde. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Ah, apestas a gasolina.

—Lo siento. Me costó un poco encontrarla.
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Sorprendidos por el caótico estado en que se hallaba la habitación, hicieron una breve parada tan 
pronto como llegaron a la biblioteca que llevaba al pasaje secreto.

Casi todas las estanterías habían sido desparramadas como hojas caídas, como si un tornado hubiera 
pasado a través de la habitación.

—¡Phil!

Una de las Phils yacía inmóvil en la esquina. Afortunadamente, parecía que solamente estaba 
inconsciente; su vida no parecía correr peligro. Abrió sus ojos tan pronto como ellos sacudieron 
gentilmente su cuerpo, e inmediatamente empezó a describir los eventos que habían tenido lugar.

—Un monstruo apareció repentinamente… agarró a la señorita Sylvie… y me arrojó contra la pared 
junto con una estantería…

Sosteniendo la linterna en alto, Elmer y Nile pasaron saliva en anticipación al dar los primeros pasos 
hacia la escalera escondida. Inicialmente habían tratado de dejar atrás a Phil, pero eventualmente 
cedieron, incitados por las protestas de la niña y su propia consideración de que dejarla sola podría ser 
peligroso.

Mientras descendían el túnel hacia el cementerio, Nile habló de repente, la curiosidad pigmentando su 
voz.

—… Extraño. Podría haber jurado que la piedra pasaba a ser tierra en algún punto a lo largo del camino…

La luz de la linterna brillaba sobre muros de piedra solamente; la tierra rojiza que Maiza y Nile habían 
visto antes ya no estaba.

Cuando llegaron al final y Nile empujó hacia un lado la piedra que bloqueaba la salida, inmediatamente 
pudieron ver a Sylvie atada a un árbol.

—¿Ustedes, ah? Esto será más problemático de lo que había pensado —dijo la voz de un hombre joven 
detrás de ellos.

Nile se puso tenso y se dio la vuelta… Se encontró frente a frente con una persona que jamás había visto 
antes.

Detrás de él, Elmer escaló y dio un vistazo a la sombría figura.

—¿Eh? Un momento. Tú eres…

Y llegando en el último lugar detrás de Elmer… Phil soltó un grito involuntariamente al poner sus ojos 
sobre el hombre desconocido.

—¡Maestro Felt!

Sus ojos brillaban en confusión mientras veía el rostro del muchacho revelarse completamente a la luz 
de la luna, quedándose momentáneamente sin palabras debido a la conmoción.

—Hola… señor Nile, ¿no es así? Esta es la primera vez que me encuentro con usted como Felt Nibil.

Se presentó de manera cortés… y luego, aunque conservaba su tono infantil, su voz se transformó 
completamente en algo feo y arrogante mientras proseguía.
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—Pero como Dez Nibil, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, demonio 
enmascarado.

El trío frente a él se paralizó por un momento… y luego, como comprendiendo una gran verdad, Elmer 
murmuró: —Alcalde… usted… No puede ser que haya dado de beber de esa agua a su propio hijo…

Era algo horrible de solo imaginarlo, pero el muchacho frente a él solo sacudió su cabeza en silencio.

—Equivocado, desafortunadamente. Mi hijo… mi hijo murió hace quince años. Se fue mientras dormía, 
siendo apenas un recién nacido.

Felt se encorvó contra una lápida y empezó a contarles su historia, como si fuera un regalo que esperaba 
que se llevaran a sus tumbas.

—No sé qué enfermedad era, pero realmente parecía como si solo estuviera durmiendo. Y eso fue justo 
cuando pensaba que tenía una larga y feliz vida por delante, habiéndome casado con la hija del alcalde.

Casi al último momento, finalmente consiguió su meta, y cuando por fin tuvo éxito en escalar hasta la 
cima de su mundo, perdió a su único hijo. Se infiltró en el laboratorio, resuelto en ocultarle a su esposa 
la muerte de su hijo. Le mintió diciendo que iba a consultar con el vendedor ambulante acerca de la 
enfermedad de su hijo, y entonces inyectó con su «agua» el tanque que le había dado la vida. El cuerpo, 
aún con la apariencia externa de un bebé, creció normalmente; y hasta el día en que su esposa murió de 
una enfermedad e incluso más allá de eso, vivió una vida doble, dividiendo su única consciencia entre 
las dos personalidades: ‘Dez’ y ‘Felt’.

Para presentar a la personalidad de Felt como alguien de ingenio rápido y eficiente, en su personaje de 
Dez actuó deliberadamente como un hombre arrogante, frío y violento. Nada de esto cambió cuando 
Elmer llegó a la aldea… pero algo en su mente empezó a flaquear.

Afuera. Sin la existencia de su esposa encadenándolo a la aldea, sintió que podía escapar hacia el mundo 
exterior utilizando el laboratorio. El pensamiento no estaba completamente formado en su cabeza, pero 
aun así persistía y se negaba a desaparecer.

Y luego, cuando Sylvie le describió el mundo fuera del bosque, el errante pensamiento pasajero se 
convirtió en la meta de su vida.

—Después de escuchar acerca del fantástico mundo exterior, pensé dentro de mí…

El muchacho miró tristemente hacia el cielo nocturno, y el odio empezó a llenar su voz.

—… Si esta aldea no hubiera sido aislada… Si hubiera tenido acceso a un doctor real en el mundo de 
afuera, entonces mi hijo, y mi esposa… ¡Ninguno de ellos habría tenido que morir!

La emoción parecía apoderarse de él, se puso de pie y extendió sus brazos en el aire.

—Lo odiaba todo desde el principio. Esta aldea, creada con el único propósito de mantener un simple 
experimento. ¡A esa niña! ¡A mí mismo! Así que tomé una decisión. Cuando llegara el momento en que 
pudiera abandonar esta aldea…

Los ojos dorados del muchacho resplandecieron siniestramente bajo la tenue luz de la luna, enfocándose 
en la niña parada junto a Elmer.

—….lo dejaría todo en ruinas.
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Elmer escuchaba todo silenciosamente, como sumido en sus pensamientos, mientras que Phil 
permanecía inmóvil junto a él, paralizada por la conmoción. Sylvie también estaba en silencio, con 
el ceño fruncido en concentración… Solamente Nile bufó y dio una zancada hacia adelante, su cuerpo 
irradiando majestuosidad.

—Hmm. Ya he escuchado cuidadosamente tu historia. Ahora, ¿estás listo para morir?

—Vaya, vaya, tienes muy mal humor, ¿no es así?

—Yo digo esto: cállate. Hay millones de personas más desafortunadas que tú en el mundo de afuera. 
No hay piedad en mí para alguien que lamenta su propio destino —dijo Nile bruscamente, dando otro 
paso hacia adelante y estirándose para romper el cuello del muchacho.

—¡Ah, Nile! ¡Espera un segundo! —gritó Elmer, tratando de detenerlo.

Pero antes de que Nile pudiera reaccionar, algo se envolvió alrededor de su pierna.

—¿Mmm?

En un instante, Nile fue levantado en el aire, su cuerpo colgando de cabeza. Luego, con la misma 
rapidez, algo lo golpeó de vuelta hacia abajo, haciéndolo chocar contra la dura tierra.

—Guh.

Algo inmenso cubría el cuerpo de Nile mientras él yacía boca abajo sobre el suelo.

—¿No escuchaste cuando dije que agregué el agua a mi propio tanque? ¡La masa de carne que se suponía 
que iba a ser mi siguiente cuerpo terminó absorbiéndola! ¡Así fue como terminé de esta manera! No 
tengo que preocuparme más sobre el envejecimiento o la esperanza de vida. Yo podría… ¡Podría ser 
inmortal igual que ustedes!

Era una enorme masa de carne de color negro rojizo, que lucía como si alguien hubiera tomado una 
masa de carne podrida, la hubiera cortado en pedazos desordenados, y la hubiera amasado toda junta 
de nuevo. Se retorcía como el monstruo gelatinoso de algún videojuego, con humedad repugnante 
rodando sobre su superficie. Era difícil decir qué tan grande era, pero parecía ser al menos del tamaño 
de dos vacas grandes.

—Ahora, miren. Y compadézcanme, ríanse de mí, témanme. Éste es el yo que nunca terminó de 
convertirse en mí… ¡Ahahahahahaha!

Elmer murmuró algo para sí mismo mientras el homúnuclo con forma de muchacho reía frenéticamente, 
las palabras disipándose sin ser escuchadas en el aire frío.

—No hagas eso… No fuerces esa risa…

V
Cuando Maiza llegó al cementerio, habiendo escuchado de Phil lo que estaba sucediendo, se encontró 
frente a una visión bizarra. Una enorme masa de carne carmesí se había envuelto alrededor de Elmer y 
Nile, y los golpeaba contra el suelo en rápida sucesión mientras él observaba.

 —Oh, no, han llegado los refuerzos —dijo Felt, y Maiza soltó un pequeño grito de consternación ante el 
evidente desprecio en la voz del muchacho.
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—Ahora, ¿comenzamos las negociaciones? —empezó el muchacho, su rostro agudo reflejando a la luz de 
la luna.

—¿Negociaciones?

—Estoy pensando en dar de beber esta agua a uno de ustedes y tomar control de su cuerpo… así que, 
¿por qué no escoges quién será?

—Por cuánto tiempo —dijo Nile abruptamente mientras se recuperaba de su vigésimo golpe rompehuesos 
contra el suelo.

—¿Qué?

—Dijiste antes: «Espera un segundo». Entonces, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar?

Elmer recordó las palabras que se había apresurado a decir hacía solo unos momentos.

—Digo esto: esperaré un minuto más. Si no has hecho nada entonces… voy a contraatacar. Y esta masa 
de carne, el idiota que está controlándola, y toda la aldea serán como yesca ante el fuego que es mi ira. 
Si no deseas que eso se vuela realidad, entonces haz algo.

Elmer consideró la propuesta de Nile por tres segundos antes de abrir su boca.

—Digo, eso sonó bastante espléndido. ¿Estás tratando de volcar la responsabilidad de esto sobre mí solo 
porque realmente no sabes qué hacer?

—Tu comentario increíblemente estúpido acaba de restarle treinta segundos al reloj.

—¡¿Qué?! ¡Espera! ¡Espera, espera! Está bien.

Aún colgando de cabezas, Elmer se encogió de hombros… y vomitó el contenido de su estómago. El 
líquido que arrojó de su boca recubrió completamente la masa de carne que Felt estaba controlando.

Y un hedor agudo y punzante empezó a llenar el aire. El olor que había estado envolviendo a Elmer ahora 
irradiaba a través del aire que los rodeaba.

¡¿Petróleo?! No… ¡¿Qué es esto?!

Felt se dio vuelta, sorprendido por el desconocido olor en el aire.

—¡Phil! ¡Corre! ¡Maiza! ¡No lo dejes escapar!

Maiza, que se había dado cuenta antes que nadie qué era el olor, ya estaba en marcha incluso antes de 
que Elmer hubiera terminado de hablar.

Usando el breve instante en el que la atención de Felt estaba concentrada detrás de él, Maiza lo sujetó 
en un agarre en forma de tenaza. La fuerza en el joven cuerpo de Felt no era suficiente para quitarse a 
Maiza de encima, y fue forzado a mirar adelante hacia la masa de carne.

—Puedes haber escuchado de Sylvie sobre el mundo de afuera… pero supongo que no has aprendido aún 
sobre las maravillas de la gasolina, ¿verdad?

Dicho esto, Elmer arrojó la linterna en su mano contra una lápida con toda su fuerza.
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Una chispa brotó de la bombilla rota…

Y un destello de luz carmesí iluminó parte de la noche.

V
—Bueno, no podía ir y enfrentar a un monstruo sin estar preparado, ¿verdad?

—… Nunca imaginé que beberías gasolina —murmuró Nile, pero Elmer solo se rió alegremente.

—Sorprendido, ¿verdad? Entonces ríe… urgh, esta cosa realmente me ha revolcado las entrañas. No 
debí haber bebido gasolina, eh. Si no fuera inmortal bien podría haber muerto.

La explosión misma no había sido tan grande. Había un límite en cuanto a la cantidad de líquido que 
un cuerpo humano podría albergar, después de todo. Pero la masa roja de carne de Felt, atrapada en la 
tormenta de fuego resultante, se había prendido en llamas inmediatamente y se había quemado hasta 
convertirse en cenizas, retorciéndose frenéticamente mientras las flamas la consumían. Por supuesto, 
Elmer y Nile fueron atrapados en las llamas también, pero su piel quemada pronto se regeneró de una 
manera antinatural.

El hedor de la gasolina y un olor que ligeramente recordaba al de la barbacoa llenaron el aire, 
combinándose en un olor fétido que habría tenido a cualquiera ahogándose por respirar en medio de 
arcadas.

Y en cuanto a Felt…

—Aaaah… aaaaaaagghhh…

—Hmm. No esperaba nada menos.

Los ojos del muchacho brillaban en blanco, y su cuerpo se estremecía violentamente mientras yacía 
sobre la nieve.

—Acaba de experimentar lo que es ser quemado vivo, y con un cuerpo que tenía un área de superficie 
de piel mucho mayor que la de cualquier ser humano normal.

—Bueno, tengo que decir que ser quemado hasta la muerte es algo desagradable en cualquier caso —
dijo Maiza, compartiendo una experiencia personal que solo era posible en virtud de su inmortalidad. 
Mientras aún hablaba, Elmer se movió al lado de Felt y envolvió sus brazos alrededor del muchacho, 
intentado hacer que se sentara.

—Oye —dijo Nile, haciendo solo un esfuerzo simbólico para detener a Elmer, y en respuesta el hombre 
se rió.

—Solucioné esto dentro de un minuto, justo como lo prometí, ¿no es así? Yo me encargaré de él ahora.

—Elmer, ¿qué quieres decir con «me encargaré de-»?

Justo cuando Maiza empezó a expresar sus preocupaciones…

El estómago de Felt se abrió y una masa de carne brotó desde adentro.
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—¡¿Gurk?!

—¡Elmer!

Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el trozo de carne se desvaneció dentro de la boca de Elmer, 
llevando consigo lo que parecía ser una pequeña botella de algún tipo.

—Grrkrrk…

La carne y su botella forzaron su paso dentro del esófago de Elmer, bajando directo hasta su estómago, 
a pesar de sus intentos de detenerlo. Y el muchacho sangrando gravemente desde su estómago empezó 
a reír triunfantemente, como si hubiera asegurado la victoria absoluta.

—Haha… ¡ahahahahaha! Caíste, monstruo… Por supuesto que no hay forma de que haya reunido toda la 
carne en un solo lugar… Acabas de tragar una botella que contiene mi «agua».

—¡Pequeño bastardo…!

Nile tiró a Felt por el cuello, y el muchacho se ahogó y tosió un torrente de sangre.

—Cuando… rompa la botella… tú y yo empezaremos la batalla por el control de tu cuerpo… Yo… Tengo 
mi vida aquí al borde del abismo… Si fallo ahora… Estoy acabado. Desapareceré de este mundo… No 
puedo morir aquí. ¡Voy a conocer el mundo de afuera! En términos de fuerza de voluntad, es una batalla 
pareja… No, de hecho, ¡yo tengo la ventaja!

Había poco de lógica tras su razonamiento, pero en los agonizantes ojos de Felt resplandecía una luz 
febril más brillante que cualquiera que hubiera estado allí antes.

Maiza y Nile inconscientemente dieron un paso atrás, un escalofrío recorriendo sus espaldas… pero la 
sonrisa de Elmer no palideció ni siquiera por un segundo.

Tal vez en reacción ante la sonrisa eterna de Elmer, Felt lo miró con un odio absoluto.

—¿Por qué…? ¿Por qué sigues sonriendo…? ¿Acaso… no tienes miedo de morir…?

—Por supuesto que sí. Pero voy a ganar esta batalla, cien por ciento seguro.

La luz en los ojos de Felt se hizo más débil por un instante ante la absoluta seguridad en la voz de Elmer.

—Qué… Eso es estúpido…

—Te daré una advertencia antes de que rompas la botella. Solo estás desperdiciando tu tiempo aquí.

Y entonces, siendo testigo de las siguientes acciones de Elmer, a Maiza se le heló la sangre.

Todos los que estaban observando tragaron con sus bocas repentinamente secas. Si Czes hubiera estado 
allí, tal vez solo él habría mantenido su calma.

Elmer agarró la mano derecha de Maiza y la puso justo sobre su propia frente.

Eso fue todo.

—Si pierdo, Maiza me devorará inmediatamente. Tus posibilidades de salir de ésta con vida… son cero.
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Elmer sonrió de oreja a oreja. Un sudor frío recorrió la frente de Felt.

—Estás fingiendo…

La desesperación cruzó su rostro por un instante, pero luego recuperó su calma y la luz en sus ojos 
regresó aun más feroz que antes.

—Tú, idiota. Incluso si haces eso…

—Vas a decir que puedes utilizar mis memorias y fingir que eres yo, ¿verdad?

Felt fue tomado por sorpresa ante las palabras de Elmer.

—Muy bien, entonces, cambio de planes. Maiza, tan pronto como la botella se rompa, cómeme 
inmediatamente. No esperes nada más.

—Entendido.

¡¿Qué…?! ¡NO! ¡Debe estar mintiendo! ¡No es posible que haga eso!

La confusión se arrastró dentro de la mente de Felt mientras miraba cautelosamente a Maiza.

Pero… el rostro de Maiza, que en todos sus recuerdos había mostrado solamente una expresión de 
amabilidad desinteresada, esta vez mostraba una expresión aterradoramente severa. El hombre parado 
allí ahora podría asesinar a sangre fría a un bebé recién nacido sin titubear.

—Este sujeto es un mafioso, sabes. Él sabe cómo comportarse en diferentes situaciones.

—No un mafioso, Elmer… un camorrista.

Pero incluso mientras corregía tranquilamente a Elmer, la dura y llana luz en Maiza no disminuyó en 
lo más mínimo.

¿Qué es…? ¿está fingiendo…? o en realidad…

Felt vaciló por unos segundos.

Inconsciente de que estaba sellando su propio destino al hacer eso.

—Se acabó.

La tensión de repente desapareció del cuerpo de Maiza… y Felt de repente se dio cuenta de que algo iba 
mal con la carne dentro del vientre de Elmer.

Sintió algo como una pinza agarrándola… e incluso mientras el pensamiento cruzaba por su mente, 
Maiza movió su mano izquierda hacia adelante, mostrando a Felt su contenido.

Solo en ese momento Felt se dio cuenta de la absoluta realidad de su derrota. Y ahora, finalmente, total 
desesperación se apoderó de su corazón.

La mano izquierda de Maiza sostenía la masa de carne que debería haber estado en el estómago de 
Elmer, y Elmer sostenía en su mano derecha la botella llena con el claro líquido.

—Sorprendido, ¿verdad?
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Elmer echó su cabeza hacia atrás y empezó a reír. Por su parte, Maiza se enjugó el sudor que se había 
acumulado en su frente y suspiró profundamente.

…Nunca me esperé, ni siquiera por un segundo, que incluso mientras hablaban, él lo desollaría vivo…

Al agarrar la mano derecha de Maiza, Elmer había ocultado de la vista de Felt una parte crucial del 
cuerpo de Maiza, y usando ese punto ciego, Maiza había tomado su cuchillo y cortado el vientre de 
Elmer. Desde la posición de Felt tumbado sobre el suelo, no le habría sido posible haber visto la sangre 
fluyendo, su visión siendo obstaculizada por la gabardina de Maiza. El pensamiento de ellos resultando 
con ese plan justo en el momento lo dejó sin palabras.

—No hemos estado viviendo en vano durante todo este tiempo, chico. ¡Anímate! —dijo Elmer alegremente, 
examinando el daño en el abdomen de Felt.

Pero la herida había resultado ser mucho más grave de lo que había pensado.

—Ah… ¿Qué hacemos, Maiza?

Maiza se inclinó hacia adelante para mirar fijamente la herida. Después de un momento, suspiró y 
sacudió su cabeza.

—No tiene arreglo.

Y entonces… por primera vez, una expresión triste cubrió el rostro de Elmer.

—Esperaba que pudiéramos salvarlo.

—Ja… así que… las cosas no salieron como querías… Te lo merecías…

Pero Elmer simplemente escuchaba las palabras de Felt a medida que éstas se forzaban a salir de sus 
labios moribundos, y ladeó su cabeza con curiosidad.

—Pero cuando mueras, voy a sonreír.

—¿Ah…?

—No puedo decir que me preocupo por los muertos. Puedo elogiar personas que han sufrido muertes 
significativas, y sonreír en su memoria… pero todo lo que va a quedar después de tu muerte es el hecho de 
ella misma. Lo que estoy diciendo es, tu muerte no me molestará en lo más mínimo. Todos celebraremos 
porque significará que el mal ha sido derrotado.

—¿Qué…?

Elmer rió fuertemente, interrumpiendo a Felt a mitad de la frase.

—Ahora que lo pienso, acabas de decir que me lo merecía, ¿no es así? Alcanzaste tu meta de hacerme 
triste, ¿verdad?

Fue entonces cuando Felt llegó a comprenderlo… Una verdad que no podía negar.

—Entonces, este es tu final feliz, ¿no es así? Vamos, ahora… Sonríe.

…Malo.
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Si el mundo se dividiera en bueno y malo… el hombre llamado Elmer encajaría completamente en la 
segunda categoría. Tanto así que la palabra «demonio» le quedaría perfectamente.

Era difícil darse cuenta porque lo que él deseaba no era otra cosa que un «final feliz», pero era cierto. 
Para él, no había nada más. No podía haberlo. No se detendría ante nada para satisfacer sus deseos. Su 
verdadero ser era algo de absoluta maldad. Y aun así, nadie a su alrededor se volvía infeliz.

Una esencia de maldad pura que incluso Elmer mismo no se daba cuenta que existía… ese era el centro 
de su ser.

Incluso mientras su consciencia empezaba a desvanecerse, Felt maldecía su propia ingenuidad al 
enfrentarse a algo como Elmer frente a frente.

Tal vez él sabía lo que estaba pensando el muchacho; tal vez no lo sabía. Elmer abrió su boca una vez 
más y expresó lo que sentía.

—Si eso no te conviene, entonces no mueras.

Una repentina expresión de tristeza cruzó el rostro de Elmer, y entonces Phil, que había estado 
observando desde lejos, caminó hacia ellos.

—Se acabó.

—No, aún no. No quiero que se acabe. Maldición, si solo hubiera un doctor por aquí…

Pero Phil ardía de ira al rojo vivo.

V
Estoy enojada. Eso es todo.

Por supuesto, la revelación de que él había estado engañándome me sacudió.

Pero eso qué importa.

La razón por la que estoy enojada en este momento… es porque Felt piensa tan poco de su propia 
vida.

Tal vez yo era igual hace solo unos momentos atrás. Ya veo. Ya entiendo por qué el Maestro Nile estaba 
tan enojado. Todo, incluso la frustración que sentía hacia mí misma, se reúne dentro de mí y se espesa, 
sintiéndose como si pudiera explotar de mí en cualquier momento. 

¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar a la merced de alguien así?

Sufrí tanto por culpa de su egoísta manera de pensar, y ahora trata de huir sin siquiera darme la 
oportunidad de hacerle ver lo que siento. 

Imperdonable.

Podría perdonarlo por todo lo que me ha hecho. Pero… por esto no.

Después de todo, esto significaría que él no estaría más ahí para que yo lo perdonara en primer 
lugar.
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El objeto de mi odio se desvanecerá. Entonces, ¿qué salida habrá para mi ira?

No puedo dejarlo morir. No puedo dejarlo huir. Sin importar qué. 

Un pensamiento se me ocurre, y mi mano se extiende sin un momento de vacilación.

Hacia la botella de agua que sostiene el Maestro Elmer…

V
—Maestro Elmer, todo va a estar bien… Así que, por favor, sonría como siempre lo hace.

—¿Huh?

Pero aun mientras Elmer trataba de darle sentido a lo que ella dijo… Phil arrebató la botella de su mano, 
retiró la tapa y bebió su contenido en un ligero movimiento. Y al mismo tiempo… el cuerpo de Felt se 
debilitó. La muerte se había apoderado de él.

—¡Phil!

—¡¿En qué estás pensando?!

Silencio.

Elmer estaba parado silenciosamente bajo la luz de la luna, esperando que el cuerpo de la niña 
respondiera.

Transcurrió un momento que pareció una eternidad… y el cuerpo de Phil abrió su boca.

—Ella… ni siquiera trató de resistirse —dijo en voz baja.

Era la consciencia de Felt la que controlaba el cuerpo ahora.

Nile dio un paso adelante tan pronto como las palabras se hicieron comprensibles en su cabeza, listo 
para acabar con la vida de Felt… pero Maiza y Elmer se hallaron distraídos por una silueta que corría 
hacia ellos desde atrás.

Un momento antes de que la ira de Nile descendiera sobre el aún aturdido Felt… Aun más rápido que su 
puño, otra Phil salió corriendo de los árboles y abofeteó a Felt tan fuerte como pudo.

—No te atrevas a huir… ¿Creíste que solo con sufrir, solo con morir…? ¡¿Creíste que algo como eso 
sería suficiente para reparar lo que me has hecho a mí, al Maestro Czes, a la Señorita Sylvie, al Maestro 
Elmer?! ¡De ninguna manera!

La bofetada había contenido toda la ira de Phil, pero las personas observando estaban más sorprendidas 
que Felt. No solo era la primera vez que veían a Phil expresarse tan enérgicamente, pero el hecho de que 
la consciencia de Phil aún estuviera viva en otro cuerpo fue lo que los impactó más que nada.

—Ya veo… El agua solo afecta al cuerpo. Tiene sentido si lo consideras desde un punto de vista lógico.

—Digo esto: no, no lo tiene.
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Felt se quedó como estaba por un momento, la conmoción aún escrita sobre sus rasgos. Finalmente, 
miró a Phil y murmuró: «¿Quiere decir que puedo vivir por un tiempo más?».

—Bueno… No creo que el asalto y el intento de homicidio constituyan una pena capital en este país —dijo 
Maiza en broma, mirando a Elmer.

Pero inesperadamente, en lugar de responder con otra broma, Elmer caminó hacia Felt y sonrió 
ampliamente.

—Me alegra que estés vivo.

Acarició gentilmente la cabeza ahora femenina de Felt.

—Ahora puedes expiar tus pecados.

El rostro que alguna vez perteneció a Phil se torció en autodesprecio frente a la sincera sonrisa de Elmer.

—Incluso… incluso si continúo viviendo y trato de arreglar las cosas de alguna manera… ¿Qué sucederá 
después? ¿Por qué debería expiarme? ¡¿Para qué…?!

—Tú ya dijiste por qué, ¿no fue así? Dijiste que querías conocer el exterior.

Felt abrió su boca para protestar, aún insatisfecha, y Elmer se arrodilló frente a ella, levantando una 
mano para acariciar su mejilla. Por una vez, se las arregló para acomodar sus rasgos en la apariencia de 
seriedad.

—Vamos a ver el exterior —dijo en voz baja, casi con timidez, de tal manera que nadie más podía 
escucharlo—. Algún día podemos llevarnos a los aldeanos y mostrarles también.

—Pero…

Fijando a Felt con una mirada franca, Elmer continuó hablando.

—Ser infeliz no es un pecado. Pero escoger no perseguir la felicidad sí lo es.

Elmer sonrió gentilmente, pero Felt obstinadamente miró hacia un lado.

—¿Realmente crees que cosas como Phil y yo podemos encontrar la felicidad?

Ahora Elmer parecía un poco severo mientras levantaba su otra mano hacia la mejilla de Felt, envolviendo 
suavemente su rostro entre sus manos.

—Sabes, hay incontable número de personas que viven y mueren en este mundo sin llegar a conocer el 
significado de la palabra esperanza. Pueden tener sus dos padres muertos en el momento en que llegan 
a este mundo, o pueden llegar a este mundo solo para morir de hambre, o de sed. Hay gente allá afuera 
que nace con el único propósito de morir. Pero ustedes dos, por lo menos, saben lo que es la esperanza, 
¿verdad? Rehusarse a esa esperanza es un insulto a la vida misma.

Había fuerza en la mirada de Elmer. Tal vez incluso ira. Felt le devolvió la mirada, como negando 
obstinadamente su mensaje.

—Qué, qué podrías saber tú-
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—Por supuesto que no sé cómo te sientes. Incluso si hubiera pasado por las mismas cosas que tú pasaste, 
no te entendería, porque yo ya sé cómo es el mundo de afuera. Pero eso también quiere decir que, si vas 
al mundo de afuera, tú puedes llegar a entendernos a nosotros, ¿verdad?

Los ojos de Felt se agrandaron en sorpresa y solo pudo mirar silenciosamente a Elmer. Él siguió 
hablando en voz baja, sin prestar atención a su intranquilidad.

—Así que, Felt, no digas esas cosas tristes. Bueno, tristes para mí, quiero decir. Si tienes la fuerza para 
decir cosas como esas, utilízala para aferrarte a la esperanza. Aprende lo que es la felicidad… Yo te 
enseñaré. Te enseñaré incluso si toma años…

Mientras la voz de Elmer se iba apagando, pellizcó las dos mejillas de Felt y las estiró.

—Entonces… Vamos. Ya. Y. Sonríe. ¿Entendido?

…Este hombre aún era indiscutiblemente malvado.

Ella estaba segura de eso…

Pero solo por este momento, Felt decidió aceptar la melosa oferta del demonio.

Se dio cuenta de que había estado en la palma de su mano desde hacía mucho tiempo… desde el 
momento en que puso un pie sobre la aldea. Y se dio cuenta, también, que no habría forma de escapar 
de él.

Elmer examinó el rostro de Felt por un momento…

Y suspiró, una expresión incómoda cruzando por su rostro.

—…Dije que sonrías, no que llores, idiota.

—–
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Epílogo: 
Los niños de la botella
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Una semana pasó después de los agitados eventos de esa noche, y la vida en la aldea continuó como 
siempre lo había hecho.

Después de aquella fatídica noche, nadie volvió a ver a Felt… y esas valientes almas que reunieron su 
valor para aventurarse a entrar al castillo, lo encontraron completamente vacío, como si nunca hubiera 
sido habitado en primer lugar.

Los aldeanos llegaron a la conclusión que mejor se les adecuaba: que los enfurecidos demonios habían 
capturado a Felt para sus oscuros propósitos y se habían marchado.

Las cinco brujas habían sido obviamente servidoras de los demonios, y la culpa por la muerte de Dez 
había recaído precisamente sobre ellas. No quedaba nada más que preguntarse, el caso estaba cerrado…

…O eso pensaban ellos.

Todo empezó una mañana, cuando los aldeanos bebieron el agua que habían traído del pozo ese día.

Algunos la bebieron directamente; otros la usaron para cocinar su comida.

—¿Qué…? ¡¿Qué… qué… qué está pasando?!

En el momento en que el líquido pasó sus labios, percibieron extrañas memorias siendo implantadas 
directamente dentro de sus cabezas. Recuerdos de ellos mismos abusando de Phil… Pero estos recuerdos 
no eran desde sus puntos de vista como agresores, sino desde del punto de vista de Phil, la víctima.

Los lamentables esfuerzos que ella había hecho para tratar de protegerse se convirtieron en sus propias 
luchas; las injusticias que ella había sufrido debido al odio y a los ciegos prejuicios se convirtieron en sus 
propias heridas.

Estas experiencias eran dolorosas.

Los recuerdos no fueron distribuidos equitativamente, sino que hicieron raíces más profundas dentro de 
los corazones de aquellos que la habían atormentado más.

—Basta… váyanse. Lo siento. Por favor, váyanse, salgan de mi cabeza…

Pero las niñas ya no estaban más allí para rogarles que los perdonaran.

Y así, los días continuaron transcurriendo en el pueblo, uno tras otro. Los recuerdos que se infiltraban 
en sus mentes persistían como hechos objetivos, permanentes. Y así fue el día siguiente, y el día después 
de ése…

Sin perdón, sin absolución, fueron dejados solo con ese dolor en sus corazones.

Por siempre y para siempre.

V
—Debo decir que no me esperaba que tuvieras una faceta vengativa como ésa, Elmer.

—¿Hmm?

—Sí. Digo, arrojaste el «agua» de Phil directamente sobre el pozo de la aldea.
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Czes y Elmer estaban sentados sobre un moderno sofá en el laboratorio afuera del bosque, conversando 
ociosamente.

—Ese es su castigo, no ser capaces de pedir perdón por sus crímenes. Aunque realmente nunca imaginé 
que fuera posible hacer a alguien beber el agua y luego escoger no resistirse. Es la manera perfecta 
para aclarar todos los malentendidos. Tienen que compartir todo el pasado de Phil, sus recuerdos y 
sus experiencias. Luego cuando Phil piense que han tenido suficiente, puede simplemente regresar allí. 
Mmm. Tal vez sería mejor ir de visita antes de que el viejo Bild muera y todos los aldeanos vayan por 
caminos separados.

—Eso es un poco…

—Hablando de malentendidos, escuché que los aldeanos pensaban que mi Navidad y mis celebraciones 
orientales eran algún tipo de ritual demoníaco. Debería volver algún día y aclarar las cosas, ¿no crees?

—No te lo tomes personal —dijo Czes, blanqueando los ojos, y Elmer pareció asentir, mirando 
casualmente hacia otro lado y cambiando de táctica.

—Entonces, Czes. ¿Cuándo vas a sonreír para mí?

—¿Huh?

—Escuché que estabas gritando algo por el estilo mientras escapas de los aldeanos aquella vez.

La familiar sonrisa de Elmer repentinamente le trajo recuerdos de esa noche. Y en el momento en que 
se dio cuenta de ello, los ojos de Czes se agrandaron cómicamente y un sudor frío empezó a acumularse 
sobre su frente.

—¡Ph-Phil! ¡Esa pequeña…!

—Vamos, no trates de escaparte de ésta. Sonríe. ¿Necesitas algo divertido? Veré si no puedo sacar un 
tigre desde el interior de un biombo.

—De qué estás hablando… ¡Maldición! ¡No! ¡No en frente de ti! ¡Nunca!

Elmer sonrió al ver a Czes haciendo una pataleta infantil y levantó el tono de su voz en una áspera 
imitación de los tonos de Sylvie.

—Aww, eres tan lindo, Czes.

—¡B-baa…bah!

El rostro de Czes se enrojeció mientras le gritaba a Elmer enojado, pero Elmer solo inclinó su cabeza 
hacia atrás y se rió alegremente.

—–

Medio año después del enfrentamiento en el bosque, los cinco alquimistas terminaron su nueva 
investigación en el laboratorio de Bild.

Habían estado trabajando en una solución que asegurara que los homúnculos pudieran sobrevivir fuera 
del bosque… en otras palabras, hacerlos humanos. Solamente el conocimiento de Maiza no habría sido 
suficiente, así que tuvieron que recurrir a consultar por teléfono con cierta homúnculo que vivía en 
Nueva York y el muchacho que vivía con ella, y finalmente encontraron una solución.
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—¿Y ahora qué, Maiza?

—Me gustaría visitar Japón para tratar de encontrar a Denkuro, pero por ahora creo que mejor regresaré 
con la familia en Nueva York.

—Iré contigo… Hay algunas personas a las que quiero volver a ver —dijo Czes en voz baja. Sus amigos en 
Nueva York eran buenas personas; ahora lo comprendía. Se había marchado (o más bien, había huido) 
con Maiza porque no podía soportar verles la cara, pero… pero ahora, pensaba que tal vez podría ser más 
honesto con ellos.

Elmer los observó por un momento antes de dar su opinión.

—Entonces creo que viajaré a Japón. No he estado ahí en mucho tiempo. Creo que revisaré si han creado 
algún nuevo Super Mario. Ah, mmm. Los contactaré si me encuentro con Denkuro, por supuesto.

—Creo que te seguiré. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi al señor Denkuro.

—Digo esto: Yo también iré.

Sylvie y Nile se movieron junto a Elmer, y así, sus destinos se dividieron limpiamente.

Sin siquiera despedidas superficiales, silenciosamente abrieron la puerta que llevaba a la salida.

Después de todo, las despedidas temporales no significaban nada para ellos. Tenían todo el tiempo del 
mundo.

…

Incluso mientras ya se disponían a salir… Felt seguía sentada en una silla acomodada en una esquina, 
mirando tristemente hacia afuera con el rostro de Phil. Sylvie la notó aún melancólica y se acercó a ella 
discretamente.

—¿Qué sucede? ¿No querías ver el mundo de afuera?

Felt estuvo en silencio por un momento, luego levantó su mirada lentamente hacia Sylvie y abrió su boca.

—¿Realmente es correcto que haga eso?

—¿Hmm?

—Aún no estoy seguro. Con los recuerdos de Phil en mi cabeza, finalmente he comprendido lo despreciable 
que fui. O más bien supongo que sería mejor decir que me encontré enfrentando nuevamente algo que 
ya sabía. Incluso si Phil realmente llega a perdonarme, ¿qué voy a hacer una vez que esté afuera? ¿Cuáles 
pecados debería expiar? He estado pensando en esto durante los últimos seis meses… pero aún no 
encuentro una buena respuesta. ¿Alguien como yo realmente tiene el derecho… de vivir afuera?

Felt bajó la mirada, su voz llena con autodesprecio.

Repentinamente sintió las manos de Sylvie tocando sus mejillas, y al momento siguiente se encontraba 
mirándola a los ojos. La misma sonrisa gentil de siempre estaba fija en el rostro de Sylvie, la única cosa 
que parecía fuera de lugar en su aire normalmente seductor .

—No tienes que verte tan deprimido. ¿No te dijo Elmer que te veías mejor cuando sonreías?
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—Más veces de las que puedo recordar durante los últimos seis meses. Pero aún no puedo encontrar 
mi meta en la vida. No puedo dejar de pensar que todo lo que me impulsa podría apagarse una vez que 
conozca el exterior… Tengo miedo.

Sylvie se sentó junto a Felt, posándose sobre el borde de la silla.

—¿Recuerdas aquella noche, cuando dijiste que yo no tenía una meta en la vida?

Sus palabras trajeron de vuelta los recuerdos de aquella noche, tan claramente que parecía que habían 
sucedido hacía solo unos cuantos días. Felt le había dicho que ella no tenía una meta en la vida, y por 
lo tanto seguramente ella perdería en una batalla de voluntades.

—Si no tengo una meta en la vida, ¿quiere decir que no tengo derecho de seguir viviendo, de reír?

—Eso… Olvídalo. Fui estúpido.

—No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que estás equivocado justo ahora.

Aún sonriendo, Sylvie miró en los ojos de Felt, bajando su voz de tal manera que solo Felt pudiera oírla.

—Para ser honesta, mi meta en la vida era vengarme.

—¿Qué?

Sorprendida, Felt se halló devolviendo a Sylvie la mirada con ojos bien abiertos.

Una ligera expresión de tristeza distorsionó la sonrisa de Sylvie mientras continuaba.

—Después de haber perdido a mi novio a causa de Szilard… cada momento de los siguientes trescientos 
años los pasé soñando en conseguir mi venganza contra él.

—Pero dijiste que querías la belleza eterna…

—Eso también era por venganza. Pensé que si me veía completamente diferente, él no me reconocería. 
Me acercaría furtiva y casualmente a él y entonces agarraría la cabeza de ese bastardo antes de que 
pudiera reaccionar. Es tonto, ¿verdad? Pero entonces… escuché de boca de Maiza que Szilard había 
muerto. No podía creerlo.

Emociones complicadas llenaron su voz, y Felt solo podía contener su aliento y seguir escuchando.

—Elmer tenía razón. Alegremente me habría bañado en sangre de vírgenes si pensara que eso me 
conseguiría lo que deseaba. Así estaba de desesperada. Y fue por eso que la noticia de la muerte de 
Szilard fue un shock. Sentí que en un instante había perdido todo lo que me mantenía con vida y en 
marcha.

La sonrisa regresó al rostro de Sylvie.

—Comparado conmigo, tu deseo es muy positivo. Te envidio. ¡Y qué deseo! Conocer el mundo de 
afuera… Nunca había escuchado una meta tan emocionante. Aún no lo sabes, pero el mundo es mucho 
más grande de lo que podrías imaginar. He vivido durante trescientos años… pero no podría siquiera 
soñar con decir que he visto todo lo que el mundo tiene para ofrecer.

Sylvie se percató de una silueta acercándose por detrás y la fuerza de su sonrisa se intensificó.
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—Pero volviendo al tema. Me vi envuelta en un montón de cosas justo estaba tratando de superar la 
agitación por la muerte de Szilard… Para ser honesta, no creo haber sido capaz de superarlo si no hubiera 
sido por Nile y Maiza.

Felt la miró con duda.

—Así que todo lo que quiero que hagas es trata de cuidar de las personas a tu alrededor a medida que 
tratas de absolverte y cumplir tu deseo de conocer el mundo. Eso debería ser suficiente… Aunque Elmer 
realmente parece haber hecho el ayudar a otros como el objetivo de su vida.

Dicho eso, Sylvie regresó con sus otros compañeros.

Felt abrió su boca para preguntarle qué quería decir, pero alguien tomó su mano y tiró de ella.

Se dio vuelta y vio a Phil, lista para salir.

—Vamos —dijo Phil, sonriendo. Golpeada por la pureza en esa sonrisa, Felt se puso de pie, y solo 
tardíamente se dio cuenta de que ya había asentido.

—–

—Hay algo de magia en una cara sonriente. Y lo digo literalmente.

—Oh, por dios. Aquí va otra vez.

—No, no, no. ¡Es en serio! Solo ver una sonrisa me llena de fuerza. Escuchen, una sonrisa es la mejor 
memoria genética contenida en el genoma humano, y el acto de la risa es algo natural para nosotros 
desde el mismo momento en que nacemos…

—¿Y qué pasa con el llanto y el ceño fruncido?

—…Ah, espera, míralo de esta forma. El ‘buaaah’ que hace un recién nacido es en realidad una risa. «¡La 
terrible visión de un recién nacido rugiendo de risa!», o algo por el estilo… O no, en lugar de «terrible», 
¿qué tal «bizarra»?

—Digo esto: cállate.

Elmer movió sus labios para continuar con su ridículo argumento, pero vio a las niñas de pie, listas para 
salir… y juntos, todos salieron hacia el soleado día.

V
…Para ser sincera, creo que en alguna parte de mi mente, podría haber estado asustada del exterior.

Sin importar cuánto lo intentaba, no podía encontrar ninguna razón para sonreír después de la noche 
en que di a Felt uno de mis cuerpos. Tanto así que sentí más ansiedad que felicidad cuando escuché las 
noticias de que saldríamos al mundo exterior.

Ciertamente, hubo un tiempo en el que había deseado ver el mundo de afuera. Pero puedo yo… ¿Puedo 
yo, que ha vivido hasta este momento conociendo nada más que este bosque, realmente ajustarme y 
sobrevivir en el mundo de afuera?
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…Este bosque es su botella y su matraz. Ustedes son seres que no pueden vivir fuera de 
su contenedor…

Ahora puedo recordar mi pasado claramente. Y ahora puedo olvidar lo que me dijo el alquimista que 
me creó. Creo que era el abuelo del Maestro Bild, y al darme cuenta de que ni siquiera sabía su nombre, 
me sentí miserable.

Le conté al Maestro Elmer acerca de mis dudas, y el se rió y dijo:

—¿Qué, eso es todo? Tú y Felt ni siquiera han salido de sus botellas todavía.

Entonces la sonrisa del Maestro Elmer se desvaneció ligeramente, y se puso solo un poquito más serio.

—Creo que todo el mundo puede ser un homúnculo en cierto modo. No podemos sobrevivir por fuera 
de nuestros frascos… fuera del mundo que conocemos y en el que nos sentimos cómodos. Pero es 
posible, totalmente posible, expandir el tamaño de ese frasco… Ah, ¿cómo debería ponerlo? Ese es el 
mejor ejemplo que se me puede ocurrir. Y Huey hacía parecer tan fácil fingir profundos conocimientos 
filosóficos.

Huey. Recuerdo haber escuchado su nombre salir de la nada en sus conversaciones una o dos veces. 
Curiosa, le pregunto acerca de él.

—Mmm… Diría que conocerlo por ti misma sería la mejor opción… Ah, cierto. Cuando vayamos afuera, 
puedes ir a visitarlo tú misma. Como sea, la única manera de expandir el cristal es calentándolo. Una 
expresión fría como esa no servirá.

Mientras escuchaba, repentinamente, insegura, pensé que quería ver el exterior. Había tenido la 
esperanza de cambiar de opinión totalmente en un solo instante, pero parecía que las cosas no estaban 
destinadas a ser tan fáciles.

Creo que fui capaz de construir esa pequeña esperanza durante los último seis meses gracias a las 
personas que me rodeaban.

Ahora, quiero mostrarle mi sonrisa al Maestro Elmer.

Quiero reír, aun con más fuerza que el Maestro Elmer.

Y para hacer eso, creo que iré afuera y veré el mundo. Más cosas incluso de las que el Maestro Elmer 
ha visto. Tal vez vea cosas que preferiría no ver, pero quiero ser más fuerte, para poder sonreír a pesar 
de todo.

Viajaré con Felt. Aún no lo he perdonado completamente, pero mientras viajemos juntos, algún día lo 
haré sonreír.

Y entonces, todas juntas, le mostraremos al Maestro Elmer nuestras sonrisas.

…Entonces el Maestro Elmer también sonreirá. Habré hecho sonreír al Maestro Elmer. No, no solo a 
él, sino a muchas otras personas…

Mientras pienso en la llegada de ese día, me encuentro ansiando, tan solo un poco, aventurarme al 
exterior.
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V
—Ah, terminé mostrándole a Phil solo unas cuantas de las celebraciones que tenía en mente —reflexionó 
Elmer, recordando los días que pasó en el castillo mientras se encontraba de pie frente a las grandes 
puertas dobles.

—Estaba pensando en enseñarle acerca del Día de San Valentín en febrero. Mientras hacíamos chocolate, 
por supuesto. Entonces me di cuenta de que no había manera en que hiciéramos un chocolate decente 
con lo que teníamos en el castillo, así que eso fue todo.

Nile se giró para mirarlo.

—¿Chocolate? —preguntó, curiosamente—. ¿Qué tiene que ver San Valentín  con el chocolate?

—Es una campaña que las compañías de chocolate japonesas inventaron para incrementar sus ventas. 
Esparcieron el rumor de que si las chicas daban chocolate a los chicos en el Día de San Valentín, su amor 
se volvería una realidad.

—Es solo una promoción comercial —señaló Sylvie—. No una celebración.

Elmer sacudió su cabeza.

—Ahí es donde te equivocas. Quienquiera que haya pensado en esto fue un genio. Se las arreglaron para 
hacer de esto más que una tendencia. Es cultura ahora. Una especie de cultura en desarrollo que se está 
extendiendo por el mundo gracias al esfuerzo de artistas y compañías de aperitivos. Es una celebración 
que evoluciona, ¡te lo digo en serio! Dicen que muchos de los eventos que celebramos actualmente 
originalmente se llevaban a cabo para desear una buena cosecha y riqueza, ¿verdad? ¿Entonces qué 
tiene de malo tener una celebración para la buena fortuna de las empresas de chocolate? ¡Y lo que es 
más impresionante es que crearon otro día para que los chicos devuelvan el favor, llamado White Day! 
Me encanta el espíritu que se está construyendo aquí.

—Ahora que lo pienso, he escuchado que hay campañas de marketing de chocolates de San Valentín 
últimamente en Nueva York también —comentó Maiza inesperadamente, como recordando algo—. 
Deben haber seguido el ejemplo de los japoneses.

—Sí, recuerdo a Miria y a Ennis hablando de eso cuando llamamos el año pasado.

La luz bailando en los ojos de Elmer solo se intensificó con la intervención de Czes.

—¿Es en serio? ¡Ajá, ya veo! ¡Los japoneses que importaron la Navidad debieron haber exportado el San 
Valentín!

—¿Qué…? La fiesta del Día de San Valentín existía desde antes que el chocolate, Elmer…

Elmer solo se rió como respuesta y dio un gran paso hacia afuera. Se dio vuelta para mirar a los otros, con 
la cegadora luz del sol cayendo sobre él como una capa. Las niñas apenas estaban saliendo, uniéndose a 
los demás en su lugar justo en la entrada.

—Lo que estoy diciendo es que me gustaría que Phil y Felt intenten participar en estas celebraciones 
precisamente porque son lo que ellos quieren. La aldea de la que ellos vienen no tiene ningún festival 
propio, así que no hay de otra más que crearlos tú mismo. Eso es todo.
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La sonrisa de Elmer, dirigida hacia las cinco niñas que salían tímidamente del castillo, era la misma de 
siempre.

Casi como si esa fuera la forma en que su cara estuviera destinada a tener.

Y entonces, levantando su voz, gritó a Phil y a Felt.

—Este lugar es más como una botella cerrada que como un frasco de laboratorio. Igual que como 
ustedes nacieron, todo lo que puedan imaginar fue creado aquí. Cosas buenas y malas por igual.

Elmer se dio vuelta nuevamente, extendiendo sus brazos ampliamente, el sol brillando sobre su espalda.

—¡Bienvenidas a nuestra botella!

V
El Océano Atlántico, 1711.
Oscuridad.

Elmer escuchó la pregunta del demonio y lentamente abrió su boca.

—Ya he tomado mi decisión, demonio.

[Eso fue rápido], dijo con sorpresa la voz dentro de su cabeza.

Sin dudarlo, Elmer puso en palabras el poder que deseaba.

—Mira, demonio. Deseo que sonrías.

[¿Qué?]

—Ríe para mí. Feliz, larga, sincera y fuertemente. Muéstrame cómo ríe un demonio. Enséñame qué 
puede hacer feliz a un demonio.

Podía sentir la sorpresa del demonio, y ya estaba satisfecho.

—Tu cara sonriente definitivamente me dará fuerza.

El demonio frente a él fue incapaz de ocultar su conmoción mientras lo miraba fijamente.

[…No me esperaba eso. Mis disculpas. Te subestimé.]

El rostro del demonio lentamente se retorció en algo que podría haber sido una sonrisa… y el mundo 
nuevamente empezó a sumergirse en total oscuridad.

[He vivido por miles de años como un demonio que concede deseos a los humanos… 
pero este es el deseo más difícil que he escuchado.]

Justo antes de que la oscuridad envolviera al mundo por completo, Elmer extendió su mano y agarró 
el brazo del demonio.

—No, no, no puedes huir. Tampoco puedes mentir. No me llaman un verdadero creyente en la risa por 
nada. Puedo detectar una sonrisa falsa a un kilómetro de distancia.
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El demonio desconcertado evitó el rostro de Elmer mientras éste lo regañaba. Sorprendentemente, 
Elmer solo se rió.

—Mira, demonio. Tengo algo que pedirte. Si mi deseo es tan difícil de conceder, podrías persuadirme de 
darte algún tiempo para que trabajes en él. Con algunas cuantas condiciones, por supuesto.

[¿Condiciones?]

—Conoces a Maiza, ¿verdad? El tipo que te invocó.

[Por supuesto.]

—Él acaba de perder a su hermano menor. Debe estar sintiéndose afligido en este momento. Tal vez 
enojado, tal vez triste… tal vez incluso desesperanzado.

[Una suposición razonable.]

—Así que estaba pensando que tal vez podrías cuidar de él. Yo buscaré al viejo Szilard, para que tú te 
quedes al lado de Maiza y lo ayudes con esto y aquello. No como un demonio, sino como un ser humano. 
Bueno, considerando que en realidad luces como un humano, eso no debería de ser un problema, ¿o sí?

[…]

—Viaja con él en el Nuevo Mundo al que estarán llegando pronto. Hasta que él mismo encuentre la 
convicción para reír. Entonces te aseguro que también serás capaz de reír. Si nos volvemos a encontrar 
después de eso… entonces muéstrame. Sé feliz por nuestra reunión. Incluso si la razón por la que estás 
feliz es que puedes decirme: «¡Ja! ¡Sí puedo sonreír después de todo! ¡Cómete esa!», está bien. Solo 
quiero ver tu sonrisa.

Silencio.

La oscuridad cesaba su retorcimiento infinito.

Justo cuando la consciencia parecía escapársele, escuchó claramente la voz del demonio por última vez.

[Lo intentaré.]

Había logrado que el demonio realmente hiciera un esfuerzo para hacer algo. Tal vez esto era 
algo increíblemente bizarro. Tal vez si le contaba a alguien, los haría reír. O tal vez solo sonreirían, 
decepcionados…

Elmer perdió la consciencia, su mente ocupada con pensamientos triviales.

Y el tiempo siguió su marcha…

V
Nueva York, 2003.
Alveare.

De cualquier modo, la comida aquí no está mal. El olor de la miel es un poco penetrante, pero supongo 
que está bien.

Sí, ese es el final de la historia del Señor Final Feliz.



BACCANO! 2001 – LOS NIÑOS DE LA BOTELLA

-176-- 175 -

5

Tampoco sé si finalmente consiguió ver al demonio sonreír.

Estoy aquí en esta tienda para averiguar eso. He escuchado rumores de que el demonio se está quedando 
aquí.

¿…Qué? ¿Qué pasa con esa mirada de ustedes?

¿Quieren conocerlos? ¿Al demonio y a Elmer? ¿Están hablando en serio?

Ja ja, ustedes dos son extraños.

¿Yo? Mi nombre es… Phil Nibil. Espero que algún día nos volvamos a ver.

Hasta entonces, espero que ustedes aún sean felices.

Y si alguna vez se encuentran con él, denle mis saludos a Final Feliz.

Díganle que aún no he expiado todos mis pecados… pero que somos felices en este momento.

Los otros podrían enojarse, pero creo que él disfrutará eso más que cualquier otra cosa.

Eso es todo lo que puedo hacer para retribuirle.

¿Isaac y Miria, verdad? Bien, recordaré sus nombres.

Bueno, entonces, seguiré mi camino. Hasta el día en que nos encontremos nuevamente en este 
restaurante impregnado de miel.

Les deseo a ustedes dos un final feliz… no, una feliz eternidad.
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Los niños de la botella

Fin
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