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Conversación
—Los hermanos—

Oye, Tick.

—¿Sí?

¿Por qué siempre llevas tijeras por todas partes?

Eres raro.

Es extraño.

—Mmm… Yo tampoco lo sé. Tal vez tenga algo que ver con por qué eres tan inteligente.

 No cambies el tema.

—Ajaja. Pero, sabes, Madre solía decir que no debería haber una razón para que a alguien le guste algo.

…

—Y simplemente sucede que a mí me gustan las tijeras.

 Nunca puedo entender lo que quieres decir.

—Lo siento… Debe ser porque soy tonto.

Sí, tienes razón.

La gente dice que no eres tan inteligente como yo.

Dicen que soy un genio, y que tú solo eres normal. Dicen que robé todo lo bueno de ti cuando nací.

—Ah… entonces así es. Puede que tengas razón…

¿…no estás enojado?

—Nop. ¿Por qué?

Tu hermano menor está diciendo que es un genio, y te está llamando tonto.

—Pero es cierto, ¿no es así? En verdad eres mucho más inteligente que yo. Así que eso es.

…realmente no puedo entenderte.

Piensas que eres un idiota. Sinceramente crees que es la verdad…

¿Entonces cómo puedes parecer tan feliz?

Te envidio, para ser honesto.

Parece que tienes todo lo que yo no tengo…

Es por eso que… te odio, hermano.
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Conversación
—El viejo y su nieta—

No.

No, no puedes.

No puedes morir aún, abuelo…

—¿Eres… tú…, María…?

Sí, abuelo.

—Ja, ja… ¿Por qué estás llorando, pequeña?

No quiero que mueras.

—Ja… ¿Crees… que yo quiero? Pero todos tienen que partir… en algún momento…

No, no puedes.

Yo… no he sido capaz…

¡No he sido capaz de matarte aún!

—…Ja, ja… Ja, ja, ja, ja…

¿Qué sucede, abuelo? ¿Por qué te ríes? ¡¿Ya te sientes mejor?!

—Eres una buena niña, María… Pensando en matarme incluso ahora…

¡Así es! ¡Voy a cortarte y a tomar tu vida, abuelo!

¡Es por eso que no puedes morir hasta que lo haga!

—Es suficiente… Es suficiente, María.

¿Abuelo…?

—Tú… tienes los ojos más claros… Los ojos de alguien que podría asesinar… sin un momento de duda…

¡No, abuelo! ¡No digas nada más! El doctor dijo que tenías que descansar…

—Pero incluso así, aún puedes derramar lágrimas… con esos ojos. Aún puedes demostrar tristeza al 
perder algo… en esos ojos de asesino… Ja ja… Ja ja ja ja… María. Serás… una buena… asesina…

¿Abuelo…?

¡Abuelo!

¡Noooo!
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No pude cortarte.

No pude asesinarte.

Abuelo… hice todo lo que pude.

Tú me lo dijiste, abuelo.

¡Me dijiste que con Murasamia podría cortar incluso cosas que no puedo ver!

¡Así que traté de cortar a la Muerte, y a los fantasmas que vinieron para llevarte!

Pero mi espada… ni siquiera puedo tocarlos…

Es porque soy débil.

Soy débil, por eso no pude cortarlos.

Quiero ser más fuerte.

Quiero ser más fuerte…
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Conversación 
—Padre e hija—

 Chane.

—Sí, padre.

Eres una buena niña. Harías cualquier cosa que yo diga, y además evitas seguir las palabras de otros.

Aunque ciertamente no entras en contacto con personas aparte de mí lo suficiente como para que eso 
sea un problema en primer lugar. Incluyendo a tu madre.

—…

Eres mi hija, mi protectora, mi experimento, la centinela de mi conocimiento. Es por eso que fuiste 
creada.

Así que te enseñaré, y solamente a ti, una muestra del conocimiento que solo yo poseo.

Pero solo voy a mostrarte a ti. Solamente tienes permitido escuchar, y recordar.

No puedes decirle a nadie sobre esto, ni utilizarlo para ti misma.

¿Puedes prometérmelo?

—Sí, padre.

Sin un momento de duda. Excelente, Chane.

Entonces… Te mostraré. Todo lo que está prohibido. Mi meta. El mundo como es visto a través de mis 
ojos.

Ya veo. Prácticamente estoy forzándote a esto, ¿verdad? Muy bien. Si deseas cualquier cosa a cambio 
de esto, dime.

—Mi voz…

¿Tu voz?

—Llévate mi voz.

…

Ah, en verdad eres una buena niña, Chane.

Como tu padre, haré cualquier cosa que desees. Tomar tu voz no es más que el trabajo de un momen-
to.

Ciertamente, tomar la voz de mi hija para siempre no es nada para mí…

.
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Hah.

Hahaha…

¿Lo ves? Es por esto que no puedo hacer otra cosa más que continuar experimentando.

Elmer, oh, Elmer. ¿Qué dirías si pudieras verme ahora?

Incluso los conejillos de indias muestran comportamientos inesperados de tanto en tanto. Es por eso 
que debo conducir mis pruebas.

Le dije: «no puedes decirle a nadie», y mira. Chane, mi hija, escogió perder su voz, únicamente para 
mostrarme su determinación.

¡Lealtad verdaderamente sublime! ¡¿No es así?!

¿Y bien, Elmer? Adicto a las sonrisas. Señor Final Feliz. ¿Crees que este deplorable espécimen puede 
alcanzar la felicidad también?

No, tal vez observaré la respuesta a esa pregunta por mí mismo.

Es mi obligación como investigador, después de todo…
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Conversación
—Hermano y hermana—

— Maldición, odio estas estúpidas fotografías.

—Dallas… ¿Estuviste peleando otra vez?

Sí. ¿Y qué? ¿Acaso te incumbe?

De todos modos, ¿cómo lo supiste? No salí lastimado.

—Por supuesto que lo sé. Has tenido tu mano izquierda en tu bolsillo todo este tiempo… Tienes sangre 
en ella, ¿verdad?

…Es la de alguien más. No te preocupes por eso.

—¡Eso no es lo que me preocupa! ¿Por qué tienes que estar peleando todo el tiempo…?

Te lo dije. ¡No es tu maldito asunto! ¿O qué? ¿Ahora vas a ser insolente con tu hermano mayor?

—…

Oh, vamos. Estaba bromeando. No me mires de esa manera.

—Prométeme que no saldrás a pelear otra vez.

Sí, sí, lo prometo.

—Honestamente, Dallas, ésta es probablemente la trigésima vez que me has prometido eso.

¿En serio? Podría haber jurado que hoy era la primera vez.

Hey, ¿qué es tan divertido?

—En realidad, me alegra que hayas ganado tu pelea, hermano.

…

—¡Y creo que algún día mantendrás tu promesa!

¿De qué estás hablando? ¡Sigue balbuceando así y todos los chicos del vecindario van a reírse de ti!

—Entonces tú vendrás en mi ayuda, ¿verdad?

¿Quieres decir que puedo pelear?

—Mmm… ¡Entonces me haré cargo por mí misma!

No muerdas más de lo que puedes masticar, Eve. Está bien, lo entiendo.

Te lo prometo. Nunca permitiré que nadie ponga una mano sobre ti. Y esa es una promesa que voy a 
mantener.

—Ajajaja… Eso es suficiente para hacerme feliz, incluso aunque sé que es una mentira. ¡Gracias, Dallas!

…Cállate y sonríe para la maldita cámara.
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Prólogo I: 
El hermano mayor

Shick-schick, shick-schick.

Las tijeras bailaban en las manos del muchacho.

Locamente.

Locamente, ellas bailaban.

En algún lugar en Nueva York.
Septiembre, 1925.

—Puedo ser joven… pero le aseguro que mi negocio aquí no es ningún juego de niños.

—¡Oh, por supuesto, señor! ¡Jamás me atrevería a pensar lo contrario! ¡Para nada!

Mientras el calor de la tarde aún seguía impregnando el aire del ocaso, dos voces totalmente opuestas 
se oían en la pequeña tienda.

Sobre el oscuro mostrador del interior descansaba una enorme caja registradora. El mostrador de 
madera, que normalmente provocaría en el observador una cierta impresión de peso imponente, 
actualmente se encontraba en tan mal estado que solamente daba la impresión de ser barato.

Separados por dicho mostrador, los dos hombres se miraban entre sí.

—Bueno, iré directo al grano. Tiene que pagarnos lo que debe —dijo el muchacho, sus ojos agudos y sus 
tonos inesperadamente maduros no encajaban con su apariencia.

—Eh, bueno… ¡Ehmm! ¡P-pe-pero, por favor, joven maestro! Señor, ten piedad, ¡que me está poniendo 
los pelos de punta! ¡Ni siquiera puedo pensar claramente!

El hombre parecía tener al menos tres veces la edad del muchacho, y sin embargo no hacía más 
que postrarse delante del joven. Llevaba puesto un grueso chaleco que parecía totalmente fuera de 
temporada, y espesas gotas de sudor se deslizaban por su rostro a medida que se humillaba.

El muchacho, por su parte, también llevaba una vestimenta que no se adecuaba muy bien considerando 
el clima. Aún era un temprano otoño afuera, pero él llevaba una enorme gabardina y un sombrero de 
fieltro gris se apretaba profundamente por encima de sus ojos.

Ignorando la sonrisa servil del hombre, el joven continuó la conversación con la misma voz tranquila.

—Me desconcierta ver que no pueda pagar tan solo dos mil veinticinco dolares y cincuenta centavos. 
Ahora que lo pienso, han pasado veintitrés días, catorce horas, treinta y cuatro minutos y diecinueve 
segundos desde que dijo que lo haría. Asumiendo, por supuesto, que los relojes en esta tienda sean 
precisos.
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El muchacho se quedó en silencio, mirando fijamente al hombre con sus agudos ojos.

El hombre inclinó su cabeza, avergonzado, mientras solo el sonido de los relojes resonaba en la habitación.

Tick, tack.

Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack, tick, tack, tick, tack tick tack ticktackticktack.

Los péndulos levantaban sus voces en una armonía cacofónica.

Los muchos relojes exhibidos en la habitación ligeramente iluminada hacían evidente a primera vista 
que el propietario se ganaba la vida como relojero. Estaban dispuestos aleatoriamente a lo largo de toda 
la habitación, pero a pesar de eso era difícil decir que había muchas variedades.

Para cualquiera eran simplemente relojes marrones de abuelo, del tipo que uno podría encontrar en 
el salón de cualquier familia. Ninguno de ellos poseía ningún tipo de características peculiares que los 
hiciera resaltar, siendo su tamaño la única diferencia inmediata aparente.

El muchacho, Luck Gandor, estaba de pie en esta casa de relojes. Y entonces habló una vez más:

—Juzgando por sus palabras, es obvio que no tiene el dinero para pagarnos. ¿Qué piensa hacer al 
respecto?

Podía entender, pero no compadecerse.

El relojero, paralizado por la fría mirada del muchacho, empezó a temblar.

Aún sudando profusamente, intentó una débil sonrisa.

—Ja… Ja, ja… Bien, eh…

—Primero —ofreció Luck, interrumpiendo las excusas del hombre antes de que pudieran empezar 
propiamente—. Dos mil dolares no son más que el valor de dos meses del salario de un banquero. 
Creo que vender esta tienda debería ser más que suficiente para cubrir esa cantidad. Vender los relojes 
también sería bueno, pero claro, supongo que está en esta situación precisamente porque no se venden. 
Entonces, asumiendo que los relojes no valgan nada, el precio del terreno solo sería…

—¡E-es-espere un momento, joven maestro! ¡Por favor!

—Apreciaría que no me llamara de ese modo —dijo Luck, entrecerrando sus ojos.

El relojero sacudió su cabeza de lado a lado, balbuceando incontroladamente.

—¡Lo… lo siento mucho, joven- ehm! ¡Señor Gandor! ¡No sucederá otra vez! Pero, ¡pero aguarde un 
momento! En realidad yo vivo aquí, ¡si vendo este lugar, no tendría siquiera un techo sobre mi cabeza! 
¡Tenga piedad, señor!

—Sinceramente me siento curioso. ¿En serio cree que excusas como esas van a funcionar con gente como 
nosotros, especialmente después de que le prestamos nuestro dinero? ¿Nosotros, a quienes ustedes las 
personas ordinarias llaman «mafia»? ¿Espera que sintamos lástima por los deudores que arrojamos a 
las calles?

Luck, el oficial ejecutivo más joven de la Familia Gandor, se inclinó cerca del relojero, sus ojos reflejando 
una clara incredulidad.
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No había entusiasmo juvenil presente en su mirada. Solo crueldad fría y espeluznante.

La Familia Gandor.

Eran una pequeña organización que controlaba una porción igualmente pequeña del territorio de la 
isla de Manhattan. Aunque su territorio y números eran risibles, en otros aspectos la Familia hacía más 
que honor al título de mafia, e incluso otras organizaciones en el área los reconocían.

Los dos hermanos mayores de Luck, Keith y Berga, dirigían a la Familia. Luck, aún joven, era actualmente 
el ejecutivo de menor rango en la organización.

Ciertamente podía ser joven, pero su mirada no mostraba vacilación, puesto que ya había pasado a través 
de innumerables situaciones escandalosas y había salido en una sola pieza. Si el relojero se atreviera 
a decir cualquier cosa que pudiera ofender a la Familia, el muchacho estaba más que preparado para 
hacerlo pagar costosamente por ello.

El relojero se contrajo inconscientemente ante el muchacho, sintiendo que se trataba de alguien que se 
había ocultado bajo la oscuridad de la sociedad, pero a pesar de su temor su boca continuó moviéndose.

—¡No, no, no, no! ¡Por supuesto que no! ¡Eh! ¡No estoy implicando que sea cruel en absoluto, señor! Yo, 
ehm, quiero decir, ¡nunca me atrevería a pensar que me saldría de ésta sin pagar!

Y entonces el relojero hizo una oferta que Luck no había visto venir.

—¡Pa-pagaré la deuda con mi cuerpo!

—¿Qué…?

Luck pestañeó lentamente, incapaz por un momento de entender lo que el hombre quería decir. Quizá 
sintiendo la duda del muchacho, el relojero se apresuró a mover sus manos en un gesto de negación.

—¡Ah! ¡Por favor, no lo malinterprete! No estoy sugiriendo que trataría de convertirme en un gigoló a 
esta edad. ¡Simplemente recuerdo haber escuchado que la familia Gandor estaba buscando empleados!

—Eso puede ser cierto, pero no hemos caído tan bajo como para considerar traerlo a nuestras filas.

Era algo grosero para decir sin importar cómo se viera, pero el relojero pareció no tomarlo como una 
ofensa.

—¡Por supuesto que no, señor! ¿Qué utilidad les traería un viejo como yo? Eso de pagar con mi cuerpo 
no era más que una manera de expresión. ¡En realidad espero venderles a mi hijo!

—¿Qué?

Los labios de Luck se separaron ligeramente, su cara mostrando evidente sorpresa por primera vez. 
Lucía completamente desconcertado, como si hubiera fracasado completamente en entender el 
significado de las palabras del hombre, pero rápidamente se dio cuenta de cómo debía verse y cerró su 
boca firmemente.

El relojero, sin embargo, ni siquiera notó este rápido cambio de expresión y se apresuró hacia una 
esquina de la tienda, alzando su voz en un grito.

—¡Tick! ¡Tiiick!
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El nombre tenía un parecido con el suyo. Luck dirigió su mirada hacia las profundas oscuridades de la 
tienda.

Fue entonces que finalmente se percató de que allí, en el pasillo, decorado solo por largas hileras de 
relojes, podía escuchar algo más mezclándose con el sonido de los péndulos.

Shick-shick…

El sonido del metal deslizándose suavemente contra el metal, un sonido que poseía incluso una cierta 
cualidad crujiente en él.

Luck pronto se dio cuenta de qué se trataba.

Al mismo tiempo, se preguntaba cómo era posible que tal sonido pudiera ser escuchado dentro del 
almacén de un relojero.

El canto rítmico de las afiladas cuchillas se oía cada vez más cerca…

Y allí, en el rincón más oscuro del salón, apareció un pequeño algo plateado.

—¿Qué sucede, padre?

El niño que salió de la oscuridad era como un par de tijeras viviente.

Todo lo que hacía era abrir y cerrar las plateadas tijeras de sastrería que sostenía en cada mano, como 
sincronizado con algún ritmo inaudible. Eso era todo.

Pero esa era simplemente la impresión que daba el muchacho.

Solo las tijeras del muchacho brillaban en el oscuro rincón de la tienda, dando la ilusión de que ellas 
controlaban los dedos y el cuerpo del niño, y no al contrario.

Ciertamente, incluso Luck sintió su mirada ser arrastrada hacia las cuchillas plateadas y no hacia el 
muchacho sosteniéndolas, que parecía ser dos o tres años menor que él.

—¿Oh? ¿Tenemos un cliente?

La voz del muchacho era tan relajada que casi parecía desvanecerse en el aire; un marcado contraste con 
el agudo sonido metálico de las herramientas que sostenía.

Al escuchar el ruido, Luck salió de su ensimismamiento y se concentró nuevamente en el rostro del otro 
joven.

Su cuerpo esbelto hacía imposible medir su fuerza a primera vista. Sus ojos, curvados hacia arriba en 
sonrisas de media luna, lo hacían lucir bastante amigable.

No había ninguna otra cosa extraordinaria en el muchacho, por lo que su mirada fue arrastrada 
nuevamente hacia las tijeras en sus manos.

Si hubiera tenido que describir lo que sentía, Luck habría dicho que era como si las tijeras fueran la 
verdadera forma del muchacho, mientras su verdadero cuerpo era simplemente una idea adicional.
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—Oh, hola… —dijo el muchacho, la manera ligeramente pesada en que arrastraba sus palabras lo hacía 
parecer incluso más joven de lo que se veía. Pero en lugar de hacerlo parecer encantador, en realidad 
provocaba una impresión algo perturbadora si se le consideraba junto con las tijeras que sostenía en 
sus manos.

—¿Y éste es…?

—¡Ah, señor Gandor! ¡Éste es mi hijo Tick! ¡Es terriblemente bueno con sus manos! ¡Estoy seguro de 
que será de gran ayuda para ustedes, sí señor! Así que, ehm, lo que quiero decir es que tal vez podría 
tomarlo como garantía.

—Tiene que estar bromeando…

Normalmente, Luck habría enfurecido al ser tomado a la ligera, pero esta vez no pudo hacerlo.

Es cierto que había sido tomado por sorpresa ante la extraña oferta del relojero, pero incluso más que 
eso, se halló interesado en Tick.

Específicamente, en las tijeras que Tick llevaba en sus manos.

Tomando el silencio de Luck como aceptación, el relojero liberó un torrente de palabras, mostrando 
evidente alivio en su expresión.

—¡Mire, señor Gandor, acabo de recordar lo que usted me dijo cuando tomé prestado el dinero! ¡Me 
dijo que si no podía pagar mi deuda, tendría que estar preparado para vender a mi propia familia para 
compensarlo!

—Eso solo fue…

—¡De cualquier modo! ¡Solo un día! ¡Pruébelo! Si no lo satisface, ya que soy un hombre de palabra, 
venderé la tienda y el terreno en el que está, ya verá.

V
—Soy demasiado suave… —murmuró entre suspiros mientras salía de la tienda. A diferencia de sus 
tonos fríos de antes, dijo esto en un tono infantil que encajaba con su apariencia.

El cielo se había nublado, haciendo parecer que llovería en cualquier instante. Al final de la calle podía 
ver la torre que sostenía el puente de Manhattan en pie. Habiendo sido construido en 1905, el puente 
aún era relativamente nuevo, pero las meticulosas decoraciones que lo adornaban daban al observador 
la sensación de majestuosa historia.

Teniendo en cuenta que la propiedad del deudor se encontraba tan cerca de una atracción turística 
como el puente, no debería haber tenido problema atrayendo clientes. De hecho, habría sido difícil 
encontrar una mejor ubicación. Luck consideró que el relojero era extremadamente malo manejando 
su negocio o extremadamente desafortunado para haber tenido que verse forzado a pedir prestado 
dinero de la mafia a pesar de sus favorables condiciones.

Sabía cuánto valor tenía ese terreno, así que entró en la tienda con la completa intención de presionar 
al relojero para venderlo, pero…
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—Y entonces… ¿por qué llevas esas tijeras?

—Es un pasatiempo.

—Ya… ya veo.

¿Cómo habían terminado las cosas de esta manera? Luck miró de reojo al chico que caminaba junto a 
él y soltó otro suspiro.

—¿Cuál es el problema, señor Luck? ¿Hay algo mal? —preguntó Tick, sonriendo inocentemente.

Enfrentado a esos ojos extrañamente bondadosos, Luck dejó escapar otro doloroso suspiro.

«¿Qué demonios se supone que haga con él?».

Las tijeras en sus manos seguían siendo bastante inquietantes, ciertamente, pero fuera de eso no había 
nada realmente destacable en el muchacho. Parecía un tipo bastante agradable, pero no parecía que 
fuera muy inteligente, y Luck estaba dispuesto a apostar que no era muy fuerte tampoco. Tal vez tan 
fuerte como Luck mismo, si acaso.

Tal fue la evaluación de Tick que hizo Luck.

—Tu nombre era… Tick, ¿correcto?

—Sip.

—¿Entiendes el tipo de situación en la que te encuentras justo ahora? —preguntó Luck al sonriente 
muchacho, solo para asegurarse.

—Mmm, creo que Padre tomó dinero prestado sin ser capaz de pagarlo… Así que me vendió a ustedes 
como una garantía, señor Luck.

—Eso es suficiente.

Luck apostaba que Tick entendía las palabras pero no el significado detrás de ellas. Todavía luchando 
con sus dudas, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el cuartel general de la Familia.

De cualquier manera, si el muchacho resultaba ser inútil, tendría al relojero justo donde lo quería. La 
tienda sería vendida y la Familia obtendría su dinero.

Por supuesto, Luck podría haber desestimado a Tick como un bueno para nada desde el principio y 
haber intimidado al relojero para que vendiera la tienda en aquel mismo instante, pero por alguna 
razón, Tick le intrigaba. Estaba el asunto de las tijeras, sí, pero además era cierto que las fanfarronadas 
del relojero también habían capturado su interés. «Terriblemente bueno con sus manos»,  ¿no? «Seguro 
que será de gran ayuda», había dicho también.

—Escucha, Tick. Si decido que no eres de utilidad para nosotros, voy a pegar un recordatorio de la 
deuda sobre ti y dejarte fuera de la tienda de tu padre otra vez.

—Está bien. Haré lo mejor que pueda —respondió Tick, tan despreocupado como antes, y la voz de 
Luck se levantó aguda con agitación.
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—¿Realmente entiendes lo que significa ayudar a personas como nosotros? No importará qué tan 
«bueno» seas con tus manos. Lo que importa es que tendrás que ensuciártelas. ¿Comprendes lo que eso 
significa? ¿Estás preparado para eso?

Atrapado en el momento, Luck siguió con una pregunta algo mezquina.

—Supongamos, por ejemplo, que te dijera que mates a alguien. ¿Serías capaz de hacerlo? —preguntó 
fríamente. Ahora Tick no tendría otra opción más que admitir que…

—Si usted me lo pide, señor Luck —dijo Tick, sin un momento de vacilación, y dio otro chasquido con 
las tijeras en sus manos.

Luck no tenía nada que decir a eso.

«…Qué demonios. Este chico tiene algunos tornillos sueltos en su cabeza».

Luck buscó una respuesta, su boca medio abierta, pero finalmente se dio por vencido y se dio vuelta para 
ver a la gente en la calle.

Quizás debido a la lluvia, no había muchos peatones, y solo los carruajes arrastrados por caballos 
repiqueteaban afanosamente por las carreteras.

Uno de esos carruajes pasó frente a Luck, y una vez que lo vio pasar se percató de dos personas paradas 
al otro lado de la calle.

El par estaba compuesto por un hombre esqueléticamente delgado y uno inmensamente gordo.

Luck conocía sus rostros.

Eran miembros de la Familia Martillo, una pequeña organización que operaba en la misma área general 
que los Gandor.

—¿Pero qué es esto? Si es el chico Gandor —dijo el hombre delgado, Randy, burlándose al ver a Luck.

—Bajo un encargo de recaudación de deudas para tus hermanos, ¿eh? —agregó el hombre gordo, Pecho.

—Así es. Tengan un buen día, señores.

Era claro que no lo estaban tomando en serio debido a su edad, pero a él no le importaba.

Luck mismo era profundamente consciente de lo extraño que era para alguien tan joven como él estar 
actuando como miembro de una familia de mafiosos, y además de eso, era obvio que Randy y Pecho no 
se estaban burlando verdaderamente de él.

Los dos hombres siguieron su camino y Luck se dio vuelta para continuar el suyo…

—Oh, parece que esas personas tienen asuntos con Padre también.

Tick se había dado vuelta para verlos y Luck también se giró ante su repentino comentario, justo a 
tiempo para ver a los hombres Martillo abrir de una patada la puerta del relojero.

El espantoso estruendo apenas se había desvanecido cuando Randy y Pecho levantaron sus voces en un 
rugido aterrador.
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—¡Mira, bastardo! ¡Espero que tengas listo el dinero que nos debes, porque si no…!

—¡Vas a tener que vender esta tienda para pagar la deuda de doce mil dólares que acumulaste en 
nuestro casino!

Sus gritos habían sido calculados deliberadamente para ser escuchados por cualquiera que estuviera 
cerca, aunque ninguno de los transeúntes estaba más impactado que Luck.

—¿¡Qué…!?

Juntó sus manos frente a su boca para detener el grito que amenazaba con salir.

«¿¡…Doce mil dólares!? ¡Eso es casi seis veces lo que tomó prestado de nosotros!».

Así que el relojero le había endosado con este niño de las tijeras y acumulaba más deuda con otra 
organización.

¿Tal vez se las había arreglado para reunir apenas lo suficiente para pagarle a los Martillo? Y entonces 
habría entregado al muchacho porque no tenía para pagarle a los Gandor.

Luck podía verlo todo en su cabeza. Se dio vuelta, completamente dispuesto a demostrar al relojero 
personalmente lo aterradora que podía ser la Familia Gandor.

—Por favor, no lo haga.

La pesada voz lo detuvo en sus pasos, hablando como si su propietario hubiera leído su mente.

—Padre ya está acabado.

—¿Qué fue eso…?

—Él nunca tuvo el dinero para pagarles. No solo a ustedes, y no solo a ellos tampoco. Tomó prestado 
muchas cantidades de dinero, de unas ocho personas más. No podría pagar incluso si vendiera la tienda 
—explicó Tick tranquilamente, su sonrisa nunca abandonó su expresión incluso mientras exponía los 
apuros en los que se encontraba su familia.

Luck desaceleró su marcha lentamente. Entonces llegó a un alto mientras hablaban, dejando a ambos 
frente a frente, inmóviles, al final de la carretera.

—Es por eso que todo está acabado para Padre ahora. Las personas que van a llegar ahora todos van a 
amenazarlo y tal vez incluso lo maten. Es por eso que…

Las tijeras cortaron el aire una vez más, pero la expresión de Tick no cambió.

—Creo que Padre va a escapar esta noche.

Luck había estado escuchando silenciosamente hasta ese momento, pero al oír esas últimas palabras 
tomó un gran aliento, mirando a Tick como si fuera algo extraño.

—¿Escapar…? ¿Dejando a su familia atrás?
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—Tengo un hermano pequeño —respondió Tick, con una respuesta que parecía salirse del asunto. Luck 
se preguntó de qué podría estar hablando, pero Tick continuó antes de que pudiera hacer la pregunta 
en voz alta.

—Su nombre es Tack, y es muy, muy inteligente. A diferencia de mí. La gente lo llama genio, y es bueno 
en lo que sea que haga. Es mucho más útil que la mayoría de adultos. Así que Padre probablemente 
piense que estará bien mientras tenga a Tack.

Luck no pudo encontrar nada para decir en respuesta.

—Yo sólo estorbo, así que Padre planeaba abandonarme de todos modos. No tiene el dinero para 
alimentarme. Así que me pidió que vaya con ustedes, señor Luck, para sacarlos del camino.

Luck se dio cuenta de que el muchacho frente a él entendía su propia situación mucho mejor de lo que 
había pensado inicialmente.

—¿…cómo es que puedes seguir sonriendo, mientras dices todo eso? Dejando de lado a tu padre, ¿también 
odias a tu hermano?

—¿Eh? Yo los amo mucho a los dos, de hecho. ¿Por qué piensa eso?

—¿Por qué…? No, no importa. Ahora que sé lo que tu padre ha planeado, no puedo dejar que esto pase 
—dijo Luck de modo cortante, dirigiéndose de vuelta a la tienda del relojero.

Pero… la esbelta mano de Tick agarró su brazo.

Las tijeras produjeron un seco sonido metálico al golpear el pavimento.

—¿Qué sucede…?

—Aún no lo sabe, ¿verdad?

—¿Saber qué?

—No sabe para qué puedo ser útil, señor Luck. Hasta donde sabe, yo podría valer la deuda de mi padre, 
¿verdad? Usted mismo lo dijo. Prometió a Padre que me probaría por un día. Dijo que vería si yo podría 
hacer suficiente trabajo para pagar la deuda que mi padre tiene con su familia.

El tono suave se había desvanecido mínimamente de la voz de Tick, nerviosismo arrastrándose en su 
lugar.

Pero aun así, sus ojos nunca perdieron su brillo.

«…Muy bien, así que no es completamente un idiota».

Luck comprendió con cierto grado de alivio que el muchacho sí tenía emociones después de todo.

«…Entiende completamente la situación en la que está, y desde hace mucho que ha llegado a aceptar 
lo que tendrá que hacer».

—Si pruebas no tener valor y tu padre realmente escapa… tú quedarás con la deuda —dijo Luck, 
mostrando reticente respeto por la resolución de Tick. Con su interés por el muchacho renovado, el 
ejecutivo más joven de la Familia Gandor dio la espalda a la tienda.
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—Realmente soy demasiado suave…

Luck se permitió una triste sonrisa mientras conducía al otro chico a la oficina de la Familia. No se dio 
vuelta para ver de nuevo la tienda del relojero mientras caminaba directo hacia su destino.

Y en cuanto al chico en cuestión, quien había sido vendido por el sueldo de un insignificante mes… sus 
dedos bailaban, encajados en las asas de las tijeras.

A su vez, las cuchillas metálicas se abrían y cerraban a voluntad de esos largos dedos blancos.

Alegremente las juntaba, el sonido de metal sobre metal creciendo rítmicamente como algún tipo de 
instrumento.

Luck miró de reojo a Tick y no pudo evitar sentir una punzada de lástima por su futuro.

No había manera que se convirtiera en un miembro de la Familia. El muchacho se veía demasiado 
amable para ser parte de una organización ilegal.

Aún imaginando el futuro del muchacho, Luck realizó una pregunta, como tratando de asegurarse por 
una última vez.

—Aun así… ¿estás de acuerdo con esto? Ni siquiera pudiste despedirte de la familia que estás tratando 
de proteger.

—No es para tanto, señor Luck. Por eso creo que no me arrepentiré. Y los vínculos entre las personas 
no se cortan tan fácilmente. No tienen forma, igual que el aire, así que no puedes cortarlos incluso si 
lo intentas…

Luck se encontró a sí mismo sonriendo junto al otro chico, su alegre estado de ánimo demostrando 
finalmente ser contagioso.

Pero…

—Pero por otro lado, quiere decir que las personas son fáciles de cortar. Puedes tocarlas, ¿verdad? Mis 
tijeras podrían cortarlos fácilmente. Eso me pone triste, y feliz.

La sonrisa de Tick se hizo más grande y a Luck le asaltó un repentino escalofrío.

No pasaría mucho tiempo antes de que Luck pudiera entender el significado de esas palabras.

Las tijeras en las manos del chico cantaban, el metal levantando su voz en las calles.

El sonido no se mezclaba con los ruidos mundanos de la carretera; en lugar de eso, resonaba claramente 
hacia el final de la oscura calle nocturna.

Como profetizando el camino que el muchacho recorrería en los días por venir.
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V
Ocho años más tarde.
La base de operaciones de la Familia Gandor.

—Es por eso que tengo que asegurarme —murmuró Tick, sonriendo alegremente al hombre frente a él.

Y el hombre respondió…

—¡Aaaaaaaaaaaagghh!

…con un grito.

El angustioso chillido, como seda siendo desgarrada, hacía eco en la pequeña habitación gris.

Tick acababa de contarle la historia de su vida al hombre que estaba haciendo pedazos, aunque la mayor 
parte, por su puesto, se había perdido entre los gritos del hombre.

Ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Simplemente cortaba su piel, los dos solos en el aislado 
sótano.

Gotas de color carmesí se escurrían a través de la piel cortada.

—Solo quería ver cuánto dolor puede soportar la mente de una persona. Cuánto pueden resistir los lazos 
de una persona. Estos lazos invisibles. En verdad quería saberlo, y es por eso que traté de averiguarlo, 
con muchas, muchas, muchas personas diferentes…

Tick sonrió tristemente, cerrando sus tijeras de golpe.

—Los seres humanos son realmente extraños. Algunas personas jamás traicionarían a sus amigos ante 
la tortura sin importar qué, y algunas personas simplemente empiezan a hablar incluso antes de que los 
corte. Creo que eres del tipo que no habla. Eso es asombroso. Realmente respeto eso.

Al siguiente instante, sus cuchillas volvieron a brillar, desgarrando la piel del hombre.

Cortaba en paralelo a la anterior herida: los dos cortes corriendo lado a lado con una fracción de 
centímetro entre ellos, transformando la herida en algo mucho más cruel de lo que había sido antes.

—¡Gaaaaaaaaaaaaagghh!

La sencilla puerta de la habitación se abrió mientras los gritos del hombre subían una octava, y a través 
de la puerta entró un hombre joven con ojos tan angostos y afilados como un cuchillo: Luck Gandor.

—Señor Tick… Tal vez sea bueno un pequeño receso antes de continuar.

—Sí, señor Luck.

Las tijeras hicieron un chasquido mientras Tick respondía dócilmente. Entonces salió de la habitación.

Luck lo observó salir por un momento, luego dio unos pasos adelante y se detuvo frente al destrozado 
hombre sin esperanzas.
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—…Aunque, qué tan corto sea este receso dependerá completamente de lo que tengas para decir —
comentó Luck en tono familiar.

El hombre había estado respirando con dificultad, despojado incluso de la fuerza para gritar, pero ante 
las palabras de Luck levantó su mirada y se forzó a hablar, sus dientes castañeteando incontrolablemente.

—P-p-por favor, n-no más. Hablaré, ¡hablaré! ¡Les diré todo! ¡Sólo no dejen que ese monstruo se me 
acerque otraaaaaaaaaagh!

El dolor había transformado sus palabras en un grito, pero Luck no tuvo problema descifrando lo que 
quería decir.

Suspiró y chasqueó su cuello de lado a lado, esperando a que el hombre recuperara sus sentidos… Pero 
repentinamente la voz del hombre creció en un grito aterrorizado.

—¡Oh, por dios, nooooo!

Siguiendo la mirada del hombre, Luck vio que Tick había regresado, asomándose a través de la puerta 
abierta.

—¿Oh? ¿Sucede algo, señor Tick?

—Uhmm… Si no lo lleva con un doctor pronto, creo que va a morir.

La sonrisa del joven se desvaneció por un instante mientras veía con preocupación al hombre herido.

—Sí, sí. Me haré cargo de eso. Puedes ir arriba y comer algunas galletas.

—¡Sí! Muchas gracias, señor Luck —dijo Tick, su sonrisa reapareciendo mientras se daba vuelta y subía 
las escaleras, tarareando para sí mismo mientras se iba.

Con las tijeras colgando de sus manos, desapareció de la vista. Luck esperó hasta asegurarse de que 
Tick se había ido, entonces se volvió y sonrió al hombre desangrándose el suelo.

—El señor Tick es un hombre amable, ¿no es así? —dijo Luck, y luego pateó al hombre fuertemente.

El hombre solo podía murmurar sin emitir sonidos, el aire que habría necesitado para gritar 
repentinamente forzado fuera de sus pulmones.

—Pero yo no. Espero que lo entiendas.

Tick realmente era un hombre amable.

Era una persona sumamente inocente, una que no tenía problemas asociándose con la mafia.

Pero tenía un talento.

Era muy bueno lastimando y torturando personas.

Tal vez su talento provenía de su inocencia, o como algunos decían, sus tijeras estaban malditas.

Solo le había tomado un año volverse infame como el especialista en tortura de la Familia Gandor.
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Shick-shick, shick-schick.

Cada vez que las tijeras del chico hablaban, le seguían gritos como en coro.

Aun así, él sonreía.

Inocentemente, sonreía.

Shick-shick, shick-shick.

Las tijeras bailaban en las manos del muchacho.

Locamente.

Locamente, ellas bailaban.
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Prólogo II: 
El hermano menor

Los muelles 
Septiembre, 1925.

Gruesas nubes cubrían el cielo nocturno ocultando de la vista a las estrellas y a la luna. Pero estas nubes 
no eran presagio de una tormenta venidera; y solamente el silencio gobernaba en la oscuridad.

Ni las luces de neón de la ciudad ni los ruidosos parloteos de las tabernas alcanzaban este lugar.

Y mientras el muchacho observaba al río fluir en la oscuridad, susurró algo para sí mismo:

—El mundo es realmente grande.

Su mirada se desplazó de las aguas sin iluminación bajo sus pies hacia el oscuro cielo sin estrellas. 
Mientras asimilaba la oscuridad que cubría totalmente su campo de visión, su rostro permanecía 
inexpresivo.

—Parece como si fuera a tragarme… No. Estoy seguro de que ya lo ha hecho.

V
Lo sé…

Sé que Padre planea vender a Tick mañana.

Quiere venderlo a una mafia llamada los Gandor o algo así, para cubrir una deuda de solo dos mil 
dólares.

Y luego va a tomarme y escapar. Solo a mí…

No, en el peor de los casos, me venderá también a mí, a una camorra llamada la Familia Martillo, por 
un precio mucho mayor.

Me gusta pensar que soy bastante inteligente.

No es por ser pretencioso; simplemente es un hecho objetivo.

Dicen que soy un niño prodigio. Puedo entender lo que enseñan en la escuela solo con leer los libros de 
texto, antes de que los profesores siquiera abran la boca. De hecho, puedo ir mucho más lejos que eso 
y extrapolar conclusiones que van más allá de los confines de los libros.

Es solo que en realidad no veo mucho valor en ello.

¿De qué sirve todo mi talento si no puede conseguirme lo que realmente quiero?

Yo sólo quería ser feliz… aunque es algo extraño para mí.
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Ha pasado mucho tiempo desde que mi padre biológico murió. Tick y yo terminamos mudándonos a 
este nuevo vecindario porque mamá encontró un nuevo esposo: ese inútil relojero.

Nueva vida, nuevas personas, nueva atmósfera.

Debería haber formado nuevos lazos familiares con mi padrastro y encontrado nueva felicidad.

Pero Nueva York era un lugar muy grande.

Demasiado grande.

Mamá murió de tuberculosis antes de que pudiéramos establecernos apropiadamente.

A nuestro padrastro no le importábamos. De hecho, creo que nos consideraba una carga. Pero eso 
cambió cuando escuchó los rumores sobre mí. Fue entonces que decidió que sería una buena fuente de 
dinero para él.

Ese no era el tipo de familia que yo quería.

Odio a mi padrastro. Él sólo piensa en dinero.

Así como yo no lo quiero, tampoco él alberga ningún tipo de afecto hacia mí.

Tick, por el contrario, considera a su nuevo padre como una familia. Su nuevo padre, por otro lado, solo 
considera a Tick como una herramienta.

Todos somos iguales.

Le importemos o no, nuestras relaciones con él son estrictamente unidireccionales.

También odio a Tick.

Mi hermano mayor es una persona realmente inocente. Es por eso que las cosas nunca terminaban bien 
cuando se trataba de él.

Como mi conejillo de indias.

Él mató a mi primera y única mascota, mi conejillo de indias, Jimmy. Lo había criado yo mismo, y lo 
amaba sinceramente.

Tick enterró en el lomo de Jimmy esas tijeras que siempre llevaba consigo.

No sé por qué lo hizo.

Tampoco quiero saberlo.

Desde entonces no le he vuelto a dirigir una palabra y no tengo intención de perdonarlo jamás.

Sólo me pregunto… ¿Qué piensa él de mí? Sé que considera al relojero como familia. Pero ni siquiera 
puedo imaginar qué piensa de mí.

Tick actúa de la misma manera con todo el mundo, así que no hay manera de que eso me dé una pista.

No lo he perdonado por lo que hizo, pero aun así quise creer que existía algo entre nosotros, algún tipo 
de conexión fraternal. Un lazo familiar. Es por eso que pensé en quedarme junto a él como una familia, 
incluso a pesar de odiarlo tanto.

Pero eso también termina hoy.
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El relojero está planeando arrojar a Tick a los lobos y huir mañana en la noche. No quiero vivir con 
alguien así, como un ganso poniendo siempre huevos de oro para su beneficio.

No estoy siendo arrogante. Solo estoy seguro de mi habilidad para ganar dinero… al menos es mejor 
que la de mi padrastro, quien se las arregló para acumular en un casino clandestino una deuda tan 
grande como para tener que vender su tienda y aún quedar debiendo más.

Los métodos que yo utilizaría para ganar dinero podrían tampoco ser completamente legales, pero eso 
no importa.

No quiero vivir con mi padrastro.

Nunca sería feliz, sin importar cuánto dinero ganara.

He imaginado mi futuro con él, de la misma manera en que extrapolaría una nueva ecuación de las 
respuestas de mis libros de texto.

Solo pude prever días aburridos delante de mí, y estaba seguro de que mis predicciones resultarían 
siendo acertadas.

Es por eso que escapé.

No diré que lo hice persiguiendo la felicidad; eso no sería más que charla barata.

Esto es un experimento.

Estoy conduciendo un experimento sobre mí mismo, para ver qué tan lejos puedo alejarme de las cosas 
que odio, de la desgracia que seguro está por ocurrirme.

No me arrepentiré de los resultados, sin importar lo que pase. Solo necesitaré modificar el procedimiento 
e intentar de nuevo. Una y otra vez, hasta que consiga el resultado que quiero.

Aun así…

Hay algo que me he atrevido a esperar, aunque solo un poco.

Ya han pasado dos horas desde que escapé, pero en mi corazón aún me aferro a la pequeña esperanza 
de que Tick podría venir a buscarme.

La esperanza de que podría escuchar su voz llamándome desde lejos.

Es algo egoísta, sí, pero es algo que me interesa.

¿Realmente existen los lazos familiares?

Y si es así, ¿se mantendrían firmes para alguien tan despreciable como yo, que piensa en probar estas 
cosas sólo por el bien de una posible ganancia personal?

De cualquier modo, me permito tener esperanza.

La esperanza de que mi experimento llegue a un ligero final mientras una voz me llama desde atrás.

Si eso pasa, escaparé con Tick.
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Lo odio, sí, pero comparado con el relojero, él es mucho, mucho más-

V
Y detrás del muchacho se oyó una voz.

—Tack Jefferson. Doce años. Soltero.

Naturalmente, la voz no pertenecía a su hermano y tampoco a su padre.

—¡¿Quién está ahí?!

La mirada de Tack descendió abruptamente del cielo a la tierra, y de pronto se enfocó en una débil luz.

—Hmm. Tal vez la parte de «soltero» era innecesaria. No, yo digo, debo asegurarme. No hay un solo 
fenómeno en este mundo que no deba ser observado.

Allí se encontraba una persona, iluminada por la flameante luz.

—…«Yo digo», hmm. Eso me lleva a preguntarme cómo estará Nile… Ah, sólo estaba hablando conmigo 
mismo. No hagas caso.

La luz provenía de un objeto redondo en la mano del extraño, algo diferente a cualquier lámpara que 
Tack hubiera visto antes.

Era aproximadamente del tamaño de la cabeza de un hombre, moldeado en cierto modo como el capullo 
de una mariposa. Parecía algo así como una esfera que había sido estirada verticalmente y su superficie 
estaba cubierta por rígido papel blanco. Tack miró fijamente y notó que muchos cables superpuestos 
entre sí formaban una estructura dentro del papel.

Por el parpadeo de la luz entre la bola de papel, parecía que una lámpara o una vela habían sido colocadas 
adentro.

Todo esto fue procesado en un instante dentro de la cabeza de Tack. Realmente no era momento para 
esas cosas, pero el miedo repentino que lo invadió lo había dejado incapaz de mirar directamente al 
rostro del extraño.

—Entonces, aunque esto puede parecer un poco tonto, debo preguntar. ¿Eres soltero? —preguntó el 
extraño en voz baja, ignorando la ansiedad de Tack, quien sólo entonces fue capaz de levantar su mirada.

Iluminado por la danzante luz del fuego había… un hermoso rostro perfecto, como el que se esperaría 
que tuviera un ángel.

Precavidamente, Tack pensó que podría ser un hombre.

La manera en que hablaba el extraño era toda la base que tenía para esa conclusión. La voz misma 
era algo andrógina y su rostro tan hermoso que podría haberlo confundido con el de una mujer. Su 
expresión era madura, pero en general daba la impresión de ser algo joven.

Llevaba ropa blanca, y la luz en su mano se reflejaba extrañamente sobre ésta, haciéndolo parecer como 
si brillara en la oscuridad.



BACCANO! 1933 ~THE SLASH~ DE NUBLADO A LLUVIOSO

-34--33-

6

—Supongo que debe ser alarmante ser interrogado tan repentinamente. Mis disculpas. Ah, ¿esta luz 
ha llamado tu atención? Es un chouchin. Lo hice yo mismo, basado en la descripción de un amigo de 
Japón. Aunque está construido solo por referencia y realmente nunca he visto uno, así que no sé qué 
tan precisa sea esta recreación.

El hombre sonreía gentilmente mientras hablaba, como si tratara de calmar los nervios del muchacho.

Tack sintió la necesidad de hacer una pregunta, pero no pudo encontrar las palabras para expresarla. 
Sentía un extraño tipo de presión proveniente del hombre que lo hacía vacilar para hablar.

El extraño mantuvo su sonrisa mientras Tack luchaba por encontrar las palabras, y entonces se acercó 
un paso más.

—Hay algo que debo aclarar antes de cualquier otra cosa. Nuestro encuentro aquí no es una coincidencia.

—¿Qué…?

Tack dio un paso atrás, incapaz de descifrar las intenciones del hombre.

No podía reunir el valor para caminar hacia él. Pero tampoco era lo suficientemente valiente para darse 
vuelta y correr, así que permaneció parado en su lugar, incapaz de moverse.

Tal era el aire pintoresco que emanaba del extraño que Tack no podía decir si percibía de él fascinación 
o amenaza.

—No, no es una coincidencia. Considero que esto es más importante. Sí, estaba esperando que vinieras. 
Sé en qué tipo de circunstancias se encuentra tu familia en este momento y predecir que escaparías de 
tu casa esta noche estaba dentro de mi capacidad de anticipación. Verás, y por esto debo disculparme: 
he estado observando cada uno de tus movimientos durante el último mes. Y mis observaciones han 
dado fruto, ya que gracias a ellas fui capaz de encontrarme contigo.

«¿De qué está hablando este hombre?».

El extraño continuaba mientras Tack hacía su mejor esfuerzo por entender la situación.

Parecía casi como si no estuviera hablando con Tack, sino que en lugar de eso estuviera hablando 
consigo mismo en un intento de confirmar las razones por las cuales había venido.

—Eres mucho más brillante de lo que todos a tu alrededor pueden imaginar. Vine aquí porque escuché 
de un genio llamado Claire Stanfield, pero parece que él ya se ha ido… En su lugar, vine a aprender 
sobre ti, y debo decir que tal vez resultarás ser incluso más sobresaliente que el joven Stanfield.

El extraño dio otro paso. Un paso más cerca a Tack.

Aún había una distancia de unos metros entre ellos, pero la voz del hombre se filtraba en sus 
pensamientos como si hubiera estado susurrándole al oído.

—Debo decir que me gusta tu adecuado nivel de infortunio. Y apruebo la manera en que dejaste tu vida 
detrás sin vacilar antes de que pudieras probar la desesperación. Verdaderamente, eres un espécimen 
fascinante.

—¿Quién… eres tú?
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Esa fue la única pregunta que Tack fue capaz de hacer, y tuvo que reunir todo su inestable valor para 
pronunciarla.

Había proporcionado el incentivo, y ahora seguramente llovería un torrente de palabras como respuesta. 
Tal vez hacer un escape habría sido más sabio, pero parecía que su curiosidad acerca del misterioso 
hombre superaba con creces cualquier preocupación que tuviera por su  propia seguridad.

—Ah, ¿yo?

El hombre deslizó la capa exterior de su chouchin… y sostuvo un dedo sobre la llama de la gran vela en 
su interior.

—Yo soy… un monstruo.

Su mano derecha sostenía la parte inferior de la linterna mientras su mano izquierda se movía dentro 
del fuego.

Normalmente, Tack lo habría descartado inmediatamente como un simple truco de magia. Cualquiera 
podría hacer algo parecido, siempre y cuando hubiera enfriado su mano previamente con algo como 
el hielo y luego de manera sutil hubiera utilizado una capa de aire o humedad para repeler el calor 
momentáneamente.

Pero pronto la mano del hombre se encendió, y su carne comenzó a quemarse de manera agitada.

Y entonces… la piel que debería haberse desprendido de su inmolada mano entró de vuelta en su lugar 
y empezó a curarse frente a sus ojos.

La mano del hombre estaba envuelta en llamas. Pero sin importar por cuánto tiempo Tack observara, 
su carne nunca se derretía completamente.

El chico tragó saliva, cautivado por la exhibición de regeneración a la luz del fuego… y entonces sus ojos 
se endurecieron mientras trataba de analizar el fenómeno.

—¿Un truco? No, pero…

Después de pensarlo por un momento, Tack utilizó el método más rápido que se le ocurrió para explicar 
la situación.

En otras palabras, decidió preguntarle al hombre mismo.

—Déjame preguntar otra vez… ¿Qué eres tú?

—¿Oh? Estoy bastante impresionado. No esperaba que mantuvieras tan bien la calma confrontado 
con tales cosas. La mayoría de los especímenes a los que les he mostrado esto han perdido la cabeza… 
Incluso Goose mostró una mayor reacción que tú… Aunque por supuesto, en aquella época decidí 
renunciar a esas muestras suaves, y en cambió me abrí la vena yugular.

Había interrumpido completamente a Tack, pero el hombre continuó, su voz haciéndose más fuerte 
con la emoción.

—Pudiste haber escapado tras decidir que te perturbaba, ¿sabes? Tales acciones encajan bien dentro 
de los patrones de comportamiento que se esperan de los seres humanos, y no me habría decepcionado 
demasiado… Aunque no tenía la intención de dejarte escapar.
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La mirada del hombre se deslizó hacia un punto detrás de Tack.

Como embelesado, Tack se dio vuelta para seguir su mirada y descubrió una nueva silueta parada detrás 
de él.

Era una chica de más o menos su edad, vestida de negro.

Se encontraba aproximadamente a un metro de él, con sus ojos dorados observándolo detrás de una 
cortina de cabello negro.

No había nada que pudiera ser cuantificado como emoción en esos ojos. Ella sólo lo miraba fijamente en 
silencio, como si fuera una marioneta.

—Chane, tal parece que nuestro invitado no intentará escapar, así que ya puedes retirarte.

La joven asintió y desapareció, corriendo en la oscuridad sin hacer ruido.

Absoluto silencio los envolvió, como si nunca hubiera habido nadie allí aparte de ellos dos. La luz de la 
linterna revelaba solamente la sombra de Tack donde la chica había estado en algún momento.

«¿…Estoy soñando?».

La cadena de extraños acontecimientos hizo pensar a Tack que todo era algún tipo de alucinación. Estaba 
perdiendo el tacto con la realidad.

La voz del hombre, que era lo más fantástico de la situación, fue irónicamente lo que lo trajo de vuelta 
a la realidad.

—Ahora, supongo que debería presentarme. Mi objetivo es conocer los límites de los materiales 
colectivamente conocidos como humanidad. Para ese fin, estoy reuniendo varios especímenes. 
Especímenes como tú, por ejemplo…

Su voz se fue apagando, como si acabara de recordar algo que alguna vez había olvidado.

Su mano y su linterna se encontraban exactamente en el mismo estado en que habían estado antes de la 
exhibición con el fuego, casi haciendo sospechar a Tack que había soñado todo el asunto.

—Oh, pero qué descuidado. Olvidé completamente la cosa más importante.

La sonrisa se desvaneció de los rasgos del hombre y fue remplazada por un gesto de vergüenza trivial 
mientras sacudía su cabeza.

Estos movimientos eran tan naturales y tan íntimos, tan completamente amistosos y reconfortantes, 
que no podrían haber sido otra cosa más que fríamente calculados.

—Huey. Mi… Mmm, mi nombre es Huey Laforet.

El hombre finalmente reveló su nombre, y al mismo tiempo, reveló la razón por la que había venido. 
Como si acabaran de encontrarse y todo hasta ese momento hubiera sido realmente un sueño fantástico.

—Quiero llevarte conmigo. Provengo del mundo feliz que tan fervientemente deseas.
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Prólogo III: 
La hija única 

Un pueblo al norte de México. 
Septiembre, 1925.

Lejos al sur de Nueva York, había un pueblo cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. El 
sol ya se había puesto allí, y el profundo crepúsculo caía sobre los edificios.

Normalmente, hermosas estrellas habrían iluminado el destellante cielo nocturno, pero esta noche, 
una gruesa capa de nubes cubría el anochecer en una opaca tonalidad de negro.

Algunas granjas se esparcían a lo largo del pueblo, y con la llegada de la noche, la rústica atmósfera se 
había teñido de apagados matices.

Había una sola casa, a las afueras del pueblo, que encajaba perfectamente con aquel aire tranquilo. Y 
dentro de ella, un anciano y una niña conversaban frente a una chimenea apagada.

La mesa junto a ellos había sido preparada para cenar, pero ninguno de ellos pareció notarlo. En lugar 
de eso, aparentaban estar absortos en un gran debate.

Era una vista bastante ordinaria e incluso reconfortante, pero esa noche, en ese hogar, la realidad era 
algo diferente de lo que uno podría haberse esperado.

—Escucha atentamente, María. Esto no es un juguete.

El prodigioso bigote del anciano se erizó mientras se inclinaba frente a la niña.

Iluminados por la luz de la lámpara, parecían a primera vista como una familia, y a segunda vista, como 
completos extraños.

—Esto, como ves, es un arma, un alma, y un simple pedazo de hierro.

El anciano levantó el largo objeto que sostenía en su mano derecha, y sonrió gentilmente a la niña. La 
pequeña, por su parte, parecía estar a punto estallar en lágrimas mientras escuchaba cuidadosamente 
lo que su abuelo tenía para decir.

—No es algo con lo que puedas andar por ahí jugando.

—Yo… lo siento, abuelo… N-no pensé que esto sucedería —dijo la niña, María, tartamudeando entre los 
sollozos que estremecían su cuerpo.

—¡No quería hacerlo! ¡No quería lastimar a nadie! Nunca pensé… ¡nunca pensé que algo como esto 
pasaría!

El brazo izquierdo del anciano estaba envuelto en vendas… y en lugar de mantener su puro color blanco, 
más de la mitad del área cubierta por la tela se había teñido de un rojo oscuro.
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El viejo había estado escuchando con satisfacción, pero ante el último arrebato emocional de María, hizo 
girar el largo objeto que tenía en su mano derecha y golpeó con él sobre su herido brazo izquierdo.

—María, mi niña. Si realmente quisiste decir eso, fue la peor cosa que podrías haber dicho.

—¿Qué…?

María levantó su mirada tímidamente, aún sollozando. Y como respuesta, el viejo le mostró una sonrisa 
aún más grande. Pero no era una sonrisa precisamente gentil, era más una sonrisa pura e inocente, 
como la que se esperaría de un niño que acaba de encontrar algo interesante con qué jugar.

El anciano se rió, agarró un extremo del objeto con su mano derecha y rápidamente sostuvo el otro 
extremo con el pliegue de su codo izquierdo.

Luego, frente a los ojos de la niña, desenfundó del objeto… No, desenfundó de su vaina, una katana.

La deslumbrante luz reflejada en la superficie de la cuchilla encegueció a la niña por un momento. 
Cuando entreabrió sus ojos cautelosamente, se dio cuenta de que el extremo de la espada descansaba 
sobre su frente.

—Ah…

La niña solo podía contemplar con encanto el plateado vivo frente a ella.

Reposando directamente en medio de sus ojos, la afilada hoja distorsionaba su visión mientras sus ojos 
se entrecruzaban para verla.

Pero al final, en lo que ella puso su atención no fue la punta de la espada, sino la oxidada mancha de color 
marrón rojizo en medio de ella.

Ésta era la espada que ella había blandido descuidadamente… La espada que había cortado el brazo 
izquierdo de su abuelo mientras éste trataba de detenerla.

La sangre se había secado rápidamente en la hoja. Extendida aleatoriamente a lo largo de la reluciente 
espada, parecía que estuviera regañándola. O al menos, eso era lo que la niña pensaba.

Pero…

—Mira aquí. Cuando utilices esta espada, nunca debes decir cosas como: «¡No quería lastimar a nadie!». 
Cuando blandas esta cosa… No, cuando la sacas de su hogar, solo debe haber un pensamiento en tu 
mente: «¡Te voy a partir en dos!» —gritó el anciano, sus palabras muy alejadas de lo que cualquier 
guardián en su sano juicio alguna vez diría.

—¡Mira, María! ¡Esta es mi sangre, rociada justo aquí sobre esta espada! ¡Mi propia sangre, del brazo 
que tú me cortaste! ¿Entiendes lo increíble que es esto?

La niña miró a su abuelo con curiosidad.

—¡Tenía la absoluta intención de detenerte justo en aquel momento, pero mira! Incluso aunque yo iba 
en serio y tú solamente estabas jugando, ¡te las arreglaste para evadir mi agarre y me cortaste!

El anciano se rió, sacudiendo sus hombros alegremente, y limpió la sangre seca con un trapo que colgaba 
de una silla cercana.
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La espada ya había sido envainada una vez, por lo que tal medida no era lo suficiente efectiva para 
limpiar la hoja completamente. La sangre impregnada en el interior de la funda seguramente dañaría 
tanto a la vaina como a la espada que hospedaba.

Pero tales consideraciones parecían ser la cosa más alejada de los pensamientos del anciano.

—Pensé que podría quitarte la espada fácilmente. Solo eres una niña. Pero te moviste más ágilmente 
de lo que había imaginado, ¡y atacaste! ¡Una niña como tú! Tal vez esto es lo que llaman genialidad… 
¡y me alegro por ello!

Enfundó casualmente la espada recién limpiada (aunque apenas le había pasado el trapo por encima 
una vez), y la empujó hacia la niña que lo miraba con sus ojos bien abiertos.

—Recuerda que solo puedes cortar a unas cuantas personas a la vez con una katana. La sangre y la grasa 
humana debilitarán la espada en un abrir y cerrar de ojos —dijo seriamente, acercándose a la niña.

Pero luego sus rasgos se dividieron nuevamente con una gran sonrisa mientras continuaba hablando.

—¡Tienes que saber que todo es una mentira!

El anciano arrojó la espada a María y se levantó de un salto. Su voz retumbaba fuertemente mientras 
exponía sus pensamientos en una larga divagación, como si estuviera borracho.

—¡Todo lo que necesitas es creer! Si crees, y tienes la fuerza y la habilidad, puedes cortar a una persona 
con un palo o una hoja de papel. ¿Crees que un poco de sangre o de grasa pueden detener a una katana 
de hacer lo que incluso un tubo o una tabla de madera pueden hacer?

Era una teoría ridícula, pero no parecía que el anciano estuviera ebrio en absoluto. El rubor en sus 
mejillas era por la emoción y no debido al consumo de alcohol, y era claro que estaba en completa 
posesión de sus sentidos.

Si hubiera que definirlo, el anciano lucía como un soñador, ebrio de sus propios sueños.

—Si alguien te dice que algo no puede ser cortado, tómalo como una mentira. Si solo lo crees, ¡puedes 
cortar a tantas personas como desees! Puedes seguir así por siempre. Docenas, centenas, miles, millones 
de personas. ¡Puedes cortar a todo el mundo excepto a ti misma… no, incluso a ti misma!

La mirada del anciano se enfocó en algo que podía ver mientras continuaba explicando su bizarro 
sueño.

—No, no solo personas, María. ¡Puedes cortar cualquier cosa que quieras! ¡Mientras tus habilidades 
puedan seguir a tu fe! ¡Esa espada te permitirá hacerlo!

Extendió sus brazos en el aire, y luego puso sus manos sobre los hombros de la niña.

—¡Inténtalo! ¡Experimenta! Solo corta y taja y raja y saja y cercena y corta y corta y corta y cortagh.

El anciano tosió una vez, perdiendo el aliento, pero pronto la desenfrenada sonrisa reapareció sobre su 
rostro y retomó su canto una vez más.

—Corta y corta y corta y corta y corta y sigue cortando… ¡corta todo lo que se ponga en tu camino!

En aquel momento, la niña no entendió lo que su abuelo quería decir.
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Pero al verlo a los ojos, el ver la feroz determinación que ardía en ellos, inconscientemente apretó su 
agarre en el mango de la espada.

Sus lágrimas se habían secado. Su tristeza ya había desaparecido, al igual que su miedo y arrepentimiento. 
Todo lo que quedaba en su mente era asombro: asombro por el discurso entusiasta de su abuelo.

—¡No hay nada en este mundo que esa espada no pueda cortar! ¡Incluso si no puedes verlo, esa espada 
puede cortarlo! ¡Mientras creas en ella! Agua o aire o vacío o almas o lazos o desprecio o remordimiento 
o esperanza. ¡Puedes cortarlo todo!

El anciano exhaló repentinamente, sentándose fatigosamente sobre la silla.

—María, tienes el derecho de cargar esa espada.

—¿…el derecho?

—Tus padres eran hábiles asesinos. ¡Pero cayeron ante el encanto de las armas de fuego y dejaron sus 
espadas! Y gracias a eso, tu mamá y tu papá están muertos. ¡Yo mismo los maté, justo con esa misma 
espada!

La historia del anciano habría impactado a cualquiera. Pero la expresión de la niña no se inmutó, y su 
voz permaneció tranquila mientras respondía.

—Ajá. Eso fue cuando yo aún era una bebé, ¿verdad? No recuerdo nada, ¡pero mi abuelita solía contarme 
sobre eso todo el tiempo!

—Y ella te contó la verdad. Había tenido la intención de llevarme esa espada conmigo a la tumba, pero te 
vi y cambié de opinión —dijo el viejo, inclinándose hacia atrás y dejando que la afelpada silla envolviera 
su cuerpo.

La sonrisa en su rostro era la de un hombre que se encontraba en la cúspide de su vida.

—Lloraste de miedo al ver la sangre en mi brazo, ¿verdad?

—Lo siento…

—¡Ya te dije que  no es nada! Lo importante es tu expresión cuando lo hiciste.

El viejo se detuvo y sonrió mostrando sus dientes.

—María. Cuando estabas jugando con esa espada, y lo que es más, al momento en que cortaste mi brazo, 
¿sabes cómo te veías? ¿Viste la expresión de tu rostro? ¡Te veías tan feliz, mi pequeña! ¡Eso es lo que 
importa! Ahora, María. ¡Desenvaina esta espada, que ha sido transmitida de una persona a otra sin 
importar los vínculos entre discípulo y maestro, entre padre e hijo! ¡Desenvaina a Murasamia!

—¡Bueno…!

La niña desenfundó la espada de nombre extraño como su abuelo le había ordenado. La cuchilla salió 
tan limpiamente que era difícil de creer que los cortos brazos de una niña pequeña pudieran haberlo 
hecho.

Por un instante, la luz de la lámpara se reflejó en el metal y brilló sobre la inocente sonrisa de la niña.
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El anciano silbó inconscientemente con respeto ante la perfecta fusión entre la niña y la espada.

—¡Eso es, María! Una vez que has desenfundado la espada, no pienses en nada más. Sólo cree en el 
poder de cortar. ¡Todo lo que tienes que hacer es regocijarte en cortar cosas!

—¡Está bien, abuelito!

La niña saltó desde su silla mientras hablaba…

…y blandió la espada hacia el anciano frente a ella sin un momento de duda.

—¡Ja! ¡Justo como lo esperaba! ¡María, en verdad eres un angelito encantadoramente loco!

El anciano sostenía firmemente un tenedor que había agarrado de la mesa mientras sonreía en la cara de 
su nieta. Había bloqueado el ataque con apenas los pequeños dientes de su tenedor. La afilada y mortal 
espada se detuvo a un cabello de distancia de su cabeza.

—Tienes la fe, pero no la habilidad para asestarme. Al menos no aún. ¡Pero no importa! ¡La técnica 
siempre puede ser aprendida! Cuando seas lo suficientemente buena, te daré otra espada. ¡Con dos 
espadas a tu lado puedes cortar el doble de cosas el doble de veces!

La niña estaba parada con sus ojos bien abiertos, y su cabeza ligeramente inclinada mientras se 
embriagaba de la maniática y absurda vociferación de su abuelo.

Quizás la ligera curva ascendente de sus labios era una sonrisa, aunque por otra parte, también pudo 
haber sido un gesto de indignación.

—¿Ah? ¿Qué acabo de…?

—Tú misma no entiendes por qué trataste de cortarme, ¿o sí? ¡Está bien! ¡Una vez que desenfundas, 
tienes que cortar! ¡Corta lo que sea! ¡El porqué puede llegar después! ¡Así es como tú y tu espada brillarán 
más intensamente! ¡Ajajajajajajajaja!

Su abuelo echó su cabeza hacia atrás y empezó a reír como un demente, al final, siguiendo su ejemplo, 
María empezó a reír silenciosamente también.

—Ajaja.

Inocente locura teñía sus rasgos aún infantiles.

El abuelo… Mejor dicho, el asesino, asintió en satisfacción ante la loca sonrisa de su nieta.

—Te lo diré una vez más. Esto no es un juguete. Esta espada… es tu compañera.

V
Algunos años más tarde
En algun lugar en Manhattan.

—¡¿Qué demonios te pasa, niño?!

Las sombras se espesaban en el callejón de la gran ciudad.

En el oscuro pasaje, se escuchó el grito de un hombre.
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Numerosas figuras se desplegaban a su alrededor. Ninguna de ellas se movía.

—¡¿Qué diablos está pasando?! ¡¿Qué es lo que quieres, eh?!

El cielo nublado evitaba que incluso la luna iluminara el estrecho camino.

Solo la débil luz que se filtraba desde la alejada carretera permitió al hombre ver que la cosa frente a él  
era en realidad una mujer joven, con rasgos de niña aún arraigados en ella. Y  en sus manos tenía dos 
espadas. Éstas también resplandecían imperceptiblemente bajo la débil luz.

—¡Hola, amigo! ¡Soy María, una asesina potencial! ¡De hecho, es por eso que estoy aquí ahora! ¡Un 
sujeto gracioso quería que te cortara, ¿entiendes?!

María terminó su amistosa presentación y empezó a acercarse sigilosamente. Mientras se acercaba 
lentamente no producía ningún ruido, ni siquiera cuando pisaba alguno de los charcos de sangre 
esparcidos en el área.

—¡Y ahora tú eres el único que queda, amigo!

—Tú… ¡Maldita perra! ¡¿Con quién crees que…

El hombre desenfundó su arma y apuntó, su dedo firmemente apretado sobre el gatillo.

En ese mismo instante, el cuerpo de la muchacha pareció casi hundirse en el suelo. Luego se lanzó 
salvajemente hacia la derecha.

—…te estás metiendo?!

Un disparo.

Y en ese mismo momento, el sonido agudo del metal sobre el metal.

El estridente sonido se escuchó vertiginosamente en los oídos del hombre, y cuando recuperó sus 
sentidos se dio cuenta de que ya no tenía un arma en sus manos.

—¿Qué…?

La katana había estado mucho más cerca de lo que él había imaginado, impactando en el momento en 
que él había disparado con la intención de cortar la boca del cañón.

El hombre tomó un aliento para gritar. De repente recordó el hecho de que la mujer había blandido dos 
espadas.

Una idea le siguió rápidamente.

Una espada había golpeado su arma.

Entonces, ¿dónde estaba la otra…?

La respuesta llegó rápidamente, pero demasiado tarde para que él hombre lo notara, puesto que en ese 
momento ya estaba alojada sobre su cuello.

Un momento después, una fuente fresca de sangre manchó los muros del callejón.
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Ni una sola gota calló sobre la joven, quien en algún punto se había parado detrás del hombre moribundo. 
Ella no le prestó atención, y enfocó su mirada sobre una masa negra en el suelo.

Era la pistola que había tumbado de las manos del hombre hacía solo unos segundos. La miró fijamente 
por un instante, luego dio por encima del hombre colapsando, perdiéndose en las profundidades del 
callejón.

—Ah… Aún no soy lo suficientemente hábil para cortar una pistola en dos —murmuró la joven, 
decepcionada sinceramente, a medida que se desvanecía silenciosamente en la oscuridad de la ciudad.

Sus espadas desenfundadas, prácticamente sin manchas de sangre o grasa, reflejaban la débil luz de la 
ciudad y resplandecían con una luminiscencia tranquilizadora.

El corazón de la muchacha, y el filo de sus espadas, y todo lo demás, se disipaban en esa luz, sumergiéndose 
en las sombras de las calles…
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Capítulo 0: El barril 
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Septiembre de 1933.
En una obra en construcción a las orillas del río Hudson.

La isla de Manhattan se situaba cómodamente en medio de dos ríos. Por un lado, tenía el río Este. Y por 
el otro lado, el Hudson.

El Hudson era uno de los grandes ríos que prácticamente representaban a Nueva York. Parecía haber 
algún vasto proyecto de construcción ocurriendo junto a sus riberas en ese momento, ya que todo tipo 
de vehículos de construcción se disponían a lo largo de la orilla del río. Tal vez estuvieran allí para 
apuntalar las riberas, ya que diferentes piezas de equipo para excavar el lecho del río estaban reunidas 
en diferentes lugares.

Y allí, a las orillas del imponente Hudson, había una niña.

Eve Genoard se encontraba bajo el nublado cielo gris claro tratando inútilmente de mantener su calma, 
mientras la esperanza y la ansiedad recorrían su corazón por partes iguales.

El plomizo cielo encajaba perfectamente con los antiguos vehículos de construcción desechados por 
todas partes. El traje blanco puro de la niña, sin embargo, no se mezclaba tan bien, aunque ella no 
prestaba atención a estas cosas mientras miraba con anhelo la construcción en curso.

Si su costoso atuendo no era suficiente indicio, la manera misma en que se comportaba hacía evidente 
a primea vista que provenía de una familia adinerada. Y como para enfatizar aun más esta noción, una 
voz preocupada habló detrás de ella.

—¡Señorita Eve! Este viento marino no puede ser bueno para usted —dijo el mayordomo, preocupado 
por su señora.

Pero la niña simplemente sacudió su cabeza y no mostró intenciones de marcharse.

—Lo siento, Benjamín… Pero si está bien, yo sólo… quisiera quedarme aquí un rato más.

El mayordomo se quedó callado y dio un paso atrás, iniciando su propia vigilia silenciosa e inhalando la 
brisa salada del océano mientras cuidaba de la joven a su cargo.

El proyecto de construcción era apenas uno de tantos, un simple procedimiento administrativo realizado 
en el transcurso del mantenimiento de la ciudad, pero para Eve se trataba de un asunto muy personal, 
uno que tenía que ver con el destino de un miembro su familia.

…Su hermano inmortal había sido sepultado vivo en alguna parte del río.

Había venido a pararse y esperar en la orilla del río porque creía en estas palabras que cualquier otro 
habría tomado inmediatamente como una absurda fantasía.

Había seguido la única pista que tenía sobre el paradero de su hermano mayor, quien había sido 
reportado muerto. Luego, arrastrada por una vertiginosa serie de eventos, había llegado a saber la 
verdad, y aferrándose esa verdad fuertemente en su corazón, había perseverado.

Ya había pasado un año y seis meses desde que supo dónde había sido sepultado su hermano. Esos 
dieciocho meses habían sido una eternidad para ella, pero considerando que durante ese tiempo se 
las había arreglado para iniciar un proyecto de construcción no programado, citando la necesidad de 
apuntalar las riberas del río, al menos ese tiempo no había sido desperdiciado.
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Sin importar qué tan rica hubiera sido su familia en algún momento, no había manera en que ella 
pudiera haber costeado la excavación en el Hudson por su propia cuenta.

De modo que decidió financiar el proyecto de construcción fluvial del estado, enmascarando el deseo 
de salvar a su hermano bajo el pretexto de apoyar a la ciudad.

A cambio de su apoyo financiero, había exigido a los trabajadores dragar el fondo del río y recuperar 
todo lo que saliera. Esa fue solo una de las muchas medidas que había tomado que la habían llevado al 
día de hoy.

Por supuesto, existía la clara posibilidad de que el barril de acero que contenía a su hermano hubiera 
sido arrastrado por las corrientes del río hacia el gran océano Atlántico.

Pero mientras tuviera aunque fuera la más mínima esperanza de salvarlo, la joven estaba preparada 
para apostarle todo lo que tuviera a esa pequeña posibilidad.

Se volvería a encontrar con él. Se aferraba al sueño de ese momento en su pecho mientras observaba a 
las maquinas trabajar.

Entonces, al tercer día de la gran obra de dragado que precedía a la construcción propiamente, uno de 
los obreros repentinamente se acercó corriendo hacia ella, desprovisto de aliento.

—Uh… U-usted es la señorita Genoard, ¿verdad?

Claramente había corrido todo el camino desde la obra para verla. Eve sintió su propio pulso acelerarse 
mientras asentía con su cabeza.

—¡E-encontramos los barriles! ¡Justo como usted lo dijo!

Había algo más que simple sorpresa en la voz y las acciones del hombre: un pequeño rastro de miedo 
que sugería que había visto algo fuera de lo ordinario.

—¡Los encontraron!

—¡P-p-pe-pero había, había, había personas! ¡Adentro de ellos! ¡De los barriles! ¡Respirando! ¡Aún 
vivas!

Evidentemente estaba completamente conmocionado. Era difícil comprender lo que estaba diciendo, 
pero Eve entendió perfectamente.

Con un poco de dificultad, se las arregló para sacar del obrero la ubicación de los barriles y partió, 
haciendo caso omiso a los gritos de preocupación de su mayordomo.

«¡…Dallas!».

Ella había visto con sus propios ojos lo que significaba ser inmortal.

Su hermano había estado bajo el agua durante casi dos años ya, y si hubiera sido un ser humano 
normal, habría sido demasiado optimista incluso esperar un cadáver entero… pero ella lo sabía mejor. 
Si creía en las palabras del mafioso que le había contado todo, entonces su hermano estaría ileso.

No, incluso si estuviera lastimado, incluso si se hubiera convertido en una lamentable cosa de huesos y 
carne podrida, mientras aún estuviera vivo…
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Se aferraba a esa esperanza en su corazón mientras corría hacia la bodega donde habían guardado los 
objetos extraídos.

Pero…

Lo que vio allí era completamente diferente de lo que había esperado.

—¿Oh…?

La vista que recibieron los ojos de Eve fue la de un grupo de trabajadores tumbados en el suelo y tres 
barriles metálicos parados en el centro.

Todo tipo de basura se había amontonado en las esquinas de la vasta área de almacenamiento. A una 
poca distancia, desplegados aleatoriamente como si también fueran residuos del suelo del río, había 
personas.

—Qué está sucediendo…

Tomada por sorpresa ante la inesperada visión, corrió hacia uno de los trabajadores y lo sacudió 
lentamente. Sabía que no debería haberlo tocado, pero no parecía estar lastimado, así que le dio un 
gentil empujón… No hubo reacción. Aún respiraba, pero parecía como si estuviera congelado.

—¿Qué pasó aquí?

Dejó al hombre donde estaba tumbado y caminó lentamente hacia los barriles en el centro de la bodega.

«¿…Dallas está dentro de uno de esos?».

Inconscientemente, tragó fuerte, su garganta se había resecado repentinamente mientras observaba 
la situación. Uno de los barriles había sido tumbado sobre su costado, y ella no podía ver nada que 
pareciera una persona dentro de él. En lugar de eso, por alguna razón, parecía haber libros, piezas de 
ajedrez, y lo que parecía una baraja de naipes mezclados con el cemento roto.

El valor de Eve se tambaleó ante la inquietante visión, manteniendo la mirada fija en los barriles mientras 
se aproximaba lentamente.

Llegó lo suficientemente cerca para ver el interior de uno de los barriles parados y avistó algo que podía 
haber sido cabello humano.

—Agghh…

Un gemido emergió del cilindro metálico mientras ella daba un paso más cerca.

—¡¿Dallas?!

Era como si ese gemido hubiera sido una señal para que Eve recorriera la distancia restante hasta el 
barril en un segundo. No hizo caso a la mugre del río en sus manos y en su ropa mientras agarraba el 
borde del barril y ojeaba dentro de él.

Había un hombre grande acurrucado adentro. Trozos de barro y plantas marinas se encontraban 
irremediablemente enredados en su cabello, y la mayoría de su ropa ya se había deteriorado desde hacía 
mucho tiempo, pero la piel del hombre solo estaba mojada, no tenía una sola mancha. De vez en cuando 
gemía y tosía agua sucia por su nariz y boca.
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Ella había escuchado sobre eso, ciertamente, pero ver la prueba de un ser humano sobreviviendo a tales 
sufrimientos era aún impactante. Si no lo hubiera sabido de antemano, nunca habría creído que ese 
hombre había sido extraído del fondo del río.

A pesar del espeso barro que lo cubría, pudo distinguir fácilmente las facciones del hombre.

Eve estudió el rostro por un momento y fue invadida por la sorpresa.

—Tú… no eres Dallas.

Había escuchado que dos de los compinches de su hermano habían sido sepultados junto con él, por lo 
que eso significaba que este hombre debía ser uno de esos dos.

Había tres barriles en la bodega. Los números encajaban.

Pero le inquietaba que uno de ellos ya estuviera vacío.

Rápidamente, corrió hacia el segundo barril de pie y miró dentro. Efectivamente había un hombre 
adentro, en tan pobres condiciones como el otro, y efectivamente, tampoco era su hermano.

—Esto… esto no puede estar pasando…

Le fue imposible ocultar su conmoción mientras miraba el último barril vacío.

Tal vez los trabajadores ya lo habían sacado y él estaba entre las personas inconscientes que yacían a 
su alrededor.

Se dio vuelta y empezó a buscar, sin siquiera parar a tomar aliento, pero su hermano no se encontraba 
en ninguna parte.

—¡Señorita Eve! ¿Qué está ocurriendo aquí?

Benjamín finalmente había llegado hasta su ama, y al llegar, se encontró incapaz de ocultar su sorpresa.

El grito del mayordomo reverberaba en el extenso almacén… y como en respuesta, una de las pilas de 
basura en la esquina hizo un ruido.

—¡¿Dallas?!

Eve corrió nuevamente, sin preocuparse de su propia seguridad. Se abrió camino a través del bosque 
de vigas y partes de automóviles, y allí descubrió una sola silueta, agachada detrás de un montón de 
basura y temblando violentamente.

Sin embargo, no era su hermano sino un joven obrero, una de las personas que había estado trabajando 
en el proyecto de dragado.

—¡Aaghh!

El hombre dejó escapar un pequeño grito al ver a Eve, pero pronto se dio cuenta de que la cosa que 
había aparecido frente a él solo era una niña normal y gradualmente pareció calmarse.

—Tranquilícese, por favor… ¿Está usted bien? ¿Qué pasó aquí?
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Al principio, el hombre solamente podía abrir y cerrar su boca sin emitir sonidos. Sin embargo, 
eventualmente pareció encontrar cierta comodidad en los tonos suaves de Eve, y lentamente empezó a 
explicar lo que había sucedido.

—J-justo cuando uno de los chicos fue a llamarla, señorita… Una gente extraña vino y sacó a una de 
las personas de los barriles… así que tratamos de detenerlos, ¡pero en un instante dejaron a todos 
inconscientes! ¡En un abrir y cerrar de ojos! ¡¿Qué demonios eran esos tipos?! También había una mujer 
entre ellos. Parecía casi como si hubiera sido magia, cuando ella tomó una cosa como un palo largo y lo 
transformó en, en, en una lanza o algo así, y entonces golpeó y apuñaló personas con el extremo sin filo…

En ese punto, el hombre había huido y se había escondido, por lo que no sabía nada de lo que había 
ocurrido después.

Eve y el mayordomo escucharon seriamente. Pronto llegaron otros trabajadores de diferentes partes de 
la obra en construcción, atraídos por la conmoción, y la bodega se convirtió en una escena caótica.

La niña se alejó sutilmente de la multitud y se dio vuelta hacia su mayordomo, la tristeza era clara en 
sus rasgos.

—Sinceramente, creí que por fin sería capaz de encontrarlo, Benjamín.

—Señorita Eve…

—Pero no voy a rendirme. No sé quién secuestró a Dallas… ¡Pero al menos sé que realmente está vivo!

El mayordomo sabía que su ama solo estaba pretendiendo ser fuerte.

Pero él simplemente inclinó su cabeza, inyectó tanta alegría en su voz como pudo y respondió del mismo 
modo.

—¡Por supuesto, señorita Eve!

Eve asintió decididamente y dio un paso adelante. Era el primer paso de su renovada búsqueda para 
encontrar a su hermano desaparecido. Casi no tenía pistas sobre el misterioso grupo que lo había 
secuestrado y estaba claro que no iba a ser un trabajo fácil para ella.

Sin embargo, mantuvo su cabeza en alto. No había duda ni arrepentimiento en su talante.

—Pero… ¿Quién se llevaría a Dallas? ¿Quién podría saber sobre él además de mí y del señor Gandor…?

V
Agua.

El agua lo llenó todo.

Todo sucedió en un instante.

Me sacaron en la noche y me arrojaron al río. El agua se filtró por las aberturas de mi barril.

Para cuando pude notar el frío, el barril ya estaba lleno de agua hasta la mitad.

Para cuando pensé en gritar por ayuda, mi voz solamente alcanzó el río.
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Agua.

Era agua.

El agua se apoderó de mi mundo entero, forzando el aire fuera de mis pulmones, de mi estómago, de 
mi garganta, de mi boca, poco a poco, poco a poco sin importar cuánto me resistiera.

Aún puedo recordar ese primer sabor de agua propagándose a través de mi  nariz.

No puedo dejar de temblar. El agua fluyó por mi nariz y yo saboreé esa mierda. 

Sabía como a sal y barro. Pero incluso eso se acabó en un instante.

Ese sabor, que venía de mi nariz y mis ojos y mi garganta, cambió. Se convirtió en el sabor de mi 
propia sangre.

Cuando el sabor alcanzó mis pulmones, empecé a toser. En realidad tosí lo que quedaba de aire en 
ellos junto con el agua del río. Cuando traté de respirar otra vez, por supuesto, no quedaba nada más 
que líquido.

Dolía.

Eso era todo lo que podía pensar. Cada vez que pensaba que no podría ponerse peor, empezaba a 
doler más.

Dolía, dolía, dolía, dolía, dolía. Dolía mucho. 

Luego todo se volvió negro.

El dolor que sentía fluía todo junto y sobrepasaba a todo lo demás, incluso mis sentidos. Todo se 
volvió negro.

No era como irse a dormir o incluso desmayarse. Aún podía ver que todo estaba negro.

Todo lo que quedaba en la oscuridad era dolor.

Ah, me pregunto cuánto tiempo pasó hasta que finalmente quedé inconsciente.

Mierda, mierda, mierda.

¿Por qué puedo recordar tan bien todo esto?

No quiero recordar esa mierda.

¿Cómo puedo estar pensando en eso tan tranquilamente? Maldición.

Desearía poder olvidarlo todo.

Cada vez que lo recuerdo, regresa también todo el dolor y el miedo que sentí.

No quiero recordar más eso. ¿Quién diablos querría? Que se jodan los recuerdos.

Necesito algo más. Algo más en qué pensar.

Sí. Lo primero en lo que tengo que pensar es…
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¿…Dónde demonios estoy?

—¿Sabías que la persona que inventó el barril de acero fue una mujer? —dice alguien.

¿Quién es? No reconozco esa voz.

—Su nombre era Nellie Bly. Incluso hay una canción sobre ella, así que tal vez reconozcas el nombre. 
Ella intentó hacer «La vuelta al mundo en 80 días» de Julio Verne, y la completó en solo setenta y dos. 
Impresionante, ¿verdad?

Miro la habitación al rededor, buscando a quienquiera que sea que está parloteando como una radio 
dañada. 

Estoy acostado sobre una cama. Puedo ver una lámpara de aspecto barato colgando del techo.

No hay nada más en la habitación. Sin gabinete, sin aparador. Solo lo mínimo necesario, creo: una 
silla, una mesa, una cama. Nada que alcance un precio decente.

—Y tú pasaste años atrapado dentro del barril que ella inventó. Depende de ti si lo tomas como un honor 
o como una razón para maldecirla.

Maldición, ¿quién demonios está hablando y por qué no se calla la puta boca?

Ahí está. Sentado en una silla como si fuera dueño del lugar. La ha dado vuelta hacia atrás y se ha 
sentado como en una montura, con sus brazos doblados sobre el espaldar. Está mirándome.

Lleva anteojos y su cabello está cubierto por un pañuelo negro. Nah, tacha eso, probablemente está 
calvo debajo de esa cosa. Puedo ver algún tipo de tatuaje elegante bajando por su sien, estirándose 
hacia la parte trasera de su cabeza. Fenómeno. Mira esos ojos, girando detrás de esos lentes como un 
pez muerto.

—Me pregunto qué tan divertido debes haberte visto. Ni siquiera podías morir ahí abajo en el río. 
Probablemente solo seguías ahogándote y estremeciéndote, deseando que todo terminara.

¿Quién demonios te crees que eres? Maldición, mi cuerpo no me hace caso. Desearía poder levantarme 
y darle una puta golpiza a este payaso. Joder.

—No te emociones demasiado. No veo por qué debería ser yo el receptor de tal odio. Yo te salvé, después 
de todo.

¿Salvarme? ¿A mí? Entonces, él me pescó… Espera, en serio, ¿dónde demonios estoy? ¿Esto no es el 
cielo?

¿Aún estoy vivo? ¿No tengo que seguir muriendo una y otra vez en ese maldito río?

Espera. Un momento. Calma. La celebración puede venir después de que me entere de quién es este 
imbécil frente a mí.

De todos modos, si ya no tengo que morir más… Tal vez le haga una visita a papá. Tal vez él y mi 
hermano ya habrán estirado la pata y la herencia será mía. Supongo que la mansión y el terreno son 
todo lo que queda de la fortuna de la familia de todos modos. Bueno, como sea. Si la consigo, tal vez le 
compre un regalo a Eve o algo…

…No, hay algo que tengo que hacer antes que eso.
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Venganza.

Voy a matar a todo el que me haya menospreciado. 

Los hermanos Gandor. Esos putos son los que me arrojaron al río.

El viejo ese que estuvo dándome órdenes. Sirrah, o Sara, o Serred, o como sea.

Esa perra, Ennis. Ella me humilló más de una vez.

El que sea que haya conducido ese auto sobre mí… No, espera. Lo recuerdo. Ahora lo recuerdo.

Quienes estaban conduciendo ese auto eran ese retrasado y su perra, los que apaleamos el día antes 
de que todo ocurriera.

Y más que nada, tengo que matar al hijo de puta que es la raíz de toda mi desgracia.

Firo. Firo Prochainezo.

Ah, qué alivio.

No olvidé su nombre. Ese pequeño bastardo probablemente aún sigue vivo también. Maldición, 
podría haber jurado que le disparé en la cabeza… ¿Tal vez fallé?

A quién le importa. Me aseguraré de asesinar a todas y cada una de las personas que acabo de 
recordar.

Sí, soy inmortal. Todo lo que tengo que hacer es ser un poco cuidadoso y no tendré problema 
matándolos a todos. En cuanto a los otros inmortales, el maldito viejo y la perra de Ennis, los 
encerraré en barriles también, a ver qué tanto les gusta.

Primero, creo que buscaré a esa pareja de retrasados…

—No presumo saber lo que estás pensando, pero…

¿Qué? Deja de entrometerte en mis fantasías, maldición.

—¿No te sientes un poco curioso acerca de lo que está sucediendo? ¿No tienes alguna pregunta que 
hacerme? ¿O es que aún estás aturdido?

Ah, ya cállate. ¿Qué diablos tendría que preguntarle a un idiota como tú?

Oh sí, ¿dónde diablos estoy? ¿Y quién demonios eres tú?

¿Tú? ¿Me salvaste? Ja. 

No recuerdo que me hayas ayudado. Como si fuera a creer lo que dices, imbécil.

—Dallas Genoard. Veintidós años. Un completo y ordinario bueno para nada, aunque hay un registro 
que afirma que ganaste un torneo de billar en el barrio… Hmm. No era lo que esperaba.

Bien. También puedes morir.
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Sólo cállate y muere. En todo caso, quién demonios eres.

Maldición, no puedo abrir mi boca. Ni siquiera puedo insultar a este lamentable imbécil.

—Vamos. No me mires así. Me vas a hacer mojar los pantalones. Casi parece que no quieres darme las 
gracias por salvarte. Hmm. Tal vez debería haber traído a los otros dos.

¿Los otros dos? ¿Qué otros dos? Oh, cierto, arrojaron a otros conmigo, pero ni siquiera recuerdo sus 
nombres.

Como sea. No importa.

Lo que importa ahora es hacerse cargo de este idiota parlanchín y salir de esta aburrida habitación. 
Ah, maldición, mi cuerpo no se mueve.

—Oh, cierto. Te inyecté un agente paralítico, por lo que no serás capaz de moverte todavía. No te estreses.

Te mataré. Sólo espera.

—Pensé haberte dicho que no me miraras así. Escucha, estos son negocios. Tengo una propuesta para ti 
que puede hacerte ganar dinero.

¿Dinero?

Muy bien. Escucharé a este calvo por un poco más.

—Es un trabajo fácil. Cooperas con nosotros y tendrás una considerable suma de dinero en efectivo, más 
de lo que justificaría tal papel.

En efectivo, eh. Efectivo siempre es bueno.

Pero no me gusta la parte de «más de lo que justificaría tal papel». Dame una cifra, idiota.

—Por supuesto, si te rehúsas, alguien irá a bucear en barril en el Hudson otra vez.

…Sí, eres un tonto hijo de puta. ¿Crees que te tendré miedo si me vienes con eso?

Bien, pretenderé aceptar esta mierda, luego tomaré el dinero y me largaré de aquí antes de que sepas 
qué está sucediendo.

—Naturalmente, ese alguien sería tu hermanita, Eve Genoard.

…

¿…Qué?

¡¿…Qué?!

—¡Ja, ja! ¡Si pudieras ver la expresión de tu rostro! Para ser honesto, estaba un poco preocupado cuando 
investigamos tu pasado. Tenía mis dudas sobre si una estrategia de rehenes funcionaría con basura 
como tú. ¡Pero mira! Puedes apuñalar a tus aliados por la espalda sin dudarlo por un segundo, pero al 
momento en que tu hermana es mencionada… Oh, ¡la expresión de tu rostro! Sí, sí. La mirada que me 
estás mostrando ni siquiera se compara con la que me mostraste antes. No es simple odio. Hay miedo 
mezclado allí también, miedo de perder algo que es importante para ti.
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¡Mierda, mierda, mierda!

¡¿Pero qué demonios?! ¡Qué mierda, en serio! ¡Esto no tiene nada que ver con Eve, puto enfermo!

¡Maldita sea! ¡¿Por qué demonios estoy tan nervioso?! ¡No es mi asunto lo que le pase a Eve! Eso fue lo 
que me dije a mí  mismo cuando me fui, ¿verdad?

…Bien. De acuerdo. Lo admito. ¿Ya estás satisfecho? ¡¿Ah?!

En verdad me preocupo por Eve, ¿está bien? ¡No quiero que ella muera!

Pero si ya sabes tanto de mí, entonces probablemente ya sepas que si tocas uno solo de sus cabellos, 
consigues una reservación de alfombra roja justo en lo más alto de mi lista de mierda, ¿verdad? Te 
mataré, ¡te mataré sin importar lo que cueste! ¡Incluso si tengo que borrar a todos los demás de la 
lista! No… ¡Incluso iré a rogarles de rodillas si es necesario mientras eso signifique que tú mueras!

—Lazos familiares, ¿eh? Debe ser bonito. Para ser honesto, envidio ese tipo de cosas.

¡¿Qué carajos me importa lo que pienses?!

—Es cierto, olvidé la presentación. ¡Oye, Adelle! Dile a todos que entren.

La puerta de la esquina se abre al llamado del fenómeno y entra un montón personas. Al diablo, todos 
ellos parecen bobalicones. 

Hay incluso una chica entre estos payasos, quizás un poco menor que yo, que realmente parece 
estúpida, y no deja de encogerse como una puta idiota mientras habla.

—Uh, uhm… Tim, ¿estas seguro que esta persona está bien? Me está mirando furiosamente.

—No te preocupes, Adelle. Solo significa que nuestro plan de rehenes está funcionando.

Bien, así que el nombre del fenómeno es Tim. Lo tengo. Memorizado. Ahora estás muerto, hijo de puta.

—De cualquier modo… No te preocupes. No estamos precisamente vigilando a Eve ni nada por el estilo.

…

—Pero si nos haces enojar o te niegas a cooperar, entonces nuestra Adelle aquí irá a dar un pequeño 
paseo para matar a tu hermana.

¿Esta tonta? ¿Me estás jodiendo? ¿Te parezco tan estúpido?

Mientras la fulmino con la mirada, ella asiente tímidamente con la cabeza y murmura suavemente: 
«Gusto en conocerte». ¿Qué, ella también es un fenómeno?

Maldición, ¿qué pasa con estas personas?

¿Por qué están haciéndome esto? ¡¿Qué he hecho para merecer esto?!

No, no importa. Es cierto que he hecho un montón de mierda que me pondría como enemigo de muchas 
personas. Pero, ¿y qué? Lo pagaré todo algún día.
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Es solo que… ¡esto no tiene nada que ver con Eve!

¡Maldita sea, los mataré a todos! ¡Y no piensen que será rápido! ¡Haré que mueran maldiciendo el 
día en que hayan amenazado a Eve! ¡Será demasiado tarde para disculparse entonces, putos idiotas!

—Creo que debería hacer una presentación apropiada. Soy Tim. Supongo que podrías decir que soy el 
líder de este diverso grupo.

¿Quién demonios preguntó tu nombre? Yo no, imbécil.

—¿Quién… diablos… son ustedes… putos?

Finalmente puedo hablar. Se siente como si mi garganta se estuviera desgarrando, pero me las 
arreglo para sacar la pregunta, y ese idiota de Tim responde tan rápidamente que me molesta.

—Somos Larvae.1

…

—Somos una banda de locos inadaptados al servicio de Huey Laforet.

1 Larvae: En la mitología romana, las larvae (en español, «larvas») eran espectros o espíritus de la muerte que atormen-
taban a los vivos. También se les conocía como «lemures», el cual es el nombre de otra de las organizaciones lideradas por 
Huey. 
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Capítulo I: 
Flores y Dominós 
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—Ahora… Si tiene alguna excusa, señorita María, me encantaría poder escucharla —dijo Luck en voz 
baja, golpeando la mesa con un dedo.

Una amable sonrisa adornaba sus facciones, pero la alegría sólo llegaba hasta ahí, muy lejos de alcanzar 
sus ojos.

Había un pequeño salón de jazz situado dentro de la Pequeña Italia. Debajo de este lugar estaba ubicada 
la oficina de la Familia Gandor, la cual hacía funcionar las operaciones ilegales en el área.

La música de jazz, que sonaba desde arriba, daba a la oficina subterránea una atmósfera de tranquilidad. 
Había varias mesas redondas esparcidas a lo largo de la extensa habitación, e incluso había mesas de 
billar en las esquinas.

Los hombres de apariencia sospechosa reunidos allí hacían evidente que la oficina de los Gandor no era 
lugar para ciudadanos comunes respetuosos de la ley.

Sin embargo… había una persona en esta oficina que actuaba de manera completamente diferente a los 
demás.

Estaba sentada frente a Luck en una de las mesas en el centro de la habitación. A primera vista, su 
colorido atuendo podría haber llevado a cualquiera a creer que se trataba de una bailarina. Era una 
mujer joven con suave piel morena, atractiva de una manera saludable.

La mujer, María Barcelito, apartó su mirada e hizo una mueca.

—Jum.

—¡¿Qué significan esos gestos?!

Luck perdió la compostura y golpeó la mesa con su palma, como regañando a un niño pequeño. Los 
mafiosos reunidos en la habitación se aguantaron la risa.

—Señorita María. Su trabajo es proteger a las bailarinas del casino. Realmente entiende lo que significa, 
¿verdad?

—¡Por supuesto que sí, amigo! ¡Es por eso que saqué a esos clientes alborotados! ¡Se acabó en un 
pestañeo, en un solo corte!

—Y en un pestañeo, me encontré mirando tres máquinas tragamonedas completamente destrozadas, 
una mesa de baccarat destruida, algo que alguna vez había sido la puerta del casino, y una lámpara rota; 
todas víctimas de su espada junto con los hombres que mató. Ahora, me encantaría escuchar la razón 
por la que encontró necesario destruir mi propiedad.

La verdad la veía a la cara, y María apartaba su mirada.

—…Simplemente ocurrió.

—¡¿Simplemente ocurrió?!

Luck golpeó la mesa una vez más y soltó un fuerte suspiro, cargado con gran sufrimiento.
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Al ver la sonrisa desaparecer de su rostro, María le ofreció una inocente sonrisa de su parte, como 
tratando de consolarlo.

—¡No estés tan triste, amigo! ¡Te ves mejor cuando sonríes, en serio!

—¿Y de quién es la culpa de mi actual estado de ánimo, si me permite preguntar?

—Lo siento, amigo…

María retrocedió, intimidada. Tenía la apariencia de una hermosa mujer, pero sus acciones aún eran 
las de una niña.

María era una invitada de los Gandor (aunque la verdad era que se había invitado por sí misma) que 
originalmente se ganaba la vida como asesina a sueldo.

No quería decir que ya se hubiera retirado, así que tal vez sería  más adecuado decir que ella aún se 
ganaba la vida como asesina a sueldo.

Entró en contacto con la Familia Gandor debido a cierto evento que había ocurrido el año pasado, se 
encontró enganchada por el carisma de Keith Gandor y entró a la organización como una firme aliada. 
Al menos, esa era la historia que a ella le gustaba contar. En realidad, ella era más como un huésped 
indeseado.

Las mujeres eran una vista inusual en la oficina de los Gandor, y una señorita mexicana lo era aún más. 
Había habido algunos roces entre ella y algunos de los miembros de la Familia cuando se unió por 
primera vez. Sin embargo, la verdad del asunto era que la mayoría de estos incidentes no habían estado 
relacionados con su género o su nacionalidad, sino con su personalidad extremadamente inocente.

Pero en poco tiempo, ella y la Familia se ajustaron lo suficientemente bien, y por un buen tiempo no 
hubo problemas serios.

Por otro lado, había empezado a provocar dolores de cabeza con problemas menores como el que tenía 
a Luck suspirando dolorosamente en este momento.

—Apruebo el hecho de que se haga cargo de los clientes alborotados. No encuentro problema en ello. 
Solo quiero saber si podría hacerlo con un poco menos de daño colateral.

María sonrió modestamente y golpeó las dos espadas envainadas en su costado. Las empuñaduras que 
resplandecían de una manera amenazante, conectadas a dos espadas que parecían ser un poco muy 
largas para alguien con brazos tan delgados, producían un sombrío contraste con su colorido atuendo.

—¡Murasamia y Kochite simplemente cortan lo que ellas quieran cuando las desenfundo!

—No culpe a sus espadas por esto.

—Jum.

—¡¿Qué significan esos gestos?!

La palma encontró la mesa por tercera vez. Algunos de los miembros de la Familia que estaban 
escuchando no pudieron aguantar más y estallaron en carcajadas ante la cómica escena.
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Luck les lanzó una mirada fría y ellos rápidamente apartaron la suya, pero por la manera en que sus 
hombros se sacudían, era evidente que aún seguían luchando por contener la risa. Luck normalmente 
era un hombre calmado y sereno, pero por alguna razón parecía tener problemas para manejar a María, 
y sus conversaciones a menudo terminaban en algo que parecía un maestro de escuela novato regañando 
a una estudiante por su mal comportamiento.

Técnicamente, podría haberla castigado mucho más severamente de lo que realmente lo estaba haciendo, 
pero María era la mejor luchadora que tenía la Familia Gandor. Por supuesto, si viéramos por fuera de 
la Familia, había un sicario llamado Vino, pero Luck lo consideraba demasiado caprichoso y poco fiable 
para contarlo como parte de sus fuerzas.

En otras palabras, no había nadie en la Familia Gandor que en realidad pudiera encargarse de ejecutar 
cualquier tipo de castigo sobre ella. Ciertamente, ella obedecía sin cuestionar todo lo que decía Keith, 
el hermano mayor de Luck, pero el problema era que Keith solo hablaba una vez al mes, si mucho, y 
parecía poco interesado en arreglar el comportamiento de María.

Su otro hermano, Berga, parecía gustar de la amigable personalidad de María y cuando se le preguntó, 
simplemente sonrió y dijo: «Déjala hacer lo que quiera, ¿por qué no?».

Lo que llevaba a Luck a quedar solo, con una expresión amarga, regañando a la mejor asesina de su 
organización.

—Bueno, es que había pasado demasiado tiempo desde que tuve la oportunidad de hacer algo… Nadie 
ataca el casino.

—¡Por supuesto que no! ¡No deberían! ¡¿Tiene idea de lo duro que trabajamos para asegurarnos de no 
hacernos enemigos?! En el mejor de los casos, continuaría bailando siempre en el escenario, porque 
nadie jamás empezaría un problema.

Ahora María no pudo tolerarlo más.

—¡Eso no es divertido! ¡No es divertido, no es divertido, no es divertido en absoluto, amigo! ¡Sabes que 
soy una asesina! ¿No tienes algo más emocionante y divertido? ¡Es aburrido solo bailar día tras día! ¡Si 
sigo así, podría terminar cortándole los ojos a alguien si me mira de la manera equivocada!

—Por favor, ni siquiera bromee con eso.

Luck pareció darse cuenta de que sería inútil continuar con la discusión, así que cambió de estrategia.

—Muy bien, señorita María. Si tanto insiste, puedo ofrecerle algo más.

—¿Oh? ¡¿En serio?! ¡Gracias, amigo! ¡Entonces, ¿a cuál jefe de la mafia quieres muerto?!

—Me temo que no se trata de algo tan aterrador como eso.

—¿Qué? ¿Aterrador? Vamos, podría simplemente pasar por esa camorra cerca de aquí. Los Martillo, o 
lo que sea. ¿Quieres que vaya y me haga cargo de su jefe?

Si alguien externo a la Familia hubiera escuchado eso, podría haber llevado a serios problemas. Luck 
juntó sus manos e inclinó su cabeza como rezándole a algún dios despreocupado.

Suspiró una vez más y trató de decidir exactamente qué quería decirle a María.
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—Señorita María. Permanentemente estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tales 
conflictos jamás ocurran. Si una guerra por territorios fuera a estallar en tiempos como estos, la Cosa 
Nostra de Lucky Luciano estaría sobre nosotros antes de que pudiéramos pestañear.

La mafia de la época se estaba modernizando rápidamente, gracias a los esfuerzos de alguien llamado 
Lucky Luciano. Una gran organización conocida como la Cosa Nostra gobernaba el bajo mundo criminal 
con un puño hierro, y aun tales asuntos como golpes de venganza y guerras de territorio tenían que ser 
aprobados primero por el consejo de la Cosa Nostra.

La misma Familia Gandor no hacía parte de la Cosa Nostra, pero era precisamente por esa razón que 
tenían que ser aun más cuidadosos. Luck en particular, estando en una posición de responsabilidad 
dentro de la organización, quería evitar cualquier cosa que pudiera llevar a la aniquilación de la Familia 
antes que nada.

Así que dio a la mujer frente a él un trabajo que mantendría el status quo actual, justo como él quería.

—Si tanto desea luchar, le daré un trabajo que podría permitirle la oportunidad de hacer justamente 
eso. Sería contra algunos delincuentes que no hacen parte de ninguna organización, en un lugar que no 
está cerca de nuestra propiedad para que la destruya. Por supuesto, esto depende completamente de 
cómo vayan las negociaciones.

—¿Entonces qué es, amigo?

María se inclinó un poco hacia adelante, revelando un rastro de curiosidad en sus ojos. Luck no 
desperdició tiempo tomando su oportunidad.

—Parece haber un grupo de jóvenes inadaptados en el área, los cuales han estado haciendo trabajos 
extraños sin nuestro permiso desde el año pasado. Por supuesto, ellos solo están jugando a hacer lo 
que nosotros vemos como negocios, pero… como sabe, la Prohibición está siendo levantada este año.

—¿Oh, en serio?

—¡Sí!

La Prohibición había tenido una profunda influencia en la historia de los Estados Unidos desde su paso 
en 1920, particularmente en el crecimiento de las organizaciones criminales.

Las leyes de la Prohibición habían sido establecidas de acuerdo a los deseos de los políticos y 
ciertos grupos de ciudadanos, pero en lugar de disminuir el comercio de alcohol como se pretendía, 
la Prohibición en realidad llevó a un agudo incremento de bares clandestinos y actividad ilegal de 
destilación de alcohol, produciendo una enorme fuente de ingresos para las mafias y bandas criminales 
de los Estados Unidos.

Este efecto inesperado había llevado a que se produjeran protestas contra las defectuosas leyes, y 
finalmente, en febrero de 1933, el congreso modificó la Constitución de los Estados Unidos. Los estados 
abolieron sus leyes individuales una por una, y cuando Utah terminó con su restricción del licor en 
diciembre de ese año, la Prohibición llegó a su fin.

Ese tiempo aún no había llegado, pero era sabido en las calles que la Prohibición estaba en sus últimos 
momentos, y las tabernas ahora podrían pedir orgullosamente su licor de cervecerías legales en lugar 
de tener que pasarlo de contrabando.
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Esto a su vez forzó a los grupos ilegales de los Estados Unidos, que habían hecho enormes ganancias 
de su licor de contrabando, a encontrar una nueva fuente de ingresos. La Familia Gandor, que hacía la 
mayor parte de su dinero a partir la destilación ilegal y el contrabando de alcohol, no era la excepción, y 
Luck había estado luchando durante mucho tiempo con el problema de qué hacer al respecto…

—Señorita María, estos problemáticos jóvenes están llevando a cabo en las calles varias actividades 
ilegales sin nuestro permiso. Incursionan en la destilación ilegal, en los carteles de apuestas hípicas, 
e incluso algunos trueques ilegales por el costado. Normalmente les daríamos una pequeña paliza y lo 
dejaríamos así, pero parece que su grupo tiene más miembros de lo que esperábamos… Se ha vuelto un 
pequeño dolor de cabeza.

—¡Te escucho fuerte y claro, amigo! ¡Entonces quieres que vaya y los corte a todos!

—Ni siquiera quiero saber sobre su modus operandi antes de que viniera aquí. De cualquier modo, no 
queremos causar un escándalo, así que sería estupendo si pudiera simplemente ir e intimidar a su líder 
un poco. Solo lo suficiente para que no piense hacernos enojar. Por supuesto, si se somete a nuestras 
demandas, incluso eso será innecesario.

María lo pensó por un momento y dijo:

—Creo que lo entiendo, amigo. Entonces quieres que corte solo a uno primero, y si ellos atacan, puedo 
tomar eso como una resis-

—Señorita María.

—Lo siento… Supongo que me dejé llevar un poco.

María no tuvo otra opción más que disculparse ante la glacial sonrisa de Luck. Su tiempo en la parte baja 
de la sociedad le había venido bien, ya que podía sentir instintivamente cuando estaba a punto de cruzar 
la línea y hacer enojar verdaderamente a alguien.

—El problema es que ellos operan en nuestro territorio, pero su base está en el territorio de otra 
organización. Tenemos un pacto de cese al fuego con dicha organización, por lo que apreciaría realmente 
que se abstuviera de causar un alboroto.

Ablandado por la gastada expresión de María, Luck cedió un poco y empezó a explicar.

—Para ponerlo de manera sucinta, quiero que sea una guardaespaldas. El señor Tick se encargará de las 
negociaciones y las amenazas. Todo lo que tiene que hacer es mantenerlo a salvo.

Luck apuntó con su mirada hacia el fondo de la habitación, y María se dio vuelta para mirar también.

Vieron a un hombre joven sentado en una mesa pequeña, cortando con sus tijeras las flores de un jarrón.

Su nombre era Tick Jefferson, y era el especialista en tortura de la Familia Gandor.

El hombre joven continuó cortando las flores con una brillante sonrisa en su rostro, hasta que notó que 
los dos estaban mirándolo, entonces levantó su mano para darles un saludo.

Sostenía en esa mano un par de brillantes tijeras plateadas que reflejaban la luz mientras su mano se 
movía de un lado a otro dibujando un arco metálico sobre su cabeza.

—¡Hola! ¿Desean algo de mí?



BACCANO! 1933 ~THE SLASH~ DE NUBLADO A LLUVIOSO

-65--64-

6

Si sólo se tomara en cuenta su tono y sus acciones, habría parecido un joven amigable, tal vez un poco 
infantil pero de todos modos agradable. Sin embargo, las tijeras en sus manos destrozaban esa imagen 
en pedazos.

Luck le ofreció una rápida sonrisa y se volvió para mirar a María nuevamente.

Igual que Tick, ella también sonreía inocentemente mientras movía sus dedos saludando al torturador.

«Parece que ustedes dos tienen más o menos el mismo nivel de madurez».

Luck ocultó sus pensamientos en su expresión, y continuó dando su explicación a María.

—Ya le he explicado todo al señor Tick, así que dejo el asunto en sus habilidosas manos. ¡Y una cosa 
más! Los delincuentes con los que los estoy enviando a negociar también han estado operando en 
el territorio de la Familia Martillo, así que ellos también están involucrados. Los Martillo me han 
mencionado que pretenden hacer su movimiento también este día, así que, por favor, ¡no empiecen 
ningún lío con ellos!

—Bien…

V
—¡Holaaa!

María saltó tan pronto como Luck terminó de hablar y se apresuró hasta la mesa de Tick, tomando 
asiento frente a él y mostrándole una tierna sonrisa.

—¿Qué estás haciendo, amigo?

Ella lo examinó como si estuviera haciendo algo fascinante.

Había un jarrón lleno de flores sobre la mesa y, de vez en cuando, Tick empujaba sus tijeras abiertas 
hacia el ramillete donde las cerraba con un chasquido.

Hubo un claro crujido del metal sobre el metal y, a medida que se desvanecía, una flor caía silenciosamente 
sobre la mesa, su tallo cortado en dos.

—Estoy cortando flores —dijo Tick tranquilamente, levantando la flor cortada y poniéndola de nuevo 
en el jarrón.

—Edith me las dio. Dijo que sería un buen florista.

Edith era una empleada en una de las tabernas de la Familia Gandor. Había llegado a conocer a Tick 
por medio de una extraña serie de eventos, y habiendo llegado a verlo como un amigo, le había dado 
las flores como un regalo. Pero…

—Creo que las flores son asombrosas.

Shick-shick.

Otra vez, el cortante sonido metálico, y otra vez, otra flor cayó sobre la mesa.

Tick le había dicho a Edith que las cortaría con cuidado, y fiel a su palabra, había pasado los últimos 
días cortándolas en pedazos.
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—Puedes cortarlas justo por la mitad y ellas seguirán vivas mientras las conserves en agua, ¿lo sabías?

Aunque las flores ya habían sido podadas cuando las recibió, y él había cortado todos sus tallos en algún 
punto u otro, ninguna de las flores se había marchitado completamente todavía.

El ramo se había encogido a la mitad de su altura original, y las flores que alguna vez habían estado 
agrupadas cuidadosamente se habían vuelto un irremediable despliegue desaliñado de flores recogidas 
de manera desordenada.

Aunque Edith le había dicho que sería un buen florista, era difícil imaginarse que alguien comprara un 
ramo deshecho como ese.

—Mmm… Supongo, pero quiero cortar cosas un poco más sustanciales que las flores, amigo —dijo María, 
desviando completamente la conversación.

La mayoría de los miembros de la Familia se sentaban lejos de Tick, encontrando inquietantes sus 
hábitos, pero María se encontraba completamente despreocupada ante el extraño pasatiempo del joven.

—¡Entonces, en cuanto a la misión! ¿Cuándo nos vamos, amigo? Ahora, ¿verdad? ¡Ahora mismo, 
¿verdad?!

María se inclinó cerca de él con ojos resplandecientes. Su mentón ligeramente curvado tocaba los pétalos.

Si alguien tomara una fotografía de ese momento, habría resultado una imagen hermosa, pero esa 
atmósfera era arruinada por sus palabras.

Los hombres observando suspiraron y murmuraron tristemente que ella sería perfecta si solo estuviera 
cuerda.

Solo Tick sonrió inocentemente, y dijo:

—Oh, María. Las flores te hacen ver aun más bonita.

—¿En serio? ¿Eso crees? ¡Gracias!

María pareció apreciar el cumplido sinceramente, mirando las flores una vez más. Había muchos tipos 
diferentes en el jarrón, pero en lugar de verse llamativo o sofisticado, Edith había escogido variedades 
que servirían para calmar la vista.

—Hmm…

María miró el jarrón por un momento, perdida en sus pensamientos, y entonces agarró repentinamente 
el brazo de Tick.

—¡Las flores pueden esperar hasta después de que terminemos! ¡Vamos, hora de trabajar! ¡Por favor!

Parecía casi como una niña en un carnaval mientras tiraba insistentemente del brazo de Tick.

Incapaz de rehusarse a su forzosa propuesta, Tick hizo un último corte sobre el ramo y se levantó, 
murmurando suavemente.

—Me pregunto si esta flor también tiene una familia…

—¿Qué dijiste?

—Oh. No es nada.

La sonrisa de Tick se volvió de algún modo más suave y gentil que antes. Siguiendo a María, subió los 
escalones que llevaban a la salida.
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Sus expresiones carecían por completo de miedo o vacilación, haciendo difícil determinar si entendían 
lo que se estaban disponiendo a hacer, si realmente entendían que tan solo un pequeño error podría 
llevar a una masacre…

Los miembros de la Familia que quedaron en la oficina conversaron ociosamente después de que los dos 
se marcharon.

—¿Creen que esos dos realmente puedan manejarlo?

—Parecen niños, es verdad, pero por otra parte, esos pequeños vándalos con los que van a negociar son 
niños de verdad, así que supongo que estarán bien. Quiero decir, Tick puede hablar como un idiota, pero 
es lo suficientemente listo.

—María está con él, así que por lo menos él estará a salvo.

—Esas espadas samurái suyas son aun más aterradoras que la mayoría de las ametralladoras…

Todo los hombres creían en las habilidades de María en cierto grado, por lo que ninguno estaba realmente 
preocupado por ellos.

Luck intervino y puso un alto a la animada atmósfera.

—Caballeros. ¿No creen que están confiando demasiado en su fuerza?

Si una organización se apoyara demasiado en la habilidad de una sola persona, el resto de los miembros 
podrían volverse conformistas y perezosos. Era una situación que Luck quería evitar más que cualquier 
otra cosa. Le había preocupado que eso ocurriera cuando Vino llegó de visita, pero afortunadamente el 
hombre había desaparecido rápidamente y así el asunto se había solucionado por sí mismo.

Pero ahora estaba el asunto de María. Bajo ninguna circunstancia podía la Familia Gandor permitirse 
rumores de que su poder dependía completamente de los caprichos de alguna muchacha.

—Pero, jefe, tiene que admitir que tal vez ella de verdad podría ir y traer la cabeza de Martillo por sí 
sola…

—Ni siquiera lo diga como una broma. A menos que repentinamente haya decidido que la vida es una 
carga, en cuyo caso, siéntase libre de continuar.

Su voz era extremadamente fría; ni un rastro de la emoción que había revelado cuando hablaba con 
María penetraba su tono ahora. El mafioso que recibió esa amenaza velada sintió un escalofrío.

—Además, los Martillo no son tema de bromas. Ellos tienen a Ronnie Schiatto, un hombre que está a la 
par con el mismo Vino… Yaguruma y Maiza tampoco deben ser subestimados.

Una vez que hubo terminado de amonestar a sus subordinados, Luck murmuró en voz baja para sí 
mismo…

—Y también está su ejecutivo más joven… Firo Prochainezo…
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V
Al mismo tiempo.
Alveare.

—¡Eres terrible, Firo!

—¡El peor!

—¡No existe nadie más malvado que tú!

—¡Ni uno solo en todo el mundo!

Había un camino que se extendía entre la Pequeña Italia y el Barrio Chino. En ese camino había una 
tienda de miel, y dentro de esa tienda de miel, un pequeño restaurante.

Había un tablero de metal con la forma de una colmena colgando de la entrada, con la palabra Alveare 
(«colmena» en italiano) escrita debajo.

Entre las organizaciones criminales de Italia, existía un grupo llamado la Camorra. Estaban estructurados 
de manera diferente y tenían diferentes reglas comparados con la mafia, y eran considerados como uno 
de los tres grandes grupos criminales italianos, junto con la Mafia Siciliana y la ‘Ndrangheta.

Entre las muchas organizaciones menores que conformaban la Camorra, estaba la Familia Martillo, 
un grupo que controlaba pequeñas porciones de la Pequeña Italia y el Barrio Chino. Este restaurante, 
inmerso en el olor de la miel, era su base de operaciones.

Originalmente había sido el bar clandestino más grande en el territorio de los Martillo, pero gracias a 
que la Prohibición se estaba acabando, Alveare se había convertido en una recepción completamente 
legal. Adentro había una lámpara que brillaba con cristales que tenían la apariencia de pequeñas joyas, 
una barra decorada con majestuosas esculturas, mesas, lámparas de aceite en las paredes… El área 
estaba adornada con extravagantes decoraciones, y por encima de todo llena con el aroma de los dulces 
platos, preparados con el generoso uso de la miel.

Era la hora del almuerzo, y normalmente el restaurante habría estado lleno con clientes hambrientos… 
pero ese día, las cosas eran un poco diferentes.

—Oh, vamos. Ya denme un respiro. Dije que lo sentía, ¿no?

Un hombre se apoyaba fuertemente contra la barra. Una expresión de cansada irritación se reflejaba 
sobre su rostro mientras se disculpaba renuentemente.

Parecía estar en los últimos años de su adolescencia, tal vez en sus dieciocho o diecinueve años. Si 
alguien se fijara solamente en sus rasgos infantiles, fácilmente podría haber creído que era incluso un 
par de años menor que eso.

Estaba sentado rodeado por muchas personas, y a la vanguardia de este diverso grupo estaba una 
pareja levantando su voz en protesta, agitando sus brazos violentamente.

—¡Una disculpa no va a arreglarlo!

—¡No va a arreglar nada!
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El hombre llevaba un esmoquin que lo hacía parecer como un mago de espectáculos, y tal vez en un 
intento por combinar su vestimenta con la de él, la mujer llevaba un vestido que le habría permitido 
encajar perfectamente en un baile formal.

Parecían completamente fuera de lugar, pero realmente nadie pensaba en cuestionar la elección de sus 
atuendos.

El hombre, Isaac Dian, agitaba sus puños en el aire mientras miraba furiosamente al muchacho.

—¡¿Tienes idea de lo duro que trabajamos para organizar esos dominós?!

La mujer, Miria Harvent, intervino también. Ella también sacudía sus puños con ira.

—¡Pusimos todo nuestra sangre, sudor y lágrimas en ellos!

El chico, Firo Prochainezo, suspiró otra vez ante su furiosa vociferación.

—Disculpa, pero no recuerdo ninguna sangre ni lágrimas ser derramadas.

—¡No trates de engañar a la honesta pasión fluyendo por mis venas con tu diabólica lengua!

—¡Isaac lloró un poco cuando tumbaste esos dominós, ¿sabes?!

Sus palabras realmente no tenían mucho sentido, pero las personas reunidas alrededor parecían estar 
de acuerdo, ya que ellos también se unieron a la amonestación del muchacho.

—Sé un hombre y admite que tuviste la culpa, Firo.

—Eres un desastre.

—Te falta concentración. Todo esto es porque te has estado relajando con el entrenamiento.

—Creo que deberías tratar de disculparte más sinceramente, Firo.

—¡Aiya, más cosas en el piso para limpiar por culpa de Firo!

—Ya vete a casa.

—Sí, esfúmate.

—Fuera.

—Largo.

Al principio, lo había aceptado todo sin quejarse, pero parecía que se estaba irritando más y más a 
medida que sus compañeros se descargaban en su contra. Su ceño ligeramente fruncido lentamente se 
transformó en una expresión de verdadera ira.

«…Soy un capo de la Familia Martillo, ¿no es así?

Randy y Pecho, puedo aceptarlo. Ellos también son ejecutivos Martillo. ¿Pero por qué debería aceptar 
críticas de Czes, y de los miembros no ejecutivos de la Familia, e incluso Lea, la maldita mesera?
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Es cierto, jodí las cosas. ¿Pero realmente merezco ser ridiculizado de esta manera por algo como 
esto?».

La ira crecía dentro de Firo a medida que reflexionaba amargamente sobre sus oscuros pensamientos, 
hasta que…

—¡Páganos por esos dominós!

—¡Exigimos un reembolso!

…finalmente llegó a un punto crítico.

—¡Cállense!

—¡Gah!

—¡Aah!

—¿Por qué demonios tengo que pagar por unos estúpidos dominós? ¡Sólo los tumbé por gritar fuerte! 
¿Acaso los rompí? ¿Ah? ¡¿Se rompieron en pedacitos solo porque los derribé?! ¡¿Eh?!

Isaac y Miria se quedaron tensos ante la repentina explosión de Firo.

Pero la ira de Firo aun no se terminaba, así que continuó.

—Digo, este lugar es para comer, ¡no para poner estúpidos dominós! Incluso les presté nuestro territorio 
para que hicieran esto, saben, ¡¿no podrían simplemente dejarlo pasar ya?!

Firo se detuvo, respirando fuertemente, y mirando furioso a la pareja.

Randy y Pecho murmuraron en voz alta entre ellos mientras miraban de reojo al furioso Firo.

—Casi parecería que somos los malos aquí, ¿eh?

—No lo vi quejarse cuando estaba apilando los dominós, no señor.

Firo podía escucharlos, por supuesto, pero decidió ignorarlos y mantuvo sus rasgos fijos en una máscara 
de ira.

Isaac y Miria se quedaron como paralizados por un momento, luego repentinamente empezaron a 
temblar al unísono, y…

—¡Aaaauhg! ¡Eres un completo idiota, Firo!

—¡Aaah! ¡Eres un total touhenboku, Firo! ¡Un completo bárbaro! ¡Estúpido y malvado y un tipo 
totalmente malo!

…Liberando un torrente de los insultos más terribles que pudieron imaginar, corrieron a la salida, 
sollozando fuertemente.

—¿Un… tohen… qué?

Firo titubeó, su ira reemplazada por confusión mientras trataba de darle sentido a lo que Miria le había 
dicho. Yaguruma, que había inmigrado de Japón, murmuró en voz baja junto a Firo.
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—Me pregunto cómo la señorita Miria habrá aprendido tan bien el japonés…

Isaac y Miria abrieron la puerta de un azote y casi chocaron contra el hombre que estaba entrando. 
Sostenía una bolsa de papel en una mano y entraba cuidadosamente de costado para evadir a la pareja.

—¿Qué es esto?

Justo cuando parecía que se habían ido del todo, Miria asomó su cabeza por detrás del hombre y 
mostró su lengua a Firo.

—¡Bleh! ¡Espero que el señor Yagyou te pisotee con su caballo sin cabeza, Firo!

Habiendo entregado su último insulto devastador, corrió afuera detrás de Isaac.

La vista de Miria corriendo, su largo vestido azotándose tras ella, recordaba al cuento de la Cenicienta. 
Firo la observó marcharse y suspiró fuertemente por tercera vez.

—¿Quién es ese tal Yagyou? Maldición… Estoy tan confundido que ya ni siquiera estoy molesto.

Se dio vuelta, aún refunfuñando, y encontró a todos en la tienda mirándolo fijamente. No decían nada, 
pero era claro que todos estaban expresando su desdén.

—¡Muy bien, ya basta! Me equivoqué, ¿está bien? Todo es mi culpa, ya, ¿están contentos?

El hombre que había llegado tarde miró a Firo con curiosidad.

—¿Sucedió algo mientras no estaba?

—Ah, Ronnie. No, no es nada. Sólo derribé los dominós de Isaac y Miria justo antes de que ellos 
pudieran terminar.

El comportamiento de Firo cambió en un instante de petulante y enojado a respetuoso.

Oficialmente, Ronnie era el «chiamatore» de la Familia Martillo. Extraoficialmente, era el segundo al 
mando de la organización.

—Hmm. Ya veo… Entonces se fueron corriendo. ¿Pero adónde fueron?

—No es nada de qué preocuparse. No tienen otro lugar donde quedarse, así que regresarán cuando 
tengan hambre.

—…Bueno, no importa. Tenía que salir de nuevo de todos modos, así que si llego a verlos, los persuadiré 
para que regresen conmigo.

Los ojos de Firo se abrieron enormes ante la oferta del alto ejecutivo.

—¡N-no, está bien, en serio! No es necesa-

—Si llego a verlos, dije. Si no, entonces eso es todo —dijo Ronnie tranquilamente, sacando un montón 
de pimenteros de la bolsa de papel y acomodándolos sobre el mostrador.

—Y escuché que los obreros en ese proyecto de construcción a la orilla del río fueron atacados por un 
grupo de personas extrañas. Probablemente no es nada, pero por otro lado, no hay nada malo con 
ejercer un poco de precaución.
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Terminó de ordenar los contenidos de la bolsa e inmediatamente se dio vuelta para salir otra vez.

Una silueta delgada se levantó para seguirlo.

—Quiero ir con usted.

—Ennis —dijo Firo, sorprendido, mirando fijamente a la mujer joven de traje negro—. Te lo digo, no te 
preocupes por ellos. Volverán solos tarde o temprano.

—Pero lo que dijo el señor Ronnie me inquieta, así que…

Ennis se acercó un paso junto a Firo y se inclinó hacia él, sus labios casi rozando su oído.

—…Por favor, trata de pensar en una disculpa apropiada mientras estamos afuera —dijo, como un adulto 
reprendiendo gentilmente a un niño. En lugar de enojarse o responder, Firo se puso rojo como un tomate 
y apenas pudo arreglárselas para asentir ligeramente con la cabeza.

—De acuerdo…

Firo frunció el ceño de manera exagerada y apartó los ojos como un niño pequeño. Ennis sonrió 
amablemente y se dio vuelta, saliendo hacia las calles de Nueva York.

Firo la miró salir y se dio media vuelta, como esperando lo peor.

Pero ya nadie lo estaba mirando; todos parecían haber regresado a sus propios asuntos, comiendo el 
almuerzo o leyendo los periódicos.

Firo soltó un suspiro, esta vez de alivio, y se sentó a la mesa para terminar su café.

Otro hombre tomó asiento a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo.

—Hey.

—Maiza…

Era un hombre alto que llevaba un par de anteojos: Maiza Avaro, el «conta è oro» de la Familia Martillo, 
y también el mentor de Firo.

Solo él se había hecho a un lado mientras todos los demás tomaban turnos para recriminar a Firo. ¿Tal 
vez había decidido esperar a que estuviera solo? Firo miraba a Maiza por el rabillo del ojo, tratando de 
adivinar sus intenciones.

—Firo —dijo Maiza, su expresión amable igual que siempre—, lo hiciste a propósito, ¿no es así?

—¿Hacer qué?

—Digo que derribaste los dominós a propósito.

Hubo un largo silencio.

La voz de Maiza había sido calmada pero clara. Firo miró a su alrededor para ver si alguien podría haber 
escuchado, pero parecía que nadie estaba espiando su conversación.
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—No sé de qué estás hablando.

—Firo.

La voz de Maiza continuaba amable, pero la fuerza detrás de ella negaba los intentos de Firo de restarle 
importancia a las cosas.

Firo mantuvo el silencio por un momento, pero finalmente se dio por vencido.

—…Sí.

—¿Por qué?

El muchacho lo pensó por un momento, luego respondió sucintamente.

—Tenía miedo.

—¿Miedo?

—El viejo, Szilard. Sus memorias en mi cabeza son algo que está mucho más allá de cualquier cosa que 
puedo entender.

Szilard.

La repentina aparición de ese importuno nombre hizo a Maiza quedarse en silencio esta vez.

—Creo… creo que esto puede ser algún tipo de karma para nosotros los inmortales, algún tipo de 
retribución por haber borrado nuestros destinos originales.

V
 —Maldición… ¿Tienes idea de cuánto tuvimos que pagarles a esos comerciantes de información para 
conseguir una pista sobre tu paradero? Esos tipos son como muros de ladrillo cuando se trata sobre 
inmortales. Prácticamente tuvimos que volcar montones de información y dinero en sus bocas solo 
para poder enterarnos de dónde estabas. Creo que un poco de agradecimiento estaría bien, ¿no te 
parece?

—…Ni puta idea.

—Ja, tienes razón. Entonces tal vez podamos discutir de lo que realmente sí tengas una idea, señor 
Genoard. ¿Qué tanto sabes acerca de los inmortales?

Una banda vestida de manera extraña caminaba por la calle que llevaba hacia la Pequeña Italia.

Eran Larvae, con Tim como su líder.

A primera vista parecían como un simple grupo de vándalos corrientes, pero algunos de ellos estaban 
vestidos con trajes de banquero, lo que hacía difícil definirlos con solo un vistazo.

—¿Qué tanto escuchaste de Szilard Quates cuando te volviste inmortal? —preguntó Tim a Dallas, quien 
caminaba lentamente unos pasos detrás del grupo de aproximadamente unas diez personas.
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—No te diré una mierda —murmuró Dallas, aún mirando ferozmente a la espalda de Tim.

—Entonces me encargaré yo mismo de explicar las bases, en caso de que tú no lo sepas. Lo primero y 
más importante es que tú no eres inmortal realmente. No puedes ser asesinado, pero aun así puedes 
envejecer. Una especie de punto entremedio de la inmortalidad, porque aún puedes morir de una edad 
avanzada. Supongo que podrías decir que eres una versión defectuosa.

«…Este puto tiene un talento para hacerme enojar».

La mirada furiosa de Dallas se intensificó, pero por supuesto, la espalda de Tim no mostró efectos 
negativos.

—Los verdaderos inmortales son un grupo de alquimistas que hicieron un pacto con un demonio hace 
doscientos años y bebieron el elixir de la inmortalidad.

—¿Alquimistas?

—Espera, ¿en serio tengo que explicar todo esto? Adelle, explícale esa parte por mí, ¿quieres?

—¿Qué? ¡Oh, está bien! —dijo Adelle con un sobresalto. Había estado caminando dócilmente junto a 
Dallas.

Llevaba puesta ropa blanca que había sido modificada para facilitar el movimiento, y tenía un extraño 
objeto alargado atado a su espalda. Parecía algún tipo de arma, pero Dallas realmente no podía imaginar 
de qué tipo de arma se trataba. Ni estaba realmente motivado en hacerlo, para ser sinceros.

Realmente le desagradaba la chica, parecía ser tímida y asustarse ante las cosas más pequeñas. Pero 
sobretodo, Tim le había dicho que si se rebelaba, ella sería la que asesinaría a su hermana. Solo pensarlo 
lo hacía querer matarla.

«…No parece que ella realmente pudiera matar a alguien, pero…».

Dallas se detuvo y sacudió su cabeza.

Tres años atrás, había sido golpeado infaliblemente por una chica igual que Adelle. Su nombre era Ennis, 
y Dallas escupió odiosamente hacia un lado mientras recordaba el rostro que venía con ese nombre.

—…Bueno, eh, los alquimistas son personas que, bueno, ellos hacen… Ah, disculpa, ¿estás escuchándome?

—¿Te parece que te estoy escuchando, idiota?

—N-no tienes por qué ser tan malo…

Fingió escuchar el resto sin mucho entusiasmo y luego miró a Tim con desprecio.

—¿Entonces qué hay con estos inmortales?

 Tim se rió y respondió.

—Bueno, para ir directo al grano, hemos escuchado rumores de que hay algunos cuantos inmortales 
completos en esta área. Esta es información que nuestro jefe Huey escuchó de los vendedores de 
información, así que no lo hemos confirmado nosotros mismos, pero parece ser que el viejo que te hizo 
inmortal, Szilard, fue devorado por uno de estos inmortales hace un tiempo.
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«Devorado». Era una extraña expresión, pero Dallas podía recordar fácilmente una imagen que 
encajaba.

Lo recordaba claramente. Había sido justo después de que se volvió un inmortal incompleto. Szilard 
simplemente había puesto su mano derecha sobre la frente de uno de sus amigos, y el hombre había 
sido succionado directamente hacia su palma.

—Verás, los inmortales verdaderos pueden devorar a otros inmortales con su mano derecha, incluyendo 
a los defectuosos como tú. Pero tú, por otra parte, no puedes regresar el favor. Prácticamente existes 
solo para ser explotado.

—Cállate y deja de joderme.

—Está bien, está bien, no te enojes tanto. Como sea, en pocas palabras, nuestro jefe, Huey Laforet, 
es uno de esos verdaderos inmortales —dijo Tim, revelando tranquilamente el funcionamiento de su 
organización al extraño, Dallas. Pero Dallas parecía bastante despreocupado a pesar de los secretos 
revelados y escupió otra vez, como presionando a Tim para que se apresurara a llegar al punto.

—¿No te da curiosidad saber quién devoró a Szilard?

—¿Por qué lo estaría? —dijo Dallas modestamente, pero Tim ignoró su respuesta y pronunció un 
nombre.

—Firo Prochainezo.

Dallas dejó de caminar.

Analizó en su cabeza lo que implicaba escuchar ese nombre, mientras permanecía inmóvil aún en el 
centro de la calle.

«Uno, ese imbécil todavía está vivo.»

«Dos, ese imbécil es un verdadero inmortal.»

«Tres, ese imbécil puede matarme, pero yo no puedo matarlo a él».

—Tienes que estar bromeando —murmuró, tratando y fallando en negar la conclusión que estaba frente 
a sus ojos, mientras el sudor empapaba su rostro.

Se vio atrapado por la ilusión de que repentinamente se había convertido en la criatura más débil del 
mundo.

V
Inmortal.

Firo Prochainezo era inmortal.

Se había vuelto así por casualidad, al verse arrastrado en una pelea entre alquimistas tres años atrás.

Y no era solo él. Todos los ejecutivos de la Familia Martillo, los tres jefes de la Familia Gandor, la pareja 
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de bandidos Isaac y Miria, varios familiares de esos ejecutivos Martillo, y dos empleados de Alveare…

Todas estas personas habían conseguido la inmortalidad en el espacio de una sola noche.

Szilard Quates había sido uno de los alquimistas involucrados en dichos eventos, pero todos sus recuerdos 
y experiencias habían sido absorbidos esa noche por Firo Prochainezo.

Y no solo sus recuerdos y experiencias, sino también su pasado… Todo lo que él había sido.

—Los recuerdos de ese viejo todavía siguen dentro de mí… Realmente era una persona terrible. Creo 
que puedo recordar qué tipo de cosas disfrutaba… pero para ser honesto, no entiendo ninguna de ellas.

Firo revolvió su café y empezó a exponer a Maiza sus pensamientos.

—Él… se sentía más feliz en el momento en que tomaba todo lo que alguien más hubiera conseguido. No 
importaba si le tomaba mucho tiempo o esfuerzo, todo lo que importaba es que eso significaba algo para 
alguien, y él lo tomaba. Lo disfrutaba mucho, ¡mucho más de lo que yo he disfrutado cualquier cosa en 
mi vida! No sé qué pensar. Mis recuerdos han cambiado. Parece que él era más feliz cuando se comía a 
alguien de lo que yo lo fui cuando me convertí en un capo.

Maiza no mostró aprobación ni reprobación, y en lugar de eso continuó escuchando silenciosamente.

—Ni siquiera entiendo esos recuerdos… pero son parte de mí ahora.

La emoción que se reveló fuertemente en el rostro de Firo era terror, puro y absoluto terror, como el de 
un niño pequeño.

—Tengo miedo.

Maiza no dijo nada.

—¡Tengo miedo, Maiza! Mientras esos recuerdos sigan dentro de mí, tal vez algún día me volveré como-

La voz de Firo creció en pánico, pero Maiza simplemente levantó una mano.

El muchacho se enfocó en la palma levantada y pareció regresar a sus sentidos, dejando caer su mirada 
sobre su taza mientras asimilaba sus alrededores.

—Lo… lo siento.

—Está bien, es comprensible.

La camarera vino y puso una taza de café frente a Maiza también. Él agregó dos cubos de azúcar y 
revolvió, manteniendo su mirada fija sobre la taza mientras continuaba hablando en voz baja.

—Entonces por eso tuviste que asegurarte.

Esta vez era el turno de Firo de quedarse en silencio y escuchar.

—Tenías que ver si tú también sentías una sensación de satisfacción, de alegría al tomar y destruir lo que 
otras personas han luchado por conseguir —dijo Maiza tranquilamente.

Firo no pudo negarlo.
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—No querías hacerlo, pero la necesidad era demasiado fuerte para soportarla. Tal vez realmente sentirías 
felicidad. Tal vez no, y toda tu preocupación sería por nada. Es por eso que pensaste en experimentarlo 
con algo que no provocaría ningún daño real a nadie…

Firo miró francamente a Maiza.

—¿Acaso puedes leer mi mente o algo…?

—Solo es una teoría —dijo Maiza, sonriendo ligeramente—. Entonces, Firo. Dime, ¿cómo te sentiste al 
destruir las cosas por las que ellos tan duro habían estado trabajando por conseguir?

Se abstuvo de dar una conclusión, haciendo una pregunta en su lugar.

Tal vez Firo había estado esperando esa pregunta, ya que rápidamente respondió:

—Cuando los vi llorando, quise darme una golpiza a mí mismo.

—Ja, ja. Es bueno escuchar eso.

Maiza no esperaba nada menos, y echó su cabeza hacia atrás y rió al escuchar la respuesta de Firo. Los 
dos compartieron una risa amigable y cada uno tomó un sorbo de café.

—Haré lo posible para olvidar todo acerca de él.

—Eso no es necesario. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo y superarlo. Mientras seas capaz de 
liberarte de ello cuando sientas que te esté arrastrando.

—Lo intentaré —respondió Firo después de pensarlo por un momento.

 Tomó un trago de café.

—Pero… ¿realmente crees que puedo superar el pasado o las emociones de alguien más por mi propia 
cuenta?

—Creo que ese es un dilema que todo el mundo tiene que enfrentar, no solo los inmortales —dijo Maiza 
solemnemente, y agregó otro cubo de azúcar a su café.

—Aunque si ese pasado fuera algo que hubieras experimentado por ti mismo, tal vez tendrías que 
considerar un poco más si dejarlo ir o no.

Tomó un sorbo de su café azucarado y miró algo a lo lejos, desenfocado.

—Todo el mundo es capaz de superar su tristeza y dolor solamente a través de sus propios esfuerzos —
murmuró en voz baja, pero había una firme convicción allí que contradecía su plácido tono.

El hombre que había invocado un demonio hacía mucho tiempo, quien había sido el primero entre sus 
pares en comprender el secreto de la inmortalidad, dio voz a su filosofía.

—Eso es lo que creo.

V
—¡Maldito sea Firo! ¡Tenemos que hacerlo decir tío!

—¡Llorará lágrimas amargas!
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—Espera, ¿lo haremos decir tío y también derramar lágrimas amargas? ¿No crees que es un poco cruel, 
querida Miria? ¡Creo que con la parte del tío será suficiente! ¡Lo perdonaremos después de eso!

—Wow, Isaac. ¡Eres tan amable!

Isaac y Miria habían estado vagando sin rumbo por las calles de la Pequeña Italia después de salir de 
Alveare.

—Es cierto… Tal vez podemos darle un trozo de papel con la palabra «tío» escrita en él y decirle que la 
lea en voz alta. O tal vez podemos encontrar al tío de Firo y organizar una reunión familiar.

—¡El plan perfecto! ¿Pero por qué quieres hacerlo decir tío?

Isaac infló su pecho, como si hubiera estado esperando esa pregunta.

—¡La expresión en realidad es algún tipo de canto tradicional que viene de Japón! Hace mucho tiempo, 
en el periodo Edo, solían decir «tian», ¡pero un escritor y traductor japonés llamado Uchida Roan lo 
escribió como tío! Fue en un libro llamado Los cien rostros, o algo parecido… ¡Probablemente algún tipo 
de novela acerca de un astuto ladrón como Arsène Lupin!

—¡Eres tan inteligente, Isaac!

Isaac sacó su pecho aun más ante el halago de su compañera.

—¡Por supuesto! ¡No sé leer japonés, así que le pedí al señor Yaguruma que lo leyera para mí! ¡Es 
perfecto, ¿no es así?!

—¡Así que eso es lo que llaman ayuda contratada!

—Espera… No recuerdo si realmente había un astuto ladrón como Lupin ahí —dijo Isaac preocupado, 
dando voz a una preocupación que cualquier persona cuerda habría mencionado mucho antes.

Miria, sin embargo, pareció aceptarlo como si nada, y propuso una provechosa solución.

—¡Ahí estaba, pero seguramente no lo viste porque se estaba escondiendo! ¡Qué tipo tan escurridizo!

—¡Tienes razón! ¡No por nada lo llaman el hombre de los cien rostros!

—¡Ni siquiera un Todomeki sería capaz de verlo!

—¡Maldición, debió haber robado dentro de mi mente mientras yo estaba distraído!

Los dos siguieron por tangentes cada vez más extrañas mientras discutían su próximo plan de acción.

—Pero Firo es aun peor. ¡Se robó más que mi corazón! ¡Robó mis sueños y esperanzas, y mi tiempo! ¡Le 
declaro la guerra a Firo!

—¡Una guerra interminable!

—¡Por los dominós! ¡No regresaremos hasta que se disculpe una vez por cada dominó que derrumbó! 
¿Estás lista, Miria?

—Por supuesto… ¡ah! —gritó Miria, al ocurrírsele algo que puso un alto a su entusiasmo.

—Pero, Isaac, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Dejamos todo nuestro dinero y nuestras pertenencias 
en el restaurante.
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—¡No te preocupes, Miria! Hay un dicho que proviene del Lejano Oriente, ¿lo sabías? ¡Cualquier puerto 
en una tormenta!

—¿Eso qué significa? —preguntó Miria, curiosa.

—Supongo que significa que no importa en qué tipo de puerto te encuentres, mientras haya una 
tormenta afuera habrá botes esperando para llevarte a cualquier parte… En otras palabras, ¡podemos 
ir adonde queramos y las cosas saldrán bien de algún modo!

—¡Eres tan confiable, Isaac!

Con la adoración de Miria resonando en sus oídos, el pequeño hecho de que estaba completamente 
equivocado no le importaba a Isaac en absoluto. Empezó un nuevo flujo de ideas, intentando impresionar 
a su compañera aun más.

—¡Ya veo! Ja, ja, ja, ¡Miria! ¡Significa que el cielo enviará a Noé con su arca para salvarnos, igual que 
lo hizo por Moisés!

—¡Como la gran inundación de Egipto!

—Ja, eso quiere decir que tenemos los Diez Mandamientos. ¡Mandaremos a Firo a que se disculpe por 
los dominós diez veces! ¡En el nombre del dios de los dominós!

—¡Entonces eso es lo que llaman un dominio! ¿Qué más te dijo el dios dominó, Isaac? —preguntó 
Miria, sus ojos brillando con alegría ante el plan improvisado de Isaac.

—¡Tenemos muchos amigos en los que podemos confiar aparte de Firo! ¡Podemos pedirles que nos den 
un lugar para dormir esta noche!

—¡Qué gran plan!

Los dos partieron inmediatamente, sin un ápice de duda de que sus arriesgados planes serían un éxito.

El cielo estaba nublado, pero aun así ellos de algún modo brillaban resplandecientes. Casi parecía como 
si fueran el centro del mundo.

V
Un poco después de que la extraña pareja se marchara, una nueva pareja de personas se paró en el 
mismo lugar donde ellos habían estado antes.

Uno de ellos era un hombre de ojos afilados que llevaba una gabardina, y la otra era una mujer joven y 
delgada que vestía un esmoquin.

Ronnie y Ennis.

Los dos hacían una extraña pareja, aunque no del todo improbable, mientras se encontraban en medio 
de la concurrida calle, mirando a su alrededor.

—Mmm, parece que llegamos tarde… Bueno, no importa.

—Deberíamos dividirnos para buscar… ¿Señor Ronnie?
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Ennis se dio vuelta para ver a Ronnie sumido en sus pensamientos, sus ojos cerrados y su dedos 
presionados contra su frente.

—¿Señor Ronnie? ¿Sucede algo? —preguntó Ennis insegura, y Ronnie lentamente abrió sus ojos.

—…Parece que se dirigieron hacia el mismo lugar al que voy… No importa. Por aquí.

—¿Disculpe? ¿Qué?

Ennis lo siguió, la perplejidad clara en sus rasgos.

—Espere, señor Ronnie… ¡Espere!

Ronnie partió inmediatamente para completar su misión, como si pudiera ver dónde habían ido Isaac y 
Miria… Era como si sus ojos lo vieran todo.

Ennis se dio por vencida y decidió simplemente seguirlo.

«Me pregunto por qué el señor Ronnie hace esto de vez en cuando. Hace esto siempre que está buscando 
algo, y luego lo encuentra, lo que sea, como si pudiera ver dónde están las cosas sin siquiera buscar».

Había sentido extrañas vibras desde hace mucho tiempo provenientes del hombre conocido como 
Ronnie. Parecía diferente a los demás humanos, más como su antiguo amo Szilard, o como Maiza o Firo.

Lo que más la desconcertaba era que sentía como si lo hubiera conocido en alguna parte antes.

Había buscado entre los recuerdos del inmortal que había devorado mucho tiempo atrás, pensando que 
tal vez esos recuerdos le habían pertenecido… pero aun así falló en tratar de recordar cualquier cosa con 
respecto al pasado de Ronnie Schiatto.

Como si ese pasado fuera algo que se tuviera prohibido ver.

V
—De cualquier modo, ¿a dónde vamos?

—¿Eh? —dijo Tim, respondiendo con facilidad—. Millionaire Row. ¿Por qué?

—¿Millionaire Row…?

Dallas se estremeció por un momento al escuchar el nombre del vecindario más pudiente de Manhattan. 
Era un lugar para gente rica, no un mezclado grupo de rufianes como la pandilla de Tim.

Dallas mismo, por supuesto, era diferente. Venía de una de las familias más ricas de Nueva Jersey, y de 
hecho había una gran mansión construida por su abuelo en aquel vecindario.

Habría sido uno de los herederos de esa gran fortuna, pero debido a algunos roces entre él y el resto de 
su familia aparte de su hermana, al final huyó de casa, quedando atrapado en los planes de Szilard. Y de 
algún modo u otro, se encontraba hoy en este punto.

—Ese lugar no es para basura como ustedes, imbéciles.
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—…Tu arrogancia nunca falla en sorprenderme —dijo Tim, sonriendo sin gracia. Vio de reojo a Dallas 
como si fuera alguna extraña nueva forma de vida—. Puedo ver por qué Huey está interesado en ti.

—¿Eh?

—Oh, finge que no escuchaste eso, ¿quieres? De todos modos, sobre nuestro destino. Apuesto a que has 
estado allí unas cuantas veces…

Dallas retrocedió en sorpresa, entonces repentinamente comprendió lo que Tim quería decir.

—Maldito, ¡te diriges a mi casa, ¿no es así?! Por qué… No hay nadie allí, ¿verdad? Espera, ¡¿hay alguien?!  
¡Oye! ¡Eve no está ahí, ¿o sí?! Si ustedes, bastardos…

—Bueno, tienes razón en una cosa. Un aplauso para nuestro invitado por adivinar el lugar… Aunque el 
resto está mal.

Tim continuó, su expresión seria como tratando de desviar los gritos enojados de Dallas.

—No te preocupes. Tu hermanita no está allí.

Se rió silenciosamente, y murmuró algo que Dallas no entendería.

—En lugar de eso, hay una pequeña pandilla de delincuentes quedándose allí… Aunque supongo que 
sería más adecuado llamarlos «carnada».

V
—Entonces, amigo, ¿dónde están las personas que estamos buscando? —preguntó María a su compañero 
mientras caminaban a lo largo de Broadway, el aburrimiento evidente en su expresión.

Los anuncios adornaban la calle como pétalos de flores, y a través de ese vertiginoso frenesí podían 
verse coloridos carteles. Había muchos que eran tan extravagantes que no habría sido raro pensar que 
estaban adornados con luces de neón a pesar de que el sol aún brillaba intensamente sobre el cielo, y 
de hecho, algunos de ellos realmente brillaban con resplandeciente luz fluorescente.

Las hermosas decoraciones dibujadas sobre los anuncios se unían para hacer un gran mosaico, tan 
grande que uno habría tenido que estirar el cuello hacia atrás para poder abordarlo todo de una vez, y 
estos mosaicos a su vez se unían para formar el gran anuncio conocido como Broadway.

Pero aun en esas extravagantes circunstancias, la belleza de María llamaba la atención de muchos ojos, 
y muchos hombres dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo para silbar de admiración mientras 
ella pasaba. Probablemente pensaban que ella era una actriz.

María, por su parte, era completamente inconsciente de estas miradas admiradoras, su mente en cambio 
llena de preocupantes pensamientos acerca de cómo blandir sus espadas con la máxima eficiencia de 
tal manera que pudiera cortar a todos a su alrededor.

Su pregunta a Tick había sido un intento de alejar su aburrimiento después de haber terminado con tal 
simulación de una masacre en su mente.

—¿Una fábrica abandonada? ¿Un sótano? ¿Adónde nos estás llevando, amigo?
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Era una pregunta que debió haber sido mencionada mucho antes, pero a Tick no parecía importarle.

—Mmm, bueno… es una casa en Millionaire Row que pertenece a un señor Genoard.

—¿Entonces este Genoard es nuestro objetivo hoy? ¿Puedo cortarlo? —preguntó María, con una 
emocionada palpitación en su pecho, pero Tick sacudió su cabeza.

—No, mmm, las personas viviendo ahí en este momento son lideradas por alguien llamado…

Tomó una nota de su bolsillo y leyó el nombre escrito allí.

Tuvo que leer hasta el final de la nota para finalmente encontrar el nombre que estaba buscando.

—¡Ahí está, es Jacuzzi! ¡Estamos buscando al señor Jacuzzi Splot!
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Capítulo II: Cuchillos, 
katanas y una lanza
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Millionaire Row, ubicada cerca de la Terminal Grand Central, era un lugar solamente para las familias 
más ricas de Nueva York, las más adineradas entre todas; y entre las grandes mansiones situadas en este 
vecindario, había una que pertenecía a la familia Genoard.

No tenía demasiados adornos, pero esa sencillez solo servía para acentuar aun más el majestuoso diseño 
del edificio.

Sus vastos jardines casi podían hacer que sus visitantes olvidaran por un momento que se encontraban 
en el centro de Manhattan.

Tan magnífica era la Mansión Genoard que parecía haber surgido directamente de la gran pantalla, un 
símbolo imposible de éxito y riqueza, y muchas de las personas que pasaban por allí la miraban con ojos 
envidiosos, seguros de que la gente viviendo en ella había ganado el juego de la vida.

Pero en realidad, el amo actual de la casa estaba agazapándose en un pasillo, llorando desesperadamente. 
Un actor en una tragedia no podría haber mostrado una expresión más triste.

El ganador de la vida lloraba como un niño castigado; sus lágrimas caían abundantemente como ríos 
sobre sus mejillas.

—Aah… yo, yo, yo solo… P-pensé que sería bu-bueno limpiar un poco, ¡pero no imaginé que las cosas 
terminarían así!

—Está bien, en serio. Ya puedes dejar de llorar. Por dios, solo es un estúpido jarrón. ¿Acaso eres un bebé?

Allí, dentro de la gran mansión, había un joven sollozando desconsoladamente, acurrucado en lo que 
parecía ser el salón de recepción. Varias personas lo rodeaban en un flojo círculo.

—P-pe-pero piensa en cuánto cuesta ese jarrón…

—Jacuzzi, ¿estás diciéndonos que no estarías llorando si fuera un jarrón barato?

—Lo siento… No quise ponerlo de ese modo…

—Ya está bien. Sólo déjalo así.

El hombre a quien los demás llamaban Jacuzzi miraba con temor a los compañeros que lo rodeaban.

Era bastante joven, casi lo suficientemente joven para ser llamado un niño, y lo más destacable sobre él 
era el tatuaje con forma de espada que adornaba el lado izquierdo de su rostro.

Pero a pesar de la temible marca en su cara, su actitud era tan insegura que era casi contagiosa, induciendo 
una sensación de timidez en quienes lo observaban.

Sus amigos habían estado tratando de detener su llanto por un rato con una combinación de razonamiento 
y regaño severo, pero parecía que aún estarían allí por un tiempo más.

—¿Lo ves, John? Yo, yo… no estoy hecho para esto… Si sigo viviendo en un lugar como éste por mucho 
tiempo, terminaré sufriendo de un ataque al corazón.
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—¿Qué es eso de sufrir un ataque al corazón ahora? ¿Tienes idea de todo lo que tuvimos que pasar 
Fang y yo para conseguir este lugar para ti? No sabes la suerte que tienes de vivir en un lugar como éste 
después de haber tenido que huir de Chicago.

—P-pero ustedes también están viviendo aquí —señaló Jacuzzi, aún entre sollozos. Sin embargo, John 
era de todo menos comprensible.

—No vengas a quejarte conmigo ahora, niño. Deberías agradecer a la señorita Eve por dejarte vivir aquí 
a cambio de mantener el lugar ordenado. Si fuera yo el que estuviera a cargo, no pensaría dos veces en 
echar a un revoltoso grupo de vándalos como ustedes.

John se preparó para dar un largo sermón, pero los espectadores a su alrededor le pusieron un alto 
antes de que pudiera comenzar apropiadamente.

—Creo que es suficiente, John. Nosotros también conseguimos un trabajo aquí sólo gracias al maestro 
de cocina, ¿sabes?

—Guau, John. Hiciste llorar a Jacuzzi. Otra vez. John malo. Pobre Jacuzzi.

Junto a John había un hombre asiático y un gigante de piel marrón dorada. Había otros en la mansión 
también, de una enorme variedad de razas y nacionalidades, haciendo difícil adivinar el elemento 
común que los había reunido. Lo único cierto era que sus negocios probablemente tenían muy poco 
que ver con el lado correcto de la ley.

De diferentes lugares de la mansión, empezaron a llegar más personas, como atraídas por el sonido del 
llanto de Jacuzzi.

John, sintiendo que las cosas podrían salirse un poco de control, suspiró y movió su cabeza penosamente, 
palmeando a Jacuzzi en el hombro.

—Está bien, no me enojaré más contigo. Trataré de darle las noticias sobre el jarrón a la señorita Eve, 
así que solo limpia este desastre.

—G-gracias, John, pero me disculparé con la señorita Eve yo mismo.

—Tonto. ¿Estás pensando en ir a verla con ese aterrador tatuaje en tu rostro?

—L-lo siento…

 Jacuzzi se calló y empezó a recoger los fragmentos de cerámica de la alfombra.

—¿Qué? ¿Eso fue todo?

—Y yo que me esperaba algo más de diversión.

Las personas que se habían reunido expresaron su decepción y se dispersaron de vuelta en los corredores 
de la casa.

John los vio marcharse y sacudió su cabeza.

—Son demasiado revoltosos. Jacuzzi, manténlos bajo control, ¿quieres?

—Oh… pe-pero…
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—Eres nuestro líder, ¿no es así?

Jacuzzi Splot era, de hecho, el líder de esta pandilla de delincuentes amateur.

Lo que originalmente había sido solo un grupo indefinido de chicos y chicas errantes en Chicago, por 
medio de su esfuerzo y talento natural, se había convertido en una organización capaz de hacerle frente 
a una pequeña mafia.

Él no era particularmente carismático, pero tenía una extraña manera de reunir a las personas a su 
alrededor… o, para ser más específicos, era como si ellos gravitaran entorno a él. Esa atracción no 
provenía de algún tipo de confiabilidad, sino de la sensación de que si se le dejaba solo, probablemente 
terminaría cayendo por un acantilado de alguna manera u otra, evocando un extraño tipo de instinto 
protector en las personas. Ése era Jacuzzi Splot, el único líder de una banda en los Estados Unidos que 
se la pasaba más tiempo llorando que intrigando.

Su banda, que no tenía un nombre oficial, había tenido problemas con la mafia de Chicago en el invierno 
de hacía dos años y se habían visto forzados a huir hasta Manhattan, donde finalmente se establecieron 
otra vez.

Prácticamente eran niños, pero aun así eran demasiados, por lo que su asunto más urgente a resolver 
había sido el de encontrar un hogar adecuado para quedarse, y un golpe de suerte verdaderamente 
fortuito les había dado el lugar más inesperado imaginable.

Sus compañeros, John y Fang, de algún modo se las habían arreglado para conseguir un empleo en la 
Mansión Genoard, la casa en la que estaban en este momento, valiéndose de sus credenciales como 
barman y cocinero.

Después, su heredera, Eve Genoard, había dejado la mansión en Millionaire Row en sus manos mientras 
ella se preparaba para regresar a la mansión principal de la familia en Nueva Jersey, pidiéndoles que 
se hicieran cargo de ella mientras estaba fuera.

Se ganaron la confianza de Eve gracias a una curiosa serie de eventos que habían tenido lugar justo 
antes de que ella se fuera, y de este modo, John había tomado la oportunidad que se había presentado 
por sí misma, preguntando si podrían llamar a algunos amigos que necesitaban un lugar para quedarse 
a cambio de ayudar con la administración de la mansión, con el argumento de que era demasiado 
grande para que sólo dos hombres la mantuvieran limpia.

Eve había dado su consentimiento sin sospechar ningún juego sucio, y para ser completamente 
honestos, John no había mentido. Simplemente había olvidado mencionar que «algunos» realmente 
quería decir «unas cuantas docenas».

Ni siquiera la Mansión Genoard podía hospedarlos a todos, por lo que solamente unos veinte estaban 
quedándose actualmente en la mansión para ayudar a cuidarla. La banda también estaba haciendo un 
poco de destilación ilegal por el costado, pero tenían cuidado de hacerlo en la Pequeña Italia, de tal 
manera que ninguna consecuencia llegara a Eve en caso de ser atrapados.

Normalmente habrían tenido que pedir permiso a la mafia que controlaba el territorio, pero ya habían 
perdido algunos amigos a manos de la mafia de Chicago y no estaban seguros acerca de ponerse en 
contacto con la mafia otra vez.

Al parecer, dos pequeñas organizaciones, llamadas la Familia Martillo y la Familia Gandor, se habían 
dividido el área en la que estaba trabajando la pandilla de Jacuzzi y Jacuzzi se había hecho cargo de 
investigarlas bien antes.
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Parecía que dichas organizaciones no eran del tipo malo (considerando que eran mafiosos, por supuesto), 
pero Jacuzzi hizo todo lo posible para evitar que su pandilla se encontrara con ellos de todos modos.

Sabía que era un negocio arriesgado pero continuó haciéndolo, tratando de convencerse a sí mismo de 
que las cosas podrían salir bien incluso si había problemas, ya que tanto los Martillo como los Gandor 
eran bastante pequeños como organizaciones criminales.

Sin embargo…

—L-la las cosas saldrán bien, ¿verdad? Quiero decir, han pasado dos años y ellos no han hecho su 
movimiento aún…

Jacuzzi pasaba sus días preocupándose incansablemente ante la posibilidad de que finalmente llegaría 
el fatídico día en que la mafia enviara una ráfaga de balas en su dirección, o algún asesino sin rostro se 
apareciera frente a su puerta.

Cada vez que sonaba el timbre, un helado escalofrío recorría su espina dorsal, e incluso el más leve ruido 
inesperado que percibiera de afuera lo hacía gritar como una niñita asustada.

Y este día no era la excepción. Sonó el timbre, y Jacuzzi se paralizó en su lugar como un ciervo asustado.

Ding-dong, ding-dong, ding-dong.

Era un ruido estridente.

El ruido invasivo, su inflexible y plano estruendo sonando casi grosero al ser escuchado dentro de esos 
imponentes salones, resonaba tan espantosamente a través de la mansión que transcurrió un momento 
antes de que la pandilla de Jacuzzi se diera cuenta de que en realidad era el sonido de la campana.

Sin embargo, la reacción de Jacuzzi fue como un relámpago.

«…El sonido del timbre es temible, temible como algo peligroso, peligroso como la Mafia, ¡lo que 
significa que la Mafia ha venido a asesinarnos, lo sé, tengo que esconderme!».

—¿Qué haces escondiéndote aquí? —preguntó John con curiosidad, mientras Jacuzzi temblaba en su 
escondite improvisado bajo la mesa.

—¡Ssshh! ¡U-ustedes ta-también tienen que huir, chicos! ¡Escóndanse! ¡Rápido!

Jacuzzi hizo su mejor esfuerzo por guiar hábilmente a sus compañeros hacia la seguridad, pero sus 
preocupaciones fueron ignoradas en favor de la voz de mujer proveniente del otro lado del salón.

—¡Jacuzzi! ¡Jacuzzi! ¡Unos viejos amigos han venido a visitarnos!

Era una mujer joven que llevaba anteojos, un ojo cubierto por un parche, y su cuerpo cubierto con 
cicatrices: Nice, la novia de Jacuzzi. Vivían juntos, lo que probablemente habría sonado bastante 
sugerente si no fuera por el hecho de que también vivían con unas viente personas más.

—¿Eh? Nice… ¿qué es eso de unos viejos amigos?

Jacuzzi se asomó desde abajo de la mesa y sus preguntas fueron respondidas rápidamente por gritos que 
llegaron desde la entrada.
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—¡Saludos, Jacuzzi! ¡Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así?!

—¡Han sido eras y eras!

Salió arrastrándose cautelosamente y miró hacia el final del pasillo, donde vio a los amigos con los que 
ocasionalmente se encontraba en las calles.

—¡Isaac! ¡Miria!

Sus miedos se desvanecieron en un instante, se levantó de un salto y corrió a saludarlos.

—¿Cuál es la ocasión? Deberían habernos dicho con antelación que venían, ¡al menos les habríamos 
preparado algo para comer!

—Ja, ja, ja, ¡no te preocupes por eso! ¡Ya hemos almorzado!

—Pero, Isaac, ¿no nos saltamos el almuerzo para poner más dominós?

Era como si las palabras de Miria hubieran sido algún tipo de gatillo, ya que el hambre de Isaac 
repentinamente atacó con mayor fuerza.

—… ¡Hay un dicho en Japón que dice que un samurái siempre se limpiará los dientes con satisfacción 
incluso si está lleno!

—¡Wow, Isaac! ¡Eres un samurái! ¡Te vas a cortar el vientre!

—¡Así es, querida Miria! Un samurái nunca come porque no tiene sentido. ¡Todo saldría rodando por 
ese estómago cortado de todos modos! Así que un samurái tiene que soportar el hambre. ¡Ese es el 
camino del samurái!

—¡El bushido!

Tranquilizado por su ridícula conversación, Jacuzzi pronto se encontró riendo.

—¿Acaso no eras un pistolero, Isaac? —preguntó de manera retórica mientras los llevaba hacia la sala 
de recepción, su mente llena con agradables recuerdos de su primer encuentro.

—Wow…

—¡Increíble! ¡Este lugar debe ser más grande que Alveare!

La pareja mostró abiertamente su admiración ante la vista del gran salón de recepción.

Miraban de un lado a otro hipnotizados por la inmensidad de la habitación, observando con los ojos 
bien abiertos a los ángeles pintados en el techo.

El techo había sido pintado con colores pasteles, lo que provocaba una sensación de calidez, mezclándose 
perfectamente con las pinturas de ángeles en las esquinas y dando al salón un sentimiento de suave 
tranquilidad.

Las pinturas y relieves colgados de las paredes también habían sido escogidos específicamente para 
expresar una sensación de armonía que combinaba con el resto de la habitación. El lugar evidentemente 
no era el trabajo de algún hombre de clase media sin gusto que simplemente se hubiera vuelto rico por 
casualidad.
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Era una habitación de balance sutil, su profunda gracia y belleza servían primeramente para impresionar 
al observador, y luego tranquilizarlo gradualmente.

—¡Es asombroso, Jacuzzi! Había escuchado que vivías en una mansión, ¡pero nunca imaginé que sería 
tan increíble!

—¡Realmente te llevaste el premio mayor!

—Jaja, no, bueno…

Jacuzzi no había construido la mansión y tampoco la había comprado, pero aun así sonreía modestamente 
como si fuera su propia casa la que elogiaban tan generosamente.

—Se parecía mucho a mi casa desde afuera, ¡por lo que no me imaginé que sería tan grande por dentro!

—Ah… ¡Tienes razón! ¡Se parecía a casa!

—Un momento. ¿E-en qué tipo de casa vivían…? —preguntó Jacuzzi, confundido ante su inesperada 
declaración, pero ya sea que no lo hubieran escuchado o que hubieran decidido no responder, la pareja 
simplemente lo ignoró y caminó hacia el centro de la habitación.

Jacuzzi decidió no insistir en el asunto y corrió a la cocina con la intención de preparar algo de té para 
sus amigos.

Se habían conocido por primera vez a finales de 1931. Estaban en el tren transcontinental que viajaba 
de Chicago a Nueva York cuando todos ellos se vieron involucrados en el gran asalto al tren perpetrado 
por diferentes grupos (por supuesto, Jacuzzi técnicamente había estado involucrado desde el principio, 
dado que era el líder de uno de dichos grupos), y a través de esa coincidencia se habían vuelto buenos 
amigos rápidamente.

Para ser exactos, se habían hecho amigos antes de que empezara el asalto del tren, y luego se dividieron 
una vez que la acción hubo empezado, cada uno influyendo a su manera en el resultado de los eventos.

Se fueron por caminos separados cuando el tren llegó a su destino, pero un encuentro casual en las calles 
de Nueva York los había reunido otra vez. No era como si tuvieran mucho problema notándose entre 
ellos. Después de todo, Isaac y Miria eran prácticamente imposibles de ignorar, y el tatuaje que cubría la 
mitad del rostro de Jacuzzi tenía una cierta manera de resaltar en la multitud.

Aun así, esta era la primera vez que habían tomado la iniciativa de visitar el escondite actual de Jacuzzi…

—De cualquier modo, ¡tenemos que obligar a ese cobarde de Firo a decir tío!

—¡Es nuestra mayor prioridad!

Personalmente, Jacuzzi estaba más interesado en preguntarles algunas cosas acerca de los acontecimientos 
en el tren, pero la pareja parecía completamente absorta hablando mal de un joven llamado Firo.

—Este Firo se oye como un tipo realmente malo. ¿De verdad se enojó con ustedes después de derribar 
los dominós?

Jacuzzi era un buen tipo, e incluso mientras asentía y convenía con ellos, no parecía darse cuenta de 
que el hombre del que estaban hablando era un capo de la Familia Martillo. Por supuesto, tampoco era 
seguro que Isaac y Miria recordaran este hecho ellos mismos.
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—¡Es cierto!

—¿Qué sucede, Isaac?

Isaac se dio una palmada en la rodilla y se paró de un salto mientras Miria lo observaba con expectación.

—¡Acabo de recordar que somos ladrones! ¿No es así, Miria?

—¡Somos ladrones seriales, Isaac!

—¿De qué están hablando…?

Jacuzzi sólo podía sonreír inexpresivamente mientras la pareja continuaba la conversación por una 
línea completamente diferente, hundiéndose una vez más en su propio mundo.

—¡Así que he decidido que debemos robar algo que sea importante para Firo!

—¡Qué diabólico!

—Espera un segundo, Miria. Es algo terrible robar cosas por una motivación personal, como seguramente 
ya lo sabes. ¡Totalmente horrible! ¡Así que esto es lo que haremos! ¡Primero le robaremos a Firo y 
entonces escribiremos una nota de rescate! ¡Luego le regresaremos su tesoro!

—¡Vamos a manipularlo todo!

«¿Qué…?».

Jacuzzi inclinó su cabeza hacia un lado, sintiendo que este curso de ideas en particular estaba empezando 
a salirse completamente del asunto. Isaac y Miria, sin embargo, no parecían darle importancia o 
siquiera notarlo, sus ojos brillaban al llegar a su conclusión.

—Entonces Firo estará contento, ¿verdad? ¡Hacer las paces no será un problema!

—¡Qué mente maestra del crimen!

—¿Ah? ¿No dijiste que ibas a hacerlo decir tío o algo así? —exclamó Jacuzzi, dándose cuenta de que las 
cosas habían terminado completamente distorsionadas.

Isaac y Miria miraron a Jacuzzi boquiabiertos, notando los agujeros en su plan maestro señalados por 
su opinión imparcial… luego se dieron vuelta para mirarse entre ellos con una inhalación dramática.

—No puedo creer que hayamos olvidado hacernos cargo de un asunto tan básico.

—¡Tío!

—Mmm… No, espera, tal vez…   ¡Eso es, Miria! ¡Tío debe ser un grito de victoria! Sí, creo que eso 
funcionará bastante bien, ¿no crees?

—Parece que a ustedes dos en realidad les agrada Firo —dijo Jacuzzi, riéndose. Isaac y Miria levantaron 
sus voces orgullosamente en lugar de hacer cualquier intento de negarlo.

—Firo puede ser nuestro enemigo ahora, ¡pero realmente nos agrada!
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—¡Simplemente no puedes odiarlo, sin importar cuánto lo intentes!

Su sonrisa era radiante, y el chico tatuado estaba a punto de reír con ellos cuando…

Ding-dong, ding-dong.

El timbre de la mansión Genoard se escuchó por segunda vez en ese día.

V
En el momento en que pusieron un pie sobre Millionaire Row, María hizo una vez más la pregunta que 
había estado haciendo incansablemente durante todo el camino hasta allí.

—¿Puedo cortarlos, Tick?

—Nop —dijo Tick, su tono tranquilo como el de un niño mientras negaba las súplicas de María—. Hoy 
solamente venimos a conversar.

—¡Te lo digo, no hay manera de que las cosas salgan bien, amigo! Va a terminar en una pelea de todos 
modos, ¿así que por qué no me dejas cortar a unos tres de ellos antes de que tengan la oportunidad de 
hacer algo? ¡Se calmarán de inmediato, te lo prometo!

—Nooop. ¡No hagas nada tan violento! —dijo Tick, esta vez un poco más estricto. María hizo un puchero 
y miró hacia el cielo.

El cielo estaba gris, completamente carente de cualquier azul, pero María mantuvo sus ojos fijos allí, 
mientras se quejaba en voz baja con el hombre a su lado.

—Jum… Pensé que de todas las personas, tú lo entenderías, Tick…

—¿Entender qué?

—Cortas gente todo el día todos los días con tus tijeras, ¿no es así? ¡Schick-schick! ¡Realmente lo 
disfrutas, puedo verlo! Así que pensé que entenderías cuando dije que quería cortar a algunas personas.

Tick pareció un poco sorprendido, pero aun así abrió su boca para responder.

—No corto a las personas sin una razón, ¿sabes?

María mantuvo su rostro inclinado hacia el cielo, pero miraba de reojo a Tick, quien parecía un poco 
fuera de lo normal.

—Mmm… ¿Tú por qué quieres cortar personas, María?

Sorpresivamente, Tick fue el primero en preguntar, pero María respondió sin vacilar.

—¡Porque es divertido, amigo! No es que me guste cortar personas. ¡Ni siquiera me importa si lo que 
corto es un animal o una planta, o si está vivo siquiera! Cortaré el acero si está allí. ¡Es tan, tan, tan 
divertido!
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La sonrisa reapareció sobre su rostro y miró a Tick sin el menor rastro de culpa.

—Me siento más fuerte cada vez que corto algo, ¡cada vez que corto a alguien! Entre más fuerte sea la 
persona, o más sólida la cosa que corte, ¡más feliz soy, amigo! ¡Me alegra tanto saber que Murasamia 
y yo estamos cortando algo que nadie ha cortado jamás! ¡Por eso es que no puedo parar! Así que… por 
favor, ¿puedo cortarlos?

Intentó devolver la conversación a su punto inicial, y miró a Tick ansiosamente, pero al ver que Tick se 
quedó en silencio, suspiró decepcionada.

Esta vez, ella decidió que era su turno de preguntarle algo a su indescifrable compañero.

—¿Acaso tú eres diferente, amigo? ¿No lo disfrutas también? ¿No estás haciendo lo que haces porque 
te gusta herir a la gente, porque te gusta ver la sangre de otras personas?

—Sí… Es divertido —dijo Tick con una débil sonrisa, dando la respuesta que María estaba esperando a 
medias.

—Pero también es muy triste.

—¿Qué quieres decir?

—Oye, María… ¿Crees en cosas como… los lazos familiares, los vínculos entre las personas, la lealtad, 
o la compasión? ¿Crees que haya conexiones tan fuertes que no pueden romperse sin importar cuánto 
sufras o por cuánto dolor estés pasando?

Tick respondió la pregunta con otra pregunta y María tuvo que pensar las cosas por un momento antes 
de dar una respuesta.

—No lo sé, y realmente nunca lo había pensado, para ser sincera. Pero… si crees que existen, entonces 
tal vez lo hagan, ¿no? Creo que ese tipo de cosas es diferente para cada uno, amigo.

No era una respuesta correcta, pero tampoco estaba evadiendo la pregunta. Tick tomó un par de tijeras 
de uno de sus costados y miró su propio reflejo en las brillantes hojas mientras hablaba…

—Lo divertido para mí no es cortar a las personas, es el momento en que puedo sentir ese algo sin 
forma.

—¿Oh?

—Verás… Solo puedo creer en cosas que tengan una forma —dijo Tick inexpresivamente. Su voz era 
la misma de siempre, pero María no podía quitarse de encima la sensación de que un alma diferente 
estaba controlando al joven ahora.

—Solo puedo creer en cosas que se rompen. Si pueden romperse, significa que existen, ¿verdad? Es por 
eso que torturo personas, así puedo sentir el momento en que sus lazos se rompen. Es por eso que les 
causo tanto dolor.

María se quedó en silencio, escuchando lo que Tick tenía para decir.

Habían tenido muchas conversaciones durante el año y medio desde que ella había ingresado a la 
Familia, y ella había llegado a verlo como un buen amigo, uno que tal vez era un poco infantil, pero aun 
así completamente agradable.
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Pero ahora, se había dado cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el 
joven frente a ella. Todo lo que veía de él era su exterior; su verdadero yo estaba oculto profundamente.

Ésta no había sido una ocasión realmente especial.

Ella solo le había hecho la pregunta a la ligera, de una manera casual. Y aun así, Tick le había contado 
lo que pensaba.

María no supo si era porque confiaba especialmente en ella, o si habría dado la misma respuesta a 
cualquier otra persona.

Así que sólo continuó escuchando, insegura de cómo reaccionar ante el inesperado soliloquio de Tick. 
Simplemente estaba allí parada, asimilando sus palabras silenciosamente.

—…Pero quiero creer.

La voz de Tick cambió ligeramente mientras levantaba su mirada.

—Quiero creer que existen cosas que no pueden romperse, sin importar cuánto las dañes, sin importar 
cuánto lastimes el cuerpo en el se encuentran.

—…

—Quiero saber si las cosas que sentía por mi padre y mi hermano antes de que mi padre me abandonara 
eran el tipo de cosas que pueden romperse por el dolor… Tal vez eso es todo lo que quiero saber, después 
de todo. Es por eso que tomo todo tipo de personas y…

Shick-shick.

El sonido metálico señaló el final de su discurso.

Simplemente sonreía de manera inocente, sus angostos ojos carentes cualquier emoción negativa, como 
siempre.

María reflexionó por un instante y dio su respuesta. Su expresión también era la misma de siempre.

—Mmm… Bueno, ¿no crees que deben existir si crees en ellas, amigo? ¡Esas cosas que no se rompen! 
Piénsalo… ¡No puedes probar que algo que no existe, no exista! ¡Entonces todo lo que realmente 
puedes hacer es creer! —dijo ella, expresando sus pensamientos en lugar de mostrar cualquier gesto 
de consolación o conmiseración. Tick pareció un poco sorprendido por un instante, pero sus facciones 
pronto se establecieron en su usual sonrisa amigable.

—Cierto… Ahora lo veo… Eres fuerte, María.

—¡Creer es importante, amigo! ¡Escuché de mi abuelo, cuando solo era una niña, que puedes cortar 
cualquier cosa en todo este mundo mientras creas!

—¿No significa entonces que no existe nada en el mundo que no pueda romperse…?

—¡Podemos hacer un concurso! ¡Veremos cuál creencia es más fuerte! —dijo María con una brillante 
sonrisa.
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Tick asintió con entusiasmo, y añadió algo al final de sus pensamientos.

—Tienes razón… sí creo en ellas. Es por eso que he lastimado a tantas personas hasta ahora… Y algún 
día, yo seré lastimado y me romperé también. Estoy bien con eso. Podría ser golpeado a muerte por las 
personas con las que nos reuniremos hoy, pero… No puedo evitar pensar que mis lazos contigo o con 
los Gandor podrían romperse antes que yo, igual que sucedió con todas las personas que he lastimado 
hasta aho-

Tick se detuvo, advirtiendo repentinamente una delgada y fría línea junto a su cuello.

Miró hacia atrás y vio el filo de la espada de María descansando sobre la parte trasera de su cuello. 
Había sido desenfundada silenciosamente

—¿Qué estás haciendo, María? —preguntó, y casi no había miedo en su voz. María dejó de caminar 
también, y de igual manera, Tick no pudo detectar hostilidad proviniendo de ella.

—No deberías pensar así.

Tick apartó su mirada de la de María, avergonzado. Parecía completamente inconsciente de la peligrosa 
amenaza contra su vida reposando contra su cuello.

—Soy tu guardaespaldas. ¡Nunca perderé contra nadie, amigo! Bueno, estuvo aquella vez contra Vino, 
pero… ¡no perderé otra vez! ¡Ni contra las personas que veremos hoy, ni contra Vino! Así que ni un solo 
cabello de tu cabeza saldrá lastimado. Vamos a creer en eso, ¿está bien? Esto es algo en lo que podemos 
creer juntos, ¡así que no hay por qué confundirse, amigo!

Todo lo que creía María era en su propio poder.

Por eso ella quería que Tick, su responsabilidad, lo creyera también.

Que creyera en su poder, en que ella era más fuerte que cualquiera…

Tal vez percibiendo sus pensamientos, o tal vez no, Tick se rió en voz baja.

—Te creo. No perderás ante nadie, María.

Sonrió, aparentemente más por sí mismo que por ella, y asintió una vez más.

Los dos continuaron, conversando alegremente… completamente inconscientes de que ya habían 
pasado la casa.

Completamente inconscientes de qué tipo de personas estaban visitando su lugar de destino en este 
preciso momento…

V
La Mansión Genoard.

—Ah… ¿Hay un señor Jacuzzi Splot aquí? —preguntó con tono tosco el hombre de lentes y bandana 
mientras entraba en el vestíbulo.

—Ehm, uhh, e-ese… soy yo…
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Jacuzzi se identificó titubeando y miró a su segundo grupo de visitantes.

Eran alrededor de diez. Juntos con Isaac y Miria y la pandilla de Jacuzzi habrían llenado completamente 
cualquier casa normal, pero en el salón de la Mansión Genoard aún quedaba espacio más que suficiente 
para hospedarlos a todos cómodamente.

Al ver al hombre de la bandana negra, Jacuzzi había temido que esta vez sí fueran asesinos de la mafia, 
pero se relajó ligeramente al observar a la chica de aspecto tímido detrás de él.

Los demás también estaban vestidos de manera aleatoria, como si todos ellos vinieran de distintos 
caminos de la vida, y Jacuzzi decidió que debían tener una naturaleza similar a su propia banda.

—Uhh… uhm… si no les importa, ¿podrían, eh, decirnos por qué están aquí…? —preguntó Jacuzzi 
vacilante, aún incapaz de bajar completamente su guardia.

Isaac y Miria aún estaban absortos en un debate sobre lo que podría ser lo más valioso para Firo en la 
sala de recepción, lo que dejaba solo a Jacuzzi, Nice, y unos cuantos de sus compañeros en el vestíbulo.

—Oh, cierto, pero qué modales los míos. Soy Tim. El resto de estos tipos son algo así como mis amigos. 
No tienes que preocuparte por ellos.

—Ah, está bien.

Tim les dio la información más mínima y luego reveló su objetivo.

—Iré directo al grano. ¿Les gustaría volverse inmortales?

V
Mientras Jacuzzi ladeaba su cabeza preguntándose qué tipo de religión estaría anunciando el hombre 
frente a él, una mujer que se quedaba en una de las habitaciones más recónditas de la mansión abría sus 
ojos.

La campana sonando por segunda vez probablemente era lo que la había despertado. Se levantó 
lentamente, sacudiéndose el sueño que aún se aferraba ligeramente a ella. Había planeado solamente 
tomarse un breve descanso, pero aparentemente se había quedado dormida.

«Tengo que regresar al jardín y terminar de podar los árboles», pensó, y recordó el sueño que había 
tenido.

Era un sueño que más o menos recreaba una escena que había experimentado en realidad unos dos años 
atrás.

Estaba en medio de una multitud.

Las noticias no habían revelado demasiado, salvo que el hombre siendo escoltado por la policía era 
un terrorista que había planeado grandes actos de terror en contra del gobierno. La gente curiosa se 
esparcía en las calles, peleándose entre sí para poder echar un vistazo.

De todas las personas presentes, solo ella tenía un objetivo completamente diferente estando allí, bajo 
los vigilantes ojos de la policía.
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Estaba allí para rescatar al terrorista: su padre.

El plan original había sido secuestrar un tren y usar a los pasajeros como rehenes para exigir la libertad 
de su padre, pero habían surgido algunas complicaciones y esa operación había fracasado. También 
había perdido a todos su aliados… aunque ahora ella sabía mejor que en realidad nunca habían sido 
verdaderos aliados.

Sin embargo, ella nunca estuvo a favor de ese plan, por lo que no halló desesperación ante su fracaso.

Por supuesto, no significaba que se hubiera dado por vencida con respecto a su padre.

Había venido sola a este lugar con toda la intención de eliminar a todos los guardias que se interponían 
entre ella y su padre.

En el momento en que vio a su padre ser llevado hasta el auto blindado que se lo llevaría lejos, su mano 
se apresuró a tomar el cuchillo en su cadera, tensando su cuerpo mientras se preparaba para embestir 
y cortar a los hombres en su camino…

Entonces vio los labios de su padre moverse.

Su rostro no mostraba emoción alguna más que plena serenidad mientras vocalizaba silenciosamente 
las palabras, como si supiera que ella estaba allí.

«No te preocupes».

No era experta leyendo labios, así que no podía saber con certeza si esas fueron las palabras exactas, 
pero lo que sí sabía con claridad era que a su padre no le preocupaba en absoluto su propia seguridad.

Ese momento de duda le costó la oportunidad de atacar, y solo podía observar mientras se le escapaba 
su última oportunidad.

Entonces había despertado, con la imagen de su propia vacilación como su último recuerdo.

«Me pregunto por qué habré soñado con eso después de todo este tiempo».

Ahora que lo pensaba, estaba usando el mismo vestido negro que llevaba aquel entonces en el tren. Se 
lo ponía simplemente porque no tenía mangas, permitiéndole moverse más fácilmente, pero tal vez eso 
había influenciado de algún modo su sueño.

Aún no podía decir con seguridad si su elección en aquel tiempo había sido la correcta.

Todo lo que podía hacer por el momento era creer en la sonrisa que su padre le había mostrado y 
esperar. Tales pensamientos ocupaban su mente cada día.

Los nuevos amigos que había conocido en Nueva York le habían mostrado todo tipo de maneras 
diferentes de ver la vida, unas que ella jamás había tenido la oportunidad de experimentar. Jacuzzi el 
llorón, Nice la amante de las bombas, Donny el fuerte, Nick y Jack los que manejaban cuchillos, Fang 
el cocinero, John el barman, y… el Rail Tracer… Y así muchos otros, personas de diferentes trabajos y 
clases sociales, del tipo que ella nunca había conocido antes.

Personas que no tenían recelo en sus corazones, que confiaban ciegamente entre ellos.
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La habían acogido cálidamente, ignorantes de su confusión. Chane se sentía un poco contenta. Estaba 
algo sorprendida de sentir una emoción como esa dentro de ella, pero no era para nada una mala 
sensación.

Amaba a su padre. Haría cualquier cosa por mantenerlo a salvo.

Y amaba a sus compañeros actuales de la misma manera.

¿Había algo que pudiera hacer por ellos? Esos pensamientos la invadían frecuentemente.

Se quedaba con el grupo de Jacuzzi sintiendo que por primera vez en su vida finalmente había descubierto 
por qué valía la pena estar viva.

Había decidido nunca lamentar los días que había elegido.

Se dirigió nuevamente a los jardines para ayudar a sus compañeros cuando… Al mirar los jardines a 
través de la ventana, tuvo la fuerte sensación de que algo estaba mal.

Había dos personas frente a la entrada trasera de la mansión.

Un hombre y una mujer.

Nunca los había visto antes, pero había algo que podía identificar inmediatamente incluso desde lo lejos.

El hombre llevaba afiladas tijeras en sus manos. La mujer tenía dos espadas envainadas en su cintura.

Una intensa luz atravesó sus ojos, y en un instante desapareció de la habitación sin hacer ruido. Como 
por arte de magia, un cuchillo apareció en cada una de sus manos.

La mujer, Chane Laforet, enganchó la puerta cerrada con el ángulo de su muñeca, mientras simples 
pensamientos corrían por su mente: eliminaría a las personas que amenazaran su modo de vida y las 
vidas de sus amigos, incluso si eso le costaba su propia vida.

Empezó a asechar a través de los pasillos de la mansión silenciosamente, la resolución firme en su 
corazón.

V
—¿Inmortales? ¿De qué estás…?

—Aah, ah. Lo sé, lo sé. Sé exactamente lo que vas a decir, así que ni siquiera te molestes.

El hombre que se había presentado como Tim levantó una mano para prevenir las preguntas de Jacuzzi 
y se ajustó los lentes con la otra.

—Por supuesto pensarán que estamos locos. Yo también lo haría, si alguien viniera a mí y me hiciera 
una pregunta como ésa. Pero verán, lo complicado con este asunto es que incluso si escogiera una 
manera más indirecta de decirlo, de todos modos pensarían que estoy loco, e incluso podrían terminar 
creyéndonos menos que si lo hago de esta manera.

—Bueno, t-tienes razón, pe-pero no creo que deberías haber explicado eso…

—De cualquier modo, sobre lo que estamos buscando… Oye, Adelle. Tómalo desde aquí.
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Tim ignoró completamente a Jacuzzi y chasqueó sus dedos, dando la señal a la mujer esperando detrás 
de él.

Tenía ojos lentos y su apariencia en general era ligeramente somnolienta y muy tímida. Se sobresaltó 
cuando Tim la llamó, dio un paso hacia el frente con inseguridad y asintió una vez para Jacuzzi.

Jacuzzi se percató de algo como una vara larga atada a su espalda, pero no le dio mucha importancia 
mientras asentía cautelosamente de vuelta.

—Ah, ah, uhm. Bueno, ehm. Haré todo lo posible por explicarlo, así que, uhh, hola…

Tim se rió una vez, el sonido obviamente con la intención de alinearla de nuevo, y detrás de él un 
hombre joven de traje les lanzaba dagas con la mirada a los dos.

«De cualquier modo, ¿quiénes son estas personas? No parece que realmente se lleven bien, y no 
comprendo qué quieren decir con eso de ser inmortales…».

Repentinamente, Jacuzzi recordó que una vez había escuchado de los vendedores de información en el 
vecindario algo acerca de los inmortales.

Era sobre un chico que había conocido a bordo del Flying Pussyfoot, Czeslaw Meyer. Aparentemente 
era un antiguo alquimista con un cuerpo inmortal.

Realmente no lo había creído cuando lo había escuchado, y tampoco le había contado a sus amigos 
sobre ello.

De hecho, lo había olvidado completamente hasta este momento… Pero ahora ese recuerdo crecía en su 
mente, haciéndole difícil descartar lo que Tim le había dicho tan repentinamente.

Aparentemente inconsciente de la confusión interna de Jacuzzi, Adelle empezó a hablar.

—Uhm… Huyeron aquí desde Chicago porque la Familia Russo estaba detrás de ustedes, ¿correcto? 
Quiero decir, si me equivoco, entonces lo siento…

«¿Cómo lo sabe?».

Nadie aparte de su propia pandilla debería saber eso. Incluso si alguno de ellos lo hubiera mencionado 
dentro de algún tugurio en alguna parte, ¿cómo había llegado a escucharlo esta chica?

Incluso Nice y John, que hasta el momento habían estado observando los eventos desenvolverse con un 
aire burlón, repentinamente se pusieron tensos al escuchar el apellido Russo.

Si el grupo de Tim estaba relacionado de algún modo con la Familia Russo, representaban una amenaza 
directa para la pandilla de Jacuzzi.

Adelle gimoteaba mientras sentía que la temperatura de la habitación caía rápidamente bajo cero, 
forzándose a seguir hablando en una débil voz.

—Ahh, por favor, no… no quería provocar un malentendido… No estamos relacionados con la Familia 
Russo en lo absoluto…

La pandilla de Jacuzzi no bajó su guardia. Tal vez percibiendo la atmósfera tensa, más miembros del 
grupo empezaron a llegar, uno o dos a la vez, de las diferentes habitaciones de la mansión.
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—¿Qué sucede, Jacuzzi?

—¿Quiénes son estas personas?

—¿Enemigos? ¿Son enemigos?

—¿Deberíamos deshacernos de ellos?

—¡Hyaha!

Los que recién llegaban murmuraban ociosamente entre ellos, inconscientes de lo que estaba pasando 
exactamente, pero Jacuzzi no les prestó atención y en lugar de eso observó cuidadosamente los 
movimientos del grupo de Tim.

El rostro de Adelle se empalidecía mientras más y más personas entraban a la habitación; si tuviera una 
cola, probablemente la habría escondido entre sus piernas. Pero aun así, no dejó de hablar.

—Ay, ahh… ehm, bueno, pues… E-estábamos buscando personas como ustedes…

Tim continuó con una sonrisa en donde ella lo había dejado.

—Estábamos buscando un grupo de personas en Nueva York que no estuvieran afiliadas a ninguna 
mafia, pero al mismo tiempo tuvieran un buen número de personas y un liderazgo decente —dijo Tim, 
su cruda franqueza mostrando un fuerte contraste con Adelle. Probablemente había ordenado a Adelle 
empezar la explicación precisamente para enfatizar esta diferencia de actitudes, haciendo que sus 
palabras fueran más memorables.

—En pocas palabras, queremos que se unan a nosotros. El pago será la inmortalidad. Pienso que eso será 
suficiente, ¿no lo crees?

Estaban de vuelta donde habían comenzado. La parte de unirse era nueva, pero mientras la parte sobre 
la inmortalidad estuviera allí, no había manera en que la pandilla de Jacuzzi pudiera tomarlos realmente 
en serio.

—¿Pero a qué te refieres con inmortalidad?

Tim se dio vuelta en su lugar, mirando a Jacuzzi y sus compañeros antes de responder.

—Oh, parece que tenemos suficientes espectadores para nuestro pequeño acto de magia… ¡Adelle!

—¡Ah, está bien! —dijo Adelle, alcanzando la vara larga en su espalda, e inclinándose tímidamente hacia 
Dallas.

—Uhmm, esto probablemente te va a doler mucho, ¡así que me disculparé de antemano! ¡De verdad lo 
siento!

—¿Eh?

Dallas abrió la boca para preguntar a la chica loca de qué demonios estaba hablando, cuando un par de 
voces muy familiares llegaron a sus oídos.

—¡Oye! ¿Alguien dijo algo sobre un acto de magia? Vamos, vamos, ¿dónde está?
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—¿Dónde están los conejos y las palomas blancas?

Una pareja vestida con trajes formales asomó su cabeza por la entrada que llevaba al salón de recepción.

Dallas se quedó paralizado al ver sus rostros, recordando algo sobre ellos.

Eran la pareja de atuendos exóticos.

Más precisamente… eran la pareja de atuendos exóticos que lo había arrollado con un auto el día que 
los Gandor lo arrojaron al Hudson.

—¡Bastardos! Ustedes fueron los quaargh-

Su odioso grito fue interrumpido con un gorjeo ahogado.

A la vara en las manos de Adelle repentinamente pareció haberle crecido un retorcido juego de 
cuchillas…

…Y luego la había hundido sin piedad dentro de la suave piel bajo la barbilla de Dallas.

—¿Qué…? —articuló Jacuzzi sin aliento, incapaz de procesar momentáneamente la espantosa escena.

Un chorro de sangre coloreó el tatuaje de su cara, y como si eso hubiera sido algún tipo de señal, Jacuzzi 
dejó salir un grito que bien podría haber sido el chillido de una niña o un gemido ahogado, y cayó 
desmayado.

—Hey, ¿están seguros que este tipo es el jefe aquí? —preguntó Tim, mirando con perplejidad al 
muchacho inconsciente, y entonces soltó un fuerte suspiro.

—Que te desmayes va a ser un inconveniente para nuestros planes.

V
Unos minutos antes, fuera de la Mansión Genoard…

—Lo siento, creo que nos hemos pasado por una calle.

—Deberías prestar más atención adonde vamos, amigo.

Tick y María se habían alejado un poco antes de que por fin se dieran cuenta de que iban en la dirección 
equivocada. Luego habían girado nuevamente en algún lugar equivocado, quedando más cerca de la 
puerta trasera de la mansión que de la puerta delantera.

—Habría que caminar un poco, pero tal vez sería mejor dar la vuelta hasta la entrada del frente.

—¡No, está bien! ¡Vamos a atacar directamente desde atrás!

—Nada de atacar, por favor…
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Ignorando los intentos de Tick por controlarla, María caminaba con pasos firmes a través de la pequeña 
entrada que llevaba al porche trasero de la mansión.

—¡Está bien! Estamos aquí para asustarlos, ¿no es así? ¡Entonces tenemos que demostrarles que estamos 
un paso adelante! Yo siempre tiendo emboscadas cuando estoy en un trabajo. Los atrapas desprevenidos, 
aniquilas primero a la gentuza de poca monta, ¡y luego te bates en un honorable duelo de uno contra uno 
con el mandamás! ¡No tienes idea de lo bien que se sienten ese tipo de cosas, amigo!

—De todos modos…

Tick estiró su brazo para agarrar a María, pero al darse cuenta de que aún sostenía las tijeras, bajó su 
mano nuevamente.

María siguió caminando con pasos largos hacia la mansión. Los jardines estaban ubicados principalmente 
a los lados de la casa y no al frente ni detrás, por lo que no era un largo camino hasta la puerta trasera.

Fue directamente hacia la puerta, la cual pensó que se veía un poco descuidada en comparación con la 
magnificencia del resto de la casa, y levantó su mano para golpear…

«Hay alguien allí».

Silenciosamente, se retiró un par de pasos de la puerta, colocando sus dedos suavemente sobre la 
empuñadura de su espada.

La puerta rechinaba mientras se deslizaba lentamente hacia afuera, justo a la vez que María empezaba 
a desenvainar su espada.

Del otro lado, había una mujer vestida de negro con una mirada mordaz.

Era hermosa, aparentemente de la misma edad que María, y en sus ojos brillaba una luz espantosamente 
voraz, tan intensa que una persona de disposición tímida probablemente se habría paralizado al caer 
bajo su mirada.

—…Hola, amiga —dijo María en voz baja, inclinando su cabeza una vez ante la mujer desconocida.

Su anterior actitud despreocupada había desaparecido; era obvio a primera vista que estaba evaluando 
cuidadosamente a la mujer frente a ella.

Pero no era solo la expresión en los ojos de la mujer lo que hacía a María ser tan cautelosa. También 
entraban en consideración las cosas que sostenía en ambas manos.

Eran grandes cuchillos de cacería con hojas que fácilmente superaban los veinte centímetros de longitud: 
armas que se habrían visto más acordes en una selva que en una casa en la ciudad de Nueva York.

Parecían ser un poco difíciles de manipular, pero la mujer del vestido negro los sujetaba cómodamente 
en sus manos.

Chane, a su vez, también mantenía sus sentidos alertas mientras miraba a la mujer mexicana frente a 
ella.

«…No, nunca la he visto antes».
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Una conclusión pacífica habría sido ideal, por supuesto, pero había escuchado algo sobre «emboscar» y 
«atraparlos desprevenidos» desde atrás de la puerta justo antes de abrirla. Si estaban aquí para atacar 
a los residentes de la mansión, ella no podía dejarlos pasar.

Con ese pensamiento fijo en su mente, había abierto la puerta de un empujón, sujetando firmemente 
sus cuchillos en ambas manos.

Justo como lo había esperado, la chica mexicana ya estaba sacando su espada y tan pronto como puso 
sus ojos sobre Chane, era evidente que se estaba preparando para asesinar.

—¿Qué sucede? ¡Di algo, amiga! Oh, deja que me presente yo primero. Yo soy María. ¡Soy una asesina!

Como haciendo algún tipo de burla, María reveló primero su propio nombre, pero Chane no respondió.

Para ser del todo exactos, Chane no podía responder. Su cuerpo ya no tenía los medios para hacer eso. 
De cualquier modo, aun si hubiera sido capaz de hablar, no habría escogido hacerlo.

—Jum, no es divertido si no dices nada —dijo María sonriendo, mientras enfundaba su espada.

Un agudo sonido metálico alcanzó los oídos de Chane…

María se había lanzado hacia el frente buscando directamente los pies de Chane.

Blandió a Murasamia directamente desde su funda en una curva horizontal que cortara limpiamente 
los tobillos de Chane. La punta de la espada dibujó un arco cortante, casi rozando las paredes mientras 
atravesaba en un instante el lugar donde Chane había estado parada.

Pero Chane ya no estaba allí. Había saltado antes de que María terminara de desenfundar su espada, 
aterrizando suavemente sobre la manija de la puerta y utilizándola como apoyo para saltar nuevamente, 
dando una vuelta sobre la cabeza de María.

Cayó justo detrás de María, casi rozando espalda contra espalda, y rápidamente empujó uno de sus 
cuchillos hacia atrás en una despiadada puñalada.

Nuevamente hubo un agudo sonido metálico.

María había bloqueado el cuchillo con su segunda espada. Chane no la había visto desenfundarla, pero 
la larga hoja se asomaba sobre el hombro de María protegiendo su espalda.

Y otra vez, el sonido metálico.

María se dio vuelta en su lugar, batiendo a Murasamia a través del aire solo para ser bloqueada por el 
otro cuchillo de Chane.

Volaron chispas de la punta con el impacto y las dos mujeres saltaron hacia atrás como repelidas por 
alguna fuerza magnética.

Esa misma fuerza pareció atraerlas de vuelta ya que se lanzaron de nuevo hacia adelante, reflejándose 
una a la otra mientras levantaban sus armas para atacar.

El chillido del metal impactando contra el metal resonaba repetidamente.
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Una y otra vez, se alejaban y se acercaban, forzadas por sus similares estilos de pelea a corta distancia 
a juntarse por breves momentos en intensos intercambios de ataques frenéticos.

Una y otra vez, una sinfonía de golpes y notas metálicas.

Era como ver un par de cometas que se orbitaban el uno al otro, chocando furiosamente y luego 
separándose otra vez.

—Wow, increíble…

El único espectador soltó una exclamación de sorpresa mientras se sentaba a mirar, pero su inocente 
sonrisa pronto se deformó al recordar algo.

—Ah…

Ignorando el intermitente ritmo del metal chocando contra el metal, Tick se dejó caer sobre el suelo, 
soltando sus brazos inertes a sus costados mientras exhalaba angustiosamente.

—Oh, no… No se supone que las cosas sean así… —murmuró, pero por el sonido de su voz y por la 
expresión de su rostro, no parecía que estuviese demasiado preocupado. Siendo realista, no había nada 
que pudiera hacer para detener a las dos luchadoras, e incluso si gritaba, sólo María haría una pausa 
para mirarlo, dejándola vulnerable para ser atacada por la mujer vestida de negro.

Eso significaba que lo único que podía hacer era seguir observando en silencio.

No podría decirse con seguridad si en realidad todos esos pensamientos habían pasado por su mente, 
pero de todos modos, permanecía tranquilo mientras seguía contemplando el intenso combate frente 
a él.

Sin embargo, un repentino grito ahogó hasta el métrico ritmo del metal chirriante.

—¡Iyaaaaaaaaaagghh!

Al escuchar el grito que provenía del otro lado de la mansión, cerca de la puerta delantera, Chane dio 
un salto hacia atrás, alejándose de María con todo su cuerpo tenso y conservando su guardia.

«…Ese grito…».

Una imagen del muchacho tatuado que la había acogido de manera incondicional vino a su mente.

Segura de que el propietario de esa voz era Jacuzzi, Chane ignoró a María por completo y entró corriendo 
a la casa.

Los ojos de María se abrieron de par en par el ver a la mujer del vestido negro repentinamente darle la 
espalda a la pelea.

—¡Ah! ¡No huyas, amiga! —gritó María, pero no pareció afectarle cuando sus exigencias poco realistas 
no se cumplieron, y siguió hasta adentro los pasos de la mujer.

Al quedar solo, Tick soltó un suspiro de alivio y empezó a caminar a través de los jardines que 
flanqueaban la mansión.
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—Realmente no sé qué está pasando —dijo para sí mismo, paseando tranquilamente de un modo que 
dejaba claro que se había dado por vencido en tratar de controlar la situación—, pero realmente creo que 
sería de buena educación que los visitantes vinieran por la puerta delantera.

V
—¡¿Pero qué demonios están haciendo?! —gritó Nice por el inconsciente Jacuzzi, con un tono de voz que 
reflejaba tanto conmoción como desconcierto.

Un asesinato sin sentido acababa de tener lugar frente a ella y sus amigos.

La extraña vara en la espalda de Adelle en realidad había sido una lanza doblada en tres partes iguales… 
En realidad era más que una simple lanza: una vez que estaba completamente extendida, un par de púas 
afiladas se separaban de la cuchilla de la punta, asegurándose a ésta en ángulos rectos.

Y al final de esa lanza, colgaba el cuerpo sin fuerzas del joven de aspecto rudo que había venido con el 
grupo de Tim. La aguda punta de la lanza, que había atravesado su espina dorsal, se asomaba por la 
parte trasera de su cuello.

El hombre empalado se estremeció espasmódicamente por unos momentos antes de quedar inmóvil, 
dejando su cuerpo entero inerte como un títere con sus cuerdas rotas.

—¡Agh!

—¿Qué demonios, es en serio?

—¿Qué está sucediendo?

Ninguno de los compañeros de Jacuzzi parecía ser capaz de entender la situación completamente; y en 
lugar de gritar como su líder, se paseaban inquietamente de un lado a otro.

Isaac y Miría, que miraban con sus ojos dilatados por la sorpresa, no dijeron una sola palabra.

Tim, por su parte, sonrió maliciosamente mientras Adelle mantenía la lanza firme en su lugar con una 
mirada inexpresivo.

—Creo que ya es suficiente, Adelle. Puedes sacarla ahora.

—Ah, está bien.

Sólo ante la orden de Tim, Adelle finalmente retiró su lanza de la garganta de Dallas, pateando a un lado 
su ensangrentado cuerpo.

—Ahora, todos presten atención —dijo Tim, extendiendo sus brazos solemnemente hacia su aturdida 
multitud—. La mejor parte apenas está por comenzar.

Hizo una reverencia teatral, señalando el cadáver de Dallas con su mano derecha.

—Les dije que les mostraría un acto de magia, ¿no es así?
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Todos en el vestíbulo, salvo el inconsciente Jacuzzi, desplazaron su mirada hacia el cuerpo en el suelo… 
Y entonces, fueron testigos de un milagro.

—¿Qué…?

El ojo izquierdo de Nice se percató de una visión que iba completamente en contra de todo lo que había 
experimentado y de todo lo que le habían enseñado antes.

Sabía que la sangre no podía ignorar el llamado de la gravedad, y que el alma no podía regresar a un 
cuerpo muerto. Pero en aquel momento sintió que esas dos verdades, hasta hacía solo un segundo 
incuestionables en su visión del mundo, estaban a punto de romperse.

Miró al cuerpo del rufián muerto. La sangre que fluía constantemente de su herida parecía haberse 
detenido.

«No, no se ha detenido. ¿Acaso está…?».

La mirada de Nice cayó sobre la sangre que manchaba la alfombra.

Fue entonces cuando lo vio todo.

Vio que el charco de sangre empezaba a reducirse.

Vio que la sangre que había salpicado en la cara de Jacuzzi había desaparecido cuando ella no estaba 
mirando.

Vio que el líquido carmesí se retorcía en el cuello del hombre caído, como un enjambre de babosas 
rojas.

Nice y sus compañeros se quedaron paralizados ante la horripilante visión. Ninguno podía moverse. 
Ninguno podía siquiera pensar en moverse. Era una resurrección… No, difícilmente podría haberse 
considerado como algo tan santo.

Cada gota de sangre se sacudía como una criatura viva, uniéndose una con otra y evolucionando en 
una sola masa. Cada masa se unía entonces con otra, combinándose y haciéndose más grande… Hasta 
que finalmente, como una bestia regresando a su madriguera, se arrastraba de vuelta a la cortada en el 
cuello del hombre.

La última gota de sangre regresó a su lugar en el cuerpo Dallas… y como señalando el final de esa 
marcha roja, la herida se cerró sola.

Sólo se veía piel clara e intacta donde alguna vez había habido un enorme corte; no quedaron vestigios 
en el cuerpo del hombre de que hubiera sido tocado alguna vez.

La sangre y la grasa habían desaparecido de la lanza de Adelle, dejando la cuchilla de plata finamente 
afilada brillando suavemente a la luz.

Tim notó que todo el vestíbulo se había cubierto bajo un velo de silencio y sonrió ampliamente.

—¿Ahora lo ven?

Con la torcida sonrisa todavía fija en su rostro, Tim se dio vuelta y pateó fuertemente el estómago de 
Dallas.
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—¡Guh!

Aún estaba inconsciente, pero aun así tosía y escupía por el dolor. El hombre había estado muerto, sin 
ninguna duda… pero ahora estaba respirando otra vez.

Tim lo miró, asegurándose de que estaba vivo, y continuó hablando en voz baja.

—¿Lo ven? Los inmortales realmente existen…

V
Al entrar en el salón, Chane se percató de lo que estaba sucediendo e inhaló con sorpresa.

«…Eso fue… igual que mi padre…».

Había llegado allí sólo cuando la herida en el cuello del hombre se estaba cerrando, pero incluso ese 
breve vistazo le había permitido atar los cabos en un instante.

Sabía que el hombre tumbado frente a ella era un ser exactamente igual que su padre.

En realidad, Dallas era un inmortal incompleto, pero Chane, quien no sabía sobre Szilard Quates y su 
elixir incompleto, equívocamente creyó que Dallas era el mismo tipo de persona que su padre, Huey 
Laforet.

Su mente se quedó dando vueltas con estos pensamientos.

¿Qué buscaba el grupo del vestíbulo?

¿Por qué estaba inconsciente Jacuzzi? ¿Quién lo había atacado?

Y… ¿Qué podía hacer ella contra un inmortal?

V
Tim vio a la mujer que había aparecido en el pasillo y se estremeció internamente.

«¿Ah? Esos ojos… Juro que los he visto antes en alguna parte…».

Examinó sus recuerdos pero fue incapaz de ubicar exactamente dónde y cuándo la había visto. No caviló 
más en eso pensando que se había tratado solo de un momento de confusión y trató de continuar su 
discurso.

—Lo que estoy tratando de decir es…

Pero entonces fue interrumpido por una repentina ronda de aplausos.

La extraña pareja parada en la entrada del salón de recepción había empezado a aplaudir frenéticamente 
en el momento en que él abrió su boca.
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—¡Increíble! ¡Nunca había visto nada como eso! ¡Estuviste igual que Howard Thurston!

—¡Lo cortaste en dos y lo uniste de nuevo! ¡Eres como Harry Houdini! ¡Como Horace Goldin!

Isaac y Miria recitaron de un tirón una lista de todos los magos famosos que conocían, y solo entonces 
los miembros de la pandilla de Jacuzzi empezaron a hablar entre ellos también.

—Espera, ¿sólo era un truco de magia?

—¿Supongo…?

—Ese tipo calvo dijo que lo era, ¿verdad?

—¡Ah, tienen razón! ¡Y yo pensando que era algún tipo de vampiro o algo así! ¡Casi me muero del susto!

—Jum, así que solo era un truco, ¿eh?

—Hyaha.

Uno por uno, estallaron en sonrisas de alivio.

Afortunadamente, casi ninguno de ellos había tenido la oportunidad de ver un verdadero acto de magia 
anteriormente, por lo que aquella improbable excusa fue suficiente para calamar su inquietud.

Nice y John se miraron mutuamente, desconfiados, pero los demás ya estaban charlando ociosamente, 
habiendo olvidado rápidamente su perturbación anterior.

—Qué demonios. Estas personas deben ser retrasadas o algo…

Más que cualquier otro, Tim se quedó sorprendido ante el inesperado giro de los acontecimientos. No 
había esperado que se tomaran en serio sus fanfarronadas sobre el acto de magia.

Se rascó la sien con un dedo, sin saber qué hacer. Luego puso sus ojos sobre Nice y se dio vuelta hacia 
ella.

—Lo que estaba diciendo es… ¿Desearían unirse a nosotros y volverse inmortales como este tipo de 
aquí? Todo lo que tendrían que hacer es ayudarnos un poco robando cierto licor que ha sido escondido 
en algún lugar…  Bueno, tal vez podríamos discutir los detalles una vez que su líder se despierte. ¿Qué 
dices? …Verás, nuestro objetivo es hacer tantos inmortales como podamos.

Chane no había tenido problema escuchando lo que el hombre calvo le había dicho a Nice. En ese 
instante, el cuerpo de Chane identificó al hombre, Tim, como un enemigo. Estaba tratando de hacer 
más inmortales. En otras palabras, estaba tratando de hacer más seres que podrían asesinar a su padre, 
Huey.

No sabía quiénes eran estas personas, o exactamente por qué querían hacer más inmortales. Pero una 
cosa estaba clara: estas personas estaban planeando reclutar a la pandilla de Jacuzzi, sus compañeros, 
con el fin de incrementar el rango de enemigos de su padre.

Chane corrió silenciosamente por el suelo, zigzagueando entre sus amigos a medida que se hacía un 
camino directo hacia Tim.

Sin embargo, no planeaba asesinar a un enemigo desprevenido a sangre fría. Si lo mataba, no tendría 
manera de enterarse de lo que estaba planeando.
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Tenía la intención de conducir la empuñadura de su cuchillo hasta el plexo solar del hombre, justo en el 
punto entre su abdomen y su pecho, pero un penetrante destello de luz brilló entre los dos justo antes 
de que pudiera alcanzarlo.

Chane percibió el peligro y dobló su cuerpo hacia atrás, dejando sus cuchillos en el espacio donde había 
estado su cabeza.

Un momento después, se escuchó un estridente ruido metálico y la punta de una lanza pasó por su 
mejilla.

Había bloqueado las cuchillas de los dos lados con sus cuchillos, deteniendo el arma justo antes de que 
una de esas púas se clavara en su rostro.

Pero parecía que la cuchilla del centro la había cortado. Una delgada línea roja apareció sobre su mejilla, 
seguida inmediatamente por una sola gota de sangre que se deslizó como una lágrima carmesí sobre su 
rostro.

—…

—Uhm… Lo siento, es que viniste y atacaste tan de repente que yo… sólo…

Si Chane no hubiera evadido la estocada, la lanza la habría golpeado justo entre los ojos. Aun así, no 
mostraba señales de miedo; por el contrario, lanzaba una mirada feroz al enemigo frente a ella.

El enemigo manipulaba una lanza que probablemente superaba incluso la estatura de la misma Chane. 
El enemigo parecía ser una niña tímida, pero al momento de blandir su arma y tratar de asesinar a 
Chane, no había demostrado vacilación ni esfuerzo.

Chane observaba silenciosamente a su extraña oponente.

Su cabeza estaba llena solo con pensamientos sobre cómo tendría que moverse para destruir eficazmente 
a su rival.

Al mismo tiempo, Adelle estudiaba a la oponente que había aparecido frente a ella.

Había pensado con certeza que mataría a su contrincante, pero por la forma en que su ataque había sido 
bloqueado casi sin ningún daño, parecía ser que era más hábil de lo que se había esperado.

Hizo su evaluación en un instante y retiró su lanza, poniendo cierto espacio entre ella y su desconocida 
agresora.

—Oye, Adelle. No la mates si puedes evitarlo —dijo Tim detrás de ella.

—Ah, bien… Pero… Creo que es realmente fuerte. No creo que pueda contenerme con ella…

Adelle sonaba igual que antes, aunque mantenía sus ojos fijos sobre su oponente mientras hablaba.

Pero algo  más pasaba por su cabeza.

«…Ella tiene cabello negro y ojos dorados… Igual que el Maestro Huey…», pensó, retirando su lanza.

Y luego, del mismo pasillo por el que había salido su actual oponente, llegó una voz vibrante y entusiasta.
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—¡Ajajajajajaja! ¡Parece que las cosas se están poniendo realmente divertidas ahora, amiga!

—¿Ahora qué…?

Tanto la pandilla de Jacuzzi como las Larvas de Tim miraron desconcertados a la chica mexicana que 
repentinamente apareció en medio de ellos.

—Donny, ¿la conoces? —preguntó alguien al gigante moreno, mirando a la única otra persona mexicana 
en la habitación, pero él sólo reflexionó durante un segundo antes de negarlo con su cabeza.

María ignoraba la atmósfera de incertidumbre que se desplegaba en la habitación mientras caminaba 
ligeramente por el salón levantando en alto sus dos espadas.

—¡Este lugar es enorme! ¡Me perdí un poco en el camino! —dijo, y aunque sus palabras seguían 
calculadas, si bien algo exuberantes, sus pasos se hacían más y más rápidos.

Adelle sigilosamente hacía un balance de la situación mientras Chane miraba impetuosamente tanto a 
María como a las Larvas.

Cuando María se tensó para dar un salto justo entre Adelle y Chane…

Ding. Diiiing.

Sonó el timbre.

Por tercera vez este día en la Mansión Genoard.

El sonido era de algún modo relajante, en un crudo contraste con la manera en que Isaac y Miria lo 
habían tocado antes en la tarde.

—Quién podría ser ahora… —murmuró Nice, sus facciones rígidas con nerviosa anticipación mientras 
se preguntaba qué terrible amenaza podría estar detrás de la puerta esta vez. Su mano se arrastró hacia 
su cintura y cerró sus dedos alrededor de una de las esferas que colgaban de su cinturón.

Tim, Adelle, Chane, María, Isaac, Miria, la pandilla de Jacuzzi, e incluso los miembros de Larvae que 
no habían dicho una palabra desde que entraron, todos fijaron sus miradas sobre la puerta y esperaron 
al nuevo visitante con sus bocas repentinamente secas.

Sin embargo…

—Ah… Hola a todos.

El hombre que entraba mientras la puerta se abría lentamente tenía una voz apacible y amable, y un 
rostro que encajaba perfectamente con ella.

El hombre joven discretamente echó un vistazo a su alrededor, notó a María parada inmóvil aún con 
sus espadas en sus manos, e hizo una mueca.

—María, te dije que no vinimos a pelear… ¿Qué tal si el señor Keith se enoja con nosotros?

Hablaba como un niño, pero en el momento en que el nombre de Keith pasó por sus labios, María se 
estremeció inconscientemente. Lo pensó por un momento y respondió.
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—Está bien, Tick. No quiero que el señor Keith se enoje conmigo.

María soltó un gran suspiro que revelaba gran paciencia y sacrificio personal, y enfundó sus dos espadas 
nuevamente.

…

Tim miró a Tick por un momento, luego agitó su cabeza indicando la retirada de sus compañeros.

—Parece que no estamos con suerte hoy. Dile al señor Splot que esperamos que se encuentre bien cuando 
despierte. Trataremos de regresar maña-

—Ah, espera, espera —dijo Tick de repente, deteniendo a Tim antes de que pudiera marcharse.

—¿Sí…?

—Oye, en realidad, si tienes asuntos aquí con el señor Splot, nosotros esperaremos a que termines. Sería 
mejor si vas primero.

—¿Qué?

Tim y sus Larvas lo miraron fríamente, esperando que explicara sus incomprensibles palabras.

Tick ignoró las miradas frías y mantuvo su sonrisa fija en su rostro mientras continuaba.

—Porque… Dependiendo de cómo respondan hoy estas personas a nuestras negociaciones, podrían 
terminar desapareciendo de las calles.

—¿Qué? —se preguntó Nice en silencio.

Los otros miembros de la banda de Jacuzzi se miraron con incertidumbre entre sí y luego miraron a Tick 
como si fuera algún tipo fascinante de nueva forma de vida.

—¿De qué estás…?

Y justo cuando Nice se preparó para interrogar al misterioso visitante…

Ding-dong.

El timbre se oyó por cuarta vez desde que Isaac y Miria llegaron a las puertas de la mansión.

—¿Qué está pasando con este día? —preguntó Nice en voz alta, el miedo y la resignación presentes en 
su voz.

Chane tensó su cuerpo intentado utilizar el sonido del timbre como una oportunidad para atacar, pero 
Adelle se asentó en una impecable postura defensiva dejándolas encerradas en un callejón sin salida.

Por otro lado, había ciertas personas que parecían no tener idea de lo que significaba la palabra «tensión».

—¡Wow, Isaac! ¡Tenemos tantos visitantes viniendo hoy!

—¡Todos ellos deben estar aquí para ver el acto de magia! ¡O tal vez todos hacen parte de alguna compañía 
circense ambulante!
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Isaac y Miria parecían pensar que todo lo que había sucedido hasta ahora era parte de alguna gran 
obra, tomando incluso a Chane y a María por artistas de performance.

En realidad, habían estado en el mismo tren que Chane durante el gran asalto de tren… pero solo 
la habían visto fugazmente antes de abordar, y de algún modo se las habían arreglado para evitar 
encontrarse con ella hasta que el tren llegó a la estación en Nueva York.

La campana dejó de sonar; quienquiera que estuviera del otro lado se había quedado en silencio como 
esperando una respuesta.

Por supuesto, esta era la manera cortés de proceder, mientras que Isaac y Miria con su llamado frenético 
y Tick con su entrada furtiva habían sido las maneras inusuales.

Pero sin importar cuánto esperó el visitante, los habitantes de la mansión no respondieron.

El timbre sonó otra vez, como si el visitante se estuviera impacientando.

Aun así, nadie se movió, y del otro lado vino la voz suave de una mujer:

—Tal vez no estén en casa…

…

—¿Una mujer…?

Cansado de la tensa espera, Tim hizo un gesto con la cabeza señalando a uno de los miembros de 
Larvae. El joven que recibió su señal asintió, caminó silenciosamente hasta la puerta y la abrió.

Y allí, del otro lado, había una encantadora joven que llevaba puesto un esmoquin.

—Ah, ¡¿hola…?!

La visitante se desvaneció a mitad de la oración y se quedó en silencio mientras internalizaba la escena 
que la recibía en el vestíbulo.

Casi treinta personas estaban reunidas en la habitación generosamente decorada, pero la mayoría 
de ellos parecían ser ratas callejeras y matones, algo bastante fuera de lugar en el costoso entorno. 
Además, había incluso dos mujeres que resaltaban bastante en el centro de la habitación sosteniendo 
una lanza y un par de cuchillos respectivamente. Cualquier persona normal habría tenido razones para 
estar sorprendida.

«Ella es una persona normal».

La mayoría de ellos llegaron rápidamente a esa conclusión al ver su reacción. Ciertamente era extraño 
ver a una mujer llevando un esmoquin, pero fuera de eso ella parecía  ser una persona completamente 
ordinaria.

La mujer de traje miró a su alrededor, contemplando al extraño grupo reunido en la mansión… y 
entonces se dio cuenta de que en medio de ellos había algunos rostros bastante familiares agitando sus 
brazos frenéticamente hacia ella.

—¡Hey! ¡Ennis! ¡Por aquí! ¡Holaaa!
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—¡Wow, Ennis! ¿También estás aquí para ver el acto de magia?

—¡Isaac! ¡Miria! Espera… ¿un acto de magia?

Una sonrisa se posó sobre los rasgos de Ennis al ver a Isaac y Miria, y, tal vez aún sin comprender del 
todo lo que estaba sucediendo, se volvió expectante hacia la puerta abierta como pidiendo ayuda.

—¿Eh?

En cuanto se dio vuelta… la puerta elegantemente diseñada se abrió aun más, revelando a un hombre 
que llevaba puesta una gabardina.

Y el tiempo se detuvo.

La atmósfera se había desplomado muchas veces en los casi diez minutos desde que todo había 
empezado, pero esta vez era en un nivel totalmente diferente.

El aire no se enfrío… Simplemente se detuvo. Completamente.

El hombre que entró en la mansión en aquel momento parecía negar el transcurso del tiempo mismo: 
no sólo privándolos del paso del aire hacia sus pulmones sino también del paso del tiempo mismo. 
Incluso a pesar de que realmente no había hecho otra cosa más que aparecer.

Era un hombre de ojos afilados, y todo en él —su expresión, sus movimientos, la medida de sus pasos— 
producía una misteriosa sensación de estupefacción a la vez que le declaraba a todo el mundo que su 
trabajo tenía poco que ver con el lado correcto de la ley.

Externamente, no parecía diferente de cualquier otro ser humano.

Y aun así… el aire se congeló en el momento en que él apareció.

Incluso los miembros de la pandilla de Jacuzzi, que habían estado riéndose disimuladamente, ignorantes 
de la situación, parecían sentir algo que activaba sus instintos, ya que sus ojos se pusieron serios y se 
tensaron a la expectativa de lo que podría pasar.

También Adelle, Chane y María miraban atentamente al repentino intruso.

Por un instante, la atención de Adelle se había desviado completamente de Chane, pero Chane también 
se encontraba incapaz de moverse, hipnotizada por el hombre de la gabardina.

En cuanto a María… Sus dedos descansaban ligeramente sobre su espada mientras mantenía su cuerpo 
doblado y listo para desenvainar en cualquier instante si llegara a ser necesario.

«¡Es peligroso…! ¡Realmente peligroso! ¡Este tipo tiene la palabra ‘problema’ escrita en su frente, 
amigos!».

Los miembros de Larvae también sintieron que su flujo del tiempo les había sido robado por el hombre 
que había entrado sin advertencia.

«¿Quién demonios es este tipo…?».

«Sólo está ahí parado. Eso es todo. Entonces por qué se siente tan…».
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Incluso Tim, que hasta ese momento había mantenido en su rostro una arrogante expresión de 
compostura, apretaba su mandíbula fuertemente con desconcierto.

La expresión del hombre que acababa de llegar dejaba claro que, en lugar de encontrar tal respuesta 
satisfactoria, simplemente la aceptaba como parte de su trabajo…

El chiamatore, Ronnie Schiatto, dio un paso dentro de la mansión.

En una palabra, él era una «existencia».

Una existencia que había nacido de la oscuridad, respiraba en ella y vivía en ella.

Para poner el sentimiento en palabras, era como si el hombre fuera algo más, algo que parecía un ser 
humano pero en realidad era una personificación de todo lo que evocaba la palabra «mafia», o más 
precisamente, lo que evocaban las palabras «crimen organizado».

No era un vándalo como los de la pandilla de Jacuzzi, no era un factor desconocido como Tim o Adelle, 
y no era una basura como Dallas; era completamente diferente, una existencia singular.

Si hubiera sido un simple mafioso, los que estaban reunidos allí no habrían sentido tal sensación de 
intimidación. El aura que emanaba de él era la de incontables cosas mezcladas de manera caótica… de 
algo que no era humano.

Pero incluso en medio de la suspensión del tiempo traída por el poder de este hombre, aun había algunos 
que tenían el privilegio de moverse libremente.

«El señor Ronnie es bastante… intimidante, cuando está haciendo su trabajo».

Ya no era el hombre amable que había entrado en Alveare sosteniendo una bolsa de pimenteros, y su 
apariencia también era completamente diferente a la seriedad que habría mostrado cuando le enseñaba 
a Firo cómo blandir un cuchillo.

Ennis se había estremecido también ante su primer encuentro con su fuerza de personalidad, manteniendo 
su compostura en esta ocasión sólo porque ya lo conocía desde antes.

Naturalmente, Isaac y Miria sólo se rieron alegremente cuando vieron a Ronnie.

—Oh, mira, Ronnie también está aquí. Espera, ¿no trajeron a Firo con ustedes, verdad?

—¡Estas personas son magos sorprendentes! ¡Deberías quedarte y verlos también, Ronnie!

—¡¿Ustedes lo conocen?! —exclamó Nice sorprendida, pero Isaac y Miria parecieron no haber notado su 
perturbación mientras saludaban inocentemente a Ronnie.

Además de los dos hombres inconscientes extendidos sobre el suelo, sólo había otro hombre que 
mantenía su calma.

Tick había estado parado justo bajo el pasillo de la puerta, con una expresión bastante confundida, pero 
cuando vio el rostro de Ronnie movió lentamente sus labios para hablar.

—Wow, no sabía que vendría usted personalmente, señor Ronnie.

El saludo de Tick se sintió tonto en medio de la tensa atmósfera, pero Ronnie respondió con tranquilidad; 
el asombro que inspiraba no se había reducido en lo más mínimo.
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—Es mi trabajo hacerme cargo de este tipo de cosas, sin importar cuán insignificantes sean. Ciertamente 
yo tampoco esperaba verte aquí. Los Gandor deben haberse impacientado para enviar a su infame 
especialista en tortura.

Los amigos de Jacuzzi se concentraron en una palabra de la conversación, y sus expresiones se volvieron 
repentinamente serias.

—¿…Gandor?

—Hey, ¿ese sujeto acaba de decir Gandor?

—Y algo sobre tortura también…

—Espera, ¿ese tipo? ¿Torturar? Parece que no mataría a una mosca.

—No puede ser.

Para Jacuzzi y su pandilla, los Gandor eran simplemente la mafia que controlaba el territorio en el que 
ellos trabajaban. No habían tenido ningún contacto directo con ellos aún, pero era seguro decir que 
probablemente no tenían su apoyo.

Los agitados murmullos empezaron a hacerse más y más fuertes, y Nice finalmente se dio cuenta de 
con quién se estaban enfrentando (o al menos, a quién representaban Tick y Ronnie). Corrió al lado 
de Jacuzzi, agachándose junto a él y empezó a sacudirlo desesperadamente, tratando de despertarlo.

—¡Jacuzzi! ¡Jacuzzi!

—Esto es serio —murmuró John junto a ella. Él también se había dado cuenta de qué tan terribles se 
habían puesto las cosas. Agarró a Jacuzzi por la cintura, tratando de hacer que se sentara.

Los rufianes miraban a Tick y a Ronnie, mientras las Larvas de Tim se movían a los costados de la 
entrada y hacían un balance de la situación.

Isaac y Miria esperaban el próximo truco de magia aguantando el aliento, y las tres mujeres armadas 
permanecían donde estaban, mirando a sus respectivos enemigos con expresiones tensas.

Casi treinta personas estaban en la habitación, cada una de ellas atrapada por las olas del suspenso. 
Solo Ronnie caminaba imperturbable a través de esas corrientes, hablando con absoluta confianza.

—Parece que tenemos una situación complicada desenvolviéndose aquí… Bueno, no importa.

Se detuvo a unos cuantos metros de Jacuzzi y Nice y se dirigió a todos los reunidos desde su lugar en 
el centro del salón.

—He venido a este lugar como mensajero de la Familia Martillo, como su negociante, como su juez, 
como su ejecutor, y… también, he venido a ser testigo de todo lo que ocurrirá aquí a partir de este 
momento —dijo gravemente, su voz resonaba en las almas de aquellos que lo escuchaban.

—Creo que todos sabemos por qué los Gandor y los Martillo han visto conveniente enviar gente aquí. 
Nuestro negocio está construido sobre la confianza. Cuando extendemos nuestras manos, confiamos 
en la fuerza y la diligencia de nuestros compañeros. Cuando levantamos nuestros puños, confiamos en 
la debilidad y el error de nuestros enemigos. Todo es sólo una sucesión de tales asuntos.
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Hablaba solemnemente, casi como si fuera un actor sobre un escenario, pero el poder en su voz venía 
junto con la atmósfera que emanaba de él para dominar completamente a la pandilla de Jacuzzi.

—¿Qué lado escogerán? ¿Qué carta van a jugar conmigo? Cordialidad o animosidad. Dependiendo de su 
respuesta, juzgaré su pasado, decidiendo su presente y el futuro que yace delante de ustedes.

Una manta de silencio cayó sobre la habitación cuando él terminó de hablar… solo para romperse con 
los gemidos de Jacuzzi que despertaba de su siesta improvisada.

—Ughh... ¿Uhh…? Espera, ¿qué pasó…?

—Oh, estás despierto, Jacuzzi.

—Eso es bueno… Bueno, no, de hecho, no lo es.

—¿Qué?

Jacuzzi trató de levantarse, entonces vio el sudor deslizándose por el rostro de Nice y se tomó un 
momento para mirar a su alrededor.

—Eh… ¿Siempre hubo tanta gente aquí? Y… Espera, ¡¿a dónde fue toda la sangre?! ¡¿Qué sucedió con el 
tipo de ahora?!

Miró suplicante a su novia, buscando una explicación para lo que había pasado justo antes de que se 
desmayara, pero Nice sólo podía decirle la verdad que había visto, aunque era claro que ella misma no 
podía creerla del todo.

—El hombre que fue apuñalado volvió a la vida sin un rasguño. Y… Chane empezó a pelear con esa mujer 
que sostiene una lanza, y luego apareció esta extraña chica con las espadas, y… Escucha, Jacuzzi. Esta 
es la parte más importante.

Nice tomó aliento y expuso a Jacuzzi la fría verdad que los encaraba.

—Los Gandor y los Martillo dicen que tienen algo para decirnos.

—¿…Qué?

Jacuzzi dio otra mirada a la gente en el vestíbulo.

Descubrió a Ronnie, emanando un aire intensamente sombrío, y sintió que su conciencia se desvanecía 
otra vez.

«¡No, no…! ¡Tengo que controlarme!».

Jacuzzi se contuvo de desmayarse por medio de una masiva muestra de esfuerzo y silenciosamente 
resumió las cosas en su cabeza.

Lo primero que tenía que hacer era asegurarse de que sus amigos estuvieran a salvo. Se volvió lentamente 
hacia Ronnie, satisfecho con su conclusión.

«Vamos, piensa. Piensa. ¿Cómo puedo librarnos a todos de esta situación?».
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V
—Dime, querida Miria. ¿Por qué crees que de repente Ronnie está hablando de esa manera tan 
sofisticada?

—¿Tal vez está enojado?

En un marcado contraste con Jacuzzi, quien se estaba preparando para poner su vida al borde de la 
línea, Isaac y Miria estaban absortos en una conversación que ignoraba completamente lo que sucedía 
en el vestíbulo.

—Ah, de hecho. Ya que estamos en el tema de Ronnie.

—¿Qué sucede?

—Dijimos que íbamos a robar algo preciado para Firo, ¿verdad?

—Cierto —dijo Miria, reduciendo su voz a un susurro conspirador, igualando los bajos tonos de Isaac 
mientras se inclinaba hacia él.

—Ronnie es el jefe de Firo y también el que le enseñó cómo luchar con un cuchillo, ¿verdad?

—¡Es el viejo sabio maestro de Firo!

Isaac reflexionó el asunto por un momento y entonces habló con aire pensativo, como confirmando 
algo que ya sabía.

—Dime, Miria.

—¿Qué?

—Ronnie y Ennis… ¿acaso no serían ellos dos…?

Miria captó rápidamente lo que Isaac estaba tratando de sugerir y sonrió espléndidamente.

—…¡Los tesoros de Firo!

V
«…Quiero cortarlos a todos».

Todo su entorno estaba lleno de personas fuertes. Personas que parecía que serían difíciles de cortar.

Estaba la chica de los cuchillos de antes y una chica con una lanza que parecía ser la que había cortado 
a la usuaria de los cuchillos.

Y también estaba el hombre de la Familia Martillo que había hecho su aparición en el último momento, 
el que se llamaba a sí mismo Ronnie.

«Esto es genial. Hay tanta gente aquí que vale la pena cortar».

María sentía algo hirviendo dentro de ella mientras se extasiaba de la tensión que emanaba de la 
atmósfera.
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No quería saber si era la persona más fuerte en la habitación: ella ya creía en ello. Sabía que era, sin lugar 
a dudas, la criatura más fuerte entre estas personas. María simplemente quería demostrarlo.

Quería probar su habilidad y la fuerza oculta en su espada. Para ponerlo de manera más simple… Quería 
cortarlos a todos.

Su mente se había vaciado completamente de cualquier pensamiento diferente a ése.

Así es como siempre había sido. Cuando alguien la contrataba para matar a algún mafioso o a algún 
poderoso asesino, se reía alegremente y desenfundaba su espada, cortando por la mitad la carne, los 
huesos y la vida de su objetivo.

Quería cortar cosas, y así lo hacía. Esa era la única razón que necesitaba. Eso era todo lo que necesitaba 
para sobrevivir.

El hecho de que era su trabajo no era más que un pensamiento adicional para ella. Su trabajo como 
asesina sólo era un medio para un objetivo específico: saciar su apetito diario. Realmente era el mejor 
trabajo que habría podido pedir, uno que le producía tanto diversión como ganancia monetaria.

Solamente había fallado una vez, una sola vez, cuando había sido contratada para asesinar a Vino. Él 
la había aniquilado completamente mientras que ella había sido incapaz de hacerle el menor rasguño.

«Pero si tuviéramos una revancha en este momento, yo ganaría».

Era una convicción sin fundamentos, pero aun así se aferraba a ella y anhelaba el día en que alguien se 
le acercara con un contrato por la cabeza de Vino.

Tal vez hoy sería capaz de ejercer sus habilidades por una vez, después de un largo periodo de descanso. 
Tendría la oportunidad de cortar personas. Podría exhibir presuntuosamente su poder, el poder de 
Murasamia. Podría creer en su propia fuerza. Ahora tenía un oponente contra el que podría presumir de 
su entereza. ¡En realidad tenía muchos!

Reprimió la tensión que amenazaba con desbordarse dentro de ella y observó en silencio la respiración 
de las personas que tenía en frente. Estaba buscando una oportunidad… una oportunidad para cortarlos.

Tenía que ser más rápida que cualquiera, más fuerte que cualquiera.

Más letal que cualquiera.

La mujer que había dedicado su vida entera a la espada —o más bien, al acto de cortar— reafirmó su 
determinación una vez más y entrecerró sus ojos.

Su corazón relucía como el delgado filo de su espada.

V
Chane contó a sus enemigos.

Por la reacción de Jacuzzi y su pandilla, ciertamente los recién llegados no eran visitantes bienvenidos.

La chica de la lanza y sus compañeros probablemente eran enemigos de su padre.
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¿De qué lado tendría que pelear?

Pero… Aún no se había decidido con certeza que estas personas fueran sus enemigos en absoluto.

No podía hacerse una idea de cómo reaccionaría la mafia, y tampoco la mujer de las katanas.

Todo se aclararía una vez que empezaran a moverse.

Ese momento de actividad decidiría también sus propias acciones.

No podía permitirse dejar pasar ese instante. Tenía que tomar la ruta más rápida y efectiva para 
alcanzar sus objetivos…

V
Tim, Adelle, y el resto de las Larvas estaban paralizados también.

Probablemente eran los más ajenos a todo en la situación actual. También estaba esa pareja de tontos 
que parecía pensar que todo el asunto hacía parte de un show de magia, pero incluso ellos parecían 
estar más familiarizados con la situación que las Larvas.

¿Entonces por qué los había atacado la mujer de los cuchillos?

No tenían idea de lo que estaba pasando por su cabeza, y ni Tim ni Adelle podían sacarse de la cabeza 
la idea de que la habían visto antes en alguna parte.

No sabían si esa sensación tenía algo que ver con la razón por la que ella había sido hostil con ellos. 
Si supieran quién era ella, tal vez sabrían la respuesta, pero el tenso vestíbulo no era el lugar ni el 
momento para una sesión improvisada de lluvia de ideas.

De cualquier modo, probablemente sería lo mejor para ellos esperar pacientemente a que alguien más 
hiciera el primer movimiento.

Habiendo tomado su decisión, ellos también esperaron silenciosamente a que la situación se 
desenvolviera.

V
—¿Eh? ¿Por qué todos dejaron de moverse tan de repente? —dijo Tick lentamente, habiendo ignorado 
el rápido intercambio de miradas silenciosas, pero aun así nadie se movió.

Isaac y Miria estaban susurrándose ajetreadamente, mientras que Ronnie se había quedado en 
silencio, esperando la respuesta de Jacuzzi. Todos los demás estaban claramente nerviosos, moviendo 
rápidamente sus ojos de un lado a otro.

El tiempo se había detenido.

La entrada de Ronnie había hecho caer la temperatura de la habitación a un cero absoluto.
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Justo cuando parecía que iban a estar atrapados por siempre en este concurso de miradas… El único 
factor que tenía el poder de hacer que las cosas comenzaran otra vez se levantó lentamente.

—Ugh… Desgraciados… hijos de puta… Los mataré a todos… maldición.

El hombre que había estado tumbado inerte junto a Tim levantó su cabeza, su voz estaba llena de oscura 
malicia.

—Fue algo distante, pero aun así pude escucharlo… Lo escuché todo, bastardo… Es por esto que querías 
que viniera contigo, ¿eh? ¿En serio? ¿…eso es todo? —dijo con voz entrecortada, sus recientes muerte y 
resurrección lo tenían aún sin aliento.

—Algo así, pero no exactamente.

—¡Desgraciado…!

Dallas se lanzó hacia el cuello de Tim, pero repentinamente se dio cuenta de que el ambiente había 
cambiado desde que había muerto, y se detuvo.

—¿…Qué está ocurriendo?

Casi todos en la habitación aún se mantenían tensos, ignorando completamente al revivido Dallas, como 
si él estuviera totalmente fuera de su consideración.

Miró a su alrededor como tratando de hacerse una idea de la situación, y al hacerlo descubrió que había 
una persona en la habitación que de hecho estaba mirándolo directamente. Era la chica delgada del 
esmoquin, Ennis.

Ella ladeó su cabeza mientras lo miraba, como tratando de recordar algo… y Dallas también la miraba 
perplejamente, abrumado por la sensación de que la conocía de algún lugar.

Transcurrió un instante de silencio… Sólo un instante, porque Ennis entonces lo recordó.

—¿Dallas…?

Su incertidumbre se convirtió en convicción en el momento en que el nombre pasó por sus labios.

«Lo recuerdo. ¡Fue hace tres años cuando…!».

Era uno de los matones a los que ella había desarmado y capturado cuando aún servía a Szilard Quates. 
Era el líder de esos vándalos y al final la había traicionado, vaciando juiciosamente sobre ella y sobre 
Firo la carga completa de una ametralladora.

No sabía qué había sido de él después de eso… Pero estaba segura de que era él quien estaba frente a ella 
justo ahora.

En el momento en que dijo su nombre… Dallas también recordó quién era ella.

—Tú…

Y entonces… el tiempo empezó a correr una vez más, moviéndose con prisa.

Avanzaba como una rugiente avalancha, como si hubiera estado conteniéndose y reuniendo fuerza y las 
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compuertas acabaran de ser abiertas.

—¿Ah?

Dallas miró salvajemente a su alrededor una vez que la hubo reconocido completamente, y 
repentinamente caminó directamente hacia Tick.

—¡Dame eso!

Dallas se lanzó por el arma más cercana que tenía a su alcance: las tijeras plateadas que colgaban al 
costado de Tick.

Como un hambriento perro salvaje, arrancó las tijeras del cinturón de Tick en el momento en que 
estuvo a su alcance.

—Aahh.

Tick cayó a un lado, dejando salir un suave grito.

Dallas lo ignoró y se dio vuelta con la intención de atacar a Ennis.

Justo cuando dio el primer paso, alguien tomó su mano, casi haciéndole perder el equilibrio.

Lanzó una mirada asesina sobre su hombro y vio a Tick, aún tendido sobre el piso, con su mano 
aferrándose a la muñeca de Dallas.

—No puedes —dijo Tick apaciblemente, mirándolo con ojos tristes—. Devuélveme mis tijeras.

—¡Cállate y déjame ir!

Dallas sacudió su brazo violentamente, pero el agarre de Tick demostró ser sorpresivamente fuerte.

—¡No utilices esas tijeras por odio o por venganza! —gritó Tick en una muestra de resistencia 
inusualmente enérgica, habiendo previsto las intenciones de Dallas.

—Pero qué demonios te…

Dallas levantó sus tijeras robadas, completamente dispuesto a dirigirlas hasta el dorso de la mano de 
Tick para que lo soltara…

Pero su mano derecha salió volando contra la pared, salpicándola de sangre con un sonido estremecedor.

La mano derecha de Dallas golpeó la pared detrás de Tick produciendo un chasquido húmedo; sin 
embargo, no había allí rastro alguno de la muñeca y el cuerpo a los que debería haber estado pegada: 
solamente la mano yacía en un charco de sangre, aún sujetando las tijeras débilmente entre sus dedos 
sin vida.

—¿Eh…? —musitó Dallas, mirando la fuente de sangre que chorreaba desde el lugar donde había estado 
su mano derecha.

Justo cuando comprendió exactamente lo que le había sucedido a su mano, una feroz sensación de 
agonía se apoderó de su mente.

—¡Aaaaaaaagh!
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La persona que había amputado su mano parecía bastante contenta con su trabajo, sonriendo de oreja a 
oreja mientras observaba a Dallas hacer ruidos como un ganso ahogado.

—¡No es mi culpa, amigo! —dijo María, dedicando a Tick un travieso guiño mientras se golpeaba en el 
hombro con el reverso de su espada—. Te dije que te mantendría a salvo, ¿verdad?

Se rió entre dientes y volvió su mirada hacia Dallas, esperando ver un creciente charco de sangre… y 
entonces se quedó paralizada.

La sangre había empezado a fluir en reversa sobre el suelo, regresando hacia la muñeca de Dallas.

La mano que había caído cerca del muro de algún modo rodó hasta los pies de su propietario, retorciéndose 
como si estuviera siendo controlada por la sangre dentro de ella y  dejando caer entre espasmos las 
tijeras que sostenía. El viscoso líquido rojo flotó hacia arriba como atraído a la herida por una fuerza 
magnética… y finalmente, la mano cercenada también se levantó en el aire.

Al siguiente instante, muñeca y mano chocaron en un golpe húmedo y la herida se cerró completamente, 
sin dejar un solo rasguño ni evidencia alguna de que la mano hubiera sido amputada.

La curación pareció haberlo librado también de su dolor, ya que la entrecortada respiración de Dallas 
pronto se estabilizó, dejándolo lo suficientemente consciente de su entorno para lanzar una mirada 
asesina a María.

—Agh… ¡Eso dolió, perra…!

Su cuerpo se había curado completamente.

María no había estado presente durante el «acto de magia» de antes, y ahora miraba a Dallas con los 
ojos bien abiertos…

—¡Ajaja!

…y se rió enérgicamente, como un niño que acaba de recibir un juguete nuevo.

—¡Nada mal! ¡Eres igual que mi jefe, amigo!

Un buen número de las personas reunidas en el salón exhibieron reacciones visibles ante las inconscientes 
palabras de María.

A los miembros de Larvae no pareció preocuparles en absoluto cuando vieron la mano del hombre 
frente a ellos ser amputada limpiamente, pero sólo esas pocas palabras de María fueron suficientes para 
hacerlos mirar hacia ella con sus ceños fruncidos y los ojos abiertos con preocupación.

—¿…Qué acabas de decir? —murmuró Tim, pero María no lo escuchó, sino que alegremente levantó su 
katana en el aire agitándola de un lado a otro.

A juzgar por sus palabras y acciones hasta este momento, era seguro afirmar que la espadachina estaba 
afiliada con la Familia Gandor.

Habían logrado atar los cabos a partir de la información que habían recopilado, primero de los 
comerciantes de información y luego de Dallas, llegando a la conclusión de que los tres hermanos 
Gandor probablemente eran inmortales. La ausencia de rumores en las calles los había llevado a creer 
que la inmortalidad de los Gandor era un secreto muy bien guardado.
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—Espera… ¿entonces no era un secreto? Qué demonios.

No sabían exactamente quiénes se habían vuelto inmortales en los eventos de hacía tres años. Sabían 
que Firo Prochainezo había matado a Szilard Quates, lo que quería decir que él tenía que ser un 
inmortal, y que los tres Gandor habían vuelto a la vida después de que Dallas les había disparado, lo 
que los hacía inmortales también. Los comerciantes de información habían dado indicios sobre otros 
inmortales también, pero la tarifa que Tim había pagado no había sido suficiente para justificar la 
revelación de tanta información.

Tim miró extrañamente a María, que estaba riendo mientras bajaba su espada.

—¡Ajajaja! ¡Esto es divertido! ¡Regresas a la normalidad no importa cuántas veces te corte!

Dallas acometió contra María con ojos llenos de odio, sólo para ser detenido a medio camino por un 
resplandor plateado.

Cayó hacia adelante, repentinamente desprovisto de uno de sus pies para sostener su peso.

Pero el pie perdido rápidamente encontró su camino de vuelta a su propietario, la sangre y el músculo 
visibles en la herida abierta se retorcían como en armonía con sus gritos.

—¡¿Qu-qu-qu-qué le pasa?! ¡¿Qué es eso?! —chilló Jacuzzi. El resto de su pandilla no parecía tan 
perturbada, después de haberlo visto ya dos veces, pero aun así apartaban su mirada ansiosamente de 
la nauseabunda visión.

María recibió al recién curado Dallas con una brillante sonrisa. Y con un tono que dejaba claro que 
estaba teniendo el mejor momento de su vida, le dio una inquietante declaración.

—¡Ajajajajajaja! ¡No tiene caso, en absoluto, amigo! Mientras sigas recuperándote, yo seguiré cortando. 
Una y otra y otra y otra vez. Cada vez que te pongas de pie, voy a cortar y cortar y cortar hasta que…

La espada cortó a través del aire, arrancando la mano izquierda de Dallas.

—¡Hasta que vas a desear que pudieras morir, amigo!

V
—Mierda —soltó Tim al ver la lamentable escena que se desarrollaba frente a él.

Había preparado el incentivo de la inmortalidad para convencer a estas personas de que trabajaran 
para él, pero viendo a Dallas ser aniquilado una y otra vez, muriendo y regresando a la vida en un 
terrible ciclo que casi hacía que la muerte pareciera algo preferible, en realidad podría haber causado 
el efecto opuesto. Tenía que prevenir eso a cualquier costo.

Se acercó a Adelle y habló en voz baja, teniendo cuidado de no distraerla de su duelo contra Chane.

—Adelle… Detén a la chica samurái.

—Ah… está bien.

Adelle empezó a moverse incluso antes de terminar de hablar. La punta de su lanza trazó un enorme 
círculo en el aire, arqueándose hacia el hombro de María.



BACCANO! 1933 ~THE SLASH~ DE NUBLADO A LLUVIOSO RYOHGO NARITA

-127--126-

—¿Oh?

Pero María la vio venir en el último instante, desenfundando su segunda espada para bloquear el ataque.

Se las arregló para poner su espada en posición, pero la lanza ganó velocidad mientras hacía un arco 
en el aire, y chocó contra la espada de María —y por extensión, contra su cuerpo entero— con terrible 
fuerza.

—¡Agh!

María respondió de manera reflexiva poniendo su peso sobre sus talones y rodando hacia atrás. Su 
figura esbelta giró una y otra vez, pero se levantó tan pronto como pudo apoyar ligeramente sus pies e 
inmediatamente corrió directo hacia Adelle.

Su cuerpo prácticamente volaba sobre el suelo a medida que avanzaba proyectando su espada como una 
bala, pero Adelle ya había leído sus movimientos.

Sacudió el filo de su lanza de un lado a otro, retrayéndola hacia ella y luego empujándola hacia María. 
La punta sencillamente decorada desgarró el aire como un relámpago mientras se acercaba al rostro de 
María.

La chica mexicana levantó su espada para bloquear, pero mientras lo hacía, Adelle se echó hacia atrás.

«¿Una finta?».

Los ojos de María se abrieron sorpresivamente.

La intención asesina que había percibido de Adelle era real. La estocada de la mujer rubia había apuntado 
justo entre sus ojos. Pero en el instante en que se movió para bloquearla… su oponente inmediatamente 
descartó el ataque y se retiró del rango de bloqueo y contraataque de María.

Había cambiado de táctica en el acto como respuesta a los movimientos de María. La rápida respuesta le 
dijo a María en términos certeros que la mujer a la que se enfrentaba era altamente habilidosa.

María retrocedió, poniéndose fuera del alcance de la lanza, y echó otro vistazo a su oponente.

Ambas tenían contexturas similares. María manejaba dos espadas, mientras la otra mujer sólo una lanza. 
María calculó que tendrían el mismo peso también, lo que quería decir que ambas estaban usando armas 
que normalmente serían consideradas demasiado pesadas para ellas.

Adelle aún se veía tan insegura y tímida como siempre, pero nada de eso se apreciaba en la manera en 
que manipulaba su lanza.

—¡Nunca antes había luchado contra alguien que usara una lanza! ¡Mi corazón está acelerado, amiga!

María ajustó su agarre en las espadas, y se rió burlonamente.

Pero Adelle no mordió el anzuelo y habló con una expresión lastimosa como siempre.

—Eso… es una mentira, ¿no es así?
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…

El humor se desvaneció del rostro de María.

—¿De qué estás hablando, amiga?

—Sólo estás fingiendo… que disfrutas esto —dijo Adelle tranquilamente, con ojos como los de un 
cachorrito asustado.

—Tal vez estabas verdaderamente emocionada hasta hace solo unos momentos… Pero en el momento 
en que cruzaste tus espadas conmigo, empezaste a dudar, ¿no es así? Consideraste internamente que 
tal vez, sólo tal vez, yo podría ser más fuerte de lo que tú eres.

—¿…De qué estás hablando? Claro que no-

María resopló en un intento por negarlo, pero Adelle la ignoró y continuó hablando.

—Tratas de convencerte a ti misma de que eres fuerte, ¿verdad? Te dices a ti misma que eres más fuerte 
que cualquiera, que tu espada puede cortar cualquier cosa…

María se quedó en silencio, fulminando a Adelle con la mirada.

—Uhmm, no hay nada de qué preocuparse, en serio. Probablemente eres al menos el doble de habilidosa 
que yo…

Parecía como un intento de consolación, pero la expresión de Adelle permanecía intacta mientras 
continuaba.

—Pero… ¿sabes qué es lo que se necesita para vencer una lanza con una espada?

Una cuchilla resplandeciente apareció frente a los ojos de María, como por arte de magia.

—Creo que dicen que tienes que ser al menos tres veces más hábil que tu oponente… Sí, eso era.

Había sido una punzada directa desde lejos. Eso era todo lo que Adelle había hecho.

Pero esa simple acción había estresado a María más de lo que pensaba posible.

Sin darse cuenta, había sido distraída por las palabras de Adelle.

A diferencia de María, que tenía el hábito de sincronizar sus palabras y su talante con el ritmo de su 
cuerpo, Adelle era el tipo de persona que podía actuar de un modo que contradecía completamente su 
estado emocional.

Su inseguridad y su timidez no eran fingidas, pero sus acciones poseían un entusiasmo que no se 
reflejaba para nada en sus palabras.

La estocada, tan precisa y fría que prácticamente hizo crujir el aire, mandó la cuchilla plateada disparada 
hacia María una vez más.

—¡Ah!

María jadeó y levantó sus dos espadas de nuevo en un intento de atrapar la punta trifurcada en medio 
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de sus hojas.

Pero los ojos de Adelle resplandecieron al ver a María moverse, como si hubiera estado esperando 
precisamente que eso sucediera.

Con un movimiento de su muñeca, la triple punta de la lanza, que había estado avanzando hacia María 
con sus cuchillas paralelas al suelo, repentinamente se dio vuelta a medida que Adelle giraba el mango. 
En un abrir y cerrar de ojos, las tres puntas estaban puestas una arriba de otra.

María soltó un grito ahogado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Girando como las aspas de un 
molino de viento, la punta de la lanza atravesó las defensas de María…

Y un chorro de sangre manchó el suelo del vestíbulo.

Pero a diferencia de antes, las oscuras gotas rojas se quedaron donde cayeron y no regresaron a su 
propietario… sin importar cuánto tiempo pasó.

V
—¡Hey, ¿qué diablos está pasando?!

—¡¿Quiénes son estas personas?!

—¡Haz algo, Jacuzzi!

—¡Hyaha!

Las temerarias acciones de Dallas habían servido como una especie de gatillo que activó una volátil 
reacción en cadena, convirtiendo el vestíbulo entero en una escena de caótico alboroto.

Los muchachos rufianes se distanciaron de la mujer tan pronto como empezó el repentino enfrentamiento, 
alejándose frenéticamente y formando un gran círculo alrededor de la pelea. Sin embargo, ninguno de 
ellos realmente se dio vuelta para huir. En lugar de eso, uno por uno, dirigieron sus miradas hacia su 
líder.

Por su parte, luciendo completamente perdido, Jacuzzi simplemente sollozaba y murmuraba para sí 
mismo: «¿P-podrían irse y hacer esto en otro lado por favor?».

Chane se había alejado solo unos cuantos pasos de donde Adelle y María estaban resolviendo su pelea, 
escogiendo una posición que le permitiría proteger fácilmente a Jacuzzi y a Nice si fuera necesario.

—Ah, Cha… Chane… ¡Estás sangrando! ¿Estás bien?

Chane asintió silenciosamente con la cabeza, calmando las preocupaciones de Jacuzzi. El muchacho 
soltó un suspiro de alivio, pero tal vez demasiado pronto, ya que al siguiente instante se escuchó una voz 
baja viniendo detrás de él.

—Parece que las cosas se están poniendo complicadas…

Sintiendo un repentino escalofrío, Jacuzzi miró hacia atrás y vio al hombre de la Familia Martillo parado 
justo detrás de él con ojos peligrosamente estrechos.
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—¡…Gah!

—¡¿En qué momento…?!

Ronnie ignoró las reacciones sorprendidas de su alrededor y se concentró solo en su objetivo.

—Pero no importa. Te repetiré esto a ti, ya que no estuviste despierto para escucharlo… Sabes por qué 
estoy aquí, ¿verdad?

Jacuzzi sólo miró a Ronnie con los ojos bien abiertos.

—Podemos discutir los detalles más adelante; por ahora, solo necesito una simple respuesta para una 
simple pregunta… ¿Te convertirás en nuestro enemigo o nos servirás?

El rostro de Jacuzzi se arrugó en una triste expresión, como si fuera a llorar ante el opresivo 
comportamiento de Ronnie, pero entonces sacudió su cabeza fuertemente tomando control de sí 
mismo y reunió el valor para ver a los ojos al hombre monstruosamente amenazante que se encontraba 
frente a él.

—…No seremos sus enemigos.

—Mmm…

Ronnie miró a Jacuzzi expectante, y el joven continuó con voz baja.

—Pero… Eso no quiere decir que vamos a unirnos a ustedes.

Dándole al joven una sutil sonrisa, Ronnie esperó a que Jacuzzi explicara.

—Nosotros… En el pasado hemos perdido a buenos amigos a manos de la mafia… así que mientras 
permanezcamos juntos como un grupo, nunca nos volveremos parte de una organización mafiosa.

El estremecimiento se había desvanecido de la voz de Jacuzzi.

Nice y John, y los otros miembros de la pandilla de Jacuzzi que habían estado escuchando de cerca, 
asintieron con sus cabezas apoyando su determinación.

—Ciertamente —dijo Ronnie, sonriendo como si hubiera visto algo divertido. Echó un vistazo alrededor 
y sus siguientes palabras fueron algo bizarras.

—Parecía que ibas a estallar en lágrimas solo unos momentos atrás, pero ahora tienes la cara de un 
guerrero. Y tus amigos, todos tan diferentes y tan obstinados, ahora actúan como un solo organismo. 
Mmm… Es por gente como tú que encuentro a la humanidad tan entretenida… Bueno, no importa.

Ronnie hablaba como si él mismo no hiciera parte de la humanidad.

—He escuchado tu respuesta. Pero sabes tan bien como yo que es algo muy temerario lo que estás 
diciendo.

Jacuzzi había dicho que no querían ser sus enemigos pero al mismo tiempo que no se arrodillaría ante 
los Martillo. En otras palabras, quería que las cosas continuaran como estaban, cada uno preocupándose 
de sus propios asuntos.
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Pero si esa hubiera sido una opción, entonces Ronnie y Tick no habrían tenido razones para realizar esta 
visita en primer lugar.

Ronnie puso sus labios en una línea rígida otra vez, despojando su rostro de cualquier rastro de gracia 
mientas miraba a su alrededor.

Las dos mujeres aún estaban luchando. El sonido de sus impactantes cuchillas haciendo eco en el enorme 
vestíbulo.

—No importa… Supongo que debería deshacerme de las distracciones antes de que empecemos las 
negociaciones sinceramente.

—¿Qué…? —dijo Jacuzzi, pero fue ignorado por Ronnie, que se volvió hacia la feroz batalla en medio de 
la habitación.

Dio pasos calculados hacia la tormenta de sangre y espadas, tan tranquilamente como si estuviera 
cruzando la calle.

Y… el tiempo se detuvo otra vez.

V
Alveare.

—Así que… ¿a dónde fue Ronnie? —preguntó el joven capo a su superior.

Ya hacía bastante que Firo había vaciado su taza de café. Los demás forajidos en el restaurante también 
estaban disfrutando de su tarde libre de diferentes maneras.

Maiza terminó de añadir azúcar a su tercera taza de café y tranquilamente respondió la pregunta de Firo.

—Sabes que hay algunas personas que han estado haciendo negocios en nuestro territorio.

—Ajá, esos niños raros con acento de Chicago que han estado rondando desde el año pasado.

—Correcto. Nos hemos conformado con ignorarlos, pero la Prohibición terminará pronto y necesitábamos 
arreglar las cosas como preparación para nuestras nuevas perspectivas de negocios, por lo que Ronnie 
ha ido a hablar con los novatos.

—¿Solo? —Firo pareció ligeramente sorprendido—. Sabes, sólo me di cuenta de esto hace tres años 
cuando me volví capo, pero parece que Ronnie siempre va y se encarga de cosas que parece que podrían 
volverse un problema. Y lo hace solo.

—Sí, así es como son las cosas la mayor parte del tiempo.

—¿Y no es peligroso? Digo, seguro que Ronnie es impresionante con el cuchillo, y terminó volviéndose 
inmortal como yo y el resto de los miembros de la Familia durante esa fiesta, pero…

—Ja, ja… Te equivocas en una cosa, Firo.

Maiza se rió alegremente, su sonrisa ablandando su ya amable rostro.
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—¿Qué cosa?

—Pensaba que las memorias de Szilard te habrían dado una pista… Pero supongo que a él no le 
interesaba recordar los rostros de las personas… No, tal vez pensó que recordarlo sería innecesario ya 
que él ni siquiera es una persona.

—¿De qué estás hablando? Vamos, deja de reírte de mí y déjame saber el secreto, ¿quieres?

Sintiendo que estaba siendo excluido, Firo frunció el ceño y pidió respuestas, pero Maiza pasó el asunto 
por encima con una leve sonrisa.

—Supongo que él mismo te lo dirá cuando considere que es el momento adecuado. Y recuerda. No 
importa lo que sea, Ronnie es Ronnie.

—Sí, claro, ¿por qué no tratas de ser un poco más misterioso? Jum.

Firo se estiró y miró el cielo a través de la ventana.

Las nubes se espesaban como presagiando algo terrible, y Firo murmuró con trivialidad mientras las 
veía hacerse cada vez más oscuras.

—Se viene una tormenta…

V
«No puede ser.

Esto no puede estar pasando.

No puedo creerlo. No voy a creerlo.

Puedo cortarla. Puedo hacerlo.

Mi espada, mi Murasamia puede cortar a esta mujer.

Si sólo pudiera alcanzarla, si el filo al menos rasguñara su piel…

Pero no puede.

Mi espada no puede alcanzarla.

No, está bien.

Puedo alcanzarla.

Por supuesto que puedo.

Si puedo alcanzarla, puedo cortarla. Puedo derrotar a esta mujer.

Lo creo. Puedo hacerlo.

Puedo alcanzar a esta mujer con mi espada.

Puedo evadir la punta de su lanza y atacar más allá de sus defensas.
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Creo en que mis brazos la alcanzarán…»

Metal chocaba contra metal en la Mansión Genoard, produciendo un resonante chillido metálico.

María y Adelle habían estado peleando ya por varios minutos. A primera vista parecía un poderoso 
enfrentamiento entre nivelados maestros, pero una inspección más cercana revelaría que uno de los 
lados claramente tenía ventaja sobre el otro.

—Es suficiente, ¿no lo crees? Esto es sólo… una pérdida de tiempo.

La voz de Adelle permanecía tranquila, incluso mientras atacaba ferozmente. A pesar del hecho de 
que llevaba un buen tiempo peleando, blandiendo una pesada lanza, no mostraba señal alguna de 
agotamiento.

 —Cállate… ¡Cállate, amiga! ¡No hay manera de que pierda contra alguien como tú! ¡Jamás!

María, por otra parte, estaba teniendo dificultades para respirar. Su ropa estaba manchada con el color 
carmesí de la sangre.

Se habían fundido en choques titánicos varias veces, pero cada vez que lo hacían María era la única que 
resultaba lastimada. Cada uno de sus ataques era hábilmente bloqueado por la larga lanza de Adelle; y si 
trataba de realizar un repentino ataque poco ortodoxo, Adelle lo veía venir y de inmediato se retiraba de 
un salto, más de lo que era necesario, devolviendo efectivamente la pelea al punto inicial.

Había hecho todo lo que podía, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, María simplemente no podía 
traspasar la brecha que había entre el alcance de la lanza y el de sus manos.

Aun así, su habilidad era sorprendente, y cada vez que Adelle lanzaba una estocada con intenciones 
asesinas, lograba evadir el ataque por un pelo.

Sin embargo, lucía terrible. Las heridas que cubrían su cuerpo daban la impresión de que hubiera 
atravesado por una tormenta de navajas.

Era claro quién iba a ganar, pero el fuego ardiendo en los ojos de María se negaba a desaparecer.

Aunque la llama se estremecía… como una última muestra de valor antes de apagarse completamente.

Y como tratando de extinguir hasta esa última llama titilante, Adelle habló fríamente.

—Estás tratando de negar con convicción el miedo que tienes.

—No…

—Pero una convicción sólo es, uhmm… algo a lo que te aferras para consolarte a ti misma.

—¡No! —gritó María, agachándose y batiendo su espada en un corte que era dos veces más rápido de lo 
normal.

Pero incluso este último ataque desesperado falló en alcanzar a su objetivo. El mango de la lanza golpeó 
su cuerpo justo antes de que su espada alcanzara el cuerpo de Adelle, y al mismo tiempo Adelle se movió 
hacia un lado, quedando fuera del rango de ataque de María.
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Si tan solo su oponente no hubiera estado luchando con una lanza… No. Si tan solo esa lanza hubiera 
sido un poco más corta.

—Y como prueba de eso… Estás empezando a dudar, ¿verdad?

Adelle sonrió.

Finalmente sonrió.

—En alguna pequeña parte de tu mente, ya estás empezando a dudar. Ya no tienes más convicción.

Era la sonrisa de un vencedor.

—No… Ahora estás convencida de algo más.

Era la triunfante sonrisa de alguien que observaba caer a su oponente derrotado.

—Crees que no puedes derrotarme… No. Ya que eres más habilidosa que yo, tal vez sería mejor decir 
que…

Adelle retiró su lanza, dando con palabras el golpe final.

—Crees que una espada… no puede derrotar a una lanza.

—¡Agh!

María atacó salvajemente, como tratando de refutar las palabras de Adelle.

Sus espadas se volvieron destellos plateados, en un ataque más rápido y fuerte que cualquiera que 
hubiera liberado antes.

Pero su feroz ofensiva naturalmente la llevó a dejar más aberturas en su defensa, y los ojos de Adelle 
resplandecieron una vez más; ella no era alguien que desaprovechara tales oportunidades.

La punta de la lanza se precipitó hacia adelante, en una línea directa hacia el corazón de María. El 
mortal ataque llegó cerca.

Y… el tiempo se detuvo.

V
«Espera, no la mates».

No podían permitirse que esto se les saliera de las manos atrayendo atención indeseada. Tim dio un 
paso adelante para detener a Adelle, pero para entonces ella ya estaba completamente comprometida 
con su terrible estocada final.

Sin embargo, la lanza no perforó el corazón de María.

Adelle inspiró sorprendida al sentir que el peso de su arma repentinamente se desvanecía de sus manos.
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Tim, Adelle misma, e incluso los otros miembros de Larvae, que hasta entonces habían estado observando 
la batalla resolverse con aire desinteresado, ahora miraban espantados lo que acababa de suceder.

—¡¿Mi lanza…?!

Si la resurrección de Dallas había sido un milagro de restauración, entonces lo que le había pasado a 
Adelle podría ser llamado un «milagro de desaparición».

Al instante en que su lanza tocó a María, se desvaneció de sus manos, evaporándose como si fuera humo.

—¡Ah!

Adelle no era la única que estaba en shock. María también miraba su cuerpo, como incapaz de creer lo 
que acababa de ver.

La lanza que se dirigía hacia su corazón se había desmaterializado… y momentos después, las dos 
espadas en sus manos desaparecieron también.

La sensación de sus espadas se desvaneció de sus palmas, cerrando sus puños en el aire.

Cayó sobre sus rodillas, incapaz de comprender lo que había pasado.

—¿Por qué…?

La conmoción se esparció a través de las personas en la mansión como si se tratase de una infección.

¿Qué acababa de suceder? Los que tenían una visión más completa de los eventos no eran otros que la 
pandilla de Jacuzzi.

—¿Qu-qué, qué fue…? ¿Qué fue eso?

Pero incluso ellos, que lo habían visto todo, sólo fueron capaces de tartamudear estas preguntas.

Lo que habían visto era bastante simple, y al mismo tiempo completamente increíble.

El hombre llamado Ronnie se había puesto en medio de los dos ataques sin vacilación alguna… y 
entonces, al siguiente instante, estaba sosteniendo una lanza en su mano derecha y dos katanas en su 
mano izquierda.

¿Acaso las había tomado en una muestra extremadamente rápida de alguna extraña técnica?

No.

Las tres armas habían estado claramente fuera de su alcance el instante antes de que aparecieran en sus 
manos. Pero al siguiente instante, allí estaban, dentro de su agarre. Era algo imposible no importaba 
cómo se lo viera.

Ronnie puso las armas en el piso, sacudió su cabeza lentamente y dijo:

—Guarden silencio, ¿quieren?

Habiendo entregado su mensaje, les dio la espalda a Adelle y María, que parecían completamente 
perdidas, y caminó de vuelta hacia el grupo de Jacuzzi.
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—Nice… —susurró Jacuzzi a su novia mientras veía al hombre aproximarse, con una voz lo 
suficientemente baja para que sólo ella pudiera escucharlo—. ¿Qué es él?

Se dio cuenta de que algo estaba mal.

Se dio cuenta de que había un desconocido tipo de temor creciendo en su interior mientras miraba al 
hombre que acababa de ignorar a las leyes de la física.

Tim y sus Larvas no estaban exentos del aire general de sorpresa que envolvía la mansión; incluso 
esos miembros que habían estado observando los eventos sin ni siquiera una ceja levantada ahora 
mostraban claros signos de inquietud.

—Oye, Adelle… ¿Qué demonios acaba de pasar?

—Uhmm… ehm, eso… Eso es lo que quisiera saber…

Sólo podían mirarse unos a otros irónicamente mientras la situación daba un repentino giro hacia lo 
desconocido. Pero ninguno de ellos era capaz de proveer una respuesta o explicación a lo que Ronnie 
acababa de hacer, y un incómodo silencio cayó sobre todos ellos.

Justo cuando el vestíbulo empezaba a llenarse de un escalofriante y pesado aire de temor…

El escandaloso ruido de una repentina ronda de aplausos resonó en la mansión, ahuyentando el aura 
opresiva que había amenazado con impregnarse en el aire.

—¡Wow! ¡Increíble! ¡Simplemente increíble! ¡No sabía que tú también eras un mago, Ronnie!

—¿Acaso había un concurso de magia programado para hoy aquí?

—El baile que esas encantadoras jovencitas nos mostraron hace un momento también estuvo increíble. 

Debimos haber elegido el mejor momento para venir.

—¡Es nuestro día de suerte!

Parecía ser que Isaac y Miria pensaban que todo lo que había ocurrido hasta ahora hacía parte de 
alguna gran actuación que se llevaba a cabo en la mansión. Cualquier persona normal seguramente se 
habría sentido incómoda ante aquel bizarro «show», pero afortunadamente, ellos dos estaban un poco 
apartados de lo que cualquier persona cuerda llamaría normal.

«Aún tan encantadores como siempre».

Ronnie ocultó su sonrisa para que nadie pudiera verla.

Isaac y Miria, aún aplaudiendo, avanzaban hacia Adelle mientras ella recogía su lanza. Sólo la conocían 
desde hacía menos de una hora, pero le hablaban como si fueran viejos amigos.

—¡Esa magia que nos mostraste fue increíble!

—¡El increíble acto de la curación humana!

Sus ojos estaban llenos de respeto y adoración, como si hubieran conocido a una estrella de cine.

Pero Adelle los ignoró, fijó varias veces el agarre de su lanza… Y dio una poderosa estocada, justo al 
lado de la cabeza de Isaac.
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—¡Oww!

Una de las puntas afiladas al costado de la lanza arañó la oreja de Isaac a su paso, dejándole una pequeña 
herida.

—¡Aaah! ¡Isaac!

Miria corrió a su lado, claramente preocupada, pero Adelle sólo siguió ignorándolos, mientras miraba 
su arma extrañamente.

—No hay… No hay ningún problema… ¿verdad…?

Tim dio un paso adelante y levantó su voz en un intento de cubrir las extrañas acciones de Adelle.

—¿Entiendes, amigo? Esto no fue un acto de ma…

Su fanfarronería se fue apagando a media frase mientras Isaac retiraba la mano de su oreja con una 
mirada de perplejidad.

—¿Oh? No duele.

—¡Wow, Isaac! ¡El corte desapareció completamente!

—¡¿Qué?!

Tim y sus Larvas fueron incapaces de ocultar su sorpresa.

Debería haber una herida en la oreja de Isaac, pero a medida que bajaba su mano podían ver que estaba 
completamente intacta, y tampoco había una gota de sangre en su ma.

—Algo está mal… —murmuró Adelle, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos, y una vez más fijó 
su agarre. Esta vez, apuntó directamente a Isaac…

Pero alguien agarró el mango desde atrás.

Se dio vuelta, con una expresión de sorpresa en sus rasgos, y vio a la mujer del esmoquin negro mirándola 
fríamente.

—Discúlpate…

—¿Disculpa?

—Discúlpate con Isaac —dijo Ennis, sus ojos como esquirlas de hielo. Adelle apartó la mirada, nerviosa, 
y trató de liberarse de ella.

—Lo siento, pero, uhmm, este no es momento para disculpas…

Adelle tiró bruscamente de su lanza, pero Ennis dio un ligero salto, girando por encima de Adelle y 
aterrizando detrás de ella.

—Discúlpate.

Adelle retrocedió ligeramente. La sorpresa entró por sus ojos al registrar que su oponente sabía cómo 
pelear. Cuidadosamente, levantó su lanza preparándose para luchar.
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Un tenso silencio cayó sobre ellas.

Pero dicho silencio fue rápidamente destrozado por las fuertes voces de Isaac y Miria.

—¡Espera, Ennis! ¡Espera un segundo! ¡Esta buena jovencita sólo estaba mostrándonos un truco de 
magia!

—¡No es más que un hocus pocus!

Ennis buscó las palabras correctas para decirle a la cómica pareja, pero Adelle habló primero, frunciendo 
el ceño como recordando algo.

—Ennis… Espera, alguien de la Familia Martillo y… ¿Ennis? Uhmm, disculpa, ¿tú eres la que Szilard 
Quates…?

—¿Qué…?

El inesperado nombre trajo de vuelta terribles recuerdos que habían sido sepultados en el pasado.

¿Cómo sabía esta mujer sobre Szilard? Ennis miró fijamente a Adelle, abriendo su boca en busca de 
respuestas, pero el jadeo de un hombre detrás de ella interrumpió cualquier intento de conversación.

—Gah… ¡Argh…!

Detrás de ellas Dallas finalmente había regresado a sus sentidos otra vez, y lentamente se forzaba a 
ponerse de pie mientras ellas observaban.

—Malditas… perras…

Justo cuando parecía que esta nueva llama de conflicto estallaría en un infierno incontrolable…

—¡Disculpen! —gritó Jacuzzi, levantando su voz por encima del murmullo general—. ¡D-disculpen! 
¡Esta casa realmente no nos pertenece! Sólo la estamos tomando prestada… ¡Así que en verdad nos 
meteremos en un gran problema si siguen peleando!

«Debió haber dicho eso antes».

Tim se rió ante lo ridículo de toda la situación… Pero rápidamente su sonrisa se bloqueó en sus facciones.

La mujer parada junto a Jacuzzi, la que llevaba lentes y un parche en el ojo, estaba sosteniendo algo en 
su mano.

Era algún tipo de esfera, del color del cobre, y pegada de un extremo había una cuerda negra que 
parecía como la mecha de una vela… Y al final de esa cuerda había una llama que emitía feroces crujidos 
y chispas brillantes, devorando con avidez lo que Tim ahora comprendía que era un detonador.

—Al sue-

Tim trató de ordenar una retirada a sus compañeros, pero ya era demasiado tarde.

—¡Lo siento, señor Ronnie! ¡Las cosas se están poniendo un poco aterradoras aquí, así que escucharé 
lo que tiene que decir la próxima vez! —gritó Jacuzzi sobre su hombro mientras se daba vuelta para 
correr, y al hacerlo Nice arrojó en el aire la esfera que sostenía en su mano.

La llama desapareció al entrar en contacto con la esfera.
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Se oyó un profundo estallido amortiguado… y el vestíbulo se lleno de humo blanco.

—¡¿Era una bomba de humo?! —gritó Tim mientras gateaba sobre sus pies.

Un muro blanco lo obscureció todo, y a medida que se esparcía, el flujo del tiempo una vez más empezaba 
a fluir vigorosamente hacia adelante.

Los miembros de la pandilla de Jacuzzi se dispersaron locamente en los rincones de la mansión como 
conejos corriendo de un cazador y salieron hacia las calles de Millionaire Row.

Chane vaciló, el asunto de Larvae aún la molestaba, pero Jacuzzi le gritó: «¡Ayuda a los otros», y ella se 
marchó también, lanzando una última mirada reluctante sobre su hombro mientras se iba.

—¡No entren en pánico! ¡Escalen la cerca y salgan de aquí! ¡Traten de evitar que el humo entre a sus 
pulmones! —ordenó Tim y rápidamente puso sus palabras en acción, inclinándose mientras salía de la 
mansión.

Tick se movió justo antes de que la nube de humo golpeara, alcanzando a María con una mano, levantando 
sus espadas con la otra, y corriendo hacia la puerta. La espadachina lucía completamente perdida, y 
siguió a Tick sin quejarse mientras él prácticamente la arrastraba consigo.

El humo blanco se tornó en un gris sucio, saliendo por la puerta y formando una impactante armonía 
con el cielo nublado.

Era como si la casa entera estuviera envuelta en una tormentosa nube oscura.

Como la madriguera de un conejo que ha sido fumigada, la mansión que en algún momento estuvo llena 
de gente se vació en cuestión segundos.

Como por arte de magia…

Ronnie caminaba a través del ofuscante humo, imperturbable a pesar del hecho de que todo su campo 
de visión estaba lleno de blanco.

Sintió que Jacuzzi ya se había ido y sonrió.

—Algo impulsivo, ¿eh? No importa. Volveré mañana…

Repentinamente, alguien lo agarró por su muñeca derecha.

Ronnie frunció ligeramente el ceño y miró a través del asfixiante velo de humo…
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 «Hay un momento en el que todo se rompe.

Incluso el diamante puede desmoronarse si lo golpeas de la manera correcta.

Personalmente, disfruto de la sensación que siento cuando veo derrumbarse algo que ha sido 
construido para perdurar. 

Siempre se termina en un instante.

Cuanto más se requiere para construir algo, cuanto más grande es su masa, mayor es el impacto 
cuando se derrumba. Así es como funciona el mundo.

Es por eso que yo nunca construyo nada más de lo necesario, que nunca deseo nada más de lo que 
me corresponde.

Todo lo que siempre quise fue un lugar para mí. Un pequeño cimiento que me permitiera conseguir 
tan sólo la cantidad mínima indispensable de felicidad.

…Es por eso que estoy aquí ahora».

Tim estaba sentado en las escaleras de piedra junto a la entrada del Central Park observando como el 
cielo se tornaba oscuro mientras él se perdía en profundas reflexiones.

Adelle y el resto de las Larvas también estaban sentados en los alrededores disfrutando de un breve 
momento de descanso. Si las cosas hubieran resultado bien, ahora estarían poniendo en marcha la 
siguiente fase de su plan. Sin embargo, sus intenciones habían sido perturbadas por una imprevista 
serie de acontecimientos.

Tim reprimió un suspiro de frustración mientras reflexionaba en lo que había salido mal.

«No deseé nada más allá de lo mínimo necesario, ni construí nada por encima de ese punto, y aun 
así…».

Y aun así, en el lapso de una sola tarde, muchas cosas se habían derrumbado dentro de él.

El primer indicio de problemas fue la extraña pareja que llamó a la resurrección de Dallas un acto de 
magia. Aún tenía que averiguar si esa oreja intacta quería decir que ellos también eran inmortales o si 
solamente había estado viendo cosas.

Después estaba la mujer de los cuchillos que lo había atacado repentinamente. Sabía que la había visto 
antes en alguna parte, pero no podía recordar dónde ni cuándo.

También estaba aquella mujer de la Familia Gandor, la que blandía temerariamente un par de katanas. 
Una completa loca, pero afortunadamente no sería un problema mientras tuviera a Adelle de su lado.

Y finalmente… el mafioso de ojos afilados como cuchillos que poseía algún tipo de poder inexplicable.

—Maldición… Y también tenemos que dar con Genoard…

Solamente en el momento en que se reagruparon, después de haber huido de la mansión infestada de 
humo, se dieron cuenta de que habían dejado atrás a Dallas. Seguramente habría escapado en medio de 
la conmoción, ya que cuando regresaron a revisar el lugar no quedaba rastro alguno de él.
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Pero lo que más lo había quebrantado no era nada tan insignificante como eso.

Había sido otra de las personas que habían estado allí la que había amenazado sus rasgos más esenciales, 
alguien que desafiaba su propia existencia.

«He cambiado en todo lo posible para que nadie me reconozca.

Deseché mi rostro, mi manera de hablar, mis debilidades, mis fortalezas, todo. Me deshice de todo y 
empecé una vida completamente diferente.

Nadie podría mirarme ahora y pensar en el chico que solía ser». 

Tim estaba seguro de esa verdad. No habría sido exagerado decir que esa era su razón para vivir.

«Como prueba de esto, creo que él ni siquiera me reconoció».

Pero aunque él había cambiado completamente, aquella otra persona seguía siendo exactamente la 
misma.

Tim había renunciado a su nombre y a su pasado, pero aun así recordaba con claridad esos bondadosos 
ojos estrechos.

Esa manera de hablar lenta y apacible que nunca lograba descifrar, las afiladas tijeras en sus manos, y 
todo acerca de él seguía siendo exactamente igual a como había sido cuando eran niños.

Tim recordó el rostro de Tick mientras repasaba mentalmente los acontecimientos que habían ocurrido 
en la mansión.

Tim —o mejor dicho, Tack Jefferson— recordó el rostro de su hermano, a quien no había visto durante 
los últimos ocho años.

—Por qué… Por qué estaba Tick allí…

Había sido una inesperada reunión con un pasado que creía haber enterrado mucho tiempo atrás.

Como en armonía con la mente de Tim, que había empezado a estremecerse con complicados 
pensamientos, frías gotas de lluvia empezaron a caer sobre su rostro mientras miraba al cielo.

Justo cuando el suave golpeteo de la lluvia rompió el silencio que había estado reinando en el lugar, 
uno de sus subordinados se acercó a él.

El hombre, que normalmente actuaba separado del grupo principal de Tim, no había estado presente 
durante su visita en la Mansión Genoard.

—Jefe.

—Dime.

—Acabo de recibir una llamada. Christopher y su grupo se reunirán con nosotros esta noche.

Tim palideció visiblemente ante la mención del nombre.

—¿Christopher? ¡¿Christopher?! —exclamó con una inusual muestra de ira que hizo que su subordinado 
se encogiera y apartara la mirada.
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—¡¿Pero por qué demonios tiene que venir?! Sabes tan bien como yo lo que podría suceder si metemos 
en esto a alguien tan impredecible como él…

—Son órdenes del Maestro Huey, jefe.

—¡Agh…!

¿Una orden de alguien que actualmente estaba bajo custodia policial? Era algo imposible, pero Tim 
simplemente se dio por vencido, soltó un pequeño gruñido de frustración y aceptó como verdad la 
explicación de su subordinado.

—Bah… Así que vienen esos salvajes. Sinceramente quería evitar trabajar con ellos de ser posible.

—Realmente no tenemos elección. Después de todo, Lamia12 es la columna vertebral de Larvae.

Al escuchar el nombre, Adelle apartó su mirada de la lanza que pulía y se metió en la conversación.

—Uhmm… ¿Christopher vendrá?

—Sí…

—Eso es genial… Significa que ya puedo dejar de contenerme, ¿verdad?

Adelle parecía estar muy animada, una actitud bastante inusual en ella. Tim sacudió su cabeza en 
reprobación y suspiró.

—Maldición… Lamia, ¿eh? Ya tengo suficiente con Adelle, y eso que es la más manejable de ese grupo.

Tim se limpió la lluvia que corría sobre su mejilla y miró hacia el cielo una vez más.

Pensó en su hermano, en los compañeros que se unirían a él más tarde esa noche y en la misión que se 
le había encargado, y entonces murmuró en voz baja.

—Habrá una tormenta…

V
—Está lloviendo —dijo Firo con preocupación mientras veía a la lluvia golpear contra las ventanas—. 
Espero que no se mojen mucho…

Maiza sonrió traviesamente, como burlándose de la preocupación de Firo.

—¿Estás preocupado por Isaac y Miria?

—Me refería a Ennis y a Ronnie…

—Realmente espero que hayas pensado en una disculpa adecuada.

2 Lamia: Una criatura femenina de la mitología griega con cuerpo de serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer, a veces 
atribuida con cualidades vampíricas.
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—Oh, déjame en paz —dijo Firo haciendo una mueca con la que trataba de ocultar su vergüenza. Luego 
se puso de pie y caminó hasta las ventanas para mirar hacia afuera.

Hasta apenas el año pasado sólo había una ventana, una pequeña ventana construida de tal modo 
que permitía ver a la calle desde el interior pero impedía que el restaurante fuera visto desde afuera. 
Sin embargo, y puesto que la Prohibición estaba siendo derogada, el restaurante había sido renovado 
ampliamente con el fin de recibir a los visitantes con una atmósfera más abierta.

Firo estaba ahora frente a una ventana más alta que él, mirando las lluviosas calles de la Pequeña Italia.

Repentinamente sintió un escalofrío que desapareció casi antes de darse cuenta de lo que era. Había 
sido una fuerte sensación de que algo andaba mal, pero no podía determinar exactamente por qué. 
Miró a través de la ventana otra vez, tratando de descubrir lo que la había causado, y vio a un hombre 
parado del otro lado de la calle.

En el momento en que intercambió miradas con el hombre, Firo comprendió lo que había causado 
ese repentino presentimiento. El hombre de pie bajo la lluvia no dejaba de mirar a Firo. Parecía que 
la lluvia no le afectaba en absoluto mientras miraba directamente al restaurante… O mejor dicho, 
directamente a Firo.

Lo más extraño era que la mirada del hombre era algo siniestro y macabro, tan lleno de odio que era 
evidente incluso desde la distancia.

—Pero qué…

Perturbado, Firo estrechó sus ojos tratando de reconocer al hombre.

Lo había visto antes en alguna parte.

—¿En dónde lo he visto…?

Las particularidades de su trabajo inevitablemente provocaban una gran cantidad de odio en muchas 
personas, pero nunca antes se había sentido atacado por una mirada tan expresamente asesina.

Trató de concentrarse en el rostro del hombre… pero el hombre, tal vez percatándose de que Firo 
también lo estaba mirando, se dio vuelta y desapareció lentamente entre la multitud.

—¿Qué demonios fue todo eso…?

Firo continuó mirando fijamente hacia afuera por un momento, aún perplejo, pero finalmente se dio 
por vencido y regresó a su lugar en la barra.

—¿Sucede algo?

—No, no es nada.

Puso una sonrisa en su rostro, pero por dentro estaba tratando desesperadamente de recordar quién 
había sido aquel hombre.

«Quién era ese tipo…».

Tomaba distraídamente algunos sorbos de su segunda taza de café mientras escudriñaba en sus 
recuerdos, cuando Sena, la propietaria de Alveare, se acercó hacia él.
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—Firo, alguien dejó esto en el mostrador.

—¿Ah? ¿Qué es esto?

Sena le entregó un sobre marcado únicamente con las palabras «PARA FIRO PROCHAINEZO» escritas 
en rígidas letras mayúsculas.

—¿Qué es esto…?

Firo frunció el ceño, rasgó el sobre y miró curiosamente la nota que contenía.

Transcurrió un momento.

Firo se puso pálido, arrojó la nota al suelo y salió corriendo a toda prisa del restaurante.

—¡¿Firo?! ¡¿Qué sucede?! ¡¿Firo?!

Ni siquiera los gritos alarmados de Maiza lo detuvieron mínimamente, y en un instante ya había 
desaparecido de la vista.

Maiza levantó el papel del suelo y observó la caligrafía claramente falsificada.

[TENEMOS A ENNIS Y A RONNIE SCHIATTO]

Una sola línea, ese era todo el contenido de la carta. No había nada más, ni siquiera el nombre del 
remitente ni las exigencias para un rescate ni una amenaza.

—¿Secuestrados? ¿Ennis? ¿y… Ronnie?

Maiza analizó el asunto ligeramente en su cabeza, y finalmente dio su conclusión.

—Imposible.

Sena miró la nota sobre el hombro de Maiza y sacudió su cabeza con exasperación.

—Supongo que pensó que eso la haría irreconocible, pero… la caligrafía de Isaac sigue siendo tan terrible 
como siempre.

V
«Los mataré.

Los mataré a todos. 

Pensaste que podías menospreciarme, ¿ah? Te mataré.

Al principio pensaba que tal vez no podría derrotar a nadie, que tal vez no podría hacer nada.

Eso pensé cuando esa perra mexicana estaba cortándome en pedazos.

Pero entonces lo recordé. Lo recordé, maldición. Vi el rostro de ese puto y lo recordé todo.
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Valió la pena recorrer la Pequeña Italia incluso aunque él también me haya visto.

Ah, Firo Prochainezo. Vi tu rostro y lo recordé.

Así es como se siente querer asesinar a alguien.

Ese deseo de asesinar a alguien a sangre fría.

Así está mejor.

Ah, la lluvia ya no me molesta. De hecho, me hace sentir mejor.

Te mataré, no importa lo que me cueste. Te haré lamentar el día en que naciste. Te haré desear nunca 
haber existido.

¡Voy a asesinar a todos los que me han humillado, a cada hijo de puta…!

Primero, Tim y Adelle. Me encargaré de esos dos antes que cualquier otro.

De lo contrario Eve estará en peligro.

Sí, la amo. Haré todo lo que sea necesario para mantenerla a salvo.

Lo siento, Eve. Tu hermano nunca fue muy inteligente.

No conozco otra manera de protegerte.

¿Qué puedo decir? No se me ocurre otra manera de mantenerte a salvo que matando a todos los que 
podrían hacerte daño».

Dallas Genoard caminaba a través de las lluviosas calles, lleno de una egoísta determinación.

—Al diablo —murmuró, su suave voz perdida entre el sonido de la lluvia que caía sobre él—. Este lugar 
es igual que ese maldito río. Está tan oscuro… No puedo ver nada.

V
Firo corría a través de los callejones de la Pequeña Italia, con el rostro del hombre que acababa de ver 
surgiendo claramente en su mente.

«¡Era él! ¡Era él, estoy seguro!».

Firo estaba seguro de que el hombre que lo había estado mirando desde afuera de Alveare era el mismo 
que había secuestrado a Ennis y dejado la nota después. Buscando en sus recuerdos relacionados con 
Ennis, finalmente tuvo éxito en recordar quién era el hombre.

«¡Dallas! ¡¿Cómo diablos escapó?!».

Dallas, el mismo que hacía tres años los había asesinado a ambos, a Ennis y Firo, disparándoles con 
una ametralladora.
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El mismo que todavía debería estar disfrutando de su viaje solo de ida al fondo del río Houdson,  por 
cortesía de los hermanos Gandor.

¿Cómo se había liberado? Se suponía que Dallas debería estar ahogándose y muriendo una y otra vez en 
un ciclo infinito, no caminando por las calles de Nueva York. Esa pregunta lo inquietaba, pero eso no era 
lo que importaba en este momento.

«¡Ese bastardo se llevó a Ennis!».

Firo Prochainezo corría sin rumbo. Corría ciegamente con el único propósito de salvar a la mujer que 
amaba. La incesante lluvia ahogaba el ruido de sus pasos y manchaba el pavimento con fuertes tonos 
oscuros.

Era como si las calles mismas desearan que siguiera lloviendo por siempre.

V
—Está lloviendo muy fuerte.

Tick y María se habían refugiado de la lluvia en un edificio abandonado que estaba programado para ser 
demolido cerca de la Terminal Grand Central.

Tick estaba igual que siempre, pero María parecía alguien completamente diferente. Estaba sentada en 
un rincón de la apagada habitación con la cabeza entre las rodillas, como una niña regañada que ha sido 
enviada a su cuarto.

Sus heridas habían sido tratadas rápidamente, pero le había tocado utilizar su propia ropa para hacer 
vendajes improvisados. Su vestidura rasgada junto con la sangre seca que cubría todo su cuerpo la 
hacían ver aun más miserable.

—¿Estás bien? —preguntó Tick, precupado, pero María ni siquiera levantó su mirada. El tono de su 
respuesta fue tan apagado que a Tick le costó conectarla con la energética mujer que conocía.

—Oye, Tick…

—¿Sí?

—Lo siento… Te mentí. Te dije que no perdería contra nadie…

—No fue una mentira. No perdiste contra nadie y me mantuviste a salvo —dijo Tick, dando su sincera 
opinión. No lo había dicho solo para consolarla.

Pero María pareció no escucharlo. Manteniendo su cabeza agachada, apretó fuertemente su puño en 
frustración.

—Por qué… Maldición, por qué… ¡Ni siquiera cuando fui derrotada por Vino me sentí así de mal!

Ella sabía el porqué, por supuesto. Vino la había sobrepasado completamente en cada categoría: fuerza, 
velocidad, técnica, fortaleza de espíritu.

Pero… la mujer con la que había peleado esta vez, Adelle, era claramente más lenta y débil que ella. 
Incluso Adelle misma lo había reconocido.
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Y al final, sin embargo, María perdió.

¿Realmente había sido por la elección de su arma? ¿O había sido por algo más? Aún no estaba del todo 
segura. En realidad no quería saberlo.

Tick escuchaba en silencio mientras María continuaba reprendiéndose amargamente.

—¡Mi abuelo me lo dijo! ¡Dijo que si mi habilidad igualaba a mi convicción, sería capaz de cortar 
cualquier cosa! ¡Que no había nada en el mundo que no pudiera cortar! Pero… Aún no sé si he mejorado 
en absoluto. Pensé que cortar a mi abuelo en dos sería la prueba de que mis habilidades habían 
incrementado, pero él murió de una enfermedad antes de que pudiera hacerlo… Estaba asustada. No 
sabía si realmente tenía el poder de cortarlo todo. Es por eso que siempre cortaba todo lo que veía. Era 
la única manera de probarme mi fuerza a mí misma…

El calor se desvanecía lentamente de su voz a medida que hablaba. Entonces se encogió como un gatito 
asustado; la chica normalmente alegre que Tick conocía no estaba por ningún lado.

—Pero perdí. Tú también lo viste, ¿verdad? Viste que esa mujer de la lanza me derrotó sin siquiera 
derramar una gota de sudor…

Tick lo pensó por un momento y finalmente respondió:

—¡Lo siento! ¡Tal vez es por mi culpa!

—¿Qué…?

—Sabes, creo que realmente no soy capaz de creer después de todo. Dijiste que las cosas saldrían bien 
si ambos creíamos en ti, ¿verdad? Pero seguí dudando. No sabía sí podría hacerlo.

María levantó su cabeza ante la extraña explicación y miró a Tick con curiosidad, encontrándose con 
su mirada.

—No pude creer en «creer» porque eso no tiene una forma, y por eso te debilitaste… Lo siento. Me 
esforzaré más en creer a partir de ahora. Entonces todo estará bien la próxima vez, ¿verdad?

Sus palabras estaban llenas del inocente optimismo que solo un niño podría demostrar. María solo 
reflexionó un segundo antes de dar su respuesta.

—Tengo miedo.

—¿De qué?

—Tengo miedo. Cuando pienso en lo que podría pasar si vuelvo a perder contra ella, en que podría 
perder mi fe en Murasamia… me imagino culpando a mis espadas y me da tanto miedo que no soy 
capaz hacer nada…

Mientras expresaba sus pensamientos, apretaba sus dedos contra su espada en un intento de ocultar 
su ansiedad. Sabía que solo estaba consolándose a sí misma, pero sentía que si no hacía al menos eso, 
perdería toda la esperanza.

—Mis espadas son todo lo que tengo. Ellas son todo para mí… Siento que si dudo de ellas, terminaré 
perdiendo también mi pasado, mi orgullo, mi fe y mi alma, y eso me da miedo, amigo…
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La manera en que pronunció esa última palabra sonaba como si estuviera suplicando por ayuda.

Tick no trató de consolarla ni negó su petición. Simplemente expresó lo que había en su mente.

—Te dije que solo soy capaz de creer en cosas que pueden romperse, ¿no es así?

Ella lo miró confundida.

—Es por eso que no puedo creer en lo que dijiste, porque aún no he visto romperse a tu orgullo o a tu 
alma, ni nada de eso. Solo pienso que eres quien eres, María.

Sus palabras realmente no habían refutado ninguna de sus dudas, pero aun así María le dio a Tick una 
pequeña sonrisa.

—Eres amable, amigo —susurró. Cerró sus ojos y asintió lentamente, dejándose apoderar de la fatiga.

Sin asegurarse de que ya se había quedado dormida, Tick empezó a hablar para sí mismo.

—Las cosas realmente se han puesto complicadas.

A través de la entrada del edificio abandonado, Tick miraba la lluvia que seguía cayendo en las calles, 
perdido en sus pensamientos.

—La mejor manera de lidiar con un asunto como este es cortándolo por lo sano, pero… Si tan solo 
hubiera una persona con la fuerza suficiente para cortar a través de los espesos nudos de este complicado 
dilema…

Tick estaba de pie junto a María mientras ella dormía, dejándose llevar por el sonido de la lluvia que 
caía. Después de un momento, sacó un par de tijeras de su costado y las levantó en el aire, abriéndolas 
y cerrándolas lentamente.

Era como si estuviera tratando de cortar algo que nadie más podía ver.

El sonido de las tijeras, que se sentía de algún modo solitario, pronto se mezcló con el tenue rugido de la 
lluvia cayendo y se desvaneció.

Aun así, Tick continuó cortando el aire con sus tijeras.

Shick-shick, shick-shick.

V
—¿Y bien…?

Se oyó la voz de un hombre en la oscura habitación.

El joven con aspecto de vándalo que estaba parado en la entrada tragó fuerte y dirigió sus palabras hacia 
la oscuridad.

—Y, ehm… Bueno, Jacuzzi y el resto de nosotros nos estamos escondiendo por el momento en esta 
fábrica abandonada cerca del río… ¡P-pero ese tipo Ronnie parecía realmente peligroso! ¡Te juro que 
nadie aparte de ti sería capaz de enfrentarse a él! —dijo, terminando el escueto resumen de lo que les 
había ocurrido.
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—¡Por favor, te lo ruego! ¡Si te tuviéramos de nuestro lado seríamos casi invencibles!

—Puedes retirar la parte de «casi» —dijo el hombre en la oscuridad, en un tono que hacía imposible 
distinguir si estaba bromeando o hablando en serio. Lentamente se puso de pie.

—Realmente no tengo la obligación de ayudarlos a ustedes… ¿Pero mi deslumbrante, cautivadora, 
adorable, preciosa y completamente encantadora prometida? Eso es otra historia. Muy bien, vamos.

—¡¿En serio?!

—Pero dime, ¿cómo está mi querida Chane?

—Ah, eh, bueno, había unos tipos raros que no eran parte de la familia Martillo, y ella se metió en una 
pelea con uno de ellos y recibió un corte en la ca-

La presencia en la oscuridad repentinamente corrió hacia el joven vándalo.

—¿Está bien? ¿Chane está bien?

El vándalo soltó un grito ahogado, la mano que lo había agarrado del cuello y lo había levantado del 
piso le hacía difícil respirar.

—¡Erghh! ¡E-ella está bien! ¡Está b-bien, l-lo juro!

—Oh… ¡Entonces está bien! —dijo el hombre abriendo su mano e ignorando completamente al rufián 
mientras caía al piso.

—No, espera. Eso no está nada bien.

El hombre cubrió su boca con una mano, golpeando pensativamente el puente de su nariz con su dedo 
índice mientras se sumergía en una profunda reflexión.

—Chane escogió vivir conmigo. Ella hizo la promesa conmigo de que se volvería parte de mi mundo, 
que compartiríamos juntos ese mundo —dijo estrechando ligeramente sus ojos.

—Imperdonable… ¿Entonces estos «enemigos» suyos cortaron el rostro de mi Chane? Eso es lo mismo 
que cortar mi mundo. Es lo mismo que cortar mi propio cuerpo —reflexionó el hombre, expresando 
la ira por la herida de su amada en un indirecto eufemismo mientras empezaba a cambiarse de ropa, 
preparándose para salir.

—Y ahora que lo pienso, ¿qué tipo de hombre corta el rostro de una chica de todos modos? ¿Y aun así 
se hace llamar un hombre?

—Ah, de hecho, quien peleó contra ella también era una mujer.

—… ¡No importa! ¡Soy un activista de la igualdad de derechos!

—¡Eso no tiene ningún sentido!

El hombre desvió la réplica del joven rufián y continuó enérgicamente, habiendo terminado sus 
preparaciones.

—Ahora, es momento de levantar el telón. El escenario soy yo, el héroe también soy yo, y la heroína 
es Chane.
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Sonaba bastante relajado, pero sus ojos ardían con una fría llama.

—Vamos a empezar esta fiesta.

Y así…

Una de las criaturas más peligrosas de Nueva York empezó a moverse silenciosamente hacia la lluvia, 
decidido a quemar y convertir en cenizas el enredado nudo de eventos.

El nombre del hombre era Felix Walken.

Anteriormente conocido como Claire Stanfield.

Pero aquellos que lo conocían mejor lo llamaban por un apodo diferente. Algunos lo pronunciaban con 
reverente asombro, mientras otros lo susurraban en silenciosos tonos de terror y desesperación.

«Vino»… decían. O, a veces, «el Rail Tracer»…

El feroz aguacero no mostraba señales de detenerse.

Era como si tratara de tragarse completamente las calles con el sonido de la lluvia.

La ligera lluvia se tornó en un estridente torrente, un simple presagio de la tormenta que estaba por 
venir.

La lluvia caía sin pausa, manchando las calles y a la gente en oscuros matices.

Cada vez más y más fuerte.

Como cortando a las calles mismas en dos…
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