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Lamia

—Oye, Chi. ¿Escuchaste las nuevas? Dicen que el viejo Szilard estiró la pata.

¿Estiró la pata?

—Sí. Supongo que significa que se lo han comido.

Entonces esa chica Ennis probablemente también está muerta, ¿no?

—Eso es lo que están averiguando en este momento.

Vaya… Nunca pensé que alguien le ganaría a ese astuto anciano inmortal.

—Supongo que al final solo era un humano. A pesar de todo lo que hizo, nació como parte de ese 
grandioso, sublime  y refinado ciclo de la naturaleza. A diferencia de nosotros, que fuimos artificiales 
desde el principio.

Duro. Pero cierto.

—¿Lo ves? Él regresó a la naturaleza por medio de la muerte. ¿Pero nosotros? No puedo asegurar que 
la naturaleza vaya a darnos la bienvenida cuando muramos… Tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad, 
Adelle?

—En verdad no entiendo mucho sobre esas cosas… Yo solo cumplo con mis misiones.

—Vamos, no seas tan deprimente. No me digas que ya olvidaste todo lo que el Maestro Huey nos hizo 
durante todos esos años en el laboratorio.

—Yo… No quiero regresar allí. Nunca. No quiero volver. No…

—Con eso es suficiente para hacerte revolcar el estómago, ¿no es así? No te gustaría regresar a un 
estado de existencia tan artificial, ¿verdad? Hahahaha. Ahahahaha.

Ya basta, Christopher. Sabes que de todos nosotros, tú eres el que más duda sobre su propia existencia.

—Por supuesto, claro que sí. ¡Es lo natural! ¿Nunca te has preocupado por eso? No importa a cuantas 
personas matamos, no importa cuánto interferimos en este mundo, la  brecha que existe entre nosotros 
y el resto del mundo nunca se reducirá en absoluto. Todo lo que nos queda es una creciente sensación 
de inferioridad.

Es todo lo que tenemos. ¿Qué quieres que hagamos al respecto?

—Chi, Adelle, escúchenme. Creo que no importa cuánto nos matemos tratando de llegar a una respuesta, 
jamás sabremos realmente si somos humanos o no.

¿Hmm?

—¡Así que se me ocurrió una manera sencilla de resolverlo! ¡En lugar de tratar de volvernos humanos, 
simplemente sobrepasaremos a la humanidad! Así al menos no nos sentiremos inferiores. ¿Qué dicen?
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Más tonterías sin sentido… ¿Entonces qué propones utilizar como evidencia para demostrar que somos 
mejores que los humanos?

—Mmm, bueno, podemos seguir la regla natural de la supervivencia de los más fuertes. En otras palabras, 
podemos encontrar al ser humano más fuerte del mundo y asesinarlo…

—La humanidad tiene sus límites y vamos a superarlos.

«Parece que no te das cuenta de que esa manera de pensar es exactamente la que nos separa del resto 
del mundo.

…Bueno, supongo que esas estúpidas fantasías son todo lo que tienes…».
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Claire
Los aplausos…

Puedo escuchar los aplausos.

Ah, se siente bien.

Demasiado bien.

Estoy en la cuerda floja. Está claro para todo el mundo que este lugar, por lo menos, es definitivamente 
mi mundo.

Las personas que no me conocen me miran y ven mi habilidad. Piensan: «Ese tipo debió haberse 
esforzado mucho para lograr eso. Debió haber practicado durante horas y horas, quizás incluso 
semanas».

Por supuesto que lo hice.

Ah, estos aplausos están reconociéndome. Reconocen las cosas por las que he trabajado tan duro.

Pero las personas que sí me conocen siempre dicen lo mismo.

«Debe ser genial haber nacido como un genio».

«Todo se te da tan fácilmente».

«Fuiste bendecido con un talento dado por Dios».

Al diablo con eso.

¿Por qué un dios le daría cualquier cosa a alguien que ni siquiera cree en él?

Yo me gané estos aplausos. Yo construí el mundo que me pertenece.

Claro, el jefe y los otros también ayudaron a construir este escenario.

¿Pero estos aplausos en este momento? Son todos para mí.

Ah, puedo sentir mi existencia en medio de estos aplausos. Todo el esfuerzo que puse para asegurarme 
de ello no fue en vano.

Pero no es suficiente.

No está cerca de ser suficiente.

Dicen que la humanidad no tiene límites, después de todo.

Necesito más.

Necesito experimentar más, esforzarme más, mejorar aun más…
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Todo lo que sea necesario para llegar a la cima.

Y si resulta ser que yo soy la cúspide de la humanidad… aun así puedo llegar más y más alto.

No existen límites para ser lo mejor. Siempre puedes ir por más.

Eso es lo que significa ser humano.

No…

Eso es lo que significa ser yo.
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María 

 ¿…Quién eres?

—Eso es lo que me gustaría preguntar a mí.

Yo soy María. Soy una asesina.

—Ja, ja. Ya veo. Así que el señor Maloney no cayó víctima de un asesino demente, sino que perdió su 
vida por una razón completamente comprensible.

¿Eh? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No vas a huir? Acabas de verme matar a alguien. Sabes que soy 
una asesina.

—Si eres una asesina como dices serlo, entonces no tendrías razones para matarme, ¿no es así? Claro 
está, a menos de que también hayas sido contratada para matarme, en cuyo caso no habría nada que 
pudiera hacer para detenerte.

Mmm… Nop, no estás dentro de mi contrato. Pero ahora que sabes quién soy, no tengo otra elección 
más que silenciarte, ¿comprendes? No puedo permitir que le hables de mí a la gente.

¿Ahora qué? Je je…

—Sinceramente dudo que alguien creyera mi testimonio de que el señor Maloney fue abatido por una 
chica mexicana utilizando una espada japonesa.

Buen punto.

—Veo que esta fue tu primera vez asesinando a una persona.

¿…Qué?

—Es el trabajo de un político leer a las personas. Tus manos temblorosas, la dilatación de tus pupilas, 
y la forzada frivolidad inyectada en tus tonos en un intento por ocultar esas señales, lo hacen bastante 
evidente. Hmm. Tal vez debería revisar lo que dije antes. Parece que tienes la predisposición para 
convertirte en una asesina demente después de todo.

¿Por qué lo dices?

—Porque solo la mitad de tus temblores son por el miedo, la otra mitad se debe a la emoción.

…

—El señor Maloney puso resistencia, por lo que terminaste cortándolo. Yo no me resistiré, así que no 
tendría ningún sentido deshacerse de mí.

¡E-espera un momento!
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—No tienes necesidad de hacerlo, y tampoco ninguna obligación. Me aseguraré de darle un buen 
uso a la muerte del señor Maloney, así que puedes evitarte esfuerzos que no te traerán ninguna 
compensación. Puede ser lo que tus instintos te dicen que hagas, pero va en contra de los principios del 
capitalismo.

Y con eso, simplemente se marchó.

Qué sujeto tan aterrador.

No me malentiendas, no es que me haya asustado.

Te estoy diciendo la verdad, amigo. En serio, créeme.

…

Lo siento. Estaba mintiendo.

En realidad me dio un poco de miedo.

¿Cómo se llamaba? Claro que lo recuerdo, amigo. Su foto apareció en el periódico al día siguiente. Dijo 
que había presenciado el asesinato… aunque dijo que lo había hecho una mafia local, no yo.

Su nombre era… ah… Beriun, o Berial, ¡algo así!
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Isaac y Miria

¡Isaac! ¡Mira, mira! ¡El conejo al fin está haciendo lo que quiero que haga!

—Eso es grandioso, querida Miria. Por mi parte, estas palomas no quieren salir de mi sombrero.

Tal vez les gusta mucho estar ahí.

—Han pasado tres días desde que se metieron allí. Incluso les puse un periódico en el fondo para que 
se sintieran un poco más cómodas. Tal vez les gusta tanto que no quieren salir…

¡El hogar es donde está el corazón!

—¡Aaaaauuggh!

¡¿Quéé?! ¡¿Qué sucede, Isaac?

—¡Esta paloma puso un huevo dentro de mi sombrero!

¡Wow! ¡Lo convirtieron en su nido!

—¡Rayos, no podré hacer magia así!

¡Es increíble, Isaac!

—¿Mmm? ¿Qué sucede, Miria?

¡Mira! ¡Solo había palomas en ese sombrero, pero ahora hay un huevo también!

—¡…Asombroso! ¡Debe ser magia!

¡No tenías nada escondido bajo la manga y el huevo simplemente apareció!

—¡Increíble! ¡Acabo de traer nueva vida al mundo!

¡Eres un mago genial, Isaac!

—¡Soy increíble! ¡Empezaré el espectáculo ahora mismo! ¡Ten, observa este huevo hasta que eclosione!

¡Es el show de magia más largo del mundo!

«…Pero, ¿sabes, Isaac?

He visto un truco de magia que pone a este en vergüenza. He visto un show que ha durado incluso 
más tiempo.

Debí haber muerto ese día, pensé que nunca sería capaz de reír otra vez, pero mira, Isaac. Tú me has 
hecho tan, tan feliz.

Tú show de magia aún continúa, y yo he estado observándolo todo el tiempo, Isaac.

Y tampoco estoy escondiendo nada bajo mi manga cuando digo que te amo.

Ahora y por siempre…».
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Una empresa…

En pocas palabras, una empresa es un organismo. Nuestra empresa no es la excepción.

Mantener al cuerpo simplemente por medio del cerebro —es decir, a través del pensamiento consciente— 
es algo prácticamente imposible. Incluso si no nos damos cuenta, cada parte de nuestro cuerpo está en 
constante funcionamiento; nuestras células y órganos trabajan como esclavos para asegurarse de que 
nuestro cuerpo se mantenga en forma. No está claro si las células reconocen que están trabajando por 
el bien del cuerpo entero y no por su propio beneficio individual, pero es así.

Sucede lo mismo con una empresa. Para promover sus propios intereses, cada empleado trabaja por el 
bien de la empresa, incluso cuando sus superiores no están supervisándolos directamente.

Pero al igual que los caprichos de la mente pueden llegar a acabar fácilmente con la vida de una persona, 
los fugaces impulsos de un alto directivo también tienen la facultad de decidir el destino de cualquier 
número de empleados normales.

Después de todo, ellos saben que las células no pueden quejarse.

Seguramente hay muchas razones por las que las personas cometen suicidio. Sin embargo, cuando una 
empresa decide clavarse el cuchillo es, generalmente, con el único propósito de sobrevivir.

Ciertamente, también hay personas que anhelan la vida eterna, y de tanto en tanto, las empresas 
también tienen el mismo deseo.

El crecimiento eterno.

Esa es la filosofía corporativa de nuestra empresa, Nebula.

Tratamos de llegar lo más alto posible, igual que los paganos de Babel hicieron hace tanto tiempo.

Claro, la Torre de Babel fue destruida. Después de todo, no era más que una simple construcción.

Pero nosotros… Nosotros no somos una simple acumulación de rocas y ladrillos.

Nuestro objetivo es crecer eternamente como un solo organismo, y creemos que esa meta tiene mucho 
más sentido que la simple inmortalidad.

Ja, ja, qué le parece.

Asumiendo por un momento, por supuesto, que en verdad hay gente allá afuera que ha conseguido la 
vida eterna.

Como ya lo sabe, hemos incursionado en muchas empresas diferentes desde nuestra fundación y hemos 
absorbido a muchas otras, tanto así como para ser capaces de formar algo cercano a una economía 
autosuficiente dentro de los límites de nuestra compañía.

Si consideráramos a la sociedad como un ser viviente, seguramente nuestra corporación también 
entraría en esa definición.

Solamente que en lugar de sangre derramamos activos, y en lugar de oxígeno respiramos las risas de 
nuestros clientes satisfechos.

Esa es la verdadera forma de Nebula.

Vino aquí porque quería que le prestáramos nuestro dinero. Nuestra sangre.
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¿Sabe lo que eso significa?

Es muy simple, señor Turner. Significa que usted también se convertirá en una parte de nuestro cuerpo.

Pero tenga cuidado.

Muchos de nuestros ejecutivos son bastante caprichosos.

No olvide que las células inútiles (como fragmentos de piel muerta o el cabello excesivamente largo) 
son desechadas inmediatamente como basura que no tiene ningún valor.

Ahora, en cuanto al asunto del préstamo…

Oh, por favor… No tiene por qué ponerse tan tenso.

¿Qué pasó con ese temperamento que mostraba cuando amenazó con demandarnos?

Si no se siente muy bien, podría beber un sorbo del elixir de la inmortalidad.

Pero debo advertirle que es un poco caro.
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V
La oficina del director del Daily Days.
Al atardecer.
—Debo decir que las cosas se han puesto verdaderamente interesantes.

Una montaña de papeles dominaba la habitación.

El ligero sonido de la lluvia llenaba el lugar con una atmósfera de tranquilidad. La humedad también se 
infiltraba y se esparcía lentamente a través de la gran pila de documentos; e incluso el incesante chillido 
de los teléfonos estaba por una vez ausente.

Desde una esquina de esta área gobernada por la lluvia y el papel, flotaba una voz despreocupada.

—No imaginé que uno de los grupos envueltos en ese terrible asunto del Flying Pussyfoot terminaría 
involucrándose no solo con la Familia Gandor y la Familia Martillo, sino también con los subordinados 
del investigador, Huey Laforet.

—¿No le parecerá algo grato solamente porque es el problema de alguien más y no el suyo, verdad, 
señor? —dijo en tono acusador un joven de cabello rubio desde el otro lado de la montaña de papeles, 
como si estuviera reprendiendo el ímpetu en la voz de su jefe.

—Personalmente, como un pobre empleado que trabaja día y noche sólo para estar al día con sus cuentas, 
preferiría evitar un alboroto como el que ocurrió el año pasado.

—¿Oh? ¿Puedes decir con toda sinceridad que no estás disfrutando esto, ni siquiera un poco? Si pudieras 
responder a esa pregunta con un sí, no estarías aquí parado en primer lugar, ¿o sí?

Un pequeño montón de papeles cayó al suelo, como refutando al joven por sí mismo.

—Tal vez serías un simple empleado en el departamento editorial, ¿pero aquí? Aquí eres Nicholas Wayne, 
un individuo independiente y un excelente traficante de información.

La compañía de periódicos también trataba con el comercio de información, guiando el flujo de las vidas 
de las personas.

Dentro de la habitación llena de documentos, que prácticamente simbolizaba el espíritu mismo de la 
empresa, había un grupo de hombres con expresiones tan variadas como sus apariencias. De algún 
modo, habían logrado encontrar lugares para estar parados en medio del descontrolado desorden frente 
a la enorme pila de papeles.

Desde el centro de esa pila de papeles, escondido de todo el mundo, el director del Daily Days empezó a 
evaluar la situación. La frivolidad de su voz dejaba claro que estaba disfrutando de la actual inspección 
al «problema de alguien más».

—Ahora, empecemos con una breve organización de los eventos. Vamos a cortar todo en simples 
rebanadas fácilmente digeribles, como si fuera un pastel de manzana.

—Si tan solo las cosas fueran así de simples —suspiró Nicholas, y empezó a explicar con un tono calculado 
cómo habían empezado las cosas.
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—Todo es por culpa de ese maldito Flying Pussyfoot: el tren que transportó a Jacuzzi Splot y su pandilla 
de aquí a Nueva York, donde rápidamente empezaron su negocio. Supongo que si ese trabajo hubiera 
sido algo remotamente legal, no estaríamos aquí ahora.

Nicholas hizo una pausa mientras sonreía amargamente, y el hombre de color parado junto a él continuó 
donde él lo había dejado.

—Ajajaja, ¡pero por favor! ¡De ninguna manera, mi amigo! ¿De verdad crees que todos esos mocosos 
aspirantes a mafiosos podrían encontrar un trabajo honesto? ¿En esta depresión? ¡Imposible! ¡De 
ninguna manera! Dios en su sabiduría es justo en todo, ¡y esta vez no es la excepción! Desafortunadamente 
para esos vándalos, en su diccionario no existe algo así como una regla especial que permita a los niños 
y rufianes conseguir trabajo mientras el resto de nosotros tenemos que pasar hambre.

—Cállate, Elean.

El hombre de color, Elean, encogió sus hombros de manera exagerada y se dirigió al hombre de anteojos 
parado al otro lado de Nicholas.

 —Solo estaba expresando mi punto de vista. De cualquier modo, lo que ocurrió fue que los Gandor y 
los Martillo enviaron a su gente a regañar a esos pequeños bandidos. ¿Verdad, Henry?

—Bueno… La cosa es que esos chicos ya estaban entreteniendo a otros invitados. Algunos de los miembros 
de Larvae (una de las muchas células terroristas creadas por el infame terrorista Huey Laforet) estaban 
allí tratando de llevar a cabo un trato con la pandilla de Jacuzzi. Por supuesto, actuaban de acuerdo 
con la información que les vendí. Estaban buscando un grupo de rufianes que no estuvieran afiliados 
con ninguna organización criminal y que al mismo tiempo tuvieran mínimamente una considerable 
cantidad de fuerza.

La discusión pasó por un círculo completo, regresando de nuevo al amo de la habitación.

—Y entonces, cuando todas las fuerzas se reunieron, hubo un enfrentamiento. Después de eso… Bueno, 
de acuerdo a los informes que recibimos, algo como una especie de nube de humo se esparció por toda 
la mansión y la gente que estaba adentro aprovechó la oportunidad para dispersarse. Las cosas están 
bastante claras hasta aquí.

En el momento en que el director se quedó callado, Elean levantó su voz en curiosidad.

—Espere, espere, espere. Sinceramente espero que eso no sea todo lo que tiene para decirnos, jefe. 
Usted mismo fue el que nos llamó, así que supongo que debe haber algo más que nos quiera decir, ¿no 
es así?

—No, eso es todo lo que tengo hasta el momento. Parece que una pareja visitó la mansión incluso antes 
de que Larvae viniera por el joven Jacuzzi… pero supongo que solo eran sus amigos.

—¿Eh? Pero entonces por qué…

—Huey Laforet —dijo el director, en voz baja pero firme. El nombre mismo fue respuesta suficiente 
para la pregunta de Elean.

—Su implicación en este asunto fue más que suficiente para reunirlos aquí. Pensé que sería bueno usar 
este incidente como una oportunidad para darles al menos un breve resumen de la situación.

—Pero él fue arrestado hace un tiempo, ¿no es así?
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—Permítanme hacerles una pregunta —dijo la voz detrás de los papeles, enunciando tranquilamente los 
hechos mientras ponía a prueba a sus subordinados—. Han transcurrido ya un año y seis meses desde 
que Huey Laforet fue capturado, pero aun así… ¿Por qué creen que no hemos escuchado casi nada de él 
después de su arresto? Es como si el mundo quisiera que nos olvidáramos de él.

El silencio se apoderó de la habitación; ninguno de los comerciantes de información pudo encontrar una 
respuesta.

Huey Laforet era un terrorista que anteriormente había provocado una ligera conmoción. Fue arrestado 
tras haber sido acusado de comprar grandes cantidades de armas, las cuales serían utilizadas en un 
intento por derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, después de su arresto no se volvió 
a revelar información alguna sobre él: ni los detalles de su interrogatorio, ni los resultados de su juicio, 
ni siquiera su estado actual.

Había rumores, por supuesto, de que había sido enviado a la prisión militar en la isla de Alcatraz, pero 
en cuanto a información concreta… ni Henry ni Nicholas habían podido encontrar ninguna pista.

—Esto quiere decir que el hombre conocido como Huey Laforet representa algo bastante especial para 
los Estados Unidos. Aun más, a Huey Laforet no le preocupa haber sido capturado. De hecho, es posible 
que incluso su arresto a manos de la policía haya sido parte de su plan. Y lo mismo en cuanto a la 
aniquilación de su organización, los Lemures.

—Eso es absurdo… ¿Por qué haría algo como eso?

—¿Quién sabe? Por supuesto, esto es mera especulación, pero hasta donde sé… Huey Laforet es el tipo 
de hombre que no se inmutaría ante tales sacrificios. Pero ya basta de eso por el momento. Por otro 
lado… me intriga saber si los miembros de Larvae son conscientes de que Chane Laforet, la hija de su 
maestro, es un miembro del grupo de Jacuzzi Splot.

El director no evitó revelar estos importantes detalles.

—Ahora… ¿hay alguna otra cosa de la que quieran una explicación?

Henry se ajustó los lentes y consideró la oferta de su jefe por un momento antes de empezar a hablar.

—Si me permite comentar algo, señor, creo que este asunto pronto se volverá aun más caótico… O, por 
el contrario, es posible que llegue a un repentino final.

—Oh, vaya. ¿Y qué pieza de información te lleva a decir eso?

—Vino empezó a moverse.

Vino. Con solo mencionar el nombre, la temperatura en la habitación cayó dramáticamente.

—…El Rail Tracer…

—…Antes Claire Stanfield…

—…Ahora Felix Walken…

Nicholas y Elean listaron varios nombres sucesivamente, pero solamente tenían a un hombre en mente.

Henry, animado por la reacción de sus compañeros, continuó.
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—Recibí informe de que uno de los subordinados de Splot fue al escondite de Walken, y después salió 
acompañado por él, con el objetivo de reunirse con el resto de su pandilla.

—¿Por qué razón ese asesino…?

—Obviamente, es porque su prometida está involucrada en este asunto.

—¿Su prometida?

En lugar de Henry, fue el director quien respondió la pregunta de Nicholas.

—Ja, ja. Esa es historia para otro momento. La historia del encuentro entre el asesino y la terrorista es 
demasiado larga y maravillosa para una reunión como ésta.

El director hizo una pequeña pausa mientras organizaba sus pensamientos y con aire reflexivo llevó la 
conversación en otra dirección.

—Considerando que esto no sería más que una pequeña conmoción si se ignora la participación de 
Huey Laforet, siento que tiene el potencial de crecer en algo bastante entretenido.

La voz oculta entre los papeles apenas estaba empezando a elevar su emoción cuando se escuchó un 
ligero golpe proviniendo del otro lado de la puerta.

—Soy yo, Rachel —dijo la voz de una mujer joven desde afuera, y sin perder el entusiasmo que había 
alcanzado su voz, el director la invitó a pasar.

La puerta se abrió de par en par y la joven entró. Al ver el rostro de Rachel, Nicholas se sintió algo 
confundido.

—¿Cuándo regresaste?

—Tomé el tren de la tarde —murmuró Rachel con una ligera expresión de preocupación mientras 
caminaba hasta un punto que no estuviera infestado de papeles abandonados.

—No te ves muy bien. ¿Sucedió algo?

—Me encontré con algunos rostros indeseables en el tren.

—¿Rostros indeseables? —preguntó Elean.

—No hay duda que eran ellos —soltó Rachel—. Eran Lamia.

—Lamia…

Los hombres reunidos en la habitación reflexionaron mentalmente sobre esa palabra, tratando de 
adjuntarle un valor significativo a ella, pero lo único que vino a su mente fue el monstruo de la mitología 
griega.

Solamente el hombre oculto detrás de los papeles habló con satisfacción.

—Vaya, vaya… ¿Christopher y su Lamia están aquí en Nueva York?

El director pareció pensarlo por un momento antes de continuar.

—Supongo que está bastante claro que vienen a reunirse con Larvae. ¿Pero cómo los reconociste?
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—De hecho, esta fue la primera vez que los vi. Al principio pensé que eran algún tipo de grupo circense, 
pero entonces recordé los rumores que escuché durante mi viaje. Supongo que con aspectos como los de 
ellos, sería difícil no reconocerlos.

—Oh, ya veo… ¿Entonces Christopher estaba allí?

—Sí… En el momento en que lo vi, recordé las cosas que vi a bordo del Flying Pusyfoot.

Rachel pareció perderse en sus pensamientos, transportada por un momento hacia algún lugar alejado 
en el tiempo y el espacio.

—¿Cuántos estaban allí?

—Solo vi a un hombre asiático viajando con Christopher… Pero si la información que reuní es verídica, 
probablemente habrá unos cuantos más con ellos, aunque no podría decir quiénes.

—Sí, ya veo. Los miembros de Lamia no son muchos, y uno de ellos ya está aquí en Nueva York.

Nicholas no pudo soportarlo más e interrumpió, claramente molesto.

—Espera, espera. Espera un segundo. ¿Ustedes dos van a seguir dejándonos por fuera de la conversación?

—Ah, discúlpame…

El director ofreció una disculpa y continuó con la reunión.

—Ahora, las cosas se han puesto realmente entretenidas. No solo tenemos al infame Vino entrando 
en escena, sino también al «vampiro», Christopher Shouldered… Supongo que todo este asunto girará 
entorno a una batalla entre esos dos… No. Supongo que también debemos incluir a Ronnie Shiatto de 
la Familia Martillo, lo que lo convierte en un enfrentamiento entre tres partes. Ja, ja, ja. Mis queridos 
colegas, parece que esto terminará siendo un evento mucho más cautivador de lo que habíamos pensado. 
¿No están de acuerdo?

Nicholas intentó poner un alto al maniático entusiasmo del director a través de una simple pregunta.

—Christopher Shouldered… No creo haber escuchado sobre él antes. ¿Debería decirme algo el nombre?

—Ah, por supuesto. Solamente Rachel ha escuchado sobre el joven Christopher aparte del vicedirector 
y yo, ya que regularmente viaja por todo el país. Él… o más bien, ellos… son una especie de leyenda 
urbana…  Pero ya que esta es la primera vez que Lamia visita Nueva York, supongo que no es tan extraño 
que ustedes aún no los conozcan.

La voz tras la columna de papeles empezó a presentarle a esta persona a su cautivada audiencia.

—Muy bien. Supongo que en primer lugar debería hablarles sobre el hombre llamado Christopher 
Shouldered…

El Daily Days trataba a la información como si fuera una propiedad, y el hombre a la cabeza de la agencia 
manejaba cada pieza de información como el director de una película supervisaría a sus actores. Al 
observar que todos los actores estaban en su lugar, el director empezó a hablar alegremente.

El intermitente ritmo de la lluvia que golpeaba en las ventanas acompañaba sus palabras.

—Ah, sí. Christopher Shouldered. Empezaré por presentarlo como una especie de prólogo de los eventos 
que están a punto de ocurrir…
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Varios días atrás. En la noche.
Una zona de almacenes cerca del lago Míchigan, Chicago.

La luna se levantaba brillante y hermosa durante la noche de las negociaciones.

Rodeada y presionada por todos lados por poderosas organizaciones mafiosas, la Familia Russo había 
caído en tiempos difíciles. Su último intento desesperado por escapar del agujero en que estaban metidos 
involucraba venderle drogas a una familia criminal de raíces asiáticas radicada en un área diferente.

Y su venta más grande estaba programada para esa misma noche…

—Ah… ¿No es hermosa esta flor?

La luna iluminaba suavemente la fila de almacenes.

En medio del concreto que servía como suelo alrededor de esta área había pequeños parches de tierra. Y 
en uno de estos parches había crecido una flor.

Una sola.

La única señal de naturaleza en medio de un mar de laja gris.

Un joven agachado frente a la diminuta flor hablaba en voz baja para sí mismo.

—Qué hermoso color. Qué hermosa forma. El solo hecho de su existencia, de la vida triunfando no 
sólo frente a tal adversidad sino incluso reuniendo la fuerza para hacer brotar una flor, es simplemente 
impresionante.

Sus rasgos, suavizados por la luz de la luna, formaban una delicada armonía con la flor que tenía frente 
a él.

Pero si hubiera una sola cosa que pareciera fuera de lugar en esta pacífica escena…

—Hey, hey… Creí que te habíamos dicho que te largaras, imbécil.

—Este payaso debió haberse escapado del manicomio o algo así.

…Podría ser el grupo de hombres de aspecto peligroso que rodeaban al joven y su flor. Eran alrededor de 
una docena, todo ellos mirando sanguinariamente al sujeto extraño en medio de ellos.

Pero mientras seguía contemplando melancólicamente la flor, el joven no parecía darse cuenta del 
peligro en el que estaba.

—Hermosa…

—¡Hey! ¡¿Me escuchaste?!

Uno de los hombres arremetió contra el fanático de las flores y lo agarró por la parte trasera del cuello 
de su camisa.

El joven vestía un atuendo extrañamente anticuado que lo hacía parecer un noble de la era medieval. 
Quizás la única cualidad que no estaba tan fuera de lugar en cuanto a sus arcaicas pintas era el hecho de 
que su traje era de oscuros tonos negro y carmesí, los cuales encajaban perfectamente con los apagados 
tonos de la noche.

No se resistió cuando el mafioso lo forzó a ponerse de pie, y en lugar de eso, le devolvió la mirada a su 
agresor con la misma sonrisa tierna de antes.

Capítulo III 
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—¿No te parece inspirador? Se las arregló para crecer normalmente a pesar del viento que sopla desde 
el lago.

—¿Eh?

Ignorando al confundido hombre, continuó.

—¿Habrá algo que pueda hacer yo por esta increíble florecita?

—Te convertirás en un muy buen fertilizante una vez que acabe contigo, chico —gruñó el mafioso, 
agarrando al joven por los hombros mientras se preparaba para asestar un vertiginoso cabezazo, 
seguido de un aplastante rodillazo en el estómago.

—¡Eso es! —gritó el joven repentinamente.

El grito fue tan repentino que hizo al hombre vacilar por un instante antes de atacar.

Pero mientras el hombre más joven continuó hablando, ese instante se tornó permanente, haciendo 
que sus manos repentinamente se relajaran ante la sorpresa.

—Creo que todos ustedes tendrán que morir por el bien de esta flor.

—¿…Qué?

El hombre repentinamente se dio cuenta de que algo andaba mal con el rostro sonriente de su adversario.

Cada uno de los dientes en la boca del muchacho era un afilado colmillo, similar a la aguda sonrisa de 
un vampiro.

Entonces sus ojos se encontraron.

La esclerótica de los ojos del joven estaba manchada de un rojo carmesí, y el iris era de un intenso color 
blanco. En medio de cada uno de sus ojos extrañamente pigmentados, había una pupila negra, tan 
sólida y profunda que parecía como si fuera a devorarse todo cuanto cayera bajo su mirada.

Parecía como algo salido de una leyenda o como algo surgido directamente de las historias de terror 
que los niños se contaban entre ellos alrededor de la seguridad de una fogata.

—Pareces un vam…

La oración del mafioso fue interrumpida por un inofensivo sonido.

Una cuchilla plateada perforó profundamente la garganta del hombre, con la suavidad misma de un 
cuchillo caliente atravesando la mantequilla.

El hombre abría y cerraba su boca repetidamente sin producir sonido alguno. La punta del cuchillo 
había atravesado su espina dorsal en un instante y, escasos momentos después, todo se volvió negro 
para él.

—¿…Eh?

—¡Oye! ¿Qué pasa?

Los hombres parados tras el cadáver del mafioso lentamente se fueron dando cuenta de lo que le había 
ocurrido a su compañero.
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Para ellos, parecía como si él aún estuviera de pie con sus manos sobre el cuello del extraño. Simplemente 
pensaron que era raro, tal vez un poco preocupante, que su amigo se hubiera paralizado tan de repente.

Como respondiendo a su confusión en lugar del muerto, el joven empezó a hablar en un tono amigable.

—¿Qué pasa, preguntas? Bueno…

Con su cuchillo aún clavado en la garganta del hombre, echó rápidamente un vistazo a los rostros de los 
demás mafiosos reunidos.

—Ah, todos ustedes son criaturas tan hermosísimamente inútiles y patéticas…

—¿Qué…?

Solo entonces los mafiosos se dieron cuenta de que algo estaba mal.

Oscuros pensamientos empezaron a llenar sus cabezas con respecto a la muerte de su inmóvil camarada, 
cada uno más temible que el anterior, y sus rasgos se tensaron con recelo mientras se acercaban 
lentamente.

—¡Es cierto! Ya que estamos conversando, debería informarles también que las personas con las que 
estaban esperando negociar esta noche no pudieron venir.

Los hombres se detuvieron, tomados por sorpresa ante la súbita declaración. Habían pensado que él era 
alguien completamente ajeno a sus negocios, pero así de la nada, ahora había mencionado su propósito 
para estar allí.

Sin importar la manera en que había pisado las implícitas barreras erigidas por la mafia, el joven continuó 
hablando, con la amable sonrisa fija aún en su rostro.

—¡Han sido abandonados! ¡Desamparados! Sus compañeros no solo han renunciado a acompañarlos en 
su viaje al otro mundo, ¡sino que además ni siquiera se dignarán a poner flores sobre sus tumbas! Pensar 
en lo absurdos que son me lleva incluso a sentir lástima… Pero, tristemente, ante la belleza de esta flor… 
¡todos ustedes son igualmente inútiles!

Terminó su breve discurso sacudiendo la mano con la que sostenía su arma. Chasquidos agudos e 
imposiblemente secos resonaron a través del aire.

El sonido de disparos dividió el cielo nocturno, y al mismo tiempo, el cuello del mafioso muerto explotó, 
arrojando un torrente de balas.

—Gah…

—Agh…

Los mafiosos más cercanos repentinamente se llenaron de brillantes agujeros rojos en sus rostros y torsos 
y se desplomaron inertes sobre el suelo, como marionetas sin un titiritero.

—Pero qué…

—¡Bastardo…!



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-28- -29-

7

Los hombres restantes, aproximadamente unos diez, lanzaron sus manos en sus abrigos, tomados de 
imprevisto ante la repentina aparición de la muerte en medio de ellos.

Pero el joven no se movió un centímetro de donde estaba parado, utilizando el cuerpo del hombre como 
un escudo, continuó presionando el gatillo de la espada que tenía en su mano.

Ráfaga tras ráfaga resonaban sobre el lago, pero todas y cada una de ellas provenían del arma del joven.

Sus balas alcanzaban como objetivo a aquellos hombres que estaban más cerca de sacar sus armas, 
y cuando la mitad de ellos habían caído, removió su cuchillo del cuello de su escudo humano. Una 
pequeña fuente de sangre brotó lentamente de la enorme herida.

Los ojos de los mafiosos fueron arrastrados hacia el arma brillando a la luz de la luna incluso mientras 
sus manos se apresuraban hacia sus pistolas.

¿Una pistola… y un cuchillo?

Bueno, tenía la forma de una pistola; no había duda de eso.

Lo que sorprendió a los mafiosos fue el hecho de que el cañón era mucho más largo de lo normal en 
una pistola de ese tamaño. Pero entonces la luz de la luna iluminó la sombría parte que ellos habían 
pensado que era un cañón, revelando un afilado borde.

—¿Una pistola… espada? —murmuró uno de los mafiosos con incredulidad. Rápidamente se despertó 
de su sorpresa, desenfundó su propia pistola y apuntó con ella al joven.

Increíblemente, el misterioso joven eligió bajar su arma en lugar de disparar, dejando su extraña arma 
colgando a su costado. Claramente, su destino estaba sellado al momento en que el dedo del mafioso 
se apretaba sobre el gatillo.

Pero algo acechando desde las sombras no permitiría que eso pasara.

Un agudo sonido metálico resonó en medio de la noche una fracción de segundo después que el disparo.

Había una silueta parada frente al muchacho, una que no había estado allí un momento atrás.

El impacto metálico había provenido de los brazos de dicha figura, que sostenía cruzados frente a 
su rostro. Un pequeño chorro de chispas blancas y azules voló de ellos mientras la bala desviada 
desaparecía en la oscuridad.

Los mafiosos se congelaron por un instante, digiriendo la vista frente a sus ojos.

—Qué demonios…

—¡¿Quién diablos eres tú, imbécil?! ¡¿De dónde has salido?!

—No… me desafíes —gruñó la sombra, mirando con desdén al hombre que acababa de proteger—. Este 
no es momento para juegos… Christopher.

Christopher sacudió su cabeza lentamente, como entristecido por la ira que estaba recibiendo.

—Oh, vamos, Chi. Sabes que siempre soy serio. ¡Y no te estaba desafiando! Confié en ti, que es diferente. 
¡Podrías decir incluso que te amé! Oh, permíteme dejarlo claro. No tengo ningún interés en los hombres, 
para que lo sepas. No me gustaría desilusionarte.
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El hombre llamado Chi silenciosamente sacudió su cabeza, precipitándose hacia los mafiosos restantes. 
Ellos regresaron a la realidad y dispararon salvajemente a la figura que corría hacia ellos, pero las balas 
simplemente chocaban y desaparecían en la oscuridad, produciendo chispas azules sobre el metal frío.

Chi se agachó, formando un círculo frente a él con sus guantes metálicos mientras corría hacia adelante. 
Estaba inclinado tan cerca del suelo que su pecho casi rozaba el concreto, permitiendo que sus brazos 
protegieran todo su cuerpo.

«Mier…».

El mafioso más cerca de Chi ni siquiera pudo terminar su último pensamiento.

El círculo formado por sus brazos repentinamente se expandió formando una esfera, apenas rozando al 
gánster.

Entonces los brazos de Chi destellaron y la esfera creció hasta abarcar el cuerpo entero de su objetivo en 
un solo instante.

Los que hasta entonces habían parecido nada más que un par de guantes metálicos se abrieron 
abruptamente cerca de las muñecas de Chi, generando cuatro cuchillas maliciosamente curvadas sobre 
sus dedos. Los guantes se convirtieron en un par de afiladas garras y atravesaron la cabeza de su objetivo.

Cuatro líneas rojas brotaron sobre su cuello y rostro. Más que suficientemente profundas para ser letales.

Chi ni siquiera tuvo que mirar. El tacto le dijo todo lo que tenía que saber mientras continuaba corriendo 
hacia adelante, dejando atrás al hombre ya muerto. La sombra ni siquiera disminuyó su velocidad a 
medida que se deslizaba al alcance de los mafiosos como un rayo de oscuridad.

La mitad de los hombres que quedaban cayeron muertos.

—¡¿Qué mierda está pasando?!

—¡Monstruo!

Aquellos afortunados que habían estado fuera del rango de las garras de Chi se volvieron rápidamente, 
apuntando sus armas a la espalda de la sombra que se retiraba.

Pero justo cuando sus dedos se tensaron sobre el gatillo, escucharon a alguien hablar detrás de ellos.

—Hmm… Todos ustedes son muy débiles, ¿verdad?

La melodiosa voz sonaba como si perteneciera a una mujer. Sus seductores tonos se sentían completamente 
fuera de lugar en medio de esta noche con olor a sangre y densa pólvora en el aire.

Por un momento, los hombres vacilaron, reflexionando si deberían mirar detrás de ellos o simplemente 
disparar.

Algunos de ellos presionaron sus gatillos instintivamente, pero sus disparos ni siquiera lograron golpear 
contra los brazos levantados de Chi.

La voz de mujer detrás de ellos se rió al notarlo.

—La Familia Russo, ¿no es así? Recuerdo haber escuchado que varios de los suyos fueron asesinados por 
un grupo de niños callejeros el año pasado… ¿o fue el año antepasado? Ja…
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El escarnio en su voz era irritantemente evidente, pero aun así, los hombre sintieron perplejidad y no 
ira en sus mentes.

«¿Qué demonios son estas personas?».

—Qué patético. Pensé que la Familia Russo debía ser una de las organizaciones más influyentes de 
Chicago. Pero si consideras que una docena de niños se las arreglaron para acabar con unos cuantos 
de los suyos… y ahora, una docena de los suyos están siendo fácilmente abatidos por unos cuantos de 
nosotros… Bueno, pues yo diría que es bastante humillante. ¿No estás de acuerdo?

Ya estaba claro que la mujer estaba aliada con el par de monstruos frente a ellos.

Quería decir que ella era su enemigo.

En ese caso, el curso de acción era simple. Todo lo que tenían que hacer era girar y llenarla de plomo 
caliente.

Pero, ¿y si ella tenía un arma?

«No importa».

Ya no había tiempo para reflexiones cuidadosas. Uno de los hombres se dio vuelta, con su dedo ya fijo 
sobre el gatillo.

Si la mujer estaba armada, le dispararía justo entre los ojos. Si no lo estaba, la tomaría como rehén.

Era un buen plan, además de simple. Se dio vuelta rápidamente, seguro de que tendría éxito.

Los otros sobrevivientes, quizás siguiendo su ejemplo, también se giraron para mirar atrás…

—¿Qué…?

…y sus mentes se quedaron en blanco.

No había nada allí.

Habían escuchado algo allí. Lo sabían, pero solamente el rojo oxidado de los muros del almacén estaba 
a su vista.

Su confusión se tornó gradualmente en temor y salvajemente buscaron por todos lados al propietario de 
aquella misteriosa voz.

—Qué… Dónde–argh.

Acero frío y afilado apareció volando desde la oscuridad, golpeando contra sus cabezas. Atascadas en 
sus cráneos, las cuchillas se calentaron rápidamente bañadas por la sangre, pero los mafiosos ya no se 
encontraban en condiciones para notarlo.

—¡¿Qué demonios está pasando ahí atrás?! —gritó un hombre por encima de su hombro. Había 
mantenido su mirada fija sobre Chi mientras se aproximaba, pero aun así se dio cuenta de que algo no 
iba bien a sus espaldas. Se arriesgó a mirar atrás y vio a sus amigos caídos en el suelo, con anillos negros 
sobresaliendo de sus cabezas.
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Los anillos estaban clavados profundamente en el hueso y desaparecían dentro del cráneo de los 
hombres, dejando claro, incluso con una mirada casual, que ya estaban muertos.

Entonces, se oyó una voz.

—Lo siento —dijo la voz de una mujer, clara y tranquila, desde un rincón oscuro del almacén.

La voz resonaba de tal manera que parecía que estuviera hablando directamente a sus mentes.

—No planeábamos matar a ninguno de ustedes, pero Chris tiene su temperamento. Lo entienden, 
¿verdad? Lo siento mucho.

—Mierda…

El caótico remolino de emociones que corría a través de la mente de cada hombre finalmente llegó a su 
fin sucedido por un sentimiento en común: terror. Pero justo cuando abrían sus bocas para expresar 
ese instinto primitivo…

—Cállense. Detesto a la gente ruidosa.

Chi pasó entre ellos como una ventisca y los gritos murieron como suaves suspiros en sus gargantas 
cortadas.

Solo uno de ellos, sangrando fuertemente por una herida en otra parte, no de un corte en su garganta, 
encontró la fuerza para maldecir a sus asesinos con su moribundo aliento.

—Maldición… Si tan solo… Si tan solo Ladd estuviera aquí… Todos ustedes, malnacidos, lo lamentarían…

—No sé quién es este Ladd, pero él no está aquí.

Chi clavó una de sus cuchillas profundamente en el cuello del hombre moribundo.

—Aghrr…

—Y eso es todo lo que importa.

Menos de un minuto había pasado desde que empezó la pelea, pero el aire en el almacén ya estaba 
impregnado del hedor a sangre.

La escena de matanza era suficiente para volver loco a cualquier ser humano normal, pero la expresión 
en el rostro de Chi, parado en el centro de la masacre, era completamente plana e impasible. Sus garras 
metálicas ya habían regresado a su forma de guantes y sus cuchillas descansaban sobre sus brazos 
como escudos.

La mujer misteriosa aún no se veía por ninguna parte, y solamente el sonido del viento soplando desde 
el lago llenaba el silencio al rededor de ellos.

—Ah, sí, las flores son hermosas, ¿no es así?

El joven, Christopher, se había retirado de la acción en algún momento del frenesí y ahora estaba 
perdido en su pequeño mundo, completamente absorbido por la flor creciendo en la calle.

—Oh… Oh dios…

Un hombre estaba parado detrás de él.
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Había estado entre aquellos que rodeaban a Christopher solo unos momentos atrás, pero permanecía 
ileso, habiendo evadido de algún modo las garras de Chi y los curiosos anillos afilados. Más aún, ni 
siquiera había intentado sacar su arma ni mostrado la menor señal de hostilidad hacia los asesinos.

Bueno, no lo había hecho hasta este momento, para ser exactos.

Su expresión se llenó de ira mientras abría su boca, preparando una diatriba contra Christopher.

—¿Qué demonios fue todo eso…?

—Como puedes ver, una flor ha crecido aquí. Bastante bonita, si me preguntas.

—¡No me jodas! Los contraté para hacer un alboroto y matar a este tipo y solamente a él, ¡no a todo el 
maldito mundo! —gritó el hombre, pateando uno de los cuerpos que yacían sobre el suelo. Era el hombre 
al que Christopher había matado primero.

—Pero… ¡Lo han hecho! ¡Lo han jodido! ¡Ahora todo está tan jodido que ya ni siquiera sé qué hacer!

Con una sonrisa infantil adornando sus rasgos, Christopher se volvió para ver al hombre gritando.

—Pero estabas condenado desde el principio, ¿no es así? No nos culpes de todo esto a nosotros.

Chi habló detrás del hombre, continuando después de Christopher.

—Mira, agente encubierto. Hiciste bien al infiltrarte en la Familia Russo, pero nuestras fuentes indican 
que durante los últimos meses has estado consumiendo desenfrenadamente las drogas que ellos trafican. 
Entraste como un cazador, pero ahora no eres más que basura.

—¿Qué…?

La voz de la mujer vino de la oscuridad, interrumpiendo al «mafioso» antes de que pudiera defenderse.

—Sólo mírate, querido. Sabías que si la Familia Russo quebraba, los cuarteles se enterarían de tu 
pequeño… pasatiempo. Te convertirías tú mismo en un criminal. Sabías eso cuando nos contrataste, 
¿verdad? Querías que nos hiciéramos cargo del único hombre que sabía sobre tu adicción, el hombre 
que te vendía sus mercancías. Querías que lo hiciéramos parecer como si hubiera sido asesinado por un 
desacuerdo con otra organización.

El hombre se puso tenso, incapaz de ocultar su sorpresa mientras toda la información que creía 
seguramente escondida volaba hacia él por parte de su ayuda contratada.

—Bueno… Felicidades por descubrir eso. ¿Pero entonces por qué diablos hicieron esto? Piensa en lo mal 
que se vería si soy el único malnacido que sigue vivo en todo este jodido…

—Por favor, no grites.

El rostro de Christopher apareció repentinamente en el campo de visión del hombre.

Su sonrisa revelaba dos hileras de afilados colmillos que brillaban suavemente ante la luz.

—La flor se podría marchitar, ¿sabes? —dijo en un exagerado susurro, levantando perezosamente un 
dedo sobre sus labios.
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—Si tienes ánimo para gritar, entonces, ¿por qué no convertirlo en una canción? ¡Una canción sobre 
las flores! ¡Una canción sobre la naturaleza! No necesitamos palabras para una canción que celebre al 
mundo, ¿verdad? Cualquier cosa servirá. Vamos, sígueme… ~La… ¡La, la, la, la, la!~

Los tonos melódicos de Christopher se elevaron en el aire, dejando escapar de sus labios una canción 
sin palabras.

—Tralalala, la, la, la, la…~ —Una sonrisa cruzó el rostro de Chi por primera vez mientras cantaba 
junto con la rítmica voz.

—Larirúm, larirá…~ 

Ahora la voz de la mujer se había unido a ellos desde las sombras, rodeando al agente encubierto en un 
suave conjunto musical.

Naturalmente, él no estaba en el estado mental para relajarse y disfrutar.

—¡Respóndanme, maldita sea! ¡¿Por qué lo hicieron?! —gritó, las venas brotándose en su cuello.  El 
líder del coro improvisado simplemente suspiró y agitó su cabeza.

—Ya he respondido a tu pregunta —dijo Christopher, su voz paciente y plana, como un adulto explicando 
algo a un niño—. Lo hice porque esta flor era hermosa. Eso es todo.

—¿Eh…?

El detective encubierto lo repasó en su mente un par de veces, incapaz de comprenderlo.

—¡Eso… no tiene ningún sentido! ¡¿Quién demonios asesina gente porque cree que una maldita flor es 
bonita?!

—Bueno, ¿por qué no? Todo es cuestión de perspectiva.

—¡Y una mierda! ¡Es maldito sentido común!

El detective respiraba con dificultad, temblando por la tensión, y la sonrisa de Christopher se hizo más 
y más grande, agitando su cabeza adelante y atrás, como si sus propias emociones se levantaran al 
unísono con las del otro hombre.

—Mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal mal mal mal. Ahí es donde te equivocas, amigo.

Christopher hizo una pausa a su incesante movimiento y dio un golpecito con el dedo sobre la nariz del 
detective, como un hombre reprendiendo el mal comportamiento de su perro.

—El sentido común dice que está mal matar personas y punto, sin importar cuál sea la razón. Ya que, 
como puedes ver, bastantes personas han sido asesinadas, el sentido común obviamente no tiene 
cabida en lo que ha sucedido aquí. Eso es todo lo que importa.

—¡Eso es estúpido! ¡¿Qué tiene que ver que la maldita flor sea bonita con matar personas?!

—No lo entenderías incluso si te lo explicara. Tiene que ver con mi propia perspectiva personal, ya 
ves. Solo quería ver a una flor creciendo en medio de un puñado de cadáveres. La vida en medio de la 
muerte, por así decirlo. ¿Entiendes?
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—¡No, no entiendo y tampoco me importa! ¡Se supone que ustedes son malditos asesinos a sueldo! 
¡¿Crees que puedes salir con esa mierda y aun así seguir encontrando trabajo?! ¡¿Ah?! —el detective 
gritaba, claramente perdiendo los estribos. A pesar del hecho de haber sido él quien los había contratado, 
se estremecía ante Christopher como un ratón frente a un gato hambriento.

El ratón se mostró hostil. Estando arrinconado, no tenía otra opción más que luchar. Pero Christopher 
simplemente sonreía, ignorando las amenazas. Su sonrisa infantil y sus afilados dientes en ella formaban 
una espantosa disonancia que solo lo hacía más aterrador.

—Estoy seguro de que nuestra reputación está segura. ¿Te preguntas por qué? Bueno…

El revolver con hojas afiladas se posó sobre la garganta del detective encubierto.

—Gah…

—Si no queda nadie vivo que sepa de este trabajo, aparte de nosotros, nadie se dará cuenta de nada. 
¿Verdad?

—Ba-bastardo…

—Me encantan las espadas pistola, porque puedo apuñalar a alguien con la parte afilada y luego acabarlos 
con una bala. Es el doble de diversión. Algo así como un rifle con una bayoneta, excepto que esta es 
un poco pequeña para ser llamada una bayoneta, o un rifle, si vamos al caso —murmuró Christopher, 
ignorando intencionadamente el propósito original del arma. Gentilmente, levantó su dedo para apretar 
el gatillo.

El detective pudo notar que no había duda en sus movimientos y el terror en él aumentó hasta un 
insoportable clímax. Su boca se abrió en un grito, pero no emitió sonido.

Christopher levantó su mirada para ver a la luna.

—Qué hermosa está la luna esta noche… Mmm, es cierto. ¿Cómo podría preocuparme por cosas como 
nuestro contrato o reputación, o la justicia o la maldad, o las personas a las que he asesinado en la 
presencia de tan sublime luna y de una flor tan perfecta? ¿No se vuelve todo completamente insignificante 
frente a eso?

Sonrió radiantemente y apartó su arma.

—Solo estaba bromeando. ¿Estás sorprendido? ¿Asustado? ¡Sacúdete ese miedo con una canción! 
¡Vamos, dale voz al alivio que sientes de seguir vivo! ~¡Tralalala, lalalala…!~ ¡Déjalo salir!

El detective permanecía de pie con su boca todavía abierta, mudo por el terror. Christopher suspiró y 
continuó tratando de persuadirlo.

—Vamos, sígueme. ~Lululu, lalalala…~ Ven, canta. Me estoy quedando solo —dijo con una expresión 
sincera y amistosa en su rostro… pero para el detective, eso era más aterrador que cualquier otra cosa.

—Falalala, la la… la…~ ¿la…?

La sonrisa permanecía en el rostro de Christopher mientras su dedo se deslizaba nuevamente sobre el 
gatillo.

La mente del hombre, ya debilitada después de semanas de abuso de drogas, empezó a apagarse ante la 
inminente amenaza de muerte segura.
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—Bah… ah…

La cuchilla puesta sobre el cañón del arma hizo presión contra su garganta, haciendo un pequeño 
agujero sobre su piel, sin que llegara al punto de derramar sangre…

—Chris.

Christopher se detuvo, ladeando la cabeza al escuchar la voz de la mujer.

—Recibí un mensaje de los gemelos… De Sham y Hilton.

—¿En serio, Liza?

Christopher bajó el arma y se dio vuelta.

«¿Estoy vivo?».

El único pensamiento que pasaba por la mente del empleador ya no era el de queja contra sus 
incontrolables empleados, sino puro alivio instintivo.

«¿…Realmente estoy vivo?».

—Oh, es cierto. En realidad sí te mentí.

—¿Eh?

—Dije que tus compañeros no vendrían, pero era mentira.

—…Oh.

—¿Qué demonios pasó aquí? —dijo una voz grave y plana detrás del detective encubierto.

Se dio vuelta y vio, en lugar de a Chi, cerca de una docena de hombres asiáticos parados en un flojo 
semicírculo alrededor de él.

—¿Fuiste tú quien hizo esto? Responde la pregunta.

Los hombres habían elegido pararse donde la sangre que aún fluía de los numerosos cadáveres no 
mancharía sus zapatos. El tranquilo aire de calma mortal que lo rodeaba golpeó la mente del detective 
como un viento feroz.

—N-no… Esto… no es lo que…

Miró hacia atrás pero no había nadie allí.

Ni Christopher, ni Chi. Ni siquiera el sentimiento invisible de estar siendo observado por esa misteriosa 
mujer llamada Liza. Todo se había ido, como la niebla matutina que se evapora a la luz del sol.

—Ah…

Desesperación.

El entendimiento llegó a la mente del detective drogadicto. Una emoción diferente remplazó el miedo 
que se había asentado en su corazón apenas un momento atrás.
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Profunda desesperación.

No le creerían si explicara lo que había ocurrido.

No, incluso si le creían, acerca de los asesinos y que habían decidido dejarlo con vida, tendría que 
explicarles por qué habían decidido hacer tal cosa. Habría tenido que decirles que fue él quien los 
contrató.

Sería lo mismo que renunciar a su vida.

Tenía que explicarlo de tal modo que pareciera que había sobrevivido por casualidad. No había manera 
que les dijera acerca de los asesinos contratados.

En otras palabras, Christopher no había arriesgado su reputación en absoluto. Había asegurado su 
reputación con la misma seguridad que lo habría hecho si hubiera asesinado al detective directamente.

No podía hacer nada. Estaba atrapado.

Enfrentando la desesperación en la que se había convertido la realidad, el detective encubierto cayó de 
rodillas en medio del mar de sangre, murmurando inexpresivamente para sí mismo.

—Monstruo…

V
—¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Magnífico! Una flor, una sola flor, creciendo a los pies de un hombre cayendo 
en profunda desesperación… No hay duda de ello, ¡ésta será recordada por siempre! ¡Una grandiosa 
historia épica amada por todos!

Christopher vociferaba, mirando por su telescopio mientras su bote cruzaba el lago Míchigan.

A su lado, Chi miraba por su propio telescopio sin decir nada.

—Pero me preocupa una cosa. ¿Logrará esa flor vivir por siempre también?

—El autor de esa historia estará demasiado muerto como para importarle —murmuró Chi, pero a pesar 
de su fría respuesta, Christopher sonreía ampliamente, mostrando sus colmillos en una sonrisa de 
satisfacción.

—Eso suena bien. Eso es a lo que los budistas llaman transitoriedad, ¿verdad?

—No es que me importe… pero, ¿te das cuenta de que si continuamos así, vamos a tener que empezar a 
preocuparnos por nuestra reputación?

—Ajajajajaja. ¿Qué importa? De todos modos, solo es un pasatiempo que hacemos extraoficialmente. 
Solo tenemos que preocuparnos por la opinión de una persona. Ese es nuestro verdadero trabajo, ¿no 
es así?

Chi suspiró y sacudió su cabeza.

—Nos las hemos arreglado para hacernos un nombre en el negocio a lo largo de los años. No somos tan 
famosos como Vino o Walken, pero trata de tener en cuenta que realmente tenemos una cierta presencia 
dentro de los asesinos a sueldo, ¿está bien?
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—Ese tipo de fama no significa nada para mí. ¿Qué valor hay en tales voces, aunque se levanten 
en adoración? Oh, eso fue maravilloso, lo que acabo de decir, ¿verdad? Escríbelo para las futuras 
generaciones, ¿podrías?

—No lo presiones.

—¡De cualquier modo! Si vamos a volvernos los «grandes nombres» dentro del negocio, tenemos que 
hacernos cargo de Vino, ¿correcto? Hacer nuestro camino hacia la cima atravesando cada rango sería 
muy aburrido.

Christopher miró la orilla por un momento, mientras el movimiento del bote hacía que el hombre y la 
flor quedaran cubiertos en sombras. Extrañamente serio por un momento, dijo:

—Entonces, ¿cuál es el mensaje de Sham y Hilton?

—No me preguntes —respondió Chi, pero se oyó una voz en algún lugar del bote, como si hubiera 
estado esperando su cortante respuesta.

—Yo responderé a esa pregunta, ya que está relacionada con su «verdadero» trabajo.

Christopher y Chi miraron hacia el lugar donde provenía la voz, pero solo encontraron ante sus ojos 
una oscura expansión de lago.

—¿Liza? ¿Ah? Espera, estamos en un bote y tú ni siquiera… ¡¿Dónde estás?!

—Hmph. Me diste un susto.

Los dos hombres se miraron mutuamente, desconcertados, pero la «voz» de Liza no les prestó atención 
y continuó hablando.

—Sobre lo que Huey tenía para decir. Quiere que tomen mañana el tren que va para Nueva York y que 
ayuden a Tim.

—Wow —dijo Christopher con emotiva sorpresa, y luego sonrió ampliamente—. ¡Sinceramente! 
¡¿Cuánto tiempo ha pasado?! ¡Me atrevo a decir que han pasado años, no, décadas, desde que recibimos 
llamado para un trabajo de verdad!

—Han pasado tres meses.

Christopher sutilmente ignoró a Chi y mostró sus dientes al mundo, con sus ojos brillando de júbilo.

—¡Y Adelle! ¡No la he visto en eras! Tiene que estar frustrada, sabes, trabajando bajo el mando de Tim 
y todo eso. Ese tipo insiste en evitar que haya muertes, ¿puedes creerlo? Pobre, pobre chica.

Christopher sacudió su cabeza en una burlesca expresión de dolor y arqueó su cuerpo hacia atrás, 
bajando su cabeza para ver la luna llena que brillaba sobre el lago.

—¡Bueno, el tiempo de tristeza se acabó! La luna está sonriendo sobre nosotros, ¡así que obviamente 
será un viaje tranquilo a partir de ahora! Así es, amigos míos. A donde sea que vayamos, nos sigue la 
bendición del sol… y la lluvia de sangre…
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V
Algunos días después.
Estación Pensilvania, Nueva York.

—La bendición del sol mi trasero. Y cualquier lluvia de sangre que cayera se borraría en un instante —
murmuró burlonamente Chi, cruzando sus brazos vendados sobre el pecho mientras contemplaba de pie 
en la entrada las tormentosas calles de Nueva York.

—La madre naturaleza es muy caprichosa. Eso es lo que adoro de ella —dijo Christopher con una sonrisa 
avergonzada, sosteniendo su paraguas con una mano—. Cantemos sobre la lluvia. Algo optimista, algo 
que me anime incluso si estoy empapado hasta los huesos. Chi, sé un buen chico y piensa en una buena 
letra, ¿quieres?

—No.

La violenta lluvia pasaba el paraguas y empezaba a mojarlos a los dos. Habían llegado en medio de un 
aguacero tan feroz que parecía que fuera a cortarlo todo en dos.

Su intención era manchar la lluvia de un pegajoso y caliente tono escarlata...

V
Mientras tanto, en un edificio abandonado cerca de la
 Terminal Grand Central.

—No parece que vaya a detenerse —murmuró Tick en voz baja, escuchando como se intensificaba el 
rugido sordo de la lluvia cayendo afuera.

—Sí… —respondió María, acurrucada en una esquina de la polvorienta y sucia habitación. La frivolidad 
habitual de su voz no estaba en ella, lo que la hacía sonar apagada y sombría.

Un choque de espadas la había enviado directo al abismo.

La hoja de una katana que atravesaba cualquier cosa era todo en lo que siempre había creído… O, mejor 
dicho, eso era todo lo que ella era. Su fe en su espada era su razón de ser.

Creer en la afilada hoja de su katana, creer que su espada era la mejor de todas y probar esa fe con sus 
propias manos y las afiladas cuchillas que empuñaba con ellas… Esa era la vida de María Barcelito.

Pero esa convicción se estaba agrietando ahora.

Las palabras de la chica de la lanza regresaron a la mente de María tan claras como cuando las había 
escuchado por primera vez.

«Pero una convicción sólo es, uhmm… algo a lo que te aferras para consolarte a ti 
misma».
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«…No».

«Y como prueba de eso… Estás empezando a dudar, ¿verdad?».

«¡…No!».

Una y otra vez lo negaba, pero el fantasma dentro de su cabeza se rehusaba a marcharse, como si la 
lanza que sostenía su enemigo estuviera gritándole en el cuello.

«Crees que una espada… no puede derrotar a una lanza».

La cuchilla fantasma se hundió profundamente en la suave piel de su garganta.

—¡Aaaaaaaahhhhh!

—¡¿María?!

María estaba sentada con el pecho apoyado contra sus rodillas y los brazos envueltos débilmente 
alrededor de sus piernas, pero repentinamente sus manos volaron hasta su cabeza dejando salir un 
grito atormentado.

Por una vez la sonrisa se desvaneció del rostro de Tick mientras corría hacia ella. El especialista en 
tortura miró su rostro con preocupación mientras ella temblaba violentamente agarrándose la cabeza.

—¿Qué sucede, María? ¿Estás lastimada?

—Aaah… Aaaaaahhhh…

María pareció calmarse un poco mirando a Tick por el rabillo de su ojo como un cachorro asustado. Con 
su cuerpo temblando, tomó aliento tratando de recuperar la compostura.

—Ah… ah. Disculpa por eso, amigo.

—¿En verdad estás bien? —presionó Tick con insistencia infantil.

María forzó una sonrisa y dijo:

—¡Por supuesto que sí, amigo! Solo tuve una pequeña pesadilla…

—No perdiste.

—¿Qué…?

Los ojos de María se agrandaron ante la repentina proclamación, pero Tick permaneció en calma 
hablando como si hubiera visto al fantasma que atormentaba la mente de María.

—Lo he estado pensando desde que escapamos y creo que no perdiste en absoluto, María…

—Ajajaja… No tienes por qué consolarme.

—Mmm… Pero piénsalo. El señor Ronnie se interpuso y arruinó la pelea. Eso quiere decir que no hubo 
un ganador ni un perdedor…
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María revivió la pelea en su mente, mientras sopesaba las palabras de Tick.

Ronnie.

El nombre no le decía nada, pero al mismo tiempo sabía exactamente de quién estaba hablando Tick. 
Tenía que ser ese hombre misterioso que se había entrometido justo antes de que su pelea con Adelle 
llegara a un horrible final, tomando las armas de ambas en un solo instante.

¿Cómo lo había logrado, si las dos habían estado tan alerta mientras sus reflejos bailaban sobre el filo de 
las cuchillas? Eso le inquietaba pero no demasiado… María tenía otros asuntos en mente.

—Mmm… No, Tick. He perdido… No se trataba de fuerza. Dudé de mi Murasamia, aunque haya sido por 
un solo instante. Perdí…

—Pero…

María lo interrumpió antes de que pudiera decir cualquier cosa.

—¡Te estoy diciendo que perdí! ¡Perdí! ¡No tienes idea de cómo me siento, Tick! —gritó con voz temblorosa 
llena de estrés e inseguridad. Se le ocurrió que solamente quienes estaban luchando tenían derecho a 
decidir el resultado de una batalla y encontró las palabras de Tick bastante desconsideradas.

Sus emociones reprimidas salieron en un estallido de frustración, la chica abatida de un momento antes 
había desaparecido como un sueño.

—¡¿Qué puedes saber tú, de todos modos?! Tú ni siquiera peleaste, ¿qué sabes tú acerca de ganar o 
perder? ¡Nunca has ganado una pelea jamás! ¡Lo único que haces es cortar personas que ni siquiera se 
resisten! ¡Pasas toda tu vida escondiéndote! ¡¿Qué podrías saber tú de mí, Tick?!

Tick no respondió.

—¡Lo único que haces siempre es sonreír! Cómo podrías entender…

María paró, su aliento salía en cortos suspiros. Era una perdedora, era patética, era lo más bajo de lo 
más bajo. Y aun así había atacado con toda su tristeza e ira a la única persona que estaba tratando de 
ayudarla.

Lo único que él había hecho desde que se refugiaron en el edificio abandonado era tratar de animar su 
espíritu decaído. De hecho, parte de la ansiedad que sentía provenía de su decepción de sí misma, al no 
ser capaz de alcanzar las expectativas de Tick.

Entonces se había dado vuelta y había desatado todas esas emociones negativas en ni más ni menos que 
el mismo Tick.

—Ah…

Sabía que tenía que disculparse, pero aun así vacilaba, insegura de qué decir.

Tick aprovechó el momento para hablar, el tono gastado de su voz tranquila era como el de un niño que 
ha roto el juguete de un amigo.

—Lo siento…
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—¿Qué?

—Tal vez no puedo entender cómo te sientes porque soy tonto.

«…No, no es eso».

María trató de negarlo, pero la aceptación casual en las palabras de Tick la había sacudido enormemente, 
dejándola sin oportunidad de refutar.

—Te lo dije antes, ¿no es así? Realmente no puedo entender lo que llamas «creer», María, porque 
no puedo verlo con mis propios ojos. Es por eso que no puedo creer en eso. Si fuera un poco más 
inteligente, sé que sería capaz de entenderte. No te habría hecho entristecer tanto…

María estaba sin palabras.

—Lo siento… No puedo entender lo que sientes cuando dices que perdiste, María.

Cada vez que se disculpaba, el corazón de María se tensaba de culpa. Parecía que cada palabra revelaba 
otra prueba condenatoria que demostraba su debilidad.

Pero ella no podía detenerlo. Sentía que ni siquiera tenía el derecho de hacerlo. Un fracaso como ella 
no tenía más opción que escuchar a Tick y grabar cada palabra en su corazón.

Las siguiente palabras de Tick, sin embargo, fueron completamente en contra de todo lo que había 
dicho hasta el momento.

—Es por eso que… tienes que ganar.

Los ojos de María se agrandaron en sorpresa.

—Estoy seguro de que estaré feliz si ganas la próxima vez.

María solo podía esperar a que Tick continuara, absolutamente incapaz de comprender lo que quería 
decir.

—Realmente trataré de entender lo que es para ti perder, María… Pero sabes que soy tonto, así que 
probablemente me tomará mucho, mucho tiempo.

María se quedó en silencio.

—Pero incluso un tonto como yo no tendría problemas en entender cómo te sientes cuando ganas. 
Estoy seguro de eso —dijo, expresando una promesa en la forma de un comentario superficial—. Lo sé 
porque siempre sonríes cuando ganas una pelea, María, y sé cuando la gente sonríe. Tiene que ser igual 
para todo el mundo. Así que la próxima vez, cuando ganes, sabré por seguro cómo te sientes. Además, 
antes estabas protegiéndome, así que no puedes llamar a eso una verdadera pelea. ¿Verdad?

Tick cerró sus tijeras y sonrió con una sonrisa cálida compensando las frías palabras que habían salido 
de su boca.

—Porque no eres un guardaespaldas, María. Eres una asesina.
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V
A las orillas del río Hudson.
Un sitio en construcción.

El olor metálico del óxido llenaba la fábrica abandonada.

El lugar era enorme, parecía como si hubiera sido construido para la fabricación de maquinaria pesada 
de algún tipo. El interior estaba lleno de maquinaria irremediablemente oxidada y tuberías que nunca 
volverían a llenarse de vapor. Bombillas desnudas colgaban sin fuerza del techo, proporcionando el 
mínimo de luz necesario para iluminar el edificio.

—¿Ahora qué hacemos? —preguntó una pequeña voz, suavizada por el polvoriento interior. El dueño 
de la voz era un joven con un tatuaje que cubría la mitad de su rostro, torcido en un lagrimoso ceño 
fruncido. Estaba rodeado por al menos una veintena de jóvenes hombres y mujeres.

Eran una pandilla que había aparecido en Nueva York, un grupo de jóvenes criminales sin un nombre en 
particular, compuesto enteramente de personas que se habían juntado por medio de intereses comunes.

El joven tatuado parado en el centro sollozó y dijo:

—Realmente estamos atascados entre la espada y la pared ahora… ¿Qué deberíamos hacer, Nice?

—Mmm… Bueno, supongo que probablemente ya no hay nadie en la Mansión Genoard…

Jacuzzi Splot soltó un suspiro masivo.

—¿Cómo terminaron las cosas así? —murmuró para sí mismo, recordando los eventos de aquella tarde.

Había sido un día como cualquier otro.

Un día pacífico y perfectamente normal hasta que sus primeros visitantes llegaron a su puerta.

Pero al momento en que Isaac y Miria atravesaron la puerta, siendo ciertamente una visita agradable, el 
frente de tormenta que era la anormalidad empezó a rodar hacia su diversa pandilla.

Un grupo peculiar había venido a verlos justo un poco después de la llegada de Isaac y Miria. Solamente 
le preguntaron una cosa a la pandilla de Jacuzzi: «¿Les gustaría volverse inmortales?», y entonces 
asesinaron a un hombre frente a sus ojos.

Después de que Jacuzzi se desmayara, Chane repentinamente había decidido atacar al grupo que se 
hacía llamar Larvae, e inmediatamente después, una mujer blandiendo un par de katanas y un hombre 
con una obsesión por las tijeras se habían unido a la pelea: Probablemente gente de la Familia Gandor, 
por lo que Jacuzzi había entendido.

No satisfechos con eso, los poderes que había visto se sintieron en condiciones de añadir al caos a un 
capo de la Familia Martillo, transformando la lujosa mansión en una escena de agitada conmoción.

Para la pandilla de Jacuzzi, tanto los Martillo como los Gandor debían ser evitados a toda costa, ya que 
habían estado haciendo negocios en el territorio de ambas organizaciones por los últimos dos años.
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 Para ser honestos, realmente no podrían ser llamados negocios —eso lo hacía sonar más de lo que 
era—, y afortunadamente, ambas Familias parecían estar de acuerdo, teniendo en cuenta que ninguna 
de ellas había visto necesario contactarlos desde que se habían establecido en Nueva York dos años 
atrás. Eso había llevado a la mayoría de los amigos de Jacuzzi a creer que estaban seguros pasando 
desapercibidos para las organizaciones criminales.

Pero estaban equivocados.

Los mayores temores de Jacuzzi se habían vuelto realidad. Él y sus amigos no tenían idea de qué tipo 
de negociaciones podría conseguir la mafia aliándose con una pandilla de delincuentes callejeros (ni 
siquiera lo habían considerado hasta tal punto), pero instintivamente sabían que cualquiera que fuera 
el caso, estarían poniendo sus vidas en peligro.

—Bueno, no podemos huir por siempre. Eso solo los enojaría aun más… Solo espero que podamos 
arreglar esto pacíficamente —dijo Jacuzzi con voz débil, resumiendo la situación.

—¡No te preocupes, Jacuzzi! —dijo uno de sus amigos llamando su atención.

Jacuzzi se giró para verlo con una mirada de confusión.

—Incluso si realmente resulta en una pelea, ¡no estaremos en el lado de los perdedores!

—¿De qué estás hablando, Nick? —preguntó Jacuzzi nerviosamente.

Nick solamente bufó y respondió:

—Hemos llamado a Vino.

Un murmullo resonó a través de la asamblea.

—¿…Llamaron al señor Felix?

—Por supuesto. Jack se ha ido a llamarlo ahora mismo.

Los delincuentes se miraron entre ellos incómodamente, mientras el rostro del hombre a quien Jacuzzi 
había llamado Felix aparecía claramente en sus mentes. Había un claro alivio en sus expresiones, 
ciertamente, pero también una especie de inquietud que oscurecía sus rostros.

Sus miradas se posaron sobre uno de ellos. Sobre la linda joven de vestido negro que hacía juego con 
su cabello… Chane Laforet. Sus ojos se agrandaron ligeramente ante la mención de Vino, pero ella 
pronto organizó sus facciones nuevamente en una expresión neutral y solamente estuvo allí parada 
silenciosamente.

Una mirada más minuciosa, sin embargo, revelaba que la luz en sus ojos era decididamente más suave 
de lo normal.

—Debe ser lindo tener a tu prometido viniendo para salvarte, ¿eh? —dijo Nice con una sonrisa burlona.

Chane apartó la mirada, pero todos notaron el suave rubor que coloreaba la piel de su rostro.

El hombre que actualmente se hacía llamar Felix Walken había sido conocido alguna vez como Claire 
Stanfield, aunque solamente Chane, su prometida, tenía permitido seguir llamándolo por ese nombre. 
Había venido a ellos hacía aproximadamente un año y se había hecho cargo, prácticamente él solo, de 
los eventos que habían ocurrido entorno a Chane en aquel entonces.
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Era una figura bastante infame en el inframundo criminal, llamado «Vino» por algunos y «Walken el 
limpiador» por otros, pero para la pandilla de Jacuzzi era un tipo bastante amigable que de la nada se 
había aparecido ante ellos algún tiempo atrás, presentándose como el prometido de Chane.

Chane no había estado del todo de acuerdo con esta valoración en aquel momento, pero las cosas 
sucedieron y últimamente parecía que ella más o menos había llegado a aceptarlo.

Pero…

—No lo sé… Creo que las cosas podrían complicarse más si él se involucra en esto… —murmuró Jacuzzi 
ansiosamente, sin molestarse en ocultar sus emociones.

Los otros también conocían las extravagancias de Walken, y asintieron cautelosamente junto con su 
líder.

—Pero tienes que admitirlo, no tenemos oportunidad contra ese tipo Ronnie nosotros solos…

—Pe-pero aun así…

Jacuzzi sacudió su cabeza, incapaz de dejar ir sus preocupaciones, pero justo en ese momento, uno de 
los chicos que había estado haciendo guardia afuera entró corriendo en la fábrica.

—¡Oigan! ¡Todos! ¡Aquel tipo de antes, en la mansión! ¡Está aquí! ¡Solo!

Su grito de advertencia inmediatamente envolvió la fábrica en una tempestad de tensión silenciosa.

El puchero de lágrimas en la cara de Jacuzzi desapareció, reemplazado por un ceño fruncido mientras 
analizaba la situación.

—¿Cuál tipo? ¿De dónde viene?

El otro joven pausó por un momento, ordenando las cosas en su cabeza, y luego respondió con la primera 
cosa que le vino a la mente.

—Mmm… ¡Ah, sí! ¿Recuerdas al tipo que vino con esos raritos y fue atravesado por una lanza en el 
cuello, y un poco después murió un montón de veces más a manos de esa chica con las espadas?

V
Dallas Genoard se encontraba dominado.

Dominado por una sola emoción, una que ardía en lo más profundo de su interior.

La intención de matar.

Un sentimiento puro y negro que carbonizaba su interior, una cosa terrible hecha de rabia y avaricia y 
odio y miedo.

La lluvia lo empapaba, pero ni siquiera el feroz torrente de agua que caía de los cielos podía hacer algo 
para enfriar el calor abrasador que bullía dentro de él.

Para ser honestos, en realidad había muchas personas a las que quería matar, en muchas maneras 
diferentes, pero ya nada de eso le importaba.
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Todos sus resentimientos se habían derretido formando una sola oleada de odio gigantesca y terrible, una 
que se liberaría indiscriminadamente contra la primera pobre alma lo suficientemente desafortunada 
para cruzarse en su camino.

Pero necesitaba una cosa para liberar esa ira reprimida, algo de lo que carecía… Y él sabía más que 
nadie qué era esa cosa.

«Poder. Necesito poder.

Solamente lo necesario para matar a alguien. Eso es todo lo que necesito.

¿…Por qué no tengo el poder para asesinar a los malnacidos que odio? No tiene sentido, ser incapaz 
de asesinar imbéciles que necesitan ser asesinados».

Caminaba a través de la lluvia sin un paraguas, envuelto en sus propios pensamientos egoístas.

No era que le faltara el valor para matar a alguien. Si se dijera que la determinación requerida para 
asesinar a otro ser humano a sangre fría era el valor, entonces, ciertamente, Dallas tenía valor en exceso.

El único problema era que cada una de las personas que quería asesinar estaban fuera de su alcance. 
Todo lo que Dallas tenía de su parte era el poder de la inmortalidad incompleta, algo más allá del 
alcance de los seres humanos ordinarios.

Pero la mayoría de las personas a las que consideraba enemigos eran inmortales completos, e incluso 
aquellos que no lo eran estaban muy por encima de sus capacidades para enfrentarlos.

«Tal vez esa estúpida pareja…».

Dallas repasaba el asunto en su cabeza, sin saber que Isaac y Miria también eran inmortales, pero 
pronto dejó eso a un lado.

«Esas mierdas no importan… Necesito matar a Tim y a todas sus putas Larvas… ¡En este puto 
instante!».

Rechinando sus dientes audiblemente, Dallas levantó la vista para ver el proyecto de construcción a las 
orillas del Hudson que se desplegaba frente a él.

El río en el que había pasado años muerto y ahogado. Casi podía ver el fondo acuoso en su mente, un 
lugar que consistía únicamente en dolor.

La única razón por la que había regresado a un lugar tan terrible era porque había recordado algo.

Había tenido compañeros junto a él cuando fue arrojado al río. Ya ni siquiera recordaba sus nombres, 
pero estaba seguro de que eran dos, inmortales incompletos igual que él.

No podía recordar las circunstancias exactas en relación a su extracción, pero aun así regresó a las 
orillas del río con la esperanza de encontrar algún tipo de pista.

Los llamaba compañeros en su cabeza, pero la palabra no tenía ningún tipo de connotación de 
camaradería en absoluto. Lo único que sentía cuando pensaba en ellos era una vaga sensación 
de expectativa, ya que eran inmortales igual que él, así que podrían resultar siendo herramientas 
imperecederas y reutilizables.
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Pero al final, lo único que había ante sus ojos era un sitio en construcción vacío; no había una sola señal 
de las herramientas que esperaba conseguir, o pista alguna de dónde encontrarlos.

—Maldición… Toda esa caminada para nada…

Miraba fijamente al Hudson que se enturbiaba lentamente a través de la fuerte lluvia.

Hasta solo unos días atrás, ese había sido todo su mundo, una prisión acuática. Se había visto forzado 
a ahogarse una y otra vez, mientras el tiempo se estiraba hasta parecer una eternidad… Dallas incluso 
había apreciado los cortos periodos de inconsciencia que se producían entre las muertes.

Después de todo, si hubiera permanecido consciente durante todo ese tiempo, su mente se habría 
destruido en un interminable dolor y fácilmente podría haber enloquecido.

Ese pensamiento torció su rostro en una expresión de disgusto y escupió sobre la tempestuosa superficie 
del río.

Ya no tenía nada más que hacer allí. Se dio vuelta para marcharse y entonces se detuvo en sus pasos.

Una pequeña pandilla de jóvenes lo rodeaban en un flojo semicírculo, sosteniendo paraguas viejos y 
harapientos para protegerse de las lluvias. La rugiente tormenta había ocultado el sonido de sus pasos, 
evitando que Dallas se percatara de su llegada.

—¿Qué demonios quieren? —dijo Dallas, claramente no intimidado a pesar de la enorme diferencia de 
números. Lo único que había cambiado en él desde sus tantos encuentros con la muerte era que el miedo 
para él se había convertido en un concepto muy distante, casi algo desconocido.

—¿Tienen algo para decir? ¿No? Entonces váyanse a la mierda. Pensándolo bien, incluso si tienen algo 
para decir, váyanse a la mierda. Los mataré a todos.

—Ah, ehm…

La actitud agresiva de Dallas de hecho hizo que el líder de la pandilla retrocediera un poco intimidado. 
Jacuzzi se estremeció nerviosamente mientras hablaba, su voz casi ahogada por el sonido de la lluvia.

—Ehm… ¿eres una de esas personas de Larvae…?

Dallas miró fijamente al joven tatuado, recordando finalmente dónde lo había visto antes.

«Estos son los mocosos que Tim dijo que usaría como carnada…».

Eran la pandilla de delincuentes que habían estado habitando la Mansión Genoard en Millionaire Row.

«Ahora que lo pienso, ¿qué estaban haciendo estos payasos en mi mansión? Tim no me explicó ni una 
mierda al respecto, ese bastardo… Bah, como sea. Probablemente algún tipo de negocio con papá o 
con Jeff».

Dallas sabía que su padre y su hermano mayor habían participado en el negocio de la fabricación ilegal 
de drogas.

Después de todo, la razón por la que se había marchado de la casa era por resentimiento al haber sido 
excluido del negocio por ser considerado demasiado joven. Todavía no sabía que la Familia Runorata se 
había hecho cargo de ellos, así que asumió automáticamente que la pandilla de Jacuzzi tenía negocios 
con su familia.
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Decidido a averiguarlo con certeza, hizo el primer movimiento.

—Paraguas.

—¿Qué?

—Dame un paraguas si quieres seguir con vida, niño.

—Ahh… L-l-lo siento, no quise ofenderte. Toma, por favor no lastimes a nadie —tartamudeó Jacuzzi 
inmediatamente, entregando su paraguas reflexivamente.

—¡Jacuzzi! —vociferaron Nice y los demás, pero Jacuzzi les dio un pequeño guiño, agitando sus manos 
en un intento de tranquilizarlos. Algunos de ellos miraron a Dallas llenos de resentimiento, pero él 
simplemente los ignoraba, mientras se agrandaba contra Jacuzzi.

—¿Algún problema? ¿No querías saber quién soy? Vamos, apresúrate y llévame de una vez a tu 
escondite, granuja.

—¿…Qué? ¡Oh, por supuesto! ¡De inmediato!

Dallas miró pensativamente al joven mojándose en la lluvia y recordó lo que Tim había dicho antes.

«Supongo que sería más adecuado llamarlos ‘carnada’», fueron las palabras de Tim.

Carnada.

—Me gusta como suena esa palabra.

—¿Disculpa?

Dallas se rió sombríamente para sí mismo mientras ignoraba la pregunta del confundido joven.

Ya había pensado cómo usarlos en sus planes.

«Si puedo conseguir que hagan lo que quiero… Tal vez pueda matar a esos idiotas de Larvae».

Había encontrado una manera de convertir sus intenciones asesinas en una realidad. En su mente, 
Jacuzzi y su pandilla ya habían caído bajo la clasificación de «compañeros».

—Bueno, parece que vamos a estar viéndonos mucho a partir de ahora…

Sin embargo, la palabra «compañero», en la mente de Dallas, era un sinónimo para «herramienta».

Se preparó solemnemente para saludar a sus nuevos amigos.

—Así que tratemos de llevarnos bien, ¿eh?

Miró hacia arriba como recordando algo y entonces estiró hacia Jacuzzi la mano con la que sostenía el 
paraguas que le había robado.

—Hey, te estás mojando. Ven aquí.

—Ah… ah, está bien.
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—No hay necesidad de agradecérmelo. Solo recuerda, me debes una ahora… No, dos… No, tres, 
pensándolo mejor, ya que estaré ayudándolos un montón a partir de ahora.

Jacuzzi, aunque ya no se estaba mojando, se puso pálido, incapaz de comprender qué tipo de persona 
era Dallas. De lo único que estaba seguro era de que el hombre con el que estaba compartiendo paraguas 
no era un hombre en absoluto, sino un monstruo inmortal.

Aun así, inmortal o no, la curiosidad lo estaba molestando así que abrió su boca para hacer una pregunta.

—Uhm… Te debo una por… el paraguas… y otra por… ¿el consejo…? ¿Y la tercera es por qué?

—¿Ah? Eres un poco lento, ¿no es así?

Jacuzzi frunció el ceño aún confundido, pero Dallas lo ignoró mientras seguía hablando tranquilamente, 
todavía envuelto en sus propios pensamientos.

—Todos ustedes estaban viviendo en mi mansión, ¿lo recuerdas?

—¿Qué…?

Dallas ignoró a Jacuzzi y su creciente número de preguntas, volviéndose hacia el fuerte viento que venía 
de la orilla del río y caminando decididamente hacia adelante.

Internamente, se reía con una alegría infantil, feliz de haber encontrado herramientas para utilizar en la 
ejecución de su voluntad asesina.

La lluvia empezó a caer aun más ferozmente… y el cielo permaneció oscuro y turbio.

 V
Quinta Avenida.
El Empire State Building.

En algún momento el terreno había sido ocupado por el Hotel Waldorf Astoria, uno de los mejores 
establecimientos de Nueva York. Cuando el gran hotel finalmente fue trasladado a un sitio diferente, el 
Empire State Building tomó su lugar allí.

En contraste con el extravagante estilo art déco de afuera, el interior del edificio había sido diseñado de 
manera simple, lleno de monótonas oficinas.

Terminado en el año 1931, el edificio se hizo bastante famoso tanto por ser el edificio más alto del 
mundo en el momento de su construcción como por las deshonestas medidas que se habían tomado para 
asegurar ese codicioso título. Un ejemplo de ello era la gran aguja en su parte superior, presumiblemente 
destinada a ser un mástil de anclaje para dirigibles, que había sido añadida a los planos en un intento de 
superar al Edificio Chrysler, que también estaba siendo construido por aquel tiempo.

Una vez adentro, un visitante se encontraría con docenas de elevadores: portales que llevaban a una 
fortaleza de oficinas que se extendían hacia arriba.

En cierta oficina a mitad del edificio, había una pareja que incluso a primera vista era evidente que 
no estaba allí por asuntos de negocios. Los dos conversaban alegremente mientras miraban por las 
ventanas.
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—¡Es increíble! ¡Mira, Miria! ¡Las personas se ven tan pequeñas como hormigas allá abajo!

—¡Parece que podrías aplastarlos si quisieras!

Los dos seguían hablando, mientras observaban la indistinguible masa de peatones caminando afuera 
bajo sus paraguas.

—¡Pero espera, Miria! ¡Ten cuidado! ¡Ya sabes lo que dicen: haz enojar a una hormiga, y te convertirá 
en un saltamontes y te hará aguantar hambre durante todo el invierno!

—¡Ay, sálvame, Isaac!

Su conversación también era cualquier cosa menos asuntos de negocios.

—Me costó trabajo incluso darme cuenta de dónde se suponía que venía eso —suspiró alguien detrás 
de ellos. Era un hombre vestido con un traje de negocios, sus ojos agudos cerrados por el momento en 
una divertida exasperación. La manera en que estaba vestido y como se comportaba eran un marcado 
contraste con la pareja junto a la ventana, quienes no habrían quedado completamente fuera de lugar 
en una fiesta de gala.

Parado junto al hombre, una mujer vestida con un esmoquin negro —Ennis— lo miraba con curiosidad. 
Asegurándose de que Ronnie ya había terminado de hablar, aprovechó la oportunidad para preguntarle 
algo.

—Disculpe, señor Ronnie, pero… ¿Dónde estamos?

Ennis miró su entorno mientras hablaba, percatándose de los hombres que trabajaban frenéticamente 
a su alrededor. Algunos de ellos movían productos de un lado a otro a lo largo de la gran habitación, 
mientras otros abrían cajas incansablemente y envolvían su contenido.

—Este lugar negocia con cosas como joyería, relojes, pequeñas piezas de arte… es un agente de 
importación que se ocupa específicamente de los pequeños artículos.

—No, no me refería a eso…

—Yo solo soy el director aquí; el capo societa1 es el dueño. Bueno, al menos eso es lo que dicen los libros, 
supongo. Casi nunca me molesto en venir aquí —explicó Ronnie.

Ennis ladeó su cabeza, todavía confundida.

—Eso quiere decir que todavía debemos preocuparnos por ocultar nuestro negocio. Aunque no te traje 
aquí para presumir… Solo pensé que sería un buen lugar para refugiarnos de la lluvia.

Ennis se permitió un suspiro de alivio mientras Ronnie casualmente se encogía de hombros.

Hacía apenas treinta minutos, en la mansión en Millionaire Row, él parecía una persona completamente 
diferente. Simplemente la fuerza de presencia que había emanado le había hecho 

sentir a Ennis que sería destruida con solo tocarlo. La luz en sus ojos era tan terrible que debió reunir 
todo su coraje solo para pensar en desafiar su voluntad.

1. Capo societa: En italiano: “líder de la sociedad”. El líder de una mafia o camorra 
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Pero la criatura capaz de tales hazañas aterradoras se había transformado nuevamente en el agradable 
camorrista un tanto anticuado que ella conocía. La única pista de su verdadera naturaleza era su mirada 
inusualmente aguda, e incluso eso parecía fuera de lugar comparado con el resto de él ahora.

«Me pregunto qué es él…».

En el lapso de menos de un día, innumerables preguntas habían llenado la mente de Ennis.

Había salido de Alveare en busca de Isaac y Miria, con la intención de traerlos de vuelta después de 
su repentina discusión con Firo. Ronnie había estado acompañándola, aparentemente ayudándola 
mientras se hacía cargo de ciertos asuntos de la Familia.

¿Cómo había encontrado a Isaac y Miria tan fácilmente?

¿Cuál había sido la causa del alboroto en la mansión a la que la había llevado?

¿Cómo había intervenido Ronnie tan fácilmente, tomando las armas que habían sido destinadas a 
asestar golpes mortales en medio del ataque?

Y…

«¿Cómo sabía ella acerca de mí?».

Había una mujer utilizando una lanza en la mansión, que había abierto una pequeña herida en la mejilla 
de Isaac. Enojada, Ennis había intervenido y agarrado el arma de la mujer. Pero entonces, al escuchar 
que Isaac y Miria la llamaban, la mujer simplemente miró a Ennis y repitió el nombre para ella misma 
en voz baja.

«¿Ennis? Uhmm, disculpa, ¿tú eres de Szilard Quates… la…?».

Para Ennis, el nombre representaba tanto al ser que le había dado la vida como a la cosa más terrible 
que podía imaginar. Sin embargo, no podía haber más que unas cuantas personas en Nueva York —no, 
en todo el mundo— que supieran de su conexión con el antiguo alquimista.

Ese pensamiento la molestaba mientras reflexionaba sobre la misteriosa pandilla con la que se había 
encontrado en la mansión. En comparación con ellos, los jóvenes delincuentes quienes ella había 
presumido que eran los dueños de la mansión —aunque ciertamente no parecían serlo— tenían una 
apariencia completamente diferente. El hecho de que uno de los miembros del primer grupo fuera capaz 
de manejar una lanza como esa en un lugar cerrado ya dejaba claro que no eran personas normales.

Ennis podía recordar cada detalle del rostro de la mujer de la lanza, pero sin importar cuánto se esforzaba, 
no podía dar con pista alguna sobre quién era ella.

Si la próxima palabra en salir de la boca de la chica hubiera sido «secretaria», entonces Ennis habría 
podido descansar tranquilamente, sabiendo que la mujer simplemente hacía parte de la organización 
que Szilard había creado en el pasado.

Pero si la palabra hubiera sido «homúnculo». Si hubiera sido esa…

Quería decir que la mujer de la lanza conocía exactamente cuál era la relación entre Ennis y Szilard 
Quates.

Lo que más la inquietaba era que la chica de la lanza había reaccionado no a su rostro sino al nombre 
«Ennis». En otras palabras, quería decir que la mujer no conocía su rostro, pero sí conocía su nombre.
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«Si la veo otra vez… entonces le preguntaré».

El encuentro de Ennis con el grupo de la mujer de la lanza había sido por pura casualidad, ellos no 
tenían ninguna relación con su misión actual. Por supuesto, eso le inquietaba, no podía negarlo, pero 
decidió que preocuparse más por eso no le haría bien, y dejó el asunto fuera de su mente.

Volvió su mirada hacia las dos personas a las que inicialmente había salido a buscar.

—¡Es cierto, Ronnie! ¿Recordaste dejar la nota como te dijimos?

—¡Espero que no te la hayas comido sin siquiera revisar qué era!

Isaac y Miria también habían sido testigos del caos en la mansión, pero su expresión no mostraba ni la 
confusión ni el desconcierto que sentía Ennis.

—Hmm… Sí, tuve cuidado de dejar su… nota de rescate… sobre el mostrador donde seguramente será 
vista —respondió Ronnie, sonriendo maliciosamente.

—¡Muy bien, entonces! ¡Muchas gracias! Verás, nos hicimos un juramento solemne a nosotros mismos.

—¡Juramos que no regresaríamos hasta que Firo se disculpe con nosotros!

Ennis miraba extrañadamente a los tres mientras ellos continuaban con su incomprensible conversación.

Había estado parada con inseguridad en medio del asfixiante humo cuando Isaac y Miria repentinamente 
agarraron sus manos y la llevaron afuera. Una cosa había llevado a otra y habían terminado donde 
estaban ahora bajo la sugerencia de Ronnie.

La extraña pareja solo le había dicho una cosa desde ese momento.

—Realmente lo sentimos mucho por esto, Ennis, pero, ¿nos dejarías robarte tan solo por un tiempo?

—¡Realmente lo sentimos mucho, mucho, mucho! ¡Nos disculparemos más después!

Ella no tenía idea de lo que había pasado exactamente, pero de alguna manera terminó siendo robada 
por ellos… O más bien, secuestrada.

—Muajajaja, si tan solo pudiéramos ver la expresión en el rostro de Firo en este momento.

—¡Debe estar en su punto más débil! ¡Ha perdido las cosas que más valora!

Los dos pusieron extrañas sonrisas siniestras, lo que finalmente llevó a Ennis a hacerles una pregunta.

—¿Disculpa? ¿Las cosas que Firo más valora…?

Los secuestradores hicieron un pequeño baile en círculo ante su pregunta. Las luces eléctricas que 
se reflejaban contra las gotas de lluvia golpeaban la ventana de tal manera que hacía parecer como si 
estuvieran bailando envueltos en un velo plateado.

—Hablamos de ti, Ennis. Y de Ronnie también, por supuesto.

—¡Su fiel amada y su venerable viejo maestro!

Ronnie sonrió nuevamente ante su declaración, mientras los ojos de Ennis se agrandaban en sorpresa 
al mirarlos.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-52- -53-

RYOHGO NARITA

—¿Maestro, eh? Creo que el viejo Yaguruma probablemente tiene más derecho a ostentar ese título que 
yo.

—¿Amada…? —dijo Ennis, parpadeando lentamente mientras repasaba el término en su cabeza. Por un 
momento fue incapaz de comprender lo que querían decir, pero finalmente continuó—. Me temo que 
deben estar equivocados. Yo solamente vivo con Firo…

—Ja, ja, ja. Oh, Ennis. Eres un poco lenta en cuanto a asuntos del corazón, ¿no es así?

—¡Quiere decir que el amor de Firo es trágicamente no correspondido!

Isaac y Miria se tomaron un momento para hacer una pausa y reírse como niños, mientras los ojos 
de Ennis permanecían abiertos casi de una manera cómica, con su cabeza inclinada hacia un lado sin 
entender nada.

—Debe ser terrible, ser llamado lento por estos dos… Bueno, no importa —Ronnie sacudió su cabeza 
divertido y se dirigió hacia la oficina para supervisar las cosas.

Ennis consideró sus palabras una vez más, haciendo consciencia internamente.

—Firo y yo…. ¿enamorados?

Jamás lo había considerado.

Firo había compartido su vida con ella y si a él se le ocurriera el pensamiento de quererla muerta, 
entonces ese sería su fin. Su vida estaba en sus manos. Eso debería ser todo en cuanto a su relación.

Pero en realidad no podía pensar en una palabra para expresar esa relación. No era la relación de una 
sirvienta y su amo, y aunque Firo le había entregado una porción de sí mismo, no podían ser llamados 
hermanos, ni algo como padre e hija.

Ah. Ahora lo veía. Teniendo en cuenta esas circunstancias, y el hecho de que Ennis vivía con Firo, tenía 
sentido que la gente pensara en ellos como amantes.

Ennis asintió para sí misma, pero por alguna razón no podía aceptar completamente esa explicación.

No había pasado mucho desde su creación, y Szilard solamente le había otorgado el conocimiento 
mínimo necesario, por lo que el concepto de romance era prácticamente desconocido para ella.

Ella sabía lo que era estimar a otra persona, y lo que significaba amar. Pero aun así no podía entender 
la diferencia entre el amor que sentía hacia Firo y el amor que sentía, por ejemplo, hacia Isaac y Miria.

Aun más, sin importar lo que otros pudieran pensar acerca de ellos… ¿qué pensaba Firo?

«¿Y qué pienso yo de Firo?».

Si Firo la amaba y ella en cambio era incapaz de pensar en él como un amante, ¿qué tan grande sería esa 
traición?

Ella aún no comprendía sus propias emociones, y por lo tanto, estaba indefensa ante las bromas de Isaac 
y Miria.

«Me pregunto qué estará haciendo Firo en este momento… Me pregunto cómo reaccionaría si supiera 
que he sido secuestrada…».
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Los pensamientos sobre Firo corrían por su cabeza. Se preguntaba dónde estaba el dueño de su vida y 
en qué podría estar pensando…

V
¡Maldición, maldición, maldición!

¡Busca la palabra inútil en un diccionario y encontrarás una foto mía!

No puedo hacer nada. Ni una maldita cosa. Mierda.

¿A esto es lo que llamas conocimiento, maldito anciano?

Todo tu conocimiento no me está sirviendo para nada.

Maldición, ni siquiera ha pasado un día desde que le dije a Maiza que trataría de superar estos 
recuerdos por mí mismo.

¡Y mírame ahora! No puedo ni siquiera controlar cómo va este momento, ¡ni hablar del pasado de 
alguien más! ¡¿Qué tan estúpido es eso?!

Espera, nada de eso importa en este momento.

No me importa estar haciendo el tonto ahora.

Todo lo que importa es Ennis. ¿Estará a salvo?

Eso es todo lo que quiero saber.

Si está a salvo… Mientras ella esté a salvo, no me importa si estos recuerdos terminan devorándome 
por completo. 

De hecho, me sorprendo a mí mismo.

No sabía que Ennis significaba tanto para mí que pondría mi vida al límite por ella tan decididamente.

¿Tal vez sea algún tipo de afecto por el hecho de que hemos estado viviendo juntos por tanto tiempo?

No, no es eso.

Imposible.

Por supuesto que no.

No puede ser algo como eso.

Me sentí atraído hacia ella desde el primer momento en que la vi. Me cautivó completamente. Cada 
movimiento que Ennis hace, cada línea de su rostro, cada palabra que dice, cada sentimiento que me 
muestra.

Eso es todo lo que necesito. No necesito una razón para amarla.

Así que… Por favor, alguien, por el amor de Dios, díganme qué está sucediendo.
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¿Cómo lo hizo Dallas?

No puedo creer que Dallas se las haya arreglado para secuestrar solo a Ennis y a Ronnie. 

¿Tal vez está relacionado con ese ataque al sitio en construcción del que Ronnie estaba hablando? 

¿O tal vez con los chicos de Chicago a los que Ronnie iba a ver?

Si tan solo lo supiera, maldición.

¿Acaso todo lo que puedo hacer es correr?

No. Tiene que haber algo más.

Pero no puedo dejar de correr.

Las células de mi cuerpo me dicen que siga. Ellas están pensando en lugar de mi mente, porque mi 
mente está muy preocupada para pensar en cualquier cosa. Encuentra a Ennis, me dicen, tienes que 
encontrarla, encuéntrala ahora porque tienes que hacerlo sin importar qué, no puedes parar, incluso 
si eso te mata…

No… Estoy al límite…

Puedo ser inmortal, pero la tensión que pone sobre mis músculos el mantener esta carrera se está 
volviendo demasiado para mi poder de regeneración y la restauración natural de mi cuerpo. No puedo 
continuar.

Mis piernas empiezan a temblar, la fuerza se desvanece de mi cuerpo a la vez que pierdo el equilibrio 
y colapso en medio de la calle. 

El agua que fluye a través de las calles salpica de barro mi cuerpo entero, pero rápidamente la lluvia 
me limpia nuevamente.

—Mierda…

¿Ahora qué hago?

¡Que alguien me diga qué hacer, maldición!

Miro hacia arriba, preparado para liberar mi frustración con un grito hacia la lluvia misma.

Pero entonces, repentinamente me doy cuenta de que ya no hay gotas de lluvia cayendo sobre mi 
rostro.

Veo una sombra negra sobre mi cabeza. Creo que alguien está sosteniendo un paraguas sobre mí.

¿Pero quién?

Sigo la mano que está en mi campo de visión hasta un brazo, y luego hacia un rostro y entonces lo 
veo...
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V
Terminal Grand Central, lado Este.

Junto a la estación había un enorme edificio conocido como el Muro de Niebla que funcionaba como la 
sede principal en Nueva York de la megacorporación Nébula.

El edificio estaba coloreado de un traslúcido tono gris semejante a la niebla de la cual había tomado 
su nombre, con un estilo art déco que producía en el espectador la sensación de que una nube había 
descendido y se había plantado sobre la tierra.

Los pisos más altos estaban hechos en forma de peldaños de pirámide reminiscentes de ruinas antiguas.

No era tan alto como el Empire State Building que estaba cerca, pero de todos modos era bastante 
popular entre las personas del vecindario. Su majestuoso esplendor cautivaba los corazones de todos 
aquellos que lo observaban.

Pero a diferencia del Empire State Building, el Muro de Niebla no era hogar de muchos negocios 
diferentes, sino de uno solo. Cada habitación, oficina y puesto en el interior, desde el primer piso hasta 
el último, pertenecían a la Corporación Nébula.

El edificio se extendía hasta los cielos como simbolizando el poder de Nébula.

Y frente a este edificio había una docena de hombres y mujeres. El joven que los dirigía miraba hacia 
arriba, hacia lo más alto del edificio, con su paraguas inclinado hacia atrás, dejando que la lluvia 
cayera sobre su rostro. Pero eso no le preocupaba; en lugar de eso, su mente estaba perdida con otros 
pensamientos.

El joven… estaba recordando a un ratón.

Había recibido un ratón blanco como mascota cuando era un niño.

Era una cosa pequeña, la primera criatura viviente de la que tuvo que hacerse cargo en su vida.

Para el solitario chico, el ratón era su único amigo. Después de todo, no tenía amigos humanos.

No era que sus pares se burlaran de él. En realidad, era más que él no era capaz de aceptarlos como 
pares.

El chico era un poco más inteligente que las personas que lo rodeaban por aquel tiempo.

Los veía a todos tan increíblemente aburridos y tan infinitamente estúpidos, que pensaba que sería una 
pérdida de tiempo solo el hecho de entablar conversación con alguno de ellos.

Aunque no solamente pensaba así acerca de sus pares. También pensaba así sobre su padre, su hermano, 
su madre muerta…

En cierto modo, el chico tal vez no era tan brillante como pensaba que era.
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Después de todo, se había sumergido en las profundidades de la soledad solo por menospreciar a los 
demás.

Y desde su lugar en las profundidades, encontraba la alegría de su hermano como algo envidiable.

Él se sentía completamente solo mientras su tonto hermano sonreía como si disfrutara de cada cosa que 
el mundo tuviera para ofrecer.

El chico no fue capaz de aceptar eso y poco a poco se fue ocultando cada vez más bajo una espesa capa 
de retraimiento.

Lo único que podía calmar su mente durante aquellos días grises era el ratón blanco que había conservado 
por capricho.

El ratón no podía responder a lo que él dijera, aparte de hacer débiles chillidos. Él le hablaba, contándole 
todas las preocupaciones y aflicciones que no le podía contar a nadie más.

Igual que el peluquero del rey Midas susurrándole secretos a la tierra, el chico compartía todo con el 
ratón, sabiendo que nunca le respondería.

—Eso es. Solo estoy utilizando a este ratón como una herramienta para mantenerme cuerdo. Voy a 
construir mi mundo dentro de este ratón, dentro de Jimmy —se decía a sí mismo de manera fría, aunque 
todavía no tenía ni siquiera quince años.

El ratón no era una mascota. Era una herramienta y nada más que eso. Algo sobre lo cual podía anclar 
su mente, algo que utilizaba para crear un lugar en el que pudiera descansar.

Y eso era todo.

Al menos, eso era lo que el chico había decidido creer.

Pero un día… el mundo que el chico había construido dentro del ratón se derrumbó, y los pensamientos 
que había construido sobre él también colapsaron.

Ese día entró a su habitación para encontrar un par de tijeras enormes, muchas veces más grandes que 
el ratón mismo, enterradas en su pequeño lomo blanco.

La vista era pura, cruel y real. Era evidente que su hermano había tomado sus tijeras y las había clavado 
en el ratón.

«Él lo mató. Está muerto. Tick lo mató. Jimmy está muerto».

Lo que más había sorprendido al chico era que la emoción que brotaba dentro de él era tristeza. Mucho 
más grande que el disgusto de tener rota una herramienta útil, dentro del chico estaba la sensación de 
pérdida al ser apartado de algo que era valioso para él.

La tristeza que sintió al perder a su amigo cercano pronto se convirtió en dolor y rabia.

El chico lloró en voz alta. Gritó una y otra vez, rogándole a alguien, el que fuera, que le devolviera a 
Jimmy.

Pero lo que no gritó fue: «¿Por qué?».

¿Por qué Tick había matado a Jimmy?
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Ese pensamiento no se le ocurrió, ni siquiera por un segundo. Y a medida que pasó el tiempo, llegó a 
pensar que ni siquiera importaba por qué lo había hecho.

Sin importar la razón que fuese, el hecho era que Tick había tomado sus tijeras y había enterrado las 
crueles cuchillas puntiagudas en el lomo de Jimmy.

El chico lloró y se enfureció y gritó hasta que le dolió la garganta, y cuando se le pasó la ira, se dio 
cuenta de algo.

Tick nunca ofreció una explicación. Nunca dijo que lo sentía.

Y… por primera y única vez en su vida, su hermano pareció estar triste, al menos hasta donde Tim 
recordaba.

«Bueno, no es como si alguna vez hubiera entendido qué demonios estaba pasando por su cabeza… 
Pero estoy seguro de que nunca le importó para nada lo que sucediera conmigo».

Al final, el chico se separó de su hermano sin decirle nada y continuó creciendo.

El hombre que lo había ayudado en su camino a la madurez, quien había borrado su pasado y lo había 
ayudado a crearse un nuevo yo, no fue otro que su actual maestro, Huey Laforet.

El hombre que vino a él cuando huyó de casa sabía exactamente todo lo que pasaba por su mente. 
Podría decirse que Huey entendía completamente al muchacho, desde sus emociones hasta su pasado, 
incluso los pensamientos mismos que pasaban por su mente.

El mundo que el chico había encerrado dentro de su ratón había aparecido en carne y hueso frente a 
él, hablándole frente a frente. La encarnación del ratón blanco vino a él y le devolvió el mundo que le 
había susurrado incontables veces.

Todo sobre Huey Laforet estaba oculto detrás de un velo. El chico lo contemplaba con temor y adoración 
por partes iguales, cautivado por su misterioso carisma.

Al final, el chico aceptó el mundo que Huey le ofreció, decidido a teñir con esos colores el mundo en el 
que vivía.

Le tomó años, pero el chico logró cambiar todo sobre sí.

Su nombre, su corte de cabello, su ropa, su voz, su complexión, sus pensamientos, su personalidad… 
Todo lo que tenía, todo lo que lo convertía en Tack Jefferson, excepto sus recuerdos, todo fue descartado 
a cambio de una nueva vida: la vida de un hombre llamado Tim.

Pero estos recuerdos —lo único de lo que no había podido deshacerse— ahora se encontraban frente a 
él una vez más como su mayor obstáculo.

Más aun, habían sido traídos al encontrarse con alguien a quien nunca había esperado volver a ver… 
su hermano, Tick Jefferson.

«¿Por qué tenía que suceder ahora? ¡Ahora que hay tanto en juego! ¡No puedo permitirme ser 
distraído con esto!». 

Ni siquiera había sido un encuentro fugaz y casual, como pasar junto a él por la calle. Se habían 
encontrado mientras Tim estaba en una misión, justo frente a la pandilla de Jacuzzi Splot.
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Incluso parecía que su hermano tenía conflictos con Jacuzzi y sus amigos.

«Pero tal vez no sea algo de qué preocuparse. Nada cambiará mientras no permita que este asunto me 
moleste. Solo es otro obstáculo, nada más y nada menos. Mi pasado es una obstrucción que dificulta 
mi misión. No puedo permitir que me distraiga. No puedo permitir…»

El joven repetía como un mantra esta línea en su cabeza, mientras recuperaba la calma lentamente.

Recordó lo mal que había sido sacudido cuando se encontró con Tick, incluso llegando a mostrar 
visiblemente su inquietud.

Pero parecía ser que el mismo Tick no lo había reconocido, ya que había tratado a Tim como un completo 
extraño mientras los eventos se desenvolvían.

«Bueno, después de todo llegué al punto de raparme la cabeza y ponerme anteojos, pero aun así… Qué 
demonios. Hice todo lo posible para olvidar mi pasado y de todos modos lo reconocí desde el primer 
momento en que lo vi. En cambio, él no tuvo la menor idea de quién era yo».

—Jefe.

«A fin de cuentas, ser familiares no es muy diferente a ser desconocidos. Supongo que esa pequeña 
esperanza que tuve durante todos esos años, cuando huí de casa, por fin puedo deja-».

—¡Jefe!

Tim se dio vuelta, notando finalmente que alguien lo había estado llamando.

—¿Qué sucede? —preguntó Tim tranquilamente, manipulando deliberadamente sus rasgos para 
proyectar un aire de serenidad—. Lo siento, no podía escucharte por la lluvia.

Era cierto que la lluvia caía ferozmente y el golpeteo de esta sobre sus paraguas la hacía aun más 
ensordecedora. Pero al parecer el subordinado de Tim había estado gritando bastante fuerte, ya que 
miró extrañamente a Tim antes de continuar.

—Ah, sí… Fuimos a recoger a Christopher y a los otros, pero no había nadie allí.

—¿Qué?

—Aunque dejaron esta carta en el tablón de anuncios de la estación.

El hombre entregó a Tim una pequeña nota doblada y suspiró claramente molesto.

Por su parte, Tim desdobló cuidadosamente la carta, ojeando el texto rojo mientras trataba de luchar 
contra el vago sentimiento de temor que aparecía dentro de él.

«Querido jefe,

¿Cómo estás? Mis propios sentimientos en este momento son miserablemente buenos.

¿Te gusta la naturaleza?

¿Te gusta regar las flores?
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A mí no. No me gusta regar las flores, digo.

Demasiada agua puede hacer que las flores se pudran.

En otras palabras, puede hacer que el mundo se pudra.

También puede hacer que se pudran los corazones de las personas.

Puedo ver que la lluvia sobre estas calles está haciendo que se pudran los corazones de las personas 
de esta ciudad.

Por ejemplo, yo también estoy podrido. No quiero hacer esto.

Pero afortunadamente las órdenes del maestro Huey solo indican que debo ayudarte mañana.

Así que he decidido no reunirme contigo hoy y salir a buscar algo de diversión.

Saldré a divertirme hasta que esté completamente agotado.

Deseo utilizar mi corazón podrido como un fertilizante para hacer que broten las flores de los 
recuerdos preciados.

Tal vez consiga cien amigos.

Dime, ¿crees que el índice de amigos sea inversamente proporcional al índice de almas gemelas?

Bueno, realmente no me importa. Así que solo saldré a divertirme en la lluviosa Nueva York.

No te preocupes. Haré mi mejor esfuerzo por no matar a nadie hasta que comience nuestra misión.

Oh, casi lo olvido. Los Gemelos están observándote donde quiera que estés, así que no nos llames. 
Nosotros te llamaremos.

La lluvia también es parte de la naturaleza, pero no me gusta.

Algún día tendré un enfrentamiento con la gran voluntad de la naturaleza.

Ja, ja. Desde el infierno».

Tanto el comienzo como el final de la carta eran citas de las notas que el infame asesino serial, Jack el 
Destripador, había dejado para que las autoridades las encontraran medio siglo atrás en Londres.

Considerando lo poco que tenían que ver con el contenido de la carta misma, probablemente solo se 
trataban de un homenaje inconsciente.

Las letras rojas de la carta olían ligeramente a hierro, dejando claro con qué tipo de «tinta» se habían 
escrito.

Tim pronto se dio cuenta de esto y sacudió su cabeza con irritación, cansado de las perversas tendencias 
de su compañero de trabajo.

—Christopher realmente se empeña en ponerme a prueba, ¿eh?



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-60- -61-

RYOHGO NARITA

—También mencionó el nombre del jefe Huey —dijo el subordinado de Tim, con preocupación evidente.

Huey Laforet era un terrorista altamente infame que actualmente estaba cumpliendo una sentencia en 
prisión, y si las autoridades daban con cualquier pista de que había gente en el área trabajando para él, 
el equipo de Tim terminaría sujeto a un escrutinio extremadamente indeseado.

—Él sabía bastante bien lo que significaba mencionar ese nombre. Ese imbécil se está burlando de 
nosotros. No le preocupaba en absoluto que el encargado de la estación llegara a leer la nota, o que 
alguien más viniera y la tomara. Ese bastardo simplemente sonreiría y diría que las cosas se están 
poniendo interesantes —Tim murmuró ansiosamente, levantando de nuevo la mirada hacia el edificio 
frente a él.

—Maldición, esperaba al menos haber tenido la oportunidad de hacerlo examinar el lugar antes de ir en 
serio.

La lluvia caía tan fuertemente que hacía difícil distinguir la parte superior del Muro de Niebla.

Gotas de agua descendían por su rostro mientras meditaba en voz alta.

—No parece mucho cuando piensas que es apenas la mitad de alto que el Empire State Building, pero… 
considerando que vamos a invadir el lugar mañana, se vuelve algo preocupante.

Tim mantuvo la vista fija allí por un momento más antes de apartar la mirada, torciendo su cuello 
mientras se giraba hacia la mujer parada junto a él.

—Adelle.

—¡Ah!, ¿sí?

La chica de la lanza se estremeció, evidentemente no había esperado ser señalada tan de repente, y 
rápidamente se volvió para ver a su líder.

—Ve a buscar a Christopher. Dile que por lo menos examine el edificio desde afuera… Nosotros 
regresaremos a nuestro escondite. Desde allí trataremos de localizar a la pandilla de Splot.

—¡Bien! —aulló Adelle y salió corriendo a través de la lluvia, pero se detuvo después de solo unos cuantos 
pasos y miró atrás.

—¿Qué sucede?

—Ahmm…

La chica tímida se movía nerviosamente mientras confirmaba su agenda del día.

—Si lo encuentro rápido y queda algo de tiempo, ahm… iré a matar a Eve Genoard, como lo prometimos.

Tim se quedó paralizado.

Eve Genoard era la hermana pequeña de Dallas Genoard, e incidentalmente, la rehén que habían 
preparado para mantenerlo bajo control. No era que realmente la hubieran secuestrado, pero le habían 
dejado claro a Dallas que si los traicionaba, ellos la encontrarían y la matarían.

—Bueno… No, aún no. Aún no estamos seguros de que nos haya traicionado.
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—¿Pero acaso no se ha vuelto inútil para nosotros? Ya le mostramos, uhm, su regeneración al señor 
Splot, ¿verdad?

—Tal vez.

Habían reclutado a Dallas por dos razones. La primera era porque su jefe, Huey Laforet, se había 
interesado en la inmortalidad incompleta de Dallas y tenía la intención de utilizarlo como conejillo de 
indias si fuera posible.

La otra razón era poder usarlo como carnada para atraer a Jacuzzi Splot y a sus amigos para que se 
unieran a su banda.

El plan era mostrarles la inmortalidad de Dallas de primera mano y entonces persuadirlos de unir 
fuerzas bajo la promesa de compartir con ellos ese poder. Si todo lo que hubieran pretendido fuera solo 
alardear de los poderes regenerativos de Dallas, entonces habrían eliminado la excusa de hacerlo pasar 
por su compañero y simplemente lo habrían arrastrado frente a la pandilla de Jacuzzi para cortarlo 
unas cuantas veces.

Sin embargo, eso habría sido contraproducente.

Después de todo, difícilmente Jacuzzi y sus amigos habrían encontrado atrayente la idea de la 
inmortalidad si se la mostraban por medio de un indefenso conejillo de indias humano cortado en 
pedazos una y otra vez frente a sus ojos.

Era por eso que habían utilizado a Eve como rehén para controlarlo…

Pero al final el resultado no fue completamente el esperado.

Si todo hubiera salido de acuerdo al plan, entonces habrían mostrado la regeneración de Dallas y lo 
habrían sacado antes de que recuperara la consciencia, dejando claro que él no era parte de Larvae. 
Pero ciertos eventos imprevistos habían alterado esos planes bastante bien.

Para empeorar las coas aun más, Dallas parecía haber reconocido a algunas de las personas que había 
allí y había enfurecido al verlas. Ese fue solo uno de los tantos factores que llevaron al caótico desastre 
en la mansión.

Repentinamente algo se le ocurrió a Tim.

—Ahora que lo pienso, Adelle. ¿Conoces a la mujer del esmoquin que estaba en la mansión? Creo que 
la llamaste Ennis, si no estoy mal.

Adelle había demostrado una reacción peculiar ante una de las mujeres en la mansión, aun en medio de 
todo el caos. Incluso había ido tan lejos como para soltar el nombre  de Szilard Quates en un esfuerzo 
por ver cómo reaccionaba.

Por supuesto, el alboroto que se había producido poco después de eso había interrumpido la conversación 
antes de que cualquiera de los bandos tuviera oportunidad de reaccionar, pero eso no iba al caso.

«¿Quién era ella? El comerciante de información no la mencionó, incluso cuando le preguntamos sobre 
Quates».

Tim frunció el ceño en perturbación al darse cuenta de que había algo que él desconocía en cuanto a la 
situación, y la respuesta de Adelle solo aumentó aun más ese mal presagio.
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—Ehm… Lo siento, pero esto es asunto de Lamia estrictamente…

—¿Te refieres a que no puedes decírmelo a mí, a pesar del hecho de que soy el líder de Larvae, una 
organización que abarca a Lamia?

—Uhm… Tal vez… Pero eso fue lo que nos dijo el maestro Huey… así que tendría que preguntarle 
primero…

Tim soltó un gran suspiro, la respuesta titubeante de Adelle solo había conseguido molestarlo aun más.

«Así que directamente de Huey, ¿eh?».

Adelle, Christopher y el resto de los miembros de Lamia eran un equipo especial creado específicamente 
para trabajos duros incluso para las Larvas. Quiénes eran y cómo habían llegado a trabajar para Huey 
era algo que solo los miembros de Lamia sabían con certeza.

Eran incluso más cercanos a Huey que el mismo Tim, pero cada uno de ellos tenía severos trastornos de 
personalidad que los convertían en malos candidatos para liderar a Larvae, y fue así que Tim tuvo que 
tomar esas riendas.

Incluso mientras lamentaba el patético estado de su diversa pandilla, Tim era firme en su lealtad hacia 
Huey.

Pero aunque respetaba al hombre que le había dado este nuevo mundo, ese no era el caso con su 
subordinada, Adelle.

—En todo caso… Adelle. No mates a Eve Genoard todavía.

—Pe-pero…

—Solamente quieres matar a alguien, ¿no es eso?

Adelle se encogió, cerrando su boca rápidamente antes de torcerla en una sonrisa incómoda.

—N-no, no realmente…

—¿Entonces por qué te detuviste antes de responderme? Bueno, lo que sea. No importa. Genoard aún 
nos sirve, así que deja a su hermana tranquila por ahora.

—Pero en este momento él podría estar yendo con su hermana…

—¿Y qué si lo hace? Ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto de todos modos. No te molestes. 
Eso sería una pérdida de tiempo aun mayor. Solo terminarás causando más problemas.

Adelle bajó la mirada, incapaz de aceptar completamente la decisión de Tim, pero finalmente su expresión 
cambió a una de resignación y silenciosamente se marchó en busca de Christopher.

Mientras Tim observaba las suaves curvas de sus hombros alejarse de la vista, se encogió de hombros 
con expresión de cansancio.

—Maldición… ¿Por qué todos los de Lamia tienen que estar locos de una manera u otra? —gruñó, 
preparándose mentalmente para contener al hombre con quien se iba a encontrar al día siguiente.

—De cualquier modo, no es como que se pudiera ver algo con esta fuerte lluvia…
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V
—Una sonata lluviosa, lluviosa, lluvioooosaaa…~

—Cállate.

—Ahora, en serio. ¿Por qué tienes que ser tan malhumorado? ¿Tienes idea de lo mucho que me esforcé 
en crear una canción alabando a la lluvia? ¡Ejem! Ahora, ¿en qué estaba? Oh, sí. ~Filtrándote a través 
de todas las grietas y hendiduras de este mundo…~

—Guarda silencio.

Chi ni siquiera se molestaba en mirar a Christopher mientras su compañero más alto giraba su paraguas 
en círculos, cantando como un demente.

—¿Pero por quéééé? ¿No amas las canciones tú también, Chi? Incluso cantaste conmigo antes en el 
almacén. No seas tan aguafiestas. Vamos, cantemos. ~Ahora es el momento. ¡Golpea! Con tu lluvioso 
puño letal…~

—No odio las canciones, odio las abominaciones a las que llamas letra. ¿Eres tan lento para comprender 
eso o tengo que explicártelo con más detalle?

—¿Cómo se supone que deduzca eso de «Cállate» y «Guarda silencio»?

—Mmm… tienes razón. Mis disculpas por mi fracaso. Déjame ampliar en eso, entonces. Tus letras 
inmaduras son una ofensa para mi sentido de la audición, y si no te callas en este momento, te mataré.

La lluvia caía a cántaros sobre Broadway. Aunque solo unas horas atrás había estado desbordante y 
animado, ahora se encontraba bajo el fuerte agarre de la lluvia, forzando a la gente de Nueva York a 
correr descuidadamente hacia la entrada del gran teatro. Una vez allí, sin embargo, se encontraban con 
los clientes que trataban de salir, creando un cenagal humano en las puertas.

Los peculiares ojos y boca de Christopher estaban ocultos bajo su paraguas, pero el paraguas de papel 
rojo de estilo asiático que sostenía Chi era más que suficiente para llamar la atención.

—¿Sabes? Tu gusto en paraguas es casi tan malo como mis letras. ¡Esto es Nueva York, amigo mío! La 
frontera oriental del sueño americano. ¿No crees que estás exagerando un poco tu espíritu pionero, 
trayendo toda esa cultura del otro lado del Pacífico?

—No tanto como tus ojos y tus dientes.

—Todos, miren aquí a este terrible espécimen de insensibilidad. Burlarse así de las características 
físicas de otra persona simplemente no está bien.

—Eres así porque quisiste serlo —gritó Chi en respuesta.

Y mientras la conversación se desviaba hacia un territorio cada vez más extraño, Christopher parecía 
abandonar la idea de cantar.

Al final, miró contemplativamente el paraguas negro que tenía en su mano y habló con perplejidad para 
sí mismo.
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—Los paraguas son increíbles. Incluso me atrevo a decir que los respeto, sí.

—¿Qué?

—Piénsalo. El paraguas es la cúspide de la sabiduría colectiva humana, el resultado de su esfuerzo por 
bloquear el gran fenómeno natural conocido como lluvia. Más que cualquier otra pieza de tecnología, 
este debe ser un claro símbolo de oposición contra la naturaleza. Supongo que la ropa también entraría 
en esa categoría, como una forma de luchar contra los cambios de temperatura de la naturaleza, pero es 
algo tan esencial que no parece ser muy desafiante contra la naturaleza, ¿no lo crees? ¡Pero el paraguas! 
Eso ya es un asunto completamente diferente. ¿No sientes el espíritu de la persona que lo creó gritándole 
a los cielos: «¡No permitiré que me mojes, maldita lluvia!»? —Christopher sonrió, revelando dos filas 
de dientes afilados como navajas mientras sus ojos rubíes resplandecían con alegría infantil—. ¡Y tan 
eficiente al mismo tiempo! ¿Quién habría pensado que una estructura de alambres y un pequeño pedazo 
de tela sería capaz de hacer resistencia contra la lluvia, la misma que moja todo sobre la Tierra?

—No puedo decir que esté haciendo muy bien ese trabajo.

Chi tenía razón. El viento aullador hacía que la lluvia azotara casi de manera horizontal a través del aire. 
El agua caía de los cielos con tanta fuerza que rebotaba en el pavimento, mojándolos a los dos hasta casi 
hasta la cintura.

—Mientras no permitamos que la lluvia moje nuestros sentimientos, entonces hemos ganado. Por 
supuesto, adoro tanto a la naturaleza y a mí mismo que realmente no me importa quién gane al final.

—Ni siquiera sé qué decir a eso…

—Todos, miren a este hombre con su corazón completamente empapado. Sé exactamente qué puede 
levantarte el ánimo: ¡una canción! Ahora, cantemos una canción. Una canción para salvar tu alma. En 
otras palabras, una canción para salvar tu mundo. Oh, ¿no se está volviendo una gran escala? Maravilloso. 
¿Deberíamos matar a alguien para celebrar?

—Pensé que habíamos acordado en tratar de evitar las matanzas cuando no estuviéramos en el trabajo 
—dijo Chi, cortando la determinación de Christopher antes de que pudiera salir a flote completamente.

Había trabajado con Christopher por mucho tiempo, así que ya lo conocía bien. Sabía que la sugerencia 
de Christopher no había sido una broma, y que en el momento en que él hubiera hecho alguna señal 
de aprobación, Christopher no habría dudado en bañar en una lluvia de sangre a la gente que corría 
alrededor de ellos buscando refugio.

Christopher solo se encogió de hombros ligeramente y se detuvo en silencio, imperturbable en medio de 
la carretera.

Afortunadamente, no había personas ni autos pasando por allí para quejarse de que estuviera bloqueando 
el camino. Por la manera en que actuaba, parecía como si se considerara a sí mismo el equivalente de 
una estrella en la pantalla grande.

—Mmm. Heme aquí, parado en medio de Broadway. ¿Pero qué es esto? La lluvia me impide sentir la 
famosa energía frenética de Broadway. Ah, incluso me estoy aburriendo un poco.

—Entonces vamos a reunirnos con el equipo de Tim.

—Tim es el doble de aburrido, así que no —dijo Christopher, girando malhumoradamente su cabeza 
hacia un lado. Empezó a caminar nuevamente, mirando hacia todos lados en busca de algo que lo 
entretuviera.
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Pasaron media hora así, caminando bajo la lluvia con Christopher girando su cabeza en todas las 
direcciones como una especie de juguete roto.

Habían dejado a Broadway bastante atrás cuando Christopher finalmente notó algo bastante extraño.

—¿Oh?

Era un hombre corriendo.

El hombre era bastante joven, llevaba puesto un sombrero de fieltro de color verde oliva tan empapado 
como él mismo, corriendo desesperadamente a través de la lluvia sin un paraguas. Parecía como si 
estuviera buscando algo, con una necesidad tan grande que no podía permitirse ser molestado por la 
lluvia.

No podían decirlo con certeza desde donde estaban, pero parecía muy joven, más bien como un niño 
que como un adulto.

—Qué persona tan peculiar. Está aceptando la lluvia por todo lo que vale. Casi siento que he perdido al 
ocultarme bajo este paraguas —dijo Christopher con un puchero, pero fuera de eso, descartó al hombre 
que corría como algo no digno de atención.

Pero eso cambió diez minutos después.

Christopher se detuvo para mirar a su alrededor y orientarse en el laberinto de callejones, y vio al chico 
de antes corriendo directamente hacia él desde un pasaje a su derecha.

Al parecer no había parado para descansar ni un momento desde que Christopher lo había visto la 
última vez, ya que las piernas del muchacho parecían rendirse ante él mientras lo miraba, esforzándose 
por respirar y tambaleándose.

Aun así, si hubiera estado corriendo por diez minutos seguidos a ese ritmo, eso ya era un gran logro. Ni 
siquiera los corredores de maratones podrían correr a toda velocidad por más de unos cuantos minutos 
antes de detenerse para descansar.

Habiendo despertado su interés, miró al rostro del chico que se forzaba a continuar a pesar de que sus 
piernas temblaban por la fatiga.

—Ji, ji —soltó una risita inconscientemente al ver la expresión en el rostro del muchacho.

No era una expresión de agotamiento tras haber corrido tanto.

Era desesperación.

Christopher lo notó en un instante, observando las emociones puras y agudas que jugaban en los rasgos 
del chico.

Chi y él habían visto esa expresión demasiadas veces antes.

Después de todo, eran ellos los que la causaban.

Pero ver a alguien en desesperación cuando Christopher mismo no había tenido nada que ver… Ah, eso 
era algo raro de ver, ciertamente. También le interesaba por qué un hombre con tal expresión estaría 
corriendo tan ferozmente a través de la lluvia.

El chico acababa de pasar por donde ellos estaban cuando sus piernas finalmente se rindieron.
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La parte superior de su cuerpo se inclinó hacia adelante y sus piernas se cruzaron una sobre la otra 
mientras caía al suelo.

—Oh, no.

Christopher se quedó parado observando al muchacho por un tiempo más… y entonces, al verlo luchar 
por levantarse mientras el barro manchaba su ropa, empezó a caminar hacia él.

Chi, que había estado en silencio hasta este momento, se dio cuenta de lo que planeaba su compañero y 
se movió para detenerlo.

—Déjalo. Nunca sale nada bueno de involucrarse en la desgracia de otras personas.

—¿Pero acaso no dicen que la desgracia de un hombre es la fortuna de otro?

Guiñó un ojo rojo y caminó sobre los charcos, estirando su paraguas hacia el chico que estaba apoyado 
en sus rodillas sin preocuparse de que se mojaría.

Hacia Firo Prochainezo, un hombre encargado de controlar una parte del inframundo criminal de Nueva 
York.

V
«¿Quién demonios…?».

Ese fue el primer pensamiento de Firo al ver al hombre que le ofrecía su paraguas.

Un hombre verdaderamente extraño había aparecido frente a Firo mientras él se balanceaba al borde de 
la absoluta desesperación.

Vestía prendas voluminosas y rígidas, del tipo que la nobleza europea habría utilizado un par de siglos 
atrás.

Dos pupilas completamente negras estaban encerradas por iris blancos que flotaban en una piscina de 
esclerótica escarlata.

Dentro de su boca sonriente había dos limpias hileras de colmillos similares a los de la boca de un delfín.

Si se le juzgara simplemente por su apariencia, él era, en una sola palabra, una extravagancia. Una 
persona tímida probablemente habría gritado de miedo al verlo.

Pero la posición de Firo como capo de una camorra no era solo de apariencia.

Firo frunció el ceño por un momento, pero fuera de eso permaneció imperturbable, esperando fríamente 
a que el extraño hombre hiciera su movimiento.

La desesperación que sentía al haber perdido a Ennis aún estaba allí, claro, pero esos sentimientos 
habían sido puestos a un lado por el momento. Necesitaba enfocar toda su atención en el hombre frente 
a él.
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El hombre de los colmillos notó este cambio en la actitud de Firo y sonrió ampliamente. Entonces, con 
una voz amable, se dirigió al camorrista empapado.

—¿Estás bien? —preguntó suavemente, en un tono que parecía tan fuera de lugar para alguien con ese 
aspecto que Firo tuvo que darle una segunda mirada.

Ciertamente, lucía bastante extraño. Pero dejando de lado los ojos y los dientes, era bastante guapo. 
Parecía tener poco más de veinte años como mucho.

Firo se quedó en silencio.

—¿Sucede algo? No deberías correr en la lluvia de esa manera… Podrías pescar un terrible resfriado.

Su amable preocupación estaba en salvaje disonancia con sus sospechosas pintas y Firo no pudo ocultar 
la expresión de disgusto en su rostro.

 —Gracias por preocuparte —dijo mirándose los pies—, pero realmente no es asunto tuyo.

Los músculos desgarrados de sus piernas se habían unido nuevamente e incluso las células destruidas 
por la increíble tensión a la que las había sometido se habían regenerado completamente.

—Muy bien… entonces me iré.

Firo se puso de pie y se dio vuelta dispuesto a marcharse, pero por alguna razón, su cuerpo se negaba 
a escuchar.

Esa razón era el hombre de los ojos rojos. Había sujetado el brazo de Firo con un agarre inesperadamente 
fuerte y se rehusaba a dejarlo ir.

—Hey… ya déjame ir —espetó Firo inquieto. Su voz cambió a algo que no encajaba con sus rasgos 
infantiles en absoluto: a esos peligrosos tonos que utilizaba cuando estaba haciendo «negocios».

Normalmente trataría de arreglar las cosas hablando, pero esta vez simplemente no tenía tiempo. 
Firo tensó los músculos de su brazo, tratando de sacudirse el agarre del otro hombre mientras miraba 
fijamente sus ojos rojos.

Pero en lugar de retroceder, el hombre extraño simplemente continuó hablando con la misma expresión 
amable en su rostro.

—Pero supongamos que te dejo ir. No es como que tuvieras un destino en mente de todos modos, 
¿verdad?

Firo se congeló.

El hombre tenía razón.

Firo vio algo en sus ojos, algo que le hizo aflojar los músculos que ya había preparado para arrancar en 
una feroz carrera, y en lugar de hacer eso, se concentró completamente en el hombre frente a él.

—Te vi antes también, ¿sabes? Parecía que buscabas algo que habías perdido, algo valioso para ti… pero 
no sabes dónde encontrarlo, ¿o sí? Simplemente estabas corriendo sin ninguna meta fija en mente. No 
tienes idea de dónde podría estar ese algo.
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—¿Qué…?

«¡¿Quién demonios te crees que eres?!

¡¿Qué sabes tú?! ¡Esto no es tu maldito asunto!».

Firo se quedó parado con estas palabras en la punta de la lengua. Tenía la intención de expresar su ira, 
pero la forma en que las palabras del extraño habían dado en el clavo, hizo que sus protestas murieran 
en su garganta.

—Por la manera en que te has quedado callado, supongo que estaba en lo cierto.

El hombre soltó una risita, mostrando los afilados dientes amontonados en su boca. Cada diente se 
sobreponía a otro provocando un hipnótico patrón retorcido. Parecía como si en lugar de haber nacido 
así, se hubiera quitado sus dientes originales y se hubiera puesto esos extraños colmillos en algún 
momento de su vida.

—Si no te importa, ¿podrías decirnos cuál es el problema? Quién sabe. Tal vez podamos ayudarte.

—Te dije que no es asunto tuyo.

—Entonces supongo que lo que sea que estás buscando no es lo suficientemente importante como para 
estar dispuesto a tragarte tu orgullo por ello, ¿eh?

Firo hizo una pausa. El extraño tenía razón, pero aun así no estaba dispuesto a rogar por ayuda. Si 
hubiera sido Maiza, por ejemplo, quien lo hubiera sugerido, o incluso Randy o Pecho, habría arrojado 
alegremente su orgullo y, sin pensarlo dos veces, le habría rogado ayuda a sus amigos.

¿Pero qué ganaría realmente al hacer eso con un extraño al que acababa de conocer?

—Oh, cierto. Olvidé presentarme —dijo Christopher al notar que Firo seguía mirándolo fijamente, 
mientras alisaba su ropa de manera irónica con la mano en la que no estaba sosteniendo el paraguas—. 
Soy Christopher Shouldered. Esta es mi primera vez en Nueva York, pero tengo algunas conexiones 
aquí, así que debería serte de ayuda. Hagamos música juntos, ¿quieres?

Christopher le dio a Firo una elegante reverencia y entonces hizo un gesto señalando al hombre parado 
junto a él.

El hombre se estaba refugiando de la lluvia bajo un paraguas de papel rojo y en una observación más 
detallada, parecía incluso más llamativo que el propio Christopher.

—Este tipo aquí es Hong Chi-Mei, pero simplemente lo llamamos «Chi».

El hombre al que Christopher había señalado no parecía ser una persona amigable en absoluto.

Simplemente miró a Firo una vez y respondió con un breve movimiento de la cabeza.

—…Hola.

—Y creo que Liza también está por aquí en alguna parte… Creo… Pero bueno, supongo que podemos 
conocernos mejor en alguna otra ocasión.

Firo no bajó su guardia mientras escuchaba atentamente las palabras de Christopher.
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¿Por qué este hombre estaba tan empeñado en meterse en sus asuntos?

Y además, ¿qué demonios era ese sujeto, de todos modos?

Las preguntas aparecieron una tras otra en su mente, pero Firo no pudo encontrar las palabras dentro 
de él para expresarlas.

Casi como si leyera su mente, el hombre con los ojos rojos sonrió gentilmente.

—Realmente no tengo una razón. De hecho, solo estoy aquí en un trabajo para mi empleador, pero… 
Bueno, eso no empieza hasta mañana y estoy un poco aburrido, ¿ya ves? Así que pensé en buscar nuevos 
amigos en este nuevo vecindario.

Firo entrecerró los ojos suspicazmente, incapaz de aceptar la inocente explicación de Christopher como 
una verdad, pero al ver los ojos rojos del hombre era imposible determinar cuánto de lo que decía era 
en serio y cuánto era en broma.

—¿Eso es realmente todo…?

—Tengo tres cosas por las cuales siento un apego especial en mi corazón —dijo Christopher enumerándolas 
con calma—, y una de ellas es el gran regalo de la naturaleza. La segunda es cualquier trabajo en el que me 
encuentre en cualquier momento dado. Después de eso viene mi cuchillo hecho a mano. Y por último…

Christopher hizo una pausa, sonriendo enormemente frente a la desconfianza de Firo.

—…está perder el tiempo.

Firo frunció el ceño, perturbado repentinamente por alguna razón, y para tratar de ocultarlo, lanzó a 
Christopher una pregunta sin sentido.

—¿Esas no fueron cuatro cosas?

—¿Hmm?

—Pensé que habías dicho que tenías tres cosas por las cuales sentías un apego especial.

—Todo el mundo tiene una definición diferente de lo que es valioso, ¿sabes? Tratar de reunir conceptos 
con números así podría ser lo más inteligente, pero no es para nada romántico, así que no lo haré —dijo 
Christopher, sonriendo.

«Ahora lo entiendo».

Solo entonces Firo se dio cuenta de cuál había sido la fuente de su perturbación.

«Son totalmente idénticos, ¿no es así?».

El pensamiento que surgió en la mente de Firo fue sobre su amigo de la infancia.

«La personalidad de este tipo es exactamente igual que la de Claire». 
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—Tengo los paraguas.

Tick y María se habían refugiado de la lluvia en el edificio abandonado, pero unas largas horas sin 
señales de que la lluvia fuera a ceder motivaron a Tick a salir a la estación del tren que estaba cerca y 
coger un par de paraguas. Normalmente eran solo unos pocos minutos caminando y  aunque Tick había 
corrido a través de la lluvia tan rápido como pudo, tal era el aguacero que para cuando regresó ya estaba 
completamente empapado.

—Gracias, amigo —dijo María, forzando una débil sonrisa.

Aún le molestaba en lo más profundo de su mente haber culpado a Tick por sus problemas, pero el 
propio Tick estaba actuando como si eso nunca hubiera pasado. Era una pequeña misericordia que 
la mantenía cuerda, pero al mismo tiempo, incluso la tranquila aceptación de su compañero pesaba 
fuertemente sobre ella como grilletes de acero que encadenaban su mente.

También podría ser que Tick no hubiera elegido ignorar su conversación sino que realmente la hubiera 
olvidado por completo, pero María no consideró esa posibilidad.

—Mmm… ¿Qué deberíamos hacer? No creo que podamos simplemente regresar así con las manos vacías. 
Y tampoco sabemos adónde ha ido el señor Ronnie de los Martillo.

Tick lo pensó por un momento y asintió decididamente, tomando la mano de María para ayudarla a 
levantarse.

—Vamos a visitar la casa del señor Splot nuevamente.

—Pero…

María vaciló por un momento.

Ese era el lugar donde ella había luchado casi a muerte contra la chica de la lanza. Allí había saboreado 
una amarga derrota.

—Quién sabe. Tal vez ya haya regresado alguien.

—S-sí… Sí. Tienes razón, amigo.

¿Pero qué tal si ese alguien fuese la chica de la lanza?

María lo imaginó y se estremeció, sintiendo un repentino escalofrío que no tenía nada que ver con la 
lluvia.

«¿Estoy asustada…? ¿Yo?».

—¿Estás bien?

—¡Ajaja! ¡Pero claro, claro que sí! Tú mismo me lo dijiste, ¿verdad? ¡No perdí para nada! Y si terminamos 
peleando nuevamente, yo seré quien salga victoriosa, ¡ya verás! ¡Puedes creer en mí, amigo! —dijo María, 
aterrada internamente de admitir la verdad.

Ella lo sabía, por supuesto.
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Sabía que a pesar de cualquier cosa que Tick pudiera decir, sus palabras no tendrían ninguna importancia 
si ella misma no podía aceptarlas.

Y para hacer eso… tendría que derrotarla primero.

Lo había reflexionado brevemente, considerando que tal vez podría haber otra manera de afrontar las 
cosas, pero había abandonado esa idea aun con mayor seguridad de que el camino que había elegido 
era la única forma de hacer las cosas.

No era como si pudiera cambiar la manera en qué actuaba cuando así era como había sido durante toda 
su vida, después de todo. Sabía que no tenía otra opción más que enfrentar el problema directamente, 
como siempre lo había hecho.

«¿Pero realmente puedo ganar?», se preguntaba. «¿Puedo vencerla? O mejor dicho, ¿puedo vencer 
a su lanza?».

La lanza era un arma formidable y era manipulada por una rival igualmente formidable.

María tendría que atravesar una zona de muerte casi el doble de larga en rango puro y muchas veces 
más grande incluyendo toda el área que cubría, solo para poder emplear sus propias katanas. Incluso 
si realmente lograba hacerse paso, la punta en forma de cruz de la lanza era lo suficientemente extensa 
para bloquear sus dos armas a la vez.

Si tan solo sus armas tuvieran el mismo alcance que esa lanza…

María sacudió su cabeza ferozmente.

Había ganado fácilmente contra armas de fuego antes, ¿no? Y esas tenían un alcance efectivo muchas 
veces mayor que el de cualquier arma de cuerpo a cuerpo. Atribuir su derrota a una simple diferencia 
de alcance sería, en efecto, reconocer la inferioridad de sus espadas.

Aun así, era cierto que la lanza tenía un mayor alcance que el de sus espadas. De nada le serviría negar 
eso.

Cuando luchaba contra personas armadas con pistolas, corría rápidamente hacia su objetivo esquivando 
las balas, evadiéndolas no debido a su velocidad sino a su destreza. Leía la dirección a la que apuntaban 
los cañones y se movía de acuerdo a ello. Superaba la diferencia de poder con pura técnica.

¿Pero funcionaría eso contra una lanza igual que como lo hacía contra un arma de fuego?

Y no solo una lanza cualquiera. ¿Podría prevalecer contra una lanza empuñada por alguien con quien 
ella ya había perdido una vez, sin ningún tiempo intermedio para prepararse entrenando?

Ciertamente, aún no había comprendido del todo el estilo de su oponente y había muchos factores 
desconocidos que podrían entrar en juego si lucharan otra vez.

Pero lo más importante era María misma y ella aún tenía miedo de no tener lo necesario para ganar.

No era que tuviera miedo de morir, por supuesto. Lo que temía era que la vida que había vivido hasta ese 
momento —incluyendo a sus espadas, Murasamia y Kochite— dejara de tener sentido completamente.

Sus manos se cerraron en puños para esconder el temblor que las invadía. Tick no pareció notarlo y 
sonrió tranquilizadoramente mientras le decía a María:
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—Está bien. Esta vez creeré en ti de verdad. No perderás contra nadie, María.

Los ojos del joven eran tan claros y honestos como los de un niño y María pudo ver su propio rostro 
reflejado bajo esas pestañas ligeramente entrecerradas.

Avergonzada de su fracaso al tratar de controlar sus nervios, María asintió una vez con fuerza para 
esconder su inseguridad.

«Por supuesto», decía su sonrisa, mirando a Tick directamente a los ojos por primera vez.

Tal vez era porque envidiaba la manera en que él podía sonreír así.

—Sí… gracias. Gracias, amigo.

Tomó un paraguas de la mano de Tick, ignorando su mirada ligeramente confundida mientras pasaba 
junto a él y se dirigía hacia afuera.

Llena de ansiedad y determinación, caminó hacia las calles, hacia una tormenta que parecía impulsada 
a lavar toda la creación.

Era casi como si estuviera tratando de ocultar el estruendo de su acelerado corazón con el sonido de la 
lluvia.

V
La fábrica abandonada a la orilla del río Hudson.

—Es decir que esos bastardos estaban planeando deshacerse de todos ustedes desde el principio. ¿Me 
siguen?

La pandilla de Jacuzzi estaba de pie formando un círculo desordenado alrededor de Dallas mientras 
éste gesticulaba grandiosamente en el centro del viejo edificio, dominando arrogantemente su escenario 
iluminado intermitentemente.

Dallas había estado así desde el momento en que entraron al escondite, pavoneándose como si fuera el 
invitado VIP de un exclusivo club para caballeros.

Ninguno de los amigos de Jacuzzi estaba realmente ansioso de recibir a esa persona entre ellos, pero la 
valiosa información que poseía les impedía echarlo. Ellos lo habrían torturado hasta que hablara, pero 
Jacuzzi obviamente no lo aprobaría, por lo que nadie se molestó siquiera en mencionarlo.

De todos modos, no necesitaron recurrir a eso. Dallas apenas había echado un vistazo superficial antes 
de lanzarse directamente a dar una larga explicación, contándoles todo lo que sabía sobre las Larvas y 
los inmortales.

En realidad, «contarles» no era precisamente la palabra más apropiada.

La manera en que hablaba dejaba claro que él pensaba que les estaba haciendo un gran favor y, de 
hecho, había pausado varias veces en medio de su explicación para aclarárselos.

—No olviden que me deben una. Si no hubiera decidido ayudarlos… Bueno, todos ustedes ya estarían 
demasiado muertos para arrepentirse por ello y encima de todo habrían muerto como tontos.
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—Ja.

Para Jacuzzi y sus amigos, la historia de Dallas era casi tan descabellada como un cuento de hadas. Para 
empezar, estaba la historia de lo que había llevado a Dallas a volverse inmortal en primer lugar.

Naturalmente, Dallas había omitido discretamente las partes que lo hacían ver mal, pero aun así, la 
historia resultaba igual de increíble para su cautivada audiencia.

El mismo Jacuzzi se había enfrentado una vez con el Rail Tracer, un ser extraordinario y aterrador, y 
solo el hecho de saber que una criatura así existía en el mundo hacía que la historia de Dallas fuera de 
cierto modo más fácil de aceptar.

Aun así, si no fuera por el hecho de que todos ellos habían visto a Dallas regenerarse y volver de entre los 
muertos, su extravagante historia de elixires de inmortalidad y oscuras organizaciones con conexiones 
que abarcaban a toda la nación habría sido imposible de creer.

Aún no podían aceptarlo completamente, pero ante la inmortalidad de Dallas no tuvieron otra opción 
más que proceder con eso.

Sin embargo, de su historia solo surgieron varias preguntas más.

—Ah… Entonces esa persona Ennis que estuvo en la mansión… dices que trabajaba para el hombre 
malvado, ¿verdad? El tal Szilard, ¿no?

—Sí, y no dejes que esa cara bonita te engañe. Ella ha matado a docenas de personas. Incluso cientos. 
Una asesina a sangre fría, si es que alguna vez he visto alguna.

Dallas no tenía idea de a cuántas personas había o no asesinado Ennis, pero necesitaba algo para darle 
vida a su historia y añadir asesinatos era tan bueno como cualquier otra cosa para ese propósito.

Técnicamente, Ennis había matado a unas cuantas personas bajo las órdenes de Szilard, así que lo que 
estaba diciendo no era una mentira del todo.

—Pero… pero parece que ella conocía a Isaac…

—¿Isaac? Ah, él. ¿A quién le importan ese par de retardados?

«Entonces su nombre es Isaac. Debo recordarlo, para que me sea más fácil rastrearlo y matarlo más 
adelante».

Isaac y Miria estaban ambos en su lista negra, pero Dallas decidió que contarle eso a la pandilla de 
Jacuzzi  probablemente no sería la decisión más sabia.

—Ahm… entonces… eh… Dallas. ¿Realmente eres uno de los Genoard y era tu mansión en la que nos 
estábamos quedando?

—Maldición, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? —gruñó Dallas.

—Bueno, verás, es que esa es la parte que nos resulta más difícil de creer, muchacho —dijo una voz 
detrás de ellos.

Aparentemente, John no estaba tan dispuesto a dejar atrás el asunto como lo estaba Jacuzzi.

—¿Entonces quieres decirnos que eres el hermano de la señorita Eve?
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—¿Qué…?

Los ojos de Dallas se agrandaron ligeramente y luego se estrecharon, evidenciando una pequeña muestra 
de sorpresa al escuchar el nombre de su hermana pequeña ser mencionado por un completo extraño.

—¿Cómo sabes sobre Eve?

—¿Cómo podría no saber sobre Eve? Por supuesto que sé sobre ella. Después de todo, es la heredera de 
la familia Genoard y la que nos permitió estar en la mansión.

—¡¿Qué demonios?!

Dallas apenas podía creer lo que escuchaba.

«¿Eve? ¿La heredera? ¡¿Qué mierda?! ¿Qué pasó con papá y con Jeff, entonces? ¿Están muertos? 
¡¿Realmente alguien asesinó a esos imbéciles?!».

Respiró profundamente y se calmó, pero su mente aún corría a una vertiginosa velocidad.

«Espera, si ellos están muertos… ¡Entonces es mi puto día de suerte!».

Si su padre y su hermano mayor realmente estaban muertos, eso quería decir que él solo tenía que probar 
que él mismo aún seguía vivo y toda la fortuna de la familia sería suya. La tristeza por sus parientes 
asesinados ni siquiera entró en consideración mientras su codiciosa mente se llenaba con repentina 
alegría ante la inesperada ganancia que tendría en sus manos.

Dallas no sabía el lamentable estado en el que se encontraba la fortuna Genoard, por lo que la noticia 
llenó su cabeza con visiones de montañas de dinero e interminables días viviendo la buena vida.

—¿Hmm? ¿Sucede algo? —preguntó John, y Dallas rápidamente levantó un puño sobre su boca haciendo 
un show de tos.

—Oh. Ah, no, quiero decir, sí, Eve es mi hermanita. Pero recuerden, ahora que he regresado, yo soy el 
heredero legítimo de la fortu… ¡De la familia!

—Bueno, no es que nos importe, pero la señorita Eve ha estado bastante preocupada por su hermano 
mayor, y ahora que lo hemos conocido en persona… Bueno, debo decir que no eres lo que estábamos 
esperando —dijo John, en tonos claramente críticos.

Normalmente, Dallas habría mordido el anzuelo inmediatamente y habría empezado una pelea después 
de eso, pero en este momento no podía importarle menos.

Estaba recordando la última vez que había visto a su hermana. La escena resplandecía vívidamente en 
su memoria.

La gente podría llamar a Dallas una basura, y a decir verdad, a menudo hacía todo lo posible por alcanzar 
esas expectativas. La única persona que era importante para él —el único ser que podía conectar con la 
sociedad humana normal a un hombre que veía incluso la muerte de su padre y su hermano como un 
inesperado golpe de buena suerte— era su hermana menor, Eve Genoard.

Ella también era el talón de Aquiles de Dallas (sin querer decir, evidentemente, que Dallas estuviera 
cerca de ser tan formidable como un antiguo héroe griego), y la única persona en el mundo a la que él 
demostraba algo parecido a la bondad.
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—Déjenla fuera de esto. Mi presencia sola es suficiente —dijo tranquilamente, sin siquiera dignarse a 
dirigirle a John una mirada despectiva.

Tal vez sintiendo su cambio de actitud, John dejó el asunto de Eve a un lado. Dallas, por su parte, 
tampoco volvió a mencionarla otra vez.

Eve era el punto débil de Dallas y también la razón por la que estaba tan empeñado en asesinar a Tim 
y Adelle.

Por supuesto, no es necesario mencionar que ocultó de la pandilla de Jacuzzi la parte acerca de Eve 
siendo tomada como rehén. El hecho de que los consideraba simples herramientas había tenido algo 
que ver con eso, pero aun más importante, estaba el hecho de que temía que otros descubrieran lo que 
podía lastimarlo.

Incluso en ese mismo momento, Eve era el pensamiento más importante en la mente de Dallas. De 
hecho, se había detenido para hacerle una llamada antes de ir a buscar a Firo Prochainezo, pero por 
alguna razón, ella no había contestado el teléfono.

El miedo se había apoderado de él por un instante y le había preocupado que tal vez las Larvas ya la 
hubieran capturado. Pero luego lo pensó y se dio cuenta de que no había forma de que pudieran haber 
llegado a la hacienda de la familia Genoard en Nueva Jersey en el tiempo que le había tomado escapar 
de la mansión en Millinaire Row y conseguir un teléfono.

No podía negar que parte de eso aún le preocupaba, pero no era como si tuviera manera alguna de 
informar a Eve del peligro en el que estaba para que escapara. No, tenía que tomar otro plan de acción 
diferente para mantenerla a salvo.

Tenía que hacerse cargo de Tim y Adelle, y del resto de las Larvas.

Y para hacer eso, necesitaba descubrir la manera de conseguir que esta diversa banda de niños 
desadaptados hiciera lo que él quería.

La cuestión era cómo convencer a Jacuzzi de que Tim y Adelle eran sus enemigos.

El mismo Dallas no había sido completamente informado sobre lo que las Larvas estaban buscando. 
Pero recordaba con certeza que Tim había mencionado necesitar herramientas y algo sobre asaltar 
cierto lugar. Así que Dallas simplemente tomó esa información y prosiguió con ella, añadiendo sus 
propias conclusiones y un poco de creatividad imaginativa al presentar a las Larvas.

Basado en lo poco que había escuchado, supuso que ellos no tenían el secreto de la inmortalidad: el 
«licor» que había escuchado mencionar. Quería decir que lo que fuera que estaban planeando asaltar 
probablemente sí lo tenía.

—Sí, como estaba diciendo. Esos bastardos de Larvae estaban tratando de utilizarlos como una 
distracción, haciéndolos atacar el lugar donde está el elixir mientras ellos pasan desapercibidos y se 
van con el producto.

Dallas no sabía si el elixir de la inmortalidad que buscaba Larvae era la imitación que él había bebido 
o era el producto verdadero. Pero cualquiera que fuera el caso, estaba claro cuál sería el resultado una 
vez que lograran su objetivo.

—Seguramente los matarían a todos ustedes después de obtener lo que estaban buscando… O quién 
sabe, tal vez lo compartieran con ustedes. Como les prometieron. Pero, ¿qué pasaría después de eso? 
Tal vez tengan a un inmortal completo con ellos y entonces ése se los comería a todos ustedes.
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En realidad Tim no había dado detalles sobre el destino que caería sobre la pandilla de Jacuzzi, pero 
Dallas continuó explicando las cosas como si fuera seguro que las Larvas los traicionarían una vez que el 
trabajo estuviera hecho. Una y otra vez hizo énfasis en ello.

—Piénsenlo bien. Ellos los dejaron verme; ahora ustedes conocen el gran secreto. Ya saben de la 
existencia de los inmortales. ¿Creen que van a dejarlos ir tan fácilmente, hayan o no aceptado su oferta?

—No puede ser…

Su plan parecía estar funcionando, ya que Jacuzzi parecía claramente preocupado mientras echaba un 
vistazo a sus compañeros.

—Estamos en otro gran lío, ¿no?

—Mierda. ¿Qué hacemos ahora?

—Esos imbéciles pensaron que podían engañarnos tan fácilmente, ¿eh?

—Hyaha.

Parecían inclinados en creerle a Dallas, incitando a su líder a tomar medidas, pero algunos de ellos —
entre los cuales estaban Nice y John— aún no parecían estar convencidos.

—Espera un segundo, no quiero sacar conclusiones apresuradas.

—No diré que estás mintiendo… pero es bastante claro que parte de lo que estás diciendo son solo 
conjeturas.

Tim y sus Larvas les preocupaban, sin duda alguna, pero no quería decir que iban simplemente a bajar 
su guardia frene a Dallas y creer todo lo que él dijera.

«Bah. ¿Estos putos vándalos están dudando de mí? ¿Quién se creen que son?».

Dallas gruñó con enojo dentro de su cabeza, pero mantuvo una apariencia de calma externa.

—Bueno, ustedes deciden si creerme o no… No es como si me importara lo que pase con ustedes a fin de 
cuentas —dijo Dallas, mirando seriamente a Jacuzzi.

Jacuzzi lo pensó por un momento y decidió empezar por organizar la información que tenían.

—Ahh… Entonces dijiste que no estabas seguro qué tipo de organización eran este grupo Larvae, ¿cierto? 
¿Al menos estás seguro de que su líder es el sujeto llamado Tim? ¿Eso es todo? ¿Nadie por encima de él? 
¿Ningún grupo tirando de los hilos?

—¿Qué? No es que esos imbéciles me hayan sentado a darme una conferencia sobre…

Dallas se detuvo a mitad de su refutación, mientras su mente se precipitaba hacia el pasado.

«Ahora que lo pienso, realmente dijeron algo cuando recién recuperé la conciencia».

«Somos una banda de locos inadaptados».

«No me digas. Espera, creo que habían dicho algo más…».
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«Somos una banda de locos inadaptados al servicio de Huey Laforet».

«Eso es. El nombre era…»

—Huey Laforet —dijo Dallas finalmente, regresando de su viaje por el carril de la memoria.

Le sorprendió que aún pudiera recordar el nombre. Probablemente pudo recordarlo debido al hecho de 
que lo había visto alguna vez en el periódico o algo así.

—Sí, ahora lo recuerdo. Dijeron que estaban trabajando para este tipo llamado Huey Laforet…

Dijo esto más que todo para él mismo, pero las palabras tuvieron un gran efecto en los que estaban 
alrededor suyo.

La pandilla de Jacuzzi repentinamente dejó de murmurar y se quedó en silencio. Sus miradas se 
movieron como una sola hacia una mujer joven que había estado parada detrás del grupo principal.

—¿Eh?

Dallas siguió sus miradas, desconcertado por el repentino cambio en la atmósfera.

Su mirada llegó a una mujer joven de cabello negro y ojos dorados, y fue evidente incluso para él que 
ella era esencialmente diferente a los agresivos gángsters que la rodeaban.

Su mirada se encontró con una que era aterradoramente intensa. Los ojos de la chica estaban bien 
abiertos y su espalda completamente recta.

—¿Q-qué?

Ella no reaccionó a su irritada pregunta. En su lugar, Jacuzzi dio vacilante un paso al frente.

—¿Estás… estás seguro de eso? Sobre el que está a cargo de ellos.

—¿Por qué lo preguntas…? ¿Acaso este Huey es alguien famoso o algo?

—Ah… Bueno, lo conocemos. Algo así. No es que lo haya conocido en persona, pero…

Para la mayoría de las personas, el nombre de Huey Laforet traería a la mente al infame terrorista que 
había sido la noticia un tiempo atrás por conspirar para derrocar al gobierno, pero para Jacuzzi y sus 
amigos, significaba algo un poco diferente.

La pandilla de Jacuzzi había intentado robar un tren unos dos años atrás, y gracias a un golpe puro de 
mala suerte, habían tenido que enfrentarse a un grupo de terroristas que estaban planeando secuestrar 
el mismo tren.

Los terroristas, una banda de hombres vestidos de traje negro llamados los Lémures, habían puesto su 
plan en marcha con la intención de exigir la liberación de su líder, Huey Laforet.

Había sido un grandioso y ambicioso plan, uno que involucraba mantener como rehén a un tren 
entero lleno de personas, pero desafortunadamente para los Lémures, la pandilla de Jacuzzi se había 
involucrado. No solo eso, otra organización también dispuesta a tomarse el tren había saltado al caos 
primero que todos y, finalmente, una criatura aterradora llamada el Rail Tracer también había atacado 
el mismo tren. Sobra decir que los Lémures sufrieron una vergonzosa derrota.
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Uno de los pocos que habían sobrevivido el fiasco terminó uniéndose a la pandilla de Jacuzzi. Su nombre 
era Chane Laforet y era la hija biológica de Huey Laforet.

Jacuzzi y todos sus amigos sabían quién era ella y de dónde venía, pero aun así la habían aceptado 
incondicionalmente como parte de ellos. Ella había estado viviendo con ellos en Nueva York 
tranquilamente sin ningún incidente hasta el momento.

Es decir, hasta solo apenas unos segundos. Hasta que Dallas mencionó el nombre de Huey Laforet.

—¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? Vamos, escúpanlo —dijo Dallas, completamente desconcertado 
por el repentino giro de los acontecimientos.

Pero si Dallas solo estaba desconcertado, entonces el mundo de Chane había dado un vuelco 
completamente.

«¿Cómo…? ¿Cómo resultó el nombre de mi padre mencionado en todo esto?».

Chane se estremecía violentamente, no estando preparada para enfrentar la repentina realidad que 
tenía delante de ella.

Lo más terrible en cuanto a lo que Dallas había dicho era el hecho de que, si estaba diciendo la verdad y 
su padre estaba realmente controlando a Larvae, entonces todo tenía sentido.

Tenía sentido que supieran sobre los inmortales. Tenía sentido que estuvieran tratando hacer más de 
ellos. Si lo veía todo bajo la suposición de que todo era uno de los experimentos de su padre, todo 
encajaba perfectamente.

¿Pero sabía Larvae acerca de ella? Chane tenía curiosidad, pero se dio cuenta de que no tenía manera de 
saberlo con certeza solo por cómo habían actuado.

Después de todo, su padre era exactamente el tipo de hombre que vería incluso a su propia hija como un 
conejillo de indias más.

Hasta donde ella sabía, solo había una persona en todo el mundo a quien su padre reconocía como un 
ser humano aparte de él mismo.

Había una razón por la que su padre se negaba a sacrificar a personas inocentes en nombre de sus 
experimentos. Él le había dicho a Chane y solamente a ella el porqué.

«Elmer estaría triste», es lo que le había dicho su padre.

Nunca había tenido la oportunidad de conocer a este Elmer en persona, pero podía suponer fácilmente 
que se trataba probablemente de un amigo de su padre. La única vez en que una emoción pura se 
mostraba en el rostro de Huey era cuando hablaba de él.

Inversamente, por supuesto, eso significaba que Huey siempre estaba ligeramente desapegado cuando 
hablaba sobre otras personas.

De cualquier modo, Huey Laforet no sacrificaba personas inocentes.

Pero con los que no caían dentro de esa categoría —aquellos a los que etiquetaba como «especímenes»— 
no mostraba misericordia alguna.
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Eso era lo que le preocupaba a Chane.

«Si padre decide que la pandilla de Jacuzzi son especímenes… Entonces probablemente significa que 
yo también sea lo mismo para él. Eso no importa. Felizmente me sacrificaría por mi padre. Pero… 
¿sería capaz de quedarme mirando mientras Jacuzzi… o Nice… o Donny, John, Fang, Jack, Nick…».

Los nombres de las personas a su alrededor revolotearon en su mente.

Eran sus amigos, personas que la habían recibido como a uno de ellos incluso aunque conocían su 
pasado. Eran sus compañeros, compañeros verdaderos, del tipo que nunca había conocido durante su 
tiempo con los Lémures.

¿Que haría si su padre le dijera en algún momento que los matara?

Ella pensaba para sí misma que probablemente seguiría la petición de su padre.

Pero ellos eran casi tan valiosos… No, en este punto, ellos eran realmente tan valiosos para ella como 
su propio padre.

Entre más lo pensaba, más se llenaba de miedo.

El miedo era una emoción que había sido desconocida para ella antes de conocer a la pandilla de 
Jacuzzi.

Había tenido que vivir en las calles de Nueva York para darse cuenta de lo que significaba perder algo.

Para Chane Laforet, que habría renunciado a su propia vida sin dudarlo si solo su padre lo dijera, la 
idea de perder a sus amigos era la cosa más aterradora que podía imaginar.

Igual que María, que había estado aterrada de perder su propio orgullo… Chane se tambaleaba al borde 
de ser arrastrada por una temible tempestad de emociones arremolinadas.

—¿Y bien? ¿Quién es ella y por qué todos están mirándola?

—Ahh, pues…

Jacuzzi tartamudeó y apartó la mirada, pero aun así se negó a responderle a Dallas. Irritado, Dallas 
abrió su boca para forzar al muchacho más joven a responder…

Entonces se detuvo.

Todos en la fábrica abandonada repentinamente se dieron cuenta de que había algo fuera de lo común.

Se sentía como si el aire mismo se hubiera enfriado.

Como si algo que no había estado allí hubiera entrado al edificio…

Dallas miró a alrededor, tratando de ver lo que solo sus instintos le decían que estaba allí, y pronto lo 
encontró.

Allí. La mujer de ojos dorados a la que todos habían estado mirando.

No. Detrás de ella.
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Detrás de ella había una sombra que no había existido un momento atrás.

Pero Dallas había estado mirando fijamente a Chane todo el tiempo, igual que Jacuzzi y todos los demás 
en el edificio. ¿En qué momento había aparecido la sombra detrás de ella? Ninguno podía decirlo con 
certeza, excepto por la sombra misma.

—Ah…

Jacuzzi jadeó involuntariamente al darse cuenta de lo que era la oscura silueta.

Chane misma, sin embargo, parecía aún no haber notado al ser detrás de ella mientras seguía luchando 
con las dudas que habían surgido en su interior. La emoción que mostraban sus ojos se hacía cada vez 
más intensa, amenazando con apoderarse de su cuerpo entero…

Entonces la sombra dio un paso adelante y puso sus manos suavemente sobre los delicados hombros de 
Chane.

Chane se encogió al percibir el repentino abrazo desde atrás, pero pronto se dio cuenta de quién era y se 
relajó, derritiéndose en su abrazo. Los músculos de su cara apenas se movieron, así que aquellos que no 
la conocieran bien probablemente no habrían notado su alivio, pero allí estaba.

—Está bien —murmuró suavemente la sombra de manera tranquilizante—. Está bien. No importa cuál 
sea el problema, no tienes que preocuparte. Me tienes a mí.

Para un observador casual, las palabras habrían parecido absurdamente arrogantes, presumiendo 
ciegamente que la sola presencia de la sombra podría resolver cualquier problema que Chane tuviera a 
pesar de ignorar cuáles eran esos problemas.

Pero Chane sabía realmente lo que era.

Parecía frívolo y presuntuoso, pero Chane sabía que la seguridad de la sombra estaba respaldad por una 
fuerza absoluta e inquebrantable.

El hombre detrás de ella podría convertir incluso el enunciado más casual en una cuestión de poder, 
simplemente diciéndolo, simplemente creyéndolo.

Todos en la habitación conocían su nombre y de lo que era capaz de hacer. Todos excepto Dallas.

Dallas no tenía idea de quién era el extraño, pero se dio cuenta de que estaba temblando a pesar de sí 
mismo, afectado inconscientemente por la repentina palidez en los rostros de quienes lo rodeaban.

—¿Qu-quién…?

La palabra que finalmente logró forzar a través de sus labios repentinamente secos resonó en el aire 
inmóvil, garantizándole una mirada del hombre abrazando a Chane.

Una sola mirada y nada más, como si todo lo que era Dallas hubiera sido percibido, juzgado y descartado 
en ese único instante.

Normalmente, la manera en que había sido ignorado casualmente habría hecho que Dallas se pusiera 
a la ofensiva, pero se encontró incapaz de moverse, tragando fuertemente mientras observaba cada 
movimiento del hombre.
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Si apartaba la mirada por un instante, estaría muerto. El hombre frente a él irradiaba una sensación de 
peligro tan imposiblemente abrumadora que Dallas apenas podía pensar con claridad. El cabello del 
hombre, brillando rojo bajo la severa luz de la bombilla desnuda, parecía como el color de advertencia 
de un animal venenoso.

«Mierda».

Dallas se dio cuenta de que su mente simplemente se había dado por vencida y reconoció la derrota.

«Este tipo… es peligroso».

No tenía manera de saberlo, pero las emociones que lo inundaban en ese momento eran casi las mismas 
que las que Jacuzzi y sus amigos habían sentido en la Mansión Genoard cuando se habían enfrentado 
con Ronnie Schiatto.

Dallas mismo había estado entre diferentes estados de inconsciencia o muerto durante toda la visita 
de Ronnie así que no lo había notado, pero aquellos que hubieran visto tanto a Claire como a Ronnie 
entenderían rápidamente que ambos hombres provocaban un deseo casi instintivo de huir en aquellos 
que los veían.

Para la pandilla de Jacuzzi, era su segundo encuentro durante el día con un hombre tan peligroso, pero 
claramente no estaban tan tensos como lo habían estado cuando Ronnie vino a visitarlos. Sabían que el 
hombre que estaba frente a ellos en este momento al menos no era un enemigo.

—Señor… Claire.

—Es Félix para ti —dijo el hombre a Jacuzzi, sin siquiera molestarse en darse la vuelta.

—Ah… Cierto. Lo siento, señor Félix.

—Claire es el nombre de mi alma. Solo Chane tiene permitido llamarme así. ¿Qué parte de eso no 
entiendes?

Lo dijo con bastante ligereza, pero la peligrosa emoción que expulsaba en oleadas dejaba claro que 
hablaba completamente en serio.

Parecía ridículo que solo Chane, una chica muda, tuviera permitido llamarlo por su nombre real, pero 
nadie se atrevía a señalarlo.

El hombre que respondió al nombre de Claire insistiendo en que era Félix miró a Chane por un 
momento, sonriendo tiernamente mientras acariciaba con sus dedos el corte superficial en su mejilla.

—¿Te lastimaron en alguna otra parte…? —preguntó, y Chane negó silenciosamente con su cabeza.

Félix soltó un suspiro de alivio… y como por arte de magia, la pesada atmósfera que había cubierto la 
fábrica se evaporó.

—Ya veo… Mmm, bueno, ya sabes —fingió una muestra de tos—. Me alegra que estés bien.

Chane lo miró a los ojos, como si tuviera algo para decir.

—¿Mmm? Oh, ¿eso era lo que te preocupaba? Te lo digo, está bien. Eres más importante para mí que 
cualquier trabajo… Sí, sí, no te preocupes por eso. Hablaré las cosas con Luck, y resolveré las cosas con 
ese tipo Ronnie de una manera u otra… Ajá. Por supuesto. Me aseguraré de que nadie ponga un dedo 
sobre tus amigos —dijo, haciendo pausas de tanto en tanto, como si estuviera respondiendo preguntas.
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Chane no había dicho una sola palabra, ni siquiera había abierto su boca, pero eso no detuvo a Claire de 
sonreír de manera tranquilizadora y decir:

—¿Qué? Ah, sí, seguro. Déjame a tu padre a mí también. Él será mi suegro algún día, ¿no? Es lo menos 
que puedo hacer… Ah, solo una cosa. Quienquiera que haya sido el que le hizo eso a tu rostro… Bueno, 
ni siquiera tengo necesidad de decirte que algo tiene que hacerse al respecto, ¿verdad? Esta parte no la 
haré por ti. No realmente. Simplemente no puedo dejarlo pasar en un nivel personal.

Parecía que estaba hablando para él mismo, reaccionando ante nada.

Un tercero ajeno a él seguramente lo habría tomado por un paciente mental.

Pero una mirada más detallada revelaba que Chane estaba reaccionando a las palabras de Félix, 
asintiendo o negando con su cabeza apropiadamente al tiempo de sus palabras. A veces incluso sonreía. 
Parecía que de hecho estuviera conversando con él de algún modo.

—Ahmm, señor Félix —dijo Jacuzzi, reuniendo finalmente el valor para interrumpir a los enamorados—, 
¿realmente puede entender lo que Chane está diciendo?

—Por supuesto.

Jacuzzi lo miró por un momento antes de volverse sin palabras hacia Chane.

Al darse cuenta de lo que quería preguntar, Chane asintió inmediatamente, reconociendo que ciertamente 
había una apropiada conversación ocurriendo entre ellos dos.

—Pero no estás usando lenguaje de señas ni nada. ¿Cómo lo están haciendo? —preguntó Nice, sacudiendo 
su cabeza.

Félix la miró como si ella fuera la extraña, y entonces dijo:

—Puedo saberlo por la expresión en sus ojos, obviamente.

—Eso ni siquiera tiene sentido.

—Bueno, realmente amo a Chane con todo mi corazón, así que eso probablemente lo explica —dijo Félix, 
sin la menor señal de vergüenza. Era claro que decía sinceramente cada palabra.

Jacuzzi se dio cuenta de que seguir adelante con el asunto sería inútil y se calló, aunque parecía 
completamente derrotado y quería hacer más preguntas.

Chane también miró a su prometido como si le hubiera crecido una segunda cabeza, pero… aunque tal 
vez era un truco de la imaginación, parecía casi como si un ligero tinte rosa espolvoreara sus mejillas.

Tal vez estaba avergonzada.

El hombre parado junto a su inexpresiva enamorada hizo un gesto con sus manos en un movimiento 
deliberadamente exagerado, prosiguiendo con el tema.

—Entonces, ¿qué tengo que hacer?

Félix Walken, a veces conocido como Vino, hizo un barrido con su mirada a lo largo de la fábrica, para 
detenerse abruptamente cuando al llegar a Dallas. El propio Dallas palideció, sin poder entender lo que 
estaba ocurriendo, pero Claire lo ignoró y en lugar de eso extendió sus brazos aun más.
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—Tienes valor, atreviéndote a utilizarme como una herramienta. Solo asegúrate de no lastimarte 
tratando de utilizarla… ¿Entendido? —dijo esto último señalando a Dallas con la mirada.

—¿Qué…?

Genoard de repente se encontró como el centro de atención, todavía incapaz de comprender lo que 
estaba ocurriendo.

—¿Qué…? ¿Quién demonios ere…?

—Sí, sí, lo que sea. No necesito escuchar lo que sea que tengas para decir. Ya lo escuché todo de cualquier 
modo.

Nadie sabía en qué momento había entrado a la fábrica, por lo que no estaba claro qué tanto de la 
explicación de Dallas había escuchado, si es que lo había hecho.

Aun así, Dallas se encontró incapaz de señalarlo.

La expresión en los ojos de Félix Walken dejaba claro, después de todo, que no admitiría ninguna 
discusión. El castigo por ignorar esa expresión sería la muerte.

Así que Dallas solo asintió, su mente llena con pensamientos de temor vagamente formados.

—Así que vayamos directo al grano. Estás tratando de utilizar a estos niños para deshacerte de Larvae, 
o como sea que los llames, ¿no es así? Oh, ya veo. Hay algún tipo de rencor personal entre tú y ellos, eh.

—Qué…

Atrapado completamente desprevenido al ser descubierto, Dallas se quedó boquiabierto, pero no era el 
único que estaba sorprendido. La pandilla de Jacuzzi inmediatamente estalló en exaltados murmullos.

Algunos de ellos —Jacuzzi, Nice y John, entre otros— ya habían comprendido el plan de Dallas hacía un 
tiempo y solo habían estado esperando a ver a dónde trataría de llevarlos, pero ahora que Félix había 
revelado las intenciones de Dallas a todos, no pudieron hacer nada más que sentarse y ver cómo se 
desarrollaban las cosas.

—Tú… No… Eso no es lo que…

—Sí, sí, lo que sea —dijo Félix, agitando una mano con desdén—. Andar con rodeos no es mi estilo. 
Como dije, vamos directo al grano.

Caminó lentamente hacia donde Dallas estaba sentado y casualmente puso una mano sobre el hombro 
del otro hombre mientras se inclinaba hacia él. Había una sonrisa en su rostro, pero la temible fuerza 
en su voz negaba su alegre comportamiento.

—Realmente no me importa qué estés tramando. De lo que sea que se trate, dejó de ser una amenaza 
en el momento en que llegué aquí —dijo Félix en voz alta, mostrando una arrogancia que ponía en 
vergüenza lo mejor de Dallas—. No importa qué clase de planes tengas en mente. Ni siquiera vale la 
pena considerar la idea de que cualquier descabellado plan que se le haya ocurrido a un rufián como 
tú pudiera amenazar mi mundo, y estos chicos tampoco nacieron ayer. Así que permíteme dejar esto 
claro. Si estás empeñado en usarme, en usarnos, pues bien. Adelante.

La amenaza oculta en estas palabras fue evidente para todos los que escucharon.
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«”Solo ten en cuenta que, a cambio, nosotros también te usaremos”, eh…».

No fue expresada, pero no por eso fue menos efectiva en la mente de Dallas.

—Yo también voy a usarte como mejor me convenga.

«Realmente lo dijo».

El enfrentamiento, si podía llamársele así, terminó casi tan pronto como empezó, pero fue más que 
suficiente para hacer que Dallas se diera cuenta de que estaba enfrentándose a alguien con quien no se 
podía jugar.

Félix Walken no era el tipo de persona que tramaba y maquinaba, ajustando sus planes de acuerdo a 
las personas que enfrentaba. No, simplemente ponía en acción cualquier plan que se adecuara a sus 
caprichos. Había una absoluta confianza en él que servía para respaldar sus acciones.

«Este hijo de puta tiene todo lo que yo no tengo. Todo el poder que necesito, él lo tiene. Así es, todo. 
¡Probablemente tiene todo el poder que existe en este maldito mundo!».

La emoción que lo inundó al darse cuenta de ello no fue envidia, sino temor.

«¿Cómo es posible que exista alguien así? ¿Es que no va contra las reglas o algo así?».

Por supuesto, Dallas realmente no había visto a Félix en acción, pero solo el hecho de que el hombre 
pudiera hacer y decir tales cosas sin la menor vacilación había marcado el poder de Félix sobre él con la 
misma seguridad que si se lo hubiera demostrado físicamente.

Dallas se encontró completamente intimidado por el misterio que era Félix Walken, pero no podía 
simplemente dar media vuelta y escapar. Mantuvo una expresión de calma externa a pesar de las gotas 
de sudor inundando su frente, tratando desesperadamente de encontrar una excusa para salvar la 
situación.

Pero antes de que pudiera abrir la boca para decir cualquier cosa, Félix habló, ladeando su cabeza con 
curiosidad.

—Hey, ¿no estás ocultando algo más?

—Qué…

—Bueno, supongo que debería decir que efectivamente estás ocultando algo. Créeme, amigo, ¡yo lo sé! 
Pero no me importa.

A decir verdad, Dallas estaba ocultando tantas cosas que no tenía idea de cuál estaba hablando Félix. La 
repentina indagación solo lo hizo desequilibrarse aun más, tanto así que de hecho abrió la boca y dijo:

—¿Cómo lo supiste?

Dallas no tenía la menor idea de cuáles de sus secretos Félix podría saber, pero decidió reconocer que, 
como mínimo, Félix sabía algo.

Se sentó, ansioso, esperando la respuesta de Félix, incapaz de predecir cuál podría ser esa respuesta.

—¿Hmm? Una corazonada, supongo. O tal vez puedo saberlo con solo mirarte a los ojos. De hecho, es 
un poco difícil pensar en una buena palabra para ello ahora que realmente trato de decírselo a alguien. 
Pero supongo que si tuviera que expresarlo con palabras, lo que diría sería…
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Félix hizo una pausa, mientras buscaba las palabras adecuadas… y finalmente dijo algo que habría 
sonado más adecuado proviniendo de la boca de un mago de cuentos de hadas.

—Para mí, cualquier cosa es posible.

V
En Millionaire Row.

El sol ya hacía tiempo que se había puesto en este vecindario, dejando solo la oscuridad y el constante 
golpeteo de la lluvia cayendo.

Una suave luz brillaba desde las amplias ventanas de cada mansión, iluminando las plantas del jardín. 
Las gotas de lluvia resplandecían como gemas de corta vida, reflejando brevemente la luz antes de caer 
en el follaje.

Un hombre y una mujer caminaban en silencio a través de las calles suavemente iluminadas, protegidos 
de la lluvia por un par de paraguas.

—Hmm… Será mejor que limpie mis tijeras más tarde o se oxidarán…

—Ajám. Ya es hora de que le dé a Murasamia una buena afilada también.

Los dos miraron sus armas por un momento, observando la humedad que cubría sus fundas antes de 
reír avergonzadamente.

—Realmente no cuidamos bien de nuestras armas, ¿no es así?

—¡No es así, amigo! ¡Yo me preocupo por mis espadas todos los días!

—Pero dicen que lo peor para la vida útil de una cuchilla, aparte de astillarla contra el metal, es usarla 
para cortar seres vivos.

—Ajajaja. Eso es una mentira, amigo. ¡He escuchado que eso solo hace a la cuchilla más fuerte!

Con sus ligeras voces y sus espantosas palabras, la asesina y el torturador continuaron hacia su lugar 
de destino.

Había ocurrido una conmoción tan grande allí que no habría sido extraño que la Mansión Genoard 
estuviera en ruinas, pero en realidad no había nada en el exterior que evidenciara que algo hubiera 
pasado allí en todo el día.

Por supuesto, ya no había rastros del humo asfixiante que había inundado la mansión ese día.

—¿Hmm? Las luces están encendidas.

Tick y María vieron la luz que salía de las ventanas del primer piso y se miraron con incertidumbre.

Habían esperado que nadie hubiera regresado al lugar después de la enorme conmoción  o que, si 
alguien realmente hubiera decidido regresar, habría elegido permanecer oculto y no dejar las luces 
encendidas después de que oscureciera.
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—¿Hay alguien en casa?

—Tal vez sea la policía, amigo.

De hecho, era probable que la policía se hubiera movilizado después de escuchar reportes sobre el denso 
humo que había envuelto a la mansión. No era como si el alboroto hubiera ocurrido en los barrios 
bajos, después de todo. Esto era Millionaire Row, hogar de los ricos y los poderosos. Cualquier incidente 
extraño seguramente sería notado y reportado con las autoridades correspondientes de inmediato.

—¿Qué hacemos?

—Espera, démosle un pequeño vistazo primero.

Tick tenía un par de tijeras extremadamente afiladas colgando visiblemente de su cinturón y María era 
aun peor, con dos verdaderas katanas envainadas en su costado. Si la policía los viera, seguramente no 
creerían que Tick y María simplemente fueran un barbero y una actriz de Broadway que iban pasando 
por ahí.

Miraron cautelosamente a través de la ventana, pero no parecía que hubiera policías, al menos hasta 
donde podían observar. Aun así, se mantuvieron alertas mientras Tick se acercaba para tocar el timbre.

El sonido debería haber sido estridente, pero la lluvia ahogaba incluso la penetrante voz del timbre, 
transformándolo en algo cuidadoso y subyugado.

Tick levantó su mano para presionar el timbre nuevamente, inseguro de si el sonido había penetrado el 
rugido de la lluvia…

—¿Sí…?

La puerta se abrió lentamente. El dueño actual de la casa, o más bien la dueña, asomó la cabeza 
cautelosamente.

—¿Oh? —dijo Tick, sorprendido al verla—. Disculpa, pero… ¿quién eres tú?

No era una pregunta apropiada viniendo de un visitante, pero en este caso Tick tenía derecho de estar 
sorprendido. Después de todo, esperaba ser recibido por un grupo de delincuentes malhumorados y no 
por una chica esbelta y de apariencia amable que parecía apenas a la mitad de su adolescencia.

Ciertamente, había unas cuantas chicas en la pandilla de Jacuzzi que tenían más o menos su misma 
edad, pero la chica frente a ellos no irradiaba para nada la rudeza que esas jóvenes tenían.

Ella parecía ser alguien que se había criado completamente ajena al lado oscuro de la humanidad, alguien 
que, de haber sido un poco mayor, habría traído a la mente la palabra «dama» en lugar de «mujer».

Tick y María, ellos mismos pertenecientes al inframundo criminal, estaban completamente sorprendidos 
por la inesperada aparición de esta protegida flor.

—¿Perdón? Oh, lo siento. Mi nombre es Eve Genoard —dijo la niña, respondiendo debidamente a la 
pregunta que le habían hecho.

Los miró pensativamente por un momento como si estuviera considerando algo, y entonces les preguntó:

—Disculpen, ¿son ustedes amigos de Fang?
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—¿Eh?

Tick y María se miraron rápidamente entre ellos.

«¿Quién es Fang?».

Todo lo que sabían era que el líder de la pandilla con la que los habían enviado a hablar se llamaba 
Jacuzzi. Los nombres del resto seguían siendo un misterio.

¿Era este Fang parte del grupo de Splot, o era alguien completamente ajeno?

Era totalmente posible que Fang fuera el nombre del técnico que había sido llamado para arreglar el 
interior destruido, o incluso alguien relacionado con la policía.

Aun así, no podían simplemente decir «No». ¿Cómo explicarían su visita de otra manera?

—Mmm… —Tick se rascó la cabeza, sin saber qué decir.

María, sin embargo, no tuvo los mismos escrúpulos.

—¡Así es, amiga! —dijo alegremente, ofreciéndole a Eve una radiante sonrisa.

—¡María! —susurró Tick.

—Déjamelo a mí —le respondió María también en un susurro.

Eve soltó un suspiro de alivio y sonrió, ajena a la rápida conversación que se llevaba a cabo entre los 
dos criminales.

—¡Oh, ya veo! Esperen un momento, por favor. Le diré a Fang que están aquí. ¿No les gustaría entrar 
para resguardarse de la lluvia un momento?

—Oh, gracias, amiga.1

—¿Disculpa? —dijo Eve, percibiendo el idioma extranjero extraño a sus oídos.

Aun así, la siempre amable anfitriona sonrió y lo dejó pasar, girándose y caminando de vuelta en la 
mansión.

—¿Fang? ¿Fang? —llamó Eve, y pronto un hombre asiático con un pañuelo blanco envuelto sobre su 
cabeza salió de uno de los cuartos un poco más allá del pasillo.

—Oigan, ¿qué fue lo que sucedió mientras estuve afuera haciendo las compra…?

Aparentemente había salido esperando encontrarse con sus compañeros. Caminó hacia ellos hablando, 
pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal y se detuvo en seco.

—¿…Quiénes son ustedes? —preguntó, su ceño fruncido con preocupación.

—¿Que quiénes son ellos?

N. del T.
¹. Amigo: Esta palabra típica de María siempre es dicha por ella en español en la versión original, razón por la que Eve se 
siente algo confundida al escucharla. 
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Eve empezó a darse vuelta, pero María ya había empezado a moverse, corriendo directamente hacia ella 
a lo largo del pasillo.

Eve tomó aire una vez.

En un instante, María llegó a ella y la temperatura en la mansión descendió abruptamente a cero.

—No creo que quieras moverte, princesita…

Murasamia había aparecido en sus manos como por arte de magia, levantándose y dando vueltas por el 
aire mientras María se paraba detrás de Eve. La afilada cuchilla se detuvo en la garganta de la heredera 
de la familia Genoard.

María agarró a Eve bruscamente de la cintura, arrastrándola hacia ella, y colocó su espalda contra la 
pared, mirando de frente a Fang.

—¡Ack! ¡Señorita Eve! —gritó Fang, pero se quedó paralizado en su lugar sabiendo que ya era demasiado 
tarde para hacer algo.

—María, ¿qué estás haciendo?

María le dio un guiño juguetón a Tick para calmar sus preocupaciones, diciéndole sin palabras que 
confiara en ella. La sonrisa se desvaneció de su rostro cuando se volvió hacia Fang.

—¡Ajajaja! No tengo necesidad de decirte qué está ocurriendo aquí, ¿verdad? Ahora, solo quiero hacer 
algunas preguntas.

Eve pronto superó el miedo y la sorpresa de haber recibido una afilada amenaza contra su garganta y 
luchó para soltarse del brazo de María, pero la asesina demostró ser sorprendentemente fuerte y no se 
movió un centímetro a pesar de los esfuerzos de la chica más joven.

Había entrenado día tras días con una pesada espada de metal; ni siquiera necesitó hacer ningún esfuerzo 
visible para retener a Eve. Si tuviera que hacerlo, María probablemente sería capaz de subyugar a Eve 
con un solo brazo.

—Fang, ¿no es así? Solo tengo una pregunta para ti, amigo. ¿Conoces a Jacuzzi Splot?

Fang vaciló, sin saber qué decir, y María esbozó una sonrisa traviesa.

—¡De hecho, no importa lo que digas, amigo! ¡Puedo decir que lo conoces solo porque estás aquí en esta 
casa! Incluso si no lo conoces, asumo que esta chica podría saber algo —dijo María, sacando la lengua.

Tick inclinó la cabeza hacia un lado, sin saber cómo reaccionar ante las tácticas de intimidación de 
María, pero por encima de todo parecía dispuesto a no interferir. Parecía ser capaz de notar que María 
en realidad no tenía intención alguna de matar a alguien.

—Ah…

—Lo siento, amiga, pero… ¿Oh? —dijo María, mirando a Eve que trataba de luchar contra su agarre.

Por alguna razón, parecía sorprendida.

—¿Nos hemos visto antes en alguna parte…?
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Eve dejó de forcejear y miró cuidadosamente el rostro de María.

Al principio no logró hacer la relación, pero la apariencia única de la asesina pronto empezó a evocar 
algo en ella. Lentamente, examinó los recuerdos que tenía sobre su corta estadía en Nueva York y 
finalmente dio con algo…

—Espera… ¿No estabas con el señor Gandor en la oficina del periódico el año pasado…?

—¿Ah…? Oh. Oooh. Ahora te recuerdo, amiga. Eres esa niña que Vino traía consigo, ¿verdad?

Nunca habían hablado entre ellas y ni siquiera habían sido presentadas. La única conexión que tenían 
era que se habían visto por un pequeño instante hacía un año, cuando Eve había sido secuestrada y 
arrastrada a las oficinas del Daily Days por los aliados de la Familia Runorata, mientras María había 
sido contratada para asesinar a Vino.

Normalmente eso no habría sido suficiente para dejar una impresión duradera, pero las pintas 
extravagantes de María se habían quedado en la mente de Eve, y María por su parte parecía haber 
recordado a la esbelta doncella, casi etérea, tan diferente de los habituales criminales con los que ella 
trabajaba a diario.

—Cómo… ¿eres amiga del señor Gandor? ¿Por qué estás haciendo esto?

—Espera, ¿conoces a nuestro jefe?

«Oh, esto no es bueno, por decir lo menos».

La ventaja que María había aprovechado al tomar a la chica como rehén se evaporó rápidamente al 
hacerse claro que ella era, como mínimo, una conocida del señor Gandor.

Aun así, no era momento para retroceder ahora. María mantuvo la mirada fija en Fang, sin aflojar la 
tensión de su cuerpo por un solo momento.

—Bueno… eh… ¿Dónde está Jacuzzi Splot? No te digo lo que podría hacerte si no nos llevas con él, 
amiga.

María sonrió tímidamente mientras decía una simple verdad.

—Porque, sinceramente, se me está acabando la paciencia.

V
—Dallas, ¿eh? Suena como el nombre de una ciudad… Oh, pero sí lo es —dijo Christopher sonriendo 
jovialmente mientras se sentaba en un edificio abandonado en el que habían decidido parar por el 
momento, al sur de la Terminal Grand Central.

Resultaba ser uno de los lugares secretos de reunión que Szilard Quates había instalado por todo el 
mundo, y también era el mismo edificio en el que Tick y María se habían refugiado para evitar la lluvia 
unos momentos atrás, aunque ellos no tenían cómo saber nada de esto.

—Entonces déjame aclarar esto. Este tipo llamado Dallas es la única pista que tienes para encontrar a 
tus amigos, ¿verdad? Un poco extraño, ¿no crees? Normalmente una nota de rescate tiene exigencias, 
¿sabes?
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—Él es ese tipo de persona. Solo me encontré con él unas pocas veces, pero eso es todo lo que sé. Le gusta 
ver a la gente sufrir, eso es todo.

—Vaya, esa es una crítica mordaz, si es que alguna vez he escuchado una —dijo Christopher con 
indiferencia. Parecía como un hombre comentando casualmente el clima.

Para ser honestos, eso era perfectamente normal, puesto que Christopher realmente no tenía ningún 
interés personal en el asunto. Una cosa había llevado a la otra y Firo se encontró buscando a Ennis junto 
con sus dos nuevos «amigos». Inicialmente no había tenido intención alguna de involucrar a completos 
extraños en sus asuntos, pero Christopher había insistido fuertemente en ayudarlo.

«Éste simplemente no es mi día…».

Además, era cierto que necesitaba toda la ayuda posible para encontrar a Ennis.

Había considerado brevemente la idea de regresar a Alveare y pedirle ayuda a los otros miembros de 
la Familia Martillo, pero realmente no tenía ninguna pista y no muchos de ellos sabían cómo se veía 
Dallas. Considerando eso, Firo no pensó que fuera una gran idea tener un gran grupo deambulando sin 
un objetivo claro, sin hacer nada más que una notable conmoción.

«La nota de rescate quedó justo allí y Maiza me vio salir, así que estoy seguro de que él sabe que Ennis 
y Ronnie han sido secuestrados».

Ennis no tenía ninguna conexión oficial con la Familia Martillo aparte del hecho de vivir con Firo, pero 
Ronnie Schiatto no era otro que el chiamatore de la Familia. Tendría que estar sucediendo algo muy 
serio para que los Martillo decidieran no buscar a Ronnie, sin importar si Firo se los pedía o no.

«Ahora que lo pienso…».

Firo hizo una pausa en su explicación mientras un pensamiento perdido entraba en su mente.

«Ronnie dijo algo sobre tener que encargarse de algo cuando salió a buscar a Isaac y a Miria. Algo 
sobre hablar con algunos niños de Chicago…».

Tal vez ese grupo tenía algo que ver con Dallas.

Ya que no tenía ninguna otra pista, decidió proceder con esa, tan improbable como parecía.

De todos modos, tenía que llamar a Maiza para explicarle por qué había salido corriendo tan 
repentinamente.

—Solo un segundo… Tengo que hacer una llamada por teléfono. Volveré enseguida, solo necesito regresar 
a la terminal —le dijo a Christopher y a Chi y se dio vuelta para salir.

—Espera.

Christopher lo agarró por el brazo antes de que pudiera dar más de dos pasos.

—¿Qué quieres?

Firo se giró nuevamente y encontró su campo de visión dominado por un paraguas negro.

—Llévate esto —dijo Christopher sonriendo mientras le entregaba el paraguas a Firo.
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Firo se quedó quieto, mirando el paraguas como si por un momento no entendiera lo que estaba vien-
do. Entonces miró a Christopher y asintió rápidamente.

—Ahh… gracias.

Tomó el paraguas que le ofrecieron y corrió hacia la lluviosa noche, abriendo el paraguas mientras 
salía.

Aún estaba diluviando afuera y, mientras corría, Firo se sintió aliviado por el descanso de la lluvia. 
Excepto por el sordo golpeteo de la lluvia, las calles estaban tranquilas.

«Bueno, tal vez no sea tan mal tipo como aparenta».

—Espera, ¿realmente vas a ayudarlo? —preguntó Chi incrédulo tan pronto se aseguró de que Firo había 
salido de su rango de audición.

—Sí, por supuesto. ¡Él es el primero de mis eventualmente cien amigos!

—Tenemos que ayudar a Tim mañana, ¿sabes?

—Bueno, haremos eso y después esto.

—Puede que no sea tan fácil —espetó Chi, mirando de reojo a su compañero. Por su parte, Christopher 
parecía como si no pudiera comprender por qué Chi estaba enojado.

—Míralo de este modo. Si realmente no nos deja hacernos cargo de nuestro trabajo —dijo, revelando 
en una amable sonrisa dos hileras de afilados colmillos—, podemos simplemente deshacernos de él.

—¿…Matarías a tu amigo?

Chi lo miró con una mirada fría. Christopher lo pensó un momento antes de abrir sus brazos de par en 
par.

—¡La muerte de un amigo! ¡Tristeza interminable! Oh, pero es algo que todos debemos aprender a su-
perar. Después de todo, no podemos ir por nuestras vidas estando tristes todo el tiempo.

—Tu estado mental me pone más triste que cualquier cosa —murmuró Chi, y dejó salir un gran suspiro.

—Christopher. ¿Qué soy para ti?

—Un amigo. ¿Por que? —respondió Christopher enseguida, sonriendo inocentemente—. ¿Por cuántas 
décadas hemos estado trabajando juntos? No te preocupes. No importa cuántos amigos pueda hacer 
en el futuro, siempre serás mi número uno. Oh, pero no te equivoques. Como dije antes, mis gustos no 
van hacia los hombres, así que puedes estar tranquilo en cuanto a eso.

Chi no parecía aliviado en absoluto. Su rostro se mantuvo serio mientras hacía su siguiente pregunta.

—Si traicionara al maestro Huey, ¿me matarías?

—¡Pero por supuesto! —gritó Christopher sin dudarlo. Por su expresión, parecía que estaba incluso un 
poco sorprendido de que Chi hubiera tenido que preguntarlo—. ¿Por qué querías saberlo?

Chi vio la expresión en el rostro de su «mejor amigo» y suspiró nuevamente.
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—De cierto modo, tengo que respetar al maestro Huey por lo que sea que haya hecho para hacerte tan 
retorcido como eres.

V
 En una oficina en el Empire State Building.

—Parece que ni siquiera justifico una nota al pie para Firo en comparación con Ennis —murmuró Ron-
nie, golpeando su sien con su dedo índice. Sonrió y apoyó su barbilla sobre su palma—. Bueno, no im-
porta.

Ignoró la animada conversación que Isaac y Miria estaban teniendo detrás de él mientras examinaba las 
mercancías y miraba tranquilamente las lluviosas calles por la ventana.

—Lo único que me inquieta son los nuevos amigos de Firo —dijo, casi como si pudiera ver dónde estaba 
Firo y qué estaba haciendo en ese mismo instante. Se golpeó la sien una vez más y se detuvo repentina-
mente, recostándose en su asiento—-. Bueno, no importa. Seguir viendo solo arruinaría la diversión…

Ennis lo miró confundida mientras hablaba solo.

—¿Dijo algo, señor Ronnie? ¿Algo sobre Firo?

—No es nada. No te preocupes por eso.

—Bien… Pero de todos modos, ¿qué vamos a hacer ahora? —preguntó un poco preocupada.

—Mañana iré a hablar otra vez con Jacuzzi Splot. Eres libre de venir conmigo o no, según sea el caso.

—¿Disculpe?

—Tienes algunos asuntos con ese otro grupo, ¿no es así? —dijo Ronnie casualmente, dirigiendo su 
penetrante mirada hacia las calles de abajo.

Era un pensamiento tonto, pero por la intensidad de su mirada parecía como si pudiera ver todo lo que 
iba a suceder en los siguientes días.

V
El edificio abandonado.

—…Extraño —dijo Chi de repente.

—¿Qué es? —Christopher miró a su amigo que inusualmente había decidido romper el largo silencio—. 
¿Que haya un edificio abandonado justo al lado de la Terminal Grand Central? ¿Realmente importa? 
Prefiero pensar que es una intervención divina, una pequeña ayuda desde lo alto para protegernos de la 
lluvia. Mi más sincero agradecimiento para la santa Gran Depresión por haber desocupado este edificio 
para nosotros.

—No es eso —dijo Chi, frunciendo el ceño con preocupación—. Quiero saber por qué Liza no te ha 
detenido todavía.
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Chi se llevó una mano a la frente mientras mencionaba a su compañera invisible.

—¿Detenerme? ¿Por qué me detendría? ¿Detenerme de hacer qué?

—De esto. Tus caprichos. Normalmente ya te habría dicho que pararas… O si las cosas realmente se 
salieran de control, ya se habría encargado de ese Firo ella misma.

—No veo cuál es el problema aquí. Estoy seguro de que Liza solo quiere que haga amigos. Hasta cien 
amigos, incluso —dijo Christopher encogiéndose de hombros. Entonces sonrió de manera radiante y 
Chi soltó un gran suspiro.

—Liza es una docena de veces más leal al maestro Huey que tú. Ella está dispuesta a seguirte la corriente 
cuando es uno de nuestros trabajos secundarios, pero nunca se quedaría viéndote dormir en el trabajo 
si se trata de las órdenes de Huey.

—Wow, ¿realmente piensas tan poco de mí? ¡Te demostraré que soy cien veces más leal que Liza!

—La única manera en que sería correcta esa ecuación es si la lealtad de los dos fuera igual a cero. Pero 
la verdad eso no importa. Solo me preguntaba si le habría ocurrido algo a Liza–

—No ha pasado nada —dijo una voz de la nada, resonando dentro del edificio abandonado. Era una voz 
suave y seductora que parecía deslizarse lánguidamente a través del aire hasta llegar a sus oídos.

Pero no importa adónde hubieran mirado los dos hombres, no habrían visto a la dueña de la voz. Solo 
la voz misma estaba allí, haciéndose escuchar sin tener un cuerpo.

—Así que estabas aquí…

—Por dios, qué frío suenas. ¿Acaso hay una razón para que no esté aquí? No es como si estuviera 
espiándolos, ¿sabes?

Chi ignoró las burlas de la voz y regresó a su pensamiento anterior.

—Me escuchaste, ¿verdad? ¿Por qué no has detenido a Christopher?

—Porque no se me antoja hacerlo en este momento. Chris tiene razón, el trabajo que tenemos con 
Tim es mañana, no hoy —dijo Liza con una risita. Los afilados ojos de Chi se estrecharon aun más, 
convirtiéndose en delgadas esquirlas de cuarzo.

—¿Es eso? ¿…O es que este Firo tiene algo que ver con nuestra misión esta vez? ¿Tal vez tiene algo que 
ver con el maestro Huey?

—Te estás preocupando por pequeñeces, querido Chi. El maestro Huey no está detrás de todo lo que 
hago o no hago. Sinceramente, cariño, no estás hecho para ser un detective —se burló la voz.

—…Aunque tienes razón —agregó un momento después.

—¿Qué?

—¿Qué significa eso?

Los ojos de Chi se agrandaron y Christopher también dirigió su mirada sorprendida al aire vacío. Era 
natural, ya que no podían ver de dónde provenía la voz, pero aun así, ver a dos hombres mirando 
fijamente a un espacio vacío era algo extraño.
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—Aún no puedo decirles y, para ser honesta, preferiría no tener que hacerlo. Además, yo también escuché 
solo hace un momento a los Gemelos decir que podría haber algo acerca de él.

—¿Entonces por qué sentiste la necesidad de burlarte de mí otra vez?

—Porque la vida es aburrida —murmuró la voz en voz baja, como hablando consigo misma, y entonces 
continuó como si no hubiera pasado nada—. Tengo un mensaje para ti de parte de los Gemelos, 
Christopher.

—Vamos a escucharlo.

—Aparentemente Adelle está sola en las calles buscándote. La pobre criatura morirá de un resfriado y 
será tu culpa.

Christopher solo hizo un pequeño ruido de vago interés ante la burla de Liza y luego se estiró lentamente.

Fue una cosa perezosa y lánguida, como un gato estirándose después de una siesta, casi haciéndolo ver 
como si su cuerpo estuviera hecho de goma o cuero elástico.

—Liza, ¿serías una chica buena y le dirías a Adelle que estamos aquí?

—¿Qué? ¿Realmente estás dispuesto a trabajar? —preguntó Chi, abriendo sus ojos en sorpresa.

Christopher solo sacudió su cabeza.

—¿De qué demonios estás hablando, Chi?

—¿Eh?

—¡Entre más personas tengamos para buscar a los amigos de Firo, más probabilidades de encontrarlos! 
—gritó el hombre de los ojos rojos, con una gran sonrisa adornando sus rasgos.

Chi simplemente suspiró y decayó, dejando caer flojamente sus brazos como si sus guantes metálicos 
repentinamente fueran demasiado pesados para mantenerlos levantados.

—Acabo de darme cuenta de que no te veo como un amigo para nada.

—¡¿Qu-qué?! —Christopher palideció y se encorvó rápidamente hacia atrás—. ¡¿Entonces quiere decir 
que me ves como un amante?!

—Eres alguien a quien me encantaría asesinar, pero las circunstancias me previenen de hacerlo. Por ya 
casi cuatro décadas, ahora que lo pienso… —dijo Chi, aunque tanto él como Christopher parecían tener 
apenas un poco más de veinte años.

Un observador casual no dudaría en tomarlo como una broma, pero Christopher solo se rió tímidamente, 
tomándolo como un cumplido. Por un lado, parecía que estuviera reflexionando profundamente, pero 
por otro lado, parecía que no estaba pensando en nada en absoluto.

Solo el suave sonido de la risa de Liza llenó el silencio entre los dos, viniendo de todas partes y de 
ninguna parte a la vez.

Alegremente se reía.
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V
—¿Estás seguro de que este es el camino correcto?

Un extraño grupo de personas se abrió paso a través del rugiente torrente de lluvia que literalmente 
atormentaba a Nueva York, dirigiéndose hacia el oeste por las calles de Manhattan.

—…Sí —dijo el hombre asiático que encabezaba al grupo con una expresión que dejaba claro que no le 
interesaba ser simpático.

Las dos mujeres que caminaban detrás de él estaban compartiendo un paraguas; la que estaba vestida 
como una bailarina sosteniendo a la rubia más joven como si fueran hermanas. Y junto a ellas, un 
hombre joven con muchas tijeras colgando de su cinturón caminaba aparte con otro paraguas, perdido 
en sus propios pensamientos.

Fang esperó a que estuvieran solos en un estrecho camino que llevaba al río Hudson y entonces habló.

—Vamos, ya es suficiente, ¿sí? Deja ir a la señorita Eve y apunta esa espada hacia mí.

—Eso no pasará, amigo. Siento que esto te mantiene más honesto de lo que hacerlo de ese modo.

A primera vista parecía como si Eve y María estuvieran caminando juntas, como buenas amigas. 
Pero un examen más detallado revelaría que María estaba parada ligeramente detrás de Eve, con sus 
delgados dedos reposando suavemente sobre la empuñadura de la katana en su cintura, preparada 
para desenfundarla en cualquier momento.

En realidad no estaba amenazándola con ella en sí, pero todos allí sabían que nadie podría detenerla si 
decidiera desenfundar y cortar. De hecho, la amenaza de su espada envainada y el rápido golpe oculto 
dentro era mucho más efectivo que una espada desnuda.

—Fang, no te preocupes por…

—”…Por mí y corre”. ¿Eso es lo que quieres decir? De ninguna manera. Si hago eso, John me golpeará 
y luego Nice me matará y entonces Jacuzzi llorará sobre un cadáver. No puedo decir cuál es peor.

Fang suspiró, resignado a su destino, y para bien o para mal, decidió llevar a Tick y María a la fábrica 
abandonada a la orilla del Hudson. La pandilla de Jacuzzi había acordado previamente reunirse allí en 
caso de cualquier emergencia.

Ya más o menos se imaginaba qué estaban buscando cuando supo que trabajaban para los Gandor, 
pero lo que le preocupaba era que no tenían aspecto de negociadores en absoluto. Esa observación llevó 
a su vez a oscuras reflexiones sobre lo que realmente querían los Gandor cuando enviaron a estos dos 
a «hablar» con Jacuzzi.

Fang se forzó a ignorar esos problemáticos pensamientos y enfocó su atención en pensar en una manera 
de por lo menos sacar a Eve sana y salva de esa situación.

Había llegado a casa con un montón de paquetes de compras solo para encontrar la mansión vacía y a 
la dueña de la casa en la puerta del frente mirando por todas partes confundida. Aparentemente, Eve 
había decidido quedarse en la mansión en Millionaire Row por un tiempo mientras buscaba pistas 
sobre su hermano perdido, pero no había esperado encontrarla deshabitada. Un rápido vistazo a la 
entrada trasera y a los pasillos le dijo a Fang todo lo que necesitaba saber: algo había pasado mientras 
él no estaba. Algo violento.
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—¡Santo cielo! ¡Esos sinvergüenzas incluso rompieron este jarrón! ¡¿Es que no sabían cuánto vale esto?! 
—gritó el mayordomo, Benjamín, mirando los fragmentos rotos.

«De hecho, ese fue Jacuzzi… Bueno, no importa».

Después de eso, Benjamín y Samasa salieron a contactar a la policía mientras Eve y Fang se habían 
quedado para cuidar la casa. Unos pocos minutos después de que el mayordomo y la sirvienta se fueran, 
un par de visitantes inesperados aparecieron en la puerta y… Bueno.

Fang no podía estar seguro, pero con base en lo que los misteriosos miembros de la Familia Gandor 
estaban diciendo, supuso que ellos habían estado involucrados en lo que sea que hubiera causado que el 
pasillo principal luciera como si alguien lo hubiera pasado por un aserradero.

Aunque por el momento admitió que resistirse sería inútil y continuó guiándolos a la fábrica abandonada.

«Isaac y Miria también estaban allí… Espero que estén bien», pensó Fang para sí mismo, inconsciente 
de las complicadas interacciones que se estaban dando silenciosamente detrás de él.

Tick miró a María pensativamente, con la permanente sonrisa de su rostro solo un poco más tenue de 
lo normal.

—Mmm…

—¿Qué pasa? ¿Tengo algo en el rostro? —dijo María. Se giró para mirar a Tick, pero la mayor parte de su 
atención seguía concentrada en Eve.

Había forzado a Eve a sostener el paraguas, dejando sus dos manos libres y el aire amenazante que 
exudaba hacía imposible a Eve siquiera pensar en correr.

Por supuesto, María realmente no tenía la intención de cortar a Eve, pero Eve no sabía eso. Necesitaba 
mantener un pretexto mortal para mantener una amenaza creíble. Tick también sabía esto, así que no se 
preocupó mucho por la seguridad de Eve.

Ninguno de los dos pensó mucho sobre el efecto que todo el fiasco podría estar teniendo en la salud 
mental de Eve.

Algunas gotas de lluvia perdidas en el cabello de María resplandecían en la suave luz, envolviéndola en 
un brillante halo que la hacía más atractiva de lo normal. Tick miró fijamente a su hermoso rostro por 
un momento y luego susurró en voz baja.

—¿Sabes, María? Realmente creo que deberíamos dejar todo esto del rehén…

—¿Qué pasa, amigo? Eres un torturador, yo soy una asesina. No me digas que te estás arrepintiendo así 
de la nada. No nos importa lo que otras personas puedan pensar de nosotros.

En realidad, a otras personas podría importarle mucho —Luck Gandor en particular, que no vería con 
buenos ojos cualquier cosa que pudiera arruinar la reputación de la Familia—, pero Tick no mencionó 
eso. En cambio, decidió expresar sus observaciones en una forma brutalmente franca.

—Estás esforzándote demasiado, María.

—¿…Eh?

—Pensé que te había dicho que no aún has perdido. Pero todavía estás nerviosa por dentro. Estás 
realmente asustada…
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—Qué…
María se estremeció.

Externamente, parecía que María todavía estaba siguiendo a Fang como lo había estado haciendo solo 
un momento atrás, pero por dentro estaba temblando, fluctuando su atención violentamente entre Eve 
y Tick.

Incluso Eve pareció notar el cambio en el comportamiento de la asesina y empezó a escuchar seriamente 
la conversación en lugar de dejarla pasar.

La lluvia caía en un golpeteo constante alrededor de ellos, pero para María bien podrían haber estado 
atrapados en un silencioso vacío, con las palabras de Tick bloqueando cualquier sonido y resonando 
ferozmente en su corazón.

—Realmente crees que perdiste esa pelea, ¿verdad, María? Es por eso que te estás esforzando demasiado 
para hacer esto tan escandalosamente como puedes y así no tener que pensar en eso. Quieres olvidar 
que perdiste y recuperar tu confianza.

Un repentino escalofrío recorrió a María por la espalda.

Se sentía como si Tick hubiera enterrado sus dedos en una antigua herida… Más bien, como si hubiera 
arrancado la carne de una herida mal curada que María solo había cubierto con un vendaje improvisado. 
Cada palabra que pasaba por los labios de Tick la golpeaba con la verdad, revelando certeramente los 
pensamientos detrás de sus acciones.

Un repentino sudor frío humedeció su ropa mientras luchaba en un vano esfuerzo por negar a Tick, 
por negar sus palabras. Pero de su boca no salió ninguna excusa. Incluso el simple acto de hablar 
demostraba ser un obstáculo casi infranqueable.

—¿Cómo…? ¿Cómo sabes… cómo sabes todo esto…?

—Bueno, he torturado a muchas personas diferentes. Puede que no entienda sus sentimientos, pero sé 
cómo funcionan, un poco. Así es como pude ver que estabas esforzándote demasiado tratando de negar 
que estás asustada. Te ves igual que las personas que corto a veces, cuando tratan de ser valientes y 
mostrarme que no están asustados. Es decir, antes de que acabo con ellos.

El espantoso ejemplo habría hecho a cualquiera que lo escuchara por casualidad salir corriendo de 
miedo, pero en la cabeza de María apenas fue asimilado mientras Tick continuaba.

—Tal vez es porque lo he estado pensando mucho…

—¿Qué cosa?

—Lo he estado pensando desde que me preguntaste: “¿Qué podrías saber tú de mí?”. He estado 
pensando en ti todo este tiempo para poder ser capaz de entender tus sentimientos un poquito mejor. 
Mmm… es por eso que dije lo que dije. Vi la expresión de tu rostro y eso fue lo que pensé que podrías 
estar pensando —dijo lenta y pensativamente, mostrándole todo el tiempo una sonrisa a María.

Era una sonrisa inocente; la misma de siempre. Una sonrisa tan pura que parecía fuera de lugar en el 
rostro de un adulto.

—¿Entonces estaba en lo cierto? ¿Lo estaba?

—Tick…
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María sacudió su cabeza lentamente mientras Tick inclinaba la suya hacia un lado, como un conejo 
curioso.

—Sabes, amigo… Algunas cosas no deberías decirlas en voz alta, incluso si sabes que son ciertas —dijo 
en un creciente tono de incredulidad.

Y sin embargo, sonrió.

Apareció y desapareció en un instante, tan débil como una sombra en un día lluvioso, pero era genuina. 
Había sido algo despreocupado, y por un momento, María pareció ser la misma de un día antes.

Había sonreído.

Eve se dio cuenta de algo importante.

Llegó a la conclusión de que si corría en ese momento, la espadachina no trataría de detenerla.

Pero ella no corrió.

Había mirado hacia atrás y había visto por un momento fugaz la sonrisa en el rostro de su captora.

No había sido el tipo de sonrisa que podía imaginar fácilmente adornando los rasgos de una persona 
malvada.

«Me pregunto si Dallas también puede sonreír así…».

Rápidamente alejó ese pensamiento, reprimiéndose a sí misma por comparar a su hermano con una 
asesina.

«Me pregunto quién se lo llevó… Me pregunto si volveré a verlo…».

V
SoHo, Bajo Manhattan.

—Debo decir que no me esperaba esto —dijo Tim francamente, completamente sorprendido ante la vista 
que lo recibía.

Estaba sentado sobre una silla volteada al revés, con sus brazos cruzados casualmente detrás de su 
espalda, observando a la gentuza que estaba invadiendo el escondite temporal de Larvae.

Dallas Genoard había aparecido repentinamente en su puerta, trayendo consigo un pequeño ejército 
de adolescentes. Era la pandilla de Jacuzzi Splot, y el mismo Splot había entrado junto con Genoard, 
flanqueado solo por sus amigos más cercanos. Los demás miembros de su pandilla estaban organizados 
en un flojo anillo alrededor de la casa, parados lo suficientemente lejos para no atraer atención indeseada.

Tim escaneó brevemente al grupo en la pequeña habitación y habló otra vez, su voz teñida con algo que 
podría haber sido un respeto reticente.

—Nada mal. Pensé que ya te habrías dado por vencido con tu hermana y habrías huido después de lo que 
tuviste que soportar hoy.
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—…Eve está a salvo, verdad.

No era una pregunta. La hostilidad que brotaba de cada palabra de Dallas prometía nefastas 
consecuencias si Tim fuera a dar una respuesta insatisfactoria.

Sin embargo, la sonrisa burlona de Tim no se marchitó en absoluto frente a esa mirada asesina y su 
tono se mantuvo ligero y casual mientras exponía la simple verdad.

—Adelle estaba muriendo por salir a cazar a tu hermana y traer de vuelta su cabeza en la punta de su 
lanza, pero le dije que esperara. Teniendo eso en cuenta, creo que un agradecimiento sería apropiado. 
¿Qué dices?

—¡Qué…!

Dallas dio medio paso al frente al escuchar las primeras palabras de Tim, pero se las arregló para 
mantenerse bajo control una vez que quedó claro que Eve estaba a salvo.

Tim asimiló todo esto con un aire divertido y despreocupado que casi hacía creer que él solo era un 
tercero ligeramente interesado y no el blanco directo de la ira de Dallas. Entonces desplazó su mirada 
hacia el joven tatuado parado detrás de Dallas.

—Así que… Escuché que han decidido unirse a nuestra causa.

—Sí… Mientras cumplas con tu parte del trato.

—Por supuesto, por supuesto. Una vez que hayamos terminado, prometo que los volveré igual que 
Genoard —dijo Tim, entregando tranquilamente promesas de inmortalidad como un vendedor de 
puerta en puerta vendiendo sus mercancías.

Se puso de pie y examinó rápidamente a Jacuzzi de pies a cabeza, con su mirada repentinamente 
penetrante, como si estuviera mirando directamente el exterior de Jacuzzi y también su alma.

—Aunque… ¿sabes? No quiero parecer tan sospechoso, pero tengo problemas para creerles. Seguramente 
no esperan que creamos que ustedes creen en nosotros incondicionalmente.

—No tenemos tiempo para discutir eso. La mafia local podría decidir atacarnos en cualquier momento. 
No quiero morir y mis amigos tampoco, así que nos uniremos a ustedes —dijo Jacuzzi, apartando la 
mirada. Tim se rió, satisfecho.

—Ja, ja, ja. Créeme, yo lo sé. Para ser honesto, nosotros también estábamos preocupados por eso, 
preguntándonos si los Martillo o los Gandor podrían atacar antes de que nosotros pudiéramos 
ponerlos de nuestro lado. Supongo que todo salió bien al final, ya que fueron ellos los que terminaron 
empujándolos a ustedes hacia nosotros.

Tim pausó por un momento. Los ojos detrás de sus lentes se volvieron repentinamente agudos y 
enfocados.

—¿Te importaría decirme adónde se fue la joven del vestido negro que me atacó antes?

—La dejamos en nuestro escondite. Pensamos que sería mejor para ustedes y para nosotros.

—En realidad no me importa. Solo tenía curiosidad de saber por qué había decidido asesinarme en 
primer lugar…
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Jaccuzzi apartó la mirada otra vez, la pregunta tomándolo con la guardia baja a pesar del hecho de que 
debería ser la primera cosa en esperarse.

—Amm… ehh, supongo que… Tal vez no le caíste bien.

—Ahora, en serio. Tendré que tener cuidado de no caerle mal a mujeres aleatorias en el futuro —murmuró 
Tim, claramente insatisfecho ante la evidente mentira, pero Jacuzzi rápidamente cambió el tema antes 
de que pudiera empezar propiamente.

—Entonces… ¿qué es lo que quieres que hagamos?

—¿Mmm? Oh, sí, sí. Disculpa por eso. Esa conmoción de hoy me impidió contarte la parte más 
importante, eh.

Tim se sentó otra vez, tamborileando descuidadamente con sus dedos sobre la mesa que tenía al lado.

—Bueno, iré directo al grano. Si vamos a volverlos inmortales, necesitaremos un licor especial.

—¿Licor?

—Sí. Vamos a ponerlo fácil y llamarlo el Trago de la Inmortalidad. Es una imitación barata e incompleta 
además, pero es lo que hay.

Tim evidentemente decidió no explicar qué hacía que el licor fuera incompleto y, en su lugar, continuó 
exponiendo los detalles del plan.

—Algún alquimista fabricó esta cosa hace mucho tiempo. Después de que fue devora– Quiero decir, 
después de que desapareció, perdimos el rastro de su licor, pero hace poco tiempo descubrimos que 
cierta compañía lo robó y ha estado escondiéndolo en alguna parte.

Soltó una sonrisa traviesa y continuó.

—Ahora nos enfrentaremos a esta banda de ladrones. Se hacen llamar Nébula. Es posible que hayan 
escuchado hablar sobre ellos. Todo lo que tenemos que hacer es liberar el licor y llevarlo de vuelta al 
lugar de donde vino.

Jacuzzi fue incapaz de suprimir el ligero suspiro que escapó de sus labios al escuchar la palabra «Nébula».

Después de todo, Nébula era un gran conglomerado, una marca reconocida en todo el país… No, en todo 
el mundo. En términos de recursos financieros y dominio político, la compañía estaba al nivel de un país 
pequeño.

Y Tim había declarado su intención de tomar algo del agarre de esa colosal organización.

Había venido a buscarlos, lo que dejaba claro que cualquiera que fuera su plan, probablemente estaba 
más que un poco alejado del lado correcto de la ley.

Jacuzzi entrecerró los ojos mientras ataba todos los cabos.

—Entonces estás pidiéndonos ayuda para escabullirte y robar ese licor.

—Casi, pero no exactamente —dijo Tim, sacudiendo la cabeza en una tristeza fingida—. Queremos que 
nos ayuden a asaltar el edificio y tomarlo por la fuerza.
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El improvisado resumen de la misión llegó a su fin cuando se oyó el teléfono y una de las Larvas lo 
levantó. Sostuvo una breve conversación con quienquiera que estuviera del otro lado, luego llamó a 
Tim y le entregó el auricular.

—Es Adelle. Los Gemelos le dijeron dónde está Christopher y se dirige a recogerlo.

—…Los Gemelos, eh. Esos dos siempre me dejan un mal sabor de boca… ¿De dónde sacan toda esta 
información? —murmuró Tim, expresando su desaprobación con los mensajeros de Huey mientras se 
llevaba el teléfono a la oreja.

—Hola. ¿Adelle? Las cosas van bien por aquí. Sí. Genoard regresó por su propia cuenta. Sí, por ahora 
solo deberías permanecer con el grupo de Christopher. Hemos acabado por hoy, solo asegúrate de que 
todos ustedes estén donde deben estar mañana y…

Jacuzzi se volvió hacia sus amigos mientras Tim continuaba hablando y les susurró.

—¿…Creen que vamos a estar bien? Esto está resultando ser mucho más grande de lo que pensábamos…

—No es como si pudiéramos retroceder ahora, Jacuzzi —murmuró Nice dulcemente, pero John parecía 
menos que contento parado junto a ella con su rostro torcido en un ceño pensativo.

—¿Qué sucede, John?

—Bueno… acabo de recordar algo que me está molestando…

—¿Qu-qué cosa? —dijo Jacuzzi, su voz llena de miedo. John lo pensó por un momento más y entonces 
mencionó su preocupación.

—…Olvidamos a Fang…

V
La fábrica abandonada. A la orilla del río Hudson.

—Así que nos mentiste después de todo, ¿eh, amigo?

—¡No, no, espera! ¡Estoy tan sorprendido como tú! ¡¿Adónde se fueron todos?!

El ruido hueco que la lluvia producía afuera de la antigua fábrica proporcionaba el telón de fondo 
perfecto para las frenéticas negaciones del cocinero chino, generosamente intercaladas con diatribas 
de elección en su lengua materna. Fang sonaba enojado y asustado al mismo tiempo, tal vez porque 
María había desenfundado una de sus espadas y la sostenía como preparada para asesinarlo por su 
error.

La fábrica estaba vacía. Jacuzzi no estaba allí y tampoco ninguno de los otros.

María se había girado inmediatamente hacia Fang, con la intención de hacerle arrepentir de su decisión 
de engañarlos, pero por el tono de su voz y la manera en que se comportaba, pudo darse cuenta de que 
estaba diciendo la verdad.

—Cálmate, María —dijo Tick, demostrando ser él mismo una personificación de la calma, mientras 
trataba de controlar a su compañera.
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Eve, que ya era menos una rehén y más como una parte del grupo, se quedó parada a un lado llena de 
incertidumbre, habiendo sido temporalmente olvidada mientras los eventos se desarrollaban.

Acababa de decidir que haría algo —aún no sabía qué, pero algo— si María daba un paso más hacia su 
amigo chino. Pero antes de que pudiera poner esa decisión en movimiento, un fuerte viento pasó junto 
a ella.

Solo pudo ver que era algo plateado que resplandecía incluso en la tenue luz… y al siguiente instante, el 
sonido agudo del metal chocando contra el metal llenó la habitación.

—¿…Quién? —preguntó María.

La juguetona irritación de un momento atrás había desaparecido, reemplazada por una sonrisa cautelosa 
y precavida que era a la vez recelo, rabia y curiosidad.

Había batido su espada en un instante, dibujando con la cuchilla un arco alrededor de su cuerpo, 
justo a tiempo para desviar el destello plateado que apuntaba a su espalda, haciéndolo caer al suelo 
ruidosamente. Una mirada rápida a sus pies reveló que era un pequeño y delgado cuchillo, fabricado 
específicamente para ser arrojado.

Lentamente levantó la mirada para ver de dónde había sido lanzado el cuchillo y vio a una mujer joven 
con un vestido negro.

La mujer sostenía un par de cuchillos en sus manos —cosas letales que se habrían visto más apropiadas 
en las manos de un soldado entrenado— y el odio en sus ojos dorados era evidente mientras le lanzaba 
a María una mirada fulminante.

—¡Chane! —gritó Fang, el alivio inundando su voz.

Por su parte, la sonrisa de María se volvió feroz. Sus ojos se iluminaron con un entusiasta reconocimiento 
mientras desenfundaba a Kochite junto con Murasamia.

—Hey, amiga… Estás lista para la segunda ronda, ¿eh?

En ningún momento se le pasó por la cabeza a María preguntarse qué estaba haciendo en la fábrica la 
chica de los cuchillos.

Todo lo que vio fue una oportunidad de destruir la duda que la infectaba y se extendía dentro de ella.

Chane solo respondió con una mirada asesina, toda su atención enfocada en la mujer que había 
amenazado a su amigo.

La atmósfera se sintió sobrecargada, ambas mujeres se equilibraban en una situación tensa mientras 
esperaban que alguien realizara el primer movimiento.

Tick miró intranquilamente de un lado a otro sin saber qué hacer y repentinamente se dio cuenta de que 
había alguien más en el edificio.

—Oh…

Un hombre parado en las sombras de la maquinaria detrás de Chane, lejos del único foco de luz reveladora.

Al principio, Tick no tuvo idea de quién podría ser, pero al ver el cabello de color rojo sangre del individuo, 
visible incluso entre las sombras, la identidad del hombre se hizo clara para él.
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Tal vez percatándose de que Tick lo había reconocido, el hombre caminó lentamente hacia al frente, 
revelándose a sí mismo.

—¿Entonces Luck te envió a ti para negociar este asunto, Tick? —dijo Claire, o mejor dicho, Félix 
Walken, y Tick le respondió con una sonrisa inocente.

—Síp, señor Vino. Vaya, ha pasado un buen tiempo sin vernos, ¿no es así?

María, por otro lado, no tomó la noticia con la misma gracia.

—Vi… ¡Vino! —gritó, congelándose en su lugar mientras observaba al hombre con sus ojos bien 
abiertos—. ¡¿Qué estás haciendo aquí?!

—¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? —gritó Claire en respuesta. Pero la desechó 
sin esperar una respuesta y se giró hacia Tick en cambio—. ¿Eres amigo de esta señorita mexicana 
de aquí, Tick? No sé en qué diablos estaba pensando Luck, enviando a un especialista en tortura a 
negociar con un montón de niños…

—Bueno, el señor Luck me dijo que esto era principalmente asunto de los Martillo, pero pensó que no 
nos haría bien parecer como que nos estamos quedando dormidos sin hacer nada, y yo estaba libre en 
ese momento, así que…

—Esto es nuevo para mí, amigo —dijo María, con los ojos bien abiertos, aunque no parecía demasiado 
indignada. Todo lo que le importaba era cortar personas y no le importaba que Luck le ocultara las 
cosas siempre y cuando no tuviera que reprimir sus instintos de lucha. Su sorpresa solo había sido por 
la manera casual en la que Tick había respondido a la pregunta de Vino.

—Ah, bueno… y ahí se va la emoción —María suspiró, bajando sus espadas pero no enfundándolas. 
Y volviéndose para ver a Chane, dijo: —Estoy dispuesta a luchar si tú lo estás, supongo. Tú decides, 
amiga.

Chane vaciló, pestañeando lentamente. Aún manteniendo la mayor parte de su atención en María, vio 
por el rabillo del ojo que Vino caminaba hacia ella y se paraba a su lado.

Naturalmente, Vino inmediatamente entendió la intención detrás de sus acciones y le habló tiernamente.

—Está bien, Chane. Tick es mi amigo y esta señorita de aquí es débil, así que puedes dejarme esto a mí.

Fue una burla casual y despreocupada, pero cierta palabra en su expresión hizo que María se quedara 
paralizada.

Claire, por supuesto, no era quien para perderse ese tipo de reacción. Lo pensó por un momento y dijo:

—Esa es una reacción bastante fuerte para ser llamada débil. No recuerdo que fueras así. Déjame 
adivinar. Recientemente perdiste una pelea contra alguien más aparte de mí, ¿verdad?

No fue una burla ni una expresión de lástima. Solo una simple pregunta, hecha por pura curiosidad, 
pero María no pudo responder.

Vino abrió la herida que una vez más había empezado a sanar.

—Supongo que tengo razón.
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—No es asunto tuyo, amigo.

La María de esa tarde habría arremetido inmediatamente en una tormenta de ira impulsada por la duda, 
pero apenas pudo arreglárselas para mantener la calma gracias a sus conversaciones con Tick y el paso 
del tiempo disminuyendo su dolor.

—No es que me importe, pero… Mientras aún sigas, viva puedes conseguir venganza, ¿verdad? Además, 
¿ser llamada débil por mí? No significa mucho. Lo mismo va para el 99.999999% del resto del mundo. 
Claro, comparados conmigo.

—También te cortaré algún día, amigo.

—¿Por qué no hoy, aquí y ahora? Porque eres débil, por eso —dijo Claire con un aire de finalidad. Se 
apartó de María y caminó lentamente hacia Tick, con los hombros repentinamente caídos.

—¿Sabes? Chane y yo estábamos teniendo un momento romántico antes de que ustedes se aparecieran 
de la nada…

Vino ignoró cuidadosamente el rubor luminiscente de su prometida y miró a la joven parada junto a 
Tick.

—Oh… Espera un segundo, tú eres amiga de Keith y Luck, ¿verdad?

—¿Di-disculpa? —Eve tartamudeó, tomada completamente fuera de guardia. No había esperado 
volverse el centro de atención, después de todo. Pero incluso si hubiera mantenido la compostura, habría 
respondido lo mismo, ya que no podía recordar haber visto al pelirrojo antes.

Claire la miró y captó su sorpresa, luego levantó repentinamente una mano hasta su frente como si 
estuviera recordando algo.

—Por dios, mírame. Olvidé que estaba usando anteojos y un bigote falso en aquel entonces.

Eve y Vino realmente se habían conocido hacía aproximadamente un año. Pero Eve no podía recordar a 
quién podría haber conocido bajo esas circunstancias y su confusión solo se hizo más profunda.

—Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, señorita?

Fang se apresuró para cubrir a Eve mientras ella recuperaba la compostura.

—Ah, señor Félix, ella es la dueña de la casa que tomamos prestada.

Vino soltó un silbido de apreciación e incluso la expresión desinteresada de Chane cambió a una de 
ligera sorpresa al mirar a Eve.

—¿Qué? ¿Qué pasa con ella? —preguntó María, encontrándose completamente en la oscuridad.

—Nah, no es nada. Solo estaba sorprendido. Bastante bien, señorita. Puedes presumir sobre esto si 
quieres. Después de todo, no es cosa de todos los días que algo me sorprenda.

—¿Perdón…?

—Nunca habría imaginado que la hermanita de Dallas sería una chica linda como tú. No hay mucha 
relación familiar ahí.
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Ahora fue el turno de Eve de sorprenderse.

—¡¿Co-conoces a Dallas?!

—Whoa, whoa. ¿Está en contra de las reglas que lo conozca o qué?

—¡Por favor! ¡Por favor, dime dónde está! Por favor…

Claire se encogió de hombros y le dijo la verdad, sin ver necesidad de ocultarla de alguien que claramente 
estaba tan desesperada.

—Bueno, probablemente esté ocupado con la pandilla de Jacuzzi en este momento, tratando de llevar a 
cabo ese plan de infiltración que tienen, pero si esperas, creo que podrás verlo mañana.

En ese momento, rápidas pisadas viniendo de afuera alertaron a todos que alguien se acercaba.

Todos se giraron para ver la potencial nueva amenaza, pero Vino solo llamó al recién llegado, como si 
lo hubiera reconocido solo por el sonido de sus pasos.

—Entonces, ¿cómo salió todo, Jacuzzi?

Jacuzzi Splot se detuvo en la entrada, luchando por respirar mientras informaba los resultados.

—Genial… Ellos no sospechan nada. Creo que tratarán de asaltar un edificio con ese chico Dallas 
mañana.

—¿Qué edificio?

Jacuzzi respiró hondo, tragando fuerte contra la sequedad de su garganta.

—Se llama el Muro de Niebla… ¡Es un enorme edificio blanco que pertenece a la Corporación Nébula!

V
—¿Entonces nuestro objetivo de mañana se llama el Muro de Niebla? ¿Y pertenece a la Corporación 
Nébula, eh? Me pregunto si puede verse desde aquí. Mmm… No, parece que no. Es una pena.

Christopher caminaba en círculos dentro del edificio mientras la lluvia caía afuera fuertemente, con su 
voz tan ligera como siempre.

Firo aún no había regresado, pero una mujer se había unido al grupo en su lugar.

—Amm… Tim dijo que… dijo que por lo menos examináramos el edificio desde afuera antes de entrar 
mañana…

—Ja, ja. Sí, bueno, eso es muy importante, Adelle. Tim tiene toda la razón. Pero no se me antoja hacerlo.

—Pe-pero… —Adelle tartamudeó, sin saber qué decir.

Christopher agitó su mano en movimientos exagerados para tranquilizarla.

—Quiero que sea una sorpresa, eso es todo. No es divertido si sabemos en lo que nos estamos metiendo, 
¿sabes? Además, le prometí a alguien que le ayudaría a encontrar a sus amigos.
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—Pe-pero…

—¿Así que por qué no nos ayudas, Adelle? Nos ayudarás, ¿verdad? Claro que lo harás. Muchas gracias, 
querida —dijo Christopher ignorando sus débiles protestas mientras presentaba su plan—. Muy bien. 
Estamos buscando a tres personas. Dos de ellas fueron secuestradas y la otra es el secuestrador. Sus 
nombres son…

V
—Maldición… ¿Cuál es su problema? Incluso el jefe y el señor Yaguruma diciendo cosas como “Ronnie 
puede cuidarse por sí mismo”… Qué mierda. ¡Si pudiera cuidarse por sí mismo, no habría sido 
secuestrado en primer lugar! —Firo murmuraba oscuramente para sí mismo mientras regresaba a la 
fábrica abandonada. Se detuvo en la entrada al ver a la joven desconocida que se había unido al grupo 
de Christopher mientras él no estaba—. ¿…Quién es ella?

—¡Bienvenido de vuelta, amigo! Esta de aquí es Adelle. Ella y yo nos conocemos de hace mucho tiempo 
—gritó Christopher jovialmente y la chica tímida junto a él le hizo a Firo un gesto titubeante.

—Ah, oh, sí. Gusto en conocerte, supongo.

«¿Cómo la llamó? No hay teléfono en este edificio…».

Firo pausó por un momento, pero dejó pasar el asunto a favor de contarle a sus compañeros lo que había 
aprendido.

—Lo siento, no pude conseguir que nadie me ayudara, pero ya sé adónde se dirigían mis compañeros. 
Iban a ver a este tipo llamado Jacuzzi Splot-

—Sí, sí. Ya lo sabemos.

Christopher sonrió alegremente, aunque el color de sus ojos y el temible aspecto de sus dientes torcían 
su sonrisa en algo que estaba muy lejos de la palabra «alegre» y que encajaba mucho más en el territorio 
de la palabra «aterrador».

—¿Qué? ¿Ya lo saben?

—Sí, lo sabemos. De hecho, nuestra Adelle aquí dice que sabe incluso dónde está Dallas.

—¡¿Qué?! ¡¿Tú… lo sabes?!

Firo dio un paso hacia Adelle involuntariamente, haciéndola sobresaltarse.

—¿Cómo…? ¡¿Qué pasó?!

—Eh… amm, digo…

Christopher intervino en nombre de Adelle, presentando la situación con soltura.

—Curiosamente, Adelle dice que conoció a este tipo Jacuzzi esta tarde.

—¿Jacuzzi Splot…?
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—Y aun más, dice que vio allí a una mujer joven llevando un esmoquin negro, llamada Ennis.

—¡Es ella!

Casi ninguna mujer en Nueva York vestía esmoquin en esa época, por lo que escuchar ese pequeño 
detalle fue suficiente para que Firo recuperara sus esperanzas.

—¡¿Entonces en dónde está ella ahora?!

—Bueno, ese es el problema. Parece que hubo una conmoción en el lugar de Jacuzzi y todos allí 
terminaron esparciéndose hacia los cuatro vientos. Ella no sabe a dónde fueron a partir de allí.

—Oh… ya veo. Maldición.

—Oh, no estés tan deprimido —dijo Christopher, extrayendo la diversión mientras revelaba 
tentadoramente retazos y fragmentos de información vital, una pieza a la vez—. Este Dallas al que estás 
buscando aparentemente se ha aliado con la pandilla de Jacuzzi Splot.

—¡¿En serio?!

«Ya veo… Esos mocosos de Chicago estaban trabajando con Dallas… Entonces Dallas capturó a 
Ronnie cuando fue a hablar con este Jacuzzi, ¿y luego a Ennis también?».

Firo se ponía cada vez más nervioso mientras saltaba a extravagantes conclusiones, inventando historias 
en su cabeza que tenían poco que ver con la realidad.

—Así que, en cualquier caso, sabemos dónde estará Dallas mañana…

—Espera —dijo Firo, levantando una mano mientras ordenaba los confusos pensamientos en su cabeza.

«¿Cómo rayos saben todo esto? ¿En qué están metidos uste–».

—Disculpa… —dijo Adelle en voz baja, casi como si hubiera leído los pensamientos de Firo y lo hubiera 
interrumpido—. Había alguien llamado… Ronnie… también en la casa.

—¿Ronnie? Oh, sí, por supuesto que estaría allí.

—Solo quisiera saber… uhmm… ¿qué es él?

Firo se encontró sin palabras.

Ronnie Schiatto era su superior y también el hombre que le enseñó a pelear con un cuchillo. Era un 
inmortal, igual que el mismo Firo.

Al menos, hasta donde Firo sabía.

—¿A qué te refieres con «qué es él»?

Se detuvo para hacer tiempo, tratando de encontrar la forma de responder a la pregunta sin mencionarles 
el asunto de la inmortalidad.

—Ehh…
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—Bueno, en realidad no importa —dijo Christopher, metiéndose en la conversación—. Sea quien sea o 
sea lo que sea, este Ronnie no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad?

Se giró hacia Firo, atrapándolo en una mirada que parecía perforar su alma.

—Y por supuesto, tampoco importa quiénes seamos o qué seamos nosotros, mientras te ayudemos a 
encontrar a tus amigos… ¿verdad?

Tenía la extraña sensación de que algo estaba mal con Christopher y sus compañeros, pero en este 
momento Firo los volvió a evaluar en su cabeza, anotando definitivamente que no debería bajar la 
guardia frente a ellos.

—…Sí, tienes razón —dijo cautelosamente. Pero por dentro estaba decidido a averiguar quiénes eran 
y qué estaban buscando después de que todo estuviera dicho y hecho. Incluso llegó a pensar por un 
momento que estos tipos podrían estar aliados con Dallas.

Técnicamente, viéndolo de una manera muy indirecta, tanto Dallas como Christopher estaban 
actualmente trabajando para Huey Laforet, pero Firo no tenía cómo saber eso.

En cierto modo, era natural que Firo estuviera sacando conclusiones equivocadas. Después de todo, 
cada decisión que tomaba y cada pensamiento que tenía estaba basado en la errónea presunción de que 
Dallas había secuestrado a Ennis.

Adelle se hizo a un lado con la cabeza agachada, incapaz de interrumpir la conversación mientras 
Christopher y Firo la dejaban fuera de ella.

—¿Qué sucedió? ¿Algo entre tú y ese tal Ronnie? —murmuró Chi junto a ella, rompiendo su silencio 
habitual. Con su rostro aún inclinado, Adelle le respondió con otro susurro lo suficientemente bajo para 
que nadie aparte de Chi pudiera escucharla.

—Él era… extraño, de algún modo… diferente… Más que cualquier otro humano que haya conocido… 
Incluso más que el maestro Huey…

—Imposible —bufó Chi, pero Adelle sabía lo que había sentido.

—Creo que… Creo que ese Ronnie…

Adelle recordó la forma en que el aire mismo se había congelado en la presencia del hombre y se 
estremeció.

—…no era humano en absoluto…

V
En una oficina en el Empire State Building.

—Este es un inesperado giro de los acontecimientos —dijo Ronnie para sí mismo, mirando por la 
ventana. Una vez más tenía la mano en su cabeza, golpeando su sien con un dedo. Con cada lento golpe 
su expresión cambiaba, como si estuviera viendo algo diferente cada vez—. Mmm… Me pregunto qué 
tanto debería involucrarme.

Junto a él, Ennis lo miraba, más confundida que nunca, insegura de qué pensar con respecto a los 
murmullos del capo de la Familia Martillo.
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—Disculpe, señor Ronnie. ¿Qué vamos a hacer ahora?

—¿Necesitas preguntarme? Si no tienes ganas de seguirles el juego a Isaac y Miria, entonces 
probablemente deberías volver a casa y parar la preocupación de Firo.

—Pero…

Ennis miró el sofá que originalmente había sido colocado allí para invitados. Después de haberse 
cansado de bailar en algún momento, Isaac y Miria estaban tumbados en un desorganizado nudo de 
extremidades sobre el costoso cuero, apoyados el uno contra el otro y roncando suavemente.

Inicialmente, Ennis había venido para llevarlos de vuelta, pero de una manera u otra terminó 
uniéndose a ellos en lugar de eso. Se encontró dividida entre la necesidad de continuar con lo que la 
extraña pareja le había pedido y el creciente sentimiento de culpa que sentía por haber dejado a Firo 
atrás.

Pero aun más fuerte que esa culpa era el sentimiento de que si volvía con Firo como estaba, perdería 
la pista de algo importante, algo que se movía de manera burlona en los bordes de su consciencia.

—No sé qué debería hacer… Han pasado tantas cosas hoy que…

—Es por la conversación que tuviste con esa mujer hoy, ¿verdad? O más bien, el nombre que ella 
mencionó. Szilard Quates.

Ennis bajó la mirada, reconociendo que Ronnie estaba en lo cierto.

—…Sí.

—Las sombras de lo que Quates dejó atrás aún siguen acechando en los oscuros rincones de esta 
nación —no, del mundo— esperando atrapar a los incautos. Sería más fácil pararse y enfrentarlas, en 
lugar de huir.

—¿Qué fue eso?

Ennis se encontró aun más confundida que nunca frente al inexplicable conocimiento de Ronnie.

«¿Cómo sabe sobre el amo Szilard? Tal vez lo escuchó del señor Maiza».

Empezó repentinamente a darse cuenta de que el título de «amo» todavía acompañaba 
inconscientemente al pensamiento de Szilard Quates en su cabeza. La revelación solo sirvió para 
complicar su corazón aun más.

Ronnie eligió ese momento para hablar, su voz medida y tranquila como si estuviera leyendo su 
mente y buscara calmar su angustia.

—…Podría decirte quién era esa mujer con la lanza, pero si quieres entender qué está pasando y 
encontrar la respuesta por ti misma… Dale una visita al Muro de Niebla mañana.

—¿El Muro de Niebla? ¿El edificio blanco un poco más abajo de esta calle?

—Ese mismo. Mañana… Bueno, mañana algo pasará allí y la chica de la lanza estará allí también, 
junto con sus amigos —dijo Ronnie con un aire de determinación que hacía parecer que estaba 
declarando un hecho y no una conjetura. La curiosidad de Ennis finalmente llegó a su límite.
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—Disculpe… señor Ronnie. Quién… ¿Qué es usted?

Ronnie se quedó en silencio por un segundo, luego sonrió de manera enigmática, como probándola.

—¿Qué respuesta quieres, Ennis?

—¿Perdón?

—¿Quieres que te diga que soy algún tipo de criatura omnipotente, una existencia que supera con 
creces a la humanidad? ¿O quieres que te diga que solo soy un hombre normal? Tal vez quieras algo 
más. ¿Quieres que me libre con un «yo soy quien yo soy» o quieres que te diga que esa es una pregunta 
que no puedo responder? Lo que sea que decida decir, depende de ti si aceptarlo o no. En ese caso, no 
tiene sentido decírtelo en este momento.

Parecía profundo y misterioso a primera vista, pero en realidad las palabras solo habían sido elegidas 
para confundirla sin proveer una respuesta directa.

Ennis no encontró la fuerza para presionar por una respuesta. Sentía que algo valioso dentro de ella se 
rompería si supiera la verdad.

Ronnie no esperó a que ella dijera algo y en lugar de eso miró fijamente la oscura y lluviosa noche.

—…No te preocupes. He decidido no saber el futuro. Eso le quita toda la diversión a la vida. Es por 
eso que estoy ansioso por lo que va a suceder —dijo, sus palabras dejando claro que fácilmente podría 
saber lo que deparaba el futuro, si tan solo lo deseara.

Una sonrisa apareció en su rostro, como si estuviera disfrutando toda la situación.

—Verás, me ha dado un poco de curiosidad. Quiero ver quién terminará desatando finalmente 
este nudo irremediablemente enredado… O, por otro lado, si Huey o Nébula simplemente deciden 
tragárselo todo.

La lluvia siguió cayendo, ajena a la criatura que lo observaba todo con una oscura sonrisa adornando 
sus rasgos.

El fuerte golpeteo del agua golpeando contra el concreto cortaba la oscuridad y corría 
desenfrenadamente a través de la noche.

Como si la lluvia buscara hundir a todo Manhattan bajo las olas, ahogando todas las cosas que estaban 
enredadas dentro de ella…



¡El
 co
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Tenías un ratón como mascota.

Pusiste todo tu corazón dentro de ese ratón y creaste dentro de él un mundo que solo te pertenecía a ti.

Te dije que investigué tu pasado. Sé todo lo que hay que saber acerca de ti.

Pero entonces la destrucción –o mejor dicho, la muerte– vino y se apoderó de tu mundo, tan suave y 
repentinamente que nunca la viste venir.

El ratón era un contenedor demasiado débil para sostener tu mundo.

Pero no lamentes su muerte. El pasado no se puede cambiar. ¿Has pensado en convertir esto en una 
oportunidad para crear verdaderamente tu mundo de nuevo?

Convierte este mundo en el mundo que quieres.

Si me ayudas, entonces yo lo haré. Sostendré tu mundo, como tu ratón no pudo hacerlo.

Dime. Dime el mundo que deseas. Dime todas las quejas que tienes contra el mundo como es ahora.

Podrías decir que el mundo que deseas está dentro de mí.

Y ciertamente, yo mismo vengo de ese mundo…

V
La Corporación Nébula de Nueva York.
El Muro de Niebla. 10 AM.

Las paredes del Muro de Niebla se alzaban a través de la lluvia vagamente visibles a través del verdadero 
muro de agua que caía de los cielos.

Contemplando la fortaleza blanca, Tim recordó dos mundos.

Uno era el ratón que tenía cuando era niño.

El otro era el hombre al que actualmente le estaba jurando lealtad.

Los dos habían contenido dentro de sí el mundo que él quería. El hombre, Huey, aún lo hacía.

Cuando era niño, todo lo que podía hacer era observar con anhelo el mundo que había creado en otro.

Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora tenía poder. Tenía la fuerza para extraer el mundo que 
había creado dentro de Huey, para hacerlo realidad.

Pero esa fuerza no era suficiente para transformar completamente el mundo en el que vivía.

«Cambiaré el mundo que no pudo aceptarme. Lo cambiaré con mis propias manos».

 Y para hacer eso, necesitaba el poder que tenía Nébula.
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Tim apretó un puño en silenciosa determinación mientras pensaba en su misión.

Junto a él, los otros miembros de Larvae miraban al Muro de Niebla desde afuera por última vez.

—¿…Dónde está el grupo de Christopher?

—Ni idea, jefe.

—Maldición, Adelle… Bah. Como sea. Los dejé por fuera de mi plan precisamente porque sabía que 
algo así podría pasar. Continuamos de acuerdo a lo establecido —dijo Tim, mirando la entrada del gran 
rascacielos.

Tal vez era por la hora o tal vez por la lluvia, pero de cualquier modo, casi no había gente entrando o 
saliendo del enorme edificio.

—Como lo había planeado. Vamos a entrar y acabar con esto antes de que haya demasiada gente 
alrededor.

Tim se permitió relajarse un poco mientras continuaba su silenciosa vigilia.

Pero tal vez se relajó demasiado pronto, ya que apenas habían pasado diez minutos cuando notó algo.

—¿Qué es eso?

Uno de los autos se giró desde la carretera, deteniéndose lentamente frente al Muro de Niebla.

Por sí mismo, apenas habría sido digno de una mirada, pero la elegante apariencia del auto negro gritaba 
las palabras «lujo» y «élite», separándose del resto de la gentuza de Nueva York incluso a simple vista.

—¿…Un ejecutivo de Nébula? —Tim murmuró para sí mismo, con su interés ligeramente despertado por 
el auto de clase alta.

Alguien salió del lado del pasajero y Tim inhaló al ver al hombre, tensando su cuerpo inconscientemente.

—¡Vaya!

—¿Sucede algo, jefe? —preguntó uno de sus subordinados, notando la sorpresa de su superior.

—No… No es nada. Creí haber visto algo.

Tim respiró hondo, tratando de tranquilizarse.

«Qué demonios. ¿Qué lo trajo aquí?».

Volvió a mirar al hombre cuando entraba al Muro de Niebla, casi esperando haber cometido un error. 
Siguió la silueta que se retiraba hasta que desapareció completamente detrás de las opacas puertas de 
cristal y, en voz baja, habló para sí mismo.

—Ese era… el senador Manfred Beriam…
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V
Al mismo tiempo, en la Pequeña Italia.

Había una suite grande y acogedora que no se habría visto fuera de lugar en un hotel de dos estrellas 
y de esa habitación salía un hombre. Su voz resonó a través del apartamento mientras le agradecía 
profusamente al propietario.

—¡No sé que decir, amigo mío! ¡Pensar que incluso nos darías un lugar para pasar la noche! ¡Por la 
presente, asciendo tu título de solo amigo a buen amigo! ¡Solo piensa lo envidiosos que estarán todos! 
—gritó Christopher, riendo jovialmente mientras salía al pasillo.

—Gracias. Te pagaré esta deuda algún día.

—Amm… graci… umm… Gracias por el alojamiento…

Chi y Adelle lo siguieron afuera, ambos extendiendo su agradecimiento.

El dueño de la casa, un tal Firo Prochainezo, agarró rápidamente una chaqueta y un sombrero mientras 
salía detrás de ellos, decidido a no quedarse atrás.

Después de una larga conversación la noche anterior, Christopher finalmente había convencido a Firo 
de venir con ellos al Muro de Niebla. Luego, haciendo un espectáculo diciendo que era hora de dormir, 
había mencionado casualmente que él y sus compañeros no tenían un lugar donde quedarse.

Firo no podía permitirse perder la única pista que tenía, pero tampoco podía arriesgarse a presentar 
a estos extraños a la Familia Martillo. Así que no tuvo otra opción más que ofrecerles su propio 
departamento para pasar la noche, una oferta que Christopher aceptó amablemente.

Acababa de bajarse el sombrero para cubrir sus ojos y tomar un paraguas cuando una voz joven lo frenó 
en seco.

—Oye, Firo.

Era Czeslaw Meyer, el niño que compartía el apartamento con Firo y Ennis.

—Oh, hola, Czes. Disculpa por el alboroto de anoche. Si estás preocupado por Ennis, no lo estés más. 
Todo estará bien.

—No, sé que Ennis estará bien. Lo que me preocupa es… ellos.

Czes vaciló, mirando de reojo a los sujetos en cuestión para asegurarse de que no estaban escuchando 
y entonces le susurró a Firo:

—…Creo que deberías tener cuidado con estos tipos.

—Sí, no necesitas decírmelo dos veces. Ya he notado que no me han dicho ni una cosa sobre ellos.

—No, no es eso. Es… ah… ¿cómo decirlo?

Czes hizo una pausa, reflexionando cómo expresar su intuición, mientras Firo esperaba pacientemente 
a que el niño terminara.
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—Ellos… se sienten mucho como…

—¿Como…?

—…Como Ennis.

Firo se detuvo, inseguro de cómo tomar eso realmente, pero pronto su expresión de sorpresa cambió a 
una sonrisa y revolvió el cabello de Czes amistosamente.

—Ja, ja, ja. Vamos, Czes. ¿En qué se parece Ennis a esos raros?

—…Sí, tienes razón. Lo siento.

—No es nada. Oye, te diré qué. Cuando regrese con Ennis esta noche, vayamos a cenar afuera. Yo invito.

Firo le dio una rápida sonrisa al joven a su cargo y se apresuró a salir, siguiendo a Christopher.

Al quedarse solo, Czes lo vio irse y volvió a ocuparse del asunto en su cabeza.

—Si estoy en lo cierto… Entonces la única persona que podría haberlo hecho ahora que Szilard está 
muerto sería…

Recordó a un viejo conocido suyo y dijo su nombre en voz alta, estremeciéndose por el repentino 
escalofrío que recorría su espalda mientras el nombre pasaba por sus labios.

—Huey… Huey Laforet…

V
El Muro de Niebla. Estacionamiento.

El diminuto espacio pavimentado, tan pequeño que parecía casi emparedado entre edificios, parecía 
demasiado estrecho para ser un verdadero estacionamiento. Sin embargo, cumplía su propósito bastante 
bien, y los miembros de la pandilla de Jacuzzi se hicieron camino cuidadosamente alrededor de los 
costosos automóviles amontonados en el estacionamiento para reunirse frente al Muro de Niebla.

Todos excepto Nice, Donny y el mismo Jacuzzi llevaban puesta ropa blanca de trabajador en lugar de 
sus atuendos normales. El pequeño ejército de conserjes con paraguas miraba a su líder a la expectativa.

—Solo espero que estemos bien… —susurró Jacuzzi, recordando su conversación con Tim.

«Solo para dejarlo claro otra vez, estamos rozando el borde del asesinato», había dicho Jacuzzi, sonando 
bastante firme por una vez mientras miraba a Tim.

«Ya sé, ya sé, todo lo que te pido que hagas es que disfraces a tus amigos de conserjes, que se dispersen 
en determinados lugares del edificio y que luego liberen este gas cuando les demos la señal».

«Eso… no es veneno, ¿verdad?».

«¿Quieres que respire un poco ahora para demostrarte que no lo es?».
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Jacuzzi no respondió, solo se quedó mirando con precaución las extrañas esferas que Tim sostenía. 
Pero al final suspiró y las tomó.

«¿Qué… qué son éstas? ¿Realmente puedes poner a la gente a dormir con estas cosas?».

«Son granadas de gas, un poco como esas bombas de humo que usa tu amiga del parche. Nuestro jefe 
tiene como una especie de pasatiempo jugar con cosas raras como esta».

 «Ah… Está bien, supongo».

«Como sea. De acuerdo con los planos que tenemos, hay tres laboratorios en el edificio. Lo que estamos 
buscando está en uno de ellos. Nosotros nos encargaremos de eso. Todo lo que tú y tus amigos necesitan 
hacer es soltar el gas y distraer a la seguridad».

Tim dio unas palmaditas a Jacuzzi en el hombro con una sonrisa que no revelaba nada de lo que 
realmente estaba pensando.

«Cuento con ustedes para hacer esto bien, Splot».

—No me gustan las personas que toman a otras como rehenes, así que… —empezó Jacuzzi, con su voz 
llena de determinación. Sin embargo, sus amigos no parecían estar tomando la situación tan seriamente.

—Sí, sí, Jacuzzi. Te entendemos. Vamos a apuñalarlos por la espalda, ¿verdad? —dijo uno de ellos, 
puliendo sus uñas en su traje de conserje. Solo Jacuzzi y Nice no llevaban ropa de trabajador; Tim los 
había considerado demasiado reconocibles para encajar con el resto del equipo de conserjes y les había 
dicho que esperaran pacientemente en el restaurante que estaba en el último piso del Muro de Niebla.

—Lo dices como si esto no fuera algo que hacemos todo el tiempo.

—Realmente no entiendo qué está pasando, pero creo que lo que estás intentando decir es que vamos a 
salir de esto siendo mucho más ricos, y todos los demás van a ser mucho más pobres. ¿Verdad?

—Hyaha.

Su pandilla le dio la misma respuesta de siempre. Podrían parecer ignorantes, pero las impetuosas 
palabras fortalecieron la confianza de Jacuzzi más que cualquier discurso cuidadosamente planeado.

—Sí… Sí, es cierto —el llorón dio a sus amigos un asentimiento lleno de seguridad, enderezando su 
espalda con determinación— Vamos a ayudarlos a robar este elixir de la inmortalidad. Y luego, se los 
robaremos a ellos.

En un mundo perfecto, Jacuzzi no habría tenido que trabajar con Larvae en absoluto, pero necesitaba un 
elemento de negociación para usar con los Martillo y los Gandor, y tal vez esta Gran Panacea resultara 
ser justo lo que él y sus amigos necesitaban.

El asesino pelirrojo que se había unido a su grupo sería el que realmente llevaría a cabo el robo, pero 
aun así, ninguno de ellos encontró la idea de robarle a unos ladrones intimidante en lo más mínimo.

—Nosotros… hicimos ese asalto en el tren Flying Pussyfoot y todo salió bien, ¿no es así? ¡E-esto será 
pan comido!

Los festejos resonaron a través de la lluvia. Sus voces se levantaron en una confianza tan absoluta que 
casi parecía opacar el sonido de la lluvia misma.
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Celebraron, inconscientes de lo que les esperaba en las profundidades del monolito neblinoso…

V
Alveare, la Pequeña Italia.

—Oh, hola, Ennis.

—¡Buen día, Ennis!

Ennis entró en el restaurante familiar, recibida por los saludos de sus amigos. Apenas estaba terminando 
de responderle individualmente a cada uno cuando Maiza se acercó y la saludó también.

—Hola, Ennis. ¿Cómo estaban Isaac y Miria?

—Ah, señor Maiza. Bueno, en realidad…

«¿Qué respuesta quieres, Ennis?».

Estaría mintiendo si dijera que las palabras que Ronnie le había dicho no le habían afectado.

No sin mucho esfuerzo se las había arreglado para dejarlas a un lado a favor de calmar la preocupación 
de Firo, partiendo hacia Alveare tan pronto se hubo despertado después de pasar la noche en la oficina 
con Ronnie, Isaac y Miria.

«Puede que esté enojado con Isaac y Miria, pero en realidad sí derrumbó sus dominós, así que le pediré 
que lo llame un empate. Probablemente también estará enojado conmigo… Y por eso, solo tendré que 
disculparme».

Por su parte, Ronnie había salido para «tener una charla» con Jacuzzi Splot, y Isaac y Miria rápidamente 
se invitaron ellos mismos, anunciándole a todo el mundo que ellos también disfrutarían volver a tener 
una charla con Jacuzzi.

—Realmente no me esperaba que los dejara ir con él… —terminó Ennis, soltando un suspiro de alivio 
internamente ante la noticia de que nada serio había pasado mientras ella no estaba.

Maiza lo pensó por un momento y entonces hizo su mejor esfuerzo por explicar las cosas.

—Ah, probablemente decidió que sería más fácil negociar si llevaba personas que el señor Splot conociera. 
Además, sabes que encuentra a esos dos bastante adorables.

—¿En serio?

—Ah, sí. No sé por qué, pero así es.

Ennis le dio a Maiza una sonrisa aliviada y luego echó un vistazo al restaurante, buscando a la persona 
con la que más quería hablar.

—Amm… disculpe, pero… ¿sabe dónde puedo encontrar a Firo?

—Probablemente aún sigue afuera en alguna parte buscándote. Se tomó un día libre para hacerlo, si 
recuerdo bien.
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—¡¿Qué?!

Una nueva oleada de culpa apenas empezaba a formarse en el corazón de Ennis cuando el teléfono 
resonó estridentemente a través de sus pensamientos. Sena levanto el teléfono y lo puso en su oído, 
intercambió algunas palabras con la persona que estaba del otro lado y se volvió hacia Ennis para 
extenderle el auricular.

—Toma, Ennis. Es para ti.

—¿Para mí…?

«Tal vez sea Firo… Tendré que disculparme por todos los problemas que le he causado».

Rápidamente recibió el teléfono con una sonrisa lista en sus labios cuando…

—Hola, querida —dijo una voz extraña. Era la voz de una mujer, pero eso fue todo lo que Ennis pudo 
distinguir; nunca la había escuchado antes.

—…Ah, amm… disculpe, pero…

—¿Ennis, verdad? Estoy muy decepcionada de ti, querida. Te esperamos toda la noche pero no 
regresaste a casa.

—¿Qué?

Regresar a casa para Ennis significaba regresar al apartamento que ella compartía con Firo y Czes. ¿Qué 
había estado haciendo esta mujer allí? Las palabras sacudieron a Ennis más de lo que había esperado.

—¿Hola? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí…?

—Oh, pero qué descuidada. Olvidé presentarme por completo. Yo soy Liza. Es un gusto poder hablar 
contigo finalmente.

Una risita lánguida llegó a los oídos de Ennis y se estremeció involuntariamente.

Liza continuó agresivamente, como burlándose de ella por quedarse en silencio.

—Iré directo al grano. Tenemos a Firo Prochainezo.

—¡Qué…!

La conmoción se apoderó de Ennis mientras registraba las palabras, apretando peligrosamente su 
agarre en el teléfono.

—Bueno, tener es una palabra muy fuerte, ¿no te parece? Realmente no tenemos ningún asunto con 
él… todavía. Pero uno de nuestros amigos simplemente se está muriendo por verte y tener una pequeña 
charla, así que… ¿Serías querida y vendrías al lugar que te voy a decir? Sola.

No pudo pensar en nada para decir.

—¿Sucede algo, Ennis? —preguntó Maiza en voz baja junto a ella, tras haber notado el cambio abrupto 
en su comportamiento. Pero Ennis no pudo responder. Todo lo que pudo hacer fue esperar; una 
audiencia involuntaria pero cautiva para la voz del otro lado.
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«¿Tal vez ha sido un malentendido? ¿Tal vez Firo aún está molesto por lo de Isaac y Miria y está 
tratando de jugarme una broma?».

Desesperadamente, buscó una razón inocua para explicar la situación en la que se encontraba sin 
importar lo ridícula que podría sonar, pero las siguientes palabras de Liza rompieron esa esperanza en 
pedazos.

—Mmm… ¿Qué te parece el restaurante que está en el último piso del Muro de Niebla? Tiene una vista 
hermosa, estando en la parte más alta y todo. Te veremos allí.

«El Muro de Niebla…».

Ennis recordaba perfectamente bien lo que el nombre significaba para ella. Era el lugar que Ronnie 
había mencionado, el lugar donde aguardaba la misteriosa mujer de la lanza, protegiendo la verdad.

—Oh, por favor, no intentes traer a ninguno de tus amigos contigo. Esta es una invitación para ti y para 
nadie más. No se extiende, por ejemplo, al apuesto hombre usando anteojos que está sentado junto a ti 
en este momento…

Ennis inhaló sorprendida, con un rayo de luz fría recorriendo su espina dorsal.

—¿No te preguntabas cómo supe llamarte en el momento en que entraste por la puerta, cariño?

—Ah…

Miró subrepticiamente a izquierda y derecha, aunque sabía que no encontraría nada fuera de lo ordinario. 
La voz del otro lado se rió alegremente, como si estuviera observando cada movimiento de Ennis.

—Ten esto en mente: Los Gemelos siempre están observándote. Te estaremos esperando…

—Espera… ¡Espera! ¡¿Quién eres?!

Liza se quedó en silencio por un momento, considerando la última pregunta desesperada de Ennis, 
entonces respondió con un tonó burlón.

—Yo soy Liza. Pero mis amigos…

Las palabras congelaron el corazón de Ennis, dejándola con dificultad para respirar.

—Mis amigos son los sucesores de la voluntad de Szilard Quates.

V
—…Espera. ¿Estás seguro de que Dallas está aquí?

Firo inclinó su paraguas y estiró su cuello hacia atrás para poder ver el punto más alto del edificio 
blanco, sin preocuparse por la lluvia que caía sobre su rostro. Se limpió las gotas de los ojos y se volvió 
para ver a sus tres compañeros, esperando una respuesta.

—¿Seguro? ¿Yo? No estoy para nada seguro. Yo solo te dije lo que Adelle me dijo a mí. ¿Verdad, Chi?

—¿Por qué me preguntas a mí? Dile, Adelle.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-123- -124-

7

—Eeh. Amm… ¿sí? Uno de nuestros compañeros está, amm, vigilándolo. Así que él estará allí adentro… 
probablemente…

Firo frunció el ceño ante la titubeante respuesta de Adelle y se volvió para ver el Muro de Niebla otra 
vez.

El rascacielos se veía pequeño en comparación con el Empire State Building que estaba cerca, pero aun 
así, estar parado frente a él era más que suficiente para sentirse intimidado.

—Entonces, exactamente en dónde–

—¿Pero sabes, Firo? —interrumpió Christopher suavemente. Su aire de serenidad mostraba un marcado 
contraste con la evidente ansiedad de Firo—. Debo admitir que estoy un poco sorprendido. No me 
esperaba que saldrías en público con personas como nosotros sin inmutarte.

Firo hizo una pausa, dominando su entusiasmo por el momento, y miró a sus tres nuevos compañeros 
una vez más.

La esbelta chica con una extraña vara atada a su espalda era la más normal del grupo.

Luego estaba el hombre delgado con forma de látigo, con sus dos brazos envueltos en vendajes 
apretados, protegiéndose de la lluvia con un paraguas oriental de color rojo brillante.

Y por último, pero no menos importante, estaba el hombre de ojos rojos y dientes afilados, vistiendo un 
anticuado traje de cuello alto con pliegues.

Christopher tenía razón: ninguna persona normal habría querido que la vieran caminando con un 
grupo tan extravagante.

«¿Entonces por qué no pensé nada al respecto?».

Tal vez era porque estaba tan preocupado por Ennis que simplemente no había pensado en prestarle 
atención a esas cosas, pero Firo tenía otra teoría.

Había pasado tres años siendo amigo de una pareja que desfilaba rutinariamente por las calles de 
Nueva York vestida, entre otras cosas, de nativos americanos, payasos, e incluso samuráis japoneses.

«¿Entonces terminé acostumbrándome a andar con personas vestidas como bichos raros? ¿En 
serio?».

Sacudió su cabeza ferozmente en una negación, como si por reconocer el hecho también estuviera 
aceptando que él mismo de algún modo se había convertido en uno de ellos.

«Maldición… Ah, ahora que lo pienso, me pregunto qué estarán haciendo ahora Isaac y Miria».

Estaba a poco de perder la paciencia, pero tal vez si tuviera a esos dos a su lado podría sentirse un poco 
mejor. Aun así, no era más que una ilusión; el dúo de ladrones seguía notablemente ausente.

«Ah, maldición. No debí haber discutido con ellos por algo tan tonto».

Sonrió amargamente ante su propia estupidez y cerró su paraguas para entrar al Muro de Niebla.
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V
—Pero qué… ¿En serio han estado andando así en público? —se preguntó Tim en voz alta, masajeándose 
las sienes como tratando de evitar un dolor de cabeza que amenazaba con apoderarse de él.

Se estaba refiriendo a Christopher y su grupo, que acababan de entrar al gran salón de recepción del 
Muro de Niebla.

La amplia entrada parecía más el vestíbulo de un hotel que cualquier otra cosa, las paredes estaban 
flanqueadas por más de una docena de elevadores que sin duda llevaban a los muchos negocios de la 
Corporación Nébula. En medio de la sala había un centro de información, como el que podría verse 
en un gran centro comercial. Dos mujeres de aspecto amable estaban sentadas detrás del mostrador, 
dirigiendo sonrisas plásticas a las personas que entraban.

Junto al centro de información había un pequeño vestíbulo abierto, con varias mesas dispuestas para 
que los visitantes tuvieran un lugar en el que sentarse mientras esperaban sus citas. Tim se sentó en una 
de esas mesas y fingió que leía un periódico, mirando por encima y examinando la situación. Soltó un 
silencioso suspiro de alivio mientras Adelle se separaba del resto del grupo y caminaba hacia él.

«Si fuera Christopher o Chi, tendría que pretender que no los conozco, esos malditos estúpidos. ¿En 
qué demonios estaban pensando al venir vestidos de esa manera?».

—Amm… Tim…

—Llegan tarde. Todos los demás ya estaban en posición y esperando desde hace tiempo. Empezaremos 
de inmediato.

Por una vez, Adelle ignoró el comportamiento áspero de Tim y siguió su propio flujo de ideas.

—Amm, ¿Tim? ¿Podrías decirme dónde… dónde está el señor Genoard en este momento…?

—¿Eh? ¿Qué quieres de él? Le dije que vigilara a Splot y sus amigos en el restaurante del último piso. 
Aún existe la posibilidad de que nos traicionen —Hizo una pausa—. De hecho, está la posibilidad de que 
él esté trabajando con ellos también, pero al menos tenemos algo de influencia sobre él gracias al rehén.

—Ya veo… en el restaurante del último piso… —murmuró Adelle para sí misma, como reafirmando 
verbalmente lo que acababa de escuchar, y luego se volvió abruptamente y caminó hacia Christopher.

—¿Eh? ¿Adelle?

Tim hizo una pausa. Quería detenerla y preguntarle qué estaba tramando, pero no podía permitirse 
hacer una escena. Volvió su mirada nuevamente hacia la pandilla de Christopher, esperando ver cómo 
se desenvolvía la situación. Adelle se dirigió hacia Christopher, Chi y…

—…Espera. ¿Quién demonios es ese?
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V
—Amm… Ya sé dónde está, señor Prochainezo. Está en el restaurante del último piso.

—¡Wow, ¿en serio?! El último piso, ¿eh?… Gracias —dijo Firo, soltando apresuradamente la última 
palabra sobre su hombro mientras caminaba directamente hacia un ascensor que acababa de abrirse. 
Christopher no se dignó detenerlo, sino que se despidió de su amigo con una amable sonrisa en su 
rostro.

—Ahora bien.

Se estiró, torciendo su cuello de un lado a otro, y el mismo aire a su alrededor pareció estremecerse y 
cambiar.

Chi y Adelle, a su vez, notaron el cambio en el comportamiento de Christopher… y entrecerraron sus 
ojos alegremente, levantando las comisuras de sus labios en crueles sonrisas.

El hombre de los ojos carmesíes se acercó rápida y silenciosamente a Tim y se quedó allí mirando a su 
líder.

Por su parte, Tim mantuvo sus ojos fijos en el periódico, fingiendo no haberlo notado.

—Hola, Tim. Escuché de una fuente muy confiable que tus planes para esta noche involucran una vez 
más una operación sin derramamiento de sangre.

Tim se quedó en silencio.

—Siempre eres así. Reúnes tus herramientas buscando en el área alrededor del trabajo y los obligas 
a hacer lo que tú quieres, luego te sientas en algún pequeño escondite seguro y observas cómo se 
desarrollan las cosas como un maestro de ajedrez. El nombre de larva te queda bien. Eres un monstruo 
que se aferra a las personas y las controla.

—…Cállate —murmuró Tim, apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchado, aunque para 
cualquiera habría parecido que solo seguía leyendo su periódico.

Los hombros de Christopher se sacudieron en una risa y luego sacudió su cabeza como disfrutando 
totalmente la situación.

—Realmente nunca produces victorias aplastantes, pero por otro lado, tampoco fallas casi nunca. Eres 
tan meticuloso que, más que un genio, pareces alguien muy inteligente. Espera, ¿no es la misma cosa? 
Ja. No importa. No te preocupes. Ahora que estamos aquí, convertiremos tu brillantez en verdadera 
genialidad.

Tim finalmente se volvió para mirar a Christopher, captando su amplia sonrisa por primera vez.

—…No sé qué te dijo Huey, pero ya no son necesarios en esta operación —dijo Tim fríamente, 
interrumpiendo a Christopher con una simple frase. Pero Christopher solo sacudió su cabeza 
nuevamente, provocando una imagen de alegre resignación.

—Por supuesto, Tim. Por supuesto. No necesitas saber lo que el maestro Huey realmente quiere.
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—Qué —no fue una pregunta—. Dime qué significa eso.

Christopher no se dignó contestar. Simplemente extendió sus brazos mientras se daba la vuelta.

—¡Ahora bien! ¡Bienvenido al país de los sueños! Pero lo siento mucho, ya se nos acabaron. ¿Te gustaría 
una pesadilla a cambio? ¡No te rindas, Tim! Confío en que actuarás responsable como nuestro líder… 
Después de todo, de ninguna manera seremos nosotros los responsables por las cosas que estamos a 
punto de hacer.

—Qué- ¡Espera!

Tim se levantó rápidamente, extendiendo una mano para detener a Christopher, pero ya era demasiado 
tarde. El hombre alto ya había llegado a la mesa de asistencia.

—¡Feliz Navidad!

Las dos mujeres sentadas en el mostrador de información no pudieron hacer más que mirar con la 
boca abierta al hombre vestido de manera extraña que se acercaba a ellas con una sonrisa, olvidando 
temporalmente sus modales profesionales frente a sus saludos totalmente inesperados.

—Eh… Amm… Hola, ¿señor…?

—¿Feliz Navidad? —repitió Christopher, esta vez a modo de pregunta. Las dos mujeres se preguntaron si 
tal vez había alguna clase de evento especial en Broadway. Aun así, tenían que hacer su trabajo, así que 
pusieron sonrisas de negocio nuevamente en sus rostros y respondieron.

—Disculpe, señor. Todavía faltan dos meses para Navid–

—Lo siento, mi error. En realidad es Halloween.

Para ser honestos, realmente no hizo mucho ruido en el amplio salón de recepción.

Pero aquellos que vieron lo que sucedió seguramente lo sintieron en sus corazones, aunque el sonido 
muriera muy lejos de sus oídos.

Era el sonido de una espada hundiéndose en la carne. Más precisamente, en la carne del cuello de la 
mujer que le había respondido.

La pistola-espada de Christopher apareció en su mano como por arte de magia y, con un rápido 
movimiento, el cañón se hundió en su garganta.

El cañón afilado penetró su piel sin esfuerzo. La herida evidentemente fue fatal.

La boca de la mujer se abría y cerraba silenciosamente, formando figuras con sus labios como si estuviera 
tratando de decir algo, pero en lugar de una voz, fue el bajo gorgoteo de la sangre burbujeante lo que 
llenó el aire.

—Ah…

Su compañera sentada junto a ella instantáneamente se dio cuenta de lo que había pasado y abrió su 
boca para gritar…

Pero antes de que pudiera hacer otra cosa que tomar aliento sobresaltada, un asta de metal afilado 
atravesó su garganta.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-127- -128-

7

—Grrk… grrk…

La pistola en su mano izquierda estaba atascada en la garganta de la recepcionista de la izquierda, 
mientras la pistola en su mano derecha había encontrado descanso en la boca de la de la derecha.

Christopher pausó por un segundo, con sus dos brazos extendidos. Solo entonces las esquinas de sus 
labios empezaron a levantarse en una cruel sonrisa.

La mujer de la derecha, aún aferrándose a la consciencia por un delgado hilo, contempló esa afilada 
sonrisa y finalmente empezó a desmayarse, su mente siendo abrumada por el dolor y el miedo. Pero 
antes de perder el conocimiento para siempre, su sentido de la visión se percató del movimiento del 
dedo de Christopher en el gatillo derecho y su sentido de la audición detectó el sonido del mismo gatillo 
golpeando en su objetivo y el estallido de la pólvora explotando. Antes de que su sentido del tacto le 
entregara cualquier dolor, todo se volvió misericordiosamente negro.

Las armas de Christopher fueron silenciadas, y para las personas afuera del edificio los disparos 
debieron haber sonado como nada más que fuegos artificiales activados a lo lejos.

Pero los que estaban en el vestíbulo, observando la masacre empezar en horrorizado silencio, no 
pudieron cometer ese error.

Brillante sangre roja goteaba lentamente de las pistolas de Christopher mientras las retiraba de las 
espantosas heridas que habían causado. Las mujeres colapsaron inmediatamente como títeres con sus 
cuerdas cortadas, desvaneciéndose detrás de las mesas de ayuda produciendo idénticos ruidos sordos.

Casi no había civiles en el edificio, pero cada uno de los empleados y guardias de seguridad de Nébula 
que estaban en el vestíbulo habían visto lo que había sucedido. En un solo instante, el completo silencio 
se transformó en una cacofonía de gritos y aullidos.

—Qué… qué demonios…

Tim solo podía pestañear rápidamente, fallando en tratar de comprender lo que acababa de ocurrir.

Y como riéndose de su confusión, Christopher echó su cabeza hacia atrás y estalló en una improvisada 
canción infantil.

—¡Dulce o truco, dulce o truco! ¡Dame algo bueno de comer! Y si no me das, no me importa, ¡simplemente 
los mataré a todos! Bueno, en realidad, olvídate de los dulces. ¡Creo que los mataré de todos modos!

Los guardias de seguridad se apresuraron a buscar sus armas, pero Christopher se movió más rápido 
que todos ellos y los únicos rugidos secos de disparos que se oyeron en el vestíbulo fueron los de sus 
propias armas.

—¡Mira cómo nacen todas las flores rojas! ¡Flores y dulces, todo para mí! ¡Todo para mí!

Un agudo crujido resonaba después de otro, una melodía mortal que golpeaba notas fatales en cada 
guardia antes de que ellos pudieran disparar.

—¡Tralalalala~!

—¿Qué demonios estás haciendo? —susurró Tim. Había intentado que fuera un grito, pero el nudo en 
su garganta le hacía casi imposible hablar. Su ropa estaba empapada en sudor y el escalofrío que corría 
por su espalda fue lo que lo ancló a la realidad frente a la fantástica escena que se desenvolvía frente a 
sus ojos.
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Los empleados desarmados empezaron a correr frenéticamente hacia la salida.

Pero en algún momento entre el comienzo de la alegre matanza de Christopher y ahora, las grandes 
puertas de cristal se habían cerrado, la entrada había sido abarrotada y rodeada por enormes tablas. 
Nadie parecía estar tratando de entrar al edificio, lo que quería decir que algún tipo de anuncio falso 
probablemente había sido exhibido afuera, indicándole a la gente que no entrara.

Aun así, tablas o no, si unas cuantas personas corrieran hacia ellas con toda su fuerza, las puertas habrían 
sido incapaces de resistirse.

Y, sin embargo…

—…Patéticas criaturas.

Una delgada sombra corrió a través de la entrada, pasando suavemente alrededor y a los lados de la 
gente que trataba de escapar.

Un momento después, sus gargantas se abrieron enormemente salpicando sangre y sus rodillas se 
desplomaron como si hubieran perdido sus huesos. Los que cayeron no volvieron a levantarse y manchas 
rojas brillantes se esparcían debajo de ellos, ocultando de la vista el brillante mármol blanco como 
charcos de lluvia turbia.

Unos pocos que habían logrado escapar a la ira de la sombra vieron lo que sucedió y trataron de escapar 
a las puertas en el otro lado…

Pero ellos también pudieron dar solo unos cuantos pasos antes de que unos resplandecientes anillos 
metálicos vinieran volando de la nada y se enterraran en sus cabezas.

—Liza…

Tim sabía que las armas solo podían pertenecer a una persona y apretó su puño con rabia, pero fuera 
de eso, mantuvo el silencio y continuó mirando a su alrededor, decidido a asimilar completamente la 
situación que lo rodeaba.

A primera vista, parecía que todas las personas en el vestíbulo habían sido asesinadas, pero unos 
pocos, aparentemente por casualidad, habían logrado llegar a las salidas y atravesarlas frenéticamente, 
despareciendo en la lluvia.

Los agudos ojos de Tim notaron las similitudes entres aquellos poco afortunados que habían sobrevivido 
y frunció el ceño; las primeras piezas del rompecabezas empezaban a unirse en su mente.

«Espera… Los únicos que lograron salir no eran empleados de Nébula…».

Una rápida mirada a su entorno confirmó su teoría. Todos aquellos que habían sido asesinados llevaban 
insignias con el logotipo de Nébula.

Tim, al darse cuenta de que había recuperado su calma, respiró profundamente y trató de tomar de 
nuevo el control de la situación.

—¡¿Qué… qué demonios están haciendo?!

Christopher y sus compañeros se detuvieron en donde estaban, dejando inmóviles sus manos 
ensangrentadas solo por un momento ante el desesperado grito de Tim.
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—¿Qué estamos haciendo? —dijo Christopher un momento después, con la misma sonrisa amable 
de siempre adornando sus rasgos—. ¿Qué parece que estamos haciendo? Estamos siguiendo el plan. 
Completando la misión. Trabajando bajo órdenes. ¿Cuáles órdenes, preguntas? Bueno, una fue la que 
tú nos diste, para ayudarte a completar tu misión más fácil. La otra… bueno, esa fue la que nos dio el 
mismo maestro Huey.

—Qué…

Adelle rompió su silencio y continuó en lugar de Christopher; su voz era titubeante y tranquilizadora a 
la vez, como si percibiera la confusión de Tim.

—Amm, Tim, bueno. Fuimos contactados directamente por el maestro Huey a través d-de los Gemelos. 
Fue una orden solo para Lamia, no para Larvae… Y, amm, lo que dijo fue… que asesináramos a todos 
los que trabajan en la sucursal de Nébula en Nueva York-

—¡¿Pero qué demonios?!

«¡¿De qué demonios están hablando?!».

Tim sabía que Huey Laforet se negaba a asesinar a personas inocentes en sus experimentos. Es por eso 
que nunca consentiría indiscriminados actos de terrorismo, como los cometidos por los Lemures.

«Por qué repentinamente decidiría-».

Se le ocurrió un pensamiento, simple y terrible.

La banda de Christopher no había asesinado a una sola persona que no trabajara para Nébula.

Tim rápidamente construyó una hipótesis, sintiendo que le subía la bilis hasta la garganta con solo 
pensarlo.

—No… no puede ser…

—¡Sí, sí puede ser, jefe! —gritó Christopher, como si hubiera leído los pensamientos de Tim—. ¡Qué 
gran honor debe ser! Este edificio… No, todas y cada una de las cosas que están relacionadas con 
Nébula, ¡han sido designadas como uno de los especímenes de Huey Laforet!

Huey nunca dañaría un solo cabello de las cabezas de aquellos a los que consideraba inocentes… Pero 
a aquellos que veía como especímenes, no dudaría en realizar terribles actos que revolverían hasta los 
estómagos más fuertes.

Tim sabía muy bien eso, por supuesto, pero esta era la primera vez que había visto un experimento 
llevado a cabo a tan gran escala.

—Cómo… Por qué…

—¿No te lo dije hace un minuto? No necesitas saber lo que él está pensando. Y, por supuesto, tampoco 
nosotros necesitamos saberlo. Supongo que es por eso que no nos dijo nada sobre la razón por la que 
estamos haciendo esto.

Christopher esperó un segundo a que Tim respondiera. Al no recibir respuesta, se lanzó en una 
explicación sobre lo que planeaba hacer.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-129- -130-

RYOHGO NARITA

—Ahora bien. Adelle y yo iremos arriba a asesinar al chef, a los camareros y demás, en el restaurante del 
último piso. Chi, quiero que trabajes de abajo hacia arriba. Y, Liza, ¿serías querida y te quedarías aquí 
para barrer con cualquiera que intente salir?

Chi y Adelle asintieron en silencio y se movieron para seguir sus indicaciones. Adelle se unió a Christopher 
dentro de un elevador que se dirigía hacia arriba y Chi caminó hacia una de las escaleras de emergencia.

Tim se quedó en silencio, observando a los asesinos marcharse… y entonces arrugó violentamente el 
periódico que tenía en su mano y lo arrojó al suelo.

—Entonces así es como va a ser, ¿eh? —dijo Tim en voz baja para sí mismo, sonriendo repentinamente.

Tembló de conmoción y miedo por la enormidad de lo que se había metido, pero aun así, por ahora, 
sonrió.

—Así que este es un camino maldito. El camino que escogí para mí mismo. Pero eso ya lo sabía, ¿no?

No era una sonrisa forzada, sino una que significaba su determinación renovada hacia el camino que 
había elegido.

—…Bien. Ya me deshice de todo hace ocho años.

La manecilla de los minutos en el reloj de pulsera de Tim marcó las doce; la manecilla de la hora marcó 
las once.

—Es hora.

Un fino humo, casi como niebla, floreció y se esparció por las oficinas de cada piso. Se desvaneció 
rápidamente en el aire, pero no significaba que sus efectos también se hubieran desvanecido: aquellos 
que tomaron el más leve aliento de humo se encontraron cayendo, uno por uno, en profundo y oscuro 
sueño.

Inconsciente del baño de sangre en el primer piso, Jacuzzi y su pandilla (y también los miembros de 
Larvae) dieron su primer paso hacia su meta definitiva.

Y así, el Muro de Niebla se sumergió en un silencioso caos.

V
El restaurante del último piso. Babel.

Regresando un poco en el tiempo, la escena cambió al restaurante conocido como Babel, la joya de la 
corona del Muro de Niebla de la Corporación Nébula.

Las paredes del restaurante estaban hechas casi completamente de cristal, haciendo a los usuarios sentir 
como si estuvieran colgados del aire, suspendidos en el cielo. Aunque no tan alto como el Empire State 
Building, los muros transparentes del último piso aun ofrecían una vista imponente del paisaje urbano 
de Manhattan.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-131- -132-

7

A pesar de su aspecto sofisticado, el menú de Babel contaba con una amplia variedad de opciones, 
desde asequibles hasta lujosas, abriendo sus puertas explícitamente a clientes de diferentes tipos de 
vida.

—Mmm… Así que todo esto está dirigido por Nébula, ¿eh? ¿Hay algo en lo que ellos no estén metidos? 
—reflexionó Nice alrededor de un bocado de sándwich. Se ajustó los anteojos de tal manera que el 
lente derecho quedó adecuadamente alineado con el parche en su ojo y continuó apreciando la vista 
del exterior.

—V-va-vamos a cambiar de asientos a unos que estén m-más alejados de la ventana, ¿sí? Por favor 
—Jacuzzi, por otra parte, temblaba como un cachorro asustado, rehusándose firmemente a mirar a 
cualquiera de las paredes de cristal.

—Mejor que subirse al techo de un tren que va a toda velocidad, si me preguntas.

—¡E-estaba desesperado! No tenía otra opción…

—Oh, vamos, Jacuzzi. Cálmate y come un poco, ¿quieres?

—Está bien, Jacuzzi. Come algo también.

—N-no podemos simplemente sentarnos a comer aquí mientras los otros podrían estar en peligro… —
murmuró Jacuzzi en voz baja, mirando las ventanas y luego apartando la mirada rápidamente.

Jacuzzi y Nice estaban sentados en una gran mesa para seis junto con Donny, el gigante mexicano que 
estaba ocupando dos sillas él solo. Dallas había escogido un asiento un poco alejado de ellos, frunciendo 
y mirando el menú.

—No te preocupes, estoy seguro de que todo saldrá bien.

—S-sí… Claro… —asintió Jacuzzi, luego miró por la ventana accidentalmente otra vez y soltó un grito, 
alejando su silla del cristal con un gemido.

Habían estado así por un rato, intercambiando conversaciones triviales, cuando un camarero se 
acercó a su mesa con una expresión decididamente arrepentida en su rostro. La pandilla de Jacuzzi 
definitivamente emanaba un aire diferente al resto de los clientes del restaurante, pero el camarero no 
le prestó atención a eso, y se inclinó ligeramente hacia ellos igual que lo haría con un político importante 
o una celebridad.

—Señores, señora. Lo siento mucho, pero el restaurante está lleno y uno de los invitados que espera 
es… muy insistente en sentarse. ¿Podría pedirles que compartieran la mesa con él?

—Ah… Ah, sí, está bien.

—¿En serio? —susurró Nice.

—Pareceremos sospechosos si decimos que no —susurró Jacuzzi también.

Se giró con una sonrisa llena de esperanza en su rostro para recibir al nuevo invitado.

—Mmm. Disculpen.
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Ronnie Schiatto se sentó frente a Jacuzzi y la sonrisa en el rostro de Jacuzzi se congeló. Sus ojos casi 
dieron una vuelta de 180 grados dentro de su cabeza mientras amenazaba con perder la consciencia 
completamente. Apenas se las arregló para aferrarse a la realidad con un sollozo entrando en su voz 
mientras se desplomaba en su asiento.

—Por qué… ¿Por qué? ¡¿Aquí?! ¡Cómo!

—Magia.

«¡Eso es imposible!».

Jacuzzi quería decirlo en voz alta, pero el par de rostros familiares que aparecieron detrás de Ronnie lo 
hicieron reflexionar.

—¡Hola, Jacuzzi! ¿No es Ronnie un mago increíble?

—¡Ni siquiera necesitó de un abracadabra o un hocus pocus para encontrarte!

—¡Isaac! ¡Miria! —Los ojos de Jacuzzi se agrandaron otra vez, aunque estos dos invitados inesperados 
eran mucho mejor recibidos—. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?

Ronnie sonrió, al parecer disfrutando de su sorpresa.

—Muy bien. Vamos a terminar nuestra conversación, ¿quieres? Sin bombas de humo esta vez.

Pero había un miembro del grupo de Jacuzzi que no estaba tan contento de ver a Isaac y Miria.

De hecho, había apretado su puño fuertemente, sacudiéndose con ira.

«¿Qué…? ¡¿Qué están haciendo esos dos putos aquí?!».

La pareja que había tenido el valor de atropellarlo estaba sentada solo a dos asientos de él, parloteando 
felizmente con sus herramientas. Parecía como si no les preocupara nada en el mundo, como si no 
conocieran nada de la agonía que el mundo tenía para ofrecer.

«Mantén la calma, Dallas… Aún no es el momento. No tienes tiempo para desperdiciar matándolos».

Su rostro se torció con rabia, pero se las arregló para mantener la calma de algún modo. Al menos, logró 
mantenerla hasta que alguien más se acercó a la mesa; su sola presencia fue más que suficiente para 
hacer a Dallas ver rojo.

—¡Ronnie! ¡Isaac y Miria! ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí?

La voz era demasiado familiar, un gemido exasperante que lo hizo mirar instintivamente.

Su mirada se posó sobre el hombre que lo hacía enojar más que cualquier otra persona en el mundo, lo 
suficiente como para cometer asesinato con una sonrisa en su rostro. Para Dallas, ese hombre era la raíz 
de todo el mal.

Era Firo Prochainezo.

—¡¡Fiiiiiiiiirooooooooo!!
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Dallas estaba gritando antes de que pudiera darse cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo, su 
voz llena con un odio tan puro que era como si se estuviera retorciendo su propia alma. Toda actividad 
se detuvo en el restaurante mientras todo el mundo, clientela y personal por igual, voltearon a mirar a 
Dallas.

—¡Dallas! —gritó Firo en respuesta. Sus propios ojos se iluminaron con consternado reconocimiento.

Dallas lentamente se levantó de su silla y acechó hacia su odiado némesis.

—Solo déjame decirte… gracias, imbécil… No esperaba que me ahorraras la molestia y vinieras a 
buscarme para que yo no tuviera que buscarte y asesinarte…

—¡¿Se-señor Genoard?! —gritó Jacuzzi, sorprendido por el repentino estallido. Se levantó a medias 
para detener a Dallas, pero la cruda animosidad que se había revelado en el rostro de Dallas lo detuvo 
en seco.

Firo, por otra parte, recibió esa animosidad de frente, respondiendo con una mirada igual de asesina.

—Dallas… ¡Dime qué has hecho con Ennis! —exigió Firo, su voz llena con dura determinación. Pero en 
lugar de la burla que esperaba, Dallas hizo una pausa por un momento.

—¿…Qué?

Un solo momento de silenció pasó entre ellos dos.

Un alfiler podría haber caído y ser escuchado mientras todo el restaurante contenía su aliento, esperando 
ver qué sucedería. El único que se atrevió a moverse en ese momento congelado en el tiempo fue Isaac, 
que miró pensativamente al espacio y de repente chasqueó sus dedos; su rostro se iluminó mientras 
recordaba lo que había pasado el día anterior.

—¡Ah!

Su exclamación casi pareció hacer eco en el aire, manteniendo a todos cautivos mientras se volteaban 
para mirar a Isaac en su lugar.

—¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Firo! ¡Miria y yo salvamos a tu preciada Ennis!

—¡Fuimos tan elegantes!

—¿Eh?

Firo se relajó. Todo el fuego se drenó de su cuerpo mientras las palabras se sumergían en él.

—¡¿En, en serio?! ¡¿No estás bromeando?!

Dallas fue olvidado completamente cuando Firo corrió hacia Isaac y Miria, mirando a Ronnie por una 
confirmación.

—Supongo —dijo Ronnie solo mirándolo de reojo.

—En serio… No me están jugando una broma, ¿o sí? ¿Ennis realmente está a salvo? —preguntó Firo, 
desplomándose visiblemente con alivio.
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Pero antes de que cualquiera pudiera responder, Dallas finalmente se salió del desconcierto que lo había 
invadido desde que Firo se había apartado. El conocimiento de que había sido ignorado completamente, 
borrado como nada más que una molestia, lo llenó aún más de ira. Una intención asesina llenó sus ojos 
mientras corría hacia su archienemigo.

—¡No me ignores, maldi–

El zapato de Firo chocó casualmente con la rodilla de Dallas.

—¿–Muh?

La mano de Firo serpenteó y agarró el brazo de Dallas mientras tropezaba.

Entonces el cuerpo de Dallas dio un giro completo en el aire, aterrizando con su espalda sobre el suelo.

Una suave ronda de aplausos e incluso algunos gritos de celebración dispersos vinieron de los 
espectadores. No tenían idea de qué había sucedido, pero claramente el bien había triunfado sobre el 
mal.

Firo se agachó junto a Dallas, aún manteniendo su agarre en su brazo. Miró a Dallas con curiosidad, 
inmovilizando sin esfuerzo al hombre que forcejeaba en el suelo.

—Hombre, sigues siendo tan debilucho como siempre, ¿eh?

—Tú…

Los ojos de Dallas se agrandaron de manera imposible; parecía aún más enojado que antes, si es que eso 
era posible. Pero en las circunstancias que estaba, todo lo que podía hacer era lanzar dagas con la mirada 
a los zapatos de Firo.

—Ahora bien. De verdad espero que no hayas creído que podías secuestrar a Ennis y salirte con la tuya 
tan fácilmente, amigo.

Parecía que las cosas estaban terminando bastante bien. Pero entonces Ronnie, que había estado 
observando los acontecimientos con una sonrisa bastante divertida, repentinamente frunció el ceño.

—¿Qué sucede, Ronnie? —preguntó Isaac.

—¿Estás enfermo?

—¡Ajá! Ya sé. Estás enojado porque a Firo solo le importaba Ennis, ¿verdad?

—¡Estás celoso, ¿verdad?!

Ronnie ignoró a Isaac y a Miria, su cabeza se inclinó para escuchar una voz que sólo él podía escuchar. 
Levantó un dedo y se golpeó en la sien con él.

Su ceño se frunció aun más y bajó su voz para que solo lo pudieran escuchar los que estaban en la mesa.

—Esto es malo. No esperaba que llegaran tan lejos.

—¿Qué sucede, Ronnie?
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—¿H-hay algún pr-problema?

 Ronnie cerró sus ojos mientras Firo y Jacuzzi lo miraban preocupados.

—…Escuché disparos en el primer piso.

—¿Qué…? Ronnie, estamos en el último piso. No podrías haber escuchado nada desde allá abajo —
señaló Firo.

Ronnie ni siquiera había dicho que escuchó los disparos «desde» el primer piso. Lo que dijo fue que 
escuchó los disparos «en» el primer piso, como si hubiera estado allí y, por supuesto, eso era imposible. 
Pero Ronnie era firme en su convicción.

—No es como si se hubiera vuelto un campo de batalla allá abajo. Al menos, no todavía. Pero una cosa 
es segura. Este edificio se ha convertido en el lugar de una masacre.

Sonaba completamente serio, pero por dentro, Ronnie Schiatto estaba disfrutando la situación.

«Solo unos cuantos actores más y el elenco completo estará reunido en este escenario…».

V
El Muro de Niebla. La entrada principal.

—¿Qué piensas, María?

—Mmm… Se siente peligroso por alguna razón, amigo. ¡Hay un montón de personas tumbadas en el 
suelo ahí adentro! —reportó María, echando un vistazo a través de las puertas de cristal cerradas.

Detrás de ella no estaba solamente Tick, sino también Vino, Chane, Eve y Fang.

—Bueno, ellos mencionaron algo sobre un gas para dormir, así que probablemente solo estén dormidos.

—No pensé que fueran tan atrevidos… Esto es más peligroso de lo que pensé. Eve, creo que lo mejor 
será que esperemos afuera.

—Pero… —Eve miró pensativamente a Fang y luego al Muro de Niebla.

Su hermano Dallas estaba adentro.

Su hermano, al que había estado buscando durante tanto tiempo, estaba dentro de este edificio y algo 
extraño estaba ocurriendo allí. Sería injusto para ella esperar afuera, segura y protegida, cuando su 
hermano podría estar en peligro.

—Solo espera afuera, ¿quieres? Si en verdad decides entrar, entonces el cocinero seguramente entrará 
contigo. No te gustaría ponerlo en peligro también, ¿verdad?

Eve asintió. Aún estaba preocupada, pero las palabras de Vino tenían sentido.

—Muy bien. Solo… Por favor. Salva a Dallas.
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—Bueno, lo traeré con vida como mínimo. No, espera. Él es inmortal, ¿verdad? No hay por qué 
preocuparse —dijo Vino frívolamente sobre su hombro mientras caminaba hacia las grandes puertas 
dobles del Muro de Niebla.

Eve y Fang se dieron vuelta para esperar en la seguridad del edificio que estaba cruzando la calle, 
refugiándose bajo sus paraguas, pero Eve se detuvo cuando María le habló desde atrás.

—Disculpa por lo de ayer —dijo la asesina sonriendo.

—¿Perdón?

Eve se movió nerviosamente, solo entonces recordando que apenas un día antes la mujer a la que veía 
ahora casi como un amiga había puesto acero frío sobre su cuello. No sabía muy bien qué decir.

—Me di cuenta de que no lloraste ni un poquito ayer. Crecerás para ser una señorita fuerte y hermosa, 
amiga.

—N-no, yo… solo creí que… —Eve se sonrojó, no acostumbrada a elogios tan directos.

—¿Creíste qué?

—Creí que cualquier amigo del señor Gandor tendría una buena razón para hacer lo que hiciste —dijo 
Eve y sonrió a María también.

María solo pudo mirarla fijamente, casi horrorizada.

—Eres demasiado confiada, amiga. Terminarás quemándote algún día.

María había pretendido que estas palabras lastimaran, pero Eve las tomó al pie de la letra.

—Eso creo, pero… no me importa. Ya lo he aceptado.

—…Sí, crecerás fuerte, amiga —dijo María finalmente, un poco envidiosa de la firme resolución en los 
ojos de la niña.

«¿También era yo así cuando era una niña?».

¿Qué le diría la María del pasado, viendo a su yo del futuro aún tan preocupada e insegura?

María sonrió despectivamente a sí misma y se prometió una vez más que volvería a ser lo que era antes.

«¿Incluso si eso significa que voy contra la chica de la lanza…?».

—Ehmm… ¡Tú puedes hacerlo! —soltó Eve, tal vez sintiendo el repentino aire pesado que había caído 
sobre la asesina. Realmente no sabía muy bien qué era eso que María podía hacer, para ser honestos, 
pero simplemente había salido de su boca sin pensarlo conscientemente. Había espiado suficiente las 
conversaciones de Tick y María la noche anterior para saber que algo serio estaba a punto de suceder. Se 
sonrojó avergonzada y dijo: —L-lo siento, pero te veías tan triste que… tenía que decir algo.

Esas palabras de aliento habrían hecho enojar a algunos, pero María simplemente las tomó por lo que 
eran y sonrió alegremente, agitando una mano hacia Eve.

«Ella tiene razón. Un empate es lo mismo que perder».
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María vaciló por un momento, dividida entre la necesidad de sobrevivir y la determinación de arriesgar 
su vida. Pero las inocentes palabras de apoyo de Eve le habían dado seguridad. Tenía que regresar con 
vida sin importar qué.

«Tengo que enmendar las cosas con esta niña por haberla tomado como rehén».

Ahora que había decidido que viviría, su sonrisa era radiante y alegre, igual que lo había sido unos días 
atrás.

Aunque Eve no podía saber que esa sonrisa casi se había perdido para siempre, verla se sintió para ella 
como un repentino rayo cálido de la luz de en medio de la tormentosa lluvia y volvió a sonreír también.

—Ella es hermosa…

V
Al inspeccionar más de cerca, había un letrero colgado de las puertas que decía:

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA EN PROGRESO.
PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE.

Todas las puertas estaban cerradas.

—¿Deberíamos entrar por la fuerza, amigo? —preguntó María llevando una mano a sus espadas, pero 
Vino solo la miró con exasperación fingida.

—Dios, ¿quieres que la policía venga corriendo? No eres muy buena con todo ese numerito de la 
«asesina silenciosa», ¿verdad?

—¿Entonces qué hacemos? —bufó María. Pero en lugar de responder, Vino solamente se acercó a su 
cabeza y hábilmente tomó una de las horquillas que mantenían las gruesas trenzas de María en su 
lugar.

—¡Oye! ¡¿Qué crees que estás haciendo, amigo?!

Aún ignorándola, Vino se arrodilló y puso el pequeño alambre en la cerradura de una de las puertas, 
girándolo lentamente mientras entraba.

—Wow, señor Claire. No sabía que podía hacer eso.

—Es Félix. Y lo aprendí hace un tiempo —dijo Vino, moviendo un poco el alambre, sintiendo que el 
seguro estaba a punto de ceder…

Y entonces vio a alguien acercándose por el cristal de las puertas.

No era la imagen de alguien que venía de adentro del edificio, sino el reflejo de alguien que venía desde 
atrás. Vino sintió que algo andaba mal y lentamente se dio la vuelta.

La persona que vio fue una mujer usando un esmoquin negro, empapada hasta los huesos sin un 
paraguas que la protegiera de la lluvia. Vino nunca la había visto antes, pero el resto de las personas que 
estaban con él la reconocieron inmediatamente. Era la mujer que había venido a la mansión Genoard 
con el secretario de la Familia Martillo.
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La mujer miraba fijamente hacia el frente, aparentemente sin notar a ninguno de ellos mientras corría 
directamente hacia una de las entradas. Tomó la manija y la sacudió una vez, notó que estaban cerradas 
y dio un gran paso hacia atrás, girando su cuerpo en medio círculo como si estuviera ejecutando un 
paso de baile.

Entonces el giro se convirtió en un círculo completo, liberando su pierna mientras saltaba. Toda la 
velocidad y la fuerza de ese salto se tradujeron en poder mientras su pie impactaba directamente contra 
las puertas.

Un ruido sordo sacudió el aire, tan bajo y tan poderoso que cualquiera habría sido perdonado por 
pensar que el edificio entero se había estremecido. Un fuerte crujido lo siguió mientras la puerta que 
había pateado se desprendía completamente de sus bisagras, cayendo adentro en un retorcido caos de 
metal y vidrio.

La mujer entró inmediatamente y se detuvo por un momento, mirando pensativamente a la gente que 
yacía a lo largo del vestíbulo. Parecía que lo que fuera que estuviera buscando, sin embargo, no estaba 
allí, ya que rápidamente sacudió su cabeza y llamó uno de los elevadores, desapareciendo detrás de las 
puertas metálicas.

Justo cuando el ascensor cerró sus puertas, la puerta en la que Vino había estado trabajando hizo un 
clic; el pequeño sonido del pestillo retrayéndose llegó a sus oídos.

—Demonios, qué desperdicio de esfuerzo —dijo Vino, sonriendo tímidamente mientras se ponía de pie.

Poniendo una palma firme sobre la puerta, empezó a ejercer presión, al parecer inconsciente del hecho 
de que la puerta había sido construida para abrirse hacia afuera.

El torturado chillido del metal crujiendo llenó el aire mientras la puerta lentamente empezaba a 
doblarse hacia adentro, ignorando la intención de su diseño.

—Así está mejor. Pero aún estoy un poco molesto con esa chica. ¿Quién se cree que es, robándome todo 
el esplendor? ¡Cuando la encuentre voy a tener que darle un buen regaño!

—¡Tranquilízate! ¡Te estás comportando como un niño, amigo!

—¿De qué estás hablando? Adulto, niño, todo es lo mismo para mí. Así que cuando dices que estoy 
actuando como un niño, solo estoy actuando como yo mismo —respondió Vino, arreglándoselas de 
algún modo para lucir enfadado y divertido al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, 
Chane se paró frente a él y lo miró fijamente, sus dorados ojos encontrándose directamente con los 
suyos.

Pasó un momento y luego Vino se rió tímidamente.

—Bueno, digo, si tú insistes, Chane.

—Pero ella no dijo nada.

—Ja, ja, ja. ¡Chane, no puedes simplemente andar diciendo ese tipo de cosas frente a otras personas!

—…Nosotros, las otras personas, ya pensamos que eres un gran idiota en este momento, amigo —dijo 
María, mirando a Vino extrañamente. Miró a Chane pero la otra mujer bajó la vista para evitar su 
mirada, aparentemente avergonzada.
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—Realmente la ama, ¿verdad, señor Claire?

—¡Aww, no sigas, Tick! Y ya te dije, es Félix.

María solo podía mirar desconcertada a Vino mientras golpeaba juguetonamente el hombro de Tick, 
evidentemente disgustada. Al final solo sacudió su cabeza y murmuró para ella misma.

—…Y perdí contra este tipo, ¿eh?…

V
El restaurante del último piso.

—Díganme, todos. ¿No aman la naturaleza? —empezó el hombre mientras daba un paso fuera del 
ascensor—. Dios, me encantan los rascacielos como éste. Mira a tu alrededor, ¿qué ves? ¿Nada? 
¡Exactamente! No hay absolutamente nada a tu alrededor hasta donde puedes ver, los trescientos sesenta 
grados de tu visión repletos de natu-… Espera un segundo, ese es el Empire State Building, ¿no es así? 
Esto es publicidad engañosa. Exijo un reembolso. Devuélvanme mi naturaleza. ¿No están de acuerdo?

Una mujer delgada con una vara de aspecto peculiar atada a su espalda siguió al hombre de ojos rojos 
fuera del elevador, parándose silenciosamente junto a él mientras hablaba haciendo ademanes.

Los clientes del restaurante parecían pensar que simplemente era parte de alguna actuación que se 
realizaba en el restaurante y, aunque le dieron su atención, no parecían demasiado preocupados por su 
extraña apariencia.

—Qué demonios está haciendo él aquí…

Firo miró a Christopher mientras inmovilizaba a Dallas fácilmente, aunque parecía más molesto que 
verdaderamente enojado.

«…Solo fingiré que no lo conozco». 

Pero por suerte —o más bien, por desgracia—, Christopher casualmente miró a Firo directamente.

—¡Saludos otra vez, Firo! ¿Encontraste al Dallas que estabas buscando? —gritó Christopher alegremente, 
saludando a su amigo con una mano. Los ojos de la cautiva audiencia se enfocaron en Firo Prochainezo 
una vez más.

Firo se enrojeció como un tomate, repentina e intensamente consciente de la atención que estaba 
recibiendo. Detrás de él, Isaac y Miria susurraban furiosamente entre ellos, señalando a los recién 
llegados.

—¡Mira, Miria! ¡Esa chica que acaba salir del ascensor! ¡Es la maga de ayer!

—¡Tienes razón, Isaac! ¡Increíble! ¡Apuesto que el espectáculo ya comenzó!

—¡Y el hombre que vino con ella! ¡Parece un auténtico hechicero!

—¡Es tan impresionante!
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Jacuzzi y su pandilla, por otra parte, solo miraban inquietamente alternando entre Christopher y 
Adelle, mientras Dallas miraba a Adelle con un desprecio que superaba incluso el odio que le había 
dirigido a Firo.

Solamente Ronnie parecía completamente imperturbable. Su expresión demostraba que para él, todo 
era simplemente negocios como de costumbre.

Se produjo un silencio incómodo y Firo finalmente suspiró. Se golpeó la cara con la palma de la mano 
y dijo:

—¿Qué demonios están haciendo ustedes aquí?

Christopher no respondió, sino que se giró silenciosamente para mirar hacia la cocina abierta.

—Disculpen. ¿Puedo hablar con el gerente de este excelente establecimiento?

Los empleados se miraron inciertamente entre ellos, sin saber qué decir. Al final, un anciano que había 
estado hablando con los cocineros levantó su mano.

—Ese soy yo…

Christopher lo miró fijamente, asegurándose de que el anciano realmente llevara una insignia de 
Nébula…

…Y rápidamente sacó su arma, apuntó y disparó antes de que cualquiera pudiera reaccionar a sus 
acciones.

La bala impactó directamente entre sus ojos y el gerente colapsó sobre el piso de la cocina como un saco 
de patatas.

Finalmente, Babel estalló en gritos de terror y confusión.

—¡Por Dios! ¡¿Qué demonios crees que estás haciendo, imbécil?! —gritó Firo, incapaz de creer lo que 
sus ojos estaban viendo.

Pero incluso su sobresaltada voz se perdió antes de llegar a los oídos de Christopher, mezclándose con 
las muchas voces que se alzaban en temor y pánico.

Solo un hombre mantuvo la calma en medio del caos, reaccionando a la emergencia antes que todos.

—¡Donny!

El gigante mexicano empezó a moverse en el momento en que la voz de Jacuzzi llegó a sus oídos, 
levantando la mesa con una mano como si estuviera hecha de cartón y no de metal y madera.

Tomó algo de impulso y la arrojó directamente hacia Christopher. El misil improvisado se precipitó por 
el aire a velocidades mortales.

—Cielos.

Christopher esquivó la mesa sin siquiera moverse de donde estaba, inclinando su cuerpo hacia atrás 
casi hasta quedar paralelo al suelo. La masa mortífera pasó a un centímetro de golpear su nariz.
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—Casi, amigo. Mejor suerte la próxi- Oh. Oh, cielos.

Cuando se enderezó, Donny ya estaba parado frente a él. El puño masivo del gigante se cerró alrededor 
de su brazo derecho.

—¡Derríbalo, Donny!

—Sí…

Donny siguió las órdenes de su líder y presionó a Christopher con todo su peso.

—Eres un tipo fuerte, ¿verdad? Lo suficiente para hacerme sentir escalofríos.

Contrario a lo que estaba diciendo, Christopher sostuvo fácilmente la mano libre de Donny con la suya y 
se preparó, empujando a Donny lentamente hacia arriba mientras el mexicano presionaba hacia abajo.

—Ugh… Jacuzzi… Él… Es fuerte…

—¡¿Está tratando de competir uno a uno contra Donny?! ¡Está loco! —gritó Nice, espantada.

Christopher la escuchó y sonrió, moviendo su peso de repente.

—¿Yo? ¿Competir uno a uno contra un monstruo como éste? Tienes que estar bromeando.

Sacudió su brazo derecho violentamente, liberándose del agarre de Donny y se deslizó entre las piernas 
del gigante como si estuviera hecho de agua.

—Adiós, Gulliver —dijo, aún sonriendo, mientras apuntaba a la parte trasera de la cabeza de Donny.

Entonces algo negro resplandeció frente a sus ojos. Era una bomba luminosa, una de las especialidades 
de Nice.

—¿Oh?

La bomba explotó, liberando una onda de luz cegadora que penetró directamente en los ojos de 
Christopher.

—¡Ah!

Una silueta corrió a través del repentino destello, dirigiéndose directamente hacia Christopher. Jacuzzi 
corrió hacia el miembro de Lamia sin preocuparse por su propia seguridad, extendiendo su mano para 
arrebatar la pistola de Christopher.

Sin embargo, se detuvo abruptamente, a un pelo de alcanzar su objetivo.

La brillante punta de una lanza había aparecido ante su amenaza, cosquilleando su delgada piel mientras 
respiraba profundo.

Adelle estaba parada frente a él, con su lanza completamente ensamblada y lista para atacar.

—Ahmm… Lo siento, señor Splot… Él es… bueno, él está de nuestro lado… —murmuró Adelle, pareciendo 
bastante avergonzada pero sin moverse un centímetro.
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Jacuzzi la fulminó con la mirada, lleno de furia inusitada.

—¡Prometieron que no matarían a nadie!

Adelle bajó la mirada culpablemente.

—Lo siento… Pero… ahmm…

Sonrió.

—Pero no fui yo la que hizo esa promesa.

Un helado escalofrío sacudió a Jacuzzi.

«Ella es diferente… Es mucho más aterradora que Tim…».

Sus pensamientos se detuvieron allí, cortados abruptamente. Algo frío y puntiagudo se había posado 
suavemente sobre su sien.

—¡Jacuzzi! —gritó Nice, con su voz llena de temor y rabia.

Apenas atreviéndose a respirar, miró hacia el lado y vio una extraña cuchilla adherida al extremo de 
una pistola.

—No está mal, nada mal. Realmente merecían más que ser las herramientas de Tim. Lo digo en serio 
—dijo Christopher, sonriendo mientras su dedo se tensionaba sobre el gatillo.

Incluso los clientes que estaban gritando se quedaron paralizados en silencio mientras el dedo de 
Christopher se acercaba cada vez más y más al punto fatal. Algunos apartaron la mirada, pero otros no 
fueron capaces de hacerlo.

—Basta —dijo Firo, todavía arrodillado y sometiendo a Dallas—. No sé en qué demonios están pensando, 
pero ya basta.

—Te dije lo que estaba pensando, ¿no? Todo es parte del trabajo, amigo.

—¡¿…Qué maldita clase de trabajo te obliga a hacer mierda como esta, idiota?!

Christopher sonrió incómodamente, como si realmente no hubiera esperado la ira que le estaban 
dirigiendo.

—Ehh, bueno, para ser sincero, realmente no tenía la mínima intención de asesinar a nuestro amigo 
tatuado de aquí. Solo necesito tranquilizarlos a todos para hacer mi trabajo más fácil, y para hacer eso 
necesito un rehén. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Está bien para ti?

Christopher sonaba bastante tranquilo, en un marcado contraste con Firo que lentamente se ponía de 
pie con la ansiedad coloreando sus rasgos.

—Guh —jadeó Dallas mientras Firo se levantaba, quedándose sin fuerzas y perdiendo la consciencia 
cuando Firo presionó deliberadamente una rodilla sobre su cuello.

—Entonces yo seré tu rehén, si eso es lo que quieres. Déjalo ir ya, ¿está bien?
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Christopher se quedó en silencio por un momento, mientras consideraba la propuesta de Firo. Sin 
embargo, fue un momento corto, ya que echó su cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada.

—¡Hahahahahaha! No, no, no, no, no, no, no. No. Lo siento, Firo, pero no.

—¡¿Por qué?!

—Oh, vamos. Hemos dormido bajo el mismo techo, ¿no? Hemos compartido el pan. ¿Cómo podría 
tomar como rehén a un amigo tan cercano?

—…Te daré una maldita paliza si no me dices.

Christopher cedió, diciéndole a Firo la verdadera razón.

—Pero Firo… ¿Cómo podría tomarte como rehén cuando no puedo asesinarte?

V
El infierno se levantaba desde abajo.

Sangre. Sangre. Sangre. Sangre, sangre, sangre, sangre sangre sangresangresangre.

Los pasillos estaban inundados con un infierno del color de la sangre.

El infierno llegó a los condenados antes de que pudieran tomar aliento para gritar, abriendo bocas rojas 
y brillantes hasta el cuello mientras exhalaban sus últimos alientos.

El infierno llegó incluso para los que lo vieron venir, desgarrando sus gargantas antes de que se dieran 
cuenta de que sus amigos habían caído.

El infierno llegó, traído por un precursor de increíble velocidad, agudeza y crueldad.

—Dijeron que había alrededor de mil doscientos empleados aquí. Probablemente tendré que aniquilar 
a unos quinientos yo solo. Problemático —gruñó Chi mientras salía de la oficina—. Sería más rápido 
simplemente hacer colapsar el edificio entero, pero… Hmph. Supongo que eso causaría demasiadas 
bajas inocentes.

Las paredes detrás de él ya no eran blancas como la niebla, sino de un oscuro y profundo color carmesí.

No habían pasado treinta segundos desde que Chi entró a la oficina, pero ese corto tiempo había sido 
más que suficiente para que cortara las gargantas de una docena de empleados de Nébula.

—…Es más difícil pararse y distinguir cuáles son los empleados antes de matarlos que simplemente 
matarlos. Casi me gustaría poder ser como los Lémures y actuar sin control… ¿Hmm?

Chi se detuvo, viendo dos siluetas que se retorcían al final del pasillo.

Dos hombres, vestidos como conserjes, avanzaban lentamente hacia él sobre sus vientres, como soldados 
en un tiroteo.
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—…Hey, Nick, mira. Alguien viene hacia nosotros.

—¿Eh? Espera, ¿quiere decir que el gas no ha alcanzado este lugar todavía? Supongo que significa que 
podemos levantarnos…

Al escuchar sus voces, Chi entendió quiénes eran.

«Entonces este es el señuelo que mencionó Adelle».

Chi entrecerró los ojos y Nick y Jack se pusieron de pie. Los dos miembros de la pandilla de Jacuzzi 
casualmente se sacudieron sus trajes mientras se levantaban.

—Uf, nos dijeron que mantuviéramos la cabeza baja, pero no es fácil arrastrarse por ahí como orugas, 
¿eh?

—Espera un segundo, no pareces alguien que trabaja aquí. ¿Eres uno de esos refuerzos que mencionó 
Tim?

«Lamentables criaturas. Ni siquiera tienen idea de que están destinados a beber el elixir incompleto de 
la vida y pasar el resto de sus vidas como conejillos de indias glorificados».

Tal vez sería más misericordioso con ellos simplemente matarlos de una vez. Chi lamió distraídamente 
la cuchilla de una de sus garras, mientras pensaba estos oscuros pensamientos.

Al siguiente instante se quedó congelado al notar algo que llamó su atención.

—¿Eh?

—¿Sucede algo, amigo?

—¿De veras crees que él habla nuestro mismo idioma?

Chi ignoró a los dos bufones y se giró en su lugar esperando estar equivocado.

—¡Oye!

—Qué demonios…

Chi los abandonó a su suerte y corrió de vuelta por donde había venido.

«Si estoy en lo cierto, entonces…».

Unos minutos más tarde, una puerta que llevaba a la escalera de emergencia se abrió de golpe. Chi la 
atravesó apresuradamente y corrió hacia el último piso.

—¿Cómo pude haber cometido semejante error…? ¡Estaba demasiado perdido en la alegría de matar!

Chi gruñó para sí mismo, acelerando por las escaleras a una velocidad que desafiaba el sentido común.

—¿Él lo sabía? ¡¿El maestro Huey sabía esto?!

Chi había escogido deliberadamente las escaleras en lugar del ascensor, sin embargo, su velocidad era 
tal que al ascensor le habría sido difícil alcanzarlo.
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Estaba a medio camino de Babel cuando dio un paso en falso. El impulso que llevaba lo golpeó fuertemente 
contra el suelo en un lío de extremidades enredadas. Ignoró el dolor, gritando con todas sus fuerzas a los 
pisos arriba de él mientras se ponía de pie nuevamente.

—¡Huye…! ¡Huye, Christopher!

V
Tim caminaba a través de las instalaciones de investigación ubicadas cerca de los últimos pisos.

Los miembros de su grupo Larvae habían cortado las líneas telefónicas tan pronto él dio la orden de 
empezar, separando completamente al Muro de Niebla del resto del mundo. Suponiendo que la pandilla 
de Jacuzzi hubiera hecho su trabajo y rociado por todo el edificio el gas que les había dado, era una 
apuesta segura que el Muro de Niebla actualmente estaba casi paralizado por completo.

«No, no casi. Si Christopher y su grupo aún siguen como estaban cuando se fueron, entonces el destino 
de este edificio ya está sellado».

Tim no pensó más en el asunto.

No importaba en qué estaba pensando Huey. Todo lo que tenía que hacer era seguir sus órdenes. Mantuvo 
su misión firme en su mente mientras continuaba moviéndose a paso ligero, caminando audazmente 
por los pasillos casi desiertos.

—No estaba en ninguno de los dos laboratorios que examinamos, así que solo queda este lugar…

Pero cuando llegó a la puerta del último laboratorio, solo vio a dos de sus subordinados encorvados 
cerca de la puerta. Parecía que estaban forcejeando con el seguro.

—Informe de situación.

—Ah, jefe. Lo lamento, esto nos está tomando más de lo que esperábamos. Los seguros de ésta son 
mucho más complicados que los de las otras.

—Ya veo. Este debe ser el lugar.

Toda la información que había recibido de los espías de la organización, los Gemelos, indicaba que 
este laboratorio probablemente era el que estaban buscando. Aparentemente, el lugar estaba casi 
completamente desierto durante el día y las luces eran lo único que entraba en medio de la noche. En 
otras palabras, el lugar trabajaba en un horario totalmente diferente al resto del edificio.

«Pero en ese caso, esperaría mayor seguridad aquí. Sé que el edificio entero está en un estado de 
emergencia, pero aun así deberían haber dejado al menos a uno o dos guardias estacionados aquí…».

La puerta finalmente se abrió, interrumpiendo los pensamientos de Tim. Sus dos subordinados 
cuidadosamente se escabulleron adelante y Tim los siguió, seguro de que sería capaz de buscar entre la 
abundante investigación sin ser molestado.

—¿No está aquí? ¿Qué demonios?

Lo único que se podía ver en el laboratorio final eran varias máquinas. Nada que pudiera haber entrado 
o salido de ellas podía encontrarse en absoluto.
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—¿Lo movieron a algún lugar? Maldición, ahora que lo pienso, el último reporte de los Gemelos fue 
hace tres días. Si lo movieron en ese lapso de tiempo, entonces… ¿Sabían que íbamos a venir?

Media docena de posibilidades pasaron por su cabeza en cuestión de segundos, pero aun así la realidad 
frente a él no cambió. La cosa que estaba buscando no estaba allí.

—Supongo que tendré que preguntarle a uno de los investigadores aquí… Bah. No quería mostrarle mi 
rostro a nadie… Pero por otro lado, supongo que Christopher se hará cargo de cualquier testigo.

—No pierdas tu tiempo —dijo una voz detrás de él.

Tim y sus compinches inmediatamente se escondieron detrás de unos escritorios que tenían cerca, 
dándose la vuelta para enfrentar a la desconocida amenaza.

—Lo que estás buscando no está aquí —continuó la voz—. Cada pieza de información que reuniste no 
fue más que un cebo plantado para Huey Laforet.

El dueño de la voz se reveló a sí mismo, después de caminar hacia la luz. Era un hombre de mediana 
edad, alguien a quien Tim reconocía. No lo conocía personalmente, pero ciertamente sabía de él. Detrás 
del hombre había dos hombres vestidos de negro que parecían ser guardaespaldas.

—¿Senador Beriam? ¿Cómo…? ¿Qué demonios está haciendo aquí?

—He disfrutado de una relación cercana con los altos mandos de Nébula por bastante tiempo, y podrías 
decir que he estado financiando su investigación aquí. Ah, y no puedo negar que quería ver más de 
cerca a uno de los pupilos más preciados de Huey Laforet. Invité al director de la sucursal a que se nos 
uniera aquí esta noche, pero es demasiado tímido. Escuché que está de vacaciones desde ayer.

—Gracias por tomarse el tiempo de venir a verme entonces. Esto es un golpe de suerte para los dos, 
ya que usted también tiene algo que necesito. ¿Le molestaría decirme dónde puedo encontrar el elixir 
incompleto? Dijo que estaba financiando este proyecto, así que supongo que al menos debe saber dónde 
está.

El senador Manfred Beriam era un hombre poderoso y la manera en que se comportaba dejaba claro 
que él lo sabía. Miró a Tim, con ojos tan agudos que parecía que estuvieran viendo a través de él, pero 
Tim respondió a su mirada de manera inquebrantable, aunque solo estaba fingiendo.

«Todo lo que puedo ahora hacer es engañarlo. Maldición, si tan solo Adelle estuviera aquí…».

Tim no tenía entrenamiento en combate y tampoco sus dos subordinados; lo único en lo que podía 
confiar ahora era la pistola escondida en el bolsillo de su chaleco. De algún modo, dudaba que le sirviera 
de mucho contra los hombres corpulentos que flanqueaban a Beriam por ambos lados.

—Ya te lo dije. El elixir no está aquí.

—¿Esperas que me crea eso?

—Has venido al lugar equivocado.

—¿Qué?

Tim miró cuidadosamente a su alrededor y luego a Beriam, sorprendido por el repentino giro.
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—¿Crees que esta pequeña habitación podría servir a mis propósitos? ¿Crees que algo tan grande y 
terrible como la misma inmortalidad podría ser contenida en confines tan pequeños?

—¿…De qué diablos estás hablando?

Una extraña y despiadada sonrisa cruzó el rostro normalmente inexpresivo de Beriam.

—Este edificio, el Muro de Niebla entero, es mi laboratorio.

V
Babel.

—¿Entonces lo sabías?

—¿Saber qué?

—Sobre mí. Lo sabías desde el principio y tuviste el valor de…

Christopher suspiró y sacudió su cabeza, como decepcionado por la intensa mirada de Firo.

—No, no, no. ¡Fue pura coincidencia al principio, en serio! Cuando te vi por primera vez bajo la lluvia no 
tenía la menor idea de que en realidad eras un… bueno, ya sabes. No creo que debería revelar el secreto 
con tantos testigos aquí, ¿cierto? No te preocupes. Mis labios están sellados. Ni siquiera soñaría con 
hacerle algo así al primer amigo que hice en Nueva York.

—No estoy de humor para bromas, Christopher.

Ninguna de las personas presentes estaban escuchando las bromas del miembro de Lamia. Quizás 
algunos de los más equilibrados podían descifrar lo que estaba diciendo, pero incluso ellos no tendrían 
idea de qué estaba hablando exactamente.

«Maldición, no pensé que sabría que soy inmortal…».

Firo abrió su boca para hacer otra pregunta que pudiera arrojar algo de luz sobre la identidad de este 
misterioso «amigo», pero el comienzo de su pregunta fue sofocado por el alto sonido de una campana.

La campana de uno de los ascensores sonó, haciéndole saber a todos que había llegado.

—¿Oh? Me pregunto quién podría ser.

Todo el último piso estaba ocupado por el restaurante, así que en realidad no tenía una entrada como 
tal. El área frente a la caja registradora llevaba directamente a tres ascensores que corrían directamente 
desde el primer piso.

Christopher se acercó al ascensor y espero que se abrieran las puertas; sus ojos brillaban con encantada 
curiosidad.

Pero cuando se abrieron, no había nadie allí.
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—¿Hmm? ¿Tal vez uno de los chicos de Tim presionó el botón equivocado?

Dio un paso más cerca, buscando echar un vistazo al interior, pero un pie repentinamente apareció 
desde arriba y lo pateó directamente en la cara.

—Gack —proclamó Christopher. Sus pies abandonaron el piso mientras volaba hacia atrás.

—¡Christopher!

Adelle, sorprendida por el repentino ataque, apartó su lanza de Jacuzzi y corrió hacia su compañero 
caído.

Los clientes del restaurante, por otra parte, vieron que el loco asesino estaba temporalmente 
incapacitado y corrieron desesperadamente hacia las salidas de emergencia, empujándose unos a otros 
en su apresurado escape.

Y finalmente, el dueño del misterioso pie salió del ascensor. Ennis miró ansiosamente a su alrededor 
mientras esquivaba a los aterrados civiles, desplazando su mirada rápidamente de un lado a otro como 
si estuviera buscando a alguien o algo.

Ese alguien reaccionó en el momento en que, a su vez, puso sus ojos sobre ella.

—¡Ennis!

Ennis se giró al escuchar el sonido de la voz de Firo, corriendo en un instante para pararse junto al 
hombre que técnicamente era parte de ella.

—E-estoy tan contenta… ¡Estaba muy preocupada, Firo!

La mayoría de los clientes ignoró la conmovedora reunión a favor de moverse hacia las salidas de 
emergencia, desapareciendo uno por uno en las escaleras. Repentinamente despoblado, el restaurante 
se veía extrañamente solitario. Solo unas pocas personas se quedaron: Jacuzzi, Firo, Christopher, y sus 
respectivos compañeros.

—Ay ay ay ay…

Un grito de dolor singularmente despreocupado llenó el repentino silencio.

—Oh, eso duele. Oh, mi adolorida mandíbula. Oh, el dolor. Oh, ni siquiera mis padres pusieron alguna 
vez una mano sobre mi rostro, y mucho menos un pie…

Christopher se puso de pie, luciendo bastante ileso y sin mucho dolor mientras sonreía a Ennis.

—No es que alguna vez hayamos tenido padres, tú sabes.

Se sacudió el polvo de la ropa y le dio a Ennis un amistoso guiño, como si la hubiera conocido de toda 
su vida.

—Supongo que tú también sabrías algo sobre eso, ¿verdad?

Ennis se congeló; su angustia era tan evidente que Firo no pudo evitar notarla. Su mandíbula se puso 
rígida mientras se volvía una vez más hacia Christopher.

—¿Quién eres? Dame una respuesta seria o haré que te arrepientas.
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—No me arrepiento de nada, ya que siempre hablo en serio. Mmm. Bueno, supongo que puedo decirte 
la verdad. Piensa en ello como mi pequeño regalo para conmemorar esta importante ocasión. No todos 
los días me encuentro con mi pequeña hermana perdida.

—¿Pequeña… hermana?

Christopher sonrió, disfrutando aparentemente la confusión de Firo mientras empezaba a revelar la 
verdad que Ennis había deseado tanto.

—Fuimos creados a partir de la investigación de Szilard Quates. Somos homúnculos incompletos.

Firo y Ennis se quedaron en silencio, esperando a que continuara. Jacuzzi y sus amigos, claramente 
desconcertados, solo podían mirar a uno y a otros sucesivamente. Ronnie, que se había quedado en su 
asiento durante toda la conmoción, no mostró una reacción visible, y Isaac y Miria habían desaparecido 
de la vista cuando nadie los estaba mirando.

—Por supuesto, Ennis también está muy lejos de ser una criatura perfecta que todo lo sabe, pero al 
menos ella es inmortal, ¿verdad? Nosotros, por otro lado, fuimos creados en base a notas que fueron 
robadas antes de que se hiciera el descubrimiento final, así que todo lo que obtuvimos fue la parte de no 
envejecer del paquete completo. Si quieres ver el lado positivo, supongo que no necesitamos a alguien 
para que nos sustente como tú lo necesitas, Ennis. Eso es una ventaja, ¿verdad?

Firo frunció el ceño, repasando rápidamente el conocimiento que le habían dado.

—¿…Robadas? ¿Quiere decir que Szilard Quates no es su padre?

—¿Qué fue eso? ¿Padre? Pensar que algún día, alguien se referiría a nosotros, criaturas artificiales, como 
si fuéramos personas reales… Ah, me trae una lágrima a los ojos. Eres un verdadero amigo, Firo.

—Pensé que te dije que hablaras en serio.

—Oh, vamos. Tienes los recuerdos de Szilard, ¿no? ¿No te suena nada?

Firo vaciló, revisando cuidadosamente los recuerdos en su cabeza que alguna vez pertenecieron a 
Szilard Quates. Si fuera por él, habría asegurado esos recuerdos y arrojado la llave, pero las palabras de 
Christopher habían incentivado su curiosidad. Pasó un momento largo y finalmente un nombre flotó en 
la parte delantera de su mente.

—Huey… Huey Laforet…

Como acentuando el nombre del terrorista, la campana del ascensor se oyó nuevamente.

—Y apenas empezábamos a llegar a la parte buena. ¿Quién podría ser?

Christopher frunció el ceño, claramente incómodo, y tomó un puñado de cuchillos para carne sin utilizar 
de una mesa cercana.

—No es que realmente importe.

—Espera… ¡Oye…!

Firo dio un paso adelante, alarmado, pero ya era demasiado tarde. En un movimiento rápido y fluido, 
Christopher tomó impulso y arrojó los cuchillos con toda su fuerza hacia las puertas del ascensor.
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—¡Alto!

Tres cuchillos desaparecieron en el espacio en medio de las puertas mientras éstas se abrían.

No se escuchó el sonido del metal golpeando las paredes ni el ruido de los cuchillos golpeando contra 
el suelo.

Firo comprendió lo que eso significaba y un sudor frío se desató sobre su frente.

Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron completamente, la vista que lo recibió del otro lado 
estaba muy lejos de lo que había imaginado.

—Cerca, pero no suficiente —dijo el hombre mientras salía casualmente del ascensor, haciendo 
malabares magistralmente con los tres cuchillos que Christopher había lanzado. Lo seguían una mujer 
vestida de negro, una chica mexicana con dos espadas japonesas en su costado y un hombre cuyos ojos 
estaban perpetuamente estrechos en una sonrisa, con varios pares de tijeras colgando de su cinturón—. 
¿Había un tablero de dardos en la puerta o algo así? En ese caso, dale mis felicitaciones al hombre que 
lo diseñó. Ciertamente le agrega algo de emoción al final del viaje.

El hombre parecía completamente despreocupado acerca de quién había arrojado realmente los 
cuchillos, lanzándolos al aire y atrapándolos por última vez.

—¿Claire…?

Firo se frotó los ojos, apenas creyendo lo que veía.

—Claire… ¡Qué demonios! ¡Claire, eres tú!

—Oh, hola, Firo. Sigues teniendo cara de niño, ¿eh?

—Jajaja. Déjame en paz, hombre. ¿Después de años eso es lo primero que me dices?

Ennis no pudo evitar sentirse un poco sorprendida al ver a Firo intercambiando bromas juguetonas con 
el hombre pelirrojo.

Había visto a Firo romperle los dedos a un hombre por burlarse de sus rasgos infantiles, pero al verlo 
ahora, riéndose de ello sin pensarlo dos veces, ese recuerdo parecía casi difícil de creer.

—Ah, es cierto. Lamento darte la noticia así, Firo, pero Claire Stanfield murió en un trágico accidente. 
Hola, soy Félix Walken, gusto en conocerte.

—Escuché de Luck todo el asunto de Félix, pero no creí que fuera en serio. Eres un tipo raro, ¿lo sabías? 
—dijo Firo, sonriendo. Toda la tensión que estaba en él solo un momento atrás pareció desvanecerse 
sin dejar rastro mientras charlaba con su amigo de la infancia.

Christopher frunció el ceño por primera vez, molesto por haber perdido la atención tan repentinamente. 
Apuntó al intruso pelirrojo con una de sus pistolas y dijo:

—Un momento. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aqu-

—Jajaja, está bien. Lo entiendo. Ya cállate.

Atrapado completamente desprevenido ante el tono de mando abrasivo y completamente inflexible, 
Christopher no pudo hacer nada más que obedecer.
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Vino le lanzó a Firo una sonrisa rápida y luego miró a Jacuzzi, que había estado observando los eventos 
con su boca ligeramente abierta.

—Mmm… Déjame adivinar. Algo salió mal.

Jacuzzi regresó a la realidad cuando Vino le habló y sacudió su cabeza en una negación.

—Ah… Para ser sincero, señor Félix, y-yo ya no sé realmente qué está pasando…

—Bueno, por la forma en que todos en el primer piso estaban tomando una siesta, puedo decir que el 
truco del gas para dormir resultó bien.

Adelle y Christopher se miraron mutuamente y se dieron cuenta de que algo estaba muy, muy mal.

Al final, Christopher empezó a pavonearse, con su afilada sonrisa arrugando su rostro.

—Ja, ja. ¿Una siesta, dices? Eres un tipo muy gracioso. Nunca había escuchado que alguien se refiriera 
a una matanza como esa–

Lo que fuera que hubiera dicho Christopher después de eso fue ahogado por una poderosa celebración, 
proveniente de dos voces que se alzaban al unísono borrando completamente la suya.

—¡Sorprendente! ¡Increíble! ¡Mira eso, Miria!

—¡La magia es algo maravilloso!

—¿Eh?

Isaac y Miria aparentemente habían estado husmeando en la cocina y habían decidido mostrarse en 
este momento, acompañando el sonido de su voz con ruidosos aplausos.

—¿Qué están haciendo ustedes dos? —preguntó Firo, frunciendo el ceño.  Los dos ladrones estaban 
agachados alrededor del cuerpo del gerente del restaurante, al que Christopher le había disparado en 
la cabeza.

Entonces lo vio.

No solo Firo. Todos los que seguían presentes se congelaron al presenciar un milagro.

—Agh… ¿Qué… qué pasó…?

Vieron a un hombre muerto hablar.

Excepto que ya no estaba muerto. El gerente se puso de pie rápidamente, sin una sola gota de 
sangre manchando su rostro. El agujero que Christopher había dejado en su rostro también se había 
desvanecido sin dejar rastro.

—Pero qué…

Firo y Jacuzzi inhalaron audiblemente, mientras Christopher y Adelle se paralizaron, con sus 
pensamientos llegando a la misma terrible conclusión. Los que acababan de llegar miraban de un lado 
a otro curiosamente, sin entender de qué se trataba todo el alboroto.

—No puede ser… —susurró Christopher y miró su arma.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-153- -154-

RYOHGO NARITA

Su pistola tenía una cuchilla en el borde y la había usado no hacía diez minutos para apuñalar a una 
mujer en el cuello. La había sacudido, por supuesto, pero ninguna cantidad de movimiento podría haber 
arrojado cada gota de sangre de la cuchilla. Sin embargo, la hoja resplandecía limpiamente a la luz de la 
lámpara.

El entendimiento llegó a él y, al mismo tiempo, escuchó una voz familiar desde la escalera de emergencia.

—¡Christopher!

—Chi…

Chi aún debería estar docenas de pisos más abajo, asesinando a docenas de personas, pero las cuchillas 
de sus guantes también resplandecían limpiamente.

—¡Christopher! ¡Este edificio es peligroso! ¡Tenemos que salir de aquí! —gritó Chi, sin importarle que 
cualquiera pudiera estarlo escuchando. —Cada uno de los empleados de Nébula en este edificio… ¡es 
inmortal!

V
—No puede ser…

Tim sintió que se la hacía un nudo en la garganta y tragó fuerte.

—Oh, pero así es. Me opuse a la idea, por supuesto, pero había una científica de la sede principal que 
estuvo insistiendo. Está bastante loca, seguro.

—No importa quién haya insistido, maldición… Esto es una locura —La mente de Tim se sorprendió por 
las implicaciones, casi incapaz de procesar la realidad de la situación—. ¿Qué tan lejos están dispuestos 
a llegar, bastardos lunáticos?

Desesperadamente quiso tomar todo como una mentira, pero Beriam no tenía razón para engañarlo con 
algo de esta magnitud. Todo desde el tono de voz del senador hasta la inquebrantable mirada en sus ojos 
le decía a Tim que esa era la verdad.

—¡¿Convirtieron a cada uno de los empleados que trabaja aquí, a los mil doscientos… en inmortales 
incompletos?!

—Creo que eso fue lo que insinué, sí. Se les dijo que era una vacuna financiada por la compañía, pero en 
realidad era el elixir incompleto de la inmortalidad, robado a la organización de Szilard Quates.

Tim le lanzó a Beriam una mirada de disgusto. Detrás de él, sus dos subordinados se habían blanqueado 
de miedo, temblando frente a Beriam como ratones frente a una serpiente.

—¿Convertiste a más de mil personas en monstruos solo para continuar con tu investigación?

—Técnicamente, pueden morir de envejecimiento, por lo que en mi opinión apenas están en la cúspide 
de la humanidad. ¿Y acaso no planeaban ustedes hacer lo mismo para su maestro, aunque a menor 
escala? —respondió Beriam.

Tim se encontró sin palabras.
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—Si fuera un hombre de apuestas, sin embargo, apostaría mi dinero a que Huey Laforet ya sabía de 
esto. Fue por eso que dejó suelto a su espectáculo de monstruos ambulantes… aunque, por lo visto, 
parece ser que no te mantuvo al tanto.

La mirada divertida de Beriam se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido lástima.

—¿Creíste que fue pura coincidencia?

—¿Qué?

—¿Creíste que fue simple casualidad que haya venido hoy aquí?

Beriam apartó su mirada de Tim, desenfocando sus ojos.

—Detrás de cada coincidencia, de cada golpe de suerte y de cada milagro, inevitablemente hay una 
mente fría y calculadora. No me refiero simplemente a lo de hoy. También se hicieron planes y se 
llevaron a cabo durante el incidente de Szilard Quates, y durante el del Flying Pussyfoot…

Tim, igual que sus subordinados, solo pudo esperar a que Beriam continuara.

—Eres como una mariposa. Una criatura lastimosa, atrapada en las redes que Nébula y Huey Laforet 
han tejido en un intento de atrapar al otro. Ni siquiera te ven como una presa, así que debes esperar a 
que la muerte venga por ti, atado de pies y de manos… Mmm. Creo que ha llegado el momento de que 
me retire. Tengo una reunión por la tarde a la que no puedo permitirme faltar.

Y sin mirar hacia atrás, Beriam salió de la habitación, con sus dos guardaespaldas siguiéndolo 
arrogantemente. Sin embargo, se detuvo en la puerta y habló sin mirar hacia atrás.

—Aborrezco a los inmortales, tanto a los completos como a los incompletos. Pero tú eres simplemente 
un hombre, uno que le teme a la muerte y a la pérdida de su mundo… Estamos en bandos opuestos… 
sin embargo, rezaré por tu éxito.

Tim se quedó en silencio por un momento después de que se marchó el senador. Pasaron unos minutos 
y entonces levantó su mirada.

—Reagrúpense con los otros y lárguense de este maldito edificio. Consideren el escondite en SoHo 
como zona de peligro. Espérenme en el Punto C en Nueva Jersey.

—…Entendido, jefe.

—Yo… Iré al último piso y hablaré con Genoard y Splot antes de salir —dijo Tim, más para sí mismo que 
para sus compinches. Su ceño se frunció con preocupación—. Aunque ni siquiera puedo imaginarme 
qué está ocurriendo allá arriba.

V
Babel.

El conocimiento de que cada persona que trabajaba en el Muro de Niebla era inmortal les produjo un 
escalofrío a Firo y a Ennis. Incluso Ronnie, que hasta el momento había estado observando todo sin 
inmutarse, respiró profundamente.
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La realidad tomó un repentino giro hacia la tierra de la fantasía y todos en la sala reaccionaron de 
manera diferente.

Vino parecía totalmente despreocupado, descartando la revelación con un encogimiento de hombros y 
murmurando «Ja».

Isaac Dian y Miria Harvent se miraron entre ellos, confundidos…

—Oye, Miria. ¿Qué es un inmortal?

—Personas que no son mortales… Entonces, ¿tal vez son personas que no están muertas?

—Ajá, ahora lo entiendo. Entonces son personas que están vivas. ¡Significa que nadie en este edificio está 
muerto!

—¡Qué fragarante día!1

…pero seguían siendo los mismos de siempre.

Jacuzzi Splot sollozó, con lágrimas brotando de sus ojos mientras el repentino giro de acontecimientos 
amenazaba con sobrecogerlo.

Tick Jefferson y María Barcelito parecían en gran parte imperturbados, mirando cautelosamente a 
Adelle como lo habían estado haciendo desde que llegaron.

Y Christopher Shouldered…

Christopher Shouldered pestañeó lentamente y asintió.

—Oh, vaya. Pero aclárame nuevamente, ¿por qué tenemos que correr?

—¡Sabía que eras un idiota, pero esto es una locura! ¡Piensa en lo que sucederá cuando los guardias de 
seguridad se den cuenta de que son inmortales y nos rodeen! ¡¿Cómo crees que podríamos seguir las 
órdenes del maestro Huey y matarlos a todos si todos ellos son inmortales?!

El nombre «Huey» hizo que los ojos de Chane se abrieran de par en par por un momento, aunque fuera 
de eso no mostró reacción alguna.

Christopher sonrió, completamente ajeno a las emociones que se agitaban en el corazón de Chane.

—¿Cómo? Bueno, eso es simple —Miró a Firo y a Ennis—. Mira ahí. Tenemos no una, sino dos personas 
aquí que pueden matar inmortales.

—¡Qué demonios…!

Ignorando el estallido de Firo, Christopher tranquilamente expuso su absurdo plan.

—Podemos hacer que Firo coopere con nosotros y se devore a todos los mil doscientos empleados de 
aquí.

1 Fragarante día: La expresión utilizada en la versión en inglés es Frabjous Day, originaria del poema sin sentido “Jab-

berwcoky” de Lewis Carrol, incluido en el libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 
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Técnicamente, tenía razón. Tanto Firo como Ennis tenían el poder para devorar inmortales incompletos.

De hecho, Ronnie, Isaac y Miria también podían, pero Christopher no tenía idea de eso.

Sin embargo, el acto de devorar a otro inmortal no era tan simple como parecía. Involucraba absorber 
a la otra persona, sus recuerdos, sus pensamientos, sus emociones… todo lo que los hacía ellos mismos. 
Firo ya tenía más que suficiente con una experiencia, cuando había devorado a Szilard Quates. Ennis 
también había jurado nunca volver a devorar a otra persona.

La desalmada sugerencia de Christopher fue la gota que rebasó la copa.

—Ya he tenido suficiente de esto… Vámonos, Ennis.

—Ah, bien…

A decir verdad, Ennis quería hablar un poco más con Christopher y sus compañeros, intrigada por cuán 
similares eran a ella.

«Pero siento que si empiezo a hablar con ellos, nunca podré escapar de sus garras…».

El peligroso aire que sentía irradiando de Christopher fue suficiente para convencerla de que, al menos 
por hoy, sus preguntas podían esperar.

—Jajajajaja, vamos, Firo. Seguramente no ignorarías la sincera solicitud de un amigo, ¿verdad? Y, 
Ennis, ¿estás segura de que no quieres saber un poco más?

—Entiendo quiénes son ahora. Pero ya no tengo conexión con el maest… con Szilard Quates.

—Ah, pero alguna vez la tuviste, ¿no es así? Y nuestro jefe está interesado en tu pasado —dijo Christopher, 
riéndose entre dientes mientras sacudía su cabeza.

Vio que Ennis se había detenido en sus pasos y sonrió, satisfecho.

—Apostaría que tienes el conocimiento, ¿lo tienes? Y si no es así, Firo seguramente lo tiene, ya que 
tiene a ese viejo pateando dentro de él. ¿Qué conocimiento, te preguntas? Oh, el secreto para crear 
homúnculos casi perfectos, por supuesto.

Ennis se quedó sin aliento.

—Szilard mantuvo ese secreto muy cerca de lo que pasaba por su corazón. Nunca logramos tenerlo en 
nuestras manos.

Ennis sintió que sus manos se ponían frías y sudorosas; la pregunta sobre su origen la sacudía hasta el 
corazón.

—¡No lo escuches, Ennis! —gritó Firo, capaz de sentir su angustia sin siquiera darse la vuelta.

—Firo, por favor cállate un rato, ¿quieres? Adelle.

La chica de la lanza asintió, saltando a la acción inmediatamente.

Se acercó a Firo sin hacer ruido mientras él caminaba inconscientemente hacia el ascensor y levantó su 
lanza para apuñalarlo en la parte trasera de la cabeza en un fluido movimiento.
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—Ah…

La despiadada punta se detuvo justo antes de alcanzar su objetivo.

Vino se había puesto en medio de ellos y había agarrado la punta de la lanza entre sus dedos. Adelle 
había atacado con la intención de asesinar y aun así el golpe fatal había sido detenido solamente por la 
fuerza de los dedos pulgar e índice de Vino.

—Imposible…

En cierto modo, eso la sorprendió aun más que la imposible hazaña que había realizado Ronnie el día 
anterior.

—Hey, ¿qué crees que estabas intentando hacerle a mi amigo? —preguntó Vino, con su voz repentinamente 
fría.

—Gracias, Claire. Te debo una —Firo sonó agradecido, pero no sorprendido, como si esas cosas pasaran 
todos los días.

—Es Félix —Vino, por su parte, sonaba casi aburrido.

—Trata de no hacerlo enojar —le dijo Firo a Christopher—. Hasta donde sé, él es el ser humano más 
fuerte del planeta.

—¿El ser humano más fuerte del planeta? Ay, estás avergonzándome —dijo Vino, riéndose. Pero la 
monstruosa fuerza en sus dedos no disminuyó en lo más mínimo. Adelle dio un fuerte tirón para liberar 
su arma, pero ésta no se movió un centímetro. Se sentía como si la lanza hubiera sido capturada en una 
prensa mecánica.

Vino miró pensativamente a Adelle y murmuró.

—Un momento. Una chica con una lanza… Hey, fuiste tú, ¿no es así? Fuiste tú la que le hizo a Chane ese 
corte en la mejilla…

Christopher decidió que ya era suficiente y apuntó con su arma a Vino; su sonrisa lucía claramente tensa.

—Creo que es hora de que te vayas.

Disparó tres veces, pero el sonido de los disparos fue recibido por el sonido de tres agudos golpes 
metálicos que resonaron en el aire.

Vino había girado inmediatamente, levantando la delgada cuchilla de la lanza de Adelle y usándola como 
escudo para desviar las balas. El más mínimo error al calcular el recorrido de cualquiera de las tres balas 
le habría costado la vida, pero Vino ni siquiera sudó una gota. De hecho, parecía más preocupado por 
Adelle mientras la miraba fijamente a la cara.

—…Mmm. Supongo que es un empate.

De repente, Adelle sintió algo deslizarse por su mejilla.

Una de las balas desviadas de Christopher le había rozado la mejilla, dejando un delgado corte que le 
corría por la cara. Se veía exactamente igual que el corte que ella misma le había hecho a Chane.
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—Hiciste eso a propósito, ¿verdad? —preguntó Christopher, agrandando su sonrisa al darse cuenta de 
lo que Vino era capaz. Vino frunció el ceño, tratando de descubrir qué significaba esa sonrisa, pero una 
nueva voz interrumpió sus pensamientos.

—Qué demonios…

Tim había subido corriendo las escaleras desde los centros de investigación tan rápido como pudo, 
pero ahora estaba inmóvil en la entrada, parpadeando rápidamente mientras trataba de comprender 
la situación.

—…Chi. Ponme al corriente. ¿Qué pasó aquí?

—¿Qué crees? —dijo Chi escuetamente—. Christopher fue lo que pasó.

Tim escuchó la tensa nota en el tono de su voz y se dio cuenta de que Chi ya había descubierto el secreto 
también.

—Mierda… ¡Christopher! ¡Nos vamos de aquí! ¡Se suspende la operación!

Christopher respondió sin mirar atrás, manteniendo su mirada y su arma fijadas directamente en Vino.

—No lo creo, Tim. Estamos trabajando bajo órdenes diferentes, ya sabes.

—¡Esto es una orden, Christopher! ¡Te ordeno como líder de Larvae que te largues de aquí! Me 
responsabilizaré por las consecuencias, ¡así que muévete!

Tal vez detectó la desesperación en la voz de Tim, ya que lentamente bajó su arma y dijo:

—Está bien… Si insistes, abandonaré nuestra misión. De todos modos, no podríamos completarla sin 
la cooperación de un inmortal.

Sonrió.

—Entonces, ahora que estamos fuera del trabajo, puedo hacer lo que yo quiera en mi tiempo libre, 
¿verdad?

—¿…Qué?

Pero Christopher ya se estaba moviendo. Renunciando a la ventaja en rango que le daba su arma, se 
lanzó repentinamente hacia adelante, acercándose a Vino en un instante.

—¡Wow!

Vino fue tomado con la guardia baja, pero no precisamente sorprendido, y atacó con una patada letal 
que habría mandado a volar a Christopher si lo hubiera golpeado.

—Puede que Dios te ame…

Christopher saltó, evadiendo la pierna de Vino. De hecho, utilizó el muslo extendido para impulsarse y 
levantó su rodilla para golpear en la indefensa barbilla de Vino.

Se oyó un fuerte crujido, como de madera rompiéndose, y la parte superior del cuerpo de Vino se 
tambaleó hacia atrás.
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—…pero yo no, humano.

«¿Realmente alguien impactó un golpe limpio sobre Claire?».

Firo casi se frotó los ojos con incredulidad, ya que era la primera vez en su vida que lo veía suceder.

La impactante velocidad de Vino estuvo ausente por una vez mientras se balanceaba sobre sus talones. Sin 
permitirse desaprovechar la oportunidad, Christopher continuó atacando. Sus pistolas aparecieron en 
sus manos como por arte de magia, con las cuchillas en sus extremos resplandeciendo despiadadamente 
mientras las levantaba. Por un instante, pareció como una especie de mantis humana, levantando sus 
garras y luego dejándolas caer en un golpe que enterraría profundamente cada cuchilla a los lados del 
cuello de Vino.

Pero incluso esa pequeña ventana en el tiempo fue suficiente para que el sicario se recuperara y sus 
manos se alzaron para agarrar los brazos de Christopher por las muñecas.

—…Me sorprendiste un poco.

—¿Te atreves a lastimar a Adelle, humano? ¿Te atreves a herir a uno de nosotros?

Christopher debería haber sonado enojado, considerando lo que estaba diciendo. Pero en lugar de un 
gruñido, sus afilados dientes estaban expuestos en una amable sonrisa.

—Bueno, ¿sabes? Probablemente habría dejado el pasado olvidado si ella se hubiera disculpado, pero 
creo que me dejé llevar por el momento.

—Jajajaja, eres un hombre divertido. Fue una respuesta estúpida, pero divertida.

Vino había impedido que las cuchillas llegaran a su cuello, pero aún estaban apuntando hacia él. Lo que 
significaba que los cañones de las pistolas a las que estaban adheridas también estaban apuntando en la 
misma dirección.

—Adiós —dijo Christopher, y apretó los dos gatillos.

Pero ninguna de las balas alcanzó su marca.

Vino había saltado en el momento en que los dedos de Christopher se apretaron en los gatillos, usando 
sus muñecas como un eje para evadir los disparos mientras saltaba sobre la cabeza de Christopher, 
aterrizando detrás de él.

—¿Oh?

Claire giró tan pronto sus pies tocaron el suelo, desatando un codazo detrás de él, pero Christopher lo 
vio venir y se agachó, dejando el brazo del asesino golpeando inofensivamente el aire sobre su cabeza, 
mientras apuñalaba hacia el costado expuesto de Vino.

Vino, a su vez, también lo había visto venir con bastante anticipación. Dio un salto hacia atrás, torciéndose 
para evitar que la punta lo rozara por un pelo.

—Wow, eres increíble, ¿sabías eso? Lo digo realmente en serio. Diría que eres la tercera persona más 
fuerte que he conocido. Por supuesto, yo soy la primera.

—¿Entonces quién es el segundo? —soltó Firo, incapaz de contener su curiosidad.
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—El viejo Félix.

—¿Quién demonios es ese?

Vino ignoró a su amigo y chasqueó su cuello a ambos lados, mirando curiosamente a Christopher.

—Entonces, ¿ahora qué? ¿Quieres seguir?

—¿No te dije que iba a matarte?

—¿Pero por qué?

—Porque la lluvia está cayendo demasiado fuerte —dijo Christopher, luego se detuvo, luciendo 
ligeramente más serio de lo normal—. Eso fue una mentira. La verdadera razón es porque eres fuerte.

—Wow, ¿acaso eres un artista marcial errante o algo por el estilo?

—Verás, quiero desafiar a Dios. ¿Me creerías si te dijera que quiero hacer eso destruyéndote a ti, 
un hombre evidentemente dotado de talento por Él, y al hacer eso, superar un enorme complejo de 
inferioridad que existe dentro de mí por el hecho de mi creación artificial?

—Ja. Bueno, al menos eres sincero. Aunque no puedo decir que me gusta la revelación —dijo Vino, 
riéndose mientras caminaba hacia una de las ventanas.

—Firo y Chane son lo suficientemente buenos para no dejarse atrapar por balas perdidas —empezó, 
golpeando el cristal de la ventana con sus nudillos—, pero los niños probablemente saldrán lastimados 
si peleamos aquí, así que, ¿qué dices si terminamos esto afuera?

—Diría que los dos estaríamos aburridos hasta las lágrimas para cuando el ascensor llegue al primer 
piso.

—Cierto, pero eso no es lo que quise decir…

Un agudo tintineo rompió el aire, seguido por un rugiente silbido del aire cuando Vino le dio a la 
ventana un fuerte tajo con la palma de la mano. El vidrio se esparció hacia afuera dejando un agujero 
lo suficientemente grande para que una persona pasara a través de él. Vino sonrió, con su cabello 
ondeando en el feroz viento.

—Dije… «afuera».

Y al decirlo, dio un paso afuera hacia la lluvia. La parte superior del Muro de Niebla estaba hecha en 
forma de pirámide, con la terraza del restaurante situada justo sobre la base de esa pirámide. Alguien 
podría caminar alrededor de ella, pero un paso en falso enviaría a ese alguien en picada por un escarpado 
acantilado artificial. La lluvia y el feroz viento ciertamente no hacían las cosas más seguras.

—Veo que Dios no consideró apropiado darte cerebro junto con esa fuerza —murmuró Christopher, 
sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero eso no lo detuvo de dar un paso afuera del agujero también.

—Oye… ¡Oye, espera! ¡Christopher! ¡Alto! —gritó Tim. Había estado allí parado en desconcierto, incapaz 
de seguir la velocidad con la que los eventos se estaban desarrollando, pero regresó a la realidad con un 
sobresalto y gritó tratando de detener a su caprichoso subordinado.
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—Es inútil.

Chi, que había trabajado con Christopher durante muchos años, simplemente hizo una negación con su 
cabeza.

—…Yo lo vigilaré.

Y con eso, Chi también se lanzó afuera hacia la lluvia.

Tim se estiró en un desesperado intento de detenerlo, pero sus dedos se cerraron solamente en el aire. 
Solo pudo seguir a Chi con sus ojos, mientras el homúnculo desaparecía detrás de una cortina de agua.

Luego alguien más, alguien que Tim no reconoció de inmediato, se acercó también al portal roto.

—¿Eh? Espera… Esa fue la chica que me atacó en Millionaire Row…

—¡Ack! ¡Chane! ¡No, no vayas!

Pero igual que Chi, Chane también ignoró los desesperados gritos de su compañero y desapareció a 
través de la ventana.

En el restaurante quedaron Jacuzzi y sus dos amigos, Firo y Ennis, y Isaac y Miria, que por alguna razón 
seguían en la cocina aplaudiéndole al gerente.

A poca distancia de ellos estaba Tim, aún mirando desconcertado a la ventana rota. Junto a él, Adelle 
parecía perdida en su propio mundo, mirando su lanza inexpresivamente.

Estaba el hombre que parecía poder verlo todo, aún sentado inmóvil en su mesa.

Tick solo miraba cautelosamente a su alrededor, y María…

María se encontraba incapaz de moverse; su corazón la mantenía cautiva.

V
«¿Por qué no pude moverme?

Cuando ella trató de apuñalar al sujeto con el sombrero verde, ¿por qué no fui yo quien la detuvo?

¿Por qué no pude oponerme a ella y decirle que me enfrentara?

¿Fue porque yo era una extraña y no quería arriesgar mi cuello por él? No, no es eso. Definitivamente 
no es eso.

¿Estoy asustada…? ¿Yo…?

Por qué… por qué…

¡¿Por qué me sentí tan aliviada cuando alguien actuó primero y no tuve que hacerlo yo?!».

El rugido del viento y la lluvia desde la ventana destrozada llenaba el restaurante con una estridencia 
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cacofónica, pero María no escuchaba nada de eso. Empuñó sus manos fuertemente, casi dibujando 
sangre con sus uñas.

Había pensado que las palabras de Tick le habían hecho superar sus miedos.

Había planeado desafiar a la mujer de la lanza en el momento en que la volviera a ver, exigiéndole una 
revancha en el momento.

Pero el momento había llegado y se había ido, y ella no se había movido en absoluto.

Estaba asustada.

El miedo se apoderaba de ella. Miedo de la mujer que la había derrotado totalmente.

«¿Puedo vencerla? ¿Realmente puedo?».

Se hizo la misma pregunta una y otra vez.

«Incluso ahora… ¿puedo creer en Murasamia?».

Igual que María, Adelle también había estado parada inmóvil hasta este momento, pero repentinamente 
levantó la mirada.

Parecía como si estuviera de algún modo perdida, y cuando habló se oyó muy distante, como si 
solamente estuviera expresando sus pensamientos en voz alta.

—Yo… estaba asustada…

—¿D-de qué? —Ajeno a la agitación dentro de Adelle, Jacuzzi respondió como si ella estuviera hablando 
con él.

Adelle se giró para mirarlo; sus rasgos normalmente tímidos estaban extrañamente inexpresivos.

—Cuando… cuando estaba sosteniendo mi lanza y no podía moverme… Estaba aterrorizada. Yo… yo… 
Nadie me había hecho eso antes, especialmente a mano limpia. Nunca imaginé que alguien podría 
vencerme sin un arma.

—¿E-estás bien?

—Los envidió tanto… Christopher, Chi-Mei y Liza… Ellos pueden matar a tantas personas, pero yo… 
yo…

La luz se filtró de nuevo en sus ojos blancos que se desmoronaban, y repentinamente le dio a Jacuzzi 
una sonrisa.

—Ah, uhmm. Bien —dijo Jacuzzi, dándole una sonrisa cautiva de su parte.

Adelle se volvió hacia Tim.

—Tim…

—Ah, por fin despertaste. Perdón por pedirte esto, pero, ¿podrías salir y traer a Christopher y a Chi-

—Está bien, ¿verdad?

—¿Eh?



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-163- -164-

RYOHGO NARITA

Tim sintió un escalofrío que corría por su espina dorsal al ver la temblorosa sonrisa de Adelle.

El escalofrío se convirtió en una premonición, que a su vez se volvió una realidad cuando Adelle continuó.

—La misión ya fue un fracaso, así que… ya no necesitamos más a la carnada, ¿verdad?

—¿Qué?

—No puedo dejar de temblar. Sé que me sentiré mejor si puedo matar a alguien. Si solo mato a alguien 
y luego a alguien más y luego otro y otro… estaré bien… Así que… ¿puedo…?

—¡¿Qu-qué?! —chilló Jacuzzi mientras sumaba dos más dos, pero ya era demasiado tarde.

Adelle se giró como un relámpago. Su lanza se extendió y atravesó el aire, proyectándose hacia el tatuaje 
en su rostro.

V
Eve miraba preocupada al Muro de Niebla, anhelando silenciosamente con todo su corazón no solo la 
seguridad de su hermano, sino también la de las extrañas personas que la habían acompañado hasta el 
rascacielos.

—Dijeron que estaría en el último piso…

Contempló las paredes blancas que se extendían hacia el cielo, con su mente llena de preocupación y una 
ansiosa anticipación.

De repente, se dio cuenta de que algo estaba mal.

El Muro de Niebla era famoso por sus paredes impecables e inmaculadas que resplandecían blancas 
incluso en los días más nublados y lluviosos.

Pero para ella, pareció que esas paredes acabaran de ser manchadas de rojo.

Miró más de cerca y se quedó sin aliento al descubrir lo que era.

Las paredes mismas seguían tan limpias y blancas como siempre…

Pero la lluvia que descendía a un costado del edificio era de un brillante tono escarlata.

Más agua cayó de los cielos y lavó pronto el parche carmesí, pero la visión permanecía viva en los ojos 
de la niña.

Una lluvia de sangre, atravesando la blanca niebla...
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V
El Muro de Niebla. En las paredes superiores.

—Con toda esta lluvia empapando mi ropa, ¿no estarías de acuerdo en que finalmente estoy coexistiendo 
con la naturaleza?

—Nah. En realidad estás evitando que la lluvia caiga al suelo como debería. ¿Qué tan antinatural es eso?

—…Ah, me gusta. Un punto de vista poco convencional, pero me gusta. Tengo que otorgártelo.

Dos hombres parados bajo la fuerte lluvia conversaban casualmente como viejos amigos.

El feroz viento golpeaba alrededor de ellos. Cualquier persona normal habría tenido problemas incluso 
para mantener el equilibrio.

—Estás sangrando bastante —comentó Christopher.

El hombro de Vino estaba empapado, no de agua, sino de oscura sangre.

—No te presiones. Si admites la derrota, podemos ser amigos. El pasado habrá quedado olvidado. Y 
luego te mataré, claro.

Christopher sonrió, con una expresión llena de compasión y simpatía mientras presentaba su ridícula 
propuesta.

—Eh. Es una desventaja para aderezar un poco las cosas. No dejes que te moleste. Bueno, no, en realidad, 
si dejas que te moleste, eso probablemente me facilitaría las cosas. Aunque debo decir que realmente no 
me estoy divirtiendo.

La respiración de Vino era uniforme y sin prisas, y parecía tan tranquilo que uno incluso podría creer 
que recibió el golpe a propósito. El dolor debería haber sido significativo, pero él lo ignoró como si fuera 
poco más que una picadura de mosquito.

—Déjame decirte por qué. La razón más grande es que no hay nada para mí si yo gano.

—Oh, pero sí hay algo. Puedes alardear ante Lamia que me derrotaste.

—Ja, en serio. ¿Entonces eres el más fuerte de estas personas de Lamia?

—Es difícil decirlo. Nunca hemos peleado seriamente entre nosotros.

La sonrisa se desvaneció lentamente de los rasgos de Vino.

—Esa es técnicamente una respuesta, pero creo que solo estás jugando conmigo.

—Oh, el sentimiento es mutuo, te lo aseguro. Pero creo que no es del todo desagradable.

Las partes más altas del Muro de Niebla tenían pequeñas escaleras que conducían hacia arriba alrededor 
de los bordes, y uno podría tomar estas escaleras para trepar a la pendiente.
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Christopher y Vino habían tomado estas escaleras hasta llegar casi a la mitad de la pirámide blanca y 
entonces reanudaron rápidamente su pelea; volaron cuchillas, balas, puños y pies.

Uno de los disparos que Christopher había fallado rebotó en un extraño ángulo desde un soporte 
metálico y por pura casualidad golpeó a Vino por detrás, dejándole una herida considerable.

La sangre de esa herida había salido a chorros en un alto arco, convirtiéndose en una lluvia sangrienta 
que cayó hacia la tierra.

La bala no había perdido mucha de su velocidad antes de golpear a Vino en el hombro y solo el trauma 
mental por una herida como esa debería haberlo tenido luchando por respirar. Pero el asesino a sueldo 
pareció haber descartado la sangre que salía de su hombro como algo que estaba por debajo de su 
consideración, convirtiendo el flujo de sangre en algo tan natural para él como el ritmo de su respiración.

Vino parecía confiado y tranquilo, pero Christopher también.

—No puedes derrotarme, ¿sabes? —dijo Christopher.

—¡¿Qué?! ¡¿En serio?! ¡Maldición, debiste haberme dicho eso antes de que empezáramos a luchar! 
¡Hombre, ahora estoy en problemas!

Sin embargo, las burlas de Vino tuvieron poco efecto en Christopher y el miembro de Lamia continuó 
hablando con voz de inevitabilidad.

—Simplemente existe una enorme diferencia en nuestra experiencia. He estado haciendo esto desde 
que fui creado, hace casi cinco décadas. No hice preguntas, no pregunté por qué. Solo maté y maté y 
maté y maté y maté y maté… Bueno. Entiendes la idea.

Lentamente, empezó a caminar hacia adelante, apretando el agarre en sus pistolas.

—Incluso mientras dormía, soñaba matando gente. De hecho, ¡no podía dormirme a menos que matara! 
Asesiné a más de quinientas personas en la vida real y luego diez veces más, veinte veces más, mil veces 
más en mi cabeza… Ya ni siquiera recuerdo qué era real y qué era un sueño. ¿Qué piensas de eso?

Christopher se detuvo frente a Vino.

Vino lo pensó por un momento y respondió francamente.

—Sé que es un poco tarde para mencionar esto, pero… Hombre, tienes los dientes y ojos más raros que 
he visto.

—Esa es técnicamente una respuesta, ¡pero siento que solo estás jugando conmigo!

—Tal vez. De todos modos, ¿lograste pensar en una manera de compensar el hecho de que te quedaste 
sin balas mientras hacías tiempo?

Claire había visto directamente a través de su estrategia para ganar tiempo, pero la sonrisa de 
Christopher solo se hizo más grande.

—Lo siento, pero no tengo nada.
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V
La terraza del restaurante.

La lanza de Adelle se acercó a su objetivo.

Sin embargo, justo antes de que la punta afilada perforara el rostro de Jacuzzi, dos destellos plateados 
se cruzaron entre ellos, salvando la vida de Jacuzzi.

Un chirrido distorsionado atravesó el aire y una lluvia de chispas blancas cayó sobre la alfombra como 
una ventisca.

—Por favor… apártate.

—¡Imposible, amiga! Tenemos una pelea por terminar, ¿recuerdas?

«Lo hice. Realmente lo hice».

María se arrepintió de sus acciones casi tan pronto como las palabras salieron de su boca, temiendo que 
Adelle vería a través de su fachada de seguridad.

«Pero no puedo volver atrás. No ahora. Nunca más».

—…Pero solamente morirás. Ahmm… quiero decir, si estás bien con eso… ¿lo estás? ¿Puedo matarte…? 
—preguntó Adelle, tan titubeante como siempre.

María hizo una pausa, sin saber cómo responder. Hizo un gesto mirando alrededor en un intento de 
ocultar sus emociones.

—¡Oye! ¡Apártate de una vez! ¡Saldrás lastimado, amigo!

—¿Eh? ¡O-oh! ¡Cierto! ¡Lo siento!

María misma dio un salto hacia atrás, poniendo algo de espacio entre ella y Adelle.

Justo en el momento adecuado. Parpadeó y una delgada línea plateada pasó casi rozándole los ojos.

—¡Ah…!

Adelle había agarrado el extremo de su lanza con una mano y la había girado en un círculo, blandiendo 
el arma de lado como si fuera una guadaña.

María se había pensado segura, pero incluso la gran distancia que había puesto entre ella y su adversario 
apenas había sido suficiente. Una gota de sudor se deslizó sobre su sien al darse cuenta de nuevo cuán 
grande era el rango de alcance de la lanza.

«Pero así no es como se usa una lanza normalmente».

Como apoyando los pensamientos de María, Firo frunció el ceño desde un lado y dijo:

—La estás usando como un niño, maldición…



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-169- -170-

7

La lanza era un arma diseñada principalmente para apuñalar, pero Adelle tendía a usarla en una 
variedad de maneras diferentes, incorporando barridos y giros a su estilo. Probablemente nunca había 
aprendido a usarla con un maestro apropiado, sino que confiaba simplemente en sus instintos para 
guiarla.

Era por eso que incluso un golpe tan relativamente simple, que debió haber sido para ella tan natural 
como respirar, parecía simplemente equivocado para los que lo veían.

«Pero poniéndolo de ese modo, ¡yo tampoco aprendí formalmente cómo usar mis espadas!».

Lo único que quedaba por ver era qué estilo prevalecería.

María sabía demasiado bien que su oponente no era alguien que pudiera ser derrotado simplemente 
con determinación y fuerza de voluntad; la aplastante derrota del día anterior le había enseñado eso. 
Pero trucos simples probablemente tampoco tendrían mucho efecto.

«No puedo perder ante ella. ¡Tengo que creer en mi espada, en Murasamia…!».

Desde un lado, Firo se inclinó discretamente hacia Ennis y le susurró:

—Me meteré si parece que la chica de las espadas no puede con ella.

—Firo.

—…Maldición. ¿Cómo es que ninguno de tus hermanos y hermanas se parece a ti? Te juro que están 
todos locos…

Ennis jadeó. Las palabras de Firo la llevaron a recordar algo importante.

—Falta uno de ellos…

—¿Eh?

«Había una más, la que me llamó en Alveare. Dijo que se llamaba Liza… ¿Dónde está?».

V
Christopher estaba parado a unos pasos de Vino, aún sosteniendo débilmente sus pistolas afiladas 
(poco más que cuchillos extrañamente moldeados ahora que se había quedado sin munición).

 —Tienes unas pistolas muy graciosas ahí. Revólveres Apaches modificados, supongo. Sé que es de malos 
modales criticar las armas de un colega asesino, pero… sabes que esas no son tan geniales, ¿verdad? 
Quiero decir, es difícil disparar con ellas porque son cuchillos y, por otro lado, es difícil apuñalar con 
ellas porque son pistolas.

En todo caso, Christopher pareció encontrar alentador el análisis de Vino.

—Es por eso que me gustan.

—Oh, en serio.

—Son perfectas para mí, ya que yo mismo estoy atrapado entre ser natural y artificial.
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—Eres muy duro contigo mismo, ¿lo sabías? No tienes muchos amigos, ¿verdad?

Christopher también aceptó esto con una sonrisa.

Sus extraños ojos brillaron levemente bajo la lluvia torrencial; su sonrisa afilada era como un corte a 
través de su cara. Sus inquietantes rasgos junto con su apariencia, que de otro modo habría sido formal, 
lo hacían parecer como un vampiro de leyenda.

—Es bueno tener amigos.

—No puedo negar eso.

—Incluso pueden echar una mano desde atrás en una lucha a muerte sin restricciones. Hablando de 
eso…

Y justo cuando lo dijo, un pequeño disco metálico vino volando a través del aire.

No era un ovni. Una mirada de cerca revelaría que era un anillo hecho de metal reluciente, probablemente 
acero. Un examen aun más detallado incluso permitiría ver a un observador agudo que el anillo tenía 
bordes afilados que brillaban despiadadamente a pesar de la gruesa capa de nubes.

Serían capaces de notar que se trataba de un arma, conocida en el oriente como chakram.

Nadie podría decir de dónde vinieron, pero una cosa era segura: el aro afilado estaba volando certeramente 
hacia la parte trasera de la cabeza de Vino.

Vino sonrió y habló. Con cada palabra, el anillo mortal se aceleraba cada vez más cerca de su espalda.

—Sip, tienes razón.

Un fuerte sonido metálico resonó a través del aire.

—Y una novia es aun mejor. Te cuidará la espalda cuando más lo necesites.

Chane apareció detrás de él, empapada hasta los huesos. Un brillante anillo de acero giraba perezosamente 
alrededor de su cuchillo por dónde lo había enganchado en el aire.

V
Babel.

—Disculpe, señor. ¿Podría detenerla? Le estaría muy agradecido.

—¡¿Qué?!

Tim dio un salto; casi se le para el corazón. Había estado observando la confrontación entre Adelle y 
María, completamente inconsciente de que Tick se le había acercado por un lado.

Ni en sus sueños más locos habría imaginado que las primeras palabras que su hermano le diría después 
de casi una década serían: «Disculpe, señor».
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—Detener… ¿Detenerla…?

«¿Disculpe, señor? ¿Le estaría muy agradecido? ¡No me hables así, maldición! ¡Soy tu hermano 
menor!».

—Ajám. Creo que usted podría detenerla, señor…

—No sucederá. Ella está más allá de mi poder ahora. Todo es por culpa de ese bastardo. Claire o Félix, 
o como diablos se llame.

«Deja de llamarme señor. Soy tu hermano, no tu amo. Maldita sea, Tick, es por eso que la gente 
siempre te llamaba tonto».

—Oh, está bien…

Tim empezó a sudar, sintiendo que el silencio se extendía entre los dos.

«¿Por qué no te das cuenta? ¡¿Realmente eres tan estúpido?! ¡¿Me estás viendo directamente y no 
puedes reconocerme?!».

—¿…Estás preocupado por esa chica mexicana?

—¿Hmm? Oh, no, para nada. Sé que María no puede perder.

«Por supuesto que sí. ¿Acaso ya olvidaste lo que pasó ayer?».

—¿…Entonces por qué quieres que las detenga?

—Porque… Ambas están tratando de recuperar lo que han perdido. La pelea en sí realmente no tiene 
sentido.

—…Oh.

«Siempre fuiste así, hermano. De algún modo, siempre pudiste ver a través de los corazones de las 
personas. Mmm. ¿Recuperar lo que han perdido? Entonces no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabes 
por qué estoy aquí, Tick? Estoy aquí para deshacerme de mi pasado, y ese pasado te incluye a ti».

—Pero… si no va a detenerlas, espero que me perdone si apoyo a María. Lo siento —dijo Tick y se movió 
lentamente hasta donde estaba antes.

Tim se quedó mirando su espalda, luchando contra un repentino deseo loco de llamarlo y decirle quién 
era en realidad. Solo con su mayor esfuerzo fue capaz de contenerse.

«¡Cálmate, se supone que eres el inteligente aquí! No obtendría nada bueno revelando eso en este 
momento». 

Tim sacudió su cabeza fuertemente. Las palabras de Beriam de repente volvieron a él.

«Eres como una mariposa. Ni siquiera te ven como una presa, por lo que solo puedes 
esperar a que la muerte venga por ti».

«No. No terminaré así. Tal vez estoy atrapado en este momento, pero algún día destrozaré la red y 
devoraré a las arañas que me atraparon».
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Y para lograr eso, no podía permitirse volver a mirar al pasado.

La posición en la que estaba ahora era una que habría resultado muy dolorosa para el chico que alguna 
vez fue, el chico que aún soñaba con abrir su corazón a los demás…

V
—Así que, al final, supongo que podrías decir que nuestras personalidades se formaron como resultado 
directo de los experimentos de Huey —dijo Christopher, blandiendo una de sus pistolas hacia Vino.

—Debieron haber sido experimentos bastante desquiciados, entonces. Déjame adivinar, tú eras como el 
mono que se roba las bananas del armario de almacenamiento cuando los científicos se han ido por la 
noche.

—Lo siento, no. Si fuera yo, renunciaría a las bananas por completo y atacaría directamente a los 
científicos. No es que pudiera hacerle eso al maestro Huey, pero entiendes mi punto.

—¿Tu maestro Huey nunca te enseñó a no malgastar tu aliento mencionando elecciones que no tomarías? 
—comentó Vino, doblándose para evitar la cuchilla.

—Tal vez. Aunque hablando de enseñar… Pobre Adelle. Nunca aprendió nada. No hay absolutamente 
nada dentro de ella. Huey pronto decidió que ella era un fracaso y la utilizó para todos sus experimentos. 
Eventualmente empezó a trabajar conmigo y ahora me temo que la pobre piensa que será reconocida si 
solo mata a suficientes personas.

Mientras Vino se enfrentaba a Christopher, Chane vigilaba su espalda, manteniendo la guardia contra 
cualquier chakram que pudiera llegar volando hacia ellos. Llegaban en intervalos irregulares, cada uno 
dirigido infaliblemente hacia ella o Vino.

Supuso que su enemigo debía ser alguien que se mantendría en las sombras y evitaría revelarse a toda 
costa, pero cuando desvió el décimo anillo afilado, escuchó una voz que empezó a hablar detrás de ella.

—Hola.

Levantó la cabeza, mirando inexpresivamente bajo la lluvia mientras trataba de ubicar la fuente de esa 
voz, pero sin importar cuánto lo intentó, no logró encontrarla.

—Así que eres Chane. Los Gemelos me han hablado de ti —dijo la voz. Sonaba como una mujer madura, 
ronca y seductora, pero Chane no le dio importancia.

Después de todo, existía la posibilidad de que la voz simplemente estuviera hablándole para tratar de 
distraerla antes de atacar.

—Parece que tienes algo bueno con el señor Apuesto pelirrojo de allí. Pero sabes que estamos trabajando 
en nombre del maestro Huey, ¿verdad?

Chane vaciló, luego asintió en silencio. Estaba prohibido para ella mentir cuando se trataba sobre 
asuntos relacionados con su padre.

—Así que dime. Sígueme la corriente por un momento. Supongamos que el maestro Huey te diera la 
orden de asesinarlo… ¿A quién escogerías? ¿A él o a tu padre?
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Externamente, Chane parecía tan glacialmente tranquila como siempre. Internamente, sin embargo, 
sus emociones eran como un mar turbio y tormentoso. El dilema planteado por la incorpórea voz era 
uno que la había estado atormentando por bastante tiempo, y a decir verdad, era lo que más temía en 
el mundo.

La pregunta la hizo estremecerse y tal vez por eso olvidó —solo por un instante, pero definitivamente lo 
olvidó— que estaba en medio de una pelea. Y como tratando de aprovechar al máximo ese error, cuatro 
anillos cortaron el aire a la vez.

Chane despertó con un sobresalto, levantando sus cuchillos y bloqueando hábilmente los cuatro… pero 
falló en notar el quinto anillo que vino hacia ella un momento después, sutilmente sincronizado para 
golpear justo cuando ella bajaba cautelosamente sus propias armas.

El chakram giratorio pasó a un centímetro de desgarrar la garganta de Chane, pero la mano de Vino 
lo agarró cuidadosamente desde atrás justo antes de que hiciera contacto y lo arrancó directamente 
del aire como si fuera poco más que un frisbee con forma extraña. Sus dedos se apretaron sobre la 
superficie plana, deteniendo en seco el mortal giro.

Vino se giró, ignorando completamente a Christopher por un momento mientras le respondía a la 
extraña voz… no, a Chane.

—Puedes seguir sus órdenes y aun así elegirme.

—¿…De qué demonios estás hablando? —preguntó Liza, claramente enojada, pero Vino la ignoró.

—Si tu padre te ordena asesinarme, ni siquiera tienes que pensarlo dos veces. Inténtalo tan fuerte como 
puedas. Simplemente lo evadiré todo y podremos seguir amándonos. Aahh, esto debe ser lo que llaman 
amor verdadero.

Chane lo miró confundida… y luego sonrió. La curva de sus labios fue tan sutil que solo su prometido 
pudo notarlo.

Animado por la sonrisa de su amada, Vino levantó su voz en un grito jovial.

—¡Muy bien! Y la fuente de esa misteriosa voz debe ser… ¡Tú!

Se giró y lanzó con todas sus fuerzas hacia Christopher el chakram que tenía en su mano.

Christopher sacudió su cuerpo hacia un lado y frunció el ceño mientras el misil zumbaba inofensivamente.

—¿…Qué se supone que fue eso?

—…Eh. Ja, ja. Pensé que tal vez podrías ser un ventrílocuo. O, ya que estabas hablando de experimentos 
y todo eso, tal vez tenías una segunda cara en tu estómago o algo…

—¿Y el chakram?

—No sé. ¿Llegó volando de algún lado por casualidad?

Vino subió uno más de los escalones en los que habían estado peleando y se dio cuenta de que no había 
dónde más subir. Había llegado a la cima del edificio. En algún punto entre ráfagas de lucha violenta y 
pausas de charlas sin sentido, habían conquistado el Muro de Niebla.

Por supuesto, no es como si eso significara algo en absoluto.
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V
Ya había perdido la cuenta de cuántas veces habían chocado.

Chispas blancas iluminaron el rostro de María mientras se alejaba de un salto, desesperada por espacio.

A diferencia del angosto salón en el que habían luchado antes, el amplio restaurante le daba bastante 
espacio para maniobrar.

Desafortunadamente, significaba que Adelle también tenía suficiente espacio para mover su lanza a su 
antojo.

—Las cosas terminarán igual que ayer si sigues así, amiga —murmuró María para sí misma.

Tal vez si iba preparada para hundirse junto con Adelle, podría lanzar un ataque decisivo.

Pero eso solo sería un empate con ambas partes muertas, no una victoria para ella. Y le había prometido 
a Eve que regresaría con vida.

—Necesito derrotarla y seguir con vida…

«Ahora que lo pienso… ¿cómo perdí mis espadas ayer?».

Lo había olvidado por completo. El recuerdo se había perdido ante la conmoción que la había envuelto el 
día anterior, pero ahora recordaba que la pelea había terminado de una manera completamente anormal.

También recordó al hombre que había sido responsable de todo y se dio cuenta de que estaba sentado a 
solo unos pocos metros de ella…

Antes de que pudiera actuar según los datos que acababa de recordar, el ascensor se escuchó una vez 
más. Las puertas se abrieron y descargaron una avalancha de guardias de seguridad. Todos ellos tenían 
insignias con el logo de Nébula sobre sus pechos, pero era difícil saber si habían venido en respuesta a la 
conmoción o si los guardias del primer piso finalmente habían vuelto a la vida.

Al ver a Adelle balanceando su arma inmediatamente después de salir del ascensor, los guardias tomaron 
las pistolas enfundadas en sus costados y avanzaron lentamente hacia ella.

—Por favor… no se metan en esto.

Adelle se movió antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar. Levantó y giró su lanza, apuñalando 
a uno de ellos en el corazón. El hombre se desplomó inmediatamente y cayó al suelo, deslizándose de la 
cuchilla. Los demás se congelaron de miedo, incapaces de reaccionar mientras Adelle se acercaba hacia 
ellos con la intención de despacharlos también.

Por otra parte, María finalmente tenía un momento para pensar.

Inhaló y exhaló lentamente, recuperando el control de su respiración y miró a Ronnie.

El chiamatore de la familia Martillo había exudado una agobiante aura de asombro el día anterior, 
pero ahora María no podía sentir nada extraño en él. Lo único fuera de lo ordinario era el hecho de que 
parecía completamente tranquilo a pesar del caos que se estaba desenvolviendo a su alrededor.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-175- -176-

7

Era como si estuviera absolutamente seguro de que sin importar qué pudiera pasar, él saldría totalmente 
ileso.

—¿…Sí? —preguntó Ronnie, mirando neutralmente a María.

—Ah…

—Si tienes curiosidad por lo que sucedió ayer, creo que este no es el mejor momento para discutirlo. 
Aunque, si quieres utilizar mi poder, estaría más que dispuesto a ayudarte…

Ronnie empezó a hablar, respondiendo casualmente a la pregunta en su corazón como si le hubiera 
leído la mente. Luego hizo una pausa.

—¿Pero podrías seguir sosteniendo tus espadas si tuvieras que confiar en mi ayuda para derrotarla?

María se estremeció. La pregunta la golpeó como una descarga física.

«¿Qué? ¿…En qué estaba pensando?».

No había estado pensando realmente en pedirle ayuda. Solo se estaba preguntando si tal vez podría 
obtener algún tipo de pista al escuchar su explicación sobre lo que había sucedido en la mansión 
Genoard.

«¿Realmente era solo eso? ¿O en el fondo estaba esperando que pudiera ayudarme porque parecía 
que Tick lo conocía?

Si eso es cierto, entonces… Entonces no tengo derecho de seguir empuñando a Murasamia».

Alguien se acercó a ellos dos, interrumpiendo los pensamientos de María.

—Hola, señor Ronnie.

—¿Tick?

Tick Jefferson le dio una inocente sonrisa a Ronnie a manera de saludo. No era el momento ni el lugar 
para tal alegría, pero las esquinas de los ojos de Tick siempre estaban levemente inclinadas. Incluso 
mientras María temblaba al borde de ser consumida nuevamente por la duda, él sonreía como si no 
tuviera una preocupación en el mundo.

—María no soltará sus espadas.

—¿En serio? ¿Te molestaría explicar por qué? —preguntó Ronnie, sinceramente curioso.

—Porque ella no le pedirá ayuda, señor Ronnie. Incluso si lo hiciera, no se sentiría mal por ello. ¡Porque 
María es fuerte!

—En serio… Ya veo. Mis disculpas por hacerte dudar de ti —dijo Ronnie, bajando la mirada y quedándose 
en silencio.

Pero por otra parte, cada palabra que dijo Tick era un golpe en la mente de María, que la hacía sentir 
más y más inferior.

Ni siquiera fue capaz de creer en ella misma.
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«Ah, eso es… Fue por eso que me moví para salvar al muchacho tatuado. Porque Tick me estaba 
viendo».

Él no había estado mirándola suplicante. De hecho, no parecía que estuviera esperando algo de ella 
en absoluto. Todo lo que había ocurrido fue que sus ojos se encontraron por casualidad, solo por un 
instante.

Pero ese momento había sido más que suficiente para avergonzarla.

Él le había dicho que creía que ella vencería, sonriéndole inocentemente.

Su mirada la había impulsado a la acción, haciendo que su cuerpo se moviera por sí mismo en un 
desesperado intento de huir de la vergüenza que hacía arder su corazón.

Había huido de esa sonrisa, prefiriendo luchar en cambio.

«Necesito algo más. Solo necesito una cosa más que me ayude a apoyarme. Sé que está mal depender de 
estas ayudas, pero… no tengo elección.

Necesito que alguien me diga que cree que puedo ganar».

Antes de darse cuenta, María estaba apuntando a Murasamia hacia Tick.

—Tick… lo haré. Esta vez seguro la venceré. Ganaré.

—Wow, eso es genial.

—Así que… Tick… ¿Puedes decirme que crees en Murasamia por mí?

—Nop.

María se desestabilizó, totalmente sorprendida por la inesperada respuesta.

—¡P-pero Tick! Tú…

Un tono de desesperación, casi de súplica, entró en su voz, pero Tick sacudió su cabeza y continuó antes 
de que ella pudiera suplicar.

—Creo en ti, María. No en esa espada…

—¿Qué…?

—Ya te he dicho antes que solo puedo creer en lo que puedo ver. Así que no puedo creer en el vínculo 
que tienes con tus espadas, o tu determinación, o cualquier cosa en la que creas. Pero quiero creer que 
ganarás, así que decidí que simplemente creería en ti, en ti misma.

Estaba diciendo la sincera verdad. Cada palabra que pasaba por sus labios era algo que realmente 
pensaba, simplemente convertido en sonido para transmitírselo a María.

—Te vi practicando todo el tiempo con mis propios ojos. Entrenaste cada vez que tuviste la oportunidad, 
siempre que no estabas en el trabajo. Entrenaste muy duro, más que cualquier otra persona que conozca. 
Es por eso que creo que ganarás, María.
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—Tick…

—¿Qué tal si hacemos esto? Tú conoces a esa espada mucho mejor que yo, ¿verdad? Así que puedes 
creer en la espada y yo puedo creer en ti. De ese modo, nadie se sentirá solo —dijo Tick.

María se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. Entonces miró las espadas en sus manos.

«¿Qué tan bien conozco realmente a esta espada?

¿Qué tan bien conozco mi propia fuerza?

¿No estaba peleando para obtener las respuestas a esas preguntas?».

María apretó sus espadas, buscando las respuestas dentro de ella misma.

—Dejé de ver a Murasamia… Lo único en lo que estaba pensando era en mí misma.

—¿Hmm? —dijo Tick con curiosidad.

Aún estaba mirando sus espadas cuando la emotiva voz de un hombre gritando y llorando al mismo 
tiempo interrumpió sus pensamientos.

—¡¿Q-qu-qué están haciendo?! ¡¿E-esas personas están muriendo allá y ustedes solo están ahí parados 
conversando?!

Los gemidos de Jacuzzi la trajeron de vuelta a la realidad. María miró a Adelle y vio que ya había 
eliminado a todos los guardias. De hecho, parecía que ya había terminado desde hace un rato. La 
sangre que había derramado ya estaba empezando a retorcerse, fluyendo por el suelo de nuevo hacia 
su origen.

Adelle estaba ocupada ahora luchando contra Ennis y Firo.

Ennis había intervenido para tratar de detener la masacre y Firo se había unido un poco después, pero 
ninguno de los dos parecía tener mucha experiencia luchando contra alguien que utilizara una lanza. 
Incluso siendo dos contra uno, Adelle mantenía tranquilamente su posición.

Finalmente, siendo capaz de observar desde lejos, María se asombró involuntariamente de la manera 
en que el estilo autodidacta de Adelle la protegía impecablemente de cualquier daño.

—…Ella es fuerte…

Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero el miedo paralizante de un momento atrás se había 
desvanecido.

—Pero tendré que ser más fuerte.

Agarró sus espadas silenciosamente, sosteniéndolas con las puntas hacia el suelo mientras miraba a 
Adelle. Parecía como una pistolera del salvaje oeste, excepto que en sus manos tenía espadas en lugar 
de pistolas.

—…Lo siento, Murasamia. Te he estado haciendo trabajar sola todo este tiempo. Solo dependía de ti 
para todo, todas mis victorias y mis derrotas… —murmuró, presionando sus labios ligeramente sobre 
la parte plana de su espada—. Murasamia, no eres una herramienta para mí. ¡Eres mi amiga!
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Asintió una vez hacia Tick y levantó su cabeza, aclarando su garganta.

—¡Aguarden, amigos! —les gritó a Firo y Ennis—. ¡Ella es mía!

Los dos se detuvieron, sorprendidos por la repentina declaración, e incluso Adelle se giró para verla con 
un vago asombro escrito en sus rasgos.

—Ah… no pensé que seguirías aquí —dijo, insultando sutilmente a María.

Se alejó un paso de Firo y Ennis, concentrándose por completo en la espadachina mexicana una vez más.

—¿Aún no lo entiendes? Te lo dije, ¿no? Tendrías que ser… al menos tres veces más fuerte que yo solo 
para tener la oportunidad de derrotar a mi lanza.

—Por supuesto que lo escuché, amiga. Apuesto a que soy dos veces más hábil que tú, fácilmente.

—…Bien. Puede que sea cierto, pero-

María sonrió como una niña.

—¡¿Lo ves?! ¡Significa que yo gano!

—¿…Disculpa? —dijo Adelle, completamente desconcertada.

El resto de su improvisada audiencia también frunció el ceño, esperando que explicara.

La sonrisa de María se volvió maliciosa.

—¡Porque tengo dos espadas, y dos veces dos es igual a cuatro, amiga!

Un silencio incómodo cubrió el restaurante. El único ruido era el aullido del viento y la lluvia que se oía 
desde afuera.

Finalmente, Adelle sacudió su cabeza con un aspecto irritado y María levantó sus espadas. Pero antes de 
que pudieran empezar, un gran grito de sorpresa vino de la cocina.

—¡Tiene toda la razón, Miria! ¡Dos veces dos es más que tres!

—Quiere decir que la chica de las espadas va a ganar, ¿verdad, Isaac?

Tick también levantó su mirada después de contar con sus dedos y exclamó:

—¡Wow, tienes razón, María!

El resto de los espectadores, que poseían un poco más de sentido común, parecían como si quisieran 
protestar, pero la fuerte convicción en la voz de María los dejó sin palabras.

En cuanto a Ronnie, parecía encontrar la situación inmensamente divertida. Sus hombros se sacudieron 
en una risa silenciosa.

—…Veo que lo que dicen sobre el valor de los tontos era cierto —dijo Adelle fríamente. Por el tono de 
su voz parecía sentir que se estaban burlando de ella. La sorpresa y la ira estaban claras en sus rasgos 
mientras levantaba su lanza y daba un paso adelante.
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Fue un solo paso, un paso dado inconscientemente porque subestimó a su oponente.

Pero María no desaprovechó ese instante.

Corrió hacia adelante justo antes de que el pie de Adelle hiciera contacto con el suelo…

…y lanzó a su amada Murasamia en el aire.

—¡¿Ack?!

Impresionada no solamente por el repentino avance de María, sino también, y más importante, por la 
repentina transformación de su espada en un misil, Adelle se tambaleó, completamente confundida.

La espada se elevó y descendió en un flojo arco, con la hoja paralela al suelo y la punta directamente 
enfrentando a Adelle.

«¿La lanzó hacia mí? ¡No, no hay manera de que pueda alcanzarme después de arrojarla así!».

Sus ojos se movieron hacia María y vio que la asesina mexicana había agarrado su otra espada con las 
dos manos, sosteniéndola paralela al suelo más o menos a la altura del cuello, justo por encima de su 
hombro izquierdo. Era una postura que jamás sería enseñada por ningún maestro de la espada, una 
que jamás se encontraría en ningún manual de manejo de la espada.

«¿Arrojó una de sus espadas para poder moverse más rápido? ¿Significa que lo que dijo acerca de 
dos veces dos era solo un engaño?».

Adelle tomó una decisión rápida y revisó su evaluación sobre María para explicar la pérdida de una de 
sus armas.

Pero al siguiente instante, María empujó a Kochite hacia adelante, haciendo que la punta conectara 
con la parte inferior de la empuñadura de Murasamia. Continuó empujando, con las dos espadas 
conectadas como un par de baterías y ahora Murasamia encabezaba el ataque hacia Adelle.

Con las dos espadas conectadas de extremo a extremo, el alcance de María sobrepasó el de la lanza, 
aunque fuera solo por un momento.

«¡Tus trucos no funcionarán conmigo!».

Adelle movió su lanza desde arriba, apartando de un golpe a Murasamia con el mango antes de que 
pudiera perforar su garganta.

Y eso selló su destino.

El truco, de hecho, había tenido efecto en ella en el momento en que María había arrojado su espada.

Normalmente, las espadas de María no tenían oportunidad contra una lanza, y si Adelle hubiera 
esperado y la hubiera dejado venir, María estaría condenada.

Pero sorprendida por la espada arrojada, Adelle había entrado en pánico y había permitido que 
sus instintos tomaran control al ver la repentina ventaja en el alcance de María. Su cerebro calculó 
automáticamente el peso de las dos espadas de María como una sola arma larga y levantó su lanza para 
bloquear de acuerdo a eso.

Murasamia salió volando hacia el techo.
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Pero Kochite continuó hacia Adelle, su curso seguía intacto. Impulsada por la fuerza de los dos brazos 
de María, la afilada cuchilla avanzó infaliblemente hacia el pecho de Adelle.

Toda la fuerza y el corazón de María se unieron en el delgado filo, moviéndose con el único propósito de 
cortar a su enemigo.

Para cuando Adelle se dio cuenta de su error… ya se encontraba contemplando de cerca la extensión de 
la espada.

«Ah…».

Ya era demasiado tarde para hacer algo. Habiendo quedado expuesta por su bloqueo innecesariamente 
enérgico, Adelle no pudo hacer otra cosa más que observar la espada que avanzaba rápidamente hacia 
ella.

«Es demasiado rápid… ¡aaaaahhh!».

La espada de María llegó como un rayo, moviéndose a una velocidad que desafiaba el entendimiento de 
Adelle. Kochite se enterró profundamente en la carne de su hombro. La cuchilla plateada se hundió en 
la suave carne rosa, de un tono tan diferente al oscuro beige de María.

Rápida.

Aguda.

Profunda.

Y decisiva…

La espada se levantó y avanzó en una deslumbrante estocada, atravesando la piel de Adelle.

—…Ah… Aaaaaahhh…

La piel y el músculo se separaron, abriendo un espacio en su cuerpo que no debería existir allí. Una 
profunda sensación de pérdida y dolor la envolvió y se apoderó de ella en el espacio de un solo respiro, 
dejándola incapaz incluso de gritar.

La herida fue en su hombro, pero una electricidad corrió por su cuerpo hasta los nervios de sus rodillas, 
llevándose la fuerza de sus piernas.

Por un momento, incluso se vio un destello blanco en el corte rojo oscuro del hombro derecho de Adelle.

Se tambaleó por el impacto. Su corazón latió una vez… y la sangre brotó de su hombro en una fuente 
carmesí, como si el líquido fuera una criatura viviente intentando escapar de su cuerpo.

—Ah…

Pero aun así, Adelle no gritó.

Se desplomó, golpeando la base de su lanza contra el suelo y apoyándose fuertemente en ella como 
intentando sostener su consciencia junto con su cuerpo. Sus piernas la habían traicionado.
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Cayó de rodillas y trató de recuperar el aliento, pero incluso eso le resultó imposible: su respiración 
llegaba en breves e intermitentes jadeos. Cualquier intento de detenerse y exhalar de manera apropiada 
simplemente fallaba. Su aliento estaba atrapado en su garganta. Sentía como si sus pulmones estuvieran 
en un espasmo. La herida en su hombro derramaba más sangre con cada estremecimiento.

Luego, una larga y delgada hoja vino desde atrás y se detuvo ligeramente contra la piel ilesa de su 
hombro izquierdo, haciéndola encogerse por miedo a otro ataque.

—¿…Esta es la primera vez que alguien te corta? —preguntó María, más curiosa que nada ahora que su 
victoria estaba asegurada. Adelle no respondió.

Tal vez no estaba dispuesta a darle esa satisfacción a María o tal vez simplemente no estaba en 
condiciones para pensar lo suficientemente claro para formar las palabras.

Su herido brazo derecho colgaba flojamente a un lado. Adelle ni siquiera miró a María. Simplemente 
dirigió su mirada directamente hacia el suelo.

—…Wow, realmente debió haber sido tu primera vez, amiga.

A lo largo de su trabajo, María había asesinado a innumerables personas y naturalmente, algunas de esas 
se habían negado a pasar silenciosamente a la oscuridad. Hubo un hombre que siguió viniendo a ella 
incluso después de que sus dos brazos fueron cortados, haciendo crujir sus dientes desesperadamente 
como tratando de arrancarle la garganta a María.

Otro se había seguido moviendo mucho después de que una puñalada se encajara en su corazón, 
luchando más allá de su último aliento.

Esas experiencias le impedían que se relajara por completo incluso después de dar el golpe decisivo, 
pero el lamentable estado en el que se encontraba Adelle la convenció de que por lo menos podía bajar 
su guardia.

María respiró profundamente y se volvió hacia Tim, enfundando sus espadas.

—¿Sabes…? Si detienes el sangrado ahora, probablemente sobreviva, amigo.

Tim se sobresaltó como despertando de un profundo trance y corrió hacia Adelle. Agarró un mantel 
cercano y arrancó un pedazo para utilizarlo como un vendaje improvisado.

—…Pensé que la matarías —dijo con franqueza.

—Lo habría hecho si fuera un contrato, pero no lo es. Además, ella pudo haberme matado ayer, así que 
supongo que estamos a mano.

María caminó hacia Tick y la tensión finalmente se desvaneció de su cuerpo. Su rostro se iluminó con 
una radiante sonrisa.

—¡Gané, Tick!

Tick la recibió con la misma sonrisa de siempre.

—¿Sabes, María? Parece como si sintieras-

—¡No necesito escucharlo, amigo! ¡Todo lo que tienes que hacer es reír conmigo!
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La expresión que envolvía su rostro no era la misma sonrisa infantil de siempre, sino una sonrisa cálida 
y amable.

Luego desapareció, remplazada por su malicia habitual. María levantó el pecho con orgullo.

—Gracias, Tick. Estoy tan feliz ahora, ¡y todo es gracias a ti! ¡Siento que podría cortar a Dios en este 
momento! ¡Podría cortar el acero, el viento, e incluso esas molestas nubes lluviosas!

Pavoneándose, caminó hacia la ventana rota y se apoyó sobre una rodilla. Entonces desenfundó su 
espada en un suave y rápido movimiento.

La espada se deslizó de su funda produciendo un sonido como de campana… Y un milagro ocurrió 
afuera de la ventana.

—Por Dios…

—¡Vaya…!

Las nubes se separaron exactamente cuando María desenfundó su espada, derramando una cegadora 
cortina de rayos de sol detrás de ellas.

María pareció aceptar el milagro como nada menos que su deber y se levantó orgullosa. La cálida luz 
del sol la envolvía como un halo.

—¿Lo ves…?

Incluso mientras las personas que quedaban en el restaurante estallaban en un clamor entusiasta ante 
el imposible milagro, Ronnie permanecía sentado solo, con una sonrisa jugando en sus labios.

—Por supuesto que no fue una coincidencia. ¿Un milagro? Ridículo.

Se golpeó la sien con el dedo índice, satisfecho por el truco bien ejecutado.

—Tómalo como una felicitación de mi parte.

V
Mientras el resto de las personas en el restaurante estaban ocupadas con la vista de afuera, Tim 
finalmente logró detener el flujo de sangre en el hombro de Adelle.

—¿Estás bien?

Adelle lo miró, recuperando finalmente la estabilidad suficiente para hablar.

—Tim…

—No tengo ningún analgésico conmigo, pero te llevaré con un doctor tan pronto como pueda. Solo 
aguanta hasta entonces, ¿está bien?

—¿Yo… soy un fracaso?
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El dolor debería ser insoportable, pero ella siguió hablando de todos modos. Su voz temblaba de miedo.

—Nunca… me habían cortado… antes… Esta es la p-primera vez… La sangre… Sus dedos son muy 
fuertes… no puedo mover mi lanza…

El impacto la había afectado demasiado. Parecía que sus recuerdos de Claire y de María se habían 
mezclado.

—Está bien. Eso ya no importa. Solo cálmate.

—Yo… ¡Yo…!

—¡Dije que te calmes!

Tim se las arregló para levantar a Adelle, rodeándola con un brazo para evitar que cayera de nuevo.

Adelle hizo todo lo que pudo para pararse por sí misma, usando su lanza como un bastón improvisado 
con su mano buena.

—Maldición, tendremos que dejar a Christopher y a Chi atrás y dejar que se nos unan más tarde —Tim 
maldijo en voz baja y se giró para salir del restaurante.

Sin embargo, encontró el camino bloqueado por un rostro familiar.

—…Hey.

—¡Genoard! ¡¿Dónde diablos has estado?! Olvídalo. Vamos, ayúdame con Adelle…

Tim se quedó en silencio y tragó fuerte.

Vio la maldad pura en la siniestra mirada de Dallas.

—Espera…

—No pensé que se me presentaría la oportunidad tan pronto. Estaba intentando utilizar a esos 
delincuentes para atraparte… pero ya no los necesito más. Parece que este es mi día de suerte.

Dallas avanzó lentamente hacia ellos, sacando su cuchillo favorito del bolsillo de su chaqueta.

Lo había llevado consigo cuando hizo su viaje al fondo del río Hudson, por lo que toda la cuchilla estaba 
roja de óxido, pero eso solo significaba que cualquier herida causada por el filo dentado seguramente 
causaría más daño de lo normal.

—Debo decir que nunca pensé que ustedes se joderían solos y me harían las cosas más fáciles… ¿Eh?

Repentinamente, Dallas sintió que algo frío perforaba su pecho mientras levantaba su cuchillo para 
atacar. Bajó la mirada para encontrar dos puntas plateadas reposando sobre su camisa. No fue capaz ver 
la punta del medio ya que estaba enterrada profundamente dentro de su carne.

—¿Qué?

Finalmente se dio cuenta de que Adelle lo había apuñalado con la lanza en la mano derecha, y mientras 
el conocimiento se hacía claro en su mente, tosió una inmensa gota de sangre.
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—Una… una mano es más que suficiente para alguien como tú, señor Genoard…

—Parece que te subestimé…Vete a dormir por un rato, ¿quieres?

Tim sacó su pistola y la levantó para dispararle a Dallas en la cabeza, pero se detuvo, repentinamente 
desconcertado.

Dallas estaba sonriendo, con los dientes manchados de sangre.

—¿Pero sabes qué es lo más afortunado de todo para mí?

Los que habían estado mirando por las ventanas miraron hacia atrás para ver de qué se trataban los 
gritos.

—¡Que ayer conocí a esa perra loca con el fetiche de las bombas!

Y cuando Dallas terminó, Tim escuchó claramente un sonido extraño. Sonaba casi como algún tipo de… 
¿siseo?

«¿Qué demonios es ese ruido?».

—¿Qué? —soltó Nice al mirar a Dallas. No tenía la menor idea de a qué se refería Dallas al decir que 
había sido afortunado de conocerla.

Pero entonces notó algo chisporroteando irregularmente debajo de la chaqueta de Dallas, una luz que 
le parecía algo familiar. Era muy claro: chispas blancas, amarillas y rojas juntas, reminiscentes de un 
petardo…

Su rostro se puso pálido al darse cuenta de qué era lo que estaba viendo.

—¡Al suelo!

«¡Esos son los explosivos de alto rendimiento que robamos del tren…!».

V
—¿Una lluvia de sangre? Imposible. No veo nada.

—Pero estoy segura de que lo vi, Fang…

Eve y Fang aún seguían esperando bajo el arco de un edificio cercano, mirando los pisos superiores del 
Muro de Niebla.

—Incluso si algo malo pasa adentro, ¿por qué caería sangre afuera?

—Tienes razón, pero…

Eve se quedó en silencio, parecía preocupada. Fang hizo un esfuerzo por animarla, insertando falsa 
ligereza en su tono de voz.

—¡Está bien! Vino y Chane están allá arriba. ¡Mientras el edificio se mantenga en pie, no hay nada de 
qué preocuparse!
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Fang sonrió de manera tranquilizante.

Como probando que estaba equivocado, una nube gigante de fuego escarlata estalló en el último piso del 
Muro de Niebla.

Un segundo después, el sonido sordo de la explosión llegó a sus oídos, seguido poco después por una 
lluvia de vidrio que duró por varios segundos, salpicando el suelo frente a ellos.

Los fragmentos resplandecían a la luz del sol recién expuesto, brillando inocentemente mientras los dos 
los miraban horrorizados.

Y algunos de esos fragmentos estaban manchados de tonos escarlata…

Lo más impactante fue que parte de ese líquido rojo subió de nuevo a las paredes y se elevó a una 
increíble velocidad de regreso a su fuente de origen. Desafortunadamente, nadie estuvo allí para verlo.

V
—Pensé que las lamias eran vampiros. ¿No deberías estar convirtiéndote en cenizas ahora?

—Has estado viendo demasiadas películas.

—Bueno, técnicamente, incluso un humano se convertiría en cenizas si lo arrojas hacia el sol. No, espera. 
Se evaporaría, ¿no?

Vino y Christopher continuaban sus conversaciones triviales mientras luchaban por sus vidas, aunque 
ninguno parecía cansado en lo más mínimo.

Ambos estaban empapados hasta los huesos, pero casi nada del líquido pegado a sus ropas y su piel era 
sudor.

Las nubes se habían separado por alguna razón y aunque la lluvia seguía cayendo, ahora eran bañados 
por la luz del sol así como también por el agua.

—¿No adoras lo caprichosa que es la naturaleza?

Christopher hizo una pausa y extendió sus dos brazos, sonriendo bajo el cielo lluvioso y soleado.

—¿Qué? ¿Estás tratando de armonizar con la naturaleza al amarla para tratar de compensar el hecho de 
que no eres natural en lo más mínimo?

Christopher se rascó la cabeza. Su sonrisa se volvió evidentemente avergonzada.

—Exactamente.

En ese momento, las ventanas debajo de ellos estallaron repentinamente, seguidas por una nube 
ondulante de llamas rojas anaranjadas.

Un segundo después, el sonido de la explosión llegó a sus oídos y el metal en el que estaban parados se 
estremeció.
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—¿Qué fue eso…?

Christopher miró con curiosidad a la bola de fuego que se expandía debajo, pero Vino pareció encontrarlo 
más familiar que sorprendente.

—Ah.

«Esa es la cosa que se estaba contrabandeando a bordo del Flying Pussyfoot…».

Los dos observaron silenciosamente cómo se disipaba la explosión, olvidando temporalmente su pelea.

Chane también se detuvo un momento para bajar la mirada, pero el charkam que vino girando hacia 
ella un segundo más tarde le dijo claramente que no era el momento para hacer turismo.

Vino miró pensativamente hacia abajo y finalmente murmuró:

—Chane, perdona por esto, pero ¿podrías ir abajo y asegurarte de que todos están bien allá?

Chane asintió y descendió tan rápido la pirámide que casi parecía que estuviera cayendo, desviando 
charkams hábilmente mientras bajaba.

—¿Oh? ¿Estás tan seguro de tus habilidades? ¿Crees que puedes enfrentarnos a Liza y a mí tú solo?

Christopher sacudió su cabeza en una burlona desesperación ante la insensatez de su oponente, pero 
Vino lo ignoró, estirándose ligeramente antes de pararse firme. La expresión en sus ojos parecía algo 
diferente de lo que había sido un momento antes.

—Muy bien, entonces. Ya que el sol está brillando y todo… Supongo que es hora de ponerme serio.

—¡Ajajajajajaja! ¡Qué gracioso! Aplaudo su ingenio, señor —dijo Christopher, observando varios 
chakrams que se acercaban a la espalda de Vino.

Parecía que Liza se había dado por vencida con Chane y había decidido dedicar todas sus energías en 
ayudar a Christopher.

—Muy bien —dijo Claire—. ¡Aquí voy!

Y al siguiente instante, seis anillos plateados deberían haberse enterrado profundamente en el cuerpo 
de Vino.

Sin embargo, Christopher contempló algo que apenas podía creer.

—¿Qué…?

—Je. Estos son bastante buenos.

En un momento, las manos de Vino habían estado vacías. Al siguiente, estaban sosteniendo seis 
chakrams.

Habían venido de diferentes ángulos, todos completamente fuera de su campo de visión, y Vino ni 
siquiera se había girado.

—¿Qué acaba de-
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Vino levantó los anillos afilados y los envió girando hacia Christopher antes de que pudiera terminar.

—…-suceder?

Cada chakram dibujó un hermoso arco a través del aire, yendo juntos hacia donde Christopher estaba 
parado en ese momento.

Para cuando el pensamiento consciente llegó a la mente de Christopher, su cuerpo ya estaba apartándose 
de un salto y miró hacia atrás para ver seis anillos en el suelo donde había estado parado.

—Cómo-

Se enderezó, tomando solo un instante para recuperar su posición, pero eso fue suficiente. Levantó la 
vista para ver que Vino ya estaba frente a él.

—Jaque mate.

Vino sonrió. Su mano derecha se cerró alrededor de la garganta de Christopher.

—Estaba yendo fácil contigo porque quería luchar junto a Chane por tanto tiempo como pudiera, pero 
parece que las cosas se están complicando allá abajo.

—Qu… —Christopher jadeó, completamente derrotado antes de que pudiera resistirse o incluso rendirse.

La fuerza de Vino lo había tomado completamente desprevenido.

—Imposible… ¿Cómo atrapaste los chakrams de Liza…?

Otro anillo vino girando a través de la lluvia, brillando con la luz del sol mientras aceleraba hacia la nuca 
de Vino.

Pero el sicario simplemente estiró un brazo hacia atrás, sin siquiera molestarse en romper el contacto 
visual con Christopher, y agarró el charkam en el aire.

—Tú… ni siquiera miraste…

—De hecho, sí lo hice. Oh, no te preocupes. No tengo ojos detrás de la cabeza ni nada. Aún soy humano, 
¿sabes?

—¡¿Entonces qué demonios viste?! —Christopher jadeó—. Ni siquiera hay algo que pudieras haber usado 
como un espe…

Se detuvo al ver que Vino levantaba dos dedos y lo ponía suavemente debajo de sus ojos.

«No puede ser».

—Acabas de pensar: «No puede ser», ¿verdad?

Christopher no pudo responder.

—No pensaste que los vería reflejados en tus ojos, ¿verdad?

«Es imposible… ¿qué tipo de visión se necesitaría para hacer algo así? ¿Realmente… realmente es 
humano?».
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Christopher se dio cuenta de que estaba sudando mucho.

—En verdad… el hombre más fuerte del planeta…

—Aww, me estás avergonzando.

Christopher se quedó en silencio por un momento, luego sonrió. Parecía que se estaba riendo de sí 
mismo.

—Realmente estás bendecido por Dios.

—Dios no existe en este mundo. Él solo está en mi cabeza. Para ti, está en la tuya. ¿Entiendes lo que 
digo? —dijo Vino en voz baja, y algo que a Christopher le pareció ira empezó a filtrarse en sus ojos—. 
¿Sabes qué me molesta de verdad? Es cuando la gente piensa que mi poder es algún tipo de milagro, o 
un regalo de Dios. ¿Realmente piensas que yo simplemente estaba sentado por ahí y que esta fuerza me 
fue entregada en una bandeja de plata?

Su agarre se hizo más fuerte, bloqueando lentamente las vías respiratorias de Christopher.

—Yo invoco al Dios en mi cabeza y lo obligo a hacer lo que yo diga. Eso es lo que se llama esfuerzo. Hago 
eso cada día, cada semana, cada mes, cada año. Eso es todo. Así que. Admites tu derrota, ¿verdad?

La repentina pregunta llegó completamente inesperada y en respuesta, Christopher sonrió y tomó una 
de sus pistolas, balanceando la cuchilla en su extremo hacia el costado de la cabeza de Vino.

—Muy bien, entonces.

Vino levantó a Christopher del suelo y balanceó todo su cuerpo en un semicírculo a través del aire, 
derribándolo de cabeza contra el cemento blanco del que estaba hecha la pirámide del Muro de Niebla.

—Gah…

Justo antes de perder el conocimiento, Christopher pudo distinguir que Vino le decía algo en voz baja.

—No te preocupes. Comparado conmigo, eres lo más natural que se puede ser.

Christopher trató de responder, pero si decía cualquier cosa, sería tan suave que ni siquiera Vino podría 
escucharlo.

V
Babel.

—Agh… ¿Estás bien, Ennis?

—…Sí, estoy bien.

Los que quedaban en el restaurante se levantaron uno por uno de donde habían sido arrojados por la 
explosión, llamándose unos a otros para asegurarse de que estuvieran ilesos.

—Nice, Jacuzzi, ¿se encuentran bien?
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—…Eso creo….

—Aaghh…

Jacuzzi y Nice habían logrado salir ilesos gracias a Donny, que los había protegido con su extensa 
espalda, pero la fuerza de la explosión lo había derribado sobre ellos. Sobra decir que aún estaban un 
poco aturdidos.

María había agitado a Murasamia de lado en un arco agudo para cortar a través de la tormenta de fuego 
y de hecho había logrado desviar parte de la poderosa corriente de aire. Pero luego, la onda expansiva 
la había derribado y ahora yacía boca arriba en una esquina junto a Isaac y Miria.

—¿En qué demonios estaba pensando Dallas…?

Firo miró a su alrededor mientras se ponía de pie y vio que todas las mesas habían volado por la fuerza 
de la bola de fuego en expansión. Algunos de los manteles aún ardían en lugares aleatorios.

Pensó que la explosión probablemente habría evaporado completamente a Dallas, pero tal vez algo 
acerca de la forma en que se había fabricado el explosivo había dejado al hombre tumbado junto a uno 
de los ascensores, con su cuerpo casi intacto. Enfatizando en el casi, parecía que aún estaría aturdido 
por un tiempo mientras algunas piezas perdidas de él volvían a juntarse.

Junto a las ventanas en el otro extremo del restaurante, Firo pudo ver a dos personas tumbadas en el 
suelo.

Parecía que eran Tim y Adelle, pero antes de que Firo pudiera acercarse para estar seguro, Tim 
lentamente se sentó por sí mismo, apoyándose cuidadosamente sobre los codos.

—Maldición… Genoard, bastardo…

Su cuerpo entero palpitaba dolorosamente al ritmo de su corazón, dificultándole incluso respirar.

Estaba seguro de que había recibido la explosión completamente, pero a pesar del dolor, no pudo notar 
heridas en su cuerpo.

«¿Acabo de tener suerte?».

Tim puso las palmas de sus manos sobre el suelo, tratando de levantarse, pero sus piernas se negaban 
a obedecer. Parecía que tendría que permanecer sentado por un tiempo más.

La mayor parte del fuego de la explosión había salido por las ventanas y aunque Tim podía ver partes 
de la alfombra y algunos manteles dispersos en llamas, parecía que no había verdadera preocupación 
de que se iniciara un incendio de verdad.

—Adelle… ¡Adelle, ¿estás bien?!

Tim inspiró pensativamente mientras miraba a la mujer delgada que yacía junto a él. Partes de su 
ropa se habían convertido en cenizas negras y pudo ver lo que parecían ser quemaduras severas en su 
espalda y brazos.

—Mierda… y ya estaba mal herida, maldición…

Hizo una pausa, preguntándose porqué Adelle tenía quemaduras cuando él no tenía ninguna.
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«Espera… ¿acaso recibió las quemaduras de la explosión por mí?».

Su pregunta fue respondida cuando se inclinó más cerca y la escuchó hablando en voz baja para sí 
misma.

—Ya no… ¿ya no soy un fracaso…? ¿…Serví de algo…?

—Idiota…

Aunque oficialmente bajo la jurisdicción de Larvae, las Lamias operaban más a menudo 
independientemente del grupo de Tim. La única entre todos ellos que realmente podría decirse que 

trabajaba para él era Adelle. Naturalmente, esto significaba que habían trabajado juntos por bastante 
tiempo, pero no quería decir que ella tuviera razones para haberlo protegido usando su propio cuerpo 
como escudo.

Probablemente había pasado por algún tipo de experiencia traumática durante su tiempo con Lamia que 
la había motivado a protegerlo.

Al menos, eso fue lo que pensó Tim, pero para ser sincero, eso no le importaba en este momento.

Tenía que tomar a Adelle y sacarlos a los dos del edificio. Empezó a acercarse hacia ella, arrastrándose 
con los brazos, ya que sus piernas aún seguían adoloridas y no reaccionaban.

Entonces alguien pisó fuertemente su muñeca.

—Gah… ¡Genoard!

Tim levantó la vista y miró fijamente a Dallas, registrando la ardiente animosidad en la expresión del 
hombre.

El frente de la parte superior del cuerpo de Dallas estaba casi desnudo, su ropa había salido volando con 
la explosión e incluso sus pantalones se habían ennegrecido y ardían en algunas partes.

—¿Sabes qué, Tim? Esto de la inmortalidad realmente viene bien algunas veces. ¿Ves? Ya estoy de pie y 
tú todavía te estás arrastrando por el suelo como un puto gusano.

—Supongo que no apreciaste la manera en que te tratamos.

—Me importa una mierda lo que me hicieron. Pero te dije que si le ponías una mano encima a Eve, si 
incluso pensabas en ponerle una maldita mano encima, te haría lamentarlo. Eso es todo.

—¿…Entonces por qué demonios regresaste? Me doy cuenta de que esto puede ser difícil de entender para 
ti, pero podrías simplemente haber tomado a tu hermana y huir —comentó Tim, sin dejarse intimidar. 
Dallas hizo una mueca y apartó la mirada.

—…Esta es la única manera que conozco de mantenerla a salvo.

—Genoard, tu depravación me sigue sorprendiendo en nuevas e interesantes maneras.

—Cállate —escupió Dallas y pateó a Tim fuertemente en el estómago.

—¡Gah…!
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Tomando a Tim y Adelle por los brazos, Dallas se dio vuelta y empezó a caminar hacia una de las 
ventanas rotas, arrastrándolos por el piso.

La ventana había sido una sola hoja de vidrio y ahora que ya no estaba, no había nada que separara el 
interior del restaurante del aire libre. Dallas se acercaba paso a paso, arrastrándolos de manera lenta 
pero firme hacia el puro abismo.

V
—¡Christopher! —gritó Chi, corriendo rápidamente hacia su compañero inconsciente.

Su expresión se volvió fría cuando se paró frente a Vino, que permanecía imperturbable ante la extraña 
mezcla de lluvia y sol que caía sobre ellos.

—Es suficiente.

—No te uniste a la pelea, ¿verdad? Pensé que atacarías junto con esos anillos o algo así.

—…Si esto fuera parte de la misión, lo habría hecho. Y atacaré si intentas acabar con Christopher.

Chi no mostró miedo a pesar del hecho de que había sido claramente superado. Su voz era fría y su 
mirada aguda mientras miraba a Vino.

Vino, por su parte, era completamente indiferente ante la mirada asesina de Chi, y simplemente se rió.

—Tranquilo, hombre. Créeme, si esto fuera un trabajo, lo habría acabado, pero, bueno… Ustedes 
trabajan para el padre de Chane, ¿verdad? No creo que le gustaría que su futuro yerno fuera por ahí 
matando a sus empleados.

—¿Qué…? —Por una vez, Chi pareció sorprendido.

Chane subió las inclinadas paredes y regresó con Vino mientras Chi vacilaba, repasando nuevamente 
en su cabeza las palabras de Vino.

—Oye, Chane. ¿Cómo estaban las cosas allá abajo?

Chane, por supuesto, mantuvo el silencio y simplemente inclinó su cabeza una vez.

—Oh, ¿en serio? ¿Entonces Firo y los niños están bien? Bien, eso es bueno.

Satisfecho con el conocimiento de que sus amigos estaban a salvo, Vino hizo una pausa. Levantó el 
cuerpo inconsciente de Christopher y lo arrojó fácilmente hacia Chi.

Chi atrapó el cuerpo inerte con experta facilidad y lo lanzó sobre su hombro.

—¿…Quién demonios son ustedes? —murmuró en voz baja, mirando distraídamente a los ojos de 
Chane.

De repente, recordó dónde había visto ojos como esos antes: dorados, profundos y claros.

—Ya veo… Sabía que había escuchado el nombre de «Chane» antes en alguna parte…
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«Entonces, asumiendo que la información de los Gemelos fuera precisa, este debe ser Vino».

—Mmm…

El misterio de la derrota de Christopher estaba resuelto. Chi le dio la espalda al hombre más peligroso 
de los Estados Unidos y se alejó.

En su mente giraban pensamientos sobre cómo asesinarlo si volvieran a encontrarse.

Vino vio a Chi marcharse por un rato y luego se volvió hacia Chane, sonriendo.

—Esa extraña voz se ha ido y no veo más anillos volando hacia nosotros, así que supongo que se ha 
terminado.

Miró por encima del hombro para asegurarse de que Chi se había marchado y dijo:

—¿Sabes? Me di cuenta de algo importante hoy, Chane. Pensé que había visto todo lo que el mundo tenía 
para ofrecer, pero estaba equivocado. Aún hay un montón de cosas que no conozco.

Chane levantó la vista hacia su prometido.

—Si ese tipo de ahora realmente hubiera utilizado un arma apropiada…

Claire Stanfield miró pensativamente el lugar donde Chi había tomado a Christopher y le concedió a su 
adversario caído el mayor elogio que podía ofrecerle.

—…Incluso podría haberme sentido amenazado por un segundo.

V
—Vamos, Isaac. Levántate ya.

—¿Estás bien, Miria?

Firo y Ennis se arrodillaron y abofetearon suavemente a la pareja de ladrones en las mejillas, ayudándolos 
a recuperar la consciencia.

—¿Mmm? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Alguien realizó un explosivo acto de desaparición?

Miria tosió.

—Debe haber sido la explosión más grande del mundo…

Habiéndose asegurado de que los dos estaban bien, Firo miró alrededor y tomó aire repentinamente, 
sorprendido por lo que estaba viendo.

«¡¿Dallas?!».

Dallas aún debería haber estado aturdido, pero no solo había terminado de regenerarse, sino que además 
estaba despierto y de pie, arrastrando a Tim y Adelle hacia una de las ventanas. Era claro que tenía la 
intención de arrojarlos a ambos a su muerte.
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—¡Ese bastardo!

Firo no sabía quién era Tim y a Adelle apenas la conocía, pero no podía simplemente quedarse quieto 
y observar cómo Dallas los asesinaba.

Tensó su cuerpo, preparándose para correr hacia él y detenerlo, pero antes de que pudiera correr 
apropiadamente vio que alguien más se acercaba a Dallas por detrás.

—¿Eh? Espera, ese es el tipo de las tijeras que solo ha estado observando todo este tiempo. ¿No era un 
conocido de Claire?

Y entonces, mientras Firo observaba, el hombre levantó un enorme par de tijeras afiladas y las dirigió 
lentamente hacia la piel desprotegida de la espalda de Dallas.

V
«Vaya manera de terminar…».

Tim ya se había resignado a su destino y tal vez fue por eso que le tomó un momento darse cuenta de 
que la mano que sostenía su brazo había aflojado su agarre, dejándolo caer nuevamente sobre su pecho.

—¿Eh?

—Gurgh… Ah… Gah…

—…Lo siento. Así que eres Dallas Genoard. Hola —dijo Tick. La ligereza habitual en su voz había 
desaparecido, remplazada por un repentino tono de gravedad.

Sostenía un par de tijeras en su mano derecha, que mantenía incrustadas firmemente en la columna 
vertebral de Dallas.

—E-esto ni siquiera tiene n-nada que ver contigo, bastardo… —logró decir Dallas, con la voz entrecortada 
y sofocada por el dolor. Apenas fue capaz de formar las palabras adecuadamente.

Tick solo sonrió. Parecía triste de cierto modo.

—…Lo siento. Entiendo cómo te sientes. Sé que amas tanto a tu hermanita que nunca podrías perdonar 
a cualquiera que tratara de hacerle daño, que incluso el solo pensamiento de que ocurra te hace enojar 
tanto que no te deja pensar claramente.

—Entonces… entonces por qué…

—Es por eso que no puedo perdonarte. ¿Cómo podría quedarme viendo mientras asesinas a mi 
hermanito?

Tim —o más bien, Tack Jefferson— inhaló audiblemente y sus ojos se abrieron de par en par.

—Tick… ¡¿Cómo?! ¡¿Lo sabías?! ¡¿Desde cuándo?!

—Desde ayer —dijo Tick tranquilamente—. Te reconocí desde el momento en que vi tu rostro en la 
mansión Genoard.
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—Entonces… ¡¿Entonces por qué…?!

—N-no me ignoren, malditos…

Dallas levantó lentamente su mano derecha, tratando de agarrar las tijeras enterradas en su espalda.

Tick hábilmente tomó otro par de tijeras de su cinturón y apuñaló a Dallas en el hombro derecho.

—Ah… ah… a-ah…

Los pulmones de Dallas se estaban apagando; su respiración llegaba en jadeos entrecortados y extraños 
sonidos estrangulados escaparon de su garganta.

—Lo único que aprendí fueron cosas como: «Si corto por aquí, entonces esta parte deja de moverse».

Tick dio un paso más cerca del borde y se paró junto a Dallas. Levantó una mano y agarró la cabeza de 
Dallas para que ambos quedaran viéndose cara a cara.

—Por favor, mírame a la cara —dijo Tick, lenta y deliberadamente. La luz del sol se filtraba desde las 
nubes iluminando su rostro. Sus rasgos, teñidos tanto de alegría como de tristeza, eran inolvidables—. 
Yo soy el que te está sometiendo a tanto dolor en este momento y soy yo el que te va a empujar por esta 
ventana. Tack… Tim no tiene nada que ver con esto. Mi nombre es Tick. Tick Jefferson. Quiero que 
dirijas todo tu odio hacia mí.

Se quedó en silencio por un momento y luego continuó.

—Si aún estás decidido a ir tras Tim, solo recuerda una cosa. Sé cómo se ve tu hermana, y sé dónde vive.

La expresión de Dallas se transformó en un instante.

En lo que su corazón daba un latido, la ira se desvaneció de sus facciones, reemplazada por el puro y 
negro deseo de asesinar.

Tick asintió satisfecho.

—Lo siento. Y gracias por entender —dijo y luego hizo una pausa—. Oh, cierto. Creo que alguien te está 
esperando allá abajo.

Tick retiró las tijeras de la espalda de Dallas y le dio un suave empujón hacia adelante.

—Cuando te veo, siento que puedo entender lo que significan los lazos familiares. Pero voy a tener que 
usarlos contra ti… Lo siento.

V
—¡Iré allá arriba!

—¡Espera, espera, espera! ¡No puedes ir! ¡Demasiado peligroso!

Fang trató desesperadamente de impedir que Eve fuera allá arriba e investigara la repentina explosión.

—¡No te preocupes! ¡Tu hermano está bien! Él no puede morir, ¿recuerdas?
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—Pero… Pero aun así…

Fang volvió a mirar hacia el Muro de Niebla. Al parecer la explosión no había provocado ningún incendio, 
ya que no había humo saliendo de las ventanas rotas.

—¿Lo ves? Mira. Todo está bien ahora. Y tampoco viene la policía. Por favor, cálmate.

Eve se mordió el labio en consternación, pero aceptó las palabras de Fang y siguió su mirada 
pensativamente hacia el edificio.

Pasaron unos treinta segundos en silencio.

Entonces algo se separó de la silueta del edificio.

—¿Qué es eso?

Lo que fuera, estaba cayendo rápidamente, haciéndose cada vez más grande a medida que caía en picada 
hacia el suelo.

Fang miró fijamente el punto y repentinamente tomó aliento sorprendido. El objeto que caía tenía 
brazos y piernas.

—Oh, no… ¡No, señorita Eve! ¡No mire! —gritó y la arrastró hacia él, parándose frente a ella como para 
protegerla de la vista con su propio cuerpo.

Unos segundos más tarde, un estallido húmedo y apagado llenó el aire, seguido rápidamente de 
penetrantes gritos de miedo de los peatones que pasaban.

Eve tembló, insegura de lo que acababa de suceder y lentamente se liberó del abrazo de Fang.

Lo que vio fue…

V
Justo cuando Tick empujó a Dallas por la ventana, Chi llegó por otra, aún cargando a Christopher sobre 
su hombro.

Christopher no mostraba heridas evidentes, pero aún seguía inconsciente y por lo que se veía, pasaría 
un tiempo antes de que pudiera volver a moverse por sí mismo. Chi le dio a la habitación una mirada 
superficial mientras entraba y entonces se detuvo; sus ojos se abrieron en sorpresa cuando vio los 
lamentables estados en que se encontraban Tim y Adelle.

—¡¿Qué les pasó a ustedes dos?!

—No te preocupes por mí. Cuida de Adelle.

Chi los miró pensativamente por un momento, como tomando una decisión en su cabeza y luego gritó:

—¡Sham! ¡Hilton! ¡No me importa cuál de los dos responda! ¡¿Está alguno de los Gemelos aquí?!

Alguien respondió el desesperado llamado de Chi. Nadie estaba seguro de dónde se había estado 
escondiendo, pero un hombre salió de la cocina y se acercó a Chi.
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—¿Eh? Espera, ¿ese tipo no había escapado antes? —preguntó Jacuzzi al ver al hombre. Era el camarero 
que les había pedido compartir la mesa.

—Ah… Sham, ¿eh? Disculpa por esto. Ayúdame con Adelle.

El camarero asintió en silenció y levantó a Adelle sobre su hombro. Entonces tomaron el ascensor y se 
dirigieron a la planta baja.

Vino y Chane llegaron de arriba como en reemplazo de ellos. Su llegada más o menos indicaba el fin de 
la situación. Vino miró alrededor distraídamente y dijo:

—¿Mmm? ¿Qué le pasó a Dallas?

—Tuvo que irse —dijo Tick.

—Ah, está bien.

Los que habían visto lo que sucedió se estremecieron ante el oscuro significado oculto en sus palabras.

Pensaron que tal vez había algo más siniestro acechando dentro de Tick Jefferson. Lo que lo hacía más 
espeluznante era el hecho de que Tick técnicamente estaba diciendo la verdad.

Pero Tick ya había regresado a lo que era normal para él. El aura grave de antes ya no emanaba de él.

Ya que no quedaba nadie para concluir las cosas de manera formal, las personas que quedaban en el 
restaurante lentamente se fueron por su lado. Cualquiera que pudiera ser abordado por un guardia de 
seguridad ya se había marchado, así que los que quedaban podían más o menos irse cuando quisieran.

Por supuesto, eso no quería decir que todos estaban felices con la manera en que habían terminado las 
cosas.

—…Ennis. ¿Crees que era cierto lo que ellos dijeron antes?

—¿Lo qué dijeron quiénes, Firo?

—Ya sabes. Eso de que todos los que trabajan aquí son…

—…No hay nada que podamos hacer al respecto incluso si eso es…

Firo y Ennis compartían una incómoda conversación mientras tomaban el ascensor.

—Y esos tipos de Lamia. Tuvimos suerte de que Claire estuviera por aquí para ahuyentarlos, pero… 
¿Crees que vendrán otra vez?

—Mis hermanos…

—Oye, no dejes que te afecte lo que ellos dijeron.

Ennis sonrió de manera tranquilizadora.

—No lo haré. Ya tengo dos buenos hermanos, Firo. Tú y Czes son todos los hermanos que podría pedir.

Firo se quedó en silencio e inclinó la cabeza, repentinamente incapaz de responder.

 «Conque hermano, eh… Entones eso es lo que piensa de mí, maldición…».
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V
—No estás lastimada, ¿verdad, Chane? —preguntó Vino mientras se cerraban las puertas del ascensor.

Chane negó con la cabeza y un breve silencio cayó sobre ellos mientras descendían.

Ya iban por la mitad del edificio cuando Vino abrió su boca, con una extraña expresión de confusión.

—…Huey Laforet y Nébula…

Chane miró a su prometido. Parecía como si estuviera haciéndole una pregunta.

—¿Eh? Oh, no es nada. Solo que… Bueno, estaba pensando que hay tanto de esto que no conozco. 
Como quiénes eran ese vampiro y sus amigos. Me hace enojar, este sentimiento de estar atrapado fuera 
del mundo mientras el mundo avanza sin mí —murmuró Vino, luciendo bastante molesto mientras 
mantenía una conversación solo.

—Creo que es hora de que regrese al mundo.

Comprendiendo lo que significaban esas palabras, los ojos de Chane se agrandaron ligeramente.

—…Si algo extraño pasa otra vez, tendré que ir y tener una charla con tu padre —dijo Vino, como si Huey 
Laforet viviera enseguida y no en las entrañas de la prisión más impenetrable de la Tierra. Pero Chane 
pareció tomarlo con calma y simplemente asintió.

—…Espera un segundo. Se siente como si estuviera olvidando algo… —murmuró. Una extraña expresión 
de confusión cubrió su rostro, pero Chane no le pudo dar una respuesta y solo hizo una negación con la 
cabeza, igual de insegura.

V
—Vaya… Se siente como si acabara de despertar de una pesadilla.

—Dímelo a mí. Estoy tan cansado en este momento… Espero que todos hayan salido bien del edificio.

—Sí.

Jacuzzi, Nice y Donny tomaron uno de los ascensores. La tensión finalmente había desaparecido de sus 
cuerpos. Pronto saldrían del edificio e irían al punto de reunión que habían acorado de antemano con el 
resto de la pandilla.

—Parece que estamos olvidando algo…

—Es cierto, ¿qué pasó con Fang?

—Sí.

—…Todos ustedes son incluso más despreocupados que Tick, en cierto sentido. Bueno, no importa. 
Vayamos al grano.
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Se congelaron. Su sangre se volvía en hielo en sus venas mientras la voz hablaba detrás de ellos. Tal 
fue su sorpresa que no se dieron cuenta de que aún podían escapar hasta que ya era demasiado tarde.

Las puertas del ascensor se cerraron y lentamente se giraron para ver al hombre que no había estado 
allí cuando ellos entraron.

Y así, empezó el largo, largo viaje hasta el primer piso.

V
Tim estaba en silencio, apoyándose en ambos lados de Tick y María.

Incluso la normalmente impulsiva María parecía sentir el aire cargado, manteniendo cautelosamente 
su boca cerrada. Pero desafortunadamente Tick no poseías tales instintos.

—¿Entonces qué vas a hacer ahora, señor Tim?

—Puedes llamarme Tack, ¿sabes? Soy tu hermano, por el amor de Dios.

—¡¿Qué?! ¡¿Ustedes dos son familiares, amigos?!

Tick informó a María lo que había sucedido mientras ella estaba afuera y preguntó nuevamente:

—¿Entonces qué vas a hacer ahora, Tack?

—Yo… voy a seguir igual que antes, trabajando para Huey. Puede que solo sea una marioneta bailando 
en sus cuerdas, pero… Pero algún día, desafiaré mi destino.

—No puedes hacer eso, Tack —dijo Tick, todavía sonriendo—. Nadie está destinado a pasar su vida 
siendo utilizado por alguien más. ¿Cómo podrías desafiar algo que no existe?

Tack miró silenciosamente a su hermano, casi creyendo que el hombre parado junto a él era una 
persona completamente diferente a la que había empujado a Genoard por la ventana.

Pero recordó algo que lo motivó a hablar.

—Oye, Tick…

—¿Mmm?

—¿Por qué mataste a Jimmy? —preguntó Tim, decidido finalmente a ponerle fin a ese misterio.

Pero la respuesta que recibió fue una que nunca habría imaginado.

—¿Oh, Jimmy? Yo no lo maté.

—¿…Qué? Espera un momento. ¿Si no lo mataste entonces por qué no me lo dijiste?

—Solo parecería más sospechoso si dijera que no lo hice, ¿verdad?

Tim reflexionó sobre la respuesta por un momento.
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—¿Entonces por qué no dijiste nada cuando te grité que me lo devolvieras?

—Oh… Solo estaba pensando en lo bueno que sería si pudiera conceder tu pedido.

Tim sintió que le empezaba a doler la cabeza, pero incluso entonces su mente aguda estaba llena de 
pensamientos.

—Entonces… ¿realmente no fuiste tú?

—Así es. Llegué a casa ese día y vi que las tijeras ya estaban enterradas en su lomo.

—No entiendo qué está pasando, amigo. ¿Quién es Jimmy?

Tim ignoró a Tick y María mientras empezaban a hablar. Teorías locas y conjeturas se revolvían en su 
cabeza.

El ascensor llegó al primer piso antes de que pudiera llegar a una conclusión definitiva. Los tres salieron 
cuidadosamente al vestíbulo y encontraron un mundo extrañamente normal frente a ellos.

Las dos mujeres en el mostrador de información mostraban sonrisas plásticas y los guardias de seguridad 
descansaban en diferentes lugares, mirando distraídamente los carteles en las paredes con expresiones 
que declaraban al mundo entero que estaban completamente aburridos.

Los empleados conversaban ociosamente sobre lo que habían comido para el almuerzo mientras 
caminaban de un lado a otro.

Era como si los acontecimientos de esa mañana nunca hubiera ocurrido.

Había un auto de la policía estacionado cerca de la entrada, pero por lo que Tim escuchó mientras 
pasaba cuidadosamente cerca de ellos, parecía que solo estaban allí para investigar la explosión en el 
último piso. No escuchó nada de un hombre chino con guantes con cuchillas, o un lunático de ojos rojos 
y dientes afilados.

Bastantes civiles debieron haber escapado tanto del vestíbulo del primer piso como del restaurante del 
último, pero tampoco había señal alguna de ellos. Tim se preguntó qué tipo de presión debió ejercerse 
sobre la policía y sobre las personas para hacerlos callar de este modo, luego recordó lo que le dijo el 
senador Beriam y se estremeció.

Todos los empleados en el vestíbulo eran inmortales.

Tim no pudo detectar ninguna diferencia visible, pero eso solo hizo que el conocimiento fuera aun más 
escalofriante.

Huey había deseado tener muchos inmortales incompletos también… ¿Podría ser que Nébula hubiera 
creado a sus inmortales con el mismo propósito que su maestro?

No importaba cuántas veces Tim lo pensara, no podía encontrar una respuesta clara. Lo único que ganó 
fue una creciente sensación de intranquilidad.

Era como si una espesa capa de niebla hubiera caído, sofocando y ocultando de la vista todas las cosas 
anormales que habían pasado ese día…
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V
La Pequeña Italia. Alveare.

—¡Te lo digo, fue increíble! ¡Impresionante! ¡La maga mexicana realmente cortó las nubes con su espada!

—¡El sol resplandeció por encima de ellas y todo!

Isaac y Miria aumentaban su entusiasmo acerca del espectáculo de magia que habían visto esa mañana, 
entreteniendo a los miembros de la familia Martillo con su historia mientras empezaban a comer un 
almuerzo tardío. Aunque tristemente, la mayoría de los camorristas parecían inclinados a descartarlos 
sin pensarlo dos veces.

—¡Me suena a que se lo están inventando todo!

—Seguro se quedaron dormidos en alguna parte y se lo soñaron todo.

—¡Estos magos debieron haber realizado un acto de desaparición con sus cerebros, idiotas!

Isaac se giró hacia su compañera, horrorizado.

—¡Mira estas pobres almas, Miria! ¡No conocen el poder de la magia!

—¡Algún día un mago hará desaparecer la Estatua de la Libertad y entonces todos ustedes lo lamentarán!

—¡Jajajaja! Claro. ¡Y el día que eso pase será el día en que me dé una vuelta nadando alrededor de 
Manhattan!

Unas décadas más tarde, David Copperfield haría que Pecho lamentara profundamente sus irreflexivas 
palabras, pero eso es otra historia, para otro momento.

Maiza se inclinó hacia Ronnie y le susurró:

—Fuiste tú, ¿verdad?

—¿Mmm? —respondió Ronnie, manteniendo sus ojos fijos en su sándwich de pollo—. ¿De qué estás 
hablando?

—Sí me pareció que era un poco extraño cómo ese aguacero se detuvo tan repentinamente.

—Debió haber algunos magos bastante increíbles allá arriba entonces.

Maiza suspiró, frotándose la frente.

—Pensé que el astuto gato debía mantener sus garras escondidas.

—Escóndelas por mucho tiempo y olvidarás cómo usarlas. Es mejor mantener el toque, creería yo.

—Nunca había escuchado de un demonio que utilizara sus poderes de una manera tan frívola.

—Me gusta romper los estereotipos.

Epílogo
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Solo en ese momento, Firo y Ennis entraron al restaurante, interrumpiendo su ociosa conversación.

—Ah, pero si es el señor Prochainezo, el hombre que ni siquiera me dirigió una mirada cuando una 
bomba explotó a unos pocos metros de donde yo estaba sentado.

—Aww, Ronnie, no seas así. ¡Lo siento, ¿está bien?! Yo… eh. Ahh… ¡De todos modos! ¿Cómo fueron las 
cosas con esos niños de Chicago?

—Oh, ellos. No quieren trabajar para nosotros, pero accedieron a darnos una parte a cambio de trabajar 
en nuestro territorio.

—¿En serio? ¿Pero ellos no trabajaron con Dallas para secuestrarlos a ti y a Ennis?

Los miembros de la familia Martillo que estaban escuchando la conversación se miraron entre sí y se 
rieron.

—Oye, creo que Firo aún no sabe que fue Isaac quien escribió esa carta.

—Ja, ja, sí, eso parece.

—Hombre, va a ser gracioso cuando se dé cuenta…

—¿Eh? —Firo miró a la sonriente audiencia, confundido. Al final, se encogió de hombros y se acercó al 
mostrador, ordenando un sándwich para él y otro para Ennis.

Ennis tomó asiento junto a él y le susurró.

—Firo… No creo que tengamos que contarle al señor Maiza sobre Lamia, o lo que hizo Nébula…

—…Sí, mantengámoslo para nosotros por ahora. Somos nosotros los que debemos limpiar el desastre 
que causó Szilard.

—Correcto…

—Maldición, así que son mil doscientos, eh… Esto va a ser problemático…

Isaac y Miria de repente se metieron en su conversación, acabando la atmósfera algo abatida en un 
instante.

—¿Mil doscientos qué, Firo? ¡¿Mil doscientos enemigos esperando para hacer una emboscada?!

—¡O tal vez mil doscientos sirvientes, esperando para servirle!

—No, tal vez quiere decir que tiene todos esos parientes.

—¡O amantes! ¡Ay, Firo! ¡Eres un playboy!

Firo sonrió incómodamente, inseguro de cómo acercarse a la pareja ligeramente desquiciada.

—Oigan, ustedes dos. Hoy fue un día duro, ¿verdad? Eh… Oh, sí. Yo. Amm. Lo siento por lo de los 
dominós.

—¿Dominós? ¿Cuáles dominós?

—¡Por Dios, ¿ambos lo olvidaron todo?!
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Firo se sonrojó, deseando poder meterse en un agujero y desaparecer.

—Oh, es cierto —dijo Isaac, chasqueando sus dedos—. ¡Firo! Tenemos algo que pedirte.

—¿Eh?

Isaac señaló dramáticamente al capo más joven de los Martillo.

—¡Dí tío!

—¡Así es, dí tío!

—¿…Tío? —murmuró Firo, preguntándose qué estaba pasando, pero Isaac y Miria ya estaban demasiado 
ocupados celebrando su exitoso plan para explicar.

—¡Lo logramos, Miria! ¡Realmente lo logramos!

—¡Misión cumplida, Isaac!

—¿…Saben? Hablar con ustedes dos me ha dado una gran resistencia a la gente rara —comentó Firo, 
pensando en Christopher mientras le daba una mordida al sándwich que acababa de llegar.

—Firo, escuchamos la noticia. Corriste a través de la lluvia sin un paraguas cuando escuchaste que Ennis 
estaba desaparecida, ¿verdad?

—¡Escuchamos que hasta estabas gritando su nombre mientras corrías! «¡Ennis! ¡Ennis!».

Trozos surtidos de sándwich salieron con fuerza de la boca de Firo.

Isaac Y Miria, despiadados y maliciosos, tomaron posiciones a ambos lados de Firo y empezaron a darle 
golpecitos furtivamente con sus codos, agitando las cejas ferozmente.

Firo ignoró a los dos por un momento y le dio una mirada a Ennis, y vio que ella parecía totalmente 
sorprendida con la noticia.

«…Mierda».

—¿Quién les dijo eso?

—¡Chist, chist, Firo! ¡Le prometimos muy solemnemente a Czes que no le diríamos a nadie!

—¡Fue un juramento muy varonil!

—¡…Czeeeeeeeeessss!

Firo salió corriendo del restaurante en busca de su diminuto compañero de piso, dejando olvidado su 
sándwich.

Al verlo marcharse, Sena, la dueña del restaurante simplemente sacudió la cabeza con incredulidad y 
dijo:

—Sinceramente. Ustedes son como dos gotas de agua. ¿Acaso tú no saliste corriendo también en la lluvia 
gritando su nombre?
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—P-por favor, para…

—De hecho, ahora que estamos en esto. ¿Qué significa Firo para ti?

Fue una pregunta directa, pero Ennis solo sonrió suavemente y respondió con la verdad.

—Firo es muy valioso para mí. Él es… mi familia.

V
La mansión.

Es como si estuviera soñando.

Como si estuviera flotando en las nubes.

¿Dónde estoy?

¿De nuevo en el agua?

¿O volví a caer de alguna parte?

Maldición, todos estos recuerdos son jodidamente terribles.

Pero recuerdo este sentimiento.

Lo recuerdo, pero no recuerdo qué es.

Es gracioso cómo funciona eso. Nunca podría olvidar cómo era el interior de ese barril, o el sentimiento 
de caída libre desde ese rascacielos. Pero esto no puedo recordarlo.

Bueno. Supongo que cualquiera recordaría haber caído de la cima de un puto rascacielos si viviera 
para contarlo, especialmente ya que fue solo hace un día.

Fue él.

Ese bastardo de los ojos estrechos. 

Sí, tú.

¡Ni siquiera pienses en ponerle una mano encima a Eve!

Maldición, ¿quién fue? ¡¿Quién fue el imbécil que te hizo llorar, Eve?!

¡Dime quién fue el bastardo que te hizo preocuparte tanto!

Vamos, Eve. Dímelo. ¿Quién fue? ¿Quién te hizo llorar?

Te lo prometí, ¿verdad? Te prometí que te mantendría a salvo.

Dime quién te hizo esto.
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¡Dime quién te hizo llorar!

—¡Dallas!

Solo me doy cuenta de que no estoy soñando cuando Eve entierra su cara en mi pecho, lanzando sus 
brazos alrededor de mí.

Estoy en una cama elegante. Hombre, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que dormí en una 
cama tan suave?

Oye, mira. Este tipo de cama no es para la gente como yo.

Mírate, Eve. Te ves como si no hubieras dormido en días. Sácame y duerme un poco. Dios sabe que yo 
no merezco este tipo de lujos.

—¡¿Sabías… sabías lo preocupada que estaba?!

Ah… Así que fui yo. Fui yo el que te hizo llorar.

—Dallas… Estoy… ¡Estoy tan contenta!

Realmente soy un terrible ser humano.

—Ah…

Bueno. Puedo hablar.

—¿Sí, Dallas?

—Lo siento. Rompí la promesa que te hice. Me metí en otra pelea.

Ella no dice una palabra.

—Pero mira, mantuve la otra promesa. Te mantuve a salvo, ¿verdad, Eve?

No llores, idiota.

…No llores.

Si empiezas a llorar por mi culpa…

Significa que tendré que ir y darme una paliza a mí mismo.

Así que no llores.

Deja de llorar, maldición.

Haces que yo también quiera llorar…
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V
En algún lugar, en medio de la noche.

—¿Qué dijo el maestro Huey?

—Estamos a salvo por ahora. Tim está asumiendo toda la responsabilidad por lo que pasó.

—Mmm. Recuérdame agradecerle la próxima vez que lo vea.

—¿Recibiste alguna noticia sobre Adelle?

—No queríamos dejar pruebas documentales, así que la trasladamos a un pequeño hospital en Nueva 
York. Era un lugarcillo divertido, dirigido por un hombrecillo divertido, envuelto de pies a cabeza en 
ropa gris. Justo el tipo de lugar para extraños como nosotros, diría yo.

—Ya veo… ¿Crees que estará de regreso pronto?

—Creo que ella recordó un poco demasiado de su pasado. Tim dijo que se haría cargo de ella, así que 
ella está más o menos en sus manos ahora.

—Jumm… Puedo ver cómo eso podría hacerla desmoronarse. Nuestro tiempo en el laboratorio fue el 
infierno en vida. Mmm. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo ya tengo un blanco del cual hacerme cargo mientras 
espero órdenes. ¿Quieres venir conmigo?

—Yo… Bueno, lo pensaré.

—…Acabas de ser superado en Nueva York. Esta es la segunda vez que has perdido, ¿verdad?

—Ajá… La primera marca negra en mi historial en cuatro décadas. La única vez antes de esta fue con el 
que me rompió todos los dientes. ¿Cómo era su nombre? Tenía el nombre de algún río…

—Hmm. No dejes que te afecte demasiado. Ni siquiera es tu primera derrota. Recupérate.

—Claro, por supuesto… Creo que saldré a dar un paseo, a tratar de ponerme en contacto con la naturaleza 
un poco…

V
—Ah, qué hermosa flor —murmuró Christopher.

Estaba de vuelta entre los almacenes de Chicago, agachándose de nuevo frente a la pequeña pero 
resistente flor que había brotado de una grieta en el concreto.

—No esperaba que aún estuvieras aquí. Pensé que ya te habrías secado y podrido hace mucho tiempo.

Había pasado una semana desde que la había visto, tropezando con la flor por casualidad durante un 
trabajo secundario, y verla aún aferrándose valientemente a la vida fue una grata sorpresa.
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—Ja, ja, mira. Aún puedes ver las manchas de sangre aquí… Hermosa…

Tan fascinado estaba Christopher que incluso cuando algo lo golpeó en la espalda con la fuerza suficiente 
para hacerlo mover hacia adelante, no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo.

—¿Oh?

Sintió un calor intenso que se extendía por su espina dorsal y estiró una mano hacia atrás, tratando de 
comprender la situación. Algo húmedo tocó la punta de sus dedos, pero antes de que pudiera entender 
lo que era, una segunda sacudida corrió por su cuerpo.

El calor finalmente se convirtió en dolor. Christopher saltó sobre sus pies y se dio vuelta para ver a su 
agresor.

—¡Ack!

Conocía ese rostro que lo miraba con una mezcla de odio y temor sorprendido.

—Oh, eres tú. Eres el tipo que se veía tan bien arrodillado junto a esta flor, ¿verdad?

Era el agente encubierto que había llamado a Lamia para cubrir sus huellas y que al final había sido 
traicionado y arruinado por los caprichos de Christopher.

 —B-bastardo…

—¿Te estabas escondiendo de la policía? Qué agradable encontrarte por aquí.

El antiguo oficial estaba respirando con dificultad, sus rodillas chocaban entre sí y extendía su cuchillo 
sangriento con sus manos temblorosas como tratando de alejar a Christopher.

Christopher miró pensativamente la sangre —su sangre— manchando la sucia cuchilla y dijo:

—¿Sabes? El color es exactamente el mismo, ¿verdad?

—¡Muérete, maldito monstruo!

Christopher casualmente esquivó la desesperada puñalada y agarró la muñeca del drogadicto. La torció 
fuertemente una vez y el brazo del hombre se dobló en un ángulo antinatural para llevar el cuchillo 
directamente a su propia garganta.

—Gah… Gahhkkkk…

Christopher miró la sangre en sus manos y luego otra vez al líquido escarlata que brotaba de la garganta 
del hombre moribundo.

—¿Lo ves? Es del mismo color. ¿Qué hay de diferente entre nosotros?

Arrebató el cuchillo de las manos entumidas del otro hombre y lo clavó en su corazón. La expresión en 
su rostro mientras miraba la sangre manchando el pecho del drogadicto era algo triste.

—No veo ninguna diferencia, pero todos me dicen que sí la hay. ¿No es extraño, cómo la simple 
superstición puede influenciar tanto a las personas?
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Apuñaló al hombre una y otra y otra vez.

—Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales.

Christopher se dio cuenta de algo en medio de sus acciones: la hoja del cuchillo se había roto en el 
pecho del hombre.

—Oh, lo siento. Creo que en realidad sí somos diferentes después de todo.

Lanzó la empuñadura rota al lago y se alejó del cadáver que ya empezaba a enfriarse.

—Yo no soy tan frágil como tú.

V
No sabía por cuánto tiempo había estado caminando, vagando sin rumbo entre los almacenes vacíos. 
Se estiró hacia atrás distraídamente y tocó su espalda con una mano.

—Oww.

Hubo un murmullo húmedo y una fresca capa carmesí se unió a la costra marrón que se secaba en su 
mano.

—Mmm… Esto realmente duele. ¿Qué debería hacer?

Lentamente se arrodilló y se dejó caer sobre su costado. Entonces se rió, un poco avergonzado de sí 
mismo.

—¿Qué debería hacer? Realmente estoy en una situación desesperada en este momento. Ja, ja, ja.

»Ah… ¿Qué hago? No quiero morir. Aquí yace Christopher Shouldered, apuñalado mientras miraba 
una flor. Qué vergonzoso.

»Me pregunto quién es más antinatural… Yo o los mil doscientos inmortales trabajando para Nébula…

La luz se desvaneció lentamente de los ojos de Christopher.

—¿Qué es tan diferente de mí? Solo quería vivir una vida normal… E igual que todos los demás, no 
quiero morir. Que alguien me diga, qué es tan diferente…

Christopher hizo su mejor esfuerzo por evitar su miedo a la muerte, murmurando cosas sin sentido 
para sí mismo.

Entonces alguien se detuvo junto a él.

Christopher miró a la silueta y sonrió amablemente.

—Hola. ¿Te gustaría ser amigos?
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V
En algún lugar en la oscuridad.

—…«Y yo sé mejor que nadie que tu historial hasta este momento ha sido impecable. También es mi 
culpa por considerarlo, ya que no te advertí de esta posibilidad y solo dejé todo en manos de Lamia. Tu 
eliminación es diferida, por ahora»…, es lo que dice.

—Sham… Dile al maestro Huey que hay algo que quiero preguntarle.

—…«¿Oh?»…, es lo que dice.

—Huey… Huey Laforet. ¿Fuiste tú el que mató a Jimmy?

—…«¿De qué podrías estar hablando?»…, es lo que dice.

—Los únicos que sabían sobre Jimmy eran mi padrastro, Tick y… tú. El relojero nunca tendría las agallas 
para matar a un ser vivo, y Tick me dijo que él no lo hizo. Así que solo queda…

—…«Si eso es lo que crees, entonces ese es tu mundo. Piensa como desees»…, es lo que dice.

—Ya veo…

—…«Incluso aunque sospeches de mí, aun eres inquebrantable en tu lealtad. Creo que este acontecimiento 
fue una experiencia de aprendizaje verdaderamente importante para ti, y eso también me hace feliz»…, 
es lo que dice.

—Solo recuerda esto, Huey Laforet. El mundo que deseo ya no tiene espacio para ti.

—…«Ja, ja… eso no me importa»…, es lo que dice.

Sham se despidió y Tim empezó a caminar.

«No seré una mariposa. No seré una araña.

Me niego a ser el títere o el titiritero.

Yo solo… Quiero una espada que atraviese la telaraña. No quiero convertirme en la espada yo mismo…

Pero quiero un mundo donde exista tal espada.

Y para conseguir ese mundo, haré lo que sea.

Cualquier cosa».
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V
La familia Gandor.

—¡Entonces le dije en ese momento, amigos! ¡Tengo dos espadas, así que eso me hace cuatro veces más 
fuerte que tú!

—¡Wow!

—¡Qué idiota!

—¡Increíble!

—¡Yo nunca sería capaz de decir algo tan tonto con una cara seria!

—Realmente se lo dijiste, ¿eh?

—¡Amiga!

Animada por los festejos de los miembros más divertidos de la familia, María hacía gestos extravagantes 
mientras les contaba lo que había pasado en los últimos dos días. Acababa de saltar sobre una mesa, 
con sus manos agarrando una espada imaginaria mientras se preparaba para recrear los eventos de 
su climática batalla final, cuando alguien aclaró fuertemente su garganta y todo el mundo se quedó en 
silencio.

—Señorita María —dijo Luck sonriendo—. Un momento de su tiempo, por favor.

María siguió al jefe Gandor a su oficina y encontró que Tick ya estaba allí, sentado en una de las sillas 
frente al escritorio de Luck.

—Wow, ¿cuál es la ocasión? ¿Tú también quieres felicitarme por mi victoria, Luck? ¡Muchas gracias, 
amigo!

La sonrisa en el rostro de Luck se quedó fija allí como una máscara.

—El señor Tick me dice que ustedes dos pasaron por muchas cosas en estos últimos dos días. Debió 
haber sido muy exigente.

—¡Nop! ¡Fue pan comido, amigo! —respondió María sonriendo alegremente. Estaba tan emocionada 
que no notó que la eterna sonrisa de Tick estaba un poco forzada.

—No, no. Debió haber sido muy exigente.

—Te digo que fue fácil, amigo.

—Oh, sí, por supuesto. Muy fácil, señorita María —dijo Luck, y solo entonces María notó la vena latiendo 
en su sien—. Muy fácil, ciertamente, comparado con el trabajo que les confié…

—¿…Eh?

—Acabo de hablar por teléfono con Ronnie Schiatto, el chiamatore de la familia Martillo. Hemos 
trabajado duro en todo lo relacionado con la pandilla del señor Splot y sus negocios en nuestro territorio. 
Nosotros, el señor Schiatto y yo, desde cero.
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María abrió la boca para tratar de hablar por un lado, pero Luck la ignoró y continuó hablando.

—La revelación de que tenían una estrecha relación con Claire también me tomó completamente por 
sorpresa. Me dijeron también que él estará representando sus intereses en sus negocios con nosotros y 
los Martillo. De hecho, también recibí una llamada de él, diciéndome todo eso.

Luck Gandor hizo una pausa.

—Es extraño, ¿no es así? Que tuviera que obtener toda esta información sobre el asunto de otras fuentes, 
en lugar de mi propia gente a la que envié a hacerse cargo de ello.

María finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, hizo un puchero y apartó la mirada.

—Jum…

—¡¿Qué significan esos gestos?!

Una hora y un muy largo sermón después, Luck finalmente dejó ir a María y a Tick con un exasperado: 
«Si están esperando recibir pago por esto, están tristemente equivocados. Si necesitan dinero, vayan a 
venderle algo de información al Daily Days».

—Oye, María.

—¿Mmm? ¿Qué sucede, Tick?

—Creo que ya puedo entender cómo te sientes.

—Tal vez crees bien, pero apreciaría que no lo dijeras, amigo. Solo harás que me deprima más.

La lluvia se había detenido y Tick cerraba sus tijeras de golpe mientras caminaban, pero María solo 
suspiró y se miró los pies.

—Aaah… ¿Sabes? Realmente pensé que lo había hecho bien esta vez.

—Bueno, sí nos equivocamos, así que no tenemos derecho a quejarnos.

Continuaron así por un momento, hasta que María miró a su compañero.

—¿Estás bien, Tick? Ni siquiera pudiste despedirte de tu hermano, ¿verdad?

—Está bien.

Tick repentinamente se dio cuenta de que su corazón estaba inesperadamente desanimado. Había 
dejado ir a su hermano sin dudarlo un momento.

«Ni siquiera lloré, después de todos estos años sin haberlo visto».

Tick no reveló en su rostro lo que estaba sintiendo; su sonrisa era igual que siempre.

—Tack parecía que estaba bien. Él es mucho más inteligente que yo. Él puede ver todas las cosas que yo 
no puedo.

—Pero creo que también se hizo un montón de enemigos, amigo. Por ejemplo, ese tipo Dallas.
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—Él puede cuidarse solo. De todos modos, creo que el señor Genoard estará detrás de mí ahora.

—¡Y yo te mantendré a salvo, así que puedes descansar tranquilo! —dijo María. La sonrisa finalmente 
regresó a sus rasgos.

—He roto las relaciones de docenas, o incluso centenas de personas, así que ser odiado no es algo nuevo 
para mí —dijo Tick—. Me han maldecido más veces de las que puedo recordar. Tal vez ya estoy maldito. 
Tal vez es por eso que nunca seré capaz de formar vínculos con otras personas…

—¿…De qué estás hablando? —preguntó María y Tick se detuvo, mirándola con curiosidad. Parecía 
sorprendido, pero María no le prestó atención a eso y siguió adelante con una especie de confesión.

—Tú y yo hemos estado juntos por un tiempo ya, ¿verdad? Y seguiremos estando juntos en el futuro… 
¡Aunque depende completamente de ti si sigues como mi amigo o te vuelves mi novio!

—¿Eh…?

Inusualmente seria, María se volvió hacia Tick, mirándolo directamente a los ojos.

—¿Aún no puedes creerlo porque no puedes verlo?

—Bueno…

María sonrió.

—¡Entonces hagámoslo de tal manera que lo puedas ver!

—¿Qué?

Antes de que Tick pudiera reaccionar, María se acercó y agarró su mano entre las suyas, luego se dio 
vuelta y empezó a correr hacia su destino.

—¡Espera, María! ¡Vas demasiado rápido!

—¡Vamos, no te quedes atrás! ¡Si no puedes mantener el ritmo, entonces esta conexión entre nosotros 
podría romperse, amigo!

Tick se sonrojó pero movió sus piernas furiosamente para mantener el paso, como decidido a mantener 
el vínculo que había logrado formar.

María sacó su espada y la sostuvo en alto. Esta vez realmente fue una coincidencia, pero las nubes se 
separaron donde ella apuntó con su espada, revelando un azul cerúleo detrás de lo blanco.

El cielo otoñal se asomó detrás de las nubes, profundo y azul.

Oh, tan azul…
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Había una pequeña isla en el centro de la bahía de San Francisco, compuesta principalmente por 
presagiosos peñascos y escarpados acantilados, coronada por un pequeño grupo de edificios de concreto 
poco elegantes.

A diferencia de lo que indicaba su nombre, la isla de Alcatraz era un lugar sombrío y deprimente.

Originalmente deshabitada, la isla se había convertido en un fuerte para proteger a San Francisco durante 
la fiebre del oro de California. Sus ya formidables defensas luego fueron reforzadas aun más durante la 
Guerra Civil y encima de todo esto, la fortaleza naval presumía de una impresionante cantidad de ciento 
cinco cañones de hierro de largo alcance, así como también de cuatro temibles cañones Rodman, que en 
aquella época eran el pináculo de la potencia de fuego militar.

La isla se convirtió en una prisión para criminales militares, reteniéndolos durante la Guerra Civil y 
continuando así incluso después de que su papel de fortaleza se volviera obsoleto. La fortaleza que había 
sido construida para mantener a las personas alejadas se convirtió en una prisión para mantenerlas 
encerradas, albergando prisioneros de la guerra, simpatizantes de La Confederación e incluso algunos 
nativos americanos. Para finales del siglo XX, pocos recordaban que alguna vez había sido una fortaleza.

En el año 1933, Alcatraz fue desactivada como prisión militar y luego renació como la prisión federal 
más formidable de los Estados Unidos.

El edificio de la prisión contaba con un largo pasillo que más adelante sería conocido como Broadway, 
una de las atracciones turísticas más famosas de Alcatraz. Muy por debajo de ese pasillo había un 
antiguo sótano de almacenamiento que había sido modificado para que funcionara como un área 
de confinamiento solitario. Y aun más por debajo, en las entrañas de la prisión, había una pequeña 
habitación que nunca había sido dibujada en los planos del edificio.

Allí existía él.

Era una celda especial, hecha específicamente para albergar a esa persona: Él.

En realidad, parecía un poco grande, considerando que era la celda de una prisión. Era lo suficientemente 
amplia como para no parecer fuera de lugar como la suite de un hotel.

Pero cualquier ilusión de que fuera un lugar de lujo se desvanecería rápidamente al echar un vistazo 
alrededor.

La habitación no tenía decoraciones, solo las necesidades más básicas. Una pequeña cama andrajosa, 
un lavabo desnudo, una sola barra de jabón y una taza de aluminio. El tamaño de la celda la hacía ver 
incluso más desolada.

El prisionero retenido dentro de esta celda pasaba su tiempo aquí en silencio. Su misma existencia pasaba 
desapercibida por todos excepto unos pocos guardias seleccionados. Estaba sentado silenciosamente en 
el borde de su cama, mirando a las paredes que nunca habían sido tocadas por los rayos del sol.

La mirada en los ojos del hombre no era una mirada casual. Estaba mirando deliberadamente cierto 
punto, viendo algo que solo él podía ver.

—He estado llevando un diario dentro de mi cabeza —dijo el hombre repentinamente.

Su mirada no flaqueaba y parecía que le estuviera hablando a nada. Tal vez a la habitación misma.

No había ningún guardia parado afuera de su celda… Y no había nadie más en la celda con él.
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—Solía sobornar a los guardias para que me trajeran libros y periódicos para leer… Pero recientemente, 
las normas fueron revisadas —muy estrictamente, debo agregar— y se los llevaron todos.

Continuó hablando. El propósito en su voz hacía claro que estaba dirigiendo sus palabras a alguien o 
algo, esperando obviamente una respuesta de la habitación vacía.

—El nuevo alcaide que llegó después de que el gobierno federal se apoderara de esta isla, James 
Johnston, es un hombre talentoso. Hace increíbles esfuerzos para asegurarse de que los presos estén 
bien vestidos y alimentados, pero por otro lado, es temiblemente estricto cuando se trata de mantenerlos 
en orden. Si fuera un hombre de apuestas, apostaría a que esta isla pasará a la historia como ineludible.

—No vine aquí para escuchar tus quejas… —dijo una voz donde no debería haber ninguna; el mismo 
aire se agitaba y retorcía—. Bueno, no importa.

La presencia sin forma que había llenado la habitación empezó a juntarse, reuniéndose en un punto 
frente al hombre en la cama.

El hombre parpadeó una vez y cuando sus ojos se abrieron de nuevo, había un hombre de ojos afilados 
vestido en traje de negocios en donde no había ningún hombre antes.

Ronnie Schiatto.

—…Ciertamente ha pasado un tiempo, Huey Laforet. Si no me equivoco, no nos hemos visto cara a cara 
desde nuestro primer encuentro en el barco.

Huey levantó la vista al escuchar su nombre, mirando al hombre alto a los ojos con una sonrisa sincera.

—Oh. Entonces recuerdas mi nombre, incluso aunque yo no recuerdo habértelo dicho.

—Maiza me contó todo sobre sus amigos, por supuesto. Viendo que no estás sorprendido de verme, 
supongo que has me estado siguiendo la pista, igual que yo a ti.

—Al principio, solo tenía planeado observar a Maiza. Es pura coincidencia que me haya tropezado 
contigo también, demonio… ¿O prefieres Ronnie Schiatto? ¿Ese es tu verdadero nombre? Los inmortales 
no pueden usar nombres falsos cuando hablan entre ellos, pero solo tendría tu palabra de que la misma 
ley también se aplica a los demonios —dijo Huey no muy seriamente, pero su voz contenía un tono de 
respeto ahora que estaba frente a frente con el demonio.

Ronnie solo le devolvió la mirada y luego dijo de manera lenta y deliberada:

—Mi nombre es Elmer C. Albatross.

Por primera vez, la sonrisa en el rostro de Huey flaqueó. El nombre era uno que conocía bien, ya que era 
el nombre de su único amigo en el mundo. Pero sabía con certeza que el hombre al que se enfrentaba 
en este momento no era ese hombre.

Una sonrisa se apoderó de los rasgos de Ronnie, como reemplazando la que Huey había perdido.

—…Ahí está tu respuesta.

—Oh.

—Si quieres mi palabra, te diré esto: Ronnie Schiatto es mi verdadero nombre, en cierto modo. Es uno 
que me dí yo mismo. Suponiendo que me crees, por supuesto.
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Huey le ofreció a Ronnie una sonrisa divertida, como diciendo que entendía, pero la fría luz de animosidad 
en sus ojos persistió de todos modos.

—…Apreciaría mucho que te abstuvieras de utilizar a Elmer para tus experimentos de ese modo, incluso 
aunque solo fuera su nombre.

—Una petición extraña, proviniendo de alguien que no duda en utilizar las vidas de otros para sus 
propias pruebas.

Huey ignoró al otro hombre y le preguntó:

—Dejando ese asunto de lado, ¿puedo saber por qué decidiste visitarme hoy? Me temo que conversar en 
las celdas está estrictamente prohibido. Si alguno de los guardias nos ve en este momento…

—No pasaría nada, porque esas normas no se aplican a ti. Y si lo hicieran, yo me encargaría de eso.

—Ya veo. La omnipotencia es verdaderamente algo grandioso. Aunque debo decir que, considerando 
todas las cosas, eres sorprendentemente humano —dijo Huey bromeando, su último rastro de ira había 
desaparecido de su cuerpo.

Ronnie también aceptó la oferta de paz y siguió con la verdadera razón por la que había venido.

—Iré directo al grano. Huey Laforet… ¿cuál es tu meta final?

—¿…Mi meta?

—¿En qué estás pensando, poniéndote en contra de Nébula y reuniendo el elixir incompleto de la 
inmortalidad?

Huey ladeó la cabeza con curiosidad, como si le desconcertara ser interrogado por un ser al que había 
llamado omnipotente.

—¿Por qué lo preguntas? No sería un problema para ti simplemente leerme la mente, ¿no es así?

—Jum. ¿Dónde está la diversión en eso? ¿Quieres que muera de aburrimiento?

Por un momento, Huey se quedó en sorprendido silencio al recordar que estaba frente a un demonio.

«Ya veo por qué nos ofreció la inmortalidad sin ningún costo».

—¿Y es divertido —dijo sin dejar que sus pensamientos se evidenciaran en su rostro— aparecer de la 
nada en la celda de una prisión de máxima seguridad al otro lado del continente para preguntármelo tú 
mismo?

—Ciertamente. Es muy divertido conversar con alguien tan único como tú, y no tuve tiempo de tomar el 
tren. De todos modos, la hora de visitas probablemente ya terminó.

—Qué terrible. Simplemente estás rompiendo las reglas para satisfacer tus propios caprichos —dijo 
Huey, y aunque sacudió su cabeza en una desesperación burlona, su voz estaba llena de entusiasmo—. 
Tu propia existencia va contra las reglas. Sí, esa es la palabra. Simplemente por caminar en esta tierra, 
viviendo, respirando y actuando, deformas las reglas del universo y las pones de rodillas. Las leyes de la 
física no se aplican a ti; las rompes tan fácilmente que para ti, es como una segunda naturaleza.



BACCANO! 1933 ~ THE SLASH ~ DE SANGRIENTO A DESPEJADO 

-221- -222-

7

La respiración de Huey se aceleró con emoción y se inclinó hacia adelante, bajando su voz mientras 
respondía a la pregunta de Ronnie.

—Mi meta es descubrir exactamente de qué son capaces los inmortales. Y en cuanto al resultado final, 
te quiero a ti —Hizo una pausa—. No a ti personalmente. Pero quiero crear a un demonio con un poder 
como el tuyo con mis propias manos… o, tal vez, convertirme yo mismo en una criatura así.

—¿…Estás celoso de mi buen aspecto? —dijo Ronnie burlándose, pero Huey no le hizo caso. Las esquinas 
de los labios de Ronnie se levantaron en una sonrisa divertida y dijo—: Muy bien, entonces. ¿Cómo va 
el proceso científico?

—Yo… tengo una teoría acerca de tu verdadera naturaleza.

—¿…No te lo dije yo mismo? Realmente no soy un demonio. Simplemente soy un alquimista, igual que 
tú… Uno que ha vivido por demasiado tiempo.

—Esa es la verdad, pero no toda la verdad. ¿O me equívoco?

Ronnie respondió con silencio.

—No eres un demonio, ni un dios. Pero tampoco eres un simple alquimista… Ah, pero debo terminar 
mis pruebas antes de darte mi conclusión.

El silencio cayó sobre la habitación durante unos minutos.

—Sabes —dijo Huey, rompiendo el hielo—, en realidad estaba muy sorprendido. En verdad no creía que 
Nébula haría algo tan atrevido…

—¿Pusiste a tus conejillos de indias en ese edificio solo para asegurarte?

—Estaba casi seguro incluso antes de enviar a Christopher, te lo aseguro. Los informes de los Gemelos 
casi siempre son precisos.

Huey soltó una risita ahogada.

—Me pregunto. ¿Será Nébula capaz de mantenerlos en control? Estas personas no han aprendido de la 
inmortalidad como un concepto… No, en lugar de eso, lo han experimentado ellos mismos; han sentido 
la vida regresar a sus cuerpos. Y no solo uno o dos. Casi la mitad de sus empleados probaron ese fruto 
prohibido de una sola vez. Y además, no fue un esfuerzo fallido, a pesar del hecho de que Tim falló en 
recuperar el elixir. Fui capaz de entretenerme un poco, observar a Dallas Genoard —un espécimen 
fascinante, podría añadir— y sobre todo, Tim ha madurado mucho a través de esta serie de eventos. Lo 
suficiente para hacer que su latente animosidad hacia mí salga a la superficie.

—¿Lo planeaste todo? —preguntó Ronnie, sonando genuinamente sorprendido por una vez. Huey 
asintió.

—Naturalmente. La mayoría de los eventos se desarrollaron de acuerdo con mis planes o los de Nébula, 
pero hubo algunos factores fortuitos que ninguno de nosotros podía tener en cuenta. Por ejemplo, 
estaba Claire Stanfield, la antigua facción de Félix Walken, y… tú, por supuesto.

—Lo único que he hecho recientemente fue asustar a algunos clientes del restaurante ofreciendo un 
pequeño espectáculo para una chica mexicana.
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—La omnipotencia ciertamente tiene sus beneficios, ¿no es así? —dijo Huey en broma, al parecer 
disfrutando de la situación.

—Le eché un vistazo a Christopher Shouldered y sus amigos —dijo Ronnie, cambiando de tema 
abruptamente—. También a esos Gemelos tuyos. Parece que le has dado buen uso a la investigación de 
Szilard.

Ambos sabían lo que Ronnie quería decir con eso.

Huey sonrió.

—¿Vas a entregarme por espionaje corporativo?

—No sacaría mucho dinero de un hombre arruinado en prisión.

—Prisión… Ah, sí. He estado encerrado en prisión durante siglos.

Huey se levantó y se volvió para mirar las austeras paredes. Sus ojos se perdieron mientras recordaba 
algo.

—En aquella época en el barco… nos pusiste a todos en la prisión conocida como el tiempo. Ah… no hay 
pasado en este lugar, no hay presente ni futuro. Solo una turbulenta vorágine de tiempo.

Ronnie guardó silencio y esperó.

—¿Qué pueden lograr los inmortales? ¿Cuál es el límite de nuestra capacidad, nuestro verdadero 
potencial? Ese ha sido el pensamiento que me ha mantenido en su esclavitud durante todos estos años. 
Verás, no existe cantidad de sabiduría o compasión que pueda convertir a un hombre mortal en el Dios 
que curará al mundo de sus dolores. Innumerables sacrificios son necesarios para salvar solo a una 
persona. Ese es el límite de la humanidad.

—Estás subestimando lo que los humanos son capaces de hacer.

—Vaya… No puedo decir que esperaba escuchar eso de un demonio…

Al final, Ronnie decidió darle a Huey una última información antes de irse.

—No sería justo para mí recibir sin dar nada a cambio, ¿verdad? Te diré algo que estoy seguro que no 
sabes.

—¿Qué es?

—¿Conoces a un hombre llamado Ladd Russo?

—Oh, sí, por supuesto. Él fue uno de los… factores fortuitos, durante el experimento en el Flying 
Pussyfoot.

Huey frunció los labios con desdén mientras decía las palabras, como si le pareciera desagradable la idea 
de cualquier cosa que pudiera afectar potencialmente sus experimentos.

—Declaró que iba a matarte algún día y ahora escuché que será transferido a esta isla. Un golpe de buena 
suerte, ¿no crees?
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—Para nada. ¿Qué bueno hay en que un hombre venga a matarme?

—Que al menos ya no estarás aburrido.

Para cuando Huey abrió su boca para protestar ya era demasiado tarde. El pesado aire en la habitación 
regresó a la normalidad. La pequeña celda se encontraba nuevamente vacía salvo por el recluso que 
vivía allí.

V
Había pasado una hora desde la repentina visita de Ronnie y su igualmente repentina salida, y ahora, 
otro ser compartía la celda con Huey. Por supuesto, no era Ronnie Schiatto.

—¿No estás aburrido porque se llevaron todos tus libros, papi? —preguntó. Su voz aguda e infantil 
sonaba completamente fuera de lugar en una celda de prisión.

—No, querida. Incluso recibo visitas de vez en cuando para hacerme compañía —respondió Huey, 
acariciando suavemente el cabello de la figura.

Igual que el mismo Huey, esa figura —la niña— tenía cabello negro y brillantes ojos dorados que se 
asomaban detrás de su flequillo de cuervo. Era casi tan alta como Huey, aunque Huey aún estaba 
sentado sobre su cama, y eso, junto con el sonido de su voz, dejaba claro que ella solo era una niña 
pequeña.

Ningún tipo de soborno habría conseguido meter a una niña pequeña en cualquier celda en Alcatraz.

En otras palabras, la situación en la celda de Huey estaba ocurriendo sin conocimiento del personal de 
la isla.

—¡Papi, papi! ¡Adivina qué! ¡Fui a ver a Chane!

—Eso está bien, Liza —dijo Huey, y los ojos de la niña se encendieron con alegría infantil al escuchar a 
su padre biológico llamarla por su nombre.

—¿Y sabes qué, papi? —parloteó ella. Su voz era completamente diferente a la que había usado con 
Christopher y sus compañeros—. ¡Soy mucho más fuerte que ella! ¡Soy muy, muy fuerte! ¡Si ese tipo 
Vino no hubiera estado allí, seguramente la habría matado!

Huey sonrió incómodamente y le dio un golpecito en la nariz con un dedo.

—¿No te dije que no mataras a tu hermana todavía, querida?

Su voz se mantuvo completamente tranquila y pareja, pero la niña inclinó su cabeza inmediatamente, 
con lágrimas brotando de sus ojos.

—¡L-lo siento, papi! ¡No lo volveré a hacer, lo prometo! ¿Estás molesto conmigo, papi? ¡No quise 
hacerlo!

—Ja, ja. Por supuesto que no estoy enojado, Liza.

—¿En serio?
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Liza levantó la mirada llena de esperanza. Su padre sonrió y acarició suavemente su mejilla con una 
mano.

—En serio. No te preocupes.

—¿No me odias, verdad?

—¿Cómo podría odiar a mi propia hija? —dijo Huey. La sonrisa en su rostro se apagaba mucho antes de 
llegar a sus ojos y su voz se escuchaba como si estuviera leyendo de un guión, pero Liza no notó nada de 
eso. Ella simplemente se sonrojó y sonrió, mirando tímidamente a su padre.

—Papi… ¿Quién es más importante para ti, yo o Chane?

La sonrisa de Huey se volvió aun más amable al escuchar el tono de inseguridad en la voz de la niña.

—Por supuesto que tú, Liza.

Liza se emocionó y saltó a los brazos de su padre.

Tal era su alegría que ni siquiera se dio cuenta de que Huey ni siquiera la estaba mirando cuando hablaba.

En cambio, miraba cierto punto en el aire, viendo algo que solamente él podía ver…

El inmortal engañaba a todo lo que lo rodeaba.

Le mentía a sus conejillos de indias. Le mentía al mundo a su alrededor. Incluso se mentía a sí mismo.

Un antiguo recuerdo cobró vida en su corazón.

V
—Huey, no existe nada en este mundo excepto el amor y la justicia. Y eso incluye el amor que las personas 
sienten hacia ellas mismas y la justicia que defienden en nombre de sus propios deseos. ¿Qué hacer para 
que todos en el mundo sonrían? Yo tengo una idea, pero, aunque es fácil decirla, hacerla sería un asunto 
diferente.

—Interesante.

—…Tienes que convertirte en un villano.

—¿Un villano?

—Si todo en este mundo solo es un conflicto entre las justicias individuales de cada uno y es imposible 
salvarlos a todos… Entonces puedes convertirte en el único mal del mundo. Muéstrales algo que vaya en 
contra de todas sus reglas, algo que vaya más allá de toda su justicia.

—…Una sugerencia ridícula.

—¿Te hace sonreír, no es así?

—–
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—Elmer —murmuró Huey recordando a su viejo amigo—. ¿Dirías que soy ridículo ahora? ¿Sonreirías si 
me vieras?

Su voz fue tan suave que ni siquiera su hija lo escuchó, aunque ella todavía se aferraba a su cintura.

Las palabras se fueron sin ser escuchadas, desapareciendo en la oscuridad de su celda.

En un silencio cada vez más y más profundo…
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—¿…Quién está ahí? —dijo el hombre, aparentemente para sí mismo. Según las apariencias, él estaba 
solo en el gran estudio.

Entonces una sombra se separó de la oscuridad y caminó hacia la luz de una sola lámpara, como 
respondiendo a su pregunta.

—No necesitas saberlo —dijo la esbelta silueta, acercándose a su objetivo. Era Chi—. Pronto estarás 
muerto de todos modos.

—¿U-un asesino? ¿Quién te contrató?

Las garras de acero pegadas a los brazos de Chi brillaron ferozmente con la luz y su mirada ya estaba fija 
en la garganta del otro hombre.

—¡Espera! ¡Te pagaré! ¡Te daré el doble de lo que te hayan ofrecido! ¡El triple! ¡No tienes que hacer esto!

—He escuchado ese discurso más veces de las que quiera contar. Tal vez mi compañero se dejaría 
influenciar. Es un hombre caprichoso. Yo no.

Chi sacudió su cabeza lentamente, como sintiendo lástima por su blanco, pero no detuvo su lento avance.

—¡Pe-pero, pero espera! ¡Discutamos esto! ¡¿N-no te interesa el dinero en absoluto?! —gritó el hombre, 
levantándose rápidamente de su asiento como en un intento de escapar, pero Chi fue aun más rápido. 
Pasó de un movimiento lento a uno deslumbrantemente rápido en un instante, devorando la distancia 
entre ellos.

—Jum. No eres nada más que un esclavo de tus riquezas —dijo Chi, levantando un brazo  y preparándose 
para desgarrar la garganta del hombre a su paso.

—¿Entonces es un no? Ya veo.

La expresión aterrorizada en los ojos del hombre desapareció en un instante y su voz se volvió fría como 
el hielo.

—Lástima.

Un temblor recorrió el cuerpo de Chi.

Solo un paso más y habría alcanzado a su objetivo, pero se detuvo en seco cuando algo estalló en su 
hombro, siguiéndole una feroz agonía un momento después.

—Gah…

La fuerza del impacto lo hizo tambalearse hacia atrás e incluso mientras luchaba por mantenerse de pie 
contra el dolor, vio algo extraño. Había un pequeño agujero en la ventana detrás de su objetivo con una 
delgada red de grietas que se extendían hacia afuera.

«¡¿Un francotirador…?!».

Antes de que Chi pudiera hacer algo más que dar un paso atrás, una sombra como el ébano cayó sobre él.
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—¡¿Qué-?!

Antes de que pudiera ver quién era, la mano de la sombra se cerró alrededor de su brazo. Chi se tensó, 
tratando de soltarse, pero la fuerza en el agarre de su desconocido atacante era como la de una prensa 
mecánica.

«¿Qué… qué les pasa a mis piernas?».

La mano había agarrado su brazo, pero en cambio la fuerza se había desvanecido de sus piernas. Perdió 
el equilibrio y sus rodillas se doblaron, y antes de que se diera cuenta, estaba tumbado sobre su espalda, 
mirando hacia el techo.

Algo presionó ligeramente su cuello.

El abrecartas con forma de espada que había estado descansando sobre el escritorio de su objetivo 
había encontrado la manera de hacerse camino de puntas contra la garganta de Chi, sostenida de 
manera precaria por el zapato de la sombra negra que reposaba ligeramente sobre el mango.

Estaba equilibrado tan delicadamente que la punta ni siquiera marcaba la piel de Chi.

Pero Chi sabía que si el hombre encima de él ejercía la mínima presión sobre el abrecartas, la desafilada 
punta se deslizaría en la suave piel de su garganta tan fácilmente como una cuchilla afilada. Se quedó 
paralizado, apenas atreviéndose a respirar.

No tenía miedo de morir, pero la cosa del otro lado del abrecartas emanaba una abrumadora sensación 
de presencia que lo intimidaba.

Un momento de silencio pasó, y entonces el hombre al que había venido a matar, el senador Manfred 
Beriam, abrió su boca.

—No lo mate, señor Walken.

—Eso era antes, señor —respondió casualmente la sombra—. Le dije que le vendí ese nombre a alguien 
más hace mucho tiempo.

—Entonces consiga un nuevo nombre.

—He sido abandonado por Dios y traicionado por mi país. No necesito un nombre.

—Necesita uno para que pueda llamarlo por él.

Un ligero golpe contra la ventana interrumpió su conversación.

Beriam miró hacia atrás y vio a un hombre sosteniendo un rifle casi ridículamente largo. Una gabardina 
cubría casi todo su cuerpo y una tela negra cubría sus ojos, decorada con el diseño de la retícula de un 
rifle. Lo poco de su piel que podía verse parecía estar completamente cubierto de cicatrices.

—¿Y bien, señor? Fue un buen trabajo, ¿eh?

—Mmm… Ciertamente. Gracias, señor Spike.

—Je, puede quedarse con las gracias. Tomaré el dinero a cambio —dijo el francotirador aparentemente 
ciego, con una desagradable sonrisa que estiraba las cicatrices de su rostro.
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Beriam ignoró a su empleado y caminó hacia Chi.

—¿Qué piensas? El dinero no lo puede hacer todo, pero ciertamente puede hacer mucho. Por ejemplo, el 
poder que me da mi riqueza me ha permitido contratar ayuda como esta.

Chi se quedó en silencio y esperó el final, pero Beriam no estaba de humor para concederle la muerte 
que esperaba.

—Eres Hong Chi-Mei. ¿Un miembro de Lamia, supongo?

Chi inhaló sorprendido a su pesar con sus ojos abiertos como platos mientras su objetivo decía su 
nombre. Sabía que el senador Beriam no era un hombre ordinario —después de todo, había estado 
involucrado en los eventos del Muro de Niebla—, pero no esperaba que Beriam supiera de él.

—No sé si has venido bajo las órdenes de Huey Laforet, o para cumplir un contrato sobre mi cabeza y 
realmente no me importa. Quiero que le lleves un mensaje a tu creador.

Beriam habló, mirando a Chi tan fríamente que casi parecía que el aire mismo se estaba congelando.

—Dile esto: Este país no es un patio de juegos para monstruos como tú.

El anterior Félix Walken y Spike arrastraron a Chi afuera del estudio, dejando a Beriam solo.

—Si Huey Laforet me quisiera muerto —reflexionó en voz alta—, Hong no habría venido solo. Mmm. Tal 
vez fue Homer, el jefe de la sucursal de Nueva York. Ciertamente es bastante cobarde.

Beriam se hundió en el costoso cuero de su silla, mirando hacia el techo.

—Huey Laforet… Víctor Talbtot… —murmuró, y aunque decía las palabras para él mismo, era como 
si estuviera hablándole directamente a esos hombres—. ¿Cuánta riqueza han ganado a cambio de 
venderle sus almas al diablo? ¿Cuánto poder? Ninguno. No han ganado nada. Lo único que han hecho 
es abandonar sus propias muertes.

Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.

—¿Padre? ¿Puedo entrar?

—Por supuesto, cariño. ¿Pero no deberías estar en la cama?

La puerta se abrió y una chica titubeante asomó su cabeza en el estudio.

—Escuché un ruido en el estudio y me despertó. Estaba preocupada de que algo te hubiera sucedido.

—Ja, ja. No era nada. Saqué el libro equivocado y derrumbé algunos cuantos más de lo que quería, eso 
es todo.

—La chica sonrió, aliviada de que su padre estuviera ileso. Ni siquiera notó la sangre de Chi que manchaba 
la alfombra negra mientras corría por la habitación hacia los brazos de Beriam.

Beriam la abrazó suavemente, pero sus pensamientos estaban en otro lugar.

«¿Un esclavo de la riqueza? Un epíteto apropiado, tal vez…
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Pero te lo demostraré, Huey Laforet. Aunque el dinero y la autoridad son cosas básicas, el poder que 
contienen no se doblegará ante ti, un hombre que ha abandonado su humanidad.

Son los símbolos más básicos y primordiales de poder que el hombre ha creado a través de la civilización.

Sí, voy a mostrártelo. Les mostraré a todos ustedes, que tocaron los limites de la humanidad y trataron 
de deshacerse de ellos.

Les mostraré el poder de la humanidad.

El poder de los seres mortales, aunque podamos ser pequeños y frágiles, destinados a vidas cortas y 
muertes finales».

Beriam reafirmó su determinación y trajo a Mary más cerca de él, como intentando proteger a su amada 
hija de la tormenta que estaba por venir.

En un silencio cada vez más y más profundo… 

Continuará en Baccano! 1934
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