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—¡Ajajaja! ¡Cuánto tiempo ha pasado, amigo! Escuché que estabas tumbado en una 

cama de hospital, ¡pero parece que ya te has recuperado! ¡Felicitaciones! ¡Pero es una 

lástima, amigo! ¡Podrías haber sido más feliz simplemente quedándote en esa cama 

hasta el día que murieras! 
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«En ese verano, el reportero que le tenía miedo a la muerte se encontró con un 

asesino en serie. 

Y el joven que deseaba morir se encontró con un inmortal». 
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Apartado A 

 

1932. Cierto día de cierto mes, en el bar clandestino Alveare.  

 

—¡Es terrible, Isaac! ¡Dicen que Picahielo Thompson atacó de nuevo! 

Una voz radiante y animada resonó en el establecimiento nocturno, mostrando un 

marcado contraste con el peso de la Prohibición y la oscura atmósfera en el interior del 

bar. 

Todo excepto el tono de su voz revelaba claramente una combinación de conmoción y 

miedo. 

Reaccionando a la voz de la mujer, el hombre llamado Isaac giró su cabeza 

dramáticamente hacia ella. 

—¡¿Qué?! ¿Es cierto eso, Miria? 

Ambos estaban vestidos con uniformes de la fuerza naval británica. Si el bar estuviera 

abierto, los clientes podrían pensar que el dúo era una pareja de artistas que trabajaba 

allí. Pero realmente no eran actores ni empleados, así que no había manera de saber por 

qué la pareja estaba vestida de esa manera. 

El extraño dúo continuó su conversación. Cada una de sus líneas encajaba como un 

complejo rompecabezas, formando algo que parecía como si fuera un guion ensayado. 

—¡Cada palabra, Isaac! ¡Mira! ¡Está en todos los periódicos! 

—Santo Dios… Entonces es justo como lo temía. 

La pareja desplegó un periódico sobre un barril decorativo en una esquina del bar. 

Mientras Isaac Dian y Miria Harvent continuaban soltando ademanes teatrales dentro de 

su pequeño mundo, un joven de rasgos infantiles se detuvo para hacerles una pregunta. 

—¿…Qué? ¿Ustedes saben algo sobre Picahielo Thompson? —dijo, frunciendo el ceño. 

Al escuchar la pregunta, Isaac y Miria se miraron entre ellos y reflexionaron sobre las 

palabras de Firo Prochainezo. 

—Ahora que lo pienso, ¿qué es Picahielo Thompson, Miria? 

—No estoy segura, pero todos los periódicos dicen que es algo terrible. 

—¿Entonces cómo es que eso es algo que te temías? ¿Se pusieron todos histéricos sin 

siquiera saber nada al respecto? —respondió Firo con un suspiro. 
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—¿De qué estás hablando, Firo? —replicó Isaac—. Puede que no conozca los detalles, 

pero Miria está aterrorizada. ¡Eso es absolutamente algo que temer! 

—¡Increíble, Isaac! 

—¿Cómo se supone que eso sea algo increíble? —Firo suspiró otra vez. Pero sabiendo 

bastante bien que tratar de razonar con este dúo sería un desperdicio de energía, decidió 

ignorar las contradicciones y avanzar con la conversación—. Picahielo Thompson es un 

asesino en serie. 

—¡Un asesino en serie! S-significa que… ¡¿es un criminal?! 

 —Eso es lo que normalmente significa —explicó Firo claramente. Isaac se puso una 

mano en la barbilla pensativamente. 

—Santo Dios… Entonces es justo como lo temíamos. 

—¡Tengo miedo, Isaac! ¡Esto es terrible! 

«Así que realmente no sabían nada, ¿eh?». 

Asombrado por su forma de vida, en un sentido diferente, Firo decidió permanecer en 

su lugar frente al barril para escucharlos un poco más. 

—¡No tengas miedo, Miria! ¡Un asesino serial solo ataca a humanos! Por lo tanto, 

mientras estemos disfrazados de criaturas no humanas, ¡estaremos perfectamente a 

salvo! 

—¡Por supuesto! ¡Es genial, Isaac! 

—Según una leyenda oriental, si un hombre sube una cascada y dibuja un ojo sobre un 

muro, ¡se convierte en un dragón heráldico! Si nos convertimos en dragones y nos 

ocultamos, ¡estoy seguro de que el asesino fingirá no habernos visto! 

—¡Garyoutensei! ¡Ryuutoudabi! 

«Gar-… ¿qué?». 

(Gran Nota: Dragón heráldico: En esta línea, Isaac utiliza específicamente la palabra 

que se usa para referirse al dragón europeo cuando debería estar haciendo referencia 

al dragón oriental, teniendo en cuenta la procedencia de la leyenda que está citando. 

Garyoutensei: Es una expresión japonesa que se usa para describir la terminación de 

la parte más importante de un trabajo. Proviene de una leyenda asociada con el pintor 

chino Zhang Sengyou, de quien se decía que había pintado cuatro dragones para el 

mural de un templo, pero había olvidado dibujar las pupilas en los ojos de los dragones. 

El abad insistió en que terminara los dibujos, por lo que Zhang dibujó los ojos de dos 

de los dragones. Los dragones cobraron vida inmediatamente y se fueron volando. Este 

mito es, en parte, la base para la teoría de Isaac y Miria acerca de convertirse en 
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dragones al pintar un ojo sobre una pared (aunque la parte de subir una cascada 

proviene de una leyenda completamente diferente). 

Ryuutoudabi: Por otra parte, esta es una expresión cuya traducción literal sería «La 

cabeza es un dragón, pero la cola es una serpiente». Se refiere a una situación que 

empieza bien, pero termina mal. 

Ambas expresiones contienen el carácter para la palabra «dragón», que es la razón por 

la que Miria se refiere a ellas en su discusión sobre dragones.) 

El uso repentino de Miria de un idioma desconocido confundió a Firo, pero se recordó a 

sí mismo que preguntar no lo llevaría a obtener una respuesta apropiada y decidió 

ignorar las preguntas que persistían en su mente. 

Aunque no podía simplemente evitar arruinar su entusiasmo. 

—Pero si lo piensas bien, ¿no crees que un dragón podría tragarse fácilmente a un 

asesino en serie? 

Isaac le lanzó a Firo una mirada sombría y sacudió su cabeza. 

—¿Qué estás diciendo, Firo? Piénsalo. ¡Dicen que un hombre llamado Sig-algo mató a 

un dragón! En otras palabras, ¡los dragones son criaturas destinadas a ser asesinadas por 

los humanos! 

—¡Fafnir! ¡Dragones de Komodo! ¡Kaya no Hime! 

—Lo siento, pero no tengo idea de lo que estás diciendo. 

Aparentemente la pareja estaba mezclando la realidad con algún tipo de mito, pero Firo 

se preguntaba si realmente hablaban en serio sobre la idea de convertirse en dragones. 

Dándose por vencido acerca de continuar con la discusión por más tiempo, decidió 

buscar ayuda entre sus compañeros de la Familia; miembros de la organización 

camorrista conocida como la Familia Martillo, como los ejecutivos Maiza o Ronnie. 

Sin embargo, quien apareció dentro de su campo de visión fue un pequeño invitado que 

no tenía vínculos directos con la organización. 

—Fafnir es el nombre del dragón asesinado por Sigurd en la mitología nórdica. Si 

recuerdo correctamente, en la ópera de Wagner rebautizaron a Sigurd como «Siegfried». 

El dragón de Komodo es un enorme lagarto que fue descubierto hace aproximadamente 

unos veinte años. Y Kaya no Hime es algo así como una diosa japonesa que se equipara 

a una planta con forma de serpiente también conocida como Nozuchi. ¿Eso te fue de 

ayuda, hermano mayor? 

Llegando al rescate de Firo con una sonrisa burlona estaba un pequeño vividor con el 

que compartía su apartamento. 
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—No es como que saber algo de eso me ayude a hacer mi trabajo. Tal vez deberías 

intentar pasar más tiempo aprendiendo algo que realmente sea útil, Czes —aconsejó 

Firo inconscientemente al chico más joven, pero Czes solamente suspiró. 

—Cierto. Lo siento, hermano. 

—…No tienes que disculparte tan seriamente. 

Firo no había esperado esa respuesta de Czes. 

«Es como si hubiera construido un muro entre los dos o algo así». 

¿Tal vez Czes solo estaba dispuesto a abrirse con Isaac, Miria y su viejo amigo Maiza? 

A simple vista, saludaba a Firo y a los otros con una sonrisa, pero Firo no podía quitarse 

de encima la sensación de que había una mirada madura y considerada escondida detrás 

de ese rostro alegre. 

Aunque esa sensación lo molestaba de vez en cuando, Firo pensaba que las cosas 

cambiarían solas con el tiempo, así que nunca intentó profundizar en los pensamientos 

de Czes. 

Mientras tanto, la pareja que probablemente nunca había pensado acerca de proverbiales 

barreras del corazón seguía sumida en su conversación habitual. 

—Aunque es cierto que podríamos convertirnos en dragones más débiles que los 

humanos. 

—Qué miedo. ¡Es como una novela de misterio! 

—Algo más fuerte que los humanos. Algo que los humanos nunca pudieran destruir. 

Cuando un ser humano muere… Espera. Todos los seres humanos mueren con el 

tiempo. ¡Eso es! ¡El tiempo! ¡El tiempo es algo que los humanos nunca podrán destruir! 

En otras palabras, ¡debemos convertirnos en el tiempo mismo! ¡Entonces el asesino 

serial no será capaz de ponernos una mano encima! 

—¡Increíble, Isaac! ¡Eres un hombre de ideas! 

Su conclusión no podría haber derivado de ningún tipo de pensamiento racional. 

Firo estaba empezando a preguntarse si debería detenerlos, pero antes de que pudiera 

hacer algo, Czes tomó asiento en una mesa cercana y se unió a la conversación. 

—¿Y exactamente cómo es que planean convertirse en el tiempo? ¿Van a ponerse 

relojes por todo el cuerpo? —preguntó con una sonrisa traviesa. Isaac y Miria se 

quedaron pensativos. 

—Ahora que lo pienso, tienes razón. ¿Cómo nos convertimos en tiempo? 

—Esa es una pregunta difícil. ¡Como las siete maravillas del mundo! 
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—El tiempo… el tiempo… el tiempo es… ¿el tiempo es…? 

—¡El tiempo es oro! 

—¡Estás totalmente en lo cierto, Miria! El tiempo es oro, ¡así que eso debe significar 

que el dinero es lo mejor para derrotar a un asesino en serie! 

—¡El dinero es tiempo! 

—¿Pero cómo nos convertimos en dinero? 

—Es un misterio. ¡Como el del Mary Celeste! 

«Olvídalo. Mejor los dejo en paz», pensó Firo, observando con una expresión de 

agotamiento la conversación sin sentido del dúo, y tomó asiento junto a la barra. 

Tomó una taza y vertió en ella el contenido de la tetera que había sobre el mostrador. 

Este bar clandestino pertenecía a la Familia Martillo, por lo que los camorristas tendían 

a tomar este establecimiento como un segundo hogar, sin importar que fuera dentro de 

horas laborales o no. 

Pero incluso el hecho de que estaba en un lugar tan cómodo no podía calmar la ansiedad 

que acechaba en un rincón de su mente. Entonces reflexionó sobre la persona que había 

sido apodada «Picahielo Thompson». 

«Conque un asesino serial… Me pregunto qué estará tramando». 

Por supuesto, lo único que pasó por su mente acerca del asunto fue el hecho de que, 

aunque era algo egoísta de su parte, ese no era asunto suyo, y la incomodidad de saber 

que un asesino serial estaba suelto en su ciudad. 

En su mente no había temor alguno de perder su vida ni la de sus seres queridos. 

Esto se debía al hecho de que su cuerpo y el de sus seres queridos poseían un poder 

inusual. Firo había tomado esto en consideración mientras reflexionaba en la posible 

influencia que podría tener este asesino serial en aquellos que lo rodeaban. 

«Todos los asesinatos hasta ahora han ocurrido en el territorio de Keith o el de los 

Runorata. Si llega a nuestro territorio, supongo que empezará a ser asunto nuestro… 

Conque un asesino. Me siento mal por las víctimas por pensar así, pero… Es bastante 

irónico, teniendo en cuenta que ni siquiera podemos ser asesinados». 

Firo agitó suavemente su vaso, como tratando de evitar la inquietud que empezaba a 

formarse. 

El hielo tintineó contra la taza, grabándose dentro de la memoria del joven camorrista. 
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Y en algún lugar cercano pero a la vez distante de sus pensamientos, una historia de en 

medio del tiempo empezaba a desenvolverse. 
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Prólogo 

 

Verano, 1932. 

 

¿Qué fue el año 1932 para los Estados Unidos de América? 

En un simple resumen de eventos las dos Olimpiadas destacarían por encima de todo. 

Se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Lake Placid en febrero y, poco después, a 

finales de julio, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 

Contando ambos eventos, Estados Unidos ganó un total de ciento quince medallas. Fue 

una verdadera fiebre del oro que tuvo a la nación entera envuelta en un frenesí de 

emoción. 

El exitoso vuelo transatlántico de Amelia Earhart, siendo la primera vez que una mujer 

volaba sola, fue otro de los eventos en la sociedad y la política que trajo esperanza a la 

gente del país. 

Por otro lado, esta esperanza era lo único que mantenía a muchos a flote en este punto 

de la historia. 

La Gran Depresión, que estalló en el año 1929, demolió la economía de Estados Unidos 

y, tres años más tarde, en 1932, la crisis económica había llegado a su punto más alto. 

Más de diez millones de personas quedaron desempleadas. Los bancos colapsaron como 

dominós. Las fábricas cerraron indefinidamente. 

Mientras le gente empezaba a preguntarse si sería mejor convertirse en una economía 

socialista, sus ojos lentamente empezaban a girarse hacia otro de los símbolos de la era: 

las leyes de la Prohibición. 

El licor de contrabando era un hecho real en esta época. Debido a su naturaleza, era un 

producto libre de impuestos, pero si fuera a distribuirse de manera legal, con impuestos 

y todo… 

Muchas personas empezaron a mirar los potenciales beneficios económicos del licor 

legalizado. Y, en este mismo año, se aprobó un proyecto de ley que ponía fin a las leyes 

de la Prohibición, legalizando la producción y la venta de ciertos tipos de licor. 

Los brillantes logros del año y la Gran Depresión crearon un contraste tan fuerte como 

el de la luz y la oscuridad. Y atrapado en el límite entre ambos extremos, un pequeño 

incidente estaba saliendo a la luz. 

Una extraña serie de casos que proyectaban un tipo de sombra diferente sobre las calles 

de Nueva York. 
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«Picahielo Thompson». 

Este fue el apodo que se le dio a cierto individuo. 

Un picahielo, como lo implica su nombre, era un objeto afilado utilizado para tallar el 

hielo. Pero gracias a su forma, se podía pensar fácilmente en un uso diferente para él. 

Por supuesto, bartenders o fabricantes de picahielos, que usaban esta herramienta para 

medios completamente legales, fruncirían el ceño ante tal pensamiento. Pero en ese 

sentido, ocurriría lo mismo con las hachas o las motosierras. 

Las hachas y las motosierras eran herramientas perfectamente normales para los 

leñadores en los bosques, pero en las manos de un hombre caminando por una playa, 

serían definitivamente reconocidas como armas, marcando a las personas con algo más 

que una vaga inquietud. 

Si un picahielo estuviera donde se suponía que debería estar (como en un bar o un 

dormitorio en la mansión de un hombre rico), nadie lo pensaría dos veces. Pero si 

estuviera en algún lugar al que no perteneciera, la gente seguramente lo consideraría 

como un objeto temible. 

Picahielo Thompson utilizaba esta herramienta de un modo que no era el correcto. Un 

modo que no podría haber sido más ofensivo para los fabricantes de picahielos y para la 

ley. 

En otras palabras, no lo utilizaba como una herramienta, sino como un arma para matar. 

∞ 
Un día de agosto, en algún lugar de Nueva York. 

 

Estaba lloviendo. 

Una cortina de lluvia caía sin piedad sobre los callejones. Las gotas de agua sonaban 

como golpes de tambor sobre el suelo, apagando el sonido de los pasos que corrían 

rápidamente por las calles. 

En Nueva York, los veranos eran calientes y los inviernos eran fríos. 

Sin embargo, incluso durante el verano había una gran diferencia de temperatura entre 

el día y la noche, ahorrándole a sus ciudadanos noches de insomnio debido a la 

humedad tropical. 

Mientras la lluvia caía sobre la oscura noche, la frescura de la tarde se convertía en un 

frío que se estrellaba contra las personas como una fuerte ola. 
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La cortina de agua arrojaba también un velo sobre la visibilidad de las ya oscuras calles. 

Aquellos que caminaban solos se apresuraban a llegar a casa lo más pronto posible. 

Tal vez a causa de la naturaleza impredecible de la lluvia, algunas personas iban sin 

paraguas. Los truenos rugían sobre sus cabezas mientras corrían como si trataran de 

escapar. 

Aunque la mayoría de las personas prefería caminar por las calles más amplias para 

calmar su intranquilidad, algunos decidían utilizar los pequeños callejones por sus 

propias razones. 

Mientras la gente se desplazaba rápidamente, una persona solitaria miraba furtivamente 

a los transeúntes bajo un toldo decorativo sobre la puerta trasera de una tienda que ya 

había cerrado por esta noche. 

La persona, un hombre de unos cuarenta años que tenía su cabello canoso humedecido 

por la lluvia, miró hacia el cielo. 

Estaba bastante lejos de cualquier farola, y la lluvia que caía había reducido 

enormemente la visibilidad. 

—Tch. 

El hombre miró hacia el cielo, frunció el ceño, luego rebuscó entre sus bolsillos y sacó 

un viejo fósforo. 

Trató de encender el cigarrillo que había estado sosteniendo entre sus dientes durante un 

rato, pero el fósforo no mostraba señales de encenderse. La lluvia probablemente lo 

había empapado mientras caminaba hasta el refugio. 

—Maldición. 

Masticó ansiosamente el cigarrillo y lo arrojó al suelo. 

El hombre aplastó con el talón su cigarrillo sin utilizar, levantó la mirada y notó una 

figura en la lluvia. 

La figura, parada a una corta distancia frente a él, parecía estar observándolo. De pronto, 

empezó a moverse rápidamente hacia él. 

Al ver a la figura mojada corriendo sin un paraguas bajo la lluvia, el hombre trató de 

alejarla con un gesto. 

—Lo siento, amigo, pero no hay suficiente espa… —empezó a decir, pero se quedó 

congelado. 

La figura que corría hacia él ni siquiera vaciló mientras aceleraba su paso y chocaba 

directamente contra él. 
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En el momento del impacto, el hombre estuvo seguro de que la figura había atravesado 

su cuerpo y había salido por su espalda. 

La razón de esto fue el dolor. 

Un dolor agudo y pesado que perforó el centro de su cuerpo. 

—¿Qué…? 

El hombre nunca había experimentado una sensación así antes. Y como resultado, su 

grito llegó demasiado tarde. 

Sus sentidos cayeron en confusión por un momento, sin saber qué hacer, como tratando 

inconscientemente de rechazar el ardiente dolor. 

Fue solo cuando su mirada cayó sobre su estómago que descubrió la fuente de esa 

sensación desconocida. Su débil mente intentó gritar, pero incluso eso ya no era posible 

para él: el objeto metálico ya había sido retirado de su vientre y ahora estaba siendo 

encajado en su garganta. 

Sintió que algo le perforaba el cuello y luego un dolor absoluto, algo mucho más 

intenso que la sensación relativamente pequeña que le había provocado la puñalada 

misma. 

El dolor se extendió por el resto de su cuello, anulando todos sus demás sentidos. Y una 

vez más, el hombre se dio cuenta de algo demasiado tarde. 

El desafortunado hecho de que la sangre que brotaba de su garganta ahora fluía dentro 

de sus pulmones. 

—…gah. 

Incapaz de gritar, el hombre cayó al suelo como si tratara de escapar de los cielos, 

retorciéndose descontroladamente. 

Era una vista casi cómica. El hombre parecía estar ahogándose en la lluvia, pero para su 

agresor podría haber parecido como un simple insecto en un mostrador luchando 

desesperadamente por liberarse del alfiler que lo mantenía fijo sobre este. 

Y como tratando de fijar incluso sus extremidades contra el piso, el agresor se arrodilló 

y empujó su arma hacia abajo. 

Una y otra vez. 

Y otra y otra y otra y otra vez. 

Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y 

otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. 

Incluso el sonido puro y estéril de las puñaladas se desvaneció en medio de la lluvia. 
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El cielo simplemente continuaba derramando agua sobre la tierra, como si no tuviera 

nada que ver con el horror que estaba ocurriendo abajo. 

La lluvia limpiaba todo por igual: la sangre, el hedor del cadáver, incluso la sed de 

sangre del asesino. 

Y muy pronto, la fuerte lluvia torrencial dio paso a una leve llovizna. 

Bajo la suave lluvia, yacía el cuerpo sin vida del hombre, cubierto de agujeros tras haber 

sido apuñalado con el picahielo. 

Un agujero se unía con otro para crear uno aún más grande, dejando el cuerpo en un 

desastroso estado de carne molida. 

Para alguien que nunca hubiera visto en persona el poder de una pistola, parecería algo 

así como la marca de una ametralladora ciega. Algunos de los periódicos más 

chismosos llegaron tan lejos como para crearle un apodo a este asaltante sin nombre, 

inspirados por el nombre del subfusil Thompson, también conocido como Tommy Gun, 

que tanto preferían los mafiosos de la época. 

«Picahielo Thompson». 

Este era el nombre del asesino que surgió en Nueva York durante este año y que sumió 

en terror a la ciudad. 
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Capítulo 1 

El reportero no busca aventura en su vida 

 

En el tercer piso de cierto edificio en Wall Street, Nueva York. 

 

—Dejando eso de lado… Picahielo Thompson, ¿eh? ¿Qué clase de nombre es ese? 

¿Cuál dijiste que fue el periódico que empezó a llamarlo así? 

—El Daily Days, según escuché. 

—Para ser un periódico de poca monta, son bastante buenos para agarrarse del mejor 

chisme. 

—Es cierto. 

—De todos modos, la semana pasada fue el cuarto asesinato, ¿verdad? ¿No está ya casi 

a la par con Jack el Destripador? 

—Realmente espero que no. 

—¿Qué dijeron los polis? 

—No han encontrado ninguna evidencia. 

Rodeado por montañas de archivos, fotografías y manuscritos había un grupo de 

hombres conversando. 

Era la hora del almuerzo en esta compañía de periódicos en Nueva York. Sin embargo, 

eso no quería decir que estuvieran en un receso. 

La gente alrededor de ellos luchaba frenéticamente con pilas de información y llamadas 

telefónicas como si solamente tuvieran permitido salir a almorzar después de que 

hubieran terminado su trabajo. 

En otras palabras, estos eran hombres teniendo un momento especialmente difícil 

usando su tiempo de prórroga. 

Y como para volver a poner en marcha el estado de letargo de estos hombres, el editor 

en jefe dio un paso al frente desde la parte posterior de la oficina y se dirigió a ellos en 

voz alta. 

—Parece que algunos aquí están tan ansiosos por más trabajo que tienen tiempo para 

hablar sobre la historia de otros, ¿eh? 
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El tono tranquilo pero a la vez serio de su jefe silenció inmediatamente a los reporteros. 

Uno de ellos respondió con una excusa. 

—Pero, jefe, ¿qué se supone que hagamos? Lester es el que está a cargo, pero es todo un 

caso perdido. 

—Será mejor que pienses en terminar tu propio trabajo antes de empezar a hablar a 

espaldas de alguien. Tal vez también tengas una oportunidad de salir a tomar algo con el 

asesino si terminas tus historias —dijo el editor en jefe con una risita disimulada. 

Aunque tenía más de cincuenta años, era un hombre robusto cuyo carácter marchito se 

hacía evidente con su risa. 

Los reporteros y los editores, sin embargo, sabían que su distintiva sonrisa no iba más 

allá de sus labios, y rápidamente salieron de la habitación uno tras otro. 

El editor en jefe suspiró y examinó la oficina. Miró fijamente a cierta persona en la 

desordenada habitación, se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. Era un 

hombre rubio de poco más de veinte años. 

—¿Qué sucede, Lester? ¿No deberías estar afuera trabajando en tu historia? 

Lester se estremeció al escuchar el pesado tono de voz del editor en jefe. Se tomó un 

momento para recuperar el aliento y luego miró a su supervisor detrás de él. 

—Por favor, no me asuste así, jefe. He estado con los nervios de punta toda la semana. 

—Aun así, creo que esta es la historia perfecta para un hombre tan precavido como tú, 

Lester. 

—Es una lástima que sea demasiado precavido para estar al tanto de todo lo que sucede 

en este caso —Lester, que estaba a cargo de la historia de «Picahielo Thompson», 

suspiró y sacudió su cabeza—. Todo este caso… probablemente solo se trata de algún 

pobre bastardo que se volvió loco con la economía como está. Todo lo que sabemos es 

que el arma probablemente sea un picahielo y que el culpable no lo hace por dinero, ya 

que las billeteras de las víctimas han quedado intactas. Eso es todo. ¡Es literalmente 

todo lo que tenemos, jefe! ¿Cómo se supone que escriba un artículo con esto? 

—Estoy seguro de que debe de haber muchos aspectos en los que puedes indagar más a 

fondo. Trata de averiguar si existe alguna conexión entre las víctimas. 

—Ya lo hice, pero aun así no es mucho con lo que se pueda trabajar. 

—¿Qué podemos hacer? Estados Unidos está alcanzando el oro en estos momentos y no 

podemos seguir con estas historias deprimentes para siempre. Claro que la prensa 

sensacionalista no para de inventar cosas. Gracias a eso, el Daily Days tuvo el honor de 

ponerle nombre al asesino. 

El editor en jefe se rió y tomó el asiento vacío junto a Lester. 
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—Sinceramente, considerando a nuestra audiencia, estoy seguro de que venderemos 

más copias si nos concentramos en los Juegos Olímpicos por ahora. Todo lo que 

tenemos que hacer es un resumen y después un cronograma de los incidentes para luego 

hacer una serie sobre eso. Y si llegan a atrapar al culpable, entonces podremos volver a 

la tienda de zapatos sin tener que estar cuidando nuestras espaldas. 

Lester sabía que con «la tienda de zapatos» su jefe realmente se refería a un bar 

clandestino. En esta época, incluso las zapaterías estaban abriendo bares ilegales en sus 

sótanos. 

Con la Depresión en su apogeo, se volvía cada vez más y más difícil para los dueños de 

negocios alimentar a sus familiares, provocando que incontables personas se vieran 

forzadas a recurrir al contrabando de licor para poder mantener a sus familias a flote. 

Lester también sabía que todas y cada una de las víctimas habían sido atacadas en un 

callejón vacío ya fuera yendo o viniendo de un bar clandestino. 

Esta era información conocida que se transmitía en los radios y se publicaba en los 

periódicos, pero la gente continuaba regresando a sus bares favoritos de todos modos. 

Ya que Lester no quería hablar acerca de todo esto con su superior, simplemente decidió 

seguir escuchando. 

—Y, si recuerdas bien, fuiste tú el que pidió que le asignaran esta historia en primer 

lugar, Lester. De hecho, me sorprendió bastante. Este no es el tipo de historia que tomas 

normalmente. Si no te sientes bien con ella, podría cambiártela por la de alguien más. 

—Lo siento por todo eso, jefe. Pero me gustaría seguir con esta historia. ¿Me permitiría 

seguir trabajando en ella? Solo me estaba impacientando un poco porque no conseguía 

ningún progreso. Lo siento mucho, jefe. Le juro que no volveré a quejarme. 

—Está bien, puedes quejarte todo lo que quieras, Lester. Después de todo, solo 

podemos culpar a la policía por la falta de progreso. 

El editor en jefe se cruzó de brazos y le hizo a Lester una sugerencia. 

—Supongo que esto podría ser poco, pero… Mientras estás en el trabajo de ir de un 

lado para otro entre la estación de policía y los callejones, ¿por qué no tomas una 

historia más? 

—… 

—No te estás divirtiendo mucho con toda esta historia de Picahielo Thompson, 

¿verdad? Sin mencionar que Carl siempre está un paso adelante de ti. 

—Por favor, no me hable de él, jefe… 

Carl. 
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Lester frunció el ceño al escuchar este nombre. 

—Él es un fracaso, jefe. Dejar este lugar para ir con una compañía tan pequeña como el 

Daily Days. ¿Por qué debería…? 

—Pero Carl Digness es el hombre que inventó el apodo de «Picahielo Thompson». 

Quién sabe. Tal vez él está destinado a aparecer en los libros de historia del negocio de 

los periódicos. 

—… 

—Y no es como si se hubiera marchado sin pena ni gloria. Solo se mudó al Daily Days 

para ayudar a cuidar a su hija enferma. No conozco los detalles, en realidad, pero no veo 

razón para llamarlo un fracaso, Lester. 

Lester estaba a punto de quejarse, enojado con la defensa de Carl que había hecho su 

superior, pero el editor en jefe continuó antes de que pudiera decir una palabra. 

Sus palabras fueron severas, pero a la vez amables. 

—Pero verás, Lester. Dejando de lado el hecho de que nada de esto se trata de ganar o 

perder, no es como si estuvieras planeando convertirte en un fracaso tú mismo, ¿verdad? 

Fue por eso que te ofreciste voluntario para esta historia. 

Lester se quedó en silencio. El editor en jefe se levantó lentamente y le dio a Lester un 

trabajo adicional. 

—Esta nueva historia es sobre los jóvenes en los callejones de Nueva York. No son 

pandillas en sí, pero sabes que últimamente ha habido bastantes delincuentes por ahí, 

¿cierto? ¿En qué piensan los jóvenes que habitan los rincones más oscuros de nuestra 

sociedad? ¿Qué tienen en mente? Estos jóvenes son nuestro futuro. ¿En qué están 

pensando ahora que el futuro es tan incierto? Ese es el tema de una de las columnas en 

las que estaremos trabajando pronto. ¿Qué tal si comenzamos con este? 

Dándole una palmadita en el hombro, el editor en jefe le entregó a Lester un trozo de 

papel de su bolsillo. 

Había varias direcciones en el papel. Probablemente eran las ubicaciones de los lugares 

de reunión de estos jóvenes. 

—No te preocupes demasiado. Puede que sean delincuentes, pero niños son niños. No 

hay lugar para estimaciones equivocadas. ¿No crees que esto será pan comido en 

comparación con ese asesino en serie? 
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∞ 
En algún lugar de Nueva York. Al atardecer. 

 

«Mierda, esto es un fastidio». 

Lester caminaba por la calle con su rostro expresando un marcado disgusto. 

«Maldición. ¿Por qué tenía que terminar mencionando a Carl, de entre todas las 

personas?». 

Recordando la conversación que había tenido con su superior solo unas horas antes, 

Lester rechinaba los dientes sin siquiera darse cuenta. 

Carl era un compañero periodista que trabajaba en la misma compañía que Lester hasta 

solo unos pocos años atrás. Llevaba unos cinco años más que Lester en la empresa y era 

su ídolo y su modelo a seguir. 

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Lester empezaba a notar cada vez más y 

más la clara diferencia que había entre él y Carl; una diferencia que no podría superarse 

con experiencia. 

Eventualmente, su respeto se convirtió en envidia. 

Jamás podría estar a la altura de Carl, ni siquiera en sus sueños. 

Lester trató de desterrar esta idea en el fondo de su mente y luchó desesperadamente 

con su trabajo para poder probarse que estaba equivocado, pero los resultados fueron 

desastrosos. Las cosas nunca resultaron como él había querido. 

En una ocasión, un superior suyo le dijo: «Para ser un reportero, valoras demasiado tu 

propia vida». 

A pesar de que un reportero debería poder considerar su propia seguridad como su 

principal prioridad mientras lleva a cabo un artículo, Lester era del tipo que huiría del 

peligro a toda costa, incluso si eso le significara perder una primicia potencial. 

Aunque sería totalmente impreciso decir que los reporteros no se preocupan por sus 

propias vidas, Lester era demasiado cuidadoso para su propio bien. Esto no solo 

aplicaba a su carrera. Su vida también funcionaba más o menos bajo el mismo patrón de 

pensamiento. 

«¿Arriesgar mi vida por una primicia? No entiendo a los tipos que piensan así. 

Se supone que debemos buscar incidentes. No habría nada más humillante que 

convertirme en víctima y volverme la noticia para otras personas. 
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Al final, lo único importante es uno mismo. 

Por cada diez mil vidas, hay diez mil personas que solo viven por ellas mismas.  

¿O acaso Carl era diferente? 

Escuché que hizo algo estúpido para poder ganar dinero para ayudar a su hija… Pero 

al final, solo está compartiendo su vida con un familiar enfermo. Incluso tomaba 

trabajos peligrosos diciendo que tenía que hacerlo por su esposa». 

Lester, por otra parte, no tenía problemas para escribir buenos artículos, pero nunca era 

capaz de llegar a la verdad detrás de los incidentes que estaba cubriendo. Su 

incapacidad para dar un paso más lejos en las historias había llevado a que lo llamaran 

un cobarde en la oficina. 

Fue entonces cuando Carl le dio una severa amonestación sobre su manera de ver las 

cosas. Los celos de Lester explotaron en ese punto y hasta este día aún no habían 

llegado a ningún tipo de reconciliación. 

«En todo caso… Los jóvenes de los callejones, ¿eh? Otro trabajo molesto…». 

La lista de direcciones que el editor en jefe le había entregado contenía la ubicación de 

fábricas cerradas, bares ilegales, iglesias abandonadas y hoteles en ruinas. 

Solo había un nombre en la nota y estaba marcado con la frase: «Tener especial 

cuidado». 

«’Graham Speceter’, ¿eh? Nunca había escuchado ese nombre antes». 

Tal vez era conocido por los jóvenes de las calles, pero al final, probablemente no sería 

más que otro delincuente. Nadie que valiera la pena recordar, pensó Lester. 

«Maldición. Los niños siguen siendo un gran dolor de cabeza. 

¿Se supone simplemente que siga persiguiendo una historia que ni siquiera servirá 

para un buen artículo? Joder. 

Debería estar buscando a ese maldito asesino. 

Así es. Yo… no soy un cobarde. 

Obtendré esa primicia antes que Carl. Les mostraré que no soy un cobarde». 

Mientras seguía caminando, perdido en sus pensamientos, Lester sintió algo frío en su 

brazo. 

Levantó la mirada. Una gota de agua fría golpeó su rostro. 

Empezando gota por gota, el agua pronto se transformó en una llovizna y finalmente en 

una tormenta. Lester pronto se encontró empapado por la lluvia. 
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Para cuando se dio cuenta de que estaba demasiado oscuro para esta hora del día, ya era 

demasiado tarde. El repentino aguacero barrió las calles en un abrir y cerrar de ojos, 

conduciendo rápidamente a las personas lejos de las calles principales. 

«Una tormenta… Tal vez aparezca Picahielo Thompson». 

Las víctimas de Picahielo Thompson siempre aparecían después de una tormenta. Uno 

de sus sellos particulares era el cadáver especialmente repugnante que dejaba tras su 

paso, ya que la sangre era lavada de la carne, dejando las heridas limpias y claramente 

visibles. 

«Si sigo caminando solo… podría terminar siendo una víctima potencial, ¿verdad?». 

Lester se estremeció ante la idea, pero no redujo su velocidad y continuó caminando 

como le placía. 

Empapado como una rata medio ahogada, trotaba por los oscuros callejones. 

Aunque avanzaba creyendo que el camino adelante sería claro, sus creencias se 

desvanecieron rápida y repentinamente. 

Mientras corría por el callejón hacia su destino, entrando en una esquina 

particularmente desierta, notó una figura delante de él. 

Y fue así que el reportero que valoraba su vida terminó encontrándose con un asesino en 

serie. 
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Capítulo 2 

El chico que ha perdido la esperanza intenta sumergirse en el cielo 

 

Fue el mismo día en que el reportero se encontró con el asesino en serie que un chico 

solitario parado sobre un puente suspiraba silenciosamente. 

Estaba en el Puente de Brooklyn, un símbolo inmediatamente reconocible de la ciudad 

de Nueva York. 

Con una expansión de más de 1800 metros, en cierto punto en la historia fue el puente 

más largo del mundo. 

El Puente de Brooklyn constaba de dos niveles: la carretera, por un lado, y encima de 

ella como un techo, la vía peatonal y el carril para bicicletas. 

Aunque estaba justo sobre la carretera, la vía peatonal era mucho más angosta que el 

camino debajo de ella. El espacio restante entre los lados de la pasarela y los cables de 

acero sobre los que estaba suspendido el puente era atravesado por estructuras metálicas 

que sobresalían de debajo de la acera. 

El puente era amado por muchos como un pintoresco punto de referencia con la vista de 

la Estatua de la Libertad. 

Era allí que el chico había estado suspirando tan solo un momento atrás. Sin embargo, 

en medio de la lluvia, la gente que atravesaba el puente no notaba su presencia. 

Esto era porque el muchacho estaba parado sobre un lugar donde los peatones no se 

atrevían a poner un pie. 

Estaba por fuera de la vía, más allá de las barandillas, donde no había más que vigas de 

hierro para sostenerlo. 

En otras palabras, estaba sobre el borde mismo del puente, mirando hacia abajo 

mientras se sujetaba del cable de suspensión. 

Justo debajo de él podía ver el río y su orilla. El puente era mucho más alto que los 

apartamentos de ladrillo rojo que había en el área y los autos que pasaban por las 

carreteras de abajo parecían lo suficientemente pequeños como para ser modelos hechos 

a mano. 

Desde este punto de vista, el chico miraba hacia el suelo sin un punto fijo. 

Era un chico de aproximadamente unos quince años de edad. Tenía ojeras debajo de sus 

ojos un poco infantiles y a pesar de la impresionante vista bajo la lluvia, enfocaba su 

mirada solamente en el suelo debajo de él. 

Para ser breves, el chico planeaba morir. 
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Una caída desde esa altura lo mataría sin duda alguna. El chico estaba absolutamente 

seguro de su inminente muerte. 

Tal vez tendría una posibilidad de sobrevivir si estuviera sobre el río, pero 

desafortunadamente estaba parado por encima del suelo sólido. 

Incluso saltar del techo de uno de los edificios, que se quedaban pequeños en 

comparación con este puente, probablemente sería fatal. Por lo tanto, saltar de este 

puente sería una muerte definitiva. O por lo menos eso pensaba el muchacho. 

Tal vez no moriría inmediatamente, pero no había mucho tráfico en el área, así que 

incluso el sonido de sus gemidos moribundos desaparecería en medio de la lluvia. 

Sería una muerte dolorosa, pero el chico estaba preparado. 

Iba a lanzarse al aire y eso sería todo. 

Iba a dar un paso adelante y eso sería todo. 

Iba a soltar el cable de suspensión, que estaba agarrando detrás de él. Tal vez eso sería 

suficiente. 

¿Cómo se sentiría caer desde el aire? El punto más alto del que alguna vez había caído 

era el árbol cerca de su casa. Incluso en ese entonces, el dolor había sido tan fuerte que 

el chico pensó que iba a morir. 

Tal vez este salto ni siquiera le daría tiempo para sentir dolor. 

Su rostro se frunció muy levemente al recordar esto. No había tristeza en sus ojos, sino 

algo más cercano a la ira. 

Se mordió el labio y fijó sus ojos nuevamente en el suelo. 

«¿Cuánto tiempo llevo aquí?», se preguntó. 

Había pasado un tiempo desde que escaló por las barandillas, pero nadie lo había notado. 

O tal vez lo habían notado, pero habían decidido ignorarlo. 

¿La gente se preocuparía por su muerte una vez que hubiera caído? 

Gracias a la Gran Depresión, los suicidios eran frecuentes en esta época. 

Pequeños incidentes donde era imposible determinar si una muerte era asesinato o 

suicidio no siempre llegaban a los periódicos. 

«Voy a desaparecer… Oh, eso debe ser. No voy a morir, solo voy a desaparecer». 

No había nadie que lamentara su muerte. Ni familiares ni amigos. 

Por un momento se preguntó: 
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«Si solo voy a desaparecer, ¿habrá alguna diferencia si sigo viviendo?». 

Pero sintió que eso sería tomar el camino más cobarde. 

Por supuesto, tampoco significaba que el suicidio fuera el camino más valiente. 

Dependiendo del contexto, podría ser incluso más cobarde que seguir viviendo. 

«Pero ya no importa». 

De cualquier manera, iba a morir. ¿De qué servía juzgar si sería cobarde o valeroso? 

Con ese pensamiento, se recompuso nuevamente. 

«Siento que puedo ver cada brizna de hierba en el suelo». 

Pronto empezó a sentir que podía volverse uno con el suelo. 

Era como si fuera a ser absorbido por la tierra. En realidad, pronto así sería. 

Sentía que todo el ruido a su alrededor se disiparía y un nuevo mundo propio nacería. 

«Está bien. Estoy completamente solo. Ahora finalmente podré estar en paz».  

Y mientras se preparaba para volverse uno con el suelo, convirtiéndose en parte de la 

tierra… 

—Hola. 

…El mundo que él creía vacío repentinamente produjo a un inesperado invitado no 

deseado. 

—¿Qué estás haciendo ahí arriba? Deberías saber, si no lo sabes ya… Es muy peligroso 

allá arriba. 

La voz dio un paso dentro del mundo del muchacho, con sus zapatos llenos de lodo 

pisando fuertemente sobre este. 

Como la voz estaba tan cerca de él, al principio el chico pensó que estaba oyendo cosas. 

Pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que no había escuchado mal. 

Justo al lado de él, a menos de un metro de distancia, se encontraba un hombre con un 

paraguas, tan cerca del borde como él mismo lo estaba. 

—Supongo que una caída desde esta altura seguro te mataría, a menos que fueras tan 

fuerte como Popeye o Tarzán. Pero aun así, creo que sería doloroso de todos modos. Así 

que, amm, ¿no crees que es mejor si no lo haces? 

El tono de voz del hombre era tan alegre que el muchacho no lo notó al principio, pero 

parecía que estaba intentando convencerlo de que no saltara. Por un momento, la mente 

del muchacho se quedó en blanco. 
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Sin embargo, pronto recuperó sus sentidos y le gritó al hombre. 

—¡Q-quédate atrás! 

 —¿De qué estás hablando? Yo llegué aquí primero. 

El chico entró en shock. Estaba seguro de que no había nadie allí cuando caminó hasta 

el borde. ¿Tal vez era él mismo el que no estaba prestando atención a su alrededor, en 

lugar de ser la gente alrededor la que no lo notaba? 

—Eso no puede ser… ¡Estás mintiendo! 

El hombre sonrió y asintió. 

—Me atrapaste. En realidad, solo llegué aquí hace un segundo. 

La respuesta sin sentido del hombre dejó al chico boquiabierto sin poder decir nada. 

Al ver su expresión, el hombre sonrió. 

—¿Qué te parece? Gracioso, ¿verdad? —Inclinó su cabeza traviesamente. 

—¿Q-quién eres? 

—¿Yo? Solo soy un… ah. ¿Cuál crees que sería la respuesta más interesante? ¿Qué tal 

si digo que soy un Don Juan que solo iba pasando por aquí? 

El chico estaba perdido. ¿Se suponía que debía enojarse? 

Solo continuó observando fijamente al hombre frente a él. 

El hombre llevaba ropa normal que usaría cualquier persona de su edad. Nada acerca de 

su atuendo destacaba particularmente. 

Probablemente era unos cinco o diez años mayor que el muchacho. Aunque el hombre 

era bastante insulso, ni feo ni guapo, había algo que lo distinguía. 

Su sonrisa. 

Incluso aunque estaba a la orilla del puente, a solo un paso en falso de la muerte, una 

sonrisa cubría su rostro. 

«¿Quién es este tipo?». 

La absoluta falta de sentido de la situación dejó al chico parpadeando estupefacto. Pero 

rápidamente encontró las palabras para hablar otra vez. 

—Oye… Eso es peligroso. 

—Supongo que lo es, ¿verdad? —murmuró el hombre tímidamente, pero no perdió su 

sonrisa—. Entonces, ¿qué estás haciendo en un lugar tan peligroso? 
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—… 

—Podría suponer que estás aquí por la maravillosa vista, pero siguiendo mi larga 

experiencia de vida, me parece que quieres suicidarte aquí. ¿Verdad? 

—…Sí —respondió el chico en voz baja, derrotado. 

¿Quién era este hombre? 

El aire de misterio que lo rodeaba obligaba al muchacho a seguir respondiendo sus 

preguntas. Tal vez había tomado algún tipo de interés en el recién llegado, y era por eso 

que no había decidido ignorarlo y saltar del puente. 

—Te advierto que no servirá de nada tratar de detenerme. 

—¿Por qué no? 

—Porque incluso si lo logras, trataré de matarme nuevamente. 

La fuerte lluvia había disminuido durante el transcurso de su conversación. No era 

difícil entender lo que el hombre estaba diciendo o viceversa. 

El chico parecía estar pensando que una última conversación podría no ser tan mala idea. 

Sin embargo, la respuesta del hombre sonriente fue algo inesperado. 

—Ya veo. Pero no diría que es algo completamente inútil. 

—¿Qué…? 

—Incluso si fallo en ayudarte, eso terminaría convirtiéndose en una experiencia 

dolorosa que me ayudará la próxima vez que me encuentre con alguien que esté tratando 

de suicidarse. Aunque yo no soy así, hay personas que se sienten satisfechas solo con 

haber tratado de salvar a alguien que intenta suicidarse, incluso si realmente no logran 

salvarlo. Y las personas que no estarían satisfechas solo con un intento de salvar a 

alguien aun así obtienen de ello una experiencia de vida. Así que supongo que al final, 

si es importante o no es algo que no debería preocuparte, teniendo en cuenta que estás a 

punto de morir, ¿verdad? 

El hombre sonrió, balanceándose con el cable en su mano como un resorte. Si sus dedos 

se resbalaran, inmediatamente caería en picada contra el suelo y perdería su vida. ¿En 

qué estaba pensando? 

Mientras el chico lo miraba con duda, el hombre repentinamente se detuvo. 

—Aunque es cierto que aún no he decidido si voy a detenerte o no —dijo. 

—¿Qué? 

—Bueno, supongo que es más una pregunta que una discusión… No voy a preguntarte 

por qué quieres morir, pero… 
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—¿No lo harás? 

«Qué sujeto tan extraño. ¿No sería lo primero que harían la mayoría de las personas 

en una situación así? Pero, por otro lado… tampoco es que quiera que me pregunten 

eso. Realmente no importa en este momento».  

 En el momento en que el chico terminó su pensamiento, el hombre habló otra vez. 

—Si mueres, ¿serás feliz? 

—… 

Si una persona normal tratando de disuadirlo de la idea de suicidarse le preguntara algo 

como eso, el muchacho habría bufado y empezado a reír. Pensaba que una pregunta 

como esa no sería capaz de detener a alguien que ha decidido matarse. 

Pero no pudo forzarse a reír porque la pregunta del hombre venía acompañada de una 

radiante sonrisa. 

No era una sonrisa condescendiente en lo más mínimo. Más bien, era algo puro e 

inocente como la sonrisa de un niño. Parecía menos que estuviera tratando de detenerlo 

y más como si sinceramente deseara su muerte. 

Su tono de voz sonaba casi como un niño inocente exclamando: «¿Santa Claus vendrá 

realmente si obedezco a mis padres?». 

—Entonces cómo vas a ser feliz, me pregunto. Espera, no me digas que lo que estás 

ansiando es llegar al cielo. Porque entonces no tendría sentido quitarte la vida. Después 

de todo, casi todas las religiones prohíben los suicidios sin sentido. ¿O eres alguien que 

está tratando de encontrar la nada absoluta? 

El interrogatorio del hombre no habría podido ser más irresponsable incluso si lo 

hubiera intentado. El chico le respondió, con un atisbo de intranquilidad asomándose en 

lo más profundo de su mente. 

—No…, de ninguna manera. 

 —¿Eh? 

—No hay manera alguna… de que alguien como yo estuviera feliz de morir. 

El hombre asintió comprensivamente y volvió a hablar en voz baja. 

—Ya veo. Entonces he decidido que trataré de detenerte. 

—No entiendo lo que estás tratando de decir. Solo déjame en paz. 

—Estaría feliz de hacer eso, si eso te hiciera feliz. 

La sonrisa del hombre nunca abandonó su rostro. El chico lo miró, sorprendido. 
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—¿Perteneces a alguna iglesia o algo…? ¿Estás drogado? 

—¿No te parece que acabas de ser muy grosero con la gente religiosa? 

—¿Por qué intentas detenerme…? 

—Porque siento lástima. 

—¡¿Qué?! 

La respuesta simple y sin vacilación enfureció al muchacho y este le lanzó al hombre 

una mirada asesina. 

«Entonces sintió lástima por mí. ¡¿Solo me estaba mostrando compasión?!». 

La ira hervía dentro de él, amenazando con estallar en una serie de insultos indignados 

contra el hombre en frente de su propia muerte. Pero el hombre sonrió y volvió a hablar 

como si quisiera detenerlo. 

—Esto puede sonar como un sermón, pero creo que estas carreteras y los parques 

debajo de nosotros fueron construidos por las personas para hacer sonreír a otros. Por 

ejemplo, a los niños. Trabajaron duro por el dinero para traer una sonrisa para ellos 

mismos y para sus familias. Me daría mucha lástima por ellos si estas carreteras y estos 

parques terminaran llenos de sangre por algo tan trivial. 

—¿Qué…? 

«¿No estaba sintiendo lástima por mí…?». 

—¿Y qué tal si alguien estuviera pasando por debajo y lo golpeas mientras caes? ¿No te 

sentirías mal por esa persona? Y si murieras, ¿entonces qué pasaría con la pobre persona 

que podría haber sido asesinada o gravemente herida sin razón alguna? ¿Con quién se 

supone que debería enojarse su familia? Pero por otro lado, viendo que vas a morir 

pronto, supongo que realmente no te preocupará nada de eso. 

—… 

El chico estaba perplejo. El hombre inclinó su cabeza inquisitivamente. 

—¿Oh? ¿Por qué te has quedado tan callado? 

—…Cállate. 

—Oh, ya veo. Pensaste que sentía lástima por ti. ¿Esperabas que estuviera sintiendo 

lástima por ti, en lugar de por otra gente a la que ni siquiera he conocido? 

—¡….! 
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Estaba totalmente en lo cierto. 

La precisión en la pregunta del hombre llevó al muchacho a darse cuenta de la 

esperanza estúpida y vergonzosa que había tenido. Mientras empezaba a despreciarse a 

sí mismo, al mismo tiempo crecía su indignación. 

—¡¿Qué?! ¡¿Qué demonios eres tú?! Cómo… ¡Maldición! ¡Déjame en paz! —gritó el 

muchacho, conteniendo las lágrimas. La sonrisa del hombre se llenó de más radiante 

alegría. 

—Ah. Finalmente estás hablando como un niño debería hacerlo —miró el suelo debajo 

de ellos y continuó—. Supongo que no sabrías realmente qué tan doloroso sería y 

considerando que nunca he caído desde esta altura antes, yo mismo tampoco estoy 

seguro. No sé si perderías la consciencia al caer de esta altura. Tal vez morirías 

instantáneamente si cayeras de cabeza, pero ¿no sería difícil lograr una posición como 

esa en medio del aire? Dicen que la cabeza caería primero naturalmente a causa de su 

peso, pero no puedo decir que creo eso del todo. 

«¿Y qué? ¿Estás intentando detenerme? ¿O estás diciendo que vas a dejarme en paz? 

Maldición. Todo es tu culpa. Es tu culpa que… que ni siquiera pueda morir 

adecuadamente…».    

Mientras su resolución se debilitaba, el chico miró debajo de sus pies y se paralizó. 

Hasta solo unos minutos atrás, pensaba que ya había tomado su decisión. Ya estaba 

prácticamente muerto. 

Pero después de esta conversación, su perspectiva había cambiado. 

«Tengo miedo». 

Sus piernas temblaban. 

El terror de la muerte, mantenido a raya hasta ese momento, ahora se arrastraba desde 

su vientre y lo apuñalaba en la espina dorsal. 

Tratando de alejarse de ese temor, el chico intentó fingir una expresión de valor. 

—¿Qué sabrías tú, de todos modos? Nunca has caído antes. 

Era un tono bastante grosero para dirigirse a un adulto, pero el chico no estaba de ánimo 

para preocuparse por esas cosas. Todo lo que quería era que el hombre se callara. 

—Pero sí lo he hecho —respondió el hombre con mucha facilidad—. He caído desde 

lugares altos unas cuantas veces. No es una buena forma de irse, de todos modos, 

aunque ya me he acostumbrado. 

—¿De qué… estás hablando…? 
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Mientras el hombre empezaba a cruzar la línea entre broma y crueldad, el chico se 

preparó para atacarlo nuevamente. Sin embargo, el hombre lo interrumpió. 

—¡Eso es! Mira, te mostraré cómo se ve, ¡así que observa cuidadosamente! No será 

demasiado tarde intentarlo después de que hayas tomado una decisión bien informada, 

¿verdad? …Perfecto. No hay nadie pasando debajo de nosotros. 

—¿Qué? 

Para cuando el muchacho fue capaz de responder, ya era demasiado tarde. 

—Aquí– 

Con una sutil exclamación, el hombre quitó las manos del cable y saltó del puente. 

—Espera… 

Era como si estuviera clavando en una piscina, ligeramente y sin temor… 

Pronto se dio vuelta. La caída tomó más tiempo de lo que había esperado. 

Y mientras el chico terminaba de asimilar lo que estaba sucediendo, el hombre se 

esparció sobre el suelo en un charco rojo. 

∞ 
«No. No. ¡No! ¿Por qué está pasando esto? Esto… ¡Esto no se suponía que debía 

pasar!». 

El chico rápidamente se hizo camino de regreso a la vía peatonal y corrió hacia la 

entrada del puente. 

Corriendo sin pensar hacia el lugar donde el hombre había caído, atravesó el largo 

camino sinuoso. 

Por el aspecto de la sangre, no había manera de que el hombre hubiera sobrevivido. Aun 

así, el chico ni siquiera pensó en detenerse. 

«No. No… No quiero que muera por mi culpa». 

Jadeando, finalmente llegó a la escena. 

Era un callejón desierto. Delante de él yacía el cadáver del hombre, tumbado sobre el 

suelo duro. 

—No… no… 

Mientras el chico murmuraba para sí mismo, corriendo hacia donde estaba el hombre, se 

dio cuenta de que el inmenso charco de sangre había desaparecido. 
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Asumiendo que todo había sido lavado con la lluvia, el muchacho examinó el cuerpo. 

Después de confirmar que sus brazos estaban intactos y que no había globos oculares ni 

fluidos cerebrales en el suelo frente a él, sacudió al hombre. Se aferraba a la ridícula 

esperanza de que, de algún modo, el hombre podría seguir vivo. 

Aunque mover a un hombre herido probablemente causaría más daño que ayuda, el 

chico continuó sacudiendo violentamente el cadáver impoluto. 

—Por favor… ¡Despierta! ¡No! ¡No puedes morir! 

Y entonces… el cadáver sonrió. 

—Hola. 

—¡Gahh! 

El chico se quedó helado. 

El hombre lentamente se puso de pie, chasqueando su cuello antes de hablar. 

—Eres un buen chico, postergando tu propia muerte para venir a ayudarme, incluso 

después de que estuve molestando tanto a un extraño como tú. 

—Aah… Aaaaaahhhh…. 

—¿Y sabes qué creo? Si realmente estuvieras listo para morir, ni siquiera te habrías 

molestado en escuchar nada de lo que tenía para decir. Sí. ¿No crees que estarías mejor 

viviendo? 

¿Qué clase de truco de magia había realizado este hombre? 

El chico estaba tan impactado que ni siquiera podía hacer un sonido. 

Y como tratando de tranquilizarlo, el hombre sonrió y le ofreció una mano. 

—Mi nombre es Elmer. Elmer C. Albatross. La verdad es que soy algo así como un 

inmortal. ¡Encantado de conocerte! 
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Capítulo 3 

Abrumado por la conmoción y la alegría, el desmantelador gira su arma una y otra 

vez 

 

En un bar clandestino en Nueva York. En la noche. 

 

El establecimiento ilegal, construido en algún lugar bajo tierra, era un lugar bastante 

estrecho. 

En una de las esquinas, bajo la temblorosa luz de una bombilla, había un joven sentado. 

—Déjame contarte una trágica, trágica historia. 

Aunque su voz era tan clara como el cristal, estaba llena de una profunda depresión. 

—Qué noche tan espectacular… Este vaso de leche que pedí es apenas lo 

suficientemente frío para cubrir los interiores de mi boca, mi esófago y mi estómago en 

una capa blanca… Así es. Igual que la nieve fresca. 

El joven, que parecía tener poco más de veinte años, continuó suspirando tristemente. 

—Una noche espectacular. ¿Entonces por qué estoy aquí sentado, contándote una 

trágica historia? Eso es tan insoportablemente triste. Aunque puede llevar a que alguien 

me diga que haga silencio, algo bastante triste, eso sería imposible. Ya que no soy capaz 

de contener esta tristeza dentro de mí por más tiempo. Es por eso que, por lo menos, 

quiero el sentimiento de tener amigos que reconozcan mi tristeza. Solo es una acción 

natural para un ser humano tan terriblemente débil… 

La vestimenta del hombre era tanto apropiada como fuera de lugar en este bar 

clandestino debajo de una fábrica. 

Su traje azul de trabajador lo hacía parecer como uno de los empleados de la fábrica, 

pero el brillo de su uniforme lo hacía destacar de una manera excéntrica. 

Sin embargo, lo más extraño de este hombre no era el color de su uniforme, sino el 

objeto con el que estaba jugueteando con la mano que no sostenía el vaso de leche. 

Era una llave inglesa, utilizada para apretar y aflojar tuercas y tornillos. 

En términos de utilidad, era un objeto perfectamente normal para un hombre en 

uniforme de trabajador, pero había tres particularidades con respecto a él. 

Una era el tamaño de la llave. 
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El joven no era de una estatura particularmente grande, pero el objeto metálico que 

sostenía era más largo que el brazo de un niño. Era más del tamaño de un mazo 

utilizado en tiempos medievales que el de una llave inglesa corriente. 

La segunda era el hecho de que estaba bebiendo leche en un bar ilegal. 

Y la última peculiaridad era el hecho de que la superficie de su llave estaba cubierta de 

sangre seca y óxido. 

El joven tenía rasgos faciales más bien femeninos, parecía tener una complexión 

muscular decente y sus ojos medio adormilados se asomaban por debajo de su cabello 

rubio. 

Aunque el brillo de su cabello y su piel pálida eran más que suficiente para calificarlo 

como guapo, la oscura sombra que proyectaban sus ojos perturbaba a cualquiera que 

hiciera contacto visual con él. 

Por otro lado, las únicas personas que lo veían a los ojos en este momento ya estaban 

acostumbrados a su apariencia desde hacía mucho tiempo. 

De ellos, el que más estaba acostumbrado a hablar con él estaba sentado justo al frente, 

bebiendo jugo de naranja y manteniéndolo ocupado. 

—Por supuesto, jefe. Los humanos son débiles, ya que se mueren cuando los matan. 

Eso los hace los más débiles de todos. 

—¡Tienes razón! Los humanos son irremediablemente débiles. Incluso si fuéramos 

omnipotentes como algún tipo de deidad, no hay manera de que podamos prevenir la 

tristeza de nuestros corazones… ¿Entonces qué? ¿Qué opción tenemos más que 

ahogarnos en nuestras propias lágrimas? 

Mientras el joven recitaba su deprimente poesía, sus amigos que lo rodeaban suspiraron 

con una expresión de: «Aquí vamos otra vez». 

Fue entonces que alguien se entrometió en medio de ellos. 

—¡Cállate, pequeña sabandija! ¡¿Por qué mejor no vuelven con sus mamitas, pequeños 

mocosos?! 

Un matón borracho se acercó a los jóvenes y levantó una botella en el aire. Con un 

fuerte estrépito, la botella vacía explotó contra la mesa, esparciendo vidrio por todas 

partes. 

Los jóvenes se quedaron en silencio. 

—¿Qué? ¿Ya están asustados? No sé de qué estaban balbuceando, pequeños bastardos, 

pero me siento como una mierda ahora. ¡¿Cómo van a arreglar eso, eh?! 
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Aparentemente alentado por las reacciones de los otros clientes, el hombre decidió 

hacer énfasis en el aspecto «ruidoso» del parloteo de los delincuentes. 

Aunque el recital del joven no era algo precisamente agradable, en realidad había estado 

hablando en un tono bastante bajo, con su voz desvaneciéndose entre el suave murmullo 

dentro del bar. 

Habiendo escogido un asunto tan trivial para molestar, el borracho de rostro enrojecido 

sonrió desagradablemente. 

—Ya que están bebiendo aquí, probablemente tengan algo de efecti– 

Sin embargo, nunca pudo terminar la oración. El hombre se dio cuenta demasiado tarde 

de que había caído de rodillas. 

—¿Qué…? ¡¿Qué?! 

Al mirarse a sí mismo, el matón vio que su tobillo estaba torcido en un ángulo anormal. 

También vio que su tobillo estaba en la boca de la gigante llave inglesa del joven. 

—Ah… ¿Qué…? 

Sus sentidos, adormecidos por el alcohol, empezaron lentamente a llevar el dolor de su 

tobillo hacia su cerebro. 

En ese momento, el dolor se convirtió en terror, disipando instantáneamente los efectos 

del alcohol y trayendo al hombre de vuelta a sus sentidos. 

—¿Qué se supone que debo hacer, ahora que aun más dolor sigue acumulándose en mi 

profunda tristeza? ¡La situación es que acabo de ser señalado por un borracho que está 

pisoteando mi noche espectacular! Oh, ¿es la noche tan frágil y efímera que puede 

derrumbarse por nimiedades como esta? ¿Qué piensas? Espera. Si lo piensas bien, ¿qué 

es lo que hace que una noche sea espectacular o no? Al final, lo único que determina la 

espectacularidad de una noche es el débil corazón humano, así que es natural que la 

noche también sea igual de frágil. Oh… ¿Cómo ocurrió esto…? Yo… ¡Mi propia 

fragilidad ha debilitado incluso a esta noche espectacular! En otras palabras, ¡yo! ¡He 

deshonrado a la noche misma! Maldición… ¡Maldición, maldición, maldición, 

maldición, maldición, maldición, maldición, maldición, maldicióóóóóóónnnnn! 

Las suaves palabras del hombre con uniforme de trabajador penetraron lenta y 

agresivamente en la mente del matón. 

—De-detente… 

El hombre se dio cuenta de que acababa de empezar una pelea con alguien con quien no 

debería haberse involucrado. Estaba en peligro. 

Los jóvenes que los rodeaban no estaban en silencio porque tuvieran miedo del rufián. 

Era porque ya sabían lo que iba a ocurrir. 
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El joven con atuendo de trabajador empezó a girar su llave una y otra vez. 

—¡Aaaaaaaaaaarrrgghhh! 

—¡Gaaaaaaaaaaahhhh! 

Un par de gritos, uno de frustración y el otro de terror, resonaron simultáneamente a 

través del bar. 

∞ 
Algunos minutos más tarde. 

 

—Disculpa por la espera. Soy Carl Digness del Daily Days. 

El hombre tenía un aura sorprendentemente marchita, incluso para su edad. 

Su comportamiento era tranquilo y compuesto, pero nunca destacaba entre la multitud; 

más bien, era como un banquero educado y de altos ingresos que se comportaba con un 

toque de frugalidad. 

—¿…Pasó algo aquí? 

El hombre que se presentó como Carl miró hacia al suelo. 

Había un hombre grande tumbado frente a él. Sus extremidades se extendían con cada 

una de sus articulaciones dislocadas. 

Entonces, un joven de aspecto sencillo que había estado sentado junto al joven con 

uniforme de trabajador se puso de pie y le ofreció a Carl un apretón de manos. 

—Oh, buenas noches. Yo soy Shaft, el que habló con usted por teléfono. Este caballero 

de aquí solo se tropezó con la mesa, así que por favor no se preocupe por él. 

—Correcto. 

Sin dar indicación alguna de si había aceptado o no la explicación de Shaft, Carl pidió 

permiso y tomó asiento junto a él. 

—Es verdad… Entonces, ¿qué es lo que quiere un reportero del Daily Days con un 

grupo como nosotros? 

—Bueno, verás… 

Carl estaba a punto de hablar, pero el joven con ropa de trabajador repentinamente 

rompió su silencio. 
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—Por supuesto… ¡Esto va a ser divertido! ¡Ya que estoy sintiendo una oleada de 

euforia que eclipsa cualquier alegría que jamás haya sentido, déjame contarte una 

historia divertida! 

—¿Eh? 

—Para empezar, ¿quién habría imaginado que desmantelar el valor de las articulaciones 

de un solo hombre levantaría tanto el ánimo de mi noche? ¡Los humanos están tan 

llenos de fuerza! Tienen la fuerza para nadar a través de las aguas infinitamente 

crecientes del mar de la tristeza. La sabiduría y el valor para construir un barco para 

navegarlas… ¿No estás de acuerdo? 

—Cuando se trata de ti, jefe, no estaría seguro acerca de esa parte de la sabiduría… gah. 

El hombre llamado Shaft gritó suavemente mientras le enterraban ligeramente una llave 

inglesa en el estómago. 

—¡Por favor, no hagas eso, jefe…! De todos modos, ¿de qué se trataba esa triste 

historia que ibas a contar hace un rato? Dejaste de hablar sobre eso antes de llegar al 

punto. 

—Oh. El idiota al que le ordené mi leche nunca llegó. 

—¡Eso es algo exagerado! 

Mientras los jóvenes se envolvían en lo que probablemente era una conversación normal 

para gente de su edad, el reportero llamado Carl entrecerró los ojos y observó al joven 

con ropa de trabajador. 

«Graham Specter». 

Era un habilidoso joven que dirigía a uno de los muchos grupos delincuentes de Nueva 

York. 

Carl había escuchado que tratar con Graham Specter sería extremadamente difícil, casi 

tanto como con el especialista en tortura de la Familia Gandor, Tick Jefferson. 

Si hacía un movimiento equivocado contra Graham, Carl podría no salir ileso de esa. El 

gemido adolorido del matón en el piso y sus extremidades pulcramente dispuestas en 

ángulos opuestos a los naturales eran la prueba viviente de los rumores. 

Aun así, o más bien exactamente por eso, Carl Digness habló, intentando conseguir más 

información al revelar cierto hecho. 

—Entonces, tú eres Graham, ¿correcto? 

—Es correcto. Y tú eres un reportero del Daily Days, ¿estoy en lo cierto? ¿Qué 

necesitas preguntar? ¡Cuéntanos una historia divertida, si te apetece! Después de todo, 

el hecho de que podamos contar historias divertidas hace que las cosas sean divertidas 
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en primer lugar. ¿Verdad? Si lo piensas de ese modo, ¿no quiere decir que los humanos 

son generadores de movimiento perpetuo, excepto que lo que generamos es diversión? 

Este es un descubrimiento increíble… ¡Mi corazón se está acelerando! 

El joven empezó a divagar en un tono lleno de emoción. El reportero se armó de valor y 

continuó. 

—Antes de preguntarte cualquier cosa, hay cierta información que necesito entregarte. 
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Los jóvenes lo miraron con curiosidad. 

El reportero respiró profundamente y enunció los hechos con claridad. 

—Estoy seguro de que han oído hablar de Picahielo Thompson. 

—Sí. 

—Para ser breves… los policías están sospechando de ustedes. 

Hubo un silencio mientras el aire alrededor de ellos se congelaba. 

Cuando Carl abrió su boca para continuar explicando, escuchó el sonido de una llave 

inglesa chocando contra la palma de una mano. 

—Sí. 

El emocionado joven con ropa de trabajo entrecerró los ojos. 

Y sin negar o confirmar la acusación en contra de ellos, le transmitió a los otros una 

simple verdad. 

—Esto va a ser divertido. 

∞ 
Al día siguiente, un periódico publicó un artículo exclusivo. 

 

Había vencido a todas las otras fuentes de información y se convirtió en el primero en 

reportar un nuevo caso relacionado con Picahielo Thompson. 

El artículo, vívido y descriptivo como si el autor hubiera visto la escena del crimen en 

persona, impactó en los lectores y se convirtió en la charla del pueblo. 

Aunque este era el tipo de artículo que normalmente habría podido venir del Daily Days, 

igual que todos otros lo habían hecho, esta vez había sido publicado en otro periódico 

mucho más grande. 

El hecho de que, al igual que cualquier otro periódico popular, las noticias de los Juegos 

Olímpicos habían ocupado la primera página por un buen tiempo era en parte 

responsable por la poderosa impresión que el artículo dejó en sus lectores. 

El hombre que escribió el artículo era un joven reportero llamado Lester, y a través de 

este incidente su nombre llegó a ser conocido por la gente de Nueva York. 
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Si las cosas hubieran salido de acuerdo al plan, él podría haber estado hablando con 

Graham Specter, igual que lo estaba haciendo el hombre que acuñó el apodo 

de «Picahielo Thompson», Carl Digness. 

Pero la reunión de Lester fue un encuentro con un asesino demente. 

Y con este incidente como detonante, las calles empezaron a revolverse. 
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Intermisión 

 

Aparecía con la lluvia. 

Se deslizaba por los callejones, con el sonido de la lluvia como su cubierta. 

Y bañaba a la gente con gotas de lluvia metálica. 

Emergía para cometer asesinato. 

La primera víctima fue el propietario de un pequeño bar clandestino. 

La segunda fue un agente de bienes raíces. 

La tercera, un oficial de policía. 

La cuarta fue el gerente de un servicio de alquiler de almacenes. 

Y la quinta víctima fue una prostituta, que se paraba en el mismo callejón noche tras 

noche. 

Esa fue la única mujer entre las víctimas. Aun así, su muerte conmocionó a la ciudad. 

La muerte de una sola prostituta llevó a la gente a gritar irresponsablemente acerca de 

Jack el Destripador. 

Algunos especulaban que el asesino era un imitador obsesivo, mientras otros aclamaban 

que Jack el Destripador seguía vivo y que había cruzado el Atlántico. 

La policía hizo todo lo posible por disipar los rumores, pero la lluvia ya había lavado 

demasiada evidencia. 

Y el hecho de que el único testigo era el reportero de un periódico hacía difícil saber si 

su testimonio era completamente confiable. 

El asesino serial que sacudió a la ciudad en medio de los límites entre la gloria de las 

Olimpiadas y la oscuridad de la Gran Depresión fue llamado Picahielo Thompson. 

No estaba desafiando a la policía, como Jack el Destripador o, posteriormente, el 

asesino del Zodiaco. 

Todo tipo de visiones imaginarias del criminal nacieron en la mente de las personas. 

Aunque la gente temía la existencia de Picahielo Thompson, simplemente aceptaban sus 

acciones como otro impactante giro de eventos que los ayudaría a olvidar la Depresión. 

Su historia sería lentamente absorbida por el mundo. 

La policía no estaba cerca de capturar al culpable. 
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Los violentos asesinatos no parecían estar cerca de acabarse. 

El chico que debería haber muerto se encontró con un monstruo inmortal. 

Y el reportero que le temía a la muerte se encontró con un asesino en serie… 
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Capítulo 4 

El dueño de la librería advierte al muchacho ignorante 

 

En una antigua librería en Nueva York. En la tarde. 

 

[Picahielo Thompson Cobra su Quinta Víctima. 

El Perpetrador Probablemente Sea un Hombre de Brazos Largos.] 

 

Este era el titular del periódico atascado bajo la cabeza del dueño de la librería, que 

tomaba una siesta bajo la tranquila tarde de verano. 

La librería estaba ubicada en medio de una agrupación de apartamentos antiguos. 

Y dentro de ella, el dueño dormía sonoramente sobre su escritorio, con sus gafas todavía 

posadas sobre el puente de su nariz. 

Una gota de saliva se escurrió de sus labios y cayó sobre el periódico. 

—Uuuaaaaaaaahhh… 

Cuando la puerta de la librería se abrió, el dueño también abrió sus ojos lentamente. 

—¿Mm? ¡Oh…! 

El anciano sacudió su cabeza para despertarse. 

—¿No debería por lo menos tratar de fingir que está listo para los clientes? —preguntó 

el recién llegado, un chico de menos de quince años, al dueño de la tienda. 

—¡Pero si es Mark! Me atrapaste. Honestamente, parece que últimamente no puedo 

mantener abiertos estos viejos ojos míos… Trato de ser cuidadoso para que no ocurra 

nada mientras estoy dormido, pero… ¿estás bien? 

El dueño de la librería miró a los ojos al chico llamado Mark. 

Tenía ojeras debajo de sus ojos y su rostro estaba pálido como el de un muerto. Parecía 

como si no hubiera dormido en días. 

—¿Sucede algo, Mark? —preguntó el dueño de la tienda, en un claro tono de 

preocupación. 

—No, estoy bien… —respondió Mark con una débil sonrisa. 

El dueño de la librería no estaba convencido y mantuvo sus ojos fijos sobre Mark, que 

empezó a revisar las estanterías sin devolverle la mirada. 
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Era bastante obvio que no estaba en el mejor estado de salud, pero aun así, sus ojos 

escaneaban los estantes con dedicación. 

Notó que revisaba las secciones que contenían libros sobre medicina, leyendas 

populares y ocultismo, pero el dueño de la tienda no pudo imaginar qué podría estar 

buscando Mark. 

Aunque era una combinación de temas bastante ecléctica para revisar, la decidida 

búsqueda del chico eventualmente llevó al dueño de la tienda a quitarse las gafas, 

frotarse los ojos, y dirigirse hacia él. 

—Mark… ¿Qué demonios estás buscando, muchacho? 

Mark se quedó en silencio por un momento. Una expresión de duda se extendió sobre su 

rostro. 

—Amm… No crea que me estoy volviendo loco, ¿está bien? Piénselo como que… solo 

me escuchó hablando solo. 

—Has estado viniendo por aquí durante diez años, Mark. Si hay algo de lo que quisieras 

hablarme, soy todo oídos, mi muchacho. Y para ser honesto, cualquiera diría que has 

perdido toda tu energía desde lo que pasó aquella vez. Solo me preguntaba si podía 

hacer algo para ayudar —El dueño sonrió amablemente. 

Mark pareció incluso más incómodo mientras continuaba con vacilación. 

—De acuerdo… Entonces solo pretenda que escuchó esto de casualidad mientras yo 

pasaba, ¿está bien? 

—Por supuesto. 

—Supongamos que alguien fuera lastimado tan mal como para morir… ¿cree que sería 

posible que esa persona volviera a la vida justo frente a sus ojos? 

El viejo palideció levemente, y no porque estuviera preocupado por la cordura de Mark 

o porque sospechara que estuviera mintiendo. De hecho, parecía más estar asustado que 

cualquier otra cosa. 

—¿Qu-qué s-sucede? ¡Mark! ¿Acaso viste algo? 

—¿Qué…? 

—Oh… Mmm… Escucha atentamente, Mark. ¡Incluso si ves algo ligeramente fuera de 

lo ordinario en el vecindario, debes olvidar que viste cualquier cosa! ¿Lo entiendes? ¡No 

debes decirle a nadie! 

Mark se sorprendió un poco por la manera en que el dueño de la librería levantó la voz, 

pero se dio cuenta de que el viejo no estaba enojado con él. En realidad, estaba 

preocupado por su seguridad y eso fue lo que más lo inquietó. 
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—¿De qué está hablando? ¡Usted sabe algo, ¿verdad?! 

—¡N-no! ¡Yo no vi nada, Mark! Si dijera una palabra acerca de esto en las calles, me 

encerrarían en un manicomio. Y aun así, ¡preferiría eso que ser asesinado, mi 

muchacho! 

Después de repetirle varias veces que debía olvidarlo, finalmente convenció a Mark de 

salir de la librería con las manos vacías, no más cerca de la verdad que cuando había 

empezado. 

«Olvidarlo todo, ¿eh?». 

Mientras recordaba el consejo del viejo, cerró sus ojos. 

«¡Por supuesto que me gustaría olvidarlo todo!», pensó para sí mismo y abrió sus ojos. 

—Hola. 

El hombre al que debería haber estado tratando de olvidar estaba parado justo frente a él. 

—Así que te llamas Mark, ¿eh? Lo siento, no es que estuviera espiando ni nada por el 

estilo. Es solo que el tendero estaba hablando muy alto. 

—… 

En frente de Mark había una sonrisa. El tipo de sonrisa fuerte y amable que se 

aseguraba a sí misma que no existía desgracia en el mundo. 

Al ver la sonrisa indulgente del hombre, el chico tuvo la sensación de que ese hombre le 

ofrecería la redención incluso al demonio. 

—¡…! 

Mark se dio la vuelta y salió corriendo, aterrorizado. 

∞ 
En un callejón, en algún lugar de Nueva York. 

 

—Déjame contarte una triste historia… 

Un joven dejó caer su mirada sobre sus pies, parado bajo la sombra mientras disfrutaba 

de una brisa refrescante. 

Estaba casi desagradablemente soleado este día en Nueva York. La humedad de la 

lluvia del día anterior se evaporaba con la luz del sol, dejando una caótica atmósfera 

caliente y húmeda a la vez. 



52 
 

Un grupo de jóvenes estaban reunidos en un callejón a una poca distancia de Broadway, 

intentando evitar el calor. 

Sin embargo, el joven en ropa de trabajo que estaba en el centro del grupo —Graham 

Specter— empezó a recitar una serie de palabras que bien podría convertir la fresca 

sombra sobre ellos en una deprimente oscuridad. 

—¿Por qué estamos aquí? Es cierto. Estamos aquí por el calor. ¿Y adónde corrimos para 

evitar el desafío de la arrogante luz del sol? Sí. Aquí. Vinimos a la sombra. 

—…Claro. 

Los otros delincuentes solo estaban escuchando a medias, apoyándose perezosamente 

contra los muros o tratando de desviar el calor de sus cabezas hacia las frías paredes de 

piedra. Solo uno de ellos respondía diligentemente a las divagaciones de su líder. 

El joven conocido con el apodo de «Shaft» era el único subordinado que podía hacerle 

frente a los siempre inconsistentes estados de ánimo de Graham. 

—En otras palabras… ¡Corrimos escapando del sol! Qué triste… ¡Esto es una tragedia! 

¡El sol no tiene intención alguna de desafiarnos! Después de todo, ¡no somos más que 

polvo espacial comparado con esa gran masa de fuego! ¡No creo que el sol sea tan 

mezquino como para despreciar a las partículas de polvo que ruedan sobre la Tierra! 

¡Pero! ¡Es cierto, aun así! ¡Corrimos! ¿De qué? Sí, ¡corrimos del sol! ¡De algo que no 

tiene malas intenciones contra nosotros! ¡Incluso aunque ni siquiera podemos vivir sin 

su existencia! 

—Nadie está diciendo que podamos, jefe. 

—¡Maldición! ¡¿Quién se creen que son los humanos?! El sol podría convertirse en 

nuestro enemigo o nuestro aliado, y ni siquiera nos daríamos cuenta. ¡Si se pusiera solo 

un poquito más caliente de lo que está, la humanidad quedaría en ruinas! ¡Lo mismo si 

se pusiera más frío! Al final, solo somos los juguetes plebeyos del sol. En otras palabras, 

¡el sol es la mente maestra que controla a la raza humana! Qué terriblemente trágico… 

La mente maestra nos muestra su cara cada día, pero no podemos hacer una maldita 

cosa al respecto. ¡¿Qué se supone que debo hacer con esta destructiva aflicción?! 

—¿Qué tal desatarla contra tu propio cerebro, jefe? 

Ninguno sabría decir si el sudor que corrió por el rostro de Shaft en ese momento era 

inducido por el calor o por el miedo. 

—… 

—Sinceramente, jefe. ¿Qué se supone que hagamos si vas por ahí derrumbándote aun 

peor de lo normal solo porque está haciendo un poco más de calor de lo usual? Todos 

estamos atrapados tratando de escapar del calor, así que ¿por qué no nos rendimos ante 

el sol y nos tumbamos sobre el suelo por un rato o algo? 
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—… 

—Espera, jefe… Qué estás haciendo con esa llave- 

Graham levantó su arma favorita, la gigante llave inglesa, y sonrió de una manera que 

recordaba bastante a una estatua de Buda del oriente. 

—Déjame contarte una historia provechosa. Sí, una historia provechosa. 

—Ah, jefe. 

—¿Cómo refrescarse uno mismo? ¿Qué te parece derramar toda la sangre de alguien 

para quitarle todo el calor al cuerpo? 

—Ah, ¿jefe Graham? ¿Jefe? Eso no va a… 

Escuchando o no lo que decía Shaft, Graham agarró a su subordinado por el cuello y lo 

inmovilizó contra la pared con su mano libre. 

—¡Ack! ¡Jefe! ¡Por favor! ¡Piensa en tu reputación! 

—Y aquí hay algo que podría hacerte sentir mejor. Hablando desde la experiencia 

propia… 

El brazo de Graham con la llave se detuvo en el aire como un juguete de cuerda que ha 

funcionado hasta su límite. 

—Por lo que sé, los cadáveres siempre están fríos. 

—¡Por supuesto que los cadáveres están fríos si su temperatura corporal es más baja que 

la temperatura de la habitación! 

Mientras Shaft mantenía un sorprendente grado de racionalidad incluso en su estado de 

pánico, Graham destelló una sonrisa angelical. 

—Lo sé. 

Inmediatamente borró la sonrisa de su rostro, reemplazándola con una mirada de puro 

hielo. 

—¿Y qué con eso? 

—¡Espera! ¡Por favor, no lo hagas, por favor, nooooooooooo! 

Con el grito de Shaft como una señal, el brazo derecho de Graham se balanceó hacia 

abajo como un mecanismo de resorte. 

Se escuchó un profundo y fuerte golpe seco mientras la oxidada llave inglesa cubierta 

de sangre se estrellaba contra su objetivo. 

—Aaaaaaaaaaaah… ah… ack… 
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Shaft se sacudió, mientras sus ojos se giraban hacia atrás. 

Graham retiró su llave de la pared junto a la cabeza de Shaft, y sonrió agradablemente. 

—¿Ya te sientes un poco más fresco? 

Aunque sus subordinados habían estallado en sudor frío ante la visión que desafiaba a la 

lógica, para ellos no era algo para sorprenderse; solo parte de su vida diaria. 

Ignorando a Shaft, cuyas piernas seguían temblando mientras permanecía perdido semi-

inconsciente, Graham extendió su brazo con la llave paralelamente al suelo y empezó a 

girar sobre sus talones bajo la sombra. 

Y aunque estaba tan emocional como antes, la naturaleza de sus sentimientos había 

dado una vuelta de ciento ochenta grados. 

—¡Déjame contarte una historia divertida! ¡Te la contaré incluso si tratas de detenerme! 

¡Incluso si tengo que obligarte a escucharla! A partir de este momento, ¡todo se llenará 

de diversión! ¡Oh, no, estoy empezando a sentir la emoción! ¡Esto debe ser exactamente 

lo que siente el jefe Ladd cuando sale a matar personas! 

Girando su llave una y otra vez en su mano, Graham giraba a su vez sobre su propio eje, 

haciendo que fuera extremadamente difícil acercarse a él, forzando a sus subordinados a 

dar un paso atrás, tanto física como psicológicamente. 

—¡Eso es! ¡El jefe Ladd! No es un chiste. ¡Incluso después de perder un brazo y ser 

capturado por los policías, nos salva a todos del aburrimiento! ¡¿Qué dicen a eso?! 

—Preferiría estar perdido en aburrimiento, jefe —recuperándose de su estado de 

incapacidad, Shaft frunció ante el tornado armado de Graham—. Él es la razón por la 

que piensan que nosotros somos Picahielo Thompson. 

—¡Así es! ¡Es precisamente eso de lo que quería hablar! 

Al ver los ojos medio abiertos de su jefe, Shaft suspiró derrotado. 

—¿Y por qué demonios era necesario que mis ojos rodaran hasta la parte trasera de mi 

cabeza para que llegaras a esa conclusión, jefe? 

—Cosechas lo que siembras. Es tu culpa por quejarte conmigo. Así es… ¡tú eres el 

culpable, Shaft! ¡O tal vez yo! ¡Esta violenta personalidad mía! ¡El sol no tiene nada 

que ver! 

—¡¿Otra vez con el sol?! 

—El sol simplemente está ahí. No exuda ni buena voluntad ni malas intenciones. ¡No 

tiene un corazón que valga la pena mencionar! ¡Y aun así, su mera presencia nos lo da 

todo y a veces nos atormenta! ¡Esto es increíble! ¡No es de extrañar que en tantos países 

lo adoren como un dios! Esta es una historia divertida… ¡La luz del sol es 
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esencialmente el puño enojado de Dios! Y nos hemos propuesto derrotarlo, cuando 

nuestro viaje apenas está empezando… ¡¿No es así?! 

—¿Cómo se supone que lo sepa? —Shaft suspiró otra vez y trató de llevar la 

conversación de vuelta el tema—. Escuchaste lo que el reportero dijo anoche, ¿verdad, 

jefe? Intentemos no llamar mucho la atención mientras capturan a ese loco. 

∞ 
La noche anterior, en cierto bar clandestino.  

 

—¿Qu-qué quiere decir con que estamos bajo sospecha? 

El reportero llamado Carl Digness, habiendo contactado con la pandilla de Graham bajo 

el pretexto de una entrevista de noticias, les entregó información que instantáneamente 

haría que un borracho se pusiera sobrio. 

«La policía cree que ustedes están detrás de los asesinatos de Picahielo Thompson».  

La extravagante declaración del reportero llevó a Shaft a repetir su pregunta, 

sorprendido. 

La pandilla de Graham había estado esperando que el reportero los entrevistara para un 

artículo sobre la delincuencia y cosas similares. La repentina revelación de Carl los dejó 

desconcertados. 

Graham, por su parte, giraba su llave luciendo bastante entretenido ante esa posibilidad. 

El reportero del Daily Days lo miró por un momento y continuó, en un tono lo 

suficientemente bajo para que solo ellos pudieran escucharlo. 

—Graham Specter. Un desmantelador que solía trabajar para una fábrica de automóviles 

en Chicago. Enamorado de tu práctica desde muy temprana edad, hasta ahora has 

desmantelado más de tres mil autos con tu amada llave inglesa. Y ahora te has 

trasladado a Nueva York, liderando una pequeña pandilla de jóvenes delincuentes. 

Supongo que con eso sería suficiente para tu biografía. 

Mientras Carl soltaba información sobre Graham, los delincuentes lo miraban con 

sospecha. Graham, por su parte, solo continuaba haciendo girar su llave, pareciendo 

como si estuviera a punto de morir de felicidad. 

—Ja… Esto es increíble. ¿Quién diría que sería tan conveniente ser capaz de saltarse las 

presentaciones personales? 

Sin embargo… 
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—¿Conoces a un hombre llamado Ladd Russo? 

—… 

Un golpe. 

Un sonido relativamente fuerte acentuó el momento en el que la llave de Graham se 

detuvo a medio giro. 

—Un hombre con el que ustedes… o, más específicamente, su líder Graham, estaba 

asociado cuando estaba en Chicago. 

—«Asociado» no es la palabra exacta. Simplemente fui cautivado por el magnífico 

poder del jefe Ladd. 

—¿Y qué hay de los rumores acerca de que él es el mejor sicario de la Familia Russo? 

—Los rumores no serán más que eso. Simples rumores. 

Graham se hundió en su asiento, puso sus manos y su llave sobre su regazo y sonrió. 

—El jefe Ladd no es un simple sicario. Él es un asesino. No cometas el error de pensar 

que es tan bajo como para matar personas por dinero. El jefe Ladd asesina por placer. Es 

lo peor de lo peor. 

—Se acabó… El jefe Graham enloqueció completamente. 

Shaft enterró su rostro en sus manos. Graham solo lo ignoró y continuó sin miedo. 

—El jefe Ladd es fuerte. No importa si eres un asesino o un héroe, mientras tengas 

fuerza, ya estás dentro de una clase diferente. Y en este mundo, existen patéticos 

pedazos de escoria que adoran ese poder, ¡incluso si el que lo tiene es un lunático 

asesino! ¿Y quién es ese pedazo de escoria? ¡Yo mismo! …Esto se está poniendo 

divertido. ¿Realmente he sido lo más bajo de lo bajo? Lo más bajo… Esto es genial. 

Significa que el único camino al que puedo ir es arriba, ¡y ya que no hay nada más bajo 

que yo, nunca tendré miedo de ser sobrepasado! ¡No me es posible caer más bajo! ¡¿En 

qué está pensando Dios, dándome tanta diversión de golpe?! 

—Tal vez está pensando en abandonarte ya que está en eso. 

Ignorando a Shaft, Graham empezó a girar su llave nuevamente. Luego se detuvo 

repentinamente, haciéndole una pregunta al reportero con una mirada seria. 

—Dejando de lado los rumores, ¿por qué la policía sospecha de nosotros? 

—Inicialmente sospecharon que el culpable mantenía algún tipo de venganza personal 

contra las víctimas. Lo cual es comprensible, considerando que ninguna persona en su 

sano juicio iría tan lejos con los cadáveres a menos que tuvieran una razón. 

—Mmm. 
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—Pero después del segundo y el tercer asesinato, la policía descubrió que no había nada 

que conectara a las víctimas. Se les ocurrió la hipótesis de que los asesinatos eran 

aleatorios y también cometidos por más de una persona. En otras palabras, delincuentes 

como ustedes, que no tienen coartadas y tienen cierto grado de libertad, están arriba en 

su lista de sospechosos. 

Carl tomó un sorbo de té. 

—Y si eso fuera todo, ustedes solo serían un elemento en la lista, pero la cuarta víctima 

fue un caso un poco especial. 

—¿Un caso especial? Por lo que he leído en los periódicos, solo era un hombre que 

rentaba almacenes. 

—En la superficie, sí. Después de todo, el gobierno está haciendo todo lo posible para 

fingir que el crimen organizado no existe en estas calles. 

Graham mostró una sonrisa irónica ante la franca declaración de Carl. 

—En otras palabras, esa cuarta víctima de la que estás hablando pertenecía a la mafia, 

¿estoy en lo cierto? 

—A la Familia Gandor, para ser precisos. 

—… 

—Estoy seguro de que han escuchado de ellos antes. 

Al escuchar el nombre, los delincuentes se miraron unos a otros. Graham se rió y 

sacudió su cabeza. 

—…No es un nombre que disfrutaría escuchar en este momento. No, espera. Algo 

respecto a esto se está volviendo divertido. 

—¿Cómo puede ser divertido algo de esto? —se quejó Shaft. 

El reportero continuó. 

—Es cierto. Por lo que he escuchado, su pandilla ha tenido problemas con los Gandor 

en su territorio unas cuantas veces ya. La cuarta víctima era bastante nueva en la 

organización, pero esa conexión es la razón por la que los policías tienen un ojo sobre 

ustedes en este momento. 

—¡Imposible! —exclamó Shaft, con los ojos bien abiertos—. Eso es… ¡se están 

aprovechando! ¿Solo por culpa de uno de esos bastardos? 

—La primera víctima, el dueño del bar clandestino, recientemente había mudado su 

negocio al territorio de los Gandor. La segunda, el agente de bienes raíces, había 

empezado a negociar con los Gandor hacía poco tiempo. Algo acerca de comprar un 

terreno. La tercera, el policía, había sido asignado para patrullar el territorio de los 
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Gandor. Quién sabe. Podría haber habido sobornos involucrados con él de parte de los 

Gandor. 

Mientras la lista de posibilidades se extendía, Shaft se ponía cada vez más y más pálido. 

Sus compañeros delincuentes mantuvieron su atención fija en el reportero, con evidente 

preocupación en sus rasgos. 

—Al principio sospecharon de los Runorata por el desastre que causaron hace medio 

año, y de los Martillo, que casi iniciaron una guerra contra los Gandor en el pasado. 

Pero ninguno de ellos tendría la necesidad de asesinar gente a puñaladas, ni siquiera 

como amenaza. Los Runorata habrían salido y utilizado verdaderos subfusiles 

Thompson. Los Martillo se especializan en batallas rápidas, por lo que habrían ido 

primero tras los capos. 

—Estás siendo perfectamente sensato —Graham sonrió atrozmente, empezando a girar 

su llave nuevamente. Era como si tuviera sus propias respuestas y estuviera muriendo 

por compararlas con las del otro. 

Al notar el brillo infantil en la mirada de Graham, Carl dio un pequeño respiro y se rió 

amargamente. 

—Y es por eso que la policía volteó su mirada hacia personas que no están 

completamente en su sano juicio. Por supuesto, no tienen ninguna evidencia en ese 

frente, así que no pueden hacer ningún arresto todavía. De cualquier modo, Ladd Russo, 

ese lunático homicida. De acuerdo con el Buró de Investigación, tiene a un amigo al que 

trata como un hermano, el cual está tan loco como él. En otras palabras: tú. 

Hubo silencio. 

Una gran quietud se apoderó de la mesa. La conversación de las otras mesas ahora era 

claramente audible para los impactados delincuentes. 

—…Entonces déjame preguntarte algo. 

Los lacayos de Graham estaban bastante sorprendidos. No era muy normal escuchar un 

tono de voz tan pesado proviniendo de Graham. 

—¿Qué razón podrías tener para decirnos todo esto? 

Pasó un momento. 

El reportero, habiendo descubierto las intenciones de Graham en ese breve momento, 

tomó un sorbo de té y habló. 

—Porque sé que ustedes no son los responsables de esto. 

—¿Oh? ¿Y qué te hace tan seguro de eso? 
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—La red de información del Daily Days es infalible, en lo que a mí respecta. Eres 

problemático, Graham Specter, pero sé que no debo acusarte de asesinato. 

—Pero eso sigue dejando de lado la factible posibilidad de que el brazo izquierdo del 

jefe Ladd repentinamente decidiera regresar de la tumba para poseerme, ¿no es así? —

dijo Graham, inclinándose provocativamente hacia Carl y tocándole la punta de la nariz 

con su llave. 

Asomándose por debajo de sus flequillos, los ojos de Graham revelaron un destello 

inusual. No sería descabellado creer que realmente estaba preparado para matar. 

Pero Carl soltó una risa irónica mientras se recostaba y pedía que le rellenaran su taza 

de té. 

—Disculpen. Soy bastante quisquilloso en lo que respecta al té, pero el de este bar tiene 

algo más. No consigues hojas tan buenas en casi ningún bar clandestino. 

—Eso debe ser porque hicimos un gran alboroto aquí antes. Gracias a eso, todo aquí 

excepto el alcohol es de primera calidad. 

—Entonces supongo que debería agradecerte por eso… Ah, y lo que dije antes, sobre no 

sospechar de ustedes… 

Carl se inclinó hacia adelante y apartó la llave de Graham de su camino. Su manera de 

hablar se mantuvo intacta, pero el tono de su voz descendió un nivel. 

—Es porque creo que sé quién lo hizo. 

∞ 
Al día siguiente, en el callejón. 

 

—Me pregunto de quién estaría hablando ese tipo cuando dijo que sabía quién lo había 

hecho —Shaft se encogió de hombros, recordando lo que había escuchado la noche 

anterior. 

Graham, aún dando vueltas en su lugar, respondió con entusiasmo. 

—¡No tengo la menor idea! No es como si no le hubiera preguntado, ¡cuando salió con 

eso de que «eso es territorio del traficante de información»! Qué divertido… sí, un 

hombre divertido e interesante. ¡A este paso, nuestra única opción será bombardear la 

oficina del Daily Days y robarles toda la información! 

—¿Qué harías con toda esa información? 
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A pesar de su sorpresa, Shaft en ningún momento olvidó responderle a su jefe. Graham 

seguía girando su cuerpo y sus ojos. 

—…Toma las carreras de caballos, por ejemplo. ¡Podríamos descubrir el número del 

caballo ganador para la próxima carrera! ¡Maldición! ¡Si supiéramos eso, podríamos 

hacernos asquerosamente ricos! Pero primero necesitaré algo de capital inicial. ¡Shaft! 

¿Cuánto dinero traes? 

—Creo que por lo menos tengo lo suficiente para llevarte con un doctor, jefe. El doctor 

Fred probablemente te aceptaría por un bajo precio. 

—Por supuesto… un doctor. Los doctores son buenos. Son desmanteladores 

profesionales del cuerpo humano. Pero dejando ese asunto de lado, mis ojos me están 

dando vueltas. ¿Podría ser que estoy cogiendo un resfriado? 

Mientras Graham continuaba girando en su puesto, Shaft se llevó una palma sobre su 

rostro. 

—Agh… Este tipo no tiene remedio. 

Cuando Graham se tumbó sobre el suelo, después de su largo episodio de giros, los 

jóvenes bajo su mando se sentaron alrededor de él bajo la sombra, disfrutando de la 

brisa. 

Su líder, acostado en medio de la inusual escena, no vaciló en expresar su insatisfacción. 

—Déjenme contarles una triste, triste historia. Normalmente sería capaz de girar tres mil 

veces y no soltar una gota de sudor, pero ¿por qué el giro número dos mil trescientos 

diecisiete me ha debilitado tanto esta vez? 

—Tal vez porque eres un cabeza hueca, jefe —bromeó Shaft débilmente. Graham ni 

siquiera tuvo fuerzas para contraatacar. 

—Agh… ¡pensar que he sido despojado de la fuerza necesaria para hacer algo tan trivial 

como desmantelar el cráneo de Shaft! ¡No debería haber esperado menos del sol! ¡El 

calor! La despiadada bola de fuego encima de nuestras cabezas continúa 

atormentándonos, incluso aunque no tiene consciencia… 

—Ocupado como siempre, ¿eh, jefe? 

—Oh, eso es todo… Mi energía se está agotando. Nuestro viaje apenas está empezando, 

pero todos nos estrellamos y morimos antes de poder llegar al país de Nunca Jamás. En 

pocas palabras, así es como me siento. Maldito seas, sol… ni siquiera el más odioso de 

mis ataques podría llegar a hacerte una abolladura, sin mencionar que destruirte me 

traería una gran cantidad de problemas nuevos… ¡Al diablo contigo, sol! ¡Alardeando 

de tu poder absoluto sobre nosotros, como nuestros ancestros que devastaron este 

continente con sus incontables armas! ¡Espera! ¿Podría ser esta la maldición de los 
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Aztecas y los Incas? ¡Maldito seas, Cortés! ¡Mil maldiciones caigan sobre ti, Pizarro! 

¡Gracias a ustedes, Quetzalcoatl está viniendo…! ¡Está viniendo! 

—Eres bastante inteligente cuando se trata de cosas raras. 

Ignorando la repentina vociferación de su líder acerca de una antigua deidad de una 

civilización perdida, los jóvenes empezaron a discutir la información que habían 

recibido del reportero la noche anterior. 

—Entonces esa quinta víctima que salió hoy en el periódico… ¿creen que también esté 

vinculada con los Gandor? 

—No sé. De todos modos, el sujeto dijo que tenía una corazonada acerca del culpable, 

¿cierto? 

—Pero aun así no podía hacer nada para detenerlo. 

—Y al final, lo único que nos preguntó fue sobre lo que hacíamos antes y qué tipo de 

cosas hacemos a diario. 

—Argh… Quetzalcoatl… se está acercando… 

—Ahora que lo pienso, ¿no se suponía que habría otro reportero entrevistándonos por 

algo parecido, Shaft? 

—Ya que lo mencionas, dijeron algo acerca de realizar la entrevista pronto. Este otro 

periódico es mucho más grande que el Daily Days, así que esperaba que vinieran pronto 

y nos pagaran más que anoche. 

—Por otra parte, ¿quién querría leer algo acerca de nosotros? 

—Es todo un caos allá afuera. 

—Viracocha… ¡La inundación de Viracocha…! 

—No comprendo al jefe Graham. 

—Está hablando de Con-Tici Viracocha. Un dios adorado por los Incas. 

—…Tú no te quedas atrás, Shaft. 

—Hablando de cosas que no conozco, no hemos vuelto a ver a ese bastardo de Dallas en 

casi dos años. 

—¿Tal vez se echó a perder? 

—Él y sus compinches nunca se encontraron con el jefe Graham, ¿eh? 

—Si lo hubiera hecho, se habría echado a perder desde mucho antes, tenlo por seguro. 

—Oh… Tezcatlipoca… Tezcatlipoca exige un sacrificio… 
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—Ahora que lo pienso, ¿sabías que hay un capo en la Familia Martillo que tiene cara de 

niña? 

—Oh, sí, he escuchado de él. Escuché que si le dices eso a la cara, te golpeará hasta 

hacerte papilla, te arrancará la manzana de Adán, te cortará las pelotas y te 

dirá: «¿Quién es la niña ahora?». 

—Qué miedo. 

—Ah… Amaterasu Ö-Mikami… Amaterasu Ö-Mikami se está escondiendo… 

—Parece que el jefe Graham se ha vuelto loco. 

—Siempre ha sido así. 

—No… No mires a Izanami a la cara… Están viniendo… ¡Las Yomotsu-shikome están 

viniendo…! 

—¿Qué está diciendo, Shaft? 

—Tengo que preguntarme cómo es que es tan erudito en cosas tan inútiles. 

Los delincuentes mataban el tiempo en ese perezoso verano a través de su charla 

ociosa.  Lo único que esperaban era que las cosas siguieran así hasta la puesta de sol. 

Y mientras permanecían sentados, resignados al clima, un repentino intruso irrumpió en 

su cálida tarde sin ninguna advertencia previa. 

—¡Agh! ¡L-lo siento! ¡Apártate del camino! 

Un niño repentinamente saltó en su camino, intentando pasar a través de Shaft y los 

otros para llegar al otro lado del callejón. 

—Oye, niño. 

Antes de que Shaft pudiera detenerlo, el chico siguió corriendo de largo. 

—¡GAH! 

Y mientras corría, pasó pisando el plexo solar de Graham con todo su peso, mientras 

Graham yacía boca abajo en el suelo. Fue solo algunos pasos más adelante que el chico 

se dio cuenta de que había hecho algo terrible. 

—¡Ah! Oh… ah… ¡Lo siento…! ¡De verdad lo siento, pero tengo prisa! ¡Disculpa por 

eso! 

Con una apresurada serie de disculpas, el chico se dio vuelta y desapareció en el otro 

lado del callejón en un abrir y cerrar de ojos. 

Mientras los delincuentes miraban boquiabiertos, Graham rodaba frente a ellos 

gimiendo de dolor. 
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—¡…! ¡Argh…! ¡Gah! ¡Me dio! ¡Maldición! ¿Qué es esto? ¡¿Qué me acaba de pasar?! 

¡Agh! ¡¿Es así como se siente ser apuñalado por la lanza del Destino de Odín?! 

—No hagas tanto escándalo, jefe. Y la lanza del Destino ni siquiera es de Odín. 

Como siempre, Graham ignoró la corrección de Shaft. Se puso de pie, tosiendo 

ferozmente. 

—Ahora lo recuerdo… ¡Fui pisoteado brutalmente por ese mocoso! Maldición… ¡No 

puedo expresar otra cosa que no sea enojo! ¡Estoy siendo superado positivamente por la 

ira! Es una historia triste o una divertida, me pregunto. ¡Oh, el suspenso me está 

matando, Shaft! ¡Dime! ¿Quién es el culpable? 

Shaft casi responde a la desquiciada pregunta de Graham diciendo: «El tipo que estaba 

tumbado en medio del callejón», pero decidió responder de una manera que con suerte 

le evitaría ser a él mismo el próximo en terminar tumbado sobre el piso casi de la misma 

forma. 

—Quienquiera que haya criado a ese mocoso para ser un vándalo grosero, diría yo. 

—Sí… ¡Tienes absolutamente toda la razón! Eso es exactamente lo que quería decir… 

¿Quién le enseñó a comportarse de tal modo que pueda pisotear peatones inocentes sin 

siquiera ofrecer una sola palabra de disculpa? ¡Maldición! Ahora me estoy sintiendo 

triste. ¡¿Ha caído nuestro país al punto en el que está produciendo niños que pisotean a 

otros?! ¡¿Es esta una de las maldiciones de los antiguos?! 

—Por lo menos aún estás lleno de energía, jefe. 

Mientras Graham continuaba acusando civilizaciones antiguas de crímenes de los cuales 

no eran culpables, sus compañeros delincuentes suspiraron de alivio al ver que no estaba 

lastimado. 

En contraste con la actitud de sus compañeros, Graham empezó a agitar su llave por 

todos lados, destrozando su entorno poco a poco. 

A este ritmo, parecía que en cualquier momento podría correr a la calle y desmantelar el 

primer auto que pasara junto a él. Sus amigos estaban empezando a ponerse nerviosos. 

Fue en ese preciso momento que otro extraño apareció en su camino. 

—Hola. ¿Podrían ayudarme con algo? 

Los delincuentes giraron sus cabezas al unísono. Había un hombre parado en la entrada 

del callejón. 

Parecía ser un poco mayor que los ellos. Vestido en un atuendo bastante pulcro, no 

parecía ser un oficinista (por supuesto, ningún oficinista normal estaría en un callejón a 

esta hora del día). Pero no parecía ser un hombre desempleado, ni un oficial de policía, 

nadie con una profesión en la que ellos pudieran pensar. 
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Otra cosa extraña sobre él era que había una sonrisa plasmada sobre su rostro, incluso 

mientras miraba directamente a Graham y su grupo de amigos decididamente anormales. 

El hombre miró alrededor del callejón, sin borrar la sonrisa de su rostro, y se encogió de 

hombros. 

—¿De casualidad vieron a un chico unos cinco años menor que ustedes pasando por 

aquí? 

Justo cuando terminó de hacer su pregunta, encontró su cuello atrapado en el agarre de 

una llave inglesa. 

—Déjame contarte… una historia triste, pero divertida. 

Con un sospechoso alarde del aire que emanaba a su alrededor, Graham Specter 

lentamente sacudió su cabeza. 

—No tengo idea de por qué, pero una cosa es segura, y es el hecho de que estás 

persiguiendo a ese mocoso. En otras palabras, el hecho de que el mocoso estuviera tan 

apurado, el hecho de que me pisoteó en su apuro, y el hecho de que nos estamos 

muriendo de calor debe atribuirse todo a nadie más que a ti. ¡Es por eso que declaro esta 

una historia triste pero divertida! Tú… ¡Tú eres el responsable de esto! 

∞ 
La antigua librería, al anochecer. 

 

Una vez que el ardiente sol se hubo puesto sobre Nueva York, un tipo diferente de luz 

iluminaba las calles. La oscuridad de la noche envolvía a la ciudad, mientras luces 

eléctricas venían una a una como en un intento de resistencia. 

Manhattan había empezado su transición hacia la noche. 

Sin embargo, las cosas eran mucho menos animadas que de costumbre. Tal vez por las 

historias de los homicidios, la gente ya no frecuentaba los callejones como solía hacerlo, 

prefiriendo apegarse a las calles más grandes. 

—…Parece que es hora de cerrar la tienda por hoy. 

El dueño de la librería suspiró, preparándose para entrar los estantes que se exhibían 

afuera. 

Pero en el momento en que dio un paso fuera, alguien apareció repentinamente frente a 

sus ojos. 

—¡Agh! 



65 
 

El hombre gritó sin querer, pero se dio cuenta de que la figura era mucho más pequeña 

de lo que había pensado inicialmente. Al ajustarse las gafas, notó que estaba mirando a 

un rostro familiar. 

—Hola. 

—Oh, eres tú, Mark. Por Dios, me diste un buen susto. Con los rumores de Picahielo 

Thompson y todo eso… 

En contraste con la aliviada risa del dueño, Mark permanecía desconsoladamente 

sombrío. 

—¿Qué sucede, mi muchacho? 

—Dígame más sobre ese asunto de antes. 

—…Te dije que lo olvidaras, Mark. 

El dueño de la librería suspiró incómodamente. Pero Mark no estaba dispuesto a 

abandonar el asunto; la determinación era clara en sus ojos. 

—Por favor. Incluso si trato de olvidarlo… ¡él sigue viniendo tras de mí! 

—¿Qué? ¿De qué se trata todo esto, hijo? —preguntó el dueño, sorprendido. 

Mark se quedó en silencio por un momento. Solo después de tomarse un tiempo para 

escoger cuidadosamente sus palabras volvió a hablar. 

—Yo… vi a una persona morir… pero luego la vi regresar a la vida. Y ahora no deja de 

seguirme a todas partes… Me las arreglé para perderlo, pero… probablemente aún me 

esté buscando… 

—… 

El dueño de la librería escuchó en silencio, mientras una extraña mezcla de emociones 

corrían por su mente. 

Mark sabía que afirmar haber visto algo tan increíble como una resurrección no era algo 

que debía hacer a la ligera. Pero por la reacción que había mostrado el dueño de la 

librería antes ese día, había concluido que no tenía a nadie más a quién acudir. Mark 

tuvo que contarle al viejo lo que había visto. 

Por supuesto, había omitido la parte más importante: su intento de suicidio. 

El dueño de la librería se quedó en silencio durante un momento. 

—Mmm… 

Luego miró hacia cada lado, asegurándose de que no hubiera nadie más en el callejón, y 

le habló a Mark. 
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—Por aquí, Mark. Mejor continuamos esto adentro. 

Mark entró a la tienda. El viejo lo llevó a una esquina del establecimiento, tomando 

asiento detrás de un mostrador. Solo después de echar un vistazo más alrededor de su 

tienda sintió que era seguro hablar. 

—Bueno… Supongo que no tengo más opción. Mark, no debes decirle a nadie que te 

dije esto. ¿Lo entiendes? 

—E-está bien. 

—Verás… Hace medio año, yo también vi a alguien regresar a la vida frente a mis ojos. 

—¿Qué? —dijo Mark, quedándose sin aliento. 

El viejo miró obsesivamente sus alrededores y continuó en un susurro. 

—Aunque es en parte porque nadie me creería que no dije nada, es también porque 

alguien me mantiene callado. No me dejarían vivir ni siquiera si bromeara sobre ello 

estando borracho. Es un rostro que conozco muy bien… 

—¿Es alguien que conoce? 

Mark estaba cada vez más confundido. El viejo se quitó las gafas, masajeándose el 

puente de la nariz. 

—Él es… un mafioso local. Uno de los que está a cargo de esta área. 

—¿Un… mafioso? 

—Y no importa si es un monstruo o un vampiro o un humano… un niño como tú nunca 

debería relacionarse con gente como ellos. 
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Capítulo 5 

Los reporteros revelan su hipótesis al mundo 

 

El tercer piso de cierto edificio en Wall Street, Nueva York. 

 

—Así que ahora eres el señor Popularidad, ¿eh, Lester? 

—Deja eso, por favor. 

Cuando el joven reportero cruzó la puerta, sus compañeros de trabajo empezaron a 

molestarlo. 

La razón por la que Lester estaba siendo el centro de atención en la oficina editorial de 

esta gran compañía de periódicos era porque había sido la primera persona en presenciar 

uno de los asesinatos de Picahielo Thompson. 

Lester se sentó en su escritorio con una expresión de fatiga en su rostro. Los demás 

reporteros vacilaron por un momento, preguntándose si deberían hablar con él, pero al 

notar que el editor en jefe se estaba acercando, simplemente regresaron a sus trabajos. 

—¿Estás bien, Lester? 

—Ah… Sí, jefe. 

—¿Cómo estuvo el interrogatorio de la policía? ¡Ja! En estos casos serías normalmente 

tú el que estaría escuchando. 

—No fue para nada agradable. Pude notar que sospechaban de mí. 

Lester bufó mientras recordaba lo que había sucedido en la sala de interrogatorios. 

Hizo una cara que parecía como si hubiera masticado un bicho y lo estuviera 

revolviendo en su boca, indicando claramente la manera en que se sentía con respecto a 

cómo lo habían tratado en la estación de policía. 

—Claro. Publicar ese artículo sin siquiera darle una oportunidad a la policía de 

interrogarnos… Hasta a nuestro jefe le dieron una severa advertencia. 

—Bueno, lo siento mucho. 

—Nada de eso. ¡Las ventas de nuestra edición matutina subieron hasta un treinta por 

ciento! El jefe estaba eufórico. 

El editor en jefe se rió amargamente mientras se encogía de hombros, haciendo que 

regresara un poco el color al rostro de Lester. Al notar esto, prosiguió amablemente. 
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—Estuvieron acosándonos por tu coartada también, acerca de las historias que estabas 

cubriendo cuando ocurrieron cada uno de los incidentes y cosas así. 

—Y justo cuando pensé que habían dejado de sospechar de mí, empezaron a sospechar 

de mi información, preguntándome si no había mentido para vender más periódicos. 

—Estoy seguro de que la policía solo está desesperada por conseguir información 

precisa. Después de todo, esta es la primera vez que alguien se presenta ante ellos como 

un testigo presencial. Hemos recibido todo tipo de información anónima aquí en el 

departamento editorial, pero nada que valga la pena investigar. Algunos de ellos incluso 

juraban que todo esto era obra del Rail Tracer. ¿Acaso creen que Nueva York es algún 

tipo de aldea ferroviaria? 

El editor en jefe estalló en una risa. Lester sonrió y sacudió su cabeza. 

—Sé cómo se siente, jefe. Hasta ayer, toda esta desinformación estaba dándome un gran 

dolor de cabeza. 

—Y que lo digas. 

Después de otra carcajada, el editor en jefe relajó su sonrisa y levantó el periódico que 

habían publicado esa mañana. 

En la página frontal tenían una lista de características físicas de Picahielo Thompson: 

–Extremidades inusualmente largas. 

–Delgado. 

–No llevaba paraguas incluso estando bajo la lluvia. 

–Su rostro estaba oculto detrás del cuello de su abrigo y bajo su distintivo sombrero. 

–Llevaba un picahielo en su mano izquierda. 

Estos eran todos los hechos. Combinados juntos, estos rasgos producían una imagen que 

parecía directamente salida de una alucinación. 

—Solo añádele que estaba echando fuego de su boca y que iba por ahí saltando, y 

tendríamos aquí un caso de Spring Heeled Jack en nuestras manos —dijo el editor en 

jefe, bromeando acerca de una leyenda urbana inglesa. Lester suspiró. 

—No era tan fuera de este mundo. Diría que Jack el Destripador sería algo más 

aproximado. 

—Pero es cierto que tus descripciones son muy vagas. No me digas que lo hiciste así en 

caso de que el culpable sea atrapado. 

—Así es. No quisiera ser llamado un mentiroso. 

Repentinamente, el empleado a cargo del teléfono se volvió hacia ellos y levantó su 

mano. 
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—Es una llamada para ti, Lester. 

—¿Otra vez la policía? —preguntó el editor en jefe. 

El hombre a cargo del teléfono hizo una negación con su cabeza, cubriendo la bocina 

con la palma de su mano. 

—Es el señor Carl Digness, del Daily Days. 

∞ 
Alveare. Al atardecer. 

 

Un dulce aroma impregnaba el aire del local. 

Alveare era un establecimiento inusual ubicado entre la Pequeña Italia y el Barrio Chino. 

En la superficie, era una tienda de miel como lo sugería su nombre, pero tenía un lado 

oculto que no todo el mundo conocía. 

Más allá de los estantes forrados con incontables frascos de miel, se encontraba el 

mostrador, detrás del cual se escondía una pesada puerta. Con el permiso de la 

encargada de la tienda, los clientes podían atravesar esa puerta e ingresar a un lugar 

producto de la era enmarcada por la Prohibición. 

Aunque la Prohibición se había establecido con la esperanza de poner orden en la 

sociedad, en lugar de eso terminó creando una anarquía aún más amada, maliciosa y 

decadente. 

La gente evadía los ojos vigilantes de la ley para hacer sonar sus copas en bares ilegales. 

Hombres y mujeres por igual frecuentaban estos establecimientos y a veces incluso 

niños eran clientes en estos recintos. 

Eran lugares secretos de reunión, anidando en las grietas en medio de los corazones de 

las personas y las leyes del país. 

Este tipo de establecimientos ilegales abundaban a lo largo de toda Nueva York durante 

esta época. En Manhattan solamente había tantos que era prácticamente imposible 

encontrar una calle que no tuviera uno. 

El contrabando de licor fue uno de los pilares sobre los cuales la mafia construyó sus 

imperios, y las leyes que se impusieron para traer orden terminaron causando todo lo 

contrario. 



70 
 

Al interior de los almacenes de ropa, en el segundo piso de las fábricas de automóviles, 

en los cuartos traseros de las zapaterías, en las cubiertas inferiores de los barcos 

atracados a la orilla del río, en salas de operación sin utilizar en los hospitales… 

Los bares clandestinos aparecían en cualquier punto ciego en que la gente pudiera 

pensar, incluso en iglesias o en casas funerarias. 

Alveare era uno de estos refugios escondidos ante los ojos de la ley. 

Lester se abrió paso hasta la parte posterior de la tienda de miel, sin bajar su guardia por 

un solo momento, y manteniendo agudos sus sentidos. 

El interior del bar era mucho más amplio de lo que la tienda frontal hacía parecer. 

Las paredes de color marfil resplandecían con un dorado meloso, iluminadas por los 

candelabros que colgaban del techo. 

Había alrededor de diez mesas redondas cubiertas con manteles blancos acomodadas a 

lo largo de la habitación y su estructura general parecía más bien como la de un teatro 

construido para presentar espectáculos musicales. 

—…Había escuchado los rumores, pero… 

Desde afuera, parecía que múltiples edificios estaban parados justo uno al lado de otro. 

Sin embargo, Lester se dio cuenta de que en realidad todos estaban conectados por 

dentro y la opinión que tenía sobre el establecimiento se volcó en un instante. 

«La Familia Martillo…». 

Por lo que había escuchado antes, este era el nombre de la organización que manejaba 

este lugar. 

La Familia Martillo era una organización criminal con un hombre llamado Molsa 

Martillo como su jefe. Aparentemente, no se trataba de una mafia, sino de una camorra: 

un grupo que había tenido su origen en Nápoles, al sur de Italia. 

Lester no sabía mucho sobre la diferencia entre mafia y camorra, pero hasta ahora jamás 

había prestado mucha atención a esta organización en particular. 

«Siempre pensé que los Martillo eran una organización pequeña… pero por el tamaño 

de este lugar, es como si esta fuera la tienda principal de alguna gran familia de la 

mafia de Chicago». 

Más cerca de la parte posterior de la tienda había un escenario sobre el cual habían 

dispuestas una mayor cantidad de bombillas. 

Sobre el escenario, una mujer asiática, ostentando un vestido chino, bailaba con una 

gigantesca espada en su mano. La mayoría de los clientes disfrutaban de su licor de 
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contrabando, siendo la muestra de habilidad con la espada de la mujer el lado que los 

ayudaba a vaciar sus bebidas. 

«Me siento como si estuviera dentro de una colmena». 

El aroma de la miel era mucho más fuerte aquí en el bar secreto que en la tienda de miel 

donde se exhibían innumerables tarros para la venta. La dulzura de la miel se mezclaba 

con el aroma del alcohol y Lester sintió que podía embriagarse solamente con la mezcla 

de aromas. 

Decidiendo que lo mejor para él sería tomar asiento rápidamente, examinó el piso y 

notó un rostro familiar que agitaba una mano hacia él desde una de las mesas. 

«Carl…». 

Era su antiguo colega, mentor, y el hombre al que una vez había tratado de imitar 

debido a la admiración y el respeto que sentía por él. 

«Pero ahora no es más que un fracaso que se cambió a una empresa más pequeña». 

Mientras miraba al hombre al que trataba de menospreciar en su mente, Lester tragó y 

respiró profundamente. 

—Cuánto tiempo sin vernos, Lester. 

—…Buenas noches. 

Con este simple saludo, Lester tomó asiento. Carl le sirvió una copa de licor. 

—¿La señorita del frente te dejó entrar sin problemas? 

—Tan pronto como mencioné tu nombre… De cualquier modo, me alegra ver que te 

está yendo bien. 

—Bueno, ya me conoces. 

—¿Cómo está tu hija? 

Lester decidió plantear un tema relativamente inofensivo para tratar de averiguar lo que 

su excompañero estuviera buscando. 

Carl se había transferido al Daily Days porque necesitaba cuidar a su hija enferma. Una 

compañía pequeña le permitiría más flexibilidad con sus horarios de trabajo que una 

compañía más grande. Lester sabía todo esto, pero aun así, solo podía ver la salida de 

Carl como una miserable huida de la responsabilidad. 

Sin embargo… 

—Bueno… ella murió el año antepasado. 

—… 
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Lester no pudo hacer otra cosa más que permanecer en silencio ante la rápida respuesta 

de Carl. 

—Al menos me alegra saber que no tuvo que sufrir por mucho tiempo. 

—Yo… no sé qué decir. 

—Está bien. Es mi culpa por no haberte contactado para el funeral. Quería que fuera 

algo tranquilo, tú sabes. Así que solo llamé a mis familiares y a mi jefe actual. Y como 

puedes ver, ahora que mi esposa y mi hija se me adelantaron, soy libre de volver a los 

bares y quedarme tan tarde como quiera. 

«¿Está alardeando?». 

Lester no podía decir que las acciones de Carl estuvieran justificadas, pero incluso si 

hubiera sido contactado para el funeral, probablemente no se habría presentado, así 

que decidió cambiar de tema. 

—¿Por qué me citaste en este lugar? 

—Tan directo como siempre, Lester. ¿No te enseñé que la mejor manera de conseguir 

información es mezclando un buen coctel de palabras y licor para tu fuente? 

—Sí, pero esa táctica no va a funcionar contigo ahora, ¿o sí? —respondió Lester, sin 

una pizca de emoción en su rostro. Carl se rió. 

Lester se llevó torpemente la copa de licor a los labios. 

—¿Mmm…? ¡¿Esto está dulce?! 

La sorprendente sensación lo obligó a apartar la copa de su boca. Dejando de lado el 

alcohol, sentía como si el dulzor estuviera quemando su esófago mientras bajaba. 

Carl soltó otra risita ante los ojos saltones de Lester. 

—¡Ja! ¿Qué tal esa sorpresa? Ciertamente, no eres el primero en hacer esa cara después 

de beber licor de miel por primera vez. 

—¿…Te estás burlando de mí? 

—Para nada. Con el tiempo te acostumbrarás a este sabor. 

Mientras Carl apuraba una copa del mismo licor, Lester presionó ansiosamente la 

conversación. 

—Si tienes algo que decir, por favor, ve al grano. Estoy más ocupado de lo que puede 

parecer. 

—Oh, sí, leí el artículo en la edición matutina hoy. Felicidades. 

—…Gracias. 
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—Es verdaderamente impresionante. Estoy seguro de que el departamento de editorial 

te tiene aun en mejor estima ahora. 

«¿En qué está pensando?».  

Por lo que recordaba Lester, Carl no era el tipo de hombre que pondría quejas o haría 

elogios sobre otras personas. Por un momento, se preguntó si el cambio de lugar de 

trabajo y la pérdida de su hija lo habrían afectado al punto de cambiar su personalidad. 

Mientras Lester se perdía en estos pensamientos, Carl sonrió y empezó a recitar una 

parte de cierto artículo. 

—Un hombre con brazos inusualmente largos, que ocultaba su rostro detrás del cuello 

de su abrigo y su sombrero, ¿verdad? 

Carl se rió. Sin embargo, la risa se desvaneció repentinamente de su expresión mientras 

miraba a Lester a los ojos. 

—Mentiste, ¿no es así? 

Hubo silencio. 

El espectáculo que estaba teniendo lugar en el escenario había alcanzado su clímax, 

permitiendo que su conversación pasara completamente desapercibida para los otros 

clientes. 

Sin embargo, eso no detuvo a Carl de bajar la voz para enunciar la oración que podría 

arruinar potencialmente el futuro de Lester. 

¿Cuánto tiempo había pasado? 

Para Lester, los segundos se arrastraron como si fueran años. Eventualmente, sin 

embargo, puso sus emociones bajo control y respondió. 

—Y yo preguntándome por qué me habías citado aquí. Solo estás celoso, ¿verdad? 

Claro, puede que tengas el crédito por haber nombrado a Picahielo Thompson, pero 

cualquiera tiene derecho a tomar una primicia. 

—Tienes toda la razón… si es que la historia es verdadera. 

—Basta con eso. No quiero seguir odiándote… —empezó Lester, sacudiendo su cabeza, 

pero Carl lo interrumpió. 

—¿Pensaste que no me daría cuenta? 

—¿…Perdón? 

—¿Pensaste que no investigaría la conexión entre las cinco víctimas? 

—¿Qué estás…? 
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Lester reveló una expresión inocente, pero sus ojos no estaban completamente 

enfocados en Carl. 

Carl estaba sentado frente a él, con los codos sobre la mesa y sus palmas juntas frente a 

su boca. Lester apartó la mirada. 

—Por supuesto, decir que estas cinco personas compartían una conexión podría no ser 

la mejor manera de ponerlo. 

—… 

—Después de todo, son seis personas las que comparten esa conexión, incluyéndote a ti. 

La boca de Lester se cerró de golpe. 

Carl no mostró señal alguna de cómo había tomado la reacción de Lester. Simplemente 

continuó en voz baja. 

—Lo sabías, ¿verdad? Cuando el primer hombre fue asesinado, probablemente debiste 

haber pensado —o al menos, debiste haber querido pensar— que fue una coincidencia. 

Tu mentalidad no cambió después del segundo homicidio. 

—… 

—Pero cuando la tercera y la cuarta víctima fueron asesinadas, debiste haberte dado 

cuenta. Este asesino serial no está atacando a gente aleatoriamente. 

—…No sé de qué estás hablando. ¿Qué estás insinuando sobre mí y sobre las víctimas? 

Lester trató de fingir inocencia, pero era imposible ocultar el hecho de que su rostro se 

había vuelto muy pálido. 

Tomó un sorbo de su bebida y trató de enmascararlo, pero la abrumadora dulzura del 

licor le hizo difícil tragar. 

—Estoy seguro de que sabes sobre la conexión entre ustedes seis mejor que nadie. Sin 

duda alguna, el Daily Days (no tanto como una compañía de periódicos, sino como una 

agencia de información) es más poderoso de lo que podrías imaginar. Incluso yo mismo 

siempre estoy sorprendido al ver cómo nuestro presidente y vicepresidente se las 

arreglan para conseguir información tan confiable y tan rápidamente. 

—… 

—No sé si realmente viste al asesino o no. Pero si el asesino es quien creo que es, el que 

estará en más problemas cuando sea capturado serás tú. Aunque eso no significa que 

simplemente puedas dejarlo correr libremente. Después de todo– 

—…Lo siento, pero no tengo idea de qué estás hablando. Si me disculpas, tengo que 

terminar de editar mi artículo para mañana. 
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Lester se levantó con fuerza de su asiento. 

Carl trató de detenerlo, pero Lester simplemente lo ignoró y se fue corriendo. 

La encargada de la tienda trató de frenarlo por un momento, pero cuando le escuchó 

decir: «Ponlo en la cuenta de Carl», la mujer le permitió marcharse. 

Lester corrió y corrió sin parar. No sabía adónde debía correr, ni cómo. Simplemente 

corrió de un callejón a otro, queriendo solamente poner más distancia entre él y Carl. 

Y pronto llegó a su límite. Apoyándose sobre una de las paredes, vomitó el poco licor 

que había sido capaz de beber. 

No estaba escapando tanto de Carl mismo como lo estaba haciendo de sus palabras. 

Estaba huyendo de la verdad que implicaban. 

«Mierda… Mierda, mierda, mierda… ¿Cómo sucedió esto?». 

Entonces recordó toda la escena que había presenciado. Las cosas que solamente él 

sabía. La conexión entre él y las víctimas que, naturalmente, solo él debería saber. 

Inclinándose hacia la pared, puso una sencilla verdad sobre sus labios. El único hecho 

del que podía estar seguro. 

—Maldición… maldición… Si él realmente es Picahielo Thompson… 

Temblando de miedo, miró a la oscuridad de la noche. 

—Entonces… yo… ¡yo seré la próxima víctima! ¡Maldición! 

Gritando sin que nadie lo pudiera escuchar, Lester reafirmó el hecho para sí mismo. 

—Porque yo… ¡soy el único que queda! 

∞ 
Al mismo tiempo, en algún lugar en la Pequeña Italia. 

 

Un chico estaba parado solo frente a la entrada de un pequeño salón de jazz, en un 

callejón a poca distancia de Mulberry Street. 

Las fluidas melodías que se escapaban desde el otro lado de la puerta sonaban como si 

trataran de tentar a los transeúntes con sus tonos. 

Sin embargo, el chico permanecía inmóvil. 

Estaba congelado como el hielo, incapaz de entrar o retirarse. 
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«Están del otro lado de está puerta. Los encontraré justo debajo de este lugar… La 

Familia Gandor». 

La Familia Gandor era una pequeña organización criminal y, de acuerdo con el dueño 

de la antigua librería, estaban involucrados con la gente que no podía morir. 

El salón de jazz era su oficina central. Y aunque el dueño de la librería no llegó a 

revelar ningún nombre, Mark tal vez sería capaz de encontrar allí a alguna de las 

personas que no podían morir. 

Sin embargo, no fue capaz de dar un paso más. Recordó la razón por la que había 

venido hasta aquí y trató de armarse de valor una y otra vez. 

«Una vez que dé un paso ahí adentro, ya no habrá vuelta atrás». 

Luchaba consigo mismo, enterrando sus pies cada vez más y más frente a la entrada del 

salón de jazz. 

Ya había estado preparado para morir una vez. ¿Pero por qué estaba aquí ahora, tratando 

de enfrentarse a monstruos inmortales? 

Intentando tragarse estos pensamientos, Mark permanecía incapaz de seguir adelante. 

—Hola, ¿cuál es el problema? 
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Una voz particularmente relajada, acompañada por el sonido de metal chocando contra 

metal, saludó a Mark desde atrás. 

—¿Qué…? 

Mark se dio vuelta. El sonido se repitió. 

Schick-schick. Schick-schick. 

Era un sonido muy familiar, pero por ningún motivo fue capaz de reconocerlo. 

Al menos no hasta que vio los gigantescos pares de tijeras que sostenía el hombre en 

cada una de sus manos. 

—¿No vas a entrar? 

—Y-yo… ah… 

—No te preocupes. También tienen jugo para chicos como tú. Yo lo tomo todo el 

tiempo. Te aseguro que siempre traen tu orden rápidamente. 

Por el tono de su voz y sus gestos, parecía ser un hombre joven con una mirada infantil. 

Pero las tijeras en sus manos teñían su sonrisa con algo parecido a la locura. 

Era Tick Jefferson, el infame especialista en tortura de la Familia Gandor. 

Mark, sin embargo, no tenía manera de conocer este nombre. Y mientras se paraba 

frente a la entrada del salón de jazz, el joven torturador sonreía inocentemente. 

Schick-schick. 

Schick-schick. Schick-schick.  
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Intermisión 

 

Una vez, una cierta serie de acontecimientos ocurrieron en estas calles. 

El público solo tenía acceso a una cantidad limitada de información cuando se trataba de 

estos casos. 

Un incendio en un almacén supuestamente desierto, el cual se sospechó que fue 

provocado por pirómanos. 

El rugido de una ametralladora en algún lugar entre la Pequeña Italia y el Barrio Chino. 

El incidente donde se esparcieron fajos de dinero a lo largo del camino desde ese lugar 

hasta la estación. 

La gente no tenía tiempo para desperdiciar conectando todos estos incidentes en una 

sola historia. 

Después de todo, historias de todo tipo estaban tomando lugar en la parte más 

vulnerable de la sociedad en esta era de la Prohibición. 

En Chicago, poderosos mafiosos estaban siendo arrestados uno tras otro. Nuevas 

familias mafiosas aparecieron y empezaron a ejercer su influencia por todo el país. 

Estos incidentes se estaban volviendo tan conspicuos que incluso empezaron a 

involucrar a la gente ordinaria. 

Era por eso que la mayoría de la gente ya no estaba particularmente sorprendida por 

cosas como incendios de almacenes o disparos en callejones. 

Pero estos incidentes se juntaron en las sombras, ocultos a los ojos del público, e 

influenciaron grandemente sobre el futuro. 

En el centro del alboroto se hallaban dos familias criminales. 

Revolviéndose en medio de los eventos estaban un par de ladrones. 

Arrastrando los acontecimientos hacia las calles abiertas había un viejo alquimista. 

El nombre del alquimista era Szilard Quates. 

Para alcanzar sus propósitos, el viejo hundió profundamente sus garras en las calles de 

Nueva York. 

Y las garras que permanecieron después de que su cuerpo fue apartado del camino 

todavía continuaban devorando a la ciudad. 

Un gusano en particular retorciéndose bajo sus garras era Picahielo Thompson. ¿Era un 

hombre? ¿Una mujer? ¿O se trataba de un grupo de personas? 
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Nada relacionado con Szilard debería haber sido revelado al mundo. Sin embargo, los 

casos de Picahielo Thompson fueron aceptados por la gente ordinaria como parte de sus 

vidas. Después de todo, nadie sabía quién sería el próximo en morir y los periódicos 

habían estado despertando conmoción al respecto. 

Y aun así, sin importar cuánto tiempo había pasado, ni la policía ni los periódicos 

llegaron a descubrir la verdad. 

La gente ordinaria siempre permaneció ignorante del hecho de que estos desquiciados 

homicidios estaban conectados con el caso de incendio y con los fajos de dinero en las 

calles hacía dos años. 

 

Ese verano, el chico que deseaba la muerte tomó la decisión de enfrentarse a un 

monstruo inmortal… 

Y el reportero que le temía a la muerte tomó la decisión de enfrentarse a Picahielo 

Thompson. 
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Capítulo 6 

Tick Jefferson no tiene pretensiones al esculpir manzanas 

 

Schick-schick. Schick-schick.  

El sonido metálico destacaba particularmente mientras Mark se sentaba con una 

expresión abatida. 

Estaba en un espacio subterráneo que servía como la oficina principal de la Familia 

Gandor. 

Sin siquiera molestarse en tomar el jugo de uva que le habían servido, Mark 

simplemente permanecía en silencio y con el rostro pálido. 

Un letrero con la palabra «Coraggioso» colgaba sobre el salón de jazz en el primer piso. 

Y justo como lo implicaba esta palabra («valiente» en italiano), Mark había saltado 

intrépidamente hacia este mundo desconocido. 

Pero ahora estaba paralizado en su lugar. 

Lo único que había a su alrededor era el olor del tabaco. Las melodías de jazz que 

sonaban en el piso de arriba hacían parecer que todo era aún más maduro y distante. 

Era innegable el hecho de que alguien como Mark estaba completamente fuera de lugar 

allí. 

Había un grupo de hombres sentados en otra mesa concentrados en un juego de póquer. 

Examinaron ligeramente a Mark con sus miradas cuando llegó, pero entendieron que era 

un invitado del hombre de las tijeras y regresaron inmediatamente a su juego. 

—¿Quién es el chico? —preguntó otro hombre que se unió a la mesa de póquer un poco 

después. 

—Algún amigo de Tick, supongo. Siempre juega con los niños del vecindario cuando 

no tiene nada más que hacer. 

—¿…Con esas tijeras en sus manos? 

—Sí. 

—No puedo creer que esté diciendo esto, pero… ¿Dónde carajos está la policía? 

Aunque los hombres hablaban en susurros para evitar que alguien ajeno se involucrara, 

sus voces, sin pensarlo, pusieron aun más presión sobre los hombros de Mark, que 

estaba respirando con dificultad. 

«¿Qué estoy haciendo?». 
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Había sido solamente ayer que había decidido matarse. Su decisión no había flaqueado. 

Pero cuando se encontró con ese monstruo inmortal, su sentido de la razón y sus 

emociones entraron en un estado de pánico. 

«¿Quién demonios era él? ¿Y por qué… por qué se interesaría en alguien como yo?». 

Mark pensaba que su vida no tenía valor; incluso pensaba que el mundo estaría mejor 

sin él. 

Su determinación no era una señal de resignación, sino un tipo de esperanza que 

sostenía para sí mismo. 

Pero las cosas eran diferentes ahora. 

Desde el momento en que captó la atención de un monstruo que llevaba una sonrisa 

artificialmente amable, Mark no había tenido tiempo de pensar en su propio valor o 

cosas por el estilo. 

Si fuera tan valiente como para quitarse la vida incluso después de ver algo que 

traicionaba su lógica como lo había hecho el monstruo, tal vez nunca habría considerado 

el suicidio en primer lugar. 

Si fuera capaz de recuperar la calma en ese punto, podría haber sido capaz de escoger la 

muerte sin cuidado. 

Pero ahora que había encontrado cierto nombre en su búsqueda por saber más acerca del 

monstruo, los hechos se volvieron imposibles de ignorar. 

La Familia Gandor. 

Ni los hombres en el sótano ni el joven con las tijeras que había traído a Mark tenían 

idea de lo que ese nombre significaba para él. 

Ni siquiera el mismo Mark podía decir con seguridad lo que significaba. 

Empezó a recordar su pasado y su conexión con los Gandor como una manera de poner 

sus pensamientos en orden. 

—¿Qué estás haciendo, amigo? 

Escuchó repentinamente una alegre voz femenina que, igual que él, parecía 

completamente fuera de lugar. 

—¡Ah…! 

—Este no es un lugar para niños, amigo. Es cierto que Edith prepara el mejor jugo de la 

ciudad, ¡pero si estás aquí por mucho tiempo, los terribles hombres de aquí podrían 

tratar de liquidarte! 
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Mark levantó la vista. Inclinándose hacia él desde el lado opuesto, vio a una mujer 

vestida como bailarina apoyando sus codos sobre la mesa. 

Por las apariencias, se le ocurrió que probablemente era una mujer mexicana, de unos 

veinte años o un poco más joven. 

Aunque «inocente» podría ser la mejor manera de describir su expresión, había un par 

de espadas ajustadas en su costado que traicionaban esa imagen. Era bastante claro para 

qué las usaba. 

—Ah, yo… 

Mientras Mark buscaba las palabras, una voz tranquila y apacible intervino desde la 

cocina. 

—No lo asustes, María. Es un invitado. 

Era el joven de las tijeras. Era imposible encontrar el más mínimo rastro de agitación en 

sus palabras. 

La mujer llamada María puso una expresión de sorpresa por un momento y luego se 

sentó al lado opuesto de Mark. 

—¿Un invitado? ¿De qué se trata todo esto, amigo? ¡Oh! ¿Quieres contratarme para que 

asesine a alguien? ¡Genial! ¡Incluso lo haré gratis! ¿A quién quieres que mate, amigo? 

—¿Eh…? 

La repentinas palabras de María dejaron a Mark pasmado. Pensó que tal vez estaba 

bromeando, pero la sensación de hundimiento en su estómago le decía lo contrario. 

—¿…Asesinar? …Eso es terrible. 

—¡Seguro que sí, amigo! ¿Entonces a quién necesitas que mate? 

—… 

—¡Solo dí el nombre! ¡Entre más fuerte sea, mucho mejor! 

Mark se apartó con frustración, dándose cuenta de que probablemente no podría 

entenderse con esta mujer. 

En ese momento, vio al joven que lo había traído. Llevaba un par de tijeras en una mano 

y un plato lleno de comida en la otra. 

—Espero que estés hambriento. Te traje algo de comida. 

Sobre el plato había trozos de jamón cortado en porciones exactamente iguales y una 

manzana en medio de todo. 
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Sorprendentemente, la mitad superior de la manzana estaba esculpida (presumiblemente 

con las tijeras) para parecerse a un hombre y una mujer tomados de las manos, ambos 

llevando pequeños sombreros. 

—Es increíble… —murmuró Mark sin darse cuenta. 

Luego, Tick cortó por la mitad la pequeña escultura con sus tijeras. 

—¡¿Eh?! 

Un trozo de la manzana esculpida con la forma del hombre y la mujer tomados de la 

mano se separó del resto y rodó sobre el plato. María lo atrapó y se lo llevó a la boca. 

—…Mmm. Esto está delicioso, amigo. ¿Quieres un poco? 

María le entregó a Mark la mitad restante de la escultura. Solo quedaba la mujer. 

La mayoría de la gente a su alrededor los miraba con una expresión que decía «típico de 

María», o simplemente los ignoraba por completo. 

«Estaba equivocado», pensó Mark, mirando a la espadachina y al hombre con las tijeras, 

ambos riendo como niños. «No debería estar en un lugar como este». 

No lo habían lastimado, no le habían robado nada ni lo habían amenazado. Pero en este 

breve lapso de tiempo había llegado a esta conclusión definitiva. 

«Yo no debería estar aquí». 

La afirmación de la mujer mexicana, que Mark había intentado dejar pasar como una 

broma, ahora parecía más seria que nunca. 

«Yo… cometí un error. Ella no estaba bromeando cuando dijo que asesinaría a 

cualquiera. No se estaba burlando de mí por ser un niño. Esta mujer va en serio. 

Asesinará al que sea, y si es capaz de decirle eso sinceramente a un niño como yo… 

significa que es peligrosa». 

Sentía que su vida sería aplastada por alguna fuerza invisible si no escapaba de ese lugar 

rápidamente. 

«No, un momento. De todos modos planeaba matarme, ¿no es así?», Mark se reprendió 

a sí mismo, pero el miedo no se apartó de su corazón. 

No le tenía miedo a la muerte. 

Pero aunque había decidido morir, tenía miedo. Miedo de la incongruencia de estar en 

un lugar en el que no debería haber puesto un pie y que lentamente le estaba 

estrangulando los pensamientos. 

Debió haberse lanzado del puente después de todo, pensó. 
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Sin embargo, ese pensamiento solo sirvió para traerlo nuevamente a la realidad. 

No se suponía que estuviera vivo en primer lugar. Sin importar adónde fuera, ese hecho 

no cambiaría. 

Forzándose a creer en su lamentable lógica, Mark se dirigió a la mujer en voz baja. 

—Disculpe, señorita… ¿de verdad mataría a cualquier persona? 

—¿Mmm? Así es. Pero matar amigos con los que he peleado antes es demasiado 

aburrido, ¿no lo crees? Solía pelear con Alita todos los días en casa, pero ya no nos 

podemos ver ¡y esas peleas son grandes recuerdos! Y si la mato, no podré volver a 

pelear con ella, ¿verdad, amigo? —respondió María nostálgicamente. 

—¿Quién es Alita? —preguntó Tick, que seguía pelando manzanas expertamente con 

sus tijeras. 

—¡Una amiga mía de México! No es muy buena con los hombres, ¡pero siempre es 

demasiado rápida! Siempre me arrojaba cuchillos cada vez que nos encontrábamos. Ha 

pasado mucho tiempo, así que no sé cómo esté ahora. 

María se rió inocentemente. 

—Amm… —empezó Mark gravemente. 

—¡Ah, lo siento, amigo! ¡Lo olvidé! ¿A quién quieres que mate? 

—Bueno… solo es una suposición… 

—¿Sí? 

Mark decidió probar a María, que asentía con entusiasmo. 

—Por ejemplo… ¿serías capaz de matar a alguien incluso si es un monstruo inmortal? 

«Al fin lo dije».  

Se sentiría aliviado si ella lo tomara por loco y lo corriera del lugar, o sorprendido si 

ella supiera algo sobre el monstruo inmortal. 

Pero si realmente estaba relacionada con ellos y empezara a sospechar sobre sus 

motivos… 

«No… No tengo miedo… No tengo miedo de morir», afirmó Mark en su corazón 

mientras interrogaba a María. 

—¿Inmortal? ¿Quieres decir como nuestros jefes, amigo? 

—¿…Qué? 
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La respuesta de María no podría haber sido más indiferente. Mark se quedó 

boquiabierto por un momento, pero María ignoró su estado y continuó. 

—Bueno… si lo pones de ese modo, no creo que pudiera matarlos. ¡Pero no sabré si 

puedo ganarles a menos que pelee con ellos, amigo! Verás, todo el asunto sobre cómo 

le corté un brazo al jefe– 

—María, no puedes decir eso. El señor Luck dijo que eso debería ser un secreto… —

dijo Tick. María inmediatamente se cubrió la boca con las manos. 

—¡Oh! ¡Lo siento, amigo! Ah… eso fue solo un sueño. ¡El sueño de alguien! ¿Verdad, 

amigo? ¡No pienses en eso o te quedarás dormido! 

—… 

María empezó a parlotear en pánico. Mark se quedó en silencio durante un momento 

antes de recobrar sus sentidos. 

—Ah… 

Schick. 

Pero el sonido de las tijeras de Tick lo interrumpió abruptamente. 

Mark se estremeció e inspiró profundamente. Con la cara helada, dirigió su mirada 

hacia el joven responsable del sonido. 

Para sorpresa de Mark, sin embargo, el joven le sonrió inocentemente y murmuró con 

amabilidad. 

—Sería mejor para ti si no preguntas en serio sobre eso… 

—… 

—La mayoría de las personas se reiría si les dijeras algo así, ¿verdad? O… 

Abriendo y cerrando sus tijeras lentamente, el joven continuó con tranquilidad. 

—¿…O averiguar sobre las personas que no pueden morir es la verdadera razón por la 

que viniste aquí? 

—… 

«Se dio cuenta». 

En cierto sentido, era bastante obvio que las intenciones de Mark serían tan fáciles de 

descubrir. 

No podía ver ninguna forma de engañarlos. 

«¿Qué sucederá conmigo ahora?», se preguntó y, asustado, contuvo su aliento. 
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Pero el joven con las tijeras sonrió y sacudió su cabeza. 

—Entonces no deberías estar aquí. 

—¿Eh…? 

—Si hay algo que quieras saber, incluso un niño como tú debería pagar el precio aquí. 

No había otra cosa que sinceridad en el tono de su voz. Ni una pizca de pretensión o 

ansiedad; era como si fuera un niño incluso menor que Mark. 

El joven con las tijeras estaba claramente preocupado por el chico al que acababa de 

conocer. 

—Puede que termines arrepintiéndote si quedas en deuda con la gente de aquí. 

—Pero… 

—Sé que debes tener tus razones, pero es mejor si no preguntas por ellos en un lugar 

como este. Todos han estado muy alterados últimamente también. 

—¿Perdón? 

Mark finalmente miró a su alrededor. Los otros hombres en la habitación ni siquiera 

miraban en su dirección. 

Tal vez no habían escuchado su conversación. O tal vez estaban fingiendo no haber 

escuchado nada. En cualquier caso, aunque había muchos hombres de aspecto rudo 

alrededor de ellos, ninguno de ellos parecía lo suficientemente molesto para que Mark 

sospechara que estuvieran escuchando. 

Con otro cerrar de las tijeras, Tick continuó tranquilamente. 

—Mmm… ¿has escuchado sobre Picahielo Thompson? 

—… 

Mark asintió con la cabeza. Tick empezó a abrir y cerrar las tijeras una y otra vez; el 

metal resonaba como una alegre canción. 

—No llevaban mucho tiempo en la organización, pero… algunos de nuestros hombres 

fueron asesinados por él. 

—Asesinados… 

—Exactamente. Así que… Supongo que lo que estoy tratando de decirte es que tengas 

cuidado. 

Justo cuando Tick terminó, una serie de pasos se escucharon en el piso de arriba y un 

hombre asomó su cabeza en la oficina. 
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Los hombres en las mesas lo miraron suspicazmente, pero pronto se relajaron y 

regresaron a sus asuntos. 

El hombre sentado más cerca de las escaleras levantó ligeramente su mano y se dirigió 

al recién llegado. 

—¿Señor Carl, correcto? Lo siento, pero los jefes no están en este momento. 

—Oh, ya veo. Disculpe. 

—No es común en usted presentarse sin una cita. 

—Bueno… surgió algo repentinamente. 

Mark pudo distinguir algo de su conversación. Al principio pensó que el recién llegado 

era un invitado relacionado con los asuntos mafiosos de la Familia Gandor, pero la 

mención del siguiente tema lo dejó en shock. 

—¿Se refiere a Picahielo Thompson? 

—Así es. Y algo más… 

—Aguarde —el mafioso levantó una mano deteniendo a Carl, y luego continuó—: 

Sigamos adentro. 

Con la sonrisa desvaneciéndose de su rostro, el hombre llevó a Carl a una habitación 

más al fondo. Mark los observó mientras se marchaban. 

—Oh, es cierto. No tienes que tener cuidado de él. 

—¿Eh? 

Tick habló en voz baja. Las tijeras brillaron bajo la luz. 

—Aquel hombre es un reportero del Daily Days. Es un traficante de información, así 

que estoy seguro de que él puede decirte cualquier cosa que desees. Incluso acerca de 

las personas que no pueden morir. 

La sonrisa nunca se borró de los labios de Tick y su tono era tan sincero como siempre. 

Mark no podía adivinar qué podría estar planeando realmente Tick. 

O tal vez Tick no tenía ninguna intención oculta para empezar. 

Mark inclinó su cabeza y repitió las palabras de Tick. 

—Un reportero del Daily Days… 

—Así es. La gente de allí es realmente increíble. Solo tienes que pagarles con dinero o 

con secretos, y ellos te dirán cualquier cosa. 

—¿Lo que sea? 
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—Así es. Incluso te dirán sobre la Familia Gandor. Incluso las cosas que harían que te 

mataran si las preguntaras en este lugar. 

Dejando de escuchar las palabras de Tick, que se volvían cada vez más desconcertantes, 

Mark bajó la mirada y se sumió en sus pensamientos. 

No se inclinaba a creer en traficantes de información, pero no era algo inimaginable que 

el reportero de un periódico comerciara con información como un trabajo adicional. 

«Tal vez, entonces… puede que ellos sepan todo lo que yo quiero saber. Pero… no 

tengo nada de dinero…». 

Mark se quedó en silencio por un momento. 

Pronto se puso de pie, le dio nerviosamente a Tick algunas palabras de agradecimiento, 

y subió las escaleras. 

—¿Oh? Espera. ¿A quién quieres que mate, amigo? 

Con la decepcionada pregunta de la mujer mexicana detrás de él, Mark dejó la oficina 

de la Familia Gandor. 

Consideró marcharse por completó, pero decidió esperar. Apoyándose contra la pared 

de un edificio cercano, Mark se quedó mirando fijamente hacia las puertas del salón de 

jazz. 

Y mientras esperaba, la calma y la determinación resplandecían en sus ojos. 
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Capítulo 7 

Gunmaestro Smith retoma su trabajo de asesino sin que nadie lo sepa 

 

En el bar Jane Doe. 

 

El bar clandestino, cuyo nombre derivaba de un término utilizado para mujeres sin 

identificar, era uno de gran prestigio en lo que respectaba a este tipo de establecimientos 

ilegales. 

Había muchos asientos, pero pocos clientes estaban presentes para ocuparlos. 

Era algo natural, ya que este establecimiento en particular estaba literalmente debajo de 

la tierra. Sobre él había simplemente otro cementerio de Nueva York. 

El interior estaba decorado con aterradores ornamentos propios de un mausoleo, 

provocando una atmósfera vampírica que disuadía de entrar a los posibles clientes. 

El dueño de este bar estaba vestido de negro y su rostro estaba cubierto de cicatrices. 

Detrás de él, se exhibían claramente una escopeta y un hacha gigantesca, 

presumiblemente con la intención de asustar a los ladrones. 

Los pocos clientes que ocupaban el espacio tenían en su mayoría una expresión que 

decía: «Escogí el peor lugar para beber hoy». Sobra decir que seguramente no se 

sentirían inclinados a regresar allí. 

Sin embargo, el sonido de una risa eufórica resonaba en el bar que parecía no haber 

podido ser un peor lugar para beber. 

—¡Ajajaja! ¡Así es! ¡Este es un bar realmente espeluznante! Pero eso es lo que lo hace 

grandioso. Incluyendo el hecho de que el dueño ni siquiera parece humano. ¡Esta 

atmósfera melancólica es el antídoto perfecto para el veneno de este mundo material! El 

alcohol aquí es el mejor. ¡Y ya que lo destilaron a una milésima de su fuerza original 

antes de servírmelo, puedo beberlo sin ningún cuidado! 

—¡Ja, ja! Así que es mil veces más débil, ¿no? ¡Prácticamente ni siquiera es alcohol 

entonces! 

—¡No, no, eso es precisamente lo bello que tiene! ¡Dicen que un tiburón puede oler una 

sola gota de sangre a kilómetros de distancia! En ese sentido, considérame como un 

tiburón del alcohol… En otras palabras, ¡soy incomparablemente sensible! 

Emborracharme con una milésima de lo que le toma a la mayoría de la humanidad es 

pan comido. Así es, es imposiblemente fácil, ¿no estás de acuerdo? ¡Ya me estoy 

sintiendo encendido! 
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—Ahora que lo dices, tienes razón… Creo que podrías iniciar todo un nuevo negocio 

con esto. Si haces que sea más fácil que la gente se emborrache, puedes destilar el licor 

antes de venderlo… ¡Es increíble! ¡Estoy seguro de que eso haría del mundo un lugar 

más feliz! 

El joven con ropa de trabajo azul levantó con entusiasmo su dedo pulgar hacia el otro 

hombre. 

—Déjame contarte una historia divertida… ¡Sí, una historia muy divertida! ¡Ha pasado 

mucho tiempo desde la última vez que tuve una bebida tan agradable! 

—Eso es lo que yo iba a decir. ¡Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve 

una compañía tan agradable! 

Mientras los dos hombres continuaban su conversación, los amigos del joven de azul 

(Graham Specter) bebían sus bebidas lenta y silenciosamente, con emociones mezcladas 

reflejándose en sus ojos. 

—Dejando de lado lo agradable del alcohol, el jefe Graham ni siquiera ha tocado esa 

bebida mil veces destilada, ¿verdad? 

—Realmente debe ser pan comido para él, emborrachándose sin siquiera beber nada. 

—¿Estás diciendo que te gustaría cambiar de personalidad con el jefe Graham? 

—Eso es bastante aterrador, Shaft. 

Los delincuentes sonrieron de manera incómoda. 

Y mientras esto sucedía, Graham se abría afectuosamente hacia el hombre al que había 

conocido ese mismo día. 

∞ 
Un callejón en Nueva York. Unas horas antes. 

 

Era cerca de la una de la tarde, cuando el sol aún estaba en su punto más fuerte. 

En medio del calor extenuante, un grito a la vez lánguido y escalofriante hizo eco en los 

callejones de Manhattan. 

—No tengo idea de por qué, pero una cosa es segura, y es el hecho de que estás 

persiguiendo a ese mocoso. En otras palabras, el hecho de que el mocoso estuviera tan 

apurado, el hecho de que me pisoteó en su apuro, y el hecho de que nos estamos 

muriendo de calor debe atribuirse todo a nadie más que a ti. ¡Es por eso que declaro esta 

una historia triste pero divertida! 
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Graham hizo esta declaración ridícula, apretando con fuerza su llave inglesa y mirando 

directamente al hombre que acababa de aparecer frente a él. 

—Tú… ¡tú eres el responsable de esto! 

Y cuando terminó, el objeto metálico en su mano ya estaba moviéndose para atacar. 

—¡Ya veo! —exclamó repentinamente el hombre que casi se había convertido en la 

víctima de ese ataque. 

La llave se detuvo a mitad de su ataque supersónico. 

—Pensar que el calor de hoy era mi culpa… Es un problema terrible, ¿no? ¡Lo siento, 

no tenía idea! ¿Quién podría haber imaginado que yo pondría a toda Nueva York en un 

peligro así? 

Luego tomó las manos de Graham entre las suyas y las sacudió firmemente. 

—Gracias. De verdad, ¡gracias! ¡Me has ayudado a darme cuenta de mis errores! 

Por su parte, Graham se dio vuelta para mirar a sus amigos delincuentes, con sus ojos 

abiertos como platos. 

—No pretendo entender todo esto, pero… Shaft, ¿me están dando las gracias en este 

momento? 

—Sí, pero tampoco es que yo entienda lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos, jefe? 

Creo que esta vez realmente diste con un bicho raro. 

Los otros delincuentes también se miraron unos a otros incómodamente. Pero al recién 

llegado no pareció importarle mientras se iluminaba su rostro con una sonrisa. 

—Muy bien, está decidido. Ahora que conocemos la fuente de todos tus problemas, 

¿por qué no nos tomamos un tiempo para pensar en soluciones? Si yo soy el responsable 

de todo esto, ¿entonces crees que las cosas se pondrán mejor si salto al río y me enfrío? 

∞ 
—…Déjame contarte… ¡una historia divertida! ¡He sido inspirado! Para ser sincero, 

¿no sería mucho más fácil desmantelar este calor si todos nosotros saltamos al río? 

¡Shaft, es el momento! ¡Al río! Me pregunto si seremos arrastrados hasta el océano, 

donde podríamos gritarle a la puesta del sol, ¡lo que podría hacernos aún más felices! 

—¡De ninguna manera, jefe! ¡No es ningún agua de manantial la que llega del campo! 

El hombre sonriente ladeó su cabeza, como si no le importaran los gritos de Shaft. 

—¿Entonces por qué no empaparte de algún licor fuerte? ¡La evaporación te refrescará 

de inmediato! 
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—¡Eso es genialidad absoluta! Esto no es bueno, Shaft. ¿Podría ser que un genio ha 

aparecido frente a nosotros? ¿Un verdadero mesías que nos salvará del aburrimiento? 

Maldición… ¡¿Quién fue el idiota que responsabilizó de todo a este hombre?! 

—Ese fuiste tú, jefe. 

—¡Imposible! Esto es una maldita tragedia. ¡¿Cómo puede ser tan cruel la vida?! Traté 

al Mesías como si fuera el origen de toda la maldad… En otras palabras, afirmé que el 

salvador era el enemigo de este mundo. ¿No me convierte eso en la mayor amenaza de 

este mundo? De cualquier modo, ya es demasiado tarde. El mundo nunca me perdonará. 

Graham cayó de rodillas. El impacto de la revelación fue mucho más fuerte debido a su 

estado emocionado. 

El recién llegado sonrió amablemente y le dio al joven lunático una palmadita en el 

hombro. 

—No te preocupes. Incluso aunque el mundo nunca te perdone, mientras una sola 

persona lo haga, puedes seguir sonriendo por esa persona. Y si nadie está dispuesto a 

perdonarte, entonces yo lo haré, aunque debo admitir que estoy bastante perdido acerca 

de todo esto. 

—Increíble… El Mesías me dice que perdonará a alguien como yo, ¡a su propio 

enemigo! ¿Qué se supone que debo hacer, Shaft? ¡¿Qué se supone que debo hacer en un 

momento como este?! 

—¿Por qué no tomas una siesta, jefe? Nos estás dando dolor de cabeza. 

∞ 
Más tarde… 

 

Graham se empapó de alcohol médico que encontró en uno de los escondites más 

cercanos de su pandilla, terminando extremadamente intoxicado por el vapor. 

El hombre que se presentó como Elmer llevó al inconsciente Graham con un médico 

local. 

—¡Impresionante! ¡Mi enemigo no solamente me ha dado perdón, sino que además me 

ha mostrado simpatía! 

Y así, el corazón de Graham fue conmovido de una manera bastante absurda al 

encontrarse con un espíritu afín. 
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Todo condujo a este momento. 

Shaft y los otros susurraban entre ellos, escuchando la conversación poco cuerda que 

sostenían Graham y Elmer. 

(¿Sabes? Siempre pensé que… todas las personas que alguna vez llegan a estar de 

acuerdo con el jefe Graham son unos jodidos bichos raros.) 

(Dicen que las personas parecidas tienden a juntarse. Qué dice eso de nosotros, me 

pregunto.) 
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(Bueno… Supongo que tenemos a Ladd por encima de todos; no puedes vencerlo 

cuando se trata de estar mal de la cabeza.) 

(Me sorprende que aún estemos vivos, juntándonos con alguien como él.) 

(Ladd nunca asesina personas a las que llama amigos. Y supongo que su retorcida 

filosofía es parte de lo que lo hace tan buen amigo del jefe Graham.) 

(Ese tipo Elmer también está bastante loco.) 

(Andaba diciendo algo acerca de querer ver las sonrisas de todas las personas del mundo. 

No parece que sea un feligrés, ¡pero estaba hablando en serio!) 

Graham frunció el ceño. 

—Mmm… ¿De qué serviría llevar sonrisas a todos y cada uno de los rostros en el 

mundo? ¿Acaso cambiaría algo en lo más mínimo? No solo es un sueño imposible, sino 

que además es el tipo de sueño que causaría aun más dolor y sufrimiento antes de poder 

cumplirlo. Todo el mundo te llamaría un hipócrita y sus sonrisas podrían ser gestos de 

desdén dirigidos hacia ti. ¿Entonces por qué la obsesión? ¿Por qué intentas cubrir este 

mundo de alegría? ¡Dímelo! 

La respuesta de Elmer al discurso de Graham fue sencilla. 

—Porque eso me hará feliz a mí. 

Graham se quedó en silencio por un momento. Se dio unos golpecitos en la cabeza con 

su llave antes de volver a hablar finalmente. 

—Por supuesto. Tiene sentido. 

(¿Y le echaste un vistazo a sus ojos? ¡Está hablando en serio! Te apuesto los ahorros de 

toda mi vida a que ese tipo está loco. Ni siquiera un hipócrita diría algo como: «Quiero 

traer paz al mundo para mi propia satisfacción personal».) 

(Y luego tenemos al jefe Graham, que está de acuerdo con todo sin cuestionar nada.) 

De repente, la conversación de los delincuentes fue interrumpida por el sonido de un 

timbre que venía desde la entrada. 

—¿Eh…? 

Los subordinados de Graham notaron al nuevo visitante y se miraron entre ellos. 

Aunque estaban en pleno verano, el hombre llevaba un largo abrigo que le llegaba hasta 

las rodillas, haciéndolo lucir evidentemente sospechoso. 

Asomándose entre su sombrero y su cuello levantado había un par de ojos agudos y 

brillantes, y una gran cicatriz cubría su rostro. 
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Graham estaba tan ocupado hablando que ni siquiera se percató del nuevo visitante, 

pero Shaft y los otros juntaron sus cabezas y se dieron cuenta de que este hombre no era 

un extraño para ellos. 

(Oye, ese es…) 

(No hay manera de confundir ese atuendo en este calor.) 

(Ahora que lo pienso, él no estaba hoy en la clínica del doctor Fred, ¿o sí?) 

(Supongo que ya se ha recuperado.) 

(Aquí viene.) 

El hombre con el abrigo se acercó a los delincuentes, quienes lo saludaron 

silenciosamente. 

—…Hey —gruñó el hombre, y caminó ruidosamente hacia Graham. 

Graham y Elmer, mientras tanto, estaban tan absortos en su conversación sin sentido 

que no vieron al recién llegado aproximarse a ellos. 

—Hey. ¿Cómo estás, chico? 

Sin embargo, cuando el hombre alto se inclinó hacia ellos, su charla se detuvo a medio 

camino. 

La ya oscura atmósfera del bar solo contribuyó al silencio que siguió. 

Era como si el tiempo se hubiera detenido, ¿pero qué tanto había durado el silencio 

realmente? 

Con el chillido del dueño del bar puliendo una copa como señal, inmediatamente 

Graham abrió sus ojos medio cerrados. 

—¡Jefe Smith! 

—Je. Ha pasado mucho tiempo —El hombre se rió secamente, con su voz filtrándose a 

través de la grieta entre el cuello de su abrigo y su sombrero. 

El hombre llamado Smith chasqueó sus dedos y le pidió al barman «lo mismo de 

siempre». 

—¿Lo de siempre? No actúes tan presumido. No has puesto un pie aquí en seis meses 

—respondió el hombre fríamente, pero sus manos ya estaban ocupadas trabajando en la 

mezcla de un cóctel acostumbrado. 

—Estaba en un periodo de introspección. 

—¿De qué estás hablando, jefe Smith? Pensé que los Gandor te habían mandado al 

hospital. 
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—¡…! 

La pregunta de Graham dejó el rostro de Smith congelado en contorsión. 

—…Mentiras. ¿Quién está esparciendo estos rumores? 

—Esta chica bailarina que tiene un par de espadas atadas a su cinturón. «Yo soy la 

única que no salió ni un poquito lastimada, ¡así que significa que yo soy más fuerte que 

ellos, amigo!», fue lo que ella dijo. Mientras estaba buscando clientes. 

—Esa pequeña perra… ¡La mataré…! ¡Juro por Dios que la asesinaré…! 

Raz Smith se hacía llamar «Gunmaestro Smith» (Un herrero de grandes pistoleros). 

No solo era un nombre llamativo, el hecho de que el significado de las palabras 

«Maestro» y «Smith» se sobreponían el uno con el otro significaba que realmente nadie 

lo llamaría por ese apodo. Aun así, este asesino difundía personalmente rumores sobre 

este nombre entre los delincuentes locales. 

Citando textualmente: «Suena genial para mí… Escuchen. Puedo manejar cualquier tipo 

de arma de fuego. En otras palabras, por cada arma que uso, me hago un nuevo 

francotirador de mí mismo. Es por eso que no soy ‘Gunsmith’, sino ‘Gunmaestro 

Smith’…». Esta era su explicación normalmente, pero la mayoría de las personas 

dejaban de prestar atención a la mitad. 

Graham, sin embargo, estuvo profundamente conmovido por la explicación («Ya veo… 

¡Es impresionante!», había dicho), y no escatimó esfuerzos en promover estas historias. 

Con esta reputación apoyándolo, Gunmaestro Smith se encontró en una pelea con la 

Familia Gandor, junto con varios otros asesinos. En el proceso, se lastimó gravemente 

una pierna y fue golpeado en el rostro. 

Como resultado, fue hospitalizado por seis meses y finalmente se había recuperado. 

Ignorando la ira de Smith hacia su colega asesina y antigua aliada, Graham se encontró 

extasiado al reunirse con una de las pocas personas en su vida a las que podía llamar 

algo así como un mentor. Se levantó de su silla y giró expertamente su llave con una 

sola mano, dejando escapar un grito de euforia. 

—Oh, pero qué día tan feliz… ¡Este es un día de proporciones eufóricas! ¡No solo he 

encontrado al más agradable compañero de bebida, además he sido fortuitamente 

reunido con el jefe Smith! ¡¿Acaso el jefe Ladd también saldrá de prisión antes de que 

caiga la noche?! ¿Qué crees, jefe Smith? 

  —Ladd, ¿eh? No soy un gran fan de él. 

Smith arrugó su frente mientras recordaba su rostro, como si hubieran cruzado caminos 

en el pasado. 
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—Tiene sentido. ¡Lo que más disfruta el jefe Ladd es matar personas como tú! Solo te 

deja ser porque cuidaste de nosotros y todo eso. 

—No tengo intenciones de ser asesinado tan fácilmente —Smith se rió entre dientes y 

luego abrió un poco su abrigo. 

El interior de su abrigo estaba lleno de varias hileras de fundas para pistolas. A primera 

vista se notaba que había más de una docena de armas. 

—¡Increíble! ¡Esto es asombroso, jefe Smith! ¡De hecho, también estoy sorprendido de 

que no te hubieran arrestado tan pronto como te llevaron al hospital! 

—A ese doctor realmente no le importan cosas como esa. Solo tuve que guardar mis 

armas bajo la cama… A decir verdad, las dejé ahí durante todo este tiempo. Me tomó un 

día entero limpiarlas todas. 

Los ojos de Graham brillaron al ver una escopeta en los pliegues del abrigo de Smith. 

Elmer, que estaba sentado junto a él, dejó escapar un grito de asombro. 

—¿Mmm? ¿Quién es este? 

—Déjame presentarte, jefe. Este de aquí es mi salvador, Elmer. También conocido 

como el Mesías. 

—¿…El Mesías? 

—Por lo que he escuchado, está tratando de hacer sonreír a todas las personas del 

mundo —dijo Graham, con un destello de sincera admiración en sus ojos. 

—…Entonces, ¿es un payaso o algo? ¿Tratando de ganarse la vida haciendo reír a la 

gente? 

—No, no. ¡Este tipo no está bromeando! ¡Está emprendiendo el desafío hercúleo de 

hacer sonreír a todos los seres humanos del mundo a la misma vez! ¡Incluso aunque 

podría ser más fácil dominar al mundo! Es sorprendente, ¿no lo crees? 

Smith lo pensó durante un momento. 

—Mmm… Un loco memorable. Jajaja… Pero no es diferente de mí. Ambos estamos 

dementes; dedicar tu vida a traer felicidad o muerte tienen una cosa en común, y es el 

hecho de que debes estar loco para intentarlo. 

 —Nunca cambias, jefe Smith… ¡Sigues siendo tan jodidamente elocuente acerca de tu 

filosofía! 

Mientras Graham observaba con adoración, Elmer se rió y asintió con la cabeza. 

—Ajajaja. Tienes razón. Ahora que lo pienso, estoy bastante acostumbrado a que me 

llamen loco. Al menos unas trescientas veces por mi amigo Huey. ¡Pero es fantástico 

que el señor Smith aquí tenga una filosofía acerca de su locura! 
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—Je. Ya veo. Parece que nos llevaremos bien. Aunque ese nombre que acabas de 

mencionar me recuerda al terrorista que fue arrestado el año pasado. 

—Síp, probablemente sea él. 

—Je. Imposible… No. Espera. Supongo que sería más loco creer en tu palabra. Un 

hombre que intenta llenar el mundo de risas es amigo de un terrorista… ¿Esto es locura 

o cordura? ¿O no es más que una ilusión? En cualquier caso, tienes talento, tengo que 

admitirlo. 

Ni siquiera le mención de la palabra «terrorista» sirvió de algo para disminuir la alegría 

entorno a su mesa. Shaft y los otros solo observaban, sacudiendo sus cabezas con 

incredulidad. 

(El jefe Smith simplemente no puede dejar ese hábito suyo, ¿eh?) 

(Por favor, dejen de hablar de la locura como si fuera algo genial… Me está dando 

vergüenza de solo escucharlo hablar así.) 

(Antes que nada, el hecho de que lleve un abrigo ocultando treinta pistolas ya es lo 

suficientemente raro.) 

(Pero él es fuerte.) 

(Algo así, supongo.) 

(Aunque perdió contra los capos de la Familia Gandor.) 

(¡Pero ese abrigo! Escuché que pesa algo así como sesenta y seis libras.) 

(Qué loco. Es la locura en forma humana.) 

(El jefe Graham siempre se junta con los raros.) 

(Es porque es un niño de corazón.) 

(¡Eso es una molestia!) 

(Pero ese tipo Elmer de hecho no se les queda atrás.) 

(Dios los cría y ellos se juntan.) 

(¿Entonces habla en serio acerca de ser amigo de ese terrorista?) 

(No puede ser… Nos está tomando del pelo, ¿verdad?) 

(De cualquier modo, será mejor mantenernos  alejados de él.) 

Sin siquiera darse cuenta de que Shaft y los otros susurraban a sus espaldas, Smith puso 

una mirada severa, sacó cinco pistolas de su abrigo y las puso sobra la mesa. 

—Dijiste que querías armas, niño. Aquí las tienes. 
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—D-déjame contarte… ¡una historia feliz! ¡Sí! ¡¿Estás seguro de esto, jefe?! 

Graham sonaba sorprendentemente encantado. Smith cerró sus ojos y empezó a hablar 

como reprendiendo suavemente a un niño. 

—Por supuesto. Pero recuerda… Las armas son la locura en forma física. Usar una es 

remover parte de tu cordura y cargarla dentro de cada bala. En otras palabras- 

Smith abrió sus ojos a mitad de su sermón y vio algo que lo dejó sin palabras. 

—¿…Qué estás haciendo? 

¿Qué había sucedido mientras tenía los ojos cerrados? 

Dispersas sobre la mesa estaban todas las piezas de las cinco armas desmanteladas 

perfectamente. 

—¡Déjame contarte lo feliz que estoy! ¡Cuánta alegría! Siempre he querido desmantelar 

esta cosa llamada una pistola al menos una vez antes de morir… ¡Pero pensar que 

recibiría tantas variedades para desmantelar todas a la vez! Ha pasado mucho tiempo 

desde la última vez que sentí tanta satisfacción. ¡¿Y qué se supone que debo hacer con 

esta sensación de cumplimiento?! ¡Obviamente dar mi agradecimiento! Gracias… 

¡Gracias, jefe Smith! ¡Desde lo más profundo de mi alma! 

—P-pequeño bastardo. ¿Desarmaste las cinco a la vez…? ¡Maldita sea! Me preguntaba 

por qué estabas lloriqueando tanto por conseguir un arma. ¡¿Entonces esta era la razón?! 

Smith estiró una mano temblorosa hacia los montones de partes de pistola organizadas 

en grupos clasificados de acuerdo a su función. 

Shaft y los otros contuvieron su aliento, mirando nerviosamente con temor a un 

desastroso giro de los acontecimientos. 

Los dedos de Smith se aferraron a las partes. 

—¡Mierda! ¡Si querías desmantelarlas, deberías haberlo dicho! ¡Ya se me hacía raro que 

un idiota amante de la llave inglesa como tú repentinamente dijera que quería un 

arma…! En todo caso, parece que no has perdido tu toque. No rasguñaste ninguna de 

estas piezas. Esta habilidad tuya es una locura, ¿lo sabías? 

—Oh, estás avergonzándome. Cuando me llamas loco, suena casi como si me estuvieras 

haciendo un cumplido. 

—Tch. ¿De qué estás hablando? 

En el momento en que Smith terminó su oración, un arma se juntó en sus manos. 

—¿Eh? 

Shaft y los otros se miraron entre ellos. 
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Menos de treinta segundos atrás, esa arma había estado en pedazos, mezclada entre las 

piezas esparcidas sobre la mesa. 

Pero ahora había recuperado su forma original, de antes de su desmantelamiento, y 

estaba de vuelta en el abrigo de Smith. 

La segunda arma tomó forma mientras los delincuentes exhalaban sorprendidos. 

Smith puso la segunda pistola en su abrigo y habló claramente. 

—Para tu información, no habría perdido contra los Gandor si hubiera estado en guardia. 

Fueron lo suficientemente monstruosos como para hacerme dudar por un segundo, pero 

aun así, podría haberlos derrotado si no me hubieran tomado por sorpresa. 

—¿Entonces me es posible plantear la pregunta de por qué fue tomado por sorpresa? 

Pero si lo hago, el jefe Smith se sentirá lastimado o enojado. Tal vez debería ser más 

maduro y abstenerme de preguntar… ¿Qué piensas, jefe Smith? 

—…Maldición. Tu tono irritante no ha cambiado ni un poco… Mierda. Lo que quiero 

decir es que… perdí la calma… o, más bien, ellos eran inmort-… Olvídalo. Una vez que 

has vivido por tanto tiempo como yo, te encuentras con cosas que no puedes explicar 

con palabras. Especialmente cuando vives en el lado oscuro, como yo. 

Otras dos armas fueron reconstruidas en el lapso de su explicación. Las partes que 

quedaban en la mesa ahora pertenecían a una sola arma. 

Smith tomó las partes entre sus manos y empezó a juguetear con ellas como si estuviera 

manipulando dados. 

Las piezas se juntaron una a una, como si estuvieran vivas. Y una vez que la última 

arma hubo sido reensamblada, no quedaron más partes de pistola sobre la mesa. 

—Déjame contarte una historia sorprendente. ¡El jefe Smith ha armado fácilmente estas 

pistolas que desmantelé! ¡Está tan loco que los osos polares que viven en la Antártida se 

morirían congelados solo de verlo! 

—¡Tienes razón! ¡Esos osos polares que viajaron hasta el sur quedarán absolutamente 

anonadados! 

Shaft y los otros se veían como si acabaran de presenciar un gran acto de magia. Se 

volvieron hacia Graham y Elmer, quienes ni siquiera trataban de ocultar su admiración, 

y sacudieron sus cabezas. 

 (…Los bichos raros son difíciles de seguir.) 

(No es broma.) 

(Pero nosotros estamos siguiendo al jefe Graham, ¿no?) 

(¿No nos convierte eso en un montón de bichos raros también?) 
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(Vaya vidas de mierda las que tenemos.) 

Ignorando el aire de pesimismo entre sus subordinados, Graham disfrutó de unas 

bebidas con su viejo amigo y mentor y con el nuevo amigo al que había conocido ese 

día. 

Smith bebió estando de pie todo el tiempo, diciendo: «No me puedo sentar aquí por 

todas las armas en mi abrigo». 

—Bueno, ya que puedo descansar tranquilo sabiendo que estás bien, me iré ahora, 

pequeño mocoso. 

—¿Ya te vas, jefe? No tienes que irte tan temprano. 

—Tengo que atender a cierto cliente. 

—Acabas de salir del hospital, jefe. Realmente estás loco. 

—Es como siempre digo —Smith sonrió, inclinando su sombrero sobre su rostro—. Me 

gustaría verle la cara al asesino que se llama a sí mismo un asesino cuerdo. 

∞ 
Una hora más tarde. En un edificio abandonado, en Nueva York. 

 

Después de despedirse de Graham, que era como un hermano menor para él, Smith 

había pasado perfectamente a su rol de asesino. 

En una calle cerca de la Terminal Grand Central había un extraño edificio que no era 

ocupado ni siquiera por una sola tienda. 

Su interior estaba sorprendentemente ordenado y limpio. 

Lo extraño era que no había decoraciones, pero había líneas pintadas en ciertos lugares 

en el interior. 

¿Para qué se utilizaban? 

Mientras miraba curiosamente a su alrededor, Smith escuchó una oscura voz detrás de él. 

—Este edificio está a punto de ser demolido. 

—… 

—Por favor, discúlpeme, señor… Smith. Si está bien que lo llame de esa manera. 

Smith asintió ligeramente con su cabeza. El hombre sacudió la suya aliviado. 
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—Lamento mucho citarlo en un lugar como este… Por supuesto, la Familia Runorata es 

responsable de presentarlo, pero no tiene idea de lo agradecido que estoy de que haya 

venido. 

Las palabras del hombre estaban estructuradas amablemente, pero su voz delataba 

miedo en su interior. 

Concluyendo que sería el trabajo perfecto para volver a la marcha, Smith respondió con 

su boca escondida detrás del cuello de su abrigo. 

—No pareces tan seguro. ¿Debería mostrarte qué tan capaz soy? 

—N-no, para nada, señor. Tengo fe en usted —El hombre agitó sus manos—. Después 

de todo, incluso un niño debería ser capaz de asesinar a mi objetivo. 

—¿…Qué? 

Había sonado como si el hombre lo estuviera insultando, pero Smith recordó la última 

vez que perdió la calma y desesperadamente controló su irritación. 

—Claro… Entonces, ¿quién es el objetivo? No podría imaginar a quién querría muerto 

el reportero que se convirtió en la celebridad de la noche. 

—Entonces los Runorata le hablaron sobre mí. 

El hombre, Lester, suspiró y trató de evitar su estremecimiento. 

—…Precisamente, me gustaría que asesinara a la persona que me convirtió en la 

celebridad de la noche. 

—¿Qué? 

Todas y cada una de las calculadas palabras que pronunciaba Lester eran agudas y 

pesadas, como las púas de un erizo desesperado por defenderse. 

—Su objetivo es Picahielo Thompson. Por favor, encárguese de él antes de que la 

policía lo encuentre. 
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Capítulo 8 

Picahielo Thompson aparece silenciosamente en la oscuridad 

 

La Pequeña Italia, Nueva York. 

 

—Parece que va a llover… —murmuró Carl, mirando hacia el cielo. 

Frías gotas empezaron a caerle mientras se dirigía hacia la oficina del Daily Days en el 

Barrio Chino. 

—Tal vez debería haberme ido directamente a casa hoy —dijo en un tono de queja, 

caminando rápidamente hacia la oficina—. Maldición. Ayer también llovió… 

Incluso ahora que empezaba a oscurecer, el calor de la tarde todavía se resistía. La 

lluvia traía consigo un agradable alivio a la temperatura, pero también producía en Carl 

una ansiedad indescriptible, especialmente al saber que un asesino serial que atacaba 

bajo la lluvia andaba libre en Nueva York. 

Pero si Carl le temía al asesino, no lo dejaba ver en su forma de caminar. 

«Lester sabe algo. Estoy seguro». 

Carl levantó su mirada al cielo, mientras recordaba su reunión con el reportero más 

joven un poco antes de su visita a los Gandor. 

La lluvia empapaba su rostro, pero Carl siguió mirando fijamente el cielo sin estrellas. 

«Supongo que es un hecho que el culpable tiene algo que ver con ese incidente. Al 

principio, estaba seguro de que Lester estaba detrás de los asesinatos, pero…». 

—Era evidente que estaba jodidamente asustado. Está asustado porque el asesino irá 

tras él ahora —se dijo a sí mismo, y entonces recordó algo. 

«Alguien me está siguiendo…». 

Ya había notado la figura que lo acechaba desde hacía algún rato, pero le sorprendió que 

ni siquiera el repentino arranque de la lluvia hubiera impedido su persecución. 

«¿Picahielo Thompson? No puede ser… Pero no puedo bajar mi guardia». 

Podría ser que Lester hubiera venido a silenciarlo antes de que revelara su secreto a 

alguien más. Carl se dio vuelta lentamente, mirando hacia el callejón desierto. 

—Sal de ahí. 

Su tono fue firme y discreto. 
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En el pasado, Carl se había enfrentado a innumerables situaciones de vida o muerte en 

su línea de trabajo. Esta ni siquiera se acercaba a ser la primera vez que alguien lo había 

seguido. 

Normalmente, podía sentir la gravedad de la amenaza manifestada por los demás. Era 

por eso que podía hablar con Graham tan tranquilamente. Si en cambio hubiera sido 

programado para reunirse con alguien como Ladd Russo, Carl se habría saltado la 

reunión sin dudarlo un segundo. De hecho, no habría pedido una entrevista en primer 

lugar. 

Pero en este momento, no podía decir todavía si se encontraba en peligro o no. Se había 

asegurado de notar un cierto número de bares a los que podría meterse por seguridad 

antes de haber enfrentado a su perseguidor. 

«¿Qué sucederá ahora?».  

Carl se tensó levemente mientras esperaba a que la figura reaccionara. Pero para su 

sorpresa, lo que emergió de entre las sombras fue un muchacho joven. 

—¿…? 

Carl frunció el ceño. 

Aún había cerca de cinco metros de distancia entre ellos cuando el chico se detuvo. 
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«¿No es más que un aspirante a carterista? No, hay algo diferente en él». 

Mientras Carl empezaba a repasar las posibilidades en su mente, el chico avanzó 

lentamente y luego habló. 

—Es un traficante de información… ¿verdad? 

—…No sé dónde has escuchado eso, pero… Supongo que podría decirse que sí. 

—Yo… quisiera comprarle algo de información. 

—¿Qué? 

Carl observaba curiosamente al chico mientras este continuaba. 

—Por favor, dígame. Dígame acerca de las personas que no pueden morir… Y otra cosa. 

Por favor, dígame dónde puedo encontrar a un hombre llamado Szilard Quates. 

∞ 
Al mismo tiempo. 

 

—Déjame contarte una historia muy, muy divertida. Ha empezado a llover. 

—¿Qué tiene eso de divertido, jefe? —se quejó Shaft, empapándose en el aguacero. 

Graham parecía incrédulo. 

—¡¿Qué es la lluvia si no diversión?! ¡Ah, esto es refrescante! ¡Como una especie de 

lluvia de primavera que nos rescata de este mortal calor estival! ¡Mojarse en sí es un 

estado en el que quedas despojado de tu calor corporal! Ahora que lo pienso, ¿no 

significa eso que la lluvia es la barrera celestial que nos protege del sol? ¡¿Qué debemos 

hacer, Shaft?! ¡La Tierra nos está bañando en amor! 

—Es de noche. El sol no tiene nada que ver con esto, jefe. 

—No sabes de lo que estás hablando, Shaft. ¡Es el calor que ha quedado de esta tarde lo 

que está manteniendo la temperatura tan alta incluso de noche! ¡Tienen mi gratitud, oh, 

fenómenos atmosféricos! 

—Argh, es por esto que los idiotas cultos son las peores personas para tratar… 

Shaft se agarró la cabeza con exasperación. Elmer, que estaba caminando junto a 

Graham, lo ignoró alegremente y habló. 

—La atmósfera es realmente impresionante. ¡La Tierra nunca deja de sorprenderme! Y 

me siento afortunado de poder vivir en este planeta. Me pregunto si podemos compartir 
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toda esta lluvia con la gente que vive en el desierto para que no mueran de hambre… 

¡Entonces mucha más gente estaría feliz de vivir en la Tierra! Pero de cualquier modo, 

creo que deberías sonreír, ya que puedes sentir la generosidad de la Tierra en este 

momento. 

Aunque la lógica de Elmer no era del todo razonable, Graham asintió 

comprensivamente. 

—Ya veo… Ahora que lo mencionas, no hay nada más afortunado que el hecho de que 

podamos respirar. ¡Oye! ¡Empieza a sonreír! 

—Es inútil. ¡Parece que están teniendo una conversación, pero solo están perdiendo 

contacto con la realidad…! 

Graham ignoró el comentario de Shaft y se volvió hacia Elmer. 

—No tengo problema en ayudarte a encontrar a este chico Mark, pero solo por mi 

propia curiosidad, ¿por qué estás buscándolo? 

Graham, que se había hecho amigo íntimo de Elmer, había alardeado 

diciendo: «¡Encontrar a un mocoso será pan comido, mientras traigamos aquí a todos 

esos delincuentes!». 

Y como resultado, ahora estaba ayudando a Elmer en su búsqueda en medio de la noche. 

—¿Tal vez ya se fue a casa a dormir? —se preguntó uno de los delincuentes. 

—Me gustaría encontrarlo ahora, de ser posible… Parece que está a punto de llover —

dijo Elmer por alguna razón, explicando que continuaría buscando él solo, si era 

necesario. 

Y así, los delincuentes se habían separado para buscar por todos los callejones. 

Shaft era el único hombre cuerdo en el grupo que lo incluía a él, junto con Graham y 

Elmer. Las conversaciones sin sentido de sus compañeros lo habían llevado a suspirar 

casi hasta la muerte. 

Fue entonces cuando surgió la pregunta de por qué estaban buscando a este chico. 

Shaft levantó la vista, esperando finalmente obtener algunas respuestas. 

Pero la respuesta solo hizo las cosas más confusas. 

—Bueno… Solo tenía curiosidad de ver si él podría llegar a ser feliz. 

—¿Mmm? Vas a tener que aclarar eso para mí —dijo Graham, ladeando su cabeza con 

su llave apoyada contra su rostro. 

—Está bien. Bueno, esto en parte solo es especulación mía, así que me gustaría que lo 

mantuvieran en secreto —respondió Elmer claramente, revelando su razonamiento. 
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—¿Tú…? ¿Quieres comprarme información? 

Carl miró al chico frente a él, mientras una serie de emociones complejas se pasaban por 

su mente. 

—No sé cómo conoces el nombre de Szilard, niño, pero estamos dirigiendo un negocio. 

Me temo que no puedo decirte nada a menos que nos pagues o nos des información de 

valor equivalente. 

—Tengo información para ustedes. 

El chico se veía increíblemente mayor en medio de la lluvia. Carl podía sentir una 

desconocida sensación de temor acercándose. 

«¿Qué es esto?». 

Señales de advertencia primaria subían lentamente por su cuerpo, informándole que 

estaba caminando sobre una delgada capa de hielo. La única razón por la que no había 

huido era porque no sentía una intención asesina proviniendo del chico. 

—¿Quién… eres tú…? —preguntó Carl con vacilación. El chico respondió 

tranquilamente. 

—Este es mi pago… 

Antes de que se diera cuenta, el muchacho había levantado cierto objeto en su mano. 

Un objeto plateado, tan fino y delgado que parecía que se camuflaba perfectamente con 

la lluvia que caía. 

Carl se dio cuenta de que el chico estaba sujetando un picahielo oxidado. El chico 

continuó tranquilamente, pero con un sombrío peso en sus palabras. 

—¿La identidad de Picahielo Thompson no sería suficiente información? 

 

—Solo tenía curiosidad —confesó Elmer. 

Graham y Shaft jamás habrían podido adivinar que esta sería su respuesta. 

—Me preguntaba si un asesino serial que intentó suicidarse podría llegar a ser feliz. 
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∞ 
Al mismo tiempo. 

Una vez que Lester se hubo marchado, Smith se quedó solo en el edificio para esperar la 

lluvia. 

Leyó nuevamente la nota que le había dado su cliente. 

—…Pensar que mi primer trabajo después de salir del hospital sería asesinar a un 

niño —se dijo así mismo, con molestia. 

Arrugó el papel en el que estaba la descripción del chico llamado Mark y su dirección, y 

lo meditó durante un momento. 

—Me gustaría verle la cara al bastardo que se llama a sí mismo un asesino cuerdo. 

Soltó una risita mientras empezaba a contar una a una las balas de la pistola en su abrigo. 

—Todo lo que tengo que hacer es seguir la locura dentro de mí mismo. 

Y como ocultando el ruido del metal, el sonido de la lluvia continuó llenando las calles. 
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Intermisión 

 

Lluvia. 

Todo empezó ese día lluvioso. 

Solamente las gotas de la lluvia conocían toda la verdad, disipándose cuando tocaban el 

suelo. 

Podía escuchar voces. 

Podía escuchar voces de personas. 

Aunque el frío aguacero enmascaraba el ruido, el chico podía escuchar sus voces. 

Era el sonido de hombres siendo empujados al límite de su ansiedad. 

¿Ya lo encontraste? No, no lo he visto. Tiene que estar en algún lugar cerca de aquí. 

Algo no está bien. 

Encuéntralo ahora. Encuéntralo. Encuéntralo. 

No es más que un niño. Solo déjalo. No tenemos tiempo. Si no está aquí, probablemente 

no ha visto nada.  

Incluso si vio algo, ¿qué podría hacer al respecto? Solo es un niño. Está bien. Ni 

siquiera vio nuestros rostros. 

Los sonidos de temor e incomodidad caían con la lluvia, junto con las voces que se iban 

relajando poco a poco. 

El chico escondido en el armario no podía hacer otra cosa que escuchar. 

Pero ya no podía escuchar la voz que más quería escuchar. 

Ya no podía escuchar la voz de su madre. 

Tal vez ese frágil sonido que había escuchado era su grito. 

Ese día, el chico perdió a su madre a manos de estos hombres. 

El primer criminal era el propietario de un pequeño bar clandestino. 

El segundo era un agente de bienes raíces. 

El tercero, un oficial de policía. 

El cuarto, el gerente de un servicio de alquiler de almacenes. 

Y el quinto era un joven reportero. 
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Habían pasado casi dos años desde aquel día. 

 

El chico que había jurado venganza se encontró con un monstruo inmortal… 

Y el reportero que le temía a la muerte se reunió con un asesino serial. 
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Capítulo 9 

Mark Wilmans llena las lluviosas calles con su sed de sangre 

 

La lluvia cubría las calles con una fresca capa de color. 

Carl y el muchacho, aunque salpicados por el agua que teñía de un frío gris acerado la 

negrura de la noche, no se movieron un centímetro. 

Aunque era pleno verano, empaparse en medio de la noche no podría haber sido 

agradable para ninguno de los dos. 

Pero ese tipo de incomodidad ya no existía en su mente. 

Uno de ellos era un reportero que se acercaba a los cincuenta años de edad. El otro era 

un chico que ni siquiera llegaba a los quince. 

La inusual tensión en el aire que los rodeaba solo podía ser posible gracias al fino objeto 

plateado teñido de rojo oscuro que estaba en la mano del muchacho. 

Era un arma de diez centímetros de largo, que no podría ser considerada un cuchillo.  

Era un picahielo. 

Esa era la cadena que ataba los pies de ambos a este lugar. 

Aunque para ellos se sentía como si el solo sonido de la lluvia pudiera ahogar su 

existencia por completo, el reportero decidió hablar. 

—…La identidad de Picahielo Thompson… 

El chico no tenía intenciones asesinas en contra del reportero. Pero tenía una mirada de 

determinación en sus ojos, tranquila y madura, mientras escuchaba atentamente al 

reportero. 

—¿Lo que quieres decir es que… tú eres…? 

—Así es. 

—… 

Era increíble. 

Al menos, eso era lo que cualquier reportero normal habría dicho. 

Un reportero particularmente observador o intuitivo habría podido leer la sinceridad en 

los ojos del muchacho. 

Pero la reacción de Carl fue diferente. 
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Después de todo, ya había tenido en cuenta la posibilidad de que el culpable fuera un 

niño. 

En cada caso, lo que las autoridades consideraban la primera herida siempre era 

infligida desde debajo de la víctima con una apuñalada dirigida hacia arriba. Ya que los 

agujeros en los corazones de las víctimas coincidían con los otros, supusieron que el 

culpable no tenía otra opción que empujar el picahielo hacia arriba contra sus víctimas. 

A partir del hecho de que los sospechosos de la policía incluían grupos de gente joven 

como la pandilla de Graham, era posible deducir que un miembro de menor estatura de 

uno de estos grupos se hubiera disfrazado como un niño para llevar a cabo los crímenes. 

También era posible que el culpable realmente fuera un niño. 

Carl no solo poseía información conocida exclusivamente por la policía, sino que 

además tenía varias otras piezas de evidencia que había encontrado de manera 

independiente. 

Entre ellas, la conexión entre todas las víctimas, conocida solo por el Daily Days y un 

grupo selecto de personas. 

—…Quiere decir que… tú eres… 

En medio de la lluvia, Carl miró al chico a los ojos. 

—Dime cuál es tu nombre. 

—…Mark. Mark Wilmans. 

—Lo sabía… El hijo de Paula Wilmans. 

La luz regresó a los ojos de Mark por un breve instante cuando escuchó el nombre de la 

mujer. 

—¿Conocía a mi madre…? 

—…Tenía una corazonada, pero inventé un nombre tan ostentoso como «Picahielo 

Thompson» precisamente porque no quería creer que era cierto. No quería que un niño 

como tú fuera el asesino. 

—Por favor, responda mi pregunta… 

—…Sería fácil para mí decir que sí, pero también me gustaría hacerte una pregunta. 

¿Sabes qué tipo de trabajo hacía tu madre en estos callejones? 

Mark se quedó callado ante el pesado tono de Carl. Pero luego levantó su mirada hacia 

él, con sus ojos nuevamente llenos de oscuridad. 

—Mi madre era una prostituta. Pero eso solo era una tapadera para su verdadero trabajo. 
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Sonaba como si no quisiera recordarlo. 

—Lo único que sé es que… Estaba haciendo algo bajo las órdenes de un hombre 

llamado Szilard Quates. 

—… 

—Y luego… fue entonces cuando la mataron. 

∞ 
Noviembre de 1930. 

 

Todo empezó con el sonido del timbre. 

Habían pasado unos cuantos meses desde la última vez que había escuchado ese sonido. 

Y para que no se molestara su madre, el chico decidió ir a abrir la puerta por sí mismo. 

Pero antes de poder hacerlo, las manos de su madre Paula taparon su boca y bloquearon 

sus brazos. 

Sus manos eran cálidas y suaves, pero había un extraño indicio de ansiedad en su toque. 

De repente, su madre lo escondió en el armario. 

—Pase lo que pase, Mark, no debes hacer ruido. 

Y habiendo dicho eso, cerró la puerta. 

Su sonrisa no se veía diferente de lo que él veía cada día, por lo que Mark no pensó 

demasiado en el asunto mientras sonreía fuertemente y asentía. 

Sus acciones estuvieron bien y mal al mismo tiempo. 

Esto era porque, como resultado de sus acciones, permaneció silenciosamente en el 

armario y sobrevivió. Pero también, gracias a eso, había perdido a su madre. 

Cuando las voces de los hombres desaparecieron, el chico siguió esperando a su madre, 

que nunca más regresaría. 

Todo lo que tenía que hacer era permanecer escondido. 

Muy en el fondo, sabía que solo se estaba engañando a sí mismo, pero se repetía 

constantemente que debía permanecer adentro. Todo para suprimir el terror explosivo 

que había estado tratando de estallar dentro de él desde el momento en que escuchó las 

sospechosas voces. 
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Le preocupaba que, si fuera a reconocer ese miedo, este instantáneamente se volvería 

una realidad y lo consumiría todo. 

Pero sin importar cuánto trató de engañarse, la realidad no fue tan amable con el chico. 

El sol se levantó a la mañana siguiente, pero su madre no regresó. 

El sol se ocultó, pero aún no hubo señal de su madre. 

Incluso cuando el sol salió otra vez, ella nunca regresó. 

Dos días más tarde, el chico fue encontrado, todavía escondido en el armario, por los 

oficiales de policía traídos allí por el propietario del apartamento. 

Cuando sacaron al niño, la única realidad delante de él era el hecho de que el cadáver de 

su madre había sido descubierto a las orillas del río Hudson. 

∞ 
Y ahora… 

 

—El cadáver de mamá estaba pálido, pero completamente limpio. 

Los ojos del chico eran sombríos y tranquilos a la vez. 

—Excepto por el hecho de que su cuerpo estaba cubierto de agujeros, y que cada 

agujero estaba gravemente quemado. 

El cuerpo que extrajeron del río mostraba claros signos de abuso; o más bien, una 

tortuosa ejecución. 

Era como si el culpable hubiera estado tratando de tallar en el cuerpo el proceso de la 

muerte de una manera lo suficientemente intrincada y realista para hacer un ejemplo de 

ello. 

El día en que Mark confirmó la identidad del cadáver, estaba lloviendo. 

También estaba lloviendo cuando un artículo de cierta gran compañía de periódicos 

describió el incidente como un crimen relacionado con drogas. 

Mark no creía que su madre estuviera involucrada con el tráfico de drogas. 

Pero la policía no podía negar el hecho de que varios testigos se habían presentado a 

corroborar esa declaración. La compañía de periódicos se mantuvo fiel a su historia. 

Era como si estuvieran ofreciéndola como sacrificio a cambio de mantener oculta la 

identidad del culpable. 
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¿Qué tanto sabía del pasado de Mark? Carl cerró sus ojos y habló solemnemente. 

—…He leído ese artículo antes. 

—¿Oh…? Eso es sorprendente. Esa compañía fue realmente la única que habló de eso. 

Estoy impresionado. 

—…Supongo. 

«Mejor no decirle que solía trabajar para ellos. Ni que conozco al sujeto que escribió 

el artículo». 

Carl dejó pasar el cumplido y continuó escuchando. 

—Estaba lloviendo ese día. Igual que ahora. Solo era lluvia normal. 

El chico empezó a girar el picahielo en su mano, dando un paso hacia el reportero, que 

permanecía inmóvil en su lugar. 

Todavía no mostraba intenciones asesinas, pero el reportero, instintivamente, quería 

alejar el picahielo de él. 

—Primero que todo, ¿podrías apartar esa terrible cosa? 

Pero la respuesta de Mark fue una combinación entre una pausa y una disculpa. 

—…Lo siento. 

—Está bien. 

—Si suelto esto, yo… perderé mi determinación para hablar. Siento que me perderé a 

mí mismo. 

Sus ojos estaban turbios. 

Carl, con su larga experiencia como reportero, podía notarlo: el aspecto en los ojos del 

chico era claramente anormal. No sería una sorpresa que repentinamente soltara un grito 

y empezará a agitar salvajemente el picahielo. En ese sentido, él era incluso más 

peligroso que Graham, con quien se había reunido la noche anterior. 

Aun así, Carl decidió escuchar. 

¿Había sido por pura curiosidad acerca de Picahielo Thompson? 

¿O era un sentido de responsabilidad por el hecho de que había sido él a quien se le 

ocurrió ese apodo? 

¿O era porque había sentido algo extraño en la confesión del muchacho? 

En cualquier caso, Carl no trató de evitar la lluvia ni los ojos del chico y continuó 

encarando el frío aire solo. 
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—Puedo adivinar por qué estás buscando a ese hombre llamado Szilard. 

—… 

—Todas las víctimas de Picahielo Thompson tenían algo en común. 

¿Estaba tratando de entrar parejo en algún tipo de juego psicológico? Carl le dio al 

chico una respuesta que ni siquiera le había pedido. 

—Ese factor común era que todos ellos estaban trabajando para Szilard Quates. 

—… 

—Por ahora, olvidémonos del tipo de hombre que era Szilard. Pero de lo que estamos 

seguros es de que, incluyendo al superintendente de policía Velde, que renunció debido 

a una controversia por malversación de fondos, había una gran cantidad de gente en 

política, leyes y finanzas que trabajaban bajo el mando de Szilard. 

El chico permanecía en silencio en la lluvia mientras el traficante de información 

revelaba el hecho. 

Por la mirada en los ojos del hombre, el chico sabía que su trato había sido establecido. 

En otras palabras, había sido reconocido. 

El hecho de que este intercambio de información estuviera sucediendo significaba que 

el hombre lo había aceptado como Picahielo Thompson. 

«Ya no puedo retractarme». 

El chico respiraba silenciosamente. Sentía como si el aire, húmedo por la lluvia, 

estuviera atrapado en su garganta y no alcanzara sus pulmones. 

«Pero eso no importa, ¿o sí? Después de todo… voy a morir. Tengo que morir». 

Afirmando su temblorosa garganta, Mark rápidamente se tragó su aliento y habló con 

fuerza. 

—Yo… ya sé todo eso. 

—¿Entonces qué más quieres saber? ¿Qué harías si te dijera dónde estuviera Szilard? 

Déjame advertirte, todo esto es ultrasecreto, así que no puedo decirte las razones exactas, 

pero matar a Szilard está fuera de discusión. 

¿Estaba tratando Carl de provocar al chico o de convencerlo de cambiar de opinión? 

Exponía los hechos vagamente, rodeando constantemente la verdad más importante. 

Sin embargo… 

—Eso no importa. 
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Carl frunció el ceño. No había esperado una respuesta tan rápida. 

Mark sacudió la cabeza con cansancio y miró el charco debajo de sus pies, con sus ojos 

nublados. 

—Solo tenía curiosidad sobre Szilard Quates… el jefe de las personas que tomaron la 

vida de mi mamá y su dignidad. Entonces, ¿dónde está? 

—Todo lo que puedo decirte es que no lo encontrarás en Nueva York. 

—¿…Qué se supone que significa eso? Eso fue realmente vago. 

—Te lo dije, es ultrasecreto —respondió Carl definitivamente. El chico ladeó su cabeza 

y dio un paso más cerca de él. 

Apretó firmemente su picahielo mientras miraba fríamente a Carl. 

—¿…Quiere decir que mi información no fue suficiente para pagar lo que estoy 

pidiendo? 

Sus ojos eran fríos y solemnes, como el fondo de un profundo mar. Pero Carl sacudió su 

cabeza en silencio y le devolvió la mirada con una expresión aun más intensa. 

—No subestimes al Daily Days ni a nuestros agentes de información, niño. 

—¿…? 

—Lo que estoy diciendo es que estaríamos fuera del negocio si vendiéramos nuestros 

secretos por algo tan trivial como la identidad de un misterioso asesino. Si trabajáramos 

de ese modo, entonces la manera más rápida de conseguir información sería 

convirtiéndose en un asesino en serie… Por supuesto, si fueras una de nuestras 

celebridades, como Vino el asesino, las cosas serían algo diferente. 

—¿De qué… está hablando? Quién en el mundo podría matar por algo como… 

Repentinamente, Mark sintió un aire de intimidación corriendo sobre él, atravesando 

incluso a la lluvia. Dio un paso atrás sin darse cuenta. 

—Escucha, niño. Hay casi tantos delincuentes que matarían por información como hay 

personas que cometerían homicidio por venganza —respondió Carl llanamente. 

—… 

—Recuerda esto. Las personas no necesitan razones grandes y honestas como la justicia 

para matar a otros. La gente puede matar por una barra de pan o incluso por simple 

placer. 

Mientras el chico se quedaba en silencio, Carl continuó como si regañara a su propio 

hijo. 
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—Hay personas que no matarían por un pedazo de pan. Y hay personas que no asesinan 

incluso si tienen una justificación de venganza respaldándolos. No es de mi 

incumbencia cuál prefieras ser, pero de cualquier modo, jamás volverás a estar 

involucrado con Szilard de ningún modo. Es todo lo que puedo decir. 

—¿…Y qué hay de las personas que no pueden morir? 

—…No sé si hablas de los mismos que conozco, pero… lo siento. Ese es otro tema de 

secreto. 

El chico miró a Carl por un tiempo, con sus ojos tan turbios como siempre. Pero pronto 

ocultó el picahielo en su manga otra vez y se dio la vuelta. 

—…Gracias. Eso es todo lo que tenía para preguntar. 

—¿No vas a silenciarme? —bromeó Carl. El chico se detuvo a mitad de su partida y 

respondió en un tono más suave. 

—Está bien. 

Y con una sonrisa extrañamente autodespectiva… 

—Después de todo… ya he terminado —dijo—. Y no tengo nada en contra tuya. Yo… 

no podría soportar matar a alguien por algo diferente a la venganza. 

Percibiendo determinación y algo más siniestro en el tono del muchacho, Carl le habló 

otra vez. 

—¿Qué estás diciendo…? ¿Y qué vas a hacer con respecto al quinto? 

—…Eso no es asunto suyo —respondió el chico, y salió corriendo en medio de la lluvia. 

Carl intentó detenerlo, pero fue en vano. La figura del muchacho desapareció en el 

aguacero. 

Al verlo desaparecer, Carl murmuró en voz baja para sí mismo. 

—Por Dios, no puedo creer que me haya escapado con una mentira como esa. 

Dejando que la lluvia ocultara su sudor frío, continuó. 

—Me pregunto si… como traficante de información, ¿esta conversación me resultó 

productiva o no? De cualquier modo… supongo que logré conseguir algo de 

información gratis. 

Sacudiendo su cabeza silenciosamente, Carl dejó escapar un fuerte suspiro y cerró sus 

ojos. 

—Ah, bueno… supongo que tendré que darle el cambio cuando vuelva a verlo. 
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∞ 
Algunos minutos más tarde. 

 

«Supongo que me estoy haciendo viejo… Esto ni siquiera habría contado como una 

apuesta en los viejos tiempos». 

Decidiendo que no tenía sentido tratar de caminar sin estar más mojado por la lluvia, 

Carl caminaba lentamente, sin ninguna prisa. 

«Donna tendría ahora más o menos la misma edad que ese chico». 

Mientras el descarado reportero recordaba a su difunta hija, una mezcla de emociones 

pasaban por encima de su rostro. 

«¿Ahora qué? Normalmente, debería estar llamando a la policía, pero… tuve el rol de 

traficante de información en esa conversación. 

Y ese chico nunca dijo que él era Picahielo Thompson, así que realmente ni siquiera 

cuenta como una confesión. 

Supongo que Henry o Nicholas habrían estado encantados, monopolizando información 

como esta. Tal vez Elean habría tratado de convencer al chico de entregarse, o al 

menos de detener los homicidios. 

Tal vez debería hablar con el presidente o el vicepresidente… ¿Qué es lo que estoy 

tratando de hacer?». 

Sintiéndose repentinamente sentimental al pensar en su hija, Carl decidió regresar al 

Daily Days para calentarse un poco. 

«¿Pero quién habría imaginado que Picahielo Thompson sería un niño como ese? 

Parece que estaba siguiendo la pista equivocada. Ahora me siento avergonzado por 

engañar a Graham así, diciendo que tenía un sospechoso. Bueno, al menos nunca le 

dije un nombre». 

En un solo instante, sus pensamientos se detuvieron abruptamente. 

Aunque estaba completamente consciente, su línea de pensamiento fue forzosamente 

cortada a medio camino. La causa fue el ligero impacto que golpeó su espalda. 

«¡¿Me han apuñalado?!». 

Carl se tensó al instante, trayendo de vuelta sus sentidos de donde los había dejado 

vagando. Se dio la vuelta para ver a su atacante. 
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Pero su suposición fue incorrecta. El objeto sobre su espalda era de un color mucho más 

opaco que el plateado del picahielo. 

—Déjame contarte… una historia desconcertante. 

El joven que sostenía la llave de desmontaje miró directamente a Carl, mientras 

balbuceaba con un maníaco. 

—Solo planeaba darte un pequeño susto dándote un golpecito con esta llave, ¿pero por 

qué esa expresión conmocionada? Parece como si te hubieran apuñalado. ¿Qué opinas, 

Shaft? 

El joven en ropa de trabajo azul, que estaba empapado por la lluvia, se dirigió a su 

amigo que sostenía un paraguas. 

—Debió haber pensado que le disparaste, o algo. 

—O tal vez pensaste que solo le diste un golpe suave, pero en realidad lo apuñalaste con 

la llave. 

Detrás de Graham estaba Shaft, impávido como siempre, y otro hombre joven al que 

Carl no pudo reconocer. Estaba sonriendo como si no tuviera una sola preocupación en 

el mundo. 

—¡Ya veo! Entonces la solución más obvia es encontrar un feliz punto medio y hacer 

una suposición educada en cuanto a la verdad del asunto. 

—Eso no es normal, jefe. 

Ignorando el comentario de Shaft, Graham se sumió en sus pensamientos mientras hacía 

girar su llave. 

—En otras palabras… ¡Este reportero debió haber llegado a la impactante conclusión de 

que alguien lo ha apuñalado en la espalda con una pistola! ¡Sí, eso sí que es un 

impactante giro de acontecimientos! ¡Incluso yo estoy sorprendido por la idea! La punta 

de una pistola, a pesar de todas las apariencias, te apuñala por la espalda como si fuera 

un cuchillo… ¡¿Qué clase de brujería es esta?! Esto no es bueno, Shaft. ¡Creo que de 

verdad me estoy asustando! 

—Me asusta más el hecho de que realmente creas en todo lo que dices. 

Mientras Shaft enterraba su rostro en su mano libre, Graham lo ignoró y se volvió hacia 

Carl. 

—Lo siento mucho por esto, señor Jefe Reportero. Y supongo que lo siento aun más por 

el hecho de que no recuerdo tu nombre. Por lo tanto, seguiré llamándote señor Jefe 

Reportero, si no te importa. 

—Es Carl —respondió el reportero, respirando profundamente. 
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Graham dejó de girar su llave y se volvió nuevamente hacia Shaft. 

—¿Qué debo hacer, Shaft? ¿Esto significa que ha rechazado mi sugerencia? 

—Tal vez está rechazando tu existencia, jefe. 

—Eso es aceptable. Ya reconocí hoy que soy el enemigo de la humanidad, así que es 

natural que sea rechazado. Pero eso no niega el inmenso mar de tristeza en el que se está 

ahogando mi corazón. ¿Cómo puedo liberarme de este dolor? 

—La mejor manera de perder esa tristeza podría ser siendo feliz. ¡Así que sonríe! 

—Eso es… ¡absolutamente cierto! ¿Pero acaso no existen cosas felices y tristes en este 

inmenso mundo? 

—Entonces puedes olvidarte de estar triste y concentrarte solo en el lado feliz. 

—¿Es eso humanamente aceptable? Las personas que son muy felices terminan 

olvidándose del progreso, convirtiéndose en inútiles pedazos de carne que se conducen 

a sí mismos hacia una decadente ruina… 

No estaba claro si Graham reflexionaba el asunto en desesperación o de otra manera, 

pero Elmer le sonreía de todos modos. 

—¿No es suficientemente bueno si todo el mundo muere feliz? 

—Si todo el mundo es feliz, ¿no es eso lo mismo que la desgracia? 

—Si solo no piensas que es una desgracia, ¿no es eso suficientemente bueno? 

—Por supuesto… tienes toda la razón. 

Shaft, sintiéndose amenazado por la extraña dirección que estaba tomando la 

conversación, decidió interrumpirlos. 

—¡No tienes razón en absoluto! ¿En qué demonios estás pensando? 

Carl, cuya actitud había dado un vuelco de 180 grados en comparación a cuando había 

enfrentado al muchacho, pensaba para sí mismo mientras permanecía mojado bajo la 

lluvia. 

«No estaba solo alucinando a ese niño, ¿o sí?». 

Tal vez había estado tan concentrado en su persecución de Picahielo Thompson que 

había imaginado la aparición del muchacho. 

Sin embargo, Carl apartó sus dudas y se dirigió a los jóvenes frente a él. 

—Perdón por eso. Solo me sorprendiste, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? 



 
125 

—Bueno, solo teníamos curiosidad de ver qué estabas haciendo en medio de la lluvia, 

señor Jefe… ah… Carl. ¿Acaso alguien te robó el paraguas en esta oscura y deprimente 

noche? 

—Mmm… Gracias por la preocupación, pero simplemente estaba de humor para un 

poco de lluvia. Y ahora que lo pienso, deberías hablar por ti mismo. ¿Por qué eres el 

único que no lleva un paraguas? 

Carl le sonrió a Graham, que también se veía como una rata medio ahogada por la lluvia. 

—Solo digamos que estoy preparándome para desafiar al sol —respondió Graham con 

seguridad. 

—¿…? 

Carl se quedó sonriendo y confundido. 

—¡Señor Carl! Será mejor que no piense demasiado en las cosas que dice el jefe 

Graham. No lo creerá, pero una vez, pensó que podía luchar contra la lluvia haciendo 

girar su llave por encima de su cabeza y terminó todo mojado —intervino Shaft, 

agitando sus manos. 

—¡Pero funcionó! Por unos diez segundos —Graham se cruzó de brazos, sin sentirse 

del todo derrotado. Carl enseñó una sonrisa irónica. 

—Entonces, ¿qué están haciendo ustedes tres aquí? No estarán buscando a Picahielo 

Thompson ahora, ¿o sí? 

La respuesta de Graham lo dejó desconcertado. 

—¡Sí! ¡Absolutamente! —respondió Graham con confianza, asintiendo con la cabeza—. 

Aunque hice una promesa que me obliga a mantenerme callado con respecto al asunto 

de su identidad, tengo que preguntarte esto, jefe Carl. ¿Has visto a un mocoso por aquí? 

No es muy alto, me llega más o menos a la altura del pecho, no hay nada de especial 

sobre él… Elmer, ¿cómo dijiste que era su nombre? 

—Su nombre es Mark —dijo el joven llamado Elmer con una sonrisa. Graham empezó 

a girar su llave con admiración y se volvió hacia Carl. 

—¡Eso es! Se llama Mark. Nada destacable sobre él, pero… ¡ah, sí! ¿Qué tal si decimos 

que su característica más distintiva es el picahielo que lleva consigo? 
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∞ 
Treinta minutos después, dentro de un apartamento en Nueva York. 

 

Mark abrió la vieja puerta de su apartamento y entró a su casa. 

Cuando su madre aún estaba viva, habían vivido en un apartamento más grande. 

Pero ahora que su madre había sido asesinada, estaba viviendo de lo que ella le había 

dejado. 

Aunque Mark estaba solo, el dinero de su madre era suficiente para mantenerlo vestido 

y alimentado durante varios años. Pero era este mismo dinero lo que terminó dejando a 

su madre como sospechosa de participar en el tráfico de drogas. 

Mark sabía bastante bien que el nombre de su madre jamás podría ser limpiado de esta 

equivocada acusación. 

Para los hombres que la asesinaron, tomar su vida no fue suficiente; también se habían 

robado su dignidad. 

Nunca podría perdonarlos. 

Y era por eso que, cuando ella le había dicho la verdad —cuando ella le había dicho la 

razón por la que tenía que morir y los nombres de los hombres que llevaron a cabo su 

asesinato—, Mark juró vengar a su madre. 

No le importaba en qué tipo de infierno caería a causa de sus crímenes. 

Tomó un picahielo oxidado de la parte trasera de un bar clandestino, lo pulió, y 

lentamente acechó a los asesinos mientras avivaba fríamente las llamas de la venganza. 

La ciudad estaba envuelta en lluvia el día en que su madre había sido asesinada y 

despojada de su dignidad. Y en un momento muy parecido a ese día, Mark 

silenciosamente dejó que su sed de sangre tomara forma. 

Pero ahora estaba planeando quitarse la vida, incluso aunque su venganza aún no estaba 

completa. 

Incluso aunque todavía quedaba un hombre, sus apagados sentidos lo hicieron pensar 

las cosas de otra manera. 

—No tengo miedo de morir. No tengo miedo de morir —se decía a sí mismo, mientras 

atravesaba la puerta principal. 
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Se recordó la determinación que había tenido cuando subió al puente de Brooklyn, pero 

eso solo lo llevó a recordar al hombre inmortal que lo había detenido. 

«Ahora que lo pienso, ¿por qué se fijó en mí?». 

Nadie había prestado atención al chico parado a la orilla del puente en medio del 

aguacero. Varias personas habían pasado junto a él, tanto antes como después, pero 

ninguno parecía haberlo notado. 

«De todas las personas que podrían haberme notado, tenía que haber sido un monstruo 

inmortal». 

Era una situación terriblemente irónica. 

Por lo que pudo obtener de la conversación que tuvo con el traficante de información, el 

monstruo inmortal no era ningún tipo de alucinación, sino una criatura que existía 

realmente. 

Pero no había podido averiguar algunas cosas, incluso después de revelar su identidad. 

Determinando que no había nada que pudiera hacer, Mark sacudió su cabeza y apartó de 

su mente los pensamientos del inmortal. 

«Está bien. De todos modos, tengo que morir». 

—Yo… no tengo miedo de morir. 

Continuó repitiendo lo mismo una y otra vez, como si estuviera recitando un 

encantamiento, y tomó asiento antes de continuar. 

—Pero… aún tengo que matar a uno más. El último. Hasta entonces… 

De repente, escuchó un ruido proviniendo de la entrada principal; era el sonido 

espantosamente claro de la puerta siendo asegurada desde adentro. 

Mark se estremeció mientras se giraba hacia la entrada. 

—Así que no le tienes miedo a la muerte, ¿eh? 

Era la voz fría de un hombre muy alto parado en la puerta. 

—¡¿Q-quién eres tú?! 

Había escuchado la puerta asegurándose, pero no la había escuchado abrirse. El hombre 

probablemente había estado escondiéndose en el apartamento todo el tiempo, esperando 

a que Mark entrara antes de asegurar la puerta detrás de ellos, probablemente para alejar 

cualquier tipo de interferencia. 

Mark sentía su corazón latiendo con fuerza. 
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Sintió que se le erizaba la piel y que su estómago se retorcía y gritaba como si estuviera 

siendo quemado. 

Pero de su boca no salió ningún grito. No podía decir nada, ni siquiera respirar 

apropiadamente. 

—Puedo ver el miedo en tus ojos. ¿Por qué estás tan asustado? 

—… 

El hombre alto bufó, acercándose silenciosamente al muchacho, que se encontraba 

paralizado en su lugar. 

—Hay una diferencia entre resolver morir y vivir con la muerte constantemente 

pisándote los talones, niño. 

Tenía su sombrero tan bajo que le cubría los ojos casi por completo y el cuello de su 

traje parado por encima de su boca. 

Extrañamente, el hombre llevaba un largo abrigo que le llegaba hasta las rodillas en 

pleno verano, tan frío como la lluvia hubiera estado. 

—Si la resolución es todo lo que tienes, entonces cuando la muerte venga a ti de la 

nada… 

Tenía una cicatriz en su rostro y la mirada aguda en sus ojos dejaba claro como el cristal 

el hecho de que este hombre no se ganaba la vida honestamente. 

Pensando que el intruso estaba conectado con la Familia Gandor, cuyo escondite había 

visitado antes, Mark empezó a levantarse de su silla, mientras la tensión se apretaba en 

su garganta. 

Pero era demasiado tarde. 

Antes de que pudiera levantarse, el hombre sacó un rifle del interior de su abrigo y 

apuntó a la cabeza de Mark. 

La punta del cañón negro tocó la frente de Mark haciéndolo regresar a su silla, mientras 

caía de espaldas tras perder el equilibrio. 

—Entonces cuando la muerte venga a ti de la nada, vas a tener miedo. ¿Tengo razón? 

El hombre presionó el cañón contra la frente de Mark, dejándolo incapaz de estar 

parado. Mark examinó cuidadosamente sus mangas, en busca de su picahielo. 
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Pero el hombre alto lo miró con desdén y lo detuvo en seco. 

—No intentes nada estúpido ahora, Picahielo Thompson. 

—¡…! 

—Por tu expresión… parece que he dado justo en el clavo. 

—…Agh… 

La mente de Mark buscaba respuestas mientras todo tipo de hipótesis se pasaban por su 

cabeza. 

«Lo sabe. ¿Cómo? ¿Fue ese reportero? No, estuvo demasiado rápido aquí. ¿Fueron los 

Gandor? O… no puede ser…». 

Mientras llegaba a la conclusión de que ninguna de sus teorías tenía sentido, Mark tragó 

saliva; su voz temblaba a medida que dejaba escapar un chillido. 

—¿Quién… es usted, señor? ¿Cómo sabe quién soy yo? 

—Siempre pensé que Picahielo Tompson sería algún mafioso con una Tommy Gun… 

Esa es una manera muy educada de hablarle a un sicario, niño. 

—Un sicario… 

Su corazón se estremeció de miedo. 

Podía escuchar la lluvia cayendo. El mismo sonido que escuchó el día que perdió a su 

madre. 

Pero comprendía que incluso aparentar albergar esos sentimientos podría hacer que 

lo  mataran inmediatamente. 

Por alguna razón, este asesino no parecía querer matarlo de inmediato. Mark respiró 

profundamente, decidiendo mantener sus ojos bien abiertos ante una posibilidad de 

escape. 

—¿Eres… un sicario? 

—Así es. Se supone que mi objetivo es Picahielo Thompson. Mi cliente fue muy 

meticuloso. Me dijo tu dirección, tu apariencia, todo el asunto completo. Para ser 

honesto, no sé si creer que seas el tipo que está buscando la policía, pero mientras me 

hayan hecho el pago inicial, estoy obligado por lo menos a verificar los hechos, 

¿verdad? 

—¿Quién… quién es el cliente? 
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—Niño, ¿qué clase de sicario crees que sería tan estúpido como para revelar el nombre 

de su cliente? Tal vez esa maldita chica mexicana —escupió el hombre, en un tono de 

molestia. 

—¿Chica mexicana…? 

Por un momento, Mark recordó el rostro de la chica que había conocido en el bar, pero 

el tono pesado de Smith distorsionaba esa imagen. 

—No tiene nada que ver contigo, niño. Y nunca vuelvas a mencionarla si quieres seguir 

con vida. 

—¿Pero vas a matarme de todos modos, verdad? 

—Je… Una respuesta lógica, pero la lógica no funcionará conmigo. Toda esta línea de 

trabajo empezó en algún lugar muy alejado de la cordura, después de todo… 

Parecía como si el hombre solo estuviera dando vueltas y estuviera ocultando algo. Pero 

Mark permaneció concentrado mientras escogía cuidadosamente sus palabras y las 

ponía en su boca con un fuerte aliento. 

—¿Por qué no me matas en este momento…? 

—Porque quiero hablar. 

—¿H-hablar? 

—Así es. Porque Picahielo Tompson es la esencia de la locura y el miedo. Si está 

destinado a desaparecer para siempre, con su identidad perdida para el mundo igual que 

Jack el Destripador, por lo menos me gustaría saber de dónde nació su locura. Es así de 

simple. Al echarle un vistazo al origen de la locura, me le acerco un paso más sin ser 

vencido por ella. 

«¿De qué demonios está hablando?». 

El sicario parecía estar completamente absorto en sí mismo. Mark entendía las palabras 

que salían de su boca, pero no comprendía por qué el hombre estaba perdido en su 

pequeño mundo. 

Quería señalar esto, pero con el arma apuntándole a la cabeza, la provocación sin 

sentido no era una opción. 

—Entonces… ¿por dónde deberíamos empezar? Claro… ¿Qué tal si me cuentas qué 

hizo que te ensuciaras las manos en primer lugar? 

Los ojos del sicario se asomaban entre el ala de su sombrero y el cuello de su abrigo, 

revelando una expresión tanto de placer como de lástima. Mark se preguntó por un 

momento si debía obedecer, pero la expresión del hombre no cambió, así que decidió 

confesar todo. 
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Reveló la historia de su venganza, igual que lo había hecho con el traficante de 

información. 

—Ya veo… así que fue todo por venganza. Maldición, eso es bastante comprensible, en 

cuanto a lo que se refiere a una motivación. Por supuesto, supongo que asesinar a cinco 

personas para vengar a una sola podría considerarse locura en sí. 

Cuando Mark terminó de contar su historia, el sicario se quedó pensando por un 

momento. 

Luego, el atisbo de una sonrisa se deslizó sobre sus labios y se dirigió nuevamente al 

niño al que le estaba apuntando con el arma. 

—Raz Smith. 

—¿…eh? 

—Es mi nombre. Aquellos que han puesto un pie en el bajo mundo también me conocen 

como Gunmaestro Smith. 

—¿Por qué me estás diciendo tu nombre? 

—¿Por qué no recordar al menos el nombre de la persona que te va a asesinar? 

«Oh, entonces voy a morir después de todo». 

Preparándose para morir, Mark concentró todos sus sentidos en el dedo que el hombre 

tenía puesto sobre el gatillo. 

En el momento exacto en que el hombre presionara el gatillo, intentaría tirar su cabeza 

hacia atrás. 

Pero el dedo del hombre se mantenía inmóvil, sin apretar el gatillo. Por supuesto, aún 

estaba en posición para disparar en cualquier momento. 

Mark se preguntó si debería actuar o solo esperar. 

Después de solo unos pocos segundos de reflexión, durante los cuales se carcomía el 

cerebro buscando estrategias, llegó a la desesperada elección de continuar con la 

conversación tanto como le fuera posible. 

Sabía que no le serviría de mucho, pero esperaba que su oponente fuera más tonto que 

él. 

Pero como si hubiera leído su mente, el sicario le habló otra vez. 

—¿Algunas últimas palabras que te gustaría dejar atrás, niño? 
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Y como si esta fuera su última oportunidad, Mark se forzó a tragarse el miedo que 

crecía dentro de él y utilizó el sonido de la lluvia como apoyo para pintar lentamente su 

corazón como el de Picahielo Thompson. 

—Solo hay una cosa… Una cosa que debo dejar clara. 

—¿Qué cosa? 

—Dijiste antes que… asesiné a cinco personas por venganza. Pero eso no es cierto. 

—¿Qué? 

Mientras Smith lo miraba con genuina confusión, Mark continuó. 

—Aún hay una persona más a la que tengo que matar. Una de las cinco personas que 

mencionaste… fue un accidente. Me equivoqué de objetivo. 

Era una excusa muy débil para usarla para negociar por su vida, pero se aferró a esta 

confesión, desesperado por encontrar cualquier medio de escape. 

—¿Te equivocaste? 

—Así es… ¡me equivoqué! ¡La última persona que asesiné fue un error! ¡Terminé 

asesinado a alguien que no tenía nada que ver con esto! Al principio, traté de acabar con 

mi vida, pero alguien se interpuso en mi camino… Así que cambié de opinión. No voy a 

matarme… ¡al menos no hasta que haya matado al último hombre! 

Fue solo después de su confesión que Mark se dio cuenta de que había cometido un 

error. Había matado a un hombre inocente. 

Cada vez que recordaba este hecho, la persona de Picahielo Thompson se volvía 

confusa. 

«Se acabó». 

Se había quedado sin defensas. 

«Esto es justicia. Justicia divina contra el asesino que mató a una persona inocente». 

El color de Picahielo Thompson se desvaneció de la expresión de Mark mientras sus 

ojos se llenaban de lágrimas. Estaba listo para morir. 

Pero… 

—¿Confundiste a tu víctima por alguien más…? 

El sicario frunció el ceño y lentamente bajó su arma. 

—¿Eh…? 

—Esto es de lo que estaba hablando. Verdadera  locura. 
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El sicario dio un paso atrás y de repente sacó un periódico de entre su abrigo. 

—Compré una copia antes de venir aquí para poder averiguar más sobre tu locura. 

Échale un vistazo —dijo. El autoproclamado Gunamestro arrojó el periódico sobre la 

mesa. 

Era una copia del Daily Days. Mark recordó que era la misma compañía para la que 

trabajaba el traficante de información con el que había hablado antes. 

Sobre la página frontal estaba el encabezado: 

[El Quinto Arranque de Locura de Picahielo Thompson]  

Pero cuando los ojos de Mark pasaron por encima de los subtítulos, sus ojos se 

agrandaron de inmediato. 

[El asesino serial cobra su primera víctima mujer] 

[La última víctima en la cadena de asesinatos fue una prostituta] 

[¿El regreso de Jack el Destripador?] 

—¿Qué…? 

La vista de Mark se hizo borrosa durante un momento, mientras sentía que perdía 

contacto con el mundo. 

El sicario lo miró fijamente y le preguntó: 

—¿Qué puede ser más loco que confundir a un hombre con una prostituta en un vestido 

corto? 

Mark continuó leyendo, como si no hubiera escuchado la pregunta de Smith. 

Sus ojos se detuvieron en cierto punto del artículo y su rostro se volvió claramente 

pálido. 

—No. No, no… ¿Qué es esto…? ¿Qué es esto? 

—¿…? 

—¿Por qué… está muerta Lisha…? 

Al parecer, Mark estaba preocupado por el nombre de la víctima. 

—Lisha Darken. La prostituta que mataste ayer, ¿tengo razón? 

Pero las palabras de Smith llegaron a oídos sordos. 

—No. No puede ser… ¡Esto no puede estar pasando! 

Mark cayó de rodillas, con su rostro pálido, mientras temblaba sobre el suelo. 
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—¿Por qué…? ¡¿Por qué mataron a Lisha?! 

Tal vez Smith percibió algo al ver al niño temblando, ya que simplemente sacudió su 

cabeza y levantó su rifle nuevamente. 

Apoyó el cañón contra la parte trasera de la cabeza de Mark y presionó el gatillo sin un 

momento de vacilación. 
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Capítulo 10 

La patética victima drogadicta le estorba al cómplice 

 

Fue en cierto momento dos días atrás, justo cuando estaba empezando a producirse un 

aguacero particularmente fuerte en Nueva York. También fue justo por el momento en 

que Elmer y Mark se encontraron el puente de Brooklyn. 

Lester, el joven reportero, se dirigía a entrevistar a la pandilla de delincuentes bajo las 

órdenes de su jefe. Chasqueó su lengua cuando las gotas de lluvia empezaron a caer del 

cielo y corrió hacia un callejón oscuro. 

«Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar al escondite de los 

delincuentes… pero por otro lado, ni siquiera sé si los encontraré allí con este clima». 

Dobló por un callejón estrecho, dirigiéndose hacia su destino. Luego salió nuevamente a 

una calle particularmente silenciosa y se encontró mirando a alguien. 

Y cuando se dio cuenta de que la silueta pertenecía a alguien que conocía, se detuvo y 

murmuró su nombre. 

—Lisha… 

Por su apariencia, era evidentemente una prostituta callejera. Le dio a Lester una mirada 

vacía, con oscuras ojeras debajo de sus ojos, y finalmente sonrió ineficazmente. 

—¿…Oh? Pero si es Lester… Ah. Qué bueno verte por acá. Ajaja. 

Estaba en sus veintitantos años, si Lester recordaba bien. Pero a pesar de su edad, las 

bolsas debajo de sus ojos, su piel pálida y su tez sin vida la hacían parecer entre diez y 

veinte años mayor de lo que realmente era. 

—…Aún no puedes dejar ese hábito, ¿eh? 

—No. Estás equivocado. Recuerda, lo que sucedió hace dos años, ya sabes. Ah… esos 

hombres Runorata. De repente… dejaron de venir. Uno de los hombres del señor 

Gustavo, ¿sabes? solía venderme todas esas buenas drogas. Pero, ah, él desapareció… 

así que, ya sabes, ¿cierto? Yo… empecé a consumir esta otra cosa. Me he aferrado a ella 

todo este tiempo, pero, ah… Esa otra droga no funciona tan bien… Mi cuerpo es un 

verdadero desastre, ¿verdad? Ah. Así que quiero dejarla. 

—Lo que sea. Estás jodida de todos modos. Adiós. 

Decidiendo que Lisha no tenía esperanza, Lester trató de marcharse de inmediato. Sin 

embargo, ella lo agarró del brazo antes de que pudiera alejarse. 

—Hey, no tengo tiempo que perder con una adicta como- 
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Pero fue interrumpido abruptamente por la aparición de un picahielo en la mano de la 

mujer. 

Lester se encogió. Podía sentir escalofríos corriendo por su espalda. 

—¡¿Lisha?! ¡¿Qué demonios?! 

Mientras Lester daba un paso atrás, Lisha empezó a reírse. 

—Oh, ¿cuál es la prisa ahora? ¿Pensaste que yo era, ah… Picahielo Thompson? 

—… 

—¿Sabes? Los picahielos se están vendiendo como pan caliente. Ah… Con niños. No 

es nada bonito, pero… es como la era dorada del picahielo… ¿sabías? —susurró Lisha, 

sonriendo provocativamente mientras acariciaba el picahielo. 

Aunque la visión de una mujer con poca ropa acariciando un picahielo hubiera podido 

llegar a ser seductora, Lester no estaba de ánimo. 

—Qué broma enferma. 

—Oh, ¿estás preocupado, Lester? ¿Debería simplemente, ah, ya sabes, hacerme la 

tonta? Apuesto a que tú sabes toooodo acerca del por qué, ah… todas esas personas 

fueron asesinadas, ¿verdad? Apuesto a que estás asustado de que serás el próximo en ser 

apuñalado. ¿No es así? 

—¡Te dije que pararas! —rugió Lester, arrebatándole el picahielo. Los desenfocados 

ojos de Lisha se entrecerraron mientras estallaba en una risa. 

—Ajajaja. Jajajajaja. Es tan divertido, ¿sabes? Que, ah, estés tan asustado de un tonto 

picahielo. 

—… 

—Porque un pajarito me contó, ¿sabes? En aquel entonces, parecías estar disfrutándolo 

en casa cuando, ah, lo estabas usando la última vez. 

—…Ya basta. 

Un sudor frío recorrió a Lester mientras su corazón empezaba a bombear una emoción 

inhumana. Lisha, descendiendo lentamente a la locura, continuó de forma seductora, sin 

saber que Lester estaría disgustado con lo que ella diría. 

—Todos decían, cuando tú, ya sabes, torturaste y asesinaste a la pobre Paula. Pusiste 

esa cosa en el fuego hasta que se puso al rojo vivo y… Jaja. ¡La apuñalaste con eso 

como si estuvieras teniendo el mejor momento de tu vida! 

—¡PARA! 
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Lester podía escuchar sus propios sentidos desmoronándose. Cada músculo de su 

cuerpo se estaba tensando. 

Trató de negar el testimonio de Lisha y su propio pasado, pero las acusaciones no se 

detendrían. 

—¿Por qué te pones tan serio? Ya sabes, ah… Casi nadie atraviesa estos callejones en la 

lluvia. Nadie va a escuchar. Todo el mundo… tiene miedo de Picahielo Thompson… 

—… 

—Es muy gracioso, ¿no crees? Estar tan asustado de, ah… un niño tan tierno como él. 

—… 

Lester sintió que su espina dorsal se desconectaba. 

—¿…Qué? 

Lisha respondió, con sus ojos vagando perezosamente hacia algún lugar en la distancia. 

—Todo el mundo estaba corriendo buscando a sus mamitas. Ah, tú sabes. Ajajaja. Pero 

no tienen que estar asustados. Porque, ¿sabes? Mark solo va a matarlos a ustedes. 

—Mark… ¿Mark…? 

Lester tuvo que repetir el nombre antes de poder registrarlo en su mente. Revolcó 

desesperadamente sus recuerdos, tratando de encontrar a alguien llamado Mark. 

Y pronto dio con cierto chico llamado Mark Wilmans. 

—…No puede ser… ¿El hijo de Paula? 

Mientras Lester permanecía inmóvil en la lluvia, la mujer igualmente empapada, 

viéndose aún más sensual en su ropa mojada, respondió con una expresión vacía. 

—Así es. Tú sabes. Es igual a Paula. En sus ojitos, ¿sabes? Incluso antes de que mataras 

a la pobre Paula. Él pensaba que yo era una amiga de ella. Así que, ah, a veces, yo, ah, 

cocinaba para él y esas cosas. 

—…Nadie me dijo nada de esto. 

—¿Eh? Ajajaja. Estás hablando gracioso, Lester. Pero sabes, no te habría gustado, si lo 

supieras —dijo Lisha soltando otra risita. 

Por la forma en la que reveló esos supuestos secretos tan despreocupadamente, era 

aparente que, a pesar de su tono sorprendentemente tranquilo, su mente estaba llegando 

al punto de ruptura. 

Sin siquiera preocuparse por su seguridad, Lisha continuó eufóricamente. 
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—Ya sabes… él tiene un montón de dinero gracias a Paula. Por esto y aquello, tú sabes. 

Ajajaja. Así que, ah, si soy una buena chica, él me da una parte. Así que… compré aun 

más drogas con eso, ¿sabes? …Pobre niño. Siempre actuando como el niño grande y 

diciéndome que pare. Así que no me dará más dinero. Ah, así que le dije, ya sabes. 

—… 

—Le dije, «te diré un secreto que quieres saber». Si me daba el dinero. 

—Hey… no me digas que… 

El rostro de Lester palideció mientras Lisha miraba hacia el cielo, escupiendo las 

palabras que sellarían su destino. 

—Así que le dije, ¿sabes? ¡Le dije que le diría quién mató a su mamá! 

En ese momento, Lester ya ni siquiera podía decir qué parte de él era la que se estaba 

desmoronando. 

—Así que, ya sabes. Podrías. Ah. ¿Darme algo de dinero también? ¿Sabes? Te 

importaría si, ah, ¿te pago en la cama? No, esta vez no. Ah. Esta vez no es para 

drogas… Esta vez. Necesito el dinero para. Ah… un doctor. Tú sabes, quiero dejarlo… 

Yo, yo quiero ponerme mejor de lo que he estado siempre… Ya sabes, como el cielo. 

Así que. ¿Puedes prestarme algo de dinero? 

Lisha probablemente ya ni siquiera estaba consciente de lo que estaba diciendo. Lo que 

fuera que estuviera en su cabeza, Lester nunca pudo saberlo. Probablemente ya no tenía 

pensamientos de preservar su propia vida. 

—¿…Quieres drogarte? Te enseñaré el mejor viaje del mundo. 

Ella iba a pagar un precio por su ignorancia. 

—Te enviaré de viaje al cielo. 

Entonces hundió el picahielo profundamente en el cuello de Lisha. Sin embargo, el 

abuso de las drogas ya la había dejado completamente incapaz de sentir cualquier cosa. 

Y tan pronto como el picahielo fue retirado de su cuello, fue conducido a otra parte de 

su cuerpo. 

Una y otra vez. 

Y luego otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y 

otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra 

y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez… 

Incluso el sonido estéril y mecánico de las puñaladas era borrado por la lluvia. 
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Los cielos simplemente seguían derramando agua sobre la tierra, como si no tuvieran 

nada que ver con el horror que estaba ocurriendo allí abajo. 

La lluvia lavó todo por igual. Tanto la sangre como el hedor del cadáver en 

descomposición. 

Borró todo excepto la torcida sonrisa fijada en el rostro del asesino. 

Inicialmente, Lester había agitado el picahielo en un ataque de rabia. Pero al escuchar 

algo como un gemido saliendo de los labios de Lisha, en su cabeza lentamente fue 

apareciendo cierto recuerdo. 

Mientras los ojos de Lisha se volvían opacos, recordó el placer que había descubierto en 

el pasado. 

Incluso aunque era consciente de la anormalidad de sus acciones, Lester estaba 

sonriendo. 

Cuando el cuerpo se convirtió en un desastre de agujeros y sangre, soltó el picahielo 

sobre un charco, le limpió la sangre y las huellas dactilares con su ropa, y salió del 

callejón tranquilamente, arrojándolo en la parte trasera de un camión que pasaba. 

Su corazón estaba frío como el hielo, exactamente igual que antes.  Así que no tuvo 

absolutamente ningún reparo en abrazar el cadáver de Lisha y gritar. 

—¡Ayuda! ¡Alguien venga rápido! ¡Llamen a un doctor! ¡Alguien! 

Una vez que se tomó la molestia de comprobar que había dejado de respirar, Lester 

soltó un grito a todo pulmón en un acto dramático y antinatural. 

En este momento, el reportero que le temía a la muerte se encontró con un asesino. 

O para ser más precisos… 

El joven reportero que alguna vez había trabajado bajo las órdenes de Szilard Quates se 

había reunido con el asesino que dormía dentro de su psique. 

Y entonces transcurrieron un par de días. 

∞ 
En el sótano del salón de jazz Coraggioso. 

 

Habían pasado varias horas desde que Lester había contratado a Smith para el trabajo. 

Estaba sentado en silencio, esperando que el trabajo que le había encargado ya estuviera 

terminado. 
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Esta era la oficina de la Familia Gandor y también su base de operaciones. Había varios 

hombres de aspecto rudo sentados alrededor de Lester. 

«Paula y Lisha. Las dos son unas estúpidas… 

Yo… yo simplemente no quería morir. ¿Por qué tenían que meterse en mi camino? 

Maldita sea… Si solo Paula… me hubiera entregado ese Elixir incompleto que estaba 

guardando para Barnes…». 

Lester suspiró, perdido en sus recuerdos. 

«Aún no puedo creer que ella no hubiera bebido ni una gota. No es como que le 

debiéramos algo a Szilard o Barnes. ¿Por qué decidió no volverse inmortal?», se 

preguntaba. 

De repente, se abrió una puerta en la parte trasera, de la cual salió un hombre. 

—Lamento haberte hecho esperar, Lester. 

—No te preocupes. Me habría gustado venir antes, pero me costó algo de trabajo 

quitarme a la policía de encima. 

—Lamento escuchar eso. Ya sabes, tú siempre nos das la mejor información en la 

ciudad. Espero que este negocio que tenemos vaya a ser uno duradero. 

—No es nada, señor Cassetti. Yo soy el que debería agradecerle. 

—Vamos, solo deja esas formalidades y llámame Nico. 

Lester sonrió ante el capo de los Gandor que tenía frente a él, un hombre bien conocido 

por sus incomparables habilidades de combate. Su nombre era Nicola Cassetti, 

generalmente acortado a «Nico». 

Él fue el hombre responsable del secuestro de uno de los matones de la Familia 

Runorata durante la guerra territorial el año pasado, enfrentándose a una docena de 

metralletas. 

—Nosotros también hemos estado haciendo nuestra parte investigando a la policía —

dijo Nico, entrecerrando sospechosamente sus ojos—, pero… Escuchamos que la quinta 

víctima, la mujer, pudo haber sido asesinada por alguien más. 

—… 

—Las otras cuatro fueron apuñaladas primero desde abajo, pero la mujer fue apuñalada 

en el cuello desde arriba. 

No había emoción en su voz. 

Lester podía sentir un gran peso invisible cayendo sobre él, pero fingió no darse cuenta. 
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—Eso no es de sorprenderse. 

—¿…Qué? 

—Después de todo, hay más de un culpable. 

—¿De qué estás hablando? 

Lester forzó una sonrisa al notar que Nico había mordido su anzuelo. Empezó 

lentamente a revelar el escenario que había escrito usando la información que había 

recopilado en los últimos días. 

—El culpable… es un asesino a sueldo llamado Raz Smith. Creo que él… contrató 

delincuentes en las calles para asesinar a personas vinculadas con la Familia Gandor. 

—¿Raz Smith, dijiste? 

—Así es. Es un hombre muy alto. Lleva un abrigo largo en pleno verano. 

—Qué tiene un sicario como él en contra de– 

—Quién sabe. Me temo que ni siquiera yo puedo leerle la mente a las personas. 

«Encuéntrenme un sicario disponible. Solo asegúrense de que esté preparado para 

matar a un niño», había dicho Lester durante su negociación con la Familia Runorata. 

Inicialmente solo estaba esperando que esta discusión le diera algo de tiempo, pero de 

repente se le presentó un inesperado golpe de buena suerte. Una bailarina de atuendo 

extravagante asomó su cabeza detrás de Nico y exclamó: 

—¿Raz Smith? ¡Yo lo conozco, amigo! ¡Berga una vez le dio un golpe en la cara y lo 

mandó directamente al hospital! —dijo, dándole más credibilidad a Lester sin darse 

cuenta. 

—…Entonces está decidido —dijo Nico solemnemente, levantándose de su asiento. 

—¿Va a salir a algún lado, señor Cassetti? —preguntó uno de los hombres de la 

organización. 

—No te preocupes por eso. No voy a causar ningún alboroto mientras los jefes no 

están —respondió Nico y se preparó para salir, con sus ojos fríos y afilados como 

cuchillas—. Solamente vamos a tener una charla. 

—¿Qué sucede, amigo? ¡Si necesitas mano de obra, cuenta conmigo! —dijo la bailarina, 

ignorando la actitud grave de Nico. 

—…Haz lo que quieras. 

Nico subió las escaleras en silencio, seguido de la extraña bailarina y varios de sus 

hombres. 
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Justo antes de salir, se volvió hacia Tick, que estaba sentado en una esquina. 

—Tick. No vayas a limpiar esas tijeras. Tengo ganas de escuchar muchos gritos hoy. 

… 

—¿…Qué le pasa al señor Cassetti? 

—Ah… No le digas a nadie, pero esa mujer Lisha que acaban de asesinar… El señor 

Cassetti le había puesto un ojo encima desde hacía un tiempo. Creo que realmente se 

gustaban. Pero él le dijo que no volvería a verla si no dejaba de tomar esas drogas. Ella 

seguramente estaba intentado dejarlas, pero no pudo haber imaginado que su corazón 

iba a fallarle primero. 

—Vaya… 

Lester levantó su mirada hacia las escaleras por las que había salido Nico y sonrió para 

sí mismo. 

¿Se estaba deleitando con sus éxitos? 

¿Estaba imaginando a Smith siendo torturado por Tick? 

¿O estaba recordando el momento en el que murió Lisha? 

Su rostro permaneció inmóvil, pero su corazón estaba lleno de risa. 

La risa muda de Lester no tenía fin. Era como si estuviera retumbando al unísono con la 

lluvia que caía. 

∞ 
Smith abrió la puerta para irse, solamente para encontrarse cara a cara con un joven 

vestido en ropa de trabajo azul. 

—¿Jefe Smith? ¿Qué estás haciendo aquí? 

—…Eso es lo que debería decir yo. 

Graham, Elmer y Shaft habían consultado con cierta compañía de periódicos para 

averiguar la dirección de Mark. Pero apenas llegaron a la puerta, se encontraron con un 

hombre con el que habían estado solo unas horas antes. 

—S-solo estamos buscando a un niño llamado Mark —empezó Shaft, pero Smith 

suspiró y sacudió su cabeza. 

—Llegan tarde. Él está muerto. 

—¿Eh? 
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—Acabo de matar a Mark Wilmans. 

Era una confesión terriblemente simple. Mientras los tres recién llegados se miraban 

entre sí, Smith continuó fríamente. 

—Ahora voy a reunirme con mi cliente. No los detendré si quieren acompañarme. 

La lluvia no mostraba señales de desistir. 

El sonido de las gotas de agua que caían envolvía a Nueva York en un réquiem para los 

asesinos en sus calles. 

La interminable lluvia cubrió a los asesinos en la oscuridad, como si estuviera 

preparándose para limpiar la sangre que pronto sería derramada. 
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Intermisión 

 

Tenía miedo de morir. 

Sabía bastante bien que la idea de la muerte lo asustaba más de lo normal. Así que 

cuando en ocasiones actuaba de manera irritable, le echaba toda la culpa a su temor. 

—¿Quién va a culparme, de todos modos? 

El hombre sonrió, levantando su cabeza silenciosamente. 

—Porque ¿quién demonios quiere morir? Nadie, ¿verdad? 

De su boca se derramó la palabra que más temía. 

No quería morir. 

Pero este sentimiento era natural para él, un ser viviente. Alguien que haría cualquier 

cosa para conservar su propia vida. 

—Tienes que compartir esta alegría conmigo. 

Estaba sonriendo. 

—¿Verdad, Paula? 

Y con esa sonrisa, empujó el picahielo que sostenía hacia un pequeño montón de rocas 

ardiendo. 

El picahielo empezó a calentarse lentamente. 

Aunque el calor se extendió hasta su mano, eso no le importó. 

Levantó el picahielo ardiendo al rojo vivo y suavemente lo llevó hacia la mujer sentada 

frente a él. 

Por supuesto, había sido sentada allí a la fuerza por otros. Estaba tumbada hacia 

adelante de manera indefensa y era difícil saber si estaba consciente o no. 

El hombre agitó su cabeza. La sonrisa nunca abandonó sus rasgos. 

—No soy yo a quien deberías culpar, Paula —murmuró el hombre, no para la mujer, 

sino para sí mismo, como si solo estuviera sacando excusas. 

Ciertamente le tenía miedo a la muerte. 

Pero el hecho de que esto era algo que no tenía absolutamente nada que ver con eso no 

le importaba. 



 
146 

—Simplemente no quiero morir. Nadie quiere morir. ¿Entonces por qué estás tratando 

de guardártelo para ti misma? ¿Dónde escondiste el Elixir incompleto? 

El hombre ni siquiera le dio tiempo a la mujer para responder mientras empujaba el 

metal incandescente dentro de su cuerpo. 

La mujer trató de forzarse a contener sus gritos, pero la sonrisa del hombre solo se hizo 

más grande. 

Y el tiempo pasó. 

El chico que deseaba muerte y venganza se encontró con un asesino inusual… Y el 

reportero que le temía a la muerte se reunió con el asesino que vivía dentro de él. 
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Capítulo Final 

El adicto a las sonrisas pasea alegremente junto al asesino 

 

A la mañana siguiente. En la oficina del presidente del Daily Days. 

 

—Ya veo. ¿Entonces cómo concluyó este incidente? 

Desde el piso de abajo se podían escuchar los murmullos de los reporteros y los editores 

conversando. 

Y desde la montaña de documentos apilados en un lado de la habitación, pareciendo 

como si fuera el símbolo de ese edificio mismo, se oyó una voz difícil de definir en 

términos de edad. 

O para ser específicos, la voz provenía del presidente de la compañía de periódicos 

Daily Days, que estaba sentado detrás de la pila de papeles que llenaban el espacio. 

Un lado de la habitación era una verdadera zona de guerra, con papeles esparcidos como 

nieve por todas partes. Por otra parte, el otro lado de la habitación estaba limpio e 

impecablemente ordenado. 

Era como si el tiempo corriera de manera diferente en cada lado de la habitación, con el 

escritorio en el medio marcando la división. 

El dueño de este espacio, el líder de los comerciantes de información, era el presidente 

del Daily Days, un hombre con una voz extrañamente amable que contrastaba con la 

tensión en los ojos de todos los demás en la oficina. 

—¡Es cierto! ¿Por qué no nos reportaste inmediatamente después de meterte en una 

situación como esa? —habló Elean, el hombre afroamericano vestido con ropa china. 

Con sus palabras, los otros empleados se giraron hacia el hombre impávido parado en la 

otra esquina de la habitación. El hombre de mediana edad se encontró en una situación 

difícil. Se rascó la cara ligeramente y apartó la mirada incómodo. 

—Bueno… ¿Por dónde se supone que debería empezar? Todo esto es un maldito caos… 

—¿Qué se supone que significa eso, Carl? —dijo Elean, frunciendo el ceño. Carl 

suspiró y empezó a presentar, uno a uno, los hechos del incidente. 

—Creo que usted ya está al tanto de esto, presidente, pero este incidente está envuelto 

en dos o tres capas de secretismo. 

—¡…! 
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La voz amable del presidente ignoró las inspiraciones sorprendidas de los otros 

empleados y movió de un lado a otro una columna de papeles. 

—Ya veo. No puedo decir que no me esperaba un desarrollo así. Parece que Szilard 

Quates ha dejado una marca en esta ciudad más profunda de lo que esperábamos. 

Szilard Quates. 

La mención de ese nombre llevó a algunos empleados a fruncir el ceño y mirarse unos a 

otros. 

—Aguarda. Un momento. ¿Por qué de repente estamos hablando de él? Cuando dijiste 

que todo era secreto, supuse que estaríamos hablando acerca de los Gandor. 

—Ese es exactamente el porqué, Elean —dijo Carl, levantando su mirada—. Estamos 

hablando de Szilard precisamente porque los Gandor están involucrados. 

El misterioso hombre detrás de la pila de documentos se rió suavemente y añadió una 

explicación a la importante declaración de Carl. 

—Todas las víctimas estaban conectadas por un solo hilo: el hecho de que todas ellas 

tenían vínculos con la Familia Gandor. Sin embargo, decir esto solo es rasguñar la 

superficie. 

—¿Disculpe? 

—Todos ellos estaban conectados entre sí desde el principio. Y todos se acercaron a la 

Familia Gandor a su manera, con el fin de averiguar el paradero de cierto elemento. 

Los comerciantes de información quedaron desconcertados ante el fraseo extrañamente 

vago del presidente, pero finalmente dieron con la respuesta al unirlo con sus propias 

fuentes de información. 

Carl miró de reojo a sus colegas por un momento. Luego continuó donde el presidente 

lo había dejado. 

—Debido a cierto incidente, el grupo de ancianos que trabajaban como las manos y los 

pies de Szilard repentinamente perdieron la información sobre la ubicación del Elixir de 

la Inmortalidad de Szilard. 

Dos años atrás, el Elixir de la Inmortalidad perfeccionado que había buscado el 

alquimista Szilard Quates desapareció repentinamente. Además de eso, el mismo Quates 

y su asistente Ennis habían cortado el contacto con los hombres. 

Quedaron sin una sola pieza de información. La última ubicación conocida del Elixir era 

el escondite de la Familia Gandor. 
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Los viejos seguidores de Szilard, que le servían directamente, fueron puestos bajo la 

cuidadosa mirada de la Oficina de Investigaciones. La gente que trabajaba para estos 

ancianos solo tenía dos piezas de información con las cuales seguir adelante. 

La primera era el hecho de que el Elixir desapareció en el escondite de los Gandor. 

La otra era el paradero del Elixir incompleto, que fue usado durante los experimentos 

para crear la fórmula perfecta. 

Entre estos subordinados, un grupo de personas que estaban en contacto independiente 

entre sí intentó crear vínculos con la Familia Gandor a su propia manera. 

Al mismo tiempo, también buscaron el paradero de Paula Wilmans, que había estado 

trabajando para Barnes. 

Había rumores de que ella era en realidad su hija extremadamente joven, nacida de una 

amante, pero en este punto ya no había manera de confirmar eso. 

Después de todo, Paula ya no era parte de este mundo. 

—Paula había sido encargada de vigilar el Elixir incompleto que Szilard le dio a Barnes 

con fines de prueba. Y al parecer esos ancianos no confiaban del todo en Barnes, 

incluso aunque estaban trabajando para el mismo hombre. Y confirmaron varias veces 

que ella había tomado varias botellas de la fórmula incompleta para propósitos de 

contingencia. 

Carl suspiró derrotado. Uno de los agentes de información, de gafas y mechones grises 

asomándose en su cabello, habló. 

—Y entonces ella fue asesinada, ¿verdad? Dejando de lado el asunto de si ella confesó 

dónde había escondido el Elixir, yo personalmente habría secuestrado a su hijo y lo 

habría tomado como rehén —dijo, soltando una risita. 

Nicholas, el editor de la edición en inglés del Daily Days, sacudió su cabeza ante el 

alarde. 

—Debieron haber estado al límite. Si el niño también desaparecía, les habría costado 

hacerlo pasar como un accidente producido por un loco drogadicto. Apostaría a que 

decidieron que sería un menor riesgo tratar de poner sus manos sobre los Gandor. 

Carl estuvo de acuerdo. El presidente intervino tranquilamente con su propia 

perspectiva. 

—Sí. Secuestrar a la madre primero y después de eso ir por su hijo habría sido un curso 

de acción extraordinariamente inusual. Después de todo, si realmente hubieran estado 

tras un depósito de drogas, perdonen la expresión, pero… habrían asesinado al niño 

mientras la madre miraba y luego la habrían matado a ella. 
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—Pero lo que tenemos ahora es a su hijo, Mark, tomando venganza. Esto es desgarrador. 

¿Realmente no tuvo otra elección? —Elean suspiró. Carl bajó su mirada hacia sus pies. 

—Probablemente pudo haber escogido rendirse, claro. Pero decirle a la policía no lo 

habría llevado a ningún lado. La policía y los documentos inventaron todo un incidente. 

De ninguna manera habrían abierto el caso nuevamente por la confesión de una 

prostituta drogadicta —dijo Carl amargamente. La habitación se quedó en silencio. 

La voz del presidente rompió el silencio suavemente. 

—Ahora bien, si pudiéramos llegar al fondo del asunto, Carl. 

—…Sí, señor. 

—¿Qué sucedió con ese chico… Mark Wilmans, también conocido como Picahielo 

Thompson, y con Lester, el reportero al que estaba buscando? 

Carl se quedó en silencio, con una complicada expresión oscureciendo sus ojos. 

Entonces suspiró otra vez. 

—Es triste decirlo, pero… Mark Wilmans está muerto. Fue asesinado por un sicario del 

que ni siquiera yo sé mucho —dijo, cerrando sus ojos solemnemente—. Y ese patético 

reportero cobarde aún está vivo. Sano y salvo. 

—Realmente es una historia terrible. 

Todo volvió al momento de la conmoción. 

∞ 
Doce horas antes. En el sótano del Coraggioso.  

 

—Bien… Entendido. 

Un mafioso levantó un auricular mientras miraba al joven reportero. 

—Hey. Llamada telefónica de Nico. Dice que no hay nadie en esa antigua fábrica donde 

suelen reunirse esos mocosos. ¿Tienes algún otro lugar en mente? 

Lester entrecerró sus ojos mientras reconsideraba sus planes. 

«Así que no están. ¿Será un golpe de buena suerte o…?». 

—…No sé. 

«Es algo pronto, pero mejor deshacerse de ese sicario primero». 
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—Verás, empecé a sospechar de él porque recientemente lo contacté un par de veces 

por información. 

—¿Y por qué no dijiste nada de esto antes? 

—Nunca tuve la oportunidad. Oh. Y nunca me atrevería a infiltrarle su información a él, 

así que tranquilo. 

El reportero estaba actuando sorprendentemente confiado. El hombre con el auricular 

frunció el ceño, pero por el bien de obtener más información, le hizo un gesto al 

reportero para que continuara. 

—Cuando hablé con ellos, pensé que estaban tramando algo. Lo investigué por mi 

cuenta y al parecer están pasando por algunos problemas internos… Y, bueno, parece 

que uno de sus chicos que siempre hace el trabajo sucio puede que no siga vivo por 

mucho tiempo. De todos modos, me pareció que estaba en contacto con muchos otros 

reporteros también, pero… Nosotros siempre nos reunimos en este lugar —dijo Lester, 

escondiendo su viscosa sonrisa con dificultad—. ¿Conoces ese condenado edificio cerca 

de la Terminal Grand Central? 

∞ 
Al mismo tiempo, en las calles de Nueva York. 

 

—¡Jefe Smith! ¿Qué quieres decir con que mataste a ese niño llamado Mark? 

—¿Qué crees que significa? Tomé un trabajo y asesiné a mi objetivo. 

—¿En ese apartamento, jefe? 

—Así es. Está jodidamente difícil hacerse cargo de un cuerpo ahí, te diré. 

El sicario sonrió levemente mientras Graham lo interrogaba, sosteniendo su llave sin 

fuerzas a un costado. 

La lluvia caía sobre la ciudad nocturna. No era raro que las calles estuvieran 

relativamente vacías en estas condiciones, pero la amenaza de Picahielo Thompson 

hacía que aun más personas de lo normal se quedaran en sus casas. 

Smith caminaba sosteniendo un paraguas, seguido de Graham, Shaft y Elmer. 

—Esto no es bueno, jefe —susurró Shaft a Graham por el camino. 

—¿Hmm? 
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—¡No pongas esa expresión! ¡Estamos involucrados en un asesinato! ¡Un asesinato! 

¡Justo en este momento! 

—Tienes razón —dijo Graham despreocupadamente. Shaft suspiró, masajeándose las 

sienes. 

—Vamos, jefe… 

—Es una vergüenza. No puedes estar diciéndome que olvidaste todos esos días llenos 

de vida que pasamos junto al jefe Ladd. 

—Jefe, ¿tal vez podrías pensar en mi felicidad y no recordarme acerca de eso? 

—¡Tienes tu deseo! 

Graham inmediatamente puso su mano mojada sobre el hombro de Shaft y lo miró con 

tristeza. 

—…Puede que sea duro para ti, pero bueno. Trata de seguir con vida —dijo—.  ¡Muy 

bien! ¡Nos vamos! 

—¿Qué estoy haciendo con mi vida? —se lamentó Shaft, presionando su cabeza con su 

mano libre. 

Esta vez, Elmer puso una mano sobre su hombro. 

—Si algo está molestándote, ¿por qué no tratas de sonreír? Es como esperar a que tu 

oponente haga primero su movimiento en el juego de piedra, papel o tijeras. ¡La tristeza 

y la ira no son nada ante una sonrisa! Es casi como algo mágico: incluso si has vivido 

una vida terriblemente desafortunada, si una sonrisa ilumina tu rostro en los segundos 

antes de que el hacha del verdugo caiga sobre tu cuello, tu vida se habrá convertido en 

alegría en sí misma. 

—No estaría pasando por todos esos problemas si eso fuera posible. 

—De hecho, puede que valga la pena pasar por todos estos problemas —dijo Elmer, 

asintiendo confiadamente. 

Shaft se dio la vuelta, como si estuviera apartando sus ojos de un monstruo. 

—…Elmer. Normalmente no le diría esto a alguien que acabo de conocer, pero… casi 

siento celos de tu interminable optimismo. 

—¡Ja! No es nada que envidiar, diría yo —respondió Elmer tímidamente—. Todo lo 

que tendrías que hacer sería vender tu alma por tu sonrisa y la de todos los demás. 

—¿Te das cuenta de lo espeluznante que acabas de sonar? 

La sonrisa de Elmer no se movió un milímetro ni siquiera después de poner una idea tan 

aterradora sobre sus labios. Si fuera cualquier otra persona la que hubiera dicho esas 
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palabras, Shaft las habría tomado como una broma. Pero este hombre era diferente. 

Shaft notó que la sonrisa de Elmer permaneció imperturbable, incluso después de 

haberse involucrado repentinamente en un asesinato. 

Caminaron un poco bajo la lluvia y se acercaron a un edificio oscuro cerca de la 

Terminal Grand Central. Smith se detuvo repentinamente y se volvió para mirar a los 

otros. 

—…Mi cliente me estará esperando en este edificio, pero ustedes solo me escucharon 

diciendo esto por casualidad. ¿Entendido? 

—¿…? 

—Nunca les dije que me siguieran. Voy a entrar al edificio por mi cuenta. Así que si me 

siguen, cualquier cosa que vean o hagan, como seguir a mi cliente, no tiene nada que 

ver conmigo. ¿Entienden? —dijo Smith y se giró para entrar al edificio. 

Elmer repentinamente habló. 

—Hey, señor Smith. ¿Usted realmente lo mató? 

—Sí. Lo hice. 

—¿A un niño como ese? 

—Así es. Mataré a hombres, mujeres, niños y ancianos. Solo un loco decidiría volverse 

un asesino, después de todo. Una vez que te lanzas al profundo abismo, puedes seguir 

cayendo cada vez más y más bajo sin siquiera pestañear. Joder, volarle la cabeza se 

sintió tan bien —dijo Smith con alarde, y trató de poner una sonrisa fría. 

Pero Elmer le susurró algo al oído. 

—____, ________________. 

—¿…Qué? 

—_____, __________________. 

Graham y Shaft no pudieron escucharlo por el sonido de la lluvia. 

Smith frunció el ceño por un momento, luego sonrió irónicamente y sacudió su cabeza, 

sorprendido. 

Graham, Shaft y Elmer vieron al asesino desaparecer mientras daba un paso dentro del 

edificio. Luego se miraron entre sí. 

—…Déjenme contarles una triste, triste historia —empezó Graham, golpeando su llave 

contra la palma de su mano—. Ahora, ¿qué en todo este amplio mundo podría haber 

poseído al jefe Smith para que dijera algo como eso? Si tuviera que adivinar, diría que 

estaba esperando algo de nosotros. Pero el misterio permanece. ¿Qué quiere de 
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nosotros? En el terrible caso de que no podamos cumplir con sus expectativas, puede 

que terminemos arruinando sus planes por la eternidad. ¡Maldito sea todo! Pensé que 

era el enemigo del mundo, pero ahora he empezado a darle problemas incluso al jefe 

Smith. A este paso, ¡será solo una maldita cuestión de tiempo hasta que empiece a 

molestar al jefe Ladd sin siquiera darme cuenta! ¿Qué debo hacer, Shaft? ¿Crees que 

aún tengo oportunidad de redimirme ante el mundo? 

—Ah, jefe… Nosotros somos los que nos estamos metiendo en problemas por culpa del 

jefe Ladd y del jefe Smith. Honestamente, ¡pensé que el jefe Smith estaba a punto de 

callarnos para siempre hace un momento! 

—Si quisiera silenciarnos, ni siquiera se habría molestado en decir que mató a ese 

mocoso —dijo Graham, balanceando su llave sobre su cabeza. 

La imperturbable actitud de Graham dejó a Shaft casi llorando. 

—¡…! Sí, ¡pero jefe! 

—Si sigues preocupándote así, terminarás más calvo que el señor Plácido. 

—Olvídalo, jefe. 

Shaft se dio por vencido con Graham y caminó hacia Elmer, con la incertidumbre clara 

en su rostro. 

—¿Qué le dijiste al jefe Smith hace un momento? 

Shaft no podía encontrar un rastro de duda en los ojos de Elmer. Estos cimentaron su 

creencia de que Elmer ciertamente era un personaje inusual, lo que también lo hizo aun 

más curioso por saber lo que había dicho. 

—No mucho, en realidad. Yo solo– 

Antes de que Elmer pudiera continuar, el sonido del metal golpeándose resonó dentro 

del edificio, asaltando sus oídos. El sonido fue seguido de profundos y graves disparos. 

∞ 
Unos segundos antes, dentro del edificio abandonado. 

 

Smith dio un paso adentro para dar su informe, e instantáneamente sintió un escalofrío 

bajando por su espalda, tal vez debido a clima. 

Su cliente le había pedido evidencia de que había matado a Mark Wilmans, también 

conocido como Picahielo Thompson. 
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«Un cliente bastante inusual, queriendo reunirse dos veces con un asesino». 

Smith consideró la posibilidad de una trampa, pero si el reportero realmente hubiera 

llamado a la policía aquí, Smith no sería el único en problemas. Regresó para reunirse 

con el reportero, asumiendo que simplemente debió haber estado particularmente 

asustado por el niño. 

Era un curso de acción increíblemente absurdo para alguien que vivía en las sombras. Y 

fue cuestión de segundos antes de que Smith se encontrara arrepintiéndose de su propio 

descuido. 

Se adentró más en los rincones del edificio y notó un llamativo pedazo de tela por el 

rabillo del ojo. 

Y cuando se dio cuenta de que la ropa pertenecía a la mujer que solo unas horas antes 

había jurado asesinar… 

«Es María… ¡María Barcelito!». 

Una chica de piel bronceada sosteniendo una katana apareció frente a él. 

Pero lo primero que vio Smith no fue su sonrisa, sino la brillante espada que había 

desenvainado. 

De repente, escuchó el sonido del metal cortando el viento. El sonido congeló el aire 

mismo de la habitación y Smith pudo sentir un sudor frío deslizándose por la parte 

posterior de su cuello. 

—Mierda… maldita seas. 

Había bloqueado el ataque de María con una escopeta que había sacado de su abrigo. 

Apretó sus dientes y maldijo su propia estupidez. 

«En lugar de llamar a la policía… ¡ha llamado a otro asesino!». 

Pero no era momento para arrepentirse de sus acciones. La chica tras la espada se reía 

mientras hacía contacto visual. 

—¡Ajajaja! ¡Cuánto tiempo ha pasado, amigo! Escuché que te habían dejado tumbado 

en la cama de un hospital, ¡pero parece que ya estás de vuelta sobre tus pies! 

¡Felicitaciones! 

—…Gracias. 

María empezó a hacer retroceder a Smith con su espada, demostrando una fuerza que 

normalmente no se esperaría de una chica de su estatura. 

—¡Pero es una lástima, amigo! ¡Habrías estado mejor quedándote en esa cama de 

hospital hasta el día en que murieras! 
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—¡…No me hagas reír! 

Smith la alejó de una patada y dio un salto hacia atrás. Rápidamente sacó otra pistola de 

su abrigo para dispararle en un brazo, pero fue demasiado tarde. 

La chica que pensó que había apartado con su patada ya estaba justo frente a sus ojos. 

—¡Maldición…! 

Apretó el gatillo, pero la visión de María calculó perfectamente la trayectoria de la bala 

al mirar el brazo de Smith y el ángulo de la pistola. Se inclinó hacia un lado un segundo 

antes de que le dispararan. 

María voló hacia un lado, pasando por debajo de la bala, y asestó un poderoso golpe 

contra el abrigo de Smith. 

—¡Gah! 

Smith sintió un increíble impacto contra su estómago, pero no sintió que su cuerpo 

hubiera sido cortado de manera alguna. Las docenas de armas que guardaba dentro de 

su abrigo habían bloqueado el corte de María. 

—…Tch. Así que aún no cortas el metal, ¿eh, amiga? Qué mal. 

—Tú, pequeña… ¡¿Cómo te atreves a rasguñar mis armas?! 

María inmediatamente se preparó para otro ataque, pero Smith todavía estaba 

tambaleándose. 

Escupiendo palabras que sonaban como sus situaciones invertidas, pusieron unos cinco 

metros de distancia entre sí. 

—¡Muy bien, amigo! Lamento tener que hacer esto, ¡pero voy a ir con toda! —declaró 

María, sacando la segunda espada que tenía enfundada a su costado. 

Era un enfrentamiento inusual entre usuarios de espadas y pistolas dobles. 

En algún punto habían tenido asignada la misma misión, pero después se habían reunido 

como enemigos. 

—¡Te dejaré escoger entre ser apuñalado, ser decapitado o abrirte la cabeza en dos, 

amigo! 

—Si yo fuera el que estuviera cortando, te daría el maldito curso completo. 

—Oye, ¡no seas codicioso, amigo! Además, soy más fuerte que tú. La última vez fuiste 

noqueado por Berga, ¡uno-dos! ¡Yo no perdí, amigo! 

Las provocativas burlas de María eran lo único de niña que tenían sus acciones. 

—Pero escuché que Claire Stanfield te puso en tu sitio. 
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—¡Ahora podría derrotarlo sin ningún problema! ¡Y eso no tiene nada que ver con que 

tú seas más débil que yo, amigo! —María se rió infantilmente, pero Smith comprendía 

bien que ella era capaz de matar personas sin cuidado, a pesar de su actitud inocente. 

También sabía que, a pesar de blandir un set de espadas en contra de un pistolero, María 

estaba luchando contra él en igualdad de condiciones. 

Pero gracias a eso, Smith pudo mantener sus emociones bajo control. 

Bajó sus armas. 

 —Sí. Tienes razón. 

—¿…? 

—Yo… soy más débil que tú. 

—¿Qué pasa, amigo? ¿Estás suplicando por tu vida? —preguntó María, curiosamente. 

Smith se relajó y habló en voz baja. 

—Después de que los Gandor me dejaran en el hospital… llegué a entender la verdad. 

Enfundó la pistola que tenía en su mano derecha y sacó una escopeta como la que 

sostenía en su mano izquierda. 

—Existen monstruos incorregiblemente locos en este mundo que no podemos explicar 

con lógica. 

Smith soltó una carcajada autodespectiva mientras se quitaba el abrigo. 

—Y así, he aprendido a ser un hombre humilde. 

Se quitó la manga, aún sosteniendo la escopeta. Su abrigo cayó detrás de él con un 

sonido sordo. 

Habiendo tirado a un lado su abrigo de treinta kilogramos, Smith estiró su cuello con un 

chasquido. 

—Me he convertido en un asesino que vive con reverencia a Dios, al mundo, y a la idea 

de la locura. 

—¿…De qué estás hablando, amigo? ¡Pensé que ese abrigo era tu armadura! —

preguntó María, pero Smith se despojó incluso de su sombrero. 

Bajo el abrigo, Smith llevaba puesta una camisa de vestir y pantalones negros. Era un 

traje ligero, pero podían verse varias armas en la extraña funda que rodeaba su camisa. 

—Doy gracias a este mundo que permite vivir incluso a un loco como yo. 
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—Creo que piensas que acabas de decir algo genial, amigo, pero no es así —dijo María, 

con un tono entre provocativo y señalando lo obvio. 

Smith sonrió con superioridad. 

—También te lo debo a ti, amiguita. 

—¿En serio? 

—¡Ejem! En este trascendental día reanudo… oh. 

Los ojos de Smith se abrieron de golpe y repentinamente saltó en el aire. 

—¡¿A quién le importa una carajo?! ¡Hablas mierda de mí y te mataré, perra! 

Empezó a correr hacia adelante, más y más rápido que las palabras que salían de su 

boca. Violentamente cargó hacia el frente, incluso aunque estaba peleando con un par 

de escopetas. 

Pero María reaccionó incluso ante un acto tan impredecible y agitó la espada en su 

mano derecha. 

—¡Ajajajajaja! ¡Lo siento, amigo! ¡Eres más gracioso y estúpido de lo que pensaba! —

dijo María. 

Había hablado sin pensarlo, pero sus palabras fueron superadas por sus acciones. 

Para cuando había terminado de decir su oración, el poderoso sonido del metal sobre el 

metal había resonado entre los dos luchadores. Un par de cañones de escopeta estaban 

cruzados frente a Smith, bloqueando el ataque de María. 

Su segunda espada fue por un ataque mortal. 

Pero antes de que pudiera asestar el golpe final, Smith se giró en su lugar. Las armas 

cruzadas se convirtieron en un molino de viento, mientras una de las escopetas apuntaba 

directamente a torso de María. Smith apretó el gatillo en un abrir y cerrar de ojos. 

Pero María estaba un paso adelante. Se inclinó hacia atrás justo a tiempo y utilizó el 

impulso para patear la escopeta hacia arriba. 

María esperaba que el arma expulsara una bala y un rugido monstruoso, pero por alguna 

razón, la bala se quedó atorada. Escuchó un chasquido nítido y claro, y saltó sobre el 

suelo nuevamente. 

Sin embargo, Smith ya había cambiado sus escopetas por un par de armas cortas, una en 

cada mano. Disparó indiscriminadamente en dirección a su oponente, sin preocuparse 

por escoger objetivos específicos en su cuerpo. 

María esquivó por poco las balas lanzándose directamente hacia Smith, empujando su 

katana hacia adelante. 
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Era el momento de la verdad. 

Pero Smith, casualmente o no, detuvo la estocada con el agarre de su pistola. La fuerza 

del impacto los hizo retroceder a ambos. 

Smith terminó perdiendo el agarre de sus dos pistolas y desenfundó otras dos de su 

cinturón. María se agachó a la distancia, quedándose inmóvil. 

Cualquiera que hiciera el primer movimiento apresurado sería el perdedor. 

La diferencia entre pistolas y espadas se había vuelto irrelevante. Las posturas y la 

distancia entre los luchadores alcanzó un equilibrio elegante. 

Smith y María se paralizaron por un momento y luego sonrieron al mismo tiempo. 

—…Estoy sorprendida, amigo. ¡Realmente eras bastante fuerte! 

—…Podría decir lo mismo de ti. Claire estaba jugando contigo como si fueras una 

muñeca de trapo, pero… 

El aire estaba tenso. 

El momento en el que uno de ellos hiciera un movimiento, la balanza se inclinaría hacia 

un lado o el otro. 

Sin embargo… 

Unos pocos segundos después, la balanza misma fue aplastada. 
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Se oyó el sonido de varias armas siendo amartilladas. 

Smith levantó la vista ligeramente. Había un grupo de hombres parados frente a él, 

como si estuvieran sellando la entrada del edificio. 

Era claro por sus atuendos que hacían parte de la mafia. Cada uno de ellos llevaba un 

subfusil Thompson o una escopeta recortada, cada una de las cuales apuntaban 

directamente a Smith. 

Por varios segundos, todo el mundo se quedó silencio. 

—¿Qué está sucediendo aquí? —Smith frunció el ceño y rompió el silencio. María le 

lanzó una mirada asesina a los recién llegados. 

—Hey, ¿qué están haciendo, amigos? ¿No ven que nos estamos divirtiendo aquí? 

A la pregunta de la mujer asesina respondió un hombre que se comportaba con un aire 

de superioridad aún mayor. 

—…Me pareció que no iba a terminar simplemente como un juego de niños. 

—¡Nico! 

—Lo siento por esto, María. Eres un miembro de la Familia, lo que significa que no 

puedo permitir que te hagan daño mientras los jefes no están. 

—Tch. 

María enfundó su espada, decidiendo que no tenía sentido discutir con el recién llegado. 

Mientras tanto, Smith estaba a la merced de docenas de armas, incapaz de mover un 

solo músculo. 

Nico caminó hacia el sicario sin esperanzas. 

—…Raz Smith, ¿no es así? —preguntó, con su rostro cubierto por una máscara 

inexpresiva. 

—…Me alegra ver que estoy teniendo algo de reconocimiento por aquí. ¿O debería 

decir que soy una vergüenza como sicario por ser capturado y reconocido por un total 

desconocido? —dijo Smith en un intento de sacudirse el miedo. 

El hombre llamado Nico soltó un bufido. 

—Tengo que concedértelo. Un idiota enfrentando una espada con una pistola, está bien, 

pero ¿quién habría pensado que las utilizarías para meterte en una pelea de espadas con 

ellas? Escuché que el jefe Berga te dejó bien noqueado, pero tal vez tuviste mala suerte 

con la elección de tu rival —dijo Nico, sacando un cigarrillo en lugar de una pistola y 

encendiéndolo—. Mi nombre es Nicola. Miembro de la Familia Gandor. Me pregunto si 
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algo en esa masa podrida que tienes por cerebro puede entender el lío en el que estás 

metido. 

—Aparentemente no. ¿Qué demonios acerca de un mísero asesino a sueldo asusta tanto 

a los jefes Gandor? 

—¿Estás tratando de hacerte el tonto? —Los ojos de Nico se estrecharon como hilos y 

su tono se volvió más profundo—. Raz Smith… No, tal vez tu cabeza empezará a 

funcionar mejor si te llamo Picahielo Thompson. 

—… 

Los ojos de Smith se abrieron de golpe. 

Nico pareció haber tomado su silencio como reconocimiento. Se volvió a sus 

subordinados sin cambiar su expresión. 

—…Llévenselo. 

—Hey. Espera un momento. 

—Si tienes algo que decir, lo escucharemos de Tick más adelante. 

Nico se apartó de Smith, como si no quisiera desperdiciar otro segundo mirando al 

asesino. 

Entonces notó dos colores brillantes frente a él. 

Una mancha de color azul con forma humana y un disco plateado dando vueltas. Un 

escalofrío recorrió a Nico al darse cuenta de quién era el intruso. 

«Graham Specter». 

Era un delincuente que había chocado con la Familia Gandor varias veces en el pasado, 

y aún vivía para contarlo y peor. 

—Esta… Esta triste historia… ¡Debería terminar! 

El joven dejó de hacer girar su llave y gritó fuertemente detrás de los hombres Gandor. 

—¡¿Qué están tratando de hacerle al jefe Smith, bastardos?! 

Smith fue el primero en reaccionar a la voz del intruso. 

—¡…Idiota! ¡Te dije que te largaras a hacer cualquier cosa que quisieras! 

—Y lo que quise fue venir aquí, jefe. De todos modos, ¿qué demonios está pasando 

aquí? 

—Nada bueno, eso es seguro… Yo mismo quisiera saber qué demonios está pasando. 
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—Agh… ¿ni siquiera tú mismo tienes idea y me estás pidiendo que trate de entenderlo? 

Esto debe de ser algún tipo de trampa. ¡¿Se ha propuesto la Tierra a engañar a Graham 

Specter, el enemigo del mundo?! ¡¿O es esto obra del Sol después de todo?! 

Nico frunció el ceño ante la exhibición de Graham. 

—Tú otra vez… Cada vez que te veo, estás causándonos problemas. 

—Oh, bueno, pero si es el viejo señor Nico. 

Graham y Nico se miraron mutuamente, con sus caras deformándose en reconocimiento. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—¿Por qué estoy aquí…? Esa es una maldita pregunta bastante filosófica. Déjame tratar 

de responderla. El hecho de que continúo siendo debe significar que se me ha permitido 

ser. Espera. Pero si yo soy el enemigo de la humanidad. ¿Entonces por qué? ¡Maldito 

sol! ¡No necesito tu simpatía! 

—Déjame intentar esto de otro modo… ¿Cómo es que conoces a este loco asesino? 

María, que había estado parada al margen, intervino en su conversación. 

—¿Qué quieres decir? El reportero nos dijo que este tipo es el asesino, ¡o uno de sus 

amigos, amigo! 

—Hemos tenido nuestros altercados con él antes, pero este niño no es del tipo que 

cometería un asesinato. 

—¿En serio? Eso no es divertido, amigo —María parecía estar decepcionada. 

—Jefe Smith, ¿por qué estás peleando con los Gandor? Pensé que ya habías tenido 

suficiente cuando te mandaron directo al hospital —preguntó Graham 

inconscientemente. 

—Entonces parece que realmente no tienes idea —Nico suspiró—. De que este tipo es 

Picahielo Thompson. 

Los ojos de Graham se abrieron de par en par. Luego inclinó su cabeza. 

—¿De qué estás hablando? Picahielo Thompson es… 

Graham recordó que Elmer le había pedido mantener en secreto la identidad de Mark. 

Puso a girar su llave y se corrigió. 

—Picahielo Thompson es… ah, ¿quién era? 

—Te estamos diciendo que este hombre Smith es Picahielo Thomspon, amigo. 

—No, no, no, no, no, no. ¡Eso! ¡Es una noción inconcebible! 
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María estaba confundida. Graham soltó una gran carcajada. 

—Claro, el jefe Smith es un asesino, pero realmente nunca ha matado a nadie antes. 

El silencio cubrió al edificio nuevamente. 

Todos los ojos estaban sobre Smith, incómodos y sorprendidos. 

Smith, por su parte, respiró profundamente como un hombre haciendo un juramento, y 

enunció una simple oración. 

—Es cierto, yo soy Picahielo Thompson. 

—¿Jefe? —preguntó Graham, impresionado. 

Nico entrecerró sus ojos. 

—¿Entonces lo admites? 

—Así es. He asesinado a cuatro hombres hasta ahora, aunque el quinto todavía sigue ahí 

afuera. 

—¿Te sientes bien, jefe? ¡¿Te dispararon en la cabeza o algo?! 

La inesperada confesión de Smith dejó a Graham confundido. Nico solo se quedó 

parado mirándolo fijamente. 

El asesino sonrió ante los ojos de su audiencia, y continuó lentamente. 

—Yo soy Picahielo Thompson… Pero esos asesinatos no fueron por dinero. Fueron por 

venganza. 

∞ 
En el sótano del salón de jazz Coraggioso. 

 

—Lo siento mucho, pero debo regresar a mi escritorio. Nunca sé cuándo me llegará 

nueva información. 

Lester se levantó lentamente de su asiento y los hombres Gandor lo siguieron después. 

—Entonces eso es todo. Contamos contigo. 

—Por favor, estamos trabajando juntos aquí. 

—Es cierto… Cuida tu espalda, ¿me oyes? Aún está lloviendo ahí afuera. 
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—No tienes que decírmelo dos veces —respondió Lester con una risa, aunque en su 

cabeza se reía por una razón diferente. 

«Si por alguna razón ese asesino me delata… Será mejor que piense en una excusa por 

si acaso. 

…Pero, por ahora, será mejor que vaya a la casa de ese chico. Puede que sea capaz de 

encontrar hoy mismo lo que estoy buscando». 

Lester se aferró a esta esperanza sin saber que era algo bastante improbable. 

Impregnado bajo su piel, guardaba consigo todo tipo de muertes. Tenía el recuerdo de 

haber cometido homicidio con sus propias manos, así como también el recuerdo de un 

juego macabro en el que solo estaba involucrado de manera tangencial. 

Solo imaginar el resultado era suficiente para satisfacerlo. 

Y con eso como su motor, el asesino obsesionado con su propia vida puso la sonrisa de 

un reportero y se dirigió a las escaleras que conducían a la salida. 

Empezó a subir las escaleras, cuando… 

—¿Oh? ¡Has regresado! ¿Se te olvidó algo? —preguntó Tick en un tono tranquilo, 

sentado desde una esquina. 

«¿Qué?». 

Lester se dio la vuelta y notó que Tick tenía su mirada fija en cierto punto ligeramente 

por encima de él. 

Había alguien en lo alto de las escaleras. 

Podría ser la chica bailarina, se preguntó Lester, y levantó la mirada para 

confirmarlo. En ese momento, los hombres que estaban en el sótano se quedaron 

inmóviles en conmoción. 

Justo frente a los ojos de Lester, había una pequeña sombra acercándose a él con un 

picahielo en su mano. Un momento después, su cuerpo se desplomó por las escaleras. 

Sin embargo, el dolor de la caída no fue nada para él. Esto era porque una agonizante 

sensación corriendo por su hombro se había apoderado de todos sus sentidos. 

—¡Aaaaaaagghhh! Gah, ¡aaaaahhhh! 

Lester empezó a retorcerse en el piso, sin entender lo que le había pasado a su cuerpo. 

—¡Hey, detente! 

—¡Niño loco! 

—¿Se encuentra bien, señor reportero? 
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—¡No llames a un doctor, imbécil! 

—Oh, está bien. No te mueres inmediatamente después de haber recibido una puñalada 

como esa. 

—¡Ese no es el problema, Tick! 

—¡¿Quién diablos eres tú, niño?! 

Era sorprendente la claridad con la que había podido escuchar todas estas voces. 

Lester apretó sus ojos fuertemente tratando de evitar las lágrimas que se acumulaban en 

ellos y giró su cabeza para encontrar en las gradas la causa de su dolor. 

Frente a él, un niño descendía lentamente por las escaleras. 

—Finalmente te encontré… 

El niño miró a Lester con una mirada diabólica, sosteniendo en su mano un picahielo 

sangriento y oxidado. 

—No estabas en tu oficina y nunca viniste a mi apartamento… así que pensé que podría 

encontrarte aquí. 

∞ 
Una hora antes. En el apartamento de Mark. 

 

El repentino clic que se escuchó detrás de él inmediatamente trajo a Mark de vuelta a 

sus sentidos. 

Cuando se dio la vuelta, encontró al hombre que supuestamente había sido enviado para 

matarlo, suspirando mientras sostenía sin fuerza la escopeta con la que acababa de 

intentar disparar. 

—Ah, es cierto. Ahora lo recuerdo. Retiré todas las balas porque era muy arriesgado 

cargar una escopeta así. Maldición. Esto no es muy propio de mí. 

—¿…? 

Mark le lanzó una mirada de duda al hombre extrañamente dramático. 

—¿Qué estás tramando…? ¿Por qué… por qué no me matas…? 

—…Escucha, niño. Lo que acaba de pasar es que te he matado. Pero… 
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El hombre continuó, sugiriendo un trato. No con Mark, sino con el asesino en serie, 

Picahielo Thompson. 

—Te daré un futuro a cambio de tu pasado. 

—¿…Qué? 

—Puede que sea un sicario, pero no tengo una reputación. No tengo una trayectoria y no 

tengo ninguna historia loca que contar. Fue entonces que pensé: ¿qué tal esto para un 

sicario: la verdadera identidad de «Picahielo Thompson», el loco y misterioso asesino 

en serie? 

—¿Qué? 

El asesino en serie no entendió una sola palabra de lo que el sicario le estaba diciendo. 

Simplemente se quedó parpadeando rápidamente, sin saber cómo reaccionar. 

—…Estoy diciendo que te ayudaré a cambio de tus antecedentes, niño. 

—No, bueno, entiendo eso, pero… ¿Por qué? 

—Ya te lo dije. Necesito una reputación. 

Mark ladeó su cabeza, aún incapaz de comprender la situación. Smith suspiró derrotado, 

y miró cautelosamente a su alrededor. 

—…Cállate y haz lo que digo. No quiero matar a un niño, ¿está bien? —dijo 

avergonzadamente. Los ojos de Mark se abrieron en sorpresa. 

—Pero eres un sicario, ¿no es así? ¿No estás traicionando a tu cliente? 

—Escucha, niño. Todos los asesinos son locos sin remedio, no hay excepciones. 

—¿…Y? 

Mark parecía como si hubiera encontrado a una criatura exótica de la que nunca había 

escuchado en toda su vida. Smith extendió sus brazos y se rió entre dientes. Su 

declaración, lejos de avergonzada, estuvo llena de orgullo. 

—…Es culpa de mi cliente por confiar en un loco. 

∞ 
En el sótano del salón de jazz Coraggioso. 

 

—¡¿Tú eres…?! ¡El hijo de Paula! ¡Maldición, ¿cómo…?! ¡Mierda! 
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La alegría anterior de Lester al estar jugando con las vidas de otros se había evaporado. 

Ahora estaba retorciéndose en el piso más de lo que justificaba su dolor, imaginando los 

pasos de la Muerte acercándose poco a poco. 

Su herida estaba lejos de ser letal, pero ya que nunca había experimentado este grado de 

dolor, eso solo era suficiente para hacerle creer que estaba a punto de morir. 

—¡Mierda! ¡Aaaaahhhh! ¡Maldito mocoso! ¡¿Qué mierda estaba haciendo ese imbécil?! 

¡Mierda, mierda! ¡Mátenlo ahora, maldita sea! ¡Dispárenle! ¡Voy a morir, mierda! 

¡Noooooooo! 

Lester gritó mientras rodaba horriblemente sobre el suelo. Los Gandor lo miraron con 

disgusto, pero aun así, metieron la mano en sus chaquetas mientras fulminaban con la 

mirada al chico parado en las escaleras. 

Aunque no abrieron fuego de inmediato, recordaron el hecho de que varios de sus 

amigos habían sido asesinados en ese mismo lugar dos años atrás. La experiencia los 

había dejado más cautelosos de lo que normalmente habrían sido. 

El chico llevaba una extraña bolsa de papel en su mano izquierda y, claramente, un 

picahielo en su mano derecha. Pero fuera de eso, no vieron ninguna posible arma en su 

posesión. 

—¿Qué pasa? Es peligroso jugar con picahielos, ¿sabes? —dijo Tick, solo en su 

perspectiva relajada. Mark sonrió levemente. 

—Lo siento. Trataré… de no molestarlos —murmuró. 

—No sé qué está pasando aquí, niño. Pero ya nos estás molestando —dijo uno de los 

hombres, desenfundando un arma dudosamente y apuntando al chico—. ¿Qué hay en 

esa bolsa? Con calma, muéstranos muy despacio lo que tienes ahí. 

El mafioso actuaba con precaución, pero Lester, atrapado por el alucinante miedo a la 

muerte, lo tomó como una medida demasiado descuidada. 

Tambaleándose, se puso de pie y se lanzó hacia el hombre que sostenía el arma. 

—¡Dame eso, bastardo! 

—¡¿Qué?! 

El hombre fue tomado por sorpresa ante la inesperada fuerza de Lester y el arma 

cargada le fue arrebatada. 

Y antes de que cualquiera de los hombres pudiera decir algo… 

Antes de que el chico pudiera llegar a la bolsa… 

Incluso antes de que Lester mismo se diera cuenta de lo que estaba haciendo… 
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Apretó el gatillo sin piedad. Y con un disparo, el metal se alojó dentro de la carne 

humana. 

Sin embargo, no era la carne del chico. La víctima fue un inesperado sujeto que había 

saltado repentinamente desde el piso de arriba como tratando de servir de escudo. 

—…Tú eres… —Mark se quedó sin aliento. Su mente se tambaleaba por el repentino 

impacto. Estaba viendo directamente al monstruo inmortal que lo había estado 

persiguiendo durante todo este tiempo. 

—Hola. ¿Te encuentras bien? Esa estuvo cerca —Elmer sonrió, aliviado, pero de sus 

labios estaba saliendo sangre. 

—Pero… tú eres el que está… ¡¿Por qué…?! 

Fue solo en ese momento que el chico recordó con quién estaba hablando. 

—No me digas que… no te duele… 

—Sí duele. Es realmente doloroso. ¿Y podrías echarle un vistazo a tu mano derecha? 

—¿Eh…? 

Mark bajó la mirada y se dio cuenta de que, en medio de la conmoción, el picahielo que 

sostenía en su mano se había enterrado en el muslo de Elmer. 

—¡Aaah! ¡L-lo siento! 

—No te preocupes por eso. Es mi culpa, en realidad. 

Elmer retiró el picahielo como si no hubiera pasado nada y se levantó con una sonrisa, a 

pesar del hecho de que había recibido un disparo en la espalda. 

Lester y los mafiosos se tragaron el aliento sorprendidos. 

Pero un momento más tarde, fueron sorprendidos aun más por la muestra de fantasía 

que tomó lugar. 

La sangre que fluía desde la pierna y la espalda de Elmer se arrastró de vuelta hacia él, 

como desafiando a la gravedad y al tiempo. 

Como si tuvieran mente propia, cada gota de sangre regresó a su sitio original. Los 

mafiosos vieron las corrientes rojas arrastrándose y se miraron unos a otros. 

(Oigan, ¿esto no es…?) (Igual que los jefes…) (¿Quién diablos es este sujeto?), 

susurraron entre ellos. 

Los Gandor le quitaron nuevamente el arma a Lester, que se había quedado inmóvil y 

boquiabierto, olvidándose incluso del dolor de su hombro mientras ponía cierta palabra 

en sus labios. 
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—¡¿Es un… inmortal…?! 

La repentina aparición del monstruo inmediatamente anuló la tensión que corría a través 

del sótano. Sin embargo, todo lo que hacía era sonreír despreocupadamente, sin siquiera 

molestarse en revisar que sus heridas se estaban sanando. 

—Disculpen por esto. No quería hacer una escena aquí. Ah, ¿estás seguro de que estás 

bien? —le preguntó a Mark. 

Pero Mark apartó su mano de un golpe. 

—¡No me toques! —gritó mientras apartaba la mirada casi con lágrimas en sus ojos—. 

¿Por qué…? ¿Por qué tenías que aparecerte así de repente…? No tienes nada que ver 

con esto… ¡¿Entonces por qué estás tratando de salvarme?! 

—Es un pasatiempo mío —respondió Elmer con sorprendente rapidez. Mark lo miró 

con rabia. 

—¡No me hagas reír! Yo… ¡no merezco ser salvado! ¡Nunca he tenido ese derecho! 

—Tú no deberías ser el que decida eso, ¿verdad? No seas tonto —dijo Elmer, 

desconcertado. Mark sacudió su cabeza. 

—¡Cállate! Yo… él… el hombre de antes tampoco tenía nada que ver con esto… 

Mark se dio cuenta de que estaba aún más confundido de lo que creía. 

«¿Qué me está pasando? Este monstruo no sabe nada de mí o de mi pasado. No sabe 

acerca de… lo que he hecho…», pensó, mientras caía en un profundo autodesprecio. 

—¡Ah! ¡Hablando de eso! 

En el momento en que Elmer escuchó las palabras «el hombre de antes tampoco tenía 

nada que ver con esto», juntó sus palmas en un momento de epifanía. 

—El hombre de allí. Su nombre es Lester, ¿verdad? Ah, ahora todo tiene sentido. Todos 

los cabos sueltos se están uniendo. 

—¿Eh…? 

—¿Qué..? 

Mark, habiendo perdido repentinamente el rumbo de la conversación, y Lester, 

habiendo escuchado mencionar su nombre repentinamente, miraron a Elmer a la misma 

vez. 

Elmer sonrió mientras descendía las escaleras y miraba hacia la figura de Lester. 

—Wow. Incluso usas la misma marca que yo. 

—¿Qu-qué demonios…? Yo… tú… ¡Aaaah, mierda! 
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Lester gritó, recordando el dolor en su hombro. Elmer le dirigió unas palabras de 

preocupación («¿Estás bien? Trata de no preocuparte. Esto ni siquiera está cerca de ser 

letal») y se volvió para ver a Mark. 

—¡Eso lo deja todo claro! 

—¿Q-qué…? 

La actitud completamente fuera de lugar de Elmer obligó a Mark a responder, incluso 

haciéndole olvidar por un momento la razón por la que estaba aquí. 

A juzgar por el hecho de que su sonrisa se hizo más grande, el monstruo inmortal 

pareció divertirse con su reacción. 

—¡Así que fue por eso que me apuñalaste el otro día! 

—¿Qué…? 

—Estaba cayendo un fuerte aguacero, ¿eh? Nos parecemos un poco y somos de 

complexiones similares. ¡Y este es el mismo traje que llevaba puesto ese día! No es de 

extrañar que me hayas confundido con el señor Lester y me hayas apuñalado. 

∞ 
Dentro del edificio abandonado. 

 

—Y entonces, vagué en búsqueda del último hombre para vengar la muerte de Paula. 

—… 

Smith terminó su monólogo extremadamente largo, mientras Nico y los demás 

permanecían encerrados en un silencio incómodo. 

Graham y María habían renunciado a su batalla a mitad de la historia de Smith, y en este 

momento se encontraban a cierta distancia de ellos, ocupados en una conversación 

acerca de si las katanas podrían cortar su llave inglesa. 

Al parecer Graham se había dado cuenta en algún punto de la historia que Smith estaba 

reutilizando el pasado de Mark, mientras María, por su parte, no estaba interesada en 

eso desde un principio. 

—¿Algo más que quieras saber? 

—Bueno… ahora que lo pienso, Carl nos mencionó la conexión entre las víctimas. 

—¿Mmm? 
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—Aparentemente, es posible que se hayan acercado a nuestra Familia con motivos 

ocultos en mente —Lo pensó por un momento, pero luego sacudió su cabeza y miró a 

Smith—. Pero al final, es cierto que asesinaste a miembros de nuestra Familia. Y 

mientras eso siga siendo cierto, no puedo dejarte ir basado simplemente en mi propio 

juicio. Dejaremos que sea Tick quien decida si estabas diciendo la verdad o no. 

Nicola probablemente había percibido la posibilidad de que Smith estuviera mintiendo. 

El pistolero declaró que esta mujer llamada Paula era como una hermana para él, pero 

Nico no pudo sentir una pizca de afecto o tristeza en su historia. 

Se preparó para dar a sus hombres la señal para llevarse las armas que Smith ocultaba 

por todo su cuerpo, pero en ese mismo momento, sus tímpanos fueron asaltados por el 

sonido de la destrucción. 

Graham había arrojado su llave hacia el espacio entre Nico y Smith, y la herramienta se 

alojó profundamente dentro de la pared. 

—¿…No vas a comportarte bien hoy, Graham? —preguntó Nico molesto. Graham giró 

alegremente una y otra vez y se detuvo frente a Smith. 

—Lo siento, pero el jefe Smith me ha enseñado la alegría de desmontar pistolas hasta 

que quedan piezas en miniatura, así que no voy a permitir que se lo lleven sin antes 

pelear. Ya soy el enemigo de toda la humanidad, así que por qué no añadir también a los 

Gandor a la lista. 

—Lo que te trae de vuelta al mismo punto. ¿Pero en serio vas a ayudar a este tipo, 

incluso sabiendo que él es Picahielo Thompson? 

—Oye, he estado juntándome con un increíble homicida lunático desde siempre. 

Aunque por otra parte, él es el tipo de bastardo que ha asesinado personas solo por el 

placer de hacerlo —dijo Graham, gesticulando como un delincuente juvenil. 

Los hombres Gandor se prepararon para apuntar sus armas hacia él. 

—Ya veo. Todos ustedes, bajen sus armas. 

—¡P-pero, Nico! 

—Ese bastardo de allí se volvió loco con esas pistolas. Los policías deben de estar como 

locos tratando de averiguar de dónde provinieron todos los disparos. No vamos a ser 

idiotas y traerlos directamente hacia nosotros. 

—¿…Entonces es mi turno, amigo? —dijo María, acercándose rápidamente. 

Nico sonrió de manera irónica y sacudió su cabeza, dando un paso adelante para 

declarar sus intenciones de manejar el asunto personalmente. 

Smith, con sus armas abajo, se volvió hacia Graham. 
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—…Muchacho. ¿Qué tan fuerte es él? 

—He peleado con él un par de veces. 

—¿Y…? 

Graham retiró su llave de la pared y le dio a Smith un guiño y un pulgar arriba. 

—¡Seis derrotas contra una victoria! 

—Casi me haces llorar. 

—Pero el señor Nico no es muy bueno luchando contra metralletas. Casi acaban con él 

la última vez, ¿sabes? ¡Saltaré en medio y será un verdadero duelo mexicano! 

—Suena como si estuvieras diciendo que tú puedes vencer a una metralleta. ¿Y qué es 

este tipo, un monstruo? ¿Sobrevivió a que le dispararan con ellas? —Smith se rió entre 

dientes, asintiendo con la cabeza—. Pero… esas no son malas probabilidades para un 

loco como yo. 

María ignoró a Nico y se preparó para desenvainar. Graham soltó una sonrisa y se 

volvió hacia Smith. 

—Viendo que podríamos terminar estirando la pata después de esto, debo preguntarte 

algo, jefe. 

—¿Sí? 

—¿Qué fue lo que te dijo Elmer antes de entrar aquí? 

—Ah, bueno… 

(Tu nombre es Smith, ¿verdad? Eres una buena persona, ¿eh?) 

(¿Qué?) 

(Puedo ver a través de las sonrisas falsas. Y vi que forzaste una cuando dijiste haber 

matado a Mark. Y esa fue la única vez que lo hiciste, así que imagino que, o no lo 

mataste, o sientes remordimiento por tus acciones.) 

(…) 

(De cualquier modo, creo que eres una buena persona. Solo quería que lo supieras.) 

Smith bajó la mirada y se rió con amargura. 

—¿Una buena persona, eh? Él mismo estaba bastante loco. 

—¿Qué? 

—…Te lo diré si salgo vivo de esta. 
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En un instante, la tensión se había vuelto palpable. 

Aunque Nico tenía a sus hombres en estado de espera por el momento, ellos estaban 

listos para atacar en cualquier momento. 

A este paso, el enfrentamiento no terminaría sin un derramamiento de sangre. 

Sin embargo… 

—¡…! 

Nico se estremeció, percibiendo un cambio afuera en las calles. 

—¿Qué sucede, Nico? —le preguntó uno de sus hombres, nervioso. 

—…Nos retiramos —murmuró Nico, con su voz llena de clara tensión. 

—¿Ah? ¿Por qué tan de repente, amigo? 

—¿Nico? 

Nico se relajó repentinamente. Sus subordinados lo miraron confundidos, pero un 

vistazo a la entrada del edificio abandonado les reveló todo lo que necesitaban saber. 

En la entrada estaba Shaft, jadeando y apoyándose contra la pared. Detrás de él, había 

un grupo de unos veinte jóvenes delincuentes de las calles. 

—Ja… Ja, ja… ¡Maldita sea, jefe! ¡¿Tienes idea de lo difícil que fue reunir a toda la 

pandilla a esta hora?! 

Shaft estaba tan pálido que parecía a punto de colapsar, pero no dejó sin decir nada 

importante. 

—También llamé a los chicos de Millionaire Row. Llegarán en cualquier momento —

dijo sonriendo y enseñándole a Graham un pulgar arriba. Los ojos de Graham se 

agrandaron en sorpresa mientras respondía. 

—¿No crees que te estás excediendo un poco con todo este asunto? Es como si fuera… 

una guerra. Sí. ¡¿Estás tratando de librar una maldita guerra contra el resto de la 

humanidad, Shaft?! Al final, ¿eras tú el verdadero enemigo de la humanidad…? ¿Qué 

debo hacer? ¿Seré capaz de detener el reinado de terror de Shaft? Todas estas 

personas… ¿qué estás planeando hacer con un ejército como este? ¡No te apresures, 

Shaft! Al final, todo lo que quede serán las lágrimas de tus familiares y amigos… Pero 

antes que eso, ¡mis lágrimas! 

—…Los llamé para lincharte antes de que pudieras meterte en una pelea con los Gandor, 

jefe… ¿Eh? 

Al ver que Nico se le acercaba, Shaft se apartó de su camino sin siquiera 

pensarlo. María le dio la espalda a Nico e hizo un puchero. 
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—¿No habrá lucha hoy? ¡Podría cortarlos a todos, amigo! 

—Si nos enfrentamos a una pandilla como esta, ya no será una simple pelea o un 

interrogatorio. Será una guerra total. 

—Pero tú y yo, Nico, podríamos vencerlos. 

—Perdóname, los jefes no me han dado permiso para dejar que alguno de ustedes salga 

lastimado ni para aniquilar a estos mocosos. 

Los delincuentes se estremecieron ante la dureza en el tono de Nico, pero ninguno de 

ellos demostró intenciones de marcharse, probablemente contando con la presencia de 

Graham para mantenerlos a salvo. 

Nico se detuvo justo antes de salir del edificio y se volvió hacia Smith, que estaba a 

punto de levantar su sombrero. 

—Déjame preguntarte una última cosa. 

—¿…Sí? 

—Incluso si estás mintiendo acerca de ser Picahielo Thompson… 

«Mierda. Me descubrió», pensó Smith. 

—…Tú no fuiste el que mató a Lisha… ¿verdad? 

—Así es. Lo juro por mi locura y la pizca de cordura que queda en este cerebro mío que, 

eso, al menos, es verdad. 

—¿Entonces quién la mató? 

—Ese sería… la última persona en mi lista. 

Smith sonrió despectivamente mientras mencionaba el nombre del joven reportero del 

que Mark le había hablado. 

Y con ese conocimiento en mano, Nico… 

∞ 
En el sótano del Coraggioso. 

 

—En realidad, estaba buscando a alguien llamado Szilard. Investigué algunas cosas por 

aquí y por allá, y descubrí que el señor Lester aquí podría estar involucrado con él. Así 

que fui a la compañía de periódicos para la que él trabaja (no es el Daily Days, por 

cierto), y estuve caminando por la parte trasera del edificio. ¡Fue entonces cuando 
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alguien me apuñaló de la nada! Pensé que iba a morir por la conmoción, pero entonces 

la persona que me apuñaló se marchó repentinamente con el rostro aterrorizado, 

diciendo: «no es él». 

Elmer profundizó en los detalles específicos de la situación sin que nadie le preguntara. 

Pero todos los demás en el sótano no podían hacer otra cosa más que mirarlo 

boquiabiertos en shock. Tick, el especialista en tortura, era el único asintiendo con la 

cabeza a su monólogo, pero nadie sabía exactamente qué tanto de la historia de Elmer 

realmente entendía. 

—Así que fui a buscar al chico y lo encontré parado al borde del puente de Brooklyn. 

Entonces fue mi turno de estar aterrorizado. ¡Ajajaja! 

Repentinamente, Elmer borró la sonrisa de su rostro y le susurró al oído a Mark. 

—…Ahora que lo pienso, ¿preferirías que estas personas no supieran sobre tu identidad 

como Picahielo Thompson? Podría fingir que no sé nada. 

—…No te preocupes. Eso ya no importa en este punto. 

Mark parecía tener problemas para aceptar completamente la situación. Con una 

expresión de agotamiento, cayó sobre sus rodillas. 

Pero pronto fue traído de vuelta a la realidad por el sonido de la voz de Lester. 

—¡T-tú! ¡¿Eres un inmortal… como Szilard?! 

—Así es. Entonces sí conoces al viejo Szilard. 

—¡P-por favor! ¡Haré lo que me digas! ¡Lo que sea! Por favor… ¡El elixir…! —Lester 

le suplicó a Elmer, arrodillándose desesperadamente como un hombre en oración. 

Sus palabras llegaron a los oídos de Mark. El chico inmediatamente pudo sentir algo 

oscuro revolviéndose en su interior. Las acciones de Lester eran más que patéticas para 

él y fue en menos de un segundo que su condescendencia se convirtió en indignación. 

—¿Así que… irías tan lejos por esta cosa? 

—¿…Qué? 

La locura era clara en el tono de Lester. Sus ojos pudieron ver que Mark sacaba una 

pequeña botella de la bolsa de papel que tenía en su mano. 

Al principio, Lester no tenía idea de lo que era. 

Pero en el momento en que vio la sustancia parecida al licor que se agitaba adentro, sus 

pensamientos empezaron a revolverse como los de un lunático. 

—¡No! ¡No puede ser! 
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—Cuando mamá aún estaba viva… enterramos esta botella en la tumba de papá. 

Siempre me pregunté por qué tuvimos que hacer eso, pero ahora lo sé. Estabas 

buscando esto, ¿no es así? 

—¡Entonces es cierto…! ¡El elixir incompleto aún está aquí! ¡Mark! ¡Por favor! P-por 

favor, dámelo. Ese licor debería haber pertenecido a todos nosotros por igual. 

—¿…Mataste a mi mamá por este licor? 

—¡…! ¡N-no! ¡Fue ella! ¡Tu madre Paula fue la que tuvo la culpa! Viste cómo se 

curaron las heridas de ese hombre, ¿verdad? ¡Nosotros pudimos volvernos como él! 

¡Pudimos librarnos de la muerte! ¡La esencia de los sueños de toda la humanidad! ¡Eso 

no es algo que nadie debería guardarse para sí mismo! 

—¿Los sueños… de la humanidad? —Mark susurró fríamente, escuchando los gritos 

cada vez más incomprensibles de Lester. El odio que albergaba en su corazón 

finalmente había llegado al punto de ruptura—. ¿Eso es todo…? ¡¿Asesinaste a mi 

mamá por algo tan estúpido?! 

Mark levantó lentamente la botella. 

—¡O-oye! ¡Detente! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Mira, te daré lo que quieras! Así que, por 

favor… 

—¿Sabes por qué traje esto aquí? No fue para poder beberlo y tampoco para dártelo a ti. 

Con una mirada asesina y llena de dolor al mismo tiempo, agitó su brazo por encima de 

su cabeza. Su rostro había sido cubierto por el de un asesino en serie de sangre fría. 

—Traje esto aquí para poder destruirlo frente a tus ojos. 
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—¡Alto, pequeño hijo de perra! 

Lester saltó de su lugar como una bestia salvaje, arrojándose hacia Mark. 

Mark no dejó pasar esta oportunidad. Y antes de que cualquiera pudiera detenerlo, 

extendió su mano derecha mientras Lester corría hacia él, justo como lo había planeado. 

Naturalmente, estaba sosteniendo el picahielo. 

Pero el golpe que perforó el cuello de Lester no fue suficiente para acabar con su 

obsesión por la inmortalidad. 

Aún con el picahielo clavado en su cuello, el hombre se aferró a la ropa de Mark y se 

arrastró hacia su brazo izquierdo como una criatura poseída. 

Mark retiró el picahielo del cuello de Lester y volvió a enterrarlo una y otra vez, en su 

pecho, en su estómago, en su pierna. 

Pero Lester continuó imparable. Le arrebató la botella a Mark sin darle oportunidad de 

romperla contra el suelo, y pateó al muchacho hacia un lado. 

La sangre empezó a manchar su ropa, derramándose de su cuello con el ritmo de los 

latidos de su corazón. También había caído hacia atrás por el impacto de haber pateado 

a Mark, pero Lester parecía no darse cuenta del estado en el que se encontraba. 

En ese preciso momento en el tiempo, ni siquiera él mismo existía en su mundo. Todo 

lo que le importaba era el elixir incompleto de la inmortalidad que sostenía entre sus 

manos. 

Aunque no podría escapar a la vejez, el licor le permitiría sobrevivir a cualquier herida 

física. 

Arrancó el corcho de la botella con una expresión monstruosa, mientras los mafiosos lo 

miraban con el ceño fruncido. 

—¿Esa es la Gran Panacea, por casualidad? —preguntó Elmer seriamente, viendo a 

Lester retorcerse en el suelo mientras destapaba la botella—. No es muy buena idea que 

la bebas… 

Elmer trató de detenerlo, pero Lester se lo quitó de encima con un grito y apuró el 

contenido de la botella de un solo trago. 

Forzó el licor a pasar por su garganta, casi como contrarrestando el movimiento de la 

sangre que fluía de su cuello. 

«Ja. ¡Jajaja! ¡Lo bebí! ¡Soy inmortal!», pensó Lester, intentando gritar en voz alta. 

—Ughh… Grurrgghh… Aagh… ¿Agh…? 

El aire estaba saliendo por su garganta. No podía hablar. 
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—¿…? Gah… Aaaaarghh… 

Mientras la cordura regresaba a él, Lester se dio cuenta de que la abrasadora agonía que 

corría por su cuerpo no había desaparecido. 

—¡AAAAAARGH! ¡GAAAAAAAAHH! 

Su cuello ya no estaba sangrando. 

Y aun así, por alguna razón, sus heridas no mostraban señales de sanación. 

La sangre que había derramado antes tampoco regresó a él, como lo había hecho la 

sangre de Elmer. 

Elmer miró a Lester retorciéndose en confusión, y suspiró solemnemente. 

—Fue por eso que traté de detenerte. 

—¡Aaaarghh! ¡Aaaaaahhh! 

—La Gran Panacea te vuelve inmortal, no hay duda de eso, pero no cura tus heridas 

previas. 

Elmer permanecía estoico frente al hombre que yacía gritando con heridas de puñal por 

todo su cuerpo. 

La vista fue suficiente para darle escalofríos a Mark y a los otros mafiosos. 

—Es lo mismo con las enfermedades. Tu salud no se deteriorará, claro, pero la Gran 

Panacea acepta tu cuerpo cuando la bebes como su estado normal. 

—¡…! 

—Me han dicho que tiene algo como una mentalidad propia y que mejora algunas cosas 

con el tiempo, pero con heridas como las tuyas… podría ser un muy largo tiempo. O tal 

vez sería más rápido contar con que tu mente se desmoronará primero de tal modo que 

ya no seguirás sintiendo más dolor. 

¿Qué tanto de la larga explicación de Elmer había asimilado Lester? Había perdido 

mucha sangre, pero ni siquiera podía perder la conciencia. Lester no podía hacer nada 

más que gritar, ahogándose en un dolor letal. 

¿Qué pensaba Mark, al ver al asesino de su madre en tal estado? 

—¿Ya estás satisfecho? —le preguntó Elmer en voz baja al niño inexpresivo—. ¿O el 

hecho de que siga con vida significa que aún tienes asuntos sin terminar? 

Sin embargo, Mark no respondió a la pregunta. En lugar de eso, decidió preguntar algo 

más. 

—¿…Cómo sabías que estaba aquí? 
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—Bueno… Este hombre llamado Shaft me pidió que lo ayudara a reunir a algunos de 

sus amigos. Fue entonces que te vi caminando a través de la lluvia con la expresión más 

oscura que vi en mi vida. «Yo me haré cargo de la situación en el edificio, así que por 

favor ve tras él», me dijo Shaft, y me dejó seguirte. Pero nunca me habría imaginado 

que terminaría en un alboroto como este. 

Las coincidencias eran aterradoras y a la vez interesantes, explicó Elmer, y continuó con 

una sonrisa. 

—Para ser completamente sincero contigo, quería seguir a Shaft al condenado edificio, 

pero ciertamente es algo bueno que hubiera hecho lo que él me dijo. Si fueras una chica 

y fueras un poco mayor, incluso lo llamaría mi Cupido, pero eso es otra historia. 

—¿Un… condenado edificio? 

Elmer hablaba medio en broma, pero la mayor parte de eso no le importaba a Mark, que 

no tenía idea acerca de la situación de Graham. Lo mismo iba para los hombres Gandor 

alrededor de ellos. 

—Muy bien. No des un paso más. 

—No sé cómo conoces a este reportero, pero… inmortal o no, no podemos dejarte ir, 

niño del picahielo. Vas a tener una larga estadía aquí hasta que lleguen los jefes. 

Los hombres se acercaron a Mark y a Elmer de manera lenta y dubitativa. 

Sin embargo, al siguiente instante, escucharon el sonido de muchos pasos diferentes en 

la parte superior de las escaleras. 

—¡N-Nico! 

Los hombres en el sótano se pusieron tensos ante el regreso de Nico y María. 

—¿…Qué está sucediendo aquí? 

Los ojos de Nico se estrecharon al ver al chico sosteniendo el picahielo ensangrentado. 

Pero su mirada luego se desplazó hacia Lester, que seguía gimiendo de dolor en el suelo. 

Entonces suspiró como si lo hubiera entendido todo. 

—Tú debes de ser Mark… Mark Wilmans, ¿verdad? 

—¿C-cómo lo…? 

—Lisha no paraba de hablar de ti. Dijo que había un niño que cuidaba de ella, en lugar 

de ser al contrario. 

—¿Lisha dijo eso…? 

Mark lentamente regresó a sus verdaderos colores de niño, movido por la conmoción. 
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—Respóndeme. ¿Tú eres Mark? 

—Mark… Mark Wilmans… fue asesinado por un sicario. 

El chico bajó la mirada, incapaz de mirar al hombre a los ojos, pero aun así, se rehusaba 

a darse la vuelta y escapar. 

—Yo… yo solo soy un asesino en serie. Picahielo Thomp- 

—No tienes que decir nada más. 

—¿…? 

—Después de todo, acabo de regresar de hablar con Picahielo Thompson en carne y 

hueso. 

Nico esbozó una sonrisa mientras caminaba hacia el centro de la habitación. Uno de los 

hombres se acercó a él y le explicó la situación. 

Nico escuchó el informe silenciosamente, y luego miró a Lester. 

—Ya veo. Igual que los jefes, ¿eh? 

En ese mismo momento, el pie derecho de Nico aplastó sin piedad la mano izquierda de 

Lester. 

—¡Aaaaaaarrghh! 

Los dedos de Lester se quebraron con un chasquido agudo. Viento y gritos salieron de 

su garganta. Pero sus dedos, doblados en ángulos extraños, rápidamente recuperaron su 

forma original. 

—Tick. 

—¿Sí, señor Nicola? —respondió Tick, haciendo bailar sus tijeras en el aire. 

—Puedes tomarte el resto del día libre —dijo Nico con una mirada de hielo puro. 

—¿Oh? —Tick ladeó su cabeza. 

—Este bastardo de aquí tendrá que vérselas conmigo —respondió Nico, suprimiendo 

sus emociones con cada gramo de autocontrol que pudo reunir. 

—¿De verdad? 

—Así es. Puede que no sea un especialista en tortura como tú, pero si no va a morir sin 

importar lo que le haga… seguramente podré divertirme un rato. Desahogar un poco el 

estrés. 

Elmer suspiró en silencio mientras escuchaba la conversación. Se inclinó junto a Lester, 

que seguía retorciéndose en agonía, y le susurró suavemente. 
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—Escucha, tengo una idea que podría hacerte feliz. 

—¿¿¿…??? 

—Si piensas que puedes ser más feliz muriendo en este mismo instante, y si puedes irte 

con una sonrisa… yo podría devorarte ahora con mi mano derecha… Pero solo si me 

prometes que estarás sonriendo. 

Lester probablemente ya había entendido lo que iba a sucederle pronto. 

Y aun así, sacudió su cabeza como en negación. Un grito silencioso se escapó del 

agujero en su garganta. 

—Ya veo. Es una pena —dijo Elmer amablemente—. Regresaré en algunos años… 

cuando hayas cambiado de opinión. Tal vez para entonces habremos encontrado una 

manera de aliviar tu sufrimiento. Y tal vez entonces los corazones de las personas que 

has lastimado ya habrán sanado. 
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Apartado B 

 

Cierto día de cierto mes, en el bar clandestino Alveare. 

 

—Ahora que lo pienso, ¿exactamente cómo es que vamos a convertirnos en dinero? 

—¿Qué tal si usamos trajes hechos con monedas? 

—¡Pero claro! ¡Eso es brillante, Miria! ¡Estoy seguro de que llevar capas y capas de 

monedas encima será útil incluso para detener las balas! Ahora, espera un momento. 

¡Saldré a cambiar todos nuestros billetes por monedas! 

—¡Está bien, Isaac! ¿Pero no será muy pesado? 

—¡Por supuesto que sí! Pero recuerda, Miria. Estos trajes son los responsables de 

proteger nuestras vidas. Así que es completamente natural que pesen más que una 

persona. En otras palabras, ¡el dinero pesa más que la vida! 

—¡Será una muy buena inversión! 

Escuchando la conversación de Isaac y Miria, tan incomprensible como siempre, Firo 

suspiró otra vez. 

—¿Todavía siguen con eso, ustedes dos? 

El joven camorrista vació de golpe el contenido de su copa, con el hielo derretido y todo, 

y se volvió hacia el excéntrico dúo. 

—Entonces, supongamos que se las arreglan para bloquear el ataque de Picahielo 

Thompson. ¿Qué van a hacer después de eso? 

—Bueno… Eh, ¿qué vamos a hacer, Miria? 

—¿Deshacernos de él? 

—Pero ni siquiera sabemos todavía si es una mala persona. 

—Qué pregunta más difícil. 

Mientras Isaac y Miria debatían sobre la moralidad de sus planes, Firo los miró con una 

expresión de sorpresa. 

—Hey, dejando de lado la primera parte por un momento, jamás considerarían que un 

asesino es una buena persona, ¿o sí? 

—Pero algunas personas son buenas, incluso si han matado a otras personas antes. 

—¡Igual que Jacuzzi! 
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—¿De dónde ha salido ese nombre ahora? —se preguntó Firo en voz alta. Pero en lugar 

de recibir una respuesta, fue recibido con un par de sonrisas radiantes. 

—Firo, ¡incluso un mafio… un camorrista ignorante de la Prohibición como tú es una 

buena persona! 

—¡Todos ustedes son buenas personas! 

—Hey, no asuman que todos nosotros realmente somos buenas personas. Podrían 

terminar metiéndose en todo un lío de problemas —advirtió Firo con una sonrisa irónica. 

Pero la respuesta del dúo fue algo inesperado. 

—¡No seas tan humilde, Firo! Al principio pensábamos que todos ustedes eran villanos, 

¡y tratamos de robarles dinero porque pensamos que nadie nos regañaría por eso! ¡Pero 

míranos ahora! ¡Amigos íntimos con los que estoy orgulloso de asociarme! 

—¡Ennis también te ayudó, así que eso te hace aun mejor! 

—Wow, espera un momento. ¿No acabas de decir algo muy importante acerca de 

robarnos? —farfulló Firo, no dispuesto a dejar que ese punto se pasara tan fácilmente. 

Pero Isaac y Miria ignoraron el asunto simplemente con un par de palmaditas optimistas 

sobre los hombros de Firo. 

—No te preocupes por eso, Firo. ¡Todo está en el pasado! Y como puedes ver, en lugar 

de dinero, ¡te estamos robando el tiempo! 

—¡El oro es tiempo! 

—… 

«Tal vez debería haber dejado pasar el asunto». 

Temiendo que otro ejecutivo se enterara de la bomba que Isaac y Miria acababan de 

soltar, Firo los acompañó apresuradamente afuera del bar. Luego regresó al mostrador y 

suspiró fuertemente. 

—¿Yo? ¿Una buena persona…? —murmuró, comparándose a sí mismo con Picahielo 

Thompson. Igual que él, Firo también era culpable de homicidio. 

Una vez asesinó a un hombre llamado Szilard Quates, un loco sin esperanzas de 

redención. 

Era cierto que Szilard había tomado muchas más vidas de las que Picahielo Thompson 

podría siquiera aspirar, pero Firo pensó que tal vez el hecho de que él se había robado la 

vida incluso de una escoria como Szilard lo hacía poco diferente de Picahielo 

Thompson. 

La redención no le llegaba a los asesinos. Incluso Firo sabía bien eso. 
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También sabía que, como un hombre que se unió voluntariamente a la camorra, nunca 

podría encontrar la salvación completa. 

En ese sentido, tal vez la salvación misma era el castigo que se le había dado por sus 

crímenes. 

Algunas personas podrían decir que ningún castigo es demasiado severo para un asesino 

en serie… 

¿Pero qué tal si Isaac y Miria tenían razón y Picahielo Thompson no era un villano 

impenitente? 

¿Qué tal si no estaba en una ola de asesinatos indiscriminados, sino que actuaba bajo 

sus propias razones justificadas? 

O para ir un poco más lejos, ¿qué tal si los homicidios hubieran tomado lugar en una 

zona de guerra, donde todos habrían estado de acuerdo en que habría sido algo 

inevitable? 

Firo se encogió de hombros. 

«Pero por otra parte, incluso llegó a asesinar a una prostituta que no parecía estar 

involucrada con nadie». 

Sin saber la verdad, Firó continuó reflexionando. 

Si la policía nunca atrapara a Picahielo Thompson, ¿él o ella continuaría asesinando 

personas sin ser llevado ante la justicia? ¿Se reiría a carcajadas como un villano ante su 

buena fortuna? 

Mirándolo de otro modo, si los asesinatos en serie hubieran ocurrido con un propósito 

específico y al asesino nunca se le concediera la salvación de su castigo, ¿podría dicho 

asesino ser capaz de vivir con esa carga por el resto de su vida? 

Incluso si Picahielo Thompson era una buena persona y sus víctimas eran gente mala, 

aun así no debería haber salvación para él. 

Asesinato era asesinato, sin importar la excusa. 

Dejando de lado el asunto de la determinación, el mismo acto de ponerse en los zapatos 

de un asesino era un acto que rechazaba la salvación. 

Y naturalmente, ni siquiera el mismo Firo podía ser salvado completamente del acto de 

haber asesinado a Szilard. A eso se sumaba el hecho de que justificaba sus propias 

acciones y se atrevía incluso a esperar que algún día pudiera casarse con la mujer que 

amaba. 

En este punto, Firo solo era un sinvergüenza ordinario que incluso podría llegar a ser 

peor que un asesino común. 
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Pero si algún día fuera a ser castigado por todo eso, tenía la esperanza de poder soportar 

por sí mismo la carga de todo. 

Firo recordó a su compañera de piso, la mujer que amaba, y cerró sus ojos en silencio. 

Una pequeña figura se acercó a él. 

—¿Estás pensando en lo que Isaac y Miria dijeron hace rato, hermano mayor? ¿Te 

preocupa no ser una buena persona? 

—Czes… 

—Eso no es algo por lo que deberías perder el sueño, hermano mayor. Tienes un largo, 

largo tiempo por delante de ti. No hay mérito en debatir la ética y la moral sobre cosas 

tan triviales —dijo Czes, más distante que maduro—. Hasta solo hace unos pocos años 

en este país, abrir un bar era algo completamente legal, pero ahora es considerado un 

crimen. Aunque supongo que casi ningún país o época condonaría el homicidio, nunca 

se sabe lo que el futuro traerá. Piensa en las excepciones que la gente hace en tiempos 

de guerra, por ejemplo. 

—… 

—Nosotros los inmortales no tenemos otra opción más que reconciliar nuestras 

creencias con las de la época en la que vivimos. Conceptos como el bien y el mal no 

tienen sentido una vez que las épocas pasan y los países cambian. 

Czes, el inmortal mayor, estaba sermoneando a su amigo más joven. 

—En ese sentido, Isaac y Miria estaban en lo cierto cuando dijeron que las personas no 

podían derrotar al tiempo, incluso dejando de lado asuntos como el envejecimiento y la 

esperanza de vida. 

Firo miró la sonrisa resignada de Czes y trató de decir algo, pero se detuvo al darse 

cuenta de que no había nada que pudiera hacer por el chico en ese punto. 

Tal vez esto tenía algo que ver con el muro que había entre ellos y Czes. Firo se 

preguntó si debería seguir con ese tema de conversación, cuando Czes volvió a hablar 

repentinamente. 

—Ah, pero hay algunos excéntricos entre nosotros los inmortales. 

—¿Excéntricos? 

—Todo lo que te dije antes en realidad es algo que escuché de alguien más. Alguien que 

dijo que un inmortal, que viviría en todo tipo de tiempos y lugares, no tendría otra 

opción más que reconciliar sus creencias de acuerdo con la época… 

Czes recordó nostálgicamente las palabras y los rostros de sus compañeros alquimistas 

que se habían vuelto inmortales junto a él. 
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—Fue entonces que alguien intervino con una sonrisa. «No me importa», dijo. «No voy 

a comprometer mis creencias por eras o países. Después de todo, las sonrisas de las 

personas son iguales sin importar dónde y cuándo. Es por eso que las sonrisas serán el 

único estándar por el que yo me guíe. Mi propia ley, por así decirlo», nos dijo con una 

cara completamente seria. 

Czes recordó al alquimista que había estado dispuesto a morir por las sonrisas de otros, 

incluso desde antes de haber adquirido la inmortalidad, y se forzaba a sí mismo a 

mostrar una sonrisa honesta. 

—A veces podías ser terriblemente espeluznante… Pero me pregunto cómo te está 

yendo ahora, Elmer. 
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Epílogo 

Los mortales y los inmortales comparten juntos el mundo 

 

El chico recordó lo que su madre le había dicho en la tumba de su padre hacía dos años. 

—Escucha con atención, Mark. Si alguien te atrapa y te pregunta dónde está esto, debes 

decirles sobre este lugar antes de que te hagan cualquier cosa, ¿me entiendes? 

Su madre enterró la caja que contenía la botella en la tumba de su padre. Luego, lo 

abrazó tan fuertemente que Mark sintió que iba a romperse. 

—Pensé en la posibilidad de hacer que lo bebieras, pero… simplemente no podría 

soportarlo. Eso sería muy egoísta de mi parte. Aún no sabemos si realmente te gustará 

este mundo o no. 

Mark no entendía lo que su madre le estaba diciendo, así que solo continuó escuchando 

en silencio. 

—Es por eso… es por eso que debes ser fuerte, Mark. Y algún día, cuando lo aprendas 

todo, recuerda este lugar. Lo que hagas con esta botella será tu decisión. 

La calidez de su madre calmó su corazón. Mark nunca pudo olvidar la sonrisa que su 

madre le mostró ese día. Sin embargo, tan solo unos días después, ella fue encontrada 

muerta con su cuerpo lleno de agujeros. 

Mark nunca pudo volver a sonreír igual que ella lo había hecho. 

∞ 
La mañana después de la conmoción. 

 

—Qué bueno que pudimos salir de allí a salvo —le dijo Elmer a Mark. Ambos habían 

sido liberados del escondite de los Gandor sin ningún problema—. ¿Cómo te sientes? 

¿Crees que puedes sonreír ahora que has completado tu venganza? 

En lugar de responder, Mark simplemente le lanzó una mirada fulminante al insensible 

monstruo inmortal. 

—Lo siento. Supongo que no es una respuesta tan sencilla. 

—… 
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Al ver que el chico no decía una palabra, Elmer siguió caminando tras él y continuó 

hablando. 

—Verás, la venganza no es algo que haces por los muertos. Es una especie de lucha por 

tu propia vida… como un acto de reconciliar tus propios sentimientos con la realidad 

para poder seguir adelante. Mucha gente dice que planea morir después de tomar 

venganza, pero incluso eso no es más que su propia manera de alcanzar su meta de 

morir felices. 

—… 

—Has logrado tu venganza y ahora sigues adelante. Te has ganado tu derecho de ser 

feliz. En realidad, no tengo idea de si eso sea moralmente correcto o no y, sinceramente, 

no me importa. 

El monstruo inmortal no estaba alabando ni criticando a Mark. Simplemente continuaba 

hablando de manera despreocupada. 

—¿Te preguntas si tienes que pagar de algún modo por lo que has hecho? 

—… 

—Yo diría que lo hicieras si eso te hace sonreír. Si tienes remordimientos, entonces 

piensa en cómo te redimirás. Permitir que uno de los familiares de tus víctimas tome 

venganza sobre ti podría ser una opción, mientras estés satisfecho con eso. 

Aunque Elmer estaba soltando un comentario insensible tras otro, Mark sabía que no 

tenía malas intenciones. 

Así que siguió escuchando, negándose a escapar. 

—Solo sigue pensando en ello hasta que te sientas mejor al respecto. No tienes que 

darte por vencido, pero recuerda una cosa… 

—… 

—Yo nunca te negaré el derecho de ser feliz, incluso si el resto del mundo lo hace. No 

olvides que existe gente así. 

Mark finalmente se detuvo. Se dio la vuelta y vio a Elmer directamente a los ojos. 

—Yo… creo que eres espeluznante por decir todas estas cosas con una cara tan seria. Y 

para ser honesto, me das miedo. No quiero decir esto, pero tengo miedo de que alguien 

como tú realmente sea inmortal… alguien que podría terminar destruyendo al mundo 

algún día. 

—Ah, no hay nada de qué disculparse. Es una reacción perfectamente normal. Un viejo 

amigo mío siempre decía: «Tu benevolencia es peor que la ira de Dios». Muy severo de 

su parte, ¿no lo crees? ¡Ja! 
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Con eso, Elmer terminó. Se despidió de Mark y se dio la vuelta para marcharse, pero el 

chico repentinamente lo llamó y Elmer se volvió nuevamente hacia él. 

—Pero aun así… Gracias. Por todo. De verdad. 

Fue solo un momento fugaz, pero Elmer pudo ver una leve sonrisa en el rostro de Mark. 

Y eso fue suficiente para él. 

∞ 
Al anochecer. En el bar Jane Doe. 

 

Habiendo terminado de presentar su informe al presidente del Daily Days, Carl fue a 

visitar el bar donde se suponía que estaban Graham y su pandilla. 

Después de hablar con ellos, fue a visitar el salón de jazz de los Gandor y recreó una 

imagen casi completa de los hechos que habían ocurrido. 

«Así que al final… Lester nunca huyó de Nueva York». 

Carl había esperado que Lester escapara de la ciudad inmediatamente después de 

contratar a Smith. ¿Por qué había decidido ir con los Gandor a pesar de ser un hombre 

que no buscaba aventura en su vida? 

Carl expresó su confusión ante el presidente. 

—…Solo puedo suponer que la sed de sangre del asesino viviendo dentro de él había 

estado influenciando las acciones de su yo normal —respondió el presidente después de 

un momento, con un tono tan amable como siempre. 

«Si así es como es… Tal vez evadía la aventura porque no quería volver a enfrentarse 

con el asesino dentro de él… O tal vez solo estoy dándole demasiado crédito». 

Sintiendo lástima por su antiguo colega, Carl descendió las escaleras y pensó en Mark. 

Tenía la intención de adoptar al chico si podía, pero cuando le hizo la oferta… 

—Te lo agradezco… pero Mark Wilmans ya está muerto. 

…Mark hizo una negación con su cabeza y señaló que un chico muerto no podía ser 

adoptado. 

«¿Qué está planeando ahora? ¿Se va a ir de Nueva York? ¿O va a entregarse? 

…Pero por otra parte, he escuchado que un misterioso departamento de la Oficina de 

Investigación siempre interviene con todo lo relacionado con el Elixir. 
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De cualquier modo, debió haber sido una experiencia muy dolorosa para un niño, 

haber cometido asesinato». 

A pesar de su corta edad, Mark había sido capaz de tomar vidas humanas tan fácilmente. 

El hecho de que hubiera sido una venganza personal no cambiaba el hecho de que se 

había convertido en un asesino. 

«Incluso aunque sus motivos eran completamente opuestos a los de Lester…». 

Tal vez nunca era realmente el caso de que algunas personas simplemente nacían siendo 

asesinos. En lugar de eso, pensaba Carl, cada persona nacía con el potencial innato de 

volverse uno. Entonces, quizás, conservar la humanidad en este mundo lleno de 

potenciales asesinos era una lucha interna que todos los humanos enfrentaban cada día. 

Ya que su artículo acerca del incidente lo consideraría como un misterio eterno, Carl 

pensó en terminarlo con este pensamiento. Sin embargo, aún no quería pensar en Mark 

como alguien que había perdido esta batalla consigo mismo. 

«Por otro lado… Incluso si quisiera preguntarle, dudo que algún día vuelva a verlo». 

Sintiendo un tipo diferente de simpatía por Mark, Carl entró al bar. 

Y allí, encontró un rostro familiar. 

—¡Déjame contarte una increíble historia! ¿Quién habría imaginado que el jefe Smith se 

conseguiría un subordinado? 

—Es su aprendiz, no su subordinado, jefe. 

—Un aprendiz. ¿Un aprendiz…? Pero eso significaría que él está obligado a enseñarle 

algo. Y hablando de eso, parece que el sol y el mundo me han estado enseñando mi 

lugar en estos últimos días, lo que, en otras palabras, significaría que yo… ¿soy el 

aprendiz del sol y de este mundo…? ¡¿Y que este clima ardiente y abrasador es una 

prueba?! Esto no es bueno, Shaft. ¡No he estudiado nada! 

—¿Entonces por qué no simplemente fallas y dejas que el mundo te abandone, jefe? 

Mientras Graham continuaba con su diatriba y Shaft le respondía con sequedad, un 

hombre alto con un largo abrigo estaba sentado en una esquina del bar acompañado por 

una pequeña figura con un sombrero inclinado sobre su cabeza. 

—Oye, aprendiz. 

—¿Sí, señor Smith? 

—…Llámame Maestro. 

—¿Sí, Maestro? 
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No había duda de ello. Carl conocía bien ese rostro. Y como confirmando sus sospechas, 

Shaft levantó la voz. 

—De todos modos, jefe. ¿Realmente tenías que salir con esa historia de «el niño sin 

nombre y sin memoria»? Quiero decir, hay cosas cursis, y luego simpleme– ¡Gah! 

—Deja de parlotear, Shaft —dijo Graham, cubriendo la boca de Shaft con la punta de su 

llave inglesa—. Escucha. La identidad de Picahielo Thompson se queda entre nosotros. 

—…Por supuesto, jefe. Ni siquiera se lo diría a mi propio padre si me lo preguntara. 

Escuchando la conversación, Carl esperó a que Smith dejara su asiento antes de hablarle 

al muchacho, pero lo único que le dijo el chico fue que estaría trabajando como el 

aprendiz de Smith. 

—Aunque eso no quiere decir que quiera convertirme en un sicario. El señor Smi–… 

Quiero decir, Maestro dijo que él tomaría mi pasado, incluyendo mis crímenes, pero aun 

así, no puedo abandonar completamente ese hecho. Soy un asesino, me guste o no. 

Luego dijo que Smith había estado de acuerdo con su punto de vista, intentando 

asegurarse verdaderamente de que el chico llamado Mark estaba muerto para todos los 

efectos. 

—Así que… quiero seguir a Maestro mientras él avanza con mis crímenes. Quiero 

verlos hasta el final. 

—¿…Y tú planeas tomar la responsabilidad en su lugar? 

—No sé. Tal vez solo tengo problemas para dejar las cosas atrás, pero… 

Mark cerró los ojos por un momento, recordando a su madre, y puso una sonrisa que 

intentó que fuera parecida a la suya. 

—Aún estoy vivo gracias a mi mamá, y a toda una serie de coincidencias. Yo… quiero 

ver esta vida hasta el final. 

Carl pensó en decir algo, pero sacudió su cabeza al ver la sonrisa del niño. 

—Si algún día te cansas de todo, ven a verme al Daily Days. 

El comerciante de información pensó que debía de ser un hipócrita por ver en el chico a 

su hija muerta, pero aun así, le mostró también una sonrisa de su parte. 

—Estaría feliz de enseñarte las bases para ser un reportero. 

∞ 
Una pequeña niña lloraba en un andén después de haber sido separada de sus padres. 
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La gente que pasaba se preocupaba de ella por un momento, pero la campana que 

señalaba la inminente partida del tren los hacía correr apresuradamente hacia los 

vagones. 

Pero un hombre se acercó a la niña sin preocuparse por la campana. 

Las puertas del tren se cerraron. 

Aunque probablemente acababa de desperdiciar su boleto del tren, el hombre se agachó 

para quedar a la altura de los ojos de la niña y sonrió amablemente para consolarla. 

—¡Hola, encantado de conocerte! Puedes seguir llorando si quieres, ¡pero trata de 

darme una sonrisa! ¡Muéstrame una gran sonrisa! 

Y en ese verano, la niña que estaba llorando se encontró con… 
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Baccano! 1932 ~Verano~ 


