
 



 

 

BACCANO! 1710 La Bandera Rota 

Autor: Ryohgo Narita 

 

Ilustradora: Katsumi Enami 

 

Traductor JAP/ING: 

UNTUNED STRINGS 

 

Traducción ING/ESP-Corrección 

Demential Demon 

Edición: 

Vene Power Blogs  

 

Sitios web: 

https://dementialdemon.wordpress.com/ 

https://venepowerblogs.blogspot.com/ 



3 

 

 



 

 
4 



 

 
5 

 

Palabras de Víctor Talbot, 2003 

Huey Laforet. 

Si queremos entender a ese maldito terrorista, primero tenemos que revisar su ciudad de 

origen. 

Claro, he estado allí antes con el viejo Szilard, aunque para entonces, Huey ya era 

completamente indescifrable. 

Pero hay una cosa que descubrí durante mi investigación. 

¿Ese monstruo de sangre fría que veía a sus propias hijas como experimentos? De hecho, 

tuvo algo así como una novia. Por supuesto, él nunca me habló de ella personalmente y 

me habría sentido muy incómodo preguntándole a Elmer, así que nunca pregunté por 

ella. 

La cosa es… bueno, muchos de nosotros los alquimistas pensábamos que Huey era un 

sujeto sospechoso. Era bastante espeluznante –no hay duda de eso– y yo también 

terminé cayendo en algunas de sus maquinaciones. 

Pero dejemos de lado a Elmer, que siempre está perdido en su pequeño mundo de flores 

y gatitos. La cosa es que incluso Maiza dice: «Huey no es una persona tan terrible». 

En otras palabras, esto podría significar que la personalidad de Huey cambió en algún 

momento. O tal vez Maiza y Elmer conocen su verdadera naturaleza, una de la que 

nosotros no sabemos nada. 

Creo que la clave de todo esto podría estar en algún punto entre los años en que se 

estableció en Lotto Valentino y cuando nosotros lo conocimos por primera vez. 

Primero que todo, tenemos que investigar esta antigua obra: la historia acerca de él y 

una mujer que creemos que podría ser la mujer que amaba. Necesitamos saber si esta 

obra escrita por el poeta Jean-Pierre Accardo contiene algo de verdad en ella. 
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Lotto Valentino era un lugar bastante famoso entre alquimistas como yo. 

Había bibliotecas en cualquier lugar que miraras. Cada biblioteca tenía sus propias 

clases privadas y talleres de diferentes escuelas de alquimia. 

En otras palabras, era prácticamente una «ciudad construida para alquimistas». 

Algunos de los principales problemas que teníamos entonces eran las drogas y la 

falsificación de dinero. De hecho, eso fue lo que nos llevó a mí y al viejo Szilard a esa 

ciudad. Nosotros estábamos investigando esos casos. 

Sinceramente, pensar que un inglés como yo sería contratado por la Casa Dormentaire y 

enviado a la península itálica… Y fue ahí que terminé involucrado en el asunto del 

Elixir de la Inmortalidad. Nunca imaginé que terminaría convirtiéndome en un 

monstruo que no puede morir– 

Como sea, no te preocupes por mi historia. Regresemos al tema. 

Lo que estoy tratando de decir es que si quieres saber más sobre la ciudad, es una buena 

idea conocer algunas cosas sobre mi empleadora, la Casa Dormentaire. 

Por supuesto, un agente del FBI como tú ya debería saberlo: los Dormentaire todavía 

siguen por aquí. Y siguen siendo asquerosamente ricos, podría agregar. Aunque han 

estado perdiendo reconocimiento en comparación con la familia Maas en estos días, aún 

siguen siendo una de las familias más prominentes en el mundo. 

Lo que estoy diciendo es que, en esa época, eran tan ricos que prácticamente podían 

rivalizar con los Médici en su apogeo. 

Piénsalo. ¿Qué crees que ocurrió cuando gente tan poderosa de repente mostró un 

interés en esta pequeña ciudad rural? Todo Lotto Valentino entró en confusión, como si 

la ciudad entera hubiera perturbado colectivamente a un nido de avispas. 

Creo que Carla –la líder de la delegación– tuvo muchos problemas por aquel entonces, 

ya que ella había estado allí desde mucho antes que yo. 

Ahora que lo pienso… En aquel entonces me parecía extraño que se vistiera como un 

hombre, pero ahora que lo pienso, tal vez ella no estaba tan mal después de todo– 

Lo siento. Me estoy saliendo del tema otra vez. 

En cualquier caso, esta ciudad era el hogar de cierto excéntrico que incluso se acercaría 

a una de estas avispas perturbadas, independientemente de los riesgos, y trataría de 

hacerla sonreír. Carla debió haber estado muy confundida. 
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La población de alquimistas en Lotto Valentino era mucho mayor que la de otras 

ciudades. Naturalmente, de allí es de donde vienen la mayoría de los inmortales del 

Advena Avis. 

La mayoría de los alquimistas de Lotto Valentino estaban siendo financiados por sus 

propios aristócratas, por lo que fueron organizados en algo así como sus propias 

escuelas… 

Dalton, el maestro de Maiza, era el más conocido entre los alquimistas de Lotto 

Valentino. Algo así como su líder. 

Aunque había algo extraño. 

El maestro de Maiza era Dalton, pero la familia Avaro estaba apoyando a otro grupo de 

alquimistas de afuera de la ciudad y a nadie más. 

¿Recuerdas los documentos que te mostré antes? Me refiero a los talleres con los que se 

vinculaba a personas como Begg Garott y Czeslaw Meyer. 

Aunque el maestro del taller –el padre de Czeslaw– aparentemente murió en un 

accidente varios años antes de que yo llegara. 

Lo que estoy diciendo es que los chicos del taller fueron completamente desarraigados y 

reubicados en Lotto Valentino, prácticamente encadenados a la familia Avaro. 

Había alguien más en ese grupo, un tipo llamado Fermet… 

Pero no sé mucho sobre él. Él también estaba vinculado con la Casa Dormentaire, pero 

casi nunca hablamos entre nosotros. 

Sé que él solía ser el guardián de Czes, pero al final Czes– 

Espera. Eso no tiene nada que ver con Huey. 

En cualquier caso, Huey Laforet dejó su pasado atrás en esa ciudad. Esto podría sonar 

como el verso de un poema ordinario, pero es lo que pienso. Lo que me molesta es… 

¿Dejó atrás a su antiguo yo en Lotto Valentino porque quería olvidar su doloroso 

pasado? ¿O se obligó a separarse de él porque su pasado era simplemente tan preciado 

para él…? 

Hey, te vi reírte justo ahora. 

¿Bastante poético de mi parte, dices? ¡Ja, claro! 

¡Mejor apresúrate a buscar más información sobre él o estarás preparado para una 

revisión salarial! 

Maldición. 
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Pero en serio… Huey Laforet… 

¿En qué estaba pensando cuando buscó y encontró la inmortalidad? ¿Cuál era su 

propósito? 

Espero que la respuesta, o por lo menos una parte, se encuentre en algún lugar de su 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 



 

 
12 

La chica había cometido cierto crimen. 

Pero su pecado fue oculto en secreto, a pesar de su propia voluntad. 

Y así, la chica continuó viviendo en paz. 

Nunca consideró buscar la felicidad para sí misma. 

Sin embargo, tampoco había decidido arrepentirse por sus crímenes. 

Solo estaba vagando sin rumbo, sin saber qué hacer. 

Es por eso que extendí una mano hacia ella ignorando lo que deparaba el futuro, 

incapaz de ver el empinado acantilado que nos esperaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 



14 

 

 

 

Epílogo A 

 

Italia, 2003. La ciudad de Lotto Valentino. 

 

Que el joven hubiera descubierto la caja podría haber sido nada más que una simple 

coincidencia. 

Era un joven vagabundo de unos veinte años. Sus padres habían muerto en un accidente 

varios años atrás, dejándolo para que derrochara la herencia en sus viajes por el mundo. 

El joven finalmente había regresado a su ciudad natal de Lotto Valentino porque se le 

estaban agotando sus reservas de efectivo. Estaba buscando cosas que pudiera empeñar 

para conseguir algo de dinero. 

Lotto Valentino era una pequeña ciudad ubicada al noroeste de Nápoles. 

Tenía una historia bastante larga por sí misma. Los puertos que habían sido construidos 

en los días de la fundación de la ciudad aún existían para provecho de los turistas y los 

negocios de hoy en día. 

Las calles de esta ciudad estaban llenas de pequeños callejones que la hacían ver casi 

como si fuera un laberinto. La vista del cielo azul que se extendía sobre las pequeñas 

rutas rodeadas por paredes de piedra blanca era prácticamente una atracción turística en 

sí misma. 

Lotto Valentino era una de las ciudades con el mayor número de bibliotecas en Italia. 

Los valores históricos y artísticos de estos archivos a veces atraían a grupos televisivos 

provenientes del extranjero. Pero por lo demás, era una ciudad pacífica y anodina. 

Al menos, esto era lo que el joven pensaba sobre su ciudad natal. 

Su casa estaba ubicada en los límites de la ciudad. 

Cierto día, encontró un misterioso joyero en el ático. 

En realidad, la caja era demasiado grande para ser llamada un joyero. Si hubiera estado 

decorada de una manera más lujosa, el joven no habría tenido reparos en llamarla un 

cofre del tesoro. 

Era del tamaño de una bañera pequeña y era la primera vez que el muchacho la veía. 

En la esquina del ático había un montón de muebles viejos apilados de manera precaria. 
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El joven había notado un espacio oculto en este deteriorado rincón de la pared. La había 

derribado completamente y había encontrado el cofre. 

Observó este cofre oculto con grandes expectativas. 

Se decía que uno de sus antepasados era un poeta bastante conocido de esta misma 

ciudad. Su antepasado también había escrito varias obras de teatro, de las cuales se 

conservaban algunas copias en algunas de las bibliotecas de Lotto Valentino. 

Tal vez el cofre contenía piezas de arte o tesoros, legados de este ancestro. 

El muchacho, un ávido viajero, sintió que su corazón se aceleraba. No por codicia, sino 

por el puro sentido de aventura que ofrecía esta caja sellada. 

Rápidamente removió el seguro, levantó la tapa y se decepcionó. 

Dentro del cofre había miles de trozos de pergamino. Ciertamente no parecía que 

pudieran venderse por una gran suma. 

Sin embargo, el joven consideró la posibilidad de que los trozos de pergamino podrían 

contener algunos poemas o escritos de su antepasado. Se le ocurrió que podría 

venderlos a museos o cosas por el estilo. 

«Si los poemas son buenos, tal vez se hagan famosos». 

El muchacho, considerando descaradamente utilizar el nombre de su antepasado para 

obtener ganancias, rápidamente empezó a leer las palabras escritas en el pergamino. 

Estaba escrito en un estilo arcaico de unos trescientos años atrás. Sin embargo, el 

muchacho había sido aficionado a leer los clásicos durante su vida estudiantil y como 

tal, fue capaz de arreglárselas para entender las palabras del pergamino. 

Había algunos pasajes difíciles aquí y allá, pero pudo usar como referencia una de las 

tantas bibliotecas de la ciudad. Fue una suerte que el encargado de la biblioteca local 

estuviera particularmente bien versado en este campo. 

Gracias a esta serie de coincidencias, el joven fue capaz de descifrar los extensos 

pasajes escritos en el pergamino. 

Terminó leyéndolos. 

Terminó leyendo este lote de escritos añejados. 

La historia que tuvo lugar durante varios años en Lotto Valentino, escrita 

intencionalmente en pergamino en una época en que el papel estaba totalmente 

disponible. 
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Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Aquí registro algunos de mis testimonios personales; cosas que deben ser contadas, 

pero que no pueden ser dichas. 

¿Por dónde empezar? 

Cuando transmito mis pensamientos a aquellos que aún no conozco, usualmente lo hago 

por medio de la poesía. Pero me pregunto si sería apropiado hacer lo mismo cuando no 

estoy haciendo otra cosa que relatar mis propios recuerdos. 

Incluso me encuentro pensando que preferiría que este lote de pergaminos —que sin 

duda será uno grande— nunca sea descubierto por nadie. 

¿Pero qué puedo hacer, cuando las cosas ya han llegado a esto? El hecho de que estés 

leyendo estas palabras significa que esta carta ha sido descubierta. 

O tal vez eres un traductor, descifrando estas palabras para un excursionista que no es 

capaz de leerlas por sí mismo. 

En cualquier caso, esto no me concierne. 

Nunca sabré quién eres, tú que estás leyendo estos recuentos míos. 

Esto no significa que voy a suicidarme. Una vez que termine de escribir esto, planeo 

ocultar este registro en algún lugar donde no sea descubierto durante unos cincuenta o 

cien años. 

Diré esto otra vez: no tengo la intención de suicidarme. 

El acto de quitarse la vida es una tontería que va en contra de la voluntad de Dios. 

Escribo esto nuevamente para hacer énfasis. 

Mi nombre es Jean-Pierre Accardo. 

Soy un hombre que escribe poesía y prosa por un escaso salario, pero no estoy 

acostumbrado a escribir este tipo de cartas. Es por eso que le pido esto al lector: puede 

ser una lectura difícil, pero por favor termine– 

No. 

Si encuentras esta lectura difícil, entonces te pido que inmediatamente pongas estos 

registros donde los encontraste y te olvides completamente de ellos. 

Incluso puedes quemarlos si deseas. 

Solo estoy escribiendo esta carta para aliviar mi propia consciencia. 

Si has decidido aceptar todo esto y continuar leyendo, hay algo que quiero que sepas. 

Quiero que sepas sobre las increíbles cosas que he visto. 
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Sobre los muchos alquimistas que pusieron sus manos sobre la vida eterna. 

Tú, mi lector, podrías ver estas palabras y descartarlas como tonterías. 

O tal vez estás viviendo en un mundo donde la inmortalidad hace parte de lo cotidiano. 

Sin embargo, en la época en la que vivo, no es más que una simple fantasía: un sueño 

que todos saben que es imposible pero que aun así luchan por alcanzar. 

Sí. 

Una fantasía. 

Y sin embargo, lo he visto con mis propios ojos. 

Un hombre que no podía morir. 

Las cosas que dejo grabadas a partir de este punto hacen parte de la verdadera historia 

de Lotto Valentino. 

No todas ellas son informes de primera mano; algunas son proveídas por terceros. 

Pero primero, tengo que explicar a los «inmortales» que he presenciado. 

La primera vez que fui testigo de la «regeneración» fue en el año 1707. 

Había sido invitado a una fiesta organizada por una prominente familia aristocrática, la 

Familia Avaro.] 
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Capítulo 1 

¿Entonces tienen curiosidad por la inmortalidad? 

 

Lotto Valentino, 1707. La Hacienda Avaro. 

 

El área noroeste de la jurisdicción de Nápoles, en la península itálica. 

Lotto Valentino era una ciudad junto al mar, ubicada a las afueras de Nápoles. Era una 

ciudad relativamente pequeña, con una población de unos cincuenta mil habitantes. 

Esta ciudad de empinados acantilados y edificios de piedra con vista al mar no era tan 

grande y majestuosa como sus vecinas. Simplemente existía en medio de una tranquila 

soledad. 

Lotto Valentino era una ciudad portuaria ubicada entre las rutas comerciales de Nápoles. 

Tenía un clima relativamente agradable gracias a su ubicación junto al mar 

Mediterráneo; incluso había huertos de frutas a las afueras de la ciudad. 

El mar Tirreno resplandecía tan intensamente como siempre, emitiendo un resplandor 

que convertía cada vista de Lotto Valentino en una verdadera obra de arte. 

Las calles parecían una copia en miniatura de las calles de Nápoles, pero la ciudad en sí 

no tenía ninguna atracción en particular. Con excepción de los mercaderes ambulantes, 

muy poca gente entraba y salía de esta ciudad. 

Con el tiempo, las innumerables bibliotecas y los edificios de piedra se convertirían en 

atracciones turísticas, pero en este momento no era más que una ciudad rural común con 

paisajes comunes. 

Pero incluso en esta pequeña ciudad, las noches de los aristócratas llenaban la oscuridad 

con intensa luz. 

∞ 
Era una noche encantadora. 

El candelabro que colgaba del techo no se habría visto fuera de lugar en un palacio real. 

Había casi un centenar de velas ardiendo sobre los candeleros de metal decorativos, 

llenando la enorme habitación con un cálido resplandor. 
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Este salón decorado majestuosamente era el lugar de socialización para docenas de 

individuos de clase alta, perdidos en alegre charla. 

Los colores vibrantes que llenaban el salón hacían obvio el estatus social de estas 

personas. 

Cientos de palabras emergían y se desplazaban de un lado a otro, todas ellas 

conversaciones completamente adecuadas para la atmósfera de la habitación. Era como 

si cada ocupante de esta sala hubiera salido de un molde etiquetado como «aristocracia». 

Pero un hombre, que había roto un poco la tendencia, estaba solo, suspirando en un 

rincón. 

—Realmente no debería estar aquí… —murmuró el hombre para sí mismo, sin 

molestarse siquiera en ocultar su inconformidad. Pero sus palabras no fueron 

escuchadas. 

La ropa que usaba era claramente de menor calidad que la de los demás a su alrededor. 

Ocasionalmente, algún aristócrata lo miraba con desconfianza y luego se alejaba. 

El hombre joven reafirmó el hecho de que verdaderamente era un extraño, e inhaló 

preparándose para un suspiro aún más fuerte. 

—Jean. Aquí estás. 

Se congeló y se dio la vuelta, sorprendido por el repentino tono de amabilidad dirigido 

hacia él de entre la masa de aristócratas. 

Parado frente a él estaba un hombre alto de ojos afilados. 

Estaba vestido de manera similar a los otros nobles, pero había cierto aire inapropiado 

en él que lo distinguía de los demás. 

Se comportaba casi como si fuera el líder de un grupo de bandidos, pero el joven 

Jean —Jean-Pierre Accardo— infundió alivio en su suspiro y se relajó. 

—¿Qué? ¿Tú también estás aquí, Aile? 

—Mi padre es el anfitrión, después de todo… Por cierto, llámame Maiza mientras estés 

aquí. Todos pensarán que es extraño si oyen que me llamas por un apodo en mi propia 

casa. 

—Entonces sí te preocupas por estas cosas, ¿eh? Y solo hace un par de años estabas 

diciéndole a todo el mundo que te llamaran Aile, solo para rebelarte contra tus padres, 

¿no era así? 

La incomodidad que Jean estaba sintiendo antes se evaporó. Soltó una carcajada alegre 

y dio al otro hombre —que era casi una cabeza más alto que él— una palmada en la 

espalda. El hombre llamado Maiza frunció el ceño levemente. 
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—¿A quién le importa? Es cierto que odio el nombre «Maiza», pero molestar a mis 

padres en un sitio como éste no los convencerá de cambiarlo. 

—¿Alguna vez has pensado en ser desheredado? Así ya no tendrías que ser un Avaro 

tampoco. 

—…Una vez sí lo consideré seriamente. 

Maiza giró su cabeza con un crujido audible y miró a su amigo. 

—De cualquier modo, ¿esta es tu primera vez en una fiesta como ésta? Te ves tan 

asustado que parece que estás a punto de ser devorado vivo por las ratas. 

—…Para ser honesto, es bastante incómodo. Ya me habría ido a casa si no fuera porque 

te encontré aquí. 

Jean se recostó solo contra el muro y observó a la multitud que tenía frente a él. 

—Personas, personas, personas. No veo nada más que personas frente a mis ojos. Pero 

no están llenas de energía como las que caminan por las calles. Y sin embargo, tampoco 

son tan sombríos como los dolientes en un funeral. Es como si actuaran con base en 

algún plan secreto, empujándose unos a otros, sospechando de los demás y tramando 

para ponerlos de su lado… ¿Es éste el tipo de impresión barata que querías que hiciera 

un poeta como yo? 

Jean repentinamente cambió su tono de ambigüedad a uno de honestidad. Maiza hizo 

una negación con la cabeza. 

—Nadie espera nada de ti como poeta. Eres el mejor hablando, después de todo… pero 

por otro lado, también eres anormalmente rápido cuando se trata de leer o escribir. 

—Me crié en una ciudad de bibliotecas; ¿por qué no aprovechar eso? 

Jean se encogió de hombros. Maiza suspiró y continuó. 

—Y aun así, tus tontos poemas y dramas son aclamados por la crítica, lo que terminó 

trayéndote a un lugar como éste… ¿correcto? 

—Deja de burlarte de mí. Estoy seguro de que tienes tus propios talentos. Sé que no 

eres del tipo de persona que se conformaría siendo el líder de una pandilla de 

delincuentes por el resto de tu vida. 

Jean se rió con tanta condescendencia que casi sonó falso. Maiza volvió sus angostos 

ojos hacia los muros y brevemente se sumió en reflexión. 

Maiza Avaro era un hombre joven de unos veinte años que vivía en Lotto Valentino y 

era el líder de un grupo de delincuentes aristócratas llamados los «Huevos Podridos». 

También era el hijo mayor de la familia Avaro, uno de los poderes más influyentes de la 

ciudad. Como un poderoso y prominente aristócrata por derecho propio, había 
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organizado a los Huevos Podridos como una forma de rebelión en contra de su familia y 

de Lotto Valentino, creando cierta apariencia de notoriedad en las calles. 

Por supuesto, la mayor parte de esa notoriedad era culpa de los otros miembros de la 

pandilla. El propio Maiza no había liderado sus actos delictivos. La razón por la que él 

era su líder a pesar de eso era su poder, particularmente su habilidad con el cuchillo, que 

se decía que no tenía un paralelo en toda la ciudad. 

Jean, la mala compañía que había sido el amigo de Maiza, era el hijo de un mercader 

viajero que había puesto sus raíces en esta ciudad portuaria. No era el tipo de hombre 

que normalmente sería bienvenido en una reunión de la élite. 

Sin embargo, Jean era el único poeta de la ciudad. Tras haber sido reconocido por su 

talento con las palabras a una edad temprana, su nombre era bastante bien conocido 

tanto dentro como fuera de Lotto Valentino. 

Aunque él mismo estaba bastante descontento por el hecho de que su enfoque principal 

–la poesía– era menos celebrado que sus obras de teatro, las que escribía 

ocasionalmente cuando tenía la oportunidad. Pero a pesar de su propia irritación, Jean-

Pierre había sido invitado a esta fiesta como un dramaturgo. 

—Estoy agradecido por el hecho de que tu padre me haya invitado aquí. Pero, 

francamente, ya quiero irme a casa —Jean no trató de ocultar sus quejas. 

Maiza se rió amargamente. 

—No digas eso. Pasar tiempo en lugares como éste podría serte útil como una referencia 

para cuando estés escribiendo tus obras. 

—Las imágenes emergen con mayor claridad cuando no conozco la realidad de las 

cosas. Ugh, no es de extrañar que todos ustedes sean huevos podridos. ¿Cómo puedes 

respirar en un lugar como este? —Jean se quejó y nuevamente consideró marcharse… 

—Disculpe… ¿Es usted, por casualidad, Jean-Pierre Accardo? 

Una voz insegura repentinamente entró en su conversación. 

Jean y Maiza se dieron la vuelta. Frente a ellos estaba un hombre joven. 

Tenía aproximadamente la misma edad que ellos. Los largos mechones de cabello que 

cubrían sus ojos hacían difícil descifrar su expresión, pero los indicios más leves de una 

sonrisa algo emocionada adornaban sus labios. 

Estaba vestido de manera diferente a un aristócrata o un comerciante. De hecho, su 

indumentaria era más parecida a la de un académico. 

—Sí, soy yo… ¿y quién eres tú? —preguntó Jean con incertidumbre. El joven pareció 

ligeramente sorprendido mientras respondía con un tono avergonzado. 
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—Oh, por favor, disculpe mis modales. Parece que me ha superado mi entusiasmo al 

ver a un hombre al que respeto tanto. Soy el asistente de un alquimista cercano a la 

familia Avaro… 

Había una sonrisa fría en los labios del hombre mientras saludaba cortésmente a Jean y 

a Maiza. 

—Mi nombre es Lebreau. Lebreau Fermet Viralesque. Es un honor conocerlo. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Fue entonces cuando conocí a ese alquimista. O, para ser precisos, fue entonces cuando 

conocí a ese «novato» alquimista. 

Él era un hombre muy directo. 

Al principio, me parecía bastante sospechosa la manera en que cubría sus ojos, pero las 

posteriores discusiones con el hombre me llevaron a borrar por completo estas dudas de 

mi cabeza. Es algo extraño decirlo, pero era alguien con quien podía abrirme, como si 

fuera un viejo amigo. En pocas palabras, era muy fácil conversar con él. 

En cualquier caso, él fue el comienzo de todo. 

Es vergonzoso admitirlo, pero hasta ese momento, nunca había visto a un supuesto 

alquimista. 

Aunque nunca había hecho un verdadero esfuerzo por salir a buscarlos de todos modos. 

No era que considerara a la alquimia como un fraude. Tenía otros motivos para mi falta 

de interés. 

Esto es un secreto vergonzoso de Lotto Valentino, pero hay algo sobre lo que debo 

testificar. Es una de las razones por las que estoy ocultando estas memorias de tal modo 

que solo sean encontradas por generaciones posteriores. 

Hasta el año 1705, la ciudad de Lotto Valentino había existido en circunstancias 

bastante inusuales. 

Los plebeyos tenían un monopolio de las drogas y las falsificaciones que los alquimistas 

habían traído a la ciudad. Estaban planeando utilizar las ganancias de estos productos 

para comprarles la ciudad entera a los aristócratas. 

Entonces, un asesino serial conocido como «el Fabricante de Máscaras» apareció y 

sumió a la ciudad en una gran confusión. Pero esto no es lo que pretendo escribir aquí, 

así que me abstendré de dar detalles sobre este incidente. 
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Habíamos cometido cierto crimen. 

En esa época, todos los que vivíamos en la ciudad éramos culpables del mismo pecado. 

Yo no participé directamente en la creación de las drogas y las falsificaciones, pero 

estaba al tanto del funcionamiento de la operación. También sabía que algunos niños en 

ciertas circunstancias eran sometidos a horrores inimaginables en el proceso de creación 

de las drogas. 

Y, sin embargo, no hice nada. 

Algunos pensaban que era natural utilizar a los niños como herramientas, mientras otros 

lo consideraban algo inmoral. Las diversas opiniones crearon pequeñas ondas en el 

océano de nuestra operación colectiva, pero al final ninguna de ellas importaba. 

Todos éramos igual de culpables en nuestra inacción. Los ciudadanos de Lotto 

Valentino estaban unidos en este pecado que nos vinculaba a todos juntos. 

El asesino serial conocido como el Fabricante de Máscaras reveló estas circunstancias 

en el año 1705, pero no profundizaré en los detalles, ya que ni siquiera yo mismo tengo 

completo entendimiento del incidente. 

Por supuesto, hablaré sobre el Fabricante de Máscaras más adelante en mi relato. Sin 

embargo, aún hay un largo camino por recorrer antes de llegar a eso. 

De cualquier modo, habíamos intentado inculpar a los alquimistas. Esta vez también 

sabía que vidas inocentes serían aplastadas o quebrantadas y, sin embargo, no hice nada. 

Igual que con el Fabricante de Máscaras, me abstendré de dar detalles del incidente por 

ahora. 

Si el destino está de tu lado, tal vez descubras los detalles de lo que ocurrió en el año 

1705. Mis memorias simplemente no fueron destinadas de manera favorable para ti. 

Permíteme regresar al corazón del asunto. 

Esta culpa mía fue la razón por la que no busqué activamente a los alquimistas. 

Sabía que la familia de Maiza tenía estrechos vínculos con un grupo de alquimistas de 

una ciudad vecina. 

Entre ellos había un hombre llamado Begg Garott, una supuesta eminencia en la 

creación de drogas. Fue él quien trajo a esta ciudad el prototipo de la droga previamente 

mencionada. 

Por supuesto, yo era inconsciente de todo esto en aquel momento.] 
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∞ 
—…Oh. ¿Eres amigo de Begg? 

Lebreau saludó a Maiza otra vez cuando escuchó mencionar el nombre de Begg. 

—He escuchado que mi compañero de estudios Begg está bastante endeudado con usted, 

señor. 

—¿Dónde está él? 

—Creo que se está reuniendo con su honorable padre. En este momento estoy aquí para 

cuidar a este niño. 

—¿Para cuidar…? 

Jean y Maiza ladearon sus cabezas al unísono. Y casi al mismo tiempo, un pequeño niño 

asomó su cabeza detrás de Lebreau. 

—Sé educado y preséntate, Czes. 

La pequeña silueta se inclinó ante la insistencia del alquimista y se presentó con un 

torpe murmullo. 

—Amm… E-es un honor conocerlo. Mi nombre es Czeslaw Meyer. 

El niño no tendría más de seis años de edad. Contempló la forma alta de Maiza con 

temor en sus ojos y Jean se encontró riendo incontrolablemente ante esa vista. 

—Oye, estás asustando al niño, Maiza. 

Maiza ignoró la burla de su amigo. Se inclinó y puso una mano sobre la cabeza del niño. 
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—Es un gusto conocerte. Mi nombre es Maiza, pero todos me llaman Aile. 

—En realidad, tú eres el que nos hace que te llamemos así. 

—El idiota de aquí es Jean-Pierre. Solo dile Jean. 

El hombre joven forzó su expresión cortante en una sonrisa. Czeslaw miraba a todos 

lados como si fuera un niño perdido. 

Lebreau intervino gentilmente como protegiendo a Czes. 

—Lo siento. Czes es un poco tímido con los extraños. Él es el único hijo de nuestro 

maestro, y… 

—Sí. Begg me lo ha contado. 

Maiza se encontró repentinamente invadido por emociones complicadas acerca del niño 

llamado Czeslaw, pero se forzó a reprimirlas y sonrió amargamente. 

—Estoy seguro de que un alquimista como tú tiene mucho de qué hablar. Espero que 

disfrutes la fiesta. 

Entonces hizo un gesto hacia Jean. 

—Parece que eres un admirador de este dramaturgo. 

—¿Qué? 

Jean se quedó en blanco por un momento, entonces recordó que Lebreau se había 

dirigido hacia él y no hacia Maiza. Lebreau sonrió en ese momento y tomó la mano de 

Jean entre las suyas con el aspecto de un niño encantado. 

—¡Sí! ¡Absolutamente! No sabe lo honrado que estoy de finalmente conocerlo, Jean-

Pierre. Disfruté mucho su última obra, El pilar de piedra de la calle Dorcho. 

—Por favor, me halagas. 

El cumplido fue suficiente para que Jean se pusiera rojo como un tomate. 

Tenía sentimientos encontrados acerca del hecho de que sus obras de teatro (que solo las 

escribía por dinero) fueran más reconocidas que su poesía (que era su verdadera pasión). 

Sin embargo, no estaba enojado por esto. Jean estaba rojo de vergüenza. 

Lebreau acarició la cabeza de Czes y continuó, casi como si hubiera leído la mente de 

Jean. 

—También he leído su primera colección de poesía. Discúlpeme por decir esto, pero la 

encontré tan creativa que no podía creer que fuera su primer trabajo. 
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—¿Qué…? 

—Supongo que es debido a esta creatividad subyacente suya que su nuevo camino 

como dramaturgo ha producido obras que capturan tan bien los corazones de la 

audiencia. No tenía en mi corazón más que ociosa curiosidad cuando llegué por primera 

vez a esta ciudad, pero nunca habría esperado encontrarme con usted. Me siento 

realmente honrado. 

—¡Ja! Bien dicho, pero la adulación no te llevará a ningún lado. 

A pesar de sus palabras algo cortantes, los labios de Jean temblaban como si estuviera a 

punto de estallar en una carcajada. Maiza lo miró y llegó a una conclusión: 

«Jean está muy feliz por esto». 

Los elogios de Lebreau continuaron. Jean lo escuchó con la vergüenza clara en sus 

rasgos, pero no intentó detenerlo. 

Maiza estaba asombrado, pero optó por no intervenir. En lugar de eso, se giró hacia el 

pequeño niño que se ocultaba en la sombra de Lebreau. 

«Entonces este es Czes…». 

Begg, un alquimista conocido suyo, había mencionado a este chico antes. 

«Escuché que sus padres murieron en un accidente. Así que Begg y este… Lebreau 

Fermet… están actuando como una familia para él. Pobre criatura. Y aún es tan 

joven… No, tal vez es afortunado de tener protectores que cuiden de él». 

Maiza recordó a cierto grupo de niños que vivían en la ciudad. 

«Alguien como él fácilmente podría haber terminado siendo vendido y arrastrado a 

esta ciudad… y obligado a tomar parte en ese trabajo. Ahora no hay necesidad de 

preocuparse por eso, pero aun así…». 

Perdido en sus recuerdos, Maiza miró una vez más al pequeño niño frente a él. 

Czes era ciertamente un niño muy tímido. Se afirmaba fuertemente a la manga de 

Lebreau, negándose a soltarla. Maiza finalmente sucumbió ante su aburrimiento y 

decidió hablar con él. 

—Czeslaw… ¿o debería llamarte Czes? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traigan algo? 

Czes se encogió ligeramente cuando Maiza le habló. Entonces lo miró con ojos como 

los de un gatito pequeño y expresó sus pensamientos tímidamente. 

—…Nieve espolvoreada. 

Al escuchar esto, Lebreau rápidamente interrumpió su discusión con Jean y trató de 

disuadir a Czes con una sonrisa avergonzada. 
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—Vamos, Czes. No seas tan egoísta. 

—…Pero, Fermet, quiero comer nieve espolvoreada. 

Czes miró a su protector y le rogó. Maiza sonrió. 

—Está bien. Te conseguiré un poco ahora. 

—Por favor, no hay necesidad. La nieve espolvoreada es demasiado lujo. 

Cosas como las máquinas de refrigeración aún no se habían inventado a principios del 

siglo XVIII. 

Aunque existían dispositivos de aislamiento térmico, el concepto de una caja que 

congelara el agua aún estaba lejos. 

Sin embargo, la nieve espolvoreada era algo presente en este tiempo. Naturalmente, las 

golosinas congeladas hechas con nieve o hielo natural habían existido desde tiempos 

inmemoriales, pero había un método ligeramente diferente para fabricar estos dulces en 

esta época en particular. 

Se había descubierto que disolver nitrato de potasio en agua drenaba el calor de su 

entorno. A partir de ese momento, los aristócratas, que podían costearse grandes 

cantidades de la sustancia, utilizaron esta técnica para la refrigeración del vino. El 

método también se aplicaba para congelar jugo de fruta y bebidas similares para fabricar 

la nieve espolvoreada. 

Por supuesto, no era algo que un plebeyo pudiera permitirse normalmente. Era un 

artículo de lujo que solo los privilegiados podían disfrutar. 

—Lo siento mucho. Al niño le encantan esos dulces congelados. Hizo todo un 

escándalo cuando fuimos a visitar una ciudad en el norte hace un tiempo. ¿Podría creer 

que esparció azúcar y miel sobre la nieve del suelo para comerla? 

—Pero… la nieve es deliciosa… 

Czes inclinó la cabeza tímidamente y Maiza le dio al chico una palmadita en la cabeza. 

—No, no te preocupes por eso. Estoy seguro de que nos queda algo para las señoritas, 

así que le diré a uno de los sirvientes que te traiga un poco. 

Maiza se fue, dejando sola a la extraña combinación de un alquimista, un poeta y un 

niño. La incómoda ausencia de elogios dejó a Jean luchando por un tema de 

conversación. 

«¿Qué digo? No hay manera de que pueda seguir una conversación sobre alquimia o 

cosas por el estilo…». 

Y una vez más, las palabras de Lebreau hicieron parecer como si hubiera leído la mente 

de Jean. 
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—¿Ha escuchado sobre el Café Procope? 

—¿Perdón? 

—Supuestamente es una cafetería en París, erigida por el mercader siciliano Francesco 

Procopio. También venden golosinas congeladas. Escuché decir que es un 

establecimiento bastante popular entre artistas, eruditos, dramaturgos y poetas como 

usted. Tal vez debería darle una visita si pasa por ahí. 

Al darse cuenta de que este hombre realmente estaba tratándolo como un artista, Jean se 

encontró nervioso nuevamente y respondió rápidamente. 

—…Oh, no tengo planes de ir a París. Tengo la sensación de que nunca podré salir de 

esta ciudad. Probablemente incluso termine siendo sepultado aquí. 

—Ya veo. Tal vez así será, si es lo que desea. 

Una parte de Jean se dio cuenta de que en realidad había esperado una respuesta más 

cálida como: «Por supuesto que no. Su genialidad es una que debe salir al mundo», y se 

ruborizó. 

Sin embargo, Lebreau continuó con palabras que volverían el rubor de Jean en un tono 

de rojo aún más fuerte. 

—Pero aun si lo desea o no, las palabras que ha dejado grabadas en sus poemas y en sus 

obras de teatro saldrán al mundo. ¿De qué otra manera cree que habría podido conocerlo 

para venir a hablarle aquí? 

—Estás avergonzándome. Tal vez podrías hablarme un poco más de ti, Lebreau. 

Jean simplemente había espetado algo para calmar su propia vergüenza, pero 

inmediatamente se encontró lamentando lo que dijo. 

«Qué ganaría escuchando a un alquimista–». 

Sin embargo, ya era demasiado tarde para retirar lo que había dicho. Lebreau sonrió 

alegremente. 

—Oh, bueno, mis disculpas. Verá, incluso si fuera a hablar sobre alquimia, un mero 

aprendiz como yo no sería capaz de transmitir tan elocuentemente las complejidades del 

estudio… 

—Poniéndolo de ese modo, yo no soy más que un ignorante laico en lo que respecta a la 

alquimia. Los detalles probablemente no penetrarán en mi grueso cráneo. Estoy más 

interesado en ello como referencia, como para una obra o una pieza de poesía. 

—¿Acaso una obra acerca de un grupo de idiotas que están cautivados por la idea de 

convertir metales comunes en oro? —Lebreau se rió. 

Jean, por su parte, rápidamente sacudió su cabeza en una negación. 
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—¡No, no! No haría algo tan impertinente– 

—Por favor, no se preocupe. Yo mismo creo que es una idea tonta. 

Jean estaba confundido, pero Lebreau simplemente sonrió. 

—La piedra filosofal, los homúnculos, convertir metales en oro y el magnum opus: la 

identificación del hombre con Dios… Por sí mismas, estas metas parecen tonterías, algo 

inalcanzable. No tratamos de transmutar oro motivados por la avaricia, pero para 

algunos, no somos más que unos estudiosos locos impulsados por la codicia… Es 

natural que el mundo nos vea con esos ojos en esta época. 

—No, yo nunca– 

—Por favor, no lo malinterprete. No estoy menospreciando mi propio campo de 

estudios. Después de todo, estas supuestas búsquedas sin sentido son lo que ha creado 

muchas aplicaciones prácticas de la ciencia. La alquimia es algo que admiro. 

—Oh. 

«Gracias a Dios realmente comprendo lo que está diciendo». 

Jean asintió con alivio. Sin embargo… 

—Pero también es cierto que este es un estudio que debe ser temido. 

Las palabras de Lebreau fueron bastante inesperadas. 

—¿Perdón? 

—Dicen que aquellos que se ocupan del estudio son parte de la disciplina de la alquimia, 

pero aquellos que se preocupan por asuntos que, a los ojos de un laico, han sobrepasado 

este reino y han entrado al mundo de la brujería… ¿no son el tipo de cosas que 

inspiraría su creatividad? 

—Bueno, me pregunto… Soy el tipo de hombre que encuentra asuntos de los que 

quejarse en la realidad… La idea de crear oro en sí ya entra en el campo de la brujería 

para mí. 

—Tal vez tiene razón. 

Lebreau continuó hablando, sin abandonar su sonrisa ni un solo instante. Su tono de voz 

había cambiado al de un niño travieso que acaba de hacer una broma. 

—Pero tal vez un vistazo de primera mano podría cambiar su opinión. 

—¿Me mostrarás la creación del oro? Esa es toda una afirmación. Solo puedo imaginar 

los precios del oro derrumbándose y los mercados entrando en caos —bromeó Jean 

inocentemente, pero Lebreau sacudió su cabeza en silencio. 
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—Si tan solo eso fuera cierto. Claro, para el ojo no entrenado, las falsificaciones creadas 

en esta ciudad funcionarían igual de bien. 

—…Hey. Sé que es obvio que alquimistas como ustedes sepan sobre eso, pero es mejor 

no hablar sobre eso donde los aristócratas pueden escucharte —dijo Jean en tono de 

reprensión, bajando el tono de su voz y mirando a su alrededor. 

Era cierto que las falsificaciones aún seguían rondando, pero los cerebros detrás de ello 

aún no habían sido descubiertos. 

Sin embargo, todo el tema se había convertido en algo así como un tabú para los 

aristócratas, que una vez casi perdieron la ciudad ante los plebeyos gracias a ellos. 

El asunto de las falsificaciones, junto con el de las drogas, fueron probablemente lo que 

llevó a Maiza a despreciar esta ciudad y formar a los Huevos Podridos como represalia. 

Saber todo esto solo hizo que Jean se sintiera más nervioso. 

—Por favor, discúlpeme. De cualquier modo… ¿qué tal si le dijera que podría mostrarle 

algo similar a la «brujería» personalmente? 

—¿Podrías ir al grano? ¿Qué es esta «brujería» de la que estás hablando? 

Jean estaba bastante cauteloso con su entorno ahora. Había tenido la intención de que 

esta pregunta fuera vagamente agradable, pero ante la respuesta de Lebreau sus ojos se 

abrieron enormes como platos. 

—La inmortalidad. 

—¿Qué? 

—¿Qué haría si le dijera… que los alquimistas que han alcanzado la inmortalidad viven 

en estas mismas calles? 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Inicialmente, pensé que se trataba de poco más que un mal chiste. 

Sin embargo, a pesar del hecho de que solo lo había conocido por poco tiempo, Lebreau 

no parecía el tipo de hombre que haría bromas improductivas. 

Cuando lo presioné más, me dijo que un hombre llamado Dalton, un profesor de 

alquimia que estaba a cargo de una de las bibliotecas de la ciudad, una vez había 

invocado a un «demonio» y había conseguido la inmortalidad. 

Supuestamente, Dalton era un conocido suyo y era principalmente con el propósito de 

reunirse con él que Lebreau había venido a esta ciudad. 
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Lebreau me dijo que si estaba interesado, él podría concretar una cita con Dalton para 

mí. 

Le pregunté por qué yo. 

«Porque quiero que alguien con una visión clara del mundo sepa la verdad», me 

respondió con una sonrisa. 

Y caí víctima de estas palabras increíblemente simples. Estaba dejándome llevar por sus 

juegos voluntariamente. 

Después de todo, sería mentira decir que no estaba interesado. 

Tal vez ya consideres que estos escritos son increíbles. 

Tal vez la primera mención de demonios y cosas por el estilo te ha llevado a poner estas 

confesiones de vuelta a la caja donde las encontraste. 

Tal vez podría estar agradecido si eso fuera lo que hubieras hecho. 

Después de todo, incluso yo, el autor de estas memorias, aún me encuentro incapaz de 

comprender completamente lo que he visto, a pesar de los años que han pasado. 

—– 

Ahora, si has pasado a la siguiente página, asumiré que aún tienes algo de interés en mis 

confesiones. 

No preguntaré si has percibido un toque de verdad en mis escritos o si tienes curiosidad 

de saber a dónde te llevará esta supuesta obra de ficción. Simplemente respetaré 

el  hecho de que has avanzado a la siguiente pieza de pergamino. 

No tengo una idea concluyente de cómo será el futuro, pero tomaré en consideración 

todas las posibilidades y registraré lo siguiente. 

Al final, a pesar de mis dudas, me escapé de la fiesta para ver a este hombre llamado 

Dalton. 

Por supuesto, yo no era el único tonto que sentía curiosidad por la inmortalidad.] 

 ∞ 
—No tenías que venir tú también, Maiza. 

—Llámame Aile. 
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—¿Empiezas con eso tan pronto como ponemos un pie fuera de tu casa? Eres un niño 

mimado, ¿sabías eso? Si estás preocupado por mí, tal vez deberías empezar a pensar en 

darme algo de libertad, ¿no te parece? 

—No estoy particularmente preocupado por ti. Además, si estoy preocupado por alguien, 

esa es razón más que suficiente para restringir su libertad… Solo siento curiosidad por 

este tipo Dalton. 

Caminando junto a Jean iban Maiza, Lebreau, Czes y otro alquimista que se les había 

unido un poco después: Begg Garott. 

Como hijo de un aristócrata, Maiza realmente no tenía permitido mezclarse con 

personas como las que actualmente lo acompañaban. Sin embargo, el hecho de que 

liderara a los Huevos Podridos quería decir que no le importaba demasiado el estatus de 

las personas con las que trataba. 

Maiza bajó su voz para que los alquimistas que estaban un poco más adelante no 

pudieran escucharlo. 

—Este hombre llamado Dalton está lleno de misterios. No conozco los detalles, pero 

aparentemente está conectado de algún modo con ese conde mujeriego. 

—Por «mujeriego»… ¿te refieres al conde Boronial? Él es el gobernador, ¿sabes? ¿Por 

qué al menos no tratas de mostrarle un poco de respeto? 

—Empecé a pensar un poco mejor de él cuando sofocó los disturbios de hace dos años, 

pero no por mucho. Tal vez si dejara de ser tan mujeriego, mi hermano no estaría en un 

lío. 

—Ahora que lo mencionas, dijiste que tu hermano menor estaba enamorado de una de 

las jóvenes sirvientas, ¿verdad? ¿Su nombre no era… Sylvie, o algo así? Si alguien se 

enterara, ser desheredado sería la menor de sus preocupaciones, la chica podría sufrir 

primero. Aunque sería muy cliché para mí escribir una obra sobre eso. 

Maiza miró furiosamente a Jean ante su desagradable selección de chistes y regresó al 

tema en cuestión. 

—…De todos modos, igual que mi padre con Begg, el conde está vinculado con este 

alquimista llamado Dalton. 

Maiza hizo crujir su cuello y entrecerró sus ojos. 

—¿Cómo crees que reaccionaría el conde cuando se entere de que el viejo es inmortal? 

Sin duda alguna empezaría a financiar la investigación de la inmortalidad para «tener 

bellezas inmortales atendiéndome a mi lado» o algo así. 

—Dejándome a un lado, ¿en qué está pensando Lebreau, involucrándote en esto 

también a ti? 
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—¿…A qué te refieres con «dejándome a un lado»? 

—Él me hizo la oferta porque aprecia mis talentos. Me pregunto si una bola de violencia 

andante como tú sería capaz de apreciar siquiera la mitad del milagro de la inmortalidad. 

Jean se rió bromeando, a pesar de la actitud seria de Maiza. En el momento en que fue 

golpeado por Maiza en la parte trasera de su cabeza, Lebreau, que estaba caminando 

adelante de ellos, se dio la vuelta. 

—Es simple, en realidad. El señor Maiza es algo diferente de los otros aristócratas. Es 

por eso que decidí que sería lo mejor mostrarles esta incongruencia que yace bajo la 

superficie de esta ciudad. Lo mejor para ustedes dos, por supuesto. 

«Entonces estaba escuchándonos», pensaron Maiza y Jean a la vez, y fruncieron el ceño 

avergonzadamente. 

Maiza suspiró y, tal vez en un intento de excusarse, arrojó una pregunta con una 

expresión de estoicismo. 

—No sé a qué te refieres cuando dices que es lo mejor para nosotros dos. Pero de todos 

modos, ¿Dalton realmente estará dispuesto a mostrarnos algo sobre este asunto suyo de 

la inmortalidad? 

—No parece que esté siendo particularmente reservado al respecto. Y aun así, 

supongamos que hubiera rumores acerca de su aparente inmortalidad. ¿Qué hombre 

sería capaz de pasar ese rumor con una expresión seria? 

—…Seguramente pensaría que está ebrio o drogado. 

—Es correcto. Los hechos que están demasiado alejados de lo que uno supone como 

realidad sonarán como una broma exagerada, sean reales o no. Es la esencia de la 

humanidad… Oh, parece que hemos llegado. ¿Y bien, Begg? 

Al ser señalado por Lebreau, Begg se dio la vuelta. 

Llevaba puesto un turbante y su mentón estaba cubierto de una barba de varios días. 

Sería difícil incluso para la persona más amable llamarlo un hombre de apariencia 

agradable. 

Pero el hecho de que Czes, que sostenía su mano en la oscuridad, tuviera una expresión 

de calma, demostraba que al menos era alguien en quien el niño confiaba mucho. 

Jean sacó sus conclusiones de estos hechos y no se preocupó mucho por este alquimista, 

que además era conocido de Maiza. 

Una cosa, sin embargo, era que Begg era un hombre extrañamente locuaz. Jean recordó 

que él estuvo hablando con Czes durante todo el camino para ver a Dalton. Tal vez era 

por esto que Lebreau se había aburrido y había empezado a escuchar la conversación 

que Jean tenía con Maiza. 
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—Ya llegamos. Parece que Dalton está en su lugar favorito de siempre. Pero debo decir 

que estoy sorprendido. Pensar que un hombre insociable como Fermet diría que quería 

traer a alguien consigo. Me preocupó que pudiera haber comido algo extraño en la fiesta, 

pero pensar que sería Maiza, de todas las personas. Y el otro es el poeta detrás de la 

antología favorita de Lebreau. Qué gran coincidencia. 

Begg divagó casi como si no tuviera ni siquiera tiempo para respirar, y entró a la 

biblioteca. 

En este momento, pasaron junto a un pequeño grupo de personas. 

Estas personas aún eran jóvenes. Tal vez eran ciudadanos visitando la biblioteca o tal 

vez estudiantes de alquimia que regresaban a casa después de las clases. 

Varias de las bibliotecas de Lotto Valentino eran propiedad privada de alquimistas. Para 

Jean, que evitaba a los alquimistas completamente, esta biblioteca en particular era una 

que había etiquetado como: «para no usar». 

Jean hizo todo lo posible por evitar el contacto visual. 

Sin embargo, una de las personas que pasaban juntó a él se detuvo en seco y llamó en 

voz alta. 

—¡Oh, señor Aile! 

Todos se volvieron hacia Maiza y el joven. 

Tres personas habían estado a mitad de su salida de la biblioteca. 

Uno era un joven de cabello negro y ojos dorados, portando una expresión fría en sus 

rasgos. 

Otra era una joven de largo cabello rubio, sonrojada y parada muy cerca del chico de 

cabello negro. 

El que había llamado a Maiza era un joven de cabello rubio y ojos azules, como 

procedente de Europa del norte. No era ni feo ni apuesto; era un joven muy insulso que 

lucía bien una sonrisa infantil. 

Todos ellos tenían aproximadamente unos dieciséis o diecisiete años de edad. 

Ciertamente no parecían miembros de los Huevos Podridos, pero tampoco parecían ser 

aristócratas. Jean esperó curiosamente la respuesta de Maiza para ver qué tipo de 

personas eran. 

—Hey. Tiempo sin verte, Elmer. Veo que esa espeluznante sonrisa tuya no ha cambiado 

ni un poco. 

La respuesta de Maiza fue tranquila. No mostró alegría ni descontento ante esta reunión. 
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Luego, el joven llamado Elmer respondió con una voz que no contenía miedo hacia el 

alto delincuente aristócrata. 

—Tú también deberías tratar de sonreír un poco más, Aile. 

∞ 
Algunos minutos después, en las calles. 

 

—Elmer… Ese hombre de hace un momento es el líder de los Huevos Podridos, 

¿verdad? 

—Sí, así es. El señor Aile. 

El trío que había salido de la biblioteca empezó a discutir sobre las personas que 

pasaron junto a ellos. 

—¿Por qué crees que estaba aquí? 

—No lo sé. ¿Tal vez quería leer algo? 

—¿…Reconoces a la persona que estaba a su lado? 

El joven llamado Elmer lo pensó por un momento. Entonces hizo una negación con su 

mano y se rió. 

—No tengo idea de quién es él. ¿Por qué estás tan curioso? 

—No, es solo que… el hombre del flequillo sobre los ojos. Por un segundo allí, se vio 

sorprendido de verme. 

—¿En serio? ¿Por qué no le preguntaste? 

—¿Quién crees que soy? ¿Tú? —murmuró el chico de cabello negro, con una 

brusquedad que rivalizaba incluso con la del líder de los Huevos Podridos. La chica que 

caminaba a su lado juntó las palmas. 

—¡Apuesto a que estaba impresionado por lo hermoso que eres, Huey! ¡Tal vez pensó 

que eras una chica! 

—Ese no es un pensamiento muy agradable. 

Anhelando evitar cualquier imagen mental no deseada que le siguiera, el chico de 

cabello negro abandonó su curiosidad sobre las personas que acababa de ver. Para él, el 

hombre al que acababan de ver no significaba nada, sin importar si ya se conocían de 

antes o no. 
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Al menos, no todavía. 

Si hubiera pensado un poco más profundamente sobre el hombre con el flequillo largo 

en este momento, si solo hubiera sido un poco más precavido, sus destinos podrían 

haber cambiado grandemente. 

Pero no se enterarían de esto hasta después de un tiempo. Solo le tomaría algunos años 

darse cuenta de esto. 

∞ 
Al mismo tiempo, dentro de la Tercera Biblioteca. 

 

Las bibliotecas de Lotto Valentino habían sido construidas por aristócratas casi de 

manera competitiva. 

Su arquitectura irradiaba positivamente el tipo de grandeza extravagante que la 

aristocracia se deleitaría en presumir. 

Entre estas bibliotecas, había un edificio en particular que carecía de ornamentación 

llamativa, pero que aun así emanaba una sensación de riqueza histórica. 

Era un lugar llamado la Tercera Biblioteca. Curiosamente, no fue fundada por un 

aristócrata español, sino por un noble de una isla al norte de Prusia. 

En este momento, un extraño quinteto de individuos recorría esta biblioteca. 

Algunas de las lámparas en su camino estaban encendidas, revelando el hecho de que 

aún había alguien en el edificio. 

—Oye, ¿quién era el chico con el que nos cruzamos hace un momento? 

—En realidad no lo conozco muy bien. Pero me encuentro con él en las calles de vez en 

cuando. Parece estar aburrido, por la forma en que se me acerca y empieza a hablarme. 

—Debe ser un tipo raro, hablándole tan a la ligera a un tipo tan aterrador como tú. 

—Tal vez es un poco como tú. 

El grupo caminaba por los pasillos de piedra, charlando casualmente por el camino. Ya 

que la biblioteca estaba vacía, solo sus pasos eran el único sonido que resonaba a través 

del aire frío de la noche. 

—¿…Begg? Tengo miedo. 
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—¿Miedo? Así es como siempre ha sido la noche, Czes. Y nuestro vecindario es mucho 

más oscuro que esto. Es que no estás acostumbrado a este lugar, eso es todo. Y si ya 

estás nervioso, entonces reunirnos con Dalton te matará del susto– 

En el momento en que Begg sonrió al aterrorizado Czes, la luz al otro lado del pasillo 

titiló. 

Entonces apareció una silueta en la pared de la esquina. Era una figura enorme y curva 

que parecía una oscura serpiente. 

—¡Aaaaaahhh! 

Czes se aferró a la pierna de Begg gritando como una niña. A su vez, el grito terminó 

asustando a Jean que se encogió. 

—…Qué alboroto. Cálmense o van a dañar los libros. 

Desde atrás de la esquina emergió un oscuro garfio plateado cuyo arco era del tamaño 

de una manzana. 

Los ojos de Jean se abrieron de par en par, pero solo un hombre viejo de cabello blanco 

salió de la esquina. 

Al parecer el viejo estaba usando el garfio como un brazo prostético en lugar de su 

faltante mano derecha. 

Su barba larga, el sombrero de ala ancha sobre su cabeza y la manera en que se 

comportaba –menos como un alquimista y más como un guerrero o un mercader–, junto 

con el garfio en su mano, no se alejaban demasiado de la imagen típica de un pirata 

salido directamente del Caribe. 

Czes se estremeció, asustado casi a muerte por el anciano. Jean también se encontró 

cubierto de sudor frío. 

Lebreau, sin embargo, se acercó al hombre y lo saludó cortésmente, hablándole sin 

preocupación. 

—Ha pasado mucho tiempo, profesor Dalton. 

—Mmm… ¿por qué todos estos invitados? Se supone que solo es una visita rutinaria. 

—¿Por qué está usando un garfio hoy? ¿Qué pasó con la mano de madera que usa 

normalmente? 

—Estaba un poco dañada, así que se la dejé a un artesano que conozco bien… y uno de 

mis estudiantes prácticamente estuvo rogándome que probara utilizar un garfio. 

El viejo llamado Dalton levantó el ala de su sombrero con su gancho y miró a Jean y 

Maiza. 
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—Jo… Qué invitados tan inusuales tenemos hoy. El hijo mayor de la familia Avaro y el 

único poeta en todo Lotto Valentino. No recuerdo haber escuchado que alguno de 

ustedes dos estuviera aprendiendo alquimia… ¿Entonces tienen curiosidad por la 

inmortalidad? 

Jean y Maiza se miraron mutuamente con incredulidad. El hombre frente a ellos era un 

hombre viejo de cabello canoso que no tenía su mano derecha. Ciertamente estaba muy 

lejos de la imagen de una vida inmortal que tenían en mente. 

«Pero por otra parte… cuando consideras a los dioses de la mitología griega y a los 

sabios del oriente, supongo que tampoco está tan alejado de esa idea», reflexionó Jean 

absorto. 

Maiza, por otro lado, miró al hombre con una mirada lo suficientemente afilada para 

matar. 

—¿Entonces sabes de nosotros, viejo? Dejemos de lado al poeta por ahora. ¿De qué te 

sirve conocer el rostro de un simple joven aristócrata? 

Dalton respondió a la mirada de Maiza con una expresión de calma absoluta. 

—Un alquimista tiene sus propias maneras de saber estas cosas. Creo que todos los 

hombres son iguales frente a este peculiar campo de estudio, sea un aristócrata, un 

plebeyo o un criminal. Si deseas aprender, te enseñaré todo lo que sé —dijo el hombre 

mayor, como respondiendo a la petición de enseñarle a alguien. 

—Ja. No me hagas reír. Solo tenía curiosidad de ver qué tipo de fraude estaría 

trabajando con ese conde mujeriego. 

La respuesta de Maiza sonó nada menos que como una provocación. Dalton finalmente 

rompió su máscara inexpresiva. 

Sin embargo, la expresión que mostró su rostro estaba muy alejada de la ira. Más bien, 

fue una leve sonrisa. 

—¿Un fraude, dices? Debo admitir que no es una idea tan increíble. Mientras los 

humanos seamos incapaces de compartir completamente nuestros sentidos con otros, 

será imposible que uno pueda transmitir con precisión lo azul del cielo a otro. En ese 

sentido, el acto de enseñar a otro podría considerarse una forma de fraude. Después de 

todo, la verdad solo existe dentro de cada uno, sin importar cuánto nos esforcemos por 

hacer las cosas de una manera diferente. 

—¿De qué demonios estás parloteando…? ¿Estás borracho, viejo? 

—No selecciono entre los potenciales alumnos solo a aquellos que yo quiera, pero te 

sugiero que arregles ese lenguaje. Como tú lo has dicho, ya es muy común para un 

alquimista ser llamado un fraude, así que lo mínimo que puedes hacer es limpiar tu 
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discurso. Sí. ¿Tal vez la primera lección debería ser cómo manejar tu tono? Podrías 

empezar por contener tus palabras. 

—Cállate la boca, maniático– 

—Hey, cálmate, Mai– digo, Aile. 

Jean trató de evitar que Maiza estallara contra el anciano. Pero las cosas repentinamente 

empezaron a ir en una dirección inesperada. 

—Begg, cubre los ojos del niño. Esto será demasiado para que un niño lo vea. 

Ante la orden de Dalton, Begg puso sus palmas sobre la cara de Czes. 

—¿Eh? ¡B-Begg! ¿Qué está pasando? 

Los gritos ansiosos de Czes y el ascenso del garfio de Dalton en el aire ocurrieron casi 

al mismo tiempo. 

—¿Qué…? 

Una de las personas que estaban allí encontraría el garfio rasgando su carne. 

Eso fue lo que Jean había empezado a esperar, pero se encontró inmóvil, incapaz de 

hacer nada más que estremecerse en su lugar. 

Maiza parecía estar pensando lo mismo. Sin embargo, a diferencia de Jean, embistió 

contra Dalton. 

Pero fue demasiado tarde. 

El gancho se abrió paso a través del aire más rápido de lo que un anciano debería haber 

sido capaz de moverse. 

Y sangre fresca salpicó sobre las luces. 

Sin embargo, la sangre no pertenecía a ninguno de los visitantes de la biblioteca. 

Dalton se había arrancado su propia carne con el garfio, derramando su propia sangre a 

través del pasillo de la biblioteca. 

Jean y Maiza se quedaron paralizados, perdidos en la conmoción. 

 

Begg también abrió sus ojos en sorpresa. El inconsciente Czes temblaba mientras se 

agarraba fuertemente de las mangas de Begg. 
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Lebreau era el único que observaba todo tranquilamente, pero Jean y los otros no se 

dieron cuenta de esto. Solamente Dalton, con la sangre brotando de su garganta, miró el 

rostro de Lebreau con una expresión de incredulidad. 

Hubo silencio. 

El sonido de la sangre derramándose pronto se detuvo. Una maravillosa vista se 

desplegó entonces frente a sus ojos. 

«Podrías empezar por contener tus palabras». 

Justo como Dalton le había sugerido antes, Maiza se quedó en silencio, y quieto como 

una roca. 

Sin embargo, parecía como si estuviera a punto de denunciar con ira la espantosa vista 

del anciano frente a él y salir corriendo del edificio. 

Jean conocía bien a Maiza, ya se podía imaginar muy fácilmente sus gritos. Pero no 

estarían en verdadero silencio hasta un breve momento después. 

La sangre empezó a retorcerse. 
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La garganta de Dalton dejó de sangrar. Y casi como en respuesta, la sangre que había 

salpicado sobre el piso y las paredes de piedra, había empezado a sacudirse y arrastrarse. 

Todas y cada una de las gotas que habían llenado el corredor y no solo cada gota de 

sangre. Piezas aún más pequeñas que eso empezaron a retorcerse como si tuvieran 

mente propia y salieron de entre las líneas del suelo. 

La sangre empezó a unirse y a moverse, como hongos rojos que se propagan a cientos 

de veces su velocidad normal. 

La masa de sangre se estremeció como una multitud de peregrinos regresando a casa. 

Entonces viajó de los tobillos de Dalton hasta su garganta, mojando su ropa en el 

camino. 

Jean y Maiza se preguntaron por un momento si estos movimientos frente a ellos que 

desafiaban la lógica eran tal vez un sueño o una alucinación. 

La ropa, el suelo, las paredes y el techo manchados de sangre recuperaron su color 

original como si nada hubiera pasado. 

El movimiento carmesí casi daba la impresión de que el tiempo estuviera moviéndose 

en reversa. 

¿Qué estaba sucediendo? 

Antes de que pudieran terminar de comprenderlo todo, o incluso empezar a hacerlo, 

toda la sangre había sido absorbida de nuevo por el cuello de Dalton. Al final, incluso la 

herida en su garganta había desaparecido. 

—Nunca me acostumbro a ver esto. 

—Había escuchado los rumores, pero es una cosa completamente diferente 

contemplarlo en persona. Estaba seguro de que había usado una sobredosis y estaba 

alucinando. 

—¿B-Begg? ¿Qué está pasando? No puedo ver. 

Los alquimistas empezaron a comentar la vista que habían tenido frente a ellos. 

Mientras tanto, Jean y Maiza, que habían sido tomados completamente por sorpresa 

ante esta muestra de inmortalidad, se habían quedado mudos por el asombro. Ni siquiera 

tuvieron una oportunidad de gritar. 

Se preguntaron si aún estaban en el mundo real, si el piso bajo sus pies aún era sólido. 

—Es suficiente. Te daré una calificación aprobatoria en tu tarea de permanecer en 

silencio. 

Dalton hizo sonar su cuello y miró a Maiza y a Jean. 
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—Ahora, he omitido las tediosas teorías y les he mostrado directamente los resultados 

prácticos. Déjenme preguntarles otra vez. No es una cosa tan espléndida como su 

nombre lo hace parecer, y también puede ser llamado «brujería» que ni siquiera merece 

ser incluida en los estudios de la alquimia. Sin embargo… ¿todavía tienen curiosidad 

por la inmortalidad? 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Para empezar con la conclusión, Maiza inmediatamente se volvió alumno de Dalton. 

Mi asombro no era poco. Estaba tan sorprendido porque, a pesar de la incurable 

delincuencia de Maiza, había querido creer que incluso él estaba por encima del deseo 

básico de una vida inmortal. No quería creer que alguien como él, que quería una vida 

larga y plena, escogería algo tan fugaz y autocomplaciente. 

Pero ahora, cuando lo veo en retrospectiva, tal vez Maiza deseaba tener su propio poder, 

un poder que le ayudara a dejar atrás el «aire» de esta ciudad. 

Este aire permanecería en Lotto Valentino mientras las falsificaciones y las drogas 

continuaran circulando por las calles. Sin embargo, un joven aristócrata como Maiza no 

tenía el poder para cambiar las cosas. 

Tal vez esa fue la conclusión a la que había llegado. 

En otras palabras, el misterioso poder de la inmortalidad que Dalton había demostrado, 

fuera alquimia o brujería, era uno de esos «poderes» con los que Maiza se había cruzado. 

Al ver a Maiza de ese modo, por el contrario, me hizo menos susceptible a inclinar la 

cabeza frente a Dalton como él lo había hecho. 

Para ser honesto, había querido arrodillarme frente al hombre y suplicarle que me diera 

la inmortalidad. Mis razones eran simples: Quería vivir por siempre. Eso era todo. 

Tal vez fue por eso que me sentí humillado por el deseo de Maiza de aprender alquimia 

de Dalton. 

Él quería este poder por un sincero deseo de hacer el bien, no por algún sueño tonto. Por 

supuesto, estoy hablando en retrospectiva. 

Sí… ahora pienso en ello, algunos años después, y me siento realmente feliz de no 

haber buscado la inmortalidad. 

Por supuesto, la inmortalidad no podría haber sido algo tan fácil de conseguir. Pero si 

me hubiera unido a ese destino, habría caído al nivel de una roca, estancada por la 

eternidad. 



46 

 

 

No, incluso una roca se erosiona con el tiempo. Unirme a ellos me habría convertido en 

algo menos que una roca. 

Tal vez me habría convertido en algo que no debería existir en este mundo. Estoy casi 

seguro de que, en el momento en que me volviera inmortal, ya no sería capaz de 

componer más poesía o escribir obras de teatro. 

Sin embargo… 

No creo que la impresión de presenciar este espectáculo de inmortalidad fuera para nada. 

Después de todo, este incidente –esta escena presenciada– se convirtió en el gatillo que 

le dio forma a mi futuro. 

Para ser honesto, hasta ese momento, mi vida había estado estancada. 

Finalmente había sentido que, a pesar de estar atrapado en el espeso aire de Lotto 

Valentino, a pesar de ser incapaz de expresarme más que con una broma irónica, me 

había convertido en algo especial. 

Por supuesto, mi suposición estaba equivocada. Solo fui un mero testigo. Ver un 

milagro no lo vuelve a uno un santo. 

Pero aun así, ese incidente cambió mi destino por siempre. 

Declararé ahora que, incluso mientras escribo estas palabras, soy un hombre ordinario. 

No más inmortal que cualquier otro. 

No, tampoco soy un hombre ordinario. No soy más que un cobarde. 

Me encontré aprovechando la inspiración que me cautivó en ese momento. 

La historia de un hombre que había alcanzado la inmortalidad. Le melancolía y la ironía 

que atormentaban su vida inmortal. La tragedia de un hombre, una ciudad y una nación 

que persiguieron su poder en vano. 

Fue una coincidencia que esta obra se volviera exitosa. En el siguiente medio año, me 

había convertido en un dramaturgo aún más reconocido que antes. 

Por supuesto, la Guerra de Sucesión Española aún se estaba desarrollando fuertemente 

en aquel tiempo. Nápoles fue tomada por Austria. La península itálica fue absorbida por 

la guerra, y mi posición como dramaturgo se volvió algo más precario que una silla 

podrida. 

Sin embargo, permanecí sentado en ella porque estaba cómodo. 

Había tomado inspiración de algo que no era mío. No había entrado en el mundo como 

Maiza lo había hecho. Simplemente había convertido mis propios impulsos en la forma 

de una historia para mi propio beneficio. 
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Era un cobarde que bebía del dulce néctar sin exponerme al peligro. 

Mientras caía en la preocupación y la culpa, Lebreau vino y me dijo: «Está 

compartiendo sus ideas con el resto del mundo. No debería sentirse culpable. Más bien, 

creo que debería sentirse orgulloso de sí mismo». 

Y yo acepté sus palabras. 

Al menos, hice los movimientos de aceptarlas. Sentí que si no lo hacía, me habría roto 

en pedazos. 

Había aceptados sus palabras seductoras, excusándome a mí mismo diciendo que su 

bondad no debería ser desperdiciada. Estoy seguro de que otros artistas también se 

enorgullecen con ideas similares. 

Pero yo soy diferente. No soy un hombre tan grande. 

Tal vez ya era un hombre roto en ese punto. 

Sí, creo que ya estaba roto. 

Fui capaz de liberarme del estancamiento al encontrarme con la realidad de la 

inmortalidad, pero ahora me encontraba incapaz de detenerme. 

Igual que un pez es incapaz de cerrar sus ojos o dejar de nadar, ahora estaba obligado a 

seguir corriendo sin poder detenerme o dar la vuelta. 

Fue por eso que hice lo que hice. 

Fue por eso que tomé las decisiones que me llevaron al auto despreció y a escribir estas 

palabras. 

Esto es mi arrepentimiento por el pecado que cometería algunos años después. 

No pretendo esperar que seré perdonado, pero escribo estas palabras con la esperanza de 

que al menos, en el acto de que alguien esté leyendo estas palabras, ella encontrará la 

salvación.] 
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Capítulo 2 

No soy idiota 

 

Invierno de 1709. Lotto Valentino. 

 

Era un período de intranquila paz. 

La Guerra de Sucesión Española se propagaba rápidamente a través de Europa, 

sumergiendo sin piedad a la península itálica en medio del conflicto. 

Ya habían pasado dos años desde que el Reino de Nápoles había caído bajo el dominio 

de Austria. Sin embargo, el cambio en el liderazgo había afectado inesperadamente 

poco a la ciudad de Lotto Valentino. 

Esperanza Boronial todavía era el gobernador de la ciudad. La gente del pueblo no vivía 

muy diferente de cuando estaban bajo el dominio español. Lo que fuera que estuviera 

sucediendo en los niveles más altos de la sociedad, por lo menos, no estaba afectando a 

los plebeyos. 

Sin embargo, aún era muy extraño que Lotto Valentino no se hubiera visto atrapada en 

la guerra que se extendía cada vez más y más a lo largo de toda Europa, a pesar de su 

cercanía con Nápoles. Los historiadores más adelante registrarían esta área pacífica 

como un «peculiar territorio neutral». 

Aun así, aunque los ciudadanos de Lotto Valentino podían sentir la incómoda tensión en 

sus vidas diarias, sus rutinas continuaron sin ningún cambio. 

Esto era porque ya habían sabido durante muchos años que Lotto Valentino era un lugar 

discretamente aislado del resto del mundo. 

También sabían muy bien que ellos mismos estaban detrás de las drogas que los 

llevaron a este aislamiento autoimpuesto. 

Ya habían pasado cuatro años desde que un asesino serial conocido como el «Fabricante 

de Máscaras» había aterrorizado las calles, pero la ciudad aún no olvidaba el aire turbio 

de su pasado. 

Sin embargo, había unos pocos elegidos que estaban libres de esta nube predominante. 

Algunos de ellos eran los que habían estado combatiéndola desde el principio, como el 

líder de los Huevos Podridos. 

Otros eran niños pequeños o comerciantes que venían de otras partes, completamente 

ajenos al incidente que había ocurrido cuatro años atrás. 



50 

 

 

Y otros… 

—¡Huey! ¡Huey! ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¡El teatro empezará a presentar la 

última obra de Jean-Pierre Accardo el próximo mes! 

El mercado de Lotto Valentino estaba ubicado cerca del puerto. Convenientemente para 

una ciudad portuaria en una concurrida ruta comercial, el mercado estaba lleno de 

curiosidades exóticas y animadas multitudes que venían a hacer negocios. 

Personas de diferentes razas frecuentaban este lugar, incluyendo romanos, griegos, 

celtas, germanos y fenicios. Por supuesto, esto era algo común en todas las ciudades 

portuarias y no solo en Lotto Valentino. 

A pesar de la paz predominante, sin embargo, oscuras sombras de la guerra en curso 

envolvían a las personas y a los barcos que llegaban al puerto. 

Aun así, la energía de los comerciantes en el mercado era suficiente para calmar 

lentamente la ansiedad de las personas. 

Una chica sonrojada se dirigió alegremente a su compañero, como tratando de igualar el 

ánimo que había en su entorno. 

 —E-entonces, ¿Huey? Lo que quiero decir es que… puedo utilizar algunos contactos 

en el teatro… ¿Quieres ir a ver la nueva obra juntos? 

Era una mujer con una expresión infantil, a pesar de su figura madura. Su largo cabello 

rubio ondeaba en la brisa. Tal vez tenía unos dieciocho años, pero el tono de su voz y 

sus gestos la hacían parecer un poco más joven. 

El receptor de su embelesada petición era un joven de aspecto estoico con cabello negro 

y ojos dorados. 

—…No me interesa. 

La respuesta del joven –Huey Laforet– fue tan fría como su expresión, pero la 

muchacha insistió. 

—Pero eso no quiere decir que no puedas ver la obra, ¿verdad? 

—Eso también quiere decir que no tengo que ver la obra. No me interesa el teatro. Si 

tienes tanta curiosidad, ve a verla tú sola, Mónica. 

Huey fue frío hasta el final. La joven –Mónica– bajó la mirada melancólicamente. 

—No es divertido sin ti, Huey… 

—Si realmente quieres pasar tanto tiempo conmigo, ¿por qué tenemos que ir a ver una 

obra de teatro? Podemos simplemente dar un paseo por aquí. 

La respuesta de Huey inmediatamente le devolvió la alegría al rostro de Mónica. 
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—¡E-eso está bien por mí! 

—No importa. Ya me voy a casa. 

—¡¿Eh?! ¿A-ah? ¿Quééé…? 

—Te veré mañana —murmuró Huey llanamente, mirando a Mónica a los ojos. Y 

rápidamente se alejó del mercado. 

Un extraño observando esta escena probablemente consideraría sus acciones muy frías y 

groseras. Pero Mónica simplemente suspiró y se sonrojó. 

«Estoy tan feliz. Huey me miró a los ojos y me dijo que me vería mañana». 

Fue un gesto simple, pero ella estaba satisfecha. 

Mónica sabía la verdad. Sabía que Huey Laforet despreciaba casi todo en el mundo. 

Solo había otra persona en el mundo a quien Huey saludaría mirándolo a los ojos. 

Como una de los dos elegidos, Mónica se había deleitado en su privilegio durante los 

últimos años. Cualquiera que supiera lo que estaba pensando probablemente la 

consideraría una extraña. 

Por supuesto, Mónica ya sabía eso de ella misma. Sabía que era anormal. 

Pero eso no le importaba. 

Mónica escapó del mercado y entró en un callejón donde nadie la molestaría, 

sosteniendo sus manos sobre su pecho. 

Recordó la imagen del rostro frío de Huey, inclinó su cabeza y sonrió otra vez. 

Pero su pequeño momento de felicidad fue desvanecido por una voz áspera que le habló 

desde atrás. 

—Hola, lindura. Parece que acabas de ser rechazada. 

Mónica levantó la cabeza lentamente. El rubor se desvaneció de su rostro. 

Un grupo de hombres desconocidos estaban parados en una línea frente a ella, 

bloqueando la salida del callejón. 

Los hombres se comportaban toscamente. Por sus ropas, Mónica supuso que podrían ser 

tripulantes de un buque mercante. Los hombres hablaban italiano, por lo que 

probablemente trabajaban a bordo de una embarcación local. Pero de cualquier modo, 

no parecía que fueran simplemente marineros entrometidos tratando de animar a una 

muchacha. 

—No estés triste solo porque fuiste menospreciada por un mariquita como ese. 

—¿Por qué no nos das un pequeño recorrido por la ciudad? 
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Los hombres probablemente trabajaban para un barco que partiría hoy o mañana. Tal 

vez planeaban aprovecharse de una chica descorazonada, utilizando su inminente 

partida para evitar cualquier repercusión. 

Pero no importaba si los marineros planeaban llevársela por encanto o por fuerza bruta. 

Habían escogido al objetivo equivocado. 

Por un lado, Mónica no tenía la impresión de que había sido rechazada por Huey. Por lo 

tanto, la propuesta de los marineros sonó para ella como una provocación. 

Y por otro… 

La sonrisa inocente que tenía Mónica se desvaneció. Su rostro, inclinado hacia el suelo, 

era absolutamente frío y sin emociones. 

Era como si estuviera usando una máscara. 

Sus solos ojos revelaban su clara hostilidad, la sed de sangre dentro de ella. 

Sin embargo, los marineros bajaron su guardia; eran completamente ignorantes. 

—¿Eh? Podemos jugar bien contigo toda la noche. No seas tímida. 

Uno de los marineros repentinamente trató de tocar el pecho de Mónica. Pero al 

momento siguiente, se detuvo en seco, su antebrazo sumergido en un dolor agudo. 

—¡Aaaarrghh! ¿Pero qué…? 

El marinero rápidamente retrocedió para ver su brazo. Había sangre goteando cerca de 

su codo. 

—¡¿Q-qu-qué demonios?! 

El hombre confundido rápidamente presionó su brazo, inconsciente de lo que acababa 

de pasar. 

—¡Oh, Dios mío! ¡Estás lastimado! —gritó Mónica, ignorando los gritos del hombre 

herido. 

—¡Mierda! ¡¿Qué carajos?! ¡¿Qué me golpeó, maldición?! 

El hombre se levantó la manga. La sangre se extendía sobre su piel bronceada. Era 

obvio que no era un simple rasguño, sino una profunda herida de puñal. 

—¡Te debiste haber rozado una vieja herida contra algo…! ¡Tienes que buscar un 

doctor de inmediato! 

—¿Ah? Oh. Cierto. 

El hombre gruñía con dolor y pánico. 



53 

 

 

Mónica miró ansiosamente la calle fuera del callejón. 

—¡Si giras a la derecha por esa calle, verás la señal del hospital! El tétanos se está 

esparciendo por la ciudad, así que tienes que apresurarte… 

—¡¿T-tétanos?! 

—H-hey, no importa. Vamos a conseguirte un médico. 

—¡Mierda! ¿Cómo demonios sucedió esto…? 

El repentino derramamiento de sangre y el cambio de tema sumergieron a los hombres 

en pánico. 

Aunque, como marinos, estaban acostumbrados a heridas como esta, la inesperada 

naturaleza de la herida los había confundido. 

Los hombres pronto abandonaron el callejón con su amigo lastimado, sin interés en 

desperdiciar otro segundo con Mónica. 

Mónica los miró fijamente mientras se marchaban, luego giró en sus talones y salió del 

callejón como si no hubiera pasado nada. 

De repente, un muchacho apareció frente a ella. 

Parecía que había estado allí por un buen tiempo. Se paró sobre un barril de licor y 

saludó a Mónica, dándole la espalda al cielo azul. 

—¡Ja, ja! Siempre disfruto verte hacerte la inocente, Moni-Moni. 

—¿Estuviste observando todo el tiempo, Elmer? 

La máscara inexpresiva de Mónica se derrumbó instantáneamente, solo para ser 

remplazada por un ceño fruncido ligeramente ruborizado pero inocente. 

—No pongas una cara tan aterradora. La convertirás en un símbolo de muerte. 

Las palabras de Elmer eran casi una burla, pero no había la más mínima señal de 

malicia en el tono de su voz. 

El extraño joven se rió y juntó sus manos. 

—¡Muy bien! ¡Te las arreglaste para evitarte problemas, nadie se dio cuenta de que 

fuiste tú la que hirió al hombre y el marinero irá a encontrar un doctor y estará mejor! 

Todo estará bien. Vamos, Moni-Moni. ¡Ríete! 

—No te preocupes, Elmer. 

Mónica suspiró profundamente y sonrió con ironía. Reveló la ensangrentada punta del 

estilete que había estado ocultando bajo su manga. 
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—No soy idiota. No dejaría que me descubrieran tan fácilmente. 

La mirada inocente que le mostraba a Huey. 

La fría máscara que le había mostrado a los marineros. 

La sonrisa ligeramente madura que usaba frente a Elmer. 

Todas estas expresiones la hacían parecer como una persona diferente, pero en realidad, 

todas ellas eran aspectos diferentes del verdadero rostro de la mujer llamada Mónica 

Campanella. 

Mónica era una estudiante de alquimia en la Tercera Biblioteca. 

Solo era una chica que estaba enamorada de Huey Laforet, una chica que siempre 

mantenía su distancia de otras personas. 

O por lo menos, esto era lo que las personas pensaban de ella hasta cierto incidente que 

ocurrió cuatro años atrás. 

Incluso ahora, años después del incidente, muy pocas personas conocían su verdadero 

ser multifacético. 

No tenía personalidades separadas. Mónica dividía intencionalmente su propio rostro en 

múltiples máscaras. 

Sin embargo, a Elmer –uno de los pocos que conocía este secreto– no le importaba en 

absoluto esta cualidad de ella. 

—Escuché que un barco totalmente nuevo acaba de llegar al puerto, así que vine a 

comprobarlo. No tienes idea de lo sorprendido que estaba cuando vi a esos tipos 

molestándote, Moni-Moni. 

—El hecho de que lo digas con una sonrisa no te hace parecer muy convincente, 

Elmer —Mónica suspiró otra vez. Elmer presionó sus palmas contra sus mejillas y se 

rió. 

—¡Vamos, dale la vuelta a ese ceño fruncido! 

—Supongo que podría fingir una sonrisa. 

—Aww… eso no es justo. 

Elmer se rió entre dientes, saltó de la pila de barriles y le dio un golpecito a Mónica en 

el hombro. 

—¿Qué hay de Huey? ¿Ya se fue a casa? 

—Sí. Le pregunté si quería ir a ver una obra juntos, pero dice que no quiere. 
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—El mismo de siempre, eh. Podría ayudarte a buscar una obra que pueda hacerlo 

sonreír. 

—Está bien. No quiero obligarlo a reír. 

Mónica sacudió su cabeza lentamente. Se apoyó contra la pared y miró hacia el cielo 

despejado. 

—Amo a Huey tal como es. Amo todo sobre él, incluso la forma en que es tan distante 

todo el tiempo. 

La voz de Mónica probablemente temblaría y se desvanecería si le confesara estos 

sentimientos directamente a Huey. Pero estaba increíblemente tranquila mientras se los 

revelaba a su amigo en común, Elmer C. Albatross. 

Era el tipo de confesión que avergonzaría incluso a un tercero que la escuchara, pero 

Elmer solo asintió con un «seh» y continuó prestándole su oído a Mónica. 

—…Eres tan afortunado de poder hablar con Huey tan fácilmente. 

—¿Eh? No me digas que estás celosa, Moni-Moni. Diré esto otra vez, no me inclino por 

ese camino. 

—Las chicas pueden ponerse celosas por la amistad entre chicos, ¿sabes?… Eso. 

Mónica se paró derecha, se sacudió la ropa y continuó. 

—Ya han pasado cuatro años, ¿eh? 

—¿Por qué la repentina reminiscencia? 

—Ser atacada por esos hombres… me hizo recordar algo. 

Mónica recordó un tiempo en el que había estado acercándose a Huey, por la época en 

la que conocieron a Elmer por primera vez. 

«Cuando estaba a punto de ser atacada por los Huevos Podridos… Huey me rescató». 

Por supuesto, Huey era el que había sido atacado primero y él simplemente se había 

defendido, pero al parecer Mónica había reorganizado fantasiosamente el recuerdo en su 

mente y lo había convertido en un momento romántico. 

—Tantas cosas pasaron en menos de diez días después de que me declaré a Huey. Tu 

llegada a esta ciudad fue una de ellas, Elmer. 

Mónica bajó la mirada un poco y sonrió nostálgicamente. 

—Descubriste mi secreto, logramos ayudar a Huey a tener un cambio de opinión y 

tratamos de salvar a los niños de Lotto Valentino… tantas cosas ocurrieron entonces. 

Bueno, supongo que muchas cosas ocurrieron después de eso también. 
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—Sí. Me pregunto cuántos recuerdos tenemos que puedan hacernos sonreír. 

—Pero, ¿sabes?… Nos conocemos desde hace cuatro años ya, pero aún no sabemos casi 

nada uno del otro. 

—¿Es así? —preguntó Elmer ladeando su cabeza. Mónica continuó solemnemente. 

—No es como si supiera todo lo que le ocurrió a Huey antes de eso, y no sé nada sobre 

ti. Tampoco creo que Huey o tú sepan algo sobre mi pasado. Espera. ¿Tal vez tú sabes 

algo? 

Mónica miró a las personas caminando por las calles y visualizó su propio pasado sobre 

esa vista. 

—Para ser sincera, no puedo imaginar qué tipo de vida debiste haber vivido antes. 

—Podría decirte si quieres. 

—Eso no es justo. Cuando compartimos secretos, los compartimos juntos. 

—¡Ja, ja! No puedo esperar. ¡Tal vez podré sonreír entonces! 

Elmer siguió a Mónica fuera del callejón. 

Aunque los pasos de Mónica eran mucho más ligeros y animados que cuando estaba 

con Huey, en sus ojos no había un ni un rastro de afecto romántico hacia Elmer. 

Y como para confirmar este hecho, lo expresó con palabras. 

—Me gustas como amigo, Elmer. Y Huey me gusta románticamente. 

—¿En serio? Me alegra escucharlo. Espero que Huey se ponga aún más feliz. 

La vista de su simpático amigo trajo una sonrisa a los labios de Mónica. Esta vez no fue 

fingida, fue una sonrisa completamente natural provocada por la alegría. 

Mónica se fijó en el puerto. Su largo cabello ondeaba con el viento. 

—Sé que no debería, pero a veces creo que- 

—¿Sí? 

—Creo que… Quiero que estos momentos duren para- 

Mónica se detuvo repentinamente. 

No fueron solamente sus palabras. El cuerpo entero de Mónica se había congelado 

completamente. 

La brisa del mar se intensificó en un vendaval, levantando su cabello atrás y 

sacudiéndolo en un frenesí. Era casi como si el viento estuviera tratando de transmitir el 

estado mental de Mónica. 
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—¿Moni-Moni? 

Elmer ladeó su cabeza y dio una vuelta para ver a Mónica a los ojos. 

Sus ojos estaban inmóviles y enormemente abiertos en conmoción, fijos en cierto punto 

en el puerto. 

Elmer siguió su línea de visión. 

Al final de su mirada había cierto barco. 

A pesar del gran número de barcos atracados en el puerto, Elmer estaba bastante seguro 

de que había encontrado el que Mónica estaba mirando. Era porque esta embarcación en 

particular era mucho más llamativa que cualquier otra en el área. 

El casco estaba pintado de negro. Una extraña insignia con el motivo de un reloj de 

arena estaba pintada a un costado. 

La insignia se centraba alrededor de un reloj de arena dorado, el cual estaba rodeado por 

múltiples diseños circulares. Era bastante similar a la insignia centrada en un escudo con 

círculos dorados que pertenecía a la Casa Médici. 

—Ese… barco… 

—¡Oh! Ese es el barco del que estaba hablando. El enorme que acaba de llegar al puerto. 

¿No es sorprendente? Me pregunto de dónde es. Pero en serio, ¿un reloj de arena? Es 

como un barco pirata. 

El diseño con una calavera y huesos cruzados aún no se había popularizado entre los 

piratas en este punto en la historia. En lugar de eso, los barcos piratas tenían todo tipo 

de diseños diferentes en sus banderas y el más popular de ellos era el reloj de arena, 

simbolizando la amenaza implícita de «tu tiempo se ha acabado». 

El motivo del reloj de arena eventualmente se disiparía en popularidad gracias a un 

pirata llamado Barbanegra, cuya bandera también mostraba el diseño de la calavera y 

los huesos cruzados. Como resultado, las dos imágenes más adelante se convertirían en 

el símbolo por excelencia de la piratería. 

Sin embargo, Barbanegra aún no había puesto un pie sobre el escenario de esta era y 

solo excéntricos como Elmer tenían el tipo de conocimiento necesario para identificar el 

reloj de arena como un símbolo de piratería. 

—¿Cómo…? —jadeó Mónica, ignorando la explicación de Elmer. Era como si le 

hubieran dado a ella la advertencia del reloj de arena. 

Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban y sus ojos permanecían cristalinos y 

abiertos. 
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Elmer conocía las muchas «caras verdaderas» de Mónica, pero incluso él nunca había 

visto tal expresión en su rostro. 
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—¿Qué sucede, Moni-Moni? 

Elmer borró su sonrisa y sacudió los hombros de Mónica preocupado, pero ella no 

reaccionó. 

Mónica cayó de rodillas colapsando a medias. 

—¿Cómo…? ¿…Por qué aquí…? —continuó tartamudeando. 

Su rostro estaba oscuro y lleno desesperación. 

∞ 
Mientras tanto, en el puerto. 

 

—Solo mirar esta cosa me hace querer caer de rodillas en desesperación. 

—Absolutamente. Aunque cualquiera dentro de ese barco podría sentirse tan seguro 

como dentro de una fortaleza. 

La gente del pueblo contemplaba el enorme barco. Su diseño inspirado en el ejército los 

hacía murmurar asustados entre ellos: «¿Finalmente ha llegado la guerra a nosotros?». 

Jean-Pierre estaba parado dándole la espalda a estos murmullos, hablando con Lebreau 

junto a él. 

—Vine aquí porque estabas insistiendo en que querías que viera esta cosa. ¿Ahora qué? 

¿Quieres que esta espeluznante cosa me inspire a escribir una historia bélica? ¿O 

quieres que escriba un poema contra la guerra y elogie a la paz o algo así? 

—Sabes tan bien como yo que jamás trataría de influenciar tu trabajo creativo, maestro. 

También me gustaría añadir que esto no es un buque de guerra. 

—¿Qué? ¿Estás bromeando? 

Por un momento, Jean se preguntó si fue el gigantesco casco negro lo que lo había 

llevado a creer que era un buque de guerra, pero notó las docenas de puertos de cañón 

en el casco del barco y frunció el ceño. 

—¿Cómo es que eso no es un buque de guerra? 

—El diseño puede ser similar, pero este barco no se usa para la batalla. En realidad, es 

un buque de transporte utilizado por cierto aristócrata español. Los puertos de cañón 

están allí con fines puramente defensivos. 
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—Si lo pones así, podrías hacer que el barco funcione con fuerza humana y llamarlo una 

canoa. 

—¿Es tan así? Mis disculpas, entonces —Lebreau se rió, y Jean continuó interrogándolo. 

—¿Entonces qué está haciendo aquí un barco como este? ¿El reino no toma custodia de 

barcos así en tiempos de guerra? 

—La Casa Dormentaire, la propietaria de este barco, ya ha «donado» varios buques de 

guerra a la causa del reino. Aunque no son muy conocidos, los Dormentaire son una de 

las familias más ricas de Europa, junto con la familia Maas de Inglaterra. Creo que 

incluso podrían competir con la Casa Médici en su apogeo. 

—Bueno, muy bien por esos bastardos. Solo escuchar eso me hace querer escribir 

algunas porquerías sobre ellos. 

—Me alegra saber que te he inspirado. 

El ánimo de Jean fue levantado por Lebreau, que lo trataba con una sincera mezcla de 

amistad y respeto. 

Habían pasado dos años desde que se conocieron y Jean contaba a Lebreau entre sus 

amigos más cercanos. Aún no sabía nada sobre la alquimia y no tenía interés en 

aprender sobre ella. Se reunía con Lebreau una vez al mes, por lo que Maiza, que estaba 

estudiando con Dalton, probablemente veía a Lebreau más seguido que él. 

Sin embargo, Jean estaba seguro de que su mundo se estaba expandiendo y su arte se 

estaba volviendo más refinado, gracias al hecho de que Lebreau lo inspiraba cada vez 

que se encontraban. 

—Ahora que lo pienso, escuché que te quedarás viviendo aquí definitivamente. 

—Me temo que sí, ya que la guerra se está acercando demasiado a nuestra ubicación 

actual para nuestro gusto… Y por supuesto, ahora que nuestro maestro ha muerto, 

tendremos que utilizar los servicios de las bibliotecas de aquí. 

—¿Traerás a todos contigo? ¿Incluyendo a los sirvientes? 

—Sí. De hecho, algunos de ellos son originarios de Lotto Valentino… aunque uno de 

ellos no tiene muy buenos recuerdos de este lugar… 

Lebreau parecía un poco preocupado, pero Jean no insistió en el tema. 

Para Jean, Lebreau era un buen amigo, un admirador que lo respetaba y un compañero 

que le proveía buenas ideas. 

Al principio dudaba de usar estas ideas porque sentía que estaba siendo muy 

dependiente de otra persona, pero el elogio que recibía de su público eliminó 

rápidamente esas inseguridades. 



62 

 

 

El poeta Jean-Pierre Accardo era tan bueno como lo consideraba Fermet Lebreau 

Viralesque, como una inextricable parte de la vida. 

—¿Entonces por qué crees que alguien tan grande y poderoso enviaría su barco a un 

pueblo rural como este? No parece que estén aquí para reabastecerse… 

Era una pregunta bastante razonable. Lebreau asintió. 

—Están causando un gran alboroto viniendo en un barco tan grande, pero… escuché 

que han venido a buscar a alguien. 

∞ 
Al mismo tiempo, en el área noreste de Lotto Valentino. 

 

La elevación de la ciudad aumentaba drásticamente cuanto más se alejaba de la costa. 

El barrio aristocrático de la ciudad estaba situado en una de estas elevadas ubicaciones. 

La élite alardeaba de su riqueza por encima de la ciudad, contemplando la tierra desde 

sus grandes haciendas. 

La más grande de estas haciendas estaba construida en el punto más alto de esta área. 

Era el tipo de estructura que un ignorante podría confundir con un palacio real. 

Aunque Lotto Valentino, bajo el domino de España, de ninguna manera era una ciudad 

rica, la pura exuberancia de esta mansión era suficiente para callar cualquier 

preocupación sobre los problemas económicos de la ciudad. 

La mansión era principalmente de color blanco y estaba rodeada por un jardín que se 

mezclaba armoniosamente con las vistas de la ciudad. Era suficiente para impresionar 

dos veces a cualquiera que pusiera un pie sobre la hacienda. 

Parecía una fortaleza blanca flotando sobre un abundante jardín de flores. 

Los criados corrían como hormigas por el interior de la mansión. Incluso sus pequeños 

movimientos funcionaban como una atractiva contribución a las complejas decoraciones 

de la mansión. 

Lo único extraño acerca de esta mansión, sin embargo, era esto: 

De los incontables sirvientes que trabajaban en esta hacienda, más del noventa por 

ciento eran mujeres. 

—Mi lord, tiene un visitante —Uno de los pocos sirvientes hombres, un mayordomo, se 

dirigió cortésmente a su señor. 
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—Perros de la familia Dormentaire, por lo que puedo ver. A otros los despediría sin 

vacilar, pero esto es todo un dilema… Tal vez pueda inventar una excusa para que se 

vayan. 

La respuesta vino de un hombre de apariencia excéntrica que estaba escondido en la 

silla de su oficina. 

Estaba vestido como se esperaría del aristócrata dueño de esta hacienda. 

Aunque lo único con respecto a su atuendo que lo hacía parecer un noble era el hecho 

de que su ropa estaba hecha del tipo de tela que solo un aristócrata podría pagar. 

Parecía tener apenas treinta años de edad. Llevaba puesto un ligero hábito a la francesa 

y su camisa estaba decorada con modestas joyas. En su espalda había escrito un enorme 

símbolo extranjero: una palabra que algunos reconocerían como 火, un ideograma que 

significa «fuego». Aunque la mayoría de las personas lo vería simplemente como una 

imagen sin sentido. 

Inusualmente para un aristócrata, no usaba una peluca ni tenía un lunar falso, una 

tendencia popular entre los nobles de la época. Tal vez para compensar esto, usaba un 

extravagante tricornio en su cabeza y dibujaba pequeñas estrellas bajo sus enormes ojos. 

Nadie sabía si por falta de sueño o por cuestiones de moda, tenía ojeras bajo sus ojos. 

Era una apariencia bastante confusa, por no decir más. 

Si fuera un bufón en el escenario de un teatro, sería elogiado como un hombre fiel a su 

arte. Pero no solo este hombre vivía en el punto más alto de Lotto Valentino, sino que 

además era el aristócrata más poderoso de toda la ciudad. 

Esperanza Boronial. 

Era un conde del Reino de España. 

Al mismo tiempo, era el joven aristócrata que gobernaba esta pequeña ciudad y un 

hombre al que, debido a su excéntrica apariencia, frecuentemente era apodado 

burlonamente como «el Conde Payaso». 

Aunque, oficialmente, Lotto Valentino estaba bajo la jurisdicción del virrey de Nápoles, 

ciertas circunstancias habían puesto a este hombre a cargo de la ciudad. 

Esta jerarquía se mantuvo sin cambios incluso después de que Nápoles cayó en manos 

de Austria. Aunque Lotto Valentino en este momento se encontraba bajo el dominio de 

otra ciudad española, el conde Boronial seguía siendo el gobernador, con su ciudad 

catalogada como un domino autónomo especial. 

Había rumores de que la familia Boronial prácticamente había sido desterrada de la 

patria debido a algún evento desafortunado en el pasado. La extravagante pinta del 

conde no hizo mucho para disuadir estos suaves murmullos. 
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—Infórmale al visitante que he estado afligido con una enfermedad que solo afecta a los 

hombres, que explotaré y moriré si me encuentro cara a cara con otro hombre. 

Asegúrate de añadir que cualquiera que entre en contacto con mi sangre y mi carne 

esparcidas también morirá de la misma manera —parloteó el conde. 

El mayordomo ni siquiera pestañeó al responder. 

—Mi lord, me temo que esa no es una declaración creíble. 

—¿Cómo lo sabrías si ni siquiera lo intentas? …No. Espera… Sí. ¿Cómo lo sabrías si 

por lo menos no haces la declaración primero? ¿Cómo podrías decir que es una 

declaración increíble? ¿Qué es la vida? La vida es algo construido a través de una serie 

de desafíos y luchas. Vivir de cualquier otro modo no sería mejor que la muerte. Créelo. 

¡Cree que el visitante es un tonto que aceptará mis mentiras como una verdad y huirá! 

La divagación del conde se hacía cada vez más y más absurda, pero el mayordomo se 

aferró a la razón y a la lógica. 

—Primero que todo, si mi señor estuviera afectado por una enfermedad así, yo tendría 

que contagiarme también para poder transmitir el mensaje al visitante. Además de eso… 

El visitante de la familia Dormentaire es una mujer. 

Inmediatamente, Esperanza saltó de su silla como el muñeco de una cajita sorpresa. 

—¿Por qué no dijiste esto para empezar? ¡Oh, no! ¡He hecho esperar a la señorita por 

casi dos minutos enteros! 

El conde se dirigió hacia un espejo, examinó su apariencia y salió a recibir a su visitante. 

Su extraordinario amor por las mujeres era la razón por la que Maiza y otros aristócratas 

lo llamaban un libertino y un mujeriego. Por supuesto, aristócratas mujeriegos no eran 

algo inusual en sí, era simplemente que Esperanza estaba en un nivel completamente 

diferente. 

Contratar especialmente mujeres como sirvientas no era suficiente para este hombre. Él 

amaba a todas las mujeres por igual. 

Sin embargo, esto no quería decir que se llevaba a una mujer a la cama cada noche. 

Esperanza estaba contento simplemente con ver a las mujeres viviendo sus vidas 

normalmente. No era el tipo de pasatiempo que otros pudieran comprender fácilmente. 

Cuando otros aristócratas visitaban su mansión, solía decir: «Por favor, consideren las 

palabras de todas las mujeres de aquí como si fueran las mías propias». 

Su rareza lo convirtió en el blanco de muchas bromas, tanto entre aristócratas en España 

como entre los nobles de su hogar en Lotto Valentino. 
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Sin embargo, había rumores de que se había batido en duelo con otros aristócratas en 

España debido a un incidente relacionado con una mujer. Era por esto que nadie se 

atrevía a insultar a una mujer en su presencia. 

—Es un honor, mi lord. Yo soy Carla Álvarez Santonia, la líder de la delegación de la 

Casa Dormentaire. 

La mujer parada en la entrada tenía quizás un poco más de veinte años. Era de 

apariencia impecable, pero sus ojos agudos y su imponente comportamiento la hacían 

parecer un poco mayor. 

Su actitud no era lo único que no era propio de una mujer de su época. 

La ropa sobre su piel bronceada era muy similar al uniforme de un hombre militar. 

Además, su cabello corto hacía que fuera fácil confundirla con un hombre a lo lejos, 

especialmente desde atrás. Por supuesto, alguien como Esperanza sabría que era una 

mujer por la forma de sus caderas. 

Si se vendara el pecho, Carla sería definitivamente una travestí. La manera en que se 

comportaba, armada con una espada, casi hacía parecer que buscaba intencionalmente 

ser confundida con un hombre. 

Huelga decir que su manera de vestir era extremadamente peculiar para su época y lugar. 

La única excepción serían las mujeres que trabajaban haciendo ciertos roles en los 

teatros. Aun así, el hombre que tenía la apariencia de un payaso –como tratando de 

emparejar– se dirigía a ella de la misma manera que lo haría con cualquier otra mujer. 

—Es un placer conocerla, señorita Carla. Yo soy Esperanza Boronial. Ruego que la 

diosa Fortuna la honre con su presencia durante toda su visita. 

Por un momento, un destello apareció en los ojos de Carla y luego se desvaneció. 

—¿Cuál es el problema, señorita Carla? 

—N-no es nada, mi lord. 

Aunque la respuesta de Carla fue firme y sin vacilación, Esperanza intencionalmente 

persiguió esta línea de conversación. 

—Me disculpo si de algún modo la he ofendido con mi ignorancia. 

Carla fue tomada por sorpresa por la humilde actitud del gobernador y se encontró 

siendo honesta con él. 

—No, mi lord. Yo soy la que debería disculparse. Solo estaba sorprendida. Todo el que 

me ve por primera vez me mira con curiosidad o burla. Esta es la primera vez que he 

sido tratada tan… normalmente. 
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—Piensa demasiado bien de mí. Verá, yo siempre miro a las mujeres con curiosidad. 

Me pregunto a mí mismo: «¿Cómo puede existir una obra de arte tan maravillosa en 

este mundo?». 

—Por favor, mi lord. Está desperdiciando sus amables palabras en su humilde sirvienta. 

—No hay necesidad de menospreciarse. Pero tengo que preguntarme. ¿Por qué otros la 

miran con curiosidad? Quiero decir, aparte del hecho de su extraordinaria belleza. 

Carla entrecerró los ojos y miró a Esperanza directamente. 

Notó que no había ni una pizca de condescendencia o burla en su rostro. Entonces 

suspiró en silencio. 
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«Increíble. Es tan excéntrico como dicen». 

Carla era de una familia de sirvientes que habían trabajado para la Casa Dormentaire 

por generaciones. 

Una gran cantidad de miembros de su familia habían trabajado como guardias para la 

Casa Dormentaire. 

A pesar de ser una mujer, Carla, que había sido una líder capaz y extrovertida desde su 

infancia, había recibido el puesto de guardaespaldas gracias a ciertas circunstancias. 

Por supuesto, muy pocos hombres en esta época habrían aceptado fácilmente servir bajo 

las órdenes de una mujer. 

Como resultado, Carla nunca se unió a un equipo o escuadrón de guardias, sino que se 

mantuvo principalmente protegiendo a mujeres hermosas en lugares en los que los 

hombres no tenían permitido entrar. 

La razón por la que había sido escogida como la líder de la delegación de la Casa 

Dormentaire en Lotto Valentino era porque los Dormentaire sabían muy bien el tipo de 

hombre que era Esperanza. 

Sin embargo, también lo habían tomado muy a la ligera, siguiendo los rumores de que 

solo era un mujeriego libertino. 

Ahora que se había encontrado cara a cara con este hombre, Carla se dio cuenta de que 

era ella la que estaba mirando con curiosidad al excéntrico conde, mientras el conde la 

trataba sin ningún prejuicio en absoluto. 

—Es cierto que a veces soy ridiculizada por mi apariencia masculina —dijo 

avergonzadamente. 

Aunque Carla tenía sus motivos para vestirse como lo hacía, nunca había imaginado que 

terminaría disculpándose de esta manera. 

Se encontró invadida por una extraña emoción, pero se enderezó y borró sus 

sentimientos para concentrarse en su misión. 

—Seré honesta, mi lord. Si la misión que me fue asignada por mis maestros, la Casa 

Dormentaire, es exitosa, podría traerle gran sufrimiento. 

—¿Qué podría significar eso? 

Esperanza inclinó su cabeza hacia un lado. Carla continuó estoicamente. 

—Mi misión aquí es encontrar a cierto criminal. Esta misión tocará una vieja herida 

suya, mi lord, y será probado que este villano se ha estado ocultando descaradamente 

todo este tiempo en la ciudad de mi lord. 

Esperanza exhaló y murmuró para sí mismo. 
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—Ya veo. Había pensado que este podría ser el caso… 

Al parecer, Carla escuchó sus murmullos y fríamente reveló a Esperanza el contenido de 

su misión. 

—Estoy aquí para buscar a alguien… un irredimible criminal tanto para su familia como 

para la Casa Dormentaire. El asesino que tomó las vidas del hijo mayor de la familia 

Dormentaire, de los honorables padres de mi lord y… de la hermana menor de mi lord, 

Maribel Boronial. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[En esa época, Lotto Valentino trataba a los Dormentaire como una sustancia alienígena. 

Ya desde antes también trataba a los marineros de los buques mercantes como extraños. 

Para la gente del pueblo, los aristócratas españoles probablemente no eran más que un 

sarpullido incómodo. 

Eso también era lo que yo pensaba. 

Pero ahora, mientras escribo esta carta, sé la verdad. 

La verdad es que Lotto Valentino era la sustancia alienígena. 

Era una entidad extraña para la península itálica, para este continente y para el mundo 

entero. 

Lotto Valentino no era más que un objeto extraño que se deleitaba en su propio 

aislamiento. 

Tal vez era por esto que anhelaba tanto el mundo exterior, mientras despreciaba la tierra 

en la que vivía. 

En ese momento era ignorante incluso de mi propio odio, pero ahora que reviso mis 

antiguos poemas y canciones, me sorprende ver cuánto había llenado las páginas con 

amargura por mi mundo. 

Pero regresemos al asunto que nos ocupa. 

Lotto Valentino, una ciudad construida sobre mentiras y fantasías, repentinamente había 

sido invadida por la «realidad» de la Casa Dormentaire. 

La gente del pueblo estaba asustada. 

El incidente de 1705 había terminado con muchas personas en prisión. Las personas ya 

habían probado el temible poder de los aristócratas y la milicia. 
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Para alguien proveniente de una tierra devastada por la guerra, esto podría sonar como 

un miedo trivial, pero como mencioné antes, Lotto Valentino era un lugar especial. En 

algún punto en el tiempo, los plebeyos eran los que tenían poder sobre la tierra. 

Solo habían pasado unos años desde que habían experimentado esta realidad; o más 

bien, esta anormalidad. 

¿Podrías imaginar cuán profundamente afectó a estas asustadas almas la vista de este 

enorme buque de guerra? 

Y sin embargo, en el momento en que Lebreau me llevó a ver el barco, caí bajo la 

ilusión de una inminente libertad. 

Miré a los casi ochenta puertos de cañón en el barco y empecé a albergar cierta 

esperanza en mi corazón. 

Igual que Maiza esperaba encontrar el poder para cambiar el mundo en la promesa de la 

inmortalidad. 

Igual que un novato alquimista reunió riquezas para destruir al mundo. 

Igual que una joven intentó destruir la delgada barrera que se interponía entre ella y la 

persona que amaba. 

Igual que un loco que deseaba las sonrisas del mundo trató de encontrar su propia 

felicidad en la risa de otros. 

Igual que un sabueso ferozmente leal se enorgullecía de sus propios colmillos y sus 

cadenas. 

Igual que un aristócrata excéntrico deseaba inocentemente la felicidad de todas las 

mujeres. 

Igual que todos ellos, tuve esperanza en los «cambios» que el buque de guerra traería 

consigo. 

La gente vive buscando esperanza y aferrándose a la cuerda que cuelga debajo de ella. 

Algunos se aferran a ella hasta que terminan cortando las cuerdas mismas que los 

aferran a la vida, pero eso en sí mismo es la fuerza motriz que lleva a un hombre a hacer 

algo de su vida. 

Incluso un hombre iluminado por el hecho de que la esperanza no existe esperará que 

sus días sin esperanza continúen pacíficamente para siempre. Si no, esperará que la 

muerte lo libere de su esplín. 

De cualquier modo, tuve esperanza en los cambios que este barco podría traer a la 

ciudad. 
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Estaba emocionado por la perspectiva de sobrecogimiento, igual que me había sentido 

en 1707 cuando vi a un inmortal por primera vez. Tenía esperanza por la posibilidad de 

ver un cambio en este lugar. 

Por supuesto, no tenía intención de confiarle a otro el cumplimiento de mis esperanzas. 

Si quería aferrarme a este mundo, necesitaba un fuego apasionado que me impulsara. Y 

era mi misión autoproclamada crear las primeras chispas de esa llama. 

Había sido consumido por el orgullo. Había creído que los escasos elogios que recibía 

eran una señal de que tenía el poder para cambiar al mundo. 

No lo hicieron, pero… en última instancia, de cierto modo, mis obras de teatro sí 

terminaron cambiando al mundo. 

Terminaron destruyendo completamente los mundos de unas pocas personas elegidas. 

Este no era el final que yo había querido. Es por eso que he decidido dejar estas 

memorias. 

Puede que ya lo hayas notado, pero esto no es solo una colección aleatoria de los 

testimonios y los eventos que presencié con relación a la inmortalidad, por ejemplo. 

Si ese fuera el caso, no intentaría esconder estos registros después de escribirlos. No 

siento que vaya a cambiar de opinión en este momento y dudo que mi decisión flaquee 

incluso después de completar estos escritos. 

Esta carta es tanto mi arrepentimiento como mi confesión. 

En la historia del barbero que le susurraba a un junco que el rey tenía orejas de burro, yo 

soy tanto el barbero como el rey. 

Si este secreto es revelado al mundo, seré ejecutado por mis propias manos. 

En otras palabras, tu rol, el del lector, es el del junco. Eres la planta que revelará este 

secreto al mundo. 

Pero no creo ser tan misericordioso como el rey con orejas de burro para perdonarme a 

mí mismo. 

Esta es la razón por la que estos escritos serán ocultos. 

No sé si la historia del rey con orejas de burro aún sea conocida en tu época. No puedo 

garantizar que mi metáfora sea entendida. 

Pero esta es la verdad. 

He cometido un crimen. He cometido un pecado imborrable. El pecado de divulgar los 

secretos ocultos en este mundo.] 
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Capítulo 3 

Tal vez está enfermo de amor 

 

Lotto Valentino, 1709. Un almacén cerca del puerto. 

 

Las calles del distrito de almacenes estaban desiertas y no había un solo barco atracado 

cerca. 

En una esquina de este distrito, había un almacén particular. El almacén estaba casi 

completamente vacío, lo que lo hacía parecer como parte de un pueblo fantasma. 

Sin embargo, en el segundo piso de este almacén se escuchaba una voz 

sorprendentemente animada. 

—Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres intentar infiltrarnos en ese barco? ¡Prometo que será 

divertido! 

Por supuesto, esta voz no provenía del habitante del almacén. 

—Eso no suena divertido —respondió fríamente el joven que era el residente. 

—Aww… 

—¿Qué pasa con esa expresión? 

—Aww… 

Huey Laforet suspiró en voz alta frente a las respuestas infantiles de Elmer. 

—Por favor, seamos lógicos. Entiendo que Mónica estuvo impactada cuando vio el 

barco, pero ¿por qué tenemos que infiltrarnos en él? 

Elmer había acompañado a Mónica a su casa, ya que parecía muy enferma. Entonces 

había venido directamente a la casa de Huey para explicarle la reacción de Mónica 

frente al barco y proponerle un plan. 

—Si echamos un vistazo, tal vez encontremos una manera de tranquilizarla. 

—No seas tonto. Ni siquiera sabes por qué Mónica reaccionó así en primer lugar. 

—¡Nop! 

—No tienes que ser tan entusiasta… 

Huey había mantenido los ojos fijos sobre su libro todo este tiempo, pero luego lo cerró 

y levantó la mirada lentamente hacia el rostro de Elmer. 
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El adicto a las sonrisas estaba sonriendo inocentemente. Era como si no tuviera 

inquietudes en absoluto acerca del plan que acababa de proponer. 

—Sé que no conozco la razón, pero no estoy muy seguro de que deberíamos preguntarle. 

Y no creo que me lo diría si le preguntara, así que pensé que podría ser más rápido 

simplemente salir allí y hacer algo de investigación. 

—…A veces casi siento respeto por tu optimismo. 

Huey sonrió irónicamente mientras hacía una negación con la cabeza. 

Si alguien aparte de Elmer o Mónica viera a Huey actuar así, probablemente pensaría 

que su reacción era extraña. 

Huey normalmente pondría sonrisas falsas destinadas al engaño, o de lo contrario, una 

máscara inexpresiva. Casi nunca ponía sonrisas tan humanas frente a otros. 

Tal vez había unas tres personas en todo Lotto Valentino que podían sacarle esta 

reacción. 

Huey le dio a Elmer una sonrisa irónica conocida y continuó con pesimismo. 

—Además, ni siquiera sabes qué es lo que asustó tanto a Mónica de ese barco. Tal vez 

tuvo una mala experiencia con un buque de guerra, o tal vez solo no le gustan los barcos 

negros. 

—Pero estoy muy seguro de que dijo: «¿Por qué aquí?». Así que estoy pensando… 

Puede que se haya sorprendido por esa brillante insignia dorada con la imagen de un 

reloj de arena- 

—Aun así, no quiere decir que podamos abordar un buque de guerra. ¿Y qué tal si es 

algo relacionado con un pasado del que Mónica no quiere que sepamos? Si descubrimos 

cosas que ella quiere ocultar de nosotros, solo la pondremos en una situación 

desagradable. 

El argumento de Huey era lógico y basado en el sentido común, pero Elmer 

simplemente ladeó su cabeza. 

—¿Eh? Si eso sucede, simplemente podemos fingir que no descubrimos nada y 

olvidarlo. 

—…Tu optimismo nunca deja de sorprenderme. 

Huey suspiró fuertemente y se recostó en su silla. Luego tomó un extraño artilugio de su 

escritorio y empezó a juguetear con él. 

—¿Qué es eso? —preguntó Elmer con curiosidad. 
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Huey puso el artilugio en su mano. El dispositivo tenía varios tubos delgados 

conectados a un extremo y estos a su vez estaban conectados a una bolsa de cuero que 

Huey llevaba en su costado. 

—Solo es algo para un pequeño truco de magia. 

Huey se puso de pie, se alejó de su montaña de libros y papeles y agitó su mano hacia 

un espacio vacío en el almacén. 

De repente, una pequeña bola de fuego emergió de su mano, estalló en una onda de luz 

en el aire y se disipó instantáneamente. 

—¡Wow! —gritó Elmer, asustado por la repentina llama. Huey lo ignoró y agarró el 

extraño dispositivo. 

El dispositivo era más bien pequeño; podía ocultarse completamente de la vista si se 

miraba solamente la parte trasera de la mano de Huey. 

Huey revisó su agarre en el dispositivo y murmuró para sí mismo. 

—…Todo lo que tengo que hacer ahora es conectarlo a un guante o algo así. 

—Wow… ¡Eso fue increíble! ¿Cómo hiciste eso? ¿Magia? —Los ojos de Elmer 

brillaron con curiosidad. Huey se sentó nuevamente. 

—No es gran cosa. Solo estaba pensando cómo recrear fuego griego cuando logré crear 

un combustible incendiario al añadir nafta a una combinación de otros elementos. Este 

dispositivo arroja esa solución y la enciende al mismo tiempo… En otras palabras, solo 

es un juguete. 

Huey empezó a juguetear nuevamente con el peligroso dispositivo en sus manos. Elmer 

juntó las palmas en un gesto de alabanza. 

—¡Increíble! ¡Es genial! ¡Eres muy trabajador, Huey! 

El fuego griego era un arma química usada por el Imperio bizantino varios siglos atrás, 

la cual utilizaba un líquido inflamable. Existían muchos misterios en torno a su 

composición, por lo que se decía que el fuego griego era imposible de recrear. Sin 

embargo, había muchos alquimistas persiguiendo independientemente la escurridiza 

fórmula. 

Dejando de lado la cuestión de si había logrado o no recrear el fuego griego, el hecho de 

que un joven de apenas diecinueve años pudiera crear tal dispositivo era admirable en sí 

mismo. 

Tal vez sus habilidades eran gracias a las enseñanzas de Renée o Dalton, o tal vez 

simplemente nació como un genio. De cualquier modo, si las habilidades de Huey se 

dieran a conocer al mundo, otros alquimistas estarían detrás de él tratando de descubrir 

sus métodos. 
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Pero en este momento, solo había un alquimista junto a él: un novato que estaba 

ocupado elogiando las habilidades de su amigo. 

—¡Ese es Huey! Realmente te gusta trabajar con este tipo de cosas, ¿eh? 

—…Ja. 

—Pero ahora que lo pienso, muchos de tus inventos usan fuego. ¿Tuviste una mala 

experiencia con eso en el pasado o algo así? 

—…No, en realidad no. Puede parecer de esa manera ya que tengo el hábito de utilizar 

la primera cosa que encuentre a mano. 

La respuesta de Huey fue fría, pero era una mentira. Tenía una idea de a dónde estaba 

tratando de llegar Elmer. 

La aldea en la que había vivido había sido devastada por la caza de brujas. La propia 

madre de Huey fue acusada de brujería, juzgada y asesinada. 

Sin embargo, no había sido quemada en la hoguera. 

Lo que el pequeño Huey había visto fue a los incontables aldeanos siendo quemados 

hasta la muerte, gracias a la última confesión de su madre. Había quedado marcado 

profundamente por la vista de la joven a la que consideraba como una hermana gritando 

mientras moría en la hoguera. 

¿Era por temor su obsesión con el fuego? ¿O era por su odio hacia los aldeanos que 

acusaron a su madre de brujería? ¿O era porque el recuerdo de los enemigos de su 

madre ardiendo hasta la muerte le ayudaba a sentir algo de justicia? 

Ni siquiera el mismo Huey conocía las respuestas. 

Si tuviera que decir una cosa, sin embargo, sería esta: Si realmente iba a terminar 

destruyendo al mundo, sentía que lo más apropiado sería quemarlo hasta sus cimientos. 

Para Huey Laforet, el mundo entero era como una bruja, algo que debía ser cazado y 

quemado. 

Era por eso que tenía ideas tan destructivas. Sin embargo, el odio de Huey por el mundo 

había disminuido un poco a lo largo de los años. 

El culpable por la disminución de los ideales de Huey estaba juntando sus palmas. 

—¡Está decidido! ¡Usarás tu magia para asustar a los guardias y yo me colaré en el 

barco en medio de la confusión! 

—Si quieres una conmoción, sería más fácil incendiar un montón de heno o algo así —

sugirió Huey oscuramente. Elmer asintió con asombro. 
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—Entonces tendremos que asegurarnos de quemar solo la cantidad suficiente de heno 

para que no sea peligroso. La gente no podrá sonreír si el fuego se propaga y empieza a 

quemar casas o matar personas. 

—Nunca dije que fuera a hacerlo realmente. ¿Por qué necesitas mi ayuda en primer 

lugar? 

—No quieres que Mónica se deprima y se suicide, ¿verdad? 

—…Eres bastante espeluznante para ser un optimista, ¿lo sabías? Y otra cosa… ¿No se 

te ha pasado por la cabeza que tal vez ni siquiera me importa si Mónica muere? —Huey 

sonrió condescendientemente, pero la respuesta de Elmer fue bastante simple. 

 —Nop. 

—¿Por qué no? 

—Porque esa sonrisa fue falsa. Me pregunto por qué… 

Elmer tenía un talento para distinguir sonrisas falsas. Ya que era un hombre que se 

deleitaba con las sonrisas de otros, solo era una habilidad secundaria que desarrolló 

debido a sus años de observación. Sin embargo, para el ojo inexperto, su precisa 

habilidad casi parecía como telepatía o magia. 

Huey mantuvo su silencio. Elmer se rió en voz baja y puso una mano sobre el hombro 

de su amigo. 

—Siempre actúas como si estuvieras alejando a Moni-Moni, pero es interesante cómo 

expresas tus verdaderos sentimientos de ese modo. 

—¿Qué sabes tú? ¿Por qué estás tan seguro? 

—Sé algo sobre ti que tú mismo no puedes ver. 

—…No me hagas reír. 

Huey sonrió irónicamente otra vez y se quedó pensando por un momento. Luego cubrió 

sus sentimientos hacia Mónica y anunció su plan de acción. 

—Decidiremos qué hacer después de ver cómo sigue Mónica mañana. 

—¿Qué tal si no va a clases? 

—…Entonces fingiremos que estamos preocupados por su salud e iremos a visitarla. 

La sonrisa de Elmer se iluminó. 

—¡Lo sabía! ¡Realmente te gusta Moni-Moni! Todo eso de «fingir estar preocupado» 

solo es una gran mentira, ¿no es así? 
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Huey respondió a las observaciones burlescas de Elmer con un rostro inexpresivo. 

Fingió que no le importaba. 

—No se trata de que me guste o no me guste… Mientras seamos los Fabricantes de 

Máscaras, tú, Mónica y yo compartimos el mismo destino. 

∞ 
Huey Laforet. 

Elmer C. Albatross. 

Mónica Campanella. 

Los tres eran estudiantes de alquimia en la Tercera Biblioteca, formándose bajo la 

dirección de Dalton. 

Al mismo tiempo, compartían cierto secreto entre ellos: el Fabricante de Máscaras. 

Eran miembros de un grupo asesino serial que alguna vez había aterrorizado a la ciudad. 

Sin embargo, Huey y Elmer no habían matado a nadie. 

El grupo se originó cuando, debido a ciertas circunstancias, Mónica tomó la identidad 

secreta del Fabricante de Máscaras y «observó» los suicidios de cierto grupo de 

personas. 

Y gracias a un incidente ocurrido en 1705, el Fabricante de Máscaras se combinó con el 

grupo de falsificaciones de Huey Laforet con el objetivo de formar una sola 

organización. 

Solo ellos tres conocían esta verdad. 

Huey nunca había revelado su identidad a los falsificadores, prefiriendo controlarlos 

desde las sombras. 

Elmer no había hecho nada personalmente. Sin embargo, él fue quien desenmascaró los 

verdaderos rostros de Huey y Mónica, y había sido el vínculo que los unió. 

Ya habían pasado varios años y la extraña relación del Fabricante de Máscaras no era 

diferente de lo que había sido en el pasado. 

Los vergonzosos secretos de Lotto Valentino habían quedado expuestos a través del 

incidente de 1705. Los niños maltratados —muchos de los cuales perdieron a sus 

amigos— habían obtenido una nueva vida. 

Desde entonces, Huey había terminado con su participación directa en las operaciones 

de falsificación, aunque aún parecía estar planeando algo detrás de escena. 
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Elmer sabía esto, pero nunca indagó en el asunto. 

Por el contrario, constantemente le decía a Huey: «Si vamos a hacer algo malo de todos 

modos, tratemos de hacerlo de tal modo que todos puedan sonreír». 

Inicialmente, Huey había reaccionado con hostilidad a la sugerencia, pero a lo largo de 

los años se encontró respondiendo con una risa amarga. 

Consciente o no de este cambio dentro de él, Huey continuó protegiéndose con la 

máscara de «estudiante de Dalton», sin tocar el pasado de Elmer o el de Mónica. 

Y como de costumbre, fue a la Tercera Biblioteca. 

—Oh, lo siento mucho por lo de ayer, Elmer. Repentinamente me sentí muy enferma. 

Tal vez comí algo malo en el almuerzo —dijo Mónica alegremente en una esquina del 

archivo que estaba siendo utilizado como salón de clases. 

La clase estaba por empezar, pero la profesora, Renée Paramedes Branvillier, aún no 

llegaba. 

Mónica empezó con una brillante disculpa después de acercarse a la mesa parcialmente 

ocupada de Elmer. 

Sin embargo, Elmer examinó sus palabras con una sonrisa. 

—¿En serio? Pero ayer dijiste: «¿Por qué aquí?». 

—Solo estaba tratando de decir: «¿Por qué me sentí repentinamente tan enferma al 

llegar aquí?». 

La sonrisa que acompañó la rápida respuesta de Mónica pareció genuina, incluso para 

Elmer. 

Huey estaba sentado solo, mirando a los dos llevar a cabo su conversación. Cambió la 

página de su libro en su asiento junto a la ventana, observándolos desde la distancia. 

Externamente, no había nada extraño en ella. Pero algo inquietó los pensamientos de 

Huey. 

Mónica era la misma. Se reía igual que siempre. Huey estaba seguro de que ella estaba 

sonriendo de verdad, ya que Elmer lo habría señalado si ese no fuera el caso. 

Pero podía sentir que algo estaba mal. 

«¿Qué es? ¿Qué es tan diferente hoy?». 

Huey volvió a su libro y se sumió en sus pensamientos. 

Ni siquiera podía tratar de adivinar, pero una extraña sensación de ansiedad se apoderó 

de su corazón. 
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Aunque trató de ignorarla, la sensación de aprensión se arrastró y empezó a dar vueltas 

alrededor de su garganta. Huey volvió a mirar a Mónica. 

Aún seguía sumergida en conversaciones triviales con Elmer y los otros estudiantes. No 

había nada extraño en cuanto a ella. 

Pero Huey finalmente notó la causa de su preocupación. 

Las cosas eran indudablemente diferentes hoy. 

Había estado mirando en la dirección de Mónica por un buen tiempo ya, pero ella no se 

volvió a mirarlo. 

Normalmente, ella voltearía a mirarlo sin falta, incluso estando en medio de una 

conversación o escuchando la lección. 

Huey recordó claramente un ejemplo de esto que sucedió solo unos días atrás. Recordó 

estar asombrado, pensando: «¿Cómo es que no se cansa de mirar el mismo rostro por 

casi cinco años?». 

Cuanto más miraba, más tiempo pasaba sin que Mónica le devolviera la mirada. 

Quizás finalmente se había cansado de mirarlo, pero ya que el repentino cambio 

incomodó a Huey, decidió ir a hablar con ella como una prueba. 

Sin embargo, pronto fue interrumpido. 

—Disculpen por la espera, mucha– ¡aaaahhhhh! 

Una voz distraída entró a la clase y estalló en un grito, interrumpiendo inmediatamente 

las conversaciones que llenaban la habitación. 

La curvilínea mujer alquimista de anteojos que acaba de entrar al salón terminó 

derribando una enorme pila de libros con su pecho. Los libros cayeron al suelo con un 

fuerte estruendo. 

Los estudiantes de la mujer rugieron en risas. 

Huey, sin embargo, en lugar de reírse, suspiró y decidió no hablar con Mónica hasta 

más tarde. La miró una última vez, pero ella aún no miró hacia atrás. 

Era como si estuviera evitando su mirada a propósito. 

∞ 
—Y así, si utilizamos un acelerante de amalgama durante el proceso de refinación del 

bismuto… 
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La relajada voz de Renée continuó retumbando en términos científicos. 

La clase continuó como de costumbre. Huey decidió actuar como solía hacerlo, 

ignorando a medias la conferencia de Renée, concentrándose en la vista fuera de la 

ventana y el libro frente a él. 

Y el tiempo pasó… 

Huey estaba mirando por la ventana cuando notó a un extraño grupo de personas 

acercándose a la biblioteca. 

«¿Soldados?». 

Los hombres caminaban hacia el edificio, vestidos con trajes ajustados y manejándose 

con una postura impecable. 

«…No. El que está al mando… ¿es una mujer?». 

Huey fue alertado por el pecho algo grande del líder y sus rasgos faciales femeninos, 

pero no tenía manera de saberlo con certeza. Aunque tenía confianza en su sentido de la 

vista, podría haberse equivocado. 

«No. ¿Qué clase de mujer se vestiría así?». 

Juntó lógicamente todos los hechos y empezó a sacar conclusiones a partir de ellos. 

«¿La milicia del pueblo…? No, tampoco parecen ser de la Policía de la Ciudad… Pero 

esos no parecen uniformes militares formales… ¿Qué está pasando aquí?». 

Una sensación de intranquilidad creció en su corazón. 

El recuerdo de casi haber sido arrestado cinco años atrás, cuando los estudiantes de esta 

escuela fueron falsamente acusados de ser el Fabricante de Máscaras, todavía estaba 

fresco en su memoria. 

Por supuesto, no había sido del todo una acusación falsa. 

«…Solo estaré atento por ahora». 

Huey mentalmente empezó a planear rutas de escape, pero el salón de clases estaba en 

el segundo piso. Determinó que, en el peor de los casos, podría tener que saltar por la 

ventana y mantuvo una estrecha vigilancia a la puerta del salón. 

Al final, la clase terminó sin ningún incidente. Huey se preguntó si estaba siendo 

demasiado paranoico y miró a Mónica otra vez. 

Ella seguía sin mirarlo. 

«¿Qué es esto? ¿En qué estoy pensando…?». 
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La única diferencia entre hoy y todos los días anteriores era que ahora Huey se había 

librado de una molesta mirada que estaría fija en él todo el día. Estaba frustrado consigo 

mismo por sentirse incómodo acerca de algo que debería haber sido tan liberador. 

«Esto es ridículo. Es como si estuviera preocupado por Mónica». 

Huey Laforet consideraba a todo en el mundo como su enemigo. Esta opinión realmente 

no había cambiado desde que tenía unos quince años. 

Actualmente, aún ideaba maneras de vengarse del mundo y encontrar satisfacción. Si 

finalmente llegara a la conclusión de «asesinato en masa», lo llevaría a cabo sin 

vacilación, sin importar qué consecuencias le esperaran después. 

Huey tenía un libro con nombres en su corazón, que registraba la identidad de cada 

persona que había conocido hasta ahora. 

Todas las personas habían sido etiquetadas de manera idéntica como enemigos. 

Aunque algo torcida, era una manera de pensar bastante normal para un adolescente, 

pero parte de la razón de su odio se debía a su desafortunado pasado. 

Sin embargo, gracias a cierto incidente, las páginas de Elmer y Mónica habían perdido 

la etiqueta de «enemigo». 

Ni siquiera el mismo Huey había podido llegar a un veredicto sobre ellos. 

¿Qué significaban ellos para él? ¿Eran enemigos, como todos los demás? ¿O eran 

aliados con los que valía la pena compartir su vida? 

Podría ser una idea bastante tonta dividir al mundo en nada más que enemigos y aliados, 

pero Huey había decidido que no le importaba ser llamado un tonto. Era por esto que 

había llegado a la conclusión de que tenía que ser extremadamente cuidadoso al 

momento de hacer un juicio. 

Habían pasado varios años desde entonces, pero Huey aún no tenía la respuesta. De 

hecho, había olvidado completamente el asunto de decidir si Mónica y Elmer eran 

aliados o enemigos. 

«…No puede ser». 

Huey había notado este cambio en sí mismo, pero se había forzado a alejar esa idea de 

su cabeza. 

«No es posible que me sienta cómodo suspendiendo el juicio… ¿verdad? Pero… ¿es 

esta la conclusión de mi metamorfosis?». 

Desde el momento en que Elmer llegó a Lotto Valentino, Huey tuvo la sensación de que 

algo cambiaría en él. 

¿Realmente había experimentado una transformación? 
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«No, no es momento para esto». 

Suspiró silenciosamente. 

Durante el receso, Huey se acercó a Mónica, que estaba hablando con Elmer. 

—Mónica. 

—Oh… ¡Huey! ¡¿Qué sucede?! 

Mónica sonrió avergonzada como siempre, pero Huey aún estaba extrañamente 

preocupado. Tal vez la ansiedad desaparecería si podía explicar lógicamente qué era tan 

diferente hoy, pero la única explicación que se le ocurrió fue «solo porque sí». 

Huey estaba enojado consigo mismo, pero enmascaró por completo estas emociones y 

le habló a Mónica inexpresivamente. 

—Escuché que te sentiste enferma después de que me fui ayer. ¿Ya te sientes mejor? 

—¡¿Eh?! ¡A-ah! ¡¿Elmer te lo dijo?! ¡Elmer, eres un hablador! 

Mónica empezó a golpear el hombro de Elmer con sus manos, pero Huey vio esto como 

un intento innecesariamente infantil de Mónica de ocultar algo. 

—¡Solo tenía un poco de náuseas! ¡No te preocupes por eso! 

—Ya veo… ¿Entonces ya estás bien? 

—¡Estoy mucho mejor! —respondió Mónica enérgicamente. 

Huey se quedó pensando. 

En ese breve silencio, miró al techo, a las paredes, a Elmer y finalmente fijó su mirada 

sobre Mónica, habiendo tomado una decisión. 

—Ayer me dijiste que podías utilizar unos contactos en el teatro. ¿Aún puedes hacer eso 

para hoy? 

Mónica ladeó su cabeza, aun sonriendo. 

—Estoy interesado. Vamos a ver esa nueva obra juntos. 

El rostro de Mónica se llenó de sorpresa. 

Pero Mónica no fue la única. La clase entera, compuesta de personas jóvenes de todas 

las edades, desde niñas de diez años hasta hombres en sus veinte, entró en caos. 

(¡H-hey, ¿escucharon eso?!) 

(¿Huey… le pidió a Mónica una cita?) 

(¿Qué le sucede tan repentinamente? Siempre fue tan frío con ella.) 
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(¡Ese lento ratón de biblioteca finalmente aceptó los sentimientos de Mónica!) 

(¡Felicitaciones, Mónica! ¡Estoy muy feliz por ti!) 

(¡Maldita sea! Esperaba que Mónica se rindiera con él uno de estos días…) 

(¡Elmer! ¡Elmer! ¡¿Qué le pasa a Huey?! ¿Está enfermo?) 

(¡¿Va a morir?!) 

(Nah. ¡Tal vez está enfermo de amor! ¡Ajajajajaja!) 

(Dios mío… Primero un barco loco llega al puerto y ahora incluso Huey se está 

volviendo loco. ¿Qué está pasando aquí?) 

(¿Qué le está pasando a Lotto Valentino…?) 

(Tal vez deberíamos decirle al profesor Archangelo.) 

(Hasta puede que la profesora Renée se quite la ropa por nosotros.) 

(¡De hecho, le ayudaremos a hacer eso! ¡Elmer! ¿Tienes alguna buena idea?) 

(¡…Tal vez si hacemos que aumente mucho la temperatura en el salón, ella se quite la 

ropa! Todos los chicos sonreirán, y Renée también sonreirá porque ya no tendrá más 

calor… ¡Sí! ¡Es un plan de sonrisas perfecto! ¡Esto es genial!) 

(¡Espera! ¡Creo que la profesora Renée se quitaría la ropa si solo se lo pedimos 

seriamente!) 

La expresión de Huey se endureció mientras sus oídos eran asaltados por la conmoción. 

«E-estas personas…». 

En contraste con el propio desinterés de Huey hacia su clase, parecía que sus 

compañeros novatos alquimistas estaban muy interesados en su relación con Mónica. 

Después de cuatro años sin progreso, los estudiantes fueron tomados por sorpresa. 

Parecían estar disfrutando mucho la situación. 

«Espera. ¿Entonces todo este tiempo estuvieron llamándome un ―lento ratón de 

biblioteca‖…?». 

Huey trató desesperadamente de mantener su expresión neutral y miró el salón 

alrededor. La conversación ya había pasado al tema de Renée, pero Huey agarró a 

Elmer por la parte trasera de la camisa en medio de la conversación y murmuró en su 

oído con un tono de molestia. 

—¿…Por qué te involucras en esta conmoción como si no pasara nada? 
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—Oye, ¡tienes que relajarte, Huey! A este ritmo, pasarás de «lento ratón de biblioteca» 

a «sensible ratón de biblioteca»! 

—No me digas que… ¡¿Fuiste tú quien me puso el sobrenombre…?! 

—De nada. Aunque yo solo te puse el nombre de «conejo lento». En algún momento se 

cambió a «ratón de biblioteca» —dijo Elmer despreocupadamente. 

Huey reforzó su agarre en el cuello de la camisa de Elmer, pero pronto lo liberó y se 

volvió hacia Mónica. 

—…De todos modos, esa es mi respuesta, Mónica. Si estás dispuesta. 

—Ahmm… B-bueno… depende del día de la semana. No puedo hacerlo hoy, ¡pero 

definitivamente estaré libre la próxima semana! 

—Ya veo. 

Huey fue tomado ligeramente por sorpresa, ya que había estado esperando ir hoy. 

Empezó a caminar de vuelta a su asiento, pero notó las miradas curiosas de sus 

compañeros fijas en él. 

Entonces suspiró y salió del salón sin decir nada. 

—¡¿Oh?! ¡Huey! ¡¿Adónde vas?! 

Mónica lo siguió apresuradamente fuera del salón de clases. 

(¿…Acaban de escaparse juntos?) 

(Parece que no estarán en las clases de por la tarde.) 

(Yo también quiero faltar. El profesor Archangelo dará la clase de la tarde, ¿verdad?) 

(Desearía que fuera la profesora Renée…) 

(¡Oye, Elmer! ¿Huey se fue porque estaba avergonzado, verdad?) 

(¡Por supuesto!) 

(Actúa con frialdad, pero siempre quiso a Mónica todo este tiempo.) 

(¡Elmer tenía razón! ¡Realmente es humano por dentro!) 

(¡Huey solo es una persona muy tímida! Así que si él y Mónica terminan juntos, 

¡sonriamos todos y felicitémoslos!) 
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∞ 
Al mismo tiempo, en los archivos especiales de la Tercera Biblioteca. 

 

—…Esta es una… biblioteca muy animada —murmuró una mujer joven, escuchando 

las risas de los estudiantes en el segundo piso. 

Había fósiles y modelos de esqueletos alineados en las paredes, envolviendo el archivo 

en una atmósfera sobrenatural. 

Un gran espacio abierto se extendía desde una esquina de la habitación hasta el centro 

de los archivos. Desde la perspectiva de la silla en el medio, el archivo parecía como 

una sala de estar hecha para presumir la colección de su propietario. 

Sin embargo, la invitada —la mujer de piel bronceada llamada Carla— no estaba 

mirando a la colección sino al hombre frente a ella. 

—Si la están molestando, haré que se callen. Depende de usted —respondió el hombre 

mayor, Dalton, haciendo crujir su mano de madera. 

Carla enfrentó al alquimista al que pertenecía este lugar. 

Aunque el archivo era bastante grande, había un límite en cuanto al número de personas 

que podían ocupar la habitación. Carla estaba hablando sola con el viejo, dejando a sus 

subordinados esperando afuera. 

Cuando escuchó por primera vez que Dalton era un viejo alquimista, Carla había 

visualizado a un anciano frágil con extremidades como pequeñas ramas. Sin embargo, 

cuando lo vio en carne y hueso, Dalton, con su contextura sorpresivamente grande y su 

sentido de autoridad, parecía menos un alquimista y más como un viejo marinero o el 

capitán de un barco pirata. 

Luego los ojos de Carla se enfocaron hacia el garfio sobre el escritorio que 

evidentemente estaba hecho como una prótesis. Dalton estaba usando una mano de 

madera normal en este momento, pero si hubiera usado el gancho, no se habría visto 

fuera de lugar en un barco pirata en el Caribe. 

Sin embargo, Carla no estaba intimidada. Y continuó con seguridad. 

—Como escribimos en la carta que le enviamos antes, me gustaría informarle que 

nosotros, la delegación de la Casa Dormentaire, residiremos en Lotto Valentino por un 

largo periodo de tiempo. Es posible que mis hombres frecuenten esta biblioteca, así que 

estoy aquí para pedirle permiso para ingresar. Le prometo que, como norma básica, no 

perturbaremos a los clientes o a los estudiantes. 
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—¿Como norma básica, dice? Creo que su presencia en esta ciudad ya desafía las 

normas básicas —respondió Dalton. Aunque habló en tono de broma, su expresión era 

dura como una roca—. Pero supongo que es algo bueno que se preocupen de sus 

modales de esta manera. ¿Piensa visitar todas las instituciones de esta ciudad para 

presentarse así? 

—Sí, con excepción de instalaciones públicas y residencias privadas. No tenemos la 

intención de despertar pánico innecesariamente entre la ciudadanía. Hemos decidido 

visitarlo primero porque hemos escuchado que las bibliotecas están profundamente 

relacionadas con la aristocracia, y que el conde Esperanza Boronial es bastante 

particular con la Tercera Biblioteca. 

—Por supuesto. En otras palabras, está aquí para decir claramente: «Nos quedaremos en 

esta ciudad a partir de ahora, así que manténganse fuera de nuestro camino». 

—No voy a negarlo —respondió Carla sinceramente, a pesar de conocer la imprudencia 

de su solicitud. 

Dalton decidió que, a pesar del hecho de que era una mujer, Carla no era alguien para 

tomarse a la ligera. 

—Entonces… Escuché que vinieron a Lotto Valentino buscando a un criminal. 

—Es correcto. 

—¿…Realmente eso es todo? —Dalton miró fijamente a Carla, arqueando una ceja. 

—¿Sospecha algo, señor? —preguntó Carla con indiferencia. 

—Le sugeriría que se abstenga de responder a preguntas de sí o no con otra pregunta. Es 

igual que admitir que realmente tienen un motivo oculto… Por supuesto, no me meteré 

en su camino mientras no se interpongan con nuestras clases. 

Dalton volvió a mirar los documentos en sus manos, habiendo perdido el interés. 

—Si me disculpa, entonces. 

Habiendo terminado su trabajo, Carla se puso de pie. 

Y cuando alcanzaba la manija de la puerta, Dalton repentinamente le habló en un tono 

más suave. 

—Pero qué modales. He olvidado una cosa. 

—¿Sí…? ¿Qué podría ser, señor? 

Carla se volvió hacia Dalton, poniéndose firme. Dalton sonrió. 

—Bienvenida a Lotto Valentino, buena dama. 
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∞ 
En algún lugar en el mercado. 

 

—¡El receso está por terminar, Huey! 

Huey ignoró completamente el llamado de Mónica a la responsabilidad y lentamente se 

alejó de la biblioteca. Mónica lo siguió, sin intención de forzarlo a regresar a la clase. 

Huey y Mónica se quedaron en silencio. Una suave brisa sopló a su alrededor como en 

armonía con sus pasos. El joven insociable y la joven enamorada se mezclaron en las 

calles silenciosamente. 

Para una pareja que se acerca a los veinte años, era casi una vista infantil. 

Mónica, que caminaba detrás de Huey, parecía estar satisfecha con la situación. Sonrió 

tiernamente e inclinó la cabeza. 

Sin embargo, el silencio solo duró un momento, hasta que se encontraron en un callejón 

desierto. 

—¿…Qué te sucedió? 

—¿Eh…? 

Huey se detuvo a mitad del inclinado callejón y se apoyó contra la pared. 

—Incluso yo puedo decir que algo está mal contigo. 

—¿Qu-qué estás diciendo? Yo estoy bien- 

—No tienes que inventar excusas —interrumpió Huey, con un poco más de 

determinación que antes. 

Mónica se quedó callada y apartó la mirada. Su comportamiento confirmaba las 

sospechas de Huey. 

«Mónica está ocultando algo». 

—¿Qué te hace pensar que hay algo mal conmigo? —preguntó Mónica obstinadamente, 

aún negándose a mirarlo a los ojos. 

Huey estaba a punto de responder pero se detuvo. 

No quiso decir: «Porque no me miras». Apartó la mirada por un momento, luego se 

volvió a ella nuevamente y habló. 
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—No lo olvides. Como parte del Fabricante de Máscaras, estamos prácticamente en el 

mismo bote. He estado observándote todo este tiempo, ya que si cambias de opinión, yo 

podría salir afectado… así que claramente puedo saber cuándo algo está mal contigo. 

—…Ya veo. 

Mónica pareció aceptar esto. Luego se quedó en silencio otra vez con una expresión 

oscura. 

Una brisa sopló en medio de ellos. Y el tiempo pasó. No había nadie alrededor que los 

sacará del silencio aparentemente eterno… 

Huey suspiró y, con una mirada seria, le hizo una pregunta a Mónica. 

—¿Es algo que ni siquiera puedes decirme a mí? 

—…Sí. 

Mónica no vaciló en responder. 

Cuando respondió, e incluso después, Mónica mantuvo sus ojos fijos en el suelo. Sus 

labios apenas estaban doblados en una sonrisa, pero estaba tratando desesperadamente 

de esconder sus ojos de Huey. 

Huey no era tan tonto para ignorar las implicaciones. Sin embargo, no tenía el tipo de 

prudencia para liberar a Mónica de sus preocupaciones. 

—Bien. No te obligaré a que me digas —respondió Huey, y luego se acercó lentamente 

a Mónica. 

Mónica trató de darse la vuelta completamente, tratando de evitar que la persona que 

amaba viera su expresión… 

Pero Huey la tomó por el brazo. 

—Oh… 

Los ojos de Mónica se agrandaron en sorpresa. 

—Ya es tarde para la clase de la tarde de todos modos —dijo Huey. 

—Ahm… Oh, amm… ¿Huey? —Mónica ladeó su cabeza, confundida. Huey la tomó 

del brazo y empezó a subir la pendiente otra vez. 

—A veces, también deberías ayudarme a matar el tiempo. 
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∞ 
El mercado de Lotto Valentino. 

 

Mientras cierta pareja caminaba, ignorando sus clases programadas, otro estudiante que 

se había saltado la clase caminaba por las calles del mercado. 

«Me pregunto si el profesor Archangelo se enojará cuando se entere de que tres 

estudiantes se están escapando de las clases. De cualquier modo, será mejor que piense 

en una manera de hacerlo sonreír mañana», pensaba Elmer mientras seguía a cierto 

grupo de personas. 

Mantenía una distancia constante entre ellos, siguiéndolos bajo el amparo de las 

multitudes del mercado. 

Elmer había visto a este grupo por casualidad al mirar por la ventana en el receso, poco 

después de que Huey y Mónica se fueron. Estaban vestidos como soldados, pero no 

parecían ser del ejército español. Se sentía particularmente curioso sobre uno de ellos, 

que iba vestido de manera bastante inusual. Así que bajó al primer piso para acercase 

encubierto. 

Entonces notó que llevaban la insignia del reloj de arena dorado, idéntica a la que tenía 

el barco negro. 

«Así que están conectados con ese barco. ¿Qué debería hacer? ¿Seguirlos con 

discreción o hablarles directamente?». 

Ninguno de estos planes parecía plausible, pero Elmer era un hombre sin limitaciones. 

Consideró seriamente el problema y finalmente escogió la última opción, la opción con 

al menos una pequeña apariencia de normalidad, y decidió hacer su movimiento. 

De repente, alguien lo agarró de la parte trasera de la camisa y lo jaló hacia atrás. 

—¡¿Gaaah…?! 

Elmer se sacudió, tratando de encontrarle un espacio a su garganta para respirar, y miró 

hacia atrás. Parado detrás de él, había un hombre media cabeza más alto que él usando 

anteojos. 

—¿Qué estás haciendo, Elmer? —preguntó el hombre amablemente. 

Los ojos de Elmer se agrandaron. Luego estalló en una sonrisa y llamó a su amigo por 

su nombre. 

—¡Hey, Maiza! ¡Ha pasado mucho tiempo! 
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—Nos vimos en la biblioteca la semana pasada… En cualquier caso, ¿qué estás 

tramando? —preguntó Maiza y luego miró al grupo de personas que estaba al final de la 

calle, luego a Elmer, y luego suspiró con una expresión de complicidad. 

—Elmer… 

—¿Sí…? 

—Estás metiendo tus narices en los asuntos de otras personas otra vez, ¿verdad? 

Maiza Avaro había pasado por algunos cambios radicales en los últimos años. Todo en 

él, su tono, su apariencia y su expresión, era como una persona completamente diferente 

a la que era cuando fue el líder de los Huevos Podridos. Lucía más como un académico 

que como un aristócrata, pero todo el que lo conocía estaba impactado por este cambio, 

murmurando todo tipo de cosas a su espalda. 

Aún estaba por verse si este cambio era verdaderamente una señal de que Maiza estaba 

madurando. Pero al ver este cambio de ciento ochenta grados, muchos aristócratas 

habían empezado a decirle al hijo del poderoso aristócrata cosas como: «Has crecido 

muy bien». 

Maiza nunca había tomado clases junto a Elmer, pero había estado aprendiendo un poco 

de alquimia con la instrucción de Dalton. Durante los últimos años, había agotado todo 

el material de lectura de la Tercera Biblioteca, y ahora estaba recopilando 

personalmente un archivo de información útil. 

Naturalmente, había frecuentado la Tercera Biblioteca y terminó viendo a Elmer más 

seguido. Tenían más oportunidades de hablarse que antes. Y era porque Maiza ya había 

visto la personalidad y la firmeza de Elmer en acción que instintivamente podía decir 

que Elmer estaba planeando algo. 

—Vaya… qué coincidencia encontrarte aquí, Maiza —Elmer se rió como tratando de 

ocultar algo. Maiza se acomodó las gafas con una mano y suspiró otra vez. 

—Era casi inevitable. Yo también tengo asuntos con esas personas. 

—¿Eh? ¿Los conoces? 

—No. Es solo que algo me incomoda con respecto a ellos y estaba observándolos solo 

por si acaso… ¿Y a quién me encuentro sino a un rostro familiar escurriéndose detrás de 

ellos? 

—Muy propio de Maiza —Elmer se rió y le dio una palmada a Maiza en la espalda, sin 

molestarse en explicar qué parte de este flujo de ideas era tan propio de Maiza. Luego se 

movió suavemente hacia una pregunta. 

—De todos modos, ¿quiénes son esas personas? 

—¿…Estabas siguiéndolos sin siquiera saber eso? 
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—Estaba siguiéndolos para descubrir eso —El adicto a las sonrisas se rió. Maiza 

suspiró por tercera vez y soltó una risa resignada. 

—Realmente nunca tienes tus prioridades en orden, ¿verdad? 

∞ 
Las colinas de Lotto Valentino. 

 

Había una loma parcialmente abierta en Lotto Valentino, ligeramente más elevada que 

la Mansión Boronial. 

Detrás de la colina había un gran bosque. Delante de él, se extendía la vista de todo 

Lotto Valentino. Era un lugar pastoral, con flores silvestres creciendo en el suelo. 

Los enamorados tendían a usar este lugar para reunirse en secreto, por lo que podían 

verse parejas ocasionales mirando las calles desde esta colina. 

Y como para verificar este rumor, un muchacho y una muchacha contemplaban la 

ciudad desde donde estaban parados. 

—Oye… ¿Recuerdas cuando todos en el salón de clases empezaron a hacer una escena? 

—¿Sí? 

Huey y Mónica hablaban, contemplando la vista de todo Lotto Valentino que se 

extendía frente a ellos. 

El rostro de Huey estaba desprovisto de emoción, pero estaba charlando casualmente, 

algo que normalmente nunca hacía. 

—Esos chicos… han cambiado. Bueno, nunca pensé que serían el tipo de gente que 

haría una conmoción así… 

—Apuesto que es por Elmer. Todos se han vuelto mucho más alegres. Él es amigo de 

todos, no solo de nosotros, ¿sabes? 

—Me parece fascinante, considerando que todo lo que él dice me saca de quicio… No, 

supongo que, en cierto modo, cualquiera que estudia alquimia es un excéntrico, por lo 

que tiene sentido que las personas del mismo tipo tiendan a agruparse… 

Huey habló sin intención de tomárselos en serio, pero Mónica estalló en una risa. 

—¡…! ¡Ajajaja! ¡Jajajajaja! 

Huey fue tomado por sorpresa; nunca la había visto reír así. 



93 

 

 

—¿…Qué pasa? 

—¡Huey…! ¡Eso fue muy gracioso…! ¡Ajajajajaja! 

—¿…Dije algo extraño? 

—Dijiste que todos en la clase son excéntricos… 

Mónica finalmente dejó de reír y se secó las lágrimas de los ojos. 

—¿Pero sabes? ¡Huey, tú eres el más cercano a Elmer! 

Los ojos de Huey se agrandaron y trató de dar una respuesta negativa. Pero su garganta 

no pudo producir sonido. Su mente estaba en blanco. 

Finalmente, se desplomó derrotado sobre la hierba y miró a Mónica con rostro 

inexpresivo. 

—¿Realmente parece que es así? 

—Así es. 

—Elmer siempre me molesta. No puedo soportar su optimismo, y siempre me dice que 

sonría, sin siquiera considerar cómo podría sentirme. 

—Sí. 

Mónica asintió con simpatía. Huey continuó su interrogatorio. 

—Siempre termino perdiendo mucho tiempo por culpa de él. ¿Y todavía piensas que 

Elmer y yo somos mejores amigos? 

—Tal vez es porque son tan cercanos que pueden perder el tiempo juntos. 

Huey se quedó callado y miró a su alrededor. 

Las flores y las plantas eran sacudidas por la brisa del mar. Parecía como si estuvieran 

riéndose de él. 

Huey suspiró fuertemente, sintiéndose incómodo incluso ante las hipotéticas miradas de 

las flores antropomorfizadas. 

—Bueno, supongo que puedes ponerlo de ese modo… —Huey se rió amargamente en 

resignación. 

Entonces Mónica habló en un tono de voz algo solitario. 

—¿Sabes?, siempre he estado celosa de Elmer. 

—No pensaba que nos vieras de ese modo… 

—¡N-no! Eso no fue lo que quise decir… Es solo que pasas tanto tiempo con Elmer… 
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Mónica se sentó al lado de Huey, miró al cielo y continuó. 

—Te conozco desde hace más tiempo que él, ¿pero sabes? ¡Elmer descubre cosas 

nuevas de ti cada día! Solo tenía un poco de envidia de él. Sentía que tú y Elmer estaban 

avanzando juntos, pero yo me estaba quedando atrás. 

Huey no dijo nada. 

—Pero también me gusta Elmer, así que no puedo odiarlo tan fácilmente… ¡E-espera! 

No me entiendas mal, ¿bueno? Elmer me gusta como amigo. ¡Es completamente 

diferente de la manera en que me gustas tú! 

—Lo sé. 

Huey puso sus manos sobre el suelo y miró a los cielos, imitando a Mónica. 

El cielo resplandecía de un azul intenso. Parecía que un gigantesco lienzo azul caería 

sobre ellos en cualquier momento. 

Hasta hace unos pocos años, Huey pensaría cada vez que mirara al cielo: «Ojalá el 

mundo chocara contra ese cielo y se rompiera en pedazos». 

Pero ahora se dio cuenta de que estaba un poco asustado de esa idea. Sintió un 

escalofrío al visualizar al mundo voltearse de cabezas y todo excepto él mismo —o él 

mismo y nada más— cayendo hacia el cielo. 

«Oh… ya entiendo». 

Huey revisó los cambios en sí mismo y lentamente empezó a sacar conclusiones. 

«Ni siquiera quería pensar en eso antes cuando estaba frente a otras personas, pero…». 

Mirando a Mónica ocasionalmente, Huey lentamente llegó a la conclusión que alguna 

vez había ocultado en los rincones más profundos de su mente. 

«Tal vez estoy asustado. 

Tengo miedo de perder esta conexión con Mónica y Elmer. 

No, no es eso. Esa es una manera muy vaga de ponerlo. 

Incluso estoy llegando a pensar que estoy cómodo en este mundo.  

Eso es todo». 

Huey sonrió irónicamente ante su retorcida forma de pensar y finalmente habló. 

—Pero te equivocas en una cosa. 

—¿Eh…? 
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—No solo he perdido el tiempo con Elmer. Tú también me has hecho desperdiciar 

mucho tiempo… De hecho, ya que nos conocemos desde mucho antes… tal vez he 

pasado más tiempo contigo, Mónica. 

Mónica no respondió. 

Nada más que el silencio se oía en medio de ellos y solo el susurro de las flores 

resonaba en la colina. 

A Huey se le ocurrió que podría haber dicho algo que molestó a Mónica, así que la miró 

a la cara. 

Estaba llorando. 

—¡¿Ah?! 

Huey estaba seguro que lo que acababa de decir había hecho a Mónica al menos un 

poco más feliz. 

Pero ahora Mónica estaba derramando lágrimas con una mirada vacía en su rostro. 

—¡H-hey, Mónica! ¡¿Te sientes bien?! 

Esta era una situación desconocida para Huey, quien siempre había fingido indiferencia. 

Tartamudeó por respuestas mientras sacudía a Mónica por los hombros. 

—No… no. E-estoy bien. Lo siento. Huey. 

Mónica trató de forzar una sonrisa, tragándose ocasionalmente sus lágrimas y sollozos. 

Huey no tenía que ser Elmer para saber que ella estaba fingiendo su sonrisa. 

—Oye, no te fuerces así. ¿Qué pasa contigo tan de repente? 

—…E-es solo que… e-estoy tan feliz. 

Huey la miró confundido. 

—Lo que acabas de decirme… Y, y que me hayas t-traído a un lu-lugar t-tan hermoso 

como este… E-estoy tan, tan feliz… 

Mónica tartamudeó en medio de sollozos, pero sus lágrimas no parecían lágrimas de 

alegría. 

—S-soy muy estúpida, ¿verdad…? N-no es como qu-que estuviéramos en u-una cita ni 

nada… 

Hizo todo lo posible para calmar su voz, pero era imposible contener su flujo de 

emociones. 

Las lágrimas y las palabras de Mónica se convirtieron en una gran ola que se extendió 

frente a Huey. 
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—Pero… pero sabes, estaba feliz. Tú estabas aquí y yo tenía envidia de Elmer, pero 

tampoco podía odiarlo… No, eso no es todo. Nunca me importaron los otros 

compañeros de nuestra clase, pero… hablé con ellos junto a Elmer… y en algún punto, 

empezaron a agradarme… ¡y luego empezaste a gustarme aún más, y…! 

Huey seguía escuchando sin decir nada. 

—Incluso desde que… desde que aceptaste el secreto del Fabricante de Máscaras… 

Desde que los tres compartimos ese secreto… pensé que tal vez éramos uno. ¡Pensé que 

tú y yo éramos uno solo! Pero ahora… me di cuenta de que… estaba mucho más feliz 

hace un momento… incluso sin esos secretos… Soy más feliz cuando solo hablas 

conmigo de cosas normales… y d-desearía que… ¡Desearía que este momento durara 

para siempre, y…! 

Tal vez Mónica estaba tratando de evitar ser consciente de sí misma al continuar 

hablando. 

Tal vez las emociones que se movían en espiral a través de ella habían crecido tanto que 

ya no podía seguir guardándolas dentro de ella. 

A pesar de sus conclusiones, Huey no podía hacer nada por ella más que seguir 

escuchando. 

—Pero… no. Esto no está bien. Yo… ¡yo…! ¡No tengo ese derecho! Yo… no debería 

tener permitido desear ese tipo de felicidad… p-pero traté de olvidar eso y… ¡traté de 

escapar…! Pero… 

Mónica repentinamente se quedó en silencio. Tal vez ya ni siquiera podía entender lo 

que estaba tratando de decir. 

Tembló como asustada de algo y evitó los ojos de Huey completamente. 

—A-ah, ah… 

El rostro de Mónica se torció en un caos de emociones, incapaz de contenerlo todo, 

mientras se preparaba para gritar, pero… 

Repentinamente, fue arrastrada hacia el fuerte abrazo de Huey. 

—¡¿…?! … ¿Huey…? 

 

—Está bien. No te obligaré a que me hables sobre tu pasado —murmuró Huey 

llanamente. 

Su mirada estaba fija en algún punto en el mar, pero su voz estaba dirigida hacia la 

mujer en sus brazos. 
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—Incluso si has hecho algo que el mundo no puede perdonar… no me importará. Estoy 

interesado en ti, tal como eres en este momento. Somos un equipo, ¿verdad? Así que 

incluso si estás rota, incluso si tu verdadero rostro es revelado y el mundo se vuelve 

contra ti… 

Fue por un solo instante, pero Huey miró a Mónica a los ojos. 

Y al ver el rostro genuino y casi inocente de Mónica, Huey se sonrojó 

momentáneamente y murmuró… 

—Yo te haré una nueva máscara. 

Huey Laforet. 19 años. 

Era un joven atrapado en el sueño loco de la auto perfección y el odio hacia el mundo. 

Y esta era la primera vez que se sonrojaba frente a Mónica. 

Habían pasado diez años desde la última vez que su rostro se había sonrojado. La 

primera vez fue frente a una joven de su aldea, que lo trataba como a su propio hermano. 

Fue la mujer que lo consoló cuando su madre había sido acusada de brujería. 

Por supuesto, esa mujer había sido una de las mismas personas que acusaron a su madre 

de tal crimen. 
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Al mismo tiempo, frente al buque de guerra atracado en el puerto de Lotto 

Valentino. 

 

Carla, la líder de la delegación, se paró frente al enorme barco negro y suspiró. 

«Esto es absurdo». 

El barco había sido especialmente diseñado para ser más grande que otras 

embarcaciones con el mismo número de puertos de cañón. Estaba armado con todas las 

necesidades de un buque de guerra, así como también con instalaciones residenciales 

para aristócratas. 

El buque normalmente se utilizaba para transportar a miembros de la Casa Dormentaire. 

Sin embargo, ninguno de ellos hacía parte de la delegación que había venido a Lotto 

Valentino, por lo que ninguno, ni siquiera Carla, estaba ocupando el espacio que 

utilizaban los amos. 

Si realmente hubiera un aristócrata a bordo, el barco sería escoltado por una flota. Sin 

embargo, este barco estaba estructurado de una manera tan sólida que parecía que había 

sido construido bajo la suposición de que incluso la flota se volvería en su contra. 

«Pensar que terminaría usando este barco para una misión tan ridícula». 

Obviamente, Carla había tenido que compartir su habitación con los hombres durante el 

viaje. Como era una mujer, había sido menospreciada por los tripulantes e incluso 

habían intentado agredirla mientras dormía. Como consecuencia, un total de siete 

hombres fueron arrojados por la borda. 

Carla les permitió volver a abordar, temiendo arriesgar su vida debido a una rebelión. 

Pero con el transcurso de estos repetidos castigos, los tripulantes eventualmente 

llegaron a verla como alguien que no se debía tomar a la ligera y finalmente se las 

arreglaron para arribar sin incidentes al puerto de Lotto Valentino. 

«Supongo que me alegra que estos hombres sigan mis órdenes, pero…». 

Los miembros de la delegación que estaban frente a ella eran soldados privados puestos 

bajo su mando por la Casa Dormentaire. Sería algo exagerado llamarlos veteranos, pero 

eran hombres bien entrenados con las cabezas puestas sobre sus hombros. 

Llevaban a cabo sus misiones con firmeza mecánica, lo que a veces asustaba a Carla. 

Aunque el hecho de que hicieran lo que les ordenara a pesar de ser una líder femenina 

era refrescante, Carla todavía se sentía incómoda. 

«Es como si me estuvieran vigilando». 
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Cuando Carla llegó por primera vez a Lotto Valentino, la ciudad la impactó como una 

ciudad ordinaria y pacífica. 

Los mercados estaban llenos de energía y el sonido de soldados marchando era algo de 

otro mundo. Podía sentir que su delegación era como un extraño que llegaba para 

destruir la tranquilidad y causar ansiedad sobre el pueblo. 

Aunque el gobernador, Esperanza Boronial, era tan excéntrico como los rumores lo 

hacían ver, parecía ser un buen hombre. Carla nunca diría esto en voz alta, pero se 

sentía más encariñada con el conde que con las personas de la Casa Dormentaire. 

Y aun así, se encontró invadida por una ominosa sensación mientras caminaba por las 

calles de la ciudad. Era bastante similar a la inexplicable intranquilidad que sentía con 

los hombres que marchaban detrás de ella. 

Solo había una iglesia en Lotto Valentino, e incluso este único edificio estaba en un 

estado deplorable a las afueras de la ciudad. Carla casi no vio clérigos o fieles de 

cualquier tipo. 

Aun así, la ciudad estaba casi demasiado ordenada. 

Los ciudadanos eran educados y alegres. La atmósfera de confusión que impregnaba a 

otras ciudades estaba sorprendentemente ausente en este lugar. 

Según informes anteriores, parecía haber existido un grupo de delincuentes llamado los 

Huevos Podridos, pero estaban más o menos inactivos en esta época. 

«Aun así, algo está mal. Es como si las personas fueran obligadas a actuar tan 

ordenadamente por miedo de algo… Pero Esperanza no parece el tipo de hombre que 

gobernaría con mano de hierro». 

Carla no podía entender qué o quién estaba controlando a la ciudad y cayó más 

profundo en una inexplicable sensación de intranquilidad. 

En medio de sus reflexiones personales, se encontró frente a otra fuente de ansiedad. 

Había notado movimiento de la sombra que había estado persiguiendo a la delegación 

más o menos hasta que llegaron a mitad del mercado. 

El perseguidor era tan fácil de notar que Carla casi sospechaba que este hombre solo era 

un señuelo para distraerla de un perseguidor más hábil siguiendo su rastro. 

Y como respaldando su teoría, la sombra del perseguidor desapareció en algún punto, 

llevándose consigo el evidente crujido que hacía donde quiera que iba. 

«¿Qué fue todo eso? Parece que nos había estado siguiendo desde la biblioteca… 

¿Dalton está detrás de esto?…». 
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Carla sabía después de intercambiar solo unas breves palabras con el hombre llamado 

Dalton que no podía bajar su guardia frente él. 

¿Pero era un hombre tan impulsivo como para enviar tan rápido a alguien a seguirla? 

Cuanto más lo pensaba, más le dolía la cabeza. Carla suspiró otra vez. 

«Todo es confusión. Aunque… supongo que esta misión es absurda en sí misma». 

∞ 
Varios meses antes. Los jardines de la propiedad Dormentaire. 

 

—¿Lotto Valentino, mi señora? 

—Sí. Supongo que por lo menos has oído hablar de ella. 

El jardín era lo suficientemente extravagante como para verse como en casa en un 

palacio real. 

La mayor parte del paisaje era de un color verde vivo. El jardín existía en una 

esplendorosa muestra de las riquezas de sus dueños. 

Era en una esquina de este jardín, frente a una fuente impulsada por la diferencia de 

altura, que Carla miraba a la mujer noble que protegía. 

La mujer, que llevaba un lujoso vestido, tenía su rostro cubierto por un velo, por lo que 

era imposible determinar su edad o su expresión. 

La mujer miraba hacia la fuente mientras hablaba en un tono de voz juvenil y elegante. 

—He recibido contacto del espía que enviamos a Lotto Valentino. Parece que hay una 

posibilidad de que el asesino que mató a un miembro de la Casa Dormentaire hace diez 

años se esté quedando en esa ciudad. 

—Entonces, ¿no es simplemente una cuestión de aprehender al criminal inmediatamente, 

mi señora? 

—Me temo que no. No puedo divulgar los detalles, pero este tampoco es el tipo de 

incidente que quisiéramos traer a la superficie. Es por eso que tenemos que enviar 

soldados privados de la Casa Dormentaire… y quiero que tú estés al mando. 

Carla estaba un poco sorprendida por la orden de su ama. Ella era una simple 

guardaespaldas; debía haber muchos otros al servicio de la Casa Dormentaire que eran 

mucho más aptos para la misión. 
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—Tu rostro está gritando: «¿Por qué yo?». Lo siento por eso, querida. Pero es mejor 

enviar a una mujer contra el Conde Payaso de Lotto Valentino. Bueno… no hay 

necesidad de preocuparse. Pondré a algunos hombres muy confiables bajo tu mando. 

La mujer sonrió débilmente. Carla se forzó a ignorar sus dudas y respondió cortésmente. 

—Entiendo, mi señora. Me pondré en contacto con el espía y arrestaré o eliminaré al 

asesino. 

—Por Dios, mi querida Carla. ¡No seas tontita! ¡Lo del asesino solamente es un 

pretexto! Realmente no podemos ponerte en esa misión. Incluso si encuentras al asesino, 

no deberías hacer nada al respecto~. 

Las palabras de la mujer noble solo confundieron a Carla aún más. Al ver la expresión 

de desconcierto en su rostro, la mujer se rió y continuó. 

—Verás, hay todo tipo de rumores desagradables flotando en torno a ese lugar. Cosas 

como la inmortalidad, algunas drogas nuevas y oro falso que la mayoría de las personas 

no son capaces de distinguir. 

La repentina mención de la inmortalidad hizo que Carla se preguntara por un momento 

si la estaban tomando del pelo. Pero la mujer solo se rió, como si hubiera leído su mente. 

—Bueno, conoces a Szilard, ¿verdad? El viejo alquimista que trabaja para nuestra 

familia. Incluso él se rió al escuchar de la inmortalidad, pero parece que tiene mucha 

curiosidad por ese oro falso. Andaba diciendo que podría recrearlo perfectamente si solo 

descubriera la fórmula. 

—…En otras palabras, ¿quiere que encuentre esa fórmula, mi señora? 

—¡Me encanta cómo eres tan rápida para entender las cosas, Carla! Ya sabes cuán 

codiciosa es nuestra familia, ¿verdad? 

Carla permaneció en silencio sin expresar acuerdo ni desacuerdo. Había determinado 

que no tenía el derecho de juzgar la posición moral de la familia a la que servía. 

—Oh, eres una chica buena, Carla. Me gusta eso de ti. Pero de cualquier modo, lo 

quiero todo. Hasta la última cosa. Inmortalidad, oro falsificado, drogas. ¿No es una pena 

que la familia Dormentaire no pueda controlarlo todo por estas pobres personas? 

Carla se preguntó a quién se habría referido su ama con eso de «pobres personas», pero 

determinó que la respuesta que recibiría sería: «todo el mundo» y decidió quedarse en 

silencio. Sin embargo, no significaba que lo entendiera todo. 

Y como si la preocupación de Carla no le afectara en lo más mínimo, la mujer sonrió en 

vano detrás del velo y continuó hablando con deleite. 
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—De acuerdo con nuestro querido espía, Lotto Valentino es como una pequeña ciudad 

en una caja de cristal creada por los alquimistas… Lo que quiero que hagas es que 

rompas esa caja en pedazos. No importa cuántos años te tome. 

∞ 
El día presente. Puerto de Lotto Valentino. 

 

Y así, Carla se encontraba en este punto. 

Para ser perfectamente francos, inicialmente había pensado que la habían enviado aquí 

como una forma indirecta de expulsarla del servicio. 

Había pensado que estas historias de cuentos de hadas como la inmortalidad y la misión 

de descubrir esos secretos sin importar cuánto tiempo tardara solo eran una manera 

elegante de decir que la estaban sacando a las patadas. 

¿Había cometido algún error? La idea la molestó durante todo el viaje. 

Pero cuando llegó a Lotto Valentino y sintió esta inquietud por sí misma, Carla se dio 

cuenta de algo. 

Tal vez sus órdenes no eran solo una excusa para mandarla lejos, sino que eran 

exactamente lo que pretendían ser. 

«Aun así… ¿la inmortalidad? Ridículo», pensó Carla mirando al puerto, «¿y cuándo me 

va a contactar el espía…?». 

En este punto, toda la ciudad sabía que el barco Dormentaire había llegado al puerto. 

Su espía se pondría en contacto con la delegación si supiera de su presencia, pero Carla 

no sabía nada de él, excepto su nombre. 

En cualquier caso, el perseguidor que había visto y la molesta actitud de la gente del 

pueblo hicieron que Carla se mantuviera en guardia todo el tiempo. 

∞ 
Varias horas más tarde. 

 

Carla había terminado de hacer sus rondas por el área del puerto, el mercado y varias 

bibliotecas. 
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Dos siluetas se interpusieron en su camino en el callejón desierto. 

Una de ellas era un hombre alto con anteojos que tenía un aura de amabilidad. Junto a él 

había un joven con una pacífica sonrisa. 

«El que está sonriendo… ¿no es el hombre que nos estaba siguiendo antes?». 

—¿…Tienen algún asunto con nosotros? —preguntó Carla, deteniéndose en su lugar. El 

hombre alto agitó una mano y respondió. 

—No, no es nada. Solo estoy sorprendido de encontrarme con la delegación de la Casa 

Dormentaire en un lugar como este. Mi nombre es Maiza… Maiza Avaro. Este es mi 

buen amigo, Elmer. 

Carla se sorprendió al escuchar el nombre de Maiza. 

En Lotto Valentino, la familia Avaro de los aristócratas estaba en segundo lugar solo 

después de la familia Boronial. 

Ni siquiera se acercaban a rivalizar contra los Dormentaire, pero en los confines de esta 

ciudad, el poder de los Avaro no podía subestimarse. 

—Es un honor, señor —respondió Carla tan segura como pudo. 

Rápidamente se presentó y procedió discretamente a tratar de descubrir las razones que 

tenía Maiza para hablarle. 

—…Parece que su amigo aquí ha estado interesado en nosotros por un buen tiempo. 

Carla había intentado sacarle una reacción al joven sonriente, si realmente era el que los 

estaba siguiendo antes. Sin embargo, su respuesta la dejó perpleja. 

—¡Sí! ¡Exactamente por eso es que los estaba siguiendo! —Sonrió. 

… … 

Todos se quedaron en silencio. 

 El joven llamado Elmer ignoró el silencio y continuó inconscientemente. 

—Tal vez termine infiltrándome en su barco o algo, pero me gustaría si solo se 

rierannnnmmmph- 

—Disculpe, parece que mi amigo está algo confundido —explicó Maiza con una sonrisa, 

cubriendo la boca de Elmer—. Dejándolo a él a un lado, lamento decir que la gente del 

pueblo como un todo se siente perturbada con su presencia. Si tal vez pudieran revelar 

las razones por las que están aquí, yo mismo podría informarle a los otros aristócratas y 

tratar de restaurar un poco la apariencia de tranquilidad de Lotto Valentino. 

—…Ya he informado al conde Boronial los propósitos de mi visita. 
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—Estoy seguro de que lo entiende, pero es bastante difícil para otros aristócratas 

acercarse a él. Le pregunto esto para asegurar una comunicación apropiada. 

Aunque el tono de Maiza era humilde, sus palabras llevaban el mensaje oculto 

de: «Revelen su misión si no quieren problemas». Aunque Carla bien podría haber 

ignorado su amenaza, decidió que no estaba en sus intereses volver tan pronto a los 

aristócratas locales en su contra. Entonces reveló los detalles de la misión pretexto. 

—Estamos aquí para erradicar a un delincuente que ha vulnerado a la Casa Dormentaire. 

Tenemos nuestras razones para esta persecución y le pido que, como colega aristócrata, 

entienda la postura de la Casa Dormentaire. 

—…Por supuesto. Finalmente puedo descansar tranquilo. 

Maiza le dio una palmada a Elmer en la cabeza y continuó. 

—Mi amigo aquí es bastante… excéntrico. Puede que les cause problemas en el futuro, 

pero me disculparé personalmente por sus acciones de antemano. Por favor, 

demuéstrenle su amabilidad. 

La delegación intercambió saludos vacíos con Maiza y Elmer y se marchó. 

—Esa mujer estaba vestida de manera muy extraña… En cualquier caso, creo que ha 

tenido tiempo más que suficiente para recordar tu rostro. 

—¿Se supone que eso tiene alguna importancia? 

—Te conozco lo suficientemente bien para saber que te involucrarás tarde o 

temprano —Maiza sonrió con ironía, mirando a Elmer—. Simplemente reduje tus 

probabilidades de ser asesinado inmediatamente si ellos te capturan. Aunque no tengo 

manera de garantizar qué tanto te ayudará tu conexión con la familia Avaro en ese caso. 

—¡Ya lo entiendo! ¡Eres increíble, Maiza! ¡Eres un genio! 

—Por favor, deja de usar excesivamente la palabra «genio». Casi suena como sarcasmo. 

Y para ser sincero, me gustaría decirte que te mantengas fuera de esto, pero supongo 

que mi consejo llegará a oídos sordos. 

—¡Por supuesto! Espera, tal vez considere prometerte que me mantendré alejado de este 

asunto si tú me prometes estallar en una risa… ¿eh? 

Elmer se detuvo repentinamente y se volteó a mirar a la delegación, que marchaba en 

dirección al puerto. 

Parecía que, igual que ellos lo habían hecho antes, alguien había interrumpido a la 

delegación para hablar con ellos. 

Eso en sí mismo no era tan notable, pero Elmer notó algo más. 

—Esa es… 
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—¿Cuál es el problema? ¿Elmer? 

Maiza trató de golpear a Elmer en el hombro para sacudirlo de su estado actual, pero 

todo lo que alcanzó fue el aire. 

Elmer se movió sin restricciones y corrió hacia un callejón; más que como si estuviera 

persiguiendo a la delegación, parecía que estuviera tratando de adelantarse a ellos. 

∞ 
—He recibido el mensaje de manera segura. Escucharé un reporte más detallado en otro 

momento. 

—…Gracias. 

La joven hablando de manera estoica con Carla estaba vestida de manera similar a las 

otras personas del pueblo. 

Parecía tener un poco más de veinte años. Aunque era educada, había una cierta 

expresión sombría en ella. 

—…Pareces bastante incómoda. ¿Tienes algún problema con nosotros? 

—No, señora. Es solo que tengo sentimientos encontrados sobre esta ciudad- ¡aaahhh! 

Un par de manos aparecieron repentinamente detrás de los abatidos ojos de la chica y 

cubrieron su rostro. 

—¡Adivina quién! 

Al siguiente instante, el interrogador —Elmer— encontró sus costillas siendo atacadas 

por el codo de la mujer. Rodó sobre el suelo con una mezcla de risas y un jadeo. 

—¡Ajajaja! Gah… ¡jajaja! ¡No me esperaba una respuesta tan fuerte! ¿Sabes? Lo que 

hiciste en inglés es llamado un «elbow»… ¿tal vez está relacionado con mi nombre? 

¡Solo tiene una sílaba diferente! Pero si te hace feliz, ¡con gusto me cambiaré el nombre 

a Elbow! Ugh… ouch… 

(Nota: Elbow Significa «dar un codazo», en inglés.) 
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Mientras tanto, la mujer que le había dado el golpe a Elmer inmediatamente perdió su 

oscura expresión. Hubo un resplandor en sus ojos en el momento en que pronunció su 

nombre. 

—¿Elmer…? ¡Elmer! 

Carla abrió los ojos confundida. En ese momento, Maiza llegó corriendo, inclinando su 

cabeza. 

Elmer se rió, olvidando el dolor que lo invadía, y saludó a su vieja amiga. 

—Ha pasado mucho tiempo, Niki… ¿Ya encontraste un lugar para morir? 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[La transformación de Maiza era algo increíble de contemplar. ¿Realmente los humanos 

son capaces de un cambio tan radical en tan poco tiempo? 

Incluso en medio de mi asombro, me preguntaba si tal vez su comportamiento amable 

era fingido. Tal vez volvía a ser Aile cuando nadie estaba presente. 

Por supuesto, no tendría cómo saberlo de cualquier modo. 

Incluso si pudiera observarlo en su soledad, no podría imaginarme a Maiza hablando en 

tonos vulgares como lo había hecho en el pasado. 

Pero regresemos a la historia. 

Sí, la bella travestida Carla había venido a Lotto Valentino persiguiendo a un criminal. 

O más bien, esa era su excusa para estar en la ciudad. 

En realidad, había venido a investigar a Lotto Valentino. Estaba aquí para investigar 

esta tierra llena de alquimia y de mentiras; un lugar que existía casi en la fantasía. 

Pero yo no sabría esto hasta más adelante. Después de todo, estaba extremadamente 

ocupado en ese tiempo. 

Mi nueva obra había sido lanzada para la aclamación crítica. Pasaba mis días asistiendo 

rutinariamente a fiestas organizadas por mis patrocinadores y regresando a casa 

borracho para intentar desesperadamente de tejer otra historia. 

Esos fueron días tediosos. 
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Podría haber ignorado las fiestas de mis patrocinadores, pero me arrojé a estas 

celebraciones, no para obtener mayor patrocinio, sino porque quería sentir en persona el 

elogio de mi público. 

La alabanza me impulsaba a seguir adelante. 

Y al mismo tiempo, tenía cierto orgullo de mí mismo. Ese no se lo debía a mi audiencia. 

Tenía algo así como un sentido del deber hacia estas personas: un deber de revelarles las 

verdades ocultas del mundo, para que pudieran ser iluminados. 

Ya he mencionado esto antes, pero… Al hacer esto, era capaz de cumplir con mi deber 

autoimpuesto, recibir elogios por hacerlo y finalmente, ganar dinero para mí mismo, 

¡todo a la vez! 

¿Cómo podría pensar en abandonar una vida así? 

Agarré al mundo como mi público sin tener que depender de otro o vender mi alma. 

No tenía nada que temer. 

No era culpable de nada. 

¡Lo había obtenido todo a través de puro talento! 

…Esto era lo que pensaba en aquella época. 

Tenía fe absoluta en esta creencia. 

Pero ahora que lo miro en retrospectiva, mi éxito sí llegó gracias a un trato con el diablo. 

Sin embargo, el alma que vendí no fue la mía. 

Había vendido el alma —la vida— de otra persona. 

Me había ganado la moneda del elogio al vender codiciosamente el alma de alguien más. 

Estaba al tanto de muchos de los funcionamientos internos del mundo desde que 

empecé a familiarizarme con la alquimia. Me gustara o no, veía al mundo entero al 

revés desde que conocí a ese hombre inmortal. 

… 

Puede que no entiendas lo que estoy diciendo. 

Esta es la historia que había escrito y que se exhibía en los teatros cuando el barco 

arribó al puerto por primera vez. Espero que los textos aún estén intactos en tu tiempo, 

pero te haré un breve resumen. 

Es la historia de un chico consumido por la magia y su venganza contra el mundo. 

Cuando el chico era muy joven, su madre fue acusada de brujería por los otros aldeanos. 
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…En aquella época, la iglesia estaba siendo bastante indiscreta tratando de sepultar el 

acto barbárico de la caza de brujas, así que no utilicé el término «caza de brujas» en los 

textos destinados a otras ciudades. 

Sin embargo, la versión de Lotto Valentino no fue censurada. 

En cualquier caso, la madre del chico fue declarada inocente en el juicio. 

Ella dio su propia vida para demostrar que aquellos que la habían acusado de brujería 

eran los verdaderos servidores del demonio. 

Estos servidores eran la mayoría de aldeanos que habían defendido al chico. Las mismas 

personas que lo animaron y le dieron consuelo. 

El chico había sido traicionado por su mundo. 

Fue entonces cuando conoció al diablo. 

El diablo le dio el poder para quemar al mundo entero. El chico se convirtió en un 

hechicero y empezó su venganza, pero finalmente recuperó su humanidad y se lanzó a sí 

mismo junto con el diablo en las profundidades de sus propias llamas. 

Esta es la historia que cuenta la obra. 

La «magia», en este caso, en realidad era una metáfora apenas disfrazada para la 

alquimia. 

…Sí. 

Como lo implican las palabras «en realidad», esta historia tuvo sus orígenes en hechos 

reales. 

Simplemente había reimaginado la historia después de escuchar la versión original. No 

podía dejar que esta aterradora realidad de las cazas de brujas se perdiera en la historia. 

Fue por eso que escribí esa obra. 

Creía en mi propio sentido de la justicia. 

Creía que este era mi deber. 

Después de todo, quien me contó esta historia en primer lugar me suplicó entre lágrimas 

que permitiera al mundo conocer esta historia. 

El que me contó esta historia fue… Lebreau. 

¿Cómo conocía él esta historia? 

La respuesta es simple. 

Él estaba en la aldea cuando los juicios por brujería tuvieron lugar. 
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Aunque no como un aldeano. 

Recordemos a los supuestos inquisidores de dudosa autenticidad que habían venido a la 

aldea a cazar brujas. 

Lebreau era el hijo único del líder de los inquisidores. 

Me contó la historia del juicio en medio de sollozos. 

Me dijo que quería compensar los pecados de su padre. Me dijo que había deseado 

olvidar el pasado, pero no podía perdonarse por ser tan impotente en su juventud. 

Dijo que había querido llevarse esta verdad consigo a la tumba, pero que no podía 

simplemente sentarse y observar a la gente vivir en una paz construida, sin saber lo que 

había pasado realmente. 

Sin embargo, nadie lo escucharía. 

Era por eso que se había vuelto un alquimista, para demostrar con la lógica y la razón 

que las cazas de brujas era un disparate sin sentido. 

Es por eso que convertí esta historia en una obra de teatro. 

No podía simplemente quedarme de brazos cruzados. 

¿Quién podría culparme? 

¿Quién podría amonestarme por mis acciones? 

Simplemente estaba en la ignorancia. Había algo que no sabía: 

¡Que el chico que había sido traicionado por el mundo y perdido a su madre aún estaba 

vivo! 

¡Y pensar que estaba viviendo justo aquí, en Lotto Valentino!] 

∞ 
Una semana después, frente al teatro de Lotto Valentino. 

 

—Suena divertida, ¿verdad, Huey? 

—Ni siquiera sé de qué trata aún. 

—¡Yo tampoco, pero aparentemente es muy buena! Recibí las entradas de uno de los 

clientes regulares de la pastelería. Él es tramoyista aquí, ¡y me dijo que es una historia 

que te hace pensar en el amor y las relaciones entre las personas! 
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—Suena exagerado —murmuró Huey con una sonrisa irónica y miró a Mónica, que 

estaba parada junto a él. 

Parecía haber vuelto a la normalidad en la última semana. Huey se sorprendió de sí 

mismo por estar tan preocupado por ella, pero sentía que ahora podía ser más sincero 

con sus sentimientos hacia ella. 

Elmer y los otros compañeros de la escuela los habían molestado toda la semana sin 

parar, pero Huey incluso se encontraba ahora disfrutando de sus bromas. 

«¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuve tan relajado?». 

Era un pensamiento desconcertante, pero tenía la esperanza de que al ver esta obra 

juntos ayudaría a Mónica a volver a ser la misma de siempre. 

«No me digas que Elmer también me ha contagiado su actitud». 

Huey suspiró, pero estaba de buen humor hoy. Y silenciosamente esperaba que Mónica 

se recuperara. 

Era completamente inconsciente de que la obra que estaban a punto de ver le destrozaría 

completamente el corazón. 

Dio un paso dentro del teatro, ignorando lo que estaba por venir. 

Y las cortinas se levantaron, proyectando una sombra oscura sobre Lotto Valentino. 
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Capítulo 4 

Son tan ingenuos 

 

Finales de otoño de 1709. Frente al teatro de Lotto Valentino. 

 

—Mira, Jean. Esta multitud es testimonio de tu talento para la escritura. 

Lebreau se dirigió a su compañero, observando a los espectadores soportar los fríos 

vientos para reunirse a la entrada del teatro. 

—Para nada… Yo ni siquiera pensé esta historia por mí mismo —respondió Jean 

humildemente. 

—¿Qué importa eso? Tus palabras son la clave para revelar las verdades ocultas del 

mundo, y éstas moverán los corazones de tu público, las personas de esta ciudad. 

Lebreau miró hacia el cielo. Parecía bastante conmovido. 

—No tengo la ilusión de que mis pecados sean borrados tan fácilmente, pero… Espero 

que trayendo salvación al pasado de ese pobre chico llegue también sanidad a los 

corazones que han sido lastimados de algún modo por las cazas de brujas. 

—Aunque la iglesia podría venir tras nosotros en cualquier momento. 

—Y aun así, exhibiste esta obra al mundo. Eso es algo para estar orgulloso, Jean. 

Sinceramente… No sé cómo agradecerte. 

—No te preocupes por eso. Solo lo hice por el dinero, eso es todo. Lo estaba 

necesitando. 

Aunque Jean rechazó cortésmente el halago de Lebreau, internamente estaba 

disfrutando esta sensación de logro. 

La obra era un éxito desenfrenado. Su siguiente pieza ya estaba programada para ser 

estrenada en el teatro de Lotto Valentino. El guion ya estaba casi completo; lo único que 

le faltaba hacer era crear una conclusión. 

Pero solamente el final sería su creación propia. 

Jean-Pierre Accardo. 

La obra que actualmente se estaba presentando en el teatro no era la única de su tipo; la 

obra que estaba escribiendo en estos momentos también estaba basada en 

ciertos «hechos». 
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Sin embargo, sus dudas al componer el final de esta nueva obra no eran por falta de 

imaginación. En realidad eran por un incómodo sentimiento en su corazón que seguía 

interponiéndose con su escritura. 

∞ 
—Lebreau. 

—¿Sí? 

—Sobre la pieza que estoy escribiendo… ¿Realmente crees que estará bien exhibirla en 

Lotto Valentino? 

Lebreau se quedó en silencio. Jean luchó por encontrar las palabras apropiadas. 

—B-bueno, yo… Quiero decir, es un poco… ya sabes, decir esto, pero… No me 

preocupa ser señalado por ese conde mujeriego, y dudo que trate de reprenderme, 

pero… ¿no es malo para ti si doy a conocer estas cosas al mundo? 

—No es ningún problema. Después de todo, tú eres el único enterado de que conozco 

estos secretos. Ni siquiera el patrocinador de nuestro taller sabe de mi conocimiento. 

Idealmente, me gustaría llevarme estos secretos a la tumba, pero… No puedo quedarme 

quieto y ver cómo esta bruma sigue envolviendo a Lotto Valentino. 

Al parecer, Lebreau había sido una vez más quien le había presentado la «verdad» a 

Jean para utilizarla en su obra. Lebreau parecía personalmente dolido por el recuerdo de 

este incidente en particular; su rostro estaba cargado de reticencia. 

—Y si la persona involucrada en este incidente- …No, el culpable definitivamente sigue 

en esta ciudad. Esperaría una conclusión de confesión y arrepentimiento. 

—Pero, ¿sabes? …Incluso me gustaría decirle al culpable que escape de este lugar. 

—Si eso es lo que deseas, supongo que también serviría. Si el culpable aún niega el 

crimen, incluso después de que los contenidos de la obra sean conocidos por todos… 

Supongo que escapar aún sería una opción. 

—¿Eso crees? —preguntó Jean renuentemente. Lebreau sonrió amablemente y asintió. 

—Por supuesto. Jean, tienes un talento para las palabras; palabras que pueden hablar por 

aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Tus palabras tienen el poder para 

cambiar al mundo. Los rostros emocionados de las personas haciendo fila aquí me lo 

aseguran. 

Jean miró nuevamente la fila de personas paradas frente al teatro. 

«Hablar por otros, ¿eh? Solo escribo para mí mismo. Soy un terrible hipócrita…». 
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Jean pensó esto para sí mismo y sonrió. 

Era como si estuviera tratando de aliviar su culpa reduciéndose al nivel de un simple 

hipócrita. 

∞ 
Las colinas de Lotto Valentino. Hacia finales de 1709. 

 

La hierba marrón de la ladera revoloteaba con la fría brisa del mar. 

Elmer estaba solo en la colina, pero se dio vuelta con una sonrisa cuando notó una 

presencia detrás de él. 

—Llegas tarde, Niki. 

—Tú fuiste el que llegó muy temprano, Elmer —respondió la mujer con un suspiro. 

Elmer se rió avergonzadamente diciendo: «supongo». 

Como era habitual en este lugar frecuentado por parejas, un muchacho y una muchacha 

miraban juntos la ciudad. Pero las cosas eran bastante diferentes cuando se trataba de 

esta pareja en particular. 

—¿Mónica y Huey aún no vuelven a la biblioteca? —preguntó Niki con una mirada fría. 

—Nop. 

—…Pero ya han pasado varios meses. 

—Lo sé. 

Elmer respondió sin dudar, pero había algo solitario en su sonrisa. 

Niki y Elmer se habían conocido durante cierto incidente varios años atrás. 

Niki se había marchado del pueblo, pero un extraño giro del destino la había traído de 

vuelta. Ahora estaba trabajando como asistente en una de las bibliotecas, al servicio de 

los alquimistas de allí. Al parecer estos alquimistas se habían instalado en Lotto 

Valentino hacía aproximadamente medio año. 

Y una semana después de que Elmer se reuniera con Niki, cierta pareja desapareció por 

completo de la ciudad. 

Huey y Mónica. 

Elmer y sus otros compañeros de clase los habían molestado a muerte el día que fueron 

al teatro. 
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Pero al día siguiente, ninguno de los dos se presentó a las clases. 

∞ 
¿Qué podría haber sucedido? 

Algunos se preocuparon: «Espero que no se hayan metido en problemas». Otros 

susurraron: «¡Espero que se hayan escapado juntos!». Las reacciones fueron variadas. 

Pero después de un mes sin noticias, la presencia de Huey y Mónica lentamente empezó 

a desvanecerse del salón de clase. 

Ahora, varios meses después de aquel día, sus compañeros casi nunca hablaban de ellos. 

—¿Estás preocupada, verdad? —preguntó Elmer. Niki asintió. 

—Nunca pude hablar realmente con ellos, pero… Ellos me salvaron una vez y… 

—¿Y…? 

—Yo también soy parte del Fabricante de Máscaras. Por supuesto que estoy preocupada. 

Niki originalmente estaba destinada a morir en esta ciudad. 

Tomaría su propia vida o la perdería a manos de otro. Estos eran los únicos dos caminos 

delante de ella. 

Pero después de dos encuentros con el Fabricante de Máscaras, se vio envuelta en los 

destinos de otros y obtuvo una nueva opción. 

Había salido de esta ciudad para buscar un lugar donde pudiera morir. 

—Ha pasado un mes desde la última vez que nos vimos, ¿eh? Entonces… ¿ya 

encontraste un lugar donde puedas morir con una sonrisa? 

—No lo sé. 

La pregunta de Elmer inundó de recuerdos la mente de Niki. 

Inmediatamente después de haber dejado Lotto Valentino, había conseguido montarse 

en un carruaje que viajaba hacia una ciudad vecina. Niki no se oponía a la idea de 

simplemente viajar tan lejos como pudiera hasta finalmente morir de agotamiento. 

Sin embargo, se quedó dormida en el carruaje. Cuando despertó, había llegado a un 

taller de alquimistas. 

Niki no se enteraría sino hasta poco tiempo después que este taller era el origen de las 

drogas que habían cambiado tanto a Lotto Valentino como a su propia vida. Pero para 
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ella, las drogas eran algo del pasado. Los alquimistas de aquí no tenían la culpa de los 

horrores que ella había experimentado. 

Habiendo encontrado la salvación a través de su reunión con Elmer, Niki había decidido 

abandonar silenciosamente el taller sin echarles la culpa a los alquimistas. 

Pero una cosa la detuvo. 

Un alquimista novato del taller. Un hombre llamado Fermet. 

«¿Entonces estás buscando un lugar para morir? Ese no es un lugar que se pueda buscar. 

Es un destino al que llegamos naturalmente, al final de nuestras vidas. Que puedas 

sonreír o no cuando llegue el momento es cuestión de cómo hayas vivido tu vida hasta 

ese momento», le había dicho el hombre. 

Era un hombre encantador. 

Niki nunca tuvo la intención de hablar sobre su pasado, pero las palabras cayeron solas 

de sus labios. Sentía una extraña sensación de calidez y comodidad en Fermet, y 

empezó a revelarle sus pensamientos y sus reclamos uno por uno. 

Y Fermet le respondió con una sonrisa amable: 

«Nuestro maestro falleció recientemente en un accidente. Me duele el corazón por el 

joven Czeslaw, que ha quedado atrás. ¿Tal vez podría pedirte que te quedes aquí y seas 

como una hermana para él? Por supuesto, nos queda algo de dinero en el taller con el 

cual pagarte. Sé que este no es el tipo de servicio que se podría comprar simplemente 

con dinero, pero… Te lo ruego, con esos ojos que han aceptado la muerte, por favor, 

toma la mano de Czes». 

—El señor Fermet y el señor Begg son personas muy amables. Esto puede ser unilateral, 

pero incluso podría llegar a ser feliz trabajando en su taller. 

—Ohhh. Entonces es por eso que espías para ellos también. 

—Sinceramente, no me gusta del todo ese trabajo… pero no tengo elección. 

Aunque normalmente hacía pequeños trabajos para los alquimistas, Niki también 

trabajaba como mensajera entre la delegación Dormentaire y el taller. 

Elmer había escuchado que el taller de Fermet tenía el patrocinio de muchos aristócratas 

diferentes. La familia Avaro eran sus principales mecenas en Lotto Valentino, pero en 

relación a Europa como un todo, la Casa Dormentaire era líder avasallador en la 

financiación de sus alquimistas. 

—Creo que el señor Fermet está investigando todo tipo de negocios sospechosos en 

Lotto Valentino y reportándolos con los Dormentaire. A veces me pide que les entregue 

cartas. Bueno, yo no sé leer, así que no sé de qué tratan. 
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Niki, a quien nunca se la había dado la oportunidad de aprender a leer y escribir, 

entrecerró ligeramente sus ojos. 

 —Personalmente, me gustaría ver que los secretos de Lotto Valentino se regaran por el 

mundo, pero… No quiero tener nada que ver con este lugar. Es por eso que me siento 

tan reticente. 

—Ya veo —dijo Elmer, bajando un poco la mirada. 

—Oh, pero no me malinterpretes. Me encanta hablar contigo y sé que hay personas 

buenas aquí, como el lord Esperanza —Niki sonrió, tratando de consolar a Elmer. 

Sin embargo, su rostro se volvió algo sombrío. 

—Pero realmente… me preguntó dónde estarán Mónica y Huey. 

Luego miró a Elmer. 

—Solo es una corazonada, pero apuesto a que sabes dónde están. ¿Verdad, Elmer? —

preguntó honestamente. 

La respuesta de Elmer fue igual de franca. 

—Sip. Por supuesto que sí. 

Niki suspiró de asombro y sacudió su cabeza. 

—Pero no le puedes decir a nadie dónde están… ¿es así como funciona? 

—Sí. Se los prometí… Pero tengo la sensación de que deberían salir de sus escondites y 

empezar a moverse pronto. 

∞ 
La misma noche. En algún lugar de Lotto Valentino. 

 

—Entonces eso fue lo que pasó. Le dije a Niki que sonriera un poco más, pero nunca lo 

hizo. Supongo que necesito entrenar más fuerte. 

—¿Acaso puedes entrenar para eso? 

Dos jóvenes conversaban en una habitación iluminada por velas. 

Uno de ellos —Elmer— estaba sonriendo como siempre lo hacía. El otro —Huey— 

estaba completamente inexpresivo. 
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Normalmente, la pregunta que acababa de hacer habría venido acompañada de una 

sonrisa irónica. Pero esta vez su expresión fue completamente vacía, igual que la de la 

máscara con la que jugaba entre sus manos. 

—Entonces, ¿aún no tienes ganas de ir a ver a Moni-Moni? —preguntó Elmer con la 

misma indiferencia. 

—No. 

—Pero me alegra ver que aún sigues trabajando detrás de escenas como el Fabricante de 

Máscaras. No estás completamente roto. 

—…Tal vez estaría mejor roto —murmuró Huey. 

∞ 
Algunos meses atrás, Mónica había llevado a Huey a ver una obra de teatro. 

Era una obra de Jean-Pierre Accardo, un poeta local. Sin embargo, Huey y Mónica ya 

conocían el contenido de la historia. 

Aunque no se dieron cuenta de este hecho hasta que los telones se hubieron levantado. 

Era la historia del pasado oculto de Huey. Se la había contado a Mónica varios años 

atrás. 

A Huey le tomó menos de veinte minutos darse cuenta de que la historia estaba basada 

en sus propias experiencias. Y al parecer, Mónica también llegó a la misma conclusión 

más o menos por el mismo tiempo. Mónica empezó a temblar y a mirar a Huey 

ocasionalmente. 

Sin embargo, Huey estaba en completo silencio. 

No mostró emoción alguna, ni volvió su mirada hacia Mónica. 

Solo se quedó allí sentado viendo cómo los actores recreaban su propio pasado. 

Huey no dijo nada, incluso después de que terminó la obra. Ni siquiera trató de mirar a 

Mónica. 

Podía escucharla conteniendo sollozos detrás de él. 

—No… no… no es lo que parece, Huey… 

Tal vez ella estaba llorando. 

Pero Huey nunca lo sabría con certeza, ya que nunca se dio vuelta para verla. Al final, 

se fue sin decir una sola palabra. 
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No fue a la biblioteca el día siguiente. 

Mónica también desapareció ese día, desvaneciéndose de la ciudad. 

∞ 
—Si estar roto te hiciera sonreír, definitivamente te ayudaría… Pero de todos modos, si 

Moni-Moni quisiera volver a verte, ya habría venido a visitarte. Tal vez significa que ni 

tú ni Moni-Moni son lo suficientemente valientes para enfrentarse el uno al otro. 

Huey no dijo nada. 

—No quieres no volver a verla nunca más, ¿verdad? —preguntó Elmer 

despreocupadamente. Huey continuó en silencio. 

Se había ocultado en uno de los escondites del Fabricante de Máscaras, pero este no era 

su escondite personal. Sus compañeros Fabricantes de Máscaras Elmer y Mónica 

también conocían este lugar. 

Elmer había venido directamente a este lugar cuando Huey desapareció. 

—En el fondo, en realidad quieres que ella venga a verte. ¿Verdad? 

Elmer agarró una pieza de oro de sobre el escritorio y la lanzó hacia arriba. 

—¿Sabes? También fui a ver la obra. La última función fue hace tres días, así que le 

pedí a Speran que tirara de algunos hilos y me consiguiera una entrada. Empezaron a 

exhibir algo nuevo ayer. 

—…Ya veo. 

—El director Dalton no me lo dijo todo, pero era bastante evidente. La obra estaba 

basada en ti, ¿verdad? 

—…Sí. Nunca te lo dije. Ni siquiera Dalton lo sabe… ¿y sabes algo más? Todos los 

pequeños detalles que solo le conté a Mónica estuvieron allí en el escenario, recreados a 

la perfección —murmuró Huey seriamente. 

Elmer arrojó la pieza de oro, la agarró, la arrojó otra vez hacia arriba y continuó 

haciéndolo. 

Luego volvió a poner la moneda en el escritorio y se dirigió a su amigo de rostro 

inexpresivo. 

—¿Entonces sospechas de Mónica? ¿Crees que le reveló tus secretos al tipo y te llevó al 

teatro para presumir de eso? 

La expresión de Huey flaqueó. 



122 

 

 

Era como si estuviera intentando desesperadamente contener las emociones que crecían 

dentro de él. 

Elmer solo sonrió y continuó. 

—Simplemente no tiene sentido… y tú ya te diste cuenta de eso, ¿verdad? Mónica 

nunca te habría llevado a ver la obra si hubiera sabido de antemano cuál era la historia. 

Supongo que podrías argumentar que te llevó allí para que pudieras superar tu pasado, 

pero así no es ella. Aunque yo podría ser capaz de hacer algo como eso —concluyó 

Elmer. 

Huey continuó en su silencio. 

Sin embargo, Elmer ignoró la incomodidad de Huey. Ni siquiera trató de borrar su 

propia sonrisa por simpatía. 

—Además, a ella le gusta todo de ti, ¡incluso la manera en que odias al mundo! En 

cualquier caso, lo más importante ahora es si confías o no en Mónica Campanella. 

—¿…Confiar? 

—Te estoy preguntando: ¿confías en que Mónica Campanella no te ha traicionado? 

Huey no movió su cabeza para afirmarlo ni para negarlo. Simplemente miró a Elmer 

mientras daba su respuesta. 

—Estoy cansado de ser traicionado. Tú viste la obra. Esos aldeanos… la mujer amable 

que vivía al lado. Todos acusaron a mi madre de brujería. La obra nunca llegó a este 

detalle, pero… hasta ese momento, yo confiaba en los humanos. Sentía algo cercano al 

amor por la mujer que me trataba como a su propio hermano. 

—¿Entonces estás diciendo que no quieres que te importen las personas porque podrían 

traicionarte y hacerte daño? 

—…Ciertamente no es agradable. Mi mente está mucho más en paz cuando 

simplemente no confío en nadie desde un principio. 

—¿En paz, eh? Eso suena un poco raro, viniendo de alguien que quiere destruir al 

mundo. ¿Entonces estás diciendo que tampoco confías en mí? —dijo Elmer 

provocándolo. Huey respondió de inmediato. 

—Nunca confié en ti para empezar. De hecho, de todas las personas que conozco, eres 

en la que menos confío. 

—¡¿Qué?! 

—No importa qué promesas hagamos, qué secretos compartamos o qué conocimientos 

alcancemos. Si decides hacer reír a alguien, no dudarás en rebajarte a la traición y 

traicionar mi confianza. 



123 

 

 

Huey estaba probando a Elmer con su conclusión. 

Y como Huey lo esperaba, Elmer lo pensó por unos segundos, luego asintió con la 

cabeza. 

—¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Espera! ¡Esto no es bueno! ¡No deberías confiar en alguien como 

yo, Huey! ¡Tienes que tener cuidado! —advirtió Elmer sinceramente. Huey suspiró. 

—Tal vez me resulta fácil abrirme contigo porque nunca confié en ti en primer lugar. 

—¿No le podrías abrir tu corazón a Mónica de la misma manera? 

—Ella no es tan difícil de tratar como tú. 

Elmer trató de dirigir la conversación de nuevo hacia Mónica. Huey rápidamente borró 

las emociones que empezaban a aflorar dentro de él. 

—Entonces déjame cambiar la pregunta. Solo la cambiaré un poquito. 

Huey escuchó en silencio. 

—Iba a preguntarte: «¿Quieres confiar en ella?», pero esto es un problema, eh. 

Elmer hizo una pausa y continuó en su tono habitual, justo cuando Huey empezaba a 

cerrar su corazón. 

—Ya sea que confíes o no en Mónica, y ya sea que quieras o no confiar en ella no 

importa en este momento, pero… 

Elmer sonrió traviesamente. Asintió y fue directo al grano. También fue la pregunta más 

insensible que podría haber preguntado. 

—¿Amas a Mónica? 

∞ 
Varias horas después. La oficina señorial Boronial. 

 

—Hola, Speran. Solo quería pasar a saludar. 

—No tengo tiempo para desperdiciar con hombres —respondió Esperanza, frunciendo 

el ceño. Organizó los papeles en su escritorio y levantó la vista hacia Elmer—. Pero no 

estás aquí para verme a mí, ¿verdad? 

—¡Lo captas rápido, Speran! 

Elmer se dirigió a su viejo amigo, el aristócrata, sin una pizca de duda. 
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—…Quiero ver a Mónica. ¿Está bien que lo haga? 

—…Sí. Ya se ha calmado un poco —respondió el conde y le hizo un gesto al 

mayordomo que estaba parado en una esquina de la habitación. 

El mayordomo saludó cortésmente a Elmer y salió al pasillo para guiarlo a cierta 

ubicación. 

Elmer siguió al mayordomo afuera y la voz de Esperanza llegó detrás de ellos. 

—No me gusta hacerle solicitudes a hombres, pero esto no es algo apto para un decreto 

oficial. Supongo que tendré que pedírtelo como un favor personal. Cuida a Mónica… 

cuida a mi hermana. 

La voz de Esperanza estaba llena de cierta emoción que raramente expresaba. Elmer se 

preguntó qué tipo de cara estaría poniendo mientras decía esto, pero no se dio vuelta. 

—Le estás pidiendo al hombre equivocado, Speran… Deberías decirle eso al tipo que se 

puso rojo como un tomate mientras murmuraba: «Creo que quiero amar a Mónica». 

∞ 
Varios minutos después. En algún lugar de la mansión Boronial. 

 

En una esquina de la despensa, que estaba al lado opuesto a la oficina de la mansión, 

había una puerta escondida que llevaba a una habitación secreta. 

Era una recámara pequeña y pulcra. 

—Oh… Elmer… viniste… 

Mónica asomó la cabeza afuera de la manta que tenía envuelta alrededor de ella. Sonrió 

débilmente, jugando con la máscara del Fabricante en una mano. 

Ya fuera por malestar físico o emocional, su sonrisa estaba claramente impregnada de 

sufrimiento. 

Sin embargo, Elmer no vaciló. Respondió a la sonrisa de Mónica con una mucho más 

enérgica y la saludó agitando alegremente una mano. 

—¡Hola! Vine para ver cómo estás, Moni-Moni. 

Mónica Campanella era la hermana menor de Esperanza Boronial. 

A simple vista, ella no era más que una novata alquimista. Los únicos que sabían la 

verdad acerca de ella eran los aristócratas y el jefe de la Policía de la Ciudad. 



125 

 

 

Al parecer, ella era la media hermana del conde, pero era una hija ilegítima nacida de 

una amante. Por eso se decía que Esperanza no se sentía cómodo permitiendo que se 

conocieran sus circunstancias. Los otros aristócratas también se mantuvieron en silencio 

con respecto al asunto de su herencia. 

Sin embargo, el silencio de los aristócratas, no era debido a algún tipo de simpatía o 

lástima hacia Mónica o Esperanza. Era simplemente porque, para la mayoría de las 

personas, Mónica Campanella era una persona insignificante, alguien que no podría 

importarles menos. 

Elmer era uno de los pocos que sabía de su herencia. A él tampoco le importaba su 

linaje, pero de una manera diferente a los nobles. Simplemente la consideraba una 

amiga, una colega Fabricante de Máscaras y una compañera de clases. 

Fue por eso que, cuando Mónica desapareció y dejó incluso la pastelería, Elmer pudo 

determinar que Mónica se había refugiado en esta mansión. 

Su estado mental había estado extremadamente frágil en los meses después de su 

desaparición. De hecho, Elmer solo había podido verla unas cinco veces. 

—Hablé con Huey antes de venir. 

Elmer no esperó para mencionar insensiblemente el nombre que inquietó violentamente 

a Mónica. 

La expresión de Mónica se volvió fría. Rápidamente se puso la máscara que estaba 

sosteniendo. Fue solo después de que ocultó completamente sus emociones y se forzó a 

borrarlas que pudo responderle a Elmer. 

—¿…Y qué con eso? 

Mónica cambió su tono de voz al del Fabricante de Máscaras. Elmer asintió con 

seguridad. 

—¿Qué dices si vamos a verlo ahora mismo? 

Los ojos de Mónica se abrieron en sorpresa detrás de su máscara. 

—Ya te haces una buena idea de dónde está Huey en este momento, ¿verdad? 

—¡¿Cuál es el significado de esto?! ¡¿Acaso estás loco, Elmer?! —Gritó Mónica como 

el Fabricante de Máscaras, en un tono lleno de ira—. ¡¿Cómo podrías pensar que yo… 

que yo podría… ver a Huey a la cara… d-después de l-lo que pasó…?! 

—Se te están mezclando los tonos, Moni-Moni. 

—¡Silencio! ¡¿Has venido para burlarte de mí?! 

Mónica fulminó a Elmer con una mirada debajo de su máscara. Elmer solo negó con la 

cabeza. 
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—No vine para reírme de ti. Vine para hacerte reír. 

—…Todavía insistes en continuar de esta manera. 

La voz que vino de debajo de la máscara no contenía sorpresa ni desdén; sonaba más 

solitaria que cualquier otra cosa. 

—Elmer C. Albatross. Tú… ¿realmente quieres traer una sonrisa a la mujer que está 

usando esta máscara? ¿Qué significado tiene su risa para ti? ¡¿Es amor?! ¡¿Es que 

deseas tenerla en tus brazos?! Ya sabes que eso es imposible. ¡El corazón de Mónica 

Campanella anhela a un hombre y a nadie más! ¿Qué valor tiene su sonrisa ahora… 

ahora que ella ha sido rechazada por ese hombre y sus sueños están rotos? ¡¿Qué valor 

hay en la sonrisa de una mujer que no es más que una coraza de lo que solía ser?! 

La máscara escupía un grito de autodesprecio detrás de otro. Mónica no era un ser 

separado del Fabricante de Máscaras, simplemente era una de las facetas de su 

verdadera naturaleza. 

Por eso, las palabras del Fabricante de Máscaras eran palabras de autoagresión, dirigidas 

a Mónica misma. 

Sin embargo, el adicto a las sonrisas ignoró su aprieto emocional y se mantuvo fiel a sus 

deseos. 

—Cualquier sonrisa real es suficientemente buena para mí. 

 Mónica se quedó en silencio. 

—Déjame ponerlo de este modo. No importa si es un prolífico asesino en serie, un 

emperador, un esclavo, alguien que va a morir en tres segundos, un santo, Dios o el 

demonio. Todas sus sonrisas valen lo mismo para mí mientras sean genuinas. 

—…Eres un hombre verdaderamente egoísta. 

El Fabricante de Máscaras sacudió su cabeza con incredulidad. 

La manta en la que estaba envuelta la hacía parecerse mucho al asesino serial. Pero la 

aterradora aura de asesinato se había perdido en algún punto. La voz que vino desde la 

máscara estaba llena de melancolía. 

—Tú no sabes esto, pero… Mónica Campanella… no tiene derecho a ser feliz. Ella 

nunca tuvo el derecho de sonreír en primer lugar. 

—¿Eso crees? 

Elmer se acercó a Mónica y le quitó la máscara. 

—¡¿Eh?! Ah… ah… no… por favor, devuélvela… —dijo Mónica, conteniendo un 

sollozo. 
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Elmer puso la máscara sobre su propio rostro. 

—Todos tienen derecho a reír. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, bueno 

o malo. Nadie tiene derecho a impedir que un hombre sonría en la horca, incluso 

mientras lo cuelgan. 

—…Eso no es probable. Yo nunca permitiría que alguien que ha asesinado a un ser 

querido muriera con una sonrisa. 

—Y no tienes que permitirlo. Pero incluso si quisieras impedir que sonriera, físicamente 

no podrías hacerlo a menos que subas allí y le tapes la boca. Supongo que otra manera 

sería provocarle suficiente desesperación para que deje de sonreír. Por supuesto, yo 

nunca haría algo como eso. 

—Eres muy raro. No eres normal —se quejó Mónica, pero había una pequeña sonrisa 

amarga en su rostro. 

—Entonces deberías reírte. ¡Así! 

Elmer abrió su boca con sus pulgares y sus índices, demostrando una enorme sonrisa. 

Pero la soledad en la sonrisa de Mónica persistió. 

Después de varios segundos de incomodidad, Elmer finalmente suspiró derrotado. 

—Si no quieres ver a Huey, no puedo obligarte a hacerlo. Pero quieres saber la verdad, 

¿no es así? 

—¿…Qué? 

—¿Conoces a Jean-Pierre Accardo, el dramaturgo? ¿Qué dirías si te dijera que moví 

algunos contactos y organicé una pequeña reunión con él para esta noche? 

∞ 
Una hora más tarde. Una casa abandonada en Lotto Valentino. 

 

«Elmer dijo que lo traería aquí… ¿Realmente vendrá ese poeta?». 

El deteriorado edificio estaba ubicado sobre el borde de la ciudad, rodeado por bosques. 

No había señal de movimiento por ningún lado. 

Se decía que la casa había pertenecido alguna vez a algún aristócrata cuya familia había 

caído varias décadas atrás. Esta mansión ahora era poco más que una ruina abandonada 

utilizada por niños para probar su valor. 
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Habían discutido varias veces utilizar este lugar como escondite para los Fabricantes de 

Máscaras, pero siempre excluían a este lugar como candidato, ya que no era una 

ubicación muy secreta. 

Mónica estaba vestida en este momento como el Fabricante de Máscaras, sosteniendo 

firmemente su conocido estilete en una mano. 

No tenía idea de por qué el poeta había escrito esa historia, pero primero tenía que 

averiguar si tenía malas intenciones hacia Huey. 

«…Y sí es enemigo de Huey…». 

Mónica agarró firmemente el estilete y se preparó. 

De repente, el escenario fuera de su máscara cambió. 

Una silueta vestida con una gran capa que la cubría de la cabeza a los pies entró a la 

mansión en ruinas. Sus movimientos eran claros bajo la luz de la luna que brillaba a 

través de la ventana. 

Al parecer también estaba siendo cauteloso. Cuidadosamente, miró a su alrededor. 

Mónica observó a la figura desde muy arriba, desde su posición elevada en el 

candelabro oxidado. Se quedó quieta, logrando permanecer en silencio a pesar de los 

incontables adornos de metal oxidado que colgaban del candelabro. 

Un movimiento incorrecto y las piezas de metal estallarían en una cacofonía que 

inmediatamente revelaría su ubicación. 

Sin embargo, a pesar de la tensión, Mónica estaba completamente calmada. 

«¿Dónde está Elmer? Dijo que traería al poeta aquí… ¿El poeta le habrá hecho 

algo…?». 

Visiones de los peores escenarios posibles pasaron por la mente de Mónica. Entonces 

decidió tomar acción. 

Saltó del candelabro a las barandillas de la escalera de la entrada. 

Naturalmente, el sonido de las cadenas y adornos resonó por la habitación. La silueta, 

percibiendo el ruido en la oscuridad, reflexivamente levantó la vista hacia el candelabro. 

Aprovechando la vacilación de su oponente, corrió hacia él desde atrás y puso la punta 

de su estilete sobre su garganta. 

—No te muevas —le advirtió, y movió la punta del estilete hacia su barbilla. De repente, 

la cuchilla chocó con algo. 

«¿…? ¿Una máscara…?». 
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La pregunta apareció en la mente de Mónica justo cuando la figura empezó a hablar. 

—¿Mónica…? 

En el momento en que la voz llegó a sus oídos, Mónica finalmente cayó en confusión. 

Era una voz que conocía bien; la voz que mejor conocía. 

Rápidamente se alejó de la silueta, puso algo de distancia entre ellos y lentamente lo 

miró a la cara. 

La luz de la luna brillaba a través de la ventana de la entrada, envolviendo a la figura en 

una luz suave. 

Era el Fabricante de Máscaras, con una máscara de madera muy conocida sobre su 

rostro. 

—¡¿H-Huey…?! 

—¿…Qué estás haciendo aquí, Mónica? 

Sus voces reales escaparon de sus máscaras. Mónica inmediatamente cayó de rodillas. 

—…No me digas que… ¿El idiota de Elmer te dijo que iba a traer al dramaturgo 

aquí? —preguntó Huey llanamente. 

—Sí… —Mónica asintió vigorosamente. No estaría en tanta confusión si estuviera en 

su estado normal de Fabricante de Máscaras, pero la Mónica actual se había visto 

completamente abrumada tras ver a Huey por primera vez después de varios meses. 

Huey, mientras tanto, soltó un fuerte suspiro en derrota debajo de su máscara. 

—Caímos en su trampa… No. Quizás en parte había estado esperando algo como esto 

desde el principio. 

—¿De qué… estás hablando? —Mónica exprimió su decaída voz. Huey continuó 

fríamente. 

—Elmer nos ha engañado a los dos. Después de todo, ni siquiera se molestaría si 

empezáramos a llamarlo un mentiroso… 

∞ 
Al mismo tiempo. En algún lugar de Lotto Valentino. 

 

—No puedo creer que los dos cayeran en un truco tan obvio… Son tan ingenuos. 
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La luz de una linterna rebotaba por las calles en medio de la noche. Elmer sonreía y 

miraba al cielo, caminando por los callejones dando pequeños saltos. 

—Espero que no terminen cayendo en las maquinaciones de algún tipo malvado o algo 

por el estilo. 

Se dirigía a un lugar en específico, como tratando de asumir la responsabilidad de su 

propia mentira. 

Iba a ver al único poeta de la ciudad: Jean-Pierre Accardo. 

∞ 
La casa abandonada. 

 

Un silencio abrumador envolvió a Huey y a Mónica. 

El candelabro del techo seguía crujiendo y balanceándose sobre ellos, actuando como la 

única prueba de que el tiempo seguía pasando entre ellos. 

Mónica no estaba en un silencio voluntario: su corazón estaba lleno de cosas que quería 

decirle a Huey, cosas que quería aclarar. 

«¡Yo no le revelé tus secretos a nadie! ¡No fui yo! Así que, por favor… ¡Por favor, 

confía en mí! ¡Por favor!». 

Pero no fue capaz de expresar esos pensamientos. Mónica se preguntaba si incluso tenía 

el derecho de hablar. 

En los últimos meses, había tenido cortas conversaciones con Elmer, su hermano y la 

sirvienta que le llevaba comida. No había olvidado cómo hablar. El culpable detrás de 

su silencio eran sus propias emociones, que paralizaban su corazón y su voz, dejándola 

muda. 

«No… Está bien incluso si no confías en mí. ¡Está bien incluso si me odias! Pero… 

pero…». 

Ni siquiera sus propios pensamientos pudieron completar la oración. 

¿Qué quería de él? ¿Era amor? ¿Ser amada? ¿O solo quería estar a su lado? ¿Quería su 

permiso para continuar existiendo, a pesar de sus crímenes? 

El repentino regreso de Huey a su vida confundió a Mónica. No podía precisar qué era 

lo que quería de él. Era como si todos sus desesperados anhelos por él hasta hace unos 

minutos hubieran sido olvidados. 
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«¿…Qué es lo que quiero de Huey?». 

En contraste con Mónica, el silencio de Huey era uno nacido de puro y frío cálculo. 

«Así que de esto se trataba todo». 

Huey había sospechado vagamente que Elmer estaba planeando algo extraño, 

probablemente en relación con Mónica. 

«¿Tal vez… en parte estaba deseando esto? Tal vez, al venir aquí… ¿significa que 

quería ver a Mónica?». 

Debajo de su máscara, Huey se reprendía a sí mismo por flaquear tanto. Luego recurrió 

a pensamientos que había estado evitando todos estos meses, inducido por la situación 

en la que se encontraba. 

«¿En qué estoy pensando? ¿Quería volver a ver a Mónica después de todo?». 

Huey y Mónica tuvieron algo en común durante los últimos meses: habían paralizado 

completamente sus pensamientos acerca del otro. 

Las visitas ocasionales de Elmer eran lo único que les devolvía sus pensamientos acerca 

del otro. 

El resto del tiempo, habían detenido la progresión de sus psiques: Mónica, pasando los 

días nostálgicamente añorando sus recuerdos con Huey. Huey, haciendo su mejor 

esfuerzo para mantenerla alejada de su mente. 

Pero en este mismo momento, fueron liberados de las cadenas que los retenían. Lo que 

habían estado guardando en su obstinada ignorancia volvió a fluir todo a la vez. 

Y sin embargo, no había más que silencio entre los dos. Ambos estaban casi 

completamente inmóviles. 

Pero sus ojos, mirando debajo de sus máscaras, finalmente se encontraron. Y en sus 

corazones se arremolinó una tormenta de emociones que no podían estar más alejadas 

de la quietud. 

Era como si estuvieran tratando de recuperar los días perdidos en solo unos segundos. 

∞ 
En algún lugar en Lotto Valentino. 

 

—Entonces, de acuerdo con Maiza, esta debería ser la casa del poeta —murmuró Elmer 

para sí mismo, mirando cierta residencia. 
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Era un edificio de aspecto robusto, no muy diferente de las otras casas cercanas. 

Ciertamente no se parecía mucho a la imagen típica de la morada de un artista. 

Ya era casi medianoche. No sería educado, o incluso lógico, irrumpir repentinamente en 

una visita. Ni siquiera Elmer podía simplemente entrar, ya que la Policía de la Ciudad 

podría involucrarse si las cosas salían mal. 

Maiza le había dicho: «Tal vez podría presentarte con él personalmente. No sé por qué 

quieres hablar con él tan repentinamente, pero parece que está muy ocupado por estos 

días. Puede ser difícil contactarlo». Pero Elmer no le pidió a Maiza el favor, ya que 

requeriría que le revelara detalles del pasado de Huey. 

Fue por esto que Elmer tomó la información de Maiza y vino solo. Sin embargo, hasta 

este punto era todo lo que su plan había llegado. 

«¿Que debería hacer…? ¿Debería entrar a escondidas? Pero no estoy seguro de poder 

hacer algo como eso tan bien como lo hace Mónica. Tal vez debería traer mi traje del 

Fabricante de Máscaras». 

Elmer se paró frente a la puerta, considerando opciones que eran, en cierto sentido, más 

extrañas que simplemente marchar adentro. 

De repente, escuchó el ruido de pasos. 

—¿Alguien dando un paseo tan tarde en la noche? 

Elmer ignoró las ideas de su propia aventura tan tarde en la noche para reflexionar 

acerca del dueño de los pasos que se acercaban. Sin embargo, no intentó huir. Desde la 

distancia, Elmer parecía nada más que un joven parado junto a la carretera, perdido en 

sus pensamientos. 

A pesar de su comportamiento ligeramente sospechoso, probablemente no sería 

perseguido ni arrestado. 

Al menos, eso fue lo que Elmer pensó. Pero el destino tenía otros planes preparados. 

Los pasos pertenecían a alguien conocido. 

—…Tú. 

—¡Oh, eres tú, señorita Carla! ¡Qué bueno volver a verte! 

Elmer saludó a la delegada de la familia Dormentaire que sostenía una lámpara en su 

mano, como saludando a una vieja amiga. 

Carla llevaba viviendo en esta ciudad algunos meses ya. 

El barco Dormentaire dejaba el puerto ocasionalmente, pero Carla y los muchos 

miembros de la delegación se quedaban atrás. De hecho, cada vez que el barco se iba, 

solo regresaba con más personas que llevaban el emblema del reloj de arena. 
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Pero los meses que pasaron eventualmente ayudaron a que la gente del pueblo se 

acostumbrara a la presencia de las anomalías. Ahora había más de cien miembros de la 

delegación Dormentaire, y gracias al carácter honesto de su líder Carla, no sería 

exagerado decir que ahora ya estaban completamente integrados en la sociedad de Lotto 

Valentino. 

Por otro lado, parecía que aún estaban teniendo dificultades en su supuesta búsqueda. 

La temible líder de la delegación suspiró y habló. 

—…Es la media noche. Tal vez podrías bajar tu voz. 

Tenía una linterna en su mano izquierda, mientras que su mano derecha estaba libre, 

presumiblemente para poder sacar su arma en cualquier momento. 

Seguía vistiéndose obstinadamente como un hombre, por lo que se esparcieron rumores 

sobre ella como fuego salvaje, lo que llevó a incidentes en los que ella era atacada 

mientras hacía sus rondas nocturnas sola. 

Por supuesto, los ataques solo ocurrieron durante el primer mes después de su llegada. 

Carla había luchado exitosamente contra cada uno de los atacantes, de los cuales varios 

terminaron perdiendo sus muñecas o su capacidad de reproducirse. 

Actualmente, los hombres locales se encogían de miedo frente a ella, y los únicos que 

trataban de asaltarla eran ignorantes marineros novatos. 

Probablemente Carla seguía siendo cautelosa con el propósito expreso de mantenerse a 

salvo de tales atacantes. 

—¡Vaya! ¡Estoy tan contento de encontrarme con alguien conocido! Realmente da 

miedo caminar solo por la noche. ¡Pero ahora estará bien! No sé pelear, pero te prometo 

que seré una gran compañía. Así que deberías relajarte y sonreír. 

—¿De qué estás hablando? ¿Estás borracho? 

Mientras Elmer inflaba su pecho, Carla ladeó su cabeza. 

Se habían encontrado varias veces en la calle y ella lo había detenido de tratar de colarse 

en su barco varias veces. Aún así, Carla no podía entender la personalidad de este 

hombre. Había estado particularmente atenta con respecto a él, ya que estaba conectado 

con la familia Avaro y con la Tercera Biblioteca, pero no podía descubrir si era 

peligroso para su misión o no. Carla mentalmente lo había considerado como un 

hombre semejante a una medusa. 

—¿Qué estás haciendo en un lugar como éste? ¿Tienes asuntos con el residente de esta 

casa? 

—No, bueno… Sí tengo asuntos con él, pero ya es muy tarde hoy. Solo me preguntaba 

si debería volver mañana o tratar de entrar a escondidas. 
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—¿…Entrar a escondidas? 

La respuesta de Elmer fue tan despreocupada que, por un momento, Carla dudó de sus 

oídos. 

Entonces trató de preguntarle otra vez, pero fue interrumpida cuando la puerta principal 

del poeta se abrió. 

—¿Tienes asuntos conmigo? 

Las voces de afuera habían atraído al poeta: el propio Jean-Pierre Accardo. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Ese fue mi primer encuentro con Elmer C. Albatross. 

Al parecer, ya nos habíamos visto de paso varias veces en el pasado, pero según 

recuerdo, esta fue la primera vez que nos encontramos y hablamos cara a cara. En ese 

momento, no tenía idea de que era un amigo de Maiza o de Mónica Campanella. 

Tenía una vaga idea de por qué la delegada de la familia Dormentaire visitaría mi casa, 

así que no tuve problemas para contrarrestarla. 

Como había esperado, la mujer llamada Carla había venido a presentar una queja sobre 

mi obra más reciente. 

Para ser específico, sospechaba que parte de la historia había sido basada en la Casa 

Dormentaire. 

Sin embargo, todo esto seguía haciendo parte de nuestros cálculos. 

«La nueva obra sí presenta aristócratas inspirados en la familia Dormentaire, pero solo 

los utilicé como una idea general. La historia en sí no tiene que ver con la Casa 

Dormentaire, y por encima de todo, la obra es una pieza de ficción», le dije. 

Ella aceptó mi afirmación y, a pesar de su insatisfacción, se alejó de mi presencia. 

Todo fue de acuerdo al plan. 

Había ideado este plan para hacer algo de tiempo. 

Aunque, para ser totalmente honesto, fue Lebreau el que sugirió la idea. 

En cualquier caso, la obra que se estaba presentando en ese momento no era más que un 

prototipo. 

A partir de ese momento, empecé a modificar el guion poco a poco, hacia la perfección. 
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Mientras el título de la obra permaneciera intacto, Carla y los otros delegados de la Casa 

Dormentaire no sospecharían nada. En ese sentido, incluso podría contar como una 

bendición  el hecho de que la líder de la delegación me hubiera visitado inmediatamente 

después de ver el prototipo. 

Después de todo, incluso si los miembros de la delegación fueran a expresar su 

preocupación más adelante, no podrían investigar más a fondo mientras la líder le diera 

su aprobación a la obra. 

Poco a poco, cambié el eje central de la obra, y como una flor en ciernes, la verdad 

finalmente floreció por completo. 

…Revelaré los contenidos de la obra más adelante en mis registros. 

De cualquier modo, el joven llamado Elmer vino a verme por la obra que recientemente 

había terminado de exhibirse en los teatros. 

Me preguntó directamente si la historia estaba basada en hechos reales. 

Por supuesto, la obra fue escrita para hacer que la verdad se hiciera conocida… pero 

temía que la iglesia viniera detrás de mí si aceptaba este hecho. Así que mentí y le 

dije: «Utilicé varias fuentes y fundí la historia yo mismo». 

No, tal vez simplemente no quería admitir que había recibido de alguien más la idea 

para mi aclamada obra. Fue por eso que no le dije la verdad. 

Mi respuesta fue acompañada por una sonrisa, pero Elmer simplemente respondió de 

este modo: 

«Acabas de forzar tu sonrisa». 

Esas pocas palabras fueron suficiente para hacerme sentir que se me pararía el corazón. 

Mi sonrisa fue fingida. Después de todo, no estaba de ánimo para ser capaz de sonreír 

de manera genuina. 

Sin embargo, el hecho de que habían visto a través de mí me hizo sentir como si se 

hubiera descubierto todo lo que yo había estado escondiendo sobre mí. 

Para ser sincero, incluso consideré silenciar a ese muchacho en ese mismo momento. 

Aunque nunca tuve el valor para hacer tal cosa. 

El muchacho no inquirió más, pero al marcharse, me dijo esto: 

«No pongas una cara tan aterradora. Tienes que sonreír». 

Habló como si estuviera tranquilizando a su propio hijo. 

Pero no pude sonreír. 
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Por alguna razón, incluso empecé a dudar de hacer mi trabajo: el trabajo de alterar mi 

obra. 

Empecé a preguntarme: ¿Serán realmente genuinas las sonrisas que gano con mi 

trabajo? 

Pero al final, seguí con el plan. 

Durante días y días, docenas y docenas de veces, edité el guion poco a poco. Los 

cambios eran lo suficientemente minúsculos para no incomodar a los actores. 

Eventualmente, recreé el escenario, la historia completa. 

Me estaba acercando a la verdad. 

Miro hacia atrás en mis acciones y me doy cuenta de que habría sido sabio detenerme en 

ese momento. 

Si me hubiera dado por vencido en el momento en que Elmer señaló mi sonrisa falsa… 

Tal vez ahora estaría riendo con mi familia sin necesidad de dejar atrás estos 

testimonios. Podría estar sonriendo sinceramente, desde el fondo de mi corazón. 

Ahora, es demasiado tarde. 

Al final, mis acciones destruyeron momentáneamente las sonrisas de muchos, 

incluyéndome a mí.] 

∞ 
La casa abandonada. 

¿Cuánto tiempo había pasado? 

En realidad, podrían haber sido solo unos cuantos minutos, o incluso segundos. 

Pero para los dos Fabricantes de Máscaras, se sentía como si hubiera sido una eternidad. 

Huey, utilizando la máscara de madera, fue el primero en romper la quietud. 

Se quitó la máscara silenciosamente. La luz de la luna entraba por la ventana, 

iluminando su confusa expresión. 

Al ver el rostro de Huey, Mónica se congeló en su lugar. 

Asimiló el hecho de que el hombre parado frente a ella era Huey en carne y hueso. Su 

cuerpo entero se estremeció y apenas pudo mantenerse de pie. Cada vez que Huey daba 

un paso más cerca de ella, Mónica sentía como si su piel se estuviera volviendo de 

adentro hacia afuera. 
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Tenía que decir algo. Pero cuanto más se presionaba a hablar, menos obedecía su cuerpo. 

Eventualmente, incluso respirar se volvió difícil. 

Por un instante en medio de su confusión, Mónica llegó a la conclusión de 

autolesionarse. Pero el estilete que había traído consigo había caído al suelo mucho 

tiempo atrás, robándole la oportunidad. Estaba desarmada y ni siquiera sus dientes 

dejaban de castañetear por el tiempo suficiente para que pudiera morderse la lengua. 

Entonces, Huey extendió una mano hacia el rostro abandonado de Mónica. 

Y, lentamente, le quitó la máscara. 

—Ah… 

Los rostros de ambos ahora eran visibles bajo la tenue luz. 

«Tengo… que decir algo… lo que sea…». 

Mónica reunió todas sus fuerzas y torció sus labios para al menos decir el nombre de 

Huey. 

—Hue- 

Pero fue interrumpida… cuando Huey lentamente la tomó entre sus brazos. 

Fue igual que aquella vez en la colina, la semana antes de que fueran a ver la obra, pero 

incluso más fuerte que antes. Huey abrazó fuertemente a Mónica. 

—He estado pensando… todo este tiempo —Huey susurró al oído de Mónica, como si 

estuviera hablando para sí mismo. Pero no había duda de que las palabras eran para ella. 

Era como si sus cuerpos se hubieran convertido en un solo. 

—No confío en ti. 

Mónica continuó en su silencio. 

—Y aún no estoy completamente convencido de que no fuiste tú la que le reveló mi 

pasado al dramaturgo. 

El temblor de Mónica había cesado en el momento en que Huey la abrazó. La 

declaración de Huey la había entristecido, pero su respuesta salió de su boca sin 

dificultad. 

—…Sí. Está bien. 

—Voy a utilizarte para mis propios fines. Eso no va a cambiar. 

—Sí. 

«Está bien». 
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Logró hacer un asentimiento con la cabeza. 

«Pero… Por favor…». 

Simplemente no fue capaz de expresar las siguientes palabras. 

«Por favor, no me dejes». 

Esta simple petición se bloqueó en su garganta y se negó a salir. 

Las lágrimas brotaron de sus ojos y Mónica sintió que su corazón se desgarraba. 

Su máscara ya no estaba; no había nada allí que pudiera cubrir su cara llena de lágrimas. 

No quería que Huey la viera así, pero no tenía el poder de hacer nada en ese momento. 

Una ola de desesperación la consumió, casi lo suficiente para que volviera a considerar 

lastimarse a sí misma. 

Pero… 

—Pero aun así… ¿está bien si pudiera amarte? 

—¿…Ah? 

Al principio, Mónica no entendió estas palabras. 

Huey solo la abrazó más fuerte y se retiró. 

—No puedo forzarme a confiar en ti. Pero incluso si fueras a traicionarme, incluso si 

fueras a convertirte en mi enemiga… ¿estaría bien que te amé? 
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—Huey… 

—¿Podrías… permitirme amarte? 

Una sola lágrima se deslizó por el rostro de Mónica. 

 

Pero esta vez, era por una razón completamente diferente a las lágrimas que había 

derramado antes. 

—Eres terrible… Eres terrible, Huey… 

Mientras sus lágrimas empezaban a caer, la voz de Mónica empezó a flaquear otra vez. 

Pero sus palabras esta vez estaban llenas de fuerza inconmensurable. 

—Es igual que antes… Estás diciendo esto porque sabes… sabes que no puedo 

negarme… 

—…Lo siento. 

—Eres terrible… lo peor… Huey… ¡Huey…! 

Mientras continuaba diciendo su nombre, Mónica recordó lo que él le había dicho en la 

cima de la colina. 

«Incluso si tu verdadero rostro es revelado y el mundo se vuelve contra ti… Yo te haré 

una nueva máscara». 

Pero en medio de sus lágrimas, Mónica ahora estaba segura de algo. 

Ya no necesitaría una máscara. 

No necesitaba utilizar una máscara frente a Huey. Podía mostrarle su verdadero rostro, 

tal como era realmente. 

Y con estos pensamientos en mente, continuó llorando entre sus brazos… 

El joven, el Fabricante de Máscaras, la abrazó con fuerza, comprendiendo que en el 

fondo, los dos eran iguales. 

La casa abandonada se oscureció cuando incluso la luz de la luna se hizo más tenue. 

Huey y Mónica finalmente aceptaron los sentimientos del otro. 
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Capítulo 5 

Te mostraré la sonrisa más grande del mundo 

 

1710. 

 

Mónica Campanella estaba perdida en sus sueños. 

Desde la noche en que Huey Laforet aceptó sus sentimientos, se había perdido en el 

mismo sueño cada noche. 

Sin embargo, el sueño nunca era claro. Solo era una sensación vaga y recurrente del 

momento en el que él la había abrazado. 

¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? 

Mónica regresó al mundo despierto y se quedó reflexionando bajo las sábanas. 

El amanecer había llegado sobre la larga noche en la que se habían reunido y desde ese 

momento, Huey y Mónica volvieron a asistir a las clases en la biblioteca. 

Sus compañeros de clase los colmaron de preguntas, pero Elmer intervino creando una 

excusa creíble y terminó rápidamente la conmoción de una manera reconfortante. 

Este incidente había consolidado las creencias de sus compañeros de que los dos eran 

una pareja ahora y Mónica se encontró a menudo recibiendo felicitaciones y bromas 

afectuosas. 

Envuelta en su manta, Mónica sonreía y recordaba esos días perdidos. 

«Sí… esos fueron días felices. Lo que todos en la clase me decían… la manera en que 

bromeaban conmigo y como nos dieron sus bendiciones… Estaba tan feliz». 

Hasta ese momento, Mónica había considerado a todos aparte de Huey como simples 

masas sin rostro que caminaban por las calles. 

Estaba en contacto regular con sus compañeros de clase, pero ninguno de ellos movía 

particularmente su corazón. 

Huey era todo lo que necesitaba. Él era su única fuente de consuelo en el mundo. 

Pero su opinión cambió: el apoyo de todos sus compañeros le trajo pura y absoluta 

alegría. 

«Estaba… tan… feliz…». 
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Recordando su nostálgico pasado, Mónica asomó lentamente la cabeza fuera de la 

manta y asimiló la realidad que tenía en frente. 

Encima de ella había un techo ligeramente bajo. 

Estaba en una pequeña habitación en la que apenas cabía su modesta cama y una mesita 

pequeña. 

Era un espacio bastante similar a la habitación secreta oculta en una esquina de la 

dispensa de la mansión Boronial, pero había una clara diferencia: 

Los barrotes de hierro construidos bruscamente que estaban en lugar de una puerta. 

∞ 
Las cosas habían empezado varios meses atrás. 

Mónica caminaba por el mercado de Lotto Valentino tomando del brazo al muchacho 

que caminaba junto a ella. 

—…Oye. Es difícil caminar así. 

—¡No te preocupes, Huey! ¡Te atraparé si piensas que te vas a caer! 

—¿Sabes lo ridícula que te oyes en este momento? —murmuró Huey en un tono 

molesto, pero no trató de soltarse de ella. De hecho, se sonrojó y miró hacia el mar 

tratando de ocultar su vergüenza. 

Habían pasado varios meses desde su reunión en la casa abandonada y su relación ahora 

era bien conocida en todo Lotto Valentino. 

Ellos nunca habían sido muy conscientes de esto, pero tanto Huey como Mónica eran 

bastante populares en la ciudad debido a su belleza física. Era natural que los rumores 

sobre su relación se esparcieran incontrolablemente. 

Incluso los que no los conocían personalmente, a menudo veían a «una pareja afectuosa 

en el mercado». 

Tal vez fue por esta época que Mónica empezó a ver las calles con una luz diferente. 

Casualmente, Huey recientemente había aflojado un poco las cadenas que las élites 

habían puesto sobre la ciudad gracias a su mandato financiero sobre parte de la 

economía de Lotto Valentino. No era de extrañar que Mónica pensara que esta era la 

causa de la renovada sensación de energía que había en las calles. 

Siendo objetivos, sin embargo, la ciudad había cambiado poco. 
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Mónica disfrutaba sus días al máximo, ignorando el hecho de que el único cambio que 

había ocurrido no había sido en la ciudad, sino en ella misma. 

Durante estos días, enterró su pasado muy profundamente dentro de ella. 

—¿Adónde irás hoy, Huey? —preguntó Mónica. 

—Elmer estaba hablando de cómo consiguió hacerse con los mapas del tesoro de 

Captain Kidd —respondió Huey con una sonrisa irónica—. Tal vez deberíamos ir a 

reírnos de él. 

—No pueden ser reales, ¿verdad? 

—No es muy probable. Un marinero que acababa de llegar a la ciudad estaba vendiendo 

dos paquetes por tres piezas. Incluso si es real, probablemente no sea muy valioso. 

Por estos días, Elmer estaba viviendo en una casa vacía en una esquina de la ciudad. Se 

había estado quedando como invitado en la mansión Boronial desde su llegada, pero 

Esperanza finalmente lo echó diciendo que no toleraría que un hombre ocupara la 

habitación de invitados para siempre, dejando finalmente a Elmer vagando por las calles. 

Mientras se dirigían a la residencia de Elmer, Huey miró hacia el mar. 

—El viento está bastante fuerte hoy —murmuró para sí mismo. Y repentinamente, se 

dio cuenta de que la mano que Mónica tenía en su brazo se había puesto rígida. 

—¿Qué pasa? …Oh. 

Mónica estaba mirando fijamente un punto sobre el agua con una expresión sombría. 

Un gigantesco buque negro arribó al puerto desde mar abierto. La luz resplandecía 

triunfantemente sobre el emblema del reloj de arena dorado pintado sobre su casco. 

—…Así que ha vuelto, eh. 

—¿Seguirán trayendo nuevamente aún más personas con ellos…? 

Mónica parecía una niña temblando de miedo a la oscuridad. 

Huey aún no tenía idea de por qué Mónica le temía tanto a la Casa Dormentaire. Ella 

solo le había dicho: «Te lo diré algún día, cuando sea el momento apropiado» y no 

mostró señales de que revelaría la verdad pronto. 

—…Desearía poder deshacerme de ellos en este momento —murmuró Huey, 

entrecerrando los ojos. 

Mónica sacudió su cabeza en silencio. 

—¡No te preocupes, Huey! ¡Estaré bien! 

—…Ya veo. 
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Alrededor de esta época, Huey había estado usando su posición como el Fabricante de 

Máscaras para recopilar información poco a poco. 

No utilizó directamente el nombre del Fabricante de Máscaras, pero el apodo era bien 

conocido por ciertos poderes de la ciudad. 

Suponían que el Fabricante de Máscaras era una organización que dirigía la red de 

falsificación y controlaba parte de la economía de Lotto Valentino y otras ciudades. 

El joven con la máscara de madera era conocido por ellos como el mensajero del 

Fabricante de Máscaras. 

Por supuesto, Huey en realidad era uno de los miembros clave de la organización, pero 

utilizó este malentendido para su beneficio y ocultó su identidad, haciendo el papel de 

un simple miembro de la gran organización llamada los Fabricantes de Máscaras 

mientras reunía información. 

Algo que buscaba particularmente era información acerca del hombre llamado Jean-

Pierre Accardo. 

Aunque Huey siempre ponía excusas y lo negaba, ya no sospechaba de Mónica de 

ningún modo. 

¿Entonces cómo conocía el dramaturgo sobre su pasado? No podía ser una simple 

coincidencia. 

En otras palabras, alguien debió haberle contado al respecto. 

«¿Quién más podría saber de ello aparte de mí…? Algún sobreviviente de la aldea… O 

tal vez uno de los inquisidores…». 

Huey recordaba vívidamente la imagen de los inquisidores, cuyo estilo de vestir 

caballeresco causó una gran impresión en su infancia. 

Solo se enteró de esto más adelante, pero los hombres no eran auténticos inquisidores 

autorizados por la iglesia. 

En ese sentido, fueron ellos los que lo empezaron todo. Pero ya que Huey consideraba 

al mundo entero su enemigo, no los despreciaba más de lo que despreciaba al resto del 

mundo. 

Pero las cosas eran diferentes ahora. 

«Si esos bastardos están en esta ciudad…». 

Huey atravesó una serie de pensamientos desagradables y continuó reuniendo 

información cuidadosamente. 
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Sin embargo, Jean-Pierre había desaparecido recientemente, sin dejar ninguna pista 

sobre su paradero. Aunque al parecer seguía en contacto con los actores del teatro para 

los propósitos de la obra que estaba escribiendo. 

Gracias a la sincronía desafortunadamente meditada de Jean-Pierre, Huey se encontraba 

sin ventaja en el momento crítico. 

«Elmer dijo que habló con él una vez… pero dijo que no descubrió nada realmente útil». 

 Siguiendo con lo que dijo Elmer, había algo que molestaba a Huey. 

«No sé exactamente por qué, pero por lo que pude ver, estaba forzando su sonrisa». 

Tal vez el poeta le había mostrado a Elmer una sonrisa falsa porque estaba molesto, 

pero Huey tenía sus sospechas sobre él. Así que etiquetó a Jean-Pierre como un blanco 

potencial y continuó reuniendo más información. 

Otro tema que Huey estaba investigando era la Casa Dormentaire. 

Fue muy cuidadoso al tratar con ellos ya que tal vez podrían revelar el pasado de 

Mónica al mundo, pero no descubrió nada sobre su razón para estar en Lotto Valentino. 

Le habían dicho que estaban buscando a alguien, pero no parecían estar pidiendo 

cooperación de la Policía de la Ciudad o de los aristócratas. Entonces tal vez estaban 

utilizando esta «búsqueda» para encubrir otra misión. 

Huey no podía arriesgarse a hacer un movimiento equivocado mientras sus motivos no 

fueran claros. 

Fue por eso que empezó a reducir las operaciones del Fabricante de Máscaras. También 

le dio órdenes estrictas a Mónica y Elmer de evitar tomar cualquier acción. 

Sin embargo, Elmer estaba trabajando con cosas completamente ajenas al Fabricante de 

Máscaras, para el disgusto del aristócrata Maiza Avaro. 

«En cualquier caso, ¿por qué el líder de los Huevos Podridos repentinamente empezó a 

refugiarse en la biblioteca? ¿El viejo Dalton estará planeando algo…? Es como 

pensaba. Esta ciudad no será tan fácil». 

Huey se dio cuenta de que tenía más razones para estar precavido de las que 

originalmente había esperado. 

Se estaba cansando de estos días tediosos, pero no cambiaría la presencia de Mónica por 

nada del mundo. 

Nunca se habría imaginado que cambiaría tanto desde que empezó las operaciones de 

falsificación. 
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En el pasado, no podía permitirse darle parte de su corazón a alguien más. Huey estaba 

seguro de que su antiguo yo lo miraría ahora y le diría con rabia: «¡Has caído!». Pero 

aun así, Huey amaba a Mónica. 

Se había distanciado de ella en los meses desde su primer abrazo en la cima de la colina 

hasta el engaño de Elmer y su reencuentro. Sin embargo, en retrospectiva, la distancia 

que hubo entre ellos durante esos meses podría haberles hecho más bien que mal. 

En cualquier caso, ahora Mónica era parte inextricable de la vida de Huey. Era algo 

irónico, considerando el hecho de que él veía a todo el mundo como su enemigo. Eso lo 

llevaba a recordar tiempos más felices, cuando vivía con su madre antes de la caza de 

brujas. 

—Incluso si las cosas no salen bien… Haré algo al respecto. No te preocupes. 

Huey no estaba tratando de animarla irreflexivamente. Realmente planeaba cumplir con 

lo que decía. 

—…Gracias. 

Mónica sonrió. Huey también sonrió con un poco de amargura. 

El veneno empezó a esparcirse por las calles como burlándose de ellos, pero ellos 

siguieron ajenos a su presencia. 

La buena voluntad mal dirigida del poeta Jean-Pierre y su vanidad ya habían provocado 

la primera ola de cambio en la ciudad. 

Nadie lo notó al principio, pero poco a poco, el veneno de la verdad empezó a devorar a 

Lotto Valentino. 

∞ 
Varias semanas después. En la pastelería en el extremo este. 

 

Fue en la pastelería donde Mónica vivía y trabajaba que los primeros rastros del veneno 

empezaron a filtrarse en ella, mezclándose con la fragancia de los dulces. 

—¡Estoy en casa! ¿Necesita una mano, señora? —Mónica sonrió enérgicamente, tras 

haber llegado de clases. 

—Bienvenida, Mónica. Estoy bien ahora, ¿así que por qué no sales y te diviertes con 

Huey? —la mujer regordeta que era dueña de la pastelería respondió alegremente. 

—¡O-oh! ¡Estás avergonzándome! 
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—No seas tímida. No sé qué hará Huey para ganarse la vida después de graduarse de la 

clase de alquimia, pero ustedes dos se van a casar después, ¿verdad? 

—¡¿C-c-c-casaarnos?! —tartamudeó Mónica, roja como un tomate. La dueña de la 

pastelería se rió incómodamente. 

—Ya eres grande, Mónica, pero a veces no puedo evitar verte como una niñita pequeña. 

De cualquier modo, si van a casarse, es mejor hacerlo pronto. 

—Oh… 

—Ya lo sabes, ¿verdad? 

—Oh… Amm… Sí. 

Mónica agachó la cabeza tímidamente. La mujer mayor se rió fuertemente. 

—Oh, bueno. Tómate tu tiempo, ¿está bien? 

Mónica inclinó su cabeza hacia la mujer y se dirigió hacia las escaleras que llevaban a 

su habitación. 

—Oh, espera un segundo. ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Puedo hablar contigo un momento, 

Mónica? —preguntó repentinamente la dueña de la pastelería en un tono algo serio. 

—¿Sí? 

—¿No te cruzaste con nadie extraño de camino a casa, verdad? 

—¿Eh? No vi a nadie particularmente extraño… 

—¿En serio? Qué alivio. Escuché que hay un grupo de delincuentes investigando a los 

estudiantes en las bibliotecas, por eso pregunto. Uno de ellos vino directamente a 

nuestra puerta delantera y preguntó cuánto tiempo llevabas viviendo aquí y qué edad 

tenía Freya, la vecina, cuando comenzó a ir a la escuela de alquimia. Fue tan indiscreto 

que terminé tirándole un saco de harina y echándolo a patadas. 

Mónica sonrió tímidamente mientras la propietaria explicaba la situación. Sin embargo, 

a pesar de la sonrisa, sentía que una extraña presión le aplastaba las entrañas. 

—¿E-eran los delegados de la Casa Dormentaire? 

—¿Qué? No, probablemente no. Probablemente sean delincuentes. Ya sabes, los 

hombres Dormentaire son un poco sospechosos, pero la mujer a cargo es una persona 

dulce y educada. Habría sido más amable si fuera alguien como ella la que estuviera 

haciendo esas preguntas. 

—Oh… Ya veo… 
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Mónica soltó un suspiro de alivio y subió lentamente las escaleras, con una semilla de 

miedo plantada en su corazón. 

∞ 
Una semana después. La Tercera Biblioteca. 

 

El miedo nunca abandonó a Mónica, pero nada destacable ocurrió en la última semana. 

Asistió a las clases de alquimia, charló con Huey y fue molestada cariñosamente por 

Elmer y sus otros compañeros. Cada día transcurrió normalmente como si hubiera 

estado predestinado desde el principio. 

La felicidad de Mónica yacía en esos días tranquilos. 

Pero la semilla de miedo en su corazón empezó a devorarla lentamente, inquietándola 

cada vez más. 

Tal vez fue por esto que terminó escuchando cierta conversación. 

—¡Mi casero dijo que vio la nueva obra de Jean-Pierre! —le dijo un estudiante a Elmer, 

que estaba sentado en una esquina de los archivos. 

—¿En serio? ¡Escuché que es muy buena! Quería ir a verla también, pero las entradas 

no se consiguen fácilmente en estos días. La última vez le pedí a un amigo que me 

consiguiera una entrada, pero dijo que esta es tan popular que le va a tomar un tiempo 

conseguirla —respondió Elmer con una mirada un poco envidiosa. 

—Estoy celoso de que siquiera tengas un amigo así. De todos modos, mi casero solo 

pudo conseguir una entrada, y tuvo que pedírsela a alguien que trabaja en el teatro. Ya 

sabes, antes de que Jean-Pierre empezara a escribir verdaderas obras de teatro, el teatro 

solo presentaba commedia dell’arte. Apuesto a que es por eso que toda la ciudad está 

tan entusiasmada con sus obras; traen un aire más fresco. 

—Oh. En realidad, también me gusta la commedia dell’arte. Me encanta ver pelear a los 

payasos. 

Era una conversación ordinaria. La mención de Jean-Pierre sacudió a Mónica por un 

instante, pero el intercambio hasta el momento no era suficiente para perturbarla. 

Pero el intercambió que le siguió después finalmente la expuso al veneno elaborado por 

Jean-Pierre. 

—Entonces mi casero habló con alguien que vio la obra antes que él y se dio cuenta de 

que el guion era ligeramente diferente. 
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—Aunque eso realmente no es tan inusual. 

—No, pero creo que Jean-Pierre está haciendo algo bastante arriesgado en este 

momento. 

—¿A qué te refieres? 

—Aparentemente, está sosteniendo que se trata de un guion muy antiguo, pero… mi 

casero dijo que era muy obvio que la segunda parte de la obra estaba basada en Lotto 

Valentino y esos tipos del barco negro. 

El cuello de Mónica crujió y sus dedos empezaron a temblar. 

«El barco negro… ¿La obra… estaba basada en la Casa Dormentaire?». 

La ansiedad la consumía desde adentro, apretando su corazón. 

Mónica respiró profundamente, haciendo su mejor esfuerzo para ocultar su 

intranquilidad. Repasó lentamente la información en su cabeza, solo para ser consumida 

por un miedo aún mayor. 

«Él dijo… ‗la segunda parte‘… ¿Entonces qué hay de la primera parte…?». 

Mónica sabía muy bien por qué estaban aquí en Lotto Valentino los hombres del barco 

negro. Su propio hermano Esperanza se lo había dicho. 

Si la segunda parte de la obra mostraba la situación actual de la presencia de la Casa 

Dormentaire en Lotto Valentino, entonces tal vez la primera parte detallaba el incidente 

que los había traído a la ciudad en primer lugar. 

«No puede ser. No, no puede ser…». 

Mónica se repitió esto una y otra vez. 

Pero sin importar cuánto lo intentó, no pudo deshacerse de la ansiedad que se apoderaba 

de su corazón. 

Así que varios días después, utilizó el mismo contacto de antes para conseguir una 

entrada para ver la obra. 

Y entonces Mónica… 

∞ 
La oficina señorial Boronial. Atardecer. 

 

—¿…Hmm? Eres tú. 
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Esperanza levantó la mirada al notar una presencia. Su hermana menor estaba parada 

frente a él, vestida como el Fabricante de Máscaras. 

—Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que viniste a verme vestida de una 

manera tan extraña. Tu corazón debió haberse recuperado demasiado si estás aquí para 

burlarte de mí… Supongo que debería darle las gracias a Elmer y a ese novio tuyo —

dijo Esperanza, ignorando su propia apariencia inusual. 

El Fabricante de Máscaras se quedó en silencio por un momento, luego inclinó su 

cabeza ligeramente y habló. 

—Estoy aquí para decir adiós. 

Esperanza estaba tan sorprendido por la declaración que frunció el ceño y apartó las 

manos de su papeleo para darle toda su atención a Mónica. 

El Fabricante de Máscaras estaba absolutamente inmóvil frente a la puerta, hablando 

suavemente con la voz de Mónica. 

—Mi lord, conde Esperanza Boronial. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por 

mostrarle tanta gracia y bondad a su pecadora servidora. 

Esperanza sintió algo muy extraño acerca de la educada muestra de agradecimiento del 

Fabricante de Máscaras y se levantó de su asiento. 

—¿…Qué estás diciendo? Esta no eres tú. 

Algo extraño estaba sucediendo. Esperanza le habló a Mónica tratando al menos de 

retrasarla. 

Sin embargo, Mónica fue más rápida. Se quitó la máscara. Había un rastro de tristeza en 

la sonrisa que le mostró a su hermano al interrumpirlo. 

—Muchas gracias, hermano. 

—Oye… ¿qué está sucediendo? ¿Qué estás diciendo tan repentinamente? 

—¿Sabes, hermano? Fui tan feliz de haber logrado vivir hasta ahora. Me protegiste todo 

este tiempo para que yo pudiera conocer a todo tipo de personas… Así que quiero 

decirte algo. Sé que no tengo derecho a sentirme así, pero… 

Parecía que las lágrimas empezarían a brotar en los ojos de Mónica cuando terminó, 

pero rápidamente se puso la máscara de nuevo antes de que Esperanza pudiera verla 

claramente. 

La voz de Mónica resonó una vez más desde su máscara antes de que finalmente dejara 

la oficina. 

—Yo… fui feliz. 
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—Maribel… ¡Espera…! ¡¿Qué estás planeando?! 

Esperanza salió apresuradamente de la oficina, pero el pasillo estaba vacío. Una de las 

ventanas estaba completamente abierta, dejando las velas titilando con la brisa del ocaso. 

Ese día, Mónica Campanella desapareció otra vez de Lotto Valentino. 

Pero esta vez no le reveló su paradero a Elmer, ni siquiera a su propio hermano 

Esperanza. 

Se fue sin siquiera decirle adiós a su amado Huey Laforet. 

∞ 
Varios días después. La casa de Huey. 

 

—No te ves muy bien, Huey. ¿Te sientes bien? 

Sorprendentemente, la voz de Elmer carecía de su alegría de siempre. 

Huey no respondió. Jugueteaba con una serie de dispositivos sobre su escritorio con una 

expresión melancólica en su rostro. Parecía como si estuviera tratando de anclarse a la 

realidad trabajando con sus manos. 

—Han pasado tres días desde que Mónica desapareció. ¿Descubriste alguna noticia 

sobre ella? 

Huey no respondió. 

—Ya veo. 

Elmer suspiró fuertemente tras leer la respuesta en el silencio de Huey. 

Había sido solo ayer que un mensajero de la familia Boronial había traído un mensaje 

preguntando si sabía adónde había ido Mónica. Sin embargo, Huey y Elmer ya eran 

conscientes de que algo había sucedido. 

Mónica no se había presentado a clases, así que decidieron ir a la pastelería preocupados 

de que pudiera estar enferma. 

—No ha venido a casa desde ayer… Estaba segura de que estaba contigo, Huey… 

Se despidieron de la preocupada dueña de la pastelería y se fueron. Entonces Elmer le 

hizo una pregunta a Huey. 

—¿Ella nunca dijo nada? 
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—…Nada en absoluto. 

Huey realmente no tenía idea de por qué Mónica había desaparecido. 

Todo estaba totalmente bien hasta ayer. Charlaron como siempre lo hacían, y partieron 

caminos como de costumbre. 

Todo estaba bien. Todo debería haber estado bien. Al menos eso pensaba Huey. 

¿Tal vez le había hecho daño de alguna manera sin darse cuenta? Huey estaba 

preocupado por ella, pero aun así no tenía idea de qué podría haber pasado. 

Los días pasaron sin ninguna pista nueva. 

Huey y Elmer hablaron nuevamente con Esperanza y con la dueña de la pastelería, pero 

les dijeron que no había nada particularmente extraño con Mónica el día que 

desapareció. La dueña de la pastelería solo les dijo que, el día anterior, Mónica se había 

despedido diciendo: «Gracias por cuidar de mí todos estos años». Había supuesto que 

Mónica estaba planeando irse y casarse con Huey, pero el mismo Huey no tenía idea de 

adónde había ido. 

Pero había algo que podría estar relacionado con su desaparición. 

—¿…Lo has oído? Hay personas buscando información sobre chicas que estén 

asistiendo a clases de alquimia. Y no solo es en nuestra escuela. 

—Sí. El profesor Archangelo le dijo a todos que tuvieran cuidado… Espera, ¿crees que 

Moni-Moni ha sido secuestrada por ellos? 

—…No quiero pensar en eso. 

Huey entrecerró sus ojos, con una expresión claramente preocupada. 

Un Huey más joven podría no haber mostrado una expresión tan humana. En el pasado, 

simplemente habría estado molesto por haber perdido una herramienta útil. Pero ahora 

estaba realmente preocupado por la seguridad de Mónica. 

Elmer se tragó su deseo de celebrar el cambio por el que había pasado su amigo y 

decidió concentrarse en encontrar a Mónica. 

En ese sentido, Elmer era incluso más insensible que Huey. 

Para el adicto a las sonrisas, perder a Mónica no era cómo perder a un ser amado. Más 

bien, era algo más cercano a un sentimiento de «sonrisas desapareciendo del mundo»: la 

sensación de perder una herramienta que le traía felicidad. 

Si algo le sucediera a Mónica, no solo le borraría la sonrisa a ella, sino también a Huey, 

a Esperanza y a la propietaria de la pastelería. Esa era la mayor amenaza que Elmer veía 

contra él. 
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A pesar de las apariencias, Huey tenía un corazón muy humano dentro de él. Por otro 

lado, Elmer parecía ser más preocupado por el mundo que cualquiera, pero estaba 

completamente vacío por dentro. Tal vez encajaban tan bien porque cada uno llenaba las 

diferencias del otro. 

Y Mónica también era alguien que encajaba bien con ellos. 

Huey y Elmer se quedaron en silencio, pero tal vez su objetivo común de encontrar a 

Mónica no necesitaba palabras para quedar claro. 

A partir de esa noche, Huey y Elmer empezaron a investigar a Lotto Valentino: el 

primero como el Fabricante de Máscaras y el segundo como un estudiante de alquimia. 

Y pronto empezaron a detectar rastros del veneno que circulaba por la ciudad. 

∞ 
Varios días después. En la noche. 

 

Estallaron llamas en el oscuro callejón. 

Una brillante luz naranja estalló por un momento y el calor asaltó el rostro de un 

hombre que había caído de espaldas contra la pared. 

—¡Gaaaaaahhhh! 

Las llamas se desvanecieron en un instante, pero el terror del hombre no mostró señales 

de desaparecer. 

Mientras el hombre temblaba como un animal asustado, el hombre que acababa de 

disparar fuego de su mano empezó a interrogarlo silenciosamente. 

—¿…Por qué estás persiguiendo a los alquimistas? 

—¡E-entonces es cierto! ¡El Fabricante de Máscaras estaba trabajando con los 

alquimistas! P-p-p-p-pero… ¡N-nunca había escuchado que p-podías hacer magia! —

gritó el hombre. Sus pulmones, su garganta, su lengua y sus dientes le temblaban por la 

conmoción. 

El hombre enmascarado continuó. 

—Te preguntaré otra vez. ¿Por qué estás persiguiendo a los alquimistas? 

Lentamente, puso su mano derecha, equipada con cierto dispositivo, sobre el rostro del 

hombre. 
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—¡E-e-es-espera! ¡No! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Tú eres un hombre! 

¡Estamos buscando a una mujer! 

—¿…Por qué estás persiguiendo a las mujeres alquimistas? 

—P-porque escuché que esa obra está basada en una historia real… 

—¿…Esa obra? 

—S-sí, ya sabes, la nueva obra del dramaturgo Jean-Pierre. ¡Yo no la he visto, pero lo 

escuché de alguien que sí la vio! ¡Dijo que no podría ser una historia inventada! Que era 

imposible que no estuviera basada en esos extraños Dormentaire… 

«¿La obra de teatro…?». 

El Fabricante de Máscaras, Huey, estaba confundido. 

Sabía que la obra anterior había terminado de exhibirse y que se estaba presentando una 

nueva en los teatros. 

«¿Por qué está saliendo a la luz nuevamente el nombre de Jean-Pierre?». 

Huey vacilaba, pero el hombre frente a él continuó revelando sus secretos en medio del 

terror, como asegurando que no tenía nada que ver consigo mismo. 

—¡Dicen que los Dormentaire podrían darnos una gran recompensa si encontramos a 

esa mujer que asesinó al aristócrata…! Así que por estos días, todos los marineros fuera 

de servicio están buscando a esa mujer alquimista. 

∞ 
Al mismo tiempo. El salón principal de la mansión Avaro. 

 

—La posible conexión de la señorita Mónica con la familia Dormentaire… 

Maiza escuchaba atentamente los problemas de Elmer, a pesar de la visita no anunciada 

de este último a mitad de la noche. 

—Sé que no sería de mucha ayuda colarse en ese barco en este momento, pero pensé 

que tal vez habrían hecho algún gran movimiento recientemente. 

—Mmm… No creo que haya ocurrido nada de gran magnitud recientemente, aparte de 

que el barco regresara de España… 

Maiza se puso los dedos sobre la boca e hizo una pausa mientras reflexionaba. 
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Cuando Elmer iba a empezar a hablar, Maiza repentinamente murmuró: «No puede 

ser…» e hizo una sugerencia. 

—¿…Has escuchado sobre la obra que se está presentando actualmente en el teatro de 

Lotto Valentino? 

—Sí. La nueva obra de Jean-Pierre. 

—Fui invitado a una de sus presentaciones poco después de que empezó la obra… y 

parecía que la obra estaba inspirada en la Casa Dormentaire y en esta ciudad. La historia 

en sí era acerca de un muchacho y una muchacha que escapan de un aristócrata que 

parece ser una referencia a la Casa Dormentaire. 

Maiza suspiró y continuó. 

—Pero he escuchado de un aristócrata conocido mío que fue a ver la obra más 

recientemente… Y parece que el guion ha sido modificado varias veces y continúa 

cambiando. 

—¿Está cambiando? 

—Sí. Al principio, las similitudes con la Casa Dormentaire eran tan leves que solo 

alguien que los conociera bien podría hacer una posible conexión. Pero he escuchado 

que los guiones más recientes le dejan claro a cualquiera en Lotto Valentino que los 

personajes estaban basados en los Dormentaire. 

Maiza suspiró otra vez, incapaz de comprender lo que su amigo Jean estaba haciendo. 

Elmer tomó un sorbo de té negro y habló. 

—Tal vez solo sea un guiño para la gente de aquí. Pero por otro lado, considerando que 

es la Casa Dormentaire de la que estamos hablando, creo que sería un riesgo demasiado 

alto para algo tan trivial… Aun así, no puedo condenarlo si lo único que quiere es traer 

sonrisas a las personas que ven la obra. 

—Solo espero que ese sea el caso… De cualquier modo, parece que la historia general 

también está cambiando. Me siento bastante incómodo con todo esto… Estoy 

preocupado por Jean. 

—¿Qué tal si le explicas la situación a los actores? Ellos siguen en contacto con él por 

los nuevos guiones, ¿verdad? 

—De repente se escondió hace un tiempo. Me dijeron que él les envió un «bosquejo 

final» del guion y desapareció por completo —explicó Maiza irritado—. Nunca noté 

nada extraño en él. Tal vez fue porque me concentré tanto en la alquimia, si es que 

puedo decirlo así. Tal vez fue porque estaba tan fascinado con el poder sobrenatural del 

profesor Dalton que en algún punto perdí de vista a mi amigo. 

—¿El poder sobrenatural del profesor Dalton? ¿De qué se trata todo eso? 
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—N-no, no es nada. Olvídalo. 

—Oh, bueno. De todos modos, tienes que sonreír, Maiza. ¿No es al menos un poco 

agradable pensar que tu amigo ha crecido mientras tú no estabas prestándole atención? 

Es normal que las personas cambien. No deberías estar triste solo porque tu amigo se ha 

convertido en una persona diferente cuando no estabas mirando. Tal vez está planeando 

algo por el bien de Lotto Valentino. No seas tan pesimista. 

Elmer demostró que aún no tenía sentido del tacto. Sin embargo, Maiza pareció haber 

sido animado por su irracionalidad. Suspiró silenciosamente y sonrió. 

—Y aun así… tú nunca cambias. 

∞ 
Al mismo tiempo. A bordo del barco Dormentaire. 

 

Por fuera, el barco privado Dormentaire parecía un buque de guerra, pero dentro de su 

casco tenía un área residencial para la aristocracia. Por supuesto, solo era un dormitorio 

miniaturizado que contenía los elementos mínimos indispensables. 

A parte de una cama, había una silla y una mesa. Los muebles parecían lo 

suficientemente baratos para pertenecer al hogar de un plebeyo. Era difícil relacionarlos 

con la imponente imagen del buque de guerra negro. 

La habitación no tenía ventanas. Tenía una sola puerta. 

En cierto sentido, era como una fortaleza construida para mantener a salvo a un 

aristócrata en caso de un ataque. 

Pero desde otra perspectiva, también parecía como una prisión inquebrantable. 

De hecho, cierta joven estaba aprisionada dentro. 

Era una criminal imperdonable con el nombre de Mónica Campanella. 

—…Aquí está tu comida. 

Mónica levantó lentamente su cabeza al escuchar la voz de una mujer. 

Había estado sentada boca abajo en una mesa, pero su cabello y su ropa no estaban 

arrugados en absoluto. 

Sus ojos no mostraban señales de tristeza o desesperación, solamente determinación. 
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Y parada frente a ella estaba una mujer de piel bronceada vestida con uniforme de 

soldado bordado con el emblema de la Casa Dormentaire. 

—Gracias… amm… señorita Carla… 

—No tienes que agradecerme. 

Carla rechazó silenciosamente la gratitud de Mónica y la miró bruscamente. 

—¿…Realmente no tienes remordimientos? 

—Ninguno en absoluto. 

Mónica asintió con una sonrisa elegante. Carla entrecerró los ojos. Observó 

silenciosamente a Mónica comerse su pan en la mesa que se interponía entre ellas. 

Mónica parecía nada más que una simple y ordinaria chica del pueblo. No había nada de 

aristócrata en su presencia. 

Ni encarcelarla ni transportarla eran una opción. Parecía como si hubieran sacado a 

alguna chica de las calles para presentarla como su objetivo. 

Fue en medio de todo esto que Mónica trajo gran sorpresa para Carla y la Casa 

Dormentaire. 

—…Todavía no puedo entender esto —Carla miró a Mónica a los ojos— ¿Realmente… 

eres la criminal que estamos buscando? 

Mónica sonrió suavemente y asintió. 

—Fui yo la que… robó la vida de Gardi Dormentaire, el hijo mayor de la Casa 

Dormentaire. 

No podía entenderlo. Carla simplemente no podía aceptar el hecho de que la mujer 

frente a ella fuera la criminal. 

De hecho, Mónica no era una criminal que hubieran capturado al final de una larga y 

ardua búsqueda. Ella simplemente había aparecido de la nada y se había entregado por 

sí misma. 

En ese día, habían inspeccionado las calles con el pretexto de perseguir al criminal 

como de costumbre. Sin embargo, mientras regresaban a su barco, esta mujer llamada 

Mónica repentinamente apareció frente a ellos. 

—Yo soy la criminal que están buscando —les había dicho. 

En realidad, Carla la conocía desde el principio. Después de todo, Mónica Campanella 

era conocida por los líderes de la Policía de la Ciudad y los aristócratas como la media 

hermana de Esperanza Boronial. 
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—Puedes actuar como una simple estudiante, pero eres la hermana del conde Esperanza 

Boronial. Lo que acabas de decir no será tomado tan a la ligera como una broma. 

—Una broma… Sí. Si tan solo fuera eso. Si tan solo los pecados que manchan mis 

recuerdos y la sensación de apuñalar a ese hombre… si tan solo todo eso hubiera sido 

una gran broma, las cosas habrían sido mucho más felices —susurró Mónica llanamente. 

Carla suspiró. 

Sabía de ella desde el principio. El informe del espía Dormentaire había confirmado que 

esta mujer era el criminal que había tomado la vida de un Dormentaire. 

Pero era gracias a ese conocimiento que fue capaz de ignorar deliberadamente a esa 

mujer durante todo este tiempo. Después de todo, la misión de Carla no era su arresto, 

sino hacerse cargo de Lotto Valentino. 

Iba a desgarrar esta ciudad de adentro hacia afuera bajo el pretexto de estar buscando a 

un criminal. Utilizaría su posición como una ventaja para encontrar el talón de Aquiles 

de esta ciudad. Cortaría pequeños agujeros en la caja de cristal construida por los 

alquimistas y se la entregaría a la Casa Dormentaire. Este era el propósito por el que 

estaba aquí. 

Pero lo que acababa de ocurrir superó todas sus estimaciones. 

Nunca había esperado que el criminal, que solo era una excusa para su continua 

presencia aquí, se entregaría a ellos por su propia voluntad. 

—Permíteme presentarme… Mi nombre es Mónica Campanella. Sin embargo, este es 

un seudónimo que recibí hace diez años. 

Carla escuchó sin decir nada. 

—Mi verdadero nombre es… Maribel Boronial. Soy el fantasma viviente de la Casa 

Boronial, quien se decía que había muerto hace diez años. Y soy… el criminal que 

apuñaló a muerte a uno de tus amos, un miembro de la Casa Dormentaire. 

Carla parecía completamente confundida. 

«Maribel Boronial… Entonces eso fue lo que sucedió». 

Mónica Campanella no era una hija bastarda nacida de una amante. Era una aristócrata 

de sangre pura, nacida de los mismos padres que Esperanza. 

Sin embargo, los registros en España afirmaban que Maribel Boronial estaba muerta. 

El ladrón que había apuñalado a muerte a Gardi Dormentaire diez años atrás también 

había robado las vidas de Maribel y de sus padres, que habían estado presentes. 

Al menos, eso era lo que los registros decían. 
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Pero en realidad, Maribel se había cambiado de nombre, había abandonado su condición 

de noble y estaba viviendo en Lotto Valentino como una alquimista novata. 

Mónica esperó la respuesta de Carla, sin tocar su comida. 

—¿…Por qué? —murmuró Carla, en parte para sí misma. 

—¿Perdón? 

—¿Por qué te revelaste ahora? 

Era una pregunta lógica. Ya habían pasado varios meses desde que el barco de la Casa 

Dormentaire había llegado al puerto. No tenía sentido que se entregara en un tiempo 

como este si su confesión era debido a la culpa. 

Por otro lado, Carla también había tenido sospechas sobre el informe del espía. La joven 

frente a ella no parecía tener ni siquiera veinte años y no podría tener más de diez años 

cuando ocurrió el incidente. Carla no podía creer que una niña pequeña fuera la 

responsable de tres muertes. 

—¿Qué fue lo que sucedió esa noche…? Dices que asesinaste al maestro Gardi 

Dormentaire, ¿pero qué hay de tus padres, el conde y la condesa Boronial? Los registros 

dicen que también fueron asesinados. ¿Fuiste tú también? —preguntó Carla, movida por 

curiosidad personal. Mónica inclinó la cabeza inquisitivamente. 

—¿No fue todo planeado por ustedes? 

—¿…De qué estás hablando? 

—La obra que se está presentando en los teatros en este momento. 

La expresión tranquila de Mónica repentinamente flaqueó por un momento. 

Luego suspiró, recobrándose nuevamente, y continuó. 

—¿Jean-Pierre no está trabajando con ustedes? ¿No fueron ustedes los que le 

proporcionaron el guion para la obra que se está exhibiendo en el teatro de Lotto 

Valentino? La historia que recreaba esa noche maldita… 

—…Espera un segundo. ¿Estás hablando de la obra que se está presentando ahora? Si 

recuerdo bien, es una tragedia acerca de la fuga de un hombre noble. Revisé el guion el 

día de su inauguración. No hay nada en ella que la conecte con ese incidente… 

—Esa debió haber sido la primera versión. La obra que se está presentando 

actualmente… creo que es la misma obra que tú viste pero solo en el nombre. 

—¿Qué…? 

Carla estaba estupefacta. Mónica lentamente empezó a explicar. 
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No usó la cara de la chica enamorada de Huey, ni la cara del Fabricante de Máscaras. 

Era simplemente una lamentable aristócrata que no tenía más opción que escapar de sus 

crímenes. 

—Confesaré todo… Confesaré todo sobre mis crímenes, la historia que se está 

mostrando en la obra. 

∞ 
Todo delante de la niña estaba bañado en un mar rojo. 

En realidad, el rojo fue solo una parte de lo que la niña vio, pero fue el único color que 

registraron sus ojos. 

Ocasionalmente, un destello plateado emergía y desaparecía nuevamente en el mar rojo. 

El rojo bailaba en un ritmo extraño frente a la niña, que ni siquiera tenía diez años. El 

rojo bailaba y bailaba frente a ella sin parar. 

Hacía un círculo a su alrededor, manchando los cuerpos de sus padres. 

¿Por qué había ocurrido esto? 

Gardi Dormentaire era el hijo mayor de la Casa Dormentaire. 

Gracias a sus gustos «peculiares», a menudo le había causado problemas a su familia. 

Pero el gran poder de la Casa Dormentaire enterró estos problemas en la oscuridad. Era 

por eso que nadie fuera de los Dormentaire sabía de sus preferencias. 

Por supuesto, una niña pequeña no entendería lo que esto significaba, incluso si se lo 

dijeran directamente. 

La niña, hija de un aristócrata, acompañó a sus padres a una fiesta organizada por la 

Casa Dormentaire. 

Allí se encontró con alguien. 

Era un hombre de aspecto amable. 

Esta era la primera vez que hablaba con un hombre aristócrata aparte de su padre y su 

hermano. 

Esta fue la razón por la que ella no fue cautelosa con él. 

Ni siquiera sus padres eran cautelosos con él. De hecho, le sonreían y se inclinaban 

frente a él. 
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Ni la niña ni sus padres conocían la verdadera naturaleza del hombre. 

Si un dios injusto afirmara que la ignorancia es un crimen, nadie en el mundo sería 

inocente. 

Y como resultado, todos fueron sometidos a un castigo injusto. 

La niña siguió al aristócrata a una habitación en el corazón de la mansión. 

Caminaron a través de lo que parecía ser un gigantesco laberinto de pasillos. La 

habitación estaba al final de un corredor sin salida. 

¿Por qué había seguido al hombre? Ni siquiera ella lo sabía. Todo lo que sabía la niña 

era que el hombre se veía suficientemente amable y que sus padres lo trataban con gran 

respeto, lo que debía significar que era un gran hombre. 

Tal vez sería irracional esperar otra cosa del juicio de una niña pequeña. 

Cuando entró a la oscura habitación, la niña notó a alguien durmiendo en el piso. 

Vio a una pequeña niña de su misma edad tendida en el suelo, desnuda, y se preguntó si 

no tendría frío. 

—¿Oh? Parece que olvidé hacerme cargo de esta —dijo el hombre, mientras empujaba 

el cuerpo de la niña caída debajo de su cama. 

Solo cuando vio la manera en que trató a la otra niña, como una muñeca rota e 

inservible, se dio cuenta de que había algo terriblemente extraño acerca del hombre. 

Tanto de él como de la pequeña niña que no se resistió a pesar de ser empujada 

bruscamente fuera de la vista. 

—No te preocupes. Solo tienes que quedarte quieta. ¡De hecho, deberías sentirte 

orgullosa! El hecho de que haya conocido a alguien como tú hoy significa que estoy 

salvado. Mis pecados han sido perdonados. 

La niña dio un paso atrás inconscientemente, sin entender lo que el hombre le estaba 

diciendo. 
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—¡Tengo razón, ¿no es así! ¡Si Dios y el mundo no me perdonaron, entonces no estaría 

aquí ahora y nunca habría conocido alguien tan especial como tú! ¡Sí! ¡El mismo hecho 

de que hayas aparecido frente a mí significa que mis pecados han sido perdonados! 

«Tengo miedo… Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo!». 

∞  
La niña finalmente se dio cuenta de que había puesto un pie en un lugar en el que no 

debería estar. 

Se dio cuenta de que estaba con un hombre con el que no debería estar. 

Rápidamente, se dio vuelta y trató de salir, pero fue demasiado tarde. 

Las grandes manos del hombre cubrieron su boca, impidiendo que gritara. 

Levantó fácilmente el cuerpo de la niña que forcejeaba y la arrojó sobre la cama. 

Y justo cuando la inocente niña estaba a punto de ser profanada… 

—¡Maribel! 

Sus padres corrieron a la habitación tras haberse dado cuenta de que su hija no estaba. 

Habían llegado justo a tiempo. 

Y debido a su llegada oportuna, la visión de la niña pronto se llenó de rojo. 

∞ 
—…Mi garganta estaba siendo apretada, así que no pude ver por unos momentos 

mientras estaba tosiendo. Pero… Para cuando mis ojos se ajustaron y pude ver… vi a 

mis padres, siendo apuñalados hasta la muerte por ese hombre con un candelabro. 

Mientras escuchaba la voz monótona de Mónica, Carla se dio cuenta de que su propia 

garganta empezaba a secarse. 

«¿Es esto… algo que tenga permitido saber?». 

Su ama, la que la había enviado aquí, nunca había entrado en detalles sobre la muerte de 

Gardi Dormentaire. De hecho, el mismo nombre de Gardi era prácticamente un tabú en 

sus conversaciones. 

Era por eso que tenía sospechas sobre la afirmación del espía de que esta chica era la 

culpable. 
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Pero el gran peso en las palabras de Mónica le hacía difícil no creerle. 

—En ese momento no se me ocurrió que mis padres habían muerto. Incluso aunque 

sabía que podrían no haber sobrevivido después de ser apuñalados en la garganta. 

Carla se quedó en silencio. 

—Así es. No tenía idea de que las personas podrían morir tan fácilmente. 

Mónica bajó la mirada y sacudió su cabeza lentamente. 

—Logré agarrar un candelabro junto a mí y traté de salvar a mi madre y a mi padre… la 

vela estaba encendida y cayó al suelo… mis ojos lo vieron todo rojo… y las sábanas se 

incendiaron… 

∞ 
Una fuente roja iluminada por llamas rojas. 

Los dos rojos mancharon simultáneamente la visión de la niña. 

La aristócrata, asustada por las llamas, se dio vuelta en pánico. 

El candelabro, que tenía el tamaño de una lanza y que la niña sostenía con sus ojos 

cerrados, fue absorbido por el cuello del hombre. 

La sensación del candelabro desapareciendo en su carne se convirtió en una extraña 

suavidad que marcó sus manos, sus recuerdos y su corazón. 

El repugnante retroceso de la carne separada fue acompañado por una lluvia de sangre 

tibia que se derramó sobre su rostro. 

El rojo que cubrió su visión la atrapó en un mundo de oscuridad. 

El calor de la sangre que goteaba sobre su cara y el calor del fuego que se extendía 

amenazaron con quemar su cuerpo y su alma. 

La niña llamó a sus padres, pero ellos no respondieron. 

Cuando empezó a llorar por su hermano, las llamas consumieron los cuerpos de sus 

padres ya muertos y el del aristócrata que aún luchaba por aferrarse a la vida. 

∞ 
—Inmediatamente fui rescatada por los sirvientes de la Casa Dormentaire, que habían 

notado el fuego. Les conté todo… incluyendo el hecho de que había apuñalado a ese 
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hombre. No supe hasta mucho después que… el hombre al que apuñalé era Gardi… 

Gardi Dormentaire. 

—…Y aun así, no fuiste juzgada por tu crimen. 

—Dijeron que era porque no deseaban que los crímenes de su hijo mayor se hicieran 

conocidos al mundo. Después de todo, la Casa Boronial era una prominente familia por 

derecho propio. Si se hiciera un juicio oficial, tendrían que revelar que mis padres 

fueron asesinados por Gardi Dormentaire… La Casa Boronial había producido muchas 

personas poderosas. No sería tan fácil imputarme todos los crímenes a mí. 

—Entonces por eso lo hicieron parecer como… si todos los que estaban en la habitación 

hubieran sido asesinados por un intruso desconocido —concluyó Carla, tratando de 

llegar a una comprensión de los hechos. 

Mónica asintió levemente. 

—Terminé perdiendo mi condición de aristócrata. Me dijeron que la niña que… 

murió… en esa habitación había sido «comprada» por Gardi. Propusieron un trato: la 

niña, que había sido quemada tan gravemente que no podría ser identificada, sería 

enterrada como Maribel Boronial. 

—Y lo hicieron para prevenir que dieras tu voz como aristócrata una vez que fueras 

mayor, ¿correcto? 

Si Mónica fuera a reclamar más adelante que ella era una aristócrata, la Casa 

Dormentaire trataría de imponer las consecuencias sobre ella, incluso a costa del 

nombre de su propio hijo. 

Esto fue mayor razón para que Maribel Boronial muriera. 

Aunque era difícil culpar a la niña por sus acciones, su culpabilidad o inocencia no 

importaban. La Casa Dormentaire simplemente era así de poderosa. 

Podría haber sido lo más fácil para ellos simplemente deshacerse de la niña por 

completo, pero afirmar que ella era responsable de cuatro muertes era demasiado 

inverosímil. Fue por eso que la Casa Dormentaire escogió hacer un intercambio con ella 

ocultando sus crímenes. 

—La familia Boronial perdió casi toda su influencia con la Casa Dormentaire. Mi 

hermano… aceptó esos términos para protegerme. 

Mónica se mordió el labio con resentimiento, agarrándose fuertemente la falda. 

—Fue por eso que mi hermano fue expulsado hacia el área rural… El hecho de que 

teníamos una casa de vacaciones en esa colina inicialmente fue un factor, pero… muy 

pocos aristócratas quieren venir aquí, porque esta ciudad es especial en muchos sentidos. 
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—Ya veo… Entiendo lo que estás tratando de decir, aunque no puedo decir que todas 

tus afirmaciones sean creíbles. 

Internamente, Carla tenía algo de simpatía por ella. Sin embargo, se aseguró de no 

mostrar sus pensamientos y le habló a Mónica inexpresivamente. 

—Tengo una pregunta. Si todo esto es verdad, como tú dices, ¿entonces por qué viniste 

a confesar tus crímenes? 

—¿…Acaso su delegación no está aquí para capturarme? 

«Eso solo es una excusa», casi dice Carla en voz alta, pero se las arregló para 

contenerse en el momento justo. 

—Viendo cómo he eludido la captura durante meses… supongo que mi hermano me ha 

protegido una vez más… Hace algunos meses me había sumergido en desesperación y 

me había confiado a mí misma en las manos de mi hermano, sin ni siquiera importarme 

que pudiera ser capturada… 

«¿…Qué? ¿De qué está hablando?». 

Esperanza fue el primero con quien Carla había hablado. 

Sin embargo, cuando ella le dijo: «He venido a arrestar al criminal que asesinó a su 

familia», él le había respondido con una mirada comprensiva diciendo: «En otras 

palabras… ¿está planeando quedarse en Lotto Valentino por un prolongado periodo de 

tiempo para llevar a cabo sus planes y quiere que yo pretenda que no me di cuenta, mi 

señora?». 

Luego había añadido: «Tengo una responsabilidad con esta ciudad. Está el asunto de 

tener que escoger entre mis seres queridos y las personas que están bajo mi cargo… Así 

que le daré total libertad siempre y cuando no me lleve a esa decisión». 

En ese momento, Carla no sabía mucho sobre la situación y no fue capaz de comprender 

del todo lo que él quería decir. Pero ahora lo entendía todo. 

Sin embargo, aún tenía algunas preguntas. 

«¿Por qué esta joven piensa que la estamos buscando? Si el trato ya se hizo hace 

muchos años, no debería tener razones para temernos tanto». 

—¿Por qué ahora? —preguntó Carla. Esta vez Mónica inclinó la cabeza. 

—¿No fueron ustedes los que ordenaron a Jean-Pierre que escribiera esa obra? 

—¿Qué…? 

—Había deseado escapar, si fuera posible. Quería olvidar que eso había ocurrido. Pero 

entiendo que incluso un hombre como él tenía seres queridos… Así que si hay alguien 

que quiere llevarme a juicio, solo me rendiré. Así que… 
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Mónica inhaló y, por primera vez, dejó que sus emociones se mostraran frente a Carla. 

—¡Así que, por favor! ¡Por favor, detengan esa obra! ¡Yo soy la culpable! Huey… ¡no 

tiene nada que ver con esto! ¡Él no sabe sobre mi pasado! Así que… por favor… 

Mónica se quedó en silencio, superada por sus propias emociones. 

No había sido consumida por la ira o la tristeza, sino por algo más cercano a la 

desesperación. 

Y al otro lado de su desesperación estaba su afecto por la persona que amaba. 

∞ 
La niña había matado a un aristócrata de alto rango, endosado su noble nombre a una 

niña desconocida y fingido su propia muerte. 

Luego encontró una nueva vida como estudiante de alquimia, escondiéndose en cierta 

ciudad. 

Vivía en paz, como si su tragedia pasada no hubiera sido más que una pesadilla. 

Pero la ciudad cambió cuando el barco de los aristócratas llegó al puerto. 

El hombre al que había matado era un monstruo que había tratado de violar a una niña 

pequeña y que incluso asesinó a sus padres, pero aun él debió haber sido llorado en su 

muerte. 

Él tenía una hermana menor. 

La mujer ni siquiera trató de creer los crímenes de su hermano. 

Tenía que eliminar al criminal a toda costa. 

Pero la persona a la que estaba buscando ya estaba legalmente muerta. Ni siquiera la 

familia de la niña volvería a hablar de ella otra vez. En ese caso, el culpable debía ser 

encontrado en secreto y enterrado en la oscuridad. 

Mientras tanto, la chica había visto el barco en el puerto. Tenía miedo, pero no podía 

perder esta felicidad por la que había luchado tanto. 

Y una persona extendió una mano hacia ella. 

Era el muchacho que había hecho un trato con el diablo: el joven que había perdido a su 

madre en las cazas de brujas y fue traicionado por los aldeanos en los que había 

confiado. 
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Juntos, hicieron un trato con el diablo y quemaron el barco del aristócrata. Pero las 

llamas se esparcieron por la ciudad y al final, la chica, despojada de su felicidad, 

desapareció del mundo junto con el chico. 

Esta era la obra que interpretaban los experimentados actores sobre el escenario. 

Huey miró con furia el escenario durante toda la obra y Elmer observó la historia 

desarrollarse con una expresión melancólica. 

Incluso después de que las cortinas se cerraron y las multitudes se marcharon, Huey se 

quedó en su asiento, con la cabeza inclinada. 

Elmer podía escuchar algo crujiendo cerca de la mano derecha de Huey. 

—Ni siquiera lo pienses, Huey. Quemar el teatro no haría feliz a nadie, y no salvará a 

nadie —murmuró Elmer, mirando al techo desde su asiento junto al de Huey—. No te 

salvará a ti, ni a Mónica… Pero aun así, veo que trajiste eso contigo. 

—…Sí. Ya lo sé. Lo sé, ¿está bien? —respondió Huey, pero el crujido bajo su manga 

no se detuvo. 

Tras haber visto la obra, Huey ahora lo entendía todo, incluso sin ninguna evidencia 

concreta. 

La obra que acababa de ver, especialmente la primera parte, estaba basada en el pasado 

de Mónica. 

Y era tan cercana a la verdad como la anterior obra lo había sido acerca de su propio 

pasado. 

—Jean-Pierre Accardo… Si lo quemo hasta la muerte… tal vez seré capaz de sonreír un 

poco. 

∞ 
—¡¿Qué… es esto…?! 

Carla había ordenado a uno de sus hombres traerle una copia del guion actual. 

El contenido de la obra era completamente diferente a la historia que ella había visto 

durante el día de su inauguración. 

El guion debió haber sido modificado poco a poco durante el tiempo que se había estado 

exhibiendo en los teatros. 

Carla tembló de ira, pero mantuvo su voz firme mientras les daba a sus hombres una 

orden. 



170 

 

 

—Encuentren a Jean-Pierre Accardo y tráiganlo aquí… Rápido. 

Pero finalmente, ni siquiera la delegación entera, que contaba con más de cien 

miembros, pudo encontrar rastro alguno de Jean-Pierre. 

Y los días transcurrieron. 

∞ 
1710. En algún lugar de Lotto Valentino. 

El día después de que Huey y Elmer fueron a ver la obra, el teatro empezó a presentar 

una nueva pieza. 

Era una commedia dell’arte que se hizo bastante popular en su época; una obra que no 

tenía nada que ver con Jean-Pierre. 

Nadie sabía por qué habían descontinuado una obra tan admirada, pero las personas del 

pueblo murmuraban entre ellas, seguras de la respuesta. 

«Entonces debió haber sido verdad. Esa obra estaba mostrando los secretos de la Casa 

Dormentaire». 

«La delegación Dormentaire debió haber detenido las presentaciones». 

Nadie tenía ninguna evidencia, pero todos estaban seguros de sus conjeturas. Y la 

desaparición de Jean-Pierre solo empeoraba las cosas aún más. 

Aun así, más de cien miembros de la delegación Dormentaire caminaban por las calles 

de Lotto Valentino. 

Los rumores se esparcían lentamente por la ciudad, a través de amigos, familiares, 

amantes o sesiones de bebida. Era como un veneno que se extendía por todo el cuerpo. 

—¿Alguna pista? 

—…Estoy casi seguro de que la delegación Dormentaire la tiene en algún lugar —

respondió Huey. 

Huey y Elmer estaban actualmente en uno de los escondites del Fabricante de Máscaras. 

Los ojos de Huey estaban rojos y su complexión no se veía muy saludable. 

—Parece que alguien de la delegación le compró varios conjuntos de ropa para mujer al 

sastre del mercado. No es el tipo de cosas que esa mujer Carla usaría, así que podemos 

asumir que estaban comprando un cambio de ropa para alguien más. 
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—¡Es increíble! ¡Ahora tenemos esperanza! Significa que al menos le permiten 

cambiarse, ¡y el hecho de que compraron varios conjuntos significa que no está en un 

peligro inmediato! 

—En tiempos como este, supongo que debería estar agradecido por tu optimismo 

infinito. 

Huey era consciente de que estaban trabajando con una perspectiva optimista. En el 

peor de los casos, ella podría haber sido llevada con la familia del aristócrata, torturada 

y ejecutada, tal y como se detallaba en la obra. 

Pero el barco aún no había zarpado y no mostraba señales de que fuera a hacerlo pronto. 

—Pero de todos modos… si ella se despidió de Speran y de la señora de la pastelería, 

supongo que entonces… ¿Mónica se entregó por sí misma? —se preguntó Elmer en voz 

alta, con los brazos cruzados. Huey miró al suelo. 

—¿Entonces por qué no me dijo nada…? ¿Por qué tenía que entregarse en primer 

lugar…? 

—¿Acaso no es obvio? Pensé que incluso un conejo lento como tú podría entender eso. 

—No se trata de entenderlo, se trata de aceptarlo. 

«Sí, lo entiendo. Mónica vio esa obra…». 

La obra contenía un personaje que evidentemente estaba inspirado en Huey. El público 

podía identificar fácilmente que se trataba del protagonista de la obra anterior de Jean-

Pierre, y aunque esta decisión en la historia había sido recibida con reacciones mixtas, 

sirvió para popularizar la obra aún más. 

Después de ver la obra, Mónica debió haberse dado cuenta de que, a este paso, la gente 

del pueblo descubriría su identidad. Y mientras aceptaran la obra como un reflejo de la 

verdad, Huey Laforet también sería descubierto. 

Si se esparcían rumores acerca de que de verdad existía el hombre presentado como el 

demonio que quemó la ciudad al final de la historia, Mónica no sería la única en peligro. 

Existía la posibilidad de que Huey también fuera arrestado por la Casa Dormentaire 

como un cómplice. 

El hecho de que entendía tan bien la situación de Mónica lo enfurecía aún más. 

Quería gritarle a Mónica: «¡No me hagas reír! ¡¿Crees que algo como eso será un 

problema para mí?!». 

Pero no había nadie a quien gritarle. 

Hubo un silencio entre Huey y Elmer. El silencio encerró el corazón de Huey en quietud 

y se extendió por todo el lugar. 
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¿Cuántos segundos, minutos y horas habían pasado? 

Elmer estuvo increíblemente callado todo este tiempo, ni siquiera tratando de hacer 

bromas. 

Era como si estuviera esperando a que Huey hablara. 

Justo cuando una de las velas empezaba a apagarse, Huey rompió el silencio y habló, 

habiendo tomado su decisión. 

—…La verdad, durante los últimos días… he estado pensando en colarme en ese barco. 

Elmer mantuvo su silencio. 

—Pero parece que han fortalecido su seguridad en los últimos días. Podría haber sido 

capaz de hacerlo antes, pero no hay manera de hacerlo ahora. Y tampoco tengo ningún 

tipo de influencia política. 

—Speran también estaba diciendo algo como eso. Sabe que Mónica podría estar en ese 

barco, pero él es el gobernador interino. La Casa Dormentaire prácticamente tiene a 

Lotto Valentino como rehén, así que no puede hacer ningún movimiento imprudente. 

—Sí… Han pasado meses desde que esos bastardos del reloj de arena empezaron a traer 

refuerzos, pero la gente del pueblo ya no los ve como temibles forasteros. En este punto, 

los están tratando más como vecinos un poco espeluznantes… No solo eso, poner a la 

Casa Dormentaire en nuestra contra significa que, en el peor de los casos, todo Lotto 

Valentino podría ser destruido. Por lo que he investigado, la Casa Dormentaire 

realmente tiene ese tipo de poder. 

Huey hizo una pausa. 

Luego miró a Elmer a los ojos. Su rostro estaba lleno de determinación. 

—Pero los pondré en mi contra de todos modos. 

Elmer siguió en silencio. Huey continuó hablando, mostrando algo que pareció un 

destello de locura en sus ojos. 

—Así es. No me importa si tengo que sacrificar esta ciudad para luchar contra ellos y 

salvar a Mónica. La obra de Jean-Pierre Accardo no podría estar más cercana a la 

verdad. ¡Voy a quemar esta ciudad si eso significa que puedo salvarla! 

Luego miró a Elmer con una expresión un poco triste. 

—Pero… mis posibilidades de hacer esto solo son deplorables. Por eso quiero que te 

unas a mí. ¡Sé que solamente estoy utilizando de manera egoísta todo lo que puedo para 

salvar a Mónica! Pero voy a dejar mi orgullo de lado y pediré tu ayuda. Así que, por 

favor- 

Elmer repentinamente levantó una mano para interrumpir a Huey. 
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—Mmm… 

Elmer había estado escuchando muy seriamente. Luego sonrió amablemente y le hizo 

una pregunta a Huey. 

—¿Serás feliz si rescatamos a Mónica? 

—…Por supuesto. 

—¿Vas a sonreír cuando la veas de nuevo? 

—Te mostraré la sonrisa más grande del mundo. 

No hubo vacilación en la respuesta de Huey. 

Elmer pareció estar satisfecho con la respuesta y se rió. 

—Deberías haber dicho eso desde el principio. Esa es la única razón que necesito para 

ayudarte. 

∞ 
Carla misma estaba pasando por una situación angustiosa. 

«¿Qué se supone que debo hacer». 

Había logrado hacer que la obra dejara de exhibirse en los teatros, pero su contenido se 

había extendido de boca en boca a través de los ciudadanos. Su misión de investigar la 

inmortalidad, las falsificaciones y las drogas no se había revelado, pero la obra la había 

obligado a actuar rápidamente. Ya no le quedaba más opción que cumplir con la misión 

que estaba usando como señuelo. 

Y ya que Mónica estaba bajo su custodia, no tenían más pretextos para quedarse en la 

ciudad por más tiempo. 

Desafortunadamente, casi no habían encontrado pistas sobre los secretos de la ciudad. 

Tenían la opción de tomar a Mónica como una loca y liberarla, pero las cosas ya habían 

llegado demasiado lejos. A este punto, los ciudadanos estarían motivados por «la 

recompensa Dormentaire» o por simple curiosidad y perseguirían a Mónica. 

Si algo así sucediera, saldría la pregunta de por qué la Casa Dormentaire no arrestaba al 

criminal cuando ya sabían quién era, ganándoles sospechas innecesarias de los 

alquimistas y los aristócratas locales. 

La solución más lógica sería asesinar a Mónica en secreto y decir que el culpable había 

desaparecido. Pero Carla no tenía esa autoridad en este momento. Y si la confesión de 
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Mónica y los contenidos de la obra eran ciertos, Carla casi sentía simpatía por su 

situación. 

«¿Cómo fue capaz Jean-Pierre de escribir semejante obra? 

Poner como enemigos a la Casa Dormentaire ya es suficientemente imprudente, ¿pero 

cómo sabe tanto sobre el pasado de Mónica… sobre Maribel Boronial? 

¿Podría ser…? ¿Nuestro espía en el taller de alquimia…? ¿Jean-Pierre tiene conexión 

con alguien del taller…? 

Pero ni siquiera yo tenía idea de las… preferencias del maestro Gardi. Es difícil de 

creer que cualquier otra persona supiera algo al respecto». 

Cuanto más pensaba en ello, más se confundía. 

Esta no era la única pregunta. En la obra, la persecución de Mónica fue ordenada por la 

«hermana de Gardi», que estaba resentida con el asesino. Esto no podría haber estado 

más alejado de la verdad. 

Después de todo, Carla había recibido las órdenes de la misma hermana de Gardi. 

«¡Lo del asesino es solamente un pretexto! Realmente no podemos ponerte en esa 

misión. Incluso si encuentras al asesino, no deberías hacer nada al respecto~», le había 

ordenado con una sonrisa. 

Carla recordaba claramente el sudor frío que le corrió por la espalda cuando vio a su 

ama hablar como si la muerte de su hermano no importara en lo más mínimo. 

«¿Por qué esa parte de la obra era diferente de la verdad?». 

Las cosas solo se volvían más y más confusas. Carla golpeó la pared de la cabina, 

abrumada por una inexplicable sensación de inquietud. 

«Maldición… Hay algo terriblemente mal con este lugar. De cualquier modo, vamos a 

enfocarnos en arrestar a Jean-Pierre por ahora». 

Carla respiró profundamente y decidió escribirle una carta a su ama explicándole la 

situación actual. 

El fin de la misión aún no se vislumbraba y Carla temía que eventualmente moriría y 

sería enterrada en esta tierra. 

∞ 
«¿Por qué me mantienen con vida?», se preguntaba Mónica, perdida silenciosamente en 

sus pensamientos. 
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Pero pronto sacudió su cabeza, concluyendo que su vida o su muerte ni siquiera 

importaban, así que no tenía sentido preguntarse. 

Mónica cerró sus ojos, acostada en la cama de su pequeña celda. 

Pensó en Huey. 

«Ahora que lo pienso… Me pregunto por qué empezó a gustarme Huey». 

Al principio, cuando había abandonado su nombre noble y se había instalado en Lotto 

Valentino, Mónica se había perdido en la desesperación. 

Luego conoció a cierto estudiante en la escuela de alquimia. 

Era un chico solitario que ponía barreras a su alrededor, a pesar de las sonrisas que 

fingía a los demás. 

Pero la chica sabía que su aislamiento provenía de su odio hacia el mundo. 

Tal vez se sintió atraída por el chico que tenía la misma mirada que ella a una edad tan 

joven. Pero no podía recordar en qué momento esos sentimientos se convirtieron en 

afecto ni cuándo empezó a tratar activamente de hablar con él. 

«Tal vez pensé que podía cambiarlo». 

La chica desesperada se puso el rostro del Fabricante de Máscaras y buscó el lado 

oculto de la ciudad. 

Muchas cosas pasaron con el tiempo y la chica empezó a luchar contra las injusticias del 

mundo a su propia manera. Por supuesto, no todos estarían de acuerdo en que sus 

métodos eran correctos. 

«Tal vez pensé que… había encontrado a alguien como yo. Que ya no estaba sola». 

El efecto de su vida como el Fabricante de Máscaras se manifestó como su amor por 

Huey. 

Tal vez su anhelo de una vida normal y una relación normal se había desbordado por 

debajo de su máscara. 

«Así que al final… me pregunto si solo estaba tratando de salvarme a mí misma 

utilizando a Huey…». 

Mónica se detuvo. Luego se aferró fuertemente de las sábanas. 

«¡Eso ya no importa…! Te extraño… Quiero verte, Huey…». 

Mónica se dio cuenta de que había lágrimas cayendo de sus ojos. Y en silencio, enterró 

su rostro en la almohada. 
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∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[El tiempo siempre es igual. 

Ni los pensamientos ni los deseos de un hombre pueden detener al sol naciente o la luz 

naranja del atardecer. 

Una y otra vez, el tiempo se repite a sí mismo. A pesar del hecho de que no hay garantía 

de que el sol saldrá nuevamente, los hombres siguen creyendo que el mañana llegará 

como siempre lo ha hecho. 

No importa cuánto roguemos por la eternidad, el sol se pondrá y se levantará 

nuevamente. 

Este poderoso flujo imparable atrajo los eventos conectados con este incidente y los 

condujo en una dirección. 

Mónica Campanella —o mejor dicho, Maribel Boronial— continuó viviendo. 

No tenía libertad, ni oportunidad de ver a las personas en las calles, ni derecho de hablar 

con el hombre que amaba. 

Debió haber sido un milagro que haya logrado mantener su cordura en medio de su 

vacía existencia. 

Si la memoria no me falla, había estado encerrada durante aproximadamente medio año. 

El barco negro nunca zarpó, y continuó contemplando el puerto de manera imponente. 

También debió haber sido un milagro que Huey Laforet —el hombre que miraba al 

barco negro desafiando su poder— hubiera sobrevivido tanto al deseo desesperado de 

ver a la mujer que amaba aunque fuera un segundo más rápido, como al miedo de que 

fuera ejecutada en cualquier segundo. 

Había esperado durante todo este tiempo, planeando y preparándose para hacer realidad 

sus sueños. 

Estaba elaborando cuidadosamente un plan para rescatar a su amada. 

En ese sentido, supongo que el hecho de que Mónica fuera mantenida a salvo fue un 

gran golpe de suerte. Solo supe de esto más adelante, pero entre los alquimistas, este 

hombre llamado Huey era particularmente reconocido por su trabajo con incendiarios y 

explosivos. Si la Casa Dormentaire hubiera hecho un movimiento en falso, no habría 

sido extraño en él que siguiera a Mónica en la muerte encendiendo a la ciudad entera en 

un infierno. 
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Esto solo fue una coincidencia, pero ese mismo desenlace fue la modificación final que 

le había hecho a la obra. 

En cualquier caso, el tiempo transcurrió sin piedad, tragándose los corazones de muchos. 

Antes escribí que el tiempo pasa igual para todos, pero… Tal vez, en esa época, Lotto 

Valentino estaba exento de esta igualdad. Por supuesto, en última instancia no sería más 

que un truco de la mente. 

Era como si las calles que se movían rápidamente dentro de la caja de cristal hubieran 

empezado a moverse a doble tiempo. 

Y el día del destino cayó sobre nosotros. 

El día que mis pecados cayeron sobre Lotto Valentino. 

El destino llega igual para todos. Es igual que la salida y puesta del sol. 

Para algunos, llega sin advertencia. A otros, les da tiempo suficiente para aceptar todo 

lo que yace en el futuro.] 

∞ 
Cierto mes, en 1710. Dentro del barco Dormentaire. 

—Es un día con mucho viento —murmuró Carla lánguidamente, observando las 

vibrantes olas que se extendían hacia el cielo. 

No estaba lloviendo, pero el mar estaba turbulento. Las olas sacudían incluso a los 

barcos atracados en el puerto. 

Carla estaba haciendo papeleo a bordo del barco, que era uno de los cuarteles generales 

designados de la delegación. Leyó los informes de sus subordinados y echó un vistazo a 

un montón de cartas sobre el escritorio. 

Entonces recordó a Mónica. 

«Aún la tenemos en custodia, pero…». 

Varios meses antes había recibido un mensaje de su ama. 

Era la respuesta a la pregunta que le había enviado acerca del destino de Mónica 

Campanella, también conocida como Maribel Boronial. 

La respuesta no era lo que ella había esperado. 
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Si su ama le hubiera respondido despiadadamente que asesinara a Maribel, Carla habría 

seguido esas órdenes de manera reticente y habría matado a Mónica. Habría estado muy 

feliz si la respuesta fuera liberar a Mónica y regresar por ahora. 

Pero la respuesta de su ama fue así: «Como te dije antes, esa chica no importa, querida. 

Lo que hagas con ella depende de ti. Pero no olvides la misión». 

A su ama no le importaba la mujer que había asesinado a su hermano. 

«Esto también será un problema para la chica. Pero incluso si la dejara ir… ¿sería 

capaz de vivir una vida ordinaria? Si no, ¿debería entonces simplemente acabar con su 

sufrimiento…?». 

Carla no estaba dispuesta a continuar con esta línea de pensamiento por más tiempo. 

Había sido entrenada como guardaespaldas. Su misión no era asesinar, sino hacerse 

cargo de cualquier hostilidad que tuviera como objetivo a sus amos. 

De acuerdo con la historia, Gardi Dormentaire era un miembro de la familia de su ama, 

pero él era un hombre despreciable. 

Si alguien hubiera venido a asesinar a su amo, Carla no dudaría en contraatacar 

apuñalando al atacante en el cuello. Pero la situación de Mónica era diferente. 

«…Soy débil. No puedo matarla ni salvarla». 

Al final, Carla decidió mantener a Mónica bajo custodia. 

Pensó que tal vez, una vez que hubiera completado su misión, podría encontrar una 

manera de salvarla. 

Carla le había dado órdenes estrictas a sus hombres de mantener todo en secreto, e hizo 

saber que Mónica había sido encarcelada bajo sus órdenes. 

Sus subordinados, aterradoramente obedientes, aún la inquietaban un poco, pero decidió 

aceptarlos como la élite del ejército privado de la Casa Dormentaire. 

Incluso en este momento, Carla sentía que su pecho se apretaba al ver la pila de cartas 

en su escritorio. 

«Tengo que encontrar los secretos de esta ciudad de algún modo… Parece que un 

extraño individuo llamado el Fabricante de Máscaras está conectado con las 

falsificaciones, pero…». 

Mientras Carla buscaba la manera de romper las paredes de cristal de la caja, uno de sus 

hombres irrumpió en la habitación. 

—Tenemos un problema, señora. 

—¿Qué sucede? 
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Carla frunció el ceño, pero podía notar que había algo diferente en la expresión de su 

subordinado. 

Sin embargo, el mismo subordinado no parecía entender completamente la situación, ya 

que respondió de una manera un poco vaga. 

—¡La ciudad está bajo ataque! 

—¡¿Qué?! 

«¿Una invasión?». 

Carla se apresuró a la cubierta y fue recibida por una vista increíble. 

Columnas de humo se elevaban desde todos los rincones de la ciudad. Varios edificios 

se habían incendiado. 

Pudo ver gente en pánico escapando de las calles del mercado, pero el culpable en sí no 

se veía por ninguna parte. 

«¡¿Qué está sucediendo?! ¡¿Son los austriacos?!». 

¿Había llegado la guerra a sus puertas sin que ella se diera cuenta? 

Pero las cosas eran algo diferentes de lo que ella había experimentado en los campos de 

batalla. 

—¿Es posible que evalúes la situación con nuestros hombres en los otros cuarteles? 

—Señora… ¡Creo que nuestros cuarteles son los objetivos! 

—¡¿Qué?! ¿Pero quién en el mundo…? 

—¡No estamos seguros, señora! No reportamos muertes, pero los informes dicen que el 

pirómano era un misterioso hombre enmascarado… 

«¿Un hombre enmascarado…?». 

Carla inmediatamente recordó la frase «Fabricante de Máscaras» que acababa de ver en 

sus informes, pero rápidamente apartó la idea. 

—¡Imposible! ¡Esto no puede ser el trabajo de un solo individuo! —gritó Carla sin 

pensar, y repentinamente se dio cuenta de algo. 

—¿Hay… más de uno? 

Pensó en la posibilidad de múltiples Fabricantes de Máscaras y concluyó que los 

culpables no tenían como objetivo a Lotto Valentino, sino a la Casa Dormentaire. 

Se dio vuelta para dirigirse a la oficina y asumir el comando, pero justo en ese momento, 

el subordinado a su lado cayó al suelo. 
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«¡¿…Una flecha?! ¡¿O fue un arma de fuego?!». 

Carla rápidamente se agacho y se protegió, sorprendida por el repentino colapso de su 

subordinado. 

«Pero no escuché nada por el estilo… ¿Oh…? Esto es…». 

Carla se dio cuenta de que su subordinado no tenía heridas visibles, y al mismo tiempo, 

notó algo extraño en sus propios movimientos. 

Sus brazos y piernas no tenían fuerza. No podía pararse. 

Su subordinado no era la única víctima. Carla levantó la vista y vio que todos los 

tripulantes en la cubierta también habían caído. 

«¿Qué… está sucediendo…?». 

Empezó a perder lentamente la consciencia y finalmente sucumbió ante el sueño. 

Justo antes de desmayarse, Carla vio a un enmascarado hombre fornido aparecer desde 

una oscura esquina de la cubierta, en dirección opuesta a todos los demás. 

—Mmm… Parece que hay diferencias individuales en el tiempo que tarda la fórmula en 

hacer efecto. O tal vez solo sea un asunto de diferencias de género. 

El hombre enmascarado puso la tapa sobre la misteriosa sustancia que tenía en su mano 

y miró a los tripulantes y a Carla que yacían inconscientes sobre la cubierta. 

—Supongo que pasará una hora más o menos antes de que recuperen la consciencia. Mi 

trabajo está hecho. 

El hombre enmascarado miró a Carla, suspiró y sacudió su cabeza. 

—¿Acaso no le advertí que no se interpusiera con el aprendizaje de mis estudiantes, 

buena mujer? De cualquier modo, esta droga no tiene efectos duraderos. Estará bien. 

El hombre —Dalton— murmuró a su inconsciente audiencia y se quitó la máscara. 

Entonces dejó la cubierta. 

—Elmer, ese muchacho problemático. Pensé que era extraño que hubiera dejado de 

pedirme que utilizara el garfio… ¡Pero pedirme que utilizara una máscara! Sigue tan 

loco como siempre, por lo que veo. 
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∞ 
Al mismo tiempo, en el distrito de almacenes en el área del puerto. 

 

Un par de figuras observaban el caos que había en el barco y en las calles desde el techo 

de uno de los almacenes. 

—Wow. ¡Parece que el profesor Dalton lo ha hecho! —gritó Elmer debajo de su 

máscara, mirando a través de un par de binoculares (un lujo para los años 1700). 

Huey estaba parado junto a él, también usando una máscara. 

—…Podríamos simplemente haber pedido prestada su fórmula de parálisis —murmuró 

llanamente. 

—Oye, ¿qué se suponía que hiciera? Dijo que no quería que descubriera cómo hacerla 

por mí mismo, así que prefirió ir él y hacer el trabajo personalmente. De todos modos, 

esa fórmula de la parálisis, aunque creo que es más como un gas para dormir, realmente 

es algo increíble, ¿eh? Supongo que todo saldrá bien al final ya que también le hicimos 

poner una máscara —Elmer asintió y miró atrás hacia las calles de la ciudad—. Pero 

esto es algo demasiado grande, ¿verdad? Espero que nadie salga lastimado. 

—…Cierto. 

—Entonces, ¿cuántos miembros son parte de los Fabricantes de Máscaras ahora? —

preguntó Elmer descuidadamente. 

En contraste, la respuesta de Huey fue oscura y pesada. 

—…Trescientos setenta y dos. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Así es. Huey Laforet había logrado lo impensable. 

En el lapso de seis meses, había reunido a más de trescientos miembros como la base de 

su organización criminal. 

Puede sonar increíble, pero esta es la verdad. Inicialmente, incluso yo mismo dudé de la 

veracidad de la realidad que tenía frente a mí. 
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Para empezar, Lotto Valentino tenía un número bastante pequeño de grupos criminales 

para la población que tenía. 

Los Huevos Podridos de Maiza eran casi tan vulgares como era posible. Ahora que lo 

pienso, tal vez esa era una de las tantas peculiaridades de esta ciudad. 

En cualquier caso, él lo había logrado. 

A pesar de la presencia de más de cien miembros de la delegación Dormentaire en la 

ciudad, en una situación en la que cualquiera podría haber estado confabulado con los 

Dormentaire, Huey había creado una organización unificada. 

¡Todo esto hecho por el joven que no podía confiar en los demás y que odiaba al 

mundo! 

Había utilizado los bienes que había ganado a través de su operación de falsificación y 

de manera rápida pero cuidadosa reunió personas bajo su mando. Parecía que, de vez en 

cuando, incluso se había enfrentado a los peligros de crear nuevas drogas para los 

compradores aristócratas. 

Huey Laforet había hecho todo esto con egoísmo. 

Quería volver a ver a Mónica Campanella. Este era el único pensamiento que lo 

impulsaba a seguir adelante. 

Mónica misma podría no desear ser salvada. Tal vez Huey sabía esto, pero aun así no 

habría dudado. 

Después de todo, las cosas iban según sus propios caprichos.] 

∞ 
Mónica asomó su cabeza por fuera de las sábanas y miró fijamente las barras de hierro 

que estaban en lugar de la puerta. 

Sintiendo algo extraño acerca de la situación actual, concentró toda su atención en el 

mundo exterior. 

Al principio, pensó que la conmoción de afuera era solamente por el viento. 

Ya se había acostumbrado al balanceo del barco durante los últimos meses, pero los 

ruidos que provenían de afuera eran la única manera que tenía de saber acerca de lo que 

estaba pasando en el mundo exterior. 

Y los ruidos de hoy eran bastante diferentes a los de la brisa del mar habitual. Mónica se 

arrastró fuera de sus sábanas y se puso de pie. 
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En ese momento, unos pasos empezaron a acercarse a ella desde el otro lado de las 

barras. Sin embargo, ella estaba segura de que aún no podría ser la hora de la comida. 

A Mónica ya no le preocupaba su propia vida, pero por pura curiosidad, miró 

cuidadosamente afuera de las barras de hierro. 

En el momento en que vio al dueño de esos pasos, se congeló. 

No era miedo lo que la había paralizado. Había sido tomada por pura sorpresa y 

confusión. 

El hombre parado frente a ella estaba vestido con una capa negra y una máscara blanca; 

el vestuario del Fabricante de Máscaras. Sin embargo, su altura delataba el hecho de que 

no era Huey ni Elmer. 

El hombre enmascarado llevaba un enorme saco del cual emanaba un olor nauseabundo. 

—¿Quién… eres tú…? 

—Así que finalmente nos encontramos. Me alegra ver que no estás lastimada —

respondió el hombre en un tono tranquilizador. 

—¿Perdón…? 

Mónica nunca había escuchado esa voz antes. Mientras seguía vacilando, el hombre se 

quitó la máscara y reveló un rostro igualmente desconocido. 

—Encantado de conocerte, supongo. Mi nombre es Jean-Pierre Accardo. 

—¡Tú…! ¡¿…Tú eres…?! 

Mónica fue abrumada por un frenesí de diferentes emociones a la vez. 

Si hubiera sido la misma de antes, podría haber perdido la cordura ante la ira y 

apuñalado inmediatamente las extremidades del hombre con su estilete. 

Pero en este momento, sus preguntas anularon sus emociones. 

—¡¿Cómo… cómo entraste aquí?! ¡¿Y por qué… escribiste esa… cosa…?! —preguntó 

Mónica enojada. Jean se rascó la cabeza. 

—Sobre eso… Bueno, hubo algunos malentendidos de mi parte también… Realmente 

lo siento por lo que ha sucedido. Sé que nada de lo que haga será suficiente para expiar 

mis pecados, pero por ahora tienes que escucharme. 

Mónica frunció el ceño, aún nerviosa y sospechando de los motivos de Jean. Sin 

embargo, el hombre sacó una llave de su bolsillo, abrió las barras y mencionó cierto 

nombre. 

—Huey Laforet. Él fue quien me ordenó que viniera a rescatarte. 
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—¡¿…Huey?! 

Los ojos de Mónica se agrandaron en sorpresa. Jean abrió el saco que llevaba y continuó 

tímidamente. 

—Es por eso que… necesito que mueras una vez más. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Aunque es vergonzoso admitirlo, me había ocultado en la residencia de Lebreau para 

escapar de los Dormentaire. 

No negaré que temí por mi vida. 

No negaré que inventé excusas como un reportero engreído, afirmando cosas 

como: «No puedo morir aquí, o no quedará nadie que revele la verdad». 

Nunca imaginé que la sirvienta llamada Niki sería una amiga de Huey y Elmer. Fui 

descubierto por ella, y al día siguiente, secuestrado por Huey Laforet y Elmer C. 

Albatross. 

En cuanto a lo que ellos me hicieron… no lo mencionaré, por el bien de su reputación. 

Aunque parte de la razón es que yo mismo no deseo recordar esos eventos. 

De cualquier modo, solo mi vida fue perdonada. A cambio, fui obligado a unirme a los 

Fabricantes de Máscaras y ayudarlos a rescatar a Mónica. 

Su plan era fingir la muerte de Mónica una vez más. Quemarían el barco Dormentaire, 

dejando un desastre de huesos humanos, carne de cerdo y ropa de mujer en el cuarto de 

encarcelamiento. La Casa Dormentaire no investigaría muy a fondo. 

Por supuesto, ya que el plan involucraba quemar y hundir el barco, me pregunté si 

realmente era necesario llegar tan lejos, pero aun así los ayudé. 

Para entonces ya me había vuelto uno de ellos. 

Me volví un miembro de los Fabricantes de Máscaras, un grupo que más adelante se 

convertiría en una aterradora organización criminal. 

∞ 
—Iremos en botes diferentes una vez que salgamos. Huey debería estar aquí en 

cualquier momento… y entonces, ustedes dos saldrán de Lotto Valentino y huirán a 
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algún lugar muy lejano. Esta vez, realmente volverás a nacer en una nueva vida; una 

vida en la que tu pasado nunca será descubierto. 

—Pero… yo… 

—La segunda parte de la obra es producto de mi propia imaginación. La Casa 

Dormentaire no está detrás de ti. 

—¿Qué…? 

Como compensando la confusión de Mónica, Jean sacudió la cabeza y sonrió a modo de 

disculpa. 

—Bueno, supongo que una cosa de la segunda parte se volvió real… Ese chico 

realmente terminó incendiando la ciudad. 

∞ 
—Muy bien, apresurémonos y subamos al barco. Tenemos que sacar a todos los 

miembros inconscientes de la tripulación antes de sacar a Mónica de allí y poner el 

barco en llamas… —dijo Elmer. 

Huey, aun usando su máscara, asintió ligeramente. 

Para ser sincero, Huey no estaba interesado en nadie más que en la seguridad de Mónica, 

pero no quería dejarla con la carga emocional de aun más vidas Dormentaire. 

Los Fabricantes de Máscaras aún seguían arrasando con la ciudad, creando distracciones 

o capturando delegados Dormentaire. Hacían todo lo posible por evitar muertes o 

lesiones, pero a Huey no le preocupaban las bajas que pudieran resultar de su misión. 

Mirando a Huey, Elmer llegó a una conclusión: Huey no era una persona 

fundamentalmente buena. Como tal, no tenían forma de saber cómo esta organización 

llamada los Fabricantes de Máscaras cambiaría con el tiempo. 

Pero para Elmer, ese era un asunto trivial. 

Habían recibido información de que uno de los delegados Dormentaire había vuelto a 

comprar ropa de mujer. Esto solo podría significar que Mónica seguía bajo su custodia. 

Con esta información, Huey finalmente utilizó el poder del Fabricante de Máscaras y 

tomó acción. 

Si descubrieran que Mónica hubiera muerto, Huey probablemente habría terminado 

utilizando su poder para aniquilar a la Casa Dormentaire. 

Pero ni siquiera eso le importaba a Elmer. 
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—¿Qué vas a decirle a Mónica cuando la vuelvas a ver? —preguntó Elmer de repente. 

—Nada —respondió Huey claramente—. Solo voy a abrazarla fuertemente. 

El adicto a las sonrisas visualizó los rostros de sus amigos al final de la misión. Y como 

siempre, sonrió debajo de su máscara a pesar del caos a su alrededor. 

∞ 
Ella pudo ver el cielo. 

Los ojos de Mónica asimilaron su primera visión del mundo en mucho tiempo. 

Respiró profundamente mientras subía las escaleras hasta la cubierta, recordándose a sí 

misma que estaba despierta, que esto no era un sueño. Cada paso que subía le producía 

una oleada de emociones que le daban vueltas en el corazón. 

¿Qué debería decir cuando volviera a ver a Huey? 

Una vez más, su existencia sería borrada y sus pecados escondidos. 

¿Debería rechazar este futuro? ¿O simplemente debería estar agradecida de que se le 

diera una segunda oportunidad en la vida? Mónica no lo sabía. 

Pero dejando de lado su elección de palabras, Mónica sabía exactamente lo que haría. 

«Voy a sonreír. Por lo menos le voy a mostrar a Huey la sonrisa más grande que pueda 

expresar». 

Mónica daba cada paso decididamente, con su mente luchando por recordar cómo 

sonreír otra vez. 

«¡Oh! Ja, ja, ja… Terminé imaginándome el rostro de Elmer. Huey estará celoso». 

Mónica recordó simultáneamente el rostro de su amigo cercano y el de su novio, 

llegando a una conclusión. 

Que ella había sido realmente feliz. 

Mónica atravesó la entrada y salió a la cubierta. 

Parada frente a ella estaba la silueta del Fabricante de Máscaras; un hombre utilizando 

una nostálgica máscara de madera. 

Con lágrimas brotando de sus ojos, Mónica miró al cielo azul y el resto del mundo. 

Entonces sonrió radiantemente. 



187 

 

 



188 

 

 

Epílogo B 

Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Este es el fin. 

¿Qué sucedió después con Huey y Mónica? Eso no es de mi incumbencia, y sería algo 

insensible revelar la continuación de su historia. 

Lo más importante es el hecho de que había cometido muchos pecados. 

Debido a que caí ante mi propio deseo de gloria y escribí estas obras basado en 

información incompleta, terminé siendo parcialmente la causa de la creación de los 

Fabricantes de Máscaras. 

También terminé consolidando las obstinadas creencias de la Casa Dormentaire y de 

Lotto Valentino. No sería exagerado decir que el siguiente año fue una batalla 

interminable entre los dos poderes, pero este no es el lugar para esos recuerdos. 

Sin embargo, al final de todo, cometí un pecado más. 

Con un renovado sentido de mí mismo, modifiqué la obra una última vez. 

Fue exhibida en el teatro de Lotto Valentino a pesar de las poderosas protestas de la 

Casa Dormentaire. 

Le hice un cambio a la última escena. 

Al final, el personaje inspirado en Mónica creó una organización llamada los 

Fabricantes de Máscaras. 

Pero ella fue apuñalada por el hijo de la bruja y quemada hasta la muerte junto con el 

barco. El joven había temido que ella revelara los secretos de su magia al mundo. 

Esta fue la historia del final corregido. 

Cualquiera que conociera a Huey Laforet entendería que él había sido representado por 

el hijo de la bruja. 

Al escribir esta obra, engañé al mundo haciéndole creer que Mónica había muerto. 

Agregué mentiras intencionalmente a mi historia para engañar al mundo. 

Este fue mi último pecado y mi propia forma de arrepentimiento. 

Pero esta verdad no debe ser conocida todavía, al menos no hasta mi propia muerte. El 

mundo debe creer que Mónica fue asesinada por Huey, si es que quiere vivir una nueva 

vida en alguna tierra muy lejana. 

Es por eso que quisiera hacerte una petición, a ti que has terminado de leer mis palabras. 
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No te estoy pidiendo que reveles la verdad al mundo. Estaría agradecido si pudieras 

borrar el asesinato del nombre de Huey Laforet, pero no te pediré esto específicamente. 

Después de todo, es dudoso incluso que su nombre aún permanezca en tu época. 

Pero pido que tú, por lo menos, conozcas esta verdad. 

Me he tomado demasiado tiempo, así que terminaré esta carta aquí. 

Para ti, que has logrado leer hasta el final de mis egoístas confesiones: eres libre de 

olvidarte de mí, pero hay algo que te pido que recuerdes. 

Mónica Campanella encontró la salvación en Huey Laforet. 

Por favor, nunca olvides esta verdad. 

Tienes mi más profunda gratitud. 

—Jean-Pierre Accardo.] 

∞ 
Tras haber terminado de leer todas sus confesiones, el muchacho lentamente colocó el 

lote de pergaminos de nuevo sobre su escritorio. 

No tenía manera de saber si las confesiones eran reales o no. 

No le importaban los poderes de inmortalidad que habían sido descritos antes en el libro. 

Eso no le importaba a él. 

El muchacho, tras haber echado un vistazo a los pensamientos de su antepasado, estaba 

verdaderamente conmovido. Entendió que el carácter noble de su ancestro había sido 

heredado por él mismo. 

¿Cómo iba a reaccionar a estas cartas? 

¿Cómo cambiaría esto su corazón? 

Aún no sabía la respuesta, pero el joven decidió ofrecer una oración. 

Muchas cosas en Lotto Valentino debieron haber cambiado desde entonces, pero el 

joven levantó la vista hacia el inmutable sol que brillaba intensamente sobre el cielo. 

Cerró sus ojos y rezó en silencio. 

Quería creer que, por lo menos, Mónica y Huey pudieron vivir el resto de sus vidas en 

paz. 

Rezó a través del sol, hacia el pasado distante, esperando que sus deseos fueran 

concedidos. 
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Sin embargo, el sol no prometió nada. Solo brilló silenciosamente sobre Lotto Valentino 

como siempre lo había hecho. 

Desde el pasado distante hasta el futuro lejano, continuó brillando por siempre y para 

siempre. 

[El fin] 
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[¿Por qué tenías que encontrar esto?] 
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Epílogo C 

 

El muchacho no lo habría encontrado si no hubiera sido por una agobiante sensación de 

incongruencia que le molestaba en el fondo de su mente. 

Justo cuando estaba a punto de colocar nuevamente el lote de pergaminos dentro de la 

caja, se dio cuenta de que la caja era ligeramente menos profunda de lo que parecía por 

fuera. 

El hecho lo molestó lo suficiente para convencerlo de desarmar la caja. 

Y justo como el joven esperaba, la caja contenía un compartimento secreto. 

Dentro de este compartimento, había otro paquete de pergaminos. 

Pero para el horror del muchacho, las palabras escritas en ellos eran de absoluta 

desesperación. Sus páginas estaban llenas de palabras que destrozaron completamente 

sus oraciones. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Como acto de arrepentimiento, he de escribir ahora la verdad. 

Esta es mi verdadera penitencia. 

¿Por qué? ¿Por qué tenías que descubrir estas confesiones secretas? 

¿Por qué no dejaste la caja en paz? 

Si solamente la hubieras abandonado, mis crímenes no habrían sido revelados. 

Tú, a quien todavía no he visto. Tú, a quién nunca conoceré. 

Te desprecio. 

Has descubierto el pasado que desearía poder borrar de la historia. 

Y te agradezco. 

Gracias a ti, ya no soy un cobarde que huyó hasta el final. 

Si recuerdas mis palabras anteriores, mencioné que no tenía la intención de quitarme la 

vida. 

Eso era una mentira. 
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Una vez que termine estas confesiones, me suicidaré. 

Estos registros serán mi última voluntad y testamento. 

Por favor, no lo olvides. 

Esta es mi voluntad y mi esperanza; la condenación de mi propio ser.] 

∞ 
Podría volver a ver a Huey. 

Quería volver a hablar con Huey. 

Huey estaba justo frente a ella, justo frente a sus ojos. 

Con el corazón lleno de esperanza, corrió para reunirse con él. 

Pero… 

La voz que escapó de la máscara no podría haber estado más alejada de la voz de Huey. 

—¿Realmente esperabas que las cosas salieran tan bien? 

Mónica fue abrumada por el horror. 

Lo que la espantó no fue el hecho de que la voz perteneciera a un desconocido, sino la 

emoción sobrecogedoramente humana que contenían las palabras del hombre. 

No era odio, tristeza o locura. 

Las pocas palabras del hombre estaban llenas de puro placer. 

Sonaba como un niño pisoteando hormigas, como la audiencia de una batalla unilateral 

en el coliseo o como un hombre gritando de emoción al llevar a cabo una tarea colosal. 

Alegría. Felicidad. Deleite. Éxtasis. 

El hombre solo había hablado brevemente, pero su voz estaba tan llena de placer que la 

realidad delante de Mónica la paralizó en un inexplicable terror. 

El mismo miedo pronto se materializó y apareció frente a ella. 

Una cuchilla plateada se deslizó a través del aire, justo por debajo de su línea de visión. 

Si Mónica hubiera estado en un estado mental normal, los reflejos que había entrenado 

como el Fabricante de Máscaras podrían haberla ayudado a evitar el ataque. 

Pero la alegría de poder ver a Huey nuevamente había suavizado su sentido de 

precaución. 
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El largo encarcelamiento había debilitado su cuerpo. 

Y debido a ciertas circunstancias, su constitución actual era mucho más débil de lo que 

había sido en su mejor momento. 

Una combinación de circunstancias fue todo lo que condujo a esta conclusión. 

Debido a estas trivialidades, Mónica fue incapaz de evitar el ataque… 

—Eso fue divertido. Gracias. 

Y con esa simple declaración final del hombre, la cuchilla plateada se hundió 

profundamente en su cuerpo. 

Curiosamente, justo como ella había apuñalado a cierto hombre diez años atrás, el 

cuchillo desgarró sus entrañas sin piedad. 

∞ 
—De todos modos, ¿no crees que es un poco cruel desenterrar huesos al azar del 

cementerio? 

—…Yo asumiré la responsabilidad. No necesitas preocuparte por eso. 

—Pero creo que Mónica podría preocuparse… aunque por otro lado, supongo que 

ustedes dos son culpables de utilizar el cadáver de alguien más como un señuelo —dijo 

Elmer despreocupadamente, mientras entraba al barco con un gran saco en sus manos—. 

Espero que la gente Dormentaire se conforme con un montón de huesos carbonizados. 

—Será mejor hundir el barco por completo. 

Varios Fabricantes de Máscaras habían abordado el barco después de que Dalton se 

marchara. Carla y sus hombres habían sido llevados afuera, así que lo único que 

quedaba era hacerse camino hacia los cuartos de los aristócratas, donde nadie había 

entrado aún. 

—Espero que Mónica no haya inhalado la fórmula de parálisis y se haya desmayado 

también… ¡Oye, Huey! 

Huey ya se había hecho camino dentro del barco, dejando atrás a Elmer. 

Pero la vista que lo recibió fue… 

Una habitación vacía que parecía no haber sido utilizada por un largo tiempo. 

—… ¿Mónica…? ¡¿Dónde está Mónica?! 

La confusión brotó en su mente, seguida de vívidas imágenes del peor escenario posible. 
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¿Habían llegado demasiado tarde? 

Tal vez la ropa que habían comprado antes era solo un señuelo y ya la habían… 

Lo único que trajo a Huey de vuelta del borde de la desesperación fue la voz de Elmer, 

gritando desde la cubierta. 

—¡Esto es malo, Huey! ¡El barco está en llamas! No nuestro barco… el barco de allá 

está ardiendo… ¡y se está moviendo! 

∞ 
La primera persona que vio Carla cuando abrió los ojos fue un hombre de anteojos y 

aspecto amable. 

—¿Estás bien? 

—¿En… dónde…? 

Carla se sentó repentinamente, al recordar el momento antes de desmayarse. Su cuerpo 

aún estaba bastante letárgico, pero no tenía tiempo de preocuparse con asuntos tan 

triviales. 

Se dio cuenta de que ya no estaba en la cubierta de madera del barco, sino en el piso de 

piedra en el puerto. 

Echó un vistazo a su alrededor, incluyendo al hombre frente a ella. Entonces vio el 

barco en el que había estado no mucho tiempo atrás, flotando a una corta distancia del 

puerto. 

Aún más curiosamente, había otro barco un poco más adelante de ese, emanando humo 

de su casco. 

—¡¿Qué?! ¿Qué demonios está sucediendo aquí…? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme, 

Maiza Avaro! —gritó Carla repentinamente, enojada. Maiza respondió lentamente, 

tratando de tranquilizarla. 

—Por favor, contrólese. Yo acabo de llegar aquí. 

Carla ignoró la respuesta de Maiza y miró de nuevo hacia el barco que se estaba 

alejando cada vez más y más del puerto. 

—Entonces esta… esta es la respuesta de Lotto Valentino… —murmuró, entrecerrando 

los ojos. 

—¿Qué es ese barco en llamas de allá? —preguntó Maiza con calma. 
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—Un barco de segunda mano que compramos aquí. Los únicos que deberían saber que 

lo tenemos son algunos de mis hombres y… nuestro espía. 

—¿Un espía? Entonces… ¿cuál es su verdadero propósito para estar aquí? 

—Eso es… 

Carla estaba a punto de responder, pero rápidamente se contuvo. 

Tal vez los efectos de la droga habían disminuido sus procesos de pensamiento, 

dejándola vulnerable para revelar información a un enemigo. 

—¿…Pensaste que respondería esa pregunta? —preguntó en un tono hostil, pero Maiza 

no reaccionó. 

Incluso sabiendo esto, el tono de Carla se endureció y la emoción se intensificó en su 

voz. 

—Lotto Valentino es nuestro enemigo ahora. No hay necesidad de palabras o 

amabilidad. 

—Señorita Carla… —Maiza trató de detenerla. 

—Recuerden esto… Ustedes se han puesto en contra de la Casa Dormentaire por sí 

mismos. No sé si entiendes completamente las implicaciones, y no sé si eres realmente 

ajeno al funcionamiento de este incidente… Pero esta ciudad claramente ha tomado su 

decisión —advirtió Carla a Maiza. 

Maiza guardó silencio. 

—No seas tan descuidado para pensar que Lotto Valentino seguirá en pie dentro de un 

año. 

Esto fue más una amenaza que una advertencia. Pero al final, Carla mostró algo de 

misericordia. 

—Así que… Ve e infórmales a los ciudadanos. Adviérteles que se preparen para huir a 

algún otro lugar. 

∞ 
«¿Oh…? ¿Qué me pasó? Me siento… débil». 

Mientras su consciencia empezaba a desvanecerse, Mónica percibió un gran calor que 

crecía dentro de ella. 

Estaba tumbada sobre la cubierta del barco. 
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«Oh, ya veo. Voy a morir». 

Al haber comprendido su destino, Mónica empezó a pensar lentamente. 

«Ahora finalmente puedo pagar por mis crímenes». 

No había hecho nada malo, y aun así, continuaba buscando arrepentimiento. 

Pero su sentimiento de culpa no era por el hombre al que había asesinado, sino por la 

niña sin nombre que había sido sacrificada en su lugar. 

«Lo siento… No sabía qué hacer con mi vida. ¿No tenía derecho a ser feliz? ¿O tenía 

que ser feliz también por ti?». 

Su consciencia se apagaba más con cada segundo que pasaba, pero el viento trajo una 

voz a sus oídos, trayéndola ligeramente de vuelta a la realidad. 

«Oh. Esa es la voz de Huey». 

Mónica se agarró de las barandillas del barco y lentamente levantó la cabeza. 

Podía ver el gran barco negro viniendo hacia ella. 

Y de pie sobre la cubierta del barco, había un hombre vestido como el Fabricante de 

Máscaras, con el rostro desenmascarado y gritando su nombre. 

«Huey… Viniste por mí. Estoy tan contenta». 

No le importaba si solo era un truco de la luz. Mónica sabía que iba a morir pronto, pero 

estaba agradecida de que su última visión del mundo sería Huey. 

«Amm… Oh. ¿Qué era? Se suponía que debía hacer algo…». 

Su vista se oscureció, pero pudo ver a su amigo, llamándola junto a Huey. 

«Oh, entonces Elmer también vino. Estoy tan feliz». 

La visión del rostro de Elmer finalmente la ayudó a recordar. 

Sabía lo que iba a hacer cuando volviera a ver a Huey. 

Y entonces… 

Sonrió. 

Mientras su consciencia se desvanecía en el olvido, Mónica vio a Huey y a Elmer y 

sonrió para ellos. 

Sus ojos estaban llenos de fuerza y abrumadora gratitud. 

«¿Lo ves, Huey? Sonreí. 
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Mira, Elmer. No la estoy forzando esta vez. 

Realmente puedo sonreír. Finalmente puedo sonreír de verdad. 

Todo es gracias a ti, Huey. Fui tan feliz». 

El barco negro se acercaba, pero Mónica ya no le temía. ¿Por qué habría de temerle, si 

Huey estaba a bordo? 

Pero al ver el rostro de Huey, Mónica se sintió algo triste. 

«No pongas esa cara, Huey. Elmer va a regañarte. Y entonces terminaré poniéndome 

celosa». 

Y como la llama de una vela luchando contra el viento, su corazón exprimió lo que le 

quedaba de fuerza. 

«Yo no voy a morir nunca, Huey. 

Solo voy a desaparecer por un tiempo. 

Estoy segura de que volveremos a vernos algún día. 

Por eso tienes que sonreír, Huey. 

Gracias, Huey. 

Adiós, Huey. 

…Volvamos a vernos otra vez». 

Estas fueron sus palabras finales. 

El movimiento de sus labios pareció como si hubiera dicho: «Volvamos a vernos otra 

vez». 

Tal vez el único milagro que ocurrió ese día fue el hecho de que Huey y Elmer lograron 

entender sus últimas palabras. 

Los barcos estaban a punto de hacer contacto. 

Incluso aunque parecía que moriría en cualquier momento, Mónica estaba sonriendo 

alegremente. 

Era la sonrisa más radiante que Huey y Elmer habían visto en sus vidas. 
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Y con esa misma expresión… 

Mónica se inclinó lentamente hacia adelante y se apartó de las barandillas, arrojándose a 

los turbulentos mares. 

Huey ni siquiera tuvo la oportunidad de decir su nombre, pero la escena se desarrolló 

frente a él en cámara lenta, como si ese mismo momento se hubiera separado del flujo 

del tiempo. 

La sonrisa de Mónica persistió hasta el final, negándose a abandonar la visión de Huey. 

Y cuando la sangre que brotaba de su pecho tiñó su cuerpo de rojo, Mónica desapareció 

en las olas. 

—¡———- ——- ———–! 

Huey dejó escapar un grito sin sonido. Trató de saltar detrás de ella en un intento por 

salvarla. 

Si Elmer no hubiera sido rápido para detenerlo, Huey habría compartido el destino de 

Mónica. 

—Suéltame… ¡Déjame ir, Elmer! 

La mano derecha de Huey se enterró en el estómago de Elmer. Pequeñas llamas 

empezaron a salir debajo de su manga. 

El olor de la carne quemada se esparció por la cubierta, pero aun así Elmer no soltó a 

Huey. 

Huey atacó a Elmer, pero no pudo liberarse. 

Elmer solo lo retenía en silencio. Sabía que las palabras no significarían nada para Huey. 

Elmer silenciosamente permitió que Huey lo golpeara hasta que los otros Fabricantes de 

Máscaras escucharon la conmoción y vinieron a detener a Huey. 

Y por un instante, cuando había sido completamente restringido, Huey levantó su voz y 

sus emociones… 

Y en ese mismo momento, dejó escapar un grito completamente inhumano mientras 

dejaba caer sus manos sobre la cubierta. 

«Ese grito… Me pregunto… ¿estaba llamando a Mónica?», pensó Elmer y cerró sus 

ojos tristemente. 

En su corazón, se aseguró de agradecerle. 

«Gracias, Mónica. Esta vez, me aseguraré de que Huey sonría. Así que, si realmente 

hay un ―más allá‖… por favor, cuídalo con una sonrisa». 
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El grito de Huey resonó en la cubierta, incluso mientras Elmer desaparecía en sus 

propios pensamientos. 

Esta fue la única vez que Elmer escuchó a Huey Laforet gritar. 

Fue la primera y última vez que escucharía ese sonido, incluso durante el resto de sus 

eternas vidas. 

Afortunadamente —o tal vez, desafortunadamente—, a pesar del hecho de que Mónica 

fue tomada por las olas cerca del puerto, su cuerpo nunca volvió a salir a la superficie. 

Era imposible incluso verificar su muerte. 

Curiosamente… 

Desapareció en las aguas para siempre, igual que la madre de Huey había desaparecido 

en el lago para limpiar su nombre. 

 

La chica había cometido cierto crimen. 

Pero su pecado fue oculto en secreto, a pesar de su propia voluntad. 

Y así, la chica continuó viviendo en paz. 

Nunca consideró buscar la felicidad para sí misma. 

Sin embargo, tampoco había decidido arrepentirse por sus crímenes. 

Solo estaba vagando sin rumbo, sin saber qué hacer. 

Es por eso que extendí una mano hacia ella ignorando lo que deparaba el futuro, 

incapaz de ver el empinado acantilado que nos esperaba. 

Después de todo, el acantilado no representaba absolutamente ningún peligro para mí. 

Al extender una mano hacia ella, dudé. 

Entonces seguí mis instintos y simplemente le dí un empujón en la espalda. 

Eso fue todo. 

Si lo que le esperaba era un acantilado o los brazos del hombre que amaba, realmente 

no me importaba. 

Porque de cualquier modo, terminaría apuñalándola en la espalda. 

Bueno, este ha sido un juego bastante divertido. 

Pero estoy un poco cansado… Supongo que debería tomarme un pequeño descanso y 

vigilar a Czes. 
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Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Sí. Varias partes de las confesiones que te presenté inicialmente eran falsas. 

Niki nunca me descubrió. 

Por supuesto, mentí acerca de haberme unido a los Fabricantes de Máscaras. 

Nunca fui torturado por Huey Laforet. 

Le dije a Mónica que había sido enviado bajo las órdenes de Huey porque creí en 

Lebreau, quien me dijo que mencionando el nombre de Huey sería la manera más fácil 

de ganarme su confianza. 

Pero te pido que por lo menos creas esto: Yo realmente quería salvarla. 

De acuerdo con Lebreau, los Fabricantes de Máscaras pronto tomarían represalias y me 

asesinarían. Si quería evitar ese destino, tendría que rescatar a Mónica personalmente y 

dejarles claro que no era su enemigo. 

En retrospectiva, todo eso suena absurdo. Pero en el momento no albergué ninguna 

duda al respecto. 

Tanto así me habían aterrado los resultados de mis acciones. Tanto así fue lo que confié 

en Lebreau. 

Realmente hice los últimos cambios a la obra. Fue sugerencia de Lebreau. 

La intención de hacer que el Fabricante de Máscaras la apuñalara fue para retratar a los 

Fabricantes de Máscaras como enemigos, para asegurarse de que los ciudadanos no los 

vieran de una forma positiva. 

Dentro de mí, sabía que había algo extraño, pero incluso ahora no entiendo por qué 

confié en él tan fácilmente. 

Sí. La afirmación de que Mónica vivió también era una mentira. 

Está muerta. La culpa es toda mía. 

Por favor, ódiame y maldíceme. 

Solo descubrí la verdad del asunto años después del incidente. 

Pero sé que esto no es excusa para mis acciones. 

Ninguna simple excusa podría traerla de vuelta a la vida. 

Pero hay una cosa que debo dar a conocer. 

Ella… Mónica Campanella no desapareció sin dejar rastro ese día. 
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Había una razón en particular por la que ella necesitaba una nueva muda de ropa varios 

días antes del incidente. 

El sastre no solo había vendido ropa de mujer, sino también algo más. 

…Mónica Campanella estaba embarazada cuando se entregó. 

Estoy seguro de que no hay necesidad de que diga quién era el padre del niño. 

No sé si ella misma sabía que estaba embarazada cuando confesó sus crímenes. 

Pero en cualquier caso, ella dejó algo atrás en este mundo. 

Dejó una prueba de su propia existencia: su conexión con Huey Laforet.] 

∞ 
Era el día después de que el barco y la ciudad habían sido incendiados. 

—…Lebreau… ¿Qué sucedió en la cubierta ayer…? Ella se veía tan feliz. ¿Entonces 

por qué se quitaría la vida…? —preguntó Jean. 

—Me temo que yo mismo aún estoy en shock —respondió Lebreau desanimado. 

Inmediatamente después del incidente, los Fabricantes de Máscaras habían abordado el 

barco más pequeño desde la embarcación Dormentaire. Jean y Lebreau habían 

regresado a tierra firme metiéndose a escondidas en el barco Dormentaire en medio de 

la confusión. 

«¡Esto es terrible! Ella se ha quitado la vida… ¡¿Por qué?!», había gritado Lebreau. En 

su confusión, Jean hizo lo que le dijeron y se escondió en el barco en llamas. 

Quedaba un indicio de duda en su corazón, pero en ese momento ni siquiera sospechó 

de Lebreau. No solo eso, había un asunto más urgente a mano. 

—Pero… entonces… ¿Qué pasa con el hijo de Mónica? —preguntó Jean nerviosamente. 

—He hablado con Carla y hemos decidido que yo me haré cargo del niño —respondió 

Lebreau con determinación. 

—Ya veo… ¿Está bien para ti? 

—Le diré a Begg que estoy acogiendo al hijo de un amigo que murió de una 

enfermedad. En cuanto a Czes… se llenó de alegría, diciendo que teníamos a un nuevo 

miembro de la familia. Y en cuanto a Niki, que estará haciendo casi todo el trabajo… le 

diré cuando sea el momento adecuado que es el hijo de Mónica. 

—Es cierto… Niki y Mónica se conocían. 
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La idea de que Mónica había dejado algo de esperanza en este mundo consoló un poco 

al afligido Jean. Esto era lo único que lo mantenía cuerdo en este punto. 

«Bueno, esa fue una conclusión interesante», pensó Lebreau. 

«Al principio, solo vi a ese chico de la aldea donde realizamos la cacería de brujas y 

decidí molestarlo un poco, pero… nunca pensé que las cosas se pondrían tan 

emocionantes. 

Ah… ese grito en el barco fue una verdadera obra de arte. Que Mónica sonriera al 

final fue un poco sorprendente, pero eso estuvo bien a su propio modo. Su poderosa 

voluntad me hizo sentir completamente renovado». 

Con estos plácidos pensamientos, un depravado ser humano continuó viviendo su 

vida… pero algo le inquietaba. 

«Pero pensé que Huey Laforet sería un poco más pesimista. Nunca imaginé que 

terminaría tomando medidas como esas. Fue bastante sorprendente… 

¿Fue por ese muchacho llamado Elmer que estaba con él? 

…Solo mirarlo sonreír me pone los nervios de punta». 

Tal vez esta fue la primera vez que sintió miedo por otra persona. 

El hombre reflexionó esta idea solo por un momento, luego decidió olvidarse de ello. 

Lebreau Fermet Viralesque. 

Huey y Elmer aún no conocían este nombre. 

No sabrían hasta un tiempo después que él fue la mente maestra que se robó la vida de 

Mónica. 

Pero esa espera solo sería una pequeña cantidad de tiempo en comparación con la 

eternidad que les esperaba. 

∞ 
Los registros de Jean-Pierre Accardo 

[Lebreau Fermet Viralesque. 

Si has leído mis palabras hasta este punto, entonces te pido que recuerdes este nombre. 

Esta es la maldición y la esperanza que dejo en mis registros. 

¿Por qué crees que mencioné la inmortalidad en las primeras páginas de estas 

memorias? 
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No fue para explicar los objetivos de la Casa Dormentaire. 

Es porque, solo hace unos días, ese hombre… Lebreau vino a visitarme. 

No había cambiado nada en los últimos diez años. ¡Había obtenido la inmortalidad! 

Sí. En los diez años desde su partida, finalmente pude descubrir su malicia. 

Fue casi como si hubiera sido liberado de un hechizo. 

…Pero él apareció frente a mí como si hubiera leído perfectamente mi cambio de 

actitud. 

Dijo que había venido a verme porque tenía curiosidad de ver qué tipo de vida 

descarada estaba viviendo, incluso después de haberme dado cuenta de la magnitud de 

mis propios crímenes. 

Probé la verdadera desesperación. Y como resultado, decidí escribir estas confesiones y 

quitarme la vida. 

Tú, a quien todavía no conozco. 

Lebreau ha conseguido la inmortalidad. 

Nunca podré conocerte, porque me quitaré la vida tan pronto como termine de escribir 

estas memorias. Mi hijo nació hace solo unos días, pero… No tengo la intención de 

llevármelo conmigo. Si su línea ha de continuar, y si tú, mi lector, eres un descendiente 

mío… 

Debes tener cuidado con Lebreau Fermet Viralesque. 

Nunca debes acercarte a él. Sin embargo, nunca debes apartar tus ojos de él. Por favor, 

ruega porque él no se interese en ti. 

Y por último, no pienso que el acto de que leas esto me absolverá de mis pecados. 

Pero si estos registros significan que no he muerto en vano, que he salvado a alguien de 

las garras de Lebreau, entonces estaré contento. Gracias. Tienes mi más profunda 

gratitud. 

Te desprecio, pero al mismo tiempo estoy agradecido contigo. 

Si es posible, permíteme desear una cosa más para el futuro. 

Es acerca de Huey Laforet y Mónica Campanella. 

Ya he escrito esto antes, pero te pido que, por lo menos, recuerdes que ellos dos se 

amaban verdaderamente. Pido que al menos una persona en este mundo conozca esta 

verdad. 

Este es el único arrepentimiento que dejo en este mundo. 
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Para ti, a quién todavía no conozco. 

—Jean-Pierre Accardo.] 

∞ 
2003. Lotto Valentino. 

 

Cuando el joven terminó de leer, se encontró con una pregunta. 

¿Jean-Pierre Accardo realmente se quitó la vida? 

El muchacho tenía curiosidad. 

No tenía una computadora en casa, así que tomó su bicicleta y se dirigió a la biblioteca 

más grande en el área. Había visitado esta biblioteca muchas veces en el proceso de 

descifrar los escritos de Jean-Pierre. 

Era un edificio elegante con el cartel de «Tercera Biblioteca de Lotto Valentino» 

colgando sobre él. 

Junto al histórico edificio antiguo había una nueva sección de la biblioteca construida en 

tiempos más recientes. 

El muchacho entró, encontró varios libros sobre la historia de Lotto Valentino y empezó 

a examinar las páginas buscando información relacionada con su ancestro. 

Solamente le tomó tres minutos encontrar la respuesta que buscaba. 

[Jean-Pierre Accardo murió a la edad de noventa y ocho años, rodeado de todos sus 

nietos y bisnietos.] 

«Cobarde… ¡Cobarde! ¡Cobarde!». 

El muchacho quería gritar sus quejas en voz alta, pero se contuvo. 

Por un lado, estaba en una biblioteca; pero más importante, pensó para sí mismo: «Si 

estuviera en sus zapatos, ¿realmente podría haberme quitado la vida?». 

Ya no creía que los escritos de su ancestro fueran una obra de ficción. 

Continuó investigando la historia de la ciudad. Descubrió que la familia Avaro, la 

familia Boronial, la intercesión de la Casa Dormentaire y el gran incendio fueron todos 

hechos históricos. 

Y en 1711, hubo un conflicto contra la Casa Dormentaire… 
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Cuando el joven empezaba a leer este pasaje, un hombre mayor se le acercó 

repentinamente. 

—Has venido aquí unas cuantas veces. ¿Hay algo en particular que estés buscando? 

Era un hombre viejo con una constitución impresionante, luciendo cabello blanco y 

barba blanca. 

Sobre el pecho del hombre había una credencial que lo identificaba como el 

administrador de la biblioteca. 

El joven recordó que esta era la Tercera Biblioteca y se preguntó si el hombre frente a él 

era Dalton el inmortal, pero notó que la mano derecha del administrador estaba 

perfectamente intacta y descartó la idea. 

—Ya casi es hora de cerrar. Deja los libros. Yo los guardaré por ti. 

El joven agradeció al imponente pero amable anciano y se marchó. 

Cuando el joven se fue, el anciano tomó en sus manos los libros que estaban sobre el 

escritorio. 

Al parecer el joven había estado investigando a Jean-Pierre Accardo y la relación entre 

la Casa Dormentaire y Lotto Valentino. El anciano miró la página y recordó los eventos 

de esa misma época. 

«Qué nostálgico… Según recuerdo, incluso me ponía un garfio en lugar de una mano 

protésica en ese tiempo». 

El anciano se acarició la mano derecha y pensó para sí mismo. 

«Las prótesis en estos días las hacen muy bien». 

Luego recordó la muerte de uno de sus antiguos estudiantes y cerró brevemente los ojos. 

«Si realmente hay una vida después de la muerte, qué lamentable sería Mónica… Huey, 

el hombre que ama, nunca podrá unirse a ella». 

El administrador de la Tercera Biblioteca cerró los libros en silencio y desapareció en 

una esquina de la habitación. 

Y con sus recuerdos encerrados en una biblioteca, Lotto Valentino continuó viviendo su 

historia, tragándose los pecados de su pasado. 

Baccano!1710 

–Fin– 

 


