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Q: ¿QUÉ OPINAS ACERCA DE HUEY LAFORET? 

“¿Huey? Es un chico muy dulce. Estoy muy orgullosa de él. Me preocupa que pueda 
ser demasiado inocente a veces, pero… me habría gustado que conservara esa inocencia 
por siempre…” (Su madre, 1700) 

 

“Realmente no me importa. Aunque tampoco significa que lo odie.” (Un compañero 
de clases, 1704) 

 

“¡¿Hu-Huey?! ¡Él-él es una persona realmente genial!” (Una compañera de clases, 
1705) 

 

“Cada vez que muestra una sonrisa, es una completamente falsa. Quiero hacer que 
sonría verdaderamente dentro de los próximos 15 días, 20 horas, 32 minutos y 14 
segundos.” (Elmer, 1705) 

 

“Ni siquiera me lo menciones.” (Víctor, 1934) 

 

“Por su nombre, deduzco que se trata de un boxeador profesional.” “¡Un peso ligero!” 
(Una pareja con la que me encontré por casualidad en California, 1931) 

 

“Es un chico muy inteligente. ¡Sigue su ritmo de estudio sin necesidad de que yo le 
enseñe!” (Renée, 1705) 

 

“Realmente no lo conozco tan bien.” (Czes, 2001) 

 

“Solo para aclarar, es un hedonista impulsivo.” (Nile, 1960) 

 

“Es lo que uno llamaría ‘ladino’.” (Denkuro, 1720) 



Volumen 11                                                                                                                                                     ILUSTRACIONES 

- 6 - 
 

 

“Realmente no me imagino lo que pueda estar planeando, pero no parece ser una 
persona muy mala, considerando su larga amistad con Elmer.” (Maiza, 1711) 

 

“¡…! … …” “Ella dice que es su amado padre.” (Chane + Anónimo, 1935) 

 

“Es alguien puro, en todo el sentido de la palabra. Y esa misma pureza mental, 
provoca que encierre una gran pasión incontrolable dentro de él. Por supuesto, esto es 
algo que él mismo negaría.” (Decano Dalton, 1703) 

 

“Es un amigo. Mi mejor amigo.” (Elmer, 2002) 
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Q: ¿QUÉ OPINAS ACERCA DE ELMER C. ALBATROSS? 

“¡Yo no entiendo a ese sujeto! ¡No me gusta el hecho de que pueda ser tan directo sin 
ningún tipo de mala intención!… Pero, no lo odio.” (Czes, 2002) 

 

“Él y el maestre Huey son personas de la misma clase.” (Denkuro, 1720) 

 

“Es un hombre frívolo, pero a la vez calculador.” (Zank, 1711) 

 

“¡Tengo que trabajar de más porque ese idiota no es capaz de mantener vigilado a 
Huey!” (Víctor, 1934) 

 

“Es el hijo de la Calamidad y la Luz, nacido para traer la salvación al mundo.” (Un 
miembro de cierto grupo religioso, 1700) 

 

“Es un idiota, pero no puedo llegar a odiarlo.” (Sylvie, 2002) 

 

“¡Es un tipo muy divertido! Incluso las clases más aburridas se vuelven interesantes 
cuando él está cerca.” (Un compañero de clases, 1705) 

 

“Es molesto. Esa personalidad entrometida lo llevará a su propia muerte… y estoy 
ansioso por que eso ocurra.” (Huey, 1705) 

 

“Es una buena persona, pero al fin y al cabo un hombre. Por lo tanto está fuera de mis 
intereses.” (Conde Boroñal, 1703) 

 

“Es un tipo raro…” (Una chica local, 1705) 
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“Jamás conocí a alguien tan loco como él. Lo más extraño de todo es que él desea 
sinceramente traer felicidad al mundo. Puede que sea algo normal desear la felicidad, 
pero además de desearla, él de verdad actúa para conseguirlo. Y eso es exactamente lo 
que lo hace tan aterrador.” (Decano Dalton, 1711) 

 

“En realidad, él me da un poco de miedo…” (Gretto Avaro, 1711) 

 

“¡Ese muchacho siempre solía molestarme! ¡Era tan desconsiderado!” (Renée, 1935) 

 

“Solo para aclarar, es un loco hedonista.” (Nile, 2001) 

 

“Él es… un amigo. Simplemente un amigo; nada más ni nada menos. Por supuesto, es 
algo que me avergonzaría decirle de frente.” (Huey, 2002) 
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Q: ¿QUÉ OPINAS ACERCA DE ESPERANZA C. BOROÑAL? 

—¿El Conde? Es una persona increíble. 

—¿Realmente piensa que ese maquillaje en forma de estrella lo hace ver genial? 

—No puede ser… ¿O sí? 

—Tal vez cree que luce genial por usar un maquillaje llamativo a propósito. 

—El Conde es un poco infantil en ese sentido, ¿verdad? 

—¡Y también es todo un mujeriego! 

—Él dijo que nos ama. 

—Es un poco vergonzoso escucharlo. 

—Sin embargo, nunca le pone la mano encima a ninguna. 

—Y tampoco nos menosprecia ni nos resta importancia. 

—Es tierno. 

—Definitivamente. 

—Apuesto a que ni siquiera se da cuenta que lo llamamos “tierno”. 

—Dice que ama a las mujeres por encima de todo, pero es tan lento cuando se trata 
de los sentimientos de las mujeres… 

—Es por eso que no es muy popular. 

—Cierto… 

—Pero eso es lo que lo hace tan tierno~. 

—¿Verdad que sí~? 

(El resto ha sido omitido) 
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Q: ¿QUÉ OPINAS ACERCA DE LOS MAESTROS DE ALQUIMIA? 

“El decano Dalton es un hombre erudito y respetable. La maestra Renée tiene una 
figura sexy.” (Estudiante A) 

 

“El decano Dalton es un hombre extraordinario. No sé sobre la maestra Renée, pero 
parece un poco despistada… aunque estoy un poco celosa de su figura. Si tan solo me 
viera como ella, tal vez Huey… Ahhh…” (Estudiante B) 

 

“El decano Dalton es un hombre aterrador. Es como si pudiera ver a través de mí. ¿La 
maestra Renée? Sí, desearía poder ver a través de su ropa.” (Estudiante C) 

 

“¿Por qué los estudiantes han escogido permanecer anónimos? En cualquier caso, 
debo concordar con sus opiniones sobre la figura de Renée.” (Un colega maestro de la 
escuela de alquimia) 

 

“No me importa si se trata del decano Dalton, de la maestra Renée o el maestro 
Archangelo. No son nada más que maestros.” (Huey) 

 

“Voy a llamar ‘Dalt’ al decano Dalton, y a la maestra Renée la llamaré ‘Nerenerenere’.” 
(Elmer) 

 

“¿Qué se supone que significa eso?” (Huey) 

 

“Ah, gracias por ser siempre tan franco conmigo, Huey.” 

 

“Cállate. ¿Sabes cuánto me molestan tus acciones ilógicas?...” 

(El resto ha sido omitido) 
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Q: ¿QUÉ OPINAS ACERCA DE LOS SAMURÁI? 

—¿Hmm? ¿Nos está hablando a nosotros? 

—Hmm… Es usted alguien bastante audaz, pidiéndole a un samurái que hable de los 
samurái. 

»Un samurái, en pocas palabras, es una forma de vida. Es necesario sufrir, soportar, 
abrirse el propio vientre y superar eso para poder dar la vida por su maestro en el 
campo de batalla. Ese es el verdadero camino del bushido. 

—Maestre Zank… parece que está confundiendo algunos de los hechos… De 
cualquier modo, debo admitir que el concepto de samurái no es algo que se pueda 
explicar tan fácilmente con palabras. 

—Ahí vas de nuevo, Denkuro, tan imprudente como siempre. 

—Maestre Zank, humildemente sugiero que vaya a echarle un vistazo al barco. 

 

—Si desea saber lo que son los samurái, le recomiendo que en lugar de preguntarnos, 
viaje usted mismo hasta Japón: la tierra hablará por sí misma. Sin importar los cambios 
que puedan surgir en el camino, nosotros no hacemos más que aceptar con el corazón 
las palabras de nuestra tierra. 

»Hablando de eso… Me gustaría pedirle que mantenga su verdadera naturaleza 
guardada en su corazón. Si no por nosotros, al menos por usted mismo y por su tutelado, 
Czes. 

 

Q: No sé de qué estás hablando, Denkuro. 

—No subestime a un samurái. Al menos mis ojos están entrenados para leer el 
corazón de mi maestre. 

 

Q: … 

—Es el destino de todos los hombres luchar contra su verdadera naturaleza. Ruego 
por que no se olvide de esto… maestre Fermet. 
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«El demonio viene, con linterna en mano. 

El demonio viene, portando una máscara. 

Viene a cubrir tu rostro. 

Viene a cubrir el rostro de todos». 

 

 

 

 

No cabía duda de que los niños alegres que cantaban esta canción eran demonios… 

…Y también pecadores. 
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La niña que fue testigo de todo declaró: 

«El hombre enmascarado simplemente estaba ahí, nada más.  
Y exactamente por eso, era a la vez tan aterrador y tan hermoso». 

  

La península itálica, 1705 

La ciudad de Lotto Valentino se encontraba bajo la jurisdicción del Gobernador de 
Nápoles y el Imperio Español. 

Eran comienzos del Siglo XVIII, una época en la que los reinos de Europa Occidental 
se encontraban en una fase de preparación para los cambios que pronto reformarían al 
mundo radicalmente. 

La Guerra de Sucesión Española había atraído a la batalla a gran parte de Europa. El 
Siglo XVIII había empezado de manera memorable y dramática, elevando 
silenciosamente las tensiones entre las superpotencias europeas. 

 

Culturalmente, era una especie de momento crucial. 

 

A pesar de las sanguinarias guerras que se estaban llevando a cabo por la corona 
española, o quizás a causa de las mismas, la cultura y las artes empezaron a sufrir una 
variada transformación. 

En medio de todo esto ocurrió cierto incidente en cierto lugar. 

 

El primero en haber descubierto la escena lo describió de esta manera: «Era casi 
como una obra de arte». 

La llegada del estilo Rococó estaba a la vuelta de la esquina, y el Barroco estaba a 
punto de hacer su regreso. 

En contraste con las coloridas y suaves imágenes del Rococó, el Barroco era una 
muestra más solemne de la decadencia. Su calculado esplendor aún no cedía ante la más 
reciente forma de arte; incluso dentro de esta gran habitación seguía reinando con 
supremacía. 

A pesar de que esta “obra de arte” en particular estaba completamente en 
desarmonía con el estilo general de la habitación, su conspicua presencia hacía de este 
cuadro algo aún más llamativo. 
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Este fue el informe del testigo, quien más adelante sería llamado un loco enfermo por 
decir estas cosas. 

La razón de esto fue porque la “obra de arte” de la que hablaba era… 

 

El ensangrentado cadáver de una niña sobre el suelo, con los brazos y piernas 
extendidas y la mirada fija en el candelabro del techo. 

  

A la mañana siguiente 

Lotto Valentino, una ciudad portuaria a las afueras de Nápoles. 

La tragedia que golpeó a esta pequeña ciudad de cincuenta mil habitantes había 
afectado inesperadamente poco a sus ciudadanos. 

Hacía aproximadamente tres años que Inglaterra había empezado a publicar 
periódicos, pero esta ciudad en particular solamente repartía boletines informativos 
cuando ocurría algo digno de atención. 

Normalmente se consideraría que los detalles de este espantoso asesinato serían 
publicados en el boletín y registrados en las páginas de la historia, pero… 

Más de la mitad del boletín estaba dedicado a una investigación sobre la corrupción 
desenfrenada de la policía local. La noticia sobre la muerte de la niña fue apartada 
silenciosamente a una pequeña esquina. 

Debido a la falta de detalles, incluso los que compraron una copia del boletín 
simplemente ojearon la noticia sin interés. 

Acostado sobre un charco de sangre, el cadáver con un agujero en su corazón miraba 
pacíficamente al techo con una expresión tal que parecía nunca haber tenido la 
oportunidad de resistirse. 

La única evidencia encontrada en la escena fue una máscara blanca, del tipo que se 
vería normalmente en un baile de máscaras o en un carnaval de Venecia. 

Era sobre el rostro de este inexpresivo cadáver que había sido encontrada esta 
máscara aún más inexpresiva. Esto era a lo que el testigo se había referido como: «Una 
obra de arte». 
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Pero había algo aún más desconcertante acerca de este incidente. 

El misterioso sujeto enmascarado. Una persona que a menudo se veía cerca de la 
escena del crimen utilizando una máscara blanca; el cual aparecía desde las sombras 
usando la misma cara que llevaban las víctimas. Sin embargo, nadie sabía realmente si 
esta persona era un hombre o una mujer. 

La Policía de la Ciudad de Lotto Valentino, fiel a su deber de mantener la paz en la 
ciudad, declaró al hombre enmascarado como sospechoso y a la fecha continuaba  
buscándolo. 

Estos eran los hechos básicos expuestos en el boletín. 

Por alguna razón, Lotto Valentino tenía un sistema único para mantener la paz que 
la separaba de sus vecinos como Nápoles. La encargada de mantener el orden era la 
“Policía de la Ciudad”, y no la policía militar española. 

Se desconocía qué tipo de trato habían hecho los ciudadanos con la aristocracia para 
conseguir esto, pero este sistema llevaba funcionando de esta manera por varias 
décadas. Estos incidentes fueron los primeros en su tipo desde la fundación de la Policía 
de la Ciudad, por lo que los ciudadanos consideraron como un asunto de dignidad que 
fueran ellos los que se encargaran de capturar al hombre enmascarado. 

 

Los extraños asesinatos. 

La extraña evidencia. 

El desafío contra la Policía de la Ciudad. 

El misterioso hombre enmascarado. 

A pesar de estos relevantes asuntos que normalmente habrían sido el tema de 
conversación en la ciudad, el boletín estaba dedicado principalmente al caso de 
corrupción. 

Esto se debía a que el público había empezado a cansarse de este incidente. 

Seguía habiendo un temor persistente, pero nadie estaba realmente interesado más 
que en la captura y el arresto del asesino… 

Esta niña era la víctima número 27 atribuida al hombre enmascarado. En los seis 
meses desde que empezaron los asesinatos, la gente había empezado a desensibilizarse 
en cuanto a los homicidios. Por esta razón, este incidente no fue una gran noticia. 

Normalmente este tipo de asesinatos en serie habrían sido etiquetados como el 
trabajo de un lunático y registrado en la historia para futuras generaciones, pero eso no 
parecía ser el caso en esta ciudad. 
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Curiosamente, este incidente solo fue discutido a lo largo de Lotto Valentino. Fue 
pasado por alto incluso en Nápoles, olvídate de mencionar al resto del mundo. 
Solamente sobre esta ciudad se dibujaba una pequeña sombra de temor y locura. 

 

Mientras el boletín sin nombre seguía entregando los datos esenciales, la verdad se 
convirtió en rumores, y los rumores se convirtieron en miedo, apoderándose de las 
vidas de las personas e invadiéndolas lentamente… 

Los muertos seguían muriendo incluso después de la muerte, como si anhelaran 
esparcir sus muertes por toda la ciudad. 
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Verano de 1705 
Lotto Valentino 

Nápoles, una de las ciudades más prominentes de Italia. 

Aunque en este momento de la historia, “Italia” solamente era el nombre de la 
península. La Italia Meridional se había convertido en el Reino de Nápoles y, después 
de haber sido conquistada por el Reino de Aragón, pasó a través de múltiples 
jurisdicciones antes de caer finalmente bajo el dominio español. Actualmente era regida 
por el gobernador de Nápoles, quien había sido enviado desde España. 

Dentro del territorio que formaba parte de la jurisdicción de Nápoles, esta ciudad se 
ubicaba a lo largo de la costa noroeste. 

Lotto Valentino era una ciudad con una población de cincuenta mil habitantes. 

Esta ciudad de empinados acantilados y edificios de piedra con vista al mar no era 
tan grande y majestuosa como las demás; la única impresión que daba era la de ser una 
existencia silenciosa. 

Esta pequeña ciudad portuaria, ubicada entre las rutas comerciales de Nápoles, 
poseía un clima relativamente agradable gracias al mar Mediterráneo, e incluso había 
cultivos de árboles frutales a las afueras de la ciudad. 

El mar Tirreno1 resplandecía tan intensamente como siempre, y la cálida brisa que 
soplaba desde este mar recorría las pequeñas calles de Lotto Valentino. 

Aunque las calles parecían versiones en miniaturas de las calles de Nápoles, en 
realidad no había nada en esta ciudad que destacara particularmente. Muy poca gente 
iba y venía, salvo por los mercaderes ambulantes y las personas que frecuentaban la 
“Biblioteca”. 

 

Había varias bibliotecas en Lotto Valentino. 

A pesar del hecho de que se trataba de una pequeña ciudad con una población que ni 
siquiera alcanzaba el 10% de los habitantes de Nápoles, Lotto Valentino tenía el mayor 
número de bibliotecas en todo el Imperio Español.  

 

Los aristócratas habían estado construyendo estas bibliotecas de manera 
competitiva durante los últimos doscientos años desde que el área había caído bajo el 
dominio español. Sin embargo, casi a ninguno le importaba la historia y únicamente se 
preocupaban de que las bibliotecas existieran. 

                                                           
1 N. del T. El mar Tirreno: es una parte del mar Mediterráneo que se extiende al oeste de la península itálica. 
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De cualquier modo, el gran número de bibliotecas que había no conllevaba 
necesariamente a un igual entusiasmo por la educación. De hecho, éstas solían ser 
lugares desiertos y silenciosos. 

Entre todas las bibliotecas había una en particular que tenía el repertorio más 
grande.  

Se decía que este edificio, conocido simplemente como la “Tercera Biblioteca”, había 
sido construido por los antepasados de un aristócrata que vivía en una isla distante al 
norte de Prusia, y dicha familia seguía suministrando apoyo económico a esta biblioteca 
incluso después de la fundación del Reino de Prusia unos pocos años atrás. 

La mayoría de los ciudadanos desconocían estos pequeños detalles, pero había 
ciertas personas que sí hacían uso de estas bibliotecas excesivamente grandes y vacías. 

Existía cierta biblioteca que sólo se podía acceder a través de un patio, ya que estaba 
rodeada de edificios. Este espacio aparentemente inaccesible era frecuentado por 
muchas personas, aunque nadie fuera de la biblioteca podría saberlo. 

Todos ellos vestían de maneras diferentes pero oscilaban entre un rango de edades 
similares. Eran principalmente muchachos y muchachas jóvenes. 

Y en el segundo piso de la biblioteca, donde todos se reunían…  

Se encontraba “él” en una de las muchas habitaciones. 

 

Tal y como indicaba la palabra “biblioteca”, este lugar se encontraba repleto de 
libros. 

Las paredes estaban forradas de estanterías. Excepto frente a las puertas y las 
ventanas, había libros por todas partes. 

Pese a eso, también había un área despejada en medio de la sala, donde varias 
personas se reunían a repasar sus libros en silencio. 

Alrededor de los tres escritorios ubicados en la sala, se encontraban sentados siete 
chicos y tres chicas, todos ellos tenían cerca de unos quince años. 

Cada uno leía sus propios libros sobre los escritorios. Sin embargo, en cuanto a la 
distribución de los asientos, existía una clara división. 

Había cuatro estudiantes por escritorio en las dos mesas más grandes al centro y 
cerca de la puerta. Pero solamente había un chico y una chica sentados en el escritorio 
que quedaba cerca de la ventana. De los dos, la chica estaba sentada relativamente cerca 
a los demás estudiantes, pero el chico, sentado junto a la ventana, parecía estar 
intentando distanciarse de los otros. 

Un chico y una chica sentados en el mismo escritorio pero separados. 
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La chica, que tenía una larga cabellera rubia, ocasionalmente lanzaba miradas a su 
compañero, aunque su expresión no revelaba mucho sobre las intenciones de dichas 
miradas. 

El chico, que tenía cabello negro, como si no se percatara de las miradas de su 
compañera, sólo continuaba hojeando su libro con aire desinteresado, moviendo 
constantemente sus ojos dorados a través de las páginas. 

Terminaba una página cada segundo. Parecía más que estaba revisando la calidad 
del papel y no que estuviera leyendo. Sin embargo, todos los presentes en la sala sabían 
que el chico realmente leía cada palabra del libro. Aun así, nadie lo alababa por su 
increíble acto de lectura a gran velocidad y él tampoco deseaba ningún tipo de 
adulación por ello. 

El chico no se unió a las conversaciones ocasionales que surgían en la habitación. 
Como una persona desapegada, siguió enfocándose en reunir el conocimiento de los 
libros.  

 

Después de que transcurrieron unos momentos, cerca de la hora cuando el sol 
alcanza su punto más alto en el cielo, la luz del sol finalmente empezó a filtrarse a través 
de la ventana donde estaba sentado el chico. 

Para protegerse de la luz del sol, el chico cerró la ventana. Al hacer esto, más de la 
mitad del salón se oscureció, aunque solamente el área cerca de él se había vuelto 
considerablemente más oscura, dejando prácticamente intacta el área de lectura de 
todos los demás. 

El joven de aspecto taciturno permaneció en su sitio escondido bajo la sombra y 
continuó leyendo en la oscuridad, como si ésta no le afectara en absoluto. 

Como si estuviera en sincronía con las acciones del muchacho, la puerta 
repentinamente se abrió produciendo un chirrido y a través de ella entró una mujer 
adulta. 

—Buenos días a todos… ¡Kyaaaaa! 

La elegante mujer de anteojos cayó escandalosamente sobre el suelo de la biblioteca 
después de lo que pareció ser una increíble hazaña de acrobacia o una impresionante 
muestra de torpeza. 

—¿Se encuentra bien, maestra Renée? —preguntó un chico junto a la puerta, aunque 
no parecía estar muy preocupado. 

Los demás estudiantes tampoco demostraron ningún tipo de preocupación en 
particular por esta mujer llamada Renée. 
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El chico junto a la ventana, por su parte, ni siquiera apartó la mirada de su libro 
mientras seguía moviendo sus dedos y ojos a increíble velocidad. 

—Oh, ay… vaya, ¡eso sí que fue interesante! Pensar que era posible tropezar contra 
tus propios pies… ¡Ni siquiera Fausto o Paracelso podrían haberlo imaginado! —
murmuró la mujer de anteojos rápidamente en un intento por ocultar su vergüenza, y 
entró al salón con total naturalidad, como si nada hubiera pasado. Luego dijo en un tono 
alegre y despreocupado mientras exhibía una inocente sonrisa—. ¡Muy bien, es hora de 
empezar la clase! 

 

Esta biblioteca era algo así como una “Academia Privada”. 

A pesar de la posición generalmente apática del público hacia la educación, incluso 
los hijos de los plebeyos podían conseguir educación en las escuelas de la ciudad. 

Sin embargo, los niños de esta biblioteca  —cada uno por sus propias razones—, no 
tenían acceso a escuelas normales para conseguir la educación que buscaban. 

No obstante, estaban unidos por una sola meta: el gran deseo de “aprender”. 

Los instructores de la biblioteca no eran particularmente grandes defensores de la 
educación; aun así, este lugar fue preparado específicamente para aquellos que 
deseaban conocimiento, sabiduría y habilidad, pero no podían conseguirlos a través de 
una escuela oficial. 

Había dos razones por las que estas clases se llevaban a cabo en secreto. 

En primer lugar, estos niños en muchos casos no podían recibir educación de manera 
apropiada porque hacerlo representaría desafíos para continuar su vida dentro de la 
ciudad. 

Uno de los chicos, por ejemplo, sería exiliado de la ciudad si su identidad fuera 
revelada. Había uno que claramente era extranjero, o uno que había cometido un 
terrible crimen a pesar de su corta edad, entre otros motivos.  

Y la segunda razón. 

El mayor motivo por el que estas clases se mantenían fuera de la vista del público… 

Era porque esta “Academia Privada” enseñaba cierta disciplina que no se ofrecía en 
otras escuelas, dando la impresión de utilizar a estos chicos y chicas para algún 
propósito mayor. 

 

La alquimia. 
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Un estudio antiguo. 

Una reliquia de los tiempos. 

Una posibilidad para la evolución. 

Una extravagante invención. 

Un sueño transitorio. 

Una tentadora mentira. 

Una posibilidad científica. 

Un engaño de ensueño. 

Una religión. 

Una blasfemia. 

Un fruto del deseo. 

Una magia diabólica. 

Estas eran las actitudes que normalmente se tenían hacia la alquimia. 

 

La alquimia. 

Se decía que su existencia había tenido origen en Egipto y se le conocía al mismo 
tiempo como un estudio, una profesión y una cultura. 

En las leyendas, aquellos llamados alquimistas jugaban muchos papeles diferentes. 

Algunos buscaban un método para crear oro a partir de metales comunes, otros 
trataban de desafiar a Dios creando vida y unos más anhelaban la inmortalidad. 

Su búsqueda de conocimientos no tenía límite.  

Su esfuerzo para alcanzar lo imposible se volvería irrelevante solamente en el caso 
de que realmente lo consiguieran; es decir, cuando lo imposible se hubiera vuelto 
posible. Entonces el alquimista abandonaría la “posibilidad” y buscaría una nueva 
imposibilidad. Por supuesto, llegar a cumplir incluso la primera imposibilidad ya era 
algo cuestionable. 

De este modo, los alquimistas pasaban sus vidas enteras persiguiendo sus sueños, 
metas y deseos de hacer posible lo imposible. 

En esta era en particular, los alquimistas buscaban todo tipo de verdades con 
miradas generosas y escépticas a la vez, y a pesar de los contratiempos ocasionales, sus 
acciones no solían ser completamente inútiles. 
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Los alquimistas habían hecho grandes contribuciones a las ciencias de la época. Una 
de ellas había sido el descubrimiento de Newton de la ley universal de gravedad. El arte 
de la alquimia, a final de cuentas, no era un fraude que seducía y engañaba al hombre 
común. 

Aunque muchas religiones habían rechazado y perseguido a los practicantes de la 
alquimia, las “técnicas” nacidas como fruto de ésta habían logrado esparcirse a lo largo 
de todo el mundo. 

Entre ellas, sin embargo, había algunas que cruzaban la línea entre la ciencia y la 
magia, siendo ésta última la principal causa de la opresión religiosa. 

Por esta razón, era bastante común que la alquimia se confundiera con la magia, pero 
en realidad, eran estudios completamente diferentes. 

Algunos alquimistas consideraban esta búsqueda de magia y brujería como 
“anticientífica” y “complaciente ante un poder superior”, pero había otros que 
abordaban el tema con mayor optimismo. Después de todo, incluso la magia y los 
demonios, en caso de que su existencia fuera demostrada, se convertirían en una 
“posibilidad” y una herramienta útil para avanzar hacia la siguiente imposibilidad. 

En lo referente a esto, esta escuela privada enseñaba una amplia variedad de temas, 
desde alquimia clásica hasta teorías modernas. No obstante, dedicaba la mayor parte 
de sus clases a enseñar cosas que se impartirían en escuelas normales, e incluso traía 
maestros de arte especializados para algunas de estas lecciones. 

Con todo y eso, España seguía siendo una nación católica. El hecho de enseñar 
alquimia a los estudiantes, incluso en pequeñas cantidades, no era aceptable. 

Fue por eso que un grupo de alquimistas se contactaron entre sí para reunir niños 
con “ciertos pasados” y criarlos como sucesores de este antiguo arte, resultando así en 
la fundación de esta escuela. 

Por lo visto, el aristócrata prusiano tenía una perspectiva favorable sobre la 
alquimia, ya que continuó financiando la escuela aun después de conocer su verdadero 
propósito. 

Inclusive había un estudiante que vivía en la biblioteca, y era común verlo allí 
realizando pequeños trabajos para ganarse la vida. 

 

Renée era una de las maestras en esta escuela que se especializaba en alquimia e 
historia y daba clases a sus estudiantes todos los días. 

—Uhm… Muy bien, la lección de hoy cubrirá las nuevas teorías que trajo consigo la 
invención del «Aqua Regia»… ¿Les hablé ayer acerca de Jabir Ibn Hayyan? —preguntó 
la torpe maestra con un tono de autoridad, pero… 
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Los chicos fruncieron el ceño y se miraron entre ellos. 

—Maestra, todo eso ya lo vimos ayer. 

—¡¿Eeeeeh?! 

—Dijo que hoy iba a enseñarnos acerca de los usos de las amalgamas de oro y plata… 

—¡O-oh, cielos! Ahora que lo pienso, supongo… que sí lo hice… o eso creo. 

Los estudiantes estallaron en risas de perplejidad ante los torpes intentos de su 
maestra de relatar la lección anterior. 

Para ser una maestra, parecía ser muy poco fiable, pero los estudiantes tenían una 
opinión más bien favorable de ella. O mejor dicho, su figura atractiva la convertía en la 
instructora más popular entre los estudiantes masculinos. 

Esto es, con excepción del chico que aún seguía distraído en las páginas de su libro, 
el cual parecía completamente desinteresado por el mundo que lo rodeaba. 

Renée se sentó en el borde del escritorio ubicado en el centro, y luego habló al chico 
sentado junto a la ventana. 

—¿Huey? ¿Podrías leer tu libro en otro momento? 

El chico llamado Huey respondió en voz baja. Sin embargo, no modificó sus acciones 
y continuó cambiando las páginas de su libro. 

—No hay problema. También estoy escuchando la lección, maestra. 

—¡Está bien, entonces! 

Renée juntó sus palmas y empezó la lección. El chico chasqueó su lengua 
silenciosamente y se sumergió de nuevo en su lectura. 

 

Huey Laforet. 

Este chico, que a partir de mañana tendría quince años, era un estudiante 
particularmente aislado incluso entre los alumnos marginados socialmente. 

No era que tuviera hábitos inusuales o representara algún peligro para los otros, 
pero aun así tenía la tendencia de poner barreras entre él y los demás. 

Cuando alguien le hablaba, él sonreía y daba una respuesta educada, pero nunca 
tomaba la iniciativa de hablar con los demás. 

Ya que emanaba una cierta aura de soledad, la gente normalmente no tenía razones 
para acercarse a él. 
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Con excepción del hecho de leer un libro durante la clase, Huey era prácticamente un 
estudiante ejemplar. Esto aunado a su atmósfera impasible y su atractivo físico, lo hacía 
alguien bastante popular con las chicas. 

La chica que estaba sentada junto a él no parecía ser la excepción, ya que no dejaba 
de lanzarle miradas mientras él seguía absorto en su libro. 

El chico que se había aislado a sí mismo se concentraba lo menos posible en la 
lección. Tan solo prestaba la atención necesaria para saber que ya poseía el 
conocimiento que estaba siendo enseñado. 

 

—En otras palabras, el descubrimiento de Guericke de las fuerzas de repulsión llevó 
al interesante descubrimiento de que la energía secreta producida por el ámbar 
contiene tanto repulsión como gravitación. ¿No les parece emocionante? Aprovechar 
esta energía para utilizarla libremente podría traer grandes cambios al mundo~. ¿No 
sienten curiosidad por saber cuál de las dos se apoderará primero del mundo? ¿Ésta, o 
la máquina de Savery que utiliza el vapor? 

¿No se suponía que hoy deberíamos estar aprendiendo sobre la amalgamación? 

A pesar de darse cuenta de que la lección se estaba desviando bastante del tema de 
hoy, Huey no hizo nada para señalarlo. 

No importa. Ya sé todo esto de cualquier modo. 

Parecía que todos los otros estudiantes estaban muy ocupados escuchando la 
disertación de Renée para darse cuenta de la desviación, pero Huey simplemente ignoró 
todo esto y se concentró en asimilar la información que contenía el libro que estaba 
leyendo. 

Nadie se había dado cuenta, pero Huey no estaba leyendo por falta de interés, sino 
por una forzosa necesidad. 

Pensó que este día de clase pasaría como cualquier otro, pero… 

Justo después de la lección, Renée soltó un gritito al recordar algo. 

—¡Oh, cielos! ¡Lo había olvidado por completo! 

El repentino grito instantáneamente concentró la atención de los estudiantes. 
Incluso Huey separó sus ojos del libro por un momento y se volvió hacia la agitada 
maestra. 

—¡Un amigo! ¡Así es! ¡Un nuevo amigo se unirá a nosotros mañana! 

Los estudiantes se inquietaron, sorprendidos ante las despreocupadas palabras de 
Renée. 
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Por la manera en que funcionaba esta escuela, era bastante raro que nuevos 
estudiantes se unieran a las clases. El hecho de que el número total de estudiantes que 
asistían a esta escuela era solamente de unos treinta, implicaba que esta nueva persona 
se convertiría en una nueva conexión simplemente con su presencia. 

Les gustara o no. 

—¡Sí, así es! Tendremos un nuevo amigo en nuestra clase mañana, así que sean 
amables. ¿De acuerdo~? 

Oh. ¿Así que de eso se trataba? 

Huey rápidamente perdió el interés y regresó a su libro. 

Ya que Huey siempre había creado barreras entre él y los demás, la presencia de un 
nuevo compañero no significaba nada para él. 

Si el nuevo estudiante le hablaba, él pondría una sonrisa falsa como siempre y daría 
una respuesta genérica. Huey nunca se acercaría por iniciativa propia. 

Habiendo llegado a esta conclusión, Huey decidió ignorar el asunto, pero… 

—Estoy contando contigo, Huey~. 

Huey dejó de pasar las páginas en el momento en que se percató que la voz y la 
mirada de Renée estaban siendo dirigidas a él. 

—¿Por qué conmigo?... —preguntó, manteniendo una apariencia tan tranquila como 
pudo. 

Renée, ignorante de los sentimientos de Huey, respondió con indiferencia. 

—Bueno, ¡es porque ustedes dos son muy parecidos, Huey! ¡Estoy segura de que se 
llevarán bien! 

Escuchando la risa infantil de Renée, Huey reflexionó el asunto por un momento. 

¿Somos parecidos? ¿Cómo? ¿En apariencia? ¿Personalidad? 

Mientras Huey permanecía perdido en sus pensamientos, la chica rubia que había 
estado mirándolo también parecía estar ponderando algo. Sus ojos se abrieron 
enormemente y, en silencio, miró a Huey una vez más. 

Tomando el silencio de Huey como una respuesta positiva, y sin siquiera notar a la 
chica, Renée finalmente enrolló el pedazo de pergamino que tenía en sus manos. 

—Muy bien, ¡espero que estén ansiosos por mañana! 

Luego, salió del salón pareciendo la persona más feliz del mundo. 

—Oh… 
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Huey estaba a punto de preguntarle algo, pero Renée ya había desaparecido de la 
vista. 

Se cuestionó si debería ir tras ella y pedirle detalles, pero decidió regresar a su libro 
e ignorar lo que acababa de escuchar. 

 

Es cierto. El hecho de que seamos parecidos no significa que tenga que importarme. 
Además, incluso si esta persona es como yo… no puedo hacer nada al respecto. 

  

Al atardecer 
El mercado del pueblo 

Al terminar las clases, Huey salió de la escuela llevando bajo su brazo algunos libros 
que aún no terminaba de leer. 

Una brisa fría recorrió las calles y el resplandeciente cielo azul se asomaba sobre los 
edificios de piedra blanca. 

Huey vivía en un almacén de cierto comerciante afiliado a la biblioteca. Sin embargo, 
no tenía ningún tipo de relación sanguínea con él y tampoco era un hijo adoptivo. Dado 
que el comerciante viajaba por todo el mundo y solamente regresaba a casa durante 
tres o cuatro días al año, Huey apenas recordaba su rostro. 

A cambio de “cuidar del almacén”, a Huey se le retribuía con los gastos de 
subsistencia, aunque realmente no había nada que cuidar además de sus propias 
pertenencias. Había logrado este acuerdo gracias a los alquimistas de la biblioteca y no 
por iniciativa propia, dejándole la impresión de que solamente estaban siendo 
compasivos con él. 

Sin embargo, eventualmente llegó a la conclusión de que sería tonto enojarse por un 
acuerdo oficial y con el tiempo dejó de importarle, así que aceptó sin protestar. 

 

El mundo no tiene sentido. 

Esta fue la resolución de Huey. 

Probablemente este tipo de pensamientos era muy común en la mayoría de los 
adolescentes de todo el mundo. Sin embargo, Huey llevó esto a un paso más adelante 
sacando sus propias conclusiones retorcidas. 

Este mundo es insignificante y no hay lugar para mí en él. 



BACCANO! 1705 – LA ORQUESTA DE LA IRONÍA                                                                                          Ryohgo Narita 

- 35 - 
 

El muchacho despreciaba al mundo.  

Despreciaba todo lo que había en el mundo, incluido él mismo.  

Y no soy solo yo. No hay lugar para nadie en él. 

Sin embargo, este odio no era algo emocional: el odio que Huey sentía hacia el mundo 
entero, incluido hacia él mismo, era un sentimiento frío y calculador. 

Si Huey tuviera la certeza de que este mundo solo era un sueño y que su propia 
muerte acabaría con él, seguramente se suicidaría sin vacilar. 

El mundo no es bueno con nadie. 

Esta retorcida conclusión lo condujo a otra, y ésta a su vez lo llevó a otra, 
convirtiéndose eventualmente en una oscura convicción que había corroído el corazón 
del muchacho. 

Es tan insignificante, pero… ¿Por qué… lo odio tanto? 

Entre más lo pensaba, menos placentera era la respuesta a la que llegaba. 

Aunque en algún momento había considerado que la muerte sería la solución, la idea 
de que el mundo continuaría su curso incluso después de su muerte lo había llevado a 
descartar dicha opción. 

Huey no estaba sumergido en la desesperación; simplemente odiaba al mundo. 

Pensaba que no podría hacer nada en contra del mundo solamente con sus 
capacidades. 

Soy débil… 

Pero al final de esta conclusión, siempre añadía una pequeña frase. 

Por ahora. 

Eso era todo. 

Por ahora. Aún necesito conseguir más.  

Más conocimiento, más sabiduría, más experiencia, más poder, más dinero, más 
autoridad…  

Todavía necesito mucho más. 

Y cuando ya lo tenga todo…  

Lo destruiré todo, todo, todo, todo por igual, incluyéndome a mí mismo.  

Haré que el mundo entero conozca el dolor y la desesperación. 
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—Aquí está tu cambio —Una anciana le habló mientras él seguía perdido en sus 
pensamientos. Pero rápidamente respondió con una sonrisa. 

—Oh… Gracias. 

Mientras su mente divagaba con estos infantiles pero peligrosos pensamientos, 
había estado cumpliendo otra de sus metas como si tuviera un cerebro diferente para 
esta tarea: hacer las compras. 

Ya que su rostro no mostraba indicios de lo que estaba pasando por su mente, la 
anciana simplemente pensó que se trataba de un jovencito muy educado y sutilmente 
añadió una fruta extra a su bolsa. 

Huey fingió no darse cuenta y se marchó de la tienda. No habría sido bueno para él 
agradecerle a la anciana y hacerse reconocible para ella. 

Regresó a sus peligrosas fantasías y caminó hasta la próxima tienda, forzando su 
camino entre la multitud. 

Puesto que estaba viviendo gratis en un almacén, Huey, que no tenía familia alguna, 
debía hacerse cargo del lugar solo. Por supuesto, también tenía que cocinar, por lo que 
hacer las compras después de la escuela era parte de su rutina diaria. 

Lotto Valentino era una ciudad pequeña, pero siendo una ciudad comercial, el 
mercado era el lugar más concurrido y estaba lleno de curiosidades que provenían de 
todo tipo de lugares. 

A pesar de que no había minorías claramente distinguibles como asiáticos o 
africanos, era evidente, por el tono de piel y el color de cabello de las personas, que 
había gente de muchas razas diferentes transitando por el mercado. 

Debido a que Italia era un sector frecuentado por muchos pueblos diferentes (como 
los romanos, los celtas, los griegos, los árabes, los alemanes y los fenicios), allí 
cohabitaban una gran variedad de razas diferentes. Sin embargo, esto no quería decir 
que socialmente fueran iguales, pues España se había encargado de implementar un 
estricto sistema feudal que llevaba rigiendo durante los últimos doscientos años. 

Aun así, la energía que llenaba el mercado era suficiente para hacer que las personas 
olvidaran estas barreras, aunque fuera por poco tiempo. 

Las calles estaban llenas de caballos y vacas que arrastraban carretas de mercancías; 
y montañas de productos comerciales iban y venían todo el día. 

Mientras miraba a todas estas personas, Huey se sumergió nuevamente en sus 
oscuros pensamientos. 

Es cierto. Todas las personas son iguales.  

No importa si son blancos o negros. Todos siguen siendo humanos.  
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En el fondo, todos son iguales. Incluso esos aristócratas españoles que se pavonean de 
un lado a otro como si fueran los dueños de este lugar.  

Cualquier diferencia es superficial, como una delgada coraza sobre sus rostros.  

Por eso es insignificante.  

Yo mismo, las personas en las calles, la gente en países lejanos, e incluso esa persona 
que está siguiéndome…  

Todos son iguales. Son como basura que se lleva el viento.  

Si tan solo tuviera el poder… ¡destruiría este mundo justo ahora! 

Huey dejó escapar un pequeño suspiro de desdén mientras su mente se llenaba de 
pensamientos que de cierto modo eran extremadamente normales para un chico de su 
edad. 

Luego subió la cuesta de un callejón en la parte trasera del mercado, se aseguró de 
que no hubiera nadie allí y lentamente dio vuelta. Solo entonces dijo: 

—¿Qué quiere, Mónica? 

 

Parada detrás de Huey, estaba una chica cuyo largo cabello rubio ondeaba con el 
viento. 

—¡O-oh! ¿Cómo supiste que estaba aquí? 

—Es difícil no ver su cabello cuando no deja de aparecerse por el rabillo de mi ojo. 

En lugar de mostrar una expresión de indiferencia, como cuando estaba hablando 
con Renée, Huey tenía una amable sonrisa en su rostro. 

Mónica Campanella. 

La chica que había estado observando furtivamente a Huey en el salón de clases, y 
una de las pocas personas a las que Huey había permitido un pequeño grado de 
acercamiento. 

Y esto se debía a… 

—Con respecto a lo de antes… ¿podría darme más tiempo para pensarlo? 

—¿Ah? ¡Oh, sí! Uhm… ah… P-puedo esperar cuanto sea necesario, ¡así que no te 
preocupes por eso! ¡En serio! Realmente no me importa, a-a-a-a-así que e-e-e-está bien– 

La chica se sonrojó y empezó a temblar. Huey le respondió sin cambiar de expresión. 

—Lo siento. Es la primera vez que alguien se me confiesa. 
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Al escuchar esta inesperada respuesta, la chica dejó escapar un gritito suave. 

—¡P-p-p-por favor! ¡¿Qu-qué pasa si alguien nos escucha?! 

El rostro de la chica pasó de un ligero tono rosa a un rojo intenso. 

—Está bien. No hay nadie más aquí —respondió Huey tranquilamente. 

—S-sí, pero… —Mónica se quedó en blanco durante un momento, pero mirando a su 
alrededor pronto recuperó el control de sí misma—. ¡Ah, es verdad! De cualquier modo, 
¡es peligroso estar en los callejones! ¡Ya sabes, con el «Mask Maker2» y los «Huevos 
Podridos» rondando por ahí!... 

—Oh… cierto. 

Huey asintió y se dirigió de vuelta al mercado. 

El «Mask Maker» era el nombre del asesino en serie que había estado en la boca del 
pueblo últimamente. 

Por supuesto, Huey no tenía manera de saber si el hombre enmascarado realmente 
había estado detrás de los incidentes. Consideraba que los informes de la mayoría de 
los testigos habían sido muy vagos para ser concluyentes. 

De acuerdo a los periódicos, los incidentes normalmente tenían lugar en 
habitaciones cerradas. Si el asesino podía escapar sin dejar ninguna evidencia, no había 
motivos para esconderse detrás de una máscara. Algo como un manto negro habría sido 
más adecuado para ocultar su identidad. 

Huey reflexionó que tal vez el asesino podría estar obteniendo algún tipo de placer 
enfermizo de los homicidios mismos, y suspiró. 

Los «Huevos Podridos», por su parte, era un término que hacía referencia a un grupo 
de jóvenes delincuentes que aparecían en las áreas menos vigiladas por la policía. 

No importa cuál sea la época o el lugar, siempre habrá jóvenes desempleados. Sin 
embargo, en esta época en particular, la mayoría de los jóvenes habían encontrado 
trabajo en el ejército, y solamente jóvenes delincuentes que ni siquiera llegaban a la 
adultez permanecían desempleados. 

Estos jóvenes delincuentes habían estado reuniéndose en grupos desde hace varios 
años. Uno de estos grupos en particular, los «Huevos Podridos», era considerado como 
el peor de todos. Se rumoreaba que, además de robo y extorsión, cometían incluso actos 
de piratería en buques mercantes durante la noche. 

                                                           
2 N. de la T. Mask Maker: su traducción sería “fabricante de máscaras”, sin embargo para conservar cierta 
consistencia se dejará en inglés. 
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Estos delincuentes no tenían la aceptación de las personas, pero debido a que no 
causaban mucho daño, la policía solo terminaba arrestando a individuos involucrados 
en sucesos particulares. 

En cualquier caso, «Los huevos podridos» es un término bastante ofensivo para 
llamarse a sí mismo, pensó Huey. Pero pronto decidió que esto no tenía nada que ver 
con él y dejó estos pensamientos a un lado. 

Aun así, los callejones no eran un lugar muy agradable para una persona normal, por 
lo que se encaminó de regreso al mercado como Mónica le había sugerido. 

Mónica vivía en una pastelería donde ayudaba realizando pequeños trabajos. Iba a 
la escuela todos los días después de comprar los ingredientes para la mañana. 

Debió haber sido un trabajo muy difícil para una chica de catorce años, pero en cierta 
ocasión, horneó sflogiatelle (un pastel de hojaldre con forma de concha, típico de 
Nápoles) y trajo para compartir con toda la clase. A sus compañeros les preocupó que 
tal vez Mónica hubiera tenido que robarlos de la tienda, pero al comprobar al día 
siguiente que Mónica seguía sana y salva, todos se sintieron aliviados. Esto, claro, con 
excepción de Huey. 

 

Habían pasado solo cinco días desde que ella repentinamente se le confesó a Huey 
de la nada. 

—U-uhm… ¿E-e-estás s-s-sa-saliendo con alguien? M-m-me g-gustas, a-a-así qu-que, 
¿está bien? 

Huey en realidad no había entendido las palabras de Mónica, pues estaba muy 
nerviosa para expresarlas con claridad, pero gracias a su expresión pudo darse cuenta 
de que se le estaba confesando. Después de escuchar esta dudosa confesión de amor, 
Huey fingió una cara de sorpresa y luego respondió secamente: «Lo pensaré». 

Por unos instantes se preguntó: «¿Qué es lo que tanto le gusta de mí?», pero decidió 
que realmente no importaba y continuó leyendo su libro igual que siempre. 

 

Habiéndola etiquetado como «excéntrica», la percepción que Huey tenía sobre 
Mónica subió a niveles similares a los que tenía sobre la maestra Renée o el decano 
Dalton. 

Por supuesto, para él todos eran iguales en cuanto a que formaban parte de este 
mundo que odiaba. 

Incluso ahora, mientras caminaban juntos, Huey ni siquiera pensaba en ella. En lugar 
de eso, se preguntaba si el Mask Maker tenía a su disposición algún tipo de tecnología 
desconocida hasta el momento. 
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El chico llamado Huey odiaba al mundo sin lugar a dudas. 

Sin embargo, podías encontrar personas así por todas partes sin importar la época y 
el lugar. Y de entre estas personas que estaban inconformes con el mundo, Huey parecía 
tener una vida relativamente feliz. 

Si él lo quisiera, podría enamorarse de Mónica y vivir una vida normal, sencilla, pero 
agradable. Él mismo comprendía esto, aun así no elegiría seguir ese camino. Siendo 
consciente de todo esto, Huey decidió rechazar ese camino con todas sus fuerzas. Así 
era como vivía el chico llamado Huey Laforet. 

 

Huey continuó recorriendo las calles, evitando la confesión de Mónica con una 
sonrisa falsa. Pronto las cosas regresarían a su estado normal, volvería a su 
imperturbable vida cotidiana, y continuaría así hasta que cierto día llegara. 

Las cosas deben seguir como están. La gente debe vivir sin saber mucho sobre mí. Pensó 
Huey mientras caminaba silenciosamente de regreso a casa, pero… 

Repentinamente se encontró con una vista algo inusual que le recordó el anuncio que 
hizo Renée sobre el estudiante nuevo. 

Su distraído paseo por las concurridas calles del mercado fue interrumpido por una 
fuerte conmoción. 

 

Lo primero que vio fue cómo arrojaban a una chica bruscamente en medio de la calle. 
Parecía de la misma edad que Huey y Mónica, o tal vez un poco mayor. Esta chica de 
cabello castaño ni siquiera pudo caer al suelo propiamente ya que de inmediato fue 
levantada por el cuello. 

—Hey, levántate. 

Un grupo de jóvenes, aparentemente delincuentes, forzaron a la chica a ponerse de 
pie y trataron de llevársela a rastras. 

La gente que pasaba fruncía el ceño al ver la escena, pero nadie trató de ayudar a la 
chica. 

Ya sea que se tratara de miembros de los «Huevos Podridos» o fueran delincuentes 
comunes, la gente simplemente decidió ignorarlos, prefiriendo evitar problemas 
mayores. 

Huey no era diferente. 

—Vamos… 
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—¿Eh? 

Mónica levantó su voz inconscientemente al escuchar a Huey murmurar inexpresivo. 

Por un momento no supo si Huey quiso decir «Vamos a ayudarla» o «Vamos a otro 
lugar lejos de aquí». Pero pronto supo cuál había sido cuando Huey se alejó del lugar 
del que provenía el alboroto. 

Huey no se alejaba por miedo a estos delincuentes, sino por una falta de interés. 
Consideró que sería un desperdicio de tiempo y energía involucrarse en algo como esto. 

También había calculado que si huía de este incidente podría desilusionar a Mónica 
y por consiguiente asegurarse de que jamás volviera a hablarle. 

Al terminar de improvisar este plan auto despectivo, Huey empezó a caminar lejos 
de la escena. Sin embargo… 

—Aguanta ahí, niño. 

Los problemas forzaron su camino hasta Huey y lo trajeron de vuelta a la realidad. 

—Eres un chico muy frío, ¿no es así? Dándole la espalda a una chica que está siendo 
lastimada frente a ti. 

—Pero mira qué chica tan linda tienes contigo. 

Oh. Ya veo. 

La confusión de Huey al haber sido señalado se disipó rápidamente cuando se dio 
cuenta que los jóvenes delincuentes habían estado echándole el ojo a Mónica. 

Tal y como lo había pensado. Nada bueno resulta de involucrarse con otras personas. 

Soltó un suspiro y contempló la posibilidad de huir, dejando atrás a Mónica, pero 
esto podría terminar degradando innecesariamente su reputación en la escuela. No 
tenía problema con la indiferencia, pero la hostilidad sería más difícil de manejar. 

No solo eso, si los vándalos descubrían quién era Mónica en realidad, y si su situación 
no fuera favorable (lo cual era muy probable teniendo en cuenta que ella era una 
estudiante en su escuela), la existencia de la escuela misma correría peligro. A Huey 
realmente no le preocupaba el bienestar de los otros estudiantes, pero en este momento 
tenía que evitar la destrucción de su fuente de conocimientos. 

Había pensado en tomar a Mónica de la mano y escapar, pero uno de los delincuentes 
ya estaba acercándose a ellos y poner esta idea en acción solo resultaría en su captura. 

Frunciendo ligeramente el ceño, Huey se dio vuelta para ver a los delincuentes. 

Maldición… justo como lo pensaba, este mundo es realmente cruel. 

—¿Estás buscando pelea? 
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Es cruel conmigo… 

Las personas a su alrededor continuaban en sus propios asuntos, ignorando la 
escena deliberadamente, mientras que Mónica solo permanecía allí parada nerviosa, sin 
mostrar señales de estar lista para correr. 

Es cruel con esa chica de cabello castaño… 

Estaban sujetando a la chica por el cabello, volviéndola totalmente incapaz de 
resistirse o de correr. 

—¡Deja de mirarme así, pequeño imbécil! 

Huey suspiró mientras el delincuente se burlaba de él. 

Y es cruel con estos tipos… 

Huey hizo su movida. 

 

—¿Eh? 

El joven fue tomado por sorpresa ante el impredecible movimiento de Huey y, antes 
de que pudiera darse cuenta, sintió un dolor agudo en sus ojos. 

—¡Gaaaaahhhh! 

Huey había clavado sus dedos pulgar e índice en los ojos del rufián. 

Aunque Huey no era lo suficientemente fuerte para arrancarle los ojos, su ataque 
había sido suficiente para privar de la visión al muchacho por unos instantes. Y mientras 
el matón se inclinaba hacia atrás, Huey aprovechó la oportunidad para patearlo en la 
entrepierna con todas sus fuerzas. 

El delincuente soltó un grito ahogado. Luego colapsó hacia adelante sufriendo un 
dolor extremo y Huey lo agarró del cuello con una expresión helada. De manera lenta y 
calculada, Huey ejerció presión para aplastar la manzana de Adán de su oponente. 

—¡!... ¡!... 

Incapaz de producir sonido alguno, la respiración del delincuente estaba a punto de 
cortarse a causa del dolor. 

Todo esto ocurrió en una serie uniforme de movimientos increíblemente poderosos. 

Mónica no pudo apartar su mirada de Huey mientras éste derribaba violentamente 
al delincuente. 

Sin embargo, como Huey siempre lo había pensado, el mundo era muy cruel. 
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Huey solamente contó con el elemento sorpresa durante esta única ocasión. Los 
otros dos delincuentes corrieron hacia él y lo empujaron lejos del tercer miembro. 

—¡Muere, bastardo! 

—¡Ugh!... 

Los delincuentes le lanzaron frívolos insultos mientras lo pateaban en el suelo sin 
dignidad alguna. 

Huey no era un luchador habilidoso, simplemente alguien con poca misericordia o 
vacilación. No tenía el tipo de fuerza bruta necesaria para dar vuelta a una situación 
como ésta. 

Fue por eso que decidió enfocar su despiadada personalidad hacia otra dirección. 

La gente que pasaba por un lado aún seguía ignorándolos. Todo el mundo apartaba 
sus ojos, creyendo que era mejor fingir que no habían visto nada, a pesar de la gran 
cantidad de testigos. 

Era algo bastante perturbador, pero Huey no pidió ayuda porque sabía exactamente 
cómo se sentían. Así que en lugar de pedir que se involucraran… los forzó a hacerlo. 

Mientras caía, Huey buscó algo que pudiera usar y encontró a su alcance una maceta. 
Rápidamente la agarró y, poniéndose de pie a pesar del dolor, la arrojó tan fuerte como 
pudo. 

—¡Oh, eso estuvo cerca! 

—¿Creíste que podrías golpearnos con algo tan obvio, idiota? 

Los delincuentes se rieron maliciosamente y se acercaron a Huey, creyendo que esta 
acción había sido su última jugada. 

Entonces un poderoso bramido se oyó detrás de ellos. 

—¿Eh? 

Los delincuentes, con excepción del que aún seguía en el suelo quejándose de dolor, 
se detuvieron y miraron hacia atrás. 

Y allí… un buey, cubierto de tierra por la maceta que había arrojado Huey, corría 
violentamente hacia ellos con la furia de una tormenta, buscando al culpable detrás del 
ataque. Por supuesto, llevaba arrastrando atrás un carro lleno de mercancías. 

 

En ese instante, el mercado entero cayó en un frenesí de pánico. 

El enfurecido buey provocó que la gente se dispersara. 
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Tal vez si solo fuera el buey habría sido algo más fácil de lidiar, pero montones de 
productos colocados de manera precaria empezaron a balancearse. Si alguien fuera 
golpeado en la cabeza por uno de esos, no terminaría en algo tan benigno como una 
simple herida. 

Como si declararan fuertemente que estaban de acuerdo con el primero, otros 
bueyes y algunos caballos se unieron a la refriega; la gente ya no podía seguir fingiendo 
ignorancia. 

Todos corrían a lo largo del mercado, gritando y empujándose unos a otros. 

Los delincuentes también quedaron atrapados en la estampida, y en medio de su 
confusión, fueron arrojados al suelo después de ser golpeados por uno de los carros. 

Huey ignoró el dolor y se puso de pie. Fríamente asimiló la situación y evadió la 
multitud para tratar de encontrar a Mónica. 

Finalmente divisó una deslumbrante cabellera rubia que se alejaba de la escena, 
llevando de la mano a la chica de cabello castaño. Huey las siguió. 

Quizá gracias a que terminaron atrapados en el frenesí, los delincuentes no estaban 
siguiéndolos. Probablemente ya era trabajo más que suficiente tratar de escapar de la 
horda de personas y bueyes que corrían en estampida. 

Cautelosamente, Huey abandonó las anchas calles y se metió en el callejón en el que 
habían desaparecido las chicas. 

 

—¡Ah, Huey!... ¿Estás bien? ¡¿No estás lastimado?! —preguntó Mónica después de 
notar su presencia y correr hacia él. 

Mientras tanto, la chica de cabello castaño a la que terminaron rescatando 
simplemente miraba hacia el suelo con una expresión sombría. 

—Estoy bien. Me patearon muy fuerte, pero no creo tener nada roto… ¿Qué hay de 
usted? —preguntó dirigiéndose a la chica de cabello castaño, pero ella simplemente 
sacudió su cabeza y apartó la mirada. 

—Yo… estoy bien… Lo siento. 

—¿De verdad? Qué alivio… ¡Oh, ¿pero qué estaban tratando de hacer esos sujetos?! 
—espetó Mónica con ira. 

—Gracias… pero ya no deberían involucrarse más conmigo —respondió en voz baja 
la chica de cabello castaño, todavía con la mirada sobre el suelo.  

—¿Qué quieres decir? —preguntó Mónica, desconcertada. La respuesta de la chica 
fue estoica y tranquila. 



BACCANO! 1705 – LA ORQUESTA DE LA IRONÍA                                                                                          Ryohgo Narita 

- 45 - 
 

—Porque… pronto seré asesinada. 

—¡¿Eh?! 

—Si se involucran… ustedes también terminarán siendo asesinados. 

—¿Lo dices por esos delincuentes? —continuó Huey, aparentemente atraído por el 
contenido indecoroso de la conversación. 

—Moriré cuando el Mask Maker robe mi rostro. 

¿El Mask Maker? 

¿Por qué mencionaría el nombre de un potencial asesino en serie? 

Esto no parecía tener nada que ver con los delincuentes de antes. Huey y Mónica no 
tenían idea de lo que la chica trataba de decir. 

La chica ignoró su confusión y continuó en el mismo tono monótono. 

—Voy a morir pronto. Seré asesinada —La respiración de la chica se detuvo 
repentinamente, y empezó a temblar—. Todo porque terminé viendo esa máscara… 

—… ¿Qué? 

Justo cuando Mónica estaba a punto de preguntarle algo, un violento grito resonó a 
través del callejón. 

—¡Niki! ¡Así que aquí estabas! 

Cuando Huey y Mónica se dieron vuelta, vieron a un corpulento hombre calvo y, 
detrás de él, a un grupo de hombres usando uniformes distintivos. 

—¿La Policía de la Ciudad? —murmuró Mónica con incredulidad. 

La Policía de la Ciudad era una especie de guardia local que operaba dentro de esta 
pequeña ciudad. A diferencia de la Policía Militar, que estaba respaldada por la Familia 
Real de España, ésta era una organización fundada por los ciudadanos de Lotto 
Valentino. 

Esta era la mayor diferencia entre Lotto Valentino y la mayoría de las otras ciudades, 
y un símbolo oculto de la ciudad, aunque para la gente normal casi no existía diferencia 
entre la Policía de la Ciudad, la Policía Militar o un guardia local. 

El hombre calvo, que no parecía estar afiliado a la Policía de la Ciudad, señaló a Huey 
y Mónica y habló con los oficiales en un tono halagüeño. 

—¡Son ellos! ¡Esos dos fueron los que trataron de secuestrar a una de las empleadas 
de mi taller! 

—¿Eh? 
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—… 

Mónica fue tomada por sorpresa ante la indignante declaración, mientras que Huey 
permaneció en silencio. 

Conforme los oficiales se acercaban, la chica llamada Niki alzó la voz. 

—¡Esperen un momento, por favor! Ellos dos– 

—¡Cállate! 

La chica no pudo terminar de defender al dúo. 

El hombre calvo apretó el puño y golpeó la mejilla de Niki con todas sus fuerzas. 

La chica fue lanzada por los aires tras el impacto y chocó contra la pared del callejón. 

—¡Kyaaaaaa! —gritó Mónica, pero los oficiales no reaccionaron. 

—Guarda silencio. 

Los oficiales ni siquiera escatimaron una mirada mientras amarraban a los dos. 
Mientras tanto, el hombre calvo no dejaba de patear a Niki en el suelo tan fuerte como 
podía. 

—¡Pequeña zorra! Me pagaron por tres personas hoy, ¡¿y ni siquiera pudiste hacer 
eso sin salir corriendo?! ¡¿Te das cuenta de lo que le has hecho a mi reputación?! ¡Vas a 
pagar por esto! 

—… 

La chica llamada Niki ni siquiera trató de defenderse mientras el hombre la seguía 
pateando. 

Huey no opuso resistencia mientras escuchaba a los oficiales. 

—Chico… ¿sabes quiénes eran las personas a las que acabas de lastimar? 

—… 

El oficial golpeó despiadadamente al subyugado Huey en la parte trasera de su 
cabeza. 

Huey no pudo escuchar quiénes eran esos delincuentes, pero podía hacerse una 
buena idea. Probablemente eran aristócratas españoles. 

Consideró esto junto con las palabras que había escuchado del hombre calvo, el cual 
probablemente era el amo de la chica de cabello castaño, y llegó a cierta conclusión. 

Mientras era arrastrado por los oficiales, murmuró algo en un tono tan bajo que solo 
él pudo escuchar. 
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Intensificando su temperatura, como la titilante llama de una vela. 

 

—Este mundo está en condiciones maravillosamente enfermizas como siempre. 

  

En el área noreste de la ciudad 

A cierta distancia de la costa, la altitud de Lotto Valentino se elevaba 
dramáticamente. 

Asentada sobre cierta ubicación, que bien podría considerarse una montaña si se 
tenía en cuenta su altura sobre el nivel del mar, había una zona residencial de clase alta 
para aristócratas españoles. Aquí había una mansión en particular construida sobre el 
punto más alto como muestra de su grandeza. Cuando se le observaba desde el punto 
más bajo de la ciudad, su majestuosidad era casi abrumadora. Alguien que no estuviera 
familiarizado con el área muy fácilmente podría confundirla con un palacio real. 

La Italia Meridional, durante esta época de dominio español, no era un territorio 
económicamente bueno. Como si probara los límites del feudalismo, ciudades como 
Nápoles ya habían pasado por varios incidentes de rebelión. Aunque este tipo de 
atmósfera no se presentaba para nada en esta área en particular. 

Entre otras, esta mansión en específico abrazaba solemnemente a la ciudad en un 
solo color.  

La mansión, principalmente pintada de blanco, poseía un hermoso jardín paisajista 
en el poco terreno disponible en esta zona llena de colinas. Dicho jardín era más que 
suficiente para abrumar dos veces a cualquier visitante que pusiera un pie sobre la 
hacienda. 

Una fortaleza blanca en medio de un jardín cubierto de flores y césped. 

Los empleados se escabullían por la mansión como hormigas trabajadoras y cada 
uno de sus movimientos se mezclaba con la atmósfera decorativa de la mansión, lo que 
producía una sensación agradable. 

 

Y en el segundo piso de esta mansión… 

Una sombra proyectada en la entrada del balcón hablaba con un hombre que se 
comportaba de manera extremadamente extraña. 

—Uhm… ah… mi señor. 
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—… 

Cuando el hombre con uniforme de la Policía de la Ciudad se dirigió a él, el Conde en 
el balcón, que observaba de rodillas la planta de una maceta, respondió simplemente 
con suaves murmullos. 

—¿Mi señor? 

El conde, aparentemente habiéndose percatado del segundo llamado, lentamente se 
puso de pie. 

—¿Um? Oh, aquí estás. Bienvenido. Sí. Bienvenido. Gracias por venir. 

El hombre sin lugar a dudas vestía de una manera adecuada para un Conde. 

Probablemente estaba a mediados de sus veintes y vestía un ligero traje a la francesa, 
la parte superior estaba decorada con elegantes ornamentos enjoyados y en la parte 
trasera tenía algo que parecía un gran símbolo extranjero. 

Algunos podrían reconocer el símbolo como el carácter 火3,  pero para la mayoría de 
las personas era simplemente una figura. 

Inusualmente para un aristócrata, el Conde no llevaba una peluca ni lucía un lunar 
falso que era popular entre la nobleza europea de la época. Tal vez en compensación 
por esto, llevaba un sombrero de tres picos extremadamente llamativo y, en lugar de un 
lunar, decoraba sus grandes ojos de búho con pequeñas estrellas debajo de ellos. 

Tenía ojeras bajo sus relucientes ojos, las cuales era difícil decir si eran por privación 
del sueño o una simple cuestión de moda. Una sonrisa indescriptible estaba fija sobre 
su rostro y, combinada con sus rasgos casi infantiles, el Conde casi parecía un muñeco 
de madera. 

Si se deshiciera de su maquillaje, su apariencia sería la de un hombre completamente 
ordinario. Sin embargo, ¿por qué habría de hacer eso? 

Mientras el hombre de uniforme negro —el jefe de la Policía de la Ciudad— pensaba 
en estas cosas, el llamado Conde se rió enérgicamente mientras crujía su cuello. 

—No hay por qué ser tan formal y llamarme «Conde». Sería más fácil llamarme algo 
así como «Espe», o «Boro», o como quieras. Después de todo… tú y yo peleamos alguna 
vez por la misma mujer. 

El ansioso Jefe de policía respondió al radiante Conde. 

—Mis disculpas, mi señor, pero… Creo que esta es la primera vez que nos vemos. 

                                                           
3 N. del T. '火: es el carácter chino para “fuego”. 
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Los ojos del Conde se hicieron aún más grandes mientras observaba el rostro del jefe 
de policía. 

—¿Uhm? Oh, ¿es verdad eso? Oh, sí. Tu rostro no se me hace familiar… ¿Así que me 
has engañado? 

—¡¿Qu-qué está diciendo, mi señor?! ¡Por supuesto que no, señor! 

—Solo estoy bromeando. Las bromas son buenas, alivian el estrés. Claro está, lo 
único que separa una broma inofensiva de un insulto, es la presencia de hostilidad en 
ella. Represalia para el insulto y una sonrisa para la broma. Sí. Es muy fácil de entender. 
¿No es maravilloso? Podría haber más bromas en el mundo, aunque supongo que no 
sería muy malo para mí que fuera el único viviendo honestamente —murmuró el 
llamado Conde incomprensiblemente mientras caminaba alrededor de las macetas. 

—Uhm… ¿qué está haciendo, mi señor? 

—Mariquitas. 

—¿Ma-mariquitas, mi señor? 

—Sí. Siento que en el momento en que una mariquita se pose sobre esta hoja, toda la 
planta estará maravillosamente perfecta. Sin embargo, lo encuentro algo muy difícil de 
lograr. Parece que aún me queda un largo camino que recorrer antes de poder 
comunicarme con los insectos. 

El hombre continuó divagando ininteligiblemente hasta que observó una mariquita. 

Miró melancólicamente cómo la mariquita se alejaba volando y entonces se envolvió 
en una atmósfera completamente opuesta a la que acababa de mostrar. 

—Entonces, ¿qué clase de hombre eres? 

—¡Mi-mi señor! Me disculpo por tardar tanto en presentarme. Soy LaRolf Hancletia, 
el nuevo Jefe de la Policía de la Ciudad. Es un honor servirle, Señor. 

LaRolf se inclinó cortésmente doblando una rodilla. El conde se aclaró la garganta y 
respondió con seriedad. 

—Sí… ya veo. Así que tu predecesor renunció debido al escándalo de corrupción… 
Dejaré estos asuntos en tus manos, aunque me resulta difícil de creer que se hubiera 
vendido por dinero. Por otro lado, tampoco tienes que ser tan formal conmigo. Soy 
Gobernador solamente de nombre. No tengo la capacidad para gobernar ni poseo 
habilidad alguna como guerrero. Puesto que son ustedes los que se han ofrecido a 
servirme, estaré contento mientras cumplan con su deber. 

El Jefe de Policía, completamente desconcertado por dentro, se inclinó nuevamente 
ante el hombre con la sonrisa de auto burla.   

Se está comportando con un sorprendente grado de cordura… 
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Por su apariencia, sospechó que el Conde sería otro aristócrata excéntrico más. A 
pesar de eso, el Conde hablaba con una claridad sorprendente. 

Esto era lo que más le aterraba. 

 

Esperanza C. Boroñal 

Un aristócrata proveniente de España —el reino que actualmente regía sobre 
Nápoles—, a quien se le había concedido el título de «Conde». 

Este era el joven noble que gobernaba esta pequeña ciudad y el hazmerreír de la 
misma siendo conocido como «El Conde Payaso» por su extraña manera de vestir. En 
teoría, esta ciudad se encontraba bajo la jurisdicción del Gobernador de Nápoles, pero 
el Conde fue puesto a cargo del área debido a ciertas circunstancias especiales. Los 
rumores decían que el clan entero se había convertido en una molestia en España y que 
fueron enviados aquí casi a modo de destierro. 

O al menos, así era como lo entendía LaRolf. 

Había subestimado al Conde, pensando que era simplemente un noble mimado al 
que le gustaba llamar la atención, pero se halló ensimismado por el hecho de que el 
Conde era todo lo que un aristócrata necesitaba ser, envuelto en una capa de 
excentricidad. 

Incluso empezó a preguntarse si toda esta excentricidad era fingida, una artimaña 
para hacer que bajara la guardia y descubrir todos sus secretos. 

Mientras tanto, los grandes ojos del Conde permanecían completamente inmóviles y 
el único cambio en su expresión podía encontrarse en las comisuras de su boca que se 
contraían.  

No sería algo inesperado que este aristócrata desenfundara una espada en medio de 
una agradable conversación. 

—Ahora que lo pienso… —Como si se hubiera percatado de la ansiedad del Jefe de la 
policía, el Conde lentamente sacudió la cabeza—. ¿Todavía no han capturado a ese 
hombre enmascarado? 

—N-no, no, señor. Hemos estado siguiendo toda clase de pistas de acuerdo a los 
reportes de los testigos, pero… 

—Hmm… Ya veo. Supongo que no se puede evitar si ya están haciendo todo lo que 
pueden. 

El Jefe no se dio cuenta debido a que tenía la cabeza agachada, pero los grandes ojos 
del Conde se estrecharon por un momento. 

—Una chica. Una chica joven fue asesinada. 
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—Oh. Así es, mi señor. 

—Ya que esta es la primera vez que nos vemos, permíteme dejarte esto en claro. 

Cada vez que el Conde daba un paso lejos de las macetas, sus zapatos, abrochados 
con hebillas y adornados con la imagen de una hoz, producían un golpeteo.  

—Verás, yo amo a las mujeres. 

—¿Disculpe, mi señor?... 

—Así es. Puede sonar extraño viniendo de un aristócrata, pero no hay nada más 
importante para mí en este mundo que las mujeres. Sí, ellas son más valiosas que mi 
propia vida. Amo todo sobre las mujeres. 

Clop. 

El Conde dio un pasó y continuó. 

—¿Conoces la suavidad de sus extremidades que te hace evocar los dulces 
horizontes? 

Clop. 

—El solo hecho de escuchar sus voces celestiales es un acto de purificación. 

Clop. 

—¿Me pregunto si eres capaz de entender que se le puede perdonar cualquier cosa 
a una mujer por el simple hecho de existir? 

Clop. 

—Hmm… sí. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero amo todo sobre las mujeres. 
Desde sus corazones, cuerpos, voces, pasados y futuros, sus amores, afectos, hasta sus 
atractivos angelicales y sus traviesas sonrisas, ¡todo! 

Clop. 

—A veces pienso que ni siquiera me importaría si le dejo algo a una mujer y termino 
perdiendo todas mis posesiones junto con mi vida. 

Clop. 

—Esa es la extensión de lo mucho que las amo. 

Clop. 

—¡Las amo infinitamente! 

Clop. 
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—¡Déjame decirte esto una vez más! ¡Amo a las mujeres! ¡Una tercera vez! ¡Las amo 
desde lo más profundo de mi corazón! 

El Conde gritaba mientras permanecía con los pies juntos y los brazos extendidos. 
Frente a él, el Jefe estalló en sudor frío. 

Tal vez solo es un loco común y corriente.  

Ante estas seguras declaraciones, LaRolf se encontró invadido por un tipo de temor 
diferente al de antes. 

—Oye, tú, nuevo Jefe de policía. 

¡¿?! 

Antes de darse cuenta, el Conde se había inclinado y estaba hablándole directamente 
al oído, sus ojos completamente abiertos. 

—Es por eso que considero esto imperdonable.  

—¡! 

—No me importa si es algún tipo de enfermo o un lunático. Nunca perdonaré a este 
bastardo que va por ahí asesinando mujeres, niñas pequeñas, que ni siquiera han tenido 
la oportunidad de vivir la mitad de sus años. Y si este tipo continúa por ahí matando 
mujeres como le plazca, yo… extenderé mi odio hacia todo los demás. 

Al darse cuenta de que «todo los demás» incluía a ellos mismos, si fallaban en 
capturar al culpable… El Jefe de policía se llenó nuevamente de un terror que lo hizo 
temblar hasta los huesos.  

El Conde continuó condensando esta atmósfera de odio, ira y tristeza para presionar 
al pobre Jefe de policía. 

LaRolf jamás se dio cuenta de esto, pero las últimas palabras del Conde no fueron 
una amenaza sino una súplica sincera. 

 

—Por favor… protégelas a todas. 

  

El Jefe de la Policía de la Ciudad salió del balcón como si lo estuvieran persiguiendo. 
Y llenando el vacío de su ausencia, una sombra se acercó al Conde desde atrás. 

Con los ojos fijos sobre las flores, el Conde se dirigió en un tono reflexivo a esta 
sombra, que se ocultaba bajo un manto negro y que en cierto sentido era más 
extravagante que el mismo Conde. 
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—Hey. ¿Crees que estoy siendo demasiado blando? ¿Estoy siendo una gallina 
cobarde como Gobernador? 

—Realmente no lo sé. No podría decirlo con seguridad, ya que no tengo manera de 
saber cómo se sentiría un aristócrata. 

—A veces dices cosas realmente desagradables. Sí. Eres una persona desagradable. 
Tú también eres un aristócrata por nacimiento, pero crees que has logrado deshacerte 
completamente de eso. 

—Me encantaría recuperar lo que he descartado, si tan solo tuviera permitido 
hacerlo. 

La figura encapuchada se rió como si fingiera ingenuidad. Por su parte, el Conde 
continuó su discurso, riéndose de sí mismo. 

—Sabes, no tengo idea de cómo tratar a las mujeres. Es por eso que sigo siendo casto 
en cuerpo y alma, incluso a mi edad. Tal vez en el fondo lo que quiero es volverme un 
héroe como en las historias. 

El Conde sacudió su cabeza avergonzado. La figura encapuchada no dijo nada. 

—A veces debemos actuar como héroes. Sí, como Charles de Batz-Castelmore4, un 
héroe que es capaz de manejar cualquier situación. Por supuesto, tenemos que superar 
todo tipo de obstáculos en la realidad. 

El Conde usó como ejemplo a D’Aratgnan, quien más adelante sería inmortalizado en 
la novela “Los tres mosqueteros” de Alexandre Dumas. Luego continuó con voz queda. 

—Desde que era niño, ese ha sido mi modelo a seguir. 

—¿Tanto deseas escapar de la realidad? 

—No. De hecho, es todo lo contrario. Adoro a este mundo. Amo todas sus purezas e 
impurezas. Ni qué decir de las mujeres. Es por eso que… sí. Quiero convertirme en un 
héroe para poder disfrutar verdaderamente de este mundo mío que tanto amo, eso es 
todo. En el fondo, desearía poder hacerme cargo de eso yo mismo y no dejarlo a manos 
de algún Jefe de policía, salir allí y retar a un duelo a ese hombre enmascarado. 

El Conde suspiró profundamente y sacudió la cabeza mientras hacía una pregunta a 
la figura encapuchada. 

—¿Así es? ¿Crees que es inapropiado para un Gobernador, incluso para uno solo de 
nombre, pensar en este tipo de cosas? Aun si pienso que un Gobernador no debería 
dejar pasar las cosas por alto cuando ya veintisiete ciudadanos han sido asesinados… 
¿Tú qué opinas? 

                                                           
4 N. del T. Charles de Batz-Castelmore: es el nombre completo de D’Artagnan de “Los Tres Mosqueteros”. 
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Finalmente se dio vuelta pero no había nadie allí más que una mariquita volando por 
los aires. 

—Así que preferiste huir… Tuviste las agallas de marcharte mientras seguía 
quejándome. Maldición. Esto es imperdonable. Pero supongo que te perdonaré. 

 

La figura encapuchada salió silenciosamente de la mansión, ignorando al 
quejumbroso Conde. 

Veintisiete personas… 

Caminó hacia la oscuridad, sacando cierto objeto por debajo de su capucha. 

Pensar que las cosas ya han llegado tan lejos. 

Luego tomó la máscara blanca en su mano y la puso sobre su rostro. Y, 
silenciosamente, empezó a reír. 

Todo lo que hizo fue reír. 

Je, je, je, je, je… 

  

Por la noche 
Frente a la cárcel 

La cárcel de piedra era un anexo de la oficina de la Policía de la Ciudad. 

Después de haber sido llevado allí, Huey permaneció bajo arresto por un tiempo 
hasta que finalmente fue liberado junto a Mónica, quien había sido capturada con él 
pero encerrada en un área diferente. 

El chico y la chica, tras haberse reunido a la salida del edificio, tomaron su camino de 
regreso en un incómodo silencio. 

Las calles aún estaban impregnadas con el cálido aire del océano y el cielo estaba 
repleto de estrellas. Dado que muy pocas casas tenían ventanas que dieran a la cárcel, 
las calles estaban rodeadas con nada más que simples paredes. 

Normalmente, la escena de un joven y una dama de cierto grupo de edad caminando 
juntos en la noche sería algo bastante romántico. Sin embargo, Huey no parecía 
preocuparse particularmente por la chica que tenía a su lado. 

Cuando miró a Mónica, ella caminaba con la cabeza agachada y sus mejillas 
ruborizadas en un brillante tono rosa. 
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—¡U-u-uhm!... Ahm, ¡lo que quiero decir es!... ¡Q-qu-qué bueno que nos liberaron tan 
pronto!... 

Mónica parecía sentirse un poco avergonzada por estar caminando junto a Huey. 

No la entiendo en absoluto. 

El comportamiento de Mónica era curioso, pero Huey simplemente fingió una 
sonrisa como respuesta… igual que siempre. 

—Sí. Me encuentro bien, pero al final terminó siendo arrastrada en esto. Debe haber 
sido difícil para usted. 

—¡N-no, para nada! D-de t-todos modos, ¿por qué crees que nos dejaron ir tan 
rápido? 

Era natural preguntar al respecto, pero la respuesta de Huey fue indiferente con el 
tema en cuestión. 

—La maestra Renée, el decano Dalton o el maestro Archangelo, probablemente  
alguno de ellos hizo algo entre bastidores. Ellos tienen muy buenas conexiones. 

—Oh, y-ya veo… Pero… Me pregunto si nos meteremos en problemas. 

—Si eso llegara a pasar, solo habrá que explicarlo todo apropiadamente. Pero si 
nadie dice nada, preferiría que mantengamos lo que pasó solamente entre nosotros. No 
fue precisamente una experiencia agradable. 

—¡Oh, s-sí! 

Huey frunció el ceño mientras Mónica asentía sinceramente. 

—Parece feliz… 

Mónica sonrió radiantemente mientras respondía. 

—¡Por supuesto! ¡Ahora tengo un recuerdo de nosotros dos! 

Qué actitud tan repugnantemente optimista. 

Huey estaba estupefacto, pero aun así no borró la sonrisa de su rostro. En cambio, la 
chica bajó ligeramente su voz para preguntarle algo a Huey. 

—Oye, Huey. 

—Diga. 

—Antes, intentaste fingir que no habías visto a esa chica, ¿verdad? 

—Sí… así es —Huey respondió a la seria pregunta de Mónica como si hubiera estado 
esperándola—. Se sintió indignada, ¿no es así? 
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Sin embargo, los ojos de la chica se abrieron de par en par. 

—¿Por qué lo estaría? 

—… 

—Estaba segura que la dejarías. Y yo también pensé que era lo correcto. Pero no tuve 
la confianza de hacerlo… Soy una persona muy inconsistente, ¿eh? 

—En lo absoluto. 

El muchacho respondió con una sonrisa falsa y palabras acordes a su objetivo. 
Contestó mecánicamente a la pregunta de la chica, sin sentir nada en su corazón. 

Supiera o no lo que Huey estaba pensando, después de unos pocos segundos de 
silencio, la chica empezó a buscar desesperadamente temas de conversación. 

—Ahora que lo recuerdo, tendremos un nuevo compañero de clases mañana, 
¿verdad? Si está en nuestra clase, supongo que tendrá más o menos la misma edad que 
nosotros. 

Las escuelas en esta época normalmente no dividían sus clases por edades, pero la 
Academia de Alquimia distribuía a los estudiantes en grupos de edades con unos cinco 
años de diferencia con el objetivo de unificar los temas de estudio. La clase de Huey aún 
se encontraba en un nivel muy básico de estudio, pero ya que había muy pocas personas 
que se iniciaban en la alquimia en la edad adulta, la escuela iba principalmente dirigida 
a los jóvenes. 

—Sabes, ¡todos estábamos hablando sobre eso! ¡Los demás estaban realmente 
decepcionados! 

—¿Sobre qué? 

—Dijeron que si era alguien como tú, Huey, entonces el nuevo estudiante no hablaría 
con ninguno de nosotros. 

—Probablemente. 

La expresión de Huey no cambió a pesar de esta revelación algo ofensiva. Tal vez fue 
por esta falta de reacción que Mónica parecía casi al borde de las lágrimas. 

—L-lo siento… ¿Estás molesto? 

—¿Por qué lo estaría? —respondió coincidentemente Huey con un tono de 
represalia, aunque él mismo no se dio cuenta de esto.   

Esto se debía a que conocía muy bien la imagen que proyectaba y estaba 
manteniéndola así a propósito. Sin embargo, Mónica bajó su cabeza con decepción. 

—Así que… ni siquiera te enfadas. 
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Huey no dijo nada. 

—Lo sabía… odias a las personas. A todas, incluyéndome a mí. 

—… 

Huey permaneció en silencio. Su sonrisa falsa flaqueó por un momento al ser 
asaltado por esta inesperada declaración. 

Tomando su silencio como una respuesta, Mónica continuó con una mirada triste. 

—¡Oh! Ahm… ah… No te preocupes por eso. Sabía todo esto cuando dije que me 
gustabas. 

—… 

Huey continuó en silencio. Luego suspiró y borró por completo su sonrisa falsa. 

—Así es, tienes razón. 

—¿Eh? 

—Odio todo, tú incluida. ¿Ya estás satisfecha? 

—… 

Esta vez fue el turno de Mónica de permanecer en silencio. 

Fue una respuesta muy directa. Mónica bajó la cabeza nuevamente, sabiendo que 
había sido ella misma la que se buscó esto. 

Esta conversación ni siquiera parecía cordial; mucho menos romántica. 

La tensión emocional no disminuyó. La relación entre ellos fue la única cosa que 
silenciosamente empezó a cambiar. 

—También sabes sobre mi pasado, ¿verdad? —dijo Huey estoicamente, sin siquiera 
cambiar el ritmo de sus pasos, como si no le importara la opinión que Mónica tuviera 
de él—. Sé lo que la gente dice de mí a mis espaldas. Y no tengo intención de ser amigo 
de ninguno de ustedes. 

Parece que las cosas solo se pondrán peor entre el resto de la clase y yo. 

Huey calculó fríamente en su cabeza los posibles problemas que tendría en clase 
mientras mostraba una sonrisa auto despectiva. 

Mónica pareció haberse asustado un poco con esta reacción, pero apretó sus puños 
y continuó. 

—En ese caso… tal vez te podrás llevar bien con el nuevo estudiante. 

—… 
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Huey fue tomado por sorpresa ante el repentino cambio de tema, pero decidió 
escuchar lo que Mónica tenía que decir. 

La chica vaciló por un momento antes de detener sus pasos. Luego, habló lentamente, 
pero con convicción. 

—Porque yo… le pregunté a la maestra después de clase. ¡Quería saber en qué se 
parecía esta persona a ti! Así que… Le pregunté. ¡Le pregunté, ¿está bien?! 

Mónica levantó la voz y miró a Huey directamente. 

Vio el rostro de Huey iluminado por una luz y apartó su mirada, sonrojada. Sin 
embargo, continuó inmediatamente después, apartando los ojos tímidamente. 

 

—Él es… igual que tú… La maestra Renée me dijo que es el hijo de una bruja, así como 
tú… 
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-EL PRIMER ASESINATO- 
INTERLUDIO I 

Hasta el momento, los asesinatos en serie habían causado veintisiete víctimas. 

Sus inicios fueron muy modestos. El primer incidente no fue reportado en el 
periódico ni investigado a profundidad por la Policía de la Ciudad. 

La víctima fue un chico que trabajaba en el mercado del puerto. 

Nadie lamentó la muerte del muchacho cuando ocurrió el incidente. Después de todo, 
nadie se percató siquiera de su muerte. Tuvo una muerte solitaria dentro de un almacén 
en el puerto, con una máscara sobre su rostro y la herida de una espada atravesando su 
corazón. 

No se supo si se trataba de una habitación sellada, ya que no se llevó a cabo ninguna 
investigación. Pues nadie se había dado cuenta de que un asesinato había ocurrido en 
primer lugar. Por ese motivo, el hombre, que era el maestro de este chico, no reportó el 
incidente a la Policía de la Ciudad ni a la Policía Militar. 

El chico no tenía una familia que llorara por él, y su maestro, el propietario de una 
tienda de llaves, simplemente se quejó por la pérdida de mano de obra. Había asumido 
que el chico fue asesinado por borrachos enfurecidos. 

Sin embargo, hubo una razón por la que el maestro reportó este incidente a la policía 
posteriormente. 

El segundo asesinato ocurrió varios días después. 

Este incidente, que tuvo lugar en la mansión de un noble, sorprendió tanto a la Policía 
de la Ciudad como a los aristócratas. Extrañamente, aunque la identidad de la víctima 
era otra vez desconocida, la máscara y la apuñalada en el corazón eran idénticas. 

El hecho de que un homicidio ocurriera en la casa de un aristócrata fue suficiente 
para que este asunto se convirtiera en la charla del pueblo. 

Los rumores se esparcieron por las calles descontroladamente, y la sola palabra 
«Máscara» bastaba para producir escalofríos a cualquiera que la escuchara. 

Además, si este incidente estaba relacionado con el muchacho, el maestro podría ser 
acusado de ocultar el primer homicidio. 

Esta fue la única razón por la que reportó el crimen. 

En otras palabras, ésta primera víctima tenía muy poco valor para el mundo. 
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Un chico por el que nadie lloró y que probablemente no tenía enemigos que 
mencionar. Esta falta de motivación fue lo que hizo que la investigación tuviera un 
comienzo difícil. 

Mientras las personas empezaban a rumorear sobre las posibilidades de un asesino 
en serie; una chica compareció declarando haber visto una figura sospechosa cerca del 
almacén en la noche del primer asesinato. 

La chica fue la primera en hablar de la «Misteriosa figura enmascarada», pero este 
testimonio solo fue revelado a la Policía de la Ciudad.  

 

Inicialmente, ninguno de ellos había creído en la existencia de tal ser, pero las cosas 
cambiaron pronto. Esto fue porque, algunos días después, la testigo se había convertido 
en la tercera víctima. 

 

Esta vez, otro chico compareció para testificar sobre el cadáver encontrado en una 
iglesia a las afueras de la ciudad. 

Afirmó que había visto una figura enmascarada asechando por la iglesia. 

La existencia de la figura enmascarada se había mantenido oculta al público. Por lo 
que era imposible que un chico de la calle supiera al respecto. 

Fue en este punto que la Policía de la Ciudad se vio obligada a reconocer la 
credibilidad del testimonio del muchacho. 

Lamentablemente había sido demasiado tarde. 

 

Ya que ese chico, de igual forma, fue descubierto dos semanas más tarde como la 
séptima víctima. 
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Ese mismo día, al atardecer 

Seis horas antes, justo cuando Huey había sido encarcelado, había un chico solitario 
caminando por el mercado. 

—Ah… ¿uhmm? Creo que es por este camino… 

El chico expresaba lo que pensaba honestamente mientras atravesaba el caótico 
mercado con un pedazo de pergamino en la mano. 

Probablemente tenía unos quince años. 

Su cabello rubio y ojos azules le daban una apariencia general de alguien que 
provenía de la Europa del norte. Miraba el papel y luego el mercado a su alrededor. 
Tenía un rostro muy normal, no era particularmente guapo ni particularmente feo, pero 
lucía bien con una sonrisa infantil sobre su rostro. Ya que su apariencia no era del tipo 
que llamaría la atención, se mezclaba por completo en medio de la multitud. 

—Dejando eso de lado, ¿qué ha pasado aquí? 

El mercado estaba lleno de gente pero había productos rodando por todas partes en 
el suelo. Muchas personas recogían y limpiaban mercancías esparcidas y otras 
arreglaban tiendas rasgadas. Parecía como si acabara de pasar una tormenta feroz. 

La mente rápida de Huey había provocado que caballos y bueyes corrieran en 
estampida por las calles, dejando el desastre que había en ese momento, pero este chico 
no tenía manera de saber eso. 

Era imposible que conociera al chico llamado Huey ni a la chica que había sido la 
causa de todo esto. 

Al menos, no todavía. 

 

—¿Hubo un tornado? Espero que nadie esté lastimado —el chico continuó 
murmurando sus pensamientos en voz alta mientras caminaba a través del mercado. 

Pronto llegó a cierta área del mercado que se encontraba en un estado especialmente 
caótico. Por lo visto, un buey de carga corrió por todo el lugar haciendo colapsar su 
carruaje contra una esquina. Las personas se movían de un lado a otro sin parar, 
tratando de limpiar el desorden. 

Tal vez debería ayudar. 

El chico miró a su alrededor, preguntándose si había algo que pudiera hacer, y 
entonces sus ojos encontraron a cierta chica. 
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Frente a un almacén en la esquina del mercado, sentada sobre una caja, una chica de 
cabello castaño miraba hacia el mar. 

Su rostro tenía un aspecto cansado y el oscuro moretón en un costado de su bonita 
cara demostraba que, o había perdido una pelea, o había sido golpeada por alguien. 

El chico ladeó su cabeza con curiosidad, miró a los lados y caminó hacia la joven sin 
pensarlo dos veces. Sin vacilación y sin piedad, entró en el mundo de la chica lastimada. 

No tenía manera de saber cómo terminaría este encuentro. Sin embargo, sabía 
exactamente cómo quería que terminara. 

Espero que pueda sonreír. 

Y con este deseo extraño y moralmente ambiguo, se le acercó… 

  

La chica que estaba mirando al océano, Niki, se percató de la persona que se acercaba 
y lo miró con cautela. Pero el chico, que parecía tener la misma edad que ella, 
simplemente fue hacia ella con una sonrisa pacífica, inconsciente de la desconfianza en 
los ojos de ella. 

—Hey. 

—¿?... 

Ella frunció el ceño al ver al muchacho que le hablaba. 

¿Podría tratarse de otro «cliente» que su amo había encontrado? Pero parecía 
demasiado joven para algo como eso.  

Mientras la chica continuaba preguntándose, el chico inclinó su cabeza hacia un lado 
y habló nuevamente. 

—Parece que estás lastimada. ¿Te encuentras bien? 

—Oh. 

Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien le había dicho algo como 
eso. 

Dejando de lado al chico y a la chica de antes, que forzosamente se vieron arrastrados 
a sus problemas, no había nadie en el área que no supiera qué tipo de existencia tenía. 
Eso quería decir que este chico debía ser de afuera de la ciudad. 

Niki hizo este análisis en silencio con un rostro carente de emoción, pero el chico 
simplemente continuó hablándole mientras miraba alrededor. 
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—Bueno… tienes la pinta de alguien que estuvo a punto de morir. No sé si te metiste 
en una pelea o algo, o si has sido abusada, pero una chica linda como tú debería sonreír. 
Aunque no puedo ayudarte con ese moretón, ya que no soy doctor. 

—¿Quién eres?  —sin siquiera molestarse en ocultar su hostilidad, Niki preguntó al 
chico que desconsideradamente había invadido su mundo. 

—¡Oh! Lo siento, lo siento. Soy Elmer. Elmer C. Albatross. Bueno, supongo que mi 
nombre realmente no importa. 

Por un momento, ella se preguntó si este chico se había acercado a ella con alguna 
intención inapropiada, pero su tono de voz y expresión parecían realmente sinceros. 

Y eso fue lo que hizo que se sintiera tan intranquila. 

—No te pedí tu lástima… 

Lo rechazó rotundamente, sin dejar lugar a un malentendido. 

La mayoría de las personas, en este punto, se habrían molestado y marchado, o 
habrían discutido con ella. La chica había reaccionado de la misma manera muchas 
veces antes cuando algo similar pasaba, pero… 

—Oh. Esa es una difícil de responder —El chico frente a ella era una persona 
inusual—. Bueno… podría tratar de adivinar y decir que tal vez podrías pedir lástima 
en el lapso de un mes o algo así. En ese caso… ¿por qué no decimos simplemente que 
tus palabras viajaron a través del tiempo hasta llegar a mí? 

¿De qué está hablando este tipo? 

La chica frunció el entrecejo, confundida por la extraña manera de pensar del chico. 

—Y creo que debería agregar que no muchas personas se atreven a pedir lástima, 
¿verdad? Bueno, apenas llegué aquí, así que no sé si sea parte de la cultura de este lugar. 
Me disculparé si te he ofendido. Lo siento. Está todo bien, ¿verdad? 

—De acuerdo… está bien. Déjame en paz. No sé qué estás pensando, pero nada bueno 
vendrá de relacionarse conmigo. 

La chica trató de ignorarlo, pero el chico llamado Elmer cruzó sus brazos y se quedó 
pensativo. 

—Nada bueno vendrá… ¿para ti? ¿O  para mí? 

—Para ninguno… No creo que vaya a terminar muy bien para ti tampoco. 

—¿Eso crees? Entiendo. Por supuesto, estaría feliz de dejarte en paz si fueras a 
meterte en grandes problemas por mi culpa —dijo Elmer tranquilamente. En cambio, 
la chica frunció el ceño—. De cualquier modo, eres muy amable al preocuparte por 
alguien que acabas de conocer. 
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Al escuchar esto, Niki se preguntó si el chico era un idiota entre los idiotas o el 
estafador más astuto del mundo. 

De todos modos, no ganaría nada por decirle algo.  

—Vete. 

Niki estaba contemplando marcharse si el chico continuaba molestándola así, pero… 

—Supongo que tienes razón. Solo estoy molestándote. No serás más feliz aunque siga 
hablándote —declaró Elmer. 

—Oh… 

—Pero una última cosa. Necesito pedirte un favor, como alguien que ha terminado 
invadiendo tu vida aunque sea por un pequeño momento… —Sonriendo, el chico le 
preguntó algo completamente normal con el mismo tono de voz que había utilizado 
cuando le habló por primera vez—. Necesito que me orientes. La casa debería estar en 
alguna parte cerca de aquí… 

 

Hasta aquí llegó Elmer antes de ser agarrado por el cuello de su camisa y empujado 
a un lado. 

—¡¿Ah?! 

Los ojos de Elmer fueron recibidos por la escena de cinco jóvenes que se acercaban 
a la chica. 

—Hey, Niki. ¿Qué pasó con esos mocosos de antes? 

—Ustedes son… 

Eran los mismos hombres que lastimaron a Niki antes, pero ahora había más. 

Elmer, aparentemente sin darle importancia a que lo empujaran a un lado, observaba 
a la chica y los jóvenes, completamente ignorante de la situación. 

—Ellos… fueron arrestados por la Policía de la Ciudad —respondió Niki 
estoicamente. Los jóvenes parecían decepcionados. 

—Maldición. Y yo que iba a darles una golpiza. Ahora tendré que esperar hasta que 
salgan. 

El hombre con los ojos hinchados se rió de manera despectiva y agarró a Niki por el 
cuello. 

—Y ahora solo quedas tú, Niki. 
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—Déjenme ir… —protestó ella en un murmullo, pero el delincuente la ignoró y 
apretó su agarre. 

—¡Tu trabajo es vender eso, perra! ¡¿Y bien?! 

—Agh… 

La chica fue silenciada por la mano que apretaba su garganta. El delincuente 
continuó amenazándola y la sujetó con aún más fuerza. 

—¿Sabes? «Rehusarse» es algo que alguien con valor hace para proteger su valía. Una 
perra inútil como tú no necesita valor… Ni siquiera tienes derecho a tenerlo. 

—Ah… gahck… 

—¿Y bien? ¡Di algo, pedazo de basura! ¡¿Fuiste tan lejos y ahora te quedas callada?! 
Es por eso que no eres más que basura. 

—… 

El delincuente se reía divertido, sabiendo que ella apenas podía respirar, mucho 
menos hablar. Sus cuatro compañeros también estallaron en carcajadas. 

Al igual que antes, el concurrido mercado ignoró por completo a la chica y a los 
delincuentes. 

En cuanto al chico extranjero, Elmer C. Albatross, simplemente caminó hacia los 
delincuentes. 

Paso a paso. Elmer se abrió camino entre el delincuente y la chica paso a paso, como 
si se tratara de una representación viviente de la frase. 

Luego, dio unos golpecitos en la mano del delincuente que sostenía la garganta de la 
chica, y preguntó con una voz relajada completamente en disonancia con la tensa 
situación. 

—Oye. ¿Puedo hablar contigo por un momento? 

—¿Qué quieres? 

—Bueno, estaba preguntándome… ¿No crees que tal vez ella no puede decir nada 
porque estás sujetándola de la garganta y no puede respirar? 

—… 

El delincuente frunció el ceño, al igual que lo había hecho Niki un momento atrás. 

La soltó sin siquiera darse cuenta y la chica cayó sobre sus rodillas inmediatamente. 

Elmer sonrió mientras Niki tosía y jadeaba. 
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—¿Lo ves? ¡Ahí está! ¿No lo sabías? Cuando estrangulas a una persona, no puede 
producir sonidos. Y cuando una persona no puede respirar, muere. Será útil recordar 
esto. Después de todo, si terminas matando a alguien accidentalmente, los dos serán 
infelices. Saber estas cosas resulta muy útil, ¿entiendes? 

—¡Tú!... 

—¡Oh, es verdad! Hasta que recupere el aliento, no podrás escuchar lo que ella tiene 
que decir, así que, ¿podrías dejar de llamarla «perra» o «basura» hasta entonces? Oh, 
aunque no te detendré si ella dice que quiere ser llamada de esa manera. 

—… ¿Qué? 

El confundido delincuente miró a sus cuatro amigos, preguntándose si esto siquiera 
debería ser algo para enojarse. 

—¿Tienes el cerebro infestado de parásitos o qué? 

—No lo sé. Nunca he intentado mirar antes. Pero moriría tan pronto como lo 
intentara, así que no quiero hacerlo. ¿Y quién sabe? Tal vez sea algún tipo de parásito 
bueno —respondió el chico con una sonrisa. 

Los delincuentes, asumiendo que el chico estaba buscando pelea, estrecharon sus 
ojos y lo rodearon. 

Elmer, sin embargo, no parecía intimidado y miró al primer delincuente 
directamente al rostro. 

—¿Acaso tengo algo en la cara, pedazo de basura? 

—¿Estás bien? 

—¿Qué? 

—Tus ojos. Están completamente rojos. Deberías tratar de evitar la brisa del mar, a 
este paso podrías terminar perdiendo la vista. Ve a casa y lávate con agua fre– 

Antes de terminar la frase, fue golpeado y chocó contra un montón de cajas vacías 
frente al almacén, ocasionando aún más desorden en un lugar que apenas se estaba 
recuperando del caos anterior. 

—Ouch. Eso no fue muy agradable de tu parte. 

—¡Cállate! ¿Qué demonios? ¡¿Tienes algo contra nosotros?! ¡¿Eh?! 

—Supongo que estaría mintiendo si dijera que no. 

—¿Qué, entonces eres alguna especie de caballero de armadura resplandeciente? 
¡¿Por qué no me contestas, eh?! 
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El delincuente de los ojos hinchados miró a Elmer, confiado en que no podría ser 
sorprendido como antes y con superioridad en número. 

El chico, sin embargo, sonrió con tranquilidad y habló exactamente con el mismo 
tono de  voz de antes, como si no estuviera enojado ni asustado. 

—Deberías sonreír más cuando golpees a alguien. 

—… ¿Qué? 

—Por lo general las personas no son felices de ser golpeadas, así que por lo menos 
la persona que está golpeando debería reír, ¿verdad? Supongo que de esa forma al 
menos habría un balance. En tu caso, disfrutas golpeando personas, ¿no es así? Mi 
maestro me dijo que… menospreciar a otras personas generalmente es una fuente de 
placer, así que es comprensible. Aunque yo en lo personal no lo entiendo. De cualquier 
modo, quiero que sonrías cuando golpees a alguien, solo para que sea más fácil darme 
cuenta que te estás divirtiendo. 

Los delincuentes, sintiendo algo inquietante acerca del chico hablador, se miraron 
entre ellos y lo rodearon con la intención de golpearlo hasta dejarlo casi muerto. 

—¿Qué tal si sacamos el cerebro de este niño para que tome un poco de aire fresco? 

—¡Alto! 

Niki se preparó para tratar de detener a los delincuentes, pero una mano gruesa 
repentinamente la agarró del brazo. 

—Ouch… 

Cuando se dio vuelta para mirar, encontró al hombre calvo con el puño apretado. 

Niki recordó de inmediato el dolor en su mejilla cuando miró al hombre temblando 
de furia. 

—¡Pequeña zorra!... ¡¿Estás molestando a los clientes otra vez?! 

—Agh… 

Niki se encogió reflexivamente, recordando el dolor del puñetazo que había recibido 
antes. 

El hombre calvo, que parecía ser el amo de la chica, bufó con fuerza mientras la chica 
se encogía, y levantó su puño. 

—Conoce tu luga– 

Nunca pudo terminar la oración. 

El hombre calvo fue pateado en un costado de la cabeza, casi parecía que alguien la 
confundió con una pelota. Luego, salió volando, incapaz de emitir sonido alguno. 
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Su cabeza reflejó el sol, contraponiéndose con el mar Mediterráneo, y por un fugaz 
instante, creó un brillante espectáculo de luces. 

Al momento de ser pateado, el hombre calvo no estaba inclinado ni agachado. 
Alguien había tomado impulso, saltado sobre una de las cajas y pateado al hombre calvo 
con toda su fuerza. 

El hombre cayó rompiendo una pila de cajas, igual que Elmer lo había hecho unos 
momentos antes. 

Mientras trataba de girar su adolorido cuello, confundido y gimiendo de dolor… 

Vio a un par de personas extrañas. 

Los dos hombres, algo exóticos para ser de la ciudad, tenían cabello color negro 
azabache y rasgos peculiares. 

Uno de ellos era de piel oscura y el otro, aunque tenía piel más clara, ciertamente no 
era blanco. Se parecían a los mercantes del Sureste o el Oriente asiático que a veces 
venían de visita, pero su manera de vestir era completamente diferente. 

El de piel oscura estaba vestido en un estilo completamente desconocido para el 
hombre calvo. Llevaba puesto un gran pantalón holgado teñido de color índigo y un 
poco abajo de la rodilla estaba envuelto en lo que parecían ser vendas que descendían 
en espiral hasta sus zapatos. Sobre su torso no llevaba nada más que un chaleco sin 
mangas adornado con marcas desconocidas. Su cabello, agarrado en un apretado moño, 
de algún modo daba la impresión de ser una palmera inclinada. 

Alguien que conociera de Japón reconocería esta manera de vestir como la de un 
samurái… o tal vez, la de un vil bandido, pero era simplemente un estilo inusual para 
las personas de aquí que no sabían nada sobre ese país. 

Por su parte, el que parecía de Asia Oriental llevaba puesto algo que parecía como un 
uniforme del ejército español, con todos los adornos retirados. Pero teniendo en cuenta 
su raza, esto no daba una sola pista sobre su identidad. 

Sin embargo, había algo que los dos tenían en común: las extrañas espadas que 
tenían a sus costados. 

Solamente la Policía de la Ciudad y los guardias que trabajaban para los aristócratas 
solían llevar espadas. Esto se debía a que, como en la mayoría de ciudades, la Policía de 
la Ciudad imponía leyes sobre la posesión de armas. 

Estos hombres portaban sus armas en una evidente violación a las normas de 
regulación. 

En lugar de enojarse por el ataque, el hombre calvo se encontró más alarmado por 
las identidades desconocidas de esos dos. 
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Lotto Valentino era un área frecuentada por todo tipo de personas, pero él no estaba 
seguro de que estos hombres pudieran entender siquiera una sola palabra de lo que 
dijera. 

Niki y los delincuentes también se habían quedado quietos cuando los misteriosos 
hombres aparecieron. Elmer aún seguía tumbado sobre el suelo, recuperándose de las 
patadas. 

Incluso los transeúntes que habían fingido indiferencia no pudieron evitar quedarse 
inmóviles ante la excéntrica apariencia de estos extranjeros. 

La tensión continuó corriendo mientras el hombre de piel oscura ponía un dedo 
sobre su barbilla y empezaba a hablar. 

—No te preocupes. Fue solo un mineuchi5. Puedes morir satisfecho. 

El italiano fluido del extranjero atrajo la atención de muchos. 

Como no tenían idea de lo que significaba la palabra «mineuchi», todo lo que podían 
imaginar era su sentencia de muerte. 

El hombre de piel oscura continuó, imperturbable ante la conmocionada atmósfera. 

—Desconozco la situación en cuestión, pero aun así está claro para mí que, por un 
lado, estos impíos de aquí se aprovecharon de su ventaja numérica para dominar a una 
persona. Y por otro lado, tenemos allí a un hombre que sería capaz de lastimar a una 
mujer indefensa… Por lo tanto, me vi forzado a detenerme frente a ustedes. 

Si bien los hechos eran ciertos, para el hombre calvo el enunciado fue una completa 
amonestación. 

Mirando a su alrededor con la esperanza de que llegara la Policía de la Ciudad, el 
hombre calvo respondió con un sabor a sangre en su boca. 

—¡N-no me hagas reír! ¡Yo soy el amo de esta chica, así que es correcto que le enseñe 
algunos modales! 

El hombre de piel oscura hizo tronar su cuello y respondió a las palabras teñidas de 
miedo del hombre calvo. 

—Bueno… pues parece que en esta ciudad son los cerdos los que arrean a los 
hombres. 

—¡¿Q-qué?! 

                                                           
5 N. del T. Mineuchi: Se refiere a un golpe con la parte sin filo de una espada con el fin de evitar una herida 
mortal. 
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El asiático oriental suspiro agotado, aún de pie junto al resoluto hombre de piel 
oscura. Sin embargo, las palabras que dijo fueron completamente extrañas. Nadie en el 
mercado supo qué estaba diciendo. 

«Maestre Zank. Si dejara las cosas como están6» 

«¿Qué? ¿Estás dispuesto a dejar pasar por alto esta injusticia, Denkuro?» 

«¿No cree que estas personas podrían tener sus propias circunstancias? Debo 
aceptar que esto fue demasiado violento para una simple medida disciplinaria, pero… 
no hay necesidad de empezar una pelea» 

«Tan suave como siempre, Denkuro. Si tan solo estos extranjeros lo entendieran« 

 

Inicialmente, los delincuentes permanecieron en silencio ante el incomprensible 
lenguaje que hablaban los extranjeros. Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo. 

—¿Q-quiénes son estos bastardos?... Nos acaban de decir algo, ¿verdad? 

—Probablemente solo un par de ratas de alcantarilla. 

—Solo deshagámonos de ellos. 

Dos de los cinco delincuentes se acercaron a los hombres para tratar de espantarlos, 
pero en un abrir y cerrar de ojos, el tranquilo asiático oriental corrió hacia ellos con 
apenas el movimiento de una ceja, y saltó. 

Fue un solo paso. 

Y aun así, el sonido de su pie golpeando el aire sacudió la atmósfera. 

En lugar de sacar su espada, se impulsó con un solo pie, puso su peso sobre su 
hombro y lo liberó. 

Daba la impresión de que el hombre estaba golpeando el pecho del delincuente con 
su hombro. En ese momento, los espectadores se percataron de una aterradora escena. 

El delincuente fue lanzado por el aire y arrojado hacia atrás por la fuerza del ataque 
del asiático oriental. 

—¿Qué?... 

El delincuente cayó contra una pila de cajas, llevándose consigo a otro de los 
delincuentes que rodeaban a Elmer. 

 

                                                           
6 N. de la T. Se supone que en esta parte están hablando en japonés.  
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«Denkuro… ¿tu declaración de pacifismo fue una mentira?» 

«No tuve elección, ya que percibí hostilidad viniendo de ellos» 

 

Los delincuentes no pudieron ocultar su temor mientras los extranjeros continuaban 
hablando en su indescifrable idioma. Luego, los tres que quedaron, trataron de 
rodearlos. 

Sin embargo, en ese mismo instante, el hombre de piel oscura derribó de una patada 
a uno de los delincuentes. Los otros dos fueron noqueados inmediatamente después 
mientras miraban boquiabiertos en un estado de conmoción. 

Era casi como ver un baile grupal. 

Los espectadores aguantaron la respiración. El hombre calvo sostenía su cabeza 
amoratada, esperando desesperadamente a que llegara la Policía de la Ciudad. El 
delincuente con los ojos hinchados se levantó del suelo y gritó con una voz llena de 
desprecio. 

—Ustedes… bastardos… ¡Bastardos! ¡¿Quién se creen que somos?! 

—¿Estos debiluchos ni siquiera pueden pelear sin presentarse? 

—¡Cállate! ¡Están acabados! ¿Creen que se pueden salir con la suya–? 

—Eso no importa. Estábamos al tanto de que provenían de alguna familia adinerada. 

El hombre de piel oscura ignoró tranquilamente sus amenazas. Entonces suspiró 
cansado. Luego, su expresión se tornó sombría mientras declaraba lo siguiente: 

—En otras palabras… Parece que no tengo más opción que silenciarlos. 

—¡! 

Incluso los espectadores se congelaron ante esta impactante declaración. Esas 
simples palabras eran lo suficientemente poderosas para hacerles creer que el hombre 
mataría hasta al último testigo que estuviera presente. 

El delincuente, que había recibido el impacto de lleno, se estremeció, respiró 
profundamente y sacó un pequeño cuchillo. 

—¡Bastardo! Te… te… mataré… ¡agh! 

Justo cuando retiró la cuchilla de una funda de oro y plata, se dio cuenta que había 
cometido un error fatal. 

—Así que has desenvainado… —murmuró el hombre de piel oscura. Puso sus dedos 
sobre la empuñadura de la espada en su costado y deslizó el guardamano con su pulgar. 
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El delincuente con el cuchillo, al ver el resplandor plateado, miró hacia todos lados 
en pánico. Al darse cuenta que sus compañeros delincuentes seguían gimiendo en el 
suelo y no serían de ayuda, no pudo hacer nada más que temblar de miedo. 

Mientras sus dientes retumbaban, el delincuente estalló en sudor frío, vigilando a su 
oponente. 

En el momento en que su oponente desenfundara su arma, se encontraría asediado 
por una espada de mucho mayor alcance que su cuchillo. 

El delincuente, percatándose gracias a los movimientos de su oponente que no 
tendría oportunidad de evadir un ataque de su espada, se encontró arrinconado. 

Estaba tan asustado que no podía correr ni pelear. Ese era el tipo de presión que 
emanaba la espada de su oponente. 

 

—¿Estás preparado? —dijo el hombre llamado Zank, pero en realidad aún no había 
decidido qué hacer. 

No tenía reparos en el acto de cortarlo, pero su oponente era un muchacho mucho 
más joven que él. Y no estaba particularmente dispuesto a derramar sangre antes de 
haber visto la ciudad apropiadamente. 

Lo dejaré ir fácil. Tal vez solo le corte la muñeca. 

Zank, habiendo tomado su decisión, furtivamente bajó su centro de gravedad. 

Entonces notó a un hombre en medio de la multitud caminando hacia ellos, y dirigió 
su atención hacia él. 

El hombre estaba vestido de manera similar a los otros delincuentes, pero parecía 
ser tal vez cinco o seis años mayor que ellos. Probablemente tenía la misma edad que 
él. 

El hombre, más alto por una cabeza que el resto de los espectadores, tenía ojos más 
penetrantes que los delincuentes; algunos de los transeúntes incluso rápidamente 
apartaron la mirada al verlo. 

Entonces es uno de ellos. 

Por su comportamiento y estatura, el hombre parecía ser de un mayor estatus que 
los delincuentes. A juzgar por su edad, probablemente era su líder. 

Zank cautelosamente mantuvo la vista fija en el recién llegado, pero el hombre alto 
tranquilamente caminó hacia esta escena poco acogedora, paso a paso, de una manera 
parecida a Elmer, aunque decididamente diferente. 
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Cuando el delincuente de los ojos hinchados notó la presencia del hombre alto, gritó 
su nombre. 

—¡S-señor Aile! 

 

El hombre llamado Aile no hizo nada más que analizar la situación con sus ojos 
perspicaces. 

Los delincuentes caídos notaron su presencia y se volvieron a él, con sus ojos llenos 
tanto de alivio como de terror. 

—Gr-gracias a dios que estás aquí… Estos tipos fueron groseros… —habló uno de 
ellos con la voz temblorosa y cuchillo en mano. 

Aile miró a los delincuentes y les preguntó: 

—¿Qué estaban haciendo aquí? 

—Ah, bueno… pues… verás… 

—Escúpelo. ¿O es que el gato te comió la lengua? —bramó y miró a Elmer, que apenas 
se estaba levantando adolorido, a Niki, que estaba parada en atónito silencio, y al 
hombre calvo, que se estaba sobando la cabeza. 

—No me digas que… ¿Estaban aquí comprando «eso»? 

—N-no… bueno… 

—Por el momento dejemos eso a un lado. ¿No tenemos algo que hacer? 

—Oh… ¡cierto! 

Aile no parecía estar de muy buen humor, pero al parecer estaba dispuesto a ayudar. 
El delincuente gritó a los extranjeros, habiendo recuperado su confianza. 

—¡Eso es todo! ¡El señor Aile va a acabar con ustedes! 

—Sí. Eso es todo —dijo Aile, que estaba de pie junto al delincuente. 

Apenas había terminado su oración cuando agarró el cuchillo de mano del 
delincuente y lo giró hacia abajo. 

—Gah… ugh… ¿qué? 

Aile fácilmente le quitó el cuchillo al delincuente que hacía muecas y lo enterró en la 
palma del muchacho. 

—¡Gaaaaaahhh! ¡Aaaahhhh! ¡¡Aaaaaaaahhhh!! 
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El delincuente cayó al suelo rodando, gritando y derramando sangre por todas 
partes. 

Aile lentamente levantó su pie y pisó el cuello del delincuente. 

—Ugh… ¡aaahhhh…! 

No fue lo suficientemente fuerte como para aplastar su columna vertebral, pero el 
joven experimentó un dolor varias veces más fuerte que el que Niki debió haber sentido 
antes, y entonces perdió la consciencia. 

—Qué idiota. 

—¿Afirmas que no necesitas subordinados tontos? —preguntó el asiático oriental en 
un claro italiano, frunciendo el ceño. Aile sacudió la cabeza, manteniendo su expresión. 

—Entiendo que él fue el primero en desenfundar, pero… les pido que consideren 
dejar las cosas así. 

—¿Oh?... 

Los extranjeros se miraron entre ellos, sorprendidos por la petición. 

—Entiendo. Dejaremos este asunto —dijo el hombre de piel oscura soltando la 
espada que estaba a punto de desenvainar. 

—Puede que nosotros seamos los que se retiren en esta ocasión, pero les sugiero que 
no merodeen mucho por las calles. 

—¿Es una amenaza? 

—No… Un consejo —Aile sacudió la cabeza y estrechó sus ojos mientras 
murmuraba—. La gente de afuera no debería interferir con los asuntos de esta ciudad. 
No hay nada aquí para ustedes aparte de desgracia. 

—¿?... 

Los extranjeros estaban a punto de preguntar más, pero las calles se llenaron de caos 
una vez más cuando la Policía de la Ciudad finalmente llegó. 

  

—Ah… ¿qué acaba de suceder? 

Elmer notó la repentina conmoción y se las arregló para ponerse de pie con mucho 
esfuerzo. Miró alrededor con los ojos bien abiertos y encontró a la chica con una 
expresión que hacía evidente el dilema que enfrentaba. 

Elmer le habló con la misma expresión alegre que tenía cuando se le acercó por 
primera vez, algo inusual considerando que acababa de ser pateado en el suelo. 
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—Será mejor que te vayas… o ellos van a capturarte. 

La chica estaba observando a los extranjeros evadir a la policía fácilmente. 

En este momento solo había cuatro oficiales, todos ocupados persiguiendo a los 
extranjeros. Pero tendrían suficiente mano de obra para ir tras Elmer una vez que 
hubieran llegado los refuerzos. 

—¿Oh? ¿Eso crees? 

—Sí. Tampoco arrestarán a esos delincuentes. 

—¿Por qué no? —preguntó Elmer, tan relajado como siempre. 

La chica bajó la mirada y respondió con desdén. 

—Puede que se vean así, pero… son llamados los «Huevos Podridos»… —Niki bajó la 
voz y con una mirada desenfocada reveló cierta información—. Todos ellos son 
aristócratas. 

 

Tan pronto como la chica dijo esto, la voz hostil de un hombre llegó a sus oídos. 

—¡Niki!... ¡Pequeña zorra!... ¡¿Crees que te saldrás con la tuya?!... 

El hombre calvo se había puesto de pie mientras los oficiales de policía perseguían a 
los extranjeros. Estaba tambaleándose pero no parecía demasiado aturdido. 

—¿Lo ves?... Tienes que irte ahora —murmuró la chica estoicamente. 

Elmer chasqueó el cuello y respondió. 

—Antes de que me vaya… déjame confirmar solo una cosa. 

—¿Qué? 

—¿Eres feliz cuando ese sujeto te golpea? 

—Por supuesto que no. 

¿En qué está pensando este chico? Se preguntó Niki. No podía entender a este chico, 
sin importar cuánto lo intentara. 

De repente, el chico la agarró del brazo. 

—¿Eh? 

—Entonces, vayámonos. 

El joven que se había presentado como Elmer se la llevó de la mano. 
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Niki aceleró su paso, como si fuera arrastrada por esa mano sorpresivamente fuerte. 

Elmer salió corriendo con ella, navegando habilidosamente entre la multitud. 
Mientras tanto, hablaba alegremente con Niki, la cual corría con los ojos abiertos por la 
sorpresa. 

—Espera… detente. Solo déjame. Estoy bien con– 

—Puede que tú estés bien con ello, pero yo no. 

—¿Por qué?... ¿Estás interesado en mí? 

 

—Ah… Supongo que es menos interés en ti y más… ¿un acto de autosatisfacción? —
Elmer se rió traviesamente—. Todos los edificios aquí se ven iguales… Así que necesito 
que me guíes a cierto lugar. 

  

Varios minutos más tarde 

El dúo se las arregló para perder de vista a sus perseguidores y tomaron un momento 
para recobrar el aliento en un tranquilo callejón. 

Ya había empezado a oscurecer. Parecía que quedaba menos de una hora de luz solar. 

—No creo que ese tipo calvo venga por nosotros ahora. 

—… 

La chica examinó el área nerviosamente y suspiró exhausta. 

—¿Qué sucede hoy con todo el mundo?... 

—¿Qué quieres decir? 

—¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? 

—¿Salir corriendo contigo? —respondió Elmer de manera simple. 

Pero la respuesta de Niki fue ansiosa. 

—¿No se te ocurrió que cuando regrese me golpearán aún más? 

—Oh. No sé mucho acerca de tu situación. Pero, ¿te gustaría regresar? 
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—¡Por supuesto que no! —negó rotundamente la chica. Suspiró en silencio y encerró 
sus emociones en el fondo de su corazón— Pero aun así… él es la única persona que 
tengo… No tengo otro lugar adonde ir. 

—Suena bastante complicado —murmuró Elmer, como si fuera el problema de 
alguien más. 

Niki ni siquiera tenía la fuerza para enojarse; simplemente le habló en un tono 
monótono. 

—Pero ya todo terminó. 

—¿Qué quieres decir? 

—Porque… voy a morir pronto. 

Niki pronunció estas increíbles palabras con sorprendente indiferencia y miró a la 
distancia, recordando que ya había dicho lo mismo antes. Luego, puso una expresión de 
valentía y dejó en claro su posición. 

—Así que no te involucres más de lo que ya estás. Tal vez no lo sabes porque eres de 
afuera, pero… esta ciudad es peligrosa. 

—Eso suena aterrador. Pero, ¿por qué? 

—Pronto… seré asesinada por el Mask Maker. 

—¿? 

Elmer ladeó la cabeza, sin entender lo que Niki había dicho, pero ella continuó de 
todos modos. 

—No es muy bien sabido, incluso por estas partes, pero… cualquiera que vea al Mask 
Maker será asesinado por él pronto. 

—¿Qué es un Mask Maker? 

—¿No lo sabes?... Es un asesino en serie que ya ha matado a veintisiete personas —
dijo Niki sorprendida. Elmer le dio vueltas en su mente, pero negó con la cabeza, incapaz 
de extraer información que no existía allí en primer lugar. 

—Vine aquí desde Nápoles, pero nunca escuché algo sobre esto. Las personas de la 
iglesia tampoco dijeron nada al respecto… 

Niki repentinamente se sintió decepcionada al concluir que Elmer estaba diciendo la 
verdad. 

—Sí… Ya lo sabía… Esta información no la están esparciendo fuera de la ciudad.  

—¿? 
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—En cualquier caso, si te quedas conmigo, terminarás viendo al Mask Maker cuando 
yo muera. Entonces tú también serás asesi– 

Elmer la interrumpió sacudiendo la cabeza. 

—En realidad no me importa si muero. 

—¿Crees que estoy bromeando?... 

Niki sacudió la cabeza con aflicción, pensando que Elmer no creía en ella. Pero Elmer 
respondió de igual forma negando con la cabeza mientras sonreía. 

—Bueno, dejando mi muerte de lado… ¿Tú estarías satisfecha de esta manera? 

—¿Qué? 

Niki levantó la mirada y se encontró con la expresión seria de Elmer. 

Era un extraño sentimiento. ¿Acaso alguien que acababa de aprender sobre el Mask 
Maker podría aceptar tan fácilmente estas improbables declaraciones? 

Elmer continuó bajo la suposición de que todas las afirmaciones de Niki eran 
verdaderas e ignoró la confusión que ella sentía. 

—No sé nada sobre ti ni sobre ese Mask Maker. Así que solo te preguntaré… qué hay  
sobre el resultado. ¿No le tienes miedo a la muerte? 

—No… Realmente no tengo miedo de morir. Prefiero morir que seguir viviendo así. 

—¿No tienes a nadie que estaría triste si murieras? 

—Si tuviera a alguien así, iría con esa persona y no con el hombre calvo. 

Apuesto que solo dirá algo sobre tener que encontrar una manera de sobrevivir. Ahora 
que lo pienso, hace solo un momento dijo algo de una iglesia… 

Tal vez el chico frente a ella era un feligrés profundamente fiel tratando de salvar a 
una chica como ella. Esa era su interpretación, pero Niki tenía una firme convicción.  

Ella no sabía si había un Dios en este mundo, pero sabía que ningún Dios estaba 
cuidando de ella. 

Estaba planeando responder con sarcasmo cuando el chico hablara, pero… 

—Entonces me alegro —declaró el chico—. Siendo así, podrás morir feliz. Puedes 
escapar de todos tus problemas. 

—¿? 

—¡No pongas esa cara ahora! ¡Deberías sonreír! 

Por un momento, la chica notó algo acerca de este chico. 
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Había algo en él…  

Algo infinitamente más aterrador que los delincuentes, los espadachines extranjeros 
o el hombre calvo que la golpeaba. 

Por otra parte, también podía notar que él no tenía malas intenciones. Por eso no era 
capaz de entenderlo y por eso seguía perdiéndose en sus palabras. 

—Si se te olvido cómo sonreír, yo te enseñaré. Aunque todo lo que puedo hacer es 
mostrarte la expresión. 

—No gracias… Es cierto que seré capaz de escapar de esta vida, pero eso no 
necesariamente me hará más feliz que otras personas… 

—Ya veo… —Decepcionado, Elmer bajó la cabeza, pero volvió a ser su yo alegre en 
menos de tres segundos. Luego empezó a caminar—. En ese caso, en lugar de regresar 
con ese hombre calvo, deberías quedarte esta noche en la casa de mi amigo. 

—¿Qué? 

—Está bien. Hay muchas otras chicas allí y él nunca rechazaría una petición de una 
mujer. 

—Pero… 

Como tratando de animar a la confundida chica, Elmer sacó un pedazo de pergamino 
y lo desplegó para mostrarle. 

—¡Es cierto! Esto es con lo que estaba teniendo problemas. No entendí este mapa, 
así que pensé que tal vez un lugareño podría ayudarme. Creo que él es un tipo muy 
famoso por aquí. 

«Muy famoso» era solo un eufemismo. 

Niki fácilmente reconoció la ubicación señalada en el mapa. 

Es por eso que era tan increíble. La dirección indicada… 

 

—Esa es la casa del señor Esperanza Boroñal… 

  

Mansión de la Familia Boroñal 
En el comedor 
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La Mansión Boroñal era de un estilo más arcaico que algunas de sus vecinas más 
modernas. 

El interior de la mansión era como un palacio a pequeña escala, con habitaciones 
alineadas una al lado de la otra. Algunos de los pasillos más largos parecían como un 
salón de espejos por la manera en que las habitaciones estaban ubicadas. 

Entre estas habitaciones, había un gran comedor, que bordeaba el ala norte de la 
mansión, la entrada y las cocinas. 

El plato principal servido sobre la gigantesca mesa era una enorme barbacoa. El olor 
a especias como nuez moscada o pimienta negra, los aderezos de cebolla y cebolleta, y 
el aroma de la misma carne asada flotaban por la habitación en una deliciosa mezcla 
que abría el apetito de todos aquellos que ponían un pie sobre esta habitación. El rosa 
claro de la sección transversal de la carne complementaba perfectamente el color de las 
verduras, haciendo de este plato también una obra de arte visual. 

Esperanza entró al comedor precisamente a la hora de la cena, pero la primera cosa 
que vio allí no fue a la comida sino a las mujeres que trabajaban en ese lugar.  

—Ah… esto es maravilloso. 

Esperanza se detuvo en seco eufóricamente, como si toda la fatiga del día se hubiera 
evaporado de su cuerpo. 

Inusualmente para la cena de un aristócrata, la comida de los sirvientes también 
había sido servida en la mesa. 

Por supuesto, podría sonar menos extraño si se tenía en cuenta que un noventa por 
ciento de los sirvientes eran mujeres, y el hecho de que el Conde Boroñal era famoso 
por su amor hacia las mujeres. 

No era un simple mujeriego. El Conde amaba todo en cuanto a las mujeres, tanto su 
cuerpo como su alma, y tan solo con su presencia ya se sentía satisfecho. La mera 
imagen de las mujeres… No, la propia existencia de las mujeres en el mundo era 
suficiente para saciar a este hombre. 

Debido a sus extraños gustos, el Conde nunca pensó siquiera en escoger a una sola 
mujer para amar individualmente. Las mujeres en general pensaban en él 
cariñosamente como un individuo excéntrico, pero ninguna lo había considerado como 
un prospecto romántico. 

Era por esto que se le consideraba un bicho raro entre los aristócratas, por seguir 
soltero a su edad y buscar consuelo en la presencia de las sirvientas. 

Nadie sabía cómo lograría hacerse un heredero, pero al Conde mismo no parecía 
importarle mientras estuviera rodeado de mujeres. 

Al menos, eso era lo que los otros aristócratas pensaban sobre él. 
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—Es curioso… sí. Muy curioso —murmuró Esperanza para sí mismo mientras se 
sentaba a la mesa. 

—¿Qué sucede, mi señor? ¿Está pensando en una señorita otra vez? —preguntó en 
broma una camarera. Sus compañeras se rieron infantilmente. 

Esta era una interacción inimaginable entre aristócratas normales y sus sirvientes, 
pero Esperanza siempre hacía una excepción con las mujeres. Incluso cuando otros 
aristócratas visitaban su mansión, les pedía: «Mientras estén aquí, consideren las 
palabras de todas las mujeres como si fueran las mías». 

Por supuesto, las sirvientas siempre eran lo suficientemente prudentes como para 
no ser groseras con los otros aristócratas. 

Esperanza, perdido en sus pensamientos, hizo una pausa en medio de la cena. 

—Es un asunto curioso, ciertamente. Hay miles, millones, billones y trillones de 
mujeres en este mundo, y aun así, ¿por qué solo hay uno como yo? Podría amarlas a 
todas en proporciones iguales si tan solo tuviéramos los mismos números… Bueno, esto 
solo es parte del curso de una reflexión durante la cena, así que dejemos eso a un lado. 
Me resulta curioso que mi invitado aún no haya llegado. 

Esperanza miró hacia un puesto vacío en la mesa en el que habían puesto comida y 
un juego de cubiertos. 

—La carta decía que llegaba hoy. Por supuesto, no sé qué estoy haciendo 
preocupándome por un hombre —murmuró, y uno de los pocos sirvientes masculinos 
entró y le susurró algo. 

—El invitado ha llegado, mi señor. 

—¡Oh, acaba de llegar! Justo a tiempo. Perfecto. ¿No es esto un milagro divino? En 
ese caso, ¿esto quiere decir que he malgastado un milagro en algo tan trivial? Si tuviera 
que hacerlo, habría preferido usar el milagro para una mujer… Bueno, qué más da. Yo 
mismo realizaré milagros para las mujeres. Dile que entre. 

Esperanza murmuró sin los modales de un aristócrata. El sirviente se inclinó y habló 
nuevamente. 

—Parece que ha traído a alguien más con él, mi señor. 

—¿Qué? Y había dicho que vendría solo… Todo lo que nos quedan ahora son las 
sobras. 

—La invitada se trata de una señorita. 

—Entonces que mi porción sea para ella. Iré a saludarla personalmente en la entrada. 
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Tan pronto como terminó de hablar, Esperanza se levantó de su asiento y empezó a 
caminar con compostura. Era casi como si sus lánguidos movimientos de antes 
hubieran sido todos fingidos. 

—Debo tener cuidado de no ofender a una mujer que conozco por primera vez. 
¿Cómo está mi apariencia? 

—Muy bien, mi señor… 

La mayoría de los aristócratas dirían que tenía una apariencia problemática, pero los 
sirvientes simplemente se inclinaban después de comprobar su indumentaria.  

 

El Conde, despedido con adoración, caminó hacia la entrada y encontró a cierta chica. 

—Es un honor, Miladi. ¡Mi nombre es Esperanza Boroñal! ¡Pero puede llamarme 
Essa, si así lo desea! 

El tono de Esperanza había dado un giro de ciento ochenta grados del que tenía 
cuando habló con el Jefe de la policía. Todo acerca de él, empezando por su voz, parecía 
como el de una persona completamente diferente. Esto es, claro, excepto por su 
extravagante apariencia. 

No vaciló en tratar a esta chica mucho más joven que él como una mujer digna de 
respeto. Sin embargo, una pequeña voz masculina se rió por fuera de su rango de visión. 

—No has cambiado ni un poco, Essa. 

—¿Qué? ¿Eres tú, Elmer? Hablaré contigo más tarde. Por aquí por favor, Miladi. La 
cena ha sido servida para usted. Si me permite guiarla… 

El aristócrata sonrió cordialmente. Mientras que la chica humilde quedó paralizada 
con los ojos bien abiertos. 

 

La vista más allá de la puerta era totalmente diferente a donde solía hospedarse Niki. 
La inmaculada majestuosidad de este espacio casi lo hacía parecer como un mundo 
completamente diferente. 

Pero eso no fue lo que sorprendió a Niki. Después de todo, había visto lugares 
similares muchísimas veces antes. Lo impactante fue que el hombre que ella suponía 
era un aristócrata, la había saludado cortésmente en la entrada. 

—¡P-por favor, espere un momento! Yo… solo soy… una plebeya. 

Niki retrocedió inconscientemente y bajó la mirada. Esperanza inclinó su cabeza 
hacia un lado. 

—¿Acaso eso importa, buena señorita? 
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Elmer se rió fuertemente ante la sincera confusión de Esperanza. Niki no tenía idea 
qué estaba sucediendo. 

Supongo que el amigo de un excéntrico no puede ser otra cosa más que otro excéntrico. 

La chica, sorprendida sobre cómo tomar esta situación, terminó olvidando eso, 
aunque fuera por un pequeño instante. 

Olvidó que ella era una testigo. 

Y el hecho de que estaba marcada con una muerte segura. 

  

Las sirvientas, observando la escena desenvolverse desde adentro, susurraron entre 
ellas. 

—¿Ese chico es el invitado del Conde? 

—¡Pero si es un chico! 

—Es bastante inusual para el Conde tener de invitado a un hombre. 

—Al parecer se estará quedando aquí por un tiempo. 

—Es muy lindo. 

—Pero es un amigo del Conde, ¿verdad? 

—Apuesto a que es un bicho raro. 

—Sí. 

—Seguro. 

Mientras las mujeres charlaban entre ellas, el único sirviente masculino, que parecía 
ser el mayordomo, recordó silenciosamente una conversación de hace varias semanas. 

  

Tres semanas antes 

—¿Debería llamarlo un fastidio o un honor?... Parece que otra vez me estaré haciendo 
cargo de un bicho raro. 

—¿Cuál podría ser el problema, mi señor? 

—Me enviarán a un invitado de mi tierra natal. 
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—¿Por «fastidio» quiere decir que el invitado es un hombre, mi señor? 

—Correcto. Bueno, lo he visto en España un par de veces. Somos conocidos. 

—¿Eso es algo malo, mi señor?... ¿O se trata de alguien que no le agrada? 

—No, es un buen chico. Sí, un buen chico. Es casi demasiado bueno para un niño, pero 
es cierto. Es solo que sus circunstancias son un poco inusuales y fastidiosas, y algo 
peligrosas. Sí. 

—¿Qué quiere decir, mi señor? 

—Bueno… ¿Sabes algo sobre el incidente con los herejes de hace unos años? Ocurrió 
en cierto país… 

—Por favor, disculpe mi falta de conocimiento, mi señor… 

—No hay por qué disculparse. Después de todo, fue un incidente relativamente 
tranquilo. Creo que… ¿ya pasaron unos cinco años?  Había un grupo hereje 
increíblemente enorme. Las cacerías de bruja pasaron de moda hace unas cuantas 
décadas, pero al parecer había tantos problemas con ellos que la iglesia envió un grupo 
de inquisidores para tomar medidas punitivas. Sí. Incluso mandaron una orden militar. 

—Qué aterrador. 

—Sí. Y la iglesia consiguió salvar a un niño. Rescataron a un niño cuyo destino era 
que hirvieran la parte inferior de su cuerpo en agua, la parte superior sería quemada en 
fuego y al final le romperían el cuello, todo como un sacrificio viviente. 

—… 

—En otras palabras, este chico es el invitado. Si fuera a resumirlo, fue bendecido por 
la iglesia después de ser rescatado. Lo llamaron un niño milagro, rescatado por la gracia 
de Dios. 

—Entiendo, mi señor. ¿Entonces quiere decir que no podemos permitirnos que le 
suceda nada malo a este niño? 

 

—Ojalá fuera ese el caso. Solo me enteré de esto más tarde, pero… Este chico no es 
solo un niño milagro, sino también el hijo de una bruja… 
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-EL MASK MAKER- 
INTERLUDIO II 

Historias de la figura enmascarada conocida como el «Mask Maker» empezaron a 
circular entre los ciudadanos por el tiempo del décimo homicidio. 

Al principio, la Policía de la Ciudad se mostraba renuente a develar información 
sobre las dudosas declaraciones de los testigos, afirmando que «Causaría caos y 
confusión». 

Sin embargo, a medida que los asesinatos continuaban, los aristócratas, 
especialmente Esperanza desde la primera víctima femenina, ordenaron una 
investigación extensiva para arrestar al criminal. La Policía de la Ciudad, temiendo que 
la Policía Militar o los ejércitos privados de los aristócratas se movilizaran primero, 
lentamente empezó a revelar la información importante. 

Como el rostro de la víctima era cubierto con una máscara y además el sospechoso 
llevaba puesta la misma máscara que sus víctimas, a éste se le conoció como el «Mask 
Maker». 

De acuerdo con los boletines y la Policía de la Ciudad, las víctimas no tenían nada en 
común aparte de la máscara en su rostro. 

Las máscaras blancas, parecidas a las que se verían en un Carnaval de Venecia, 
resplandecían en una brillante armonía con la sangre derramada sobre el suelo. Esta 
espeluznante imagen impregnó la mente de los ciudadanos, grabando en sus memorias 
el nombre de Mask Maker. 

Para el mundo exterior, no era más que un tema de chismes: una leyenda urbana. 

Para aquellos en las calles de la ciudad: un terror pestilente. 

Todos los testigos eran diferentes, pero sus informes idénticos llevaron a la Policía 
de la Ciudad a perseguir al individuo conocido como el Mask Maker. 

Decían que portaba un estilete plateado en su mano, del cual goteaba sangre por el 
filo. 

Decían que cuando era descubierto, se reía del testigo y salía huyendo. 

Decían que su risa y complexión parecían la de un hombre joven, pero su edad 
específica era desconocida. 

Decían que podía tomar vuelo hábilmente sobre las paredes en un abrir y cerrar de 
ojos. 
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Decían que la imagen de él desapareciendo en medio de la noche era como la de un 
fantasma o un demonio. 

La Policía de la Ciudad temía que, una vez que se hubiera revelado información sobre 
el Mask Maker a través de los boletines y de boca en boca, la gente empezara a reportar 
falsos avistamientos. Inicialmente hubo bromas y reportes falsos. Sin embargo, 
eventualmente los verdaderos testimonios se separaron claramente de los falsos. 

 

En otras palabras, cualquiera que veía al Mask Maker, era asesinado por él en el lapso 
de unos pocos días. 

 

La Policía de la Ciudad y los informantes en las calles eran los únicos que poseían 
esta valiosa pieza de información… 

Que de las veintisiete víctimas, veintiuno de ellas habían vislumbrado en algún 
momento al Mask Maker y que había muy pocos testigos confiables aún con vida para 
contar la historia. 

 

Sin embargo, estos rumores pronto empezaron a esparcirse por las calles hasta los 
oídos de las personas. 

«No debes ver al Mask Maker. Incluso si lo ves, tienes que olvidarte de todo» 

A pesar de eso, el número de testigos aumentaba y “disminuía” a la misma velocidad. 

Hasta el último de los testigos. Sin excepción alguna. 

Casi como si el Mask Maker estuviera buscando a su próxima presa. 
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Hace cinco años 
En una aldea rural de cierto país 

Huey Laforet estaba seguro que la última vez que vio a su madre, ella definitivamente 
estaba sonriendo. Esa sonrisa podría haber sido producto de sus esperanzas infantiles, 
pero Huey creía en ese recuerdo. 

Y con esa indulgente sonrisa… Su madre desapareció en el agua, para nunca más 
volver. 

 

La Caza de Brujas. 

Una «cacería» muy famosa, muy cruel y muy extendida. 

La frase legítimamente debería haber sido una expresión santa que representaba la 
caza de demonios malvados. Sin embargo, con el tiempo su significado se convirtió en 
una de práctica corrupta. 

Se dice que dicha práctica había empezado en algún momento alrededor del siglo XII. 

Por lo general, la gente cree que la Cacería de Brujas fue iniciada por la iglesia, pero 
en realidad, la práctica se originó entre las personas comunes y corrientes. Se extendió 
por toda Europa sin ninguna conexión real con alguna gran fe organizada. Y en el lapso 
de un siglo, la Caza de Brujas lentamente se filtró en la política, la cultura y la religión 
de todos los reinos de Europa. 

La Caza de Brujas era, en todo el sentido de la frase, los juicios de las personas, por 
las personas y para las personas. 

Como si presagiaran el hecho de que el mayor enemigo de las personas eran las 
personas mismas, utilizaron la indulgencia de la Caza de Brujas y, principalmente 
contra las mujeres, revelaron un cierto “algo” lleno de miedo y de ira. 

La Inquisición de la Iglesia en un principio se implementó solamente contra los 
herejes. En otras palabras, a la Inquisición no le interesaban cosas sobrenaturales como 
“la magia” o “las brujas”. Sin embargo, este movimiento de las personas, que se esparció 
a través de toda Europa, eventualmente también llegó a la iglesia. 

Aquellos que habían sido acusados de brujería fueron brutalmente torturados 
durante su interrogatorio y muchos de ellos murieron incluso antes de poder esperar a 
la hoguera. 

Se decía que aproximadamente unas treinta mil personas fueron cazadas como 
brujas, pero algunos afirmaban que el número estaba más cerca de los nueve millones. 
Así de cerca estaba conectada la frase «Caza de Brujas» con la idea de una masacre. 
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Existen muchas teorías acerca de cómo desapareció la práctica, pero el número de 
juicios por brujería disminuyó rápidamente a partir de los años 1670 y para el año 1700 
muy pocas personas fueron acusadas de este crimen. 

Era ya el año 1700, una época en donde la frase «Cacería de Brujas» había empezado 
a desvanecerse de la memoria reciente y se había convertido en algo del pasado en 
muchas partes de Europa. 

 

Sin embargo, a pesar del hecho de que en esta aldea las Cazas de Brujas habían 
terminado hace treinta años, la práctica conservó sus raíces en los corazones de los 
aldeanos, los cuales continuaron ocultándola en algún lugar, muy dentro de ellos 
mismos. 

Era un área montañosa, muy lejos de cualquier ciudad. Información sobre 
asentamientos más grandes casi nunca llegaba a este lugar, y esta pequeña aldea 
antigua tampoco estaba cerca de ningún punto de importancia militar. 

Huey Laforet era un niño muy normal que había nacido y crecido en esta aldea. 

Vivía solo con su madre tras haber perdido a su padre a una temprana edad. 

La vida diaria no era fácil de ninguna manera, pero Huey creció como un niño 
enérgico bajo el cuidado severo pero amable de su madre. 

Su lugar natal era una pequeña aldea de tan solo trescientos habitantes, pero era un 
mundo lo suficientemente grande para el joven Huey. Además, era toda su razón para 
vivir. 

Nunca se preguntó por qué estaba vivo; simplemente vivía porque su mundo existía 
justo ahí. 

Su madre, que siempre estaba sonriendo, a menudo le preguntaba a su hijo: 

—¿Te gusta esta aldea, Huey? 

El niño, que adoraba la tierna sonrisa de su madre, sonreía encantado y respondía. 

—¡Sí, me encanta este lugar! 

El niño amaba a su madre, a su aldea y a la bondad que la aldea le mostraba a su 
pequeña familia de una manera casi instintiva. 

No conocía el significado de la palabra «amor», pero aun así su corazón estaba lleno 
de amor por este mundo. 

Pero el niño no tenía la menor idea… 

No tenía idea de lo expertos que eran los adultos para ocultar su malicia. No hasta el 
fatídico día cuando cumplió diez años. 
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El décimo cumpleaños de Huey. 

Fue en ese mismo día que su madre fue capturada frente a sus ojos, como una 
malvada bruja que propagaba la herejía dentro del pueblo. 

 

Cuando las personas llamadas «Los Inquisidores» llegaron a la aldea, Huey no 
entendió realmente quiénes eran. Sin embargo, a pesar de su ignorancia, estaba 
completamente asustado por su presencia. 

Y ese temor en forma humana, extendió una mano hacia él y tomó a su madre por el 
brazo mientras él observaba. 

Había unos veinte hombres armados y otros diez hombres vestidos en sotanas. 

Huey nunca había visto personas como ellos. Lo más cercano que podía imaginar 
eran los sacerdotes de la Iglesia, que vestían algo similar. 

Pero Huey no pudo relacionar a este grupo de hombres con las amables personas de 
la Iglesia y se lanzó contra ellos para tratar de recuperar a su madre. 

Sin ningún esfuerzo fue pateado lejos. No podía recordar cuántas veces se puso de 
pie nuevamente, pero de lo que sí estaba seguro era de que, a final de cuentas, nunca 
fue capaz de salvar a su madre. 

 

Pasaron los días y ella aún no regresaba. 

El niño solo tenía diez años y necesitó algo de tiempo para comprender la situación. 

Sobre qué era una «Bruja» y cuál era su destino. 

Empezó a descubrirlo unos cinco días después que le quitaran a su madre. Había 
reunido la información suficiente a partir de las palabras que decían los aldeanos que 
venían a verlo preocupados. 

Los hechos eran demasiado crueles y difíciles de aceptar para un niño de diez años. 

¿Por qué su madre debía ser sometida a un juicio por brujería? 

¿Quién la acusó de esos cargos? 

¿Por qué nadie ayudaba a su madre? 

¿Por qué él no tenía el poder para salvarla? 
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El niño chillaba y golpeaba el piso con los pies como un animal, haciéndose estas 
preguntas todo el tiempo. Sin embargo, los aldeanos pacientemente lo tranquilizaban, 
lo consolaban y lo cuidaban. Frente a la bondad de los aldeanos, el niño recuperó la 
calma. 

—No te preocupes, Huey. Nosotros creemos en tu madre —dijo la mujer joven que 
vivía al lado. Era unos diez años mayor que él, pero Huey la consideraba como una 
hermana y se sintió profundamente reconfortado por sus palabras. 

Eso era porque su sonrisa, y las sonrisas de los aldeanos que eran amables con él, se 
veían igual que la sonrisa gentil que siempre veía en el rostro de su madre. 

Mamá volverá. Lo sé. 

¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué pensé mal de las otras personas de la aldea? 

Tal vez fue mi culpa que se llevaran a mamá.  

Me disculparé. Así que por favor, perdónenme. 

Por favor perdónenme. Por favor perdónenme. Por favor perdónenme. Por favor 
perdónenme.  

Por favor perdónenme, por favor perdónenme. 

Por favor perdónenme por favor perdónenme por favor perdónenme.  

Por favor perdónenme por favor perdónenme por favor perdónenme.  

Por favor perdónenme por favor perdónenme por favor perdónenme.  

Por favor perdónenme por favor perdónenme. 

Por favor perdónenme por favor perdónenme. 

Perdónenme  perdónenme perdónenme. 

Perdónenme perdónenme. 

 Perdónenme perdónenme. 

  Perdónenme. 

Perdónenme perdónenme perdónenme perdónenme perdónenme perdónenme 
perdónenme perdónenme…  

Pasaba las noches enteras, con el rostro enterrado en una almohada rellena de heno, 
recitando estas palabras como si se trataran de un encantamiento. 

Siguió pidiendo perdón, sin saber siquiera exactamente a quién se lo pedía. 



BACCANO! 1705 – LA ORQUESTA DE LA IRONÍA                                                                                          Ryohgo Narita 

- 95 - 
 

Su madre fue arrestada injustamente, así que regresaría a salvo después de su juicio. 
El niño continuó creyendo esto y siguió murmurando palabras de perdón. 

No creyó en un dios, pero sí en su amada aldea. Creyó en su mundo. El niño creyó 
inocentemente, de manera ingenua e incondicional. 

Al menos así fue hasta que finalmente volvió a ver a su madre una semana después. 

La madre de Huey fue arrastrada desnuda en frente de la aldea. La piel, que se veía 
entre los pequeños pedazos de tela que llevaba, delataba la violencia a la que había sido 
sometida. 

No había marcas o cicatrices; todo seguía siendo heridas abiertas que la ahogaban 
en dolor. 

La sangre goteaba de la punta de sus dedos, de los cuales sobresalían gruesas agujas 
de metal. La piel de sus dedos había sido arrancada, al igual que sus uñas, y estas heridas 
se extendían hasta sus muñecas. 

Ese fue solo el comienzo. 

Sin embargo, Huey no recordaba muy bien el resto. Eso fue porque decidió apartar 
la mirada. 

Las heridas sobre su cuerpo no eran agradables a la vista. Huey no había creído que 
esta mujer era su madre hasta que vio su rostro. 

Su rostro estaba relativamente intacto; tenía moretones por haber sido golpeada, 
pero aun así estaba lo suficientemente intacto para que Huey pudiera reconocer a su 
propia madre. 

 

Más adelante, uno de los alquimistas le contó a Huey que los dientes del acusado se 
dejaban intactos porque ellos los necesitaban para declarar claramente su testimonio 
en el juicio. Sin embargo, había una segunda razón, algo relacionado con la renombrada 
belleza de su madre, pero era algo tan terrible que Huey pretendió no haberlo 
escuchado nunca. 

 

El juicio estaba a punto de empezar. 

Al principio no tenía idea de qué era lo que iban a hacer exactamente, pero al ver las 
llamas ondeando en el altar, Huey lo comprendió. 

Mamá… va a morir. 
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En el momento en que el niño abrió la boca para gritar con desesperación, su madre 
lo vio. A pesar del sufrimiento y el dolor abrumador que ella sentía, sonrió 
silenciosamente al ver a su hijo. 

Huey nunca había visto una sonrisa como esa antes. 

Era completamente diferente a la sonrisa gentil y amorosa que su madre siempre 
tenía. Sin embargo, tampoco había nada de odio o malicia en ella. Huey más adelante 
expresaría en un murmullo: 

—Fuerza. Eso es… fue una sonrisa de fortaleza… 

Esa fue exactamente el tipo de sonrisa que mostró su madre.  

Huey cerró la boca sin darse cuenta y su madre empezó a dar su testimonio en voz 
baja. 

Antes de que el hombre que parecía ser el líder de la Inquisición preguntara, la madre 
de Huey volvió a mostrar su “sonrisa gentil” de siempre. 

Y con voz clara, testificó. 

 

—Tengo una cosa… solo una cosa que confesar ante la Inquisición… 

 

Las consecuencias de su testimonio serían grabadas para siempre en la memoria de 
Huey. 

  

Lotto Valentino, 1705 
En el segundo piso de la Tercera Biblioteca 

… 

—Esto es cuestión de nuestra metodología. Siempre hemos seguido las causas de los 
efectos. Para que el oro se convierta en oro, debe haber una causa. El magnetismo y la 
gravedad también tienen causas; nosotros luchamos por entenderlo todo descubriendo 
cuáles son esas causas. 

Huey escuchó la voz de una mujer conocida mientras regresaba lentamente a la 
realidad. 

Al ver a su alrededor, se dio cuenta que estaba en medio de una lección. Renée estaba 
haciendo gestos salvajemente, mientras presumía de su conocimiento desde el 
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escritorio en medio de la habitación. Huey sujetaba en su mano derecha un libro 
ligeramente humedecido en el lugar donde lo sostenía. 

Cuando notó que su mano estaba cubierta de sudor, Huey pensó: 

Entonces fue un sueño… 

Pero antes de concluir esto, mentalmente negó con la cabeza. 

No, no fue un sueño… o tal vez una parte de ello lo fue, pero… estaba recordando ese 
incidente en medio de la clase. 

Huey empezó su autoanálisis mientras cambiaba de página. 

Renée, ajena a sus pensamientos, continuó dando su clase alegremente. 

—Pero el señor Isaac Newton en Inglaterra es una persona un poco extraña. Bueno, 
creo que tal vez ya saben esto, pero, bueno, el señor Newton afirma que, en la Ley de 
Gravitación Universal, ehm… en palabras muy sencillas, que podemos ignorar la causa 
de la gravitación. Por supuesto, esto es, de cierto modo, una línea de pensamiento 
religiosa, al creer que los humanos no tienen forma de entender la obra de Dios. 

Huey prestaba atención a quizás un diez por ciento de la lección, perdido en sus 
propios pensamientos. 

Desde anoche no he podido dejar de pensar en ello…  

Así que han pasado exactamente cinco años. 

Hoy era el cumpleaños de Huey y el día en que su madre había sido capturada por 
los Inquisidores. 

Ahora que lo pensaba, tenía muchas preguntas en cuanto al proceso. ¿Realmente 
eran Inquisidores de la Iglesia? Tal vez eran estafadores o bandidos disfrazados. 

Por supuesto, ya no había forma de confirmarlo en este punto.  

Todo había terminado desde hace mucho tiempo, dejando solamente el odio en su 
corazón. 

Era una realidad que no se podía cambiar. 

Incluso la chica que afirmó que lo amaba formaba parte del mundo que él 
despreciaba. Además, comprendiendo que él mismo era el peor de todos por pensar así, 
Huey Laforet odió al mundo entero, incluido él mismo. 

—Pero esto es algo sorprendente. ¡Aplicando solamente el conocimiento empírico es 
tanto una revolución como una esperanza para la alquimia y la ciencia! Claro, incluso 
cuando hablamos de medicina, ya estamos utilizando la anestesia sin saber realmente 
cómo funciona. 
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Mientras Huey seguía perdido en sus pensamientos, Renée expresaba alegremente 
sus esperanzas para el futuro. 

Para Huey, el futuro era algo que debía ser destruido igualmente; no quería escuchar 
esas tonterías sobre la esperanza y, mientras observaba a Renée dirigir la clase como 
de costumbre, Huey recordó algo. 

¿Qué sucedió con el nuevo estudiante? 

En parte había estado recordando su pasado por lo que Mónica comentó ayer. 

El novato que se uniría a su clase era «El hijo de una bruja», al igual que él. A Huey 
en realidad no le importaba, pero sería una mentira decir que estaba completamente 
desinteresado. 

—En cualquier caso, ¡grandes cambios podrían venir si las teorías del señor Newton 
se volvieran parte del pensamiento prevaleciente! ¿No es impresionante? Ahora que lo 
pienso, ¡escuché que lo nombrarán Caballero este año! ¿Uh? ¿O ya ha sido nombrado?... 
De cualquier modo, él es un hombre ocupado, no solo es el Maestro de la Real Casa de 
la Moneda sino también el Presidente de la Real Academia de Ciencias. Por supuesto, 
una persona como yo tiene mucho más tiempo para hacer lo que quiera… 

La disertación de Renée empezó a alejarse más y más del tema de la clase. 

Huey llegó a la conclusión de que ya no habría nada más que valiera la pena escuchar, 
cerró su libro y se puso de pie. 

—¿Oh? ¿Qué sucede, Huey? —preguntó Renée ladeando su cabeza. 

Huey bajó la mirada y respondió fríamente. 

—No me siento muy bien hoy. Me gustaría ir a casa y descansar. 

Su expresión estoica ciertamente no lucía muy enferma, pero Renée pestañeó 
preocupada mientras le preguntaba si necesitaba un doctor. 

Huey declinó de manera educada. 

—Por favor, discúlpeme. 

Y salió del salón de clases solo. 

Dio un paso lejos del lugar de reunión del conocimiento y se dirigió hacia el mundo 
exterior, un lugar por el cual no tenía esperanzas ni expectativas. 

 

Y allí conoció a cierto chico. 
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—Hola. 

En el momento en que salió al pasillo, Huey escuchó a alguien. 

—¿Qué sucede? Estás en medio de una clase, ¿verdad? ¿Te sientes enfermo? 

Era una voz desconocida, pero el tono era similar al que alguien usaría cuando 
hablaba con un viejo amigo. 

—¿? 

Huey dirigió su mirada al lugar del que provenía la voz, pero los pasillos estaban 
vacíos. 

—Por aquí. 

Huey buscó nuevamente el origen de la voz y entonces lo encontró… 

Un chico afuera de la ventana, colgado de cabeza. 

El sonriente chico estaba colgando de cabeza del árbol que crecía en el patio justo al 
lado de la ventana. 

—¿Y usted es?...  

El orden de la conversación parecía un poco fuera de lugar, pero Huey decidió 
mantenerse en guardia y ver cómo reaccionaba el chico. 

El chico, que colgaba del árbol con los pies daba la impresión de ser un trozo de ropa 
recién lavada que se mecía suavemente por el viento, respondió a la pregunta de Huey. 

—¡Ahora que lo pienso, supongo que nunca te he visto antes! Déjame presentarme. 
Soy Elmer. Elmer C. Albatross. Puedes llamarme como quieras. Encantado de conocerte. 
¿Cuál es tu nombre? 

—Huey... Huey Laforet.  

Después de soltar su nombre completo sin darse cuenta, Huey miró a Elmer con 
sospecha. Por supuesto, ya era suficientemente extraño ver a un chico colgado de 
cabeza en un árbol afuera de la ventana, así que Huey apartó la mirada y se dirigió hacia 
la ventana. 

—¿Es usted el nuevo estudiante del que hablaba la maestra Renée? 

La pregunta también parecía un poco fuera de lugar, pero Huey decidió esperar a que 
Elmer respondiera. 

—Supongo que sí —dijo Elmer con una sonrisa, aún de cabeza. 

Huey se quedó en silencio por un momento. Entonces expresó la pregunta obvia que 
debió haber dicho al principio. 
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—¿Qué está haciendo ahí? 

—Ja, ja. ¡Gracias por preguntar! Estaba esperando que lo preguntaras. Bueno, la 
maestra Renée me dejó aquí afuera y me pidió que entrara cuando dijera mi nombre. 
Pero simplemente se olvidó de mí y empezó a dar la clase. Así que miré por la ventana, 
¿y qué crees que vi? 

—No lo sé. 

 

Clac.  

 

Huey dio una respuesta poco entusiasta, cerró la ventana y la aseguró. 

Afuera, Elmer estaba agitando sus brazos, preguntándose todavía de cabeza qué 
estaba pasando. Huey ignoró al chico nuevo y rápidamente se fue caminando un poco 
perturbado por la sonrisa del chico que acababa de ver. 

  

Eso no fue propio de mí. 

Mientras bajaba las escaleras, Huey empezó a preguntarse por qué había hecho tal 
cosa. 

Normalmente no habría hecho algo como eso. Simplemente pondría una sonrisa, 
diría algo apropiado como respuesta y se iría. Pero había algo en este chico que 
inquietaba a Huey. 

Elmer… así se llama… El hijo de una bruja. 

Tal vez era una reacción subconsciente contra alguien de circunstancias similares, 
surgida de la información que había recibido antes. 

Pero Elmer parecía ser una persona completamente diferente a él. 

En cualquier caso, era imposible determinar qué tipo de persona era a partir de las 
pocas palabras que habían intercambiado. Su primer encuentro había terminado de la 
peor manera posible. Pero, de cierto modo, era un alivio. 

Ahora nunca tendrá una excusa para hablarme. 

Huey consideró la posibilidad de que Elmer se molestara, pero todo lo que tendría 
que hacer entonces sería responder apropiadamente. Estaría dispuesto a que lo 
golpeara si fuera necesario. Mientras Huey lo ignorara, Elmer no tendría ninguna razón 
para acercársele. 
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No, no es eso… Así no es como hago las cosas normalmente. 

Por lo general, Huey permanecía neutral, manteniendo cierta distancia con las 
personas, pero asegurándose de que no había malicia o enemistad entre ellos. Y sin 
embargo, había decidido rechazar a Elmer directamente. 

¿Qué tenía él que provocó que hiciera algo así? 

Huey continuó caminando, sumergido en autorreflexión, cuando alguien más le 
habló. 

—Tú. Niño. 

Dio media vuelta al escuchar un italiano extremadamente rígido, y vio a dos hombres 
allí. 

¿Extranjeros? 

Uno de ellos era un hombre de piel oscura con un atuendo extravagante. El otro 
estaba vestido de manera bastante normal, pero, igual que el primero, tenía una espada 
a su costado. 

Evidentemente no eran de este pueblo, pero había algo más en ellos que producía 
una extraña impresión. 

El hombre de piel oscura y ojos brillantes preguntó en un tono educado que no 
encajaba con su forma de vestir. 

—Estamos buscando a un hombre mayor llamado Dalton… 

El nombre era completamente familiar para Huey. 

—Oh… El decano Dalton probablemente se encuentra en los archivos especiales en 
este momento. 

—Hmm… Mis disculpas, pero no estamos acostumbrados a edificios como este. 
Estaríamos agradecidos si pudieras llevarnos con él. 

—Claro… Por aquí. 

Hoy es un día inusual. Pensó Huey, mientras fingía una sonrisa y guiaba al dúo a través 
de la biblioteca.  

No… supongo que desde ayer todo empezó a ser extraño. 

Al considerar el asunto con la chica rara, parecía que estos últimos días no habían 
sido más que una serie de eventos inusuales. En cierto modo, parecía como si las cosas 
hubieran empezado a ponerse extrañas desde el día en que Mónica se le confesó. 

Pero… creo que puedo tratar a estos visitantes como normalmente trato a los demás… 
Entonces, ¿por qué no pude hacer lo mismo con Elmer? 
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Huey guio en silencio a los extranjeros, perdido en sus pensamientos. 

Los llevó con Dalton Strauss, el hombre que le presentó a Huey el mundo de la 
alquimia. 

El hombre que lo trajo a esta ciudad desde su aldea. 

Así como el hombre encargado de dirigir esta academia. 

  

Tercera Biblioteca 
En los archivos especiales 

Para los principiantes solo se trataba de una habitación con archivos.  

Cosas como fósiles, antiguas herramientas de piedra, raras copias originales de 
escritos, semillas de plantas de fuera de Italia y otros objetos que desafiaban la 
identificación, estaban alineadas en los estantes creando una atmósfera indefinible. 

Extrañamente para un lugar de archivo, había grandes espacios desde las esquinas 
hasta el centro de la habitación. Si se veía desde el punto de vista de las sillas al centro, 
casi podría confundirse con una sala de estar diseñada para ostentar las posesiones de 
su propietario con los visitantes. 

Precisamente a un lado de esas sillas para invitados, estaban sentados los dos 
«samurái»: Zank Rowan y Togo Denkuro. 

Zank el polinesio y Denkuro el japonés. 

No eran una vista común en la Italia gobernada por España, pero el hombre sentado 
en el lado opuesto a ellos no parecía considerar sus apariencias como algo 
particularmente inusual. 

—Bienvenidos. 

El hombre que habló con voz ronca tenía el cabello blanco, algo normal para una 
persona cerca de los sesenta años de edad. Ostentaba una barba larga y bigote, y llevaba 
puesto un sombrero de ala ancha. Su mano derecha se encontraba vendada y parecía 
ser una prótesis de madera. Si remplazabas la mano de madera por un garfio, no habría 
tenido problemas en hacerse pasar por un pirata. Parecía menos un maestro de 
alquimia y más un viejo mercante arrugado que habría encajado perfectamente entre 
los grandes de la Edad de Oro de la Navegación. 

—Si me permiten agregar… Hicieron toda una escena. 

La voz, a pesar de su tono ronco, era abrumadora e imponente. 
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El dueño de esa voz, Dalton Strauss, se recostó en su silla haciéndola rechinar con 
fuerza. 

—¡Ajajaja! ¡Me halaga! 

—Eso no fue un cumplido, maestre Zank. 

Zank se reía con timidez mientras Denkuro lo miraba con sorpresa. Si bien Denkuro 
parecía estar disculpándose, Zank lucía completamente despreocupado. 

Dalton observó silenciosamente estas diferencias antes de levantar la voz de manera 
deliberada. 

—¿Por qué se metieron en una pelea solo por algún tipo de sentido de la justicia en 
cuanto pusieron un pie aquí? ¡Prácticamente estaban pidiendo a gritos ser notados! 
Perdí dos minutos y treinta y seis segundos tranquilizando a la Policía de la Ciudad. No 
cabe duda de que fue una gran pérdida de tiempo. 

—No hubo tal cosa como este «sentido de la justicia» de la que habla. Simplemente 
actué por voluntad propia. 

—Y son libres de actuar como deseen, pero… de todas las personas con las que 
podían empezar una pelea, tuvieron que escoger a los aristócratas. 

Dalton decía palabras de irritación, pero no parecía realmente enojado. Mientras 
hablaba sin preocupación, Zank levantó la voz. 

—¡Sí, exactamente! ¡El hecho de que fueran aristócratas lo hace aún más 
imperdonable! ¡El papel de un noble es dirigir a la gente común con un corazón de 
virtud e integridad! ¡Los mocosos con los que me enfrenté no tenían ni el derecho de 
estar por encima de otros ni el poder para menospreciar a sus semejantes! Tal vez el 
único que tenía estas cualidades fue el hombre que llegó casi al final, Aile. 

Dalton frunció el ceño en cierto punto mientras escuchaba el apasionado discurso de 
Zank. 

—¿Aile?… No estoy familiarizado con ese nombre. Pensé que conocía todos los 
linajes aristocráticos de esta ciudad… Entonces, ¿un nuevo grupo ha llegado?... 

Después de que el viejo murmurara estas palabras como hablando consigo mismo, 
Denkuro dijo: 

—Dejando eso de lado, creo que hay algo extraño con esta ciudad. 

—¿Oh, sí? 

—En comparación con otras naciones europeas… Incluso comparado con otros 
lugares bajo el dominio español, los de sangre noble parecen estar por todas partes. 
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—Sí… bueno, esta es una ciudad inusual, en ciertos aspectos —dijo Dalton. Su silla 
rechinó nuevamente—. Esta ciudad es como un lugar de vacaciones para muchos 
aristócratas… pero los únicos que se reúnen aquí son los que no pudieron obtener 
posiciones importantes en España, aquellos que pueden reclamar poco más que sus 
propios nombres. 

—Hmm… 

—Aun así, en esta ciudad, los aristócratas no tienen mucho poder comparados con la 
gente común. 

—¿?... 

Algo sobre la extraña afirmación que Dalton acababa de hacer inquietó a Denkuro, 
pero dejó eso a un lado y regresó al asunto que los había traído allí. 

—Continuemos hablando de esto en otro momento. Aquí están las razones por las 
que el maestre Zank y yo hemos venido a estas tierras… 

Denkuro sacó un paquete, del cual sacó un adorno para el cabello dorado y un 
paquete más pequeño hecho de papel. 

—Oh… 

—Parece que está familiarizado con este asunto. 

—Ya lo había leído en la carta, después de todo… 

Dalton parecía estar más interesado en el paquete de papel que en el adorno. 
Cuidadosamente abrió el paquete con su mano izquierda y, dentro de este, encontró 
algún tipo de polvo blanco. 

—Nuestro maestro lo encontró en la ribera y consiguió evitar que se propagara. 

Dalton se quedó en silencio por un momento, observando el polvo con ojos llenos de 
odio. Entonces soltó un suspiro y murmuró. 

—Es similar al opio, pero sus efectos ni siquiera alcanzan la misma fuerza. 

—Oro falso y drogas alucinógenas. Existen rumores de que ambas cosas provienen 
de esta ciudad. 

—Nile estaba tan furioso como para incendiar la ciudad entera. Es por eso que lo 
hemos excluido de este viaje —dijo Denkuro con una expresión seria. Zank se rió y 
sacudió la cabeza, tomando nuevamente la conversación. 

—Si estos fueran expuestos al mundo, nuestra reputación como alquimistas sería 
destruida irremediablemente. Nuestro maestro nos pidió trabajar en conjunto para 
prevenir un desastre como ese. Entendemos su posición, maestre Dalton, pero le 
pedimos que se abstenga de ser un simple observador. 
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—Hmm… Entiendo. Después de todo, incluso nosotros estamos en una situación 
bastante complicada. 

Las palabras de Zank sonaron de cierto modo como una amenaza, pero Dalton ni 
siquiera parecía desconcertado. Simplemente continuó mirando el polvo y el adorno 
con una expresión de agotamiento. 

Pero pronto levantó la cabeza y se rió de manera auto despectiva, haciendo rechinar 
su mano de madera. 

—Si solo nos quedamos aquí parados sin hacer nada, eventualmente se volverá algo 
muy difícil de manejar, tanto para mí como para lord Esperanza. 

Denkuro suspiró con alivio y sacó varias cartas. 

—Tenemos instrucciones escritas de nuestro maestro. Ya que Zank y yo solamente 
hemos venido para observar el funcionamiento de la ciudad y llevar de vuelta un 
reporte, planeamos dejar el puerto hoy mismo. 

—Están ansiosos por marcharse, supongo.  

Dalton se rió en voz baja y se dirigió a Zank, que estaba sentado en su silla con una 
cara de aburrimiento. 

—Solo como referencia… me gustaría escuchar una opinión sincera de extranjeros 
como ustedes que han pasado solo un día en esta ciudad. 

Zank miró hacia el techo pensativo y respondió de manera declaratoria. 

—¡No tengo nada que decir en términos específicos! Sin embargo, ¡hay una cosa de 
la que puedo estar seguro! 

—¿Y esa es? 

 

—Esta ciudad… es extraña. En muchos sentidos. Se siente casi como si las calles 
estuvieran invadidas por serpientes retorciéndose. 

  

—¿Drogas?... 

Huey frunció el ceño mientras se apoyaba contra la pared junto a la ventana. 

Después de haber llevado a los extranjeros allí, sucumbió a su propia curiosidad y se 
quedó a escuchar la conversación. 
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Sin embargo, más allá de una simple conversación casual, hablaron solamente sobre 
la mínima información necesaria, dejando al muchacho preguntándose sobre la extraña 
información que había salido a la luz. 

—¿De qué están hablando? —murmuró Huey inconscientemente, escuchándolos 
desde el otro lado de la pared. 

—¿Tal vez sea una organización secreta? —respondió alguien en una voz clara junto 
a él. 

—¡¿?! 

Cuando Huey se dio vuelta, vio una sonrisa familiar. Por supuesto, esta vez no estaba 
de cabeza. 

—Qué tal. 

—Tú… 

Elmer, que había llegado a su lado sin que se diera cuenta, se encontraba en ese 
momento poniendo su oído contra la pared de una manera que hacía obvio que estaba 
tratando de espiar la conversación. 

Huey, olvidando el hecho que antes lo había dejado encerrado afuera, parpadeó y 
gritó en voz baja. 

—¿Qué hay de la clase? ¡¿Qué estás haciendo aquí?! 

—Bueno, es bastante obvio que ella no se acordará de llamarme. Y como la ventana 
tenía seguro, tuve que bajarme de la manera difícil. Luego te vi guiando a un par de 
personas conocidas, así que te seguí. Entonces noté que empezaste a escuchar su 
conversación y pensé que podría ser algo interesante. 

—… 

Ignorando a Huey, que se había quedado sin palabras, Elmer escudriñó 
sigilosamente la habitación a través de la ventana y luego habló en voz baja. 

—¡Esto se está poniendo interesante! El polvo probablemente sea una droga, pero, 
¿qué piensas sobre el adorno? 

—No lo sé… 

—Muy bien, entonces vayamos a preguntar. 

—¿Qué? 

Sin dudarlo un segundo, Elmer se dirigió a la puerta del archivo. 

—Discul… 
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—¡! 

Inmediatamente, Huey cubrió la boca de Elmer y lo empujó contra una esquina del 
pasillo. 

¿Qué estoy haciendo? 

Justo cuando Huey se escondió detrás de la esquina del pasillo con Elmer, Dalton 
asomó su cabeza por la puerta del archivo. 

—¿Hmm? Creí haber escuchado a alguien… 

Dalton miró alrededor, inclinó la cabeza y volvió a entrar. 

Confirmando que Dalton ya había regresado al archivo, Huey soltó un suspiro de 
alivio y miró furiosamente a Elmer. 

—¡¿Acaso eres un idiota?! 

—No te preocupes, no te preocupes. Yo escojo mis batallas. No habría entrado allí si 
fuera algo por lo que terminaría muerto si me descubrieran. Después de todo, puedes 
experimentar un increíble número de cosas mientras estés vivo. 

—¡Deja de inventar excusas! 

—Entonces llámalo una pequeña venganza por haberme cerrado la ventana antes —
dijo Elmer despreocupadamente. Luego se rió y continuó—. En todo caso, esa droga y 
el adorno te inquietan, ¿verdad? 

Huey no dijo nada, por lo que Elmer continuó. 

—De acuerdo con mi hipótesis, probablemente haya una organización a gran escala 
detrás de ellos. He oído que necesitas muchas personas para crear drogas como esa. 
Pero no sé si esas drogas harían a las personas más felices o infelices. ¿Tú qué crees? 

—¿Por qué de repente cambias el tema a la felicidad? 

Muy pocos países habían prohibido el opio en esa época. 

Como se vería en las Guerras del Opio más adelante en la historia, las drogas eran 
consideradas simplemente como otra mercancía. 

Sin embargo, incluso si existían regulaciones, estas no se podían aplicar a drogas que 
fueran creadas recientemente. 

—Pero considerando la forma en cómo lo dijeron, ¿no suena como algo malo que 
estas drogas se popularicen demasiado? Creo que no haría daño conseguir un poco más 
de información al respecto.  

—En ese caso, no me involucres. 
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Huey se calmó y se preguntó sobre Elmer. 

¿Qué pasa con él? 

Todo lo que decía era desconcertante. Quizá era mejor mantener una distancia, pero 
seguir siendo amable. Así que Huey puso su sonrisa de siempre y se disculpó con 
cortesía. 

—De cualquier modo, disculpe por cerrarle la ventana antes. Espero que podamos 
llevarnos bien. 

—Desde luego. Y estaré feliz si puedes empezar a sonreír. Claro está, una vez que 
confíes en mí. 

—¿? 

Por un momento, Huey no entendió a qué se refería. Luego, Elmer continuó 
despreocupadamente como si quisiera contrarrestar el silencio.  

—Esa es una sonrisa falsa, ¿verdad? 

—¡! 

Huey se detuvo a mitad de un apretón de manos y miró a Elmer con sorpresa. 

Oh… Oh. Ya veo. 

Mirando a Elmer, Huey finalmente se dio cuenta qué era lo que tanto le perturbaba 
de él. 

La sonrisa de este chico… 

Los recuerdos del nostálgico y maldito día de la Caza de Brujas pasaron por su mente. 

 

Tiene la misma sonrisa que mamá y los otros aldeanos… 

 

 

  



- 110 - 
 

-LA CARGA DE LA CHICA- 
INTERLUDIO III 

En el comedor de la Mansión Boroñal 

—¿Cómo se siente, señorita Niki? 

—¿P-perdón? Uhm, yo… 

Niki estaba sola sentada en el comedor cuando Esperanza apareció de la nada y le 
habló alegremente. 

Había aceptado quedarse para el almuerzo, pero ya que los empleados aún seguían 
trabajando, Niki fue la primera en llegar. 

La sopa que estaba servida como aperitivo contenía jarrete de ternera hervido en 
caldo de pollo con especias como azafrán y nuez moscada. El simple aroma de esta ligera 
sopa ya era algo apetecible. 

—¡Oh! ¡Por favor, siéntase cómoda! Debe estar muy hambrienta. Después de todo, se 
retiró sin cenar anoche argumentando que no tenía apetito. Me alegraría si pudiera 
abrir su apetito con un sorbo, señorita Niki. 

Los ojos de Esperanza resplandecían mientras le ofrecía a Niki la sopa. 

—Oh… Ahm, gracias… 

Niki murmuró tímidamente y con cuidado sumergió su cuchara en el plato de sopa. 

Tomó un solo sorbo. El sabor de las especias hormigueó en sus papilas gustativas, 
mientras el ligero caldo de pollo perfectamente tibio deambuló por su lengua en una 
oleada de suave delicadeza. 

Los ojos de Niki se agrandaron ante el sorprendente sabor y antes de que se diera 
cuenta, ya estaba tomando su segunda cucharada. 

Solamente encontró palabras para romper su silencio después de dos o tres 
repeticiones, y tan pronto como tragó la sopa, se dirigió a Esperanza. 

—¡E-está deliciosa! 

—¡Me alegra escuchar eso! 

Esperanza se rió como un niño pequeño, prácticamente olvidando su verdadera 
edad. 
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Verlo reír así hizo que naturalmente Niki bajara la guardia. En realidad no le 
gustaban mucho los aristócratas, y este hombre tal vez era el más extraño de todos ellos, 
pero no parecía una mala persona. 

Y con estos pensamientos en mente, Niki tomó otro sorbo. 

 

—Sí. Elmer salió corriendo por la ventana después de ver eso. 

—Ya veo… Elmer hizo algo como eso… 

Había pasado la hora del almuerzo. 

Ya que ninguno de los dos tenía nada que hacer, Niki se quedó hablando Esperanza. 
La conversación fue una charla muy casual hasta que, repentinamente, Niki sintió una 
oleada de dolor y tocó su rostro herido. 

—¡¿Se encuentra bien, Miladi?! 

—Oh… sí. Es solo un moretón de ayer… 

Esperanza entrecerró los ojos y, aun sabiendo que estaba siendo insolente, preguntó 
por la herida. 

—Ese moretón… ¿Alguien la golpeó? 

—Oh… 

—Parece que estoy en lo correcto. 

La amable sonrisa, que tenía antes el Conde, se desvaneció de su rostro. Sus redondos 
ojos de búho ahora tenían la forma de medialunas. Su tono de voz también cayó 
drásticamente. 

Niki, sorprendida por este repentino cambio de actitud, dejó escapar la verdad 
involuntariamente. 

—Ahm… cometí un error mientras estaba trabajando… y mi amo… 

—¿Cuál es su nombre? 

—¿Perdón? 

—¡Lo retaré a un duelo! 

Esperanza de inmediato se puso de pie, pero rápidamente Niki agitó sus brazos para 
tratar de detenerlo. 

—¡P-por favor, no lo haga! 
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—Lo encuentro imperdonable… no importa qué excusa tenga, no permitiré que 
nadie golpee a una mujer. La única excepción es cuando un padre disciplina a su hijo. 

—Ah… 

—Señorita Niki, su herida solo pudo haber sido creada por un puño. Y por lo que me 
ha dicho, ese puño no pertenece a ninguno de sus padres. ¡Entonces no tengo razón 
alguna para dejar pasar por alto este tema! 

Esperanza parecía completamente preparado para salir al mercado con un sable en 
la mano. Entonces Niki en desesperación soltó una pequeña mentira. 

—¡É-él es como un padre para mí! Yo no tengo padres, así que… aprecio mucho a mi 
amo… 

—… 

Esperanza perdió su impulso como un globo desinflándose y regresó tranquilamente 
a su asiento. 

—Me disculpo por mi desagradable rudeza. 

—N-no… 

—Pero estaría agradecido si pudiera confiar sus problemas conmigo —Esperanza 
sonrió con fuerza. Sus grandes ojos aún eran en cierto modo aterradores, pero la sonrisa 
casi lo hacía parecer encantador. 

Se siente como si… todo lo que sucedió desde ayer no ha sido más que un largo sueño. 

Niki agachó la cabeza silenciosamente y abrió la boca para hablar. 

Quería hablar de muchas cosas con este aristócrata, con Elmer, y con el chico y la 
chica que la habían ayudado ayer. 

Pero esta esperanza fue cruelmente destrozada cuando apareció un visitante en el 
salón comedor. 

 

—¡Señor Esperanza! ¡Lo he estado buscando, señor! 

—Qué impertinente, jefe Hancletia. 

El estado de ánimo de Esperanza se volvió amargo en el momento en que escuchó la 
profunda voz. 

El hombre que entró en la mansión sin ni siquiera un saludo fue LaRolf, el Jefe de la 
Policía de la Ciudad que se había presentado ante Esperanza ayer. 

Mientras tanto, Niki se congeló en el acto al ver al hombre uniformado. 
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—¿Tienes noticias urgentes? Si no es un asunto grave, entonces guarda silencio y 
vete. 

LaRolf negó con la cabeza al Gobernador que murmuró en un tono completamente 
diferente del que tenía cuando hablaba con las mujeres. 

—Hemos encontrado a otra víctima del Mask Maker. 

—¡! 

Niki se congeló nuevamente ante las palabras del Jefe de Policía. 

Ignorando el estado de la chica junto a ellos, el Jefe de Policía y el Gobernador 
continuaron discutiendo el asunto. 

—Una más… 

—P-por favor no se preocupe, Milord. La víctima esta vez fue un chico… agh.  

Esperanza agarró al Jefe de Policía por la barbilla antes de que pudiera terminar la 
frase. 

—Oye. Jefe. ¿No estarás confundido? Parece que tienes una impresión equivocada. 

—Aghhh… 

—¿No has considerado la posibilidad de que en algún lugar allá afuera hay una mujer 
llorando desesperadamente por el chico que fue asesinado? ¿Cómo podría no estar 
preocupado cuando quizá exista una mujer, en algún lugar fuera de mi vista, que se está 
ahogando en tristeza? Y dejando mis sentimientos personales de lado, ¿cómo podría no 
estar preocupado un Gobernador cuando hay otra víctima? 

—¡P-p-p-por supuesto, Milord! ¡T-tiene toda la razón!... 

El Jefe de Policía asintió desesperadamente, todavía atrapado en el agarre de hierro 
de Esperanza. 

Al notar la figura temblorosa de Niki detrás del Jefe de Policía, Esperanza lo soltó. 

—¡Oh! Qué vergonzoso de mi parte actuar tan penosamente en la presencia de una 
dama… 

—Agh, me salvé… ¿Eh? 

El Jefe de Policía miró a la chica que lo había salvado y frunció el ceño. 

—¿Qué estás haciendo en un lugar como éste? 

Esperanza reaccionó con curiosidad ante la pregunta del Jefe de Policía. 

—¿Oh? ¿Se conocen, Jefe? 
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—Ah, bueno. Sí… 

La voz del Jefe de Policía se fue desvaneciendo. Niki se quedó boquiabierta, con los 
labios temblorosos, pero enseguida se levantó de su asiento y salió corriendo del 
comedor como si huyera de algo. 

El Gobernador, que estaba mirando con la boca abierta, apretó los dientes y agarró 
al Jefe de Policía por el cuello. 

—Bastardo… ¿le hiciste algo a esa señorita? 

—¡N-no, no, Milord! ¡Es un malentendido! Esa chica- 

—¿Qué pasa con ella? 

—Ella es… una testigo del incidente del Mask Maker. 

Esperanza se quedó sin palabras. 

 

—Y… solo digo esto porque se ha ido, pero… El chico que asesinaron… fue el testigo 
anterior que vio al Mask Maker. 

  

—Sí… —murmuró en voz baja Niki tras regresar a la habitación que le habían dado 
para usar la noche anterior—. Justo como lo pensé. No puedo escapar… 

Luego repasó lo que implicaba el destino que caería sobre ella. 

El destino que le esperaba a cualquiera que veía al Mask Maker. 

Ella no le temía a la muerte. De hecho, la aceptaría felizmente si eso significaba que 
podía escapar de su dolorosa realidad. 

Sin embargo, un mundo completamente nuevo apareció poco a poco frente a sus ojos 
en los últimos dos días. 

Después de salir del comedor, ¿por qué regresó a esta habitación que la había alojado 
por no más que medio día, en lugar de abandonar la mansión y correr hacia esas calles 
familiares? 

La respuesta era dolorosamente simple. Ella odiaba el mundo exterior; el mundo en 
el que había crecido. Pero había estado viviendo una realidad de ensueño desde ayer y 
sus ojos fueron abiertos por este maravilloso mundo nuevo. 

—Dios… ¿por qué tienes que ser tan cruel?... 
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Niki sabía que esto era una simple coincidencia, un producto de la casualidad, pero 
se dio cuenta de una posibilidad. Se percató que incluso alguien como ella podría tener 
una vida feliz, aún si solo fuera un pequeño rayo de esperanza. 

—¿Por qué?... ¿Por qué me hiciste desear seguir viviendo… justo cuando había 
decidido… que finalmente podía morir?...  

Una máscara se deslizó, lenta pero segura, sobre el corazón de la niña llorando. 

Una máscara inexpresiva que parecía eclipsar su sueño, su sonrisa y su futuro. 
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Durante el ocaso 
En el mercado de Lotto Valentino 

Qué molesto… Todo el mundo es una molestia. 

Tras salir de la biblioteca como si estuviera huyendo de Elmer, Huey estuvo un 
tiempo en el almacén donde vivía sin hacer nada. Luego se dio cuenta de que no había 
hecho las compras y de manera reticente se dirigió al mercado. 

Las calles estaban tan animadas como de costumbre, habiendo olvidado 
completamente el caos de ayer. 

Huey consideró que alguien podría reconocer su rostro, pero ya pensaría cómo lidiar 
con el asunto cuando llegara el momento. Mientras caminaba por el mercado el día de 
hoy, Huey no se sentía el mismo de siempre. 

Elmer C. Albatross… eh. Qué tipo tan molesto. 

Esta fue la conclusión de Huey sobre el chico que acababa de conocer. 

Elmer forzaba sus opiniones sobre los demás con una sonrisa extrañamente vacía; 
una persona entrometida que solo sabía hablar. 

Esa fue la primera impresión de Huey sobre Elmer. 

Sin embargo lo que más le molestaba, era lo mucho que lo fastidiaba. 

Huey podía fingir una expresión simpática incluso frente a personas menos 
agradables, pero era incapaz de hacer lo mismo con Elmer. 

Y mientras caminaba por el mercado, sumergido en sus pensamientos… Se encontró 
con cierta persona que recordaba su rostro a la perfección. 

—Aaaahhh… 

¿«Aaaahhh»? 

Huey se giró lentamente en busca de la voz que se desvanecía. 

—¡¿Buuu?!… ¡Ah! 

Justo cuando Huey terminó de voltearse, Mónica le dio un pequeño empujón en el 
pecho con sus manos. 

—¿Qué está haciendo? 

—¡¿Eh?! ¡Oh, ahmm, bueno, simplemente te vi caminando por ahí y pensé que podría 
asustarte! ¡P-pero de pronto te diste la vuelta y-y la que terminó asustada fui yo! ¡Qué 
malo eres! 
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Mónica hablaba como si estuviera enojada con él, pero sus ojos llenos de lágrimas y 
el rubor en su rostro hacían difícil determinar lo que realmente sentía al respecto. 

Y hablando de cosas molestas… Me había olvidado sobre ella también. 

Huey suspiró en silencio mientras la chica violaba su percepción del espacio 
personal. 

Mónica lo trató de la misma forma que siempre, a pesar de que había dejado en claro 
su opinión. 

Bueno, supongo que realmente no importa. 

Huey no tenía mucho problema en seguir con su vida ya que podía ignorarla con un 
simple «realmente no importa». Tras llegar a esta conclusión, caminó silenciosamente 
por el mercado con Mónica a su lado. 

Mónica lo siguió en silencio por un tiempo, pero cuando llegaron a la plaza en el 
centro del mercado, decidió actuar.  

Aunque estaba algo ansiosa, Mónica optó por empezar una conversación y escogió 
un tema para discutir. 

—Ahm… ahmm… ¿Huey? ¿Estabas pensando en algo esta mañana? 

—¿Qué? 

—Durante la clase… dejaste de pasar las páginas de tu libro por un momento. 

—… 

¿Me observó tan detenidamente? Ella es algo extraña.  

La conclusión de Huey fue fría, pero sin malas intenciones. Por supuesto, tampoco se 
sentía particularmente amable con ella. Así que respondió con su sonrisa habitual. 

—No. Solo me preguntaba por qué no aparecía el nuevo estudiante. 

—¡Oh! ¿Elmer? Te encontraste con él afuera del salón de clases, ¿verdad? 

—… 

—Vino a las clases de la tarde. Elmer es un chico muy divertido, ¿no lo crees? Se hizo 
amigo de todos rápidamente. Después de esa clase, ¡prácticamente estuvo compitiendo 
con la maestra Renée para ver quién era más gracioso! Fue muy divertido. 

Mónica se reía como si disfrutara el recuerdo. Sin embargo, eso no le interesaba a 
Huey. 

—¿No deberían haber estado estudiando en lugar de bromear de esa forma? 
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—N-no, está bien. Elmer siempre lo hacía para que la maestra Renée regresara al 
tema. Ya sabes que ella siempre se desvía. Es divertido escucharla, pero siempre pensé 
que alguien debía de encaminarla. 

—¿Entonces te estás poniendo de su lado? 

—¿Eh? 

Mónica se sorprendió por el tono inusualmente molesto de Huey. 

—¿Q-qué sucede, Huey? ¿Peleaste con Elmer? 

—No… No lo hice. 

¿Qué demonios estoy diciendo? 

Huey rápidamente sacudió la cabeza, pero antes de poder decir algo más, una voz lo 
llamó por detrás de él. 

—¡Oh, ya entendí~! Estás celoso, ¿no es así? 

—¡¿…?! ... 

—¡¿E-Elmer?! 

Cuando Huey y Mónica se dieron la vuelta, vieron a Elmer con su imborrable sonrisa. 

—Entonces, si entiendo correctamente todo esto. Te gusta en secreto Moni-Moni, 
pero Moni-Moni se la pasa hablando de mí… ¡y eso es lo que tanto te molesta! 

—¡¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?! ¿Y quién se supone qué es «Moni-Moni»? 

Los ojos de Mónica se abrieron de par en par cuando Huey se desahogó de una 
manera tan inusual. Elmer por su parte descartó la furia dirigida hacia él con una 
sonrisa y respondió despreocupadamente. 

—Ya llevo un buen rato. Y «Moni-Moni» es la versión abreviada de «Mónica». 

—Eso ni siquiera tiene sentido. Incluso hay más letras. 

—¡Wow, nadie me había destrozado tan meticulosamente antes! —Elmer, 
aparentemente conmovido, tomó las manos de Huey—. ¡Estoy muy feliz de haber 
venido a esta ciudad! ¡Creo que tú y yo haremos un gran equipo! 

—¡Me niego! 

Huey entrecerró los ojos y alejó sus manos de Elmer. Detrás de él estaba Mónica, 
quien murmuraba completamente sonrojada. 

—Celoso… celoso… Huey siente celos por mí… 
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Sin embargo, sorprendida por el repentino arrebato de Huey, palideció y empezó a 
gesticular salvajemente. 

Elmer, por otro lado, dejó caer el libro que sostenía a su costado debido al impacto. 
El título sobre la portada decía: «De l’infinito, universo e mondi7». Los ojos de Huey se 
abrieron de par en par mientras recordaba el nombre del autor. 

—Es de Giordano Bruno… ¿De dónde sacaste ese libro? 

—La maestra Renée tenía un montón. 

—¿Tienes idea de lo que trata ese libro? 

—Sí. Es un gran libro que declara que puede haber otras formas de vida viviendo en 
el espacio exterior. 

Tras mirar rápidamente a su alrededor, Huey arrebató el libro de las manos de 
Elmer, quien seguía sonriendo ignorantemente.  

—Este libro fue prohibido por el clero... Si alguien de la iglesia te ve leyendo esto… 

—No te preocupes. Simplemente puedo decir que encontré un texto prohibido y que 
estaba de camino a quemarlo. Si lo piensas bien, en realidad no tienes forma de 
excusarte si te encuentran leyéndolo bajo techo, pero puedes usar ese vacío legal para 
llevarlo por las calles. 

—¡Ese no es el problema! —gritó Huey ansioso, pero Elmer negó con la cabeza en 
silencio. 

—No hay porque preocuparse.  

—¿A qué te refieres-? 

—Aquí casi no hay iglesias. 

—… 

Huey se quedó sin palabras ante el inesperado comentario de Elmer. Además, esta 
observación era completamente acertada. 

Solo había una iglesia en Lotto Valentino. Se trataba de un edificio a las afueras de la 
ciudad que había estado allí desde hace mucho tiempo. No se había construido ninguna 
iglesia recientemente en la ciudad, un hecho casi impresionante al considerar el relativo 
tamaño de Lotto Valentino. 

Elmer ignoró a Huey, que se había quedado pensativo, y miró alrededor de la plaza. 

                                                           
7 N. de la T: De l’infinito, universo e mondi: También conocido en español como “Sobre el infinito universo y 
los mundos”.  
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—Investigué todo esto porque pensé que debería saber más sobre este lugar tan 
pronto como fuera posible… Hay algo extraño sobre esta ciudad, ¿no te parece? 

—¿A qué estás tratando de llegar? 

—Está el hecho de que la iglesia tiene muy poco poder aquí y… por ejemplo, en otras 
ciudades los aristócratas poseen mucho más poder, mientras que los plebeyos tienden 
a ser más pobres con mayor frecuencia que al revés… Bueno, aunque solo he visto unas 
cuantas ciudades para comparar. 

—… 

—No creo que puedas llamar «plebeyos» a la gente de esta ciudad… pero de todos 
modos, los ciudadanos están llenos de energía y no parece que estén pasando hambre. 
Hay una crisis de sucesión en España, pero este lugar actúa como si no supiera nada al 
respecto. ¿Cómo debería explicarlo?... Es como si este lugar fuera un pequeño jardín en 
una caja, aislado del mundo exterior. 

Las palabras de Elmer parecían infundadas al principio, pero Huey descubrió que 
estaba de acuerdo con muchos de sus puntos. Él mismo también tenía un pequeño 
indicio sobre las razones detrás de los fenómenos que Elmer había mencionado. 

En teoría, Huey podía coincidir con Elmer y continuar la conversación en esa 
dirección, pero optó por responder con frialdad. 

—¿Qué podría saber un recién llegado como tú de todos modos? 

—¿H-Huey? 

Huey ni siquiera se molestó en ocultar su odio. Incluso Mónica dio un paso atrás 
inconscientemente. Pero Elmer respondió despreocupado a pesar de la evidente 
muestra de ira de Huey. 

—Es bastante obvio que un recién llegado como yo piense sobre esto, ya que son mis 
primeras impresiones tras haber llegado aquí —En ese momento, Elmer miró al cielo 
con una sonrisa algo solitaria—. Cierto, las calles son animadas… pero no hay muchas 
sonrisas. Me da la impresión de que todo el mundo se está esforzando demasiado. 

¿Las palabras de Elmer eran para él mismo o para Huey? 

—Solo quisiera saber el motivo. 

Su voz se esparció por el aire y se filtró en los corazones de Huey y Mónica. 

  

Una vez que Elmer se marchó tras haber aparecido tan sigilosamente, Huey se sentó 
sobre una caja de madera en un rincón de la plaza. 
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—Disculpe. Estoy un poco cansado. 

—S-sí… 

Mónica ocultó su mirada debajo de su flequillo y tomó asiento en silencio junto a 
Huey. 

—Ahm… ¿Estás bien? 

—¿A qué se refiere? 

—¡Ehm! Ah, bueno, solo pareces un poco diferente hoy. 

—Oh. Lo siento. Es solo que… me molesta ese tipo. 

La sonrisa habitual de Huey apareció nuevamente en su rostro después de que Elmer 
se marchara. Por supuesto, no era algo de lo que Mónica pudiera alegrarse demasiado 
ya que sabía que era una sonrisa falsa. 

—¿Qué piensas sobre lo que dijo Elmer? 

Cuando Mónica hizo esta pregunta trivial, Huey apartó la mirada y murmuró. 

—No importa. Solo es un hipócrita mezquino. 

—Supongo que realmente no te agrada para nada Elmer, ¿eh? 

—Bueno… Es una persona molesta. 

Huey respondió sinceramente. 

Al escuchar esto, Mónica enderezó su espalda y miró hacia el cielo conforme 
expresaba lo que realmente sentía también. 

—Creo que estoy un poco celosa de Elmer. 

—¿Por qué?... 

—Porque a él lo tratas sinceramente. 

—… 

Huey miró al suelo sin decir nada. 

Tampoco entiendo a esta chica… ¿Acaso no comprende que es mejor no saber lo que la 
gente realmente piensa? 

Hubo un momento de silencio. 

Sintiéndose incómoda por el silencio que había provocado, Mónica decidió volver a 
tocar el tema de Elmer. 
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—B-bueno, es cierto que hay algo extraño con esta ciudad. Yo también lo he estado 
pensando, esta ciudad… es un poco diferente a las otras ciudades de las que nos ha 
hablado el decano Dalton… Además… aunque las calles están llenas de personas, en 
realidad no parecen felices. 

Huey miró el mercado mientras Mónica hablaba. 

Las calles estaban atestadas. No había señales de que una guerra estuviera 
aproximándose y casi no se veían soldados ni clérigos. 

Los delincuentes en las calles, los Huevos Podridos, eran aristócratas en lugar de 
gente común. Era bastante evidente que los verdaderos gobernantes de esta ciudad no 
eran los aristócratas, ni los soldados, ni los clérigos, sino las personas mismas. 

Y mientras Huey repasaba estos hechos en su cabeza, recordó las palabras de Elmer. 

«Cierto, las calles son animadas… pero no hay muchas sonrisas». 

—En ese caso… sé lo que hay que hacer. 

—¿Y eso es? 

Huey escuchó la voz de Mónica, pero continuó murmurando y le reveló una verdad 
pura. 

 

—Este mundo… no necesita sonrisas.  

  

Por la noche 
En el comedor de la Mansión Boroñal 

A medida que entraba la noche, dos hombres hablaban en el comedor iluminado a la 
luz de las velas. Por supuesto, también había cerca de una docena de sirvientas en la 
habitación. Esperanza estaba charlando con Elmer como si fuera un invitado que 
apenas acababa de llegar. 

—Oye, Essa. 

—Llámame Esperanza. Solo las mujeres y amigos cercanos tienen permitido 
llamarme por un nombre de cariño. 

Desde luego, Esperanza preferiría hablar con Niki o con cualquier otra dama, pero se 
resistió a ese impulso y escuchó las divagaciones de Elmer. 
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—En ese caso, solo tomaré la parte del medio y te llamaré «Speran». ¿Nunca 
golpearías a una chica, Speran? ¿Jamás? 

—Por supuesto que no. Y esto no solo aplica a las chicas, tampoco a las mujeres 
nobles, señoritas, ancianas, embarazadas, bebés, mujeres bellas o incluso mujeres feas. 

La respuesta de Esperanza fue serena y estoica. Las sirvientas a su alrededor 
susurraron entre ellas:  

—Entonces no tiene problema con que lo llame «Speran»… 

Elmer ahondó aún más con una expresión de curiosidad. 

—¿En serio? 

—Si alguna vez sucumbo ante la ira y golpeo a una mujer, estaré perfectamente 
preparado para entregarle inmediatamente una pistola cargada. 

Aunque Elmer era su invitado, Esperanza respondió a su pregunta de manera fría, 
cansado de perder el tiempo hablando con un hombre. Sin embargo, hablaba totalmente 
en serio ya que el tema de la conversación eran las mujeres. 

Niki se había encerrado en su habitación, argumentando que no tenía apetito. 
Alrededor de su habitación había incluso más guardias designados que en la habitación 
de Elmer. Todo esto tenía la intención de proteger a esa plebeya y no para mantenerla 
vigilada. 

En lugar de preguntar el motivo, Elmer decidió dirigir la conversación a una 
dirección más casual. 

—Entonces, ¿qué tal si discutimos algunos casos hipotéticos? 

—Dime. 

—Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera una mujer pero fuera bruja? ¿O una mujer 
muy, muy mala? ¿Cómo la detendrías sin golpearla? Por supuesto, lo mejor sería si 
pudieras convencerla con palabras; pero, ¿qué tal si ella ya tiene un cuchillo en la mano? 
Tal vez a ti no te importa salir lastimado, Speran, pero otra chica podría morir. ¿Qué 
harías entonces? 

Esto podría sonar como un insulto para el juramento de Esperanza de nunca golpear 
a una mujer, pero la pregunta de Elmer parecía haber surgido de pura curiosidad y no 
poseía ni una gota de malicia en ella. 

Así que Esperanza respondió seriamente. 

—Esquivaría el cuchillo y la detendría con un gentil abrazo… 

—¿Y si trata de morderte? 

—Entonces cubriría sus labios con los míos. 
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Las sirvientas se miraron entre ellas mientras se aguantaban desesperadamente la 
risa frente a esta declaración completamente seria. 

Por su parte, Elmer lo miró con una expresión de admiración pura. Lo pensó por un 
momento y luego ladeó la cabeza. 

—Si lo piensas bien… ¿no sería eso, en cierto sentido, peor que golpearla? 

—Sí. Tal vez. Es por eso que lo ideal sería que el hombre que ella ama fuera quien 
tratara de detenerla. 

—¿Y si el hombre que ella ama no corresponde sus sentimientos? 

Era una pregunta bastante obvia. 

—¿Por qué tengo que preocuparme por las preferencias de un hombre? 

—Gracias por responder con tanta claridad. Por otro lado, hay algo que quisiera 
preguntarte acerca de esta ciudad… 

Elmer sonrió y cambió de tema. 

—¿De qué se trata? 

—¿Qué piensas de los adornos de oro de los alquimistas? 

—¿Qué quieres decir?... 

Esperanza entrecerró los ojos ante el inesperado tema de conversación. 

Elmer explicó los detalles mientras sonreía. Le contó al Conde todo lo que había 
escuchado en el archivo, aunque omitió completamente la participación de Huey.  

 

—Entonces estabas espiando su conversación… Qué insolencia —dijo Esperanza 
después de que Elmer terminara de hablar. 

—Estoy de acuerdo. 

—Hmm… Dalton ya me había informado sobre este tema. Como lo supusiste, el polvo 
es un tipo de droga. 

Al igual que Elmer, Esperanza divulgó esta información confidencial sin vacilar. 

Al darse cuenta de que esta no era una conversación que debían oír, las sirvientas se 
levantaron de la mesa y salieron del comedor. Claramente, Esperanza habría 
continuado balbuceando sin parar mientras tuviera mujeres presentes. 

—¿Y qué hay de los adornos? 

Esperanza bajó la mirada con sus ojos llenos de ira. 
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—Los adornos… son a la vez los cimientos y la desgracia de esta ciudad. No importa 
cuántas regulaciones creemos, los otros aristócratas lideran las transacciones en el 
mercado negro.  

—¿Qué quieres decir? 

 

—Eso… no es oro. El material que intercambian en nuestras calles es una aleación 
muy similar al oro, pero nada más que una imitación. Algunas de las personas de aquí… 
se deshicieron de todo lo que tenían para comprar esta ciudad de los aristócratas con 
ese dinero falsificado. 

  

Al día siguiente 

Sin importar lo que ocurriera afuera de sus puertas, el archivo de la biblioteca estaba 
completamente apartado del mundo. 

Después de que terminaron las clases, Mónica se quedó mirando distraídamente el 
escritorio frente a ella. Por lo general, Huey estaría leyendo sin energía algún libro en 
ese lugar, pero hoy no había ido. Cuando se dio cuenta de que no estaba, la maestra 
Renée solamente dijo: 

—Tal vez ha pescado un resfriado~. 

Mónica no sabía nada. 

Oh… ¿Cómo pude haber dicho ayer algo como eso?... 

Recordó el comentario que hizo el día anterior. 

Celosa de Elmer… Estoy celosa de un chico… ¿Acaso estoy loca? 

Una chica de la clase le había dicho a Mónica: «Eres muy rara». Y a pesar de que no 
había obtenido una respuesta concreta luego de su confesión, su corazón seguía repleto 
con pensamientos de Huey. 

Parecía que había pasado mucho tiempo desde que Huey le dijo que odiaba al mundo, 
incluyendo a ella misma. Esto quizás era más que suficiente para que Mónica asumiera 
que su confesión había sido rechazada. Después de todo, las palabras de Huey fueron 
una clara expresión de rechazo. 

A pesar de eso, Mónica no podía darse por vencida. 
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Desde el momento en que trató de olvidarse de Huey, un vacío entró sigilosamente 
en su corazón, provocando que comenzara a sentir que una parte de su mundo había 
desaparecido. 

Y como si tratara de agitar aún más esos sentimientos, Elmer habló con ella. 

—¡Hey, Moni~! No te ves muy bien. 

—… 

Mónica le lanzó una mirada fulminante a Elmer, quien la llamó por un apodo 
diferente al de ayer. 

—¿Qué pasa? 

—Quiero que digas mi nombre correctamente. 

—Está bien, Mónica. 

La respuesta de Elmer fue completamente despreocupada a pesar del tono molesto 
de Mónica. 

—No te comportes tan amistosamente conmigo —le dijo Mónica con algo de 
hipocresía mientras apartaba la mirada. Sin embargo, la culpa crecía dentro de ella. 

Soy de lo peor… Solo estoy desahogando mi ira con él. Elmer no ha hecho nada malo. 

Mientras tanto, Elmer sonrió ignorante y levantó su dedo índice. 

—Oh… ¡Ya sé! Apuesto a que estás celosa porque piensas que te voy a robar a Huey, 
¿verdad? 

Mónica no había esperado esa respuesta. 

—Ya veo… eso es algo comprensible, ya que todas sus sonrisas son falsas. Huey casi 
nunca muestra sus verdaderas emociones como lo hizo ayer, ¿verdad? Y tienes envidia 
por eso… 

La conclusión de Elmer fue completamente acertada e insensible. 

—P-pero qué estás… n-no seas estúpido… ¡No!... 

Mónica, con las mejillas enrojecidas y los ojos llenos de lágrimas, empezó a golpear 
furiosamente la espalda de Elmer con sus puños. Elmer solo se rió mientras lo golpeaba 

—No te preocupes. Huey me odia de todos modos. Además, prefiero ser amigo de 
otros chicos, no su pareja —La inesperada respuesta de Elmer dejó a Mónica sin 
palabras. Y Elmer continuó sin detenerse—. Creo que Huey y tú hacen una gran pareja. 
Puedo decirlo con seguridad. 
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—¿Qué?... 

Mónica levantó la mirada mientras su corazón palpitaba con fuerza. Excepto por 
ellos dos, el salón de clases se encontraba vacío, y las palabras de Elmer resonaron a 
través del corazón de Mónica en poderosas oleadas. 

Las alegres palabras del muchacho sonaron casi como una bendición. 

—Por cierto, no le digo esto a cualquiera. He aprendido en los últimos cinco años que 
presionar a dos personas para que estén juntas no hace feliz a nadie. Así que tomé eso 
en cuenta y pensé… Huey y tú harían una maravillosa pareja. Así que te estaré 
apoyando. 

Sin embargo, las palabras que invadieron el corazón de la chica también fueron una 
maldición. 

  

Treinta minutos después  
En el mercado 

Se encontraban en la zona del mercado donde Huey, Mónica y Elmer se conocieron 
el día anterior. 

Elmer y Mónica caminaban con tranquilidad entre la multitud. 

 

—¿Por qué no vamos a visitar a Huey? 

Habiendo aceptado sin cuestionar la hipótesis de Renée sobre que Huey tenía un 
resfriado, Elmer decidió ir con Mónica a visitar a Huey. Mónica estaba indecisa al 
principio, pero la imparable persuasión de Elmer y el afecto que sentía hacia Huey 
lograron convencerla de ir. 

¿Qué tal si termina odiándome aún más?.... 

Mónica ya estaba lo bastante ansiosa con el simple hecho de ir, pero no había manera 
de saber qué pensaría Huey de ella si aparecía con Elmer, a quien despreciaba. 

No obstante, Mónica fue derrotada por un solo sentimiento: su deseo de ver a Huey;  
y Elmer logró convencerla de ir. 

No obstante, cuando llegaron a la plaza del mercado, Mónica se dio cuenta de un gran 
problema y rápidamente agarró a Elmer por la manga. 

—E-Elmer… B-bueno, yo… En realidad no sé dónde vive Huey… 
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—No te preocupes. Yo sé dónde es. Vive en un almacén en el puerto. 

—¿C-cómo lo sabes?... 

—Le pregunté al decano Dalton. 

Elmer respondió de manera indiferente. En cambio, los ojos de Mónica se abrieron 
de par en par. 

¿Eso no es un poco raro? ¿Por qué averiguó la dirección de Huey? ¿N-no será que Elmer 
está interesado en Huey?... 

Mónica se sonrojó mientras sus pensamientos recorrían escenarios muy 
improbables. Sin embargo, las siguientes palabras de Elmer transformaron su rubor en 
palidez. 

—Tu casa es esa pastelería en aquella calle, ¿verdad? 

—¡¿Eh?!... 

—No solo la de Huey o la tuya. Sé dónde viven todos los que están en nuestra clase. 

—¿C-cómo? 

Mónica se puso nerviosa tras esa declaración. Ajeno a la desconfianza de Mónica, 
Elmer continuó. 

—¿Qué cómo? Solo le pregunté al decano Dalton y a la maestra Renée… y me levanté 
temprano para investigar los lugares que no ubicaba bien. 

—¿Y por qué estás averiguando eso?... 

—Solo quería hacerlo. Pensé que sería útil. En caso de alguna emergencia, lo mejor 
sería que conociera dónde viven los demás. 

Las preguntas de Mónica estaban teñidas de ansiedad. Y como si se deshiciera de esa 
inquietud, Elmer respondió con una sonrisa. Pese a eso, Mónica se tensó.  

—¿Qué sucede? 

—¿Qué tanto… te contó el decano Dalton acerca de mí? 

La sospecha de Mónica se convirtió en miedo y Elmer cambió su sonrisa a una 
traviesa. 

—¿Qué tanto crees que dijo? 

Mónica no respondió. 

—No te preocupes. No creo que me haya dicho nada por lo que deberías asustarte… 
En cualquier caso, no le diré nada a nadie. 
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—Sí… está bien, pero… pero… a muchos de nuestros compañeros de clase no les 
gusta hablar de su pasado. No deberías fisgonear demasiado. 

Mónica se agarró con fuerza el brazo derecho con su mano izquierda. Luego, 
sintiéndose algo culpable, apartó la mirada y continuó. 

—A ti tampoco te gusta cuando la gente fisgonea demasiado, ¿verdad? 

—¿Sobre qué? 

—Sobre… que eres el hijo de una bruja. 

—Sí. Supongo. 

La respuesta de Elmer fue indiferente. 

Mónica, que estaba preparada para ofender a Elmer con esa pregunta, se sintió un 
poco derrotada. 

—Dejándome a un lado, sé que a las otras personas no les gustaría si empiezo a 
hablar de sus pasados. Por eso te prometo que incluso si descubro algo sobre ti, Huey, 
o alguien de nuestra clase, no iré por ahí hablando sobre ello. 

 ¿«Dejándome a un lado»? 

Algo sobre la frase de Elmer inquietó a Mónica, pero antes de poder ordenar sus 
pensamientos, escuchó una canción.  

 

«El demonio viene, con linterna en mano. 

El demonio viene, portando una máscara. 

Viene a cubrir tu rostro. 

Viene a cubrir el rostro de todos». 

 

Eran las voces de varios niños que estaban jugando por la plaza. 

Los niños pequeños, que ni siquiera llegaban a los diez años de edad, corrían por la 
plaza cantando esta canción a todo pulmón, probablemente jugaban el juego de «tú la 
traes». 

Elmer observó esta enternecedora escena y habló con Mónica. 

—Al parecer esa canción es muy popular por aquí. 

—¿Sabes sobre el «Mask Maker»? 
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—Solo lo que he oído por aquí y por allá —respondió Elmer fríamente, mirando a los 
niños que corrían por las calles. No dijo nada sobre Niki, pero mencionó con 
tranquilidad los “rumores” que había escuchado—. Aparentemente, si lo ves, morirás. 

Pasaron de la plaza al mercado en sí, charlando amigablemente mientras miraban 
las tiendas cercanas. 

A cada lado del amplio callejón había comercios tanto en edificios de piedra como 
puestos con estilos de tiendas de campaña. La gente se movía enérgicamente de un lado 
a otro. Todas las tiendas estaban ubicadas en grandes edificios, mientras que los 
comercios como las panaderías u ópticas estaban conectadas con sus talleres 
correspondientes. 

En los pequeños espacios entre los edificios había artesanos tejiendo canastas o 
soplando vidrio. En cambio, los lugares más grandes eran ocupados por carpinteros 
montando ruedas sobre los carruajes. A lo lejos, un grupo de canteros estaba ocupado 
tallando los pilares de una puerta encargada por un aristócrata. El sonido rítmico de la 
piedra siendo cincelada se mezcló con los movimientos de las personas que caminaban 
en las calles. 

El mercado en sí era similar a los que encontrarías en Nápoles o en alguna gran 
ciudad de Francia o Portugal. 

Elmer observó este mercado, demasiado animado para una ciudad tan pequeña, con 
gran interés. 

—¿Qué piensas? 

—¿Eh? —Mónica se congeló ante la repentina pregunta. 

Tal vez se debía a la declaración previa de Elmer, que había investigado las 
direcciones de todos, que Mónica decidió ser cautelosa con él. 

—¿So-sobre qué? 

—Sobre el Mask Maker. Como dije… más de la mitad de las víctimas fueron testigos 
y el resto fueron adultos que jamás llegaron a verlo. Al parecer la mayoría de los testigos 
eran chicos de nuestra edad. 

—¿También investigaste eso? 

—Supongo que sí. ¿No estarías asustada si algo como esto estuviera pasando en la 
ciudad en la que vas a vivir? 

Eso es cierto, pero… 

Sin embargo, justo cuando Mónica estaba a punto de responder, una enorme sombra 
se paró frente a ellos. 

—¡Te encontré, pequeño mocoso! 



Capítulo 04                                                                                      LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS PERSONAS 

- 134 - 
 

—¡Oh! 

—¡Ohhh! 

Elmer y Mónica alzaron la voz al mismo tiempo cuando vieron al hombre calvo 
parado frente a ellos. 

Tras ver a este hombre, el amo de Niki, a quien ambos recordaban muy bien, Mónica 
retrocedió un paso tras soltar un grito ahogado, mientras que Elmer lo saludó 
despreocupadamente. 

—Hola. ¿Se está recuperando bien su herida? 

—¡Cállate, asqueroso bribón! ¡¿Dónde está Niki?! ¡¿Qué has hecho con mi 
herramienta?! 

—¿Eh? ¿Eh? 

En contraste con Mónica, que miraba confundida a su alrededor, Elmer se rió sin una 
gota de ansiedad. Levantó sus manos y trató de tranquilizar al hombre calvo. 

—Ya, ya. Cálmese. 

—¡¿Qué me calme?! ¡¿Qué me calme?! ¡Pequeño cabrón insolente! ¡No sé quién eres, 
pero ese pequeño rostro engreído y sonriente que tienes me está sacando de quicio! 
¿Crees que puedes salirte con la tuya teniéndome como enemigo? ¡¿Eh?! 

—Su lógica es extraña, señor. 

—¡¿Qué?! 

—Antes estaba tratando a Niki con prepotencia, pero no lo vi sonreír mientras lo 
hacía —respondió Elmer con una sonrisa. 

A pesar de que Elmer evidentemente no lo había dicho con esa intención, para todos 
los que oyeron sus palabras, les pareció el mayor de los insultos. 

Mónica retrocedió otro paso cuando el rostro del hombre calvo se enrojeció de ira. 

—¡Cállate! 

—Oh, ¿entonces no le importa si no le digo dónde está Niki? 

El hombre calvo levantó su puño con la intención de golpearlo, pero sus ojos de 
súbito se abrieron como platos. Su puño voló por el aire y, utilizando esto como impulso, 
corrió tan rápido como pudo. 

Elmer lo miró confundido, pero comprendió porque el hombre calvo había huido 
cuando se dio media vuelta y vio que alguien se acercaba a él desde atrás. Allí de pie 
estaba un hombre alto con ojos penetrantes. Se trataba del hombre que ayudó a Elmer 
cuando cayó al suelo hace dos días. 
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Elmer nunca había hablado con él y solo lo había visto por un pequeño instante, pero 
los ojos y la estatura del hombre causaron una gran impresión en él. 

—Hey. 

—Hola. 

—H-hola… Ah… ¿Qu-quién eres?... 

Mientras Elmer hablaba tan despreocupadamente como siempre, Mónica saludó 
titubeando al hombre, intimidada por sus ojos penetrantes.  

Pese a eso… 

—Así que tú eres Aile, ¿verdad? ¿El líder de los Huevos Podridos? 

Mónica se congeló en el acto cuando escuchó la amigable pregunta de Elmer. Aile, 
por su parte, abrió los ojos sorprendido de que Elmer supiera su nombre. 

—¿Te lo dijo la chica con la que saliste corriendo? 

—Sí. ¡Ah! Y gracias por lo de hace un momento. Casi me golpean de nuevo. 

—No hice nada… Él simplemente corrió por su propia cuenta… —Aile apartó la 
mirada, por lo visto no estaba acostumbrado a que le dieran las gracias—. No 
deambules demasiado por ahí o te meterás en problemas otra vez. 

En contraste con su mirada, el consejo de Aile fue inesperadamente amable. 

—Ah… Entonces… ¿qué te trajo por aquí? No me digas que solo ibas pasando —
preguntó Elmer ingenuamente. 

—Bueno… Sí, solo iba pasando —Aile, incapaz de comprender qué tipo de persona 
era este chico, decidió darle una advertencia—. Escuché que has estado investigando 
sobre el Mask Maker y las drogas… 

—Sí. ¿Por qué? —dijo Elmer tranquilamente, pero antes de que Aile pudiera 
responder, Mónica interrumpió. 

—¿«Drogas»? ¿Q-qué quieres decir con eso? 

Aile miró de reojo a la chica sin responder a su pregunta. Luego se dirigió a Elmer. 

—¿Qué? ¿Entonces ella no tiene nada que ver con eso? 

—No. Estamos de camino a ver a un amigo que está enfermo. 

—Ya veo… En ese caso, es todo lo tengo que decirte —Aile suspiró y  le dio un consejo 
mientras entrecerraba los ojos—. No indagues demasiado si quieres vivir una vida 
normal… 
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Sus ojos eran aterradoramente afilados. Tan solo con mirarlos sentías que serías 
despojado de tu alma. 

Mónica se rehusó completamente a verlo y un caballo que iba pasando relinchó como 
si gritara, haciendo caer a su jinete. 

A pesar de tener una sensación similar a ser apuñalado incesantemente por cuchillas 
heladas, Elmer solo sonrió. 

—¿No indagar?... ¿Sobre qué? 

—Sobre esta ciudad. 

Fue una respuesta vaga. 

Elmer ladeó pensativo la cabeza, luego asintió y respondió bromeando. 

—En ese caso, decidiré si ahondaré más a fondo o no después de saber cuál es la 
verdadera naturaleza de esta ciudad. 

—Si es que la Policía de la Ciudad te da tiempo para pensarlo… 

Elmer ladeó la cabeza nuevamente ante la repentina mención de la Policía de la 
Ciudad. Y en lugar de él, Mónica hizo una pregunta vacilante. 

—Ehmm… ¿Eso quiere decir que… la Policía de la Ciudad está de lado de los 
aristócratas?... 

—¿Los aristócratas? ¡Ja! Eso solo es una fachada, señorita —Aile sonrió 
amargamente y corrigió a Mónica—. La Policía de la Ciudad protege a los ciudadanos 
comunes. Por lo general agachan la cabeza ante la aristocracia, pero detrás de escena 
son los perros confiables de los plebeyos. 

—¿Eso no es algo bueno? 

—Sí… Tienes razón. Es algo bueno. Aunque es todo un problema para nosotros, los 
aristócratas… —El hombre bajó la mirada, sintiendo que había hablado demasiado. 
Luego, les dio la espalda y agregó de manera amenazante—. Se los vuelvo a advertir. Si 
quieren vivir, vayan a casa y estudien. No se incumban en los asuntos de la ciudad. 

Su voz era lo bastante fría para congelar el aire. Mónica seguía temblando, pero 
Elmer levantó la cabeza como un títere y sonrió. 

—Eres una buena persona. 

—¿Qué? 

—Nos advertiste porque estás preocupado por nosotros, ¿verdad? Si planearas 
lastimarnos, ya lo habrías hecho. 

Aile frunció el ceño por un momento, luego respondió. 
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—Eres un chico extraño. 

Y desapareció entre la multitud con estas últimas palabras. 

—Recuerden que se los advertí. 

Las palabras de despedida de Aile aún exudaban peligro; casi como si estuviera 
obligado a amenazarlos. 

  

Zona de almacenes 

—Ah. Debería estar por aquí. ¿Cuál era el almacén?... 

Elmer y Mónica habían salido del mercado y llegaron a la zona de almacenes en el 
puerto. 

El puerto actualmente estaba desprovisto de embarcaciones y las hileras de 
almacenes hechos de ladrillo tenían un aspecto un tanto desolado. Los grandes barcos 
amarrados en el muelle al otro lado casi daban la impresión de estar en un país 
completamente diferente. 

—Me pregunto si ese gran barco de allá es un galeón o una galera, ¿cuánto tiempo 
llevará ahí? —dijo Elmer con sus ojos brillando como los de un turista. 

Mónica fulminó a Elmer con la mirada, luego echó un vistazo a su alrededor para 
asegurarse de que no hubiera nadie más allí. Solo entonces alzó la voz de súbito… 

—¡E-Elmer! 

—¿Qu-qué sucede? 

El repentino arrebato de cólera de Mónica tomó a Elmer por sorpresa. 

—¡Ese hombre de antes! Dijo que estabas investigando sobre el Mask Maker… ¿En 
qué estabas pensando? 

—P-pues, hoy en la mañana estuve preguntándole a la gente de manera aleatoria en 
el mercado… 

Mónica se quedó con la boca abierta anonadada.  

—¿Te encuentras bien? 

Regresó en sí tras escuchar las palabras de Elmer. Luego, Mónica lo agarró por el 
cuello y empezó a sacudirlo despiadadamente. 
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—Tú… ¡Idiota! ¡¿Acaso eres estúpido?! ¡¿Por qué harías algo como eso?! 

—¡Ack! ¡Espera, me estoy mareando! ¡Admitiré que fue estúpido, pe-pe-pero 
suéltameeee! 

Elmer no fue capaz de ocultar su ansiedad, algo muy inusual en él. Después, Mónica 
acercó el rostro de Elmer al suyo. 

—¿Por qué?… ¿Por qué tienes que entrometerte en un problema como ese? 

—Aún no sé si es un problema o no, ¿verdad? Solamente… quería encontrarlo. 

—Y si lo encontrabas… ¿entonces qué? 

—Lo decidiré cuando eso suceda.  

Se trataba de una respuesta estúpida, pero Mónica estaba hablando en serio. 

—¿Qué tipo de respuesta es esa?... ¿Por qué quieres saber tanto de todos modos? 

Esta vez, Elmer pareció considerarlo un poco antes de contestar. Sin embargo, su 
respuesta sonó como una completa broma. 

—Porque quiero ver a la gente sonreír. 

—¿Qué? 

—Por ejemplo… Si estás muriendo de hambre y atrapas un pez venenoso, no morirás 
de hambre ni de envenenamiento si sabes cuál es la parte del pez que contiene el 
veneno, ¿verdad? 

—Sí… Supongo… 

—Por supuesto, hay muchas tragedias en este mundo que no pueden solucionarse 
solo con conocimiento. Quizá encontrar cosas malas que puedan evitarse gracias al 
conocimiento puede ser tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. 

Elmer estaba sonriendo. 

Estaba sonriendo, pero sus palabras eran completamente serias. 

—La ignorancia no es un crimen. Pero no quisiera entristecer a nadie por culpa de 
mi propia ignorancia —Mónica se quedó sin palabras—. Pero al ver lo nerviosa que te 
pusiste cuando dije que estuve investigando las direcciones de todos, entendí que 
probablemente tenías razón. Así que seré más cuidadoso a partir de ahora. Lo siento. 

—¿Qué? 

—Siempre he sido muy lento cuando se trata de cosas como estas. Speran tampoco 
deja de repetírmelo. 
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—¿«Speran»? 

—Oh, lo siento. Me refiero a un amigo mío. 

Mónica bajó su guardia al ver como Elmer se disculpaba sinceramente. Sin embargo, 
esto no significaba que lo hubiera aceptado del todo. 

Por un momento, Mónica se quedó en silencio frente a este chico que hablaba de la 
felicidad de las personas como si fuera un estafador o un santo. Luego bajó la voz y 
murmuró algo. 

—A veces… la ignorancia es alegría… ¿sabes? 

La mirada de Mónica era completamente seria, como si hubiera vivido en carne 
propia lo que estaba diciendo. Su voz tenía un aire de soledad. 

—Nunca sabes si la verdad que descubriste para salvar a unos pocos podría terminar 
haciendo infelices a más personas. 

—¿Eso crees? Dejemos de lado los secretos que se supone que no debo saber. Por lo 
menos podría asumir la culpa de las tragedias que ocurran de poseer ese 
conocimiento…  

—… 

—Bueno, si hubiera algún tipo de maldición que te hiciera explotar en el momento 
en que la escuchas, mantenerme callado no sería de mucha ayuda, ¿verdad? Oh… 
Supongo que en ese caso lo mejor sería no enterarme… Gracias, Mónica. ¡Puede que me 
hayas ayudado a evitar una posible tragedia futura! 

Elmer expresó su agradecimiento mientras todavía lo sujetaba por el cuello de la 
camisa. Mónica se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer con este chico y 
soltó un suspiro. 

Y de la nada, alguien les habló. 

—¿Qué están haciendo? 

—Oh. 

—Hola. 

Mónica y Elmer se dieron vuelta para ver a un chico que parecía haber salido de uno 
de los almacenes. 

—¡Hu-Huey! 

La intención de Mónica era visitarlo, pero su repentino encuentro con el chico que le 
gustaba hizo que entrara en pánico y, antes de darse cuenta, empezó a acercar el rostro 
de Elmer al de ella. 
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—¡N-no! ¡No! ¡No es lo que parece! 

Roja como un tomate, Mónica empujó a Elmer con todas sus fuerzas. 

—¡Oh! 

—¡Whoa! 

Los dos muchachos levantaron sus voces al unísono, provocando que Mónica 
levantara la mirada. 

—¿Eh? 

Después de ser empujado, Elmer perdió el equilibrio, se tambaleó por un momento 
y cayó rodando por el borde del muelle. 

Un fuerte chapoteo resonó a través del área de almacenes. 

  

Dentro del almacén 

—¡Uaaachúúú! 

Elmer estornudó haciendo un sonido inusual mientras su cuerpo se estremecía. 
Junto a él estaba Mónica, quien había estado disculpándose profusamente una y otra 
vez. 

Elmer le había dicho que no se preocupara, pero al parecer Mónica no creía que una 
sola disculpa fuera suficiente. En menos de diez minutos ya había dicho «lo siento» 
sesenta veces. 

¿Es que Elmer nunca se molesta por nada? 

Elmer aceptó las repetidas disculpas de Mónica con una sonrisa, mientras que Huey, 
por su parte, simplemente no lograba sentir ningún tipo de simpatía hacia él. 

Huey quería echarlos y cerrar las puertas con seguro, pero temía que si hiciera eso, 
Elmer recurriría a trepar por las ventanas. Así que decidió dejarlos entrar y averiguar 
qué estaba ocurriendo. 

El almacén se encontraba mucho más vacío de lo que Elmer o Mónica habían 
imaginado. Al parecer, el ático del segundo piso era el lugar donde se hospedaba Huey. 
El primer piso estaba prácticamente vacío. Solamente había algunas cajas viejas y 
chucherías en una esquina, un barril de vino vacío y algunas sillas desgatadas que 
probablemente fueron usadas antes por marineros. 
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Huey solo dejó entrar a sus visitantes hasta el primer piso. Y a juzgar por la forma en 
que se sentó allí con los ojos fijos en un libro, parecía decirles sutilmente que se 
marcharan. 

—Me sentía un poco indispuesto por la mañana. Pero iré a clases mañana, así que 
pueden dejar de preocuparse —dijo Huey estoicamente a sus dos compañeros de clase 
mientras le entregaba una toalla a Elmer,  quien recién se había empapado. 

Esa fue la extensión de su conversación, el cual fue seguido por las interminables 
disculpas de Mónica. 

—¡Aaachúúú! 

Al escuchar a Elmer estornudar otra vez, Huey decidió ponerse de pie y dar el primer 
paso para sacarlos del almacén. 

—¿Por qué no escurres al menos tu camisa? 

—Oh, cierto. 

Elmer se apartó inmediatamente de Mónica y empezó a quitarse la camisa. Huey 
regresó a su libro con una expresión de desdén… Hasta que escuchó el sonido del agua 
escurriéndose de la camisa y se dio cuenta de que algo andaba mal con Mónica. 

Por extraño que parezca, la atención de Mónica no se encontraba completamente 
sobre él. Eso por sí mismo no era un problema para Huey, pero Mónica parecía estar 
observando a Elmer, que estaba secando su camisa. 

¿Qué? No me digas que también se está quitando los pantalones. 

Pero la expresión de Mónica decía otra cosa. Por lo que Huey se giró hacia Elmer sin 
pensarlo mucho. 

Y el tiempo pareció detenerse por un breve instante. 

 

La espalda de Elmer quedó expuesta mientras escurría su camisa y, sobre esa espalda 
había cicatrices. 

Había un sin número de cicatrices, no solo en su espalda, sino también extendiéndose 
por todo su cuerpo en las partes que habitualmente eran ocultas por su ropa. 

Normalmente se consideraría increíblemente grosero mirar fijamente una escena 
como esa, pero Huey no apartó la mirada. 

Era incapaz de apartarla. 

Recordó la última vez que vio a su madre. En cierto modo era una escena contraria a 
la del cuerpo de su madre que había estado cubierto de heridas abiertas, pues la de 
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Elmer habían sanado formando cicatrices, pero Huey no podía vislumbrar cuánta 
sangre debió de haber derramado cuando esas cicatrices aún eran heridas recientes. 

A tal grado el cuerpo de Elmer se encontraba cubierto de cicatrices.  

Incluso podría haber sido peor que el recuerdo que Huey tenía de su madre. 

Tampoco eran solamente heridas de cuchillo; tenía marcas que indicaban que su piel 
había sido arrancada y una gigantesca quemadura en la parte superior de su espalda 
que parecía estar cubriendo muchas otras heridas más. 

—Elmer… Tú… 

—¿Eh? ¿Qué sucede? 

Elmer, que había estado escurriendo su camisa mientras tarareaba, escuchó la voz 
de Huey. Al darse cuenta de lo que esto implicaba, se detuvo. 

—Oh, lo siento. Lo siento. Me pondré la camisa ahora mismo. Lamento que hayan 
tenido que ver algo como eso. 

Elmer se dio la vuelta y se cubrió rápidamente. 

—Es peor al frente, así que esperen a que termine de ponerme la camisa. 

Elmer dijo estas palabras con total despreocupación y continuó tarareando. 

Probablemente habría respondido con una sonrisa si le preguntaran sobre su 
pasado. Pero Huey y Mónica no se atrevieron a hacerlo. 

 

Huey no tenía manera de saber qué clase de carga llevaba el chico que tarareaba 
sobre sus hombros. Pero al menos ahora comprendía que la “felicidad” de la que 
hablaba Elmer tenía su origen en algo más profundo que un simple pacifismo. 

Por supuesto, este descubrimiento no hizo que cambiara el mundo de Huey. 

Al menos, no todavía. 

  

Por la noche 
En la Mansión Boroñal 

Para cuando Elmer regresó, todavía estornudando de vez en cuando, todos ya 
estaban a la mitad de la cena. 
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—¿Oh? ¿Ya están cenando? 

—No tengo la obligación de esperar a un hombre. 

Esperanza respondió a la tranquila queja de Elmer mientras llevaba comida a la boca. 
Ya que era la hora de la cena, no llevaba puesto su sombrero de pirata, pero sus grandes 
ojos de búho aún no lo hacían ver muy aristocrático. 

—Bienvenido… 

Niki lo saludó desde un asiento un poco más alejado. Estaba tan indescifrablemente 
inexpresiva como siempre. No habían hablado mucho desde que se conocieron por 
primera vez, pero al parecer Niki había estado conversando bastante con Esperanza. 

Había pasado la noche anterior encerrada en su habitación, pero afortunadamente 
decidió salir hoy. 

Elmer no le preguntó qué sucedió. Comió su cena y conversó un poco. Luego regresó 
a su cuarto de huéspedes como si nada hubiera pasado. 

Al ver que Elmer se alejaba, Niki dejó los cubiertos y agachó la cabeza. 

—Gracias por la comida… Estaba deliciosa. 

—¡Me alegra escuchar eso! Oh, y recuerde cerrar bien la puerta cuando se retire por 
la noche. Aunque me gustaría declarar que ningún delincuente podría entrar ni un 
centímetro en esta mansión, debemos estar preparados para cualquier contingencia. 

Lo más probable era que la chica, que había visto al Mask Maker, se convirtiera en su 
próximo objetivo. 

Esperanza había fortificado la seguridad en su propiedad, pero ninguna medida sería 
suficiente teniendo en cuenta el historial del Mask Maker. 

—Se lo prometo, capturaremos al criminal muy pronto. Así que por favor… se lo 
suplico, no se preocupe —declaró Esperanza, a pesar de que ni siquiera era un oficial 
de policía. 

Después de todo, era el tipo de hombre que perseguiría personalmente al criminal 
con un arma si lo tuviera en frente. 

Y aunque Niki lo había conocido solo por unos pocos días, comprendía muy bien el 
tipo de hombre que era, así que hizo una reverencia y le dio las gracias. 

—Gracias… por todo. 

«¿Por todo?» 

Algo sobre lo que dijo Niki inquietó a Esperanza, pero antes de que pudiera 
preguntar, ella se levantó de su asiento y regresó a su habitación. 
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Niki tenía una expresión extrañamente decidida sobre su rostro y había una sonrisa 
tenue adornando sus labios. 

Si Elmer la hubiera visto, habría notado inmediatamente… 

Que la sonrisa de Niki era falsa. 

  

En la plaza de la ciudad 

El sol se había puesto y las madres estaban ocupadas llamando a sus hijos para que 
dejaran de jugar. 

Aunque en la superficie, la sombra del Mask Maker parecía haber sido olvidada, los 
padres seguían cautelosos con el asesino. 

Y ajenos a los temores de sus padres, los niños utilizaban al asesino serial como un 
símbolo tanto de temor como de juego. 

Por esa razón, los niños cantaron mientras regresaban a casa…  

Para avivar las llamas del miedo…  

Y para librarse de la sombra del terror. 

 

«El demonio viene, con linterna en mano. 

El demonio viene, portando una máscara. 

Viene a cubrir tu rostro. 

Viene a cubrir el rostro de todos». 

 

Y como si fuera atraído por la canción de los niños…  

El Mask Maker se movió esa noche para traer miedo y desesperación a la ciudad. 

  

En la mansión Boroñal 
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Después de regresar a su habitación, Elmer se sentó sobre la cama y se estiró 
perezosamente. 

Bueno… ¿Con qué debería empezar mañana? 

Mientras que a Niki se le había permitido permanecer en una lujosa recámara en la 
mansión principal, a Elmer le asignaron una habitación en la casa de huéspedes junto a 
la mansión. 

La habitación de Elmer probablemente era usada por los sirvientes de los invitados, 
a pesar de eso seguía siendo bastante lujosa si la comparabas con la casa de un plebeyo. 

En ese caso, ahora tengo que averiguar sobre esas drogas… Tengo una buena idea por 
dónde empezar… Supongo que mañana hablaré con Speran sobre eso… 

Y mientras se quedaba dormido, perdido en sus pensamientos… algo empezó a 
rechinar en la habitación. 

No se trataba de la cama de Elmer, tampoco provenía de otra habitación por encima 
de la suya.  

—¿? 

Cuando Elmer abrió sus pesados párpados y miró hacia arriba…  

Un trozo de papel cayó sobre su rostro. 

—Vaya. 

Elmer se lo quitó del rostro y miró alrededor, pero no encontró nada inusual. Luego 
notó que había algo escrito en rojo sobre el papel y lo sostuvo contra la tenue luz de la 
linterna para poder leerlo. 

El papel tenía escrito: 

«No te involucres más en los asuntos de esta ciudad» 

Elmer inmediatamente recordó las palabras que Aile le había dicho esa tarde. Sin 
embargo, la siguiente línea solo lo confundió. 

«Este dolor es solo una advertencia» 

—¿Dolor? 

Elmer se recostó, preguntándose qué podía significar eso. Luego escuchó otro 
chirrido y se retiró del rostro el papel que estaba viendo…  

Por detrás del trozo de papel apareció una hermosa y extraña máscara blanca, 
parecida a las usadas en el Carnaval de Venecia. 
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—¿Uh? 

Justo cuando Elmer empezaba a preguntarse qué estaba ocurriendo, el hombre 
enmascarado saltó silenciosamente y aterrizó sobre la cama, inmovilizándolo 
completamente. 

—Oh… 

Elmer se confundió por un momento, pero se dio cuenta de lo que estaba pasando 
cuando vio lo que el hombre enmascarado sostenía en su mano: 

Un estilete que resplandecía con un brillo plateado frente a la luz de la linterna. 

Se trataba de un cuchillo de veinte centímetros de largo que era comúnmente usado 
en Europa para asesinar en aquella época. A diferencia de los cuchillos normales, los 
estiletes estaban diseñados específicamente para lastimar a las personas. En muchas 
partes de Europa poseer uno de estos estaba prohibido para los civiles.  

La sección transversal de la larga y delgada cuchilla era triangular, con un lado más 
grande que los otros. Se trataba de una cuchilla diseñada con el único propósito de 
perforar. 

Era tan fuerte que en manos de un experto podía atravesar escudos de cuero con 
facilidad. 

Se podría decir que esta arma, que podía perforar silenciosamente el cráneo de su 
víctima, poseía un potencial letal mucho más grande del que su pequeña y modesta 
apariencia dejaba ver, al grado de ser la mejor de todas las armas para asesinar que esta 
ciudad podía ofrecer. 

Y como si cumpliera el propósito de su creación… 

—¿Eh? Espera– 

El estilete consumó su razón de ser con un brillo plateado y avanzó sin titubear; 
atravesando las tranquilas protestas de Elmer y penetrando profundamente en su piel. 

—¡! 

Al principio experimentó una sensación penetrante y fría, la cual fue seguida por un 
dolor agudo y ardiente que se extendió por todo el cuerpo de Elmer. 

Se enterró cada vez más y más profundo en su piel, tiñendo la cuchilla plateada de 
rojo.  

El estilete del Mask Maker brilló intensamente bajo las luces de la linterna. 

Magníficamente y con gran resplandor… 
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Varias horas después 
En la pastelería de la zona este del mercado 

—Ya terminé de preparar los ingredientes de mañana —dijo Mónica, ordenando los 
utensilios que había usado en esta cocina con un aroma dulce. 

La mujer regordeta que dirigía la pastelería se puso un grueso delantal y respondió. 

—Gracias por trabajar hasta tarde, Mónica. Eso sería todo por el día de hoy… Yo 
terminaré de limpiar los estantes, así que ve a casa y descansa un poco. 

—Está bien. Es mi culpa por venir tarde al trabajo de todos modos. 

—¿Qué más podías hacer? Tu amigo estaba enfermo. Aún eres joven, no deberías 
dejar que el trabajo se interponga con tus estudios. 

—¡Está bien!... ¡Muchas gracias, señora! 

Cuando la propietaria de la pastelería la dejó ir, Mónica respondió inocentemente y 
se quitó el delantal del trabajo. 

La propietaria sonrió traviesamente. 

—Entonces, este amigo tuyo, es un chico… ¿verdad? 

—¡Oh! ¡E-es un secreto! ¡No lo diré! 

Mónica se sonrojó y se fue a su habitación junto a la pastelería. Subió corriendo 
rápidamente las escaleras, como si estuviera desesperada por llegar. 

Mónica vivía sola con la propietaria y residían en el segundo piso de la pastelería. Tal 
vez se debía a la influencia del decano Dalton, pero Mónica recibía un trato diferente al 
de los otros chicos y chicas de su edad. 

Su habitación estaba llena de todo tipo de libros, instrumentos y mapas, varios de 
ellos inaccesibles para la mayoría de las personas. En este sentido, las circunstancias de 
Mónica eran tan buenas —si es que no mejores— que las de un aristócrata. 

De esta forma, las vidas de los estudiantes de la academia privada se diferenciaban a 
las de los aristócratas y los plebeyos. 

Y mientras consideraba el día de mañana, Mónica se quedó perdida en sus 
pensamientos. 

Me pregunto si Huey vendrá a la escuela mañana. ¿Qué haré? ¿De qué debería hablarle? 
¿Qué tal si?... ¡¿Qué tal si terminamos volviéndonos más cercanos?! 
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Cuando Mónica abrió la ventana, perdida en sus fantasías con mayor intensidad que 
la mayoría de las chicas de su edad… escuchó un chirrido. 

El ruido la sacó de su ensueño. 

Mónica inmediatamente buscó la fuente del sonido. 

El ruido había provenido de atrás del escritorio junto a la ventana, el cual estaba 
cubierto por una montaña de libros. 

Y bloqueando la luz de la luna que debería estar inundando la habitación… se 
encontraba la fuente de aquel ruido. 

 

De esa forma, Mónica se convirtió en un testigo. 

Vio a un hombre enmascarado mirándola fijamente desde afuera de la ventana.  
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-LA POLICÍA DE LAS PERSONAS- 
INTERLUDIO IV 

Al día siguiente  
En la Mansión Boroñal 

La mansión estaba situada en un terreno elevado, el lugar ideal para verse envuelto 
en la brillante luz roja del sol poniente. 

Esperanza estaba ocupado como de costumbre, haciéndose cargo de las flores bajo 
la luz del crepúsculo. 

A primera vista parecía que el Conde nunca trabajaba. Pero, de hecho se hacía cargo 
de todos sus deberes durante la noche, y pasaba su tiempo libre en el día observando a 
las sirvientas desde lo lejos. 

Este era el tipo de comportamiento que lo haría ser catalogado como un pervertido, 
pero en realidad nunca miraba a las mujeres en situaciones comprometedoras y jamás 
ponía una mano sobre ellas. Por esta razón nadie podía reprenderlo por su inusual 
pasatiempo. 

Por supuesto, un hombre de su posición podría fácilmente salirse con la suya con 
algo más que ponerle una mano encima a una sirvienta, pero ellas sabían que Esperanza 
simplemente no era ese tipo de hombre. Por esa razón, algunos lo llamaban «un cobarde 
que ni siquiera podía tocar a una mujer», pero nada de eso le importaba al Conde 
siempre y cuando no hubiera mujeres involucradas.  

No había nada de normal acerca de este hombre. Sin embargo, una cosa era 
definitiva: él sinceramente deseaba la felicidad de las mujeres. 

En una ocasión visitó una iglesia en la España continental y un chico allí le preguntó: 
«¿Qué podemos hacer para que todo el mundo sea feliz?». A lo que el Conde respondió: 
«Es una tarea imposible. Mientras no exista un estándar absoluto de justicia en el 
mundo, la felicidad de una persona conducirá a la desdicha de otra». 

Luego, siguiendo con sus propias palabras se preguntó: «Hmm… En ese caso, tal vez 
si canalizamos toda la desdicha hacia los hombres, ¿todas las mujeres podrían 
conseguir la felicidad?». De esa forma, continuó discutiendo ese tema con el chico hasta 
el amanecer. 

El nombre de aquel chico era Elmer C. Albatross y este encuentro casual los condujo 
a su prolongada amistad. 
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Esperanza rápidamente sacudió la cabeza después de recordar su conversación de 
aquel día. 

Maldición. De todos los lugares, ¿por qué tenía que venir aquí? Solo porque le hablé 
sobre los alquimistas de esta ciudad… ¿Por qué tenían que ponerme a cargo de él solo 
porque nos conocemos? Ahora que lo pienso… ¿Por qué de repente quiso aprender 
alquimia y perder el favor de la iglesia? 

La iglesia obviamente no veía a la alquimia con buenos ojos. Cuando las técnicas 
desarrolladas por los alquimistas empezaron a unirse al pensamiento prevaleciente, la 
iglesia nombró a los hombres como Dalton «científicos» y les dio total libertad. Sin 
embargo, esto no implicaba que los alquimistas tuvieran su bendición. 

No puede ser que ese idiota esté pensando en crear oro para acabar con la pobreza en 
el mundo… Apuesto a que es eso. Ahora que lo pienso, no lo he visto desde anoche… 

Esperanza fue salvado de su melancolía cuando vio a una sirvienta trabajando en los 
jardines y sonrió con alivio. 

Oh, bueno. Es un hombre. Estoy seguro de que puede cuidarse solo. 

Ignorando cuestiones de fe, Esperanza sonrió hacia el cielo, agradeciendo a alguna 
diosa griega por su paraíso personal lleno de mujeres. 

Estoy ansioso por ver la sonrisa de la señorita Niki cuando hayamos capturado al Mask 
Maker. 

 

Mientras tanto, Niki observaba silenciosamente desde la ventana a Esperanza que 
miraba pacíficamente al cielo. 

Ya habían pasado tres días desde que Elmer la había arrastrado hasta aquí. 

Ella había tomado su decisión la noche anterior. 

Estoy destinada a ser asesinada. 

Eso por sí mismo era un voto que había hecho desde hace mucho tiempo. De hecho, 
habría estado bastante contenta de aceptar su propia muerte. 

Sin embargo, su mundo entero había dado un giro de ciento ochenta grados en los 
últimos tres días. 

Aquí existía un mundo que ella nunca había visto antes y fue consciente de la 
posibilidad de que podría formar parte de ese mundo. 

Pero ya no hay vuelta atrás para mí… Yo… ya he visto al Mask Maker… 

Por esta razón, una vez más decidió morir, pero… 
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Pero no puedo morir aquí… 

Niki lo entendía muy bien.  

Sabía que muchas de las víctimas habían sido encontradas en las mansiones de los 
aristócratas.  

Niki lo entendía demasiado bien.   

Sabía exactamente por qué las víctimas habían muerto en el lugar que lo habían 
hecho. 

Si muero aquí, terminaré ocasionándoles problemas a Elmer y al Conde… Es por eso 
que tengo que morir en otro lugar. 

Niki no tenía forma de saber.  

No sabía que el Mask Maker ya había entrado a la mansión la noche anterior. 

No tenía idea de que Elmer ya había sido atacado por el Mask Maker, ni tenía manera 
de saber cómo estaría ahora después de haber sido apuñalado por el hombre 
enmascarado. 

Y fue porque no tenía idea de eso que Niki cerró los ojos y enterró los tres días que 
había pasado en la mansión en lo más profundo de su corazón. 

Niki los guardó como un recuerdo feliz y como un sueño al que nunca regresaría. 

Aguantó la respiración, aplacó su corazón y lentamente abrió los ojos. 

La chica que acababa de despertar del sueño más feliz de su vida regresó a la antigua 
expresión impasible que tenía antes de venir a la mansión. 

Y salió corriendo de la mansión tan rápido como pudo. 

  

Después de evadir a los sirvientes y salir por la puerta trasera, Niki continuó 
corriendo sin parar. 

Si lo quisiera, podría llegar fácilmente a la frontera de la ciudad. Podría ir en 
dirección opuesta al mar, esconderse abordo de algún tipo de carreta de transporte y 
llegar a Nápoles en unos días. 

Pero Niki decidió no hacer eso. 

Si pudiera haber empezado una nueva vida con tanta facilidad, habría corrido 
directamente de regreso a la mansión y pedido al Conde que la dejara trabajar allí el 
resto de su vida. 
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Esperanza probablemente le permitiría hacer eso. 

De hecho, la habría recibido con los brazos abiertos. La habría acogido aunque él 
mismo tuviera que pagar. Esta idea no provenía de puro egocentrismo; Esperanza 
habría hecho lo mismo por cualquier mujer. 

Niki se dio cuenta de algo después de estos tres días. Mientras Esperanza estaba 
dispuesto a aceptar a cualquier mujer, las sirvientas limitaban su contacto con otras 
mujeres que no fueran parte de su propia familia, ya sea que estuvieran preocupadas 
por él o por ellas mismas. Desde luego, la Familia Boroñal habría sido invadida por 
mujeres interesadas y por ende terminado en la quiebra años atrás si no fuera por la 
intervención de las sirvientas. 

Sin embargo, Niki estaba dentro de sus límites. 

La presencia de Elmer era un factor importante, pero Niki incluso llegó al punto en 
que podía conversar amigablemente con las empleadas. 

Gracias a eso, Niki sabía que le darían la oportunidad de vivir en la mansión o que 
incluso le darían los fondos necesarios para que ella pudiera vivir por sí misma en algún 
otro lugar, si tan solo dejara su orgullo a un lado. 

Niki comprendía todo esto. 

Pero exactamente por eso, no podía regresar. 

Tenía una muy buena razón, pero simplemente continuó corriendo y corriendo, 
incapaz de hablar con cualquiera, sin siquiera saber adónde ir. 

Mientras corría en línea recta por el camino que conectaba la mansión de los 
aristócratas con el puerto, tropezó con sus pies y rodó por el suelo. 

El camino era cuesta abajo, pero Niki se las arregló para evitar deslizarse todo el 
camino. Se puso de pie, verificó si tenía heridas y se detuvo en seco. 

¿Y a dónde voy? 

En ese momento, solo pudo mirar al cielo distraída, sin saber qué hacer. No tenía 
ganas de sonreír como lo había hecho antes Esperanza. El cielo se estaba oscureciendo 
y algunas estrellas emergieron en el este. Si no decidía en un lugar donde pasar la noche, 
Niki tendría que dormir en las calles. 

Y cuando ya se había resignado a pasar la noche bajo las estrellas, alguien 
repentinamente la tomó del brazo. 

—¿Adónde va, señorita? 

—¡¿?! 

Niki se encontró mirando a un rostro un tanto familiar. 
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—La Policía de la Ciudad… LaRolf Hancletia.  

—¿Cuántas veces nos hemos encontrado ya? Durante el testimonio y luego en la 
mansión del gobernador… ¿Con esta sería la tercera ocasión? En cualquier caso, qué 
conveniente encontrarte ahora. 

El hombre que lucía el uniforme de la Policía de la Ciudad habló rotundamente, 
manteniendo su agarre firme sobre el brazo de Niki. 

La calle estaba prácticamente desierta y un carruaje solitario esperaba a un lado del 
camino. 

—Íbamos de camino a recogerte cuando te vimos corriendo en nuestra dirección. 

—¿A recogerme?... 

—Incluso habíamos preparado una excusa. Le íbamos a decir al Conde que 
necesitábamos que volvieras a dar tu testimonio… pero tal parece que eso ya no será 
necesario. 

—¡! 

Niki fue invadida por la ansiedad tras escuchar las palabras del Jefe de la policía. 

Por “excusa”, el Jefe de la policía probablemente quiso inferir que se trataba de algo 
que no podían revelarle a Esperanza. 

Aunque Niki no tenía idea de qué podría tratarse, ni siquiera tuvo la oportunidad de 
preguntar.  

—…Umph… 

Ya que fue arrastrada hasta el carruaje por dos oficiales antes de que siquiera 
pudiera tratar de resistirse. 

  

—Te lo juro… ¿Tienes idea de lo sorprendido que estaba cuando te vi en la mansión 
Boroñal? Estaba bastante molesto, ¿sabes? Así que estuve investigando y descubrí algo 
que la mayoría de las víctimas tenían en común —murmuró el jefe LaRolf en el carruaje 
mientras desentumía su cuello. 

Niki estaba sentada frente a él, en medio de dos oficiales. Tenía los brazos atados y 
había sido amordazada. No se resistió en absoluto, como si ya se hubiera dado por 
vencida. 

El Jefe de la policía expresó tranquilamente sus pensamientos. 
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—¿Estabas tratando de dar a conocer tu existencia al mundo? ¿O te acercaste a 
Boroñal con algún otro motivo en mente? —LaRolf se refirió al Conde sin ningún 
respeto mientras hablaba—. ¿Pensaste que alguien como tú, quien no se supone que 
exista, podría conseguir una nueva vida al obtener el favor de un aristócrata? ¿Pensaste 
que podrías empezar de cero? Imposible. Ya ha llegado tu fin. 

Niki solo podía escuchar sin decir nada. 

—¿Estabas tratando de pedir ayuda a los nobles? ¿Pensaste que Esperanza podría 
ser diferente? ¿Pensaste que sería lo suficientemente fuerte para presionarnos? 

El Jefe de policía continuó gruñendo, haciendo suposiciones sobre las motivaciones 
de Niki. Y como si estuviera igualando el ritmo del carruaje en movimiento, empezó a 
intensificar el tono de su voz. 

—¡Nosotros existimos para los ciudadanos comunes y corrientes! ¡¿Cómo vamos a 
proteger la paz y el bienestar de los plebeyos si le tememos al poder de los aristócratas?! 
Pero tú… no, todos ustedes ni siquiera son plebeyos. Pedirles ayuda a los aristócratas no 
te llevará muy lejos en esta ciudad… Aunque ese cabrón de Esperanza sería irritante 
incluso si no fuera un aristócrata. 

El Jefe suspiró y se movió para susurrarle algo a la chica. 

—Y los ciudadanos, que nosotros protegemos, desean que mueras antes de que 
puedas contarle todo a Esperanza… Pensé que tal vez ya era demasiado tarde, pero 
juzgando por el hecho de que estabas corriendo por las calles mientras llorabas, 
probablemente no le dijiste nada o fuiste rechazada. De cualquier modo, no importa. 

De los ojos de Niki emergieron lágrimas, pero nadie sabía el motivo. 

Los oficiales a cada uno de sus lados no hicieron nada más que observar 
estoicamente los movimientos de la chica. Al grado que era difícil de decir si realmente 
estaban prestando atención a esta conversación unilateral. 

—Pobre criatura desgraciada. Aun así, supongo que no se puede hacer nada al 
respecto.  

El Jefe de policía sacudió su cabeza dramáticamente y miró directamente a los ojos 
de la chica. Luego murmuró en un tono pesado y amenazante con el único propósito de 
arrojarla a las profundidades de la desesperación. 

—Te llevaré a donde perteneces… Y allí nos dirás… la identidad del Mask Maker… No 
tenemos que preocuparnos por dejar marcas de tortura. Claro está, que tu cadáver sea 
descubierto o no depende de la voluntad de las personas, pero… 

El hombre que estaba «del lado de las personas» se rió de manera auto reprobatorio 
y habló teniendo en cuenta su lealtad hacia esas personas. 

Brutalmente y sin vacilación. 
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Todo por el bien de los ciudadanos comunes y corrientes de la ciudad. 

 

—Después de todo, todos los crímenes de las personas… serán asumidos por el Mask 
Maker. 
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Al anochecer 
En los archivos de la Tercera Biblioteca 

Un poco antes de que Niki se fuera, Huey había asistido a clases esa mañana como 
normalmente lo hacía y, como de costumbre, estaba leyendo por su cuenta. Mónica 
también lo miraba de vez en cuando como siempre lo hacía. La ausencia de Elmer, el 
nuevo estudiante, solo ayudó a realzar aún más la normalidad de la situación. 

—¡Eso es todo por la clase de hoy, chicos! Hoy terminamos un poco más tarde, pero 
no debería ser un problema ya que mañana no hay clases… ¿Oh? Ahora que lo pienso, 
Elmer no vino el día de hoy. ¿Habrá pescado un resfriado? 

Por lo visto, Renée solo notó la ausencia de Elmer al finalizar la lección, pero actuó 
tan despreocupada como siempre al respecto. 

Incluso si alguien muriera, seguramente se comportaría de la misma manera. 

Huey estaba al tanto del lado inhumano de Renée, pero decidió regresar a su libro, 
considerando irrelevante la personalidad de su maestra. 

 

Diez minutos más tarde, el único ruido que quedaba en el salón de clases era el de 
Huey pasando las páginas de su libro. 

Fue entonces que Huey percibió que alguien se le acercaba desde atrás, pero 
sabiendo bien quién era, ni siquiera apartó la mirada de su libro. 

—¿Qué sucede? 

—Elmer no vino a clases hoy. 

Justo como lo había esperado, Huey escuchó la voz un tanta solitaria de Mónica. Al 
darse cuenta que era consciente de ella, Mónica estuvo bajo la impresión de que Huey 
la consideraba alguien especial. 

Por lo general se habría sonrojado, pero el volumen de su voz era el más bajo que 
había tenido en estos últimos días. Huey se dio cuenta de esto y lentamente se giró para 
verla de frente. 

—Sí… Tal vez tenga un resfriado. Después de todo, ayer cayó al agua. O tal vez yo lo 
contagié. 

—Sí… Supongo… 

Definitivamente había algo extraño sobre el comportamiento apagado de Mónica. 
Tras percibir una extraña sensación de ansiedad emanando de Mónica, Huey decidió 
hablar con ella un momento. 
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—¿Qué pasa? ¿Quiere que la acompañe a visitarlo? Ya se lo dije antes, odio a ese 
sujeto. Así que paso. 

—¿Crees que… realmente sea solo un resfriado?... 

—¿Eh? 

El día de hoy Mónica estaba actuando de manera muy extraña.  

—¿A qué quiere llegar? 

Maldición. ¿Qué me pasa el día de hoy? ¿Por qué estoy preocupándome por otras 
personas? 

Huey estaba empezando a frustrarse consigo mismo por interactuar con el resto del 
mundo, pero ignoró ese sentimiento y miró a Mónica de frente. 

Conforme Huey cerraba su libro y se ponía de pie, Mónica adoptó una posición firme 
y… lentamente empezó a hablar mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. 

—Yo… lo vi… 

—¿A quién? 

—Creo que era… el Mask Maker. 

  

Una hora más tarde  

En el mercado 

A medida que el cielo poniente se teñía ligeramente de rojo, las estrellas comenzaron 
a brillar sobre las calles. Huey y Mónica se encontraban caminando cautelosamente por 
las calles casi desiertas del mercado;  pues la mayoría de las tiendas ya habían cerrado. 

—Entonces realmente lo vio. 

—Sí… He oído los rumores y… tengo miedo… ¡Tengo mucho miedo! 

Mientras se acordaba de los eventos de la noche anterior, Mónica tembló con los 
brazos cruzados frente a su pecho.  

Huey recordó el “rumor” del que ella hablaba. 

No lo sabía cuándo conoció a la chica llamada Niki, pero como le había inquietado la 
afirmación que hizo sobre que sería asesinada, investigó el rumor y juntó todos los 
hechos. 
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Cualquiera que viera al Mask Maker moriría a manos de ese asesino serial poco 
después. 

Y al parecer, el rumor era cierto. 

Qué absurdo… pero en este punto, eso ya ni siquiera es importante.  

La historia en sí era una inconcebible leyenda urbana. En un futuro distante, estos 
incidentes quizá serían considerados como nada más que un mito, pero la verdad del 
asunto era que las personas estaban siendo asesinadas en esta ciudad en este mismo 
instante. 

—Como sea, la acompañaré a casa hoy. 

Normalmente a Huey no le importaría si Mónica fuera a morir, pero parecía estar 
interesado en su declaración de haber visto al Mask Maker. Por primera vez, fue con 
ella a la pastelería donde trabajaba. 

Omitiendo los problemas de Mónica, era un día normal. Si algo fuera a suceder, 
probablemente pasaría otro día. 

A pesar de la naturaleza infundada de esta suposición, Huey se sentía ligeramente 
más tranquilo el día de hoy mientras caminaba por las calles. 

Sin embargo, dejó pasar por alto los varios hechos que demostraban que ya había 
ocurrido algo en esta ciudad. 

El incremento de la presencia de la Policía de la Ciudad en las calles.  

La ausencia de los delincuentes aristócratas.  

Y la realidad de que no se podía ver por ninguna parte a ninguno de sus compañeros 
de la escuela de alquimia. 

 

—Ah… ¡Esta es la pastelería donde trabajo! 

—Oh… 

Después de una breve caminata por el mercado, llegaron a un edificio de piedra un 
poco grande. El dulce aroma de los pasteles impregnaba las calles, atrayendo la atención 
de los transeúntes hambrientos. 

—¡Gr-gracias por acompañarme! ¡Veré si puedo conseguirte algunos pasteles a 
cambio! —dijo Mónica inocentemente. Por el tono de su voz, parecía que había vuelto a 
ser la misma chica animada de siempre. 

¿Había sido una excusa toda esa historia sobre el Mask Maker para traerlo hasta 
aquí? Justo cuando Huey empezó a sospechar de ella… se encontró con el primer 
disturbio. 
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—¡Ya regresé! —declaró Mónica alegremente mientras abría la puerta. 

—¡No! ¡No entres aquí! —gritó una mujer de mediana edad como si intentara 
bloquear las palabras de Mónica. 

Mónica se paralizó con la mirada fija en la dueña de la pastelería que gritaba 
asustada. 

—¡Tienes que irte, Mónica! 

—¡¿Señora?!...  

En medio de la confusión, Huey y Mónica vieron a unos hombres con uniformes 
negros reteniendo a la dueña de la pastelería. 

Al mismo tiempo, otra sombra se les acercó por detrás… 

—Policía —dijo el hombre con una voz clara—. Mónica Campanella y… ¿un 
compañero de clases? ¿Nos acompañarían? Queremos escuchar su testimonio. 

—¿Cuáles son los cargos? 

A diferencia de Mónica, que aún seguía confundida, Huey mantuvo la calma e 
interrogó cuidadosamente al oficial, teniendo cuidado de no provocarlo. 

Debe ser por el incidente de hace unos días. Pensó Huey. 

Recordó que lo habían llevado a una celda de detención la última vez y decidió 
cooperar en esta ocasión. Sin embargo… 

El oficial de la Policía de la Ciudad, que era más cercano a un vigilante del pueblo, 
hizo una mala elección de palabras para hablar con el sospechoso. 

Las palabras del oficial arrastrarían a Huey y Mónica a una noche infernal. 

—Hemos recibido informes de que todos los estudiantes de su escuela forman parte 
del Mask Maker. No se resistan si no quieren salir lastimados. 

  

La Tercera Biblioteca  
Jardines interiores 

—Usted es el señor Dalton, ¿no es así? Me temo que tendrá que venir con nosotros. 

Se encontraban frente al gran árbol en el jardín interior de la biblioteca. Mientras el 
anciano contemplaba las frondosas ramas, tres hombres con uniformes de la Policía de 
la Ciudad se dirigieron a él. 
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—¿Órdenes de LaRolf?... —murmuró Dalton, todavía mirando el árbol. Los hombres 
detrás de él se acercaron sin decir nada—. Um… ¿Es por el Mask Maker, las drogas o el 
oro falsificado? No sé cuál podría ser, pero… ¿acaso tratan de culparnos para quitarle 
influencia a la familia Boroñal que nos apoya? ¿Fue idea del nuevo Jefe de la Policía? ¿O 
hay alguien más está dirigiendo este plan? 

Los oficiales no dijeron nada mientras Dalton enunciaba claramente esta 
información sin una pizca de preocupación. 

—Oh, no es necesario que me respondan. Lo que realmente quiero saber es… si 
debería o no recortar algunas de estas ramas. Miren ahí. ¿No creen que una de ellas está 
rota?… ¿Alguien habrá trepado este árbol? ¿Qué piensan ustedes? —Los oficiales 
continuaron sin decir nada—. Si no pueden contestar, entonces no tengo nada que 
tratar con ustedes. ¿Qué piensa usted, señorita Renée? 

—No lo sé~ 

—¡¿?! 

Una voz floja se escuchó por detrás de los oficiales. Los hombres se giraron y vieron 
a una mujer con un cuerpo bellísimo, el cual era claramente visible a pesar de que 
llevaba puesta ropa holgada. 

—Es una molestia tratar de averiguarlo. ¿Por qué simplemente no sacamos de raíz 
todo el árbol? 

—Fue una tontería de mi parte pensar siquiera en preguntarle —Dalton se dio la 
vuelta con un suspiro. Luego, fulminó con la mirada a los oficiales—. ¿Todavía siguen 
aquí? 

—¡¿A-acaso cree que esto es una broma?! 

A pesar del miedo instalándose en sus corazones, los oficiales movieron sus manos 
temblorosas para tratar de retener a Dalton. 

De repente, un destello plateado voló por el aire y produjo el sonido de algo siendo 
perforado. Una cuchilla pequeña se había abierto paso hasta el cuello de Renée. Cuando 
la daga salió por el otro extremo de la herida, la sangre se liberó en un rocío carmesí 
que cubrió a los oficiales. 

—¡¿Qué?! 

—¡¿Q-qué le hicieron a esta mujer?! 

—¡¿Aaaahhhh?! 

Reinó la confusión entre los oficiales. Sin embargo, enseguida quedaron petrificados 
en el acto. 
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Se dieron cuenta de que la cálida sangre roja que había salpicado sobre ellos 
comenzó a moverse en una dirección totalmente diferente a la que dictaban las leyes de 
la gravedad. 

—¿Eh? 

Las gotas de sangre se arrastraron como hormigas y subieron por el cuerpo de Renée 
como si tuvieran consciencia propia. Luego desaparecieron en la herida de su cuello. 

Se trataba de una escena asombrosa pero aterradora. La mujer se tocó la garganta, 
revelando un cuello perfectamente sano, y se quejó. 

—Auch… ¡Q-qué malo es, decano! ¿Por qué tenía que hacer eso? 

—Un… un… ¡Un monstruo! 

Los oficiales dieron un paso atrás, alternando miradas aterradas entre sus cuerpos 
sin manchas de sangre y Renée. 

Justo cuando volvieron a centrar su atención en Dalton, una voz profunda sonó 
detrás de ellos. 

—Ustedes nunca estuvieron aquí. ¿Entendido? 

—… 

Dalton habló en voz baja a los oficiales, quienes habían quedado estupefactos por la 
exhibición de lo que solo podían imaginar era un acto de magia. Su voz era similar a la 
de un clérigo con un tono grave y majestuoso. 

—¿Podrían condenar a esta mujer como una bruja? Los juicios por brujería ya son 
cosa del pasado. Además, el poder de la iglesia en esta ciudad es casi inexistente. Claro 
ésta, fueron las personas comunes y corrientes quienes desearon llevarlas a cabo en 
primer lugar… Ahora, repetiré esto una vez más. Ésta será su última advertencia.  

Pero al mismo tiempo también sonaba como la de un demonio omnisciente. 

 

—Ustedes nunca estuvieron aquí… ¿Entendido? 

  

En un callejón de la zona del puerto 

Huey corrió y corrió. 
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Si bien la acción de salir corriendo y huir por las calles de la ciudad tomado de la 
mano de una chica era una estructura narrativa efectiva que se había probado con el 
paso del tiempo. Huey nunca había deseado estar en esa situación. 

Simplemente huía. 

Huey nunca había considerado antes el significado de esta palabra tan seriamente. 

Para él, el mundo era un objeto a odiar. Ésta apenas era la segunda vez que se había 
convertido en un objeto a temer, siendo la primera ocasión el incidente cuando su 
madre fue capturada por los inquisidores. 

Maldición… ¿Qué está sucediendo aquí? 

Huey se percató de que algo estaba mal en cuanto fueron rodeados por oficiales de 
policía frente a la pastelería. Se había enterado de algo aún más siniestro y perturbador 
que cuando habían salvado a la chica llamada Niki. 

Mientras Mónica seguía confundida, Huey empujó a los oficiales frente a él, la tomó 
de la mano y huyó con ella. 

Maldición… esto no es propio de mí. Normalmente la habría dejado atrás. ¿Por qué 
tomé su mano? Supongo que puedo usarla como señuelo en el peor de los casos… 

Huey racionalizó sus acciones mientras corría y jadeaba en medio de la oscura noche. 

Ignorando las voces de los oficiales que los perseguían, Huey siguió corriendo entre 
las casas, de un callejón a otro. 

Corrió, corrió y corrió. 

Antes, los oficiales señalaron a Mónica y mencionaron «compañero de clases». 

En ese caso, están asumiendo que el Mask Maker es un grupo de personas.  

Era una suposición lógica. A partir de la información recogida hasta el momento, el 
método de asesinato y el reducido número de reportes de testigos apoyaban la idea de 
múltiples asesinos. 

Pero, ¿por qué escogieron a los estudiantes de nuestra escuela? 

En comparación a que toda la escuela estuviera bajo sospecha, el encuentro anterior 
de Huey con la policía parecía una reunión inofensiva. Probablemente esta vez los 
oficiales se encargarían de él enseguida, en lugar de liberarlo. Ese era el tipo de aura 
que irradiaban los oficiales ahora mismo. 

¿Será por las “drogas”? 

—¡Hu-Huey! ¡¿A dónde vamos?! 

—¡¿Cómo quieres que sepa?! 
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Huey respondió de manera fría mientras Mónica corría a su lado con los ojos llenos 
de lágrimas. El sudor frío, que recorría todo su cuerpo, aceleró tanto física como 
mentalmente a su ya apresurado corazón.   

Maldición… ¿Cuántos meses?… No. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que 
corrí a toda prisa? 

Ni siquiera la luz de la luna iluminaba los estrechos callejones y el manto de 
oscuridad sobre ellos solo intensificó la sensación de ser perseguidos. 

Sin embargo, Huey no estaba corriendo sin un objetivo en mente. 

Había pensado en la biblioteca o el almacén en el puerto, pero en la situación actual 
eran los lugares menos seguros para esconderse. También consideró correr por las 
calles, pero había demasiados oficiales afuera como para hacer tal cosa. En cuanto los 
otros estudiantes fueran capturados, los oficiales formarían grupos para encontrar a 
Huey y Mónica. Tenían que desaparecer por completo antes de que eso sucediera. 

Pero el problema era Mónica, que corría ligeramente detrás de él. 

¿Estará bien llevar a esta chica allí? 

Huey miró el rostro de Mónica y lo pensó. 

Me está siguiendo el ritmo mejor de lo que esperaba. Incluso puede que esté en mejor 
forma que yo. 

Entretanto Mónica mantenía la misma velocidad que Huey, él se preguntó si no se 
estaba ejercitando lo suficiente o si ella simplemente tenía muy buena condición. 

¿Trabajar en una pastelería involucrara mucho trabajo físico? No, eso no importa 
ahora. Esta chica… por alguna razón parece que le gusto. Y ciegamente en lo que a eso se 
refiere. Entonces, ¿será capaz de mantener ese lugar en secreto? ¿Podré controlar a esta 
chica hasta el final? 

Mientras corría sumergido en sus pensamientos, Huey se dio cuenta de que habían 
salido de los callejones y ahora se encontraban en la plaza de la ciudad. 

Bien. No veo ningún oficial por aquí.  

Huey examinó el área tranquilamente, bajando la guardia por un momento. Luego, 
se petrificó. Mónica, aún a su lado, jadeó aterrada mientras miraba hacia la plaza. 

—Qué… ¿Qué está sucediendo?... 

Así que la Policía de la Ciudad no estaba atacando sola.   

Y lo que vieron fue… 
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No eran oficiales ni aristócratas sino gente común y corriente sujetando 
descaradamente con unos ojos resplandecientes objetos que podían ser utilizados 
como armas. Tenían garrotes, herramientas, azadones, palas y cuchillos… 

Aproximadamente uno de cada cinco sostenía una antorcha, iluminando la plaza en 
medio de la noche mucho más de lo que normalmente sería necesario. 

Todos ellos eran personas que Huey y Mónica conocían. 

El considerado panadero estaba allí. 

El anciano artesano de linternas estaba allí. 

La señora propietaria del molino estaba allí. 

El viejo astrólogo levantaba una antorcha… 

El joven dueño de la tienda general sostenía una linterna… 

El escultor agitaba una sierra gigantesca… 

El hombre calvo de antes arrastraba un martillo… 

El carnicero empuñaba su resplandeciente cuchillo… 

Los marineros llevaban palos… 

La anciana, que le había dado a Huey una fruta extra, ajustó el agarre en su maceta… 

Aun así, ninguno de ellos portaba espadas o pistolas. Si lo hicieran, los aristócratas 
pensarían que se trataba de una rebelión y huirían a Nápoles. 

En este punto de la historia, la opresión y la pobreza que proliferaba a lo largo de 
toda Italia había provocado muchas rebeliones contra los gobernantes españoles. Sin 
embargo, la mayoría de ellas fueron aplacadas y, esta ciudad, con su pequeña población, 
sería fácil de doblegar usando solo el ejército del gobernador de Nápoles. 

No obstante, el problema yacía en que no había pobreza en esta ciudad. En otras 
palabras, no había necesidad de una rebelión. 

Estos cabrones… ¿Están buscando alquimistas y personas relacionadas con nosotros? 

—Oh no… ¿Qué es esto?... ¿Qué es, todo esto?... 

Mónica estaba parada junto a él, temblando. 

—Tranquilízate, Mónica… 

Huey trataba desesperadamente de comprender la situación. 

—¡Hey! ¿Qué están haciendo ustedes dos allí? ¿No me digan que están con las 
personas de la «Tercera Biblioteca»? 
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Un hombre con una antorcha los vio y se acercó a ellos. 

—Ah- 

Huey detuvo a Mónica antes de que pudiera gritar y respondió rápidamente. 

—¿De qué estás hablando? Me preguntaba qué estaban haciendo unos plebeyos 
como ustedes a tan altas horas de la noche. Arruinaron por completo la atmósfera con 
todas esas luces, ¿sabes? Después de todos los problemas que tuve que pasar para 
comprar a esta chica. 

—Entonces… ¿forma parte de los Huevos Podridos, joven maestro? No tenemos 
tiempo para ustedes ahora mismo… Esto también les incumbe a ustedes, los 
aristócratas, ¿qué les parece si ayudan? —dijo el hombre y se fue en otra dirección. 

Huey, habiendo escapado al fingir ser un noble, tomó a Mónica de la mano otra vez 
sin decir una palabra y corrió de regreso hacia un callejón. 

—Hu-Huey, ¿qué está pasando aquí?... ¿Qué es todo esto? 

Mientras Mónica susurraba estas preguntas, Huey se adentró aún más hacia las 
profundidades del callejón y se escondió detrás de una pila de suministros junto a una 
especie de taller. 

Así que toda la ciudad está en nuestra contra. ¿Qué hay de los aristócratas?... No, 
supongo que ellos no son diferentes a los demás.  

Huey analizó tranquilamente la situación a pesar de la evidente conmoción. Mónica 
lo miró con inseguridad, justo cuando él dirigió su atención a ella, le preguntó en un 
tono mortalmente serio. 

—Mónica, necesito preguntarte algo… 

—¿Qu-qué sucede?... 

—Qué pasaría si… hablando hipotéticamente… 

Huey inhaló lentamente mientras elegía cuidadosamente sus palabras. 

 

—¿Qué harías si yo… fuera el Mask Maker? 

  

En algún lugar de la ciudad 

Todavía con las manos atadas, Niki fue arrastrada a un extraño lugar. 
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Era un área estrecha pero a la vez espaciosa. 

Estaba rodeada por todos lados por muros de madera y tanto el piso como el techo 
también tenían una textura del mismo material. Un ligero aroma dulce flotaba por la 
habitación. Gracias a la luz artificial pudo distinguir unos escritorios y herramientas 
para la iluminación. 

A su alrededor había varios adultos. Todos eran rostros familiares, incluyendo al jefe 
de policía, LaRolf. 

El hombre calvo no estaba allí, pero había visto a todos los presentes anteriormente 
en el mercado. 

Niki los saludaba cada mañana cuando pasaba, aunque el saludo era unilateral. Ellos 
nunca le dirigían la palabra ni asentían a modo de confirmación. La miraban como si 
solo fuera una piedra en la calle; corrección, ni siquiera la veían. Ella era menos que una 
herramienta, un objeto que se podía descartar cuando quisieran. 

Por supuesto, Niki ni siquiera sabía los nombres de las personas que estaban allí y 
hacía todo lo posible por olvidar el nombre del hombre calvo. 

Los únicos nombres que había decidido recordar eran de personas como Elmer, 
Esperanza o Aile; personas que la habían tratado como a un ser humano. 

Cualquier otro nombre formaba parte del mundo que la rechazaba y representaban 
el mundo que ella deseaba rechazar. Así como estos adultos sin nombre que la miraban 
con desprecio y hablaban en tonos llenos de ira y ansiedad. 

—¿Qué tanto le contaste a ese aristócrata enfermo? ¿Eh?  

A pesar de que ya no estaba amordazada, la chica no mostró intenciones de gritar. 
Después de todo, Niki sabía que a ninguna de estas personas le importaría si ella gritaba 
por ayuda. También comprendía que no había nadie allá afuera que quisiera rescatarla, 
incluso si su voz llegaba lejos. 

—Yo… no le dije nada… 

—¿En verdad? No olvides que comportarse de manera sospechosa es un delito grave 
por sí mismo. 

Un hombre con bigote, que parecía ser el líder, agarró a Niki por el cuello de la blusa. 

—No actúes tan creída, pequeña zorra. ¿Acaso llegaste a pensar por un instante que 
ese aristócrata te aceptaría? ¿Creíste que todo resultaría tan perfecto como en un 
cuento de hadas solo porque él decidió tratarte como a un ser humano? 

—… 

Con su mano libre, el hombre levantó una pequeña bolsa de cuero y espetó como si 
estuviera hablándole al ganado. 
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—Nunca lo olvides. Solo eres una herramienta que utilizamos para vender esto. 

  

En un callejón 

—¿Tú?... ¿El Mask Maker?... ¿Qué estás diciendo?... 

—Solo es una pregunta hipotética. Entonces… ¿qué harías? 

Mónica no sabía cómo responder a la repentina pregunta. 

—¿Qu-qué está pasando, Huey? En-entonces, ¿qué tal si yo soy el Mask Maker? ¿Qué 
harías tú? 

—En realidad me da igual. Lo que tú seas realmente no me importa. 

—Oh, ya veo… 

—Hey, no lo malinterpretes. Sé que dije que los odio a todos, pero entiendo que ahora 
no es el momento para enfatizar eso. No quise lastimar tus sentimientos. Lo siento. 

Mónica entendió gracias a la mirada seria y calmada de Huey que estaba diciendo la 
verdad.  

—Huey. 

—Solo era una pregunta hipotética. No pensaba hacerte daño, sin importar cuál fuera 
tu respuesta. Solo tenía curiosidad… ¿Qué pensarías si yo fuera el Mask Maker?... 

Huey aún no estaba seguro si Mónica había entendido o no, pero ella miró a su 
alrededor y permaneció en silencio. 

Un silencio indescriptible los cubrió a los dos. Daba la impresión de que pasaría una 
eternidad, hasta que Mónica finalmente levantó la mirada y soltó estas palabras: 

—Pero… yo… yo todavía… 

Al escuchar la voz inesperadamente determinada de Mónica, Huey se quedó 
pensativo por un momento. Luego, la miró y murmuró. 

Masculló una pequeña verdad que sabía con seguridad. 

—No hay duda de que prácticamente estoy utilizando una máscara… 

Las palabras de Huey no eran una mentira, pero poseían cierta intención de 
manipular a Mónica. 
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—Pero… no soy el Mask Maker. No soy un asesino serial… Considero que el Mask 
Maker es otra persona completamente diferente. 

  

Niki miró con los ojos entrecerrados la bolsa que sostenía el hombre de bigote. 

Oh, es la droga… Todo por culpa de esta droga, nosotros… Dijeron que esta droga… 
haría que las personas se sintieran felices, entonces, ¿por qué?... ¿Por qué incluso nos 
mataron por esta droga? 

La mirada distante y vacía de Niki se detuvo en la bolsa de cuero. 

Percibiendo la nauseabunda atmósfera asesina que se hacía cada vez más densa en 
la habitación, Niki ahogó un suspiro y pensó en su pasado. 

Su vida no había ni encontrado ni tenido sentido alguno.  

 

Niki estaba al tanto de que había recibido su nombre de sus padres biológicos, pero 
eso era todo lo que sabía de ellos. Desconocía dónde estaban y cómo estaban viviendo, 
o si estaban vivos siquiera. A veces quería saberlo, pero ya no había ninguna forma de 
averiguarlo. 

Después de todo, había sido vendida en estas calles como si fuera un “objeto”. 

En un sentido más amplio, Niki era una esclava. 

Durante la Europa medieval, los pueblos eslavos eran capturados y vendidos como 
esclavos, produciendo grandes ganancias para muchas ciudades. Esta práctica seguía 
viva incluso en esta época, el siglo XVIII, pues la gente de África era capturada y vendida 
como esclavos en las Américas. 

Sin embargo, esta ciudad requería un tipo diferente de esclavo; necesitaba personas 
que no deberían existir. 

Esta área no era una tierra muy desarrollada agrícolamente y no había nadie 
alrededor que pareciera ser un esclavo de algún tipo. Sin embargo, Lotto Valentino tenía 
chicos y chicas como Niki. 

Para estos niños, las personas comunes de la ciudad —quienes los habían criado— 
solo eran quienes les proporcionaban comida y un lugar donde dormir. 

Al principio, Niki estaba satisfecha con esto. Después de todo, había vivido en peores 
condiciones antes de que la vendieran en estas calles. Se trataba de un trabajo pesado 
para los niños, pero era una vida donde podía obtener comida y refugio, y estaba 
contenta con ella. 
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Su trabajo tenía lugar bajo una luz brillante y trémula. Tenían que fundir y refinar 
diferentes tipos de metales en un taller especializado. 

Ese fue el trabajo que estos niños tenían que aprender después de haber sido 
vendidos aquí hace varios años. 

No era extraño que alguien se sofocara después de inhalar algún tipo de gas químico 
e incluso había quienes morían de terribles quemaduras. Sin embargo, ellos 
continuaban trabajando sin decir nada. 

Los metales que refinaban se parecían mucho al oro, pero a ellos no les servía de 
nada. Después de todo, incluso si escaparan con un poco del producto, no tendrían 
adonde ir. 

Así que se esforzaban trabajando para tener por lo menos un lugar en el cual vivir. 
Se aferraban a la idea de que algún día un rayo de esperanza entraría en sus futuros 
inciertos.  

 

Sin embargo, las “calles” de Lotto Valentino decidieron traer un nuevo cambio con el 
propósito de ocultar estos “productos”. 

Un día, Niki y los otros niños fueron llevados a otro taller, a un lugar diferente de 
donde trabajaban con los metales que parecían oro. 

El lugar, creado debajo de los terrenos del mercado, era una instalación para crear 
un extraño tipo de “droga”. 

Y los productos creados allí empezaron a envenenar gradualmente a los niños como 
Niki, incluso fue aún más simple que con las quemaduras. De una manera lenta, pero 
segura. 

 

Recordando su pasado, Niki empezó a murmurar. 

—Todos… lentamente se volvieron locos… 

Los adultos se miraron entre ellos, sorprendidos por las repentinas palabras de Niki. 

—¿Qué? ¿De qué estás hablando? 

—Nosotros… solo queríamos vivir. Pero nos mataron mientras nuestros corazones 
seguían latiendo. 

Con los ojos vacíos, Niki empezó a hablar poco a poco, convirtiendo gradualmente su 
desesperación en ira. 
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—¡Mi amigo de cabello negro siguió inhalando los gases del taller de drogas hasta 
que se volvió loco! ¡Dijo: «¡Te toca!», saltó al mar y jamás regresó a la superficie! ¡Nadie 
sabía de qué estaba hablando! ¡El de cabello rizado poco a poco dejó de sonreír o 
enojarse, y todo lo que hacía era murmurar su propio nombre! ¡Y luego! ¡Su corazón 
repentinamente dejó de funcionar y murió! ¡Con el tiempo los otros también 
enloquecieron! ¡Y murieron progresivamente! ¡Ustedes destruyeron a esos niños 
perfectamente buenos! 

Sin duda alguna, lo que habían estado creando era algún tipo de droga alucinógena. 
Se trataba de una droga excesivamente poderosa y terrible para la época. 

Los ciudadanos vendían estas drogas altamente adictivas a varios aristócratas y 
mercaderes poderosos, y luego los manipulaban a su antojo. Estas drogas no solo eran 
adictivas, sino que además eran muchas veces más poderosas que las otras drogas en 
el mercado. Eran perfectas para atar a las personas con poder. 

Seleccionaban aristócratas, mercaderes y otras personas influyentes. Por fuera 
parecía que estaban vendiendo a los niños. El sistema funcionaba haciendo que el niño 
entrara en la mansión del objetivo y entregara el producto. 

Los niños eran vendidos a los aristócratas y mercaderes como prostitutos jóvenes. 
Lo que les pasara en los hogares de sus objetivos no les importaba a las personas. Lo 
único que les interesaba era el intercambio que ocurría en las habitaciones secretas de 
las mansiones. 

Además, si por casualidad el sistema fuera descubierto por gente influyente que 
buscara derrotar a la ciudad, toda la responsabilidad caería sobre los “niños que no 
deberían existir” y el problema sería arrancado de raíz. Era un sistema infalible siempre 
y cuando todos ellos trabajaran en conjunto. 

Niki había vivido este tipo de vida, presenciando como sus amigos, otros niños igual 
que ella, se desmoronaban poco a poco. 

—¡Apuesto a que yo también me he vuelto loca! ¡Me debe haber afectado esa droga! 
¡Así es, ya no tengo miedo de morir! ¡Estoy cansada de vivir! ¡Odio a este mundo incluso 
más de lo que lo odiaba cuando era arrastrada como mercancía por el traficante de 
esclavos! Es por eso que debo estar loca. ¡Todos estamos locos, igual que esos chicos 
que murieron! 

Por un momento, los adultos se intimidaron por esas palabras que los acusaban. Sin 
embargo, sus rostros pronto se enrojecieron de ira y el hombre de bigote arrojó a Niki 
contra la pared, todavía sosteniéndola por el cuello de la blusa. 

La cabeza y espalda de Niki golpearon la pared produciendo un ruido seco, por 
consiguiente ella gritó de dolor. 

Y como si tratara de ahogar el grito de Niki, el hombre de bigote, un simple plebeyo, 
declaró. 
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—¿Entonces por eso lo hicieron? ¿Fue porque todos ustedes se volvieron locos que 
crearon al asesino serial conocido como el Mask Maker? 

  

En la Tercera Biblioteca 

—Hmm… Entonces, ¿las drogas, las falsificaciones y los asesinatos en serie del Mask 
Maker están conectados de algún modo? —preguntó Renée casualmente al decano 
Dalton mientras se tambaleaba por la pila de libros que cargaba. 

Después de que huyeran los oficiales, Dalton decidió refugiarse temporalmente en 
una habitación escondida en el sótano del archivo, bajo el argumento: «¿Por qué no nos 
movemos antes de que llamen por refuerzos?». 

En el camino, volvió hacia atrás, trajo varias palomas mensajeras y las mandó a volar 
por los cielos. 

Renée le habló tan pronto empezaron a moverse nuevamente. 

—Umm… 

Dando la impresión de estar sumergido en sus pensamientos, Dalton se rascó la 
barbilla con su mano de madera y suspiró. 

—De las víctimas del Mask Maker… parece que la mitad eran algo así como los 
cabecillas de la operación. Mientras que la otra mitad se compone de los testigos. De 
hecho, estos últimos eran niños que fueron vendidos en estas calles. 

—¿Qué significa eso? 

 

—El Mask Maker es… la máscara en sí que fue borrada por los «niños que no 
deberían existir». No es más que el suicidio y el asesinato de aquellos que no deberían 
existir y, al mismo tiempo… Es una acusación. 

  

—Entonces todos ustedes… ¿trabajaron en equipo a nuestras espaldas? Claro, al 
principio no teníamos idea de que todos los testigos eran algunos de ustedes… Después 
de todo, hablar sobre el Mask Maker era un tabú entre nosotros. 

El hombre de bigote lanzó otra vez a Niki contra el muro. 
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LaRolf continuó explicando en lugar del hombre que temblaba de ira y ansiedad. 

—Después de encontrarte en la mansión de Esperanza, estuve investigando un 
poco… Parece que antes también tuviste un altercado con algunos de nuestros hombres. 
Escuché que recibiste ayuda de unos estudiantes de «La Biblioteca»… ¿Así que fue ahí 
cuando hiciste una conexión con Esperanza? Tuvimos muchos problemas por tu culpa… 

Niki no entendía de qué estaba hablando. Había conocido a Esperanza por medio de 
Elmer, no por los estudiantes. Sin embargo, ni siquiera tuvo una oportunidad de pensar 
sobre esto. 

La presión contra su garganta comenzó a sofocarla lentamente. Niki trató de patear 
y liberarse del agarre del hombre, pero lo único que consiguió fue caer al suelo con las 
manos atadas. 

LaRolf pisó ligeramente la pierna de Niki, la cual se encontraba en el suelo, y continuó 
en voz baja. 

—En cualquier caso, ya están acabados. 

—Agh… 

—Ustedes… ¡asesinaron a algunos de nuestro grupo y al resto los convirtieron en 
testigos! ¡¿Planeaban revelar el secreto de las drogas?! ¡¿El secreto de las 
falsificaciones?! ¡¿Planeaban revelar su condición a aquellos que no sabían sobre las 
operaciones de la ciudad?! 

Enfurecido, el Jefe de policía puso más peso sobre su pie. Niki hizo una mueca de 
dolor mientras su pierna era aplastada por el talón del policía. 

—Qué absurdo. Tratando de dar a conocer su existencia asignándose temporalmente 
el valor de «testigos» y poniéndose las máscaras de las «víctimas». 

En contraste con el peso que aplicaba sobre su pie, el Jefe de policía recobró la calma 
y la interrogó. 

—Habla. ¿Quién más aparte de ti está trabajando como un Mask Maker?… Está bien, 
no tienes que hablar si no quieres… En ese caso, todo lo que tenemos que hacer es 
deshacernos de todos los esclavos como tú. Desde luego, es desafortunado que no 
podamos hacer más drogas o falsificaciones hasta que lleguen los próximos traficantes 
de esclavos. 

—… 

—Y convertiremos a todos los culpables en Mask Makers. ¿No te parece un gran 
honor? Tal y como lo deseaban, el nombre del Mask Maker será el tema del momento 
en la ciudad por algún tiempo. Claro está, eso solamente se limitará a esta ciudad. 

El Jefe de policía quitó el pie de encima de Niki. 
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—Y mientras yo siga siendo el Jefe de policía, hasta los boletines informativos 
guardaran silencio. Ahora que lo pienso, mi predecesor descubrió lo que ustedes 
estaban haciendo… y al tratar de reprender severamente las drogas, forzó a los 
ciudadanos a falsificar un escándalo de corrupción. Y gracias a eso, yo recibí este puesto. 

Ugh… 

—¿Sabes por qué te estoy contando todo esto? Se trata de un regalo de despedida… 
Te mataré ahora mismo, como símbolo de lo que estoy dispuesto a hacer para servir a 
la gente. 

Las palabras de LaRolf eran en gran parte un despliegue para los influyentes 
miembros del público que lo escuchaban. Sin embargo, algo de lo que dijo hizo eco en 
la mente de Niki. 

Entonces, alguien nos notó… No sé quién era el antiguo Jefe de policía, pero me alegra 
que alguien se diera cuenta… 

—¿Por qué sonríes? Qué molesto. 

El Jefe de policía dio un paso hacia Niki, quien sonreía felizmente, pero… 

Ella ni siquiera le prestó atención a medida que se levantaba lentamente, fulminando 
con la mirada a los ciudadanos allí reunidos. Luego, sin bombos ni platillos, solo se rió, 
y rió, y rió.  

—Les diré… Les diré la verdad. 

Hasta ese momento, Niki había estado asustada. 

Esas personas habían procedido con la producción un sin número de veces, 
conscientes del peligro que acarreaban esas acciones, pero nunca les importó lo que 
pasara con ellos o hicieron algo para impedirlo. 

Niki tenía miedo de reconocer que las acciones que habían resultado en la muerte de 
muchos de sus amigos nunca serían recordadas o reconocidas; tenía miedo de aceptar 
que sus vidas habían carecido de sentido. 

—Sí, creamos falsos testimonios… Nuestros amigos asesinaron a sus socios sin 
nombre y luego se quitaron la vida. 

Por esa razón pensó que en teoría estaba preparada, pero una parte de ella lo negaba. 

Al menos, así había sido hasta ahora. 

—Yo… no evite que mi amigo cometiera suicidio. Pensé que era lo correcto. 

En ese momento, la niña superó su miedo y realizó su confesión. 
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Y en esta ocasión, se rió en voz baja, se enojó y declaró con una voz que contenía cada 
emoción que uno se pudiera imaginar. Todo esto lo dirigió a las «cosas» frente a ella 
que ni siquiera podían ser llamados seres humanos. 

—Pero están equivocados… El Mask Maker sí existe. 

—¿Q-qué?... 

—¿Creyeron que todo eso lo inventamos nosotros? ¿Cómo podríamos haber trabajo 
por una meta en común cuando ni siquiera nos dejaban vernos o hablar entre nosotros? 
Deberían saberlo mejor que nadie… después de todo, ustedes fueron los que nos 
oprimieron por temor a que nos rebeláramos en su contra. Es imposible que nosotros 
causáramos los incidentes del Mask Maker sin ayuda. 

Los cobardes ciudadanos tenían una pequeña esperanza: proteger su “sentimiento 
de seguridad”. Y estos ciudadanos, que actuaban con base a ese miedo, fueron invadidos 
por el terror puro. 

Frente a ellos yacía un “disturbio”. 

Una mujer aterradora y determinada. Ya no era más una herramienta, pero tampoco 
alguien a quien podrían considerar un ser humano. 

Niki reveló sus sentimientos puros e indignados hacia los sorprendidos adultos. 

Con la excepción del grito, esta fue la primera vez que alzó la voz a modo de protesta. 

—¡Todos ustedes pueden morirse también! ¡Sean testigos del Mask Maker y 
púdranse en el infierno! ¡Tengan miedo! ¡Lamenten lo que han hecho! 

Aunque Niki todavía era una niña, la sed de sangre que emanaba de ella hizo que los 
adultos sudarán frío. Y como si intentara desaparecer esa sed de sangre, LaRolf sacudió 
la cabeza y habló mientras mostraba una sonrisa forzada. 

—¿Quieres decir que los ayudó alguien que usaba una máscara?... Desconozco si tu 
testimonio sea cierto o no, pero nosotros también conocemos a un hombre 
enmascarado. Aunque, claro está, él no es el Mask Maker… o al menos eso creemos. 

—¿Eh? 

—Me refiero al hombre que nos dio la aleación en primer lugar y quien ordenó la 
producción del oro falso. 

  

—Entonces argumentan que el Mask Maker es alguien de nuestra escuela… —Dalton 
se acarició la barba de forma desenfadada mientras caminaba en medio de los archivos 
y conversaba con Renée—. Bueno, en realidad sí tenemos a alguien parecido. 
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—¿Oh? ¿A quién te refieres? 

—A Huey Laforet. Tu estudiante. 

—¡Oh! Huey es un chico inteligente, después de todo. ¡Incluso si le enseño algo mal, 
él memoriza la forma correcta cuando le pregunto después! Es un genio~. 

¡Entonces enséñale cómo debe ser en primer lugar! 

Dalton reprimió su reclamo, sabiendo que esto podría conducir a un sermón 
interminable y prosiguió con su explicación, ignorando el comentario de Renée. 

—Así es. Huey sin duda es un genio que rivaliza con Lebreau… Bueno, no estoy 
seguro de si usar la palabra «genio» sea lo mejor. Es un término demasiado ordinario. 
Pese a eso… sigue siendo inmaduro. Supongo que tomando eso en cuenta, un término 
ordinario podría ser el adecuado. En ese caso, lo usaré sin miramientos. Así es, ese chico 
Huey es un tonto sin remedio que afirma querer destruir al mundo, pero… sin duda 
alguna, es un genio. 

  

Hace cinco años 

En una pequeña aldea rural de cierto país 

El niño estaba escuchando las palabras de su madre.  

Escuchar era todo lo que tenía permitido hacer, así que eso fue todo lo que hizo el 
impotente chico. 

 

—Tengo solo una cosa… Solo una cosa que confesar. 

La amable sonrisa de su madre hizo que Huey se sintiera aprensivo. Tenía el 
presentimiento de que no debería escuchar lo que su madre quería decir. Sin embargo, 
no podía evitar hacerlo. Una parte de él ya lo sabía… que esas serían las últimas palabras 
de su madre. 

Las palabras de su amable madre. 

Pese a eso, una sensación ominosa apresó a su corazón, diciéndole que dejara de 
escuchar. 

Solo la mitad de la funesta premonición fue correcta. 

—Yo… fui testigo de una aterradora reunión de quienes adoran al diablo. 
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Pues a medida que las palabras de su madre traían confusión y desesperación sobre 
el niño. 

—Fue escalofriante. No pude ver los rostros de las personas que participaron en este 
perverso aquelarre8, pero tal parece que ellos pensaron lo contrario. Es por eso que 
haré mi acusación. Los acusaré a todos aquí y ahora. 

Incluso si Huey no hubiera escuchado, no habría importado de todos modos. 

 

—En caso de que se pruebe mi inocencia, eso dará fe de la veracidad de mi 
testimonio… Mientras mi voz permanezca en este mundo, declaro que todos los que 
testificaron y me acusaron de brujería participaron en ese pecaminoso ritual. 

 

Huey se percató de que la atmósfera cambió muy bruscamente. 

Al principio, no entendió lo que su madre estaba diciendo. Sin embargo, se petrificó 
cuando vio los rostros de los aldeanos. 

Los aldeanos siempre habían mostrado la misma sonrisa amable que su madre; pero 
esta vez, sus ojos estaban llenos de una emoción desconocida para Huey. 

En ese momento, los Inquisidores a cargo del juicio sonrieron. 

—Entendido. Juramos en el nombre del Señor que en caso de probarse tu inocencia, 
todos aquellos que te acusaron de brujería serán juzgados y tratados como herejes, así 
como sucedió contigo. 

Huey notó algo en el momento en que declararon esto.  

Vio como los rostros repletos de miedo de los aldeanos fueron teñidos por la 
desesperación.  

Al final del día, muy pocos aldeanos, incluyendo a Huey, fueron capaces de regresar 
con vida a sus hogares. 

Después de un despiadado y anticuado juicio, su madre fue encadenada y arrojada al 
lago. 

—Si flota, es una bruja. Si se hunde, es inocente. 

                                                           
8 N. de la T. La palabra que usan aquí es Sabbath, el cual puede significar tanto el séptimo día de descanso 
de los judíos así como una reunión de brujas o aquelarre. En este caso, obviamente se refiere a esto último. 
Sin embargo, quería mencionarlo ya que es el título del volumen 12 y allí decidí dejarlo como Sabbath, 
aunque eso depende de cada traductor.  
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La muerte fue lo único que la esperaba al final. Se trató de un juicio donde ni siquiera 
se le dio a la acusada una ejecución apropiada. 

Sin embargo, la madre de Huey aceptó esto y saltó del acantilado por voluntad 
propia. 

Huey Laforet tenía la certeza de que la última vez que vio a su madre, ella 
definitivamente estaba sonriendo. Quizá esa sonrisa había sido el producto de sus 
esperanzas infantiles, pero Huey tenía fe en este recuerdo. 

Y con esa indulgente sonrisa… Su madre desapareció en el agua, para nunca más 
volver. 

  

Cinco años después 

En el sótano de una casa abandonada, Lotto Valentino 

—La aldea probablemente ya no existe. Después de que docenas de ellos fueron 
capturados, el resto simplemente continúo acusándose entre ellos formando una gran 
cadena… Desconozco qué pasó después. El decano Dalton estaba en la aldea esa vez y 
me trajo con él… 

El chico habló muy lentamente. 

—Ignoro por qué la mujer que vivía a un lado, y que me trataba como si fuera su 
propio hermano, acusó a mi madre. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle, ya que 
todo lo que hacía era gritar mientras ardía hasta morir —Mónica jadeó en silencio 
mientras Huey contaba su pasado tranquilamente—. Cada vez que recuerdo sus gritos, 
pienso en algo. Que ellos eran una orquesta de ironía. Y que todos en el mundo forman 
parte de esa orquesta, incluyéndome a mí. 

—Huey… 

—Y el resultado de eso fue… mi yo actual… y esta habitación. 

Huey terminó su larga historia y levantó la cabeza, contemplando la gran habitación 
con la mirada vacía. En un fuerte contraste con su melancólica historia, la habitación 
estaba llena con luces brillantes. 

Estaban rodeados por incontables piezas de oro, joyas y estatuas, objetos de evidente 
valor, amontonados y esparcidos a lo largo de la habitación. 

Casi daba la impresión de ser la tumba de un tacaño. 
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Después de haber sido conducida a esta habitación en el sótano de una casa 
abandonada, Mónica prácticamente se mareó por las luces que reflejaba la linterna, 
entretanto Huey comenzó a contarle sobre su pasado. 

Y una vez que terminó, el chico que era el dueño de esta cámara de riquezas suspiró 
y empezó a explicar. 

—¿Sabes acerca del incidente de 1677 en París? Una operación secreta fue 
descubierta y aplacada. 

—Oh… Creo que la maestra Renée… mencionó algo sobre eso antes… 

 —Mientras trataban de crear oro a partir del bronce, la organización tuvo éxito en 
crear un metal similar a la plata. Solo se trataba de una aleación, pero era más que 
suficiente para engañar a la mayoría de las personas. 

Ante la explicación de Huey, los ojos de Mónica se desplazaron hacia la montaña de 
piezas de oro sobre el escritorio. 

—Oh, ese oro de ahí es real. Pero solo el que está sobre el escritorio. 

El chico se rió despectivamente mientras tomaba una moneda de oro de su bolsillo y 
la arrojaba sobre el escritorio. 

—Y el que acabo de lanzar… es falso. 

—¿Qué?... 

Mónica entrecerró los ojos mientras observaba la pila de oro, pero no fue capaz de 
diferenciar cuál era la pieza que Huey había arrojado. 

—Esa organización probablemente fue capturada porque se apresuraron en hacer 
las cosas. Por esa razón yo… me tomé mi tiempo esparciendo este veneno en las calles. 

Luego, Huey abrió el cajón del escritorio y sacó una máscara de aspecto 
desagradable, una máscara de madera muy diferente a la relacionada con los rumores 
del Mask Maker. 

—Poco a poco, le he dado dinero a las personas de aquí… Me gané su confianza y, 
lentamente, expandí mi territorio. 

Sus palabras eran algún tipo de confesión. 

Creaba y vendía dinero falsificado, luego utilizaba los fondos para convertir a las 
personas de la ciudad en sus marionetas. 

Huey le confesó a Mónica que el criminal y la mente maestra detrás de las 
falsificaciones era de hecho él.  
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—Pero hasta ahí llegó mi plan. La gente con poder de esta ciudad empezó a crear 
algún tipo de droga… Lo hicieron en algún lugar que desconozco… A este paso, 
terminaré igual que la organización de París y lo perderé todo. 

Mónica apretó el puño sobre su pecho. En cambio, Huey inclinó la cabeza hacia el 
rostro de Mónica y le hizo una pregunta en voz baja. 

—No he cambiado de opinión desde que hablé contigo la última vez. Tengo la 
intención de utilizar este dinero como financiamiento para destruir este mundo. Y eso 
te incluye a ti. ¿Aun así estarías dispuesta a ayudarme? 

Esto era una apuesta. Si Mónica se rehusaba, Huey tendría que deshacerse de ella en 
el peor de los casos. Pero si ella seguía estando ciegamente enamorada de él, Mónica 
sería su recurso más valioso. La había forzado deliberadamente a tomar una decisión 
para determinar cuáles eran sus opciones. Aunque Huey sabía que esta era una medida 
extremadamente inmadura y tonta, estaba demasiado ansioso y confundido para 
pensar en otra manera.  

Sin embargo, la respuesta de Mónica traicionó todas sus expectativas. 

—Eres… tan amable. 

—¿Qué?... 

—Una persona realmente malvada habría dicho algo como: «Eres especial» o «Te 
amo». Pero tú nunca me mentiste. 

Frente a Huey no había una chica sonrojada y titubeante, sino una joven sonriente. 
Por un momento, Huey recordó la última sonrisa de su madre y apartó instintivamente 
la mirada. 

—Pero eres manipulador. En verdad lo eres. Sabes que no podré negarme si lo pones 
de ese modo… Pero está bien. No me desagrada esa parte de ti. 

—Deja de hablar así. Maldición… No hables como Elmer… 

—Tal vez me contagió ayer —bromeó Mónica a pesar de la situación. 

Huey abrió la boca para hablar, pero… Hubo otro disturbio. 

Se oyó una explosión aguda e intensa, seguido por los alaridos y gritos de las 
personas. El ruido fue mitigado en ese lugar, dos pisos bajo tierra, pero debió haber 
sucedido muy cerca del edificio. 

—Parece que… hay un gran alboroto allá afuera. 

El rostro de Mónica cuando miró al techo parecía algo solitario y melancólico… Y por 
alguna razón, su expresión parecía estar repleta de una furia silenciosa. 
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En los archivos principales de la Tercera Biblioteca 

—Pero, ¿por qué incriminarían a nuestros estudiantes? 

La despreocupada sesión de preguntas y respuestas prosiguió dentro de los archivos. 

—Probablemente porque se están oponiendo a Esperanza. Después de todo, ese 
Conde rechaza obstinadamente el dinero falsificado… Al parecer creen que terminará 
convirtiéndose en una amenaza para el bienestar de esta ciudad. 

—Oh, entonces es porque frecuenta a menudo al señor Esperanza, ¿no es así, 
Decano? 

—Solo eso no sería suficiente para mantener relacionado a Esperanza con este 
lugar… Sobre todo porque soy un hombre. Aunque las cosas podrían ser diferentes si 
usted se lo pidiera, señorita Renée. 

—Pero, ¿no acaba de decir que se estaban oponiendo a él? 

—Lo que trato de decir es que yo no soy el objetivo. Por Dios santo. Dejando las 
acusaciones erróneas de lado, este es un problema muy irritante. 

Renée ladeó tanto la cabeza en confusión que casi se le deslizan sus gafas de la cara. 
De repente, Dalton bajó el tono de su voz y murmuró para sí mismo, como respondiendo 
a su propia pregunta. 

—Bueno, supongo que la existencia de estudiantes como Huey significa que las 
acusaciones no son del todo incorrectas. 

  

Niki había conocido al Mask Maker apenas un mes atrás. 

Aunque no había pensado particularmente en quitarse la vida, algunas veces deseaba 
estar muerta. A pesar de eso, el suicidio no era algo que habría aceptado por sí misma. 

Mientras su corazón vacilaba entre estas opciones, el Mask Maker apareció frente a 
ella. 

Tras finalizar un “intercambio” con un aristócrata, Niki regresó caminando por los 
callejones tal y como su amo calvo le había ordenado, cuando de repente el Mask Maker 
apareció de la nada, como si hubiera salido de la oscuridad misma. 

 Niki había escuchado los rumores. 
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Todos los testigos eran asesinados. Aunque conocía esta regla simple y clara,  no tuvo 
miedo. De hecho, sintió una sensación de alivio por este encuentro. 

Después de todo, incluso si no se hubiera encontrado con el Mask Maker, 
eventualmente habría muerto de locura al igual que los otros niños o habría muerto de 
alguna otra forma. Para ella, la vida no era nada más que dolor. Incluso si moría, a nadie 
le importaría, ni siquiera sabrían que ella había existido. 

En ese caso, tal vez sería mejor morir a manos de un hombre cuya existencia misma 
era una incomprobable leyenda urbana. 

Niki no le tenía miedo a la muerte. Al menos no en ese momento. Sorprendentemente 
el misterioso hombre le habló en un tono muy elocuente. 

—¿Lo sabías? Nada es imposible para alguien que está preparado para morir. 

Niki se quedó mirándolo fijamente sin decir nada. 

—Si no necesitas tu vida, entonces… ¿por qué no tomas por una última vez tu propia 
decisión? ¿Deseas salvar a tus amigos? El suicidio es una opción. Si aceptas usar esta 
máscara, con mucho gusto te ayudaré. 

De esa forma, el Mask Maker empezó a hablar. Se dirigió a la chica con palabras llenas 
de trampas a fin de atraparla. Para Niki, comprender cada una de las palabras que el 
hombre le decía estaba más allá de su capacidad. 

Sus amigos, su existencia, su felicidad, su venganza; ninguna de esas cosas existía en 
su corazón hasta ese momento. Antes, todas estas cosas ni siquiera le importaban. 

Pero hubo algo que la motivó. 

El hecho de que le estaban dando una “elección de manera consciente”. 

Para Niki, quien había crecido como una herramienta incapaz de tomar sus propias 
decisiones, las palabras del Mask Maker eran como un dulce susurro en sus oídos. 

Por eso, aceptó sus palabras sin dudarlo. 

Sin saber siquiera lo que le esperaba detrás de sus declaraciones, Niki lo aceptó, 
contenta de que la persona frente a ella reconocía su existencia como un ser humano.  

 

Y en estos momentos hacía todo lo posible por sentirse orgullosa de la elección que 
había hecho por sí misma. 

Mientras Niki se ponía de pie decididamente, los adultos frente a ella hablaron de su 
propio orgullo. 

—Es cierto que el hombre con la máscara de madera nos trajo riquezas con sus 
falsificaciones —LaRolf levantó los brazos dramáticamente dándole silenciosamente 
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más fuerza a sus palabras, como si tratara de deshacerse del hecho de que Niki lo había 
tomado por sorpresa—. Pero aquello que deseamos no es una riqueza material, sino 
una sensación de seguridad. Por esa razón necesitábamos un dispositivo de seguridad 
contra los aristócratas y los mercaderes… Y para ello, requerimos de las drogas. No 
tienes ni la menor idea, ¿verdad? Lo que nosotros, los humildes plebeyos, queremos no 
es dinero ni poder. No exigimos coronas ni tronos de oro. Para nosotros, una “sensación 
de seguridad” lo es todo. 

—¿Y nos compraron de los traficantes de esclavos por esa “sensación de seguridad”? 

—Por supuesto. Si nosotros mismos emprendíamos esta operación, estaríamos 
acabados en el momento en que alguien metiera la pata. Después de todo, algunos de 
esos malditos aristócratas no se dejan tentar por el dinero. 

Si los atraparan realizando el intercambio, no tendrían escapatoria; sin embargo, los 
actos de personas que no deberían existir podrían desaparecer muy fácilmente. 

Evidentemente, no podían llevar a cabo este acto frente a la policía militar. Sin 
embargo, en este lugar la Policía de la Ciudad no estaba del lado de los aristócratas ni 
de los políticos, sino del lado de “los plebeyos con recursos económicos”.  

—Mataremos dos pájaros de un tiro vinculando a Esperanza con esos irritantes 
alquimistas. Ah, por cierto —LaRolf agarró su garrote de policía y lo hizo girar en su 
mano—. Has dejado de ser nuestro “sentimiento de seguridad”, ahora eres una “fuente 
de intranquilidad”. 

Justo cuando levantó el garrote hacia el aire para golpear el rostro de Niki… 

—¡E-esto es malo! —gritó el dueño calvo de Niki, abriendo la puerta de golpe—. ¡El 
taller de las drogas está en llamas! ¡Se está quemando, maldición! 

  

En la mansión Boroñal 

—¡Es terrible, Milord! 

Esperanza abrió de par en par los ojos cuando el mayordomo entró a su habitación. 

—¡¿Qué sucede?! ¡¿Encontraron a la señorita Niki?! 

Había enviado sirvientes para que buscaran a Niki, que había desaparecido cerca de 
la puesta de sol, pero las noticias del mayordomo no eran las que él esperaba. 

—N-no, Milord… Los hombres que envió a la ciudad para buscarla acaban de 
regresar corriendo y —El mayordomo bajó el tono de su voz y presionó a Esperanza 
para que mirara por la ventana—, en el puerto… 



Capítulo 05                                                                                      EL FIN DEL MUNDO 

- 186 - 
 

Esperanza miró por la ventana antes de que el mayordomo terminara de hablar y lo 
vio…  

El barco, que había estado atracado en el puerto durante meses, envuelto en llamas. 

  

Debido a la confusión en el exterior, Niki se quedó temporalmente sola en la 
habitación junto a un vigilante. El resto de los adultos había salido para extinguir el 
fuego; aunque, por lo visto aún tenían suficiente sensatez para dejar a una persona 
montando guardia. 

Por consiguiente, ahora se encontraba atrapada con el hombre calvo,  el cual la había 
arrinconada contra la pared. 

—Niki… ¡Pequeña zorra! ¡¿Cómo te atreves a hacerme quedar como un tonto?! 

El hombre calvo caminó hacia Niki mientras sujetaba un martillo, ni siquiera se 
molestó en ocultar su ira superficial. 

Ese martillo lo utilizaban para moldear piezas de metal durante el proceso de 
elaboración de adornos metálicos. Si llegara a golpear una cabeza humana, 
probablemente terminaría creando un perturbador adorno de carne roja. 

El hombre calvo levantó el martillo, sin preocuparle dicho resultado… 

Sin embargo, justo como él lo había hecho antes… Su ataque fue interrumpido por un 
intruso repentino. 

 

La puerta se abrió de golpe y, tanto el hombre calvo como Niki, reflexivamente se 
giraron para ver. 

Era él. 

Un hombre vestido en un manto negro con capucha, sobre su rostro había una 
extraña máscara que parecía haber salido directamente de un carnaval. 

—¡¿Qu-quién se supone que eres?! ¡¿Qué significa esto?! 

El hombre calvo estaba totalmente aterrado. Después de todo, le habían dicho que el 
Mask Maker era un producto de la imaginación de los niños como Niki. 

Pese a eso, allí estaba, mirándolo en silencio. 

Cualquier persona que viera al Mask Maker moriría. 

Aunque el hombre calvo sabía esto, el rumor perforó su corazón por un instante. 
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—No sé quién eres, pero… ¡¿Cómo te atreves?!... 

El hombre calvó apartó su atención de Niki para derrotar a su nueva fuente de 
intranquilidad y embistió hacia la puerta. Sin embargo, su ímpetu de súbito se evaporó 
a medida que la inquietud en su corazón se convertía en terror. 

En la mano del hombre enmascarado no estaba el rumoreado estilete, sino una 
pistola con una forma extraña que emitía un brillo plateado bajo la luz. 

Niki y el hombre calvo contuvieron la respiración a merced de la poderosa arma. Una 
espeluznante sensación de temor congeló la habitación en silencio.  

Pero… 

—¡Uaaachúúú! 

El extraño estornudo que provino detrás de la máscara fue completamente contrario 
a la atmósfera. 

  

Tras haber llegado a la conclusión de que había disturbios en las calles, Esperanza 
abrió el cajón de su escritorio para buscar su pistola predilecta. 

Sin embargo, el arma de fuego no estaba por ningún lado. En su lugar, había una nota 
escrita con garabatos. 

«Para Speran: Tomaré prestada tu arma por un momento. De Elmer» 

—Ese. Pequeño. Bastardo. 

Justo cuando Esperanza se preparaba para lanzar una descarga de insultos a su 
invitado, notó la posdata al final de la nota. 

«La usaré para salvar a una chica» 

—En ese caso, quedas perdonado. 

Se tranquilizó con gran facilidad y se dio la vuelta con las manos vacías. 

Salió para descubrir qué le estaba pasando a esta ciudad; la ciudad que era tanto su 
protectorado como su enemigo. 

  

Aunque se desconocen los detalles, se dice que la pistola de llave de mecha de tres 
disparos fue concedida a la Familia Boroñal por un miembro de la Familia Médici. 
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El mango curvado color blanco estaba decorado con hermosos diseños y el gatillo fue 
elaborado de una manera tan artística que casi parecía un adorno. Esto por sí solo no 
era algo inusual en un arma; sin embargo, su mayor peculiaridad eran los tres cañones 
que habían sido acomodados en forma de triángulo. 

Hey, ¿qué se supone que es esa arma? N-no me digas que puedes disparar tres balas 
seguidas… ¿O dispara las tres al mismo tiempo? 

En realidad, se tenía que girar el cañón y levantar el gatillo cada vez que quisieras 
disparar; aun así esta era un arma de fuego prácticamente automática para la época, 
considerando que no era necesario recargar en cada ocasión. 

Esta pistola fue creada hace más de un cuarto de siglo, pero su diseño único hacía 
revolotear el corazón de su portador y enviaba a su oponente en un torbellino de 
ansiedad. 

El chico enmascarado levantó la pistola, un arma que lo hacía sentir más fuerte en 
virtud de ser su portador, y apuntó silenciosamente al hombre calvo. 

—¡E-espera! E-está bien. Bajaré el martillo. Lo estoy bajando, ¿está bien? 

El hombre calvo se desarmó y miró al “Mask Maker” con respeto. 

—Oye, oye. Estoy de tu lado. Así que, por favor, perdóname, ¿quieres? 

El hombre enmascarado ladeó la cabeza ante este cambio de actitud ridículamente 
rápido. Luego, asintió con la cabeza y habló. 

—Realmente no me importa de cualquier modo, pero… 

—¿Eh?... 

El hombre calvo se sorprendió por la voz inesperadamente joven que escuchó. 

—No creo que la chica detrás de ti esté dispuesta a perdonarte. 

Detrás del hombre calvo estaba Niki, quien se había liberado de las cuerdas 
cortándolas con el borde del escritorio. 

Y con todas sus fuerzas, Niki golpeó la cabeza del hombre calvo con una silla de 
madera. 

  

Huey y Mónica subieron al segundo piso de la casa abandonada y observaron 
detenidamente la situación. 

La gente estaba corriendo furiosamente por las calles. En el puerto, no muy lejos de 
allí, había un barco, ardiendo en un resplandeciente infierno rojo. 
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—¡! 

—Está en llamas… 

Huey ignoró la declaración de Mónica de lo obvio y rápidamente ponderó las 
posibilidades. 

¿Qué es esto? ¡¿Qué está sucediendo?! Ese barco… lo investigué ayer… ¿no es el taller 
donde fabrican las drogas? ¡¿Por qué está en llamas?!... ¿Esto serán buenas o malas 
noticias? 

—Oye. 

¿Quién los atacó? ¡¿Quién pudo haber sido?! ¡¿Los aristócratas?! ¡¿O acaso Dalton hizo 
algo?!  

—Oye.  

Maldición, ¿ahora qué?... 

—Oye, mira por aquí. 

—¡Cállate, Elmer! Ahora no es el momen– 

Otra pregunta apareció en la mente de Huey mientras se giraba en medio de su grito. 

—Por fin te das la vuelta. 

Allí de pie se encontraba Elmer, vistiendo un manto negro. En su mano derecha tenía 
una pistola y en su mano izquierda una máscara blanca. 

En cuanto Huey posó sus ojos sobre la chica de cabello castaño detrás de Elmer, llegó 
a una perturbadora conclusión. 

Que nunca había estado tan confundido desde la cacería de brujas hace cinco años. 

Y como si enfatizara ese pensamiento, Elmer permaneció allí de pie con una sonrisa 
que le recordaba a las sonrisas de su madre y los aldeanos. 

¿?¡ ¿?!... ¿? ¡¿?! ¿? ¡¿?! ¿? ¡! ¡¡¿?!! ¡! ¿? 

Mientras su confusión comenzaba a crecer como una bola de nieve, Huey ni siquiera 
había terminado de repasar las posibilidades cuando agarró a Elmer por el cuello y 
empezó a interrogarlo. 

—¿Cómo encontraste este lugar? Ni siquiera pienses en decirme que fue pura 
coincidencia. 

—No lo es. Este es tu escondite, ¿verdad? Pensé que podría encontrarte si venía aquí. 

—¡!... ¿Cómo?... ¿Cómo supiste sobre este lugar? 
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—Un vampiro que iba pasando me dio una hoja de acacia donde venía escrito eso.  

—¡Si vas a mentir, al menos trata de que suene convincente! 

—¿Cómo?... ¿Cómo supiste que estaba mintiendo? 

Elmer parecía sinceramente curioso. Por su parte, Huey se apoyó débilmente contra 
el muro con una expresión de agotamiento. 

—¿Estás bien? 

Huey apartó de un golpe la mano que Elmer había extendido hacia él y continuó 
interrogándolo. 

—¡¿Quién demonios eres tú?! ¿Cuánto sabes? ¡¿Por qué viniste a esta ciudad?! 

Elmer se quedó pensando en las inusuales preguntas de Huey y se rió tímidamente. 

—Bueno, veamos. Como puedes ver, yo soy el Mask Maker. Estoy aquí para teñir las 
calles con la sangre de mis victimas… Oh. Y una vez que termines de regañarme, 
construiré un imperio malvado, también me dispararán los Tres Mosqueteros para que 
todos tengan un final feliz. 

Huey suspiró cuando Elmer claramente inventó estas cosas sobre la marcha.  

El largo suspiro consiguió que Huey recuperara la calma, luego se levantó lentamente 
y en un instante arrebató la extraña pistola de la mano de Elmer. 

—¡Oh! 

Elmer había aflojado su agarre sin darse cuenta, para cuando lo notó ya era 
demasiado tarde y la inusual arma apuntaba directamente a su rostro. 

—Dime la verdad… ¿Quién es usted? ¿Cuál es su propósito? 

Huey había regresado a ser el mismo chico frío y calculador de siempre. Y esto fue 
suficiente para que Mónica intuyera lo que sucedería después: el Huey despiadado 
apretaría el gatillo. 

—¡Espera! ¡H-Huey, para! ¡N-no puedes! 

—¡Elmer! 

Las dos chicas gritaron a la vez. Sin embargo, si alguien fuera a morir en esta 
situación, sería el propio Elmer. 
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La chica de cabello castaño, Niki, fue arrastrada a esta casa abandonada sin una 
simple explicación. 

El edificio parecía ser propiedad privada, ya que normalmente estaba cerrado. Niki 
desconocía por qué la llevó allí, ni por qué estaban aquí el chico y la chica que había 
visto antes, o por qué Elmer estaba usando la misma máscara que el Mask Maker o qué 
podría hacer ahora que había sido rescatada milagrosamente. 

Se supone que debo morir. Pensó Niki y se movió instintivamente mientras el chico 
apuntaba el arma hacia Elmer. 

Niki dio un paso adelante en un intento por protegerlo, pero se detuvo cuando vio a 
la otra chica actuar primero. 

Los ojos de Huey se abrieron ligeramente cuando vio a la chica interponiéndose 
entre el arma y Elmer. 

—Hazte a un lado, Mónica… 

—Me niego… No, te equivocas, Huey. 

Niki de pronto se dio cuenta de que la atmósfera alrededor de la chica llamada 
Mónica había cambiado por completo. 

—¿Qué quieres decir con que estoy equivocado? —preguntó Huey cautelosamente. 
Mónica negó tranquilamente con la cabeza. 

—Yo… fui yo quien le dijo a Elmer sobre este lugar. 

—¿Qué?... 

Elmer se acomodó la máscara e irrumpió en la conversación, ignorando la confusión 
de Huey. 

—¡No, Mónica! Se supone que es un secreto- 

Sin embargo… 

—¡Cállate! —gritó Mónica abruptamente y los demás se sobresaltaron de 
inmediato—. A partir de ahora… es mi problema. Pase lo que pase, será mi 
responsabilidad. 

El tono de Mónica había dado un giro de 180 grados de su voz normalmente infantil 
y femenina a un tono frío y tosco. 

—¿Eh? —Niki lo comprendió de súbito. Lo había descifrado—. ¡Esa voz!… ¡Y ese 
tono!... 

Aunque los puntos se habían conectado en la mente de Niki, no podía aceptar la 
conclusión a la que llegó. No obstante, sus recuerdos relacionaron a la chica llamada 
Mónica con cierta persona. 
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—Yo… no me di cuenta antes, pero… 

Mientras Niki señalaba esto, Mónica bajó la mirada por un momento. Luego movió 
su mano derecha detrás de ella y le quitó la máscara blanca a Elmer.  

—¡Oye! ¡Mi máscara! 

Mónica ignoró las quejas de Elmer… Luego, colocó la máscara frente a su rostro en 
silencio y sonrió. 

—Cuánto tiempo sin vernos, Niki… 

  

24 horas antes 

En el segundo piso de la pastelería 

Cuando Mónica regresó a su habitación, vio afuera de la ventana… a un hombre 
usando una frágil y extraña máscara hecha de papel pergamino. Al principio se 
preguntó si debería sorprenderse y gritar, pero decidió no hacerlo en cuanto vio el trozo 
de tela manchada de rojo alrededor del brazo izquierdo del intruso. 

Después de que Mónica abriera la ventana sin decir nada, el hombre con la máscara 
de papel entró tímidamente y estornudó en voz baja. 

—¡Uaaachúúú! 

—¿Qué estás haciendo afuera de mi ventana, Elmer? —preguntó Mónica de manera 
fría, sin bajar la guardia ante el enmascarado Elmer. 

—¿Oh? ¿Cómo supiste que era yo? 

Elmer se quitó sorprendido la máscara y reveló su imborrable sonrisa. Mónica 
mostró su expresión de costumbre y le hizo una pregunta. 

—¿Qué le pasó a tu brazo?... 

—¿Eh? ¿De qué estás hablando? —Cuando Mónica le hizo esta pregunta precavida, 
Elmer abrió los ojos en sorpresa y respondió—. Si fuiste tú quién me apuñaló, Mónica. 

Elmer no estaba tratando de provocarla, pues tenía una expresión de auténtica 
confusión. 

Perpleja por la situación, Mónica apretó sus manos hasta formar un puño, luego 
suspiró con cansancio y fue a cerrar la puerta. Una vez que aseguró la habitación, se 
paró con la espalda contra la puerta y dijo… 

—¿Cómo supiste que era yo? 



Capítulo 05                                                                                      EL FIN DEL MUNDO 

- 194 - 
 

Hizo más profunda su voz y empujó a «Mónica» a la parte más recóndita de su 
interior. La voz de su verdadero yo, que apareció como si la reemplazara, no tenía nada 
de su apariencia de chica joven; se trataba de un tono de madurez seductivo. 

Sin embargo, Elmer ni siquiera se inmutó. 

—¿Eh? Bueno, antes, me sostuviste del cuello cuando me apuñalaste, ¿verdad? Se 
sintió exactamente igual a cuando me agarraste por el cuello cuando estábamos en el 
puerto. 

—Tienes que estar bromeando… ¿Cómo podrías pensar en eso mientras te 
apuñalaban?... 

—No, no. Estoy totalmente acostumbrado a eso. 

Elmer habló despreocupadamente. En cambio, Mónica se quedó callada, recordando 
las cicatrices que había visto esa noche. 

—¿En verdad eso fue todo?... 

—Para ser honesto, encontré unas cuantas pistas más. Como tu hermano mayor, por 
ejemplo. 

Mónica entrecerró los ojos ante las descuidadas palabras de Elmer. 

—Entonces… cuando dijiste que no habías escuchado nada acerca de mi verdadero 
yo de Dalton… ¿estabas mintiendo? 

—¿Eh? Nunca le pregunté al Decano. Fue tu propio hermano quien me dijo. Ah, no te 
preocupes. No creo que tu hermano sepa que eres el Mask Maker. 

—¡!... 

—Ni siquiera tuve que preguntarle, me lo dijo el primer día: «Se hace la inocente, 
pero trata de llevarte bien con ella». 

Elmer charlaba con una risa efusiva, pero el tono de Mónica se volvió más y más frío. 

—¿Por qué viniste a mí y no a la policía?... ¿Quieres vengarte por lo que te hice antes? 
¿O acaso planeas amenazarme? De cualquier manera, ni creas que podrás salir de aquí 
tan fácilmente. 

El afecto desapareció de su voz y sus ojos brillaron maliciosamente. Estaba 
sosteniendo un estilete en la mano y apuntando directamente al corazón de Elmer. Pese 
a eso, Elmer simplemente juntó las palmas de las manos y habló con una sonrisa. 

—¡Es cierto! No planeaba irme así nada más. Te digo algo, sobre esa máscara tuya… 
¿Podría tener una? 

—¿Aún sigues bromeando?...  
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Mónica se deslizó detrás de la espalda de Elmer en un santiamén y dirigió la punta 
de su estilete a la base de su barbilla. Si lo apuñalaba con toda su fuerza, la cuchilla 
atravesaría su cerebro. Aun sabiendo esto, Elmer solo continuó hablando. 

—Si me das la máscara, asumiré el nombre del Mask Maker por ti. 

—¿Qué estás diciendo?... 

Mónica murmuró como un fantasma, pero Elmer respondió con una sonrisa genuina. 

—Esa carga sobre tus hombros se está interponiendo en tu camino para salir con 
Huey, ¿no es así?  

—¡! 

—Tuve la certeza de que tú eras el Mask Maker cuando te vi con Huey. Descubrir 
sonrisas falsas es mi especialidad, ¿sabes?… No puedo explicarlo muy bien, pero 
simplemente lo sé. Por lo general fuerzas todas tus risas, pero cuando estás con Huey 
siempre sonríes de corazón. 

Por un momento, Mónica estuvo visiblemente aterrada por el chico frente a ella. 
Podía ver que no era simplemente otro hipócrita, pero en el momento en que reconoció 
la extrañeza de este chico, sintió como si su corazón fuera abrazado suavemente. 

—En realidad no te importa lo que pase con Niki o con esta ciudad… Solo querías 
deshacerte de las drogas para ayudar a los planes de Huey, ¿verdad? Me refiero a su 
negocio de falsificaciones. 

Elmer estaba sonriendo mientras revelaba todo esto. Mientras dejaba al descubierto 
absolutamente todo. 

Este chico… ¿acaso es algún tipo de vidente? 

El corazón de Mónica empezó a acelerarse por temor mientras Elmer señalaba los 
detalles precisos de su verdadero yo. 

—Sobre… las falsificaciones de Huey… ¿quién te contó sobre ellas?... 

 —Lo escuché de tu hermano, el decano Dalton fue quien me dijo que Huey era el 
cabecilla. El Decano es un tipo bastante audaz. Dejando de lado el asunto de las drogas, 
nunca le contó a nadie que Huey era la mente maestra. 

Mónica aún tenía la ventaja. El estilete todavía se encontraba bajo la cabeza de Elmer, 
listo para tomar su vida cuando ella quisiera. A pesar de eso, Mónica sentía como si 
Elmer fuera quien sostenía el cuchillo. 

—Puedo afirmar esto porque conozco tu pasado, pero tienes un lado homicida. No te 
importan en absoluto las vidas humanas, las quemas como si fueran trozos de papel. 
Además, odias este mundo. 
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Elmer estaba hablando desde lo más profundo de su corazón, pero el hecho de que 
pudiera decir estas cosas tan tranquilamente con una sonrisa, era amenazante por sí 
mismo. 

—Pero también puedo afirmar esto. Tu sonrisa avergonzada cuando estás frente a 
Huey es, sin ninguna duda, algo real. Al punto de que casi pareces una persona 
completamente diferente. Creo que tú puedes lograr que Huey sonría, y también creo 
que Huey es el único que puede conseguir esas “sonrisas tímidas” de ti, él es el único 
que podría hacerte verdaderamente feliz. Al menos por ahora, claro está. 

Mónica lentamente empezó a comprender las intenciones de Elmer y lo cuestionó 
con incredulidad. 

—Entonces, la razón por la que estás aquí es… 

Pero la respuesta fue una serie de palabras totalmente ajenas a la atmósfera. 

—Como dije antes, ¡tú y Huey hacen una gran pareja! ¡Estoy aquí para ayudar a que 
eso ocurra! Después de todo, es mejor tener la delantera en este tipo de cosas. ¡Ah, sí! 
Estaba tratando de asustarte por haberme apuñalado antes, pero no funcionó como 
esperaba. Qué mal. 

—¿Crees que vas a librarte de ésta tan solo con un «Qué mal»? 

—Veamos… Si quieres llamar la atención de Huey, ¿qué tal si finges haber visto al 
Mask Maker y actúas asustada? ¿Eh? ¡Eso es! ¡Si hacemos eso, tampoco sospecharán que 
eres el Mask Maker! ¡Muy bien! A partir de mañana te amenazaré como el Mask Maker, 
y puedes aprovechar la oportunidad para abrazar con fuerza a Huey o tomarlo de la 
mano… 

 

Elmer continuó charlando, ignorante a los planes de la Policía de la Ciudad y a los 
eventos que ocurrirían dentro de un día. 

A medida que estas coincidencias empezaban a sobreponerse, el tiempo siguió 
transcurriendo. 

  

Presente  

En la casa abandonada 

Huey no podía ocultar su sorpresa mientras interrogaba a Mónica en voz baja. 

—Espera un segundo. Déjame entender esto… ¿A qué te refieres con que tú le 
contaste sobre este lugar?... Apenas te traje hoy aquí… 
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—Esta es la primera vez que me traes aquí, pero… b-bueno… Verás, yo… te he estado 
observando todo el tiempo. 

Huey y Niki fruncieron el ceño confundidos cuando Mónica regresó a su tono de voz 
usual. Mónica por su parte los miró periódicamente mientras hablaba avergonzada. 

—Verás… Yo te he…te he estado observando… desde hace tiempo… ¿S-sabes, Huey? 
Venías aquí de vez en cuando… y usabas esa máscara de madera… 

—Lo siento. Ya puedes parar… Creo que entiendo lo que tratas de decir… 

¿Cómo es posible?... ¿En qué momento me descubrió? En ese caso, ¿de qué sirvió 
haberme preocupado tanto antes? 

—Entonces… lo que dijeron… que tú eras el Mask Maker… 

—Ahmm, bueno… Antes dijiste que no te importaba si yo era el Mask Maker… 

¿Quién habría imaginado que realmente eras el Mask Maker? 

Huey no encontró la fuerza para replicar. Silenciosamente Elmer tomó el arma de 
nuevo, revisó el gatillo y habló. 

—¿Mónica? Sé que las cosas no salieron de acuerdo al plan por culpa de todos los 
eventos inesperados que sucedieron, pero no tenías por qué confesarlo todo. En fin, 
supongo que fue algo bueno que pudiera salvar a Niki mientras seguía al Jefe de la 
policía. Pero aun así… 

Confundido, Elmer inclinó la cabeza hacia un lado e interrogó a Mónica con un tono 
de reclamo. No obstante, Mónica solo sonrió y negó con la cabeza. 

—Me di cuenta de que… no puedo cederte al Mask Maker después de todo… 

—Pero… 

—Dejando de lado a nosotros dos, tú no serás feliz con eso. 

—Bueno, ya lo he dicho muchas veces antes, pero puedes ignorarme y– 

Elmer estaba a punto de responder de la misma forma en que lo había hecho siempre. 
Sin embargo… 

—No necesito tu lástima —Una poderosa voz señaló el regreso de la identidad del 
Mask Maker de Mónica—. ¡¿Crees que llegaría tan bajo?!... No me importa sacrificar a 
otros por el bien de mi amor. Pero tampoco pretendo aceptar que alguien más se 
sacrifique solo para que pueda… amar… a Huey… oh… amm… eh… ah… 

El grito de Mónica se transformó en un balbuceo cuando se dio cuenta de que Huey 
estaba justo frente a sus ojos. 

Entonces, ¿no es solo un acto? 
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Mientras Huey la miraba confundido, Elmer se rió y suspiró. 

—Oh, Mónica. 

—Amm… ah, ¿Elmer?... 

Niki, que con justa razón debería ser la persona más confundida de la habitación, 
trató de recomponerse y hablar con Elmer. Sin embargo, Elmer solo miró por la 
ventana. 

—¿Oh? Parece que todos se han reunido en el lugar indicado. 

Mientras los plebeyos se concentraban alrededor del barco en llamas, todavía 
portando objetos afilados en sus manos, Elmer apretó de forma desenfadada el arma 
entre sus manos. 

—Muy bien… acabemos con este carnaval. 

  

—Maldición… Pero qué demonios… ¡¿Quién pudo haber hecho esto?!... 

LaRolf se protegió del calor mientras permanecía de pie frente al barco en llamas. 
Sus oficiales subordinados así como sus amos —los líderes de los plebeyos— se 
reunieron en el lugar del incendio. Como habían estado a mitad de una cacería de 
alquimistas, todos ellos llevaban armas como herramientas, cuchillos de cocina y 
macetas. 

Espera un segundo. 

LaRolf fue atacado por un sentimiento ominoso y se preparó para ordenar a sus 
hombres que dispersaran a los ciudadanos, pero… 

—Ey, ¿qué es eso? 

—Esa… ¡Esa no es la Policía de la Ciudad! ¡Maldición! Esos son… 

Ya era demasiado tarde. Una fuerza armada liderada por una caballería avanzaba 
hacia ellos desde el otro lado de la calle. 

—No sé si sean un ejército privado o la policía militar, pero no hay duda… ¡son 
soldados! 

Cuando vieron al llamativo conde Esperanza liderando el ataque, los plebeyos 
entraron en pánico. 

¡El descaro de ese cabrón excéntrico!... Espera. Tranquilízate. Los ciudadanos no están 
portando ningún “arma” exactamente para evitar este tipo de situación. Pueden usar la 
excusa de que estaban limpiando sus herramientas cuando vieron el fuego… 
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Mientras LaRolf y los ciudadanos se llenaban de ansiedad, todos pensando en el 
mismo escenario, resonó un claro disparo por el puerto. 

—No… ¡No puede ser! 

Fue un solo disparo. Los caballos de la caballería relincharon conforme los soldados 
se tensaban. Los ciudadanos, impactados por el disparo que no debería haber existido, 
se miraron entre ellos, paralizados en su lugar. Esto permitió que los soldados se 
acercaran aún más, cuando un segundo disparo sonó en algún lugar del puerto. Menos 
de diez segundos pasaron antes de que se escuchara un tercer disparo. 

La caballería cambió de formación para proteger a Esperanza, pese a eso el Conde 
solo frunció el ceño mientras reflexionaba sobre los tres disparos. 

Ese sonido… es mi arma. Elmer, pequeño cabrón. ¿Qué fue todo eso de salvar a una 
chica? 

Esperanza suspiró con perplejidad, luego sonrió cruelmente.  

¿Qué ganas con ayudar a alguien como yo? 

 

—He confirmado que los ciudadanos se están amotinando… ¡Como representante 
del gobernador de Nápoles, les ordeno que supriman esta rebelión de inmediato, 
demuéstrenle a estas personas la autoridad del Estado!  

Aunque no entendieron las razones, los soldados siguieron las órdenes de su 
comandante, el Conde, y se dispersaron. Luego, aceptaron la rendición de los 
ciudadanos que no mostraron mucha resistencia. Algo evidente, pues los disparos los 
hicieron ver como una rebelión. Si fueran a resistirse más, podrían terminar luchando 
contra el ejército español en el peor de los casos. 

Y gracias a que comprendían todo esto, las personas escaparon a la “seguridad” que 
se les presentó frente a ellos y decidieron rendirse ante los soldados como si no 
hubieran tenido otra opción desde el principio. 

  

Es exactamente igual. 

Desde el segundo piso de la casa abandonada, Huey observó la escena desarrollarse. 

En el momento en que Elmer disparó al cielo desde el techo, el miedo se extendió a 
través de la multitud. Para el segundo disparo, el miedo se había convertido en 
desesperación. Huey fue abrumado por unas emociones indescriptibles a medida que 
recordaba las expresiones de los aldeanos cuando fueron acusados por su madre. 
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Los soldados hicieron todo lo posible para evitar cualquier derramamiento de 
sangre. Después de todo, no querían manchar su reputación cometiendo un asesinato 
en masa. El hecho de que los ciudadanos también se estaban rindiendo pacíficamente 
casi lo hizo parecer como si todo hubiera sido un evento planeado con antelación. 

Huey esperó a ver si algún soldado se acercaba al edificio. Se puso tenso cuando 
vislumbró a uno de los hombres a caballo —un hombre que destacaba de una manera 
bastante extraña— dirigiéndose hacia ellos. El hombre se detuvo frente a la casa, se bajó 
del caballo e intercambió palabras con Niki, la cual se encontraba de pie frente a la 
entrada. Sus grandes ojos similares a los de un búho revelaron su identidad. 

Ese es… ¿el Conde Boroñal? 

Elmer, que había bajado del techo en algún momento, asomó la cabeza junto a Huey, 
abrió la ventana completamente y vio al aristócrata que estaba abajo. 

—¡Hola, Speran! ¿Otra vez te estás saltando el trabajo para hablar con una chica? 

—Cállate, Elmer. Este tema es de máxima prioridad… De cualquier modo, mi corazón 
está tranquilo al ver que se encuentra a salvo, señorita Niki. Espero que las otras damas 
de esta ciudad también lo estén. 

Como si estuviera aburrido por el hecho de que había sido ignorado, Elmer se 
encogió de hombros y le hizo una pregunta a Esperanza. 

—Ah, cierto. Gracias por prestarme el arma. ¿La quieres de vuelta? 

Las palabras irreflexivas de Elmer forzaron a Esperanza a mirar por todos lados para 
cerciorarse de que nadie estuviera escuchando. Después de confirmar que no había 
ciudadanos cerca, respondió en un susurro que apenas se escuchó en el segundo piso. 

—Puedes quedarte con el arma. Después de ese truco que hiciste, ya no puedo 
aceptarla de nuevo. 

—¿En serio? Gracias, Speran. Eres un gran tipo. 

—Jum… 

Aparentemente sin nada más que decir, Esperanza no volvió a mirar hacia la ventana. 

Elmer cerró la ventana con una expresión ligeramente decepcionada mientras se 
dirigía a Huey, el cual se había ocultado detrás del muro. 

—¿Por qué te escondes? 

—¿Qué beneficio obtendría de ser visto por el Gobernador? Y tú… ¿quién demonios 
eres? ¿Lo conoces? ¿Cómo puedes charlar de un modo tan casual con ese Conde? 

—No solo lo conozco. Somos amigos. 
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Elmer le restó importancia a las preguntas de Huey y se enfocó en Mónica, la cual 
estaba agachada en la esquina opuesta de la habitación. 

—¿No vas a saludarlo? 

—No es necesario. Ese bastardo es amable con todas las chicas, excepto conmigo. 

Huey estaba confundido por esta información, pero el intercambio de palabras que 
le siguió de inmediato aclaró sus dudas. 

—Bueno, ¿a cuántos chicos conoces que traten a sus hermanas de ese modo? 

Hermana... ¿Es su hermana? 

—Tú eres… ¿su hermana? 

Mientras Huey murmuró esta pregunta, Mónica miró al suelo sonrojada. De modo 
que, Elmer respondió por ella. 

—Sí, es su hermana. ¿Eh? ¿No lo sabías? 

—… 

—Verás, tal parece que la policía estaba persiguiendo a Mónica antes que nada 
porque es la hermana de Speran. ¿Tal vez pensaron que podrían manipular a Speran si 
incriminaban a Mónica por los crímenes del Mask Maker? Claro está, Mónica era el 
verdadero Mask Maker, ¿no es divertido? Muy bien, hay que reírnos. ¿Qué tal si me 
acompañas, Huey? Hay un viejo dicho que dice que reír te ayudará a vivir por más 
tiempo. 

Huey dejó de escuchar a Elmer a la mitad de su explicación y se puso la mano sobre 
la sien. 

En ese caso… no me digas que… Logramos salir de las celdas de detención en menos de 
un día porque…. 

Al parecer Elmer se dio cuenta, pues sonrió ante el asombro de Huey y dijo: 

—Recopilar información es muy importante en muchos sentidos… Te prepara para 
situaciones como ésta. 

  

Niki estaba dudando. 

Esperanza estuvo sinceramente aliviado de que se encontrara bien, inclusive le dijo 
que fuera a su mansión cuando quisiera. 

Pero… yo no debería tenerlo permitido. 
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Al final, nunca fue capaz de contarle la verdad sobre el Mask Maker a Esperanza. 

Por lo visto, LaRolf fue arrestado como uno de los líderes de la rebelión y existía la 
posibilidad de que confesara la verdad. 

Yo… tengo que seguir a los demás… Tengo que morir. 

Sin embargo, cuando le comentó esto a Elmer, quien estaba al tanto de todo, él 
contuvo su sonrisa un poco y respondió. 

—Si crees que eso es lo mejor, y si puedes morir con una sonrisa de ese modo, no 
trataré de detenerte. Después de todo, como quiera que mueras, eres libre. 

—¿Libre?... 

—Sí. Ahora mismo tienes la libertad de elegir… Sabes, creo que una persona puede 
ser realmente feliz cuando tiene “libertad de elección”. Pienso que alguien que tiene 
más opciones de donde escoger o alguien que ha descubierto todas las elecciones que 
puede hacer, será realmente feliz. Incluso si la muerte es el único camino posible, quiero 
ayudarlos al menos a descubrir la elección entre morir feliz o morir sufriendo. 

Niki reflexionó sobre la declaración completamente tranquila que hizo Elmer. Tenía 
la opción de ser acogida por Esperanza o terminar su vida en ese mismo instante.  

Confundida, miró a Elmer, pero el chico solo mostró una sonrisa vacía y miró el cielo 
nocturno. No trató de convencerla de una forma u otra. 

Aunque Niki lo consideraba un poco frío, también estaba agradecida. Y mientras 
saboreaba las múltiples opciones que le habían dado, Niki tomó su decisión. 

Ignoraba si era buena o mala, pero quería creer que esta elección resultaría en un 
camino que le brindaría aún más libertad de elección. 

Después de innumerables elecciones, podría ser capaz de encontrar un significado a 
las vidas de sus amigos que murieron. O al menos, eso fue lo que eligió creer. Por el 
momento, Niki decidió imitar a Elmer y sonrió. 

  

Varias horas más tarde  

En el sótano de la casa abandonada 

Qué molesto. Es justo como lo había pensado. Este mundo está lleno de molestias. 

—¿Y ahora qué? 

—Quién sabe… ¿Y por qué estás aquí? 
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Elmer miró a Huey con una sonrisa alegre, en cambio Huey expresó su evidente mal 
humor en medio de esta habitación llena de riquezas. 

—¿Qué «por qué estoy aquí»? Me pregunto por qué. Muy bien, digamos que ahora 
nuestra máxima prioridad es pensar qué estamos haciendo aquí. ¿Estás de acuerdo con 
eso, Mónica? 

—¿E-eh? 

Mónica agitó las manos salvajemente y sacudió la cabeza cuando la conversación se 
dirigió hacia ella. Niki se encontraba sentada en una esquina, su respiración apenas 
audible. 

Huey había decidido esconderse en el sótano hasta que amaneciera, ya que no estaba 
interesado en ser encarcelado por error junto a los otros plebeyos mientras los 
soldados rondaban las calles. 

Sin embargo, una vez que llegó al sótano, Elmer, Mónica e incluso Niki ya estaban allí. 

Con todos los secretos de los que no había sido informado hasta ese momento, Huey 
sentía como si el mundo al que odiaba tanto se estuviera burlando de él. Y el comentario 
que hizo Elmer después solo sirvió para irritarlo aún más. 

—De cualquier modo, al final mucha gente resultó arrestada. Me pregunto si las 
personas en las calles estarán bien. 

—¿Las personas en las calles?... 

Huey fue abrumado por la ira. El comentario de Elmer fue la gota que rebasó la copa. 
Habría sido comprensible si Elmer estuviera preocupado por individuos como 
miembros de la familia o seres queridos, pero las palabras de Elmer abarcaban a todos, 
incluyendo a los plebeyos que habían maquinado el incidente, a los mismos que habían 
tratado de asesinar a Niki. 

Huey decidió descargar su frustración sobre Elmer antes de echarlo de la habitación. 

—Esto es absurdo. ¡¿Quieres decir que también te gustaría que esos idiotas 
mezquinos fueran “felices”?! 

—Así es. 

La respuesta de Elmer fue tan indiferente como siempre, lo que provocó que algo se 
rompiera en el corazón de Huey. 

—¡¿Qué tan hipócrita eres?! ¡¿O acaso crees que eres alguna clase de dios 
omnipotente que puede salvar a toda la humanidad?! 

—Creo que eso sería imposible, incluso para mí, pero… soy libre de soñar, ¿verdad? 
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—¡Cállate! Hablar es muy fácil. ¡¿De qué sirven los ideales cuando tratas de alcanzar 
cosas como la “paz” o la “felicidad”?! ¡¿En primer lugar qué podría lograr alguien como 
tú?! 

No había fin para las palabras que Huey tenía para decir. 

¿Qué estaba viendo en el chico parado frente a él? ¿A los aldeanos de hace cinco años? 
¿A los inquisidores? ¿O a su madre? 

O a mí mismo, cuando todavía pensaba que el mundo estaba lleno de desesperación... 

—En esta ocasión solo fue una coincidencia que la gente en las calles, Mónica y yo 
fuéramos todos villanos. Pero, ¿qué tal si ninguno de nosotros tuviera malas 
intenciones? ¿Qué tal si alguno estuviera actuando según su propia justicia? ¿Crees que 
eres lo bastante fuerte para defender a ambas partes y evitar una tragedia? ¡Si no es así, 
todo lo que dices solo arrastraría innecesariamente a las personas hacia la 
desesperación! 

La diatriba de Huey fue una especie de conclusión. 

Para Huey, Elmer solo era un pacifista irresponsable que hablaba sobre ideales pero 
no hacía nada él mismo. Sin embargo, ni siquiera el tono más hostil de su voz pudo 
borrar la sonrisa de Elmer. 

—Tienes razón. No puedo hacer nada sin poder. Realmente estoy de acuerdo con eso. 
Yo también pienso lo mismo. No diré que los ideales son inútiles, pero por ese motivo 
es que quiero poder. No voy a pedir poder a un dios o a un rey. Por ahora, necesito el 
poder para obtener el poder de obtener poder… En otras palabras, necesito una base. 

Huey frunció el ceño al ver el rostro de Elmer. Había esperado que Elmer se callara, 
pero en lugar de eso se encontró a sí mismo sintiendo escalofríos. 

Elmer, por su parte, tomó la máscara del rostro de Mónica y miró los incontables 
adornos de oro que había en la habitación. Luego habló en un tono indiferente. 

—Y… ya la encontré. 

—¿Qué?... 

—El poder para cambiar las cosas está justo aquí. 

—¡¿?! 

En ese preciso instante, Huey se encontró tragándose sus propias palabras, 
retrocediendo un paso a causa de Elmer. 

—Encontré la “leyenda” del Mask Maker y un sistema de suministro financiero en 
estas falsificaciones. Ustedes dos pueden utilizar sus sistemas para destruir al mundo. 
Yo por mi parte controlaré ese flujo de energía y haré mi mejor esfuerzo para construir 
el mundo. 
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Era una simple serie de palabras, pero Huey estaba cubierto de sudor frío. 

—Construir… ¿el mundo? 

—Sí. Después de todo, un mundo parte de la mente de un individuo… El mundo se 
forma con la combinación de los mundos de los individuos que piensan que las únicas 
cosas que existen son aquellas que pueden ver con sus propios ojos… En otras palabras, 
cambiar la mentalidad de una persona, cambiará al mundo en esa misma medida. Si de 
eso depende su felicidad, no los detendré, ni a ti ni a Mónica, de odiar a este mundo… Y 
yo todo lo que haré es utilizar su poder. Mi pregunta ahora es… si puedo usar todo lo 
que ustedes han construido hasta ahora. Solo eso. 

—… 

—Por supuesto, aún deseo su felicidad desde el fondo de mi corazón. 

Mientras Huey observaba a Elmer decir estas palabras tan contundentes y a la vez 
tan extrañas, se dio cuenta de algo. 

Elmer siempre estaba sonriendo, pero tal vez sonreír era lo único que hacía. 

En cuanto Huey se dio cuenta de esto, el chico frente a él empezó a verse casi como 
un espeluznante seguidor demoniaco. Luego le hizo una pregunta para descubrir quién 
era realmente. 

—¿Qué es lo que quieres? ¿Qué ganas con hacer sonreír a las personas? ¿Por qué no 
solo encuentras tu propia felicidad? “Tu mundo” no se puede extender mucho más lejos 
de lo que tus manos pueden alcanzar. ¿No es suficiente tu propia felicidad? Puedes 
simplemente sonreír a tu manera el resto de tu vida… 

—Eso es exactamente lo que estoy planeando —La sonrisa de Elmer permaneció 
invariable. Era aterradoramente constante, como si fuera su deber mantener esa 
expresión—. Verás… Quiero ver a la gente sonreír sinceramente, pero todo esto es solo 
por mi propio bien. 

La respuesta de Elmer hizo que Huey confirmara esto: el chico frente a él era el tipo 
de ser humano que no dudaría en manipular, engañar, pisotear y controlar a otras 
personas por el bien de sus propias metas. 

En otras palabras, él era “maldad pura” a un nivel absurdo. 

Tal vez el ser que estaba frente a él era el más cruel de los villanos que alguna vez 
vería. El tipo de persona que, si su meta no fuera ver las sonrisas felices de las personas, 
daría náuseas y aterrorizaría a Huey con su mera presencia. 

No… ya estoy aterrorizado y siento náuseas… Pero más que eso, tengo curiosidad. Yo… 
Quiero entender mejor la forma en cómo piensa de este sujeto. 

Cuando se dio cuenta de esto, Huey aceptó aunque sea muy poco esta curiosidad que 
sentía sobre Elmer. Tras pensarlo un momento, simplemente declaró. 
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—Solo eres… un completo Adicto a las Sonrisas. 

—¿Qué? 

—Puedes tratar de usar mi poder si quieres bajo la condición de que mantengas esta 
habitación y mi “negocio” como un secreto. 

—¿En serio? ¡Hurra! 

Elmer se regocijó inocentemente, pero Huey no abrió su corazón hacia él. En cuanto 
a Mónica, ella ni siquiera pensó en oponerse a la decisión de Huey. 

Pese a que los tres habían comprendido las perspectivas del otro, aún no habían visto 
directamente sus corazones. 

 Al menos, no todavía. 

 

Los jóvenes alquimistas aún no sabían que las decisiones que tomaron ese día serían 
el desencadenante de varios incidentes en el futuro. Que sus decisiones traerían un gran 
caos dentro de cinco años y otra vez unos trescientos años más tarde. 

Ellos aún no tenían idea. No lo sabían, pero…  

Habían elegido un camino y dirigieron sus futuros en esa dirección. 

Los mundos de Huey y Mónica, que habían conocido hasta ese momento, llegaron a 
su fin.  

Y comenzaron a transitar un mundo nuevo. 

Caminaron hacia el fin de ese mundo, donde les esperaba su próxima elección. 
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Llegó el amanecer como si nada hubiera ocurrido. 

Con excepción de los edificios cerca del puerto que seguían consumiéndose 
lentamente por las llamas, el sol de la mañana iluminó las calles igual que siempre. 

Aristócratas, plebeyos y alquimistas por igual estarían ocupados en sus propios 
asuntos, aunque esto se encontraba demasiado lejos como para ser visible desde cierto 
punto de la colina. 

Y en la cima de esta colina, en una esquina del distrito de aristócratas, dos sombras 
contemplaban la ciudad desde arriba. 

—Oh, parece-que-hubo-algún-tipo-de-conmoción-anoche. Vine-a-inspeccionar-este 
lugar-después-de-que-un-conocido-me-dijera-que-había-imitaciones-de-mis-drogas 
rondando-por-aquí, ¿y-con-qué-me-encuentro? Qué-insolentes, además-de-hacer-una-
copia-pésima-de-mis-drogas-que-de-por-sí-ya-eran-de-mala-calidad, las-vendieron-en 
las-calles-como-si-no-hubiera-un-mañana. ¿Qué-te-parece? 

El hombre, que hablaba demasiado rápido, estaba vestido como un vendedor 
ambulante. Parado junto a él estaba Aile, el líder de los Huevos Podridos, mirándolo con 
una expresión de irritación. 

—Begg Garott… ¿Entiendes siquiera lo que has causado aquí? 

El hombre llamado Begg, el cual llevaba su cabello largo y seco en una cola de caballo, 
acarició su descuidada barba mientras miraba sorprendido a su alrededor. Luego, 
empezó a soltar palabras una tras otra como si fueran olas. 

—Qué-estupidez. Lo-único-que-hice-fue-prescribir-drogas-como-ordenó-tu-padre. 
Y-él-fue-el-primero-en-ordenar-a-los-doctores-de-aquí-a-que-produjeran-esa-droga. 
Aunque-probablemente-no-pensó-que-las-personas-crearían-y-fabricarían-esas-
copias-inferiores. No-sé-qué-está-pasando, pero-creo-que-eso-que-está-en-llamas-era-
el-taller-donde-las-fabricaban. Oh, me-basta-con-ver-el-color-del-humo-para-saber-lo-
mala-que-era-esa-copia. De-lo-peor. 

—¿«Mala»?... Las personas que la consumían siempre se veían asquerosamente 
felices con ella. 

—Aunque-es-muy-placentera, desgasta-demasiado-el-cuerpo. Si-se-sale-de-control, 
perjudica-la-mente, destruyendo-al-consumidor-y-a-su-entorno. Si-me-preguntas, no-
me-importaría-morir-a-cambio-de-drogas-que-pudieran-hacerte-incluso-más-feliz-
que-eso, pero-imitaciones-inferiores-como-esa-no-hacen-más-que-acabar-con-el 
consumidor-y-hacer-que-el-resto-de-las-personas-se-opongan-a-mi-filosofía —Tras 
decir esto, Begg se dio la vuelta y se despidió de Aile—. Pues-bien, ya-me-voy. Toda-la-
familia-de-mi-maestro-acaba-de-morir-en-un-accidente. El-único-sobreviviente-es-el-
nieto-de-mi-maestro. Un-niño-de-unos-cinco-años-de-edad-llamado-Czeslaw. Fermet, 
ese-novato, se-está-haciendo-cargo-de-él, pero-es-demasiado-amable-como-para-
educar-a-un-niño.-Así-que-debo-regresar-pronto-y-encargarme-de-un-montón-de-
cosas… 
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Para cuando Begg terminó, ya estaba doblando la esquina. Aile suspiró en silencio 
mientras observaba a Begg desaparecer en la distancia. 

—¿Acaso todos los alquimistas son como ese cabrón?... 

Miró las calles con desdén, pero… repentinamente la voz juvenil de un chico lo llamó. 

 

—¡Maiza! ¡Hermano! 

 

—Ese pequeño mocoso… 

Mientras se giraba, Aile le lanzó una mirada severa al chico que corría hacia él y le 
gritó. 

—¡Te he dicho que no me llames así! ¿Por qué mi nombre tiene que sonar tan 
parecido a la palabra «Miser»9? ¡Tenían que condenarme con un nombre como este!… 
¡¿No fue suficiente con que el apellido de la familia fuera «Avaro»?! ¡¿Eh?! 

—¡Ese no es el problema, hermano! Hay una gran conmoción en las calles porque 
hubo una rebelión anoche y el Conde Boroñal envió a su ejército privado… 

—¡!... Entonces ese hedonista finalmente hizo algo, ¿eh? —Aile estrechó sus ya 
entrecerrados ojos ante el informe de su hermano y observó las calles que ardían 
lentamente—. Espero que con esto la ciudad cambie para mejor, aunque sea un poco. 

Aunque no sabía lo que le deparaba el futuro, el joven aristócrata expresó su 
esperanza. Mientras buscaba en su corazón lo qué podía hacer, sus labios expresaron 
sus deseos. 

—No importa si son los aristócratas, los plebeyos o los esclavos… con tal de que esta 
“ciudad” cambie para mejor. 

  

Varios días después 

En el segundo piso de los archivos de la Tercera Biblioteca 

                                                           
9 N. de la T. Miser: curiosamente, el nombre de Maiza suena parecido a la palabra “Miser” que significa, 
justamente, “Avaro/Tacaño” en inglés. Eso aunado a su apellido Avaro, provocó que Maiza odiara su propio 
nombre, lo que a su vez ocasionó que decidiera usar el seudónimo de Aile. Como dato curioso, el nombre de 
Gretto es la palabra italiana para “mísero o tacaño”.   
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—Y por lo tanto, amm… la teoría de la destilación de la sangre del señor Arnaut logró 
abrirse camino a través de generaciones de investigadores. El decano Dalton ahora es 
uno de los principales expertos en el campo~. ¿No les parece sorprendente? 

Conforme Renée continuaba la lección, Huey suspiró en silencio y pasó a la siguiente 
página. 

Al final, todos los estudiantes fueron liberados como si nada hubiera pasado. 

Por lo visto, Esperanza ejerció una gran cantidad de influencia detrás de bambalinas, 
pero las palomas mensajeras que Dalton había enviado también provocaron que otras 
ciudades ejercieran presión sobre Lotto Valentino. 

Dejando de lado el asunto de las drogas, Huey había esperado que sus reservas 
escondidas también fueran confiscadas. Sin embargo, no hubo charlas sobre las 
falsificaciones y solamente las drogas fueron estrictamente reguladas. Como resultado 
de esto, su vida cotidiana regresó… Y esto fue lo que más le molestó a Huey. 

Eso significa que… ¿los maestros sabían sobre las falsificaciones desde el principio y no 
dijeron nada al respecto? 

Con esta preocupante suposición de que lo habían tomado por tonto, Huey continuó 
maldiciendo al mundo como siempre lo había hecho. 

Este mundo es insignificante. Debería ser destruido… Todos los humanos son 
simplemente… 

Justo cuando había llegado a este punto en su línea de pensamiento, Huey fue 
ligeramente codeado por Elmer, que estaba sentado junto a él. 

Cuando Huey se giró para ver a Elmer con una evidente expresión de disgusto, se 
encontró con una sonrisa conocida. Luego, Elmer señaló hacia Mónica, la cual ya no veía 
a Huey de reojo, sino que lo miraba fijamente sin prestar atención a la lección de Renée. 

En cuanto sus miradas se encontraron, Mónica se puso roja como un tomate y 
escondió la cara detrás del libro. 

¿De verdad es la misma persona que el Mask Maker? 

A la larga, lo único que pudo descubrir sobre ella fue el hecho de que tenía parentesco 
con Esperanza. Elmer parecía saber algo más, pero cuando Huey le preguntó, 
simplemente le respondió con un «Te prometo que lo sabrás una vez que llegues a amar 
realmente a Mónica». 

Esto es absurdo. ¿Qué fue todo eso de manipularla? Al final, solo era yo perdiendo los 
estribos por mi propia cuenta. 

—Pronto será el cumpleaños de Mónica, así que vamos a celebrarlo —susurró Elmer 
y empezó a escribir a tinta un plan de celebración, ignorando la clase. 
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Huey no le hizo caso al principio, pero después de notar que uno de los artículos de 
la lista de regalos para Mónica decía «Huey con una moño», pisó el pie de Elmer con 
toda su fuerza. 

A cambio de esquivar el pisotón, Elmer cayó hacia atrás con un fuerte estruendo. 

Mientras Renée miraba con sorpresa y los demás estudiantes se reían alegremente, 
Huey cerró los ojos con tranquilidad. 

Ahora que lo pienso… ¿Qué tanto sabía Elmer cuando tomó cartas en el asunto? Dijo 
que fue una coincidencia haber salvado a Niki; pero, ¿realmente habrá sido cierto? 
¿Dalton ya le había contado todo sobre mí la primera vez que me habló? 

Huey también tenía sospechas sobre otras cosas, pero llegó a la conclusión de que no 
conseguiría respuestas aunque pensara en ello y concentró su atención en otro asunto. 

El chico que odiaba al mundo tenía un libro en su corazón; un libro donde registraba 
los nombres de todas las personas que conocía, y en las páginas de Elmer y Mónica 
decidió poner una nota. 

Todas y cada una de las personas tenían la etiqueta de «Enemigo», pero cambió los 
veredictos de ellos dos a «Pendiente».  

Jum. 

A paso lento pero seguro, su mundo empezó a moverse. 

Aunque ya podía ver el cambio que se avecinaba, no tenía muchas ganas de resistirse. 

Después de todo, no sería demasiado tarde hacerlo luego de que descubriera lo que 
yacía más allá de esos cambios. 

Huey suspiró y levantó ligeramente las comisuras de su boca. 

Mientras mantenía en secreto si era una sonrisa falsa o no… el chico sonrió por su 
propio bien, esperando algún día entender el significado detrás de la última sonrisa de 
su madre. 

  

Una vez más, varios días después de eso 

—Vamos-vamos, date-prisa-carreta. Rápido. 

Begg conducía una carreta jalada por caballos y cargada de equipaje hacia las afueras 
de la ciudad. 
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Sin embargo, los caballos que tiraban de la carreta caminaban lentamente por la 
calle, contrastando con su manera de hablar acelerada. 

De pronto, vio a una chica junto a la calle con un brazo levantado en el aire. Lleno de 
curiosidad, Begg detuvo la carreta junto a la chica. 

—Disculpe… ¿Podría llevarme hasta la próxima ciudad? 

—¿Estás-viajando-sola, niña? Qué-mente-tan-abierta-tienes. Te-ayudaré-en-lo-que-
pueda; pero, ¿qué-piensas-hacer10? 

—Voy a pasar el resto de mi vida… buscando un lugar para morir. 

La chica vestida en harapos sonrió con delicadeza, pero sus palabras eran 
sorprendentemente crípticas. 

Parecía tener sus razones, pero Begg no indagó más. En lugar de eso, señaló hacia la 
parte trasera de la carreta. 

 

Mientras la chica se recostaba contra una caja de madera en la parte trasera de la 
carreta temblorosa, vio al cielo con la mirada vacía. 

Tal y como lo había hecho antes Esperanza, la chica de cabello castaño miró hacia el 
cielo infinito y, en voz baja, cantó al ritmo de los cascos de los caballos. 

 

«El demonio viene,     con linterna en mano.   

El demonio viene,         portando una máscara. 

Viene a cubrir tu rostro.   Viene a cubrir el rostro de todos». 

 

La chica que cantaba esta canción con una sonrisa era sin duda alguna un demonio y 
una pecadora…  

Pero era feliz. 

La canción de la ironía resonó en el equipaje y se desvaneció en los cielos. 

Y con su canción como preludio, la orquesta de la ironía empezó su interpretación. 

                                                           
10 N. de la T. Técnicamente aquí Begg le pregunta «¿A dónde vas?», pero sentí que no conectaba bien esa 
pregunta con la respuesta de Niki, así que lo cambié para que tuviera sentido.  
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De modo que su canción se expandiera hacia el futuro, a través de los años y los 
siglos. 

El sonido se esparció por el mundo, cada vez más y más profundo. 

Para hacer eco en un mundo más grande, para cantar una canción de ironía que 
siguiera manteniendo algo de esperanza. 
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PALABRAS DEL AUTOR 

Hola, Narita reportándose. No cuento con muchas páginas, así que haré esto breve.  

En esta ocasión, experimenté un poco escribiendo sobre el encuentro de Huey y 
Elmer de jóvenes.  

La historia previa de uno de los personajes no fue revelada en este libro, pero será 
cubierto en las historias posteriores de 2002 y 1710, ¡así que por favor espérenlo con 
ansías!... Aunque, no es un pasado muy feliz.  

Lo siguiente probablemente sea el arco de 2002. Actualmente tengo como objetivo 
una historia llena de acción compuesta de un conjunto de dos historias de idiotas 
atroces que arrasan caóticamente con todo. Espero que puedan disfrutarlo junto con el 
anime.  

¡Así es! ¡Un anime! ¡El anime finalmente saldrá al aire este mes! 

Durante la producción, vi el arte de la animación y me asusté, pensé «¿Eh? Esto es 
sorprendente… tan sorprendente que casi es aterrador». También sentí mariposas en 
el estómago cuando me enteré sobre las canciones de apertura y cierre, quedando 
atrapado en la clase de emoción indescriptible que uno siente en un viaje de compras 
para un picnic escolar, aunque cien veces más fuerte.  

He tenido muchos días estresantes, teniendo que ir a supervisar las sesiones de 
grabación de voces, pero ahora entiendo que lo único que puedo hacer es rezar y seguir 
trabajando en esta serie. ¡Estaría encantado si todos pudieran sintonizarlo! Se 
transmitirá en un canal gratuito, ¡así que cualquiera con una antena y sintonizador 
podrá verlo desde cualquier parte de Japón! 

(Se omitió el resto de la sección de agradecimientos especiales de las palabras del 
autor).  

  



 
 

 

 

Daily Days Novels  
en colaboración con  

Demential Demon 
 

Nos puedes visitar en: 

https://dailydaysnovels.wordpress.com/ 
https://dementialdemon.wordpress.com/ 

 

 

 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS 

Untuned Strings 

 

 
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

Demential Demon 

 

 

CORRECCIÓN 

Clixea 

 

 

EDICIÓN 

Clixea 

 

https://dailydaysnovels.wordpress.com/
https://dementialdemon.wordpress.com/

