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No me extrañaría que en estos precisos momentos estuvieseis rebosantes de júbilo, absortos  

del resto del mundo, babeando como colegialas que se acaban de enterar de que su ídolo musical  

va a ir a dar un concierto a su ciudad próximamente. No es de extrañar esta reacción por vuestra  

parte, pues claro está que desde que me incorporé a esa especie de revista… ¿cómo se llamaba?  

“No leas esta bazofia” o algo así. Bueno, la cuestión es que desde que me incorporé ha habido una  

clara subida de lectores, de descargas; de mucha gente ansiosa por leer mi participación semanal,  

por encontrarme en los especiales, por ver si quizás esta semana tenían el doble de Mickael para  

comer. 

Pero aun cuando yo les he dado la fama y el nombre que ahora tienen y que hasta mi  

llegada no era más que un simple susurro entre los árboles, ellos me han tratado como a una  

auténtica  rata de laboratorio,  como a la  mayor de las  heces  que  se puedan encontrar  en las  

cloacas en las que habito. Esa panda de escritores de tres al cuarto que pueblan las páginas de esa  

revistucha no han sabido valorarme como es debido, en especial su autoproclamado inquisidor,  

Jeshua  Morbus,  que  ha  tenido  la  osadía  de  flagelarme  una  y  otra  vez  para  su  mero  placer,  

acusándome de no entregar nunca a tiempo.

¿Qué yo no entrego a tiempo? ¡Já! ¿Cómo osa decir tal cosa? Tergiversa las palabras para  

ponerlas a su favor. Yo no tengo por qué entregar a tiempo, la revista debería estar abierta hasta  

última hora esperando por mi obra, y, si una semana no me apetece escribir, pues no escribo, para  

eso soy la auténtica estrella. ¿Mis lectores? Vosotros, mi querido público que gozáis de las mieles  

de mis letras, no tenéis derecho a quejaros por la espera; cada uno de mis escritos es una obra de  

tan suma calidad, que merece la pena esperar el tiempo que haga falta por ella. 

Si alguna vez la revista no ha recibido mi obra, ha sido una muestra de estupidez por su  

parte el no esperarla, una estupidez que se ha pagado con un menor éxito en aquel número en el  

que yo no he participado. En otras ocasiones he sido yo mismo el que ha decidido castigarla por  

no darme el trato y respeto que se merece mi magnífica persona.

Por todo lo que estoy relatando es por lo cuál he llegado a la conclusión de que no los  
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necesito. A ninguno de ellos. Yo mismo puedo crear mi propia revista, ¡aquí tenéis la prueba! Mi  

obra  magna:  “Crónicas  de  una  rata  de  cloaca”,  el  lugar  en  el  cuál  mi  arte  será  por  fin  

recompensado con lo que se merece. Y para ir abriendo boca, hoy os presento el comienzo de una  

obra que promete ser legendaria: “Hay demasiados frikis”. Además, cuento con la presencia de  

alguien que si ha sabido valorar la grandeza de este proyecto: Hitori Yagari, que nos presenta un  

relato lleno de violencia: “Cadenas”. Y como de estrenos va la cosa, también estreno la versión  

pulida de errores de “El ocaso del alba”, para aquellos que aún no conozcan mi mejor novela.

No puedo decir nada más sino que disfrutéis y os embeleséis con todo lo que aquí está  

contenido, aunque por supuesto, lo raro sería que no lo hicierais.

Read you!

Mickael Vavrinec,

antiguo redactor maltratado de “No lo leas”
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Monstruo

Abrió  los  ojos  lentamente.  Le  costó  acostumbrarse  a  la  tenue  luz  que  iluminaba  aquel 

pequeño callejón, que se fundía con las sombras, confundiendo ambas entidades, luz y oscuridad, en 

aquel lugar en el  que acaba de despertar.  Oscuridad… Eso era lo único que recordaba en esos 

instantes. “¿Quién era?” o “¿Cómo llegara allí?” eran preguntas sin respuesta en ese momento. Sólo 

recordaba oscuridad… Oscuridad y dolor…  Sin saber por qué, eso era lo único que recordaba.

Todavía atontado ante la situación en la que se encontraba, se llevó la mano derecha a la 

cabeza en un inútil intento de apaciguar el dolor que emanaba de ésta. Fue en ese instante cuando lo 

notó: el rojo líquido que manchaba su mano fluía ahora por sus mejillas, resbalaba por su nariz y 

mojaba sus labios. Como si de un acto reflejo se tratase, apartó rápidamente la mano de su frente  

con el objetivo de comprobar lo que temía: Sangre. Sus dedos estaban manchados de sangre, sus 

manos estaban manchadas de sangre; sangre que resbalaba por el resto de la extremidad cual agua 

que baja por la montaña. 

El rojo color que captaban sus retinas le hizo despertar instantáneamente. Como intentando 

averiguar de dónde procedía esa sangre, se examinó todo el cuerpo en busca de alguna herida. Sólo 

encontró  algún  pequeño  rasguño  del  cual  era  imposible  que  brotara  tal  cantidad  como  para 

embadurnar  sus  manos.  Asustado,  no le  quedó más  remedio  que  deducir  que  procedía  de otra 

persona, imaginándose lo peor. Aún sabiendo que las tenía ensangrentadas, se llevó sus manos a la 

cara y comenzó a sollozar. Las lágrimas pronto comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con 

la sangre, confundiéndose con ella, resbalando entre sus manos y deslizándose por su rostro. 

Repentinamente, como si de un flash se tratara, desde lo más recóndito y oculto de su alma 

emergieron los recuerdos perdidos de hacía diez años: los recuerdos de la muerte de sus padres. La 
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situación  era  idéntica:  diez  años  después  volvía  a  despertarse  desorientado  y  sin  recuerdos, 

ensangrentado, volviendo a hacerse un ovillo en un rincón y nuevamente llorando. La última vez 

que esa situación se produjera, sus padres perdieran la vida. Otra vez ese horrible sentimiento de 

culpabilidad inundaba su ser.

En esa posición, acurrucado en el rincón en el cual había despertado, permaneció llorando 

un buen rato. No se paró a pensar qué hacía allí; su conciencia no se lo permitía. La idea de haber 

segado la vida de alguien concordaba con la falta de recuerdos del resto del día. Por lo menos 

recordaba quién era, pero no importaba, en ese momento no importaba; sólo importaba el saber de 

dónde procedía esa sangre, esa sangre que no era suya, que manchaba sus manos y su rostro, siendo 

una irrefutable prueba que le acusaba de haber hecho algo horrible.

De pronto se percató, como si de un sexto sentido se tratase. Levantó su triste mirada hacia 

el  callejón y allí  la vio.  No se sorprendió,  de alguna manera se lo  esperaba.  Aunque no había 

escuchado pasos ni había percibido nada que connotara la presencia de otra persona en el callejón, 

algo le dijo que allí había otra persona. Se limpió con la manga de la camisa los ojos para tener una  

visión más nítida de la situación. 

De pie, bajo la escasa luz que iluminaba el callejón, una mujer blanca como la nieve, de 

rubio pelo largo que le caía sobre los hombros y azules y penetrantes ojos, le observaba. Vestía 

juvenilmente, rejuveneciendo su aspecto de treintañera. Parecía salida de la nada. Con las pocas 

fuerzas que le quedaban, el chico se levantó, apoyándose en el muro contra el que estaba recostado. 

La observó sin saber qué decir. Tras unos infinitos segundos de silencio, la mujer abrió la boca para 

sumirle aún más en el desconcierto:

—Por fin te encontramos… ¡Monstruo! —gritó. Al instante, dos blancas alas brotaron de su 

espalda, rompiendo su chaqueta.
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Los seres alados

“Monstruo”. Esa dura palabra resonó en la cabeza del joven, quien se quedara totalmente 

inmóvil, paralizado ante la situación que estaba viviendo. No hacía mucho que se despertara en 

aquel  tétrico  callejón  sin  salida,  uno  más  de  los  cientos  que  hay  en  la  ciudad,  con  el  suelo 

encharcado por las lluvias de los últimos días. Apenas se encontraba iluminado por la tenue luz del 

Sol que penetraba entre los altos edificios, apuntando a aquella misteriosa mujer que se presentara 

como si de un fantasma se tratase delante de él.  Aquella mujer que, sin molestarse siquiera en 

presentarse, había lanzado aquella terrible acusación: “Monstruo”. 

Pero no era eso lo que más desconcertaba al joven, sino las dos alas que emergieran de la 

espalda de la mujer, alzándose majestuosas, bellamente decoradas por un blanco plumaje celestial. 

Eso, unido a la blanca piel de la joven y a su rubio cabello, le daba la apariencia de un ángel. “¿Un 

ángel?”  Se  preguntó  el  joven.  “¿Un ángel  viene  a  castigarme?”.  ¿Acaso  existían  los  ángeles? 

Siempre había pensado que eran parte de los cuentos que soltaban los curas en la misa matutina de 

los domingos. Pero en ese momento, la única explicación más o menos racional que le encontraba al 

ser que ante él se erguía era la de que fuese un ángel; un ángel enviado a castigarle. ¿Tendría algo 

que ver su castigo con la sangre que lo atormentara minutos antes? 

Pero algo no cuadraba. A pesar de que le era imposible moverse debido a la fuerte impresión 

que le producía la situación, tenía la certeza de que, cerca de él, entre las sombras en las cuales se  

encontraba, había alguien más. No podía verle ni oírle, pero, de alguna manera, tenía la seguridad 

de que allí había alguien más. Lo percibía de la misma forma que pudo percibir antes a la mujer  

alada.

—Ahora, toda la ira y venganza de aquellos que lo perdieron todo por culpa de un monstruo 

como tú caerá sobre ti. Tu existencia es el mayor error de este universo, y a mí se me ha concedido 

en este instante la posibilidad de enmendarlo —murmuró mientras elevaba su brazo derecho hacia 
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delante, abriendo la palma de su mano. En ella comenzó a formarse una esfera de luz radiante que 

cegó momentáneamente al muchacho.

“¿Qué es esto?” Pensó mientras, una vez recuperado de la parálisis, cubría sus ojos para 

evitar que la ceguera fuese mayor. “¿Un sueño?, ¿el castigo divino?, ¿es este mi final?, ¿tan corta 

será mi vida? Hay tantas cosas que me hubiera gustado hacer…”

—¡Muere, monstruo!  —gritó la mujer. Agarró la esfera de luz recién formada y la lanzó con 

ira contra el muchacho.

“El fin…”  Presentía alicaído. “Esto es el fin…” De nuevo la lágrimas volvieron a brotar de 

sus ojos. Era lo único que podía hacer en esos instantes: llorar, y esperar que la muerte no fuera tan 

dolorosa.

Escuchó un leve ruido y, súbitamente, la luz se extinguió. Abrió los ojos con la idea de estar 

muerto, en algún lugar de ultratumba, pero lo que vio le sobrecogió aún más de lo que ya estaba. 

Frente a él, dos grandes alas de negro plumaje emergían de la fornida espalda de un hombre de piel  

morena,  con  una  oscura  y  corta  cabellera.  Dedujo  inmediatamente  que  se  debía  tratar  de  la 

presencia que había notado antes, la que se encontraba oculta entre las sombras.

Ahora sí  que las cosas no le  cuadraban:  visto lo  visto se hubiera podido imaginar  a un 

extraño ser  deforme,  de cornamenta  y patas  de  cabra,  con cola terminada en una  flecha;  a  un 

demonio tal y como lo describía la cultura popular. Pero aquel ser no parecía un demonio, sino un 

ángel, sólo que un ángel de alas negras. “¿Acaso es un ángel caído? Quizás los demonios no tienen 

por qué ser tal y como se los imaginan los humanos.” Fue lo máximo que llegó a razonar en aquel  

momento. Pero, incluso en ese caso, se sintió tremendamente confuso: ¿por qué un demonio le 

había salvado la vida?, ¿qué sentido tenía todo eso?

El ser volteó la cara hacía atrás, mostrando sus marrones ojos, y, con una sonrisa burlona, 

musitó: 

—Por poco no lo cuentas, ¿eh, aberración?

¡¿Aberración?! Ahora sí que estaba sumido en el más grande de los desconciertos: el ser que 
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acababa de salvarle la vida le llamaba “aberración”, ¿qué estaba pasando?

—Si te interpones entre el monstruo y yo, morirás tú también, hijo de la oscuridad —afirmó 

el ángel blanco.

—¿Así que no os importa romper el pacto a cambio de conseguir vuestro propósito? ¡Ja, ja! 

En ese caso me temo que nosotros pensamos igual, así que si tengo que mancharme las manos para 

proteger a la aberración, lo haré. Ya sabéis lo importante que es para nosotros.

Hecho  el  intercambio  de  amenazas,  ambos  seres  extendieron  sus  brazos  hacia  delante, 

lanzando sendos rayos de luz y oscuridad, respectivamente,  que chocaron neutralizándose.  Acto 

seguido, el ángel negro avanzó hacía el blanco, levantando su puño, ahora rodeado de un aura de 

oscuridad, con intención de asestarle un puñetazo. 

—Te vuelves muy lento en la luz —dijo el ángel de alas blancas, al observar que el hijo de la 

oscuridad se internara en su territorio. En ese mismo instante, desapareció para reaparecer poco 

después detrás de él.

—Y tú muy lenta en la oscuridad  —rebatió este, señalando el lugar en el que reapareciera la 

hija de la luz, entre las sombras del callejón. Antes de que esta pudiera reaccionar, lanzó su puño 

contra su cara, mandándola contra el muro que se encontraba al fondo del callejón—. Veamos cómo 

gimen los seres de luz cuando se les arranca un ala —mencionó con simiesca sonrisa, al mismo 

tiempo que agarraba el ala izquierda del ángel blanco y lo arrancaba al aplicarle una especie de 

corriente de oscuridad que se propagó por el ala como si fuera electricidad por el agua.

La hija de la luz gritó dolorida, fue un grito agudo y escalofriante que perfectamente se pudo 

haber oído en toda la ciudad. Ese mismo grito despertó al muchacho, que se encontraba totalmente 

petrificado de nuevo, observando la batalla entre los seres alados. Instantáneamente se levantó y 

corrió hacia afuera del callejón.

—¿A dónde vas? —le reprochó el ser oscuro preocupado. Tiró a un lado el ala blanca que 

sostenía entre sus manos y se dispuso a perseguir y dar caza al muchacho.

—¡Hijo de puta! —le cortó furiosa el ángel blanco, ahora uni-alado, que se había levantado 
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dolorida, tapándose la herida que su contrincante le había provocado.

 El ángel de alas negras se giró inmediatamente con la intención de responder a tal insulto. 

Mas no pudo, no tuvo tiempo para hacerlo, se había desplazado lo suficiente como para caer en el 

territorio de los seres de la luz, como para estar bajo esta. En ese ambiente el ángel de alas blancas 

resultó ser mucho más rápida, penetrando el corazón del hijo de la oscuridad con un fulgurante rayo 

de luz. Este cayó de rodillas, escupiendo sangre por la boca, realizó sus últimas exhalaciones y se 

desplomó, inerte, ante la maléfica sonrisa de su verdugo.

***

El muchacho había corrido lo suficientemente lejos como para sentirse seguro y protegido 

de aquellos extraordinarios seres. Todavía se sentía muy confuso. Se encontraba en una avenida 

poco transitada, de hecho, en esos instantes, él era el único peatón. Se sentó en el primer banco que 

encontró e intento tranquilizarse un poco, todavía tenía sus dudas acerca de la realidad de todo lo 

que acababa de vivir, por lo que cerró los ojos con la esperanza de que al abrirlos se encontrara 

somnoliento en su cama, con la certeza de que todo estaba como siempre. Nada ocurrió, abrió los 

ojos y vio de nuevo aquella avenida que se encontraba apenas a unas cuantas manzanas de aquel 

callejón en el que despertara. Pero el recuerdo de su habitación le hizo ver que en ese instante lo 

mejor que podía hacer era volver a su casa. 

Anduvo a paso ligero por calles poco transitadas procurando no tener que encontrarse con 

nadie, la soledad era la única compañera que necesitaba en esos instantes. Pudo haber usado el canal 

de callejones  que conectaban todo el  centro de la  ciudad,  pero temía volver  a  encontrarse con 

alguno de esos seres, realmente creía que jamás podría volver a pisar uno. A pesar de encontrarse 

desorientado en cuanto al tiempo, el Sol resplandeciente en lo alto del cielo indicaba que debía ser 

mediodía. Las calles, más vacías de lo habitual, incluso las grandes avenidas a las cuales se asomó 

por curiosidad, confirmaban este hecho.

 No era una gran ciudad, pero era una ciudad muy severa y rígida en cuanto a los horarios.  
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Prácticamente todos sus habitantes trabajaban en la gran central nuclear de las afueras. Estos podían 

volver al mediodía a sus casas para comer, antes de comenzar el turno de tarde; teniendo en cuenta 

que los centros escolares e institutos de la zona tenían, prácticamente en su totalidad, únicamente 

horario de mañana, era entendible el vacío de las calles. 

No tardó demasiado en  llegar  a  su  casa,  situada  cerca  del  centro  de  la  ciudad,  en  una 

urbanización de adosados. Tuvo la suerte de no encontrarse con ningún vecino, pero cuando se 

disponía a abrir la puerta recordó que quizás su abuelo se encontrara en casa, esperándolo para 

comer. Dudo durante unos instantes en si entrar o no, pero finalmente se dio cuenta de que no tenía 

otro lugar al que ir. Entró con sigilo y llamó a su abuelo alzando la voz. Nadie contestó, lo que le 

produjo una mezcla de alivio y preocupación: era extraño que su abuelo no estuviera en casa a la 

hora de comer. Colgado en el salón que hacía también de vestíbulo, se encontraba aquel reloj de 

pared de colores tan llamativos: las cuatro de la tarde marcaba. Imaginó que posiblemente su abuelo 

estuviera  en  algún  recoveco  de  la  ciudad,  buscándolo  preocupado  al  ver  su  tardanza,  pues  él 

siempre llegaba a casa sobre las dos del mediodía. 

Finalmente, una vez aclarado aquel pequeño misterio, se dispuso a cerrar la puerta, y, tras 

hacerlo, el pomo de la puerta adquirió un rojizo color. Asustado, volvió a observar las palmas de sus 

manos,  lo que le  hizo recordar  todo lo  que le  atormentó durante los momentos anteriores a  la 

aparición de los seres alados. 

—¡Tranquilízate, tranquilízate! —se dijo a sí mismo en un intento de conservar la calma—. 

Hay mil razones que pueden explicar esto, por el momento, sólo olvídalo.

Se dirigió al baño y lavó cuidadosamente manos y cara hasta que desapareció el  último 

rastro de sangre. Como su ropa también estaba manchada por distintos lugares, la echó a lavar y 

puso la lavadora con presteza, confiaba en que pudiera eliminar aquellas manchas antes de que su 

abuelo regresara. Aprovechando la situación, decidió darse una ducha con el fin de relajarse. 

Continuando con su aseo personal, se dispuso frente al espejo para secar y peinar su corta 

cabellera, de aquel anaranjado tono que tanto odiaba. Era un odio provocado por las constantes 
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burlas hacia él por culpa de su color de pelo. En aquella región era muy extraño encontrarse con una 

persona pelirroja. En esa ciudad tan sólo sabía de él y de su amiga Sandra, quizás por eso eran 

amigos. Los pelirrojos eran más abundantes en el norte, de hecho, él mismo había nacido en el 

norte. Ahora que lo pensaba, nunca le preguntara a su amiga de dónde procedía, quizás también 

naciera en el mismo lugar. 

Mirándose al espejo, se fijó sus desanimados ojos verdes. “Siempre andas con la mirada 

triste.” Le decían sus amigos Sandra y Carlos, los únicos que tenía. Él los envidiaba, porque a pesar 

de  no  tener  unas  vidas  ni  mucho  menos  más  felices  que  la  suya  (Sandra  vivía  con  un  padre 

alcohólico y Carlos no tenía ningún familiar vivo), siempre los veía con una sonrisa en la cara y con 

los ojos llenos de vida. Los suyos en cambio no parecían reflejar el mínimo resto de esta; cualquiera 

que mirara a sus ojos dudaría de que él estuviera realmente vivo. “Solo soy un chaval triste, sin 

esperanza ni determinación. Quizás soy menos que una mierda.” Pensó alicaído.

Salió del baño con la toalla atada a la cintura, subió las escaleras del dúplex y entró a su 

desordenada habitación. Allí se puso una ropa más cómoda para estar en casa y se recostó un rato 

sobre su cama. Inmediatamente un nubarrón de preguntas inundó su cabeza: ¿qué eran aquellos 

seres?, ¿qué querían de él?, ¿por qué uno intentó matarlo y el otro protegerlo?, ¿qué sentido tenía 

todo aquello?

Intentando evadirse de los acontecimientos ocurridos durante el día, bajó al salón y encendió 

la tele, esperando que algún gracioso monigote animado le alegrara la tarde. Falsas esperanzas las 

suyas: la misma basura de siempre, monigotes, si, de eso no había duda, había monigotes en la tele; 

pero  eran  monigotes  que  daban  espectaculares  clases  de  civismo discutiendo  entre  ellos  sobre 

apasionantes temas como con quién se había casado menganita, o si fulanito le puso los cuernos a 

fulanita. Viendo que ocurría lo mismo en todos los canales, apagó la televisión, frustrado. 

Entonces la recordó: la gran biblioteca que su abuelo tenía en el ático. Sin pensárselo dos 

veces, subió la escalera de caracol que conducía al lugar; allí se encontró con la gran variedad de 

libros que en sus estanterías guardaba aquella espléndida estancia, la cual anhelaría poseer cualquier 
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buen amante del conocimiento y la literatura. Él raramente pisaba aquel lugar, únicamente buscando 

información  para  trabajos  del  instituto,  o  para  paliar  el  aburrimiento  con  algún  buen  libro  de 

fantasía y aventuras.

 Su abuelo, en cambio, podía tirarse horas y horas en aquel lugar. Sentado en el amable 

sillón, dispuesto estratégicamente al lado de la chimenea que se encontraba al fondo de la sala, le 

había  visto  devorar  y  devorar  libros,  enciclopedias  y  todo  aquel  material  de  lectura  que  se 

encontrara en la estancia. Como si de un buen bibliotecario se tratara, había ordenado y clasificado 

cuidadosamente cada uno de los libros que en la estancia se encontraba, ordenándolos por temática 

principalmente.

El muchacho se dirigió sin vacilar a la estantería adornada con un cartel que indicaba que en 

ella se encontraban libros acerca de la religión. Allí había cientos de libros sobre distintas religiones 

de  todas  las  partes  del  mundo,  la  Biblia  o  el  Corán  entre  ellos.  Como  estaban  perfectamente 

ordenados,  le  fue  fácil  encontrar  rápidamente  lo  que  buscaba:  libros  sobre  demonología  y 

angelología. Cargado con ellos, rechazó la invitación del amable sillón, y bajó al salón, lugar en el  

que se sentía mucho más cómodo para buscar respuestas a sus preguntas.

Tumbado en el cómodo sofá, aprovisionado de patatas fritas y bollería industrial para saciar 

el hambre, pasó la práctica totalidad de la tarde leyendo aquellos libros, buscando en ellos alguna 

pista que le ayudara a comprender mejor la naturaleza de aquellos seres alados que le sorprendieran 

en aquel amargo despertar, al igual que a conocer sus objetivos. 

Su investigación dio pocos frutos, aunque el primer ser en aparecer tenía el aspecto de un 

ángel, sus rasgos femeninos hacían dudar al muchacho, pues a pesar de la constante contradicción 

entre unos libros y otros, la opinión general era que los ángeles eran seres sin sexo definido. Sobre 

seres de alas negras no encontró prácticamente nada, los demonios eran descritos como seres mitad 

animal, mitad hombre, y en caso de poseer alas, estas se asemejaban a las de un murciélago. Lo 

único parecido al ser de alas negras era el antiguo ángel Luzbel, que posteriormente se alejaría de 

Dios para convertirse en Satán, es decir, un ángel caído. 
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Sobre sus posibles objetivos, descubrió que una de las misiones de los ángeles era ejecutar el 

juicio de Dios. “¡¿El juicio de Dios?!” Se sobresaltó. ¿Qué hiciera él contra Dios como para que 

uno  de  sus  supuestos  ángeles  hubiera  intentado  matarle?  De  nuevo  la  sangre  con  la  que  se 

encontrara al despertar volvió a manchar sus pensamientos, cayendo de nuevo en imaginaciones de 

las que sólo tenía como prueba esa sangre.

—¡Otra vez no! —se dijo a sí mismo—. ¡Tranquilízate, joder!

Decidió encender de nuevo la televisión para distraerse. Confiaba en que los monigotes con 

los que se encontrara antes ya hubieran terminado con su bochornoso espectáculo. Eran las nueve 

de la noche, así que lo lógico era que estuvieran echando el informativo local. Rápidamente se 

arrepintió por completo de haberlo puesto.

—Una  tragedia  se  cierne  hoy  sobre  nuestra  ciudad  —narraba  con  voz  melancólica  la 

presentadora—. Los cuerpos de tres jóvenes han sido encontrados mutilados y con los órganos 

internos desgarrados en lo que parece haber sido una matanza sin sentido, realizada por algún tipo 

de psicópata. La identificación de los cuerpos ya ha sido realizada por la policía científica y las 

familias  de  los  jóvenes  ya  han  recibido  las  condolencias  del  alcalde,  quien  ha  abandonado su 

campaña  electoral  para  pedir  a  todos  los  ciudadanos  que  mantengan  vigilados  a  sus  hijos,  y 

prometerles que el autor del crimen será capturado lo antes posible. El entierro de los tres jóvenes se 

realizará en el cementerio de la ciudad pasado mañana.

El muchacho no se lo podía creer, mientras la presentadora hablaba, las fotos de los tres 

chicos eran mostradas, y los ojos de cada uno de ellos se le clavaban de tal forma que pensó que la 

cabeza  le  iba  a  estallar.  Reconocía  perfectamente  aquellos  rostros,  eran  chicos  de  su  instituto, 

precisamente los principales responsables de su baja autoestima y de su miedo diario a pisar la  

escuela. Ellos le habían maltratado física y psíquicamente desde hacía años. Desde que conoció a 

Carlos los abusos habían decrecido y únicamente se producían cuando le encontraban sólo, pero 

eran mucho más brutales que antes.

 Les odiaba, era cierto que les odiaba, pero, ¿acaso les odiaba tanto como para desear su 
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muerte?,  ¿acaso  su  odio  era  tan  fuerte  como para  haberles  matado?  Repentinamente,  desde  lo 

profundo de sus recuerdos, las memorias perdidas del día se presentaron como un flash-back ante 

sus ojos.

Como cualquier  otro día  de  clase,  se  levantara temprano,  desayunara  su tazón de  leche 

acompañado de bollería,  cogiera sus cosas,  se despidiera de su abuelo y emprendiera su paseo 

matinal hacia el instituto. Se reuniría con Carlos y Sandra en la esquina en frente a la estación de 

autobuses, por ser un punto intermedio para los tres, antes de continuar con su trayecto. Pero antes 

de llegar, una mano le agarrara de la capucha de la sudadera violeta que llevaba puesta aquel día, 

arrastrándole violentamente al interior de un callejón, y tirándolo al suelo con poca delicadeza.

—¿A dónde crees que vas, zanahoria? —preguntara burlonamente el cabecilla del grupo que 

le atormentaba casi siempre, un gordo chico rapado, de maldad equivalente a su gran peso.

—Tu amiguito te salvó el otro día y nos dio una buena tunda, dejándonos quedar muy mal 

—comentara a su derecha otro chaval, de pelo pincho y pendiente de oro en la oreja izquierda.

—Por lo tanto, tú las pagarás hoy todas juntas —dijera con una maquiavélica sonrisa el que 

se encontraba a la izquierda del cabecilla, un tipo de abundante melena que tapaba hasta sus ojos, y  

vestimenta metalera.

—¿Algo que objetar, zanahoria? —había preguntado irónicamente el líder.

Entonces,  recordaba haberse levantado del  suelo  con lágrimas en los  ojos  y furia  en el 

corazón, harto de ser siempre víctima de aquellos payasos.

—¡Estoy harto! ¡Os odio! Os odio con toda mi alma, con todo mi corazón. En verdad… ¡En 

verdad  que  os  odio!  Ojalá… Ojalá  estuvierais  los  tres  muertos,  ojalá  sufrierais  la  peor  de  las 

muertes posibles, que sufrierais todo mi dolor. Y ni aún así sería suficiente.

Lo último que recordaba era al líder agarrándolo por la sudadera y elevando su puño contra 

él, airado. Después, todo era oscuridad, una inmensa y profunda oscuridad parecía haberle tragado 

desde aquel momento hasta cuando despertó ensangrentado, tiempo después, en un callejón distinto 

a aquel donde perdiera la conciencia.
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Su mente no lo soportó más, aquella noticia y los recuerdos que acababa de recuperar le 

confirmaron las horribles sospechas de cuando despertara: en efecto, él había matado a alguien, él 

había asesinado a esos tres chavales. De nuevo, los acontecimientos de aquella noche trágica de 

hacía diez años se unieron a su perturbación y al creciente sentimiento de culpabilidad. Quizás él 

también hubiera matado a sus padres, no sabía cómo ni por qué, pero la situación era idéntica: en 

ambas ocasiones despertara amnésico y cubierto de sangre, en ambas situaciones alguien acabara 

muerto.

 Ahora que tenía la certeza de que él matara a esos chicos, también tuvo la certeza de que él  

matara a sus padres. No pudiendo resistir las acusaciones de su conciencia, que lo culpaba por esos 

crímenes,  se  dirigió al  gimnasio de su abuelo,  situado en el  sótano de la  casa.  Bajó las  viejas 

escaleras  y observó con mueca siniestra  la  colección de espadas de artes  marciales  que allí  se 

encontraba.

***

Caminaba de  forma  altiva,  denotando su  alto  rango,  aunque él  nunca  presumiera  de  su 

posición, mostrando con orgullo sus blancas alas, dejando su huella de luz sobre la árida superficie. 

Dirigía  sus  azules  pupilas  a  diestra  y  a  siniestra;  el  árido  paisaje  le  deprimía,  le  había  estado 

deprimiendo desde que llegaran a aquel solitario lugar. 

Inconscientemente,  recordó su lugar  de nacimiento,  recordó el  viento que anteriormente 

azotara su larga melena rubia (hoy recogida en una extensa coleta), recordó las verdes praderas y 

altas montañas que lo vieran crecer, aquellos lugares en los cuales se entrenara para convertirse en 

el guerrero que era hoy. La nostalgia le invadió momentáneamente, hasta que recordó la razón por 

la que estaba allí. Saludó a los guardias que custodiaban a su superior y se dirigió al interior de la 

estancia iluminada con el objetivo de informarle:

—Mi Supremo Señor…

—¿Cuántas veces te tengo que decir que no me llames así?¿Acaso ya no somos hermanos, 
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Rafael? —le cortó súbitamente el fornido hombre que ante él se encontraba, sentado en un radiante 

trono.

—Tienes  razón  hermano,  perdóname,  ya  conoces  mi  gusto  por  las  formalidades  —

respondió.

—Desde  que  éramos  niños…  Pero  no  nos  entretengamos  con  pequeñeces,  dime,  ¿qué 

noticias me traes?

—Pahaliah se ha puesto en contacto con nosotros, ha encontrado al sujeto α guiada por una 

gran emisión de Atzmunt lumínica.

—informó Rafael a su superior.

—¿Ha encontrado al sujeto α y no lo ha destruido? —preguntó airado este.

—Dice que lo ha intentado, pero nosotros no somos los únicos que hemos localizado al 

monstruo.

—¿Te refieres a que ellos también…? —quiso saber, preocupado, su hermano.

—Sí.  De hecho,  afirma haber  tenido que matar  a  uno de ellos para no comprometer  la 

misión.

—¿Eres consciente de lo que esto significa, no? —preguntó con un tono de pesadumbre, aun 

sabiendo cuál sería la respuesta.

Rafael cerró los ojos, rememorando internamente el pasado. Claro que era consciente de lo 

que significaba: la muerte y el dolor caerían de nuevo sobre su raza, pero era algo contra lo que no 

podía luchar, era el destino.

—Sí, lo soy —pronunció alicaído.

—Entonces lleva las siguientes órdenes a todos los soldados encomendados a esta misión: 

“Procuren moverse sólo durante las horas diurnas, eviten las sombras lo máximo posible y… —el 

Señor  Supremo  hizo  una  pequeña  pausa  antes  de  proseguir,  como  si  estuviera  masticando 

adecuadamente las palabras antes de escupirlas—, si se encuentran con algún hijo de la oscuridad; 

tienen permiso para matarlo.”
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—Comprendo, hemos roto el  pacto… es cuestión de tiempo que ellos se den cuenta —

asintió desanimado Rafael. De pronto, recordó la petición de Pahaliah—. Hermano, casi lo olvido, 

Pahaliah necesita la asistencia de algún sanador que pueda reponerle una de sus Knafáims.

—¡Oh! ¡Por supuesto! Ordénale que no se mueva del lugar en el que se encuentra, yo y 

Mahasiah nos dirigiremos hacia sus coordenadas —respondió el Señor Supremo.

—¿Tú,  hermano?¿Tú  mismo  te  dirigirás  al  campo  de  batalla?  —preguntó  Rafael 

preocupado.

—Es necesario que evalúe por mi propia cuenta la situación —dicho esto, se levantó del 

trono en el que se aposentaba y, tras despedirse, se dirigió hacia la salida de la estancia, allí se paró 

y giró la cabeza—. Además, ¿no has dicho que encontró al monstruo guiada por una gran emisión 

de Atzmunt lumínica? Hay un viejo amigo al que deseo saludar.
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CAPÍTULO 1

Zombies terroristas y otras frikadas

Era otro día tranquilo en la vida de Anum, aionés de toda la vida, en el piso de estudiantes en 

el cual se hospedaba junto a otros de su especie. Había sido un mal día,  le estafaran en el comedor 

de la pensión al ponerle para comer unas falsas costillas, además, otro día más, el asqueroso internet 

que  le  proporcionaban  no  funcionaba.  Después  de  haber  estado  un  rato  quejándose  de  la 

asquerosidad de alimento que le sirvieran y de cómo le engañaran,  recordó que ese mismo día 

comenzaba la cuarta temporada de Jersey Shore,  y todas sus penas se esfumaron.

—¡Nised! ¡Darain! ¡Sirab! ¡Corred, que empieza lo mejor de vuestras insípidas y aburridas 

vidas! —les gritaba a sus compañeros de piso para que apuraran.

—¿Mejor que My Little Pony? No lo creo —se quejaba Sirab.

—¡Mejor que cualquiera de tus frikadas de friki! —respondió en tono de burla.

Sirab se limitó a reír y se acomodó en el sofá junto a sus compañeros, aunque Darain no se 

despegaba del ordenador mientras jugaba al Patrician.

—¡Apaga eso!¡Que te vas a perder el programa! —le recomendaba Anum.

—Espera, que acabo de producir 26 de lana.

—¡26 de lana! —se escandalizaba Nised.

—¡A callar! ¡O por mi hija que te disparo en toa la pierna! —imponía respeto el aionés.

En  cierto  momento,  mientras  los  concursantes  se  disponían  a  realizar  la  parte  más 

emocionante: salir de fiesta, el móvil de Anum comenzó a sonar. Al principio no le hizo caso, pero a 

la 35ª vez que sonó decidió cogerlo, pues se volvía más irritante que el despertador del vago de 

Nised, que nunca lo oía.

—Aion manda —descolgó el teléfono con su coletilla habitual.

—Anum,  soy  el  Presidente  de  los  Estados  Unidos  de  Frikilandia.  Te  necesitamos 

urgentemente, es una emergencia.

—¿Puede esperar?
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—Sí, puede —instantáneamente Anum colgó el teléfono.

Una vez la maratón de 5 horas del programa terminó, Anum volvió a recibir la llamada del 

Presidente.

—Anum, soy el Presidente de los Estados Unidos de Frikilandia —se presentó de nuevo.

—¿Y qué quiere, llou? —se interesó.

—¿Has visto como la ha liado Mike?¡Ha sido descojonante! 

—¡Mi má!¡Y la hostia que le metió al pavo aquel! Dije yo: ¡No puede ser!

—Señor Presidente, los terroristas… —se escuchó de fondo a la secretaria.

—¡Oh, sí cierto Cindy! ¡Gracias! Puedes seguir limpiándome los bajos fondos. ¡Anum! —se 

dirigió al susodicho—. La cuestión es que unos zombies terroristas independentistas han colocado 

una bomba y necesitamos que la desactives.

—¿Y a mí qué? —respondió claramente afligido. 

—Pretenden crear su propio país: Zombielandia. ¿Y adivina cuál quieren que sea su capital? 

¡Aion! 

—¡Mi má!¡Qué asquerosos!¡No se preocupe señor presidente, voy para allí volando! —le 

informó—. ¡Chavales, tengo que largarme, tengo que estudiar para un examen de mañana! —se 

inventó una coartada.

—Pero Anum,  son las  cuatro  de  la  mañana,  la  biblioteca  ya  está  cerrada  —se  extrañó 

Darain.

—¡Eso es lo que tú crees! —repuso, haciéndolo callar rápidamente.

Una vez fuera del edificio,  activó el  código secreto que hizo abrir las compuertas de su 

escondrijo en medio de la plaza en la que se encontraba su casa. A pesar del ruido, sólo una señora 

mayor se asomó a la ventana.

—¡Señora, usted no ha visto nada! —la convenció, mientras se colocaba su jet pack y se 

alzaba por el cielo, dispuesto a detener a aquellos terroristas.

Una vez llegó a surcar el perfectamente identificable cielo de Aion, por el olor a droga que 

20



despedía, observó prontamente el lugar de los hechos y aterrizó cerca. Alrededor de un humilde 

garaje, cientos de policías se agolpaban, rodeándolo.

—¡Oh, Anum, has llegado! —le recibió el Jefe—. Llevábamos 5 horas esperándote, ¿Dónde 

has estado?

—Salvando al mundo de otras amenazas —dijo con aire heróico—. ¿Qué tenemos por aquí?

—La Organización Terrorista Independentista de Zombies ha declarado que hará volar ese 

almacén de estupefacientes si no aceptamos sus demandas —le explicó.

—¿Qué demandas?

—Quieren  que  les  entreguemos  Aion  para  poder  hacerla  capital  de  su  nuevo  país: 

Zombielandia… y una decena de cerebros. Les hemos ofrecido los de los concursantes de la edición 

de este año de Gran Hermano, pero ellos insisten en que han pedido cerebros.

—De ninguna manera les permitiré a esos asquerosos zombies que se hagan con el control 

de mi ciudad. ¡Jefe! Dígame qué es lo que tengo que hacer.

—¡Ese es  el  Anum del  que me han hablado!  Bien,  escucha,  el  plan  es  el  siguiente:  Te 

infiltrarás en el garaje, pero la única entrada viable es por una ventana que se encuentra en el techo. 

Arréglatelas para llegar allí, y una vez dentro deberás desactivar la bomba, las instrucciones están 

en  este  papel  —le  entregó  un  pequeño  Post-it—.  Escúchame  bien,  no  lo  abras  hasta  que  te 

encuentres con al bomba.

—Entendido, ¿empiezo ya?

—Ya estás tardando.

Anum se acercó hacía el garaje, rebasando el límite policial y alzando una mano gritó las  

palabras que le concederían el poder necesario para cumplir con la misión:

—¡Dame tu fuerza Pegaso!

Acto seguido, un gran poder recorrió el cuerpo Anum, que se dejó guiar mientras su cuerpo 

comenzaba a adquirir  voluntad propia y se lanzaba contra el  suelo una y otra vez,  haciendo el 

gusano.
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—¡Ese poder no!¡El otro! —gritó furioso Anum mientras no podía obviar las carcajadas de 

los gentes de policía.

Inmediatamente, un instinto de cabra montesa recorrió el cuerpo del aionés, que dejó de 

hacer el gusano para empezar a escalar el empinado garaje, y acabar saltando sobre la ventana al 

estilo Misión Imposible, sólo que sin cuerdas. No es de extrañar, por tanto, que se pegara el leñazo 

que se pegó.

—Los poderes del maestro Pegaso son terriblemente peligrosos —se lamentaba mientras a 

duras penas se erguía de nuevo.

Ante sus ojos se encontró con un extenso e intrincado laberinto lleno de peligros.

—Esto no parecía tan grande desde fuera, llou —se sorprendió.

Se acercó hacia una de las paredes del laberinto, la tocó ligeramente, y sin esperárselo, ésta 

cayó fácilmente, aplastando a dos zombies que estaban de guardia.

—¡Boh! Esto es más falso que la pared de cartón piedra del cuarto de Nised.

Continuó avanzando por el laberinto, tirando paredes y aplastando zombies, hasta que notó 

una presencia a sus espaldas.

—¡Quieto Anum, sabemos quién eres y a lo que has venido! —le susurraron—. No quieres 

que hagamos de Aion nuestra capital, ¿verdad?

—¿Y cómo la vais a llamar? —se interesó.

—Zombie City —dijo con voz profunda.

—Eso no puede ser.

—¿Por qué no?

—Porque Zombiecitymanda no tiene continuidad —dijo mientras daba la vuelta de un salto, 

desenfundando las dos pistolas matamoscas que se había traído consigo, por si las moscas, nunca 

mejor dicho.

Observó a  su  atacante,  obviamente  era  uno de  esos  zombies  terroristas,  llevaba  la  cara 

cubierta con un pasamontañas, y entre sus manos una Ak-47.
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—¡Quieto! —el zombie avanzó un poco—. ¡Por mi hija que te disparo en toa la pierna!

El terrorista no desistía a pesar de las claras amenazas de Anum. “¡Mierda! ¡Piensa, piensa!

¿Qué has aprendido de tanto ver jugar a Nised?”, se preguntaba. Rápidamente halló al respuesta en 

sus bolsillos. Con gran rapidez, lanzó al suelo dos semillas, y el asqueroso zombie se vio de pronto 

contra una Nuez, y tras ella, un feroz Lanzaguisante.

—¡Cuánto daño ha hecho el Plantas vs Zombies! —se quejaba, sabiéndose derrotado.

Anum rió y dedicó unos minutos a ver como el zombie era vencido por vegetales. Después, 

siguió su camino, y no tardó demasiado en llegar al centro del laberinto, en el cuál encontró un reloj 

despertador coloreado con los colores propios de una vaca.

—¡Hostia!¡Como el de Nised! —rió al recordar el parecido.

Dando por hecho que se trataba de la bomba, sacó las tijeras de mala calidad que había en la 

cocina de su piso y se dispuso a desactivarla.  Abrió el  papel que le había entregado el  Jefe,  y 

siguiendo sus órdenes lo abrió.

“¡Mata a Pinkie Pie!”

—¡Joder!¡Hay demasiados frikis! —se quejaba Anum, incapaz de entender el significado del 

texto.

Siguiendo sus instintos decidió cortar el cable rojo, “porque total, en las pelis siempre cortan 

el rojo”. Mala idea, en el momento en el que intentó hacerlo, la bomba aceleró su cuenta atrás 

mientras no paraba de emitir un sonoro y molesto “Muuu”.

—¡Mierda! —maldecia Anum—¡Tendré que llamar al friki de Sirab!

Mientras tanto, en aquel apacible piso de estudiantes, Sirab se entretenía mientras veía su 

serie favorita de anime, en esos instantes su móvil comenzó a sonar, cortándole el ambiente.

—Moshi-moshi —respondió claramente molesto.

—¿Qué cojones? —se extrañó Anum.

—Moshi-moshi. Significa dígame —se explicó Sirab.

—¡Tú eres un friki! —comenzó a cantarle aquella famosa tonadilla.
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—¿Qué quieres? ¡Estaba viendo el capítulo más emocionante de Evangelion! 

—¡Déjate de robots!¡Necesito que me ayudes a salvar el mundo!

—¡Son biorobots! —gritó desde el fondo de su alma Sirab, claramente ofendido, y cortó al 

llamada al instante.

Anum recibió el corte extrañado. Miró a la bomba, apenas quedaban seis segundos, un lapso 

de tiempo que sólo le permitía otro comodín de la llamada, y sabía perfectamente a quién llamar.

—¿Sí? —Nised respondió con desgana al teléfono, acababa de perder una clasificatoria en el 

League of Legends por culpa del puto lag.

—¡Nised!¡Rápido!¿Tú sabes quién cojones es Pinkie Pie? —dijo sin andarse con rodeos.

—¡Ah!¡Ese me lo sé!¡Es el pony rosa de la serie esa que ve Sirab! —dijo con orgullo.

Anum soltó un escueto gracias y colgó. Rápidamente se dispuso a cortar el cable rosa con 

las tijeras, pero éstas rompieron al mínimo contacto. Sin más utensilios para usar y a tan sólo 1,5 

segundos de morir en la explosión, el aionés usó sus dientes para arrancar el cable, y con ello 

detuvo la bomba a tan sólo 0,1 segundos de que explotara. Relajado, se dejo caer sobre el suelo, 

sintiéndose a salvo. O eso creía.

—¡Maldito seas Anum! —se oyó gritar.

Rápidamente, el aionés se encontró con un zombie bastante cabreado mirándole fijamente 

—o eso creía él, pues recordemos que lleva la cabeza tapada—. 

—¡Has vencido a mis tropas!, ¡has desactivado la bomba! ¡Y todo eso tú sólo! Aun cuando 

me capturen y me encierren, creme que tú no saldrás de rositas —dijo mientras le apuntaba con un 

lanzacohetes—. ¿Tus últimas palabras?

Durante unos segundos, Anum buscó algo que expresara su filosofía acerca de la vida, algo 

de una belleza tal que aquel zombie fuera capaz de sentirse conmovido y aun cuando no le 

perdonara al vida, si dudara al hacerlo. Finalmente, su alma encontró las adecuadas.

—¡El que la saca pa enseñarla es un parguelas!

—¡¿Qué?! —se escandalizó el terrorista—. ¡Te voy a…!
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No pudo terminar su frase, repentinamente, el techo se le cayó encima, y la gran figura de un 

hombre se alzó entre los escombros.

—¡No puede ser! —se sorprendió Anum—. ¡Noliman!

Noliman era uno de los amigos de Anum, aionés de nacimiento como él, era un hombre con 

la fuerza de 100 de éstos. Si había alguien más fuerte que Noliman, Anum no lo conocía. Siempre 

que tenía problemas, Noliman era el hombre adecuado para solucionarlos.

El Jefe esperaba preocupado afuera. Aunque había escuchado demasiado ruido dentro y no 

estaba seguro de si Anum seguía vivo, no se atrevía a mandar intervenir a sus hombres. Por suerte, 

la aparición de Noliman le tranquilizó, y lo dejó todo en sus manos. Cosa de la que se arrepintió  

cuando vio que éste destrozaba casi por completo el lugar, poniendo en peligro a toda la ciudad. 

Pero pronto se le pasó, una vez que observó como Anum y Noliman salían sanos y salvos del lugar.

—¡Chicos! —se apresuró a acercarse a ellos para ver cómo estaban—. ¡Lo habéis logrado!

—¡Por supuesto jefe! —le certificó Anum—. ¡Lo que no logra un aionés no lo logra nadie!

—¡Bien dicho! —le felicitó—. ¡Tomaos el resto del día libre! Nosotros vamos a confiscar 

toda la droga que hay allá adentro. ¡Eh, chicos, no empecéis a consumir sin mí! —gritó indignado al 

ver a sus agentes limpiándose sospechosamente la nariz.

Mientras tanto, Anum decidió que lo mejor que podía hacer en ese momento era pillar un 

taxi.

—¿A nombre de quién? —preguntaban desde la centralita.

—De La Situación —les informaba Anum.

—¿De quién? 

—De La Situación.

—¿Pero eso es un nombre? —preguntaban sin dar crédito.

—Sí, sí, La Situación.

Tras arreglar el malentendido, un taxi pronto llegó al lugar de los hechos.

—¿Qué?¿Nos vamos de putas, no? —preguntó con cierta lascivia en los ojos Noliman.
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—¡Joder Noliman, tú siempre igual! —se reía Anum—. ¡No, no! ¡Nos vamos al Solarium! 

—le indicó al taxista.

A pesar de todos los inconvenientes que había tenido el día, finalmente todo había salido a 

pedir de boca para el aionés, que estaba dispuesto a darse un buen descanso tras salvar el mundo. O 

eso creía.

—¡Anum!¡Rápido te necesito! —fueron las palabras de socorro que escuchó de Nised nada 

más descolgar el móvil.

—¿Qué pasó llou? 

—La Policia Nacional, me tiene en comisaría. Me han requisado el ordenador, dicen que han 

encontrado  en  él  pornografía,  pornografía  infantil,  vídeos  zoofílicos,  más  pornografía  infantil, 

discos de Justin Bieber, la tetralogía de Crepúsculo, otra vez pornografía infantil, vídeos de maltrato 

animal y pornografía infantil de nuevo —se explicaba—. ¡Tío, soy inocente!¡Tienes que salvarme!

—No sé llou, ando muy ocupado.

—¿Y si te doy mi ración de pizza la próxima vez que nos la sirvan?

—¡Aguanta colega!¡Te salvaré de esta tremenda injusticia! ¡Taxista, dé media vuelta!

Y así  es  como  nuestro  heroico  Anum postergaba  su  sesión  de  Solarium con  el  fin  de 

conseguir más ración de pizza en las cenas y se dirigía hacia una nueva aventura.
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Cadenas

por Hitori Yagari

Me aproximé, atravesando la oscuridad. Lentamente, marcando mis pasos, dejando que se 

escuchasen, retumbando por toda la sala. Retumbaba también el sonido metálico de las cadenas 

golpeándose entre ellas al ser agitadas. 

—¡Forcejead  todo  lo  que  queráis,  nadie  os  va  a  sacar  de  aquí!  —bramé,  soltando  una 

carcajada  seca.  Pude  escuchar  la  respiración  jadeante  de  aquellos  dos  cuerpos,  atrapados  por 

gruesas cadenas, cada vez más cercana, a medida que me acercaba.

Intenté gritar, pero no pude. Me habían colocado una mordaza mientras estaba inconsciente 

y, a juzgar por el silencio de mi compañero, le habían hecho lo mismo a él. No tenía ninguna clase 

de herida, ya que no me dolía nada, exceptuando las cadenas que me apretaban las muñecas y los 

tobillos. Intenté liberarme de aquella prisión, pero no pude. En aquel momento, una voz cercana nos 

gritó. Nadie iba a sacarnos de aquí. ¿Qué habíamos hecho para ser encadenados de esta manera? 

¿Qué sería de nosotros...?

Encendí una cerilla, que iluminó al instante el rostro de aquel hombre de rasgos toscos y 

envejecidos.  El  escaso  pelo  que  tenía  era  ya  algo  canoso,  aunque  todavía  quedaban  algunos 

mechones  negruzcos.  Éste  evitaba  moverse,  se  mantenía  completamente  inmóvil,  con  los  ojos 

vendados y la mordaza en la boca. Le pegué un puñetazo, pero no emitió ningún quejido ni se 

movió. Si no fuese porque respiraba, aunque lo hiciese de forma calmada, hubiera pensado que 

estaba muerto. 

—Tsk.  Te crees  muy duro...  —le agarré  de la  nuca,  echándole la  cabeza  hacia  atrás—. 

Comprobemos cuánto te dura el papel de héroe, grandullón.

Calma. Era lo único que podía mantener en aquel momento, la calma. Nuestra situación era 

deplorable. Mi pobre compañero, un chico mucho más joven que yo, no paraba de agitarse. Si no 

fuese por la mordaza, hubiera intentado calmarle... Aquel desagradable hombre... no, no merecía 

27



llamarse hombre. Aquella criatura se acercó a mí. Notaba su presencia. De repente, me golpeó con 

su puño en una mejilla, haciendo que mi cabeza fuese hacia un lado. No me moví. Ese ser profirió 

algunas amenazas antes de alejarse, marcando sus pasos con fuerza.

Se estaba acercando a mí. Lo notaba. Cada vez más cerca, hasta podía oler su hedor. De 

pronto, un olor mucho más fuerte entró por mis fosas nasales. No supe qué era esa peste, pero me 

producía unas fuertes náuseas que casi me indujeron el vómito... “No, no puedo vomitar, no puedo... 

Si lo hago, me ahogaré con mi propio vómito... Debo evitarlo...”

Aquel maldito gallito me sacaba de mis casillas. ¡Qué ganas tenía de escucharle suplicar, 

gritar, gemir de dolor...! Pero debía contenerme un poco más, sólo un poco más antes de disfrutar 

con su sufrimiento. Antes...  antes de eso debía jugar un rato con el jovencito.  Ese pobre criajo 

asustado, que se agitaba más y más, haciendo ruido con las cadenas. Todo se ponía más interesante, 

más emocionante. Tanto, que me daban ganas de reír, unas ganas que no era capaz de reprimir. Pero 

antes de eso, debía empezar con el joven. Me acerqué a él, hasta que mi boca quedo próxima a su 

nariz. Supuse que mi aliento debía de estar inundando su mente, pero aquello era parte del juego. 

Noté, a la luz de una nueva cerilla, que se movía como si tuviese arcadas. Reí nuevamente. La 

cerilla estaba a punto de apagarse, pero sería una lástima desperdiciarla así...

Dolor.  Era  la  primera  vez  que  notaba  un  dolor  tal,  justo  en  el  antebrazo.  No  podía 

describirlo, pero después de un rato noté cómo me ardía el sitio. Aquel capullo me había quemado, 

no había duda. Me lloraban los ojos, mi mente se bloqueaba. No podía dejar de agitarme sin cesar, 

aún sabiendo que era inútil. De repente, noté cómo me quitaban la mordaza, y pude gritar.

El alarido del joven resonó en toda la sala, haciendo que se me pusiese la piel de gallina. No 

pude hacer más que rezar a los cielos por que el chico no tuviese que sufrir más...

Reí.  Incluso aquel mínimo dolor había hecho gritar  al  niño; era asombroso. Si con sólo 

aquello iba a sufrir así, con lo siguiente... No podía evitar reír ante la idea. Era hora de empezar. 

Volví a encender una cerilla, pero esta vez para, a su vez, iluminar la estancia con una vela, que me 

permitió ver una serie de objetos brillantes en una sucia mesilla. Me decanté, tras pensarlo un buen 
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rato, por un largo y afilado cuchillo.

Grité todo lo que pude, hasta que la voz empezó a salirme ronca. Pronto fui incapaz de gritar 

más debido al dolor de garganta, y me limité a agitarme en vano. De repente, pude ver luz.

Le arranqué la venda de los ojos al joven, quien los abrió desmesuradamente. Esos grandes y 

brillantes ojos azules, ojos que mostraban terror, ojos que imploraban piedad. Unidos a su suave y 

blanca tez,  y a su pelo rubio,  le  conferían cierta belleza...  Una belleza que,  seguramente,  sería 

admirada  por  todas  las  jovenzuelas.  ¡Una  belleza  que  podía  destruír  con  mis  propias  manos! 

Acerqué el  cuchillo  a  su cara y,  con un rápido tajo,  le hice un profundo corte en una mejilla.  

Insatisfecho, decidí hacerle lo mismo en la otra, luego en la boca, y finalmente en la nariz, de la 

cual corté un trozo. Todos los cortes y heridas comenzaron a rezumar sangre, una espesa y caliente 

sangre roja, que también empapaba mi cuchillo. El chico se limitaba a gritar, aun con la voz rota. Y 

yo reía, reía sin parar a carcajadas, divirtiéndome por aquella situación. 

—Oh, cómo adoro mi trabajo... —reí.

No podía ver la escena, pero por las risas del monstruo y los gritos del joven, aquello debía 

de ser toda una masacre. “No puedo hacer nada... Nada... Por muy duro que yo sea, por mucho que 

me resista a darle el gusto de oírme gritar, no puedo salvarle...”

Todo lo que yo sentía era dolor. Dolor en todas aquellas zonas de mi cara que habían sido 

cortadas. Impotencia, también. “Dios... Dios... Por favor, sálvame... Sálvame de esta tortura, por 

favor...” Mis ojos estaban clavados en la cara de aquel sádico, que reía al ver mi sufrimiento. ¿Qué 

era aquel ser...?

—Empieza  la  parte  divertida  —afirmé,  como si  lo  anterior  no hubiera  sido más  que  el 

preludio. El sangriento cuchillo ya no me servía... por ahora. Lo dejé en su sitio cuidadosamente,  

como si fuera una reliquia, y me decanté por un enorme machete. Sin decir nada, tan sólo con una 

sonrisa en mi rostro, elevé el arma y la dejé caer con fuerza sobre uno de los brazos del chico. 

“Chof”. Cayó al suelo, inerte, mientras los ojos del chico se salían aún más de sus órbitas, mientras 

las lágrimas de dolor y desesperación absoluto resbalaban por su rostro, mientras la sangre salía a 
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borbotones por su miembro amputado. Continué riendo, pero... el chico parecía haberse rendido.

“Mátame ya...” supliqué. No sabía a quién suplicaba. Quizás le suplicaba al cielo, a Dios; o 

quizás a aquel monstruo que me había arrancado el brazo con esa... esa siniestra sonrisa. Sin saber 

cómo, lo susurré. En ese momento, el psicópata dejó de reír y mostró una expresión indignada. 

No, no, no... Aquello no estaba bien. Si el pobre chaval se rendía tan fácilmente, la diversión 

se iría a la mierda. No podía permitir que se rindiese y se dejase matar como si nada. Había que 

hacer un pequeño cambio de planes... Cogí un pequeño cuenco de madera, a la vez que tiraba el 

machete al suelo.

Los gritos de mi compañero cesaron. ¿Había muerto? ¿Tan rápido había sucumbido a las 

torturas del monstruo? No, no era posible... Un fuerte ruido metálico retumbó en la sala, como si 

hubiese caído o lo hubiesen tirado. ¿Qué sucedía tras la venda?

Puse el  cuenco bajo el  torrente de sangre que emanaba de donde antes estaba su brazo,  

recogiendo cada gota de aquella espesa sangre. Cada vez salía menos, pero todavía era suficiente 

para llenar el cuenco. Sin previo aviso, sujeté la cara sangrienta del joven y, abriéndole la boca, le 

metí todo el líquido en ella. Sin darle tiempo a escupir, le cerré la mandíbula con fuerza. Tarde o 

temprano, acabaría tragándolo... Y no tardó mucho. Después de soltarle, tosió con fuerza, e incluso 

tuvo arcadas. Pero esto todavía no había terminado. Con un rápido movimiento, cogí de nuevo el 

cuchillo y se lo clavé en un ojo, el cual arranqué de cuajo.

Dolor. Dolía demasiado. El brazo, la cara, el ojo... Náuseas... Quería vomitar... Sangre...

Le metí el cuchillo en la boca, con el ojo ensartado en él. Le obligué a morder el ojo, a sentir  

los líquidos de éste. Tan repulsivo... tan divertido... ¡Tan apasionante! Y aunque era asombroso, no 

pude reprimir unas arcadas que casi  me hacen vomitar.  Después de tanto tiempo, y no lograba 

acostumbrarme a algo tan natural para mí como ver a una persona comerse un ojo. Qué ironía.  

Empecé a reírme a carcajadas de nuevo.

Mi desdichado compañero no había muerto.  Sus gritos  y llantos  volvieron a  mis  oídos, 

inundándome con la pena más grande. Por primera vez,  cruzó mi mente un pensamiento atroz. 
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Después de que el chico muriese, ¿sería yo el próximo? ¿Iba a pasar por lo mismo que él? Sentí un 

terrible miedo.

El chaval empezaba a aburrirme. Había cerrado el único ojo que le quedaba, y lo único que 

hacía era sollozar y soltar palabras inconexas y sin sentido. Ya no gritaba, ya no suplicaba. Parecía 

haberse vuelto loco. Tan pronto... Era una lástima. Ya no me servía de nada, era como un juguete 

roto. Y como tal... debía terminar de romperlo. Cogí un cuchillo de carnicero, el único que no había 

tocado aún. Después de juguetear con él, se lo clavé con fuerza en la cabeza, haciendo que la sangre 

y los sesos del chico saltasen por los aires, machándome a mí y a todo lo cercano. Para terminar, le 

rebané de cintura para abajo con unos cuantos tajos fuertes. Sus extremidades cayeron al suelo, aún 

sujetas por las cadenas, mientras su torso quedaba flotando, derramando sangre e intestinos.

—Qué poco me ha durado... —me quejé, girándome—. Espero que tú me puedas dar más 

diversión. 

Antes de mi final, lo único que vi fue la muerte, con sus gruesas y largas cadenas.
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¿Qué tal el primer número de esta revista que sin lugar a dudas será legendario? ¿Os ha 

satisfecho? No sé ni cómo me atrevo a preguntarlo cuando está más que claro que así es. Me alegro 

profundamente por el éxito que sin duda supondrá mi aventura en solitario.

Aunque todo tiene un final, y el de este primer número llega aquí. Sin embargo, no me 

gustaría despedirme de todos vosotros sino es con un bello poema dedicado hacía aquel ser superior 

de quien realmente depende el éxito de esta magna publicación: Murphy.

Oda a Murphy

Oh, mi mal querido Murphy,

como me gustan los muffins,

si son de chocolate,

mi corazón por ellos late.

Pues no caen del lado erróneo

como esas tostadas del demonio,

tú las manipulas con propósitos sádicos,

por tu culpa hay quien entra en pánico.

Yo te invoco, ¡oh miserable!

Para que des tu aprobación a esta publicación tan loable,

haz que mis fans aumenten en miles,

que el símbolo de la rata se extienda hasta los confines.

Yo que salí de las cloacas,

Ahora quiero ver el mundo desde las montañas,

¡Oh, Murphy todopoderoso!

¿Verdad que nunca habrá un roedor tan inteligente e hermoso?
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