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Prólogo

Me veo caer, desde una gran altura, no sé cuándo 
fue la última vez que me vi caer, solo logro sentir la 
brisa con mucha fuerza del viento al mismo tiempo 
que escucho miles de voces gritando con fuerza 
mi nombre, pero estoy cayendo, lenta, rigurosa y 
tenazmente; ahora veo a alguien saltar, mientras 
grita con fuerza “en qué estabas pensando” y mien-
tras lo veo directo a los ojos y recalca a lo alto una 
gran sonrisa repleta de muchas e intensas lágrimas. 
Aquí es donde le preguntaría a los demás, y ¿qué 
hubieran hecho ustedes?
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Introducción

Todo sucede cuando un sujeto que apenas rebasa 
los 23 años, con un rostro ovalado de tez media, un 
cuerpo un tanto en forma de unos 176 cm de altura 
aproximadamente, una mirada tranquila de cejas 
grandes y ojos claros y cafés, se encuentra en una 
serie de situaciones que le dan un cambio a lo que 
había visto en su vida.

Involucrándose en una serie de hechos que 
cambiarán poco a poco su mundo (el cual es 
muy parecido a la tierra que conocemos, pero con 
características que lo hacen muy diferente).
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Saga: La Mafia de los Sir
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Capítulo 1: El efecto Mariposa

“Toma es tu carta de despido, más el cheque que 
equivale a tus tiempos de servicio, tengo que decir 
lograste lo que muchos no Niccolo, así solo tengo 
que decirte que te recomendaremos” decía un sujeto 
de mayoría de edad, gordito con bigote.

Empecé a tomar con una increíble lentitud aquel 
cheque, mientras veía furtivamente como pasaba 
un corto lapso de mi vida, percibiendo a mis 
papás sin lograrlos ver bien, diciendo “Esperamos 
que logres nuestros deseos”. Ahh, veo que es una 
tontería, pero vamos. Tomé por fin el cheque y sin 
decir mucho, mas que gracias, salí por la puerta y 
recogiendo mi bicicleta decidido ir directo al bar, 
pasando rápido por el banco claro, para festejar 
mi salida del trabajo. Llegué, sin pena y mucho 
menos gloria, pase directo con la misma bartender 
de siempre y comencé a emprender la increíble 
aventura de abrir unas latas de cerveza; pasé un 
buen rato, inclusivamente entre mis penas le pedí a 
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aquella chica si quería salir, creo que era obvio que 
me diría que no, con razón sigo sin novia, mientras 
lograba observar cómo todo a mí alrededor se tor-
naba borroso.

Enseguida de unos cuantos tragos llegó un sujeto, 
con un gran traje y una mirada de “galán” que la 
verdad da mucho de qué hablar, se acercó a la 
bartender, aquella mujer güera de lentes, a la que 
con una mirada de simple tranquilidad y le dice 
“Creo que, usted señorita, vendrá hoy conmigo”, a 
lo que ella reaccionó un poco destanteada, mientras 
yo veía lo que pasaba como vieja argüendera y 
contestaba con totalidad ebriedad “Creo que usted 
debería de irse ya”, sin decir nada sacó una pistola 
hacia mi dirección.

Esto provocó que en alto grado de ebriedad, sólo 
lanzará un golpe casi al aire, que lo tiraría al suelo, 
a lo que aquella señorita decía con una sonrisa des-
concertante “¿Qué has hecho?”, con lo que solo me 
sorprendí por su respuesta pensé “¿hacer de qué?”, 
en eso vi no solo lo tiré, lo deje en un extraño caso 
de shock, entonces entró un tipo grande diciendo 
“patrón, patrón, patrón” entre varias lágrimas y 
volteó, se acercó y antes de decir algo se paró un 
sujeto extraño de una mesa. Desperté en mi depar-
tamento, podía observar que aparecía en mi cama, 
parece que no pasó nada, creí, entonces volteo y 
veo a una mujer muy alta de no más de 1.46 metros, 
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sentada en una silla enfrente de mi cama diciendo 
con una sonrisa difícil de ignorar “Veo que al final 
despiertas”, mientras yo la veo y todo sacado de 
onda contestó:

—¿Qué hace una mujer en mi cuarto?
Aquella mujer de perfil entre asiático y europeo, 

de una sonrisa curiosa y pelo rubio mencionó mien-
tras se reía un poco:

—Creo que debería ser obvio, escapamos de un 
tiroteo y el único lugar que encontramos para es-
condernos fue tu casa —en eso volteo y encuentro a 
un sujeto dormido con finta de vaquero en una silla 
al lado de la cama, era el que saltó a la mesa por lo 
que alcanzaba a recordar, el cual era de un aspecto 
serio de pelo castaño. En eso como si tronara una 
burbuja de su nariz despierta, estrepitosamente y 
voltea diciendo lo obvio mientras lo mirábamos:

—Veo que ya estás despierto —entonces sin pre-
guntar mucho se presentó— Agente secreto Francis, 
si la duda de porque doy mi nombre es porque no 
me queda de otra. 

—Cierto mi nombre es Shizu, exmilitar —decía 
aquella chica mientras prendía un cigarrillo y habría 
las ventas, resumiendo en breve me mencionaron 
que aquella noche fue como un gran show.

Lo primero que pasó, por lo que me cuentan, 
es que enseguida de que se paró sobre la mesa 
Francis, sacó una placa con el brazo izquierdo 
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mientras con el otro agarraba una pistola con un 
mango oculto (de un lazo), asegurando que aquel 
sujeto junto con sus hombres, eran arrestados por 
órdenes Federales, a lo que el grandulón junto con 
los demás sacaron armas y sin pena ni gloria corrí 
contra el grande, ya que al parecer me había ale-
jado un poco, regresando al punto de ser tirado al 
suelo y levantarme enseguida, en vuelta de carro 
para atrás, para patearle la cara. Entonces Shizu, 
que hasta entonces estaba en el baño, asomándose 
para ver si a quien buscaban no era a ella, a lo 
que vio al sujeto serio asegurando que era agente 
del gobierno, mientras disparaba rápidamente con 
varias balas al aire pateando una mesa y usándola 
como escudo, en eso se vio como la mesa no lo 
cubría de mucho ya que las balas de los demás 
contrincantes empezaban a atravesarla. Enseguida 
se quedó Francis sin balas y a gatas, con un poco 
más de control sobre mis acciones me acerqué junto 
con Shizu que estaba del otro lado de la cantina.

Sin pensarlo mucho Shizu dijo:
—Por lo que veo estamos contigo, es tu oportuni-

dad te respaldamos.
En eso viene una de mis partes favoritas, “Volteen 

arriba hijos de puta” decía Francis, mientras patea-
ba la mesa, al mismo tiempo que con el lazo lograba 
tirar a tres mientras se podía apreciar una acrobacia 
de su parte, para luego posicionar los pies contra 
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el suelo, Shizu como tiro al blanco le atinaba con 
un rifle a varios que iban llegando por los laterales, 
mientras me lanzaba al aire. Antes de saber el final, 
con el cual al parecer libré la situación, se escuchó 
al final de aquel pequeño departamento un “toc, 
toc”, estaban tocando y se paró Francis.

—Veo que ya llegaste —en eso entró un hombre 
de mayoría de edad, alto de buen porte y de enorme 
sonrisa con cabellera corta.

—Buenas tardes, soy el Dr. Xavier exmiembro 
del hospital nacional —decía mientras colgaba una 
enorme bata blanca, el cual me mencionó la conti-
nuación de la historia, en la que corrí hacia la salida 
lanzándome entre el lazo de Francis, pasando por el 
centro de la rueda que se había formado y cayendo 
de manos mientras pateaba la cara nuevamente de 
alguien, pero esta vez del grandulón que esperaba 
atrás con ira. En eso salimos corriendo y vimos 
cómo llegaba con prisa un auto pequeño y cuadra-
do, donde se asomó el mismo Xavier —Suban—, se 
alcanzó a escuchar mientras entrabamos y como en 
persecución aceleró de reversa y entre calles como 
Reto Tokio logró salir del lugar llevándonos a nuestra 
actual posición.

—Y tomando en cuenta cuánto rato llevamos aquí, 
¿ustedes saben al menos cómo me llamó? —decía 
mientras alzaba los brazos con serio despiste.
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—Yo se lo menciono, no te preocupes Niccolo, 
es algo que bien pudimos recalcar al revisar tu 
credencial —resaltaba Francis con una mirada de 
completa tranquilidad.

A lo que solo me reí despistadamente, ya me lo 
imaginaba. No pasó mucho cuando de una bolsa de 
supermercado sacó unos sándwiches, asegurando 
lo agradecido que estaba de que él saliera, ya que 
éramos buscados por aquel incidente. Según por lo 
que parece, varios autos están haciendo vigilancia 
en esta ciudad pequeña, la cual cierto olvide men-
cionar el nombre, la conocen como La New City, 
ciudad fundada por los grandes viajeros del norte 
aunque esa sea otra historia, podría decirse que en 
la actualidad, varios viajeros la han hecho una gran 
ciudad, de increíble manejo económico, casi como 
La Ciudad del Huevo, ubicada a la vuelta del mundo.

—Francis me das un informe porfa —decía yo 
mientras me empezaba a cambiar.

—Veo que no ha entendido muy bien, pero se lo 
daré ya que estamos todos involucrados —decía 
Francis, mientras sacaba una computadora, asegu-
rando que al tipo que yo golpee era hijo de un 
enorme hombre de poder del bajo mundo, pero por 
lo que parece no afectó mucho que lo golpeara ya 
que a su parecer deberíamos estar muertos. En eso 
Xavier mencionaba de los problemas de quedarnos 
más tiempo, hasta que salió Shizu del baño.



23

—Ahh, no había hecho así de bien durante un 
tiempo.

—Tenemos que irnos de aquí, pero para eso me 
tendrán que acompañar a mí y al Dr. Xavier —(refi-
riéndose a Shizu y mi persona) mencionaba Francis 
mientras, se levantaba y se dirigía a la puerta.

Entonces me di cuenta de un día para otro, 
éramos buscados por unos mafiosos, a lo que ten-
dría que huir con unos completos desconocidos de 
mi propio hogar. A lo que recolecte lo necesario y 
sin pensarlo mucho, me acerqué a Francis.

—Si los acompaño, ¿Viviríamos aventuras?
Entonces él volteó, y con una sonrisa que hacía bri-

llar todo su rostro decía con una tonada un tanto fría:
—Antes que nada, debes saber que para esto tú 

mismo te involucraste y ahora, debes de saber, que 
si será como una aventura, pero para ellos debes 
enfrentar a todo lo que llamamos realidad, la cual 
no es ni siquiera como la imaginas.

Seguimos a gachas, nos fuimos a fuera del de-
partamento, nos subimos al auto y Xavier mencionó 
si estábamos listos, arrancando enseguida a un 
lugar al que llamaban el cuartel, al cual Shizu me 
mencionó ya que estábamos en la parte trasera 
del vehículo, que creía saber dónde era eso. Hasta 
que el auto avanzó varias horas, y llegando a un 
almacén muy cerca de la presa, ya que no había 
playa en cientos de kilómetros, paramos.
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—Y por cierto, ¿dónde estamos? —decía Shizu 
con “disimulación”, queriendo disipar sus dudas.

—Creí que ya habías venido aquí, yo solo seguí 
una dirección; así que no hay mucho que tenga que 
decir —reafirmaba Francis mientras se rascaba la 
cabeza con serio despiste.

Bueno, estamos de nuevo aquí, cuatro descono-
cidos dentro de un auto de cuatro enormes puertas 
en una ubicación casi descocida para todos noso-
tros. Nos bajamos y entramos a aquel lugar, temo 
decir que se me hacía más convincente al inicio, 
solo hacía gestos de no era lo que esperaba pero 
estoy satisfecho al igual que los demás, pasamos y 
de repente...

De repente todos me voltearon a ver, me sentía 
raro, tengo que decir que solo soy un agente de 
policía que ascendió rápido a investigación privada 
por capturar a diversos delincuentes con suma 
facilidad, recuerdo que un día llegué a la central 
de policía, no tenía más de 24 años (actualmente 
tengo 25 años), fue no hace mucho, pasé y me re-
cibieron como a cualquier hombre o mujer de ahí, 
con una novatada, tengo que decir que éramos 
treinta nuevos reclutas, así que ya nos traían muy 
cortitos desde el inicio. Nadie esperaba mucho de 
nosotros, como nosotros no esperábamos mucho de 
ellos, cada vez que sentía que sonaba la torreta se 
me subía la adrenalina, hace tiempo que no tengo 
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esos sentimientos, siendo tan joven, siento como si 
hablara como anciano, volteaba y veía como la gente 
pretendía no estar haciendo nada, mientras busca-
ban si obtenían resultados de un medio externo, 
tengo que decir que a mi parecer, parecía trabajo 
doble, todo el tiempo hacían lo mismo, esperar y en 
cuanto llegaba una llamada, su principal meta era 
capturar al agente que se les presentaba recibiendo 
una motivación que era, atraparlos, aunque sabían 
que tarde que temprano saldrían libres, tenían ese 
coraje de decir que era su trabajo y que no tenían 
tiempo de pensar que era realmente lo que hacían. 

Actualmente, la mayoría de los casos que recibi-
mos son simples, pero nos hablaron que si realizá-
bamos operaciones en cubierto para los demás sería 
bueno, por lo que opté por un pez gordo. Lo primero 
que hice fue armar una red para irme preparado, 
para eso descubrí algo que no he mencionado, todo 
el departamento de investigación es una farsa local 
que descubriré más delante de qué trata, con lo 
que opté por armar un equipo, mi primera opción 
era llevar a un doctor el cual me había ayudado an-
teriormente con mis heridas y las de mis familiares, 
tengo que decir que tuve la fortuna de conocer al 
mejor, ya que fácilmente se unió a mí y con ello 
pude comenzar mi misión, tengo que decir que lo 
único que me sorprendió de él, era que también 
es un excelente conductor. Todo gracias a que me 
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salvó el pellejo unas cuantas veces, y todo desde 
que lo conocí, uniendo aún más nuestros lazos de 
amistad, a pesar de la diferencia de edad.

Mi segunda opción era Shizu, un ex militar del 
que no se sabe mucho y siguiendo su pista descu-
brí que estaría en el mismo bar el día de ayer que 
uno de los Sir. Con lo que opté por reclutarla, con 
la excusa de que era parte de una captura, de un 
criminal que traficaba con una bebida ilegal.

—¡¡VAMOOOOOOOS!! 
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Capítulo 2: Auto-repudio

Desde muy joven me tenían en la palma de la mano 
todo como un niño chiqueado, suplicaba que no 
fuera así día tras día como si de repente mis padres 
fueran a parar con aquellos regalos que sus padres, 
mis abuelos, nunca les dieron, ahora estoy canudo, 
parezco personaje de película de gangsters con mis 
enormes cejas y mi pequeño bigote, y claro con 
un estúpido hijo que solo sabe meterse en proble-
mas y ahora está inconsciente. Gracias padre, que 
más podía pedir que esta miserable vida, demos al 
menos, nuestras palabras al Señor de que ninguno 
de arriba, sepa de dicho acontecimiento sabiendo lo 
que nos podría ocurrir, pero aun así me cuestiono a 
cada momento “¿estaremos bien así?”

—Señor su hijo no ha despertado aún, tememos 
que esté en un coma temporal, pero tenemos a 
aquellos hombres que nos ocasionaron problemas 
con más de veinte hombres en un bar siendo bus-
cados —decía un hombre serio con traje oscuro 
enfrente de un escritorio dentro de una oficina.
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Entonces nada más me acerco, le tomo el hombro 
y con una mirada fría y penetrante, “Parece que 
estaremos bien” por lo que veo no nos harán daño a 
menos que… en eso me doy la media vuelta y como 
por arte de magia me confirman una de las mayo-
res incógnitas que traía, un agente del gobierno 
estaba con ellos. Creo que esto que estoy viendo es 
la mayor traición en mucho tiempo, o el hecho de 
que alguien totalmente ajeno de información, atacó 
a mi gente sin saber que trabajamos para ellos. 

Escuché que hace poco murió alguien importan-
te por parte del servicio de investigación, y que 
habían ascendido a un excelente agente de policía, 
me imagino que será él, pero no creo que lo co-
loquen como traidor debido a nuestra fama, pero 
talvez dejen que nos encarguemos de él, y de paso 
sirve que le doy una lección a ese inútil y desgra-
ciado hijo que nomás me trae problemas. Camino, 
camino y camino, entre largos pasillos de esta gran 
mansión tapada por unos grandes y extensos de-
partamentos en esta zona sin perdón de dios, hasta 
para eso tenemos que vivir ocultos del mundo, si 
tan solo volviera ver a mi padre una vez más para 
decirle que no quería meterme en el negocio, pero 
ya estoy una década muy delante de aquel suceso, 
que se llevó a mi hermosa esposa de paso.

Cuando nací, me mandaron criar directamente 
con mis tíos, talvez pensaban que sería buena idea 
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que no me metiera en su negocio a tan corta edad, 
pero aun así me arrastraron con ellos al cumplir 
mis doce, decían que era momento de que supiera 
manejar sus cuentas, al ser sincero ni yo quería 
dejar a mis tíos, ni ellos me querían soltar, hasta 
que vi mi primer asesinato. Me llevaron tan lejos 
como pudieron aquellos demonios, mis padres, pero 
de todos modos vi, cómo entraban varios sujetos 
mientras yo gritaba y me jalaban con mayor fuerza, 
siendo capaz de soltarme para solo ver a mis dos 
más hermosos tutores muertos, me retiraron y la 
única condición que me dieron para no hacerme, 
era, no jurar venganza, decían que la venganza era 
mala, que era un círculo vicioso, que nadie de los 
que entraba en ella lograría salir, pero que solo a 
veces era importante involucrarse ya que si no se 
terminaban las cosas, no podríamos seguir.

El día que heredé toda su industria, quedé tam-
bién al cargo de mi hijo, por el hecho de malcriarlo 
se me dificultó que llevara una vida sana, se salía 
sin que me diera cuenta y como olvidarlo, siempre  
caí y se delataba solo al hablar conmigo, con tantos 
nervios que imponía, talvez fue por platicar siempre 
con él en la sala de interrogatorio, era oscura con 
pequeñas luces tenues y debajo de los departamen-
tos. Ahora mismo yo solo cocino todas las mañanas, 
hablo con gente desconocida sobre temas que al 
final solucionan mis secuaces y juego billar con mi 
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único hijo, un momento hablaron sobre cazarlos y di 
una orden sin pensar que harían hacía ellos, pero si 
son traicioneros también, “suspiro” “Por ahora mejor 
me espero a últimas noticias”. En eso entra un tipo 
todo sudoroso, con traje y fachas idénticas a las de 
un guardaespaldas de baja estatura.

—Señor creo que localizamos a los que se metie-
ron con la familia y la localización la están afirman-
do a través de un sistema avanzado de búsqueda.

“Mierda, mierda, mierda” me repetía a mí mismo 
en la cabeza, ahora que voy hacer, sé que obvia-
mente me pedirán indicaciones, ya se les diré que 
realicen lo que siempre hacemos con los matones. 
TOC TOC (se escuchaba directo de la puerta), era 
el hijo con un porte más frío del que habíamos 
apreciado, y con traje y una inexplicable apariencia 
de buchón —Veo que no te decides por abrirme 
padre.

Tonto, eh insensato hijo siempre apareciendo 
cuando más lo necesito, sin dudarlo me paraba, abría 
la puerta mientras uno que otro hombre de los nues-
tros se me quedaba viendo, ya que realizaba una 
acción que no se veía tan seguido abrirle la puerta a 
alguien. Entonces entraba, de una manera lenta pero 
que demostraba lo que había reflexionado…

Momentos antes, “Ahora tendré que solucionar lo 
que ocasione”, se decía así mismo una y otra vez, 
sin pensar mucho él porqué lo hacía, porque dar una 
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vuelta de página a aquella situación y convertir esa 
amenaza en una oportunidad. Entonces se levantó, 
y fue atendido rápido oír el doctor de la familia al 
cual le dio la simple indicación de no avisar que 
ya se encontraba en situación de mejora, dándose 
rápido de alta y acudiendo directo a su cuarto para 
cambiarse y llegar al instante actual de las cosas. 
A lo que él se acercó, y se dijo una y otra vez que-
riendo evitar un nervio eminente que se encontraba 
preparado, “Pasa hijo, o debería decir Sir. Prospero 
De Abaco”. A lo que Prospero solo volteaba y como 
un hombre firme respondía “Muchas gracias padre 
o debería decir Sir. Pantaleone De Abaco”.

Luego se pudo sentir un frío aire, intenso, que 
hablaba sobre un futuro siniestro estremeciendo a 
más de uno en la sala para más tarde separarse 
de ellos e irse como una fuerte corriente de aire 
entre los pasillos llegando directamente a la cocina, 
donde estaba su mayor subordinado a lado del 
guardaespaldas de Prospero. Aquel sujeto de gran 
tamaño era más conocido como “el cabecilla” por 
todos sus compañeros, pero su verdadero nombre 
era Álvaro, y el sujeto que estaba al otro lado de él 
que era mejor conocido por ser “el number one” era 
mejor llamado como Nadir. Un hombre de mediana 
edad con un tamaño considerable, una apariencia 
dura y ojos claros como la noche acompañados por 
una cicatriz entre la nariz. 
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—A lo que voy Álvaro, no es mejor que pien-
ses dos veces si realmente quieres estar tras Sir. 
Prospero todo el tiempo —le decía de forma grati-
ficante Nadir.

A lo que de manera seria Álvaro le contestaba 
—Crees que me importa que tú seas el favorito 
Nadir, cuando yo apenas puedo contrarrestar como 
el que ha estado toda la vida al lado de Prospero.

—Eso lo sé más que nadie —decía Nadir— pero 
de qué sirve que estés a su lado si solo estorbas.

A lo que se levanta éste de golpe y sobrerreac-
ciona antes de tiempo queriéndose llevar a Nadir 
de paso, a lo que el detiene como si nada su puño 
acompañado con una simple frase “No te dejes llevar 
Álvaro, los impulsos a veces te controlan”. A lo que 
éste solo decide salir de la cocina mientras el jefe 
de la cocina los ve de forma tranquila mientras se 
fuma un cigarrillo en la parte trasera de la misma, 
recargado a un mueble, entonces éste se acera a 
Nadir “ Veo que sigue sin comprender ”, entonces 
sin esperar mucho da una respuesta clara a uno de 
los problemas que se llegaban a ver desde un inicio 
“ Él no tiene la maldita culpa, que desde que nació 
lo emparejaran con un tipo que apenas si quiera lo 
ve a los ojos ”.

A lo que se alcanza a percibir instantes después 
como sale Álvaro mientras se va colocando el saco, 
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sintiendo el aire y caminando pasillo por pasillo 
directo a la sala principal. Yendo directo a su 
destino como una mula andante llega a la oficina 
principal, entonces toca levemente siendo seguido 
por el abrir con un denso sudor de las manos, la ce-
rradura. “Mamama” decía Pantaleone, con la fuerza 
que nadie esperaba, espantando inclusivamente a 
todos los que estaban en la sala como Álvaro que 
acababa de entrar, entonces se subía a su mesa 
y la saltaba evitando los alrededores de la misma, 
casi saltando por encima de su hijo si no es porque 
fue por un costado y yendo a al grano en un paso 
directo como una reina en pleno concierto hasta 
la entrada, entonces abrazo a Álvaro optando por 
agarrarlo de hombro enseguida y dijo “¿Qué sucede 
mi preciado subordinado”.

Se levantó enseguida Sir. Prospero, y se metía 
los brazos en los bolsillos mientras observaba cómo 
su papá hablaba con Álvaro, entonces comprendió 
que pediría que lo cuidara a pesar de todo, a lo que 
solo decidió voltear hacia arriba unos instantes y 
suspiro. Enseguida procedió a acercarse a las puer-
tas, dando paso a paso con las manos todavía en 
los bolsillos y solo decidió sacar una para ponérsela 
en el hombro a su padre, terminando con la simple 
frase de “Ya está bien, vámonos de aquí Álvaro”, a 
lo que éste solo fue como un niño emocionado, con 
una increíble sonrisa detrás del mismo.
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Para después de retirarse, aparecer Nadir de entre 
los subordinados y las sombras:

—Veo que los vas a dejar ir solos.
—Dime, ante qué razón, ¿por qué no deberías 

dejarlos ir? —decía Pantaleone mientras se iba po-
niendo cada vez más serio.

—Muy simple, mi sentido me dicta que Álvaro 
daría su vida por su hijo y éste lo aceptaría sin 
dudar nada.

—Entonces detenlos —dijo —. Qué sentido tiene 
que mande cuidar a alguien, si luego vienen a de-
cirme que estoy en un grave error.

A lo que decide voltearse y decirles a todos por 
medio de su poder que dejen la sala, y que lo dejen 
a solas con tal hombre o si no le pediría al mismo 
que los acabe, a lo que todos los que había, se 
salían con frívola devoción. 

Para luego hablarle a solas a Nadir —Sé que 
tienes la razón, eres la persona que me conoce más 
aquí y por ente eres el único en quien confió.

“Entonces quieres que te te vuelva ver, o acaso 
no sabes que lloriquear por querer comprender que 
lo que haces, no te hace más fuerte” decía al mo-
mento de que se precipitaba con increíble potencia 
hacía Pantaleone. A lo que él solo pensó “lo sé 
y no lo acepto porque… ”; Enseguida es agarrado 
del cuello y enseguida soltado, mientras Nadir iba 
controlando poco a poco una ira incomprensible. 
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Con lo que se puede observar cómo se retira poco 
a poco, mientras agarraba la puerta y la cerraba a 
la vez para retirarse. 
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Capítulo 3: Infiltrado

Este lugar se percibe de manera abrumadora, es 
oscuro y que pareciendo una simple bodega pes-
quera el almacén, entonces se abre un pasadizo 
casi secreto entre unas cajas contenedoras en aquel 
lugar con varias escaleras hacía abajo, a lo que todos 
deciden bajar. Poco a poco se precipitan entre los 
escalones, para entonces ya habían bajado varios 
y en unos cuantos se habían tropezado Shizu y 
Niccolo. Entonces llegaron, parecía solo una enorme 
habitación de juegos, pero debía esconder algo más, 
o eso era lo que pensaban continuamente los cuatro 
en presencia de aquella enorme mesa de billar en el 
centro con varios sillones, una máquina expendedo-
ra y una pantalla en medio de toda la sala. 

Entonces empezaron a checar toda la zona y por 
más que buscaban no lograban encontrar nada dis-
tinto, entonces notaron una leve ruptura en la mesa 
y de ahí sacaron una carta que decía lo siguiente;
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        27 de mayo de un año cualquiera
Para Francis:
Querido amigo, te preguntarás para qué te guié a 

este lugar, la verdad es que todo este tiempo supe 
que querías cambiar el mundo, en un principio lo oí 
un tanto patético, pero luego supe que teníamos algo 
más en común, cuando mandé hacer las bodegas 
con un sótano como zona de juegos, más tarde creí 
que había cometido un error hasta que intentaron 
asesinarme por supuesta conspiración. Después 
supe que muchos hacían escondites para protegerse 
de diferentes criminales, y creían que era uno de 
esos, pero luego decidí heredarte el lugar aunque 
ahora esté abandonado, pensé que sabrías cómo 
usarlo, atrás de la carta estarán los papeles.

Como mencioné, espero que sepas cómo usar el 
lugar, aunque ahora ya no se pueda comercializar 
en él, te amo.

          Atte. Tu hermano, Jonathan

—Haber, haber, haber, haber ¿qué dice? —decía 
repetidamente Shizu de una manera un tanto mo-
lesta e incómoda.

—Nada interesante, solo que hagamos un plan 
ahora —contestaba un poco serio Francis.

Entonces le daba la carta a Xavier y le pedía que 
se la guardara, mientras este otro la metía a su 
bolsillo trasero al momento que Francis se volteaba 
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estando en la parte de atrás de la sala apoyándose 
en la mesa. Y recalca, “iremos a la sala de operacio-
nes de los Sir a terminar con su reino de terror por 
medio del lavado de dinero, empezando por sede 
principal”, a lo que llamó a los tres y les menciono 
su plan. Enseguida después de unos minutos salie-
ron de las bodegas, cruzando directo con un paso 
veloz subieron derecho al auto y arrancaron hacía el 
departamento de Francis, el cual compartía desde 
que llegó a la ciudad con Xavier. 

Francis se sienta junto con Niccolo que estaba 
afuera de las bodegas, en una zona que parecía 
una banqueta, lo más posible que la usaban los 
empleados para caminar de forma segura, y ense-
guida le dice “Creo mejor que tú sabes porque tú 
acepte en mi equipo sin haberte buscado antes, o 
no “number one” ”; a lo que voltea este mismo y con 
un simple lose sonriendo se levanta y comienza a 
caminar en dirección al auto. 

Ya en el auto, llegando a la ciudad entrando entre 
calles solas o con un pequeño número de personas 
entraron al apartamento de estos dos, comenza-
ron a sacar varias maletas que tenían, pareciendo 
instrumentos o material de producción, a lo que 
Xavier solo mencionó “No se emocionen, a lo que 
Shizu y Niccolo se voltearon en dirección a Francis, 
mientras se sentaban en un sillón, a lo que éste 
solo se asintió la cabeza. Enseguida Xavier solo los 
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miró, como queriendo decir si no iban a ayudar, a 
lo que rápidamente se levantaron y cargaron todo 
al auto, donde ya había tres cajas en la cajuela de 
algo que estaba en las bodegas. 

Corriendo como loco y con algo de sudor gritó “YA 
VIENEN”, y aunque en un primer momento Niccolo 
se empezó a reír con una pequeña risa un tanto 
despistada, vio cómo se subían todos con una gran 
prisa al auto y hasta el momento de los disparos por 
parte de agentes policiacos comprendió que no es-
taban vacilando, entonces tropezó, mientras se subía 
al auto, con el tobillo de su pie derecho y su pie 
izquierdo, sentándose en la parte de atrás con Shizu. 
Entonces arrancó Xavier, arrancando entre calles.

—¡Pensé que eran tus compañeros de trabajo! 
—le decía Shizu a Francis.

—Veo que no lo son —decía Francis mientras 
alzaba las cejas, brazos y se reía.

Entonces Xavier esconde el auto directo en un 
callejón, y suspira profundo mientras solo dice 
“Empecemos”.

Después de varias horas se puede apreciar cómo 
Francis entra al departamento de Sir. Pantaleone, 
pero ahora parecía otra persona, usaba bigote, an-
teojos, una enorme pelona y con un traje diciendo 
que era el nuevo empleado de servicio, se notaba 
desde un principio la increíble seguridad cuando 
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un tipo musculoso sin siquiera checarlo lo dejó 
pasar, tal vez era por la apariencia que daba. Ya 
dentro fue recibido como cualquier otra persona, 
llevado directamente por dos hombres armados con 
las “encargadas” de limpieza, en eso dos mujeres, 
una de piel clara y la otra de tez oscura, de acento 
un tanto alto se acercaron y lo observaron diciendo 
“Al parecer tu haz de ser el empleado nuevo del que 
tanto nos han hablado”; entonces una de las dos le 
toma el hombro y le dice:

—Me parece que te ves mejor de lo que espe-
rábamos —Se podía apreciar un coqueteo entre 
aquellas señoras con un señor de mediana edad 
según su parecer.

A lo que Francis simplemente comento dónde 
podía comenzar, a lo que cedió a empezar a servir 
la comida mientras este mismo ponía el carrito, en-
tonces procedió a salir mientras iba hablando “solo”, 
la mayoría de la gente por una extraña razón lo vio 
normal pero hubo uno que no, y ese era Nadir, el cual 
solo veía mientras estaba sentado con un cigarro en 
la boca y pelando una naranja. Enseguida avanzo y 
con un comunicador escondido, diciendo “ya estoy 
dentro, listo para comenzar la segunda fase”. Después 
de ese momento, empezó a surgir un montonal de 
nubes con un relampaguear impresionante y mien-
tras sonaba un fonógrafo con discos de música del 
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un tipo musculoso sin siquiera checarlo lo dejó 
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momento, mientras se veía como rechinaba una silla 
donde estaba sentado Nadir, dentro de una habita-
ción casi vacía, solo con una maleta grande, un buró 
donde estaba posicionado el fonógrafo y una cama 
de aspecto medianamente cómodo.

—No sé porque me apresure a sentarme a mi 
habitación y a sentarme, pero hay algo raro—decía 
Nadir con serio furor. 

Enseguida sacó una computadora y la posiciono 
en sus piernas entrecruzadas, y empezó a checar 
varios archivos que al momento de abrirse pedían 
una contraseña distinta a la anterior que colocaba, 
y sin pensarlo mucho iba colocándolas una por una 
en los documentos con una increíble velocidad que 
te cagas, entonces abrió un documento que decía 
“agencia de investigación: miembros nuevos”.

—Parece ridículo pero conozco a ese hombre, sin 
nombre, de algún lado —decía Nadir mientras con 
una postura firme sentía un pequeño temblor.

En eso se metían a su habitación sin avisar, pare-
cía ser un simple empleado de ahí, pero en realidad 
era Niccolo haciéndose pasar por un empleado más, 
quien pensaría que Shizu sabía maquillar, ya que 
anteriormente se entretuvo con ellos diciendo que 
tomo unos pequeños cursos de maquillaje mien-
tras estaba en el ejército, pero era impresionante 
como les había cambiado la apariencia totalmente. 
Entonces Niccolo, con una simple voz complaciente 
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decía “No se preocupe señor es solo un temblor”, 
a lo que Nadir asentía la cabeza mientras seguía 
en lo suyo. Al parecer tuvieron suerte ya que en 
realidad si era un temblor, pero por su ubicación 
a pesar del bajo grado de intensidad se resintió. 
Enseguida salió de la habitación Niccolo, actuando 
como cualquier otro empleado prosiguió a la entra-
da, y tomo un comunicador de la misma agencia de 
ellos y desconecto temporalmente el suyo después 
de decir “El virus está en casa, repito está en casa”. 
Entonces Nadir optaba por mejor cerrar la compu-
tadora y decir a solas “Creo que no es momento de 
angustiarme”. 

Más tarde se vio como la lluvia se disipaba, y 
se empezaban a lanzar fuegos artificiales, a lo que 
Nadir subía a la azotea junto con Sir. Pantaleone, el 
cual se podía apreciar fumando un cigarrillo mien-
tras veía los fuegos.

—Es increíble que ya sea esa temporada del año 
—decía Pantaleone con firme gusto.

Entonces Nadir solo se quedó viendo y dijo —Me 
temó señor que aún no son las festividades religiosas.

A lo que enseguida volteó Pantaleone y respondía 
con un —¿Espera qué?

Proseguido por una ráfaga de fuegos artificiales 
en dirección a ellos, con la que solo se podía apre-
ciar en su momento puras llama.
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Capítulo 4: Bajo ataque 

Cuando parecía desconocida la ubicación de Shizu 
y Xavier, se podía ver cómo estaban arriba del par-
lamento mientras disparaban los fuegos artificiales 
al aire, cuando Shizu los colocaba otros cuantos en 
posición los edificios como habían acordado en un 
punto ciego, enseguida Xavier la vio mientras decía 
con suma frialdad:

—Bueno solo queda esperar la señal.
Cuando de repente Shizu apretó el interruptor por, ya 

que este mismo estaba en el suelo y contestaba “Ups”.
Pantaleone y Nadir se pusieron a platicar, parecía 

estar todo normal, con la única diferencia de que 
su ubicación actual era la azotea de los “depar-
tamentos” ante un cielo nocturno. Cuando de re-
pente, solo Pantaleone se le quedó viendo a Nadir, 
mientras éste corría y lo tiraba al suelo siguiendo 
por una serie consecutiva de ataques de fuegos 
artificiales, los cuales los alcanzaban a rozar y dar 
pequeñas quemaduras, a lo que entraron rápido y 
activaron el interruptor de emergencia con el que 
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todo empezaron a correr, ya que eran fuegos arti-
ficiales de gran escala y empezaban a destrozaran 
las pocas ventanas que tenían provocando fuego. 
Enseguida se podía apreciar cómo se acercaban las 
encargadas de la cocina a Francis.

—Vámonos novato, es un poco tarde para pensar 
en lo que está pasando —decía una de las dos.

Después la gente de la zona también empezó a 
huir, desde mujerzuelas como empleados encargados 
de hacer el lavado de dinero, mientras se veía a los 
alrededores como se prendía en llamas el edificio, 
durante esos momentos la gente que trabajaba ahí 
en puestos de asesinato se encargó de ubicar de 
donde provenían los fuegos para darse cuenta por 
medio de unos lentes que no había nadie desde su 
ubicación, mandando a la mitad de sus hombres a 
dicha ubicación mientras la otra mitad se quedaba 
a apaciguar las llamas.

Luego mientras corría Nadir y Pantaleone apare-
ce Francis, con una placa que decía agente federal. 

—Usted corra de este lugar —decía Nadir a 
Pantaleone.

—Pero… —Contestaba Pantaleone, pero antes de 
que respondiera Nadir le dijo.

—Usted déjeme éste a mí.
Entonces empezó a huir Pantaleone, mientras 

cruzaba de pasillo en pasillo corriendo, hasta llegar 
a una salida secreta en forma de pasadizo donde lo 
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esperaba Niccolo. En eso podemos ver como Shizu 
y Xavier bajaban unas largas escaleras, mientras 
Xavier enojado decía “no te dije que te esperarás”; 
para entonces no se había captado la onda de en-
tenderse entre ambos, hablamos de dos personas 
que llevan apenas dos a tres días de conocerse, 
entonces Shizu solo reacciona con un simple “¿QUÉ 
ESPERABÁS?, NO ME FIJE DÓNDE ESTABA 
COLOCADO”. Para luego salir ambos del parlamen-
to por una puerta escondida y darse cuenta que 
Prospero estaba afuera con un enorme hombre a 
sus espaldas.

—¿Sabes pelear? —le decía Shizu a Xavier. 
—No creas que los acompañé sin saber cómo 

defenderme —respondía Xavier.
El instante más inoportuno para pelear, pero al 

parecer no les quedaba de otra, al menos hablamos 
de un grupo pequeño al que iban a combatir. La 
compañía de seguridad más grande de la ciudad, 
era más que una fachada de la empresa de lavado 
de dinero más grande localmente, la cual pretendía 
contar con un pequeño número de personas que no 
le afectaran en la contribución del manejo de dinero 
por medio del respaldo de la policía local, entonces 
llegaron a la conclusión de que la mayoría de los 
empleados deberían de ser simples subordinados 
de menor nivel, y una que otra persona encargada 
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de la limpieza y la comida.
Definitivamente tampoco parecía ser un buen día 

para el noticiero local, hasta que un sujeto pelirrojo 
de lentes cuadrados vio a los lejos unas llamas, 
reportándolo a las autoridades mientras una de las 
empleadas de ahí, de coleta larga, se ponía su cha-
leco al momento que le habló a su acompañante de 
cámara, mientras se le concedía el permiso del uso 
del helicóptero con un piloto autorizado, empezó en-
tonces a emprender su viaje minutos más tarde. En 
eso se acerca desde una distancia segura, mientras 
hablaba a los medios locales:

—Buenas noches televidentes de “SMC News”, 
estamos en punto de las 9 de la noche desde los 
departamentos cercanos donde podemos observar 
como una gran cantidad de fuegos artificiales ex-
plotaron contra el edificio, por ahora las autoridades 
solo investigan como acaba de pasar y porqué 
salieron demasiados.

Para el momento de los anteayeres, nadie se ima-
ginaba el contexto actual que iba suceder, parecía 
un ciudad tranquila para que de repente la gente 
se viera obligada a correr, sirvientas, mucamas, 
agentes de bajo nivel, personas con poca calidad 
de vida e incontables familias de bajos subsidios 
debido a la quemazón de un edificio central. En 
eso comenzaron a llegar patrullas locales de oficia-
les de policía como de tránsito, al mismo tiempo 

49

ambulancias para atender a posibles heridos y solo 
faltaban bomberos, por lo que se veía no era posi-
ble que llegaran pronto entonces oficiales de policía 
hicieron un llamado a la ciudadanía para apagar el 
incendio que cada vez se extendía más.

Después del paso del rato se podía ver como 
llegaban noticieros de diferentes medios de co-
municación, mientras la policía quería alegar a la 
gente, uno que otro alcanzaba a infiltrarse para 
tener pruebas de lo que posiblemente pasaba para 
enviarlo a redes y mientras los demás les pregun-
taban a los oficiales que era lo que pasaba. En eso 
un hombre de gabardina y traje negro, paso entre 
la gente sin que nadie se diera cuenta y mientras 
estaba encendiendo un cigarrillo vio como varios 
hombres armados estaban incinerados o intentan-
do apaciguar el fuego, entonces le cedieron el paso, 
pero antes de tan siquiera entrar vio como salía 
un hombre por piso de arriba disparado al mismo 
tiempo que entre calles se empezaban a escuchar 
varios disparos. Entonces los oficiales de policía 
empezaron a llamar más refuerzos, mientras iba 
llegando bomberos con un ligero retraso, y la gente 
se agachaba, corría o solo gritaba para que no le 
callera algún disparo.

—Tranquilos no se alarmen —decía un oficial de 
policía mientras alzaba los brazos para calmar a la 
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gente.
—Es lo que están intentando oficial —decía un 

bombero. —Pero no pueden si creen que pueden 
morir hoy.

Entonces se acercan los bomberos al lugar del 
incendio mientras le pedían a los noticieros que 
se alegara un poco, entonces empezó también a 
retroceder el helicóptero mientras pensaba la chica 
del noticiero “¿Qué está pasando?”.

—Parece que es inevitable verlo, hay dos hombres 
peleando en ese edificio, pero debido a su ubica-
ción es difícil alcanzarlos a percibir bien —decía 
la reportera mientras se sujetaba para no caer—. 
Aunque al mismo parece que tenemos otra noticia 
interesante, donde al parecer un grupo pequeño 
de bandidos van directo al parlamento y mientras 
pocos agentes de policía los intentan retener sin 
saber la razón de tal cantidad de bandidos —seguía 
diciendo con expresión de asombro mientras se 
movía mucho el helicóptero.

Entonces cuando todo parecía estar más intran-
quilo en la zona, se acerca Xavier y les dice que si 
podía ayudarles, pero aunque los policías se habían 
negado ya era un poco tarde. Enseguida se podía 
ver como empezaron a llover fuegos artificiales 
contra los bandidos empezando a prenderse en 
llamas, de manera de emergencia decidió la policía 
llamar a agentes federales mientras se apreciaba 
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como sudaba de manera peculiar Xavier.
—¿Qué tiene señor? —le decía un oficial.
—Nada, nada, nada, como cree que está pasando 

algo —contestaba, mientras se veía con una sonrisa 
nerviosa.

—Ya veo, ya veo —decía el oficial— las patrullas 
no son necesarias, repito, ya no son necesarias.

Entonces se acerca otro oficial de policía.
—Pareja, pareja, creo que es el momento más 

inapropiado para decirle que una mujer de baja 
estatura está peleando con armas de gran tamaño 
contra dos sujetos que se puede suponer son 
hombres buscados.

—Genial, ha de ser otra de esas famosas caza 
recompensas.
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Capítulo 5: Francis vs Nadir 

Entonces dentro de uno de los muchos pasillos. Con 
las llamas creciendo por doquier y unas escaleras a 
tan solo unos pasos, seguido por una gran torcedura 
que se lograba propagar por varios caminos hasta 
contener a dos increíbles contrincantes, que esta-
ban preparados uno contra otro para enfrentarse por 
lo que el destino meritaba. 

—Veo que me esperaste para pelear contra mi 
—decía Nadir con firme porte—, pero ahora mi 
duda recae en porque dejaste huir a Pantaleone.

—Ahora veo yo que eres más listo de lo que apa-
rentas ser —respondía Francis.

—Ya veo, así que con simple firmeza puedo ase-
gurar que estoy ante un digno rival…

Luego se puede ver un gran paisaje con una her-
mosa casa rural, mientras se escuchaba “Francis, 
Francis” por todos lados, con una voz cálida y recon-
fortante. Entonces solo se podía ver a este mismo de 
apenas pocos años, recién graduado de la primaria, 
corriendo mientras decía y repetía “ya voy”.
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—Ya está lista la comida —decía Francis mien-
tras se le escurría todo el sudor por la cara. 

—Obviamente, o si no para que más te hablaría 
mamá —decía de forma seria su hermano, el cual 
portaba lentes y a pesar de ser un poco menor por 
minutos mostraba mayor grado de madurez en su 
forma de hablar. 

—¿De qué hablas pequeñín? —contestaba de 
forma burlona. 

—Haber los dos compórtense —decía su madre 
mientras les daba unos coconazos (golpe con el 
puño cerrado en la cabeza), la cual era una mujer 
viuda y bella de mediana edad. 

Entonces en ya en el presente se veía como Nadir 
hacía una pose de artes marciales mixtas mien-
tras sostenía y retenía un cuchillo en su bolsillo. 
Al momento Francis agarraba su lazo mientras lo 
golpeteaba contra el suelo como incitando a que lo 
atacará primero. Entonces ambos al ver la circuns-
tancia de la espera optaron por avanzar al mismo 
tiempo mientras Nadir iba haciendo movimientos 
alrededor de sus brazos para que éste no viera de 
donde vendrían sus ataques a lo enseguida reaccio-
nó precipitosamente y optó por enfrenar sus pasos 
y apuntar su lazo en dirección a Nadir. 

Luego de esto, el lazo apuntó de darle en la cara a 
Nadir, tan solo esquivado por su rápido movimien-
to de manos con los que muy apenas se lograba 
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alcanzar ver como repelían dicho ataque. Entonces 
Francis sonrió, y con diversos movimientos hacía 
parecer que el lazo había cobrado vida, al intentar 
darle a Nadir, pero éste, a mano limpia, lograba re-
peler los ataques como si de una víbora se tratase. 

—Veo que puedes repeler mis ataques —decía 
Francis. 

—Oh no es cómo crees —decía Nadir con forma 
seria—. Has dañado mis manos, más mi inteligen-
cia me ha logrado sacar de este problema. 

—Ya veo, aunque creí haberte engañado —repli-
caba Francis. 

Entonces se sacó de onda Nadir, y se puso a 
pensar “¿A qué se referirá este hombre con en-
gañarme?”, entonces después de razonar con el 
brazo en pose de pensador se levantó y mirando a 
Francis le daba a entender que ya había entendido 
a que se refería con lo que éste le respondió con 
una sonrisa. Entonces empezaron ambos a correr 
en dirección de uno contra el otro, como dos toros 
enojados a punto de golpearse y estando cerca uno 
del otro Nadir le intenta dar un cuchillazo, cual 
saco mientras corrían, a lo que con varios latigazos 
Francis intentaba capturar el cuchillo mientras esté 
no le lograba dar. 

Volviendo al pasado. Francis corría y corría 
camino a la escuela con apenas 12 años de edad 
mientras atrás de él venía su hermano diciendo que 
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—Ya está lista la comida —decía Francis mien-
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lo esperase. Se había hecho tarde, iban a cerrar la 
escuela pero de alguna manera se las tenían que 
arreglar aunque fuera corriendo. Entonces llegaron 
y afuera de la entrada principal se encontraba un 
profesor “Vuelven a llegar tarde” pensaba. 

—Profesor, su clase —decía Francis mientras se 
le salía el aire.

—Tenía que esperar a mis mejores alumnos —les 
decía el profesor—, ¿no creen?

—Pero para usted todos son los mejores —decía 
el más chico de los hermanos.

—¿Hay algún problema? —le respondía.
Entonces solo se veía como el pequeño Francis se 

volteaba un poco molesto con un pequeño puchero, 
mientras Jonathan se reía a carcajadas del mismo. 
A lo que solo soltó una pequeña risa el profesor y 
los hizo pasar directo a su clase cuando enseguida 
daban el toque de entrada.

En el presente. Se veía como optaba Francis por 
regresar el lazo a sus manos mientras era ataca-
do por varios lados con el cuchillo, mientras esté 
solo evadía los ataques con un par de maromas. 
Entonces Nadir daba un paso atrás y mientras se 
decía pensando “tendré que concentrarme y captar 
las zonas de ataque”. Al momento que Francis se 
decía algo parecido veía como las paredes se empe-
zaban a descarapelar por el calor entonces ambos se 
veían mientras sudaban y como por arte de magia 
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al mismo tiempo pensaban “solo nos queda poco 
tiempo”. Enseguida empezó Francis a formar varios 
aros con el lazo, soltándolo a su vez e intentando 
darle a Nadir a la primera. Pero tras esto, Nadir solo 
se detuvo a observar cómo el fuego le bloqueaba el 
poder de esquivarlo a lo que optó por saltar hacia 
arriba y como si fuera conejo, pasó entré la rueda 
que se había formado. A lo que Francis con una 
simple sonrisa, hace nudo sobre los pies de éste 
lanzando contra una de las paredes. A lo que éste 
se empujó con ambos brazos y jala el lazo, lo que 
tira a Francis contra el suelo.

Francis rápido se levanta y ambos empiezan 
una pelea frente a frente de atacó me defiendo, 
hasta llegar de pura casualidad a una habitación. 
Se empieza a oír el sonido de un helicóptero. Se 
veía una pequeña ventana y dos grandes contrin-
cantes dando y recibiendo ataques a pesar de sus 
increíbles bloqueos de cada lado. Entonces Nadir 
lanza un ataque finta, con el que Francis resbala y 
es lanzado en dirección a la ventana, no sabe qué 
hacer, está a punto de caer, rompiendo la ventana 
con toda su fuerza de impacto termina cayendo, 
sabiendo que en cualquier momento puede morir 
lo que hace es lanzar el lazo hacia una varilla de 
hierro oxidada.

Gracias a Dios hizo el cálculo exacto, sabiendo 
que si caía y solo se jalaba se iba a poder romper 
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el brazo, entonces con la misma fuerza del viento 
y de la caída provocó una parábola que hizo que 
resistiera y subiera hacia arriba con lo que volvió 
a caer dentro del edificio al mismo tiempo de que 
todos afuera estaban asombrados. Pero obviamente 
están ocurriendo varios sucesos a la vez por lo que 
el helicóptero rápidamente se fue dejándolos a ellos 
ante una mirada estupefacta de diferentes especta-
dores que estaban las afueras del lugar.

—No creas que me puedes derrotar tan fácil —le 
decía Francis a Nadir.

—Eso lo se —decía Nadir mientras se le marcaba 
una sonrisa en su rostro. —pero aun así por qué no 
me debería de divertir.

A lo que Nadir solo le contestó con una sonrisa. 
Enseguida ambos corrieron nuevamente uno 

contra el otro. A lo que Nadir colocó el cuchillo 
en pose de asesino y Francis respondió enrollando 
su lazo sobre el brazo. Ambos se veían, conocían 
la situación, cada vez les quedaba menos tiempo, 
pensaban y analizaban. Entonces Nadir empezó 
a respirar de forma más lenta, recordando que el 
último golpe le afecto mucho, pensó en cómo podía 
recuperarse rápidamente.

Regresando al pasado. Mientras empezaban las 
clases de deportes del grupo de Francis llegó un 
sujeto de policía y se acercó al profesor, le comen-
tó sobre un programa de seguridad rural que se 
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mostraría a los más jóvenes a lo que el profesor le 
dijo a los alumnos que se acercaran y se subieran 
a la parte de espectadores para una demostración 
del programa que tenía policías. Entonces estaban 
todos los niños llegando de diversos salones, se 
iban acomodando y mientras estaban dos policías 
viendo como darían la conversación. Se dio aviso 
de la llegada de todos los alumnos y dieron consen-
timiento a la plática.

Se abrió la puerta y entraron varios caballos a 
toda velocidad, rápido los niños pensaron que era 
peligroso pero entonces entraron los agentes de 
policía y como película de vaqueros empezaron por 
dar una demostración con los animales. Con unos 
grandes lazos iban haciendo ruedas por todos lados 
mientras atrapaban a los caballos con una increíble 
velocidad, durando muy poco tiempo desde que en-
traron. Los agarraban y se montaban de inmediato 
al mismo tiempo que hacían maromas y acrobacias 
sobre los caballos de forma increíble, hasta que 
pararon los caballos y comenzaron a dar la pláti-
ca; ya habrían atrapado a los niños solo quedaba 
explicar su trabajo, contándoles anécdotas que los 
dejaba estupefactos y hablando sobre el peligro de 
su trabajo.

En el presente, las llamas abrazaban cada vez más 
el cuarto, la mirada de ambos contrincantes era a 
disparar y el ambiente se volvía cada vez pesado.
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—¿No piensas atacarme Francis? —decía Nadir 
mientras seguía sonriendo.

—Creí que esa pregunta la debía hacer yo —res-
pondía éste otro, mientras usaba un modo sarcástico.

Como si se tratara de una espada. Nadir blanda 
su cuchillo contra Francis queriendo atacarlo pero 
esta vez con más seriedad, casi le da varias veces 
a Francis si no fuera porque éste es bueno esqui-
vando, recibiendo apenas una rozadura en su cara, 
qué más tarde le cicatrizaría. Persuadido, sudoroso 
y cansado por dormir poco, Francis pensó y respi-
rando hondo se puso en porte de pelea con piernas 
abiertas y con el lazo aún enredado lo empezó a 
soltar formando poco a poco un movimiento que 
asimilaba una flor. Ya distante a sus acciones pensó 
“Suerte que sigo cuerdo, así pude idear un ataque 
mientras lo esquivaba”.

Una flor, una flor de seis pétalos se había formado 
en el brazo de Francis que hacía alusión a un molino 
al estar en movimiento contiguo a la derecha unas 
veces y otras a la izquierda. Entonces Nadir deses-
perado se acercó a velocidad sin considerar aquel 
movimiento de su contrincante y considerándolo por 
medio de unas frases una burla, hasta que a punto 
de provocarle un daño que podía haber sido crítico 
para Francis, fue apresada por uno de los pétalos 
formados. Siendo lanzado de manera inmediata 
contra el suelo y la pared y de regreso, recibiendo 
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en la vuelta un golpe brusco por parte de Francis. 
A lo que Nadir contesta intentando cortarle la cara, 
y después de varios intentos Francis logra tirar el 
cuchillo con el brazo y con un cabezazo agarrando 
la cabeza del otro con su técnica lo noquea con 
todo su sudor en frente y un solo rasguño.

Francis tomó del hombro a Nadir mientras ca-
minaba jadeando, con todo y el color rojo en sus 
cabezas debido al calor. Camino, llevándolo en 
su costado por la habitación, al salir vio cómo se 
estaba extinguiendo las llamas, habían llegado los 
bomberos adentro, a duras penas había aguantado 
para no quemarse y no agotarse. Ayudaron a salir 
a ambos, pero sin ningún momento permitirse uno 
soltar al otro. Baja Francis sosteniendo a Nadir en 
todo momento, mientras le seguían ayudando con 
el paso los bomberos. Llegaron abajo, salieron y 
fueron recogidos con cobijas y agua por medios de 
ayuda. En eso se acerca un miembro de policía, 
mientras Francis sentaba a Nadir y se ponía al lado 
en una ambulancia.

—Buenas noches, agente Francis —se presentaba 
de manera formal el mismo, al mismo tiempo que 
se precipita al levantarse.

—Oficial Roberts, a lo que venía. Pronto llegarán 
demás agentes —decía de manera precipitada pero 
sería, el oficial.

—Está bien, les contaré todo.
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—Oiga, y de casualidad —decía el oficial mientras 
se movía el pantalón con ambos brazos y respingaba 
la nariz—, ¿estos no son hombres buscados por la ley?

—Bueno, su recompensa no es tan alta pero al 
menos estará más tranquila la ciudad.

En eso le suscitaron unos recuerdos mientras 
el oficial de policía se retiraba. Era un oficial de 
policía bajando de su caballo mientras veía cómo 
un pequeño Francis lo veía asombrado, admirando 
a aquel hombre que acababa de dar una lujosa pre-
sentación, en eso se agacha y se pone de cuclillas 
y le pone la mano en el hombro.

—¿Qué te pareció la presentación muchacho, 
increíble?

A lo que el pequeño niño solo lo miró con ojos de 
admiración mientras asentía con la cabeza.

—Ya veo —contestaba el policía mientras le son-
reía y se sentía un poco nervioso—, aunque —res-
pondía—, bueno veo que ahora no dejas de ver mi 
látigo, de echo pensaba en dártelo, es de mi padre 
y aunque no lo parezca pronto pereceré y, ahh no 
sé porque le cuento esto a un niño. Pero dile a 
tu madre que te convertirás en alguien grande y 
que esté lazo es muestra de la valentía que vio un 
hombre en un niño.

En eso reacciona Francis y agarraba el lazo con 
firmes recuerdos veía cómo se despertaba Nadir 
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encadenado y malherido, mientras a lo lejos se 
veían unos agentes que eran superiores de Francis. 

—¿Sabéis que cometiste una estupidez? —decía 
Nadir mientras lo veía directo a los ojos y mien-
tras esté otro volteaba—. Que acaso no te pusiste 
a pensar que nosotros no somos nadie contra el 
mundo, tu solo invadiste una frágil privacidad, ¡cof, 
cof!, pero deberías de saber que…

En eso momento lo detiene Francis y le contesta 
—debería de ser más claro, solo son una prueba 
y el mundo nos espera para cambiarlo y dar a luz 
todos sus misterios.

—Por eso mismo deberías entender, nadie verá a 
unos héroes locales cómo una nueva esperanza —le 
decía Nadir mientras soltaba una risita. —O no me 
digas lo haces por tu hermano, jajaja enserio no lo 
puedo creer si lo haces por tu hermano.

Entonces Francis un tanto molesto responde po-
niéndolo a dormir con la parte intermedia del brazo. 

Se acercan los oficiales que estaban hasta hace 
unos instantes atacando con varios detenidos y 
una joven cubierta de polvo con uno de los Sir 
amarrado, mientras por detrás se veía a un joven 
discutir con oficiales de que el mayor de Sir se 
dejó atrapar. Llegaron ambulancias por doquier y 
los agentes, dos sujetos encapuchados se acercan 
por otro lado a Francis mientras esté iba perdiendo 
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su rostro de “felicidad absoluta” e iba poniendo un 
rostro más serio, le entregan un sobre, mientras 
le dicen “Francis Murrieta, joven recluta, ante su 
noble trabajo le aceptamos las recompensas de 
dichos hombres cómo pago por los daños. También 
le agradecemos por su excelente informe de inves-
tigación, con lo que queda desecho parcialmente 
el sistema de investigación local por trabajar bajo 
corrupción; con su otro trabajo, aceptamos su pro-
puesta de dejar de buscar a la exmilitar por no 
haber hecho nada que afecte realmente al país. 
Pero debido a su impulsividad queda despedido sin 
cargo alguno de su puesto actual de investigación 
nacional”. A lo que Francis rompe después de un 
largo silencio, entrega su placa y respirando hondo 
ve cómo los dos hombres se retiran diciendo “la 
venganza no es buena”, mientras abre el sobre con 
un largo papel y un gajo de billetes pensando “es 
en serio, cómo pudo haber acabado así”.
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Capítulo 6: The Spectacle Boy

Luego de que el pequeño Francis recibiera el 
lazo, fue corriendo a casa con todo y sus cosas 
recién guardadas, a las carreras con un hermano 
que apenas lo alcanzaba. Las calles se veían 
más animadas que nunca, la gente se saludaba y 
sonreía. No parecía que nada malo fuera a pasar. 
Venían carros y se esperaban a que pasarán, nada 
cambiaría la emoción de un niño transmitiendo su 
encanto a cada uno de los que le rodeaban.

Llegaron a su casa y entró corriendo directo al 
cuarto donde se ubicaba su mamá lavando ropa. 
Y antes de que hablaran, esta misma se levantó y 
con una velocidad imperceptible agarró su mano y 
habló en voz alta con una mirada fría y penetrante 
—¿Qué traes en la mano?

Enseguida, aunque temeroso cómo cualquier niño, 
le explicó que un oficial se lo regaló y que lo veía 
cómo próximo héroe; a lo que la mamá solo agacho la 
cabeza con cierta simpatía, aunque estuviera en una 
posición incómoda al tener que doblar sus rodilla.
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—Déjame guardarlo hijo —decía su madre—, es 
peligroso que lo uses ahora, tienes que aprender a 
controlarlo y puedes lastimar a alguien. 

—Pero si lastimo a alguien, ¿No es porque me 
estaba defendiendo?

—Y si esa persona lastima es uno de nosotros 
—decía su madre mientras le sostenía fuertemente 
sus brazos.

Entonces Francis solo asintió con la cabeza, 
cómo si hubiera entendido, y su hermano aunque 
no lo pareciera en un inicio, suspiró y se sintió más 
tranquilo, ya que éste había pensado que podía 
pasar. En eso Jonathan se acerca a su mamá, y 
aunque un poco molesto y con pena, le jala de un 
pedazo levemente a la blusa. 

—¿Qué pasa hijo?
—¿Podemos ir a ver los fuegos artificiales?
—Cierto hoy es la fiesta del templo —decía la 

mamá con cierto distante mientras se colocaba un 
dedo en la barbilla—. Con una condición, ambos se 
tienen que comportar hasta que salga del trabajo 
de la tarde.

En eso voltea rápidamente Jonathan con Francis 
mientras esté solo le decía:

—Siempre estaré de tu lado, así que no haría 
nada que te afecte—. A lo que éste otro contesta 
solo abrazándolo.

67

Pasaron las horas. Y Jonathan veía cómo su 
hermano que siempre había sido inquieto ahora 
simplemente estaba sentado viendo la tele. 

—¿Qué tienes hermano? —decía Jonathan con 
una pisca de curiosidad.

—Viendo caricaturas.
—Pensé que harías algo imprudente, cómo ponerte 

a pelear conmigo dándome el papel de villano. 
—¿Por qué lo haría? —decía Francis con mucha 

firmeza—, a ti te encantan los fuegos artificiales, 
no sé por qué tendría que quitarte la oportunidad 
de verlos.

Entonces Jonathan solo reacciona abrazándolo 
mientras le decía “te amo hermano”; a lo que éste 
solo le contesta con un poco de fervor diciendo:

—No seas empalagoso, quítate o hazte a un lado.
Llega la noche, se ponen las estrellas y sale la 

luna. Entra a la casa una mujer cansada esperando 
ver a sus hijos, los cuales la reciben con suma 
felicidad mientras corren a ella. Ella simula no estar 
cansada y se cambia para salir.

—Vengan niños —decía su mamá mientras se ponía 
los zapatos—, vamos a ver los fuegos artificiales.

Ambos niños se expresaron con entusiasmo, se 
agarró uno de cada mano de aquella hermosa mujer. 
Todos saltaban divirtiéndose, jugaron a los juegos 
los tres, ganaron premios cómo un oso vestido de 
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vaquero y un peluche de una película animada. En 
eso se sentaron enfrente de un pequeño lago frente 
a demás gente y contó todo el mundo cómo una 
hermosa melodía del 10 al 0, hasta que salieron de 
entre los árboles los fuegos. Todos estaban entusias-
mados, pero no tanto cómo el pequeño Jonathan, 
que veía cada resplandor en el cielo cómo un sueño 
cumplido.

—Yo de grande haré fuegos artificiales —decía 
el niño con determinación, mientras era observado 
por su familia con simple fervor. 

—Tu puedes ser lo que quieras, pero siempre debes 
tener cuidado con todo hijo —decía la madre—, los 
peligrosos están hasta en una flama de pólvora.

Los niños crecieron, fueron a las mismas escuelas 
y todos los días jugaban con lo que querían ser al 
crecer. Su madre poco a poco se cansaba más, y 
ambos hijos la ayudaban en todo por si algún día 
ya no estaban. Ella no se volvió a casar, siempre 
confío en que la visitarán diario. Hasta que un día 
ambos se graduaron del bachillerato, ambos llora-
ban de emoción mientras abrazaban a su madre. 
Ya que a pesar de todo, Jonathan era aquí el buen 
estudiante de los dos, en cambio Francis era un 
estudiante regular pero destacado por defender al 
ajeno siendo un poco atlético, destacando ambos 
por sus sueños. Al final Francis fue el único que 
se quedó en la misma ciudad, entrenando en la 
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pequeña comisaría de policía; en cambio Jonathan 
se fue a La New City a estudiar a una prestigiosa 
universidad religiosa ‘carrera de pirotecnia’, para 
seguir con su sueño de realizar fuegos artificiales. 

Día tras día, Francis no dejaba de estudiar y 
entrenar para ascender rápido. Realizaba cada 
rutina que le asignaban, levantándose a las cinco 
de la mañana y durmiendo en punto de las once, 
enfocándose en lo que quería. Mientras a la vez, 
su hermano también se enfocaba en lo que quería 
hacer, investigando y estudiando día tras día con el 
fin de desentrañar aún más lo que estudiaba. 

Para cuando había ascendido Francis, se enteró 
por medio de una llamada que su hermano tenía 
una empresa y que crecía con éxito y deseaba que 
lo visitara, pero no pudo ir. Solo le supo decir que 
“ahorita no tenía tiempo de ir”, y se salió de su casa 
mientras su madre lo veía preocupada. Ella no sabía 
qué hacía su hijo, solo que entró a la policía y luego 
se salió; sin conocer nunca el puesto afortunado 
que obtuvo gracias a la captura de varios crimina-
les peligrosos. Él se subió a su carro, un convertible 
de colección y aceleró a una gran velocidad, llegó 
a una farmacia con médico, decía la gente de la 
ciudad que era excelente y quería ver si le ayuda a 
examinar un cuerpo. 

—Buenas tardes —decía Francis mientras entra-
ba al pequeño consultorio. 
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—¡Esperarme…! —se escuchaba la voz desde un 
baño oculto. 

En eso sale un doctor de edad mayor, desde el 
baño subiéndose el pantalón con prisa. 

—Buenas tardes, soy el doctor Xavier —decía 
aquel hombre. 

—Soy agente especial, quería saber si me podría 
ayudar a examinar un cuerpo. Tenía la intención de 
pagarle por dicho trabajo. 

—Y, ¿qué no se supone que ustedes tienen gente 
capacitada para hacer tal cosa?

—En realidad eso es en la ciudad grande, pero yo 
no tengo ahorita el apoyo necesario para ir de un 
pequeño pueblo a allá en poco tiempo.

—Acepto apoyarte, pero no te asombres porque 
acepte tan fácil. La realidad es que estoy aburrido 
de estar aquí todo el día —decía Xavier con hábil 
astucia—, ahora dime, ¿dónde está el cadáver?

—En realidad hablaba de mi madre, ya casi no 
puede salir de casa —decía Francis mientras se 
reía a carcajadas. 

—¡No es cosa de burla!, pensé que me involucraría 
en un caso a mostrar. 

—Jajaja, perdón creí que sería divertido. 
—¡No le hayo la diversión! Aun así me gustaría 

saber ¿qué es lo que tiene? 
—Para eso necesito que usted venga. 
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Aquel hombre aceptó e inmediatamente cerraron 
para irse a su casa. Llegaron y el solo la checó 
brevemente, le preguntó si se sentía débil y con ello 
le mandó a hacer estudios, dando días más tarde 
como resultado anemia. 

—Es tratable —decía Francis con temor. 
—Sí, no te preocupes amigo —le contestaba Xavier. 
—¿Me apoyarías si te lo pidiera?
—Claro, eres un buen chico.
Francis se calmó, al parecer en los últimos días se 

había vuelto amigo, cada vez más cercano al doctor, 
al convivir con él y hablar sobre cómo tratar a su 
madre. Enseguida decidió por recostarse sobre un 
sillón, su madre se había puesto mala y mientras 
investigaba a unos agentes de la ciudad, que estaba 
en crecimiento por supuestas amenazas a diversas 
empresas pequeñas, para que dejaran pasar dinero 
por debajo de la mesa, para que obtuviera riquezas 
una compañía sin nombre, se preocupaba por su 
madre. En eso Xavier solo se sentó al lado de Francis, 
y lo agarró del hombro como queriendo decir “todo 
estará bien”. En eso, su madre, que estaba enfrente, 
en otro sillón, apenas abriendo los ojos, le habló a 
Francis con la prudencia más grande que pudo tratar.

—Francis, dime ¿en qué has estado trabajando? 
—Madre, en eso no deberías preocuparte ahora mismo.
—Tengo el derecho a saber. Soy tu mamá, y eres 

el único que está todo el tiempo conmigo. Dime, 
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¿qué has estado haciendo, todo el tiempo estoy 
preocupada?

—solo soy agente e investigo a numerosos crimi-
nales, perdón si no te había dicho. Pero la verdad 
es que no te quiero involucrar en esto.

—¡Ay hijo!, si me hubieras dicho lo hubiera 
comprendido. 

—Gracias madre. 
Triiiin, triiiin. Se escucha de repente, el teléfono 

con increíble fuerza a eso de las dos de la tarde, 
todos voltean. Y con increíble ímpetu, se paró 
Francis y empezó a caminar, lentamente, despacio. 
Llegó al teléfono y antes que lo agarrara. 

—¡¡¡Ahhhhh!!! —grita imprudentemente Xavier, 
asustando a todos. 

—No seas así Xavier —decía Francis un tanto 
molesto—, casi me da un paró y mira a mi madre, 
la va a dar un infarto. 

—Perdón. 
—Ahh… —suspira Francis, mientras fruncía el 

ceño y se volvía a acercar al teléfono. Contesta, 
alzando y levantando el teléfono al momento, lo 
tira al suelo. —Voy a ver a Jonathan ahora mismo 
madre. Xavier, ¿vendrías conmigo? —a lo que éste 
solo asiente con la cabeza—, okey. Madre no te 
preocupes regresaremos para la cena, sígueme al 
auto (refiriéndose a Xavier). Te estaré contando en 
el camino, nada más no te vayas a alarmar o a 
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contarle a mi madre. Veo que cada vez le agradas 
más. Por cierto, Jonathan es mi hermano… y él…está 
muerto —decía con fuerza, mientras se golpeaba 
contra él volante varias veces, llorando con la fuerza 
más fuerte que se había escuchado en su vida. Para 
que al final, antes de arrancar, se escuchara un 
fuerte golpe en su casa, viniendo de adentro. 

Ambos salieron corriendo del auto, apenas que lo 
iban a arrancar y abrieron la puerta, cuando ocurrió 
la tragedia. Sollozaba cada vez más fuerte su llanto, 
mientras caía de rodillas. Nunca se las había gol-
peado tan fuerte, le salía sangre. Lo único que supo 
hacer fue desmayarse, para enseguida ser cargado 
por un hombre que lo había visto todo. Nada duele 
más que la pérdida de una madre, pero si tienes dos 
pérdidas un mismo día, el dolor puede ser mayor. 
Solo para verse a sus espaldas, mientras caminaba 
el cadáver de una bella mujer, delgada, cansada y 
con una enorme sonrisa de preocupación.
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Capítulo 7: La venganza es mala

—¿Cómo va todo? —decía Xavier, mientras se acer-
caba poco a poco a Francis entre las patrullas y 
el alboroto justo después de que se retiraran los 
agentes de con este mismo en la ambulancia. 

—Nada, solo me despidieron —contestaba 
Francis mientras prendía un cigarrillo con un poco 
de coraje. 

—Sabes, fue divertido mientras me uní a ti 
—decía Xavier mientras cruzaba los brazos y 
movía la cabeza—. Pero te seré sincero, ya no te 
podría acompañar más. 

—¿qué estás…?
—La verdad no es lo que parece —decía Xavier 

con tono melancólico—. Ya soy grande y no puedo 
seguir acompañado a unos niños, no me lo tomes a 
mal, nunca decidí acompañarte por ser parte de tu 
equipo y ni siquiera te detuve de cometer tal acto 
de imprudencia. Todo lo hice por capricho. Ya estoy 
jubilado y deseo descansar. Aun así te mandaré a 
buscar a un joven aprendiz que tuve, él dijo que me 
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apoyaría en lo que sea y tiene ideales parecidos a 
los tuyos, lo eh descubierto. Y hay más, no quiero 
que te enojes pero… 

—No te preocupes entiendo —decía Francis con 
cierta melancolía, mientras miraba a un cielo noc-
turno—, “la realidad no es lo que parece”, decía todo 
el tiempo mi profesor de filosofía. Ahora entiendo. 
Pero por qué no me dices qué pasó después de la 
parte de los fuegos artificiales, sería interesante 
saber dónde han estado tú y Shizu, si mal no parece 
es que la están allá interrogando, pero prefiero que 
me lo cuentes tú. 

Se escuchan suspiros, la brisa del aire empieza a 
pegar de manera suave, apenas sintiendo el frío por 
culpa de la fricción. Después de un breve silencio 
Xavier habló. Todo transcurrió momentos antes de 
que las cosas se pusieran fuera de control. Shizu y 
Xavier se habían puesto en camino al parlamento 
en el auto, entrando en la calle del parlamento con 
varias luces parpadeantes y las cajas que se habían 
llevado con anterioridad. Entre ambos agarraron las 
cajas y con “cuidado” por lo que les había Francis 
se esa mercancía, que podía ser altamente peligro-
sa. Un día eres joven al otro ya no. Rompieron la 
apertura del lugar con una llave y de manera poco 
despistada debido a los pasos cortos de Xavier 
y los pasos largos de Shizu. Al llegar arriba se 
encargaron de hacer las instalaciones por medio 
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eléctrico y con ayuda de un temporizador también 
que apuntaba a un punto estratégico. 

Después de querer escapar por la regada que 
hicieron, Shizu le menciona a Xavier que no deben 
de ser tan fuertes con quienes se enfrentan ahora, 
pues ya los había visto en acción antes en el bar. 
Entonces éste reacciona retirándose mientras para-
lelamente sucedía lo esperado. 

—Genial, ahora estoy yo sola con ustedes dos 
—decía Shizu con firme porte ante Sir. Prospero y 
su fiel acompañante Álvaro. 

En eso se acercó Álvaro intentando apuñalarla 
mientras Prospero salía por su espalda. Aquí es 
cuando la baja estatura tiene sus ventajas, ya que 
en aquel momento no tenía un arma bien preparada, 
más que una pequeña de bolcillos que no pensaba 
utilizar. A lo que ella solo reacciona agachándose, 
mientras de manera torpe chocan sus dos con-
trincantes. Enseguida piensa en una estrategia, si 
bien tal vez no sean oponentes difíciles, tampoco 
se quería fiar. 

—¿Qué estás haciendo mocosa? —decía Prospero 
con cierta arrogancia—, haz las cosas más fáciles 
y déjate atrapar.

—Sí niña déjate atrapar, no te haremos daño 
—decía Álvaro mientras se le quedaba viendo fija-
mente a ella. 
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A lo que ésta misma solo contestó con un simple 
“Ahh!?”, volteando enseguida y con una simple 
patada, arrebatando el arma que llevaba uno de 
estos dos escondida y golpeando enseguida a 
Prospero con un salto a la cara. 

—Con qué así harás las cosas eh —respondía 
al ataque Prospero con cierta rabia, mientras se 
agarraba el ojo y soltaba aire de su boca. 

A lo que respondió intentando golpear a Shizu 
mientras está solo galopeaba hacía atrás. Entonces 
recargo el arma y empezó a girar en círculos dis-
parejos alrededor de ellos haciendo alusión a una 
emboscada. Hasta que de repente empezó Álvaro 
a mostrar sus pocas habilidades gratas de pelea. 
Intentando golpearla a manera de boxeo profesional, 
mientras Prospero realizaba lo que podía con una 
simple bija que agarró del piso, mientras el contorno 
se empezaba a tornar parpadeante y húmedo por 
los fuegos artificiales. 

—Nos vienen a apoyar, y tú no podrás contra 
ellos —decía Prospero mientras no podía alcanzar a 
Shizu que saltaba hacia atrás mientras los fintaba. 

—Oh en serio, que ternura —respondía Shizu con 
cierta simpatía que nos hacía pensar que tal vez 
era una psicópata—. Y dime, ¿dónde precisamente? 

Entonces con aún más rabia respondía Prospero 
y Álvaro:
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—Desde atrás de ti.
Provocando qué enseguida, ésta encendiera el 

temporizador a distancia, y fueran disparados los 
últimos fuegos artificiales. Frenando por el impacto 
a estos dos, mientras los veía un agente de policía, 
y Xavier con cierto nerviosismo ilógico al ver cómo 
ella empezaba ahora a correr a velocidad, contra 
estos mientras le disparaba en la pierna a Sir. 
Prospero. 

—¡Mierda, Mierda! —gritaba Prospero sin parar 
mientras se caía al suelo. 

A lo que Álvaro reacciona confundido y enojado 
al mismo tiempo, pero sin tener oportunidad se le 
aparece Shizu de frente y volteando el arma golpea 
al grandulón en un punto nervioso entre la cara 
y el cuello tumbándolo al instante, mientras esta 
misma caía en posición de rodilla para terminar de 
forma limpia la batalla. Ya toda llena de polvo, se 
le acerca el oficial sorprendido, nunca había visto 
a alguien tan hábil y le preguntó que si el sujeto 
estaba con ella. A lo que ella le contesta “que sí” y 
que precisamente venían a cazar a estos hombres. 
Con lo que Xavier solo da un pequeño respiro y se 
da un zape en la cabeza. Avanzando enseguida en 
dirección de la misma mientras el oficial de aquel 
momento lo acompañaba. 
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—Toma estas esposas señorita —decía el oficial 
con cierta amabilidad—, no queremos que se le 
escape su pequeña recompensa. 

—Gracias —respondía Shizu mientras volteaba 
hacía un lado con cierta pena. 

—En cuanto a usted. No le pediré respuestas 
y confío en mi instinto de que eran nervios del 
momento. Ahora si me disculpan me tengo que 
retirar, puesto que debemos limpiar este desastre 
atrapando y libe… llevando gente. 

Tiempo después es cuando se acercan a Francis 
ambos, obviamente empezando por Xavier. Para más 
tarde terminada su plática, uniéndose Shizu la cual 
no se sorprendió de que se saliera del caso Xavier y 
agradeció con el entusiasmo de una niña que ya no 
la buscarán por cierto crimen que supuestamente 
había cometido en su tiempo de militar. 

Aparece en escena Niccolo, se veía agobiado y 
fatigado, puesto que todo lo sucedido se quedaba 
cortó. Sorprendiendo a todos los presentes a relatar 
lo sucedido de una simple manera. 

—Estaba parado esperando a que Sir. Pantaleone 
apareciera. Esperaba realmente mucho de él aunque 
tenía miedo de no saber qué hacer al estar frente 
a él. Luego de un rato apareció frente a mí y antes 
que comenzará a acercarme se entregó, le pregunté 
el por qué y me dijo “algún día te lo platicaré pero 
ahora solo déjame salir de aquí”. Entonces lo corría-
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mos juntos, me pareció divertido un buen rato hasta 
que salimos. De repente se me había olvidado pero 
por suerte me siguió con un policía y éste con la 
boca abierta le puso las esposas y me preguntó si 
venía con Francis a lo que conteste que sí. Entonces 
lo subió al auto y estuvimos discutiendo un buen 
rato, ya que al parecer mientras estuvimos en los 
pasadizos subterráneos pasaron muchas cosas, por 
eso me enteré de lo que hicieron en parte ustedes y 
enseguida me vine para acá —terminaba de decir 
Niccolo mientras se apreciaba una gran sonrisa en 
su rostro cómo de diversión. A lo que dejó a todos 
distantes. 

—Eso no fue breve, pero si conciso —decía Shizu 
mientras se empezaba a reír de la nada. 

—Jajaja, lo sé —respondía Niccolo. 
—Veo que te conseguiste a un chico muy especial 

—le decía Xavier a Francis. Para luego acercarse a 
estos dos y cederle las palabras a Francis. 

—Ahora me voy a ir, tengo que descansar y tal 
vez salir de vacaciones, solo no se les olvide bus… 
—decía Xavier mientras se alejaba y se le iban 
nublando las palabras. 

—¡¿QUÉ?! —decían Shizu y Niccolo gritando a 
gran fervor por qué al final no escucharon bien lo 
que quería decir. 

—Que busquemos al nuevo —decía Francis 
mientras terminaba por rascarse la cabeza. 
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—Ohh ya. Pero creí que ya habíamos terminado 
—decía Shizu con un signo de distante. 

—No es así, ¿oh tú qué dices líder? —decía 
Francis a Shizu mientras volteaba a ver a Niccolo, 
al momento que éste solo le contestaba con una 
reacción erizada y una enorme. 

—Tienes una cosa en mente ¿no?, soy lo suficien-
temente mente listo cómo para saber que seguirte 
es mi mejor camino ahora —volvía a hablar Francis 
a lo que éste solo le contestaba. 

—Libertad. 
—¿Libertad? —preguntaban simultáneamente 

Francis y Shizu. 
—No han pensado que podría ser de nosotros 

si fuéramos libres de hacer lo que quisiéramos 
en cuestión de expresión, acciones, imaginación, 
ambición —decía Niccolo mientras veía al cielo y 
suspiraba. 

—Tienes un pensamiento muy difícil de com-
prender Niccolo —decía Shizu mientras se reía de 
manera simpática tapándose la boca con una mano. 

—¿Por qué? —respondía. 
—Porque todos tenemos el mismo problema, y si 

queremos buscarla terminaremos por desentrañar 
los misterios de este mundo expresando al mundo 
que deben ser libres de elegir un camino que nos 
guíe a un mejor futuro decía Shizu cómo si de 
cualquier cosa se tratase. 
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—¡Wuou tienes razón! —hablaba Niccolo mientras 
un aire les golpeaba con cierto entusiasmo a todos 
que hasta haría al hombre más fuerte caer en un 
suspiro—, entonces dime que estamos esperando. 

—¿Dónde quedarnos a dormir? —decía Francis 
con cierta seriedad mientras veía fijamente a Niccolo 
—, en el caso de Xavier pidió un taxi a casa apenas 
despidiéndose, pero yo no tengo a donde ir y debo 
retirar mis cosas mañana de la comisaría mientras 
veo cómo arrestan a los demás, jeje jeje. 

—¿Cómo qué no tienes a dónde ir? —decía Niccolo 
y Shizu simultáneamente. 

—Jeje, es que dormía en el auto. 
—Vamos a mi casa —decía Niccolo con cierto 

cansancio—, de todos modos si no nos vamos ahora 
llegaremos tarde y se acabará la gasolina que le 
queda al tú auto. 

—Lo recargamos en el camino —decía Francis. 
—OK —respondía Niccolo mientras alzaba los 

hombros. 
Pasaron los minutos, en camino a la casa de de 

Niccolo. Llegaron a parar en una tienda pequeña de 
souvenir en aquel mundo que se llama CHiRoStore 
que tan solo significa comida, higiene y ropa store; 
comieron comida rápida y cargaron un poco más 
adelante gasolina y prosiguieron con su camino 
mientras las luces iluminan como estrellas su ubi-
cación. Para pasar con por diversas rutas que antes 
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no se habían visto, donde habían muchos árboles 
pero por donde Niccolo aseguraba se llegaría más 
rápido. Y siguió pasando el rato desviando autos 
que se atravesaban en su camino hasta que por 
fin llegaron. Pero todo lucia diferente a la vista 
de Niccolo, bajaron y subieron, aunque se seguía 
sintiendo cómo que había algo que no cuadraba en 
aquel lugar y antes de abrir su departamento dijo:

—Tendremos que irnos temprano, aquí ya no será 
mi casa —decía Niccolo con tal profundidad mien-
tras Francis y Shizu lo veían con leve sonrisa—. 
Fuera de rodeos ya no quiero vivir aquí, mi sueño 
resurgió. Y no creo que sea apropiado quedarme en 
intentar cumplir el sueño de alguien más, ya que 
Francis “tú decidiste seguirme de ahora en ade-
lante sin pensarlo” y Shizu “tú sigues con nosotros 
y eso significa algo” —respondía Niccolo mientras 
inclinaba la cabeza levemente causando una gran 
simpatía. 

—No me importa lo que suceda —decía Shizu 
con gran profundidad—, ya que hasta hace tiempo 
yo solo era un soldado y si no tengo a donde ir qué 
más queda qué salir de aventura y perseguir un 
vago sueño. 

—¿Y cuál es? —preguntaba Niccolo mientras se 
le ponía enfrente. 

—Es un secreto.
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Capítulo 8: ¡Extra, extra!
El periódico alude a una hazaña

—Checa la caja negra. 
—En ese edificio no hay caja negra. 
—¿Estás seguro?, yo escuché que había una caja 

negra. 
—Ahh (suspiro), si te equivocas nos costará caro 

sabes.
—Que emoción. No te preocupes, investigue 

antes del reporte. 
—Está bieeeeen… 
Eran los chicos del noticiero que un día antes es-

taban en el helicóptero. Al parecer buscaban más 
pistas para la noticia en plena madrugada, puesto 
que en la cadena del noticiero los habían regañado 
por infligir normas y le prometieron el perdón si 
traía la noticia completa, entonces entre el edificio 
abandonado y sus escombros sacaron un enorme 
objeto de color naranja. 

—¿Y eso qué es? —decía el hombre de la cámara 
mientras veía a la chica cargando aquel objeto. 
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—La maldita caja negra —decía la reportera 
mientras arrastraba la caja—, ahora ven y ayúdame. 

Pasó el rato y en eso en un pequeño espacio con 
una tele estaba Shizu. Al mismo tiempo Francis 
y Niccolo dormían en una colchoneta en el suelo, 
puesto que un día antes optaron por qué Shizu 
dormiría en la cama. Pero ella ya estaba despierta 
en una silla viendo el noticiero más específica-
mente, cuando… traaas. Se escucha cómo Shizu 
levanta de golpe a Niccolo mientras hacía poses de 
musculosos extrañas y con el sentido de enseñar 
de manera extraña su belleza. 

—¿Qué te pasa? —decía Niccolo mientras la veía 
con cierta expresión de sueño y desubicación 

—Apareces en la noticias. 
—¿queeeeeeeeeé? —decía Niccolo con demasiado 

asombró y de repente se acerca a Francis y empie-
za a reaccionar de manera entusiasta—, Francis, 
Francis. Ya viste la televisión, salimos en noticias 
nacionales. 

—No estés exagerando. —contestaba Francis 
medio dormido; hasta que vio la tele y regresó una 
respuesta pero con sorpresa— ¿Pero qué haces ahí? 

—Ven se los dije —respondía Shizu con cierto 
acento de obviedad. 

En el noticiero… 
—¡Nuevos héroes en la ciudad y hoy los conocerán! 

—acentuaba un sujeto de traje con apariencia de 
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típico tele radio—, mi nombre es Te, Te, Te, Te, 
Tenacio Echeverría. En las noticias de la mañana 
de “SMC News”. Gracias a que al parecer mucha 
gente que reportaba no haberse sentido a gusto en 
mucho tiempo debido a que sus negocios eran trato 
de lavado de dinero. Actualmente con la obtención 
de diversos agentes de policía, investigación y 
el famoso grupo mafioso que se ocultaba en la 
ciudad, la gente de está preguntando “¿quiénes son 
nuestros salvadores?”. Pues aquí está… 

—No creo que sepan —decía Francis mientras 
veía el televisor. 

—… la razón del por qué… 
—Tienes razón, estuvimos de incógnito y al 

final nada saldría a la luz —le respondía Niccolo a 
Francis. 

—… sabemos quiénes son, ya que no solo tuvieron 
una entrada increíble sino que también pagaron los 
daños con la recompensa de los criminales captu-
rados. 

En ese momento Niccolo y Francis se perdieron 
de su enfoque. Ambos empezaron a sudar ya que 
estarían por un breve tiempo a las voces del mundo, 
por destacarse al capturar a “peligrosos”. 

—Obviamente vamos a salir los tres —decía 
Shizu mientras alzaba los brazos—, considerando 
que Xavier ya no estará con nosotros, podemos 
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puesto que un día antes optaron por qué Shizu 
dormiría en la cama. Pero ella ya estaba despierta 
en una silla viendo el noticiero más específica-
mente, cuando… traaas. Se escucha cómo Shizu 
levanta de golpe a Niccolo mientras hacía poses de 
musculosos extrañas y con el sentido de enseñar 
de manera extraña su belleza. 

—¿Qué te pasa? —decía Niccolo mientras la veía 
con cierta expresión de sueño y desubicación 

—Apareces en la noticias. 
—¿queeeeeeeeeé? —decía Niccolo con demasiado 

asombró y de repente se acerca a Francis y empie-
za a reaccionar de manera entusiasta—, Francis, 
Francis. Ya viste la televisión, salimos en noticias 
nacionales. 

—No estés exagerando. —contestaba Francis 
medio dormido; hasta que vio la tele y regresó una 
respuesta pero con sorpresa— ¿Pero qué haces ahí? 

—Ven se los dije —respondía Shizu con cierto 
acento de obviedad. 

En el noticiero… 
—¡Nuevos héroes en la ciudad y hoy los conocerán! 

—acentuaba un sujeto de traje con apariencia de 
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típico tele radio—, mi nombre es Te, Te, Te, Te, 
Tenacio Echeverría. En las noticias de la mañana 
de “SMC News”. Gracias a que al parecer mucha 
gente que reportaba no haberse sentido a gusto en 
mucho tiempo debido a que sus negocios eran trato 
de lavado de dinero. Actualmente con la obtención 
de diversos agentes de policía, investigación y 
el famoso grupo mafioso que se ocultaba en la 
ciudad, la gente de está preguntando “¿quiénes son 
nuestros salvadores?”. Pues aquí está… 

—No creo que sepan —decía Francis mientras 
veía el televisor. 

—… la razón del por qué… 
—Tienes razón, estuvimos de incógnito y al 

final nada saldría a la luz —le respondía Niccolo a 
Francis. 

—… sabemos quiénes son, ya que no solo tuvieron 
una entrada increíble sino que también pagaron los 
daños con la recompensa de los criminales captu-
rados. 

En ese momento Niccolo y Francis se perdieron 
de su enfoque. Ambos empezaron a sudar ya que 
estarían por un breve tiempo a las voces del mundo, 
por destacarse al capturar a “peligrosos”. 

—Obviamente vamos a salir los tres —decía 
Shizu mientras alzaba los brazos—, considerando 
que Xavier ya no estará con nosotros, podemos 
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insinuar que seremos algo así como un trío 
monstruoso —terminando de hablar con cierto 
aire de grandeza.

—Ellos son Francis exrepresentante de la agencia 
de investigación que tuvo un increíble combate que 
hasta parece falso de lo impresionante que fue y… 
—decía el noticiero mientras Shizu veía la tele con 
ciertos ojos de emoción —Niccolo un ex empleado 
que sorpresivamente por medio del diálogo captura 
al más buscado de la mafia, muestra que se ve en 
diversas cámaras entregadas por nuestra reportera 
estrella Michel —decía el reportero mientras Shizu 
perdía poco a poco sus ojos de esperanza y se 
convertían en unos de tristeza. 

—Oye, oye no te preocupes de seguro solo nos 
identificaron por las cámaras —decía Niccolo. 

—Si, tal vez —contestaba Shizu de forma caída. 
—Bueno, pensándolo bien nos van a reconocer 

en varios lados y ese es un problema —respondía 
Francis. 

—Mejor así déjalo —decía Shizu un poco decaída. 
—Por ahora me preocupa tener que ir a recoger 

mis cosas, con la gente que habrá queriéndome 
reportar —decía Francis un tanto pensante—. 
Bueno, vámonos. No hay mucho tiempo, a parte 
antes de salir por tu meta (refiriéndose a Niccolo) 
de hacer un mundo libre de actuar y descubrir sus 
misterios por lo que escuche, tenemos que pasar 
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por la persona de la que me habló Xavier y la ver es 
una visión muy borrosa de donde estuvo su última vez.

Se mueve la palanca de velocidades parece que 
va a arrancar, se mueve rápidamente de dos a uno 
mientras se pisa el clutch al mismo tiempo que 
se mueve la mano derecha a la llave mientras el 
aire fluía. En eso se ve la cara de un joven hombre 
pelirrojo de aspecto tímido, que cambia al sentido 
de la palanca de emociones ya que mientras más le 
arrancaba antes de acelerar más excitado se sentía 
hasta que recibe un correo. Su teléfono sonó en 
un período demasiado corto y al abrirlo descubrió 
el mal de sus pesares. Ya apagado el carro, el cual 
era amarillo sin toldo de aspecto deportivo. Vio el 
teléfono, leyendo un correo que tan solo decía “si 
no vienes tal vez éste sea mi último adiós”. Suspira 
fuerte y habla en voz alta el solo diciendo “tengo 
que volver, siempre lo supe y ahora puede ser un 
poco tarde”. 

—¿Y hacía dónde está la comisaría Francis? —
preguntaba Niccolo en el asiento de copiloto, para 
esto momentos antes había subido todas sus cosas 
las cuales eran mucho menos de las que asemejaba. 

—Al otro lado de la ciudad. 
—Ahhh —rezongaba Shizu. 
—Y si ponemos música para el camino —sugería 

Niccolo. 
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—Pero no sé cómo se uss… —respondía Francis 
mientras poco a poco a largaba sus palabras al des-
cubrir cómo Niccolo y Shizu desde la parte trasera 
ya le estaban acomodando a la radio. —Bueno, veo 
que su se podía poner. 

—¿En qué estación le pongo? —decía Niccolo. 
—En la de los raperos esos —decía Shizu. 
—Hablé bien —decía Niccolo. 
—Estaaaaaá bien, a “La Gans Station 77.7 fm” 

—decía Shizu empezando con una tonada de 
aburrimiento y terminando con una expresión de 
emoción. 

—Voy —decía Niccolo mientras le acomodaba a 
la radio y al momento que los veía Francis a ambos 
terminando con un largo suspiro. En eso le termina 
de acomodar y le se escucha una canción famosa. 

—Esa canción me encanta —decía Shizu con 
entusiasmo. 

—A mí también —respondía Niccolo. 
—Esa hasta yo me la sé —contestaba Francis. 
Y en empezaba a sonar… 
Pum, pururum
Pum, pururum
Estoy en casa
Dónde manda la caza
Desde que llego voltea la raza 
Dónde me dicen que pasa
¿Por qué solo llegó a descontrolar? 
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Pues no es mi problema 
Que yo sepa alborotar 
Mientras llamó a mamá 
Para decir que el paladín 
Ya vino a regir 
Sin importar servir… 
—Que grandes, son tan anchas las calles apenas 

entrando a la ciudad —decía aquel sujeto pelirrojo 
mientras conducía en su auto. 

Entonces pasaba entre varias calles, cuadras y 
diversas colonias mientras veía todas las casas 
que había. Hasta que llegó a una zona donde se 
veía bruscamente el cambio de casas de hasta 
tres pisos a edificios diversos y variados de una 
ciudad en crecimiento. Al mismo tiempo veía todo 
con cierta apertura de boca mientras procuraba no 
chocar con los extensos caminos llenos de autos. 
Entonces empezó a mover mucho la cabeza al ritmo 
de música pop mientras chiflaba y daba vuelta per-
pendicular a un hospital. “Entonces suspira hondo 
se decía” se decía y al entrar vio a aquel hombre 
doctor de gran edad gritando. 

—¡Quiero que me atienda el Doctor Mario 
Miramonteees! —decía Xavier a gritos con bata 
de enfermo mientras era galoneado por diversos 
doctores. 

—Debe entender que el científico ya ni está aquí 
—decía uno. 
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—Lleva años sin aparecer —decía otro. 
—Aquí estoy —respondía. 
—¿Pero cómo? 
—¿Es posible? 
—¿El genio ha vuelto? 
—Tranquilos, tranquilos —decía Mario—, solo 

vengo al llamado del viejo —decía en una tonalidad 
que caí bien. 

—Y, ¿dónde has estado? —le decía Xavier. 
—Jeje, experimentando cosas nuevas —decía 

con la mana en la nuca y una simple sonrisa que 
relajaba a todos de lo simpática que era mientras 
esté solo sabía reclinar la cabeza—. Y dime viejo, 
¿qué es lo que tienes? 

—Nada, solo fingía síntomas para atraerte a ti 
—respondía Xavier bien calmado mientras todos 
los doctores lo veían sacados de onda. 

—Jajajaja —se reía Mario. 
—¡No es de Risa! —decía uno de los doctores. 
—¿Y cómo caíste aquí? —le preguntaba Mario a 

Xavier. 
—Le dije a una doctora que si no me pasaba con 

él doctor Mario Miramontes la iba a contagiar. 
—Pero ya no estoy aquí desde hace tiempo. 

Aparte te había mandado un correo de mi retiro 
repentino. 

—Ah sí cierto, se me había olvidado —contestaba 
Xavier con cierta naturalidad. 
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—Jajajaja ya estás viejo maestro —decía Mario 
mientras junto con un Xavier semidesnudo se reti-
raban del hospital al mismo tiempo que la gente del 
lugar se les quedaba viendo cómo ellos solo reían 
mientras todos se desconcertaban. 

—Ahh —suspiraba uno de los doctores—, al 
menos se carga todo a los gastos médicos de él 
Doctor Xavier. 

Para el momento los chicos con Francis acaba-
ban de llegar a la comisaría mientras se veían un 
montón de Reporteros junto un montón de gente 
que reclamaba el creer que ya no estaban en un 
lugar seguro. Entonces Francis se va por atrás en 
una pequeña parte donde había una tipo entrada 
trasera. 

—¿Queeé? Pensé que no había otra entrada —le 
decía Shizu a Francis. 

—No hay otra que los demás conozcan, ya que 
por algún lado tenían que evitar a la prensa —decía 
Francis con cierta notoriedad—. Quédense en el 
auto, vuelvo en dos minutos. 

—Apuesto que una hora —le decía Niccolo a Shizu.
—Jeje tienes razón, hasta más —contestaba 

Shizu con cierto humor. 
A lo que Francis con un simple suspiro se reti-

raba mientras dejaba atrás la ricita de estos dos. 
Entonces se acercaba a una puerta y antes de 
abrirle una de las trabajadoras abrió esta puerta 
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trasera. Fue bien recibido por dicha mujer y entró 
mientras está otra solo salía, al mismo tiempo que 
Shizu y Niccolo pegados a los vidrios veían cómo 
se saludaban y despedían dichos excompañeros. 
Paso un buen rato, el cielo se tornaba brilloso por el 
horario de la tarde y no más Francis no salía.

—¿Qué estará haciendo? —decía Shizu mientras 
estaba jugando conquián (juego de cartas) con 
Niccolo en la parte de atrás. 

—Tal vez encontró a un viejo amigo. 
—Cómo creer, si apenas conocía a la gente de 

allí. 
—En eso tienes razón, pero qué tal qué alguien 

externo apareció. 
—Bueno eso también es una posibilidad. 
—Ahí viene —le decía Niccolo a Shizu refiriéndo-

se a Francis apuntando a la puerta. 
—Me toca adelante —decía Shizu. 
—Claro —le contestaba Niccolo. 
Para este momento ya Shizu se estaba cambián-

dose al frente cuando Francis va cargando una 
caja con diversas cosas que había llevado en su 
momento para trabajar. 

—¿Eso es todo? —le decía Niccolo a Francis. 
—No tenía más cosas. 
—Buu qué aburrido eres —le decía Shizu a 

Francis. 
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—¡¿Qué a casó querías que me mudará ahí?! 
—decía Francis en una tonalidad sarcástica. 

—Uy perdoné madam —respondía Shizu. 
—Jajaja ya mejor así lo dejamos —terminaba res-

pondiendo Francis.
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Capítulo 9: Una bella despedida

Ya era noche, y por las calles conduciendo sin un 
rumbo fijó se ubicaban Xavier y Mario. 

—¿Y por qué me hablabas realmente? —decía 
Mario a Xavier. 

—Ya estoy viejo, y estoy actualmente retirado. 
Pero no estoy a gusto, si no sé si estás bien. 
—decía Xavier con sus sentimentalismos. 

—Bueno, me salí de mi trabajo por no tener liber-
tades de innovar. No querían que sugiriera mejores 
métodos médicos que los de ellos, aparte todo el 
tiempo experimentaba así que siempre me metía 
en problemas —decía Mario con cierta calma—, 
más a parte soy tímido y tú lo sabes. Contigo no lo 
soy, fuiste cómo un padre, fuiste mi maestro… 

—Desde hace mucho tiempo que ya no eres 
el chico tímido que conocí —respondía con una 
enorme alegría. 

—Lo sé —reaccionaba Mario con una gran sonrisa.
Calles grandes llenas de cosas y pobladas de 

gente, con oscuridad y luz en todos lados. Ahí 
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estaba un hombre grande que salía a correr para 
conservar su cuerpo cuando vio a un niño pelirrojo 
en un callejón. Aquel niño a pesar de tener pinta de 
vagabundo se veía limpio, y divirtiéndose. Después 
de una vida sin metas precisas y puros estudios, se 
sorprendió al ver cómo un alma que con nada estaba 
llena de vida. Sin darse cuenta ya estaba frente al 
niño, a lo que éste solo reaccionó de manera tímida 
y carismática al acercarse y extenderle la mano a 
Xavier, a lo que éste solo respondió. 

Sorprendido, pero sin control de sus acciones res-
pondió su saludo. Y aunque no se había dado de los 
nervios del niño, vio por un instante su mundo en aquel 
lugar lleno de cosas que para la gente común es basura 
pero que si sabias conocimientos básicos de química 
sabrías que era un lugar particular para trabajar.

—¿Cómo conseguiste todo esto? —decía Xavier 
con cierto despiste. 

—En las calles —decía el niño mientras con las 
manos expresaba sus nervios. 

—Te interesaría entrar a la escuela y tener un 
hogar —hablaba Xavier despreocupadamente sin 
pensar en las consecuencias. 

A lo que el niño con un gran brillo en los ojos que 
encantarían a cualquiera respondió con “si”. 

—Pero… —decía el niño. 
—¿Pero? —contestaba Xavier. 
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—Verá… nunca eh tenido familia… y por fortu-
na aprendí química por un libro que halle en la 
calle —respondía el niño demasiado nerviosismo—. 
Pero… obviamente, ¿desearía ser consciente de lo 
que me propone usted? 

—Veo que tienes un buen lenguaje —respondía 
Xavier con cierta nitidez—, pero tienes razón fue 
imprudente nomas decirlo, ¿qué tal a mi casa? 

—¿¿¿En serio??? —respondía el niño entusiasma-
do radicando alegría por todos lados. 

—Sí —decía Xavier con una gran sonrisa. 
—¿Y cómo te llamas? —decía nuevamente Xavier 

mientras le ayudaba a cargar sus cosas con cierta 
se seguridad. 

—Ma… Mario
—Mucho gusto Mario yo soy el Doctor Xavier, 

vámonos —le decía mientras le tomaba la mano—. 
En cada momento se sentía Mario entusiasmado, 

por supuesto la gente en un primer instante se 
sacaba de onda. Pero Mario era listo, no se iba 
a ir con cualquiera y al ser más perceptible rá-
pidamente se acercó a Xavier y le susurró algo, 
soltándose de las manos y cargando solo las cosas, 
alejando un poco la opinión de la gente. Caminando 
en dirección a la casa de Xavier la cual era grande 
hasta cierto punto. 

—Y… usted… será cómo mi padre —decía el niño 
con cierta timidez.
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—Pensé que era obvio —decía él.
—Es que nunca específico.
Llegaron, y rápidamente se cambió Xavier y le 

dio ropa al niño, el cual acudió al baño, al dejar las 
cosas sin pasar más tiempo dentro se dejaron lo 
que traían y salieron en camino a un lugar de adop-
ción. El niño se quedó viendo al doctor y se le hizo 
raro en un primer instante al doctor. Volteó a ver al 
niño y le sonrió, a lo que éste solo le respondió. En 
un primer momento les dijeron que se necesitaría 
hacer un estudio primero y que eso podría tardar 
días debido a que el niño tenía procedencia des-
conocida, pero el niño fue inteligente y con apenas 
7 años facilitó el proceso a todos. Sorprendiendo 
inclusivamente al doctor.

Pasaron los días y poco a poco se iban acostum-
brando a la vida de hijo y padre. El niño tenía sus 
dudas pero no preguntaba, tenía un hogar cómodo 
y era apreciado cada vez más por la gente que tenía 
consulta con el doctor más comúnmente. Día a día 
convivían mucho, platicaban diversas historias de 
aventuras cómo de grandes filósofos que descubría 
Mario mientras de repente salía el doctor e increí-
blemente le dejaba la casa a cargo, el niño se sentía 
sorprendido en cualquier momento podía robar y 
huir pero no lo hacía, prefería quedarse y leer, leer, 
leer.. hasta que un día de la segunda de estadía 
ahí llegó agitado abriendo la puerta de golpe con 

101

un traje y con una increíble sonrisa de entusiasmo. 
—Niño, adivina que —decía el doctor.
—¿Qué pasó? —decía el niño.
—Aceptaron un examen de colocación de grado 

—decía el Xavier mientras alzaba al niño con emo-
ción. Parecía que poco a poco se conocían más, 
a pesar del poco tiempo que tenía ahí, tenía una 
hermosa estadía.

—Estoy muy emocionado —decía el niño mien-
tras lloraba con una extraña y agradable alegría.

—Lo sé, lo sé —respondía con fervor Xavier—.  
Pero ahora debemos preocuparnos por ti, o no hijo 
—terminaba diciendo Xavier con una sonrisa.

—Sí —respondía el niño moviendo la cabeza 
mientras hablaba.

Presentó el examen, y fue catalogado en aquel día 
un niño genio. Entonces estudió y estudió mientras 
tenía cada vez más y más amigos, parecía un gran 
sueño para ambos. Puesto que Xavier recordaba que 
nunca pudo tener una familia y aquel niño estaba 
heredando todo de sí, a lo que decidió esmerarse 
por saber más y poder enseñarle más a su pupilo. 
Día a día aprendían juntos y el niño ganaba más 
y más reconocimiento, tanto que parecía estar en 
un sueño maravilloso. Pero nunca considero Xavier 
tener que separarse de él, la gente solo hablaba del 
niño adoptivo de Xavier, siempre le preguntaban 
por su pupilo y el respondía “creciendo”. Poco a 
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poco la gente veía a Mario ser más y más listo, 
adquiriendo inclusivamente pasatiempos y 
costumbres extrañas de Xavier cómo el derrapar 
autos y arrancarlos, hasta el hecho de querer hacer 
a cada momento mezclas distintas y descubrir sus 
funciones, volviéndose un adicto al conocimiento 
de poder realizar mezclas exuberantes que alertaba 
a la gente de su presencia. Hasta que llegó un 
día que cumplió 15 años, y mientras le llevaba un 
pequeño pastel de sorpresa a su hijo que esperaba 
en la mesa él lo veía con grandes ojos.

—Pide un deseo —decía Xavier mientras sacaba 
un pastel y el niño reaccionaba todo entusiasmado, 
puesto que desde el primer cumpleaños que le ce-
lebró que sentía cómo una nueva experiencia.

—¿Qué pediste? —volvía a decir Xavier.
—Por ti —respondía con la inocencia de un niño, 

la cual siempre conservo.
—¿Y dime qué planeas estudiar? —decía Xavier 

mientras veía a Mario con entusiasmo—, desde 
hace tiempo podías estudiar una carrera, pero tú 
me dijiste “quiero esperarme a tener 15 años y ser 
consciente de lo que quiero”. Así que dime, ¿qué 
quieres estudiar?

—Veo que te acordaste —decía con una enorme 
sonrisa—, quiero ser médico y científico, cómo tú. 

—Oye no llegue a tanto, a parte no es necesario 
que estudies algo cómo yo.
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—No lo hago solo por ti. Piensa en la libertad de 
crear, en la vida —decía Mario, mientras Xavier solo 
lograba verlo cómo un yo joven. Lleno de sueños y 
esperanzas, al instante sentía un sentimiento de 
asombro, amor, nostalgia.

—Espero verte ser el mejor —decía Xavier.
—¿Es una promesa? —decía Mario.
—Claro —le respondía Xavier.
Llegó el día que se tuvieron que despedir, ambos 

no pudieron evitar llorar. Pero todos sabían que 
algún día él tendría que irse. Entonces le dio Mario a 
Xavier una solicitud de empleo de una zona rural y le 
mencionó “espero no dejes de descuidarte, lo sé, pero 
aun así no te preocupes, te estaré visitando”; a lo que 
éste otro solo respondió con una pequeña sonrisa.

Entonces se ve cómo llegaban en el auto de Mario 
a una pequeña casa de la ciudad (él cual tiene 
precisamente 24 años ahora), entonces pararon y 
antes de bajar del auto vio a otro estacionado ahí. 

—Viejo —decía Mario mientras veía el carro que 
ahí estaba—. Viejo despierta, tienes visita en la 
casita que estás retando.

—Cierto se me olvidó mencionarte —decía Xavier 
con gran despiste—, ellos serán de hoy en adelante 
tu nueva compañía. Tienen sueños y metas pareci-
dos a los tuyos, eso se nota a primera vista. 
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—¿Y tú estarás bien?, digo no aceptarías que 
me fuera con cualquiera —decía Mario con cierta 
perspicacia—. Pero aun así deseo saber que esperar 
de mí maestro.

—Todos los estudios apuntan a una semana, pero 
no quiero que te preocupes en eso, ya todo está 
arreglado —respondía Xavier con cierta seriedad. 
—Nada más deseo pedirte un favor, no les digas a 
ellos de todo esto.

—Está bien, solo recuerda que está es tú deci-
sión —respondía Mario mientras se limpiaba una 
pequeña lágrima.

En estos instantes solo se darían el que sería su 
último abrazo y salieron del auto mientras se notaba 
a primera vista cómo Shizu y Niccolo estaban dor-
midos en el auto, por lo que los recibió Francis con 
un fuerte saludo. Para instantes después despertar 
de un susto Niccolo, trayendo a la vida a su vez a 
Shizu, molestándose de manera chusca para des-
pués lanzar golpes a leves a Niccolo mientras esté 
otro reía en el mismo auto. Ambos salieron del auto 
se acercaron.

—Mucho gusto Niccolo.
—El gusto es mío, soy Mario —respondía con cierta 

benevolencia. —Debes ser el líder, se nota a primera 
vista. Aunque a juzgar por las apariencias debo de 
pensar que apenas se conocieron todos ustedes.
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—¡Wuau! —respondían con asombro Shizu y 
Niccolo.

—Debes haberte sentido indeciso —contestaba 
Niccolo.

—La verdad espero lo mejor de ti —decía Mario. 
—Todos esperamos lo mejor de los demás —le 

respondía Niccolo, mientras Mario respondía con 
una sonrisa.

Enseguida todos se empezaron a abrazar y despe-
dir de Xavier, sin saber que sería el último día que 
lo verían. Todo parecía extraño pero agradable, se 
encaminaba a su carro Mario, sacaba una maleta 
y se dirigía al carro de al momento que Francis, 
Shizu y Niccolo hacían un espacio en la cajuela ya 
que a pesar de todo no tenían muchas cosas. Se 
subieron al auto, mientras todos veían a Mario.

—¿Qué pasó? —decía Mario de forma despistada. 
—¿Por qué traías una maleta en la cajuela de 

aquel auto? —le decía Niccolo.
—No sé, pensé que duraría unos días aquí y 

guarde ropa —respondía despistadamente mientras 
sonreía.

Entonces Niccolo y los demás se empezaron a 
reír a carcajadas, a lo que este Mario solo alarga 
más su sonrisa y recibí una contestación por parte 
de Niccolo diciendo “ya súbete, solo te estamos 
esperando”.
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—Y entonces, ¿a dónde vamos? —decía Mario 
repentinamente. 

—¡Ah! —respondía Francis mientras se notaba 
cómo se quedaba en blanco.

—¿Qué sucede? —le decían.
—No sé —respondía mientras todos lo veían per-

didos.
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Saga: Cacería de brujas
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Capítulo 10: El Hechicero

Todo se veía oscuro con excepción de los faroles que 
apenas alumbraban las calles pavimentadas. Enseguida 
se ve al personaje de gabardina de antes con la cara aún 
tapada pero esta vez con una máscara de Moretta la cual 
era redonda y sin boca, saliendo de ente la oscuridad de 
la carretera. Caminando a paso lento de entre los arbus-
tos, en eso llega a una tienda de conveniencia y vi a un 
auto donde se iban a subir cuatro personas, de las que 
podíamos notar una muy bajita a la vista y otra pelirroja.

—Te digo que la ciencia de las cosas está en 
esperar la señal correcta —se escuchaba la voz de 
uno de los jóvenes, que al voltearse era Niccolo con 
cierto aspecto presentable.

—No seas así, ¿acaso crees que aparecerá un 
sujeto extraño pidiéndonos ayuda? —le respondía 
Mario con cierta lógica.

—Disculpen, ustedes son los de las noticias 
—hablaba aquel sujeto con una voz ligera pero 
penetrante. Mientras se notaba cómo Mario reac-
cionaba destanteado con la boca abierta.
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—Si, no llevamos aquí mucho tiempo —decía 
Niccolo con demasiada naturalidad. 

—Oye no hables tan a la ligera, no siquiera lo 
conoces —le decía Mario a Niccolo mientras esté 
se reía, mientras se veía cómo de fondo Shizu y 
Francis ya se habían subido al auto. 

—Oh, veo que tienen un nuevo acompañante 
—decía el enmascarado—. Y digan me, ¿por qué se 
involucraron? 

A lo que Niccolo sabiamente respondía —primero 
usted dígame, ¿por qué desea saber? 

Entonces aquel sujeto se quitaba la máscara, 
revelando el rostro de una bella joven. Y sin notarlo, 
Niccolo y Mario ni si quiera se habían sorprendido, 
dudaban de la situación girando la cabeza, pero 
para nada sorprendidos. 

—Sir. Pantaleone, tenía el don de la miseria y la 
amargura, pero yo iba a arreglarlo con el don del 
silencio y el misterio… —decía aquella mujer mien-
tras movía lentamente la cabeza, para más tarde 
seguir la plática dentro de la tienda en un pequeña 
mesita con los cuatro alrededor. 

—Me presentó, soy Alice Jones —decía aquella 
joven mujer. 

—Y digamos, ¿para qué nos buscaba? —hablaba 
Shizu.

—MI única oportunidad de salir de varios proble-
mas era Pantaleone, con el cual habíamos llegado 
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a un acuerdo de apoyo mutuo. Pero ya no está y 
quería ver si ustedes me podrían apoyar —decía 
por las cuerdas Alice.

—Dije, ¿por qué nos buscabas? —repetía con 
tonada suave Shizu.

—No los buscaba, ustedes me encontraron. La 
verdad es que soy hechicera, y me gustaría invitar-
los a mi casa.

—No lo sé, eso suena raro —decía Mario—. Parte 
de la magia se explica por la ciencia, pero sí es de 
la que no se puede hablabas de algo más allá de 
nuestra comprensión.

—No divagues, mejor vamos —contestaba Niccolo 
con demasiado entusiasmo—, además no sabemos 
qué nos puede esperar y si esto nos conduce a 
nuestra pregunta.

—¿Cuál pregunta? —decía Alice con cierta cu-
riosidad.

—De la libertad —respondía con cierto carisma 
Niccolo, con lo que inmediatamente reaccionó ella. 

“Pero, ¿cómo?” pensaba ella. A lo que veía una 
tipo contestación con una sonrisa.

—¿Qué acaso nunca te has preguntado qué es la 
libertad? —decía Niccolo con cierto aire maduro y 
actitud de niño.

—Nunca lo vi cómo algo importante —respondía ella.
—¿Cómo? ¿Nunca te surgió esa pregunta? —decía 

ahora Shizu. 
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—O acaso se te olvidó que no nos encontraste 
por casualidad —decía Niccolo con aspecto inte-
rrogatorio.

—Ya nos hablaste qué tenías una máscara sin 
su significado, y tú prioridad pero no te tú objetivo. 

—Ya veo, son mucho más inteligentes de lo que 
pensaba. La verdad es que veía cómo sobrevivir 
—respondía Alice—, y Pantaleone precisamente 
ocupaba el papel que dice su nombre para encon-
tramos y yo ocuparía la máscara de Moretta cómo 
seudónimo para encontrarnos en secreto. Todo 
empezó cuando me vi en la limitación de dinero… 

—¿Limitación? —preguntaba Francis.
—Así es, malgaste mucho en su momento —con-

testaba Alice.
—¿En su momento? ¿Pues cuántos años tienes?, te 

ves muy joven —decía Shizu un tanto destanteada. 
—No es normal que una mujer diga su edad 

—decía ella con una sonrisa—, aun así puedo decir 
mi edad.

—¿Pero cuánto? —insistente se escuchaba Shizu. 
—28, 28 años —decía Alice—. Pero en lo que 

estaba —proseguía con una postura firme—, 
Pantaleone se sentía mal, distante al mundo y 
mandó a un sujeto a mi casa para que lo ayudara, y 
acepté aunque sabía que no lo podía apoyar mucho. 

—Y, ¿qué planeas hacer con nosotros? —decía 
Francis. 
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—Solo vagaba sin rumbo —decía Alice mientras 
se relajaba en la silla—, la verdad pensaba lucir 
genial cuando los vi pero no me salió jsjsjs. 

—Ya veo —decían todos simultáneamente. 
—Pero creí qué sí me acercaba a ustedes solucio-

naría mis cosas. 
—Mejor vamos a tu casa —le decía Niccolo—, la 

verdad es que tampoco planeamos un camino fijó. 
—Claro —contestaba Alice. 
Enseguida todos se paraban, y sin dudar un se-

gundo salieron. Parecían sincronizados, pero no era 
así, todos tenían un objetivo por fin. 

—Cierto, antes de salir no me presente Alice, 
soy Niccolo —respondía con cierta formalidad—. Y 
la chica es Shizu, el pelirrojo Mario y el serio es 
Francis.

—No seas tan formal, de todos modos ya tenía 
una idea —le decía con risas Alice. 

Todos estaban arriba del auto, colocándose de tal 
modo que de copiloto quedará Alice para guiar a 
Francis. Todo se sentía tranquilo, arrancaron y de 
reversa salieron. El ambiente nocturno abrazaba las 
calles de aquella carretera, podría tomarse cómo 
algo raro pero todos se sentían cómodos, miraban a 
todos lados de la zoom con sumisa curiosidad. 

—Nunca se han preguntado “¿por qué los árboles 
parecen seguir un patrón?” —decía Shizu repenti-
namente, haciendo voltear a la mayoría en el auto. 
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—En realidad no —contestaba Francis mientras 
manejaba.

—Es algo que podríamos explicar cómo la miste-
riosa belleza de la naturaleza —respondía Niccolo. 

A lo que la única contestación por parte de Shizu 
fue una expresión de intriga y las palabras en voz 
baja “eso explica muchas cosas”.

No era nada emocionante la situación, con el paso 
de los minutos Mario, Niccolo y Shizu se quedaron 
dormidos en la secuencia mencionada con anterio-
ridad. En eso se siente un fuerte enfrenó, puesto 
que estaban pasando entre rocas, despertando al 
instante estos de atrás.

—Es ahí —decía Alice apuntando a una pompea 
de cabaña, con aire de armonía.

—Fue divertido todo este camino —contestaba 
Francis.

—Tienes razón, fue divertido —refutaba Alice.
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Capítulo 11: La casa

La noche resaltaba el lugar, a lo qué aquel momento 
oscuro resaltaba entre las entrañas del ayer. Nada 
más vivo que las plantas del lugar, y nada más in-
tenso que los colores de la poca luz que se reflejaba. 
Bajaron todos, y pisaron aquella tierra fértil. 

—Vengan —decía Alice mientras alzaba el brazo. 
—Está muy bonito el lugar —le decía Shizu en 

manera de alago. 
—Me lo heredaron mis padres, por eso lo conser-

vó —respondía Alice. 
En aquel momento se veía una cara de decepción 

por parte de Niccolo. 
—¿Y tú qué tienes? —le decía Shizu al mismo. 
—Pensé qué vería cosas mágicas cómo en la 

películas del niño de la varita —respondía Niccolo 
sin pelos en la lengua. 

—Ja, ja, ja, ja —se reía Alice al momento que 
mostraba son de burla. —Esas cosas no suceden a 
simple vista. 

—Sí, no la riegues Niccolo —contestaba Shizu.
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—Mmmm, okey —terminaba por decir Niccolo un 
tanto convencido, mientras caminaban a la casa. 
Al momento que atrás de él se veía cómo Francis 
intentaba hablar con Mario, quién aún no cogía su 
confianza.

Se abre la puerta y uno a uno entra al lugar, 
concentrado a primera vista por una sala de estar 
con una chimenea. Parecía que había un enorme 
oso, pero nada más estaba disecado, espantando a 
Francis y haciendo reír a todos por la seriedad que 
simulaba.

—Desean un poco de té —decía Alice mientras 
deslumbran sus ojos azules.

—Claro, se lo aceptó —respondía Niccolo.
—A mí dame agua por fa —le decía Shizu.
—Yo también quiero agua —decía Mario.
—A mí también me gustaría té —respondió 

Francis.
—Está bien —hablaba con ligera percaté Alice—, 

veo que hay entusiasmo.
Caminaba lentamente, mientras sus invitados 

veían a todos lados de la habitación. Para ellos era 
curioso, son mentes curiosas y ella lo notaba. Se 
metió a la cocina, sacó agua y la comenzó a calentar 
en una vasija a un fuego lento de color azul. Busco 
vasos entre las variadas repisas que tenía sacando 
5 vasos de vidrio. Colocó tres el té en el agua y 
comenzó a batir de manera extraña y sirve el té en 
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tres vasos, mientras en los otros coloca el agua. Y 
se regresa al lugar donde discutían aquellas cuatro 
personas de política, pero de manera divertida.

—Sí el presidente quisiera, apoyaría a las comu-
nidades más alejadas de la sociedad volviéndolos 
centros de negocios —decía Francis.

—Oye enloqueciste —decía Shizu alzándose de 
brazos con serio humor—, si fuera así mantendría 
un descontrol de las ciudades al alejar su sector 
productivo.

—Aquí está el té —decía Alice con una sonrisa. 
—Muchas gracias Alice, eres muy amable —le 

decía Niccolo.
—No hay de que —hablaba Alice con un asentó 

cortes, al instante que se sentaba en un cojín in-
dividual.

—¿Y por qué no nos pláticas de ti? —le decía 
Niccolo a Alice.

—¿Pues dónde comienzo? —respondía Alice mien-
tras colocaba su mano de manera pensante—, les 
contaré una breve historia sobre la casa. 

—Ohh eso suena genial —decía Francis mientras 
se rascaba el pezón.

—Ok, voy a empezar —respondía Alice con forma 
sombría mientras todos la observaban alusivos—.
Hace años una familia importante de brujos escapó 
de Flan Village. Un pueblo cercano, debido a la 
pelea entre magia oscura y blanca.
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—¿Magia? ¿Pensé que eras hechicera? —pregun-
taba Mario.

—Es que yo me baso en magia y ciencia a la 
vez —respondía Alice.

—Ohh —le contestaban.
—Pero ya dentro de la historia. Todo el problema 

llevó a que los brujos de magia blanca se vieran 
obligados a huir, debido a las amenazas de diversos 
grupos religiosos y de la gente de magia oscura oculta 
entre civiles. Entre está familia se encontraban un 
hombre de mediana edad con barba arreglada y 
matices claros, una mujer poco abajo de la media-
na edad de exuberante tamaño y nariz pintoresca, 
junto con dos niñas con matices de ambos padres. 
Todo empezó en una tarde tormentosa, la gente 
quería saber quién era los que hacían daño a los 
demás, entonces al ser los únicos vistos usar magia 
optaron por matarlos. El tiempo era corto y con 
todo lo que pudieron huyeron hacia las montañas; 
la gente no dejaba de decir “asesinos”, “monstruos”, 
“fenómenos”, “locos”. Pero el padre llenó de ira e 
imprudencia, optó por huir con una enorme sonrisa 
de esperanza que asustaría a cualquiera. Corrieron 
y corrieron, entre ramas y yerbas, cortándose en 
el camino hasta llegar a un lugar llano. Voltearon 
y ya no vieron a nadie, se sentaron en aquel suelo 
enlodado y suspiraba. Mientras lloraban, el papá 
se levantó y miró al cielo después volteando ense-
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guida con sus hijas, palpitando, sudando, mojado y 
respirando sin control.

—Anímense, no es el final —decía él.
Entonces voltearon y vieron cómo una gran luna 

iluminaba aquel lugar, la lluvia había cesado y todos 
vieron cómo los efectos de luz y agua asimilan el 
resplandor de las estrellas.

—Y si nos mudamos aquí —decía repentinamente 
una de las niñas, provocando que enseguida todos 
reaccionarán volteando en dirección a ella. 

—Pero hija, sería un peligro que nos descubrieran 
aquí estaríamos muertos —le decía su madre con 
sumiso temor. 

—Te equivocas, no tienen por qué encontrarnos 
—respondía la niña. 

Con el tiempo fueron construyendo la casa, agre-
gando diversos artículos de protección y creando 
desagües. Se acomodaron y volvieron de aquel 
lugar una zona cómoda para vivir, dónde con el 
tiempo fueron descubriendo que estaban en una 
zona escondida donde podían salir a caminar a 
otras ciudades y coleccionar libros con los que más 
tarde llenaría la biblioteca. Cómo desde las ense-
ñanzas que su madre les impartía día y noche en 
sus tiempos “libres” —terminaba de decir Alice en 
su historia.

—Mmmm, es una gran historia —respondía 
Niccolo a su historia con pose pensante—, pero 
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tengo aun así duda de qué sucedió después con 
ellas en el aspecto de cuando crecieron.

—Ñi, ñi, ñi, ñi, no sé la verdad —contestaba y 
reía Alice mientras todos volteaban fuera de foco. 
—Por alguna razón nunca me contaron más allá de 
la historia. 

—Tú mamá debía guardar muchos secretos 
—decía Shizu. 

—Ella no era de muchas palabras, más siempre 
me mantuvo arraigada a su trabajo —respondía 
Alice. 

—Se parece un poco a mi mamá —respondía en 
voz baja Shizu. 

Todos se relajaron y pasaron a beber mientras 
comían algo que habían traído con anterioridad de 
la tienda. Se arraigaban al pensamiento en blanco, 
pero Niccolo cómo Shizu son impacientes y optaron 
por querer romper la plática cuando… 

—¿Por qué no se quedan a dormir aquí? —decía 
Alice a sus invitados. 

—Jejeje —respondía Niccolo—. De echo te íbamos 
a pedir eso. 

—Ya veo —decía mientras suspiraba Alice —, al 
menos déjenme presentarles las diferentes habita-
ciones que tengo para invitados. Eso sí tengo que 
solo son dos habitaciones individuales a parte de la 
mía, la otra es de dos camas. 
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—Yo me quedó ahí —decían al mismo tiempo 
Shizu y Niccolo, mientras se miraban de forma sor-
presiva cómo si no imaginarán qué el otro hablaría 
de quedarse ahí. 

—Okey, está bien —decía un tanto relajada Alice. 
—De echo por mí no hay problema. 

—De echo no sería mejor que ella durmiera en 
una sola, ya que no nos conoce a nosotros —res-
pondía cortésmente Niccolo. 

—Vaya tienes razón —respondía Shizu despista-
damente mientras todos la veían extrañados—, la 
verdad no pensé en ello.

—Entonces acompáñenme les mostraré las habi-
taciones, es más, si desean traerse un cambio de 
ropa —decía Shizu—. Lo necesitarán. 
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Capítulo 12: Misterios 

—No saben cuánto entusiasmo tengo —decía Alice 
mientras prendía una luz eléctrica.

—¿Cómo es qué hay luz aquí? —preguntaba 
Niccolo.

—Lo mismo me preguntaba —decía Francis.
—Mis ancestros antes de perecer mandaron hacer 

la instalación eléctrica y por medio de corrientes 
alternas la mantenemos —decía Alice.

—¿Y es legal? —preguntaba Mario curiosamente. 
—No sé, lo hago desde siempre —decía Alice.
Caminaron unos cuantos pasos, cuando abrieron 

una puerta con una cama individual un buró y un 
pequeño closet.

—Bueno, ¿quién se queda aquí? —decía Alice a 
todos.

—Necesito algo de espacio —respondía Mario—, 
yo me quedaré aquí.

—Bueno, te dejó acomodarte —decía Alice son 
serio agravio.
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Siguieron y abrieron la siguiente habitación con 
dos camas, dos buros y un gran closet. 

—Creo que ya sabemos quiénes se quedarán 
aquí —decía Francis.

—No te preocupes, ¿Shizu? —decía Alice a la 
misma. —La siguiente es la habitación más bonita, 
hasta que me digas de “¿por qué no la usó?”, se 
debe a que no estoy acostumbrada.

—Gracias —decía Shizu.
—No, a ti —respondía Alice.
Quedando al final todos en una colocación de un 

pasillo que ponía primero la habitación de Mario 
y enfrente la de Alice, enseguida la habitación 
grande con el baño de frente, y por último el cuarto 
de Shizu, que era una bella habitación individual 
de niña, por alguna razón. Dicha habitación era 
muy parecida a la de Alice, la diferencia que la 
de esta otra era de un color opaco con un conejo 
en un pequeño sillón. Mario optó por dormirse, al 
parecer era un tipo que había dicho que “no está 
acostumbrado a dormirse tarde”. Y aunque Francis 
si se acostumbra a dormir tarde, sentía más sueño 
que nadie.

Entonces en la sala ahora quedaba nada más 
Alice, Shizu y Niccolo. 

—No puedo dormir —decía Shizu mientras se 
sentaba con una linda pijama de figurines.

—Ni yo —respondía Niccolo.
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—Y, ¿cuál es su razón? —decía Alice.
—De tener, rengo muchas, más la mayoría de las 

veces solo me siento a pensar y eso me relaja 
—decía Niccolo.

—Yo me siento sucia —decía Shizu seriamente 
mientras todos la veían con sería cara de extrañeza. 

—Te dejo meterte a bañar, nada más ten cuidado 
que es muy resbaloso el baño —le decía Alice a 
Shizu.

—Eso me encantaría —respondía Shizu. —Y 
espero que haya jabón.

—Oh claro, siempre pongo una toalla de más y 
un jabón limpio para la tina —le decía Alice. 

—Que genial —decía Shizu mientras se levanta-
ba —, en un rato los veo. Muchas gracias Alice por 
el baño —terminaba de decir mientras se retiraba. 

—Y tú, ¿qué vas a hacer? —le decía Alice a 
Niccolo.

—Me voy a retirar, tal vez te pida el baño para 
más tarde y por mientras revisaré si mi celular 
tiene una actualización. Llevó mucho sin prenderlo. 

—Okey, ten linda noche.
—Igual.
Paso el rato, y Shizu metiendo dedo por dedo de 

sus pies se fue introduciendo a una tina de tamaño 
similar a una mesa de billar. Su piel se veía fresca 
y cansada, aunque resaltaba una linda figura. 
Pareciera que pasó un largo día. Aun así relucía 
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en aquella pequeña sala, mientras se recogía el 
pelo con una liga y se ponía a ver las estrellas a 
través de un pequeño ventanal mientras chiflaba 
una canción de un programa infantil.

Mientras Mario y Francis dormían, Niccolo 
estaba en su cuarto en una pequeña silla a la luz 
de una lámpara checando su teléfono. Dónde solo 
una pocas personas decían algo así como “¿Dónde 
te has metido Niccolo?, solo apareciste en las noti-
cias y desapareciste” por parte de un amigo, cómo 
“¿No tienes dinero que me prestes?, escuché que 
te despidieron, pero no te preocupes te los pagaré 
enseguida” de una familiar, para al final solo 
contestar uno de entre muchos de su madre que 
decía “Espero que estés bien, escuche todo y por 
más que marco no me llega tu llamada” diciéndole 
“estoy bien, pronto te platicare todo”, sin pensar 
cuánto duraría ese pronto.

Entonces se puso a ver a su alrededor, y veía 
cómo estaba decorado el cuarto de manera extraña, 
con un closet lleno de frascos con líquidos clasifi-
cados. Las dos camas separadas con tres taburetes 
y un closet vacío grande, que se esparcía por toda 
la habitación. Entonces volvió a apagar él celular 
para rendirlo y descansar. Ser recostó y al abrir los 
ojos se dio cuenta que se había quedado dormido, 
no sabía la hora y por no querer checar la hora 
decidió salir de la habitación. Vio entre los pasillos 
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y vio cómo Alice caminaba mientras leía un libro, 
entonces se voltearon a ver.

—Buenas noches Niccolo —le decía Alice mien-
tras lo veía con una peculiares gafas y una pose de 
adolescente curiosa —, veo que ya decidió bañarse. 

—¿Qué hora es? —le preguntaba Niccolo un poco 
somnoliento.

—No sé preocupe, no pasan de las doce. Aún es 
temprano —le decía Alice.

—Está bien, muchas gracias, voy para allá.
—Está muy bien, entonces lo dejó —le decía Alice 

mientras se regresaba.
Entonces camino hacia adelante y vio que la luz 

del baño seguía encendida, entonces tocó y tocó 
pero nadie habló para cuándo abrió la puerta vio 
que solo dejaron la luz prendida y por sus reflejos 
parecía que había alguien. Entró y cerró la puerta, 
entonces casi cómo una copia brusca pero mas-
culina, se metió a la ducha y se relajó. Luego de 
un tiempo, el rato se vio reflejado en el aire, para 
entonces Niccolo ya se había terminado de bañar 
y se empezaba a secar, mientras se empezaba a 
arreglar con unas pequeñas pinzas al instante que 
pensaba “a ver si nadie me cacha”, al instante que 
se escucha la manecilla de la puerta y el despreocu-
pado del mundo creía que la había dejado cerrada. 
Hasta qué se abrió, y con el giño del ojo volteó 
observando con una gota de sudor en el rostro.
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—Ni-cco-lo, ¿eres tú? —se escuchó con una voz 
dulce, a lo que enseguida, cómo por instinto, Niccolo 
decidió emparejar la puerta y contestó. 

—Sí, soy yo… ¿por qué? —decía él un tanto des-
tanteado.

—Es que olvidé mi ropa interior —decía la voz 
cansada desde fuera. A lo que el mismo cómo fuera 
de cuadro se quedó destanteado, y enseguida re-
accionó. 

—Ya voy a salir, solo deja me pongo la toalla —le 
decía Niccolo. 

—Así quédate ya voy a pasar —le decía a Niccolo 
mientras querían forzar la puerta, reaccionando rá-
pidamente mientras intentaba detener la puerta y 
se escuchaba una y otra vez su nombre.

A lo que él empezó a olfatear al aire al instante 
que dijo en voz baja —Huele a oxitocina y…

—¿Me hablas? —le decía.
—Ya voy —contestaba Niccolo.
Para rápidamente abrir la puerta, descubriendo 

que era Shizu con su pijama peculiar, y a su paso, 
con toda la pena del mundo, la tumbo hacía él, 
procediendo a dormirla enseguida al apuntar a un 
punto de presión. Sudando y respirando lento sua-
vemente, volteo a varios lados viendo una sombra a 
lo lejos acercarse. Siendo Alice, que llevaba un pe-
queño frasco qué rápidamente le introdujo a Shizu. 
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—¿No pasó nada? —le decía Alice simulando una 
actitud tranquila.

—¿Qué le había pasado? —decía el seriamente. 
—Se me olvidó que estaba ese frasco en esa 

habitación —volteaba de lado contestaba sudando. 
—¿Cuál frasco? —le decía Niccolo seriamente. 
—Era una pócima de amor que al final no me 

compraron —respondía mientras seguía volteando 
de lado.

—¿Por qué tendrías eso? —suspiraba Niccolo —, 
cómo sea, la dejaré descansar en su cuarto. Luego 
procederé a acostarme.

—Me parece mejor —le decía Alice.
La agarró de las piernas y cómo costal de papas la 

llevó a su cuarto, viéndose cómo Alice tan solo con 
la mirada sentía pena por ambos. Abrió la puerta, y 
entrando con leve paso procedió a recostar a Shizu 
con cierto cuidado, para enseguida cobijarla para 
ante de retirarse… 

—Gracias —decía Shizu entre sueños. 
—No hay problema —decía Niccolo mientras pro-

cedía a cerrar la puerta. 
—Perdóname —le decía Alice con una falsa postura.
—¿Por qué no sales con nosotros? —le decía 

Niccolo. 
—No puedo —le decía Alice.
—No te preguntaré el por qué no puedes, pero sé 

que sucederá.
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Capítulo 13: Una cosa lleva a la otra

El día llegaba, y el cielo en hermosos tonos na-
ranjas se iba iluminando poco a poco. Los ciervos 
y conejos corrían entre aquel bosque, que a plena 
oscuridad parecía la penumbra de un corazón qué 
está conociendo el mundo. La brisa de un próximo 
invierno pegaba el suelo. Y dentro de aquella caba-
lla dónde se encontraban nuestros protagonistas, el 
almuerzo estaba puesto como por arte de magia y 
una pequeña nota los acompañaba con las llaves de 
la casa.

—Oye, oye, despierta Niccolo —le decía Francis 
al mismo mientras lo movía de un lado a otro. 

—¿Qué pasa?, mejor ponte a descansar —le con-
testaba Niccolo. 

—Te digo enserio, qué no ves qué Alice ya no 
está —le decía Francis. 

—¿Enserio?, pensé qué tardaría más en irse —le 
respondía Niccolo. 

—Pero dejó una nota —le decía Francis. 
—¿Y qué decía? 
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Entonces cómo si fuera una gran memoria foto-
gráfica respondió:

“Querida visita, espero que hayan tenido una 
cómoda noche, quédense cuánto tiempo gusten, 
me retiraré dejando algo preparado. Espero no haya 
ninguna molestia, tuve un compromiso repentino y 
me tuve que retirar, tardaré en regresar, así que les 
quería pedir el favor que a su retirada cerrarán con 
llave y enseguida las aventaran por una ventana a 
la casa. 

Con cariño, su fiel compañía, Alice.”
—Y, ¿qué opinas? —decía Francis con una mirada 

fija en a Niccolo. 
—¿Qué quieres qué opine? —decía Niccolo mien-

tras lo miraba raro Francis—. Obviamente hay que ir.
—Me imaginaba qué esa era tu tipo de perso-

nalidad —decía Francis, entonces continuaba—, tu 
información como estudiante a pesar de ser baja es 
basta, y siempre hablaba de una actitud de niño. 

—Oye no es momentos de alagarme. 
—¡NO ES HALAGO! —decía un poco arañando 

Francis.
—Entonces nuestra próxima parada, Flan Village 

—decía Niccolo con entusiasmo. 
—Nada más deja me baño —respondía Francis, a 

lo que un simple “ok” le contestaban. 
Al instante Shizu estaba cambiándose, y Mario 

se echaba una ducha. En enseguida cambiaron 
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turnos, y mientras Mario se cambiaba, Francis se 
bañaba y Shizu junto con Niccolo almorzaba juntos 
lo que había dejado Alice, sin descaro alguno lo 
disfrutaban cada pedazo de carne que se metían 
a la boca. No instante, Francis no tardó nada en 
cambiarse y antes de que finalizarán los alcanzó 
para acompañarlos un rato. Todo era veloz, y con 
un aire húmedo por todos lados. Se sentía una 
presión, y una conformidad al mismo tiempo que 
apaciguaba a sentirse cómodo pero no tanto. 

—Oigan, ¿qué pasó? ¿por qué las prisas? —decía 
Mario que recién entraba a la cocina ya cambiado. 

—Alice se fue y nos confío su casa —le decía 
Shizu.

—Mmm, ya veo —decía Mario un tanto serio. 
—Entonces dime Niccolo, ¿vamos a ir? 

—Oye, son demasiado listos cómo para pregun-
tar —respondía Niccolo un tanto humorístico. 

—¿Entonces? —le decía Mario. 
—Obviamente si, hasta guardaremos cosas suyas 

en el maletero. 
—Nunca tuviste remedio —decía Shizu. 
Con lo que simplemente guardaron sus cosas 

después de que todos hubieran comido y cómo 
decían las instrucciones, cerraron la casa. Sintieron 
un fresco del amanecer, se juntaron y como viejos 
amigos caminaron en dirección al auto, acomodán-
dose y ajustando cinturones, mientras le concedía 
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el puesto de conductor, este Francis a Mario, res-
pondiendo con una pequeña sonrisa tímida y acep-
tando. Entonces se preguntaron “¿a qué dirección 
queda Flan Village? “

—Me parece qué queda fuera del país y no es 
tan cerca cómo se relataba en la historia —decía 
Shizu. 

—Bueno, ¿por qué no usamos la nueva carretera? 
—decía Mario. 

—¡Aventuras de carretera! —decía con entusias-
mo Niccolo mientras alzaba un brazo. 

—Puro diálogo compone está situación —decía 
Francis. 

—Pero qué estamos esperando, que nos entere-
mos qué Alice se encariño con unos desconocidos 
y que se acercó con un sujeto extraño para un plan 
oscuro —decía Niccolo cómo si de cualquier cosa 
se tratará. 

—¿Lo sabías Niccolo? No me mientas, lo sabías 
—le decía Francis seriamente. 

—Solo supuse, comúnmente eso pasa —decía 
Niccolo. 

—Jajaja —reía Shizu y Mario. 
—Ahh —suspiraba Francis—, pero en parte tienes 

razón. Todos abróchense el cinturón que saldremos 
a velocidad, nada más que tomemos la dirección 
que dice Shizu.
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Arrancando Mario enseguida, dejando un leve 
rastro en el suelo y avanzando a fuerza de hércules. 
Entraron al anzuelo del bosque y salieron de las 
entrañas de las bellas praderas. Y mientras se reti-
raban, sombras de diversos tamaños se ocultaban 
entre el bosque.

Emprendiendo el camino, las luces de la hora tar-
deada los iba iluminando cada vez más de entre los 
bosques de una larga y prospera carretera. Shizu y 
Niccolo solo iban platicando de intereses persona-
les, mientras Mario conducía y Francis le hablaba 
de su período con Xavier al mismo. En ese lapso, 
fuera de unas cuantas risas no pasó mucho hasta 
que llegaron a una gasolinera, donde se detuvieron 
a hacer del baño. 

—Ya no aguantó, voy a explotaaaaar —decía 
Shizu exagerando la situación. 

—Ya voy, ya voy —decía Mario al volante, mien-
tras se colocaba en un espacio. 

Al momento de parar, rápidamente Shizu sale del 
auto. Y detrás de ella pero con una velocidad mo-
derada, salían los demás que también tenían sus 
necesidades. A un paso lento, sentían la brisa de 
la carretera, con el aire de distinta forma a cuando 
partieron. En el mismo lugar se veían varios carros, 
un pequeño súper y un restaurante de comida 
rápida, al que obviamente no fueron. 
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—Oye ya viste a ese sujeto —decía un hombre 
orinando en el baño a otro, apuntando a Niccolo. 

—¡¡Es el sujeto del bar!! —decía el otro. 
—¡Cállate! —le decía su compañero—, recuerda 

que ya no trabajamos ahí, aparte después de ese 
día me siento más a gusto. 

—Tienes razón, ya hemos tenido problemas con 
unos mafiosos de baja monta —decía. 

—Qué ridículo, y ellos llegaron sin ningún temor 
—contestaba el otro—. Algún día recompensaremos 
ese sacrificio suyo, por ahora vámonos aunque sea 
sin saludar. 

Enseguida se sintió un aire extraños, aquellos 
hombres habían salido y obviamente los tres mos-
queteros sintieron una vibra extraña. 

—Hablaban de mí —decía Niccolo con rostro de 
entusiasmo. 

—No te emociones —le decía Francis —, mientras 
más destaques más difícil será defenderte. 

—Ahora que lo pienso… —decía Mario con más 
confianza. 

—¿Qué sucede? —le decía Niccolo. 
—¿No necesitaremos algo para salir del país, o 

para un viaje tan largo? —respondía Mario, a lo que 
Francis y Niccolo se quedaron con rostro de pasme. 

—No había pensado eso —decía Francis un poco 
pensativo con la mano en la barbilla. 
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—Vamos, hoy en día es difícil viajar sin papeles 
—decía Niccolo—. Así que nuestra solución es la 
línea de fuego. 

—Pero eso se encuentra en Wohlstand el país 
vecino —decía Mario. 

—Nosotros estamos en Nafuo la “nación del 
fuego”, y para pasar necesitamos entrar sin plan 
por la zona más riesgosa cercana —decía Niccolo 
refiriéndose a una zona llena de peñuscos cercana 
al otro país, mientras todos se lavaban las manos y 
proseguían a salir del baño. 

—No creo que sea riesgoso tomando en cuenta lo 
que se viene —decía Mario—, así que por ahora el 
plan es entrometer y después veremos cómo conse-
guir un pasaporte. 

—Es un buen plan —decía Shizu mientras asus-
taba a todos por aparecer por detrás de ellos. 

—Casi me da un infarto —decía sarcásticamente 
Francis mientras se le veía juntar el cuello. 

—Aunque existe un modo de conseguir pasapor-
te fácilmente —decía Shizu. 

—Esperen, yo soy extranjero —decía Niccolo mien-
tras todos se le quedaban viendo, al mismo tiempo 
qué le preguntaban a Shizu cuál era el otro modo. 

—La manera más fácil es acercarnos al consulado 
en el otro país y con un promedio de 200 Augusto 
la moneda de nuestro país o 350 Mali la moneda 
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de Wohlstand, y la copia de nuestros documentos, 
tendremos lo suficiente para pasar casi libremente 
entre países —decía Shizu de manera pensante 
mientras postraba sus brazos en su barbilla. 

—Ahora el único problema eres tú Niccolo, o ¿por 
qué no se lo habías contado a los demás? —decía 
Francis en un porte relajado. 

—Eso me encargo yo cuando estemos allá, ya 
que yo soy ciudadano de ahí… 
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Arco: Flan Village 
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Capítulo 14: Vientos Inversos y Fronterizos

Los vientos de un invierno entrante se sentían. Los 
árboles zumbaban. Las nubes jaloteaban. Los ani-
males se apresuraban. Y de entre los arbustos de un 
extenso bosque salía Alice. Ella usaba una enorme 
capucha con capa para meterse entre la oscuridad. 
Los pastos se secaba y las raíces crecían. Ensegui-
da se vio la casa de Alice, con sus luces apagadas 
y una ventana rota. 

—Parece que se fueron muy rápido —decía Alice 
mientras se acercaba a su casa. Entonces abría la 
puerta y prendía la luz mientras atrás de ella se 
acercaba una sombra.

—¿Y los sujetos de los que me hablaste? —decía 
un sujeto anciano con gafas, vestimenta azul y 
bermudas. 

—No lo sé Robert —le decía Alice—, sé que eres 
mi cliente más importante pero estos sujetos los 
tenías que conocer. 

—Un momento mira esto —le decía aquel sujeto 
apuntando a un pequeño papel en una lámpara. 
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—¿De qué hablas? Haber dámelo —le decía Alice 
con su actitud fría—, “Soy Shizu… bla bla bla… nos 
salimos… bla bla bla… cualquiera que lea esto que 
sepa que no se quedará con Alice… bla bla…. vamos 
a Flan Village”... Mierda. 

—Oye tranquila, dime lo qué sucede —le decía 
Robert.

—Fueron a Flan Village —le decía ella. 
—Ahh —suspiraba—, no les dijiste qué es un 

pueblo engañoso.
—Eso no importa ahora, me retiro a allá no me 

queda de otra —le decía Alice—. Pero necesito que 
cuides mi casa. 

—Ay mi niña, eres casi cómo mi hija —le comentaba 
Robert con cierto suspiro. —Ten cuidado nada más.

—Claro. 
A lo que enseguida se ve cómo Alice sale mien-

tras se vuelve a colocar la capa, que poco antes 
había dejado colgada. Entonces corrió y entre las 
sombras se desvaneció mientras Robert solo se 
detenía a observar. 

—Sus ganas por ser diferente siempre la acompa-
ñan —decía aquel hombre. 

Enseguida se ve cómo en una vista parecida, 
el auto de Francis iba entre diversas rocas. Por 
dónde Mario intentaba ir suavemente, pero donde 
muchas veces se frenaba o aceleraba por lo feo de 
la carretera.
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—Yo pensé que sería más peligroso que varios 
surcos y coyotes —decía Mario sobre la frontera. 

—De echo estás manejando en una zona ilegal, 
pero la gente se ocupa tanto en que no crucen para 
acá que se les olvida —decía Shizu. 

—Oigan y en promedio en cuánto llegaremos allá 
(refiriéndose a Flan Village) —decía Niccolo a los 
demás. 

—Eh de imaginar que al menos nos quedan tres 
horas de recorrido —decía Francis apuntando a un 
horizonte que se denotaba un tanto borroso. 

—Oh rayos, es un buen rato —decía Shizu con 
un largo y prolongado suspiro. 

—¿Desde dónde creen que esté Alice? —decía 
Francis. 

—No sé, actualmente cometimos la imprudencia 
de ir tras ella —decía Niccolo. 

—Mejor preocupémonos en llegar y ver qué ha 
pasado —decía Shizu ya sería. 

—Ya veo —decía Niccolo con una actitud un tanto 
comprensiva —, y si intentamos ver las maneras de 
evitar cualquier inconveniente. 

—Eso sí es conveniente —decía Shizu con una 
actitud que provocó rápido la atención de Niccolo. 
—Pero no se preocupen, conozco la ruta y sé que 
el ejército tiene puntos ciegos cómo al que vamos. 

Pasó el rato y antes de llegar al punto de cruce 
se percibió una gran hilera de hierbas. Pum, pum, 
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pumpurum, pum, pum, pumpurum… sé empieza a 
escuchar repentinamente. Al ritmo de un tambor 
en forma de aro, del que se podía ver nada más 
cómo a las lejanías lo tocaba un ente extraño desde 
la comodidad de una choza. Pero aquel ruido empe-
zaba a extrañar cada vez más a los cuatro del auto, 
era repetitivo, pesado y se percibía cómo empezaba 
a notar raro el camino, con neblina. 

Enseguida freno Mario, y todos lo voltean a ver 
con sudor en su rostro. Y el con la mano temblan-
do, señaló que guardarán silencio, a lo que Niccolo 
señaló que le hicieran caso. Y antes de calmarse, 
y entender de dónde venía aquel ruido que cada 
vez retumbaba más y más en sus oídos. Los golpea 
algo de entre la niebla, con lo Mario rápidamente 
arranca en diagonal a la carretera. Todos le gritan 
“¡¡Acelera!!”. Empieza a derrapar cada vez que arran-
caba, con sudor en cara y pensamientos confusos, 
los miedos invadían cada vez más al conductor. 
Todos observaban con diferentes expresiones entre 
la niebla, mientras Francis, Mario y Shizu empeza-
ban a lucir pálidos; Niccolo solamente voltea a todos 
lados con una sonrisa y una enorme gota de sudor.

—¿Vieron todos eso? —decía Niccolo con una 
enorme sonrisa de entusiasmo.

—¡¿QUEEEEEEEÉ ESTÁS DICIENDO?! —le decía 
Shizu un tanto alarmada—, podíamos haber muerto.
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—Pero no te preocupes, estamos todos aquí—
decía Niccolo al momento que se escuchaba una 
enorme golpe de tambor, mientras todos salían 
disparados al lado derecho dentro del auto.

Algo había golpeado el carro nuevamente, parecía 
un animal con cuernos pero con la suficiente fuerza 
cómo para mandar desviado el carro. Por más que 
intentó tener el control Mario, se vio desviado ente 
la orilla de la carretera que estaba repleta de árbo-
les. Al momento el carro cayó por un un espacio 
inclinado, que los llevaría varios metros adelante 
partiendo el carro en dos y todos sobreviviendo 
debido a la suerte. El carro desvío ambos pedazos, 
partido debido a la fuerza de impulso y el choque 
contra un árbol.

Entre heridas leves cómo rasguños, Mario a doce 
metros de la parte trasera del auto. Se fue arrastran-
do a Francis que lo tenía a dos metros pegado a un 
árbol. Lo reviso y al ver qué estaba ileso pensó “que 
suerte que me alcance desviar para amortiguar la 
caída”, alzando con un brazo a su compañero y 
arrastrándose hacía enfrente.

—Gracias —decía Francis con una sonrisa, mien-
tras apoyaba a Mario alzándose con un pie. 

—No hay de que Francis —le respondía Mario. 
—¿Y los chicos? —decía Francis un tanto 

preocupado.
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—Pero no te preocupes, estamos todos aquí—
decía Niccolo al momento que se escuchaba una 
enorme golpe de tambor, mientras todos salían 
disparados al lado derecho dentro del auto.

Algo había golpeado el carro nuevamente, parecía 
un animal con cuernos pero con la suficiente fuerza 
cómo para mandar desviado el carro. Por más que 
intentó tener el control Mario, se vio desviado ente 
la orilla de la carretera que estaba repleta de árbo-
les. Al momento el carro cayó por un un espacio 
inclinado, que los llevaría varios metros adelante 
partiendo el carro en dos y todos sobreviviendo 
debido a la suerte. El carro desvío ambos pedazos, 
partido debido a la fuerza de impulso y el choque 
contra un árbol.

Entre heridas leves cómo rasguños, Mario a doce 
metros de la parte trasera del auto. Se fue arrastran-
do a Francis que lo tenía a dos metros pegado a un 
árbol. Lo reviso y al ver qué estaba ileso pensó “que 
suerte que me alcance desviar para amortiguar la 
caída”, alzando con un brazo a su compañero y 
arrastrándose hacía enfrente.

—Gracias —decía Francis con una sonrisa, mien-
tras apoyaba a Mario alzándose con un pie. 

—No hay de que Francis —le respondía Mario. 
—¿Y los chicos? —decía Francis un tanto 

preocupado.



148

—No te preocupes, Niccolo tal vez llevé a Shizu 
en la misma dirección —le decía Mario—. A lo 
mejor nos los topamos allá. 

—Y, ¿qué era esa cosa? —decía Francis. 
—No lo sé, pero la neblina hacía asemejar a un 

animal con cuernos proporcionales —le decía Mario. 
—Mierda, partió mi carro —respondía un tanto 

molesto Francis, para luego suspirar. 
—De eso nos preocupamos luego, por ahora pen-

semos en nuestro destino —respondía Mario. 
—Tienes razón… 
Entre la neblina se escuchó una fuerte inhalación, 

junto con unos pasos que se escuchaban arrastrán-
dose sobre la carretera en dirección al otro lado de 
la misma. El viento soplaba y disipaba la neblina, 
despejando nuevamente la carretera. Al momento 
de escuchaban pisadas entre las ramas, de los 
animales nocturnos. Mario y Francis se alzaban en 
dirección a una pequeña luz que acababan de ver, 
sus ánimos habían crecido acelerando el paso rápi-
damente, apoyándose uno del otro. Entre viento y 
oscuridad, iban esquivando todos los árboles. Hasta 
que algo los freno, un fuerte frenesí que más tarde 
que temprano los dejaría fuera de lugar. Aquella luz 
no era un pueblo, sino algo más. 

—No me digas que estás viendo lo mismo que 
yo —decía Mario un poco asustado. 
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—No puedo decirte ni siquiera que estamos viendo 
—respondía Francis con un aspecto pasmado.

Ambos pálidos veían impactados aquel lugar, 
tapado apenas por un color rojo intenso que 
iluminaba a ambos ante tal escalofriante escena. 
Agachando ambos la cabeza, oscureciendo su parte 
inferior del cuerpo, avanzando lentamente a través 
del pasto mientras eran iluminados en distintos 
tonos de rojo. Ante un punto, Francis no resistió en 
fuerza resbalándose un poco causando que pisara 
una rama. La rama causa un gran eco, qué se 
escucha en todas las esquinas y planicies del lugar 
provocando que los hombres de entre las sombras del 
fuego intenso que se estaba provocando llegasen a 
voltearse. Todas personas con máscaras extrañas de 
proporciones monstruosas, y enormes vestimentas de 
animales extraños que cubrían totalmente su cuerpo. 
Los cuales a una gran velocidad empezaron a correr, 
juntos en sincronía cómo aves de parvada.

Entre temor y sufrimiento, ambos huyeron con 
prisa. Uno apoyado de otro se daba velocidad im-
pulso mientras entre quejidos y alaridos se iban 
a toda prisa. El ambiente se tornaba en un color 
anaranjado, y en manera ya chusca, Francis gritaba 
de manera chillona con expresiones resaltadas y 
afeminadas, al momento que se soltaba de Mario y 
empezaba a agarrar fuerza, cómo tal, Mario se dejó 
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y empezó también a acelerar su pasó. Los árboles 
brotaban y el aire en sentido contrario los golpeaba, 
parecía que todo se tornaría a mal, pero solo habría 
una solución en momento de pánico. Y ese mo-
mento de pánico, provocaría uno de los momentos 
más importante, que marcaría más adelante toda 
su historia. 
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Capítulo 15: Flan Village

—Veo que ya despertaste —se escuchaba la voz de 
una señora mayor. 

—¿Y la chica? —preguntaba Niccolo postrado en 
una cama pequeña mientras veía veía a la señora 
sentada. La cual usaba lentes redondos, de aspecto 
reluciente y con un lunar en su mejilla izquierda. 

—No te preocupes, ella está bien, más de todos 
modos tengo una duda —decía aquella mujer con un 
movimiento particular en la ceja. —¿Cómo supiste 
que sería correcto llegar directo a una iglesia? 

—Fue simple, pensé me darían apoyo en un lugar 
cómo éste —contestaba. 

—Ya veo hijo, entonces me presentó ante ti, soy 
la última persona religiosa encargada del templo, la 
Madre de Bingen —decía la señora. 

—¿La última persona? —preguntaba inquietado 
Niccolo. 

—Todos han huido por la caza de personas rendi-
das ante un dios, los creyentes de un ser de corazón 
sagrado —decía la Madre. 
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—Entonces solo tenemos que acabar con eso 
—respondía Niccolo inocentemente mientras se 
levantaba y sacudía. 

—Creo que no entendiste, dije que es peligroso y 
eso que el mundo no lo sabe de todo esto, por qué 
nos toman por una ciudad pacífica —respondía la 
madre mientras se veía pensativa. 

—¿Y la chica? —le decía Niccolo, mientras ya 
parado empezaba a abrir la puerta. 

—OYE, al menos hazme caso, es peligroso y veo 
en tus ojos a un chico solitario. Deberías tener 
cuidado por qué ya lo has visto todo —le decía la 
madre un poco molesta y suspirando le volvía a 
decir. —Aaah, al menos dígame su nombre y el ¿por 
qué hablas bien nuestro idioma viniendo de fueras?

—Cierto, perdone mi descortesía —respondía 
Niccolo despistadamente mientras la madre lo veía 
con expresión de extrañesa mientras se le colgaban los 
ojos—. Soy Niccolo, y la verdadera razón de su segunda 
pregunta es por qué soy del centro de éste país.

—Ya veo. La chica está abajo por cierto, está 
comiendo, debería de acompañarnos —le decía la 
Madre con una sonrisa en su rostro. 

—Claro —contestaba con una enorme sonrisa 
agradable. 

Avanzando, entre unos largos pasillos con estilo 
barroco, entraron a un cuarto que se veía distinto 
a los demás con una enorme puerta que estaba 
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pegado a una salida. Un enorme comedor presente, 
con un joven de aspecto deformado y casi a su 
lado Shizu, comiendo mientras pasaban la Madre 
y Niccolo. La madre entonces volteaba a ambos 
lados de sus hombros, y cómo si nada, procedía a 
sentarse, al instante que le hablaba a Niccolo para 
que se siente a su lado.

—Ohh, se ve bien rico —decía Niccolo mientras 
observaba su plato agrandando su vista.

—Lo preparó el muchacho, se llama Marco 
—decía la Madre.

—En serio Marco, se ve bien delicioso, solo falta 
la prueba ante la duda —decía Niccolo—. Mmmm, 
oh sí, que rico, ahhh.

—Ten cuidado Niccolo —decía Shizu un poco en 
voz baja a él mismo.

—Tú tranquila, analice y por ahora no creo que 
allá problemas —le decía Niccolo.

—Eso espero —le decía Shizu.
El tiempo prosiguió, y cómo si fuera un espectá-

culo culinario seguían comiendo. El aire hacía de 
su parte, puesto que lo poco que entraba de venti-
lación por medio de ventanas flexibles, mandaban 
todo el olor de la comida a través de sus narices. 

—¿Dónde aprendiste a cocinar así? —le decía 
Niccolo a Marco el ojo grande.

—Es parte de una herencia familiar —le respon-
día entre timideces a Niccolo.
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—Actúas raro —decía Niccolo mientras lo veía 
con expresión de desconformidad. 

—Oye, oye —contestaba Marco, mientras reía a 
carcajadas Shizu y se notaba cómo poco a poco 
rompían la paciencia de la madre. 

—Basta por favor, no deberían pelear —decía con 
una molestia vistosa la Madre. 

—No sé preocupe Madre Bingen, me gustaría 
que pudiéramos quedarnos un tiempo más. 

—¡¡Niccolo!! —le decía Shizu, cómo si viera a 
alguien despreocupado. 

—No te preocupes Shizu, planeaba ayudar a la 
iglesia, por lo que veo están en malas condiciones 
algunas cosas que no se ven a primera vista— decía 
Niccolo con cierta ímpetus. —Cómo también de-
searía aprender de la cocina de este buen hombre. 

—Jm Jm Jm —reía Marco mientras veía hacía un 
lado con pose de “genialidad” —, por mí no habría 
problema de tener a un aprendiz a mis manos. 

—Marco, por dios —le decía la Madre al mismo 
un tanto preocupada. Pero al mismo tiempo iba 
bajando poco a poco su desesperación, pasando a 
un alivió, diciendo —Debe haber una razón, algo 
de pureza que Marco debió haber visto y si así es 
el caso, por mí no habría problema que se queden, 
siempre y cuando me puedan ayudar con el establo. 

—¡¡Establo!! —decían simultáneamente Shizu y 
Niccolo, con rostro de gran entusiasmo. 
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—Pero cómo en la cocina desea ayudar Niccolo, 
creo que está sería una buena oportunidad para la 
chica —decía la Madre. 

—Boom, por andar hablando NI-CCO-LO —decía 
Shizu con firme entusiasmo. 

—En parte tienes razón, yo creo que debería em-
pezar a ver primero las cosas —respondía Niccolo 
con una buena sonrisa. 

Prosiguieron entonces, Niccolo acompañado por 
Marco en dirección a un lugar llamado “la cosecha”, 
dónde la magia ocurría al preparar sus propios in-
gredientes debido a la lejanía con las demás zonas 
del país, con una excepción de un pequeño pueblo. 
Marco le decía, cómo desde que llegó se encargó 
de la cosecha, a pesar de tener una corta edad, 
teniendo que sobrevivir apoyando a la iglesia al 
momento de una misa y por medio de la cocina, 
recibiendo educación por parte de la madre cómo 
agradecimiento. Entonces veía Niccolo y señalaba 
cómo se le hacía impresionante que siendo una 
persona reservada, obtuviera mucho conocimiento 
de la cocina. A lo que él señaló al anterior sacerdo-
te, que al parecer era una buena persona que había 
luchado contra superiores que tenían metidas las 
manos dónde no, pero al final tuvo que señalar que 
era otra historia. 

Al momento la Madre Bingen llevaba a un paseo 
a Shizu, pasando por distintos pasillos y una capilla, 
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llegaron a un pequeño establo, donde la Madre co-
mentó que llevaban años teniendo tal lugar. Dentro 
del mismo, se llegaba a percibir más grande de lo 
que es por fuera, enormes paredes, diversos arcos 
que atravesaban a los diversos animales; entre los 
que se encontraban caballos, cerdos, gallinas y 
vacas. Entonces, ni corta ni perezosa agarró unas 
botas, y mientras prendía un cigarrillo y lo colocaba 
en su boca, se acercaba a Shizu. 

—Ten —decía la Madre con cierto aspecto de 
seriedad—, las necesitarás. 

—¿Por qué parece que tuvieras toda para cual-
quier ocasión? —le decía repentinamente Shizu a 
la madre, provocando que está se viera obligada a 
contestar. 

Con una tenue sonrisa, reaccionaba la Madre y 
le decía:

—Antes aquí había mucha gente viviendo cómo 
visitas apareciendo, por eso no me costó dejar que 
entrarán a la casa. Hasta que un día varias per-
sonas, incluido mujeres y niños, huyeron del lugar. 
Decían que ya no era un lugar seguro, que por qué 
me quedaba, creían que estaba loca, pero a mi 
parecer debía proteger el lugar, cómo su reliquia.

Cómo tarea didáctica empezaron a limpiar caca 
cómo a ordeñar a los animales, entonces Shizu se 
quedó pensando y mientras parecía loca, riendo 
por su cuenta, pensó “ maldito Niccolo, con que 
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en realidad no querías venir al establo a ayudar”. 
La madre entonces se acercó a Shizu y le mencio-
nó que debería de considerar la manera en cómo 
coloca las manos, pensando que era una mujer 
muy cálida y aceptando sin dudar sus consejos. 
Empezaron y perpetuaron la acción de su trabajo, 
cómo se recalcó que al menos dos veces al día 
se sacaban a los animales para volverse a meter 
al establo. Cómo pequeño detalle, también se veía 
una cúpula a cierta distancia del establo, de la 
cual solo obtuvo conocimiento Shizu de que era 
una cosecha del templo, la cual ya habían regado 
mientras no había luz. 

—¿Qué es eso? —le decía Shizu de manera tan 
repentina y desconcertante a la Madre, que a está 
no le quedó más que acercarse. 

—Espera, no vaya a ser lo mismo del otro día —le 
decía la Madre con cierto temor, mientras con una 
mano simulaba detener a Shizu al instante que se 
iba acercando. 

AHHHHHHHHHHHH… Soltaba temible grito la 
madre, viéndose a los cuervos que se encontraban 
escondidos entre los huecos del techo, salir por todos 
lados mientras realizaban su cántico a todo sonar.

Se acerca entonces hábilmente a ver, Shizu, que 
había dado unos pasos para atrás cuando la Madre 
soltaba el grito. Viendo a la Madre, como poco a 
poco obtenía su cordura y como poco a poco decidía 
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tener que entregar un mejor aspecto que mantuvie-
ra su postura igual de firme que el momento en que 
conoció a Shizu. Teniendo a la misma acostada en 
una de las habitaciones, en la cual enseguida salió 
de la misma distante del lugar en el que estaban 
con expresiones demasiado llamativas, y cómo si 
fuera por acto de magia, también se encontraba 
la Madre entre los pasillos, platicando la misma 
historia que llegó a platicar con Niccolo.

Para ver, que aquello que causó tanto espantó no 
era nadie más que Mario y Francis, pero con algo 
diferente. Tenían obviamente heridas, pero algo 
andaba raro entre eso dos. Cómo puede explicarse, 
parecía que se abrazaban, pero en realidad se veía 
como si cubrirán algo entre paga y sangre. Una 
niña pequeña.
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Capítulo 16: Epifanía de un héroe

—Corre más rápido —decía Mario mientras llevaba 
lo que podía entre manos. 

—¿Cómo quieres que corra más rápido con una 
pierna lastimada? —respondía casi entre dientes 
Francis. 

—Soy médico, puedo arreglarlo, así que por ahora 
prométeme que tú correr será aún más rápido —le 
contestaba con tal normalidad Mario y cierta gracia, 
que lo único que le quedó a Francis fue aplicar una 
forma a que aprendió en la agencia, donde suprimía 
el dolor durante una pelea. Con lo cual solo absorbe 
aire y se sentaba en las demás partes de su cuerpo, 
alejando el dolor de forma temporal.

Agitados y con furor, gritaban y avanzaban con 
todas sus fuerzas mientras unos locos con másca-
ras de animales los seguían persiguiendo. Todo era 
extraño y anormal para ellos, en qué clase de día 
nos hubiéramos imaginado encontrarnos con unos 
psicópatas. Pero parece que tan solo era el inicio 
de aquel terror. El piso se mancipaba de la sangre, 
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alejando el dolor de forma temporal.

Agitados y con furor, gritaban y avanzaban con 
todas sus fuerzas mientras unos locos con másca-
ras de animales los seguían persiguiendo. Todo era 
extraño y anormal para ellos, en qué clase de día 
nos hubiéramos imaginado encontrarnos con unos 
psicópatas. Pero parece que tan solo era el inicio 
de aquel terror. El piso se mancipaba de la sangre, 



160

todo lo visto en aquella escena parecía que cada 
vez tornaría un tono más apocalíptico. Los hom-
bres enmascarados no hacían nada más que gritar 
y ruñir cómo animales mientras los perseguían. 
Entonces lo inexplicable pasó, un cuerpo partido en 
dos con todo lo que tiene en ese punto exacto fuera 
del cuerpo. Parecía una película de terror, puesto 
que estaba siendo arrastrado todo por una persona 
distinta a las demás que se habían visto, el cual no 
parecía ni un hombre ni una mujer, casi cómo un 
hermafrodita pero con una complexión muy elásti-
ca. El miedo los apaciguó a regresarse, pero en una 
dirección contraria en la que se hallaban los de las 
máscaras.

—Ya no aguantó mucho mis piernas —decía 
Mario con cierta desesperación. 

—Eres médico no, al rato te checas —respondía 
ahora con cierta gracia Francis. 

—Jajaja, eres el perfecto idiota del cual dejaría a 
cargó toda mi confianza —respondía Mario riendo 
con un tono de voz que apenas percibía Francis. 

El tambor del momento del impacto volvía a 
sonar, el terror recorría sus ojos, y la desesperación 
y desgañitada no paraba de sonar de entre los 
dos. Volteando y viendo cómo una mujer sufría su 
muerte al ser atacada con una lanza por un enorme 
hombre muy parecido a un mozo, al tiempo que se 
observaba cómo viendo aquella situación, una niña 
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que aparentaba al menos siete años, con ropa llo-
raba sin parar del terror atada a una tabla fijada al 
piso. Francis y Mario no sabían que hacer, y entre 
orgullo y temor al correr se desviaban poco a poco 
en aquella dirección. Sin pensarlo más, entre temor 
e ira se acercaban al final de cuentas a aquellas 
personas de las cuales en un inicio estaban huyen-
do. Entre gritos y alaridos, Francis pareciendo un 
demente degenerado agarró su lazo y se aventó en 
acción. 

—No es cierto, no es cierto —se decía Mario a 
sí mismo. 

—Es lo que estás viendo Mario, y creo que ya 
sabes cuál es mi reacción —respondía Francis en 
medio del éxtasis corriendo ahora en dirección al 
lugar del ruido, de dónde provenían aquellos su-
frimientos, para solo ver cómo volteaba Mario en 
medio de su espantó. 

—¿QUÉ HACES? —decía Mario. 
—Lo que un hombre debería de hacer —le res-

pondía Francis con agitación, mientras volteaba y 
le decía—, tú ve y salva a la niña. 

Volteando, mientras se paraba frente a aquellos 
locos, se ponía con una postura de v y con una 
frente que miraba a lo alto se ponía al tiro de todos 
los que lo seguían. 

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete con-
tando al de arriba —decía Francis mientras veía al 
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mozo y a los enmascarados para saber sobre a que 
se enfrentaba—. Okey Mario ¿estás listo para hacer 
el mayor maratón de tu vida? 

—Jajaja —reía Mario, para luego voltear con 
Francis y decirle—, nunca había estado más de 
acuerdo contigo.

Acelerando su paso, poco a poco cómo un ángel, 
empezó a correr con la mayor cantidad de lágrimas 
debido al mayor horror que pudo haber sentido en 
su vida. Para después ser oportunidad de hacer 
una de las mayores oportunidades de mostrar que 
estaba echo Francis, viendo cómo una de las bestias 
soltaba el brinco contra Mario. Rápidamente sacó 
su látigo, y cómo en cámara lenta se ve cómo corre 
Mario mientras uno de los tipos con la máscara de 
un venado. Mientras los otros con máscara de jabalí, 
toro, caballo, león y cabra, se dirigían con Francis. 
Pero éste no se inmutó contra esto, y directo soltó 
el látigo contra el que iba con Mario, agarrando a 
la bestia de la pierna y tirándole al suelo. Mientras 
éste intentaba levantarse, el mismo lo seguía jalan-
do de la pierna. Creía que no podría hacer nada, 
entonces el de la máscara de toro, arrastrándose 
sobre el suelo empezó a correr contra Mario y con 
un poco de susto, Francis comenzó a pensar. A lo 
que su primera reacción fue correr contra todos, 
mientras seguía agarrando al mismo de la pierna. 
Mario volteaba y con un simple impacto, vio cómo 
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éste no se detenía para nada contra todos ellos. A 
lo que Mario frenó y quitándose la sudadera que 
traía en aquel momento, la lanzó en dirección al 
mozo y cómo temerario se puso enfrente del toro. 

Francis vio aquella acción y queriendo evitar 
cualquier cosa, sin pensar realmente nada, saltó 
contra los cuatro que tenía enfrente con las piernas 
juntas. Terminando por darle una patada en la cara 
al de caballo, tirándolo enseguida al suelo y para 
enseguida noquearlo. Y agarrarse contra los otros, 
de tal manera que jaló al otro nuevamente tumbando 
al toro y provocando que el venado fuera aplastado 
por el mismo. Haciendo que los tres por un instante 
se distrajeran, para dar un paso adelante y verse de 
espaldas contra estos. 

—¡¡TE TOCA EL MOZO MARIO!! —gritaba 
Francis de tal manera que radiaba energía, la cual 
rápidamente fue transmitida a Mario cómo un glo-
rioso provenir. 

Entonces corrió Mario, mientras estaba apuntó 
de matar a la niña. Cuando él mismo empezó a 
estornuda casi sin razón, pero en realidad era el 
suéter, al cual le juntó los únicos compuestos que 
traía, provocando rápido ardor al mismo. Entonces 
soltó a la niña y suspirando enojó, acercándose 
poco a poco a un Mario que venía a velocidad, 
tirando un montón de lágrimas del horror. Mientras 
aquella bestia de al menos dos metros y treinta 
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de altura, se fijaba a darle un golpe. Al momento 
Francis tenía de frente a cuatro sujetos enojados 
de pie, a los cuales se les acercó muy lentamente, 
entre cojeando y enojado. Para enseguida acelerar 
el paso, y lanzar un golpe mientras traía de regresó 
su látigo.

Con el látigo en manos, le da al de la orilla de 
todos, recién levantado por tener de bajo a su 
compañero. Rápido enfurecido, grita cómo un toro 
y se avienta contra Francis. El mismo sí mucho 
rodeo, vuelve a postrarse firme y con el látigo ya 
en manos vuelve a formar de nuevo el pétalo de 
seis contornos, en completo movimiento. Parecía 
difícil, desesperado y sangrando; pero sin muchos 
escrúpulos va contra el toro, amarrándolo de las 
manos y lanzando una patada enseguida contra el 
abdomen del tipo. Para ver cómo enseguida Mario, 
con ya a tan solo un metro del mozo, es atacado por 
el mismo con una enorme lanza con punta de daga, 
la cual sin muchos escrúpulos, entre adrenalina y 
ficción la esquiva. Agachándose y corriendo por un 
lado del mismo, corriendo con la niña, la cual no 
paraba de gritar.

—¡AYUDAAAA!.
Entonces de la cuerda la agarra, provocando que 

todos alrededor se destanteen al ver cómo el mismo 
parecía correr con la niña ahora, mientras la misma 
lo intentaba abrazar.
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Seguía y seguía, pero con enorme ímpetu dio 
media vuelta y le habló a Francis. El cual aceleró el 
paso dentro de su pelea. Parecía encerrado entre los 
mismos que quedaban, ya solo eran tres, aun así se 
sentía agotado. Entonces con todas sus fuerzas, dio 
giros alrededor de ellos, destanteando en un inicio 
a los tres, paro que luego el de máscara de cabra 
lo agarrara pero no sin antes enseñar un rostro con 
una sonrisa. Y antes de que le hiciera algo, ya había 
hecho su flor pero en los pies de los tres. Jalando 
mientras se quitaba con una parada de aquel 
hombre, tirando a todos juntos y así dejándolos en 
el suelo a todos juntos sin muchas esperanzas de 
alcanzarle ahora. Entonces junto con Mario salieron 
al bosque, perdiéndose entre las ramas. Sintiendo 
un sentimiento extraño a su vez, que no los hacía 
tener tranquilidad, puesto que de todos modos 
parecía que nadie los estaba siguiendo. Entonces 
siguieron pero ya ahora caminando hasta caer en 
unos arbustos ambos, con la niña. 

—¡Que miedo tuve haya atrás! —le decía Mario 
a Francis, mientras acomodaba a la niña que se 
había desmayado después de la haber huido. 

—Tienes razón, pero por ahora nuestra meta es 
encontrar dónde descansar mientras dejamos des-
cansar a la niña —decía seriamente Francis. 

—Tienes razón, mejor vamos levantando —decía 
Mario mientras desamarraba a la niña y la ponía 
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colocada de tal manera en que la pudiera cargar 
fácilmente con los brazos. 

—Mira a lo lejos —le decía ahora Francis. 
—Parece un establo —le contestaba Mario mien-

tras con cierta mirada fría decía—, deberíamos 
pasar ahí la noche por ahora ya que no nos queda 
mucha energía. 

—Tienes razón —contestaba Francis. 
Con lo cual terminaban por irrumpir en el lugar, 

no sin antes guardar el sumo silencio. Pasaban 
sigilosamente, intentado que no se oyera ningún 
ruido, mientras los animales gruñían y soñaban so-
lemnemente. Vieron un hueco lleno de paja y entre 
oscuridad y cansancio se recostaron, cómo unos 
extraños dentro de casa ajena. 

Al instante que por dentro del templo, en alguna 
zona escondida, repleta de habitaciones. Ya hacía la 
Madre y Marco, colocando en camas a sus extrañas 
visitas que más tarde darían de que ver. 
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Capítulo 17: Nuevo día

Dentro de la casa del templo, en una sala con varios 
sillones, cómo un asilo. Ahí estaban todos reuni-
dos, sucios y sentados con excepción de la Madre. 
Entonces Francis y Mario, sentados tomaban una 
taza caliente mientras eran cobijados por el frío 
veían hacía enfrente, donde se ubicaba tan solo 
una gran chimenea. En eso, entró la Madre con 
varias prendas en mano por la puerta, caminando 
de manera firme se iba acercando poco a poco a 
todos en comunidad. Parecía dispuesta a decir algo, 
mientras todos serios se ponían agachados con sus 
pensamientos revueltos entre sí, sobre lo que podría 
haber pasado.

—Me gustaría que todos ustedes, contando a los 
que ya habían llegado, tomen una ducha y acepten 
este cambio de ropa —le decía la Madre a todos 
los involucrados en sala, con excepción de Marco. 

—Se lo aceptamos con mucho cariño y aprecio 
—decía Niccolo. 
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—Pero antes que nada me gustaría saber —ponía 
de manera perspicaz la Madre—, ¿qué vieron allá 
afuera?

—Está bien, si no quieren contarme —decía nue-
vamente la Madre con una gran seriedad—. Me 
toca a mí ahora contarles una historia muchachos, 
de un día nevado de otoño en Flan Village. 

Un día cómo cualquier otro de hace más de tres-
cientos años, se fundó el pueblo de Flan Village. 
En aquel tiempo parecía que se escogió el lugar 
por ser una tierra fértil, pero en realidad era zona 
de brujas. La verdad es que las brujas, en pleno 
apogeo, vivían ahí. Para todo los que no saben bien 
que es una bruja, es parecida a un científico pero 
trastornada, creo en cosas oscuras y deja toda su 
humanidad de lado por tal de tener poder. Pero 
de entre esas personas, hay pocas que no buscan 
poder, si no esperanza, ellas se alimentan del poder 
de la naturaleza y buscan hacer un bien. Pero esto 
no les agradaba a las otras, empezando a hacer 
acusaciones de brujas a las personas que no eran 
las indicadas. El pueblo por miedo, terminaba por 
atacarla, pensando que al ser brujas harían algo 
malo, pero estaban llendo contra las equivocadas. 
Llegó el momento y entre pánico, varias huyeron y 
las que se quedaron veneraban a un demonio, al 
mismo tiempo que ofrecían gente para tener poder. 
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Lo último que conté, pocas personas lo saben. 
Pero la realidad es que todo aquello que nos da 
miedo, no lo terminábamos por no contar. Esto 
sucede debido a que el mundo cree que no existen 
las brujas, hasta que llegas tú. Un simple humano 
que desea desafiar las expectativas de cualquier 
situación, o me equivocó Niccolo.

—Antes de que contestes Niccolo —decía Francis 
con cierta seriedad—, me gustaría hablar. 

—No hay problema —contestaba Niccolo—, me gus-
taría escuchar primero que es lo que tienes que decir.

—Decirte lo que vimos es poco, combatir di-
versos gobiernos y salir de un lado a otro cómo 
aventurero no se compara con lo que eh visto. Fue 
cómo un infierno sabes, almas pobres sacrificadas 
y hombres con máscaras de animales, junto con 
enorme hombre con trajecillo esperando emancipar 
nuestras almas.

—¡No creo Francis! —le decía Mario con una 
extraña sonrisa, el cual estuvo guardando postura 
todo el tiempo—. Por lo que vi esto apenas y es 
muy poco.

—El muchacho tiene razón —decía la Madre, 
mientras dejaba todo lo que traía en manos sobre la 
mesa. —La razón por la que no queremos continuar 
en esta ciudad es porque se viene algo peor, se reu-
nirán, por lo que creemos, los brujos, en esta ciudad. 
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Todo con tal de hacer algo que aún no sabemos, 
síganme todos, antes de tomarse una ducha.

Todos se levantaron y entre pasillos fueron ca-
minando, en dirección recta. Mientras la Madre 
seguía platicando. 

—Está iglesia se mandó a construir mucho 
tiempo después de que se sabía de la existencia 
de brujas. Se creía que habría mayor control, pero 
algunas mentes trastornadas hicieron que el control 
no prevaleciera mucho tiempo. 

—Entonces, usted. ¿Quiere que le ayudemos? 
—decía Mario.

—Prefiero que ustedes tomen la decisión, por ahora 
disfruten de la ciudad. Aunque sea un pueblo, tiene 
demasiados atractivos para disfrutar —les decía la 
Madre mientras voltea a con una sonrisa—. A mi 
mano derecha se ubica el baño, quien desee usarlo 
primero es su decisión. La niña despertará en un 
rato, por ahora ustedes siéntanse seguros. 

—Yo voy, yo voy —decía Shizu sin ningún desca-
ro, estando como si nada lista para entrar. 

—Saldré un rato a despegarme —decía Niccolo —, 
al menos todavía es temprano.

—Espera Niccolo —decía Shizu. 
—No te preocupes, es más seguro de lo que crees. 
—Está bien, sería inseguro que uno de nosotros 

se perdiese. Expresó polar ahí vamos —terminaba 
de decir Shizu mientras se metía a la ducha. 
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—Expresó polar, jajaja, ya veo, regresó en un rato.
En ese instante se abrió camino Shizu al baño 

aceptando la ropa que le ofrecía la Madre, la cual 
comentó que adentro había jabón y shampoo para 
invitados, aunque algo lleno de polvo el recipiente. 
Por otro lado Francis y Mario se enlistaron para 
ir uno después del otro en cuanto saliera Shizu, 
mientras bromeaba Mario con Francis, caminando 
de regresó a la sala. Al momento la Madre sonreía y 
con Marco a su mano derecha, siguieron en direc-
ción recta, donde se ubicaba la cocina conectando 
al comedor. Por mientras se veía cómo iba por de-
lante de ellos a mayor paso Niccolo, el cual rápido 
entre sombras salía de la casa. 

Shizu estaba en el baño, y al tener pura rega-
dera dentro del baño, su pasó por se iba haciendo 
más rápido. Mientras Mario y Francis platicaban 
de sus vidas en la sala con un cambio de ropa 
entre manos, desde lejos de los pasillos, Marco con 
una charola de galletas se acercaba y queriendo 
entablar comunicación se sentó cerca de ellos. 

—Gustan —decía Marco mientras los miraba con 
una enorme simpatía. 

—Claro —decían ambos con una enorme sonrisa 
mientras se acercaban. 

—Están deliciosas, ¿dónde aprendiste a hacerlas? 
—le decía Francis con expresión de entusiasmo. 
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—Aquí mismo caballeros, desde chiquito fui 
adoptado por la iglesia y al crecer me encariñe con 
ella, siendo imposible separarme de ella —comen-
taba Marco mientras se acomodaba en la silla. 

—¿Todas las hiciste tú? —decía Mario con un 
tono tenue. 

—Sí, de echo yo hago toda la comida, que me 
gustaría con gusto llegasen a probar —decía Marco. 

—Deja la formalidad, eres un gran sujeto. Me 
agradas, así que con gusto pasaríamos a comer 
—decía Mario con enorme gusto. 

—Gracias —contestaba mientras también aga-
rraba una galleta. 

Todos estaban tranquilos, comiendo galletas 
mientras reían y contaban anécdotas ahora con 
un nuevo compañero. Mientras por un lado Shizu 
salía cambiada del baño y con el pelo recogido, al 
momento que veía pasar corriendo a la Madre, con 
el hábito siendo agarrado entre manos. 

—Ya llegó, ya llegó —decía la Madre Bingen 
mientras con sudor llegaba ante los demás. 

—¿De quién hablas? —decía Marco sin ningún 
descaro. 

—Sí eres estúpido —decía la Madre mientras le 
daba un gran golpe en la cabeza. 

—Auu —solamente decía Marco. 

173

—Es el Padre Anton, el que mencionó que se 
quedaría en ausencia de Padre dentro de la iglesia 
—decía la Madre. 

—Pensé que llegaría más tarde —decía Marco 
cómo con susto. 

—Cómo llegaría tarde, si ya mañana va a ser 
Navidad —decía la Madre entre prisa y desespe-
ración—. ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Por 
ahora nada más les pediré que se comporten con la 
visita visita, voy a ver una habitación. 

—Por qué no se bañan y van con Shizu a ver 
la ciudad, encontrarán muchas cosas encantadoras, 
por mientras prepararé la cena —les decía a Mario, 
Francis y una Shizu que se estaba acercando poco 
a poco a la sala. 

—Claro —decía Shizu con una sonrisa tenue. 
—Vas Francis —decía Mario con cierto gesto de 

sinceridad. 
—Dios, deja de ser tan amable con la gente —

contestaba Francis mientras caminaba directo al 
baño de manera chusca. 

Gusto después de que se empezó a bañar Francis, 
Marco se fue a ayudar a la Madre. Mientras esta-
ban sentados tranquilamente Shizu y Mario, con 
un inicio silencioso, si no fuera por la perspicacia 
de Shizu con la cual se pudo entablar una conver-
sación. Pasaron poco rato platicando, puesto que 
rápido salió Francis del baño listo. 
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—Aquí mismo caballeros, desde chiquito fui 
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un nuevo compañero. Mientras por un lado Shizu 
salía cambiada del baño y con el pelo recogido, al 
momento que veía pasar corriendo a la Madre, con 
el hábito siendo agarrado entre manos. 

—Ya llegó, ya llegó —decía la Madre Bingen 
mientras con sudor llegaba ante los demás. 

—¿De quién hablas? —decía Marco sin ningún 
descaro. 

—Sí eres estúpido —decía la Madre mientras le 
daba un gran golpe en la cabeza. 

—Auu —solamente decía Marco. 
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—Me gusta ver cómo rápido entre nosotros pode-
mos ganarnos la confianza —decía Francis mientras 
éste curiosamente se peinaba.

—Es porque tenemos que perder la pena —decía 
Mario con cierta simpatía. 

Para enseguida irse éste a bañar, y estando 
Shizu y Francis conversando sobre su desempeño 
en el gobierno. Teniendo cada uno su labor de su 
lado, aprendiendo idiomas y siendo persistentes en 
sus deseos.

175

Capítulo 18: Días prósperos 

—Miren —decía Shizu a una panadería, en una 
postura ligeramente inclinada. 

—Vamos a ver —decía Mario, con ropa local, que 
lo hacían parecer a la moda, mientras traía unas 
gafas en el pelo. 

—De seguro será interesante —decía Francis, con 
un estilo parecido al de Mario pero en tonalidades 
oscuras que asemejaba a algo antiguo. 

—¿Qué les gustaría de navidad? —preguntaba 
Shizu a los dos. 

—¿Por qué la celebraríamos entre nosotros? —
contestaba Mario.

—¿Por qué no? —decía Shizu mientras lo veía con 
cierta cara que encantaba. 

—Tienes razón, deberíamos disfrutar cómo si fué-
ramos familia —decía Francis mientras empezaban 
a caminar hacia adentro. 

—No te pongas sentimentalista, lo bueno fue 
que la Madre aceptó cambiarnos el dinero por 
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Mali, moneda local, para que podamos comprar 
—respondía Shizu, mientras entraban a la tienda.

Nada parecía mejor, que un montón de sonrisas 
ante un bonito día. Oliendo un rico olor de un horno de 
piso, de dónde salía pan de la calidad más aceptable. 
Viéndose una gran variedad de pan, tendiendo a 
hacer una parada obligada debido al frío.

—Veo que hay turistas aquí, no son muy comu-
nes —decía el locatario, que tenía un estómago de 
una gran proporción, y un bigote parentesco que se 
sostenía por una manera singular—, escojan, esco-
jan —decía mientras intentaba caminar, llendo de 
derecha a izquierda cómo de izquierda a derecha 
debido a su peso.

—Claro, muchas gracias —decía Shizu mientras 
agarraba una charola para colocar el pan.

—¡Oigan! —se escuchaba una voz desde la fuerza 
que asemejaba ser más gruesa de lo que parecía, 
era Niccolo, el cual llevaba a la niña en su hombro. 
—No escojan sin mí.

—Te puedes lastimar si no proporcionas el peso 
Niccolo —decía Mario mientras veía a Niccolo.

—Tú tranquilo, queremos que ella pase un buen 
rato con nosotros, ¿no creen? —les decía Niccolo 
a los mismos, mientras la bajaba para enseguida 
decirle—, vamos, tú puedes cómo lo practicamos, 
preséntate.
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—Mucho gusto, soy Becka —decía con cierta 
timidez la niña.

“Se parece a mí” pensaba Mario.
—Yo soy Francis señorita.
—Mi nombre es Shizu, es un gustó.
—Y yo soy Mario, es un placer.
—¡¿Puedo pasar el rato con ustedes?! —decía la 

niña alzándose un poco en voz, todavía con los 
nervios guardados entre sus piernas.

—Claro que sí, sería un gustó de hecho —le decía 
Shizu, provocando una gran sonrisa en ella.

—¿Es hija suya? —decía el locatario con cierta 
seriedad.

—No se preocupe —decía Niccolo—, estoy ha-
ciendo de niñera.

—Debe ser un grandioso niñero, pues veo con-
tenta a esa niña —le respondía —, saben cuándo 
mi hija era pequeña sonreía igual. Intenten hacer 
perdurar esa sonrisa nada más.

—Claro que lo haremos —decía con una gran 
sonrisa Niccolo, mientras pagaban el pan y seguían 
su caminó.

Viéndose cómo ofrecía con una mirada carismática 
Niccolo a la niña, mientras la misma caminaba u 
veía que le ofrecían un pan, aceptando enseguida 
y comiendo sin parar. Mientras que Mario señalaba 
el por qué podría ser que la niña pasará hambre, 
viéndose cómo todos lo veían cómo queriendo decirle 
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que guardará silenció en ese tema. Volteando la 
niña, pero sin enterarse de lo que dijo.

—¿Y qué lugares visitaron? —decía Niccolo mien-
tras caminaba.

—Apenas vamos empezando, deberían acompa-
ñarnos —decía Shizu mientras se deslizaba frente 
a Niccolo. 

—Que buenas noticias, me alegro de poder cono-
cer la ciudad con ustedes —decía Niccolo mientras 
les daba una sonrisa, sosteniendo a la niña mien-
tras ella seguía comiéndose su pan. 

Caminaron juntos, para enseguida ver puestos de 
diversas cosas. Conociendo poco a poco el pueblo, 
hablaban con la gente y a la cual se veía, cómo 
rápidamente conectaban todos. Llegaban a ver, y 
aunque casi todo el tiempo no compraban nada más 
allá de un corte de pelo y comida, se divertían con 
la gente. Haciendo una experiencia agradable para 
la gente, puesto que muchos tendían a desconfiar 
de ellos, debido a que nunca había turistas. Pero 
con carisma y encanto se las arreglaban, haciendo 
reír a la gente, pareciendo que eran amigos de toda 
la vida. Pasaron con el que hacía lácteos, que tenía 
mucha variedad de quesos hechos localmente. El 
de productos importados para venta vecinal, que 
servían para realizar mucha de la mercancía de 
los demás, al parecer era un viajero que un día 
empezó a beneficiar a la ciudad. El de artículos 
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de moda, los cuales eran muy curiosos puesto que 
realmente era cómo un diseñador propio. Al entrar 
con el diseñador, se veía un hermoso cuadro de un 
niño, junto con un montón de telas importadas. 

—Es mi hijo, aunque adoptado —decía el diseñador.
—No importa, un hijo es un hijo, no puedo ni 

imaginarme que te tipo de grandiosa persona crio 
usted —decía Niccolo con enorme simpatía. 

—Tienes razón, a pesar de que él se fue de mi 
vida ya hace más de unos años —decía con tristeza 
el diseñador—. Siento que le enseñe demasiado y al 
mismo tiempo muy poco. 

Después de un rato de plática sobre la tienda, el 
diseñador pregunta si la niña es hija de Niccolo. Y 
aunque el mismo contesta que no, el otro dice que 
ve la gracia de un hijo en los ojos de la niña. 

Pasando el tiempo Niccolo se acerca con burla a 
Shizu y le dice —Shizu, estás igualita de los ojos 
al de la foto.

A lo que la misma reaccionó dándole un codazo 
en el estómago, a pesar de estar de espaldas del 
mismo. Diciendo:

—Se nota rápidamente que es de rasgos finos, 
pero no significa que estemos iguales.

—Nunca dije eso —decía Niccolo mientras se 
sostenía del dolor. Reaccionando todos con una 
sonrisa.
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Siguieron su camino, conociendo que al parecer 
había una enorme zona para cabalgar. A la que 
acudían muchas personas, desde las encargadas de 
una pequeña abarrotera, hasta los encargados de 
toda transacción bancaria en la ciudad. Personas 
muy humildes, de apariencias extravagantes, gran-
des barbas y enormes sacos, se veían cabalgar. 
Continuaron su de camino de regreso viendo al 
frutero, que con prisas y deslices, tenía todo fresco, 
escogiendo lo más importante para hacer algo deli-
cioso. Enseguida pasaron por un bar, al cual al final 
no entraron por seguridad. Luego vieron una farma-
cia, que tenía afuera una enorme camioneta y un 
médico recargado en ella, con el cual Mario quería 
ir a conocerlo, pero al final solo los demás hablaron 
con ya que platicaron lo que podría pasar si decía 
alguna contradicción y empezaban a discutir. 

Continuaron su camino y pasaron junto un 
enorme árbol navideño, dentro de una pequeña 
plaza. Después de ver tantas casas y puestos, 
era algo pacífico ver algo cómo el árbol navideño. 
Rodeado de unas cuantas sillas y acompañado de 
campanas, junto con una pista natural de patinaje, 
mientras empezaba a nevar, a lo que aceleraron 
el paso. Rodeando las casas, y lleno directo a la 
iglesia. Para detenerse en una biblioteca, que 
estaba un tanto escondida, teniendo enfrente ya 
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el bosque. Pasando por sumisa curiosidad, vieron 
que a pesar de ser tan pequeña la ciudad se tenía 
una gran cantidad de libros, pasaron y solo había 
un hombre sentado mientras veía un enorme libro. 
Se acercaron todos poco a poco, a aquel sujeto de 
fragancia agradable y de melancolía excesivamente 
extraña. El hombre movió la oreja derecha mientras 
seguía sentado, entonces volteo y mencionó haberse 
dado cuenta que al menos habían cuatro personas, 
debido al silencio en el que constantemente estaba. 
Siendo sorprendido al ver que había en realidad 
otra persona, mencionando que los niños tienden a 
ser las personas más silenciosas en muchos de los 
casos mientras se tocaba su gran barbilla prolon-
gada y veía a todos con una mirada de profunda 
melancolía. Mientras en su caso estaban curiosos 
de toda gran aportación de conocimiento, siendo 
atraídos por el zumbido del encierro, y cómo si le 
pidieran un consejo se acercaba. 

—Cómo consejo, puedo decir que sería bueno 
recibir a la niña para educarla —les decía el biblio-
tecario mientras señalaba a Becka—. La biblioteca 
junto con la iglesia, dentro del pueblo, hemos tenido 
la función de enseñar a los más jóvenes. 

—Pensé que tendrían su propia escuela —decía 
Francis. 
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—La verdad es que de aquí parten varios al 
crecer a hacer un examen que los evalúa hasta el 
grado de bachillerato, paro luego no volver hasta 
que crecieron mucho. Por eso la ausencia de jóvenes 
en la ciudad, y por eso la mayoría de personas que 
encontraras aquí son ancianos o familias alegres 
—les decía aquel hombre. 

—Es extraño, y yo que pensaría que lo destacable 
en la ciudad son las brujas y no la supervivencia 
—decía Niccolo. 

—No seas imprudente Niccolo —decía Shizu 
mientras nuevamente le daba otro codazo en el 
estómago. 

A lo que el mismo, desde el suelo, adolorido veía 
cómo aquel sujeto solo los veía mientas suspiraba. 

—No, él tiene razón —decía aquel hombre, mien-
tras le daba la mano a Niccolo. —La verdad es que 
muchos de los que se han ido, es debido a que lo 
que mantenía a toda la economía se ha perdido 
poco a poco. Desde hace tiempo que la gente ya no 
se interesa en venir, por lo que el departamento de 
turismo tuvo que cerrar —decía mientras se sen-
taba. —Vamos, juntarse conmigo, les contaré una 
pequeña historia. 

—Solo espero que no sea cómo la de la madre 
—decía Mario.

—Oh no, tranquilos, a mí me encantan los deta-
lles —mencionaba aquel hombre. 
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Enseguida todos se presentaron, dándose cuenta 
que aquel sujeto se llama Levi Scot, mientras todos 
empezaban a prestarle atención a su historia. 
Empezando a narrar cómo cualquier otra persona, 
empezando por hablar de un personaje. 
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Capítulo 19: Elphias Michael

Un hombre joven y barbudo, de carácter sabio e im-
prescindible. Caminaba entre éstas calles, de Flan 
Village durante todos los días, hace mucho mucho 
tiempo. Esto provocó que poco a poco la gente de 
aquel entonces se fuera percatando de él extraño 
hombre que salía de su casa todos los días para 
trabajar, la gente era curiosa y no faltó nada para 
que un día lo detuvieran. 

—Oye amigo, la ciudad es nueva y un nuevo 
vecino lo tendríamos que conocer todo el mundo 
—decía un sujeto a caballo de cabello largo y piel 
muy clara. 

—Perdonen por no haberme presentado antes, 
pero antes de saber sobre mí, me gustaría saber 
¿con quién tengo el presente de hablar? —decía 
aquel sujeto de manera formal, luciendo un hermoso 
traje antiguo y de rostro llamativo, mientras sonreía. 

—Egem, Egem —simulaba una tos extraña 
aquel sujeto mientras se hacía pasar la gran cosa. 
—Bueno si tanto desea saber de mí, soy hijo de 
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uno del encargado del banco que llegó junto con la 
inauguración de la ciudad, Carlos Belmont. 

—Mucho gusto Carlos Belmont, soy Elphias 
Michael el hijo del encargado de la abarrotera. 

—Y por qué nunca lo eh visto, hasta apenas estos 
días —decía Carlos con sumisa seriedad. 

—De echo apenas me acabo de mudar con mis 
padres, ya que planeaba mover parte de la econo-
mía agrícola para acá y volverlo un punto fuerte, por 
eso camino de un lado a otro todos los días —decía 
con una enorme sonrisa Elphias. 

—No deberías de contar tus planes de manera 
tan simple, podría ver alguna persona maliciosa. En 
especial aquí —le decía Carlos mientras se acomo-
daba el pelo. 

—Tranquilo tú me das confianza, sino no te lo 
diría —contestaba Elphias mientras seguía cami-
nando. 

—Espera —le decía Carlos a Elphias galopando 
a su lado. 

—¿Qué sucede? —le decía un poco distante 
Elphias. 

—Déjame regalarte un caballo, cómo pacto de 
unión entre ustedes y nosotros —respondía Carlos. 

—Jajaja —se reía Elphias —, apenas nos conoce-
mos, no podría aceptar algo tan preciado. 

—No lo hago por nada, me caíste bien. Aparte 
tarde que temprano tendremos que convivir si 
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deseas manejar parte de la economía aquí —le 
decía con un rostro serio Carlos. 

—Está bien, pero al menos confíame que vas a 
sonreír más —le decía Elphias. 

—Eso te lo aseguro —mencionó con una tenue 
sonrisa Carlos.

—Veo que puedes sonreír le decía Elphias 
—mientras ambos empezaban a reír. 

Tiempo después se empezó a formar una gran 
amistad, donde ambos salían a cabalgar y entre 
familias tendían a negociar. Muchas veces se jun-
taban a comer, y pronto verían una visión empren-
dedora. Pero ni con eso se podían sostener, a pesar 
de que ambos conocerían a la chica indicada y 
empezarían a salir con ellas, la vida laboral se ven-
dría abajo. Esto debido a las brujas, ellas traerían la 
peste a un lugar tan alejado, el cómo es algo que no 
me eh podido explicar, pero esto provocó que todos 
se refugiaran e intentarán evitar contagio. Para al 
final solo perder hectáreas de cosecha. Obviamente 
esto no hacía bien a ninguna familia, el primer 
gran comercio local, tirado a la basura. 

Todos creían que la peste, se la había traído el 
agricultor. Pero el mismo Elphias Michael se levan-
tó después de meses de supervivencia y saliendo 
a las calles provocó que la gente se levantará y lo 
siguiera, con las siguientes palabras “Coincidencia 
o no, los cultivos no se pudieron traer animales no 
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más porque si, descubrir la verdad y avanzar en el 
comercio en nuestra meta. Cómo hombres sabios, 
debemos limpiar toda esa tierra y prepararnos para 
un tiempo en el cual la cosecha será fértil”. Tenía 
tal poder de voz, que la gente no solo lo escucho, 
sino que también decidió apoyarlo. El entre bam-
balinas, decidió pedirle consejos a una supuesta 
bruja, encargada de mejorar todo para bien. Al poco 
tiempo, la encontraron muerta en su casa. Pero esto 
no afecto tanto la historia, cómo lo va por venir. 

Miles de cosechas se preparaban para crecer 
y dar la bienvenida a gente de fuera, cual fue la 
sorpresa que a semanas de dar cosecha, toda se 
había secado. Elphias lloraba arrodillado frente a tal 
catástrofe. Su novia lo dejó, pera la hija del alcalde 
había empezado a andar con él. Mientras tanto, 
cómo amigo ya más que cómo socio, lo acompaña-
ba Carlos.

—Tranquilo Elphias, yo, aunque mis padres estén 
en desacuerdo, estoy en espera de creer que usted 
verá la manera de hacer un nuevo negocio —le 
decía Carlos con una sonrisa a Elphias. 

—¿Pero de qué hablas Carlos? Esperas que crea, 
que yo puedo tener otra gran idea —le decía un 
tanto molesto Elphias. 

—La chica, la hija del alcalde ¿por qué empezó 
a salir contigo? —le decía directamente Carlos a 
Elphias.
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—Recuerdo aquel día como uno especial, me aca-
baba de dejar la otra porque no tenía los mismos 
planes que yo. Entonces camine y vi a aquella chica 
llorando, me acerque entre la lluvia y vi que traía 
una pierna lastimada, no podía pararse. Enseguida 
con mi saco cree un soporte y logre que mantuvie-
ra su pierna recta mientras la cargaba. Para luego 
descubrir donde vivía ella, me pidió un cita y no la 
acepte. Más tarde me visitó, y decía que me quería 
agradecer las cosas de una mejor manera. Pregunte 
el por qué, y me dijo…

—Que eras especial —contestaba Carlos, mien-
tras se ponía a un lado de Elphias.

—Pero, ¿Por qué hacerme recordar esto? —le 
decía Elphias.

—Porque tú eres especial, si pudiste levantar a 
una chica de entre la lluvia y mantener a flote una 
empresa abarrotera, porque no volver a traer el ne-
gocio aquí — le dijo Carlos a Elphias, levantándolo 
enseguida.

Parecía que todo iba a mejorar, ambos amigos se 
reconciliaron y aquel sujeto más tarde se volvería 
esposo de la señorita. Empezaron a remodelar la 
ciudad, y a atraer la vista de la gente por medio de 
la promoción de su tierra fértil. Las sonrisas volvían 
a la cara de estos amigos, parecía disperso de la 
sociedad tras la muerte del dueño de la abarrote-
ra. Rápidamente, un gran negocio pasó a ser por 
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completo de Elphias, y junto con su amigo Carlos, 
empezaron a vivir una vida, juntos y felices. O eso 
creía, cuando la gente se empezó a alejar nueva-
mente de la ciudad, a pesar de no tener una enorme 
producción de cosecha, era buena. Entonces ¿Qué 
podía estar dañando a la ciudad?

Elphias ya con su primera hija, pasaba rato con 
ella. Su esposa, Nazaret, se la pasaba atendiendo a 
la abarrotera, mientras su padre se seguía religien-
do como único candidato. Pero si su vida personal, 
y el pequeño negocio iba bien, que podía estar mal. 
La gente no quería entras, y todos se sustentaban 
apenas de la poca mercancía que tenían. Elphias 
molesto por no saber la razón, se juntó con su 
esposa a platicar. La misma que había dicho que 
era especial, lo escuchó y lo escuchó. Entonces ella 
dijo una simple frase, que marcaría a este hombre 
y todos sus herederos.

“Si tuvieras que acudir a alguien, lo harías con 
una bruja”

Pero en que estaba pensando está mujer, con-
vencerlo acaso de una locura a Elphias. No es raro 
dudar de alguien de quién no eh hablado mucho, 
puesto que Nazaret sabía que la primera reacción 
por parte de Elphias sería de desconcierto, a lo que 
ella, solo le diría, que es una bruja…

—Espera una bruja, no crees que se ha desviado 
demasiado la historia —le decía Mario a Levi.
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—Claro que no, así, así está la historia. A parte 
usted debió haber visto algo afuera —contestaba 
el sujeto de la biblioteca, mientras veíamos como 
Niccolo sostenía a Becka dormida.

—Mmm, se me hace raro, me me intriga cómo 
término esto —decía Niccolo mientras se acomoda-
ba en la silla.

—Okey, de todos modos no faltaba casi nada de 
la historia, solo la extraña conclusión que conllevó 
a todo esto —decía Levi.

Pero de que serviría decirle que es una bruja a su 
esposo, acaso buscaría apoyarlo. Ella le mencionó 
todo lo factible detrás de ella, ya que era alguien 
que se ocupaba de usar energía de la naturaleza 
para apoyar a los demás. Pero que tan bueno es 
esto, como ayudaría, está chica a Elphias. Elphias 
ante todo esto, solo tuvo una reacción.

—Veamos qué es lo que está pasando y si alguien 
me quiere apoyar, aceptare con gusto la posible so-
lución. Pero, por supuesto, si la que me va a apoyar 
es mi esposa, no aceptare que se involucre mucho 
—terminaba por decirle a Nazaret.

A lo que ambos pasarían a ver la mejor manera 
de solucionar todo, con lo cual terminaban involu-
crando a Carlos. Parecía inútil querer intentar algo, 
pero luego averiguaron que, más que una maldición, 
era el quererse apartarse por parte de las brujas, 
de la sociedad. Primero contaminando sembradíos, 
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y está segunda ocasión, espantando a los que no 
eran locales en plena carretera. Queriendo, desta-
parlas al mundo, hicieron una cacería de brujas. 
Involucrando a todo aquel que estuviera en contra 
de ellas y engañando al alcalde, para mandar matar 
a su hija. Esto provoco que varias personas fallecie-
ran y otras huyeran. Ellas se acercaban a personas 
importantes y con sus encantos los engatusaban. 

Esto provocó con el tiempo que mucha gente pre-
firiera antes que nada, dejar que las cosas pasaran. 
Ya no querían que los demás interfirieran en lo que 
hacían, no querían hacer progresar a la ciudad y 
prefirieron dejar las cosas tranquilas. Hasta hace 
unos años, que alguien empezó a invertir cultu-
ralmente en la ciudad y traía sorpresas a la gente. 
Esa persona era el cura que estaba en esa iglesia, 
y solo puedo decirles, por ahora, que cosas terribles 
se acercan tras su muerte. Ya que quieran o no, al 
final las brujas prefirieron no interferir con todos 
los planes por algo que traían entre manos. Esto 
que les contaré ahora, solo que tendrán que guar-
darlo en secreto. “Se aproxima la convención de las 
brujas, y aquí será. Estaba espiando en el bosque, 
yo las oí y sé que algo terrible quieren de nosotros. 
Planean una catástrofe, de increíble magnitud, más 
por miedo no pude escuchar más.”
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Enseguida salieron todos dudosos de la biblio-
teca, con excepción de Levi claro. Y empezaron a 
caminar en dirección a la iglesia donde vieron a la 
entrada a la madre, diciéndose que se apurasen. 
Pues la navidad no se celebraría sola. 
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Capítulo 20: Una Celebración Navideña 

—Trajimos pan —decía Niccolo con una enorme 
sonrisa mientras veía a la Madre respondiendo con 
otra sonrisa. 

—Empecemos con la celebración, ya que la espera 
por otro año más, tiene que ser de lo más gratifi-
cante —contestaba la Madre mientras cambiaba 
su expresión seria por una sonrisa. 

—Vamos chicos, ellos nos acogieron. Tendremos 
que acompañarlos y hacer nuestra la celebración 
—decía Niccolo a compañía.

—Cómo familia —terminaba por decir Niccolo. 
—Tienes razón —contestaba Shizu mientras son-

reía, entrecogiendo los ojos y alzándose de brazos. 
Enseguida todos se sentaron, mientras saludaban 

al otro invitado que estaba en la mesa. Presentando 
al Padre Antón, un hombre de aspecto atractivo, que 
iba portando su típica vestimenta de diario, un traje 
eclesiástico y gafas de contorno negro. Saludaron 
todos, y cómo reunión se sentaban uno por uno en 
la mesa del comedor. Fue una gran velada, donde 
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compartieron historias y anécdotas, conociéndose 
cada vez más de lo que ya se conocían. 

Enseguida pasaron a comer, donde la niña ya 
sentada, hacía despierta y los demás saludaban a 
Marco. Que apenas entraba con la comida, un rico 
pavo relleno de molida. Y para los que no comieran 
carne, un delicioso suflé al horno. Todos se sirvie-
ron un pedazo, y cómo respeto pasaron a dar un 
minuto de silencio dado a petición de la Madre. 
Empezaron a comer, mientras expresaban reaccio-
nes de delicia. Cada uno no hacía esperar el típico 
“mmm” cómo gesto de que le había encantado. 

Luego pasaron a realizar una pequeña tanda de 
regalos, donde por supuesto los nuevos con ex-
cepción del Padre no estaban involucrados. Pero 
de todos modos no había problemas, pues con lo 
poco que traían de dinero, pudieron darse algo 
entre compañeros, ya que viéndolo bien, estuvieron 
pasando el rato en la ciudad viendo todo lo que se 
vendía. Enseguida Marco junto con Niccolo fueron 
a la cocina; el Padre Antón, dijo que iría a rezar y 
darse una ducha para luego levantarse temprano; 
mientras que Shizu se puso a jugar con la niña; y 
Mario, Francis y la Madre se quedaban conversan-
do. 

—Estuvo increíble, ¿cómo le haces? —le decía 
Niccolo ya en la cocina a Marco. 
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—Solo le agregó pasión —contestaba Marco. 
—¿Por qué no lo intentas tú? 

—¿Puedo?
—Adelante, adelante —le decía Marco a Niccolo, 

mientras señalaba los cubiertos. —No esperemos a 
otro día cuando podemos hacerlo ahora. 

—Tienes toda la razón, espero estar haciendo lo 
correcto ahora mismo —le decía Niccolo. 

—De qué hablas Niccolo, obviamente estás 
haciendo lo correcto. Tú mismo lo dijiste no “la 
curiosidad es lo que nos mueve a tener mejores 
capacidades”. 

—Tienes razón. Enséñame como lo hiciste —ter-
minaba de decir Niccolo, mientras se veía cómo 
Marco le mostraba cómo hacer los platillos de la 
noche más otros que se sabía hacer. 

Por otro lado se denotaba a Shizu y Becka, en el 
cuarto que le había dado la Madre a Shizu. Estaban 
jugando, puesto que tiempo antes se puso a vacilar 
la misma Shizu con Becka en el comedor, hasta 
que la misma fue tomando su confianza. Puesto 
que le regresaba la broma, que a veces resultaba 
en pequeñas risas, dichas bromas solo constaban 
de tocar a la otra y simular que nadie fue, con lo 
cual enseguida la otra la tocaba, causando bromas 
del momento. Para enseguida irse al cuarto, que 
no estaba tan lejos del comedor. Ahí, solo jugaban 
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a atrapadas, donde al ser una habitación de buen 
tamaño, podían estar las dos solas mientras inten-
taban tocar a la otra o regresársela. 

Al momento, Mario, Francis y la Madre, platicaban 
en el comedor temas sociales. Donde la misma Madre 
confirmaba que existía mucho miedo en la ciudad y 
que la desigualdad económica debido a ese miedo 
era muy grande. Confirmando parte de las historias 
de los lugareños, entrando en política corrupta y 
gente desorientada sobre lo que le gustaría hacer. 
Siendo apoyados tan solo por un número pequeño 
de personas que les gustaría hacer algo distinto, 
para luego irse de la ciudad y regresar al ver la poca 
productividad que han hecho con sus vidas.

—Siento esto cómo una típica historia triste, 
dónde al final sin tener ninguna voz, nadie sale 
ganando —decía Mario mientras ponía las manos 
en postre de pensamiento.

—Pero aun así no todo es triste, la gente sigue 
con sus tradiciones y es feliz con lo que tiene aquí 
—contestaba la Madre. —Cada año se celebra una 
oración en Navidad, y todos regresan a sus casas a 
descansar mientras piden poder tener más libertad 
de expresión por ser quienes son en realidad. 

—Le juró que lograremos despertar esas esperan-
zas cómo regalo navideño —decía Francis, mientras 
se paraba le sonreía carismáticamente a la Madre. 
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—Aunque será un proceso difícil, si lo que vieron 
sigue allá afuera —les decía la Madre. 

—No se preocupe, Mario tenía razón, nos enfren-
taremos a peores cosas en este camino que hemos 
escogido. Así que a lo mucho espero y ésta sea una 
amenaza fácil de enfrentar —decía Francis mien-
tras caminaba un poco en su lugar—. ¿Me permite 
pasar a su baño?

—Por supuesto, el baño individual está girando el 
comedor en donde pareciera que hay otra habita-
ción —decía la Madre. 

Entonces salió a un paso rápido Francis, sin 
perder su rectitud y manteniéndose firme en cada 
instante. Al mismo tiempo, se topó con Shizu, que 
iba bostezando. Pasándola rápidamente, diciendo 
que tenía urgencias mayores. Era obvio que iba al 
baño, pero Shizu solo se quedó sacada de lugar un 
instante para luego seguir su camino en dirección 
al comedor. Dónde Mario y la Madre, discutían sobre 
lo visto. Explicándole la Madre que existen fuerzas 
mayores que ni siquiera ella conoce, mientras veía 
desde la puerta Shizu.

—Pasa mi niña —le decía la Madre cortando su 
plática—, ¿y la pequeña?

—Se quedó dormida en mi habitación —contes-
taba Shizu. 

—Que buenas noticias, a puesto que estaba muy 
cansada —decía la Madre, mientras con la mano 
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le señalaba—. Vente, vente, pronto pasará Navidad, 
tenemos que despedir el día al menos con un 
abrazo. Tú tranquila, es costumbre nuestra. 

—Está bien —le decía Shizu al momento que se 
sentaba a su lado

—Aunque a mí me da curiosidad que estarán ha-
ciendo ellos (refiriéndose a Marco y Niccolo) —decía 
Mario en voz baja mientras volteaba a la cocina. 

En proceso, dentro de la cocina, se denotaba un 
frío abrazador. Suspendidos en una increíble armo-
nía de olores se hallaban Niccolo y Marco. Mientras 
jugaban dentro de la cocina y hacían cosas que 
solo un experto haría, por el peligro de las cosas. 
Lanzando cosas y combinando platillos de manera 
interesante, siendo un momento de éxtasis al esta-
blecer diferentes maneras de hacer una simple masa. 
Para al final entre risas y caras llenas de comida y 
ríos extrañamente cuidada, estaban sentados en el 
suelo, esperando a que saliera algo del horno.

—Eres muy divertido Niccolo, ojalá te hubiera 
conocido antes —decía Marco. 

—Eso debería de decirlo yo, antes que nada agra-
dezco que me enseñarás varias tácticas de cocina, 
nunca pensé que fuera tan fácil cocinar —le con-
testaba Niccolo con cierta agitación. 

—No, no, nunca eh acostumbrado a hablar con la 
gente por mi apariencia pero siempre deseo verla 
contenta, por eso mi cocina —le decía Marco. 
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—Eres un imbécil cierto —le contestaba Niccolo 
mientras reía—, tú fuiste más grande que otras per-
sonas al permitirme aprender de ti, debería agrade-
certe algún día —terminaba por decir mientras se 
levantaba y sacudía los glúteos y rodilla, al mismo 
tiempo que le daba la mano a Marco. 

—Tal vez eres el que tiene la razón —decía Marco 
mientras le tomaba la mano a Niccolo y se levan-
taba. 

—Creo que ya está listo lo que sea que metimos 
al horno —decía Niccolo. 

—Oh claro, las galletas —contestaba Marco 
mientras agarraba unos guantes y las sacaba. 

Tic, tac, tic, tac… Empezaba a sonar el reloj dentro 
del templo, marcando la media noche. 

—Ya es hora, llevemos esto al comedor y desee-
mos feliz navidad —decía Marco. 

Llegando enseguida al comedor, y dando galletas 
mientras todos los presentes se daban un simple 
abrazo. Entonces todos reían, mientras se despe-
dían y se iban retirando poco a poco, para al final 
quedar solo Niccolo y la Madre. Los cuales solo 
sonrieron, mientras uno le decía al otro “no te pre-
ocupes”. Paso la Madre a apagar la luz después de 
haber recogido todo rápido con ayuda de Niccolo. Y 
pasaron cada uno a su habitación.

Ya entre los pasillos, Niccolo vio a Becka de 
repente corriendo en dirección suya. No sabiendo 
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que hacer, abre los brazos mientras ve a algo detrás 
de ella con un cuerpo humano deforme corriendo a 
velocidad. E intenta atrapar a Becka corriendo en 
dirección a ella, para enseguida despertar en su 
cama ya más tarde y darse cuenta de que solo fue 
un sueño. 

203

Capítulo 21: Unión 

El aire sopla fuertemente. Los vientos de una venida 
de nieve se sentía y entre todo ello, Alice estaba 
caminando rumbo a la ciudad entre el bosque, des-
pués de haberse bajado de un camión a orillas de 
la ciudad. A pasó rápido entre los vientos y ramas, 
pasaba ella con una enorme capucha que la cubría 
casi en su totalidad. Para enseguida entrar a una 
parte cercana, y toparse con la iglesia a varios 
metros de distancia. Paso enseguida por delante de 
unas rocas que se topaban en su camino y siguió 
hacía delante, solo para ver a alguien sentado en 
una enorme banca de parque cerca de la iglesia. Al 
parecer la estaba esperando, ella confundida igual-
mente se acercó para ver a nadie más que Niccolo. 

Era aquel día en que salió a tomar aire, estaba 
para toparse con Alice. Parecía destino, pero no, pa-
recía que en realidad el ni siquiera sabía. Entonces 
Alice un poco confundida, igualmente se acercó 
mientras dejaba sus cosas que traía en el piso y se 
daba un respiro. 
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—¿Cuánto tiempo sin verte Alice? —le decía 
Niccolo a la misma y ponía su brazo encima de la 
pierna para recargar la cara y darle una sonrisa. 

—Apenas fue hace dos días —le decía sería Alice. 
—Ja, ja, ja, lo sé —le contestaba Niccolo mientras 

se carcajeaba fuertemente. 
—Y dime Niccolo, ¿Me estabas esperando? —decía 

seriamente Alice mientras levantaba la mirada. 
—Ja, ja, ja. Para nada, solo esperaba ver si apa-

recías en algún lado —le decía Niccolo, mientras 
la misma soltaba un respiro y sentía el aire fresco. 
Al mismo tiempo que veía una sombra oculta, aso-
mándose desde el templo. 

—Dime Niccolo, ¿acaso no sabes qué se viene 
algo peligroso aquí? —le decía Alice.

—La verdad es que sí esperaba que los horrores 
de los que huyeron tus antepasados existieran, pero 
jamás imagine que llegaríamos en fechas oscuras 
—decía Niccolo con cierta gracia. 

—Por eso mencioné que no vinieran —decía 
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—¿Ya sabias no? ¿O me equivoco? —respondía 
Niccolo ante su seriedad. 

—Para nada te equivocas, yo siempre tuve miedo 
de esta ciudad y por eso… —decía Alice cambian-
do su expresión rápidamente a un extraño llanto y 
resignación. 
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—Te alejaste —contestaba Niccolo, mientras 
movía sus brazos en signo de atención—. Ven, 
deberías sentarte, mucho rato pensando en vernos 
debió haberte dejado pensativa. 

—Está bien, pero no debes platicarlo con nadie 
hasta que sea el momento está bien —respondía 
Alice mientras se sentaba. 

—¿Platicar qué? —le decía Niccolo. 
—Deseas saber por qué decidí venir por ustedes, 

entonces tendré que platicarle un poco de mi para 
que entiendas —decía Alice. 

Hace años, era una pequeña niña que vivía en 
una cabaña con sus papás, que vivían gracias a un 
negocio de magia blanca, el cual era muy solicita-
do entre gente que llegaba a tener problemas con 
sus vidas, brindándoles el apoyo de la naturaleza 
para que saliera adelante. Apenas tenía una corta 
edad y me era imposible realizar cosas de mayor 
magnitud, así que casi siempre me mandaban por 
artículos al jardín. Ellos tenían un amigo que nos 
visitaba mucho, de nombre Robert el cual se encar-
gaba de ser cómo un guía guardián, la verdad no 
sé cómo se conocieron, pero hablaban de negocios 
y siempre traía las noticias de fuera. 

Un día de esos, con apenas 5 años si mal no re-
cuerdo, vi cómo entraba un hombre en mal estado, 
decía necesitar ayuda pero era mentira. Mis papás 
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discutieron un rato sobre esto para luego cederle 
el paso, platicaron con él y les contó que venía 
de Flan Village, rápidamente mis padres quedaron 
pálidos, no entendía por qué si solo era una ciudad 
a la cual no hubieran querido que me acercará. Pero 
que tenía esa ciudad me preguntaba, era solo un 
pueblo, que le verían a un pueblo pensé. En eso vi 
que aquel sujeto les comento que una secta había 
nacido, mis padres comentaron que todo el tiempo 
existió esa secta y que realmente no hacían mal a 
la gente. Pero el sujeto se levantó enseguida, golpeó 
la mesa y espanto a mi madre. Mi padre solo le 
dijo que se saliera de la casa y el sujeto empezó a 
caminar en vueltas, “que te salgas, no dije” repetía 
mi padre. Pero luego el sujeto volteó con mis padres 
diciendo “saben por qué estoy aquí, necesito su 
ayuda, la secta que estaba la acaban de tomar 
un culto diabólico, ya no es la tranquila secta que 
conocíamos, ahora las brujas han vuelto y junto con 
la nueva secta planean algo”.

Mi padre quedó perplejo, y enseguida me mandó 
a dormir. Enseguida entré a mi cuarto, mientras 
seguían ellos hablando de sus cosas y yo trataba 
dormir. Pero la duda no me dejaba, así que al que-
rerme levantar vi a Robert entrar por la puerta. Me 
dijo que me leería un cuento para dormir, pero al 
mismo tiempo no paraba de pensar en que esta-
rían platicados mis padres con aquel extraño señor. 
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Pero algo estaba mal, no tenía sentido pararme a 
pensar en que estaban haciendo. En eso Robert 
cerró el libro que traía se golpe, y se puso a pensar 
de manera extraña mientras declina la cabeza. Me 
preguntó si tenía curiosidad, obviamente cómo 
cualquier niño mi respuesta fue afirmativa. 

Entonces él me contó la historia de mi antepa-
sado y su huida a esta cabaña, historia que me 
dejaría paralizada en su momento, no entendía 
qué onda, ni de dónde venía todo esto. Pero él me 
contó, que las brujas son parte del culto diabóli-
co, encargado por centenares de años de difundir 
miedo por simple caprichoso, de venderse a cambio 
de más influencia y de matar gente a cambio de 
más poder. Pero, que alguien de repente llegase y 
hablara de un tema tan tabú en casa, ponía sería 
a la familia. Tenía la razón en lo último, y es que 
nunca vi a mis papás tan fríos cómo aquella noche. 
De repente, salieron y le comentaron a Robert si 
podía cuidarme, se montaron en los únicos caballos 
que teníamos y junto a ese hombre se fueron. Poco 
tiempo después, nos llegó un correo que decía que 
ellos habían muerto, no entendía que había pasado 
en su momento pero aun así yo no pude pasar más 
que soledad. La tristeza me había invadido en su 
momento, pero con el tiempo paso.

Robert me estuvo cuidando de ahí en adelante, 
cada día de mi vida hasta ahora. Pero regresando a 
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aquel momento, estuvimos en un funeral sin cuerpo 
presente, pues al parecer lo único que encontraron 
fueron partes de mis padres que luego juntaríamos 
en cenizas y dejaríamos en casa. El día del funeral 
fue triste y extraño, llore al inicio pero pasando el 
rato la gente que nunca conocí se fue retirando 
y me senté a comer un refrigerio, y poco a poco 
se acercó Robert para decirme que me cuidaría. 
Pero la verdad es que no estuve siempre ahí, él 
tenía su vida, y muchos de los casos yo terminé 
aprendiendo sola.

Siempre lleve a todos lados una capucha, y desde 
chica era en los mundos bajos la “pequeña preva-
lente”, me destacaba por aprender diversas lenguas 
antiguas durante viajes a cargo del dinero de mis 
padres. Estuve llendo de aquí a allá con un libro 
que siempre tenía mi padre al dormir, una bolsa 
con ingredientes diversos y una libreta con un lápiz 
para apuntar lo que iba aprendiendo. Por supuesto 
nunca viaje tan lejos, siempre entre sombras tenía 
miedo de llegar más lejos pero al final mis viajes 
solo fueron entre estos dos países. Leyendo en di-
versas bibliotecas, y buscando y encontrando libros 
de lenguas. Pasé con varios maestros de estas len-
guas, y estuve aprendiendo lo que decían diversos 
manuscritos. Pero la verdad nunca supe por qué 
lo hacía, hasta que un día llegué mi casa y me di 
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cuenta que me estaba quedándome sin dinero, las 
personas empezaban a dejar de buscar me y mis 
esperanzas se venían abajo. No tenía rumbo al que 
ir, y al final decidí acudir con Pantaleone que se 
encontraba en problemas de identidad, planteaba 
ayudarlo con tal de recuperarme un poco econó-
micamente. Pero al final los vi a ustedes mientras 
caminaba pérdida.

Antes que eso, Robert me dijo que los buscará. 
Le había comunicado lo que había visto, y me dijo 
que tal vez era la oportunidad de cambiar mi vida. 
Pero al final, tú viniste al lugar que tanto quise 
evitar y sentí que tenía que venir.

—Te cuento algo —decía Niccolo a Alice.
—Dime —respondía abiertamente.
—Soy alguien temeroso, y la verdad es que aunque 

no entiendo por qué, decidí venir y aceptar fungir 
de líder. El miedo me movió a seguir adelante, el 
miedo me ayudó a continuar y a querer tener una 
vida diferente —le decía Niccolo con una sonrisa a 
Alice.

—¿Me puedes repetir porfa que era lo que 
buscabas?, eso que platicaste en mi casa —le decía 
Alice con más confianza a Niccolo.

—Veo que ahora quieres saber mi deseo —le 
decía Niccolo—, pues solo hablaba sobre libertad. 
La libertad para poder crecer, para poder hacer algo 
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distinto, pero no sé por qué el espíritu de aventura 
me terminó llevando a desear algo más, algo…

—”Diferente” verdad o ¿me equivoco? —le decía 
Alice mientras voltea con una sonrisa.

—Es momento de voltear hacia el futuro, las 
cosas se están poniendo difíciles y solo nos ocul-
tamos —decía Niccolo seriamente para enseguida 
cambiar su expresión a gracia—. Ja, ja, ja, supongo 
que si hace poco a saltamos un grupo de mafia por 
medio de un incendio sin ni un muerto, debemos 
tomar la responsabilidad. 

—Dime Niccolo, ¿qué quieres que haga? 
—Solo tengo una pequeña misión para ti, verás 

inclusivamente que te agradará toda la idea —le 
decía Niccolo con simple gracia. 

—Después de lo dicho, que no me agradaría 
—decía Alice. 

Todo siguió lo dicho, Niccolo platico durante un 
buen tiempo con Alice y al final nada podría salir 
mal. Entonces siguieron conversando un rato hasta 
llegar a un punto de despedida, pasaron a decir-
se adiós sin ningún problema y se agradecieron 
verse visto. Fue un momento reconfortante entre 
ambos, que se dijeron con placer que fue bueno 
unir una nueva amistad. Entonces entre caminos 
de la misma ciudad fue yéndose Alice, quitándose 
la capucha y despejándose con una simple sonrisa. 

211

En eso se escuchó algo caer, fue extraño en un 
instante, pero Niccolo tenía una idea de quien era. 
Entre las sombras, Becka se asomaba, con su ropa 
todavía sucia. Niccolo le señaló con una mano 
mientras la veía a los ojos, entonces ella poco a 
poco se acercó. Tenía curiosidad, y quería saber 
dónde estaba y quién era ese sujeto. 

—Mucho gusto, soy Niccolo ¿Y cómo te llamas? 
—Yo… soy Becka. 
—Mucho gusto Becka. 
—El gusto… ese mío —decía Becka con una 

simple reverencia. 
—Oye, no hagas eso, no hay necesidad de ser tan 

cordial —le decía Niccolo con simpatía a Becka. 
Enseguida camino un poco Becka, y se sentó en 

la banca mientras daba un respiro al aire. 
—Debió ser duro, por eso estaré aquí, para prote-

gerte —contestaba Niccolo mientras veía a la niña 
con una sonrisa. Reaccionando está con otra son-
risa, mucho más grande y alegre, para enseguida 
soltar un enorme llanto. 

Viendo todo esto, Niccolo no tuvo mejor reacción 
que abrazarla y dejar que llorara. Para luego meterse 
a la casa mientras la cargaba en brazos y con 
ayuda de la Madre que se acababa de desocupar, 
bañaron a la niña. Para luego darse una ducha, 
mientras la Madre cambiaba a Becka en otra 
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habitación. Después de estar listo, la niña corrió a 
abrazar a Niccolo. La Madre señaló que los niños 
se encariñan con quién muestra simpatía, sentía 
empatía y compartía un dolor. Para enseguida 
ponerse a jugar un rato con ella, y luego tomar la 
decisión de reunirse con sus compañeros.
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Capítulo 22: Más que un diamante 

Desde niña, Becka no podía dejar de ver a sus padres 
pelear cada vez que se vieran. Parecía un infierno, 
en aquella casa de campo dónde de vez en cuando 
llegaba el padre a ver a su hija, sin mantenerla o 
cuidarla. Pero la madre nunca se rendía, día con día 
pasaba gran parte de su rato con Becka, enseñándole 
las maravillas del mundo. Todo el tiempo su madre 
le decía “Siempre confía en aquellas personas que 
muestren signos de soñador, y que dejen darte la 
mano para seguir ese sueño”. Le contaba historias 
maravillosas del mundo, y día con día florecía todo 
en aquella casa. Casa pequeña, de espacios tan 
bien suministrados que era muy acogedora. Todos 
los días se encargaban amabas de vivir una buena 
vida en el campo, pero todo cambió un día. 

El padre de Becka estaba ebrio, y no diferenciaba 
lo correcto de lo que estaba haciendo. Arrebatado 
por la ira, entro sin ni un freno a la casa, rompiendo 
rápidamente una botella de licor que traía entre 
manos. La madre, con miedo se interpuso en el 
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camino y le decía que no se metiera con su hija, 
pero de nada sirvió, un solo golpe la mandó al suelo. 
Y cómo objeto, agarraron a Becka de entre los pelos 
y la arrastro por el suelo. Ella no paraba de llorar 
cómo aquella noche en que la iban a asesinar. 

—¡Eres la deshonra de nuestra familia! —gritaba 
con fuerza el padre. A lo que la niña solo lloraba y 
le gritaba a su madre. 

La madre entre sus últimas fuerzas, vio al suelo 
y se dio cuenta que estaba sangrando. Pero, nada 
la detuvo, cómo se dé un demonio se tratase, se 
levantó y con todas sus fuerzas le clavo la botella 
a su exesposo. Enseguida caído al suelo, se vio 
envuelto en un charco de sangre, la madre no re-
sistió y caía al suelo, solo para ser detenida por su 
pequeña hija, a la cual le sonrió a la cara y con 
últimas palabras le dio signos de esperanzas, de 
esperar a ver que todo estaría bien. Y cerró los ojos, 
con un color pálido cayó al suelo y vio al cielo.

Se levantó Becka con su todas sus fuerzas, y camino 
entre el bosque, con unos ojos sin vida. Llegando a 
ver cómo el viento soplaba a su favor, queriendo 
que llegase aún más lejos, dándole las esperanzas 
suficientes para continuar caminando. Ella creía en 
que encontraría a la persona que la ayudaría, pero 
antes de que llegase a ese punto caería desmayada. 
Y cómo un alma vagabunda, terminaría recostada 
entre yerbas, siendo tragada por el aire.
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A lo lejos de una noche cruel, un ciervo se acerca 
y como fiel amigo se llevaría a la niña. Entre fuerzas 
y suspiros la jalaría poco a poco de donde se ubica-
ba, para ponerla en una zona segura de cualquier 
peligro, volteando a todos lados se marchó poco a 
poco para regresar cuando la misma despertase 
con un pilar de frutas. Y entre las luces de un 
nuevo día, se desvaneció mostrando solamente sus 
cuernos a la luz. La niña no entendía que había 
sucedido, pero su apetito no le hizo nada más que 
darle hambre, y tomó la fruta cómo si de un lobo 
se tratara, comiendo entre musgo y húmeda. Para 
enseguida ver a todos lados, con una mirada de 
desubicación. Queriendo llamar un poco la aten-
ción, miró hacía los arbustos de donde venía el 
ciervo y vio como venía de regreso.

El ciervo no venía solo, ahora estaba acompa-
ñado de pequeños animales que se acercarían a 
Becka para acompañarla. Ella estaba confundida, 
pero con un simple gesto de indiferencia se quedó 
sentada mientras todos los animales la rodeaban o 
se acurrucaban con ella. A lo que solamente res-
pondió comiendo, mientras los animales veían a 
todos lados y a ella a la vez. El cántico de las aves 
resonaba y azotaba las hojas. Parecía un momento 
hermoso, entonces para terminada la comida, de-
cidió acariciar a los animales que tenía alrededor. 
Ya que los animales dan afecto si lo reciben, y 
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Becka inconscientemente cada vez que quedaba 
sola jugaba en el bosque y cuidaba de los animales, 
a lo que ellos respondieron cuidándola. Mientras 
pudieron.

Hasta que un día llegó un hombre con una enorme 
máscara que asemejaba al engaño, el cual con un 
glamuroso traje se iba acercando poco a poco y 
diciendo que buscando almas puras la agarró y se 
la llevó. Los animales intentaron protegerla, pero 
el sujeto irradiaba terror, alejando a los animales 
con la simple mirada. Agarrándola sobre su hombro 
mientras la misma se intentaba soltar, entonces él 
ciervo alzo los cuernos mientras el mismo rebrama 
e intentando hacer algo corrió hacía el sujeto. Pero 
él ni se inmutó. Volteando solamente para noquear-
lo de la quijada, mientras el mismo caía al suelo y 
lo recostada. 

La niña no dejaba de golpear al sujeto, pero el 
mismo lograba retenerla. Caminando así entre 
diversos caminos, llevándose ramas entre ellos y 
pasando entre diversos arbustos. Nunca se le logró 
ver el rostro, pero aún iba siguiendo su camino. 
Hasta que logró calmarla para enseguida despertar 
sujeta junto a otras personas, que al ver que serían 
acompañados por una niña decidieron salvarla. 
Pero por más que intentaron, al final fracasaron 
y Becka veía cómo a lo lejos huían dos sujetos a 
los cuales les grito con todas sus fuerzas. Siendo 
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salvada por Mario y Francis, llorando con todas sus 
fuerzas para al final quedarse dormida. 

Despertó junto con la Madre Bingen, la cual 
estaba sentada entre la paja donde ella dormía. 
La niña no dudo en preguntar por quién la había 
salvado, a lo que la Madre le comentó que estaban 
dentro de la casa y que la llevaría con ellos cuando 
los mismos se despejar cómo que también le daría 
protección, ropa y comida; en lo que encontraban 
a alguien que la cuidará. Entonces caminaron y la 
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no te vayas tan lejos si necesitas algo —le decía la 
Madre a la misma. 
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ser el hombre del que me hablaba mi mamá”. Pero 



218

está conclusión no fue tan simple, solo pasó de 
observar y sentir a fondo las palabras que decía. 
Enseguida vio cómo se retiró la chica, y Niccolo le 
habló, acercándose a él.

No pasó mucho tiempo, para cogerle cariño. Era 
cómo un niño, pero seguro de lo que hacía y con él 
rostro de la esperanza. Enseguida aceptó salir con él, 
para ver cómo le daba cosas sin preguntarle mucho, 
era alguien agradable. Observó a sus amigos, entre 
los que se encontraban quién la ayudaron, veía como 
simulaban estar bien a pesar de sus heridas y de 
cómo Niccolo no se daba cuenta que Shizu sentía 
algo agradable con su presencia, aunque imagino 
que tal vez no era amor, pues no llevaban mucho de 
conocerse. Enseguida se quedó dormida, y pasando 
el rato, convivió con todos, conociendo a más gente 
cómo el Padre Anton y a Marco la maravilla de la 
Bingen, pareciendo madre e hijo.

El mundo nunca había sido tan tranquilo, que 
pasar un rato con desconocidos se pudo volver agra-
dable. El cielo nevado la hacían sentir tranquila, que 
hasta se puso a suspirar mirando al cielo, momentos 
antes de que Shizu de interesará en ella. Pero nada 
malo podría salir de ella, pues lo único que quería 
era jugar, y queriendo olvidar todo Becka aceptó. 
Siendo cómo dos niñas pasando más que el rato. 
Por otro lado, el Padre Anton se retiró a despedirse 
de la navidad rezando, decía que era su manera.
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Entonces Becka recordó una historia que todo el 
tiempo le contaba su madre, que pronto la dejaría 
entrar en sueño. La historia de un hombre y una 
mujer, cómo siempre en estas historias secuestra-
ron a la mujer y vio cómo al final no pudo salvarla 
mientras la misma le decía “busca un sentido a 
tu vida”. Y antes de que fuera la venganza, en ese 
mismo momento soltó su ira contra el criminal y 
ganó. El no supo cómo tomar las cosas, él ahora no 
tenía objetivos en la vida. El durante su vida, sus 
propósitos no tenían ningún otro que complacer a 
su esposa. Salió y camino sin rumbo, mientras veía 
al suelo y sentía dolor sin demás. Hasta que terminó 
cayéndose, agotándose y golpeándose del cansancio.

No pasó mucho rato, que sucio y entre lágri-
mas secas reaccionó. Veía a todos lados mientras 
intentaba pararse, se culpaba de ser un asesino 
pero a cada rato superaba ese pensamiento con 
las palabras que le había dicho su esposa en aquel 
momento. Miró a todos lados, tumbado cómo un 
borracho pero ebrio de soledad. Sintió que no tenía 
nada que tener, pero a lo lejos vio a un lobo y una 
pequeña oveja. Se acercó e intentando hacerse el 
rudo, espantó al lobo que de casualidad iba solo, 
para toparse que la oveja era pequeña y apenas 
podía ver al mundo. La cargo y la llevó caminando 
durante un buen tiempo, llegó a su casa, la baño 
y le dio un hogar. Creo un pequeño corral, y para 
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tener más dinero con que cuidarla, fue a trabajar. 
Trabajó duro, día y noche durante mucho tiempo. 

Su meta ahora era complacer a su oveja, la veía 
crecer y apenas le podía decir algunas palabras. 
Viendo como hacía su desarrolló durante todos los 
días, la paseaba y jugaba con ella. Parecía feliz, 
un día sin querer dejó el corral abierto, a lo que 
la oveja se salió. Desesperado la busco sin cesar, 
durante toda la noche gritaba su nombre sin parar, 
desesperado de perder a alguien más, corrió y corrió 
entre todo el pastizal, entre el bosque y entre las 
nubes. Hasta que llegó a un lago donde la encontró, 
bebiendo, pero antes de que se acercase vio que 
había otra oveja. Llevaba tanto tiempo cuidándola 
que no conocía a ninguna otra oveja. Vio cómo se 
acariciaban y balaban, se le hacía extraño ver todo 
eso a sus ojos. Entendió rápidamente que había 
llegado el momento de dejarla ir y que su dolor dio 
frutos de una nueva relación, se acercó y abrazo a 
la oveja para luego retirase y lo volverla a ver.

Los animales son listos, pero también buscan 
vivir su propia vida. El hombre regresó a su casa 
contento pero solo, ahora había perdido el propósito 
nuevamente de su vida y aunque no lo pareciera 
las cosas eran diferentes a aquella vez, pues tenía 
una actitud distinta y veía todo de una manera 
diferente. Pues ahora sentía que había ayudado a 
alguien, y de sentía feliz pero vacío por dentro. Por 
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qué todo esto, realmente él era quien debería ser, 
salía todos los días trabajaba para vivir y conocía 
gente. Pero al final nada de esto lo satisfacía, ni 
siquiera la idea de tener una nueva vida con otra 
persona. Entonces pensó y pensó, hasta que un día 
todos sus pensamientos lo llevaron a soñar cómo 
cuando era niño, en aventuras donde descubría 
nuevas cosas y lugares. Pero esos sueños eran 
vacíos, y todo el tiempo soñó y soñó hasta que un 
día agarró un pedazo de papel y planteó lo que 
realmente le gustaría vivir con él tipo de personas 
que él quería pero en realidad seguía estando solo. 
Aquel papel solo mostraba el punto de perfección 
para aquel hombre, seguía siendo un texto vacío 
sin sentimientos.

Un día soñó nuevamente, pero estaba vez ya no 
era ninguna aventura, ninguna otra persona, era el 
solo escribiendo y escribiendo lo que quería tener de 
historia. Hasta un ruido lo despertó, la oveja había 
regresado al pastor, empapada y sola. El solamente 
la metió, y la limpio, hasta dejarla con la misma 
apariencia de cuando la recogió. Entonces ambos 
salieron, y cómo viejos amigos buscaron nuevas 
aventuras. Pero después de vivir todo lo inimagi-
nable, terminaron llegando a casa de regreso para 
tener cómo mayor recuerdo de aquella aventura el 
día en que uno salvo al otro de estar solo. Desde ese 
día no se separaron, hasta que ambos fallecieron.



222

Luego de recordar aquella, más que cuento, his-
toria, Becka despertó y vio a su lado a Shizu que la 
estaba abrazando cómo oso de peluche. Zafándose 
como pudo y llendo enseguida al suelo, donde se 
estiró un poco, mostrando su perspicacia cómo 
niña, para enseguida volverse a recostar. 
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Capítulo 23: Seguimiento

Todos dentro del templo despertaban, miraban a sus 
alrededores mientras soltaban un enorme bostezo. 
Enseguida pasaban cada uno a cambiarse, mien-
tras la luz del día los iluminaba. Shizu que acababa 
de abrir la ventana, sentía cómo la golpeaba el aire 
mientras vestía a Becka con un atuendo pintoresco, 
al mismo tiempo tiempo que la peinaba con un 
enorme cepillo que guardaba uno de los cajones. La 
agarraba del pelo con una mano, y al mismo tiempo 
lo iba acomodando. Por otro lado, Niccolo, Mario y 
Francis, solo se cambiaban, enjuagaban la cara y 
cepillaban, para mágicamente estar listos.

Salieron los hombres de sus cuartos, y cómo 
sincronizados pasaron directos a saludarse. Pasea 
enseguida ir al comedor, ya que el día anterior, 
Marco menciono que los esperaría. Mientras al 
mismo instante, se terminaba de arreglar Shizu 
con Becka, contando pequeños chistes de amigas. 
Para enseguida salir ambas, y ver cómo ya todos 
se habían acomodado en el comedor, saludando 
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enseguida a consecuentes. La Madre y el Padre 
estaban encantados de recibirlos, mientras una 
enorme sonrisa emanaba encanto de sus interiores. 
Enseguida sale Marco, estaba más alegre de lo 
normal, se veía que su espíritu había sido disparado 
hacia arriba.

Después de comer, todos ayudaron, con una 
leve limpieza. Mientras el Padre dijo que iría a 
dar las próximas misas de la mañana, retirándose 
enseguida. Al mismo tiempo barrieron, sacudieron, 
realizaron actividades de establo y se sacudieron 
en son de haber terminado. Llendo de un lado a 
otro en equipo, terminando rápidamente con sus 
tareas. Luego la Madre les dio una sugerencia, de 
la que callaron todos.

—¿Por qué no se fijan si siguen ahí sus cosas? 
—decía la Madre, al mismo tiempo que se queda-
ba viendo Becka a todos cómo si no supieran que 
contestar.

Para enseguida, Niccolo dar iniciativa mientras 
acomodaba una caja y se sacudía es sudor con 
mugre, diciéndoles que deberían todos de ir, a 
buscar el auto aún que es temprano y checar si 
quedó algo. La Madre respondió con una afirma-
ción que sería buena idea checar que quedaba 
algo, y comentó que cuidaría de Becka mientras 
no estaba, pero Becka no quiso, así que decidieron 
partir mientras Niccolo la llevaba en hombros. Así 
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que salieron del templo, bajaron en orden por las 
escaleras. El aire era frío pero se había calmado 
en comparación con otros días, cómo la nieve se 
había esparcido y la tierra se sentía húmeda. Sin 
mancharse los zapatos avanzaron entre ramas en 
camino al bosque.

En cierto punto, Mario y Francis iban avanzados 
más entre el bosque, húmedo y cubierto de nieve. 
Al momento que Shizu y Niccolo quedaban atrás. 
Niccolo que traía a una Becka despistada que vol-
teaba a todos lados, decidió decirle a Shizu si tenía 
una razón o plan a futuro a lo que la misma se le 
quedó viendo mientras pensaba, mientras también 
iban esquivando ramas que salían desprendidas 
del brillo del bosque.

—Dime Shizu ¿no tienes pensado algo a futuro? 
—le decía Niccolo un poco despreocupado mientras 
seguían caminando.

—¿Por qué la pregunta Niccolo?
—Simple curiosidad —respondía con una sonrisa. 
—Sí es solo eso, la verdad mi único plan ahorita 

es seguirte en el plan ese de la libertad. Me pareció 
muy bien como argumentabas el hecho de querer 
hacer algo —decía Shizu.

—Me parece genial —respondía Niccolo.
—¿Acaso quieres que te explique por qué acepte tan 

fácil seguirte? —le decía Shizu mientras columpiaba 
el cuerpo y miraba con perspicacia a Niccolo. 
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—Bueno de todos modos te contaré —repetía 
Shizu —, Francis me contó de la estrategia directa 
que le contaste cómo si nada cuando nos conoci-
mos. Dónde decías cosas que al final el implementó 
para entrar ahí, desde los anuncios extraños para 
pedir trabajo hasta la casa con mayor vigilancia en 
la ciudad. Sentí que eras un chico listo y qué si 
ideas te esto era por alguna razón, y me gustaría 
saber ¿la razón?

Caminaron un buen rato, mientras platicaban 
parte de sus vidas y de frente servían cómo guías 
Mario y Francis. Los cuales también iban en su 
propia plática, conversando sobre el tiempo que 
llevaban juntos y los aspectos sobre la ciudad. La 
adrenalina recorrió repentinamente su sangre, pues 
a lo lejos se veía el auto con el que habían llegado. 
Todos alzaron el grito de gusto, acercándose rápi-
damente al auto. 

Entre el furor, Mario le lanza una pregunta a 
Francis.

—¿Por qué decidiste seguir a Niccolo? 
A lo que él le respondió.
—La gracia de un niño no la había visto más que 

en sus ojos, él deseo de la aventura y su historia 
por más simple que sea me encanta. 

—Tienes razón, fue fantástica —le decía Mario. 
—Me sorprendí me aprendí todo. 
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Luego llegaron a unos metros del auto, para 
ver una sombra entre las piezas que poco a poco 
voltearía. Sintiendo su mirada frente a ellos. Para 
luego destaparse y resultando en nadie más que 
Alice. Todos se alegraron y se acercaron a ella, la 
abrazo Shizu como si fuera una gran amiga que 
hubieran perdido. 

—¿Dónde habías estado? —le decían. 
—En casa con mi padre, pero me asuste de que 

no estuvieran —respondía Alice, a lo que todos 
voltearon a ver a Niccolo sin ningún despiste, se-
ñalando el mismo que no tenía la culpa mientras 
movía la mano. 

Luego de soltar un par de risas del reencuentro, 
Alice mencionó que el otro día Niccolo entre varias 
cosas le había pedido que fuera a checar si el carro 
seguía ahí. Todos vieron entonces si estaban sus 
cosas, viendo que estaban enfrente de la parte tra-
sera del carro y viendo por un lado el provocante de 
que el auto se partiera en dos, pues había marcas 
de un toro. Francis señaló que el auto ya estaba 
muy dañado cuando lo golpearon con aquellos cuer-
nos, para que un árbol fácilmente pudiera partirlo 
en dos. Entonces se sorprendió Alice, pues nadie 
debería sobrevivir a un accidente así y Mario le 
mencionó que existía una pequeña posibilidad, ya 
que él era médico y conocía de autos sabía la mejor 
manera de que todos salieran de esta con apoyo de 
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Niccolo, aunque al final tuvieron algunas lesiones 
que apenas estaban sanando. 

Sorprendida ante todo Alice no podía creer todo 
esto, entonces sintió que algo la jaló y volteo para 
ver a Becka decirle “señorita”. 

—Que linda niña —decía Alice mientras la alzaba 
alegremente. 

Al instante Mario se acercaba entre rapas pasó 
a paso, para ver que seguía cerrada la cajuela. 
Francis miró a la redonda y vio a lo lejos la parte 
delantera del auto, a lo que optó por ir diciendo que 
lo esperarán ahí. Para al regresar con las llaves, 
proseguir a abrir la cajuela. Sacando todo lo que 
pudieron, pues algunas cosas se maltrataron y 
debían arreglarlas. Mientras de fondo se estaban 
conociendo Alice y Becka, las cuales estaban com-
partiendo sus momentos en el suelo. 

Luego entre todos sacaron las cosas, mientras 
Alice tenía entretenidas a Becka. Sacaron todo y 
al final cómo pudieron, con los brazos llenos cami-
naron. Becka menciono que desearía caminar y fue 
tomada de la mano por Alice, después de que todos 
se llenarán de cosas y fueran de regreso al templo. 
Fueron caminando entre tierra, mientras Becka solo 
daba patadas al lodo. Vieron una serpiente un poco 
adelante y sin hacer mucho ruido la pasaron, pues 
querían evitar problemas. Viendo como la misma se 
alejaba sin acercarse a ellos. 
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Al llegar al templo ahora Alice los acompañaba, y 
entre su capa llevaba un morral con unas cuantas 
cosas. Enseguida salió la Madre y vio a Alice, con 
la que fue rápido a saludarle y decirle que todavía 
había habitaciones por si deseaba quedarse. Luego 
se alegró la Madre de que la conociéramos, pues 
de pequeña fue asistida muchas veces en la iglesia, 
dónde pasaba largos ratos leyendo y discutiendo con 
los Padres de aquel momento. Entonces la madre 
les mencionó donde podían guardar sus cosas 
para cualquier cosa, una zona que ella consideraba 
segura por el establo, por ser limpia y conocida por 
poca gente, era más cómo un cuarto de limpieza 
vacío, peor igualmente guardaron sus cosas. 

Enseguida todos comieron y tomaron un baño, 
decía la Madre que sería beneficioso para todos. 
Enseguida Alice fue a enlistarse en la que po-
siblemente era la última habitación vacía, donde 
al mismo tiempo apareció por detrás Marco y le 
mencionaba cómo había estado últimamente las 
cosas en la iglesia. Ella le comentó que no había 
mucho que pudiera hacer, aun así le comento que 
era bonito ver de nuevo a aquel niño curioso que 
conoció cuando era adolescente. Para luego salir-
se e irse entre los pasillos y quedarse ahí, ésta 
Alice sola, viendo a todos lados de la habitación de 
manera disimulada. 
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—Ya las vi —decía Alice volteando hacía la 
puerta. Para enseguida mostrarse de manera cu-
riosa la cara de Shizu y Becka que estaban tras 
bambalinas viendo. 

—Bueno, es que íbamos pasando y te vi de re-
pente… —despistada contestaba Shizu. 

—Decidimos espiarte —respondía Becka, a lo que 
no supo cómo reaccionar Shizu mostrándose como 
realmente es de despistada. 

—Pasen, deberíamos de pasar un rato de chicas 
no creen —decía Alice con una sonrisa, para en-
seguida ver como Shizu pasaba enseguida con 
mucho ánimo. 

—¡¡Niccolo!! —decía Becka con entusiasmo, vién-
dose como se desviaba de las dos que estaban en 
la habitación. 

—Veo que ya se fue la niña, ven siéntate —le 
decía Alice a Shizu. 

—¿Una plática de chicas? —le preguntaba Shizu. 
—Claro que sí, ambas necesitamos pasar un rato 

de chicas a solas. ¿No crees? —le respondía Alice 
con simple gracia y madurez. 

Por mientras en una parte oscura del templo, 
estaba la Madre viendo algo tapado por una enorme 
manta. Que se iluminaba y elevaba entre las demás 
cosas, mientras ella volteaba a ambos lados y apa-
gaba una flama que iluminaba el lugar. 
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Capítulo 24: Secretos develados

—¿Aún no les eh mostrado el templo verdad? 
—decía la Madre a Niccolo, más precisamente 
cuando se despidieron rápidamente en Navidad. 

—Si es muy grande, sería para mí maravilloso 
que no la mostrará —le decía Niccolo aquella noche 
para tiempo después alejarse. 

Actualmente, después de que Becka le haya ha-
blado a Niccolo fuera de la habitación de Alice. En 
eso se acerca la Madre a Niccolo, un poco agitada, 
pero cómo siempre firme a pesar de su obvio can-
sancio.

—Ahora debería de mostrarles el templo —decía 
la Madre. 

—Sería magnífico —contestaba Niccolo, mientras 
frotaba las manos. 

—Entonces háblale a quién desee dar la vuelta, 
sería emocionante tener a más de uno en esta 
vuelta —le decía la Madre. 

No pasó ni un rato, cuando el entusiasmo de 
Niccolo lo movió junto con Becka a buscar a 
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todos para dar un vistazo. Para enseguida atraer 
a los demás a que se atrevieran a acompañarlo. 
Empezando por Mario, que estaba con unos lentes 
extraños con lo que podía aumentar su aumento 
para ver aún más lejos, mientras agarraba un pe-
queño frasco, dejando todo para seguir a Niccolo 
adelante. Luego paso con Francis, el cual mencionó 
que debería de ir por su cuenta pero al final lo con-
venció con la increíble técnica de pedirle por favor 
junto con Becka, que por alguna razón ya estaba 
viendo influenciada por Niccolo. Enseguida llegó en 
forma de ráfaga hasta la habitación de Alice, la 
cual rápidamente se vio estaba ya levantada junto 
con Shizu, las cuales estaban listas para dar un 
simple paso delante.

Luego la Madre volteó a verlos, y con una sonrisa 
linda y arrugada, empezaron a caminar. Vieron 
entonces como sujetos al cambio, decidieron de 
todos modos ir, empezando por el templo. Al inicio 
vieron que en sí el templo tenía una gran propor-
ción de estructura simple, para enseguida pasar 
afuera, por una puerta que era la que conectaba 
casi directamente la parte trasera de mismo templo 
con la casa. Ahí observaron, cómo estaba prácti-
camente todo conectado rápido, con tres entradas, 
una principal y dos entre toda la casa, junto con el 
comedor pegado a la cocina, y los cuartos revueltos 
con el baño, siendo a primera vista solo una serie 
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consecutiva de cuartos que al abrirlos tendrían su 
simple acomodo fresco. Teniendo un total de diez 
habitaciones, donde las que no estaban ocupando 
terminaban siendo bodegas. 

Luego pasaron atrás, donde se veía el establo 
junto con la cosecha, teniendo su peculiaridad an-
teriormente vista. Pero con la profundidad que no 
se había recalcado antes, cómo un pequeño alma-
cén a lado de donde habían puesto sus cosas, un 
tanto escondidos, donde estaban todos los artículos 
del establo. Y en la cosecha, apreciándose a lo lejos 
cómo a pesar de ser pequeñas, tenía una cantidad 
abundante. Luego pasaron entre todo de manera 
recta, para ver cómo ahora tenían un cementerio 
en frente.

—Esperen, ¿esto estaba aquí antes? —decía 
Niccolo despistadamente. 

—Está bien oculto para que los niños no se 
metan a jugar en él, creen que es gracioso hacer 
historias de terror en este lugar —decía la Madre 
mientras caminaban sintiendo el frío abrazador de 
aquel lugar. 

—¿Este lugar es seguro? —decía Mario temblan-
do, sintiendo cómo Becka se aferraba también a él 
debido al miedo.

—Tranquilos, aún falta poco para la noche. Así 
que no hay peligro —respondía la Madre mientras 
abría las puertas del mismo.
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Éste al parecer si tenía una gran proporción, 
teniendo enormes muros con símbolos detallados 
a mano alrededor. Los cuales decía la Madre que 
el pintor de los símbolos era el mismo que diseña-
ba ropa, dándole un recuerdo por el fallecido por 
cierta remuneración. En el centro del mismo había 
varias tumbas con enormes estatuas angelicales, 
que carecían de expresión y tenían por encima la 
cordillera de la destrucción. Teniendo varias un 
desgaste, explicando la Madre que era debido a 
sus muchos años existiendo.

El camino de regresó parecía decir que ya era 
todo, pero algo persuadía la intuición de Niccolo 
de que faltaba algo más, se formulaba tantas pre-
guntas en su cabeza que al final Shizu le puso la 
mano en el hombro para relajarse. Él lo tomó con 
calma, y siguieron caminando mientras la Madre 
se veía firme por delante. Era más que una mujer 
sabia, parecía que sabía aún más cosas de las que 
conocían. La niña entonces se acercó y jalando su 
hábito con suavidad, diciéndole que solo faltaba 
una pequeña cosa a la niña y todos mirándose así 
como que podría ser.

—Llegamos —decía la Madre a la parte trasera 
de la iglesia.

Todos seguían pensando en qué podría ser, pero 
de todos modos siguieron a la Madre. Pasando 
hacía dentro, viendo cómo la Madre señala que 
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vayan por un hueco un tanto estrecho, metiéndose 
uno por uno al hueco. El hueco estaba exactamente 
al lado de la salida, pero llevaba tan solo directo a 
un cuarto de limpieza qué tenía una puerta en el 
suelo tapada por un enorme tapete. 

—¿Pensé que sería un tour normal? —decía 
Niccolo.

—Sabía que ocultaban algo, pero nunca supe que 
fue —respondía Alice mientras veía sorprendida. 

—Sí algo tienen que saber, es sobre esta habi-
tación. Es necesario conocer más allá de lo que 
tienen a sus ojos, y yo deposito me confianza en 
ustedes —contestaba la Madre con una simple 
mirada firme—. Deberían de conocer las historias 
infantiles, hasta hace tiempo las historias fantásti-
cas llevaban un sentido, pero ahora han pasado a 
ser historias infantiles.

—¿Qué nos mostrará? —decía Niccolo de forma 
despistada a Francis.

—Niccolo —le hablaba la Madre, para que le 
ayudara a abrir la puerta. Acercándose rápido y 
empujándola a un lado.

Luego la Madre les habló a todos con la mano 
para que la siguieran. Para tal punto ya se acababa 
de quedar dormida Becka, y todos fueron detrás 
de la Madre por unas escaleras que parecían llevar 
a un sótano. Pero en lugar de un sótano había un 
pasillo largo, dónde la Madre prendió una serie de 
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velas que iluminaban el lugar en forma de serie. El 
lugar estaba cargado de artículos religiosos de alto 
valor junto a tumbas aún más viejas que las del ce-
menterio. Entonces a mitad del camino se pararon, 
había una enorme manta cubriendo algo enorme. El 
frío se sintió, los escalofríos llegaron y por más que 
se acercaban, no lograban descifrar que era.

La mano de la Madre elevó la manta por los cielos 
para demostrar una hermosa lanza con un poco 
fino. Descrita por la Madre cómo una arma anti-
gua usada por seres antiguos para protegerse de 
invasores. Echa de un tipo de carbono con madera 
de quebracho para dar detalles, y bañada en oro 
blanco. Todos los presentes quedaron estupefactos 
de lo que estaba describiendo, pues no parecía una 
simple lanza, midiendo poco más de dos metros y 
treinta centímetros, teniendo en manuscrito anti-
guo la palabra Cesárea, llevando una forma repre-
sentante de la velocidad de fuerza, y presentando 
escamas en lugares estratégicos una tras otra con 
trazos en forma de hoja paripinnada 

Era algo hermoso, pero todos se veían pensando 
en que la Madre no le enseñaría esto a cualquiera. 
Pero que podría estar pensando la Madre, la vieron 
fijamente mientras Becka hablaba entre sueños, y 
todos sudaban. Para entonces ya no quedaba claro 
en qué lío se estaban metiendo. Luego la Madre 
sacó un lazo de su hábito y sacudió la manta, para 

237

enseguida envolver la lanza cómo si de un instru-
mento musical se tratase. Y con una enorme sonrisa 
y una increíble delicadeza terminó de acomodar la 
lanza, para enseguida ver a Niccolo y entregárse-
la. Sacándose de onda y volteando a ver a todos 
lados con expresión de que hago mientras hacía un 
gemido extraño. 

—Quiero que la uses para pelear, es una lanza 
bendita que te ayudará contra cualquier problema 
contra las brujas —le decía la Madre.

—Ya veo, esto no es para nada absurdo. Pero de-
bería de considerar a quién le entrega tales cosas 
—respondía Niccolo.

—Tranquilo muchacho, se bien por tu mirada 
que tú nunca harías algo malo —decía la Madre 
para enseguida ver como el mismo picaba a Mario. 
—¡Ey! —terminaba gritando la Madre—, si voy a 
depositar mi confianza en ti no hagas tonterías —le 
decía mientras reía Niccolo y se disculpaba, termi-
nando por suspirar.

Terminaron de ver todas las esculturas hasta el 
final, y con lanza amarrada a la espalda, caminaba 
bien despistado Niccolo. Alice le menciono que no 
se preocupara, que se encargaría de traer de vuelta 
la lanza. La Madre le comentó que no le preocupa-
ba eso, sino que sabía que la necesitarían, y si solo 
se las mostraba no iba servir para nada, era algo 
que protegió durante años pero que tan solo estaba 
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bendecida y servía para mostrar sabiduría. Pero en 
realidad un arma no solucionaría los problemas de la 
iglesia, sino una persona que se atreva a enfrentar 
los problemas de la misma. Y ese sujeto es Niccolo, 
aunque el mismo estaba jugando con ella. 

—Oye —decía la Madre seriamente, estremeciendo 
a toda la pandilla. —No es juguete Niccolo, entiéndelo 
bien desde este momento portas un arma. Las 
armas son ilegales, y si deseas conservarla ya 
sabes que hacer.

—¡Podré conservarla, podré conservarla! —decía 
alegremente Niccolo con la lanza en la espalda, 
mientras daba vueltas jugando tomándose de las 
manos con Mario y Francis.

—Suspira hondo —se decía así mismo la Madre 
Bingen mientras Alice reía a carcajadas.

Luego todo lo que había pasado se tornó oscuro, 
iban saliendo alegres de aquel lugar escondido. 
Cuando sin muchas precipitaciones se oyó un grito 
desgarrador, enseguida todos se espantaron. Pero 
entre el espantó, Niccolo corrió y corrió, saliendo 
rápidamente del templo hacía la casa. Intentaba 
abrir la puerta pero se había atascado. Entonces 
se alejó un poco y con todas las fuerzas abrió la 
puerta, golpeándose fuertemente en el brazo, el 
dolor no lo detuvo. Y enfrente de él, solo escuchaba 
los ruidos, que siguió rápidamente al pasillo de 



238

bendecida y servía para mostrar sabiduría. Pero en 
realidad un arma no solucionaría los problemas de la 
iglesia, sino una persona que se atreva a enfrentar 
los problemas de la misma. Y ese sujeto es Niccolo, 
aunque el mismo estaba jugando con ella. 

—Oye —decía la Madre seriamente, estremeciendo 
a toda la pandilla. —No es juguete Niccolo, entiéndelo 
bien desde este momento portas un arma. Las 
armas son ilegales, y si deseas conservarla ya 
sabes que hacer.

—¡Podré conservarla, podré conservarla! —decía 
alegremente Niccolo con la lanza en la espalda, 
mientras daba vueltas jugando tomándose de las 
manos con Mario y Francis.

—Suspira hondo —se decía así mismo la Madre 
Bingen mientras Alice reía a carcajadas.

Luego todo lo que había pasado se tornó oscuro, 
iban saliendo alegres de aquel lugar escondido. 
Cuando sin muchas precipitaciones se oyó un grito 
desgarrador, enseguida todos se espantaron. Pero 
entre el espantó, Niccolo corrió y corrió, saliendo 
rápidamente del templo hacía la casa. Intentaba 
abrir la puerta pero se había atascado. Entonces 
se alejó un poco y con todas las fuerzas abrió la 
puerta, golpeándose fuertemente en el brazo, el 
dolor no lo detuvo. Y enfrente de él, solo escuchaba 
los ruidos, que siguió rápidamente al pasillo de 

239

las habitaciones. Ante él, no lo podía creer, Marco 
estaba siendo agarrado por la mandíbula para 
arriba. La oscuridad tapaba alrededor, pero parecía 
obvio quien era, solo que el terror invadía la sangre 
del presente y ante ello nada más que callar y ver 
le quedaba a Niccolo.
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Capítulo 25: Huida de una gran amenaza

“Es hora de hacer algo rico, para mis nuevos amigos”, 
pensaba Marco alegremente desde la cocina. Para 
enseguida hablar sobre consomé mientras probaba 
la comida con una increíble expresión de satisfac-
ción. Enseguida entró el Padre Anton por la puerta, 
Marco solamente lo saludo y le mencionó que si 
necesitaba algo se lo pidiera. El padre pasó muy 
sonriente ante tal situación, y le dio las gracias 
mientras paseaba con una enorme sonrisa. En eso, 
se escuchó un movimiento extraño de cubiertos, 
para cuando volteó Marco ya no vio al Padre y sin 
embargo había un alzacuello encima de la mesa. 

Cuando volteó al otro lado vio al Padre Anton dar 
vueltas en la posición en la que se ubicaba, y de 
repente se puso a hablar de historia. Comentando 
sobre la historia de una niña, la niña siempre hacía 
bien las cosas pero a pesar de eso siempre termina-
ba castigada. Ella nunca sabía por qué era castigada, 
lloraba y lloraba, pero un día descubrió una cosa, todo 
cómo lo había acomodado en su habitación estaba 
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diferente, pensó que a lo mejor otra persona vivía ahí, 
así que disidió escribir una carta. Al siguiente día 
la carta fue respondida, y desde entonces ambas se 
volvieron amigas. Tenían sus diferencias, pero ambas 
compartían el mismo lugar para vivir pero sin saber 
quién era la otra. Un día la niña decidió que quería 
conocer a la niña encargada de que la culparan, y 
lo único que sabía era que debía ser igual a ella 
en apariencia. El resultó fue inminente, los padres 
decidieron intentar cuidar de ambas personalidades 
de la niña. Pero fue al final tarde, pues la mente de 
la niña había sido fragmentada y la otra personalidad 
se había apoderado de la mente de aquella niña.

En eso se ve cómo Marco había retrocedido poco 
a poco, para enseguida ver al padre tomar un cu-
chillo del final de la cocina con une expresión de 
locura. En eso Marco ya un tanto asustado empieza 
a correr hacía la puerta pero solo se ve cómo Anton 
camina con una pose recta, mostrando rectoría y 
sintiendo el aire de su propio aliento en la cara. 
A todo esto, al momento que Marco quiso abrir 
la puerta vio que estaba cerrada y por más que 
intentaba abrirla no podía.

—¿A dónde intentas ir Marco? ¿Acaso esto no es 
lo suficientemente divertido? Ah, perdona. La verdad 
es que un alma pura cómo la tuya no lo entendería 
—le decía el padre Anton a Marco mientras el 
mismo empezaba a empujar la puerta con fuerza.
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—¡¿Qué es lo quieres?! —decía Marco con terror, 
para ver lo era lanzado el cuchillo el cual apenas 
pudo prevenir que no le diera en un punto vital, 
más lo corto cerca del abdomen. Para enseguida 
poder abrir la puerta y salir mientras intentaba 
detenerse la sangre. 

—Yo solo busco un alma pura —le decía Anton 
mientras alzaba los brazos a sus lados. —Y qué 
persona más pura, que un adulto propenso a ser 
santo. 

—¡LÁRGATE…! —gritaba Marco. 
Llorando avanzaba Marco, mientras cada vez iba 

más lento. Manchando el piso de la cocina, hasta 
el comedor de sangre, mientras Anton lo seguía 
persiguiendo con calma. Al mismo tiempo veíamos 
cómo entre el humo de la comida quemada, el am-
biente tenso y la sensación de poca humanidad, 
Anton empezaba a ponerse unos guantes negros 
con una tela que parecía permitirle la movilidad de 
los dedos.

Entonces salió Marco al pasillo y enseguida 
Antón lo alcanza, y cómo si fuera un muñeco lo 
alza por su encima de su altura agarrando su man-
díbula. Para ver enseguida entrar a Niccolo lleno de 
sudor, con algo cargado a su espalda. Aventó hacía 
un lado a Marco y se le quedó viendo con un aura 
tenebrosa a Niccolo. 
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—Deténgase Padre, ese no debería de ser usted 
—le decía Niccolo mientras movía una mano hacía 
enfrente y caminaba lentamente.

—Perdóname muchacho, me confundes con la 
persona que vive en mi interior, yo no soy Anton 
—decía aquel hombre mientras Niccolo empezaba 
a correr desesperadamente, para donde habían 
aventado a Marco.

—Entonces te detendré —gritaba Niccolo mien-
tras intentaba agarrar a Mario. 

Enseguida para evitar que lo agarrara, lo pateó 
fuertemente hacía un lado, prendiendo la rabia en 
Niccolo. Pero pasó algo que no previno, se empezó 
a escuchar un extraño gruñido desde el fondo que 
se veía ahora con temor. 

—Ahora me presentaré, soy Notna y deberás 
recordar mi nombre cuando estés en el limbo —le 
decía aquel hombre mientras se postraba con fir-
meza enfrente de la luz. 
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lo tuvo enfrente de él irradiando la mayor energía 
negativa que uno pudiera imaginar.

Hace varios años en un rincón de un bosque… 
ahí estaba, Anton de niño jugando entre el frenesí 
de ser niño. Parecía feliz, pero algo no quedaba 
bien de todo eso, la felicidad de un niño se ve 
a primera vista y esa más que felicidad parecía 
que tristeza. En eso, llegó su mamá, una mujer de 
aspecto descuidado y con cigarrillos en manos. Lo 
llevó regañado y arrastrado a través del bosque a su 
casa, que era un departamento en medio de la ca-
rretera a donde la gente solo llegaba de pasó. El vio 
cómo era aventado a su casa en un segundo piso, 
mientras una oscuridad y lluvia intensa invadía el 
lugar para enseguida recibir los gritos inminentes 
de su madre. El terror y el llanto, invadía al niño, 
para al final irse de la casa y dejarlo encerrado. 

El niño soló se sentaba a ver el vacío en sus 
ojos, ponerse boca bajo y ya no imaginar nada. Su 
madre, para lo único que lo sacaba era para llevarlo 
a rezar y para meter hombres a su casa. Un día 
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bosque, desesperado por algo, que sería que tanto 
lo motivaba a salirse, ni siquiera él sabía. Entonces 
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un montón de personas ante una llama, hablando 
en un idioma extraño mientras gritaban y hacía 
mucho ruido, y en eso agarró del abrazo a una 
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de las personas que estaba ahí. Entonces estuvo 
llendo seguido ahí, aprendiendo las costumbres 
cada vez más extrañas de aquellas personas. Para 
que un día le dijeran una cosa. La condición para 
entrar era tan solo que matará a la persona que 
más odiara y la llevara con ellos.

El niño no sabía que hacer pues él no era un 
asesino, hasta que un día de plano llegó. Estaba 
cómo siempre en una esquina de su sucia casa para 
enseguida ver cómo su madre de repente entraba 
enojada, aventando todo lo que tenía a su alrededor 
con una increíble irá, en eso vio a su hijo y le 
empezó a decir todas las razones por las cuales lo 
odiaba. El niño entre lágrimas se lanzó, asesinando 
a su madre mientras seguía llorando por lo que 
había hecho. Él no podía creer que hiciera todo eso, 
pensó que nadie lo perdonaría, dividiendo su alma 
en dos. Una que rogó por qué Dios lo perdonará y 
otra que había gozado cada minuto de aquel día. 
La parte que lo había gozado, sin que se diera 
cuenta la otra parte, arrastró a su madre por cada 
escalón dentro de una bolsa hacía el bosque.

En el bosque, le concedieron un apodo que impli-
caba de sus siglas al revés, le comentaron que no 
dejará salir a la razón de su vida. Que ahora debería 
estar muerto, siendo adoptado por una familia de 
esta secta que lo metería en las cosas más oscuras 
que podrías imaginar. Pero Anton, nunca dejó de 
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luchar, todo el tiempo se peleaba por salir pero 
Notna lo tenía encerrado entre sus recuerdos. Le 
decía que lo hacía estaba mal, y cuándo estaba 
apuntó de convencer de hacer un bien, volvía a 
decaer. Hasta que un día pudo Anton tomar el con-
trol sobre su cuerpo, y huyó, salió lejos muy lejos del 
lugar. Y antes de que hicieran algo, aquellos locos 
dijeron que lo único que podía traer de vuelta a 
Anton era Notna.

Con el tiempo volvió, y rápidamente se convirtió 
en líder a seguir. Subió escalones y la obsesión por 
tener el poder para eliminar a toda aquella persona 
que hiciera algo mal a cambio de vidas inocentes lo 
invadió. Creía que por medio de él seguimiento de 
cosas oscuras, daría mediación a mucha gente, eli-
minándola. Pero su otra parte no perdía esperanzas, 
convirtiéndolo inclusive en Padre, hasta que un día 
lo trasladaron a “Flan Village”. Pero descubrió que no 
fue por méritos, sino por influencias hacia una gente 
de su otro yo. Cuando se peleó consigo mismo en la 
fecha Navideña todo explotó, pues le decía que tenía 
que ir por la niña y su otra parte respondía que no. 
Para al final caer en una extraña crisis.

—Es inútil —respondía Niccolo para enseguida 
darle un tremendo cabezazo y ponerlo sentado en el 
suelo, y con una enorme sonrisa y cara manchada 
de sangre se acercaba a Marco.
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Con una increíble carga de bombero, se levantó del 
suelo y se fue entre cojeando con buena velocidad 
sobre del suelo. Saliendo a una oscuridad nocturna 
hacía afuera de la casa, suspirando de manera pro-
funda pensaba que hacer a continuación. Enseguida 
cobro conciencia Marco de lo que estaba pasando, 
y decidió que lo mejor ante todo sería que lo bajara 
dándole una pequeña palmada en la espalda. El 
mismo se sorprendió, pero sabía que las cosas no se 
quedarían así. Entonces la Madre vio cómo Niccolo 
lo baja mientras ahora lo agarraba solamente del 
brazo, caminando hacia afuera. La Madre quiso 
correr para seguirlos, pero Shizu la detuvo, le dijeron 
que lo mejor sería guardar distancia y avisar a los 
demás que era un poco tarde, para entonces salir 
por la puerta frontal de la Iglesia.

Luego de alejarse un poco de la casa, salió Notna 
con una gran rabia mientras sangraba de la frente 
y sacaba una enorme cantidad de aire. Niccolo 
sabía que Marco tenía una idea, pero no dejaba de 
agarrarse con su mano libre la herida.

—¡MARIOOOOOO! —gritaba Niccolo con una 
gran fuerza, mientras aferraba los dientes entre sí 
debido a la fuerza que estaba produciendo.

Enseguida vio cómo poco antes de llegar a la 
entrada del templo, salía Mario corriendo.

—¿Qué pasa, qué pasa? —decía Mario un tanto 
agitado.
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—Cúrale la herida a Marco por favor —le decía 
Niccolo a Mario con cierta desesperación. 

—Los vienen siguiendo, deja te ayudo a llevarlo a 
la biblioteca… antes de que sea demasiado tarde… 
—decía Mario mientras se apoyaba en Niccolo y 
veía cómo se acerca Antón mientras ese hacía 
apoyo en la pared, nada más que noto enseguida 
algo distinto, no era la persona de antes sino que 
traía una fuerza descomunal y todo a su alrededor 
era demasiado tétrico. —¿Quién los está siguiendo?

—Es Notna, la otra persona que vivía dentro del 
padre Antón —decía Marco mientras chillaba del dolor.

—Adelántate, lo intentaré detener mientras 
ayudas a Marco —decía Niccolo mientras soltaba 
a Marco, cargándolo en Mario. Preparado, soltaba 
la lanza de la manta, viéndose como el viento lo 
favorecía mientras se ponía frente al Padre.

Rápidamente, se apresuró Mario a la biblioteca. 
Donde saldría Levi corriendo. Lo tomaron de los 
brazos, y entre ambos lo subirían encima de una 
mesa, tirando lo que había arriba que eran puros 
papeles. Rápidamente Mario mencionó que él era 
el doctor y podía encargarse de todos, le acercó 
Levi un botiquín mientras cambiaba su típica 
expresión de pocos amigos a una de desespera-
ción. Rápidamente Mario rompió su camiseta de 
Marco, y parando la sangre empezaba a desinfectar 
con enorme palpitación. Entonces empezó a cocer 
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cuando se escuchó un enorme ruido de fuera, gran 
parte de la ciudad se había reunido a ver que 
estaba pasando a unos 30 metros del templo.

Enseguida de que le puso Mario una gran venda 
a Marco, el mismo mencionó que lo dejara pararse. 
Y le mencionó Mario que no podía hacer movi-
mientos bruscos y Levi le daba la razón, pero aun 
así salió y enseguida se acercó a la caravana que 
cada vez se hacía de mayor número de personas. El 
lechero, los abarroteros, el sastre, la mayoría junto 
con empleados y familias comunes se presentaban 
ahí. A lo que en alto se puso Marco ahí mientras 
se le quedaban viendo. 
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Capítulo 26: El poder de la voz

Rápidamente corrió una señora gritando que tenían 
que apoyar a Marco, pues era la vida del templo. Se 
asombró Marco en un inicio al ver que recibía rápida-
mente la aceptación de los ciudadanos, sin fijarse en 
su pequeña malformación. Pero no tenía tiempo para 
pensar, así que siguió caminando por su cuenta, con 
una enorme venda y con Levi y Mario siguiéndolo. 
Marco mencionó que no era necesario que lo apoyasen 
pues él podía caminar solo, teniendo a la gente a su al-
rededor gritándole entre sí, queriendo saber que pasó. 
La Madre se acercó de lejos, y pidió a alguien que 
le diera un megáfono que traía en manos y mientras 
todos hacían ruido, Marco se puso serio, tomando con 
sus manos el megáfono y poniéndose enfrente.

—¡Silencio por favor! —decía Marco mientras cal-
maba a toda la multitud, al mismo tiempo que pro-
ducía pequeños sonidos por el dolor—. Están todos 
aquí, porque se preocuparon de que algo pasará. Y 
me vieron a mí herido, esto es debido a que tenemos 
una secta aquí cerca que no nos ha dejado en paz.
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—¡Eso es mentira! ¡Yo estoy viviendo a gusto, 
y me gusta mi vida así! —gritaba una señora en 
piyama entre la multitud.

—Me acaba de atacar el nuevo Padre, quería 
que fuera un sacrifico y atacó con un cuchillo. 
Tengo que admitir que tuve miedo y por más que 
todo pido sea escuchado —decía Marco aún más 
firme, mientras la señora se encogía sus palabra—.
Entiendo muy bien la situación actual, que produce 
que tengamos miedo. Queremos aceptar este grado 
de conformidad, pero ha desparecido gente, nuestra 
economía ha empeorado y todo porque tenemos 
miedo. Anteriormente no pelearíamos por nuestros 
sueños, por que debido a ello nuestros antepasados 
murieron, pero si queremos hacer algo diferente, 
debemos plantar la cara hacía enfrente y decir que 
tenemos nuestro apoyo.

—¿Y tú que vas a ser, si piensas alcanzar tanto 
tus metas? —decía el carnicero.

—Seré el chef más grande que este país allá pro-
ducido —respondía Marco mientras lo veía asom-
brada la Madre tirando casi la quijada—. Así que, 
si sabemos que hay algo que puede detenernos, 
nosotros lo quitaremos de nuestro camino, empe-
zando por esa secta que ha traído miedo por años 
a nuestra comunidad. Hagamos que aquel anuncio 
que nos representa, sea la realidad, ¿quién está 
conmigo?
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Rápidamente la gente se levantó y empezó a 
gritar con fuerza su nombre. Marco se escuchaba 
por todos lados, y todos sabían el porqué. Lo 
llevaron rápidamente a escucharse por los cielos. 
Mientras la gente empezó a decir a dónde nos 
movemos, pues estaba loco si llamar a la gente a 
un lugar debería implicar conocer hacía donde van. 
Enseguida apareció Alice y al lado de Marco, tomó 
el megáfono y con firmeza se paró.

—Yo sé para dónde deberíamos de ir —decía con 
cautela.

—Sí sabes, es por qué debería de ser una trampa 
—decía el lechero de manera despectiva.

—Para mí es una trampa, eh pasado tanto tiempo 
sola que conozco el mal de ellos. Así que deberías 
de saber que para mí es una trampa a donde vamos 
y por eso deberíamos de estar preparados, para 
poder de una vez por todas acabar con esta secta 
—respondía Alice mientras de nuevo provocaban 
que se sobrecogiera de brazos.

—Un momento Alice, pero, ¿cómo sabes que hoy 
se reunirán? —le decía en voz baja Marco.

—Siempre lo hacen, en estas fechas siempre lo 
hacen. Se reúnen en un lugar y si el líder en su 
caso es Notna, el lugar es aquí —respondía Alice 
con tanta firmeza que Marco se levantó y juntos 
comenzaron a avanzar hacia el bosque. 
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La gente mencionó que quería que se esperasen, 
pues deberían de llevar algo para pelear. Marco 
comento que no van a matarlos solo a detenerlos. 
A lo que pensaron muy bien, y Mario sugirió que 
no sería mala idea que todos marcaran a la policía. 
Pues si recibía muchas llamadas de auxilio de un 
lugar, asistirían de inmediato para saber que está 
sucediendo. Aun así pensaron en la posibilidad de 
no recibir el apoyo, así que se comunicaron a los 
números posibles del gobierno. Y toda la gente, 
se regresó a sus casas, tan solo para realizar esa 
llamada. Cuando enseguida dejaron con la Madre 
encargados a los niños, de los cuales tenían la segu-
ridad de que encontraría la manera de mantenerlos 
a salvo, así que junto con Levi, pasaron a cuidar 
a los pocos niños que había, asustados por todo y 
junto con Becka, decidieron meterse a la biblioteca. 

Pero, esto parecía inseguro pensaba Marco, 
lanzarse a pelear solamente por un poco de se-
guridad y poder cumplir sus sueños, no era para 
nada prudente. En eso se acercó Alice al mismo, y 
le dijo que los sueños de las personas eran lo más 
importante del mundo y que debían protegerlos 
cuanto antes. No era momento para pensar en qué 
podría pasar, le decía Alice, sino en lo que debería 
de pasar. Todos se enlistaron cómo mejor pudieron, 
diciendo que no sería necesario tener trincheras 
pero al menos si algo con lo que defenderse. 
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Entonces salieron en dirección al bosque, pasan-
do por el parque que estaba junto a la alcaldía. 
Se pararon todos un momento y vieron cómo se la 
alcaldía salía precisamente el alcalde, un hombre 
grande pro con una apariencia que uno soñaría 
tener a su edad.

—¿Qué sucede muchachos? —decía imprudente-
mente el alcalde—. ¿A dónde van todos ustedes? 
Deberían estar en casa a gusto. 

—Es porque queremos más oportunidades de so-
bresalir, de realizar algo por nosotros mismos que 
mejore este lugar —decía el sastre de la ciudad. 

—Tranquilos todos, deberían de regresar a sus 
casas. Van a ver que todo mejorará y no pasará nada, 
es un lugar tranquilo que no debería de importunarse 
—les decía el alcalde, cuando entre toda la gente 
se acercó Marco ya con una playera puesta que le 
acababan de dar minutos antes durante el camino. 

—Debería de decirnos la verdad, conocemos todo 
—decía Marco al alcalde, mientras se ponía frente 
a él con expresión de preocupación. 

—Según estadísticas estamos en una de las 
ciudades más peligrosas del país, pues aunque 
tenga un alto nivel de conformismo, tenemos un 
alto registro de desapariciones —decía el alcalde. 

—Y dime, ¿qué te hacía impedir decirnos? —le 
respondía Marco. 
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—Eso no puedo decirlo —respondía El alcalde 
mientras empezaba a sudar mucho, actuaba con 
miedo y todos empezaban a mirarlo como si algo 
no estuviera bien, parecía extraño.

Rápidamente todos se extrañaron y asustaron, 
dando en conjunto un paso hacia atrás. Pues el al-
calde que actuaba de manera mediocre para empe-
zar a actuar cómo víctima. Empezando a decir que 
lo matarían y que nada debía moverse de su lugar. 
Por más que la gente lo quiso calmar el seguía 
cómo un loco, entonces de repente empezó a soltar 
espuma de su boca mientras se tambaleaba su 
cuerpo. Enseguida que se quiso acercarse alguien, 
cayó muerto. Alice y Mario se acercaron, para en-
seguida concluir que tenía una droga conectada a 
su sistema nervioso. Todos estaban asustados, con 
lo que la mitad empezaba a regresar a sus casas. 

—¿Qué les pasa por favor? Sabían que nos 
pondrían pruebas en el camino —decía Marco 
mientras volteaba a ver a toda la comunidad—.
Quieren conseguir lo que quieren, pero se asustan 
por qué mataran a nuestro alcalde. Él debía estar 
amenazado, nosotros impediremos que vuelva a 
suceder y haremos que quien lo hizo page.

Volviendo a atraer a la gente, Marco se levantó 
con un brazo mientras toda la gente grita en un 
sonido unísono expresando su motivo. Mientras 
alguien los miraba desde el ayuntamientos, cap-
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tado a penas por la mirada de Alice que decidió 
que todos tenían que continuar. Mientras ella iba 
y averiguaba, Mario le dijo que no se preocupara y 
Marco aceptó con la cabeza.

Luego voltearon todos y continuaron, siguieron 
su camino en comunidad para averiguar qué había 
pasado. Entrándose poco a poco en la oscuridad 
del bosque, parecía que no verían nada, la gente 
dudaba pero un simple grito causó la conmoción. 
Todos se alarmaron, pero Francis mantuvo orden 
entre la gente, pidiendo calma y Marco hacia lo 
suyo junto con él. Miraron a enfrente, para percibir 
una iluminación increíble y tras asomarse, nada 
más que mil horrores encontraron. Pero nadie quiso 
huir, ya habían llegado por algo, así que avanzaron 
y priorizaron su locura.

Las hojas volaron, los árboles brotaron y todos 
ante un cielo rojo avanzaron hacía enfrente. La furia 
de lo que veían les arrebata el corazón, mientras 
unos miraban abajo otros caminaban con los 
puños cerradas. Enfrente de ellos había personas 
bailando, con un cuerpo enfrente de ellos, se 
rodeaban de los hombres enmascarados del otro 
día con el mozo, enmascarados de muertos con 
enorme vestimentas que eludía a los líderes de la 
iglesia, junto con extrañas familias con antifaces 
en traje y mujeres de aspecto mórbido con ojos 
de pequeñas pupilas. Voltearon al verlos a todos 
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los presentes y sin pensarlo, todos empezaron una 
exhaustiva confrontación de miradas. Dónde por un 
lado el pueblo sentía que tenía que hacer algo, y 
por delante, ellos veían que armarían algo.

—¿Qué hacen aquí? Deberían de pensar muy 
de pensar en qué lugar meten sus narices, es un 
asunto que a ustedes no les concierne —decía el 
sujeto de la máscara de jabalí.

—Deberían de morir con su asquerosa vida —
decía una señora del pueblo, que tan solo se detenía 
a hablar.

—¡Cállate, por favor! —le decía Marco mientras 
se ponía enfrente de todos—. Esto es un asunto 
serio del cuál deberíamos saber no está en nuestras 
manos.

—Tiene razón el muchacho. Deberían irse y fingir 
que no vieron nada, y si desean que no los moleste-
mos entreguen algo que para ustedes sea preciado 
—les decía a todo el pueblo un sujeto que parecía 
ser el principal líder con una máscara de calavera, 
con una vestimenta larga de tirantes y casilla con 
cíngulo.

—No lo puedo creer, estaríamos cayendo ante lo 
que desean —decía Marco mientras caía al suelo 
de rodillas debido al miedo.

Enseguida Shizu, Mario y Francis se pusieron 
enfrente de todos. Y con posición firme se levantaron 
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con lo que tenían, incluyendo una pequeña pistola 
por parte de Shizu, un equipo de frascos que 
destapaba Mario y el látigo de Francis. Viéndose 
como sus ojos demostraban una enorme valentía, 
y orgullo. Mientras el viento movía a todos hacía 
adelante, alzándose Marco por los brazos de la 
gente y un enorme grito de unión.
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Capítulo 27: Primera confrontación

—Lo dejaste huir y ahora ¿cómo planeas detener-
me? —se escuchaba a Notna enfrente de Niccolo 
enseguida de que todos acababan de escapar. 

—No sé y eso lo averiguaré ahora —anteponía 
Niccolo con una enorme sonrisa. 

Enojado se acercaba Notna caminando lentamen-
te, con su enorme aura de oscuridad. A lo que 
rápidamente Niccolo se empieza a reír. 

—¡¿Qué te causa risa?! —decía enfurecido mien-
tras se detenía en una postura increíble. 

—Deberías de volver a ser rápido o esto nunca 
terminará —le decía Niccolo sin despistar. 

Notna enfurecido empezó a correr cómo un 
animal frenético contra Niccolo, a lo que Niccolo 
vio cómo saltaba Notna para intentar darle un pu-
ñetazo. Parecía una pose poderosa, pero Niccolo 
solo se hizo a un lado pareciendo que lo esquivaba. 
A lo que Notna terminaba en pose de superhéroe 
sobre el suelo mientras se levantaba, el ruido de su 
ropa rompiéndose se sentía y el viento lo iluminaba. 
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Suspiraba Niccolo, y pensaba que podía hacer. 
Pero cómo burro su cuerpo reaccionó a regresarle 
el golpe, para enseguida lanzarse sin pensamiento 
alguno. Con mente en blanco y brazo alzado, fue 
contra Notna. Quien rápidamente le jalo el brazo y 
lo manda al suelo con su otro brazo. En eso Niccolo 
se acuerda de algo, tenía la lanza, entonces, antes 
de caer, alcanza a desenvolverla para con la mano 
derecha sostenerse con la lanza mientras el viento 
del frío invierno los envolvía en un gran frenesí. 
Luego Niccolo le lanzó una patada que lo alejo, para 
dar unos pasos atrás, mientras respiraba mucho, 
sosteniendo la lanza cómo si apuntará a algo mien-
tras agitaba un tanto el cuerpo. 

—A un lado, ¡yo sí le doy! —decía Niccolo en 
tono de chiste. 

Entonces, con una pose que asemejaba a un 
animal, Notna se ponía desde unos metros cerca de 
Niccolo. Para enseguida acercarse, de tal modo que 
también Niccolo corrió hacía él pero cómo un atleta 
con algo en mano. Niccolo intentando darle con la 
lanza a Notna vio cómo el mismo la esquivaba para 
saltarle encima. Niccolo respondió con un rodillazo, 
pero cómo si fuera predecible, Notna le tiraba la ro-
dilla al suelo mientras lo saltaba y terminaba detrás 
de él. Cuando Niccolo quiso reaccionar, ya tenía 
las fuerzas sobre el suelo y a Notna a su espalda. 
Con una mirada, veía al son de los tambores. Para 



262

Suspiraba Niccolo, y pensaba que podía hacer. 
Pero cómo burro su cuerpo reaccionó a regresarle 
el golpe, para enseguida lanzarse sin pensamiento 
alguno. Con mente en blanco y brazo alzado, fue 
contra Notna. Quien rápidamente le jalo el brazo y 
lo manda al suelo con su otro brazo. En eso Niccolo 
se acuerda de algo, tenía la lanza, entonces, antes 
de caer, alcanza a desenvolverla para con la mano 
derecha sostenerse con la lanza mientras el viento 
del frío invierno los envolvía en un gran frenesí. 
Luego Niccolo le lanzó una patada que lo alejo, para 
dar unos pasos atrás, mientras respiraba mucho, 
sosteniendo la lanza cómo si apuntará a algo mien-
tras agitaba un tanto el cuerpo. 

—A un lado, ¡yo sí le doy! —decía Niccolo en 
tono de chiste. 

Entonces, con una pose que asemejaba a un 
animal, Notna se ponía desde unos metros cerca de 
Niccolo. Para enseguida acercarse, de tal modo que 
también Niccolo corrió hacía él pero cómo un atleta 
con algo en mano. Niccolo intentando darle con la 
lanza a Notna vio cómo el mismo la esquivaba para 
saltarle encima. Niccolo respondió con un rodillazo, 
pero cómo si fuera predecible, Notna le tiraba la ro-
dilla al suelo mientras lo saltaba y terminaba detrás 
de él. Cuando Niccolo quiso reaccionar, ya tenía 
las fuerzas sobre el suelo y a Notna a su espalda. 
Con una mirada, veía al son de los tambores. Para 

263

darse cuenta que estaba siendo apuñalado por la 
espalda, y aunque dejó desprender un fuerte grito 
se alcanzó a sostener de una caída.

Niccolo se echó al suelo, pero de tal manera en 
la que dejó caer primero la rodilla para quedar en 
posición para correr. Con lo cual Notna se acercó 
para ver cómo nada más recibía una patada a gran 
velocidad por parte de Niccolo, el cual esperaba 
cualquier momento para regresar el golpe. Luego 
la lanza la alzó con su brazo izquierdo mientras 
realizaba una maniobra con ella, dándole con el 
mango a Notna en la cabeza.

—Dime crees que será suficiente con darme un 
golpe en la cabeza —decía Notna a Niccolo mientras 
éste solo se mostraba en el suelo agarrándose.

A lo que con con una simple mirada fría veía 
Niccolo a Notna, mientras se paraba con la lanza 
apuntándole.

—Eres inútil si imaginas que la solución a tus pro-
blemas está en asesinar a las personas —respondía 
Niccolo sin tomar en cuenta la posición de Notna.

Pero Notna era más fuerte, y no se iba a quedar 
simplemente en el suelo. Notna se levantó y consu-
mido por su ira empezó a avanzar, para rápidamente 
acercarse con un cuerpo tambaleándose. Niccolo no 
sabía que hacer pero también reaccionó entusias-
mado por la adrenalina, se fue corriendo en círculo 
hacía Notna con la lanza en mano hacía atrás.
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Juntos empezaron a intercambiar golpes, de 
tal manera que apenas alcanzaban a defenderse 
ambos, pero igualmente sintiendo el frenesí del mo-
mento. Para enseguida al estilo de Kung fu, Notna 
lanzó una patada que venía acompañada de otra 
parada elevada en el aire. Provocando que Niccolo 
saliera hacía un lado soltando la lanza, que dejaría 
en un limbo de pensamientos a Niccolo. Para en-
seguida levantarse e ir con sus dientes cerrados 
y expulsando un aire caliente del cuerpo, contra 
Notna. Mientras le llegaban a Niccolo una serie 
de pensamientos de cuando era pequeño, con un 
aspecto singular y en una silla pequeña con una 
hermosa mujer que apenas si se le notaba el rostro. 

Corriendo, y entre cayéndose al suelo, Niccolo iba 
a velocidad contra Notna. El cual se paró al estilo 
de brazos abiertos pero en son de burla, para verse 
como Niccolo daba un enorme salto hacia arriba 
que destanteo a Notna por un momento. Solo para 
verse cómo Niccolo tomaba del cuello a Notna y le 
intentaba hacer una técnica de lucha libre, donde 
volaba y tiraba a su contrincante. Pero la poca ex-
periencia lo llevó rápido al, tras verse cómo Notna 
solamente le arrebataba un brazo de encima. 

Pero todo iba tal cual, ahora entre cojeando, 
Niccolo volvía a estar en posición de la lanza. 
Tomándola y armándose de valor para poner una 
posición firme. Corriendo con la lanza, Niccolo se 
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puso en la posición le hiciera frente al aire que cada 
vez empezaba a proclamar su lugar en la batalla. 
Enfrente de él Notna se ponía enfrente tan solo en 
pose de defensa, pues ahora no estaba tan confia-
do. Mientras Niccolo se acercaba, para ver cómo el 
mismo se impulsaba por su confianza. Tomando la 
lanza, la puso frente de sí y plantándola contra el 
suelo, lanza una parada voladora mientras no suelta 
la lanza. Dándole me fuerte a la defensa de Notna, 
el cual con posición firme se mantuvo frente la 
adversidad y lo tomó de la pierna, mandando por 
los aires a Niccolo. 

Niccolo tras su primer caída aprendió cómo debe-
ría de caer no lastimarse, y aunque fuera la manera 
correcta la de ahora, no terminaba de soportar el 
dolor del inicio. 

—Vamos Notna, un hombre con tan poco nivel de 
razonamiento no podrá vencerme —decía Niccolo 
con una enorme sonrisa mientras poco a poco se 
levantaba, sosteniendo su tambaleó de piernas con 
la lanza.

De repente el suspiro de Notna se sintió, tan es-
calofriante que denotaba que apenas e iba en serio. 
Niccolo asombrado, no paraba de respirar mucho 
debido al cansancio, el recordó que de pequeño se 
llegó a pelear pero esto no era para nada igual. Notna 
ahora era el que corría hacía Niccolo, mientras el 
mismo realizaba una pose ahora ofensiva con la lanza. 
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Pero Notna, con su mano en forma de garra, fue 
contra Niccolo, esquivando fácilmente la lanza y 
estando casi frente al rostro del mismo Niccolo. 
Niccolo sonrió, por lo que rápidamente Notna captó 
su plan. Soltando la lanza y lanzándose hacia el 
suelo, de tal manera que dejaba descubierto a 
Notna. Niccolo tenía encima, actuando rápido le 
dio un golpe en el estómago mientras el mismo 
se hacía para atrás chocando con la lanza en el 
suelo. Enseguida la oscuridad de la noche empezó 
a rodear a Notna, el cual se veía a perspectiva de 
Niccolo cada vez más lejos para enseguida recibir 
un golpe en la quijada que los dejaría en el suelo. 

Para nada más ver, cómo Notna interrumpía 
el establo para soltar los caballos y montarse en 
uno. Mientras Niccolo intentaba hacer algo, veía al 
mismo huir del lugar para enseguida cerrar los ojos 
en el suelo. Niccolo entonces vio un lugar comple-
tamente blanco, con un niño blanco a lo lejos, que 
entre una visión borrosa no se alcanzaba a percibir 
bien. Niccolo vio como el mismo niño cada vez se 
acercaba más, para nada más poner su mano en 
la frente y enseguida despertar. Ahora estaba el 
solo, no había ruidos alrededor más que el de la 
lanza que empezaba a rodar por la tierra. Niccolo 
rápidamente se movió sobre el suelo para detenerla. 
Enseguida se levantó despacio y sosteniéndose de 
la lanza, procuraba no marearse.
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—Mierda, yo quería tomar un caballo —era lo 
primero que decía Niccolo. 

Enseguida se vio cómo entre el bosque se acer-
caba una persona con una linterna en mano, rápi-
damente alumbró el lugar, y lo primero que vio fue 
un Niccolo sosteniéndose sobre una enorme lanza. 
Rápidamente se acercó, era un oficial de policía 
joven. Le preguntó a Niccolo que había pasado, la 
respuesta fue enseguida que une la importancia no 
estaba en eso si no en lo que se venía. Obviamente 
el policía no entendió nada, pero enseguida con 
fundamentos argumentados, Niccolo le explicó todo 
lo sucedido de manera resumida. El policía no lo 
creía, pero enseguida salió otra persona de entre 
los arbustos.

Michel, la que conocíamos cómo reportera estrella 
estaba presente con su compañero el camarógrafo, 
y le dijo al policía que abriera las noticias en su ce-
lular. Al policía se le hizo extraño, pero enseguida 
sacó su celular para ver cómo se empezaba hacer 
viral poco a poco la pelea entre un Padre trastornado 
y un sujeto que apenas se ha destacado. El policía 
sí bien vio el video, nada más le tomo importancia 
a la poca conversación que hubo en el mismo. 

—Okey, eh visto suficiente —decía el policía 
mientras sacaba un radio—. Viendo la situación 
necesitaré refuerzos, ustedes quédense fuera del 
área es demasiado peligroso.
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—Y ustedes, ¿cómo llegaron? —les decía una 
tanto destanteado Niccolo, mientras el policía se 
retiraba rápidamente entre el bosque. 

—Tú amiga al parecer contacto a varios noticieros, 
y al ser de una cadena extranjera lo único que no 
pudimos traer nosotros fue un helicóptero —decía 
Michel mientras veía a Niccolo—. Lo único que sí 
puedo prometerte es que no venimos solos, mucha 
gente viene a ver lo que sucede. 

—Genial —decía Niccolo. 
—¿Qué tiene de genial todo esto? —decía el ca-

marógrafo mientras recargaba la cámara. 
—Que podremos grabar una secta de brujas en 

vivo —decía Niccolo mientras se sacudía. 
—¡¿Enserio?! —decía Michel mientras se le eriza-

ba la piel.
—Esto es algo histórico y la gente debería de 

verlo —decía Niccolo mientras se iba retirando del 
lugar—, por cierto, debo adelantarme hay gente que 
espera que la apoye. 

—¡QUEEEEEEEE GENIAL!, o qué piensas Stuart 
—le decía Michel a su compañero, mientras Niccolo 
se retiraba. 

—Esto obviamente es peligroso, pero si recibire-
mos nuestro ascenso con esta noticia deberíamos 
de ir —le respondía mientras una tenue sonrisa se 
mostraba en su rostro.
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Capítulo 28: Oscuridad invasora 

En aquel momento que Alice se separó del grupo 
para investigar, se acercó a la alcaldía para ver 
que podría haberle pasado al alcalde. Para primero 
encontrarse con que la puerta principal traía can-
dando. Entre pilares y fuertes vientos empezó a 
caminar, para ver que podría haberle permitido la 
salida. Enseguida vio una pasada angosta, donde 
apenas cabría una persona. Se metió mientras sos-
tenía su enorme traje tan solo cubierto por su capa, 
sintiendo entre la humedad del lugar y la sensación 
de insuficiencia.

Una puerta grande y oscura, se ponía frente 
a sus ojos. Estaba entre abierta, y con un paso 
sigiloso paso mientras veía si no había nadie 
adentró. Viendo que solo se encontraba un pasillo 
lleno de escalones para arriba, subiendo encontró 
otra puerta abierta, al pasar se encontraba ahora 
viendo tres pasillos. Pasillos en los cuales habían 
oficinas, con pequeñas placas de metal que decían 
encargados de cada departamento de la ciudad, 
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ahora eran poco terminaban siendo importantes. 
Luego vio pisadas en un tono marrón por todo 
uno de los pasillos blancos, que llevaban a otras 
escaleras que comunicaban el piso de abajo con el 
de arriba. Por supuesto subió tomo las que subían, 
mientras sentía el fuerte viento que ahora entraba 
por la ventana del edificio.

—Veo que sabias que había alguien aquí o me 
equívoco Alice —se escuchaba una voz de arriba 
mientras Alice seguía subiendo.

—¿Quién anda ahí? El texto que copies aparecerá 
automáticamente aquí —preguntaba Alice. 

—Creo que ya lo sabes, desde que eras pequeña 
me conoces y todo el tiempo me has estado evitando.

—Señora Greenteeth Bell, hace cuánto tiempo que 
no la veía —decía Alice mientras seguía subiendo 
las escaleras sin si quiera haberla visto todavía. 

—Señorita Alice Jones, debería de saber una cosa. 
Si desea paz, entonces prepárese para la guerra —le 
decía Bell desde un punto alto de la alcaldía. 

—Dígame, donde está la “Reina de la manipula-
ción” —le decía Alice mientras terminaba de subir 
las escaleras.

—Tú ya sabes dónde, a menos que te hayas ol-
vidado de quién te enseño a sobrellevar las cosas. 
No te engañes Alice, no por qué seas la “Reina de 
la disolución”, quiere decir que seas más fuerte. A 
parte, ya caíste en la trampa —decía Bell, mientras 
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Alice la buscaba volteando por el pasillo. Que está 
vez llevaba a tan solo tres habitaciones dónde decía 
oficina municipal, bodega de archivos y secretaría. 

—Genial, era lo que buscaba —decía Alice. 
—¿A qué te refieres? —decía Bell.
Enseguida Alice abría la puerta principal para 

ver a Bell sentada en la silla del escritorio, la cual 
parecía una mujer bien conservada de mediana 
edad pero con una diferencia ella ya era una mujer 
muy grande. Alice camino hacía Bell, pero Bell se 
empezó también a mover. Ella a diferencia de Alice 
hacía movimientos en círculo, mientras Alice iba 
en movimiento recto. Enfrente de sí, Bell nada más 
daba vueltas a pesar de que Alice se había detenido.

—Dime ahora Alice, ¿por qué te importa este 
pueblo? —le decía Bell mientras agarraba una pipa 
larga y la ponía en su boca. 

—Nada en realidad, aun así buscó protegerlo de 
quiénes no aceptan la libertad de poder expresarse 
—decía Alice mientras ahora se le acercaba Bell 
con la pipa.

—Oh Alice, que crees que estás pensando. 
Deberías de tener en cuenta que aún eres una 
niña. Sabes que no deberías estar aquí y más que 
nadie conoces lo que le pasó a tus padres, querían 
lo mismo que tú y que les pasó por los caprichos de 
otros, murieron —decía Bell mientras veía con una 
fuerte actitud a Alice.
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—El mundo se compone por un océano enorme 
y nosotros no solo debemos de protegerlo, sino de 
montarlo y crear nuestro destino —decía Alice 
mientras se le quedaba viendo 

—¡Tunc perit! —le decía Bell mientras sacaba un 
cuchillo que llevaba oculta sobre su corta manta. 

Alice esquivaba el cuchillo que iba directo a su 
rostro e enseguida soplaba a la oreja de Bell. Bell se 
enojaba, pero Alice señalaba que era una broma con 
el movimiento de sus brazos. Pero Alice no sabía 
algo, Alice era propensa de hacer magia blanca 
y uso de la ciencia, y en cambio Bell, usaba algo 
oscuro. Sin darse cuenta, Alice estaba atrapada con 
un lazo, donde no podía zafarse de Bell. Creía que 
sería su fin, pero nada la detuvo a ver que era, para 
darse cuenta de la enorme víbora que salía de entre 
la ropa de Bell. Rápidamente Alice decidió sacar 
agua pura y con una cortada de sangre la agarró 
de la cabeza, a lo que la misma víbora empezó a 
revolcarse. 

Bell en eso demuestra su dominio, provocando 
que en cuanto se zafara Alice, está viera todo 
oscuro a su alrededor. Al parecer tenía algo Bell 
que Alice no había visto, sumisa de la oscuridad 
Alice empezó a sudar. Veía a todos lados cómo si 
de un agujero se tratase, quería salir pero se sentía 
atrapada.
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—Ni pienses en salir —decía Bell mientras gol-
peaba en el estómago a Alice. 

Alice estaba sobre el suelo, pero a su parecer 
seguía en el agujero. Sacaba saliva del dolor, y veía 
espantada el suelo. Pero debería de haber algo más 
que la impulsará a querer vivir, tenía una nueva 
meta en vida y no la iba desaprovechar. Pensó y 
pensó, y vio la luz a lo lejos, corriendo hacia ella 
mientras Bell la veía en el suelo. Bell no esperaba 
nada más de Alice que estaba en el suelo, viendo a 
su parecer al vacío… pero enseguida Alice movió la 
cabeza hacia arriba y vio a Bell. Bell estaba asom-
brada, pero no tanto como para expresarlo con sus 
rostros. 

—¿Cómo te levantaste? —decía Bell a Alice, 
mientras veía como se levantaba Alice del suelo 
con sudor escurriendo por su cuerpo. 

—Debiste prevenir qué entrará la luz —decía 
Alice con una enorme sonrisa mientras le costaba 
detenerse de pie. 

—Oh, ya veo. La realidad es que pensé que lo 
había hecho pero no sabía que podías encontrar luz 
en la oscuridad —le decía Bell a Alice. 

—Eso es peligroso para ti no crees —decía Alice 
mientras se paraba firmemente. 

—No, ya que eres más débil —respondía Bell 
de manera escabrosa mientras agitaba los brazos 
hacía arriba cómo si le hablara a algo. 
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—Eres en cierto modo alguien que busca tragarme 
y yo lo impediré —decía Alice mientras se iba acer-
cando con unos brazos rígidos al suelo—, no por qué 
me hayas dado un consejo de vida me has ensañado 
algo. Todo se lo debo a alguien y no es a ti.

En eso empezaron a salir varias serpientes de 
entre el escritorio hacía Alice. Mientras Bell aga-
rraba su furia en forma de agitación con los brazos 
con un movimiento extraño de muecas, para en-
seguida apuntar a Alice. Alice entonces empezó 
a hablar sobre la lógica y la fantasía, diciendo una 
simple cosa “la magia si existe, pero todo depende 
del orden que le des, cómo la ciencia depende la 
energía la magia también”. Quedándose inmutada 
ante la ilusión de Bell, viendo cómo las serpien-
tes fácilmente podía quitárselas de encima con el 
poder de la luz, creando simples reflejos que las 
hacía desaparecer puesto que estás era nada más 
que la ilusión más precisa del miedo.

Todo el movimiento parecía imprescindible tras 
adaptarse fácilmente, pero Bell tenía más de un as 
bajo la manga. Todo hasta el momento parecía fácil 
de esquivarse, haciendo que Alice mostrará un ego 
grande. Bell empezó a sonreír de tal manera que 
nadie se diera cuenta, mientras Alice la veía alzan-
do los brazos de poder. Pero Bell empezó a crear 
una disputa con Alice, con la pregunta más grande 
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de todo lo que había pensado hasta el momento de 
su vida Alice, “¿y si existiera una fuerza que pueda 
pueda transformar toda aquella ilusión en reali-
dad?”. Alice se detuvo detenidamente, pensó en un 
instante mientras veía atrás todos sus recuerdos de 
cada momento en el que se detenía a leer un libro 
tan solo para arañar sus más grandes sueños.

Enseguida, vio Alice a Bell con cierta descon-
fianza, parándose firme a sus pies pero dando un 
paso atrás. Bell se acerca con lentitud pero su aura 
es diferente, se siente oscura y siniestra. Podríamos 
pensar que es algo normal en ella, pero Alice 
denoto que ahora era diferente a otras veces. Otra 
vez estaba dispuesta a huir, ya no solo tenía miedo 
de lo que podría hacer Bell, sino de lo que le podría 
pasar a ella.

Bell sonrió de tal manera que hasta un niño 
soltaría la comida de su boca debido al miedo, en-
seguida Alice se empezó a agarrar de donde podía. 
Al parecer ahora algo la sumía al suelo, de lo cual 
ella nada más podía temblar. Entre querer irse y 
tambalearse, ahora buscaba la salida. Cuando un 
caballo se escuchó afuera, Alice no lo podía creer. 
Notna estaba llegando por el camino que ella había 
cruzado con anterioridad. Y de repente estaba en-
frente de la puerta, Alice vio que ahí estaba con 
firmeza y mostrando un grado de odio inmenso. 
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—Había gente espiando, me tuve que retirar ya 
que nos estaban grabando —decía Notna mientras 
se sacudía las piernas. 

—¿Han? —repetía Bell mientras lo veía seriamen-
te —para ser un líder, eres demasiado descuidado 
ahora tendremos que retirarnos o seremos noticia.

—Dime, acaso no es divertido. Si no me hubieras 
contado todo, y si no hubiera visto a Niccolo ustedes 
estarían causando estragos por ahí —decía Alice.

Notna serio se acerca a Alice y le da una patada 
de tal modo que se cae al suelo. Bell le dijo que 
se detuviera, que a su parecer no sería necesario 
ahora. Entonces ambos agarraron con dificultad a 
una Alice que ahora se quería ir, pero ambos le 
mencionaron que en primer lugar para que iba con 
ellos. Para enseguida llevársela cargada entre los 
dos e irse a velocidad del lugar. En eso se escuchó 
algo extraño afuera, Bel mencionó que a lo mejor un 
aliado, a lo que Notna mencionó que si debía ser un 
aliado pero no uno de ellos. 
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Capítulo 29: Montando al cerdo

“¿A dónde voy?” se decía en voz baja Niccolo, para 
enseguida llegar a donde estaba el establo. Viendo 
como en realidad sí se habían ido todos los ca-
ballos. Entonces se fijó que al menos había una 
bicicleta pero no encontraba nada. Y al final algo le 
llamó la atención, un simple ruido, un “oinc, oinc” 
demasiado singular. Para enseguida al son de la 
música de vaqueros, sale Niccolo montado con un 
cerdo. Para enseguida romper la puerta chica del 
establo y agarrarse con la lanza preparada, mientras 
se escuchaba un ruido fuerte que movía todo por los 
vientos. Para mostrarse un helicóptero saliendo de 
entre el bosque, mientras Niccolo seguía su camino 
encima del cerdo.

Encima del helicóptero, se encontraba Michel 
junto con el logotipo de otra compañía de no-
ticieros. Eran los LN News (Little Notice News), 
un programa del país local con los cuales tenían 
un contrato de socios con la SMC News. Donde 
estaba cómo periodista local Margaret, la cual era 
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joven, güera y de un gran atractivo. Ella junto con 
otro camarógrafo estaba arriba, acompañándolos a 
Michel y su compañero. 

—Estás lista chica plástico —decía Michel mien-
tras apuntaba con el micrófono. 

—MICHEL —decía Stuart mientras veía a la 
misma. 

—Tranquilos, ya estoy acostumbrada a esas res-
puestas. Pero por ahora lo importante es la noticia 
—les respondía Margaret. 

Entonces el helicóptero empezó a seguir a Niccolo 
mientras éste iba montado en el cerdo a velocidad 
por la ciudad. Esquivando todo contra corriente, 
avanzando a increíble velocidad, contra el viento 
y con una sonrisa que solo se vería en la cara 
de un héroe. Avanzando con el pelo despeinado y 
una enorme cicatriz, iba transmitiendo su enorme 
energía a todos lados. Hasta el punto en el que los 
niños salieron a gritarle mientras intentaba dete-
nerlos la Madre. 

Mientras estaba Alice con un medio nudo entre 
brazos, desesperada por todo lo que sucedía, así que 
espero a ver quién sería el que entraría por aquella 
puerta ahora. Por mientras Notna fue a revisar para 
evitar cualquier complicación mientras escapaban. 
Y sin entenderlo, Alice se levantó y lanzó un líquido 
con el pie a Bell. Mientras está Alice corría hacia 
la puerta, deshacía el nudo, que le intentaba hacer 
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Bell, de sus brazos. Entonces corrió mientras Bell se 
tallaba mucho los ojos, para salir por donde había 
entrado y encontrar a nadie menos que… 

Por el momento, Niccolo seguía su camino encima 
del cerdo pasando por encima de la plaza principal 
para detenerse ante un mal augurio. Viendo como 
había humo por la ventana del ayuntamiento y una 
extraña persona, al mismo tiempo que observaba el 
cuerpo del alcalde en el suelo, decidiendo amarrar 
al cerdo a un lugar escondido entre los árboles y 
optando por entrar. Solamente para ver a alguien 
entre el humo, poniendo su mano sobre una mesa y 
tosiendo. Era Robert con una herida en el brazo, el 
cual se acercó a Niccolo y con una sonrisa lo miró 
firme mientras lo analizaba.

—Ya veo, así que tú eres Niccolo —le decía mien-
tras intentaba mantenerse en pie.

—¿Qué pasó? —le decía Niccolo mientras inten-
taba ayudarlo.

—No hay tiempo, te explicaré en el camino, tene-
mos que ir al bosque —le decía Robert al mismo. 

—Sígueme, tenemos que llegar rápido y conozco 
algo mejor en lugar de correr… te fascinara —le 
decía Niccolo a Robert mientras lo ayudaba a salir 
de lugar, y así fue cómo enseguida llegaron al cerdo. 

En un primer plano se sacó de onda, pero admitió 
por qué debía ser alguien especial. Así que en un 
primer instante se rio mientras recordaba cuando 
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Bell, de sus brazos. Entonces corrió mientras Bell se 
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era niño, solo para que Niccolo lo viera raro. Pero 
enseguida se quedaron cayados, y subidos en el 
cerdo, ambos fueron a velocidad mientras el ruido 
del “oinc, oinc” provocaba impacto en la escena. 
Ahora dos sujetos agitados iban a velocidad en 
dirección hacia enfrente, a lo que Niccolo con un 
Robert bien agarrado de su cintura iban sin freno 
por el lugar, esquivando cómo película de acción 
todos los obstáculos naturales que había en su 
camino. 

—¡Te contaré lo que pasó Niccolo! —decía Robert 
con un tono de voz un tanto alzado.

—Está bien —decía Niccolo mientras guiaba al 
cerdo.

—Todo empezó cuando llegué a la ciudad. 
Escuché un enorme estrago y me fui corriendo 
hacia la ciudad por el camino largo, solo para ver al 
ayuntamiento y varias siluetas por una ventana. En 
eso escuché el grito de Alice… así que me apresuré 
para ver qué pasaba.

En toma de las decisiones que tomaré, agilice el 
paso, solo para ver a Notna me parece. Quise pasar 
por Alice, pero él me tomó por la fuerza y me metió 
a la casa solo para decir “teníamos un pequeño 
polisón”. Rápidamente Alice gritó mi nombre, mien-
tras lo veía de frente y Notna se sorprendía de que 
no fuera Bell. Para enseguida ver que Bell se haya 
a en el suelo…
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—¿Quién es Bell? —decía Niccolo.
—Una bruja que conocíamos de toda la vida, por 

traicionera. Pero estaba del lado de la secta y se 
hallaba también en el suelo por que se intentaba 
quitar un líquido que le había lanzado Alice. En 
eso Notna tomó a Alice del cuello y él el alzo, para 
enseguida llevarse en el hombro a Alice y decirle a 
Bell que se levantará. Mientras a mí me empujaba 
con una increíble fuerza, cayendo encima de mi 
brazo mientras lanzaba un gas de humo a la habi-
tación. Quedándome atrapado por no poderme pre-
venir del mismo en un inicio y enseguida llegaste 
tú... Niccolo, la única la salvación que tengo ahora. 

Enseguida se ve cómo en caballo llega Notna y 
Bell, a un punto cercano al lugar donde habían ido 
todos los ciudadanos. Solo para ver como tiraba 
Notna a Alice al suelo, mientras la misma apenas 
se levantaba de la fuerte caída. 

—Acaso no creíste que sabría tu plan, sucia pura 
—le decía Notna a Alice.

—Sabes que eso no tiene sentido —le decía Alice 
con perspicacia, mientras se sentía la tensión. 

—Oh señor tenemos problemas —decía acercán-
dose de manera relajada y benevolente, el sujeto 
con máscara de calavera y casilla. 

—¿De qué hablas? —contestaba molesto Notna a 
aquel hombre.
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—El pueblo está aquí exigiendo una respuesta de 
todo lo que está pasando —decía. 

—¡Por favor, esto no tiene otra solución! —respon-
día Notna a él y a Bell.

—Podríamos asesinarlos —decía aquel sujeto. 
—Demasiado tarde, muy tarde —decía Notna—. 

Ya hay autoridades que vienen en camino, así que la 
única solución sería mostrar gran poder. Demostrar 
quienes son los que deberían ser temidos.

En eso se escucha a lo lejos un “oinc, oinc” a lo 
lejos. Rápidamente voltearon a ver que podría ser, 
para darse cuenta nada menos de Niccolo y Robert 
a toda velocidad encima de un cerdo. Parecía una 
locura, pues pensó que los traería de vuelta. Y por 
encima de ellos, nada menos que un helicóptero 
de un noticiero. Notna desesperado sube al caballo 
junto con Bell, y se empieza a alejar mientras sin 
darse cuenta Alice ya no la traían en el caballo. 
Notna grito del espanto, pero aun así continuó.

Enseguida se vio cómo Alice estaba entre los 
arbustos, levantándose en dirección a Niccolo y 
Robert, junto con una sonrisa que la acompañaba. 
Enseguida se ve cómo el sujeto de aquella máscara 
se va contra Alice, a lo que la misma se pone a 
correr hacia adelante mientras el sujeto va tras ella. 
Mientras televisaban todo a nivel internacional, 
cómo “persecución de la noticia del momento”. 
El helicóptero entre moviéndose para captar todo 
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denotaba la situación a un tanto por ciento, aunque 
en parte repetía la gente desde su casa la pelea 
que con anterioridad se dio entre Notna y Niccolo. 

—Ustedes vayan tras ellos —decía Robert—, yo 
me encargo de este sujeto.

Así mientras dejaba Niccolo a Robert, subía sobre 
del cerdo a Alice. Teniendo a su favor que Robert 
llamaba la atención del sujeto, intentándolo hacer 
enojar. Pero solo dejándolo confundido en su posi-
ción, mientras huían Niccolo y Alice.

—¿De dónde sacaste la idea del cerdo? —le decía 
Alice a Niccolo mientras lo agarraba.

—Solo no habían caballos y pensé que sería está 
la mejor solución —contestaba Niccolo—. Y por 
cierto, ¿cómo te soltaste de ellos?

—Simplemente salte del caballo —decía Alice 
con gracia.

—Esto es una locura, pero por ahora nuestro en-
foque son ellos —decía Niccolo.

—Y dime, ¿cuál es el plan? —decía Alice. 
—Solo hay un plan y es trabajar juntos —contes-

taba Niccolo mientras aceleraba el paso del cerdo. 
—Esto realmente es una locura —decía Alice 

mientras veía hacía adelante para enseguida soltar 
un gritó—. ¡Por Dios!

—Esto está enserio muy loco —decía Niccolo mien-
tras veía hacia enfrente, queriendo frenar el cerdo, el 
cual por el susto los tiro al suelo y salió huyendo.
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Entonces ambos se pararon y viendo hacia 
enfrente pensaron y juntos viéndose pusieron el 
frenesí entre sí, para enseguida pasar a continuar 
su camino.

—Listos.

285

Capítulo 30: Lazos

—¿Han pensado en que sucedería si no hacemos 
nada? —decía Shizu mientras estaban parados 
firmes frente a toda la secta, mientras se encontra-
ba en el suelo Marco.

—No es momento de temer —decía Francis di-
rectamente a Marco—, es momento de hacer lo que 
crees correcto. 

—Tienes razón —respondía Marco mientras se 
levantaba y perdía poco a poco su miedo, para 
enseguida tomar el megáfono y decirles a todos. 
—Es momento de actuar, uniéndose a la batalla y 
demostrando que deberíamos tener nuestro lugar 
aquí y ahora.

Para enseguida todos avanzar hacia enfrente, en 
dirección de la secta.

—Veo que no tienen remedio —decía el sujeto 
de la máscara de calavera, para enseguida irse 
por atrás mientras decía a los presentes— están a 
cargo de controlarlos.
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Pero pareció que lo que dijo lo pasaron por alto, 
pues enseguida también corrieron contra los ciuda-
danos. Pero para este punto aquel sujeto ya había 
corrido para ir hacia donde mencionó Notna que 
lo vería. Luego todos cómo un pequeño ejército 
empezaron a avanzar. Mientras el pueblo contaba 
con objetos de basura y cocina, los otros usaban 
armas blancas y utensilios de brujería. Corriendo 
entre sí, en un gran frenesí, Marco grito que todos 
se pusieran a la defensiva. Así que rápidamente 
con lo que tuvieron cómo película de romanos, se 
pusieron todos a avanzar con su propia defensa. 

A lo lejos, por mientras se iba acercando un 
helicóptero. Al parecer era también de LN News, 
éste tenía una tonalidad más clara, destacando 
rápidamente entre la multitud. El cual detonaba su luz 
contra toda la gente, mientras está hacía de la suya.

—¡¡¡Deberíamos de llegar a un acuerdo!!! —decía 
Marco con el megáfono en mano, mientras alargaba 
todo a manera de discurso. —Esto no nos llevará a 
ningún punto, ni su sentido por la muerte ni nuestro 
sentido por pelear si no llegamos a ningún acuerdo 
justo. Esto tiene que tener un fin, y deberían de 
comprender esa parte.

Todo se empezó a tornar claro con la luz, para 
enseguida ver la caída de la lluvia junto con re-
lámpagos. La idea de que llegarán a un acuerdo 
no pareció agradarle mucho, con lo que empezaron 
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un cómo locos a golpearlos de la defensa, cómo 
intentando derrumbarla. Estaban todos asustados, 
pero aun así entre escudos y luces intentaron avan-
zar. Confrontándose a una terrible realidad que los 
atrapaba, y éste era el hecho de no poder seguir 
peleando debido a la increíble fuerza que ejercieran 
todos los de la secta. Golpeando con sus cuerpos 
seguían intentando pasar, mientras el pueblo nada 
más se defendía.

Luego cómo guerreros dieron el brinco Francis y 
Shizu sobre los escudos, solamente para ir contra 
todos entre ellos. Mientras Mario se quedaba atrás 
haciendo mezclas, juntando diversos químicos que 
soltaban pequeños gases. Para enseguida ver a 
Marco entrar en frenesí y decirles a todos que se le-
vantarán, que no hay tiempo para pensar y lo único 
que quedaba era avanzar en lo que la ayuda llegaba.

Por otra parte en otro lado del bosque, Robert 
se encontraba con el sujeto enmascarado frente 
a frente. El sujeto empezó a golpear fuertemente 
una enorme vara que sacaba de entre los árboles 
mientras decía unas palabras en otra lengua “sa-
tiata potentia satiata”. Para enseguida, verse cómo 
Robert empezaba a ponerse en postura de recibir 
cualquier golpe. Entonces los fuertes vientos alia-
dos con la lluvia empezaban a enredarlos a ambos 
en un enorme círculo de hojas, donde corrieron uno 
contra otro.
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—Hazte, necesito ir a apoyarlos —decía Robert 
mientras se defendía de fuertes ataques, que reali-
zaba con su vara aquel hombre.

—No permitiré tu entrada, ya que ellos deberían 
de conocer su lugar y no deberían de involucrará en 
cualquier situación que vieran —contestaba.

—Eres cretino, no conoces lo que sucede cuando 
la gente busca mal en otros por su propio benéfico 
—le decía Robert con gran ira mientras le intentaba 
arrebatar el vara.

—Lo sé, todos aquí lo sabemos. Un cruel pasado 
nos rodea y por ello estamos aquí, para arreglarlo 
todo —contestaba aquel sujeto mientras intentaba 
que lo quitaran el vara entre la lluvia que cada vez 
se veía más tensa.

Al momento, ambos se pararon y vieron al otro. 
La vara seguía en manos de aquel sujeto, mientras 
Robert conservaba marcas de haberlo querido jalar 
con sus propias manos.

—Sabes que un mal pasado no demuestra quién 
eres, sino que te forma. Y si troncas tu pasado con 
el egoísmo y la ira que me plantas, estás equivoca-
do —decía Robert parado firmemente frente a aquel 
sujeto, mientras el otro soltaba cada vez mayor ira. 

—Tú que sabrás de pasado cruel si tus papás no 
te abandonaron, si tus papás no te odiaron, si tus 
papás nunca te quisieron… —repetía sin dejar de 
atacar aquel hombre.
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A lo que se acercó con enorme fuerza Robert 
mientras tambaleaba su cabeza de un lado a otro. 
Para enseguida estar frente aquel hombre, sin sentir 
ningún miedo y desahucio. Entonces enseguida 
le preguntó a su enemigo el porqué de las cosas 
que hacía, a lo que él mismo respondió intentando 
atacar mientras Robert se defendía cómo podía.

—Solamente por qué tus papás no te quisieron 
no significa que debes hacer mal, no significa que 
debes retraerte contra otros o acaso eres idiota —le 
decía Robert mientras al fin le quitaba el vara, y 
enseguida jaló a aquel hombre. Para verlo directo 
a los ojos, mostrando una enorme oscuridad que 
rápidamente hizo que se tirara al suelo.

Toda esa oscuridad era el pasado de Robert, 
donde nada más se veía a un niño que creció aban-
donado por sus padres, para imaginar el bien que el 
no pudo recibir de sus padres hacia los demás. Para 
a través de años de dedicación arcada a la magia 
pura, tener una relación con los padres de Alice 
con los que tendría más que una buena amistad. 
Para enseguida instruir por el camino que siempre 
hubiera soñado a Alice.

Cayó aquel hombre al suelo mirando al cielo, 
pensando en que podría ser de si, mientras sentía 
las gotas de lluvia caer sobre de su cara. Entonces 
se levantó y tomó la vara del suelo, para ver cómo 
Robert se retiraba poco a poco hacia dónde estaban 
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los demás. Pero Robert no considero la oscuridad 
que ya había tomado el corazón de aquel hombre, 
y al decidir voltear por un instante, solamente vio 
cómo le encajaban con una enorme rabia aquella 
vara. Robert entonces sonrió al rostro de aquel 
hombre, el confundido se largó mientras dejaba a 
Robert en el suelo.

Mientras en el campo donde todos se empezaban 
a defender, Francis y Shizu tomaron riendas cómo 
si la situación fuera suya, adueñándose poco a poco 
de lugar. Tomando Francis con su enorme látigo a 
todos los que chocaban contra los escudos por los 
pies, de tal manera que no se dieran cuenta y con 
un manejo diestro del mismo. Para enseguida con 
fuerza tirar con fuerza y tirarlos al suelo. Al mismo 
tiempo que se notaba cómo Shizu con tan solo dos 
cartuchos de seis disparos cada uno, se acomodaba 
para darles en puntos estratégicos del estómago a 
los que se acercaran contra Francis y ella misma. 
Viéndose como su manejo experto, del tiempo que 
estuvo en la escuela militarizada.

Luego de terminarse los cartuchos, Shizu corrió 
contra los que seguían viniendo con la pistola 
todavía en mano. Tomándola de la armazón y 
dándoles de manera diestra, cómo si vieras a un 
militar defendiéndose de cualquier persona. Tirando 
de manera diestra a varios mientras ella solo se 
defendía, para enseguida ver cómo se acercaba uno 
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por su espalda y observar cómo Francis enseguida 
lanza su látigo. Tirándole al suelo inmediatamente. 
Mientras Marco intentando hacer algo se acerca 
poco a poco al frente, incitando a todos a avanzar 
y defender a Shizu y Francis.

Luego Mario que parecía que no estaba haciendo 
nada, se acerca poco a poco a la multitud para 
lanzar un frasco.

—¡Tápense! —gritaba Mario para enseguida ver 
como caía es el frasco en forma de gas.

Lo que contenía era selenofenol contenido, el cuál 
servía cómo gas mostaza pero con mayor efecto. 
Para nada más verse cómo entre todo el pueblo 
se cubrían, para verse enseguida a los de la secta 
afectada por el gas. Corriendo y gritando de afe-
rramiento, para enseguida proseguir entre todos a 
avanzar y acercarse a la multitud.

A un nada de estar enfrente, vieron se acercaban 
a lo lejos cada vez más personas. Todos asustados 
retrocedieron un poco y se pusieron a pensar de 
dónde salían tantas personas de repente. La res-
puesta fue simple, entre ellos estaban brujas y sin 
saberlo todos estaban cayendo en respuesta de una 
hipnotización. Nadie se dio cuenta de los efectos 
que habría si se metían ahí, así que ellas provoca-
ron que por medio de leves drogas y reflejos de luz 
parecieran haber más personas en su momento.
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nada, se acerca poco a poco a la multitud para 
lanzar un frasco.

—¡Tápense! —gritaba Mario para enseguida ver 
como caía es el frasco en forma de gas.

Lo que contenía era selenofenol contenido, el cuál 
servía cómo gas mostaza pero con mayor efecto. 
Para nada más verse cómo entre todo el pueblo 
se cubrían, para verse enseguida a los de la secta 
afectada por el gas. Corriendo y gritando de afe-
rramiento, para enseguida proseguir entre todos a 
avanzar y acercarse a la multitud.

A un nada de estar enfrente, vieron se acercaban 
a lo lejos cada vez más personas. Todos asustados 
retrocedieron un poco y se pusieron a pensar de 
dónde salían tantas personas de repente. La res-
puesta fue simple, entre ellos estaban brujas y sin 
saberlo todos estaban cayendo en respuesta de una 
hipnotización. Nadie se dio cuenta de los efectos 
que habría si se metían ahí, así que ellas provoca-
ron que por medio de leves drogas y reflejos de luz 
parecieran haber más personas en su momento.
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Pero hubo una simple salvación, algo que los haría 
recobrar sentido de lo que estaba pasando. Entre 
ellos estaba a lo lejos una persona herida fuerte-
mente. Caminando entre arbustos y con consuelo 
de su miseria, caminaba para cada vez llegar más 
y más lejos. Era el sujeto de la máscara, llegando 
por detrás de la gente donde Marco fácilmente lo 
retendría, ya que éste estaba herido.

—Soy la trampa —decía aquel hombre para ense-
guida caerse al suelo.

Entonces sin pena se acercó Mario y al verlo dijo 
a todos que retrocedieran.

—Está drogado —decía Mario a todo el pueblo, 
mientras pensaba “esta droga es de hace tiempo 
cómo puede ser posible que le haya echo efecto 
hasta ahorita”.

—¿Todo bien? —decía Marco a Mario.
—No, debemos tener cuidado ante cualquier 

señal extraña —respondía con fervor Mario.
La distracción provocó que todo se olvidara de la 

ilusión, la cual ya cuando se dieron cuenta estaba 
frente a ellos, para enseguida atacarlos sin hacerles 
daño. Pero todos sabemos que cada salvación viene 
acompañada de una tragedia, así que debía de 
pasar algo más que no pudieran controlar, pensaban 
todos. Entonces dudando sé si hazaña empezaron 
a alejarse poco a poco de su ubicación, dando un 
paso a la vez hacía atrás.
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Capítulo 31: Un “adiós” muy vacío

El ruido de la gente cada vez provocaba más miedo 
en la boca de la gente, todos hablaban y dudaban 
de lo que pasaba. Pero cómo podrían solucionarlo, 
todo el pueblo pereció del “honor propio” durante 
años. Mario se paró con ellos y dijo “no se alarmen 
ni se asusten, podremos haber ganado ahorita, pero 
si no seguimos hacia delante, jamás ganaremos en 
su totalidad”.

Entre la lejanía una bruja aplaudía mientras todos 
bajaban sus utensilios de escudo. La miraron y la 
vieron sonreír, mientras se iba acercando. Tenía al 
igual que las otras unas pupilas pequeñitas, pero 
ésta lucía un enorme atractivo.

—Ustedes pudieron defenderse unos a otros debido 
a un buen líder que manda tropas hacía enfrente, 
pero apenas si se enfrentaron a lo que llamamiento 
los peones —decía aquella mujer—. No es por nada 
pero eh visto peores situaciones donde ganamos, 
saben por qué. Porque solo nosotros conocemos el 
poder de una bruja y el poder de un demonio.
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Enseguida los arbustos se empezaron a alborota, 
mientras poco a poco la lluvia descendía su magnitud. 
Todo el pueblo miraba con frenito. Para enseguida ver 
a una Shizu, que ya estaba completamente cubierta 
de tierra levantarse y dirigirse hacía enfrente.

—Pues enséñenos ese poder, sino es que teme 
que unos simples humanos lo derroten —decía 
Shizu frente a frente de la bruja mientras soltaba 
una enorme sonrisa.

—Estúpida mocosa, si es lo que planeas entonces 
no tendré más alternativa que demostrarte de lo 
que estamos hechos —le contestaba aquella mujer, 
que develaba rápidamente que era una bruja.

—Adelante anciana —respondía Shizu.
Mientras el mozo que se hallaba entre el suelo se 

levantaba cómo si de un muerto se tratase y cami-
naba lentamente en dirección a la bruja. En eso vio 
Shizu cómo pasaba por su lado sin siquiera tocarla, 
para enseguida ponerse detrás de la misma bruja. 
El clima mientras hacía de las suyas despejando el 
suelo y dejando un suelo enlodado.

Enseguida, la mujer junto con él mozo, empeza-
ron a sacar tambores con una forma singular. Que 
cada vez que se tocaban, su sonido se propagaba 
a increíbles distancias. Atrayendo sin que nadie se 
diera cuenta, a las criaturas más aberrantes que 
podrían verse. Pareciendo el sonido que aquella 
noche escucharon Shizu, Francis, Mario y Niccolo. 
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Todos voltearon sintiendo cómo poco a poco la 
oscuridad los invadía, mientras veían que algo se 
acercaba a velocidad.

Marco no se detuvo y empezó a caminar entre 
toda la gente mientras alzaba uno de sus brazos en 
son de haber ganado. Entonces sonrió y miró hacia 
enfrente y pensó “Si lo sé, Niccolo me enseñó que 
puedo alcanzar mis sueños, sé que si salgo sería 
el mejor chef. Pero mi única razón de ser, está en 
querer, lo que los creen que no pudieron cumplir 
su sueño, tenga una nueva meta que cumplir”. A 
todo esto solo lo veían todos mientras el viento los 
rodeaba, para enseguida volverse a todo el pueblo 
y hacer que avanzarán.

—Creo que no escucharon, cierto —decía la bruja 
que estaba frente a ellos.

Mientras pasaban por dónde anteriormente se 
ubicaban los otros rodeando la fogata, entre qué 
brincaban lo que había en el suelo y siendo perspi-
caces con lo que veían en el suelo. Para enseguida 
ver al frente y toparse con que a no tenían una 
ilusión enfrente de sí, ahora la esencia de lo que 
había ahí era tan real como cuando escuchas que 
alguien te está hablando. Aun así nada importo 
más que las animadas caras de Shizu, Francis y 
Mario, que al parecer no les importaba lo que veían 
sino que lo harían a continuación.
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Entonces vieron de entre los arbustos salir a un 
toro, todo frenético. El toro tenía unos ojos rojos, y 
un cuerpo tan robusto que a cualquiera le daría 
miedo topárselo. Pero detrás de cada bestia, debía 
haber algo. Al parecer antes era un toro normal, 
pero lo hipnotizaron para que ante cualquier cosa 
viera su miedo enfrente de sí, lo que todo lo alte-
raba. Ahora el pobre toro espantaba al pueblo y el 
pueblo tan solo pensaba de él cómo un demonio. 
Entonces Francis pasó enseguida a usar uno de sus 
mayores trucos de los agentes, su técnica secreta. 
Con lo cual empezó a girar alrededor del tiro desde 
una distancia considerable, para que llegado cierto 
punto ahora el toro lo persiguiera a él. Mientras el 
pueblo, dejaba un espacio considerable entre lo que 
eran ellos y la bestia.

El paso a ver el hombre con el látigo que pasaba a 
su alrededor, entonces decidió alcanzarlo pero algo 
lo detuvo. Había sido Mario con los compuestos 
químicos que le quedaban, había dejado inmóvil al 
toro. Ya que instantes antes había hecho un peque-
ño dardo al cuál le había puesto lo que le quedaba 
para inmovilizar al toro, dándole ventaja a Francis 
para con el látigo tirarlo y dejarlo por un lado de 
la batalla. Entonces la bruja se quedaba viendo y 
pensando que no tenía otra opción, decidió sacar la 
carta fuerte, sin importarle que estuvieran siendo 
vistos por televisión.
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—No me dan alternativa —decía la bruja, mientras 
parecía que se comunicaba con alguien más aparte 
del mozo. —Demostraré no solo a gente común que 
la brujería existe, sino que también a los medios 
internacionales.

Todos pensaron que podía ser. Denotando la pre-
ocupación de Mario, al ya no tener mucho con que 
defenderse. Shizu empezaba a tragar saliva mientras 
sudaba, esto debido a que aunque ha enfrentado 
problemas grandes, conociendo la fuerza del pueblo, 
no sabía cómo aguantarían. Pero Francis por alguna 
razón estaba confiado, pensó que los demás debían 
tener un plan sin darse cuenta que no tenían uno. 
Así que Francis enseguida optó por ver hacía en 
frente y continuar con indiferencia.

Los brujos y brujas para ese momento se reunían 
en fila frente a ellos. Nadie se había percatado que 
todos los que habían atacado solo tenían la inten-
ción de pelear de la manera menos pacífica posible, 
llegando de frente de manera poco razonable y sin 
haberse dado cuenta que la gente que los acompa-
ñaba ya no estaban. El viento los rodeo a todos, y 
como por arte de magia ya no había una persona 
sino cuentas frente a ellos. Todos empezábamos a 
sudar, no sabían lo que estaba pasando.

—Debemos averiguar una alternativa de solución 
—decía Shizu mientras veía hacía enfrente.
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—Espera, ¿no había un plan? —decía Francis 
mientras intentaba mantener su porte firme. 

—Solo había uno del que Niccolo decidió no con-
tarme cuando le pregunté —decía Shizu mientras 
chasqueaba los dientes.

—Solo encuentro una solución a las cosas —decía 
Marco junto a ellos. —Defendernos mientras opta-
mos por una mejor idea.

A lo que todos se le quedaron viendo, pero al final 
pensaron que a lo mejor si tenía la razón. Siguiendo 
con lo que tenían para defenderse, empezaron a 
caminar mientras la mayoría a diferencia de antes 
cerraban los ojos. Cerrados por el miedo de poder 
saber que los de pararía haya delante. Pero de 
todos modos Mario, Francis, Shizu y Marco, veían 
con enorme curiosidad, queriendo saber que podía 
pasar mientras los demás avanzaban con los ojos 
“vendados”.

En eso vieron de frente suyo una de las situaciones 
más extrañas que hayan podido percibir, parecien-
do llamas de colores y percibiendo diferentes formas 
entre el aire. Todos alucinaban, hasta tal punto que 
Mario pensaba que eso no podía estar pasando. 
Era una maravilla ante sus ojos, luego pensaron y 
si Alice puede hacerlo. Pero enseguida recobraron 
el punto solo para ver que esas flamas iban contra 
ellos, de lo cual eran los únicos desprotegidos. Así 
que rápidamente buscaron cómo protegerse de las 
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mismas, escondiéndose tras rocas, árboles o basura, 
salvándose por un peldaño de la situación.

En su mayoría reían de no creer lo que pasaba, 
estaban siendo atacados con una ráfaga de calor 
en forma de diversos animales. Hasta que vieron a 
Marco avanzar entre el fuego con apenas una gran 
cazuela que había quedado en el suelo momentos 
atrás, asombrando a todos y guiándolos hacia de-
lante. Deteniéndose apenas para agarrar a los que 
caían en calor, prosiguiendo sin rendirse.

—No es momento de pensar —decía Marco con el 
megáfono detenido con un solo brazo —, habíamos 
quedado en hacer de retaguardia, así que veremos 
la razón de cómo lo haremos.

—¡Go~! —gritaba Shizu con firmeza.
—Esto acaba cuando tiene que acabar —grita-

ba la bruja del tambor mientras hacía guía de las 
demás.

Luego de tanto esfuerzo, Marco caía al suelo ante 
la esperanza de todos de seguir de frente. Siendo 
tomado por Francis y llevado de un brazo hasta 
la orilla mientras todos seguían dando su esfuerzo 
para alcanzar a los brujos. Bajando cada vez más su 
paso debido al cansancio que sufrían todos, apenas 
sintiendo la cara por el calor y viendo cada vez con 
los mayor impresión a sus lados. Donde observaban 
a gente luchando por un bien mayor traído gracias 
a un hombre y llevado a cabo gracias por otro.
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Todos empezaban a aceptar cada vez más esa 
libertad por querer luchar, hasta tal punto que su 
fuerza iba en aumento. Llendo cada vez más y 
más lejos, ante la esperanza de poder alcanzar las 
estrellas. Solo para ver como cada vez eran golpea-
dos más fuerte por la fuerza del aire, sintiendo el 
destino que los querían mancipar de su pasado. 
Viendo aún más lejos de lo que Marco pensó por 
ellos, leyendo entre letras el aire y pensando que 
nada debía ser en vano.

Mientras Shizu se sostenía de la demás gente 
que estaba sobrepasando la posición en la cual se 
ubicaba, protegiéndose del respaldo del respaldo de 
ella. Al mismo tiempo que reía de ver el cambio de 
la gente, de tener miedo a esperanzas. Luego volteó 
y observó a Mario de entre la gente, recostado en el 
suelo. Corriendo para ver que tenía se dio cuenta que 
en realidad solo estaba agotado, puesto que su fuerza 
física realmente no era tan fuerte cómo pensaba.

—Ja, ja, ja —reía Mario mientras Shizu lo seguía 
observando.

—¿De qué te ríes Mario? —decía Shizu a Mario 
mientras se levantaba y empezaba a acercar.

—Niccolo tenía razón, solo falta confiar en sí 
mismo para continuar —respondía Mario a Shizu. 

—Tienes razón Mario, tienes toda la razón —con-
testaba entre lágrimas Shizu para enseguida ver 
como se lejos se acercaba una enorme luz 
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Capítulo 32: En vivo

Tres días antes de que todo pasara, la SMC News 
recibió una carta. Y entre un enorme escritorio y 
la pared caía junto con otras cartas, se acercó en 
eso una persona hablando de lo molesto que era 
tener que recoger las cartas. Se acercó y vio una en 
especial, con un broche de calcomanía. En la cual 
el destinatario era Niccolo, con fecha posterior a los 
acontecimientos de lo sucedido con la mafia y la 
primera persona en ver aquella carta, era Michel. 
Acercándose rápidamente a la oficina del jefe, 
corriendo a través de los pasillos de un noticiero 
compuesto de varios cubículos que servían cómo 
oficinas y con entusiasmo tocó en un puerta, para 
decir lo que acontecía la carta “esperen y verán algo 
espectacular muy pronto”.

—Ya vio jefe lo que dice, son de los que se me-
tieron con los Sir —decía Michel con entusiasmo 
mientras veía a un hombre desconcertado. 

—Cuántas veces Michel te eh dicho que me 
hables por mí nombre —le decía aquel hombre con 
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simple carisma, el cual se veía joven, recto, con 
una barbilla cuadrada y un bigote proporcional—.  
Aparte, de lo que me quieres hablar. Deberías de 
pensar, si me agarras desprevenido no entenderé lo 
que me deseas decir.

—Claro Gil. Es Niccolo, el de la noticia. Nos envió 
una carta —contestaba Michel con entusiasmo. 

—¡¿Enserio?! —respondía con furor mientras le 
arrebata en la ímpetu la carta a Michel. Después 
de verla se acercaba a la misma y le dijo— ¿Quieres 
qué tú y tú camarógrafo reciban un ascenso al 
noticiero principal?

—No lo puedo creer, ¿qué quiere que hagamos? 
—decía Michel con una enorme sonrisa mientras 
agitaba sus manos.

—Seguir a fondo la noticia, desde conocer la 
historia de este hombre hasta quién lo acompaña 
junto con lo que trama ahora —le decía Gil mientras 
caminaba con entusiasmo hacía Michel.

—Claro le decía Michel —mientras salía de la 
oficina principal.

Entonces se salió y buscando a Stuart se fue del 
edificio. Para enseguida toparse con él en la calle, 
tirando todos los papeles que su compañero traía. 
Michel empezó a reírse sin parar, solo para denotar 
la incomodidad de Stuart. Luego lo miró con una 
vista agradable, mientras un cielo del medio día los 
alumbraba a ambos. Rápidamente Stuart se levantó 
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y entre pena ayudó a Michel a levantarse, luego para 
recoger los pocos papeles que traía entre los dos.

—Y ¿por qué traías tanta prisa? ¿Qué es lo que 
estabas pensando? —le decía Stuart a Michel con 
cierta perspicacia.

—¡Podemos recibir un ascenso! —respondía 
Michel.

—¿De qué hablas? —contestaba Stuart mientras 
veía a Michel fijamente— La única manera de logar 
un aumento o ascenso es por un reconocimiento 
histórico.

—Y qué crees que pasó con la noticia de la mafia 
—decía Michel toda entusiasmada.

—No te creo, no te creo, no te creo —decía 
Robert, para enseguida ver a Michel con una sonri-
sa enorme respondiendo con su cabeza.

—Deberías de creerme, ahora vamos, te contare 
todo —le decía Michel a Stuart.

Entonces ambos empezaron a caminar entusias-
mados mientras hacían un paso de baile coordina-
do. Después de eso empezaron a buscar primero 
por Internet, datos y archivos que destacaban a 
Niccolo, de donde rescataron muy poco. Pensaron y 
pensaron y pensaron, entonces supieron que hacer 
enseguida, entrevistando a toda la gente de la 
ciudad que lo conocía. Pasando por varios lados 
comunes de la ciudad para conocer a detalle todo 
lo que hacía Niccolo, sorprendidos quedaron ambos 
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—Y ¿por qué traías tanta prisa? ¿Qué es lo que 
estabas pensando? —le decía Stuart a Michel con 
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—¡Podemos recibir un ascenso! —respondía 
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veía a Michel fijamente— La única manera de logar 
un aumento o ascenso es por un reconocimiento 
histórico.

—Y qué crees que pasó con la noticia de la mafia 
—decía Michel toda entusiasmada.

—No te creo, no te creo, no te creo —decía 
Robert, para enseguida ver a Michel con una sonri-
sa enorme respondiendo con su cabeza.

—Deberías de creerme, ahora vamos, te contare 
todo —le decía Michel a Stuart.
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lo que hacía Niccolo, sorprendidos quedaron ambos 
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al darse cuenta que tenían mucha información y no 
tenían nada.

Ambos pasaron a llevar toda la información a 
las oficinas, entraron con varios papeles y audios. 
Y recostados en sillas mientras veían todo lo que 
habían recabado, pensaban y pensaban, queriendo 
buscar su próximo paradero sin encontrar nada. 
Llamaban a sus conocidos, pero ni siquiera les con-
testaban, no sabían que hacer. Hasta que recibieron 
una llamada, de la cual ambos se sorprendieron. A 
una gran hora de la noche, donde solo dos sujetos 
en la estación noticiera se hallaban, de quien sería 
la llamada.

—Bueno… bueno… SMC News —se escuchaba 
desde el teléfono —, tengo la noticia.

—¡Bueno!, Michel a su servicio —decía Michel 
mientras rápidamente tomaba el teléfono.

—Oh, de repente pensé que ya no iban a con-
testar —decía Alice desde el otro lado del teléfo-
no. —Buenas noches, soy Alice. La verdad es que 
actualmente estoy del otro lado del país en Flan 
Village.

—Oh no importa, ¿qué sucede? —decía Michel 
mientras Stuart hacía señas de que sería complica-
do si era en otro país, pero Michel lo ignoraba de 
todos modos.

—Bueno, actualmente estoy viviendo aquí y 
quería comentarles sobre algo. Niccolo, el ex agente 
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Francis, la exmilitar Shizu y Mario un exjefe médico 
se ubican conmigo… —decía Alice mientras estaba 
al teléfono.

—Y, dime, ¿qué sucede? —decía Michel.
—Oye tranquila —le contestaba a lo lejos Stuart 

a Michel.
—Aquí hay un caso de brujas muy fuerte y pen-

samos detenerlo… pero por alguna razón… Niccolo 
me comentó que esto sería buena idea que se los 
comentara —decía Alice al teléfono.

—Genial, es una gran noticia muchas gracias… 
meme dirijo hacía allá —respondía Michel.

—Oh, okey, gracias por recibirme la llamada. 
Espero sigamos en contacto —decía Alice, para 
enseguida conversar un rato mientras se pasaban 
unos cuantos datos importantes.

Al final colgaron y vieron que recibían otra llama-
da. Pero está vez de un teléfono local, por lo que no 
era de extrañar que llamaran.

—Bueno… —decía Michel al teléfono mientras se 
acomodaba.

—¿Michel eres tú? —sé escuchaba del otro lado. 
—Gil, buenas noches ¿qué sucede? —decía 

Michel con toda la calma del mundo.
—¿Cómo qué que sucede? Ya vieron las hora, no 

pensé realmente que siguieran ahí —decía Gil al 
teléfono. —Pero bueno, a lo que iba, ¿ya consiguie-
ron la noticia?
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—Si —respondía Michel al teléfono mientras le 
veía Stuart—, nos acaba de contestar una tal Alice 
de dónde está la noticia ahorita sobre Niccolo. 

—De eso quería hablar, la empresa prima “LN 
News” recibió la misma llamada hace apenas unos 
minutos —decía Gil al teléfono, mientras Michel 
solo acentuaba con la cabeza—. ¿Quería saber 
si ustedes pueden ir en representación nuestra? 
Tengan sus pasaportes listos, mañana parten —y 
así continuaron durante un buen rato. 

A lo que Michel volteaba con el pulgar arriba, al 
mismo tiempo que Stuart suspiraba hondamente. 
Enseguida prosiguieron ambos a acomodar todos 
los archivos y salieron del lugar partiendo a sus 
casas. Ambos por su parte, llegaron a sus casas, 
sintiendo el entusiasmo de lo que les deparaba. 
Metieron lo necesario a sus maletas, poniéndose 
listos para en unas horas salir. Al día siguiente 
ambos llegaron al noticiero, para platicar un rato 
con su jefe y enseguida partir al aeropuerto de 
dónde se tomaron su rato para llegar a la zona más 
cercana a Flan Village. Ya ahí, pidieron un taxi, 
y partieron a un hotel para prepararse. Donde el 
ambiente de aventura retumbaba, y sentían ansias. 

Después de estar listos, partieron al noticiero 
dónde conocieron a sus compañeros temporales. 
Platicaron un rato con el jefe y vieron cómo Alice 
tardaba en convencerlos, para al final estar de 
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acuerdos en llevar a cabo la tarea con sus primos. 
Dándose cuenta, que Michel en realidad se dejó 
mucho llevar mientras del otro lado tenían sus pa-
radigmas. 

Al final prosiguieron y cómo parte del convenio, 
Michel y su compañero se adelantarían a ver qué 
pasaba con la noticia. Llegando al punto y descu-
briendo a Niccolo peleando, tan solo para trans-
mitirlo en vivo y acercarse cuando se alejase el 
otro. Así, entre emociones, Michel seguía moviendo 
hacia delante a Stuart mientras se las ingeniaban 
para actuar. Ya enseguida corrieron al ver que el 
helicóptero se acercaba, para subirse y enseguida 
tomar la secuencia en vivo para el otro país. Algo 
que más tarde se compartiría cómo tendencia local. 

—Va siendo hora —decía Michel con firme entu-
siasmo. 

—¿De qué hablas Michel? —decía Stuart. 
—De captar el momento clave de nuestra carrera 

—contestaba Michel con enorme movimiento de 
brazos. 

—¿De cuál momento? —decía Stuart. 
—Una película al estilo cine en vivo —respondía 

Michel mientras veía a Stuart. 
—Estás demente —contestaba Stuart con una 

enorme sonrisa, para enseguida acomodarse de tal 
manera que captará los mejores momentos mientras 
Michel narraba lo que veía.



306

—Si —respondía Michel al teléfono mientras le 
veía Stuart—, nos acaba de contestar una tal Alice 
de dónde está la noticia ahorita sobre Niccolo. 

—De eso quería hablar, la empresa prima “LN 
News” recibió la misma llamada hace apenas unos 
minutos —decía Gil al teléfono, mientras Michel 
solo acentuaba con la cabeza—. ¿Quería saber 
si ustedes pueden ir en representación nuestra? 
Tengan sus pasaportes listos, mañana parten —y 
así continuaron durante un buen rato. 

A lo que Michel volteaba con el pulgar arriba, al 
mismo tiempo que Stuart suspiraba hondamente. 
Enseguida prosiguieron ambos a acomodar todos 
los archivos y salieron del lugar partiendo a sus 
casas. Ambos por su parte, llegaron a sus casas, 
sintiendo el entusiasmo de lo que les deparaba. 
Metieron lo necesario a sus maletas, poniéndose 
listos para en unas horas salir. Al día siguiente 
ambos llegaron al noticiero, para platicar un rato 
con su jefe y enseguida partir al aeropuerto de 
dónde se tomaron su rato para llegar a la zona más 
cercana a Flan Village. Ya ahí, pidieron un taxi, 
y partieron a un hotel para prepararse. Donde el 
ambiente de aventura retumbaba, y sentían ansias. 

Después de estar listos, partieron al noticiero 
dónde conocieron a sus compañeros temporales. 
Platicaron un rato con el jefe y vieron cómo Alice 
tardaba en convencerlos, para al final estar de 

307

acuerdos en llevar a cabo la tarea con sus primos. 
Dándose cuenta, que Michel en realidad se dejó 
mucho llevar mientras del otro lado tenían sus pa-
radigmas. 

Al final prosiguieron y cómo parte del convenio, 
Michel y su compañero se adelantarían a ver qué 
pasaba con la noticia. Llegando al punto y descu-
briendo a Niccolo peleando, tan solo para trans-
mitirlo en vivo y acercarse cuando se alejase el 
otro. Así, entre emociones, Michel seguía moviendo 
hacia delante a Stuart mientras se las ingeniaban 
para actuar. Ya enseguida corrieron al ver que el 
helicóptero se acercaba, para subirse y enseguida 
tomar la secuencia en vivo para el otro país. Algo 
que más tarde se compartiría cómo tendencia local. 

—Va siendo hora —decía Michel con firme entu-
siasmo. 

—¿De qué hablas Michel? —decía Stuart. 
—De captar el momento clave de nuestra carrera 

—contestaba Michel con enorme movimiento de 
brazos. 

—¿De cuál momento? —decía Stuart. 
—Una película al estilo cine en vivo —respondía 

Michel mientras veía a Stuart. 
—Estás demente —contestaba Stuart con una 

enorme sonrisa, para enseguida acomodarse de tal 
manera que captará los mejores momentos mientras 
Michel narraba lo que veía.



308

Soltándose con entusiasmo, para enseguida 
ponerse a la orilla del helicóptero. Mientras sus 
compañeros los veían con enorme entusiasmo, pen-
sando en que nadie les podía ganar.

309

Capítulo 33: En camino

Shizu miraba una enorme luz acercándose por uno 
de los lados. Temía que fuera otra cosa, pero al ver 
bien, no era nada menos que la milicia y policía 
de Wohlstand. Con enormes camionetas entraron, 
acompañados de varios hombres armados y aco-
modándose en hilera, pasando entre el bosque. 
Rápidamente empezaron a correr varios de ellos con 
escudos enormes que los prevenían de los ataques. 

—Delante, delante —gritaba uno de ellos con un 
traje repleto de condecoraciones, mientras daba 
órdenes a todos que se movieran. 

—Háganse para atrás por favor —decía uno 
de ellos con un gran cigarrillo en la boca y una 
enorme boca, mientras señalaba a todo el pueblo 
que estaba ahí.

Así fue cómo pasaron varios hombres armados, 
haciendo retroceder a la gente mientras les daban 
las gracias por retenerlos tanto tiempo. Enseguida 
procedieron a una de las escenas más equivalentes 
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a una guerrilla, al mismo tiempo que las brujas se 
ponían con enorme ira frente a toda la conmoción. 

Fue enseguida que denotaron cómo la tierra 
empezaba a zumbar, mientras los militares eran 
atacados. Procediendo a colocarse sus cascos y 
escudos, sintiendo la potencia por encima e irra-
diando rabia por doquier. Demostrando ases bajo 
la manga que provocaba que con facilidad cami-
narán entre la tierra enlodada. Para enseguida ir 
agarrando a los que estaban en el suelo, mientras 
sentían en aire potente de la noche y ponían cada 
vez mayor cantidad de autos en cercanía, donde 
empezaron a subirlos bajo arresto a todos los que 
habían quedado en el suelo tiempo atrás.

Luego agarraron pasó fuerte, avanzando a gran 
velocidad hacia donde se encontraban las brujas. 
Al quedar un tramo cada vez más corto, fue más 
fácil tomar a riendas en el asunto. Para enseguida 
ver como el mozo, saca de entre los escombros una 
enorme arma, para intentar darles con una increí-
ble fuerza. Para enseguida ser retenido por varios 
oficiales, mientras éste gritaba y seguía intentando 
darles. Al mismo tiempo que por uno de los huecos 
a enfrente, un grito demasiado agudo empezaba 
a sonar. Grito que fue callado por varias perso-
nas que atravesaron las barreras con sus escudos, 
encapsulando a la bruja mientras está provocaba 
que realizarán un gran esfuerzo físico mientras les 
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zumbaban los oídos a todos a su alrededor. Para 
enseguida romper un poco los escudos, pero termi-
nar arrestada de todos modos. 

Luego, entraron ambulancias por atrás de donde 
estaban la gente del pueblo. Cruzando entre la 
gente para agarrar a los heridos y llevarlos lo más 
pronto posible a urgencia. Agarrando así a los que 
se veían entre toda la multitud. Para enseguida ver 
salir de una ambulancia, a Robert vendado mien-
tras veía a Shizu. La misma se sacó de onda pues 
no lo había visto antes, pero resultó de confianza 
tras unas simples palabras.

—No has visto a Alice —decía Robert asustado 
mientras veía a Shizu.

—¿Y usted quién es? —reaccionaba desconcerta-
da Shizu frente a Robert.

—Fui cómo su padre, mucho gusto, soy Robert —
le decía con una postura rígida debido a las vendas. 

—Ya veo —respondía Shizu con una cálida sonri-
sa —, no se preocupe, debe venir en camino.

Luego entre la tierra, se veía cómo Mario estaba 
recostado. Viendo las estrellas, mientras tenía a una 
distancia considerable a toda la gente. Luego lo 
levantaron y en cuanto lo llevaban a la ambulancia 
el solo reaccionó como si estuviera borracho.

—Estoy bien, tranquilos —decía él. —Esto me 
sucede por un increíble esfuerzo físico, nunca me 
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había pasado que no pueda mover mi cuerpo. Pero 
debería de levantarme en una media hora.

—Está seguro señor —decía el sujeto que lo cargaba.
—Sí, sí, no se preocupe. Soy médico —respondía 

Mario, mientras lo recargaban en un árbol.
Por otro lado Francis y Marco habían quedado 

atrapados entre la confrontación, a lo que con firme 
destreza Francis levantó a Marco con el hombro 
y casi como si lo arrastrara se lo llevó por toda la 
orilla. Para enseguida ver como se acercaba una 
de las brujas entre quebrándose del cuerpo contra 
ellos. Pero hubo una salvación, en ese momento 
llegó un militar y la contuvo mientras pedía que se 
apresuraran.

Así llegó a ver mientras caminaban, cómo se acer-
caba control animal y se llevaban a varios animales 
lastimados incluyendo al toro. Acomodándolos y 
dándoles ayuda, mientras Francis seguía haciendo 
su esfuerzo por cargar a Marco mientras empeza-
ba a resentir los dolores de sus heridas, así que 
empezó a aferrar los dientes mientras se mordía 
fuertemente la boca. 

Enseguida apareció Shizu, que con enorme 
ímpetu ayudó a Francis con Marco, llevándolo di-
rectamente a una ambulancia. Arrastrándolo con 
gran fuerza, mientras Marco veía y quería mover 
la cabeza. Para enseguida observar cómo se acer-
caba un médico a ellos, y lo ponía en el suelo para 
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apoyarlo en lo que llegaba otra ambulancia. Para 
enseguida ver de otro lado recostado a Mario. 

—¿Y tú qué haces aquí? —le decía Shizu. 
—No me puedo levantar —decía Mario mientras reía.
—Bueno, creo que deberíamos practicar un poco 

—respondía Shizu. 
—Tienes razón —le decía Mario, para enseguida 

caer recostado al suelo. 
Ambos voltearon y vieron el momento exacto en 

que un tipo seguía haciendo resistencia, por lo que 
lo calmaron con electrochoques. En aquel momento 
abrieron bien los ojos de la impresión, pero debería 
de ser normal. Ya que de todos modos el peligro 
ahí estaba. Enseguida Shizu ayudó a Mario a le-
vantarse y se acercó al poco tiempo con Francis. 
Francis lo vio impactado, pero enseguida cambió 
su expresión por una sonrisa. Y entre un aire de 
recuerdos, pasaron a irse caminando a unas rocas 
donde se sentarían a ver cómo agarraban a todos 
los de la secta que iban quedando. 

—Y ¿ustedes planearon esto? —decía Shizu mien-
tras veía un tanto relajada, al punto de suspirar hondo.

—Debió de ser Niccolo, no pensé que hiciera tal 
cosa —respondía Francis mientras observaba al cielo. 

—Es un hombre muy listo —respondía Shizu. 
—Hubiera sido bueno ver lo que tenía en la 

cabeza —respondía Mario mientras se quejaba de 
los dolores. 
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Enseguida un gran impacto se escuchó a lo lejos, 
tanto que empezaron a volar las aves por todos 
lados creando un gran ruido que azotaría a todos. 
Volviéndose impactante para todos los militares, 
sintiendo la fuerza de toda la energía que llevaban 
acumulada. 

Las sirenas seguían sonando y los bomberos iban 
llegando. Cómo vientos estrepitosos, comenzaron 
junto con las ambulancias, a ayudar a todo el pueblo. 
Brindándoles cobijas y alimentos mientras se veían 
a los militares abriéndose cada vez más paso de 
entre la gente. Llegando a los límites de donde se 
ubicaban, se notaba cómo cada vez ganaban más 
campo en la batalla. Así se vio enseguida, cómo 
iban agarrando a todos los que se metían sin temor. 

Enseguida, las camionetas e. Pesaron a entrar de 
todos lados. Donde con fuerza indisputable, subían 
y subían gente arrestada. Al instante, transmitían 
todo lo que sucedía. Recalcando hechos como” el 
fallecimiento de un hombre corrupto”, “los héroes 
del pueblo”, “un pueblo alza la voz”, “buscan espe-
ranza encuentran el terror” y “las brujas son reales”. 
Empezando una tendencia del momento. 

—Fue una gran noche —decía Shizu a su alrededor. 
—Tienes razón —repetía Francis mientras se 

acomodaba en el árbol con Mario —, es un día 
exhausto. Deberíamos de hacer esto más seguido. 
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—Ja, ja, ja —reía Mario mientras expresaba emo-
ciones de agrado. —Esto sería lo mejor. 

—Okey, está decidido —decía Shizu mientras se 
acomodaba del otro lado del árbol.

—¿Qué está decidido? —decía Francis mientras 
veía a Shizu.

—Desde cuando estaba decidido —repetía Mario 
ahí sentado. 

—Tienen razón —decía Francis —, estamos en 
una gran travesía. 

—Oigan, ¿Y Niccolo y Alice? —les decía Shizu, 
provocando qué ambos voltearan a verla mientras 
veían a enfrente. 

Luego se vio cómo empezó a tornarse el ambiente 
de guerra en uno cada vez más pacífico, despejados 
las nubes aún más y mostrando las estrellas con 
mucha mejor claridad. Para enseguida caer ante 
una lluvia de emociones, donde todo el pueblo se 
empezaba a abrazar mientras lloraba en una cas-
cada de lágrimas. Dándose esperanzas, mientras el 
jefe en militar veía con una sonrisa. 

Para enseguida, ver como los agentes podían 
abrirse paso hacia delante. Tomando a todos por 
los brazos mientras se veía un enorme trueno caer, 
al cual se levantaron a ver todo el grupo del árbol y 
el cual aparentaba el fin de un gran día. 
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Capítulo 34: Plena acción

Momentos antes, entre arbustos, Niccolo y Alice 
veían algo inexplicable. Puesto que frente de ellos 
ya no se ubicaban Notna y Bell, cuando de repente 
vieron cómo alguien pronunciaba palabras extra-
ñas. Éstas ya no parecían una lengua antigua, sino 
un montón de garabatos aventados al aire. Cuando 
se dieron cuenta de entre la noche un charco de 
sangre estaba siendo reflejado por la luna, la cual 
era cada vez más brillante. La noche estremecía el 
corazón de cualquiera y cuando se dieron cuenta, 
de entre las sombras caía el cuerpo de Bell al suelo, 
cómo si un ave lo hubiera tirado desde lo más alto 
de una cornisa. 

Para enseguida ver un espectro de entre las som-
bras, que muy apenas se alcanzaban a ver. El suelo 
temblaba y los animales se veían cómo salían de 
sus escondites para huir. Parecían ser los únicos 
que no se percataban de lo que acababa de suceder, 
para enseguida ver a un Notna maldecido. Que se 
restregaba contra el suelo mientras se levantaba y 
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sangre estaba siendo reflejado por la luna, la cual 
era cada vez más brillante. La noche estremecía el 
corazón de cualquiera y cuando se dieron cuenta, 
de entre las sombras caía el cuerpo de Bell al suelo, 
cómo si un ave lo hubiera tirado desde lo más alto 
de una cornisa. 

Para enseguida ver un espectro de entre las som-
bras, que muy apenas se alcanzaban a ver. El suelo 
temblaba y los animales se veían cómo salían de 
sus escondites para huir. Parecían ser los únicos 
que no se percataban de lo que acababa de suceder, 
para enseguida ver a un Notna maldecido. Que se 
restregaba contra el suelo mientras se levantaba y 
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volvía a golpear contra sí mismo. Contorsionándose 
contra el suelo, empezaba a hacer las poses más 
extrañas que incluso un animal pudiera hacer. 
Sintiendo un temor terrible, Niccolo empezaba a 
avanzar mientras Alice lo seguía con firme fervor. 

Alice no podía hablar del temor, no sabía que 
estaba pasando. Pero Niccolo era diferente, estaba 
entusiasmado a tal punto que empezó a caminar 
mientras Alice se quedaba paralizada.

—¡¿Qué estás pensando Niccolo?! —le decía Alice 
mientras abría los ojos con espanto.

—Dime Alice —respondía Niccolo—, acaso no 
quieres saber qué puede suceder.

Enseguida Niccolo empezó a caminar con un paso 
progresista, que demostraba potencia e ingenuidad. 
Alice lo vio, sintiendo cómo una estrella de alejaba 
de ella mientras recordaban sus momentos de niña. 
Peor entonces algo cambió, la mano de Niccolo se 
estiraba hacía ella y se levantó solo para seguirlo a 
un camino de locura. Ella con una sonrisa se levan-
tó y comenzó a caminar mientras frente a ellos, la 
mayor oscuridad que podías imaginar los esperaba.

Luego de entre la oscuridad se veía cómo em-
pezaba a avanzar Notna, con una velocidad tan 
increíble que rápidamente se acercó a Niccolo y 
Alice. A lo que Niccolo sin retroceder la mirada un 
minuto lo vio fijamente, sintiendo su presencia sin 
si quiera soltar una gota de sudor. Notna, cómo una 
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serpiente lo veía mientras soltaba unos enormes 
suspiros que atemorizarían a cualquiera. Pero en 
lugar de eso, Niccolo sonrió y tomó de un hombro 
a Notna mientras decía “buen muchacho, buen 
muchacho”. Solo para ver, cómo enseguida tomaba 
Notna de la cabeza a Niccolo y lo hundía con gran 
fuerza sobre el lodo.

—¡Oh no! Esto no debería de estar pasando 
—decía Alice mientras daba un paso atrás del miedo. 

Pero ella no se había percatado de algo, y es 
que Niccolo ya iba prevenido. Tenía de por sí una 
enorme costra en la frente, así que se había puesto 
varias cosas en mente para enfrentar a Notna. 
Cómo en aquel momento, dónde optó por dejar que 
se pusiera fría y espero a que el alcohol hiciera lo 
suyo. Lo único malo es que en sus más profundos 
pensamientos, él ya sabía que esto no podía fun-
cionar más de una vez.

Así que enseguida se levantó con una enorme 
sonrisa, para ver nada más cómo Notna se acer-
caba a Alice cada vez más. Y cómo opción cuer-
damente inteligente, optó por imitar a Notna. Así 
que esté empezaba a soltar irá al mismo tiempo 
que se confundía un poco. Para que luego, Niccolo 
le diera un golpe con la lanza a Notna mientras 
estaba desprevenido.

—¡Ahora! —gritaba Niccolo solo para que Alice 
abriera bien los ojos y decidiera correr hacía él. 
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—¿En qué estabas pensando? —decía Alice para 
enseguida ir hacía Niccolo.

Luego de esto, Notna voltio todo molesto contra 
Niccolo. Así que con una gran fuerza empezó a 
verse cómo se destrozaba el cuerpo para enseguida 
llenarse de una increíble masa muscular. Niccolo y 
Alice estaban sorprendidos, pero nada los detuvo 
ante un destino que pudo haber sido peor si el 
miedo los hubiera invadido. A lo que ambos, comu-
nicándose por señas, empezaron a correr en sentido 
opuesto al otro cómo si estuvieran jugando. 

Obviamente la ira de Notna era tan grande, que 
al primero que empezó a seguir fue a Niccolo. Y 
mientras el aire se tornaba cada vez más a su favor, 
Niccolo se frenaba tan solo para ver cómo se estaba 
cada vez encerrando más entre árboles a diferencia 
del pueblo que había llegado a un punto plano. Para 
enseguida ver como Alice empezaba a escalar a 
lo alto de los árboles, para enseguida ir de uno en 
uno entre estos en dirección hacia la cual se había 
alejado. Mientras Niccolo frenaba su paso, solo para 
voltearse y quedar frente a frente con un Notna 
que cada vez se denotaba su fuerte presencia. 
Convirtiéndose en alguien más fuerte con el pasar 
de los segundos, pero esto no detuvo a Niccolo. 

—Yo tengo una enorme ira —decía Niccolo mien-
tras lo veía firmemente a Notna—, pero si me centro 
en ella perderé está batalla.
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—Pequeño estúpido —al fin hablaba Notna pero 
está vez tenía el tono más grave que podrías ima-
ginar—, el demonio me ha brindado su poder para 
poder ser un gran líder.

—Por fin hablas, pero a mí parecer creo que el 
estúpido aquí es otro —decía Niccolo mientras aga-
rraba fuertemente la lanza y se iba acercando a un 
paso lento a Notna.

Para ver cómo enseguida empezaba Niccolo a 
acelerar su paso ante alguien mucho más fuerte 
que él. Pero algo los diferenciara esa noche. Niccolo 
estaba estaría peleando a la segura y no se arries-
garía a usar la lanza todo el tiempo.

Sintiendo encima de todo su ser la adrenalina, 
mientras poco a poco se acercaba Alice. Así fue 
cómo Niccolo al estar a punto de tener de frente 
a Notna, volteó de posición la lanza para su co-
modidad mientras daba un rodillazo a Notna. El 
cual, recibió adrede solo para agarrarlo y mandarlo 
contra un árbol. Lo que provocaría que cayera al 
suelo en el lugar del árbol mientras dejaba la lanza 
en su antiguo posición, Niccolo sonrió, y mientras 
se levantaba con el frenesí del momento empezó a 
correr contra Notna.

Así fue cómo Notna volvió a tomar nuevamente 
a Niccolo de la cabeza, pero estaba vez con una 
diferencia. Niccolo reaccionaria a tiempo para qui-
társela con una gran patada al brazo de donde lo 
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tenía agarrado, que provocaría que se lo quitara 
de encima. Para enseguida dar la vuelta y gritar 
“SMASH UNIVERSAL”, mientras le lanzaba un 
gran golpe en la entre pierna. Aunque para este 
momento, Notna ya no era humano y solo reirá sin 
necesidad de sentir algo de dolor ahí abajo. Para 
ver cómo Alice soltaba un líquido estando arriba 
de ellos, entre los árboles, el cual iba en dirección a 
Notna. Éste se empezaría a llenar de aquel líquido, 
el cual empezó a crear un extraño efecto que ten-
saría sus músculos. 

Así, Niccolo empezó a correr nuevamente contra 
Notna el cual agarraría desprevenido mientras le daba 
un fuerte golpe en la cara. Para enseguida volver a la 
normalidad y voltear a ver a Niccolo con una enorme ira, 
pero Niccolo ya estaba recuperando su ritmo. Entonces 
así fue como Notna empezó a ir de entre árbol en árbol 
cómo un cuadrúpedo, persiguiendo la vista de Niccolo 
a una gran velocidad. Para enseguida atacarlo entre 
árboles y Niccolo solamente se agachaba cada vez que 
saltaba hacía el, así pasó al menos cuatro veces para 
ver enseguida cómo Notna tiraba a Alice. Agarrando 
Niccolo desprevenido a Niccolo, el cual corrió hacía 
Alice para atraparla y ver cómo enseguida un golpe de 
Notna lo mandaba al suelo. Por suerte Alice caía en 
buena posición mientras miraba a Niccolo.

—No es momento de pensar Niccolo, ¿o me equi-
voco? —decía Alice mientras corría hacía él. 
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Para enseguida ser atrapada por Notna, mien-
tras las aves se empezaban a espantar por los 
tremendos estruendos de entre los árboles. Niccolo 
entonces voltio y observó que nuevamente tenía la 
lanza cerca de él, parándose es un salto mientras 
se mordía la boca para enseguida agarrar la lanza. 
Y con calor irrefutable, Niccolo grito mientras recor-
daba una escena de su infancia donde lanzaba algo 
mientras hacía los mismos con la lanza, dándole a 
Alice y provocando que esté la soltase. Alice agita-
da corría hacía Niccolo mientras Notna gritaba con 
la lanza en su hombro. 

—Tienes buena puntería —le decía Alice mien-
tras se ponía detrás de Niccolo.

—Solo estuve practicando —respondía Niccolo 
con una sonrisa. 

Luego se vio cómo Notna se quitaba la lanza, 
que para este momento ya ocupaba tan solo una 
pequeña parte de su cuerpo, tirándola al suelo y 
demostrando que éste ya tenía un tamaño inmen-
surable. Pero esto no importaba, pues la energía 
que invadía la sangre se Alice y Niccolo era mucho 
más grande. Así fue cómo Niccolo se lanzó contra 
Notna, mientras el mismo Notna soltaba enormes 
cantidades de humo de su boca.

—No te enojes amiguito, o te podría dar un paro 
cardíaco —decía Niccolo mientras se iba acercando 
más y más. 
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—Eres un grandísimo… —decía Notna para ense-
guida ver a Niccolo frente a él. 

—Un grandísimo hermoso —respondía Niccolo 
burlándose de Notna. 

Entonces se vio cómo el mismo Niccolo se alegaba 
de su posición de manera lateral, con tal de evitar 
a Notna. El cual había intentado agarrarlo, cerrando 
el puño a tal punto que parecía que quebraba el 
aire, sonando los huesos del mismo. Enseguida se 
presenciaba cómo Notna empezaba a soltar sangre 
de su boca, volviéndose asquerosamente claro que 
no estaba bien. Dejando un charco enorme, mientras 
se caía al suelo. Para enseguida levantarse todo 
pálido, con un aspecto horrible que haría pensar 
a cualquiera que estaba muerto. Pero aun así, se 
notaba que en realidad su fuerza seguía siendo 
desproporcional y su ira lo movía, cómo marioneta 
descompuesta, todo su cuerpo.

Para luego pararse y repentinamente caminar 
de una manera recta y elegante, Notna tenía la 
crisis más extraña que alguien haya visto. Ahora 
parecía alguien recto, con la diferencia que se veía 
muerto y su presencia era inmensurablemente tan 
temible que ni siquiera un ser podía estar cerca de 
él. Provocando que cada lugar que pisara, dejara 
una marca lisa y haciendo que el aire lo pasara 
cómo si de nada se tratase. Dejándolo proseguir en 
dirección a Niccolo, mientras tornaba cada hueso 
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de su cara y mientras mal formaba su rostro.
Niccolo lo vio sorprendido, pero esto no duraría 

mucho. Puesto que enseguida con una gran velocidad 
se acercó y aunque Niccolo reaccionara, un enorme 
golpe que muy apenas pudo defender Niccolo, dejaría 
noqueada a Alice. El cual preocupado, la recostaría 
mientras poco a poco cambiaba su expresión. Y 
enseguida levantarse de donde la dejaba. Para correr 
con la lanza y empezar a alejarse poco a poco del 
lugar, mientras llamaba la atención de Notna.

—Ven por mí, cobarde —decía tranquilamente 
Niccolo mientras lo velocidad lo movía a una buena 
velocidad hacia delante.

Haciendo que Notna, rápidamente lo alcanzara 
pero ya alejado de Alice. Convirtiendo el ambiente 
en una simple confrontación de uno versus uno. 
Teniendo todo ante la esperanza de luchar en un 
combate de rayos, Niccolo al mismo tiempo pen-
saría en un cambio de estrategia. Pues él nunca 
pensó que todo lo que hiciera se tratase de él solo. 
Recordando momentos antes cómo el planeaba 
hacer batalla entre Alice, Niccolo y Notna. Pero al 
no querer arriesgar más a Alice, convertiría todo en 
un versus uno.

Luego se demostraría, dónde en un inicio sucedió 
lo inexplicable. Niccolo había agarrado de estrate-
gia ir entre árboles para distraer un poco a Notna, 
pudiendo alejarse un poco. Y ahí es donde lo encon-
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traría, donde la piel se le pondría china, donde el 
cuerpo cómo hielo quedaría, al observar un enorme 
círculo con varios manuscritos en lenguas antiguas. 
Donde todo estaría cubierto de sangre, y dónde se 
daría cuenta que Notna ya no usaba la fuerza de 
voluntad humana, sino que ya no era humano.

Entonces, serio ante lo que veía cerraría el puño 
y cambiando su enfoque actual, ahora veía por 
derrocar a Notna y destruir la organización. Pues 
todo lo que presenciaba era más que escabroso y 
su cuerpo no podría sostener el perdón si no hacía 
algo. Avanzando ahora a un paso más lento, para 
enseguida presenciar la esencia de Notna a sus 
espaldas. Nuevamente se encontraba con él, pero 
no ya no podía huir. Tenía que hacer algo antes de 
continuar.

—Hagamos algo —decía Niccolo mientras seguía 
caminando con esa horrible sensación—, si muero 
quiero usar mi sangre cómo agua bendita contra 
ti, pero si gano, quiero que dejes a Antón libre de 
morir en paz. ¡ESCUCHASTE NOTNA! 

Para luego verse cómo volteaba firme, mientras a 
una increíble velocidad salía Notna del bosque acer-
cándose a sí a un Niccolo firme. Todo dentro de un 
área plana del bosque, llena de un ambiente muerto 
que poco a poco tornaría el poder de esperanza.
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Capítulo 35: Liberación y Derroque

Niccolo solo veía frente a él a Notna, el cual se acer-
caba cada vez con mayor velocidad. Y Niccolo sintió 
que no tenía más opción que empezar a avanzar 
mientras el sudor recorría su cuerpo, para ense-
guida empezar también a correr. Viéndose como 
sus pasos estaban siendo arrastrados por el lodo, 
mientras las pisadas de ambos iban en dirección a 
su contrincante.

Terminando juntos uno contra el otro, con la di-
ferencia que uno manejaba una lanza y la otra una 
indiscutible fuerza. Para verse cómo Niccolo em-
pezaba a agarrar la lanza ya con mayor estrategia, 
apoyándose de las dos manos mientras Notna sola-
mente mostraba su puño. Para enseguida, Niccolo 
darle con la parte sin filo a Notna. Provocando 
que éste retrocediera mientras hacía giros con las 
manos. Para enseguida ponerse de frente al mismo, 
haciendo al mismo tiempo giros circulares con sud 
piernas mientras mantenía agarrada la lanza con 
las dos manos.
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Todo contorsionado, Notna se empezaba a mover 
mientras veía fijamente a Niccolo. Acercándose, para 
darle un buen golpe a Niccolo el cual lo defendería 
con la lanza, pero que se todos modos lo mandaría 
expulsado en su posición hacia una dirección recta. 
Así que mientras estaba en el “aire”, Niccolo encajo 
la lanza en suelo, deteniéndose cómo freno. Y ca-
yendo cómo una bicicleta que iba a gran velocidad, 
golpeando los pies fuertemente contra el suelo.

Notna se empezó nuevamente a acercar a Niccolo, 
pero Niccolo había descubierto un nuevo truco. Así 
fue cómo empezó a correr y cómo atleta posicionó 
la lanza de tal manera que saltaría por encima de 
Notna, viéndose cómo salía disparado hacia arriba. 

—Observa bien como un hombre vence a un 
demonio —decía Niccolo mientras se aferraba a la 
altura.

—No digas esas cosas, que me estoy asustando, 
ja, ja, ja —respondía Notna mientras se burlaba del 
mismo.

Para enseguida ver Notna caí a gran velocidad, 
pero estaba vez apuntado con la lanza abajo para 
darle a Notna. El cual apenas esquivaba, rozándole 
la cara mientras Niccolo caía al suelo rodando para 
no lastimarse nada. Tomaba enseguida nuevamente 
la lanza, solo para ver cómo Notna empezaba a gol-
pear el suelo, soltando enormes escombros de tierra. 
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Niccolo enseguida se ponía a esquivar los escom-
bros de tierra mientras se ponía a correr alrededor 
de la zona. Dándose la posibilidad de irse en una 
circunferencia, mientras era atacado por Notna. 
Escuchando los estruendos que se provocaban entre 
los árboles y viéndose cómo salían las chispas de 
tierra. Cómo una enorme ola intentando atrapar a 
un surfista, mientras el mismo desea vencerla.

Acercándose, Niccolo cada vez veía más de cerca 
cómo si uno de estos montones de tierra lo fuera a 
aplastar. Esquivándolos mientras los iba saltando, 
así se posicionaba cada vez a a una altura más 
alta. Solo para que en un momento le alcance una 
que lo lanzaría rodando hacia el suelo, soltando la 
lanza en aquel momento. Sentía que lo aguantaría 
ahí más tiempo, por lo que corrió en dirección a 
la lanza, mientras seguía siendo abatido por las 
enormes partes de tierra.

Llegando a un punto donde dejando descansar la 
lanza en su espalda, Niccolo volvía a correr contra 
Notna. Con la diferencia que ahora, ante el enorme 
golpe definitivo que estuvo a punto de recibir qué 
apoyo del cuerpo y la fuerza de la física para regre-
sarlo. Dándole a Notna en el rostro y segándole por 
unos segundos, para que Niccolo pudiera acercarse 
a él. Pero éste seguía moviendo sus brazos agitán-
dolos por todos lados, impidiendo que se acercara 
más Niccolo de cierta distancia.
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—Esto nos costará caro —decía Niccolo mientras 
buscaba una apertura a los alrededores de Notna. 

—Me las tendrás que pagar a mi— respondía 
Notna mientras se tallaba los ojos. 

Enseguida se vio cómo Notna reaccionaba con 
enorme ira, mientras mostraba marcas del daño 
provocado. Para enseguida ver como Niccolo se 
acercaba por la dirección de su brazo izquierdo 
mientras con un salto le daba un batazo a la cara. 
El cual respondió lanzando a Niccolo con mismo 
brazo a un árbol. El cual lo golpearía de tal manera 
que apenas podría levantarse, soltando una enorme 
escupida de sangre de su boca mientras abría bien 
los ojos. 

Sosteniéndose como un anciano de la lanza, 
Niccolo empezaba a sonreír. Sabía que si su volun-
tad la hubiera perdido, desde hace mucho habría 
muerto. Pero él sabía que tenía que vivir, no podía 
morir. Cómo Notna poco a poco perdía su conscien-
cia, mientras muy a lo profundo parecía que aún 
existía vida. Pareciendo que muy dentro de sí, ya 
hacía Anton dormido. Ya que después de haber gol-
peado a Niccolo, empezó a soltar lágrimas mientras 
una enorme expresión de rabia se mostraba de su 
enorme y alargado rostro. 

—Veo que tengo una oportunidad —decía Niccolo 
mientras recuperaba poco a poco su firmeza, al mismo 
tiempo que empezaba a caminar nuevamente.
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—Tú nunca podrás lograr nada —respondía Notna 
mientras veía a Niccolo empezar a corría hacía él. 

—¡¿Y eso quién lo decidió?! —contestaba Niccolo 
con una pregunta que demostraba lo que quería 
darle a entender a Notna.

París verse cómo nuevamente quedaba frente 
a frente uno de otro. Así Niccolo se ponía en la 
espalda con el amarre la lanza mientras proseguía 
a atacar. Con los que se defendía mientras uno 
atacaba al otro. Viéndose como una pelea callejera 
bajó un reglamento justo. Donde ambos le daban un 
golpe al otro, siempre y cuando éste otro no cayera 
al suelo. Mientras entre la oscuridad era grabados 
por una Stuart bien oculta, pero a diferencia de 
antes que tenían miedo de ser captados, parecía 
que ahora Notna no le importaba debido a que no 
tenía alternativa.

Parecía que momentos antes vieron que podían 
captar una mejor noticia si uno tomaba toma de 
cerca mientras el otro lo hacía desde el cielo. Por 
lo que Stuart había decidido que el haría la toma 
de frente, para así darle oportunidad a los dos noti-
cieros de tener una toma estrella. Michel se había 
sorprendido, pero sabía más que nadie que ese 
ascenso lo motiva más que nada. Dejándolo de un 
lado, mientras encima Michel seguía documentado 
en su idioma.
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Ya en la zona, se notaba cómo entre uno de los 
golpes de Notna, Niccolo se fugaba con la lanza 
nuevamente entre el brazo izquierdo. Para posicio-
narse a una distancia considerable a la espalda del 
otro, donde voltearían a verse mientras chasquea-
ban los dientes. Sintiendo fuertemente el aire de 
la noche, mientras la brisa los abrumaba a ambos. 
Viendo con increíble adrenalina a su contrincante. 

—Deberías de saber que éste no es tu lugar 
—decía Notna mientras golpeaba fuertemente el 
suelo. 

—¿Por qué dices eso? ¿Acaso el que no se siente 
en su lugar es otro? —respondía Niccolo mientras 
sonreía de una manera burlona. 

Notna reaccionaba con una enorme ira, al mismo 
tiempo que lanzaba pedazo de tierra. Y Niccolo 
cómo si pudiera continuar, iba corriendo mientras 
recibía uno que otro golpe. Para continuar con la 
lanza golpeando uno que otro pedazo, deshacién-
dose en el aire mientras se mostraba su rostro en 
plena adrenalina. Siendo golpeado por partículas de 
agua, moviéndose sin pleno freno mientras sus pies 
se estiraban uno a uno. 

Al mismo tiempo que el viento los golpeaba 
cada vez más fuerte, sintiendo el poder en sus ojos 
mientras se iba acercando Niccolo a Notna. Para 
enseguida empezar a pelearse, de tal manera que 
cada vez que Niccolo se acercaba, repartían golpes 
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para que enseguida lo sacaran nuevamente dispa-
rado. Todo sucedía con la diferencia que Niccolo 
sabía pararse cada vez de mejor manera mientras 
se sostenía en su cuerpo, cayendo hincado para 
enseguida pararse. Por supuesto Niccolo a cada 
momento se volvía a parar mientras mordía su boca 
por el dolor.

Adquiriendo experiencia cada vez que se iba 
acercando, dándose cuenta que la ira de Notna iba 
acompañada de un patrón. Para enseguida estar 
frente a frente de Notna, y golpearlo mientras seguía 
defendiéndose con la lanza. Provocando que Notna 
recibiera ataques que parecieran que no le hicieran 
daño, pero que al final le dejaban una marca. 

Hasta que llegó un punto en el que Notna empe-
zaba a soltar un mayor poder, pero a cambio tam-
bién se notaba un daños en su cuerpo. Con lo cual 
ahora lanzaba ataques aún más duros, que Niccolo 
procuraba saltar. Para enseguida verse cómo Notna 
golpeaba el suelo, que enseguida saltaba Niccolo 
para ver cómo con su otro puño lo lanzaba hacia 
el aire. Con lo cual Niccolo giraba de tal manera 
que quedaba posicionado en dirección a Notna en 
el aire solo para posicionarse con la lanza y mirar 
firmamento. 

—¡¡¡SOMOS LOS MALDITOS «Reyes del 
Espectáculo”!!! —decía Niccolo mientras con una 
increíble fuerza lanzaba la lanza desde el aire, 
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recordando nuevamente una escena de cuando era 
niño mientras está atravesaba por el hombro a Notna.

Niccolo enseguida se acercó lentamente, la-
mentándose sus heridas mientras quería caer al 
suelo. Para enseguida llegar hasta Notna, donde 
le quitaría la lanza mientras Notna recuperaba su 
cuerpo original y caía de rodillas al suelo. Solo para 
ver enseguida a un Notna malherido, frente a un 
Niccolo que solamente se sostenía por la lanza en 
el suelo. Quedando firme ante la caída de un rayo, 
que alumbraría la escena cómo el final de una ópera 
es visto debido a una nota demasiada alta cayendo 
a la más baja.

Luego se vio cómo empezaban a entrar militares 
por doquier, para enseguida enfrenarse al ver la 
escena. Donde sugirieron que se encargarán la am-
bulancia, entrando de todos lados y subiendo a todos 
los que estaban heridos. Quitando así a Niccolo de 
su posición firme del suelo y llevándolos entre dos a 
una camilla, mientras colocaban la lanza recostada 
a su lado para poder proseguir. Niccolo en aquel 
instante solo veía las estrellas mientras volteaba a 
ver a los militares que aplaudían su hazaña. Puesto 
que todo quedaría grabado en video.

Enseguida se ve cómo alguien sube a la am-
bulancia, alguien que en su momento Niccolo no 
reconocería pues enseguida se quedaría dormido. 
Mientras por todos lados los militares se encargaban 
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de cargar a toda su gente como a los del pueblo, 
apoyándolos a llevarlos a las ambulancias. Donde 
rápidamente empezaban a tratarlos, desde los que 
quedaban gravemente heridos hasta los que solo 
necesitaban pequeñas ayudas por lesión.

Enseguida las brujas empezaban a agachar la 
cabeza mientras maldecían sin parar, mientras se 
veía a Anton con una sonrisa al mismo tiempo que 
iba siendo llevado en una camilla a una ambulan-
cia en la que se subían con un símbolo religioso, 
por supuesto miedo. Que empezaría a realzar sus 
esperanzas mientras el tiempo fluía rápidamente.
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Capítulo 36: Nuevo mañana 

La mañana llegaba y todos ya iban junto con sus 
hijos a la ciudad más cercana, donde se ubicaba 
el hospital. Dejando a pocas personas en la ciudad 
mientras eran apoyados por la policía nacional a 
limpiarla. Mostrando cada vez una ciudad más 
limpia mientras mientras esparcía toda la suciedad 
del lugar. Para enseguida mostrar una escena, donde 
varios carros se ubicaban en el hospital. Donde en-
contraríamos a todos los heridos acostados. 

Entre uno de los cuartos, estaba Niccolo recos-
tado. Conectado mientras dormía, ahí mismo sen-
tados estaba Mario con unas vendas simples y un 
collarín junto con Shizu que no tenía ningún daño 
grave. Luego vieron cómo tocaban a la puerta, para 
fijarse que venía Francis con un enorme vendaje en 
el estómago, un pie con una malla ortopédica y un 
brazo agarrado con vendajes. Entró y se sentó en el 
sillón junto a ellos. 

—Veo que eres el segundo más lastimado —decía 
Shizu a Francis mientras lo veía con simple gracia. 
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—Y cuando pensé que ya todo había salido bien 
—decía Francis, para enseguida voltear a ver a 
Shizu. —Y bueno ¿tú por qué no estás herida? 

—No iba lastimada, pero ustedes desde el choque 
iban graves, por eso sucedió esto —decía Shizu 
mientras lo veía.

Enseguida se ve como entra Alice, la cual solo 
tenía una venda en la cabeza. Entrando mientras 
se sentaba en una silla, debido a que ya no que-
daba asiento en el sillón. Mientras la veían todos, 
con cierta singularidad mientras se saludaban y 
sonreían.

—Díganme, ¿cómo está? —decía Alice mientras 
volteaba a ver a Niccolo.

—Bien, solo que todavía no despierta —decía 
Mario mientras lo veía fijamente. 

—¿Y cómo sabes qué está bien? —contestaba 
Alice viendo a Mario.

—Está roncando —respondía Mario, provocando 
qué soltara Alice una pequeña risa.

—Ahh —suspiraba Alice mientras volteaba a la 
cama —, saben a dónde partiríamos después de 
que Niccolo despierte.

—No la verdad, solo mencionó que tenía planeado 
algo pero nunca me dijo que —decía Shizu mientras 
ponía la cabeza recargada en sus brazos.

Pasaron todos a suspirar mientras se relajaban 
en su posición. Para luego escuchar un gran ruido 
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de fuera, que parecía un hombre marchando con 
enorme fuerza. Así vieron enseguida cómo un 
hombre con un enorme traje verde entraba, lleno de 
condecoraciones en su vestimenta y con artículos 
brillantes. Enseguida los saludaba con tal firmeza, 
que denotaba su posición, para enseguida entrar y 
hablar con ellos.

—Buenos días caballeros, soy Arnold Boston. 
Primer oficial del ejército de Wohlstand, queríamos 
ofrecerles una recompensa por ayudarnos a captu-
rar a la secta más peligrosa del país cómo a su líder 
Notna —repetía este hombre con una gran postura. 
—Ahora, a lo que iba, al no poder ofrecerles algo 
monetario por reglamento oficial me gustaría que 
ustedes nos den una opción de recompensa.

—Es muy difícil pensarlo —decía Shizu mientras 
ponía su mano en su rostro—. Que tal un pasaporte 
universal para cada uno y sus permisos para viajar 
libremente —comentaba con ingenuidad.

—Como crees, tampoco eh de imaginar que nos 
suelten la todo así de golpe… —decía Francis para 
enseguida ver al oficial hablar.

—Está bien, solo espérenos unos horas y antes de 
año nuevo podrán partir —les decía para enseguida 
aparecer otro sujeto con un traje de militar, gafas y 
una mochila enorme cargada de cosas—. Thomas, 
toma todos sus datos y manda a buscar sus papeles 
para realizarles un pasaporte.
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—¡A la orden señor! —decía aquel sujeto mientras 
mantenía una reverencia. 

Enseguida el oficial se despidió mientras Thomas 
pasaba a pedirles sus datos, a lo que todos empezaron a 
decirle con todo la honestidad, aunque no lo pensarías, 
sus datos completos. Dando datos importantes de 
cada uno, como sus nombres completos:

• Shizu Aman Tzu
• Mario Miramontes
• Francis Wellington Reigor
• Alice Jones Holland
• Niccolo Donati Tesla

—Muchas gracias por proporcionarme los datos, 
procedo a retirarme —decía Thomas mientras se iba. 

Para enseguida ver como todos veían a Francis 
con singularidad, pues él había proporcionado todos 
los datos de Niccolo. A lo que el mismo solo se 
veía tranquilo cómo si no pasara nada, para luego 
preocuparse de que se le quedarán viendo.

—¿Qué sucede? —decía Francis mientras lo veían 
todos.

—¿Cómo es posible que supieras todos los datos 
de Niccolo? —contestaba Shizu mientras lo señala-
ba de tal modo que él se sacó de onda. 

—No me culpes, soy su fan —respondía Francis 
con tono de broma para enseguida ponerse serio—. 
Pero la verdad es que cuando era agente lo estudie 
por seguridad y me memorice sus datos. 
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—Alice tengo miedo —decía Shizu mientras se 
acercaba a ella.

—Acércate, está enfermo —respondía en tono de 
broma mientras agarraba a Shizu, para enseguida 
todos reír de la situación.

Enseguida voltearon todos a verse para darse 
cuenta que ya estaban casi preparados para partir, 
con la diferencia que tenían una pequeña piedra 
que no los dejaría ir, y esa no era Niccolo. Ya que 
en otras habitaciones, se encontraban entubados 
Anton y Marco, los cuales decían que estaban bien 
graves. Y ese lugar la persona que se ubicaba era 
la Madre junto con Becka, que estaba dormida con 
ella mientras despertaba Niccolo.

Enseguida pasaron todos a comer, sin pensar en qué 
momento despertaría Niccolo. Llegando a la cafetería 
donde pasarían un rato comiendo, y donde se pondrían 
a basilar un rato en lo que llegaban noticias de Niccolo. 

El tiempo pasó, quitándose poco a poco el vendaje 
de sus cuerpos. Pero Niccolo seguía dormido y des-
cansaban con él durante las noches preocupándose 
cada vez más. Hasta que llegó un 29 de Diciembre 
en el que Shizu y Francis estaban solos, mientras 
Mario y Alice traían sus cosas de todos del templo. 
Cuando de repente despertó gritando, espantado a 
Shizu y Francis. Así que Shizu del salto, molesta le 
lanzaba una cachetada a Niccolo el cual se quedaría 
viendo mientras se sacaba de onda.
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—¡A la orden señor! —decía aquel sujeto mientras 
mantenía una reverencia. 
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sus datos completos. Dando datos importantes de 
cada uno, como sus nombres completos:
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• Alice Jones Holland
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—¿Qué sucede? —decía Francis mientras lo veían 
todos.

—¿Cómo es posible que supieras todos los datos 
de Niccolo? —contestaba Shizu mientras lo señala-
ba de tal modo que él se sacó de onda. 

—No me culpes, soy su fan —respondía Francis 
con tono de broma para enseguida ponerse serio—. 
Pero la verdad es que cuando era agente lo estudie 
por seguridad y me memorice sus datos. 
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—Alice tengo miedo —decía Shizu mientras se 
acercaba a ella.

—Acércate, está enfermo —respondía en tono de 
broma mientras agarraba a Shizu, para enseguida 
todos reír de la situación.

Enseguida voltearon todos a verse para darse 
cuenta que ya estaban casi preparados para partir, 
con la diferencia que tenían una pequeña piedra 
que no los dejaría ir, y esa no era Niccolo. Ya que 
en otras habitaciones, se encontraban entubados 
Anton y Marco, los cuales decían que estaban bien 
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ella mientras despertaba Niccolo.
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—Perdón —decía Shizu mientras lo abrazaba 
entre lágrimas. 

—Oye, tranquila, solo estaba muy agotado de 
aquel día —respondía Niccolo con una sonrisa 
mientras agarraba de los hombros a Shizu.

—Los dejó —decía Francis mientras se paraba. 
—Oye, vente para acá —le respondía Niccolo 

mientras el mismo se acercaba y terminaba entre 
lágrimas llorando con Niccolo. 

—Pensé que morirías, me estaba arrepintiendo 
—decía Francis mientras abrazaba a Niccolo. 

–Ay, estoy desnudo —decía Niccolo mientras se 
veía debajo de la bata. 

—¡Eres idiota! —le contestaba Shizu mientras 
Francis mostraba una risita tenue.

Después de eso le entregaron ropa a Niccolo y lo 
dieron de alta, con la condición de que no hiciera 
nada peligroso durante al menos un mes. 

Mientras Alice y Mario recogían todas sus cosas, 
para salir cargando cosas por cosa de la casa de 
la iglesia. Guardando lo de sus amigos mientras 
se veía cómo a lo lejos se acercaba un carro, para 
enseguida tener todas las cosas abajo. Sintiendo 
el aire y la brisa del invierno, vieron cómo llegaba 
Robert con un carro. Al cual subían todas sus cosas, 
mientras saludaban a Robert. Robert entonces les 
comentaba que le acababan de hablar que Niccolo 
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ya había despertado. A lo que estos con enorme 
ánimos le dijeron que debía apresurarse, a lo que 
el mismo decía que bajaran sus ánimos. Pues aún 
faltaban sus pasaportes, que a lo mejor llegaban 
en la tarde. Así fue cómo enseguida empezó a irse 
acelerando por la carretera. 
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Capítulo 37: Noticia Internacional 

Ya cuando Niccolo, Francis y Shizu, iban a salir se 
escucharon por la ventana con fuertes voces unos 
gritos. Que decían de manera unísona el nombre de 
Niccolo, a lo que Shizu le mencionó que lo disfruta-
rá un momento. Que eran los del pueblo celebrando 
su despertar. Puesto que enseguida le mostraría lo 
que habían provocado y el por qué también habían 
salido ellos. 

Después del día de lo sucedido, la noticia empezó 
a correr por todos los medios posibles. Enseñando a 
la gente el video de Niccolo contra Notna, y la noticia 
completa de él y su equipo. Haciendo que la gente 
compartiera en varias redes el video de la noticia, 
donde varios en un inicio mostraban la hazaña de 
Niccolo como si fuera la escena de una película para 
luego sorprenderse de lo real que era todo.

—Tun, tun, tun —se escuchaba en la tele desde 
el canal SMC Internacional. 

—Buenas, buenas, sean bienvenidos a SMC News 
—decían desde el horario estelar del noticiero para 
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empezar a dar la noticia mientras Stuart sonreía 
desde atrás al grabar la noticia—, soy su nueva 
presentadora estelar Michel Herrera. Aquí estamos 
ante la noticia principal del día, dónde al parecer 
nos damos cuenta de una cosa… 

Al mismo tiempo en otro noticiero donde hablan 
chino, decía una de dos presentadores, con apa-
riencia recta y unas gafas de moda:

—Hoy nos damos cuenta que las brujas existen, 
al parecer en el país de Wohlstand en una ciudad 
llamada Flan Village captaron una de las escenas 
más impactantes de todas.

Mientras también en otro noticiero de idioma 
alemán, un presentador rubio de apariencia robusta 
comentaba:

—En esta ciudad, se ve el video donde nos damos 
cuenta que uno de los mayores misterios que hasta 
hace poco creíamos falso es real. Las brujas existen 
y ellas por lo que vemos podrían llamarse demonios. 

En un noticiero donde hablaban francés, se 
ponían a debatir los presentadores donde cada uno 
sacaba a su vez el tema de la manera en la que 
mayor les llamaba la atención. Donde uno tenía la 
apariencia recta y atractiva, y la otra era de lentes 
redondos y una silueta llamativa. 

—Y dime Adrien, ¿qué opinas de él sujeto llama-
do Niccolo? —decía ella. 

—¿A qué te refieres Colette? —contestabas él. 
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—Bueno, hablamos de un sujeto que hasta hace 
unos días atrapaba por medio de fuegos artificiales 
a un grupo de mafiosos y ahora convence a gente 
para atrapar a un grupo de brujas —respondía ella. 

Luego en un noticiero en portugués, donde una 
mujer güera y un hombre robusto de apariencia 
formal continuaban el debate. Mientras seguían 
ellos la conversación, haciendo con los brazos un 
gran movimiento de brazos.

—¿Serán héroes o terroristas? —decía ella. 
—Más que terroristas, yo creo que son los héroes 

del momento… —respondía él.
—¿Por qué héroes? —contestaba ella interrumpién-

dolo a él mientras lo veía con una expresión extra-
ña—. Yo creo que son terroristas, viste todo lo que 
causaron, no pensaron mucho en lo que podía pasar.

—No seas aguafiestas compañera, deberíamos de 
considerar realmente lo que vemos, unos héroes para 
la gente de ahí —respondía él mientras posicionaba 
su brazo—. Y muy aparte de eso, ¡demostraron que 
las brujas son reales!

Para luego continuar en un noticiero ruso, donde 
solo había un presentador con peinado delineado 
y traje. El cual empezaba a decir —estos sujetos 
realizaron una de las más grandes hazañas, demos-
trando que las brujas y demonios existen.

Continuaba… —Y no estoy bromeando. Ahora sa-
bemos que todo esto puede ser real. Pero fuera de 



347

—Bueno, hablamos de un sujeto que hasta hace 
unos días atrapaba por medio de fuegos artificiales 
a un grupo de mafiosos y ahora convence a gente 
para atrapar a un grupo de brujas —respondía ella. 

Luego en un noticiero en portugués, donde una 
mujer güera y un hombre robusto de apariencia 
formal continuaban el debate. Mientras seguían 
ellos la conversación, haciendo con los brazos un 
gran movimiento de brazos.

—¿Serán héroes o terroristas? —decía ella. 
—Más que terroristas, yo creo que son los héroes 

del momento… —respondía él.
—¿Por qué héroes? —contestaba ella interrumpién-

dolo a él mientras lo veía con una expresión extra-
ña—. Yo creo que son terroristas, viste todo lo que 
causaron, no pensaron mucho en lo que podía pasar.

—No seas aguafiestas compañera, deberíamos de 
considerar realmente lo que vemos, unos héroes para 
la gente de ahí —respondía él mientras posicionaba 
su brazo—. Y muy aparte de eso, ¡demostraron que 
las brujas son reales!

Para luego continuar en un noticiero ruso, donde 
solo había un presentador con peinado delineado 
y traje. El cual empezaba a decir —estos sujetos 
realizaron una de las más grandes hazañas, demos-
trando que las brujas y demonios existen.

Continuaba… —Y no estoy bromeando. Ahora sa-
bemos que todo esto puede ser real. Pero fuera de 



348

ello, atraparon a la secta más buscada de Wohlstand. 
Viéndose como un logro magnífico, al realizar tras 
hazaña cómo unos héroes. ¿Ahora que realizarán? 
¿Cuándo demostrarán su próxima hazaña? ¿Qué es, 
lo que tienen pensado?

Enseguida se vio cómo ya en el noticiero nacional 
de Wohlstand, la LN News, terminaba la nota de 
manera sorpresiva, con un presentador delgado y el 
cual llevaba un pegado traje, el cual decía:

—Veremos ahora el video transmitido gracias a 
nuestros reporteros y nuestros amigos de “SMC 
News”. Donde pudimos captar uno de los momen-
tos más impactantes de todos. Donde podemos 
observar una pelea importante entre Niccolo, un ex 
empleado que en su juventud fue un gran alumno, 
y Notna, el líder de la secta.

Para luego proseguir…
—Ellos mostraron una de las escenas más im-

pactantes de todas, donde muchos confundirían 
los hechos con una pelea de película. Pero donde 
podemos asegurar que el video es real, y donde al 
final de todos pudimos observar como Niccolo grita 
a todo pulmón “Somos los malditos, reyes del espec-
táculo”. Con lo cual, la gente de diferentes medios, 
apodaron a Niccolo cómo “The Spectacle King”.

Enseguida vio Niccolo, cómo un enfermero veía 
un video por medio de su celular, para enseguida 
ver a Niccolo y platicarle todo lo que había pasado. 
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Donde Shizu y Francis se sorprendieron de la in-
fluencia general del grupo, que estaba provocando 
un nombramiento de todos junto con el título que 
le habían dado a su líder debido a lo que Niccolo 
había dicho “The Spectacle King”. 

El enfermero le comentó que estuvo muy fan-
tástica toda su historia, donde narraron de pies a 
cabeza a los héroes del momento. Recibiendo un 
elogió total, al mismo tiempo que había gente que 
desconfiaba por lo peligroso que había sido todo. 
Pero que de todos modos, provocaban una gran 
influencia debido a todo lo sucedido.

—Esto es una locura Niccolo —decía Shizu, 
mientras podía su mejilla sobre su mano. Al mismo 
tiempo que continuaban caminando y se despedían 
del enfermero.

—Dime Niccolo —decía Francis mientras lo veía 
un tanto desconcertado —, acaso planteaste todo 
esto. 

—Lo planee, pero nunca creí que sucediera de 
esta manera —decía Niccolo mientras lo veían se-
riamente Shizu y Francis. 

—¿Es enserio Niccolo? —decía Shizu mientras lo veía.
—Bueno, mi plan era que pudiéramos hacer in-

fluencia de la libertad. Pero nunca espere alcanzar 
este nivel de influencia —decía Niccolo mientras se 
frenaba un poco.
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—Ja, ja, ja, ja, ja, ja —reía Shizu mientras agitaba 
su cuerpo, viendo a Niccolo a su vez. —Creo que no 
eres tan listo cómo pensé, o en realidad más listo 
de lo que pensé.

—Por ahora nuestra meta es entrar a hacer un 
cambio en otro lado o me equivocó Niccolo —le 
decía Francis al mismo.

—Te equivocas Francis, deberemos primero ha-
cernos más fuertes —respondía Niccolo mientras se 
volteaba y veía al mismo.

—Eres un increíble muchacho —decía Francis 
mientras se le quedaba viendo, y observando cómo 
le respondía él mismo con una sonrisa.

Enseguida pasaron a vacilarse, mientras se daban 
pequeñas bromas mientras caminaban. Al mismo 
tiempo que se observaba cómo Shizu veía al suelo, 
pensando mucho en algo.

—¿Qué tienes Shizu? —decía en voz baja Niccolo 
al mismo.

—Voy al baño —respondía Francis mientras se 
iba apresurado.

—No tengo nada Niccolo, solo me deja pensando 
mucho una historia que eh escuchado desde niña 
—decía Shizu mientras veía a Niccolo. —Pensé 
que ya la había olvidado, pero tras conocerlo no eh 
dejado de pensar en esa historia.

Así, mientras se agitaba el pelo se Shizu se 
notaba como Niccolo pasaba a sentarse en una 
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silla de espera para decirle a Shizu que también se 
sentará, en lo que salía Francis del baño. La misma 
fue y se sentó solo para observar en la tele de ahí 
cómo el furor del momento seguían siendo ellos.

—Es una historia extraña, dónde mi mamá me 
platicaba sobre un lugar lleno de gente fuerte y 
muy sabia —respondía Shizu ya sentada, mientras 
movía las manos al son de la explicación—. En esta 
historia, mi mamá involucraba a mi papá diciendo 
que era un hombre que había huido de este lugar. 
Decidió no vivir esta vida, quería vivir diferente a 
todas las generaciones de ahí, pero lo que no tomaba 
en cuenta, era que ellos no tenían conocimiento de 
los de afuera cómo mi papá. No convivían de la 
sociedad y se ocultaban de ella, “como si fueran 
desconocidos” —decía mi mamá.

—Y luego —respondía Niccolo mientras la veía 
atentamente.

—Pues este lugar del que tanto me contaba mi 
mamá no queda lejos de aquí, y me gustaría ver 
si en realidad existe —decía Shizu mientras veía a 
Niccolo.

—Sí son fuertes y no sabemos si son tú familia, 
deberíamos de ir —contestaba Niccolo mientras se 
paraba—. A lo mejor y tienen algo que desean que 
él mundo descubra, y tú eres la mejor oportunidad 
para entrar.

—Sí —contestaba con una sonrisa Shizu.
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Para enseguida observar como Francis salía del 
baño y continuaban en dirección a la salida con un 
buen ánimo. Mientras a lo lejos veían algo que los 
destantearía. 

353

Capítulo 38: Confrontando un final inevitable

Después de caminar un rato, se vio a la Madre 
con Becka, la cual le hablaría a Niccolo. Niccolo 
rápidamente entendería la llamada, a lo que iría 
enseguida y la madre solamente le apuntó a una 
habitación que decía “paciente entubado”. Vio como 
le abrazaba Becka a Niccolo, peor éste le diría que 
todo estaría bien. A lo que Niccolo le pidió a Shizu y 
Francis que esperarán con la niña, para enseguida 
entrar y ver primero a Marco. 

—Solo te eh estado esperando, me preocupaba 
que no despertaras —decía Marco mientras se veía 
todo entubado, viendo hacia arriba. 

—Dime Marco, ¿vas a morir? —decía Niccolo 
mientras se iba acercando a su cama. 

—Ahh, ahh, aaahhhhhh —respondía Marco de 
manera extraña para enseguida ver un susto en 
Niccolo—. Ja, ja, ja —reía Marco después de haber 
asustado a Niccolo.

—No le asustes —respondía Niccolo mientras se 
veía sonriendo.
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—Ahh, perdón —contestaba Marco mientras 
suspiraba.

—¿Y cómo te sientes? —le decía Niccolo mientras 
se sentaba a su lado.

—Pronto me darán de alta, pero a lo mejor ya 
no pueda cocinar —respondía a Niccolo mientras 
empezaba a soltar lágrimas.

—Lo siento —respondía Niccolo, mientras quería 
soltar su llanto, pero del cual estaba conteniéndose 
ante una posible preocupación de los demás. 

—No te disculpes Niccolo, siempre quise guiar a 
la gente —respondía Marco mientras se limpiaba 
las lágrimas—. La verdad es que me gustaría darte 
las gracias, en cuanto me levante a lo mejor estudie 
coaching. Siento que nunca lo habría hecho si no te 
hubiera conocido. 

—Uff —suspiraba Niccolo—, es lo que espero. 
Entonces deberías de ser el mejor de todos.

—Sabes —respondía Marco mientras veía a 
Niccolo y le contaba lo que sucedió en aquel mo-
mento que ya no pudo continuar y lo que siguió 
enseguida—, después de… 

Después de que llegarán más ambulancias, su-
bieron a Marco a una ambulancia de gran espacio 
y él veía como lo conectaban a oxígeno para ense-
guida volverse a quedar dormido. Al despertar vio 
que estaba entubado, y enfrente de él había un 
doctor con varios ayudantes.
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—¿Dónde estoy? —decía Niccolo mientras veía al 
doctor.

—Oh, despertaste temprano —le decía el doctor 
mientras observaba una carpeta—. Estarás entuba-
do en lo que tú cuerpo se recupera, pero cómo ya 
despertaste te prestaremos cosas para que te entre-
tengas solo que aquí ya no me metería tanto yo.

Luego de eso, Marco observó que no podía mover 
bien la mano llegando a una triste conclusión desde 
su perspectiva. Luego a su parecer se había que-
dado solo en el lugar, pretendiendo estar solo tomó 
el control y prosiguió. Prendió la tele y enseguida 
empezó a ver las noticias, de las cuales quedaba 
sorprendido de todo lo que pasaba. Decidiendo 
mejor cambiarle a una serie de comedia, la cual 
empezó a ver durante un rato hasta que algo im-
predecible desde su perspectiva pasó. 

Un enorme gemido sonó, dándose cuenta que 
estaba compartiendo la habitación. Pero lo malo 
era que no podía abrir las cortinas que tenía de su 
lado izquierdo para averiguar quién era. Y aunque 
hablaba, nadie logró responder. Enseguida se vio 
cómo entraron los doctores y sus asistentes, para 
ponerse del otro lado y empezar a hacer una exa-
minación de emergencia. 

Se escuchó el ruido, mientras la otra persona gemía 
del dolor. Pero por más que Marco se intentaba 
asomar, no notaba quien era. Después los doctores 
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se fueron, poniéndole nada más calmantes para el 
dolor, mientras le daban una triste noticia, la cual 
se escuchó que el paciente aceptó con seguridad.

Enseguida observó bien Marco, para percatarse 
que el que se ubicaba al otro lado era Antón. Marco 
se quiso asustar pero Antón lo voltio a ver con una 
sonrisa reconfortante, mientras Antón lo volteaba a 
ver, en muy mal estado, desde su posición. 

—Todo estará bien Marco, coff, coff —le respondía 
Antón mientras lo veía—. Notna ya no está. 

—¿Qué te pasó? —le cuestionaba Marco mientras 
lo veía un poco asustado. 

—Notna falleció durante la pelea con Niccolo, 
pero esto era debido a que él había vendido nuestra 
alma —respondía Anton mientras lo veía—. Lo malo 
que el costo fue muy grave, murió gente y ahora no 
me puedo mover.

—Y ¿qué te hubiera gustado? —decía Marco 
mientras lo veía—. Ya sabes, ser si tuvieras la opor-
tunidad de remendar tus actos. 

—Ser tú Marco —respondía Anton mientras lo 
veía con euforia. 

—¿Por qué? —le decía Marco. 
—Por qué consiste a Niccolo en un ambiente sano, 

yo en cambio tenía dos personalidades y ahora vivo 
la lección de haber pasado todo esto —respondía 
Anton mientras se acomodaba. 
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—Y, ¿por qué no has muerto? —le preguntaba 
Marco.

—Estoy esperando a que despierte Niccolo —decía 
Antón mientras lo veía.

Ahí fue donde Marco se dio cuenta que Niccolo 
todavía no despertaba, para que luego la Madre le 
platicara todo lo sucedido. Con lo cual la preocupa-
ción de Marco llegaría, pero que se tranquilizaría 
tras ver la entrada del mismo. Entonces Niccolo 
pensó muy bien y decidió pasar al otro lado.

Luego vio a Anton muy grave, mientras él mismo 
empezaba a entre abrir los ojos mientras veía a 
Niccolo. Niccolo se acercó, mientras poco a poco 
veía una sonrisa de parte de Anton.

—Buen día Niccolo —le hablaba Anton desde la 
cama.

—¿Estarás bien? —le decía Niccolo mientras se 
sentaba a su lado. 

—Solo te estuve esperando para irme de aquí, 
coff, coff —respondía Anton veía a Niccolo—. 
Quería verte y despedirme bien de ti, nunca conocí 
a alguien tan firme y quería verte de nuevo. 

—Gracias —respondía Niccolo mientras soltaba 
pocas lágrimas.

—Sabes, Notna ya no existe —respondía a Niccolo 
mientras o veía—. Todo lo que eh echo está muy 
mal, y debería de retirarme ya.
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—No digas eso —respondía Niccolo mientras se 
acercaba.

—Supongo que se acabó —decía Anton mientras 
lo agarraba de la cara a Niccolo, para enseguida 
quedarse para siempre dormido.

Luego entraron los doctores para intentar des-
pertarlo, solo para llevárselo y considerarlo cómo 
fallecido. En ese momento, Niccolo se quedó solo 
con Marco. Entonces Marco se acomodó y le habló 
a Niccolo.

—Sabes, a lo mejor hubiera sido un gran mucha-
cho —le decía Marco mientras lo veía.

—No, era un idiota —le contestaba Niccolo a 
Marco.

—¿Por qué dices eso Niccolo? —le respondía 
Marco con una enorme impresión.

—Sí lo piensas bien, nada tiene que ver tú pasado 
con el futuro que decides tú —contestaba Niccolo 
mientras veía a Marco. 

—¿Y cuáles son tus puntos? —le decía Marco a 
Niccolo. 

A lo que el mismo Niccolo, se levantaba y se 
daba la vuelta en dirección a la salida. Para luego 
acercarse a Marco y despedirse, para enseguida 
ver que Marco le hablaba para que le diera sus 
puntos. 

—Si vives en una casa de drogadictos, no te con-
vertirás en un drogadicto si tú no quieres, aunque te 



359

hayan obligado —le decía Niccolo poniendo los brazos 
en sus bolsillos y dando una sonrisa—. Yo conozco 
muchos casos así, durante mis estudios leí varios 
casos y eso me da esperanzas, nos vemos Marco.

—Oye espera —le decía Marco a Niccolo. 
—¿Te gustaría venir con nosotros? —le contes-

taba Niccolo para ver enseguida una seriedad por 
parte de Marco.

—No es eso, no confundas las cosas —decía 
Marco mientras lo veía—. La verdad es que, no si 
sí vuelva a cocinar, pero si lo hiciera, me gustaría 
pedirte una cosa. 

—Dime —le respondía Niccolo. 
—¡Volvamos a cocinar juntos! —le contestaba 

Marco cómo intentando levantarse. 
—Te prometo que regresaré —decía Niccolo para 

enseguida salirse de la habitación con una sonrisa. 
Luego veía a la Madre, la cual estaba alegre. 

Niccolo le confesó que todo estaría bien. 
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Capítulo 39: Nueva ley y la despedida 

Luego en el mismo pasillo, Becka salió corriendo 
de donde estaba Shizu para abrazarlo. Y Niccolo se 
dio cuenta que, por donde quiera ver, se tenía que 
despedir de una gran amiga. Entonces, se agachó y 
se puso en cuclillas con Becka. 

Enseguida, antes que le dijera algo. Vio como en-
traban varios militares con dos cajas, una pequeña 
y otra grande. Para enseguida saludar a Niccolo, 
mientras éste de manera destanteada aceptaba el 
saludo. Luego vio cómo se acercaban con las dos 
cajas, que pedirían ellos que Niccolo y sus amigos 
aceptarán lo que les daban. A lo que Niccolo sin 
pensarlo aceptó lo que les daban. 

—¿Qué podría ser? —decía Niccolo. 
—Fue lo que pidieron caballero, la único que 

puedo decir es que es un orgullo saber que existe 
gente cómo usted —decía el militar despidiéndose, 
para enseguida dejar las dos cajas en el suelo y 
despedirse mientras se retiraba. 
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—¿De qué habló? —le decía Niccolo a los chicos 
con sumisa curiosidad. 

—Es que pedimos pasaportes para nosotros… 
—decía Shizu para enseguida ver a Niccolo acer-
carse con ánimos.

—Muchas gracias chicos —decía Niccolo al 
mismo tiempo que abrazaba a Francis y Shizu, 
mientras los mismos querían zafarse. 

—Lo único raro… —decía Shizu, mientras Niccolo 
los dejaba de abrazar. 

—¿Qué sucede? —decía Niccolo. 
—Solo pedimos pasaportes, pero se nos hace 

raro que haya otra caja —decía Shizu mientras se 
acercaba a las cajas. 

Mientras, Robert manejaba en dirección al hospi-
tal. Viéndose a Alice y Mario compartir experien-
cias, para enseguida ver que no les faltaba mucho 
para llegar. Entonces Alice le comentó a Mario que 
lo esperará, para enseguida voltear a ver a Robert 
mientras alargaba un enorme y transpiraste suspi-
ro. Robert comprendió, y a unas pocas cuadras de 
llegar se paró. 

—¿Querías saber si podía cuidar de la niña? —le 
decía Robert a Alice. 

—Sí —respondía Alice mientras lo veía—, la 
verdad es que Niccolo… 

—No te preocupes, lo platicare con él y si deseas 
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yo me encargo —respondía Robert para enseguida 
volver a partir. 

Por mientras Francis, Shizu y Niccolo abrían la 
caja pequeña. Viendo los pasaportes y documentos 
necesarios para salir y entrar del país. Donde se sor-
prendieron al ver lo vigiles que eran los documentos, 
demostrando el asombro de Niccolo. Mientras los 
veía de pie a par, observando que todo era legítimo 
y dándoles las gracias a sus compañeros por haber 
elegido eso. 

Luego, cuando querían abrir la siguiente caja 
vieron cómo entraban Alice y Mario. Para correr a 
abrazar a Niccolo, el cual se sorprendió pero con una 
sonrisa respondía el abrazo. Para enseguida pasar 
a ver los pasaportes, impresionándose de ver lo real 
que era todo. Asegurando que no esperaban llega-
sen a tener tal cosa de manera tan simple, viendo 
lo importante que era atrapar la secta. Para luego 
observar la otra caja y decidir abrirla entre todos. 

—¿Qué podría haber aquí? —decía Shizu. 
—No lo sé, no pedimos nada más —respondía 

Alice mientras los veía. 
—Pero él militar que lo trajo mencionó que era 

para todos nosotros —decía Niccolo. 
Enseguida abrieron la caja y vieron cosas que 

estaban diseñadas para ellos. Dándole un rifle con 
un arco a Shizu, un mango adaptable para el látigo 
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de Francis, unos libros con la etiqueta confiden-
cial para Alice y Mario. Para enseguida observar 
Niccolo que para él solo había un sobre, con una 
condecoración y una tableta. Lo cual colocaba a 
Niccolo cómo el rango de héroe entre militares. 

—¿Será legal tener esto? —decía Mario mientras 
veía todo. 

—Sí tiene nuestros nombres, debería de ser real 
—respondía Shizu mientras empezaba a armar el 
rifle con una enorme sonrisa. 

—Espera, ¿cuántas armas tienes? —respondía 
Alice mientras veía a Shizu. 

—Solamente las que eh ocupado desde que eh 
encontrado a Niccolo, pero ya todas quedaron sin 
carga —respondía Shizu mientras veía a todos 
cómo si nada. 

—¿Creo que no es bueno cargar con todo eso? 
—respondía Francis viendo a Shizu. 

—Tienen razón, solo me quedaré con ésta y el 
arma de mi madre —respondía Shizu mientras 
volteaba a verlos con una sonrisa. 

—No la puedes desechar nada más así —contes-
taba Francis. 

—Yo podría quedármelas —decía la Madre mien-
tras se acercaba a ellos. 

—¿Por qué las querría usted? —le decía Alice. 
—Está bien —rápidamente contestaba Shizu. 
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—Espera, ¿no la vas a cuestionar? —le decía 
Alice viéndola seriamente. 

—Me da confianza, a lo mejor quieren defenderse 
—respondía Shizu con una sonrisa. 

Viendo como reía Alice mientras soltaba un 
fuerte suspiro. Para enseguida, salir y ver a Robert, 
pero optando en primer plano por guardar las cosas 
en sus maletas, y meter en las cajas las armas 
para dejárselas a la Madre. Luego, Robert se acercó 
y con una mirada agradable se les quedó viendo, 
mientras le decía algo a Alice mientras le daba una 
cosa en la mano. 

—Mucho gusto Robert —le decía Niccolo mien-
tras se acercaba a él para saludarlo—. Alice me 
contó sobre usted. 

—Que tal Niccolo, —le decía Robert al mismo. 
—A mí también me hablaron de ti.

Luego Niccolo sintió un presentimiento, recordan-
do que olvidaban algo. Para ver enseguida a Becka 
entre la puerta, asomándose. A lo que Niccolo 
se acercó, para enseguida inclinarse y tocarle el 
hombro. Y con una sonrisa verla, mientras la misma 
Becka se agachaba con un coraje de niño. 

—Desearía adoptarte, linda y preciosa Becka —le 
decía Niccolo mientras la veía sonreír—. Pero cosas 
peligrosas nos esperan, pudiendo decir que lo que 
acabamos de pasar no es nada y me preocuparía 
que te pasará algo. 
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—No hay problema… Becka se comportará bien 
—respondía Becka mientras soltaba una lágrima, 
para enseguida abrazar a Niccolo. 

—Sí deseas yo me encargo, me gustaría criarla 
hasta el momento en que regreses —decía Robert 
mientras se acercaba a Niccolo, para enseguida 
darle las gracias y despedirse. Mientras atrás de 
Niccolo, se veía a Alice y Mario discutiendo, para 
luego ver la despedida de los mismos. 

—Suban al auto —decía Alice mientras les hablaba 
a todos—. Robert nos prestará el auto en lo que sali-
mos del país, la idea ahora es decidir a dónde vamos.

—Esperen —decía la Madre saliendo corriendo 
del hospital con algo cubierto—. Tengan, la lanza… 
la verdad es que no la necesitaremos… 

—No Madre, eso no debería de hacerlo —le res-
pondía Niccolo mientras le cerraba la mano junto 
con la lanza. 

—Creo que entiendo tu punto Niccolo, pero aún 
te pido que te la lleves —le decía la Madre. 

—Está bien —contestaba mientras la subían al 
auto. 

—Nos vemos pronto —respondía la Madre. 
—Nos vemos pronto —decía Niccolo, para ense-

guida verse cómo se iban en el auto. 
Después de eso, en el pueblo sucedió algo, que 

cambiaría las cosas. Donde todos se empezaron 
a reunir para elegir un nuevo alcalde, que daría 
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cómo elección a la persona más sabia del pueblo. 
Decidiendo escoger por la persona más introvertida, 
la cual aceptaría liderar el pueblo en lo que ponían 
a prueba algo diferente. 

Siendo así cómo escogieron a Levi, el cual reunió 
a la gente del pueblo para brindar en primer lugar 
educación al mismo tiempo que ponían sus propias 
leyes. Dando propuestas y empezando a apoyarse 
unos a otros para hacer crecer el pueblo. Mientras 
la Madre cuidaba de Marco ya en la iglesia, el 
cual apenas se podía mover. Al mismo tiempo que 
Becka y Robert pasaban ratos en la biblioteca.

Enseguida, optaron por reconstruir la plaza del 
pueblo. Mientras el nuevo Padre de la iglesia llega-
ba, siendo presentado con todos al mismo tiempo 
que decía su historia. La cual era de una persona 
normal, que creció y estudió y al final optó por 
mudarse a ese pueblo. 

Para al final solo verse cómo en la plaza quedaba 
una pequeña estatua de un metro, encima de un 
cubo de cemento. Donde se veían a Niccolo con 
la lanza, mientras se paraba firmante con alguien 
a su espalda. El cual era Marcó, viéndose como 
apuntaba hacía enfrente mientras daba liderato. 
Al mismo tiempo que a su alrededor, se denotaba 
arcos de pasto hermosos, con varias flores que los 
alumbraban a ellos. 
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Capítulo 40: Más allá 

—Entonces Shizu, ¿cuéntame de ese lugar? —decía 
Niccolo mientras iban en el auto. 

—Mmm —respondía Shizu mientras colocaba su 
mano en su mejilla de pensador, para enseguida 
sonreír—, con que desean saber. 

—¿Por eso te preguntó? —respondía Niccolo 
mientras la veía con una sonrisa burlona. 

—Oye eso no se vale —respondía Shizu mientras 
inflaba su expresión. Provocando qué todos se vo-
tarán de la risa. 

—Ja, ja, ja… Ya Shizu, mejor cuenta la historia 
—respondía Niccolo con una sonrisa. 

—Ahh, está bien —suspiraba Shizu para ensegui-
da comenzar a platicar la historia—. Todo comenzó 
hace cientos de años. 

Dentro de un país antiguo, la gente empeza-
ba a temer de un grupo de personas. Veían que 
eran muy inteligentes junto con el conocimiento 
de varios idiomas, eran de piel demasiado blanca, 
tenían orejas bien formadas y su apariencia era 
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bella. Por lo que decidieron atacarlos, si bien eran 
más fuertes. Estaban siendo encerrados por todos 
lados, viendo el horror ante sus ojos. Naciones se 
habían aliado y los estaban encerrados. Temían 
que está civilización que avanzará tan rápido en 
conocimiento estuviera frente a ellos, ante esto 
empezaron a morir varios.

Y entre cuevas se fueron los sobrevivientes, co-
rriendo entre sudor, rabia y lágrimas. Estando sucios 
y cansados, pararon en un lugar dónde abrían de 
agotarse. Pero solo una cosa los salvaría, verían un 
enorme barco el cual entre el frenesí robarían. No 
sabían por qué estaban haciendo algo que ellos 
repudiarían, pero el tiempo les quedaba corto. 
Pasando a subirse mientras veían a un hombre 
correr diciendo que no se llevarán su barco, pero 
su desesperación provocó que dañaran a aquel 
hombre. Enseguida se subieron y avanzaron entre 
la lluvia a una zona que todos temían.

Pasando los días de supervivencia y de comida 
de pescado, vieron que se acercaban a una zona 
la cual estaba llena de desastres. Donde los relám-
pagos corrían, la lluvia fluía sin parar y las olas 
rompían la zona. Pero uno de ellos no pondría freno 
a las cosas, así que aferrándose al volante, seguía 
avanzando mientras cursaba de manera increíble 
todas las adversidades que se observaban. Así 
fue cómo iba avanzando mientras el barco sufría 
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varios daños, todos corrieron a refugiarse y el que 
quedó arriba seguía avanzando esperando llegar 
a encontrar tierra pronto. Para enseguida ver algo 
impensable.

Se vieron entonces ante un montón de agujeros 
negros marinos, asustado aquel hombre vio cómo 
entre la lluvia se acercaban dos para apoyarlo. Para 
llevar los tres el volante entre todas las agujeros, 
haciendo gran fuerza mientras pasaban la zona. 
Para enseguida verse involucrados en uno, para 
enseguida quedar dormidos. Al despertar vieron 
que el barco había quedado encima de una isla, la 
cual verían era de gran magnitud.

Bajándose enseguida para apreciar varias mara-
villas que los esperaban. Su vida silvestre era mag-
nífica e inexplicable, que solo mostraría su rostro 
de fascinación. Enseguida voltearon hacía atrás 
viendo que casi todo era aguas tranquilas, hasta 
cierta distancia dónde verían como eran rodeados 
por éstas aguas peligrosas, gracias a las cuales se 
protegerían durante mucho tiempo.

Luego buscarían llegar al centro, donde armarían 
una civilización pacífica. Llena de cosas magníficas, 
que solo podríamos apreciar, viendo en persona.

—Y estás personas, ¿cómo eran conocidas? 
—decía Niccolo mientras veía a Shizu.

—Algunos los apodaban cómo “elfos” —contesta-
ba Shizu.
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—¿Qué no los elfos eran unos pequeños hombres 
esclavos, que eran libres gracias a un calcetín? 
—decía Niccolo mientras veía a Shizu.

—No recuerdo eso —decía Shizu mientras lo veía 
de manera extraña.

—¿Y para dónde quedaba ese lugar tan peligroso? 
—cuestionaba Mario mientras iba al volante. 

—Mi mamá me comentó que si un día deseaba 
ir ahí, debo acercarme al mar de la frontera con 
Wohlstand. Todo en dirección al Pacífico, y a los 
antiguos marineros le preguntas “¿cuál es la zona 
más peligrosa aquí cerca del mar?” —contestaba 
Shizu mientras miraba hacia delante.

—Mmm, eso es muy simple —contestaba Alice 
mientras volteaba a ver a Shizu.

—Tienes razón, pero existen historias de mar 
dentro de aquel lugar —respondía Francis.

Luego de esto, avanzaron durante horas hasta 
el anochecer. Donde decidieron pararse en una 
gasolinera con una tienda de conveniencia donde 
decía “a 3 km de la playa”. Pasando a comerse una 
merienda y pasar a los baños. Enseguida, Mario le 
cargo gasolina, para enseguida subirse al auto y 
partir. Ya todos arriba del auto, partieron a la playa 
dónde verían donde quedarse.

Luego de durar un rato por ahí, encontraron una 
posada donde había una señora grande afuera. La 
cual portaba grandes gafas, tenía una ropa muy 
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abrigada y usaba una enorme pipa. La cual, des-
pués de que viera cómo estacionaban el carro les 
habló con la mano. Destanteados, se acercaron para 
ver a la señora.

—Buenas noches, soy Brenda la dueña de la 
posada —decía aquella mujer.

—Buenas noches, somos… —decía Niccolo para 
enseguida observar a la señora detenerlo.

—Eso no me importa, pero ¿ustedes buscan 
dónde dormir no? —decía la señora mientras se 
movía en dirección a la puerta, para con la mano 
decir que la acompañarán.

—¿Cuánto dinero nos queda? —les decía Niccolo 
a sus amigos mientras la señora los veía.

—Apenas nos quedaría para esta noche —decía 
Francis se acercaba a Niccolo.

—No se preocupen —les decía aquella señora—, 
hoy la casa invita. Aparte son fechas en las que 
debería de haber gente, apenas y tenemos dos 
invitados.

—¿Está bien? —respondía Shizu mientras se acer-
caba.

—Claro que sí, comúnmente lo hago —contestaba 
aquella mujer mientras los dejaba entrar.

Para enseguida dejarlos pasar a un lugar repleto 
de hamacas, donde todos se dormirían sin siquie-
ra sacar sus cosas. Luego de quedarse dormidos, 
aquella mujer se salió de la casa solo para sentarse 
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y prender la pipa. Poniéndose a fumar mientras veía 
las estrellas. 

A la mañana siguiente, la señora con los lentes 
entre colgados, empezó a golpear la puerta con un 
cucharón. Todos se levantaron y la vieron, con un 
cigarrillo en la boca, mientras les pedía que la si-
guieran. A lo que optaron por seguirla, para ver una 
habitación enorme con una mesa. Donde estaba 
una pareja de playa, la señora y varios platillos. 

—Vengan, están invitados a comer —decía aque-
lla mujer, mientras todos pasaban a la habitación. 

Luego se sentaron y le dieron las gracias a la 
señora, la cual comentó que no era nada. Vieron así 
una gran variedad de comida que contenía pes-
cado, camarones, pulpo y plantas de mar. La cual 
empezaron a comer, saboreando una gran comida, 
mostrando sus expresiones de gusto. 

Al mismo tiempo, se veía cómo la señora son-
reía mientras también comía. La pareja mientras 
bromeaba entre ellos, y ellos discutían cómo poder 
llegar a su destino. 

—Les puedo dar una lancha hermanos —les decía 
del sujeto de la pareja, con un tono relajado. 

—Perdónanos amigo, la verdad es que… —decía 
Niccolo para enseguida ver a aquel sujeto interrumpirlos. 

—No importa amigo, mi familia las fábrica, des-
pués podría conseguir otra —les decía aquel sujeto. 
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—No crees que están siendo demasiado amables 
—le decía Mario en voz baja a Shizu. 

—No sé preocupen —decía la señora mientras 
terminaba de comer. —Están en una ciudad alta-
mente económica, donde a la gente no le importa 
ayudar a los demás. 

—Está bien —decía Niccolo —, sería un gusto 
aceptarlo. 

—Ahorita los guio amigo, les va a gustar —res-
pondía aquel sujeto. 

—Por cierto, ¿cómo se llaman? —decía Niccolo de 
manera amigable. 

—Yo soy Michael Picco, y ella… —decía él. 
—Yo soy Brittany Rechaer —contestaba ella. 
—¿Y usted? —decía Niccolo a la señora. 
—Soy Magdalena Hugeta —contestaba la señora. 

—Antes de que nos digan sus nombres, no se preo-
cupen, las noticias han hecho todo eso por ustedes. 

—¿Es en serio? —contestaba Niccolo. 
—Sí hermano, en todos los medios no han dejado 

de hablar de ustedes —decía Michael. 
—Eso —decía Shizu mientras le daba un peque-

ño golpe a Niccolo en el hombro. 
—Eres demasiado bipolar —respondía Niccolo 

mientras se reía de la misma. 
Luego se pararon y vieron a los ojos con una 

sonrisa, para enseguida pasar a levantarse. 
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Despidiéndose de la señora, dándoles las gracias, 
mientras la misma decía que no tenía problemas 
en apoyarlos. 
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Capítulo 41: Travesía, la Cazadora del Dorado

Caminaron durante un rato, llegaron a la orilla de 
la playa. Donde había un enorme muelle pequeño 
por la misma, junto con impresionantes plantas. Al 
mismo tiempo que el aire los atrapaba, sintiendo 
una fuerte briza cañaveral. Disfrutando del ambien-
te, veían cómo Michael se acercaba al grupo para 
enseguida decirles que lo siguieran con un simple 
movimiento de manos.

—Es por aquí amigos —les decía Michael mien-
tras su novia lo esperaba en la posada.

—Hay muchas —decía Shizu viendo hacia abajo 
del muelle.

—Es está —decía Michael señalaba hacía enfren-
te donde se veía una lancha pequeña.

—Está muy bien —contestaba Niccolo mientras 
se acercaba. 

—Esa no es amigo —respondía Michael, subién-
dose al muelle. 

Enseguida sacaron un barco pequeño, de al menos 
dieciséis metros de largo, con un cuarto en la parte 
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superior. Al cual apuntaba Michael, provocando 
que se les cayera la vista a todos. Aquel barco era 
una coca moderna, un barco de comercio marítimo 
mejorado que contenía una profundidad de un nivel 
de dos metros y treinta centímetros. 

—¿Esto no es mucho? —respondía Niccolo mien-
tras veía a Michael. 

—Tú tómala amigo, mi familia las fábrica y sé 
que a ustedes les va a servir —decía Michael mien-
tras hablaba de una manera bien fluida—. Aparte 
les debo una amigo, ustedes están empezando un 
cambio y para mí éste sería un gran pago. 

—Muchas gracias Michael, sería un placer volver 
a verte —contestaba Niccolo mientras le extendía 
la mano.

—Ese gusto sería mío amigo —respondía Michael 
para enseguida darles una llave para los cuartos 
del barco.

Después de eso, todos trajeron sus cosas. Dejando 
el auto cerca de la playa, y llevando sus cosas a la 
coca. La cual les comentó Michael, contenía varias 
cosas adaptables al gusto. Recibiendo el alago de 
Niccolo, para enseguida desamarrar el nudo. Luego 
de eso se retiraron, mientras la luz de un día nuevo 
los alumbraba.

—¿Estás seguro de esto? —le decía Shizu a 
Niccolo. 
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—La gente nos ayudará, pero es porque espera 
lo mejor de nosotros —respondía Niccolo mientras 
ponía su brazo sobre el hombro de Shizu. 

—Tienes razón Niccolo, toda la razón —contesta-
ba Shizu. 

—¿Y para dónde queda la zona más peligrosa? 
—le decía Niccolo a Shizu. 

—No sé —contestaba Shizu mientras se salía el 
barco poco a poco del puerto. 

—¡¿QUEEEEEEEÉ?! —decía Niccolo mientras se 
iban alejando cada vez más, con lo que empezó a 
gritar cómo loco. —¡MICHAEL, MICHAEL! 

—¡¿QUÉ SUCEDE AMIGO?! —gritaba Michael 
desde el muelle.

—¡¿SABES PARA DÓNDE QUEDA LA ZONA DE 
LOS REMOLINOS?! —le decía Niccolo desde arriba. 

—¡NO TE RECOMENDARÍA ENTRAR A ESA 
ZONA AMIGO! —le decía Michael mientras se 
iban alejando cada vez más del puerto—. PERO 
SÍ ASÍ LO DESEAN, SON 30 GRADOS AL 
NORESTE Y DESPUÉS DE HABER NAVEGADO 
102 KILÓMETROS,… 

—Anota Shizu, anota —le decía Niccolo mientras 
sacaban una pluma y una servilleta de la bolsa. 

—Ya voy, ya voy —respondía Shizu mientras ano-
taba a las carreras. 
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—…GIRAN A 12 GRADOS AL ESTE HASTA 
DONDE LLEGUÉN —terminaba Michael por res-
ponderle al mismo. 

—¡GRACIAS! —le decía Niccolo hasta el punto 
en el que se alejaron del puerto. 

—¿Sabes conducir un barco? —le decía Shizu a 
Niccolo, para verlo con una expresión de miedo. 

—No, no me digas qué… —contestaba con cierto 
nerviosismo Niccolo para enseguida ser interrumpi-
do por la risa de Shizu. 

—No te preocupes, aunque no estuve en la 
marina me enseñe a manejar embarcaciones sim-
ples —decía Shizu. 

—Ja, ja, ja —respondía Niccolo con una cara 
entre rojiza, demostrando su cambio del miedo a 
la gracia. 

Después de partir, observaron lo bien distribuida 
que estaba el barco. Dándose cuenta que el cuarto 
de arriba, el cual servía cómo oficina, tenía al menos 
un espacio de cinco por tres metros. El cual decidió 
que ocuparán Alice y Shizu, mientras los chicos se 
quedarían abajo. Donde servía cómo cocina, baño y 
bodega. Lugar que ocuparían los chicos. 

Y aunque no quedaban tan cómodos, iban aco-
modados cómo podían. Teniéndose por aviso por 
parte de Shizu, que la velocidad por ahora sería de 
6 nudos debido a que no había mucho viento. Con 
lo que podían descansar un rato en lo que llegaban. 

381

Mientras, Shizu desde el punto de navegación 
veía la luz del día. Estando de manera pensante 
viendo hacia delante, al mismo tiempo que se acercó 
Alice con ella. Pisando de manera firme, mientras 
el clima fresco le golpeaba la cara. Para enseguida 
ponerse a platicar, después de un momento Alice 
se puso a ver hacia dónde veía Shizu. 

—¿Sabes cómo se conocieron mis padres? —le 
decía Shizu a Alice. 

—No, deberías de contarme —le decía Alice. 
Todo comenzó un día cualquiera a las orillas 

Nafuo. En una zona conocida por ser de caza, se 
ubicaba una adolescente hermosa de al menos 
quince años, que al parecer se acababa de mudar 
de un país rico por su tecnología. La cual se ubi-
caba apoyando un rifle de larga distancia mientras 
se ocultaba con una ropa de cazadora entre los 
arbustos.

Aquella chica apuntaba con sus enormes ojos 
rasgados hacia los arbustos mientras se movía len-
tamente. Sintiendo la brisa en su rostro, moviendo 
su hermosa cabellera y demostrando su estatura 
en pleno apogeo. A lo que ella empezó a avanzar, 
mientras cada vez se acercaba más y más a un 
arbusto, el cual percibía de una manera extraña. 

—¿Era tú papá? ¿Era tú papá? —decía Alice con 
entusiasmo. 



381

Mientras, Shizu desde el punto de navegación 
veía la luz del día. Estando de manera pensante 
viendo hacia delante, al mismo tiempo que se acercó 
Alice con ella. Pisando de manera firme, mientras 
el clima fresco le golpeaba la cara. Para enseguida 
ponerse a platicar, después de un momento Alice 
se puso a ver hacia dónde veía Shizu. 

—¿Sabes cómo se conocieron mis padres? —le 
decía Shizu a Alice. 

—No, deberías de contarme —le decía Alice. 
Todo comenzó un día cualquiera a las orillas 

Nafuo. En una zona conocida por ser de caza, se 
ubicaba una adolescente hermosa de al menos 
quince años, que al parecer se acababa de mudar 
de un país rico por su tecnología. La cual se ubi-
caba apoyando un rifle de larga distancia mientras 
se ocultaba con una ropa de cazadora entre los 
arbustos.

Aquella chica apuntaba con sus enormes ojos 
rasgados hacia los arbustos mientras se movía len-
tamente. Sintiendo la brisa en su rostro, moviendo 
su hermosa cabellera y demostrando su estatura 
en pleno apogeo. A lo que ella empezó a avanzar, 
mientras cada vez se acercaba más y más a un 
arbusto, el cual percibía de una manera extraña. 

—¿Era tú papá? ¿Era tú papá? —decía Alice con 
entusiasmo. 
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—No, no, déjame contarte bien —decía Shizu 
mientras se ponía las manos en la cabeza. 

Enseguida vio como salía un conejo de entre los 
arbustos, al cual se le acercaría desde una dis-
tancia de al menos diez metros para dispararle. 
Cuando enseguida vio salir a un joven atractivo, 
que cubriría al conejo momentos antes que quisiera 
disparar.

La joven bajaría el arma mientras veía cómo aquel 
chico de pelo rubio, de una extraña vestimenta de 
pliegues color blanco, se cubría de tierra solo para 
proteger a un conejo. Aquella joven apreciaría cómo 
aquel joven tenía su apariencia de una manera sin-
gular, sus orejas tenían una hermosa forma y su 
rostro representaba inocencia. 

La joven entonces decidió acercarse, mientras 
dejaba sus cosas de lado. Se dice que inclusiva-
mente se sacó un chicle de la boca y lo puso en 
un papel para guardarlo, pero esa parte no importa 
tanto. Se acercó cómo si de algo extraño se tratase, 
pero queriéndolo tocar por curiosidad. A lo que 
vio nada más cómo corrió con el conejo en manos, 
ocultándose entre los árboles.

—Qué extraño —decía aquella chica mientras lo 
veía irse, intentado poner un pie delante del otro. 

Luego escucho cómo le hablaban a ella, regre-
sando a unos metros donde se ubicaba su mamá, 
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dónde le platicaría sobre aquel muchacho. Ella la 
regañaría, pues le decía que no debería haber al-
guien más por ahí. Debido a que eran terrenos de 
ellos, y si entraba alguien, no debería por qué estar 
en la zona de caza. Zona ubicada a unos metros de 
la playa, por lo que le dijo la mamá que buscarían 
al chico antes de que anocheciera. 

Enseguida optaron por salir a buscarlo con un 
grupo de varias personas, las que llevaban carga-
das una linterna por si se hacía noche. Corriendo 
por todos lados cercanos, iban viendo si veían algo 
extraño. Al no saber quién podría ser, no gritaban 
nada para que no se espantara. 

Luego de un rato, aquella joven vio que ya se 
había hecho noche. Recargándose en un árbol de 
cansancio, mientras prendía la linterna para ver si 
de algún lado salía el joven. Pero al no ver nada, de-
cidió acostarse un rato mientras detenía la linterna. 
Luego de ver correr un ciervo, decidió levantarse e 
irse, pero hubo un ruido desconocido que le llama-
ría la atención. 

Siguiendo entre los árboles, caminó solo ver la luz 
de la luna alumbrando la playa, donde la marea ya 
estaba alta. Así que se fue entre la orilla, mientras 
el fuerte ruido de las olas golpeaba sus tímpanos 
y al mismo tiempo que el viento se sentía entre su 
pelo. Para enseguida llegar a un punto donde vería 
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un extraño bote, de un gran grosor y fabricado con 
hermosos trazos de madera, para enseguida ver al 
chico corriendo en dirección al bote. 

—¡No lo toques! —decía aquel joven mientras 
detenía el bote. 

—¿Qué sucede? —decía la joven con una enorme 
simpatía. —¿Hablas mi idioma? 

—Yo sé varios idiomas —contestaba aquel joven. 
—¿De dónde eres? —respondía aquella joven 

mientras se iba acercando. 
—De un lugar lejano, que va más allá del mar 

—contestaba aquel joven. 
—Pero jamás eh visto a alguien como tú —res-

pondía aquella joven. 
Luego vieron cómo se acercaban las luces al 

lugar, a lo cual se fue corriendo aquella joven con 
el otro joven. Mientras la adrenalina del momento, 
provocaba que se ocultara entre el bosque al mismo 
tiempo que lo seguía ella. 

Ya en la actualidad, dentro de la coca, estaba 
Niccolo viendo al cielo mientras Shizu y Alice lo 
veían. Niccolo suspiraba mientras el viento frotaba 
su cara, luego se vio cómo volteaba hacía arriba 
mientras hablaba en voz baja. Para luego observar-
se cómo Shizu se tropezaba al querer saber qué era 
lo que decía Niccolo. 

—¿Qué sucede chicas? —les decía Niccolo mien-
tras volteaba. 
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—Solo queríamos saber qué era lo que pensabas 
—le decía Shizu mientras se intentaba levantar. 

—Nada importante, solamente pensaba en mí 
pasado —respondía Niccolo mientras le daba la 
mano a Shizu.
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