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Introducción

Una profecía vuela en el viento, una que fue contada 200 años atrás,
una doncella desde el fondo de su corazón clamará por la salvación, suya,
de sus amigos, su familia, su pueblo. A su alrededor se juntarán guerreros,
guardianes y maestros, quienes abrirán su camino, cada uno digno de
portar las herramientas de los dioses, juntos vencerán al maligno, pero
su verdadero problema es ¿quien es el maligno?, el maligno puede ser: el
que hace sufrir a los demás para conseguir sus ambiciones, quien mata
para vivir, quien engaña multitudes, quien persigue al débil, el que quiere
ser dios o el que se creó como derivado indeseable de todos los anteriores.

Prólogo

Despúes de 3 meses de viaje en barco Raiji y su pueblo al fin llegaron
a la India, no los recibió nadie ya que no avisaron de su llegada, llegaron
al pueblo que alguna vez fue su hogar y se sorprendieron de lo que había
ahí, en 7 años el pequeño poblado se había convertido en una ciudad con
un enorme mercado, custodiado por soldados británicos, pero al parecer
no estaban reprimiendo a la gente como en el pasado, Raiji un poco vac-
ilante se acercó a uno de los custodios, “¿Disculpe, cual es el nombre de
esta ciudad?”, “Nueva Delhi, ciudad del gobierno, ustedes ¿son habitantes
de esta zona?”, “fuimos exiliados de aquí hace 7 años”, dijo Raiji mientras
se preparaba para atacarlos si intentaban castigar al pueblo otra ves, “los
esclavos que enviaron a Italia por el estúpido acuerdo de los Alpes”, Raiji
se quedo extrañado, “¿acaso Roma los soltó y van a contratar gente ahí?”,
“no, nosotros escapamos” dijo Raiji con una cara muy desafiante, el custo-
dio volteó a ver a su compañero y ambos empezaron a reír histéricamente,
como si hubieran visto un rico caer de cara en un excremento de caballo,
“jajaja, malditos italianos, lo tienen bien merecido, ahora les tocará pa-
gar mas jajajaja”, Raiji no entendía nada, y los refugiados que venían con
Raiji se preguntaban que era lo que sucedía (Raiji hablaba con ellos en
ingles), “esos bastardos rehusaron negociar, luego nos hicieron la guerra
por un territorio que era de Suiza no de ellos, luego nosotros tratamos de
quedarnos con las minas y terminó en desastre, no se quien fue el que
ordenó darles la gente que derrotamos en las guerras de independencia a
Italia, pero fue una estupidez”, Raiji se estaba enfureciendo al oír como se
planeó el éxodo de su pueblo cuando el compañero del custodio recordó
algo, “ah, ahora que lo dices, hace poco estaban viniendo muchos políti-



6 ÍNDICE GENERAL

cos muy molestos por que hay poca gente en esta ciudad y las obras no
parecen terminar pronto”, al parecer había una parte de la ciudad que no
se había terminado de construir y necesitaban mano de obra, “todos estos
que usted ve aquí fueron trabajadores de las minas, pero no aceptaremos
nuevamente un estado de esclavitud”, “nadie lo aceptará de todas man-
eras, hace poco tuvimos una revolución, así que se acordó que al menos
el gobierno no tendrá a nadie mas en calidad de esclavo, por lo que todas
las personas deben ser contratadas como trabajadores de la corona”, Rai-
ji nunca se esperó que su propia tierra lo esperara con los brazos abier-
tos y que incluso los que habían destruido su pasado fueran los que les
ayudarían a construir su futuro, “pasen por aquí” les dijo el custodio a
todos los refugiados con el idioma nativo de estos, hicieron una fila ha-
cia el edificio del ayuntamiento, los empleados se extrañaron de ver tanta
gente al mismo tiempo, inmediatamente sacaron los papeles necesarios
para cada persona e incluso Raiji consiguió los papeles que demuestran
su ciudadanía hindú, el primer día montaron tiendas para dormir, todos
empezarían a vivir en su antigua tierra, Raiji entonces empezó a pensar
“ya terminé de traer de regreso al pueblo, madre, he cumplido tu ulti-
ma voluntad” diciendo esto Raiji tomó unas píldoras que le había dado
el alquimista en Italia, el antídoto para la droga de disfraz cronológico
que le hacía parecer un niño, el no salió por varios días, a la semana de
haber tomados las píldoras unos refugiados entraron a su tienda para ver
como se encontraba, cuando entraron no podían creer lo que veían, un
joven que parecía mas alto que Kyle pero con los mismos rasgos de Raiji
estaba durmiendo envuelto en unas sábanas, uno de ellos trató de desper-
tarlo, “oye, despierta, despierta” después de ser sacudido por el refugiado
este joven despertó, estaba aún un poco adormitado y tenía borrosa la
vista, “ah, ¿Rugal?, ¿que pasa por que me despiertas?” el señor Rugal se
sorprendió de que lo conociera, entonces recordó que Raiji no siempre
fue un niño pequeño, cuando los transportaron a Italia Raiji ya tenía 15
años, y se veía mayor de lo que aparentaba cuando pasaron los primeros
años en la mina, “¿Raiji, líder eres tu?”, Raiji se levantó y se vio a si mismo,
no se reconocía, “vaya, de repente veo el suelo muy lejos” fue la primera
impresión de Raiji ahora en forma adulta, se vio en un espejo, mientras
Rugal y los demás que habían entrado a verlo se quedaron con cara de
haber visto un fantasma, “vaya, con esta forma hasta Teresa se hubiera
enamorado de mi” dijo en tono de broma, cuando terminó de apreciar el
cambio le pidió a Rugal que le consiguiera ropa mas grande, ya que no
podría salir con la ropa de su forma infantil, Raiji se cambió y salió a ver
a su pueblo, se les acercó una pequeña multitud y varios de los adultos lo
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reconocieron, era señal de que su sufrimiento se había acabado, luego se
le acercó un grupo de soldados británicos y la gente al rededor suyo se dis-
persó, después del grupo de soldados venía alguien que parecía ser un no-
ble, “saludos, soy el marqués de Delhi Christopher Smith, puedes decirme
tu nombre joven”, “Raiji Dhatta líder tribal de este pueblo”, “si la informa-
ción que recibí es correcta entonces ustedes son los habitantes originales
de esta tierra”, “sí, fuimos exiliados a Italia hace 7 años”, “bien, entonces
este es el trato que les propongo, trabajaran para mí en la construcción de
esta que será la capital del país, pagaré sueldo de obrero a cada persona,
y si tu eres líder tribal entonces significa que serás mi mano derecha en la
construcción, como la tierra es mía por ley les daré un espacio digno para
que habiten y cuando haya terminado la construcción cada quien tendrá
los derechos sobre la tierra que se les asigne ya que necesito comercio pri-
vado en esta zona y no quiero mas británicos invadiendo mis territorios”,
Raiji vio que la razón era egoísta, pero a largo plazo terminaría benefician-
do al pueblo, “acepto su trato, pero tengo condiciones”, “¿y cuales son esas
condiciones?”

1. Que me dejen elegir quienes trabajarán conmigo y en que tareas.

2. Que la tierra que les asigne a cada familia tenga un tamaño digno y
que luego no sea posible desalojar a la familia de ahí, quien trate de
robar la tierra de alguna de estas familias que sea castigado.

3. Que no se nos de trato de esclavos de nuevo y que se castigue dura-
mente al que intente sacar gente de aquí para esclavizarla.

4. Que la jornada de trabajo de cada persona sea la misma que la jor-
nada que le dan a un británico.

Pasaron algunas horas discutiendo cada punto, los soldados se extrañaron
de que en serio se estuvieran discutiendo las propuestas en lugar de sim-
plemente imponer reglas británicas como había sido en el pasado, luego
de muchas horas de discusión Raiji y el Marqués Christopher firmaron un
acuerdo que sería la ley de trabajo en la ciudad de Nueva Delhi, los sol-
dados le preguntaron al marqués la razón por la que accedió a esas prop-
uestas que en otro momento habrían sido una ridiculez, “ningún esclavo
puede hacer lo que un empleado motivado es capaz de hacer”.

El mismo día Raiji escribió otra carta a sus amigos en Italia, diciendo
que habían llegado a salvo y contando todas las cosas que habían ocur-
rido tras su llegada, invitandolos a venir a su tierra cuando quisieran, así
la historia del pueblo de Delhi fue cambiada para siempre, el liderazgo y
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la determinación para cambiar el destino es la característica que el reloj
de Quetzalcoatl busca en su dueño, Raiji en todo momento la cumplió, en
el futuro serán distintos los retos, quizás los que necesiten ayuda sean los
amigos de Italia, o tal vez el sea quien necesita ayuda, sea como sea las
amistades no serán derrotadas por la distancia si son tan grandes como el
mar.



Capítulo 1

La escuela de alquimia

Teresa y Roku no se esperaban lo que les dijo Marco el alquimista, “He
recibido aprobación para llevarlos a ambos a estudiar en la escuela de
alquimia”, “¿por que razón quiere llevarnos a ese lugar?”, –no sabía que
hubiera una escuela de alquimia–, “bueno la razón se las explicare en
este momento”, respondio el alquimista, “ustedes dos son personas ex-
cepcionales por muchas razones, la primera que me llamó la atención fue
que ustedes tuvieran conexión de alma, y según veo esa relación entre sus
mentes va creciendo, ¿recuerdan cuando leí el pasado de ustedes con el
casco?”, “sí”, –sí–, “pues resulta que Roku antes solo podía entender lo que
Teresa decía viéndola a los ojos, ahora puede escuchar aunque este a cier-
ta distancia y de espaldas”, Roku extrañamente no se había dado cuen-
ta, “la segunda es que al rededor de ustedes se estén juntando todos los
tesoros legendarios, es extraño, siempre se han documentado las apari-
ciones de estos en lugares alejados unos de otros, ahora Kyle, Raiji, Roku
y mi persona tenemos tesoros legendarios y hemos sido reunidos, no es
posible que sea coincidencia”, “en ese caso sería Teresa quien los reúne”,
ambos voltearon a ver a Teresa quien también estaba muy extrañada por
el asunto, –no recuerdo haber hecho algo para que los tesoros vengan...–
cuando se le vino a la mente lo que paso cuando estaban escapando de
la cárcel, –Sr. Marco, ¿usted vio todo lo que pasó el día que escapamos
de la cárcel verdad?– le dijo Teresa con su lenguaje de señas, “claro, lo re-
cuerdo bien, la forma en que lo vio Roku era un poco confusa, pero lo que
tu hiciste puede que tenga relación con la profecía”, “¿profecía?, ¿ahora
nos va a decir que es un religioso?”, –ROKU!!–, regaño Teresa a Roku por
haberle faltado el respeto al alquimista, “no es eso, la profecía no es tal, es
un antiguo escrito griego, la gente que lo encontró dice que es una pro-
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fecía por la forma en que esta escrito, pero en realidad se puede tomar
como un manual”, “¿que es un manual?”, preguntó Roku confundido, “un
escrito con las instrucciones para manejar algun objeto, parece ser que
la profecía relata justo lo que les esta pasando”, –¿y que es lo que dice la
profecía?–, el alquimista sacó un antiguo libro de su maletin, se dispuso a
leer la parte que les interesaba, “una doncella desde el fondo de su corazón
clamará por la salvación, suya, de sus amigos, su familia, su pueblo. A su
alrededor se juntarán guerreros, guardianes y maestros, quienes abrirán su
camino, cada uno digno de portar las herramientas de los dioses”, “esta
doncella no me cabe duda de que sea Teresa, como esto es un manual se
supone que cualquier doncella que cumpla con las especificaciones po-
drá desencadenar todos estos sucesos”, –osea que solo por haber clama-
do por salvación mia y de Roku los tesoros se juntaron–, “es muy proba-
ble”, el alquimista luego regresó al asunto principal, “pero no es la única
razón por la que he pedido su entrada en la escuela”, “¿y cual es la otra
razón?” preguntó Roku aún muy extrañado, “ustedes necesitan crecer”, –
¿eh?– “¿eh?”, “ustedes estan en edad de ir a la escuela, pero no van, según
lo que vi ambos tienen solo educación básica”, “¿quien dijo que debemos
ir a la escuela?, yo puedo vivir por mi mismo sin necesidad de saber mas”,
“pero el conocimiento es poder, y tu quieres poder, ¿o me equivoco?”, –
si vamos a la escuela de alquimistas ¿por cuanto tiempo será? y ¿donde
está?–, pregunto Teresa ya un poco interesada, “no te puedo decir su lo-
calización aun, esta en un lugar secreto ya que la iglesia ha condenado a la
alquimia como herejía, ¿cuanto tiempo?, normalmente son 3 años”, “¿por
tres años tendremos que ir a estudiar todos los días?”, “no iran, vivirán
ahí”, ambos se sorprendieron, “claro, los fines de semana podrán salir,
pero como las clases son todo el día no sería muy bueno tener que de-
splazarse para ir”, –¿usted estudió ahí cierto?–, “asi es, me gradué hace 30
años y luego fuí profesor por 10 años hasta que empecé mis propias in-
vestigaciones”, Roku ante tanta información hizo la pregunta mas crucial
de toda la discusión, “¿para que demonios nos servirá estudiar ahí?”, “si
les servirá o no eso lo deciden ustedes, pero les puedo decir cuales son las
ocupaciones básicas del alquimista”.

Constructor: usando técnicas alquimicas ya desarrolladas te dedicas
a utilizarlas para construir cosas, fabricar herramientas, o resolver
algún problema que con técnicas físicas es imposible de resolver.

Farmaceutico: busca las propiedades de las drogas y su efecto en
el ser humano, sabe tanto de medicina como de veneno, algunos
les tienen miedo por que han habido casos de alquimistas que usan
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drogas para hipnotizar, para dormir animales o soldados e incluso
para doblegar la voluntad de otra persona, eso es prohibido.

Profesor: consigues conocimiento básico y sólido sobre los princi-
pios de todas las otras ocupaciones y los pilares de la aquimia y los
enseña a nuevas generaciones.

Investigador: este es el que hace todo el trabajo sucio, va a las mi-
nas o a las selvas en busca de escencias o elementos nuevos, prue-
ba compuestos para conocer sus efectos e incluso fabrica algunas
herramientas con materiales experimentales, esta es mi ocupación
actual.

“poder viajar a lugares salvajes para conseguir materiales nuevos”, Roku
empezó a soñar despierto, “veo que te interesa ser investigador, podría
entrenarte personalmente cuando te gradúes jeje”, –parece muy buena
idea–, Teresa ya se imagnaba a si misma como profesora, “aunque esten
delimitadas asi las ocupaciones nada impide a un profesor usar técnicas
de farmaceutico o de constructor, todo depende de la persona”, había
pasado mucho tiempo desde que el alquimista vio personas tan emo-
cionadas por aprender algo, incluso el a veces conflictivo Roku parecía
soñar con algún futuro siendo aventurero, “me alegra que acepten la idea”,
–pero ¿por que solo nosotros?, Kyle tambien tiene un tesoro–, “bueno Kyle
no es que tenga nada malo, simplemente es demasiado normal”, Kyle quien
estaba escondido cayó de cara al escuchar eso, “¿PERO QUE DEMONIOS
SIGNIFICA ESO?”, “justo lo que escuchaste, sabía que estabas ahí, por eso
lo dije, cuando alguien recibe un tesoro no aprende a usarlo por arte de
magia, debes practicar sus técnicas básicas, la mayoría de dueños como
Raiji y mi persona hemos pasado por eso, no ser capaces de controlar los
poderes del tesoro hasta mucho despues de conseguirlo, para que Rai-
ji pudiera dominar hasta nivel 2 necesito 3 años”, “¿tanto?” replico Roku
muy sorprendido, “tu ya tienes nivel 2 y eso que solo llevas 3 meses con el
tesoro, no eres una persona normal, en cambio Kyle lleva el camino de los
dueños usuales, 3 o 4 años para aprender a usar su tesoro y si es posible
alcanzar nivel 2”, “usted dijo que los tesoros hablaban”, dijo Kyle recor-
dando lo que había dicho el alquimista la primera vez que llego al cubil,
“solo si has cumplido algún requisito básico, no te preocupes, el requisito
lo conocerás cuando sea su tiempo”, Kyle se quedo con dudas sobre eso,
“muy bien preparense entonces para el viaje, nos vamos mañana”, am-
bos estaban emocionados, Teresa y Kyle observaron que Roku estaba muy
emocionado, algo muy extraño en el, a Teresa le dio gusto mientras que
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Kyle parecía desconcertado cuando los jóvenes se fueron el alquimista le
hablo en voz baja a Kyle, “para ti tengo mision también, y la cantidad de
muerte que encontremos en el camino no será apta para ellos, tu quieres
consumar una venganza ¿verdad?”, Kyle se quedo en shock por un mo-
mento, “¿de donde saca eso?”, “te lo contaré cuando haya regresado de
presentarlos a ellos en la escuela de alquimia, hay cosas raras ocurrien-
do no muy lejos de aquí, y si estoy en lo cierto necesitaré que aprendas a
usar aliento de la muerte lo antes posible”, ¿a que se referirá el alquimista
con esto?, ¿Kyle aceptará?, ¿como les irá a Teresa y Roku en la escuela de
alquimia?



Capítulo 2

El extraño caso de la mansión
Grace

Florencia, una noche en la que una luna creciente se reflejaba en el
río se escuchó una caravana pasando por entre las tierras de una famil-
ia noble de ascendencia inglesa, era una extraña caravana de al menos
diez personas, todas encapuchadas de una manera siniestra con enormes
túnicas negras, cuatro de esas personas transportaban lo que parecía un
cadaver en una especie de camilla cubierta con una sábana blanca, es-
to es lo que vio un grupo de campesinos que escondidos entre los viñe-
dos vieron como pasaba la extraña caravana, a simple vista solo se veía
que era un cadaver, pero cuando se acercaron mas vieron que el cadaver
tenía forma femenina, lo mas raro de todo es que la caravana además del
sonido de sus pasos no hacía ningún otro sonido, era muy extraño que
no llevaran antorchas o lamparas de gas para alumbrar su camino en mi-
tad de la noche, cuando pasó cerca uno de los miembros de la caravana
pudo verse un extraño brillo amarillo en sus ojos, como cuando alguien
ve los ojos de un gato en la oscuridad, los 3 campesinos que vieron aquel
hecho no se movieron un milímetro, si se movían no sabrían que pasaría
con ellos, vieron que la caravana se alejaba mientras el estress y el terror
se aliviaba dentro de ellos, vieron de lejos la caravana y esta de pronto
desapareció.

Al día siguiente un hombre joven corría por esos mismos campos de
manera desesperada, “NATALIA!!” gritaba completamente desesperado,
hace un par de horas se le dio la noticia de que su prometida Natalia había
muerto la noche anterior, pero cuando fue a la casa de la joven quien era
una de las criadas personales de la señora de la casa Miriam Grace, la
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familia le dijo que nunca les dieron el cuerpo de la joven para sepultar-
la, además le inquietó mucho lo que dijeron unos ancianos que estaban
fuera de la casa “pobre, es la cuarta este mes”, su nombre es William Stall-
man, capitán de la guardia privada de la casa Grace, después de lograr su
titulo lo primero que hizo fue pedir la mano de su amada Natalia quien
murió misteriosamente, “MALDICIÓN solo una semana nos faltaba para
la boda, ¿por que tuviste que morir?”, muy consternado y triste buscó ex-
plicación en la mansión, la hija mayor Jhoselin Grace atendió al muy an-
gustiado William, “¿la sirvienta Natalia dices?, es una pena, según lo que
nos dijo el doctor murió de fiebre negra”, “¿como puede ser posible?, el-
la estaba bien ayer en la mañana, no puede haber una muerte tan súbita
por esa enfermedad”, obviamente era una mentira, ¿por que encubrir una
muerte de esa manera?, William se preguntaba que podía ganar la familia
Grace con la muerte de una criada, ¿acaso había visto algo que no debía?,
William se preparó esa noche aún con la esperanza de encontrar viva a
Natalia, se internó en los pasillos más profundos de la mansión sin que
nadie lo viera, tener muchas de las llaves de la mansión a su cargo le ayudó
en mucho, pero cuando llegó a la entrada al sótano de la mansión se dio
cuenta de que ninguna llave de las que el tenía podía abrirla, “un lugar
al que ni el jefe de los guardias tiene acceso, algo debe tener esta familia
ahí adentro”, recordando un truco que había aprendido cuando era niño
para poder abrir puertas sin llave William con un alambre que encontró
en un pasillo cercano hizo un gancho y trató de abrir la puerta, después
de 6 o 7 minutos de trabajo logró abrirla, luego con mucho cuidado bajó
las escaleras, estaba muy oscuro, encendió una antorcha que llevaba con
el y vio la primera cosa extraña, una urna de vidrio bastante grueso y den-
tro de esa urna lo que parecía ser un colmillo de algún depredador grande,
“¿por que tienen algo como esto aquí y no con los demás trofeos de caza?”,
William lo dejo de lado y continuó buscando en el sótano, era un lugar
enorme con espacio para un ejercito entero, luego encontró un pequeño
túnel donde cabía una persona agachada, William se internó en el y llegó a
una cámara subterránea, jamás había oído de su existencia antes, contin-
uó caminando cuando tropezó con algo en el piso, era una caja de madera
bastante pesada, pero extrañamente pequeña, William la movió un poco
y la tapa de esta se abrió, William se asustó con lo que vio, algo que parecía
una costilla, una mano ya muy desecada y un mechón de cabello, quitó la
tapa por completo y se quedó horrorizado por un momento, el contenido
de la caja era no mas ni menos que un cadaver doblado en posición fetal,
con cabello blanco y largo, aspecto de momia y una extraña dentadura,
tenía los incisivos superiores extrañamente afilados, como el colmillo que
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vio en la urna, “mm... ssi Natatatalia vio esttto seguro murió pepepero del
susto” William siguió su camino en la cueva (o catacumba, como quieran
llamarle) y escuchó un extraño ruido, alumbró con la antorcha en todas
direcciones y vio que habían antorchas mas grandes cerca, procedió a en-
cenderlas y frente a el se empezó a revelar una visión espeluznante, todas
las demás salidas de la caverna estaban cerradas con barrotes, solamente
dos de ellas estaban abiertas, la entrada donde el ingresó y otra aún sin
explorar, la cueva brillaba con tonos purpura, estaban cubiertas sus pare-
des con cristales de ese color, en el suelo habían varias estrellas hechas
con cristales de otro color y unos diagramas que estaban escritos en algún
idioma desconocido, William se asomó a una de las salidas con barrotes, y
descubrió que no era una salida, si no una celda, dentro de ella habían dos
cadáveres como el que había encontrado antes, solo que estos encadena-
dos al techo, “ya tuve suficiente de esto, me voy de aquí” dijo aterrorizado
William cuando escuchó detrás de el “¿se divierte señor William?” no era
otra que Jhoselin una joven de aproximadamente 20 años muy bella pero
con una intrigante mirada, esta noche posiblemente por el color de los
cristales sus ojos se ven de un rojo brillante, “¿que es todo esto señorita?,
¿puede explicarme que pasa aquí?”, “si se hubiera portado bien y se hu-
biera limitado a llorar a su novia seguiría teniendo una buena vida sirvien-
do a mi familia, pero usted acaba de entrar a su propia tumba”, “¿pero que
esta pasando?” preguntaba un mas que asustado William, “los cadáveres
no necesitan explicaciones” la joven sacando de su ropa una botella con
un líquido rojo se acercó al cadaver que había destapado William y vació
la botella sobre el, “cuando un humano muere solo tiene dos caminos, ser
consumido por la oscuridad o domarla, adivine cual opción he tomado”,
inmediatamente el cadaver empezó a moverse primero muy torpemente,
al estar seco se desquebrajó un poco, pero luego el liquido que escurría
por esa piel de momia fue absorbido y comenzó a tener una forma mas
humana, se había transformado en un hombre quizás de la misma edad
que William, la carne empezó a generarse nuevamente sobre sus huesos,
pero su piel seguía gris, sus ojos seguían siendo solo agujeros en su cara,
emitió un horrible rugido y cargó contra William, “¿que demonios es es-
to?”, William sacó su espada y comenzó a atacar al zombie, lo hirió en el
cuello y le arrancó un brazo, pero la criatura no dejó de atacar, “es muy
difícil aniquilar algo que ya esta muerto ¿no señor William?”, William se
alejó un poco del zombie para conseguir una mejor postura de ataque, ar-
remetió contra el zombie a toda velocidad, y dio una estocada tan potente
que la cabeza del zombie rodó por el suelo, luego el zombie se desplomó,
“maldición, con lo que cuesta armar uno de esos” dijo Jhoselin enfada-
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da, “bueno, uno no suele ser suficiente” dijo con una macabra sonrisa en
el rostro y soltó otra botella rompiéndose esta en el suelo y salpicando la
cara de William, este probó el liquido, era sangre con vino, esta mezcla
empezó a escurrir en el piso hacia cada una de las estrellas de cristal, y las
pinto de rojo, luego el brillo de la catacumba cambió de purpura a escar-
lata, un rugido atronador sonó por toda la cueva y varios zombies simi-
lares al que recíen derroto William salieron de la tierra, “Maldita, ¿acaso
mataste a Natalia para que fuera uno de estos?”, “¿estas ciego verdad?, mi-
ra bien a todos estos muertos, ¿reconoces a tu novia entre ellos?”, William
los vio uno por uno, todos eran hombres, “como ves esas cosas grotescas
y tontas solo son hombres, por tener un pensamiento animal primario se
convierten en eso, en cambio las mujeres y los niños menores de 16 años
se convierten en seres inmortales perfectos, así como ella”, una figura fe-
menina apareció detrás de Jhoselin, una joven que venía cubierta en una
túnica blanca, se podía apreciar que tenía cabello rubio y corto, una figu-
ra esbelta y una cara muy pálida, al entrar por alguna razón los zombies la
atacaron pero esta movió un brazo ligeramente y todos los zombies para
asombro de William cayeron mutilados al suelo, cabezas, brazos y piernas
se separaron violentamente de sus cuerpos, como si una enorme hacha
los hubiera mutilado, “¿ves?, no solo es muy bella, además es increíble-
mente fuerte” decía Jhoselin mientras acariciaba la cara de esta joven,
luego esta joven desapareció sin dejar rastro, “bien puedes irte” le dijo
Jhoselin a William, “¿no ibas a matarme?”, “no aquí, huye lo mas lejos que
puedas, y veamos si alguno de nuestros no muertos te alcanza, por cierto,
si te encuentras una chica, no podrás matarla con armas de este mun-
do”, William comenzó a correr hacia la salida, cuando pasó al lado de la
urna la vio vacía, “¿ya no esta el colmillo?”, salió del sótano, corrió por
varios pasillos que parecían interminables, en su cabeza aún resonaba el
sonido de los cadáveres quebrándose en pedazos, no volteaba a ver atrás
le atemorizaba el solo pensar que una horda de zombies o la joven que
los destruyó vinieran tras de el, cuando salió de la mansión su peor pe-
sadilla lo esperaba, una multitud de zombies estaba afuera, los lideraba la
joven peligrosa, William sin mas que hacer sacó su espada y dio lo que el
creyó serían sus ultimas palabras, “Natalia, no te veré más en este mundo,
pero pronto estaré contigo, moriré en batalla como un héroe y .... ME LL-
EVARÉ AL INFIERNO A TODOS LOS QUE PUEDA!!!!”, salió al ataque con
su espada, un grupo de zombies inicio su ataque también, William die-
stro en el uso de la espada cortó cabezas a diestra y siniestra, parecía que
jamás terminaría de pelear, 10, 11, 12 zombies aniquilados, pero así co-
mo los destruía así aparecían, lograban herirlo con sus huesudas manos y
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lamían la sangre de sus dedos, parecía que con más sangre se hacían mas
fuertes, la joven se quedaba a lo lejos inmutable mientras su ejército hacía
el trabajo, veía fijamente a aquel hombre resignado a morir luchando uno
a uno a los zombies, su espada ya se estaba rompiendo de tanto impactar
hueso, no se rendía aun con las heridas, cada zombie que se le acercaba
era un zombie que caía mutilado, en la cara de aquella joven no muer-
ta empezaron a correr lágrimas, “Wi... William?”, la espada de William se
rompió, pero en ese momento frente a el apareció una extraña luz amar-
illa y tomó la forma de un colmillo, era el colmillo que estaba en la urna,
este se colgó en el cuello de William como un collar y luego se proyectó en
la mano de William como una espada corta con hoja curva y amplia, “un
colmillo solo sirve para una cosa, cortar y desgarrar carne!!” William em-
pezó a pelear usando esta nueva arma, era capaz de derrotar a los zom-
bies con un solo corte, uno a uno destruyó a todos los zombies que lo
atacaron, se disponía ya muy herido y cansado a atacar a la joven que co-
mandaba los zombies, “¿dime quien eres tu?” la joven levantó el rostro y
se descubrió, era Natalia, con la cara más pálida y los ojos rojo brillante
y llenos de lágrimas, “perdoname William” William no podía creerlo, esa
persona sobrehumana era Natalia, Jhoselin apareció de la nada y con un
golpe mandó volando a William a una distancia considerable, mas de 20
metros, este muy mal herido vio como Natalia y Jhoselin desaparecían en
una nube de humo negro, “Na... ta... lia...” William se desmayó, Jhoselin
mandó a los capataces del viñedo que se llevaran a William a un lugar le-
jano y lo dejaran morir, ellos pensando que ya estaba muerto lo lanzaron a
un río cuando ya llevaban varias horas de camino a caballo, William se fue
con la corriente hasta un lugar quien sabe cuan lejos, se despertó cuando
su cabeza golpeó un árbol a la orilla, “¿aun no estoy muerto?”, de alguna
manera pudo arrastrarse fuera del lecho del río, se arrastró por un camino
que estaba al lado del río, y colapsó completamente frente a un edificio de
madera algo grande con apariencia de posada, “muy bien Kyle, nos em-
pezaremos a preparar para el....” era Roku quien salía a la calle y se encon-
tró a este hombre mal herido en la entrada del cubil, “Kyle, brigada, ten-
emos un herido!!”, todos salieron al llamado, hasta el alquimista y Teresa,
lo metieron en la habitación de húespedes y comenzaron a tratar sus heri-
das, no despertó por una semana, pero cuando despertó una niña de 13 o
14 años estaba cambiando sus vendajes, “oye... dond.e es.ttoy”, Teresa se
sorprendió cuando por fin William despertó, el alquimista y Kyle entraron
a ver que pasaba, “por fin despertó”, –me alegro, este señor pensé que no
iba a despertar–, William quedo extrañado al ver el lenguaje de señas, el
alquimista reconoció el collar que William traía, “parece que estas sigu-
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iendo la profecía al pie de la letra Teresa, este es otro de los legendarios”.



Capítulo 3

Emisarios de la muerte,
UNÍOS!!

William acaba de despertar rodeado de gente desconocida para el, una
chica muda, un tipo alto con pañoleta en la cabeza y una mirada aterrado-
ra, un chico con la mirada seria y el pelo algo largo, un anciano con traje
elegante y muchos sujetos sospechosos, William se asustó e inmediata-
mente pensó y dijo, “eesto.. ¿ustedes son la mafia?”, Kyle estuvo a punto
de golpearlo por eso cuando Roku lo detuvo con un pisoton, “esta heri-
do idiota”, “jajajaja” el alquimista reía como de costumbre por las locuras
de Kyle, “para nada, solo hemos tratado tus heridas, veras yo soy doc-
tor y alquimista, y todas estas personas te han cuidado por una semana,
venías muy mal, ¿a qué ejército hiciste enojar?”, William con una mano
en la cabeza trataba de asimilar lo que le decía el alquimista, estaba muy
desorientado y aturdido aún, “no te esfuerces, un paso a la vez, ¿cual es tu
nombre?”, “William .. William Stallman” ¿un inglés? pensó en ese momen-
to el alquimista, luego volteó a ver al otro con un nombre inglés, “¿que
pasa?” dijo Kyle, “nada” dijo el alquimista, “de donde vienes?”, “de Flo-
rencia, de la casa Grace”, “estas un poco lejos de ahí, por la forma en la
que estabas me imagino que saliste del río”, “no.. recuerdo mucho de lo
que paso, solo se que unos cadáveres me atacaron, y la señorita Jhoselin
trato de matarme”, “Jhoselin, te refieres a ¿Jhoselin Grace?”, “si la misma”,
“¿quien es ella viejo?” le pregunto Kyle, “heredera del ducado de Florencia,
su madre es la duquesa Miriam Grace y su padre es el jefe de las fuerzas
armadas del reino de Italia”, “¿que demonios hiciste para que una cele-
bridad tratara de matarte?” le pregunto Roku con cara de interrogador
profesional, “descubrí, que ya esta muerta, pero sigue aquí y tiene unos
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poderes increíbles, se ha convertido en un demonio”, nadie le creyó eso,
menos el alquimista que se puso muy nervioso, “no puede ser”, “¿que le
pasa anciano?”, –señor marco ¿se siente mal?–, “vampirismo”, “¿que es eso
una enfermedad?”, preguntó Roku muy confundido, “no sabría catalogar-
lo, el vampirismo se ha asociado con muchas cosas, todas ellas terribles, el
problema es que hace 200 años un alquimista llamado fausto encontró la
manera de hacer inmortal a un humano”, “¿que?, ¿entonces por que nadie
lo sabe?” preguntó Kyle muy alterado, “por que a cambio de la inmortali-
dad de una persona necesitas la vida de 10 además de los problemas psi-
cológicos que se detectaron en los sujetos de prueba”, “¿problemas?”, “el
humano vampirizado cambia su estructura interna, deja de ser un ho-
mo sapiens y se convierte en un homo nosferatu osea cambia de especie,
como si tu perro después de una operación se convirtiera en un lobo o
un chacal, como tal despierta muchos instintos peligrosos, entre ellos la
fascinación enfermiza con la muerte de otras personas, dominación o ex-
terminio de los humanos no vampirizados, y conseguir sirvientes vampi-
rizados para crear una manada”, “eso me suena a libro de terror” dijo Kyle
muy confundido, Roku estaba muy pensativo y extrañado, Teresa trató de
imaginarse al perro trasformándose en lobo y luego al humano en vam-
piro, “no se lo que sea, pero mató a mi prometida”, “lo siento muchísimo,
es una pena” dijo el alquimista, “pero ella no esta muerta, es otra como
la señorita“, “¿que apariencia tenía cuando la viste?” siguió el alquimista
con el interrogatorio, “estaba pálida, y sus ojos brillaban como los ojos de
un gato, además parecían rojos”, ”ella es un sirviente, un midian” todos
ya muy confundidos le pidieron explicación al alquimista, incluyendo a
William, “el primer humano vampirizado se llama nosferatu, es un rey o
reina, igual que con las abejas, la única forma conocida de vampirizar a
alguien es vertiendo la sangre de 10 personas en un caldero de plomo,
luego agregar 10 kilos de uranio un metal muy raro en el caldero, este es el
agente que cambia la composición celular, luego de purificada la mezcla
con sodio se inyecta un extracto en el sujeto de prueba, las probabilidades
de sobrevivir del sujeto de prueba luego de eso son de 10 %”, “se oye muy
peligroso y estúpido” dijo Kyle convencido de que eso era solo un enorme
revoltijo químico, “si, no se como se le pudo ocurrir a alguien hacer eso”
dijo Roku un poco molesto, “bueno, si el sujeto sobrevivió 2 días despúes
de la inyección ya será un nosferatu, luego comienza a hacer otros co-
mo el inyectando su propia sangre en las víctimas elegidas”, –eso suena
espantoso–, “si lo es, por que el otro sujeto muere y revive horas despues
de ser mordido e inyectado, los colmillos retráctiles de los nosferatu son
como los de las serpientes, pueden inyectar los químicos del vampiris-
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mo en su forma pura para crear mas nosferatus, o reducida para hacer
midians, son de la misma especie, pero los midian están siempre bajo el
control de su amo y no pueden vampirizar a otros”.

Despues de la explicación casi zoológica del alquimista todos tenían
dudas, en ese momento William trató de levantarse de su cama, “¿que
demonios crees que estas haciendo?” le dijo Roku al angustiado William,
“estas muy herido, si vas asi lo mas seguro es que termines como un ca-
daver animado”, “dejame ir, ¿que acaso no te compadeces de un herido
que debe ir al baño??”, eh???, todos se pararon en seco en ese momento,
el alquimista comenzó a reir, mientras Roku se arrepentía de haber de-
tenido a Kyle cuando iba a golpearlo, Teresa lo llevó al lugar donde esta-
ba el baño y al parecer Kyle y Roku habían decidido algo, “este tipo es un
completo payaso”, nada importante, cuando William regresó el alquimista
siguió con el interrogatorio, “¿como conseguiste ese colgante?”, “esto, es
una cosa que tenían en una urna en el zótano de la mansión, pensé que
era una reliquia de la familia, pero cuando mi espada se rompió aparecio
este diente frente a mi, y se trasformó en una corta espada curva”, parece
que se esta recuperando muy bien, ha logrado recordar muchos detalles
de la aparición del tesoro, “eso que tienes ahi es un tesoro, que solo tu
puedes usar”, “¿un tesoro?”, “si, ignoro como es que ese tesoro legendario
permanecía en la mansión Grace si la iglesia lo tenía en custodia, el que tu
tienes se llama el Colmillo de Anubis”, “colmillo de anubis”, “como pudiste
comprobar su habilidad es convertirse en espada y destruír no muertos,
no es una habilidad unica entre los tesoros, aqui hay otro usuario con un
tesoro ofensivo cuyo fin es la muerte”, el alquimista llamó a Kyle para que
enseñara su tesoro, “dices que ambos son tesoros de ataque, ¿entonces
que diferencia tienen?” , “la especialización, el Brazo de Hades es un arma
para atacar a larga distancia, por eso su habilidad básica es el aliento de la
muerte, a corta distancia solo tienes poder físico, en cambio cuando usas
aliento de la muerte el poder del tesoro y su usuario se manifiesta en for-
ma de destrucción masiva”, William estaba un poco confundido, “el tuyo
William es capaz de concentrar toda su potencia en la hoja, por lo que su
técnica primaria es el cuchillo de la bestia capaz de cortar una montaña
y de partir un castillo, con este ya son cinco tesoros reunidos”, la profecía
se esta cumpliendo al pie de la letra, “si puedo matar vampiros con es-
to entonces debo ir a matar a la señorita Jhoselin y también a Natalia”
dijo muy triste William, “no precisamente” dijo el alquimista, “es posible
mantener viva a una midian, si su amo es derrotado y ella toma su sangre
entonces se convertirá en un nosferatu, entonces si decide confiar en la
persona mas cercana a ella podrá irse, si en lugar de eso trata de matar
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a todo humano que se le acerca entonces su razón ha muerto y por con-
siguiente hay que matarla”, William estaba pensando en las posibilidades,
entre las cuales estaba la supervivencia de Natalia, que el mismo sea as-
esinado por ella o que Natalia no lo mate pero tampoco lo siga, “si hay
aunque sea una forma de mantenerla con vida, entonces probaré”, dijo
William, “no iras solo, Kyle y yo iremos”, “espere un momento, no podré
ir yo” preguntó Roku enojado por que lo dejaban atras, “ellos vienen por
que sus tesoros son capaces de destruir a los no muertos, tu no puedes
destruir no muertos, aunque los ataques con el nivel 2 ellos se volverán
a levantar”, Roku un poco molesto acepta que Kyle vaya, de esa forma se
armó el equipo Kyle, Marco y William para ir a destruir los vampiros de la
casa Grace.



Capítulo 4

Caminos separados

Luego de que las heridas de William se curaron el alquimista siguió
con sus planes de llevar a Teresa y Roku a la escuela de alquimia, Roku
quería ir, pero al mismo tiempo quería ayudar en la cacería de vampiros,
Teresa lo convenció de que era mejor dejarle las cosas a Kyle y William,
“no te preocupes por ellos” decía el alquimista, “ambos saben cuidarse
solos, además cuando termine de presentarlos a ustedes en la escuela
de alquimia me reuniré con ellos”, luego de haber viajado por un día y
medio el conductor del carruaje los dejó en un pequeño pueblo llama-
do “Villa Clementina”, salieron con el equipaje y empezaron la camina-
ta, “anciano cuanto nos falta para llegar” dijo Roku un poco cansado de
cargar el equipaje por 2 horas en un camino de montaña lejos de la civi-
lización, “media hora mas” dijo el alquimista muy tranquilo, –Roku, dame
mi equipaje, te vas a cansar mucho si lo llevas en lo que queda de camino–
, “no lo habría cargado si supiera que íbamos a subir esta montaña”, –
entonces dame..–, “no importa, llegaremos pronto de todas maneras”, –
Roku!!–, después de hacer la famosa escena de la parejita por media hora
llegaron a un lugar con un enorme muro y puertas de madera, se pararon
frente a la enorme puerta y el alquimista sacó un cristal verde de su bol-
sillo, puso el cristal en la cerradura y esta se abrió, “cerradura química, les
enseñarán a hacer una aquí dentro”, entraron todos a un enorme patio y
se veía a una distancia de 100 metros un edificio de piedra con apariencia
de castillo, los tres empezaron a avanzar cuando de pronto un cuchillo se
clavó frente a ellos en el suelo, Roku se puso en guardia y empujo a Tere-
sa detrás de si, el alquimista no se movió un centímetro, “¿que acaso no
reconoces a tu maestro Urien?”, de un árbol cercano bajó una figura en-
capuchada con una túnica verde oscuro, “mil disculpas maestro Marco,
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nunca pensé que traería extraños al recinto”, “no son para nada extraños,
los he seleccionado como futuros alquimistas”, “como diga maestro, en-
tonces los llevaré a su lugar de preparación”, Roku desconfiaba mucho de
este encapuchado, también Teresa que veía algo extraño en el, “no será
necesario, ya he concertado la cita con el director en persona, iremos a
presentarlos de inmediato, avisa por favor a los de seguridad que traigo
invitados”, “como usted diga maestro” dijo con una voz un poco siniestra
y por un momento sus ojos amarillos asomaron fuera de la capucha, Tere-
sa se paralizó por un momento, esos ojos le parecían aterradores, “¿que te
pasa Teresa, te sientes mal?” preguntó Roku preocupado, –no, no es nada,
pero hay que tener cuidado con el–, “esa es su cara de guardián, es un ex-
perto en psicología y comportamiento humano, se dice que ha aprendido
a jugar con las emociones de la gente, no podría decirlo ya que hace años
que no lo veo” dijo el alquimista mientras buscaba la presencia de Urien
en las cercanías, “si se lo encuentran mientras no estoy por favor traten
de alejarse de el, es un tipo muy impulsivo y dejé de enseñarle por eso”,
“¿acaso el es un alquimista?”, “si, se graduó hace poco, y yo fui su maestro,
pero no me gusta para nada su actitud hacia las personas que el cree dé-
biles así que nadie le ha enseñado especialización aquí, solo la alquimia
básica se le ha enseñado”, mientras seguían caminando otros encapucha-
dos les salieron al paso, esta ves era un grupo de cuatro, “tengan muy bue-
nas tardes” dijo uno de ellos, acto seguido todos descubrieron sus rostros,
“bienvenido maestro Marco, y bienvenidos jóvenes visitantes” dijo una
chica un poco mayor que Teresa y quien parecía ser la líder del grupo,
“Buenas tardes a todos, veo que han crecido desde la ultima vez que los
vi”, Teresa y Roku saludaron también, “el director los espera, pasen por
aquí”, el grupo de jóvenes guió a los viajeros a una sala grande y muy tran-
quila, “el maestro vendrá en un momento, nosotros nos retiramos”, desa-
parecieron en el momento como si fueran fantasmas, “eso es una técnica
de ninjutsu, no es nada de que alarmarse” les dijo a Teresa y Roku que
tenían cara de admirados por lo que acababan de ver.

Luego de todo esto un anciano con una larga barba blanca y vesti-
do con una túnica negra entró al salón, “buenas tardes a todos”, “tenga
muy buenas tardes maestro” dijo el alquimista, Teresa y Roku se pusieron
de pie y saludaron al anciano, “¿así que son ellos los niños de los que
hablaste?”, “si, poseen un enlace único entre ellos, el chico es poseedor
de un tesoro legendario y es capaz de usarlo en nivel 2, la chica tiene una
extraña capacidad de comunicación con el, además de que los tesoros
legendarios se están reuniendo a su alrededor”, “eso lo se, y no es lo que
necesito saber, a ver niños, ¿ustedes han ido a la escuela?” preguntó el
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anciano a ambos, –yo si he ido, termine el año pasado– dijo Teresa en
lenguaje de señas, el anciano entendió lo que ella dijo, “yo no he ido a
ninguna escuela, he aprendido viendo desde una ventana lo que escribían
en un pizarrón y probé hacer lo que hacían ahí”, el anciano puso cara de
escéptico y dijo: “bien la niña no me dará muchos problemas, pero tu
tendrás que hacer un examen, quiero saber que tanto aprendiste desde
la calle”, Roku se molestó un poco, Teresa lo tranquilizó con la mirada, el
anciano observó todo, “¿pueden salir un momento niños? debo hablar en
privado con Marco”, ambos salieron del salón, luego el grupo de jóvenes
que los recibió apareció frente a ellos, “si gustan les enseñaremos la es-
cuela” dijo la líder, ambos estuvieron de acuerdo y se fueron con ellos
a explorar, “esto de aquí es el dormitorio masculino, el femenino lo ire-
mos a ver después”, “los que estudian aquí deben quedarse a vivir aquí
¿verdad?” preguntó Roku, “así es, pero el sábado se les da permiso para
que regresen a sus casas y puedan regresar domingo en la noche”, “esto
de aquí es el jardín interior”, Teresa se había quedado maravillada, era la
primera ves que veía tantas flores juntas y de tan diversos colores, Roku
también se había sorprendido, “yo cuido personalmente de este jardín,
antes solo se sembraban hierbas medicinales en este jardín, pero para
eso ahora tenemos el invernadero y el jardín exterior que es mas grande”,
continuaron el tour en los auditorios donde se daban clases de méto-
do científico y los laboratorios de investigación, luego llegaron al dor-
mitorio femenino y finalmente entraron al sótano del edificio principal,
donde se guardan los materiales y donde estaban los alquimistas grad-
uados probando sus propios procedimientos, en eso apareció de la na-
da Urien, “bienvenidos a nuestra área de trabajo, ¿que les podría enseñar
aprovechando que han venido aquí?” dijo Urien con una mirada siniestra,
“lo siento Urien, no quisimos molestarte, nos iremos en este momento”
dijo la líder algo temerosa, “me temo que eso sería ... aburrido, si vienen
a mi espacio de trabajo sin ninguna razón entonces me enojare mucho,
y tu sabes que a nadie le gusta verme enojado”, la líder empezó a tem-
blar mientras los demás del grupo retrocedían, Roku entonces se puso
entre ellos, “no se si te hemos hecho algo, pero no esta bien asustar a
otras personas”, Teresa vio que al fin Roku mediaba en los conflictos en
lugar de hacerlos mas violentos, “ooh ¿osea que un niño recién llegado
tiene derecho de detener a un alquimista graduado?, no me hagas reír, la
gente como tu que trata de hacerse grande deteniendo a los fuertes son
los que mueren primero”, Urien se quitó la capucha y mostró un rostro
muy amenazante, con cabello rubio muy desordenado y un poco largo,
ojos amarillos bastante brillantes y rasgados, una cicatriz que iniciaba en
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su oreja derecha y terminaba cerca de su boca y un arete con forma de
espada, “dime niño, ¿que eres que te crees tan importante?”, Roku se esta-
ba enfadando mucho, “¿sabes que la ira deja abierto el corazón humano
como un libro y que al soltar tu ira me has dado el derecho de leer todo
su contenido?”, sus ojos cambiaron de color al purpura, Roku quedo par-
alizado por un momento, el grupo de jóvenes desapareció y Teresa que
no aguantaba mas la tensión trató de despertar a Roku, pero una corri-
ente eléctrica golpeó su mano en el momento que hacía contacto con el
hombro de Roku, “ohh ya veo” dijo Urien con una sonrisa macabra, mien-
tras Roku salía de la paralisis y quedaba de rodillas, “¿así que no eres mas
que un sucio y vil ladrón?”, Roku empezó a enojarse de nuevo, pero era
incapaz de levantarse, “la gente como tu es la que hace a este mundo de-
spreciable, la que se roba lo que otro hace, y además ¿pretendes ser un
alquimista?, eres un ser patético y deberías permanecer de rodillas para
siempre como castigo por tus delitos, eres una basur...”, PAS!!, sonó un
enorme golpe que estremeció el sótano, Teresa le había propinado una
bofetada épica a Urien, –es tan fácil para ti juzgar a la gente y manipular
sus sentimientos, la persona verdaderamente despreciable aquí, eres tu–,
“maldita niña” Urien muy enfadado sacó un cuchillo azul oscuro y atacó
a Teresa, pero el Escudo de Ares atajó el golpe, “¿quien es patético ahora?”
dijo Roku con una sonrisa en la cara, “se supone que eres un alquimista
¿por que no usas alquimia para pelear?, ¿por que debes atacar tan bru-
talmente a los que te desafían?”, Urien había perdido su risa burlona y
ahora tenía una cara de pánico, un niño con semejante poder y una niña
muda lo están doblegando, en ese momento Urien desapareció, “¿donde
demonios está?” dijo Roku mientras lo buscaba, Teresa de alguna man-
era sentía una presencia hostil en el ambiente, parecía que Urien no se ha
ido, solo se ha ocultado y atacará desde las sombras, –Roku, justo sobre
ti hay algo peligroso–, “que...”, –no hables, solo escucha, camina un poco
hacia tu izquierda–, Roku así lo hizo y la presencia que percibía Teresa se
movió hacia el mismo lugar, –la presencia peligrosa se ha movido contigo–
, –entonces alejate un poco de mi–, dijo Roku en su mente y Teresa pudo
escucharlo, Teresa se movió un par de metros detrás de Roku, la presencia
seguía siendo hostil pero de alguna manera se intensificó cuando Tere-
sa se movió, –me atacara en cualquier momento– dijo Teresa, –si sabes
donde está dímelo– dijo Roku mientras buscaba un objetivo, –justo detrás
de ti parece que bajará del techo justo detrás de ti–, la presencia se movió
justo como Teresa había dicho, –Ahora!!–, dijo Teresa cuando la presen-
cia toco el suelo, Roku encendió el escudo y bloqueó todo ataque hacia
Teresa, cayeron varios cuchillos y shuriken al suelo luego de impactar con
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el escudo que protegía a Teresa, –ya se donde esta!!– dijo Roku y golpeó
fuertemente a Urien con el puño yunque, Urien cayó adolorido al suelo,
Roku retrocedió hasta donde se encontraba Teresa, “¿estas bien?”, –si lo
estoy– dijo Teresa mientras Roku ponía cara de alivio, “noooo, no creas
que me has ganado mocoso insolente”, Urien sacó de su ropa un frasco
con un polvo verde, “un poco de este veneno volando en el ambiente es
capaz de matar 25 elefantes, los matare destruyendo sus pulmones desde
adentro!!!”, cuando Urien se disponía a abrir el frasco una sombra apare-
ció detrás de el y le quitó el frasco, “por estupideces como esta es que ya
no continué enseñandote alquimia”, la sombra era el alquimista Marco,
“como es posible que mi propio nieto tenga tal conducta” dijo el director
mientras bajaba las escaleras, “¿nieto?”, “si, este malcriado alquimista es
mi nieto, tenía futuro como alquimista, pero hoy me veo obligado a man-
darlo a un hospital psiquiatrico, una amenaza como esta no la debe tener
ninguna escuela.”, acto seguido el alquimista Marco metió a Urien en uno
de los laboratorios, “lo siento mucho por el, pero no puedo permitirle a
nadie amenazar la vida de mis estudiantes” dijo en tono muy serio el di-
rector, “ustedes dos me han probado que son dignas personas para prac-
ticar la alquimia, empezaremos sus lecciones mañana en la mañana, por
hoy los llevaré a sus dormitorios”, Teresa y Roku se fueron con el anciano,
mientras Marco ponía a un inconsciente Urien en una cama de hospital,
“tenías mucho futuro como alquimista, pero cuando empezaste a exper-
imentar con animales solo para satisfacer tu morbo en lugar de encon-
trar una razón para hacer experimentos rompiste en pedazos ese futuro,
por eso nunca mas enseñaré alquimia a nadie, espero que la escuela les
enseñe bien a Teresa y Roku, que no sean como tu cuando se gradúen”,
luego de todo esto se dispusieron a descansar todos, Teresa y Roku por
fin tenían cuartos individuales y suficiente espacio para habitar, pero es-
taban sintiéndose solos esa noche, el alquimista partió esa noche sin de-
spedirse de ambos, seguía su siguiente misión en agenda, la cacería de la
mansión Grace.
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Capítulo 5

Una historia de bar

Eran las 6:00 PM en el camino principal a Florencia, Kyle y William se
habían quedado hospedados en una posada, en la tarde del siguiente día
el alquimista se reuniría con ellos, William al no tener nada que hacer ba-
jo al bar de la posada, donde como pueden imaginarse estaba lleno de
gente divirtiéndose y como no, bebiendo en grandes cantidades, “deme
una cerveza” fue el saludo de William en la barra, el cantinero en menos
de dos segundos saca una pequeña jarra de madera y de un barril saca la
bebida de William, Kyle al verlo se dispuso a pedir una cuando William lo
detuvo, “los niños no deben beber alcohol, esta es bebida solo para gente
con carácter”, “no soy un niño grandisimo imbécil, tengo 20 años”, “eso
es ser un niño sabes”, Kyle estaba mas que furioso y a punto de atacar a
William con una silla cuando se escuchó un enorme golpe detrás de ellos,
voltearon a ver y vieron a un hombre tirado en el suelo inconsciente, un
policía que estaba en el bar lo había golpeado, “maldito borracho, cuantas
veces tengo que decirte que solo traigo dinero para mi bebida, no puedo
gastar mis recursos en ayudar pordioseros como tu”, Kyle y el cantinero
sacaron al golpeado del bar, “¿oiga que le pasó a este sujeto?” le preguntó
Kyle al cantinero, “nada raro, esto pasa todos los días, este idiota entra al
bar, se emborracha y luego le pide dinero a la primera persona que vea
bebiendo sola, pero el muy idiota no se da cuenta que la gente que bebe
sola es por que trata de olvidar sus problemas, son los que tiene muy mal
genio o los que han tenido un mal día, me pregunto como es que sigue
vivo”, después de sacarlo Kyle regresó con William quien ya se había ter-
minado la cerveza, “acabas de ver un ejemplo de por que los niños no
deben beber” le dijo William en tono de broma a Kyle, “eso me pareció
mas un por que los idiotas no deben beber”, William se rió en tono bajo
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de lo que le dijo Kyle, “para ser un niño eres muy listo”, Kyle aun se pre-
guntaba por que William lo seguía llamando niño, luego se escuchó otro
golpe, “¿ahora que?” dijo William cuando volteó y vió a otro sujeto incon-
sciente en el suelo, “¿oiga esto pasa muy seguido?” le pregunto William
al cantinero, “si, pero tienen suerte, ninguno vino armado hoy”, “por la
legión!!, este bar debe tener su propia taza de mortalidad anual” dijo un
poco escandalizado William, al parecer este otro hombre inconsciente no
fué golpeado, simplemente estaba tan ebrio que se subió en una mesa y
se tiró de ella en posición de clavado, cayendo de cabeza y quedando no-
queado en el acto, esta ves William ayudó al cantinero a sacar la victima
del bar, “ya ves niño si bebes demasiado esto es lo que pasa”, “después de
ver tanto idiota se me han quitado las ganas de beber”, luego regresaron
al bar, como ya empezaban a aparecer personas muy ebrias el cantinero
comenzó a preparar café para los que necesitaran estar sobrios, Kyle se
tomó uno ya prediciendo que sería una larga noche, William se tomo otras
dos cervezas, y se escuchó otro golpe, “¿otro?” dijeron ambos al unísono y
voltearon a ver, esta ves a un borracho lo vino a buscar su esposa, y al ver
que estaba muy ebrio le dió un enorme golpe con la misma silla en la que
el estaba sentado, “por favor señora no me rompa el mobiliario del bar,
me cuesta mucho dinero mandar a hacer las sillas”, “a mi no me importa,
si le pasó algo a la silla ponga a este borracho asqueroso a repararla” di-
jo la señora muy enojada, esta ves no fue necesario ayudar al cantinero a
sacar al ebrio, pues la señora al mas puro estilo cavernícola se lo llevó ar-
rastrado del bar, “¿no eras tu el que se iba a casar?”, le preguntó en aire de
broma Kyle a William, William se le quedo viendo a su cerveza, “creo que
será la ultima que me tome hoy, me tragaré un pedazo del infierno si me
convierto en un alcoholico, Natalia es dulce, pero no quiero verla enojada”
dijo William con cara de susto, “creeme niño, las mujeres dan mas miedo
que una jauría de perros”, Kyle estaba completamente deacuerdo después
de ver la señora y de recordar a Teresa regañando a todo el cubil cuan-
do regresaron en la madrugada de realizar un atraco, William pidió un
cafe también, no se había tomado el primer sorbo cuando se escuchó otro
golpe, este especialmente fuerte, “demonios ya es el colmo” dijo William
molesto, voltearon todos a ver y dos ebrios estaban peleando, uno de ellos
lanzó una botella que impactó en un desafortunado que estaba sentado
detrás de Kyle, el cantinero sacó una escoba y se disponía a separarlos,
pero William y Kyle noquearon a ambos en un solo movimiento, “borra-
chos escandalosos, no les basta con perder un par de dientes sino que
ahora deben arruinarle la noche a otras personas”, esta ves sacaron tres
victimas del bar, el cantinero les dio gratis el cafe a Kyle y William, esta



31

noche le ahorraron muchos problemas, “¿oiga, no cree que le hace fal-
ta un guardia?” le preguntó Kyle al cantinero, “para nada, normalmente
conmigo basta, y si se llega a dar algun problema grande muchos amigos
míos vienen a beber aquí asi que siempre estoy preparado para cosas co-
mo esta”, luego como era de esperarse sonó otro golpe, esta ves nadie se
extraño de que ocurriera “maldición creo que me estoy acostumbrando”
dijo William mientras Kyle volteo a ver que paso esta ves, en esta ocasión
un borracho muy gordo se quedó dormido en la mesa, pero esta se rompió
con el peso y el mastodonte aterrizó junto con lo que había en la mesa, “lo
que no me arruino la señora lo acaba de aniquilar este cerdo” dijo el can-
tinero claramente molesto, Kyle, William y el cantinero sacaron a este bor-
racho tamaño familiar afuera del bar, cuando lo descargaron pudieron ver
que los borrachos anteriores seguían dormidos en el mismo lugar, “ten-
emos tanto ebrio esta noche que se estan apilando como estiercol de va-
ca” dijo el cantinero mientras trataban de acomodar al hijo de godzilla
junto con los demas, “ya no puedo mas, creo que si me quedo otra hora
en este bar el siguiente ebrio inconsciente sere yo” dijo William con tono
cansado, luego pagó las cervezas y se fué a dormir, Kyle se quedó en el bar
hasta que cerró, antes de irse le preguntó al cantinero, “oiga, ¿a usted le
paresco un niño?” el cantinero se puso a reir por la pregunta, “si tu eres
un niño yo soy un veinteañero, seguro que quien te lo dijo solo lo hacía
para molestarte jaja, para nosotros los ancianos todos los adultos jovenes
son niños, para los adultos un adolescente es un niño y para un niño al-
guien mas pequeño que el le dicen niño en lugar de su nombre, es algo
habitual, solo digamos que te quieren evitar problemas con la inexperi-
encia o al menos eso creo yo”, después del discurso Kyle se fue a dormir,
desde la ventana de su habitación podía ver la pila de borrachos en la
calle, luego alguien toco la puerta, Kyle abrió y era William que traía una
botella de vino, “mira el cantinero nos regalo esto por ayudar en el bar”,
“le dare las gracias en la mañana hoy tengo sueño”, William la destapó y
sirvió dos copas, “le guardaremos un poco al señor Marco mañana, por
ahora creo que necesitas tu primer trago”, “¿no eras tu el que decía que
los niños no deben tomar?”, “quien vive quejandose de lo que hacen otros
es un niño, alguien que trabaja duro y ayuda al que lo necesita es un adul-
to aunque sea menor de edad” ambos se bebieron la mitad de la botella
esa noche y luego William se llevó a su habitación lo que quedó del vino,
“buenas noches niño, sueña con muchas mujeres por que alguien como
tu no ha de tener suerte con ellas jajaja”, Kyle se molestó y le lanzó un zap-
ato en la cara, William cayó inconsciente después del golpe, “¿dejo a este
en su habitación o debo apilarlo con los demás?” Kyle se preguntó por un
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momento y luego se llevó arrastrado a William a su habitación, “buenas
noches borracho” luego se fue a dormir, la mañana no les sonrió a ambos,
“maldición siento que me he tragado un perro entero” dijo Kyle un poco
mareado al día siguiente, “Felicidades ya eres adulto, cuando sales a be-
ber entras a la escuela, la resaca es tu graduacion jajaja” William salió ese
día a buscar información sobre la casa Grace para ver si ha pasado algo
extraño durante su ausencia, Kyle mientras tanto permaneció con resaca
todo el día.



Capítulo 6

Entrando en la Mansion Grace

La hora pactada llegó y puntual se presento Marco el alquimista en la
posada donde se hospedaban Kyle y William, “buenas tardes, ¿no se abur-
rieron mucho mientras me esperaban?”, “para nada, resulto ser muy in-
teresante la estadía aqui” dijo William mientras se tomaba un cafe, “pense
que era un lugar mas tranquilo” decía Kyle mientras aún sufría los efectos
de la resaca, “¿estas bien Kyle?”, “si, es solo un pequeño dolor de cabeza”,
“una pequeña resaca diría yo, ten tomate esto”, el alquimista le dio un
sobre con un polvo oscuro, Kyle lo vació en un vaso con agua y se lo be-
bió de golpe, “no sabía que tuvieras la costumbre de beber”, “ayer fue la
primera ves, creo que me excedi”, Kyle empezaba a notar que su resaca de-
saparecía, “tome le guardamos esto” le dijo William mientras le entregaba
la botella de vino que ellos dejaron hasta la mitad, “vaya, el vino de esta
region suele ser muy bueno, ¿tenían dinero para esto?”, “no, nos la regalo
el cantinero por ayudarle con la fauna local” dijo Kyle ya en su caracterís-
tico tono ácido, “bien nos ponemos en marcha mañana en la mañana,
ir de noche a buscar vampiros es una completa estupidez, William, ¿al-
guien te dió información sobre cosas raras ocurriendo en las tierras de
Grace?”, preguntó preocupado el alquimista, “nada, dicen que nadie ha
salido de la hacienda desde hace una semana, dicen que es lo normal ya
que siembran sus propias provisiones y solo suelen comprar cosas para
preparación de cenas de gala o articulos de lujo”, “bien ¿cuantas proba-
bilidades hay de que nos dejen entrar a la casa?”, “ninguna sin una audi-
encia con la familia principal”, “¿y si vienes con nosotros a la puerta?”, “en
ese momento la guardia completa saldrá a matarnos, la señorita Jhoselin
trató de matarme y seguro que me cree muerto en este momento”, “en-
tonces no nos queda de otra que hacer una incursión furtiva” dijo Kyle
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con una sonrisa de maleante, “puede que no nos quede de otra, pero
será peligroso, especialmente por que de día suele haber demasiada vig-
ilancia, y de noche los vampiros tienen su poder completo, aun con 3
tesoros legendarios tendremos problemas, ¿Kyle ya te sientes mejor?”, “si
claro”, “entonces ven conmigo, tienes una mision, William, mientras tan-
to descansa, necesitaras todas tus fuerzas mañana”, “asi lo haré anciano”,
el alquimista se llevó a Kyle a una pradera cercana, habían grandes ro-
cas apiladas que habían caído de una montaña hace tiempo, “bien Kyle,
como esta misión es muy peligrosa deberás aprender a usar aliento de la
muerte sin fallos”, “muy bien, ¿y como se supone que lo haga?, la ves an-
terior casi entierro vivo a Roku por lo incontrolable del ataque”, “el Brazo
de Hades responde a la ira de su portador, aunque es algo muy desacon-
sejable debes proyectar toda tu agresión en tu objetivo, si tienes alguien
a quien quieras asesinar o que le tienes tanto rencor como para desearle
la muerte entonces tienes un blanco perfecto para atacar”, “toda mi agre-
sión, toda mi ira, y si usted tiene razón, hay alguien a quien debo castigar,
no soy dios, ni me creo un justiciero, pero el bastardo debe pagar, tomar
una vida es algo imperdonable”, mientras Kyle decía todo esto su cólera se
elevó y su presencia crecía mas y mas, el Brazo de Hades ya había mate-
rializado la hoz, que en esta ocasión se veía especialmente amenazante,
el alquimista se alejó un poco de el, los animales cercanos entraron en
pánico y los pájaros escaparon como cuando escuchan una explosion,
alrededor de Kyle su presencia expandida se veía como un aura oscura,
claro solo gente con poderes psiquicos o dueños de tesoros eran capaces
de ver esta manifestación, aunque el viento empezó a rugir a su alrede-
dor, “bien Kyle el arma te reconoce como amo, ahora ordenale destruir
algo con toda tu ira”, “entendido..”, Kyle tenía una mirada muy peligrosa
y decidida en ese momento, como la de un soldado enmedio del campo
de batalla, levantó su mano y su mirada se dirigió hacia una gran piedra,
luego tomo la hoz con ambas manos, “esa postura es exactamente la pos-
tura de la muerte” dijo el alquimista mientras daba otro paso hacía atrás,
luego como una guillotina la balanceó violentamente hacia abajo, y luego
en diagonal hacia la derecha, la hoz hizo un sonido muy diferente al de
ocasiones anteriores, sonaba como el batir de alas de un águila pero mu-
cho mas fuerte, en el momento que la hoz se detuvo la piedra no se corto,
sinó que estalló en miles de fragmentos y detrás de donde se encontraba
la piedra quedó una estela de escombros y el piso tenía un cráter donde
antes estaba la sombra de la piedra, “bien Kyle esta ves salió perfecto, si
haces eso correctamente puedes incluso matar a un nosferatu sin prob-
lemas”, Kyle estaba muy cansado después de un solo ataque, “maldición
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con una sola ves que lo hice y estoy completamente exhausto”, “la primera
ves eso ocurre, pero mejorara con las repeticiones, el tesoro será mas efi-
ciente con la energía que necesita sacar de tu cuerpo”, “¿como demoni-
os sabe todo esto?, ¿acaso ese tesoro suyo le dice como hacer funcionar
este?”, “el Casco de Gilgamesh solo me dice las propiedades básicas de
cada Tesoro, el aliento de la muerte es el ataque primario del tuyo, pero
si tiene técnicas secretas para el casco y para mi son completamente de-
sconocidas, siempre que tengas deseos de asesinar podrás manejar este
poder, pero como puedes ver es una condición que consume a quien la
padece, debes mantener auto control, para no matar accidentalmente a
nadie y la violencia en tu ser debe mantenerse moderada, de otro mo-
do serás una amenaza mayor que los nosferatu”, Kyle quedo pensativo o
tal vez letargico por un momento debido al cansancio, “regresemos a la
posada, mañana partimos, descansa todo lo que puedas”, asi regresaron
ambos a la posada y descansaron para el largo día que les esperaba.

Cuando amaneció partieron todos hacia la mansión Grace, como era
de esperarse estaba fuertemente vigilada en todos los accesos a la casa
principal, “ven lo que les dije, hasta puedo asegurar que ha redoblado la
seguridad” dijo William un poco nervioso, “¿hay algún punto que nadie
vigile?”, preguntó Kyle molesto, “hay una zona denominada la caverna, la
gente evita ese lugar y desde afuera es practicamente inaccesible, es un
acantilado del lado del rio y está lejos de la mansión, nunca he escuchado
de alguien entrando por ahí asi que normalmente la dejan sin vigilancia”,
“ok, entraremos ahí”, “¿que?” dijo asustado William mientras el alquimista
pensaba, “si la seguridad es tan fuerte necesitamos entrar por el lugar
menos pensado”, “ninguna persona sería capaz de subir por ahí”, “ningu-
na persona normal, nosotros estamos un poco distantes de esa defini-
ción”, se fueron entonces al acantilado que habían mencionado, se fueron
al lado sur de la hacienda, a un bosque muy tupido donde el avance era un
poco lento y tuvieron un par de encuentros con cerdos salvajes, “maldito
puerco, me asegurare de llevarme uno para la cena si salimos por aqui”
dijo Kyle molesto ya que los dos cerdos que los atacaron fueron por el
primero, “te atacaron por que te vieron mas amenazante, tienes cara de
depredador” dijo William en modo broma, “¿puedes callarte y seguir cam-
inado?”, “eso es exactamente a lo que me refería” dijo William continuan-
do la broma, llegaron al acantilado el cual tenía por lo menos unos 40
Mts de altura con paredes verticales escarpadas y algunos nidos de buitre,
“¿como demonios nos subimos aqui?” preguntó William sin que le hicier-
an mucho caso, no había terminado de preguntar cuando el alquimista
había encendido el poder que lo cubre en humo y de un gran salto llegó a
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una corniza en el medio del acantilado, “los esperare aqui, suban”, Kyle sin
mucho problema empezó a escalar, en algunos lugares dio saltos enormes
para llegar a las cornizas, tenía la agilidad de un mono, en menos de 5
minutos Kyle ya estaba en la misma corniza que el alquimista, “vamos
se supone que tu conoces este terreno” le dijo Kyle mientras William aun
dudaba en subir, empezó trabajosamente a subir por la misma ruta que
usó Kyle, en los lugares donde este saltó William buscaba una ruta alter-
na, a los 10 minutos y medio un exhausto William llegó a la corniza, “¿por
qué te tardaste tanto?” le preguntó Kyle con actitud burlesca, “ustedes no
son humanos, no pidan mucho de mi” dijo William mientras recuperaba
el aliento, “bien desde aqui seguimos” dijo el alquimista, “no esperen” di-
jo William recordando algo, “estamos cerca de la caverna, esta oculta por
ese arbusto de ahí” dijo William mientras señalaba un arbusto un poco
grande que cubría un pedazo del acantilado, “ire a ver” dijo Kyle, este
subió con un par de saltos al lugar donde estaba el arbusto, “es cierto aqui
hay una caverna”, luego el alquimista se dispuso a saltar al arbusto, pero
esta ves tomó a William y saltó una distancia considerable, William esta-
ba visiblemente asustado, “no vuelva a hacer eso por favor señor Marco”,
“lo siento, esta era la forma mas rápida de llegar”, entraron en la caverna
y empezaron a explorar, la caverna tenía justo el tamaño para que varias
personas pudieran pasar a la ves y el techo estaba a mas de dos metros
de altura, cuando vieron que estaba muy oscura William empezó a bus-
car una antorcha en su equipo, pero el alquimista sacó un pequeño vaso
con una tapa de cristal, este contenía un polvo blanco luego agregó otro
ingrediente que tenía consistencia de aceite, despúes sacó otro sobre con
un polvo negro con lo que parecía ser polvo metalico, “cierren sus ojos
un momento” les dijo el alquimista, ambos hicieron caso, luego con una
piedra negra el alquimista encendió el polvo negro, era polvora, pero creó
una luz muy intensa por un momento, cuando abrieron los ojos William
y Kyle vieron que el vaso con tapa de cristal emitía una fuerte luz verde
claro, “el fosforo puede absorver la luz y luego manifestarla en lugares
donde no hay luz” Kyle y William se quedaron maravillados, al parecer
el alquimista usó la combustión de la polvora para alimentar de luz el va-
so con fosforo, “bien continuemos” dijo el alquimista, usando la lampara
de fosforo podían ver claramente el entorno, luego de 20 minutos cam-
inando notaron que las paredes brillaban de manera extraña, “este bril-
lo es extraño” dijo el alquimista, “aqui es” dijo William nervioso, sacó su
antorcha y luego la encendió, después encendió otras antorchas que se
encontraban en esa parte de la cueva, entonces la cueva empezó a brillar
con colores violeta, algo que William ya había visto antes, “Tengan cuida-
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do, aqui es donde la enfrenté” dijo William con un aspecto serio, “oh vaya
hoy tenemos invitados” dijo una voz femenina detrás de ellos, “me asegu-
raré de atender bien a nuestros visitantes”.
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Capítulo 7

El ataque de los no muertos

Repentinamente el enemigo los había encontrado, William, Kyle y el
aquimista se pusieron alerta “¿de donde viene la voz?”, pregunto Kyle pre-
ocupado, “se escuchó detrás de nosotros” dijo William asustado de la fuerza
a la que se enfrentaban, “ciertamente es muy dificil de encontrar, pero su
presencia no desaparece por arte de magia” dijo el alquimista, luego ac-
tivo el casco y se envolvió en humo negro, “digno de un nosferatu, te has
cobijado en la oscuridad, no, te has fusionado con ella”, “¿que?” dijeron
los otros dos asombrados, “ella no esta aqui, eso solo es una voz proyec-
tada”, “muy inteligente señor, pero me temo que saber mi ubicación no le
servirá de nada, ese tesoro que usted trae no está diseñado para usarse en
batalla, pero lo que yo tengo en esas catacumbas si lo están”, en seguida
se escuchó un rugido muy grave en toda la caverna, todo lo que había en
ella vibraba incluido el fuego de las antorchas, de la tierra empezaron a
salir varios zombies como los de la ves anterior, pero ahora estan arma-
dos, “¿esto fue lo que combatiste?” le pregunto Kyle a William, “si, son la
misma basura que me atacó la ves anterior”, “mis soldados acabaran fá-
cilmente con todos ustedes” dijo Jhoselin muy confiada, Kyle y William se
disponían a atacar cuando el alquimista los detuvo, “ustedes son los úni-
cos que pueden atacar nosferatus, pero con zombies la situación es difer-
ente” sacó una pequeña bolsa de su saco y la encendió con el fuego negro
de su técnica, “alejense un poco de ellos, esto hará un poco de ruido”, am-
bos se alejaron e inmediatamente el alquimista lanzó la bolsa en medio
de la horda de zombies, la bolsa soltó su contenido al caer en uno de ellos
y estalló en llamas, “¿que demonios es eso?” preguntaron sorprendidos
Kyle y William, “una bolsa con alcohol, le puse una mecha y se convirtió
en una bomba incendiaria”, cuando se dieron cuenta todos los zombies
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se habían carbonizado, “¿como no se me ocurrio eso antes?” dijo William
fustrado, “los zombies solo son cadáveres que se han momificado y han
sido reactivados con sustancias quimicas, que resucitaron momentanea-
mente sus organos vitales, pero su piel y otras partes de ellos siguen es-
tando secas y llenas de hidrocarburos producto de la descomposición”,
“asi que son una bomba ambulante” afirmo Kyle, “exacto”, Jhoselin estaba
enfadada, ella se encontraba en otra habitación muy oscura en los pisos
altos de la mansión, estaba viendo todo por medio de una bola de cristal,
“nunca me esperé que William se consiguiera aliados tan fuertes, es justo
como lo dijo Augustus y ese tal Vermillion, dejar que se llevara el tesoro
fue un error, pero me intriga ese viejo, creo que lo he visto antes”, “señori-
ta Jhoselin, ya esta listo el guardian” dijo una joven vestida de blanco con
la cara cubierta por una mascara de carnaval, “perfecto, no esperaba us-
arlo contra humanos pero no es necesario arriesgar las obras de arte que
tanto tiempo me ha costado perfeccionar” dijo mientras acariciaba una
mejilla de aquella joven, “reune a las demás en el salón de fiestas, quiten
todos los objetos frágiles y el mobiliario, si esos tipos avanzan despues
de los guardianes la batalla será inminente, además necesito a todas mis
midians reunidas y que nadie ataque a los invasores si no lo ordeno”, “co-
mo usted diga” dijo la joven antes de retirarse, mientras en las catacum-
bas el grupo empezó a avanzar con cuidado ya que nadie conocía lo que
se podría encontrar adelante, “si solo usan zombies para atacarnos en-
tonces será sencillo” dijo Kyle con mucha confianza, “si esa fuera la única
forma de atacar de un vampiro los ejércitos no tuvieran miedo de ellos,
usan armas de fuego desde hace cien años y para ellos es fácil hacer ar-
mas incendiarias”, “¿entonces cual es el problema?” preguntó William in-
trigado, “asi como alteraron el curso de su propia existencia, son capaces
de alterar el de otros seres vivos”, “¿que quiere decir con eso anciano?”
preguntó Kyle confundido, “no solo manipulan a los muertos, también
pueden con los vivos”, ambos se quedaron helados, comenzaron a subir
las escaleras del sótano y llegaron a un largo pasillo, luego salieron a un
patio interior amplio con algunos árboles y una fuente, “esta muy callado
aqui para ser de día” dijo William bastante extrañado, “lo mas seguro es
que haya puesto a dormir a todos los empleados de la casa para que no
se percaten de la batalla” dijo el alquimista mientras buscaba la presen-
cia de Jhoselin, “no parece que este por aqui”, el alquimista no acababa
de decir eso cuando el cielo repentinamente se puso oscuro, “¿una tor-
menta?” dijeron al unisono todos sorprendidos, “eso ha de ser obra de
Jhoselin“ dijo el alquimista, “¿como demonios pueden controlar el cli-
ma?”, “no pueden, eso es una invocación”, “eh?” ambos estaba confun-
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didos, “esa nube negra en realidad es un ser vivo, y si alcanzan a ver al
rededor de ella se ve despejado, solo la casa se ha oscurecido”, “¿pero co-
mo demonios puede ser una nube un ser vivo?”, preguntó Kyle muy con-
fundido, “eso no es una nube, es un dragón”, ahora si se quedaron con la
boca abierta, estaban a punto de preguntarle por que demonios pensa-
ba eso cuando de la nube salió un rugido que parecía mas un animal que
un trueno y luego vieron una cabeza de reptil enorme saliendo por deba-
jo de la nube, “es cierto” dijeron ambos con la boca abierta y con actitud
de pavo viendo una tormenta, de pronto todos se vieron sumergidos en
un cuento de hadas o de dragones al menos, “los dragones se encuentran
escondidos en zonas remotas de escandinavia, nadie los ve por que son
nocturnos, pero los dragones pueden ser domesticados y cuando se les
invoca por medio de tarjetas sónicas ellos vienen volando a velocidades
enormes, es como llamar a un perro pero a miles de kilometros de dis-
tancia”, antes de que perdieran por completo la cordura el suelo empezó
a temblar, “ahi viene otro ataque” dijo Kyle y todos se prepararon para la
batalla, esta vez en lugar de la multitud de zombies apareció una criatu-
ra con forma humanoide con ropa de cuero y con los brazos extremada-
mente largos, con piel gris, la postura de un gorila, mas de tres metros
de altura y la cara de una calavera, tenía aun algunos mechones de ca-
bello, se podía ver que alguna ves fue humano, “¿que demonios es eso?”,
”parece un zombie pero no es para nada igual a los demás”, esta criatu-
ra se puso de pie y sus largos brazos quedaron colgando, sus puños eran
extremadamente grandes, abrió sus manos y una cosa con apariencia de
cinta estaba moviendose violentamente dentro de ellas, “¿que es eso?”,
“mi necro de batalla, aqui lo llamamos el guardian” era la voz de Jhoselin
saliendo del dragon, “se darán cuenta de su poder enseguida”, se levan-
taron cientos de zombies normales (o necros como los llama Jhoselin) y
rodearon al grupo, luego el guardián lanzó como un látigo una de las cin-
tas que se movían salvajemente en sus manos, todos la esquivaron pero
esta se clavó en uno de los zombies atravezandolo, “esa cosa es como un
cuchillo”, dijo Kyle pero después vieron que el cadaver atravezado exploto,
“¿acaso se encendió en llamas también?” pregunto Willliam, “no vi fuego
en esa explosión” dijo Kyle, cuando la sangre se escurrio pudieron ver que
la cinta hizo varios nudos y generó una estructura con forma de raices
dentro del zombie destruyendo todo lo que encontraba a su paso, “eso
es muy peligroso” dijo William un poco asustado, “pronto sus miserables
cuerpos terminaran despedazados como ese”, dijo Jhoselin en actitud de-
safiante, acto seguido el guardian comenzó a lanzar su ataque frenética-
mente, todos empezaron a esquivar ataques del guardian y de los zom-
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bies de la manera que pudieron, William liberó su tesoro y se deshizo te
cuanto zombie se le ponía en frente, Kyle buscó un lugar libre, “te cubriré
por un momento, recuerda lo que aprendiste en el entrenamiento y to-
do saldrá bien” le dijo el alquimista a Kyle, el alquimista usó su ataque de
llamas negras sobre los zombies y luego le lanzó una llamarada a los ojos
al guardian, este quedó ciego por un momento Kyle ya estaba en posi-
ción de ataque y la hoz purpura había adquirido el aspecto amenazante
de la ves anterior, “no importa lo que intenten, un no muerto no puede
morir solo por una herida, este se regenera a diferencia de los demás” di-
jo Jhoselin en advertencia, “gracias por el aviso señorita, pero es mucho
mas que una herida lo que se llevará ese guardian”, “¿que?”, Jhoselin esta-
ba confundida pero vió la postura de ataque de Kyle y reconoció el tesoro,
“¿de donde demonios han sacado esa cosa tan abominable?”, “Kyle aho-
ra”, “entendido!!”, Kyle movió furiosamente la hoz haciendo un movimien-
to circular amplio, luego un sonido atronador y una ráfaga de viento in-
undó el patio, en el momento que la hoz se detuvo el guardian fué gol-
peado por miles de toneladas de fuerza en un unico ataque con viento,
asi como el zombie anterior había volado en pedazos el guardian estalló
en una estela de sangre, lo que quedó de el salió volando en dirección con-
traria a la posición de Kyle, “¿como hiciste eso?” le preguntó sorprendido
William a Kyle, “nunca pensé que esto fuera tan poderoso, el anciano me
enseñó el metodo para controlarlo, pero es muy cansado”, Jhoselin com-
pletamente estupefacta salió de la habitación donde se encontraba y fué
hacia el salón donde tenía reunidas a las midian, “lo siento chicas, pero
la hora de combatir ha llegado, liberen la ilusión y salgamos a la batalla”,
“si mi señora” dijeron al unisono un grupo de 10 vampiresas, todas con
vestidos blancos y mascaras de carnaval, “el enemigo es fuerte, y traen ar-
mas que pueden dañar vampiros, tengan cuidado y ataquen cuando les
diga”, “si mi señora”, el grupo del alquimista, Kyle y William se adentraron
en la mansión de nuevo, la mansión seguía oscura por la invocacion del
dragon, esta ves caminaban por un corredor muy largo y con el ancho de
una calle principal, “¿esto es una casa o una ciudad?” decía Kyle por las
enormes dimensiones de la mansion, “solo en este corredor cabe el cubil
5 veces”, “si contamos las tierras de la hacienda esto es tan grande como la
ciudad de Florencia”, dijo William estimando el tamaño, “eso es demasia-
do”, dijo Kyle imaginando lo enorme que era Florencia, de pronto algunas
luces tenues se encendieron, eran velas, “aqui estan nuestros invitados”
era Jhoselin que sostenía un candelabro, “veamos si la sangre de héroe
es mejor que la de campesino”, todas las vampiresas los rodearon, luego
los ojos de Jhoselin cambiaron de verde a rojo intenso, “desaparescan!!”



43

con esta declaración todas las vampiresas movieron su brazo izquierdo
en dirección a los atacantes, un anillo de fuego se formó a su alrededor,
“¿como demonios hacen esto?”, “ellas manejan la radiación tengan cuida-
do o terminarán carbonizados” dijo el alquimista bastante preocupado,
“William abrenos camino” le ordenó el alquimista, “enseguida” William
cortó el fuego con el colmillo y un pequeño remolino mantenía las llamas
lejos del lugar donde William había cortado, “todos salgamos rápido...”
en ese momento William a penas pudo esquivas un ataque muy velóz de
una espada, una de las vampiresas había volado hacia el lugar que William
había abierto y lo estaba defendiendo con un rapier, “no dejaremos que
pasen tan fácilmente”, Kyle se preparó para hacer aliento de la muerte,
pero desde arriba otra vampireza lo atacó y tuvo que esquivar dejando de
lado la técnica, “madición no puedo hacerla asi”, “calmate, siempre hay
formas de atacar”, el alquimista sacó otra bolsa parecida a la que le lanzó
a los zombies en las catacumbas, “chicas ataquen al viejo” dijo enfurecida
Jhoselin y tres de ellas salieron listas para atravezar al alquimista con sus
espadas, el alquimista solo dejó caer la bolsa al suelo y un grán destello
dejó ciegas por un momento a las tres vampirezas, “William ahora”, Wil-
iam cortó las cabezas de ellas tan rápido como pudo, en ese momento los
cuerpos se convirtieron en cenizas, “no puede ser”, Jhoselin se empezaba
a angustiar al ver como tres de sus midians murieron tan fácil, “guardian
ven!!”, de la tierra salió otro guardian como el que habían derrotado en
el patio, “¿no era solo uno?”, “nunca esperes que habrá solo un enemigo
de cierta clase, nunca esperes adivinar el número de enemigos, investi-
ga antes cuantos son si necesitas un estimado”, un consejo en medio del
caos era de esperarse del alquimista, “Kyle, aunque te cubra aun quedan
siete midians y no descartemos que la propia Jhoselin ataque, ¿crees que
puedes atacar al guardián en esas condiciones?”, “no lo creo posible, pero
lo intentaré”, “bien, entonces será William quien ataque al guardián”, “¿y
yo por que?”, “tu no debes aprender ninguna técnica, solo debes acercarte
a el”, “eee” William comenzó a dudar al ver que las otras midians estaba
a punto de atacar junto con el guardian y Jhoselin había materializado
un rapier tambíen, “haré lo posible, pero yo solo no podré”, “nadie di-
jo que irías solo, Kyle quedate aquí, y carga el aliento de la muerte, si no
funciona a la primera vuelve a intentarlo hasta que tengas uno comple-
to, yo cubriré lo que pueda”, “entendido”, Kyle empezó a cargar el aliento
de la muerte, William cortó el fuego en varios lugares al mismo tiempo,
las midians se acercaron a atacar, William corrió rápidamente hacia el
guardían y las midians se acercaban peligrosamente a William, cuando
estuvieron a distancia de ataque William lanzó un corte contra una de el-
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las, pero todas se alejaron de el rápido y salieron en dirección a Kyle, el
alquimista sacó un pequeño cristal y otra bolsa como la anterior, “cuida-
do con el resplandor” dijo Jhoselin, entonces todas ellas se dispersaron y
volvieron a mover sus manos de manera extraña, Kyle aun no había ter-
minado de cargar el aliento de la muerte, una esfera de fuego pasó muy
cerca de su cara, “¿pero que demonios?” la esfera pasó de largo e inpactó
un candelabro que quedó completamente derretido al contacto, la mis-
ma esfera se volvió a formar y salió a toda velocidad contra Kyle, este sin
poder hacer nada se lanzó a otro lado para esquivarla, el alquimista no
había visto la esfera aún, el cristal que el sostenía en una mano parecía
inofensivo pero empezó a brillar extrañamente con una luz azul, “¿que
demonios es eso anciano?”, “no necesitas saberlo aún”, William siguió en
su ataque contra el guardián esquivando el látigo de cinta, “este tipo es
mucho mas rápido de lo que pense” dijo Jhoselin mientras ella se aprox-
imó a William, “ahi viene” pensó William mientras la veía acercándose,
saltó tan alto como pudo y estuvo muy cerca de ella, pero Jhoselin sim-
plemente lo golpeó con una mano y William se precipitó al suelo aterrizó
haciendo un gran ruido, “William” el guardian se disponía a lanzar el lati-
go cinta pero el alquimista le lanzó la bolsa que tenía en la mano, era otra
bolsa incendiaria y el guardián comenzó a correr desesperado por el dolor
de las quemaduras, Jhoselin fué personalmente por el alquimista, “creo
que no tengo opción” dijo el alquimista mientras frotaba sus zapatos con
la alfombra del salón y el cristal se hacía mas brillante, “aqui va la uni-
ca cosa que no he aprendido, sino que he descubierto por mi mismo”, el
alquimista le lanzó el cristal a Jhoselin, quien lo esquivó fácilmente pero
el alquimista luego le disparó algo parecido a una moneda al cristal con
la técnica del fuego negro, Jhoselin volteó y vió como el cristal se haciá
pedazos y liberando un resplandor enorme, un sonido atronador llenó la
sala, las midian que volaban cayeron al suelo y Jhoselin fué absorbida por
el relámpago, el cristal había soltado un rayo como si tuviera almacena-
da una cantidad enorme de electricidad, “Jhoselin, te presento al silicio,
un semi conductor y además un forma muy buena de guardar estática”,
Jhoselin se estaba regenerando rápidamente de las quemaduras que le
había producido el rayo, “alquimista marco, ya se quien eres, al que al-
guna vez llamaron padre tiempo, por haber controlado la luz y la electri-
cidad con extraños procesos quimicos y aparatos hechos por ti mismo”,
“personal mente no me gusta ese nombre, además la iglesia empezó a
perseguir alquimistas de nuevo por culpa de el”, un aullido de dolor son-
aba en el salón, “¿que pasa?” dijo Jhoselin preocupada, el guardian había
sido eliminado por William, “¿tu no estabas muerto?”, “afortunadamente
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logré mover mi espada y hacer un corte en el suelo, el remolino detuvo
mi caida, no estoy tan mal”, tenía un brazo roto y una cortada en su ceja,
pero estaba vivo y logró destruír al guardián, “ahora vas tu nosferatu”, Kyle
había cargado un ataque, Jhoselin iba a moverse, pero una parte de su
pierna derecha aún estaba quemada y no se había terminado de regener-
ar, “maldición”, Kyle lanzó su ataque, William y el alquimista salieron de
su camino, el impacto era inminente, el golpe fué mucho mas potente
que el rayo del alquimista, al ver la escena después que se disipó el pol-
vo vieron algo increible, las midians que quedaban se habían puesto de-
lante de Jhoselin y contuvieron el ataque, Jhoselin entonces rompió en
llanto, “NOOO!!!, MALDICION POR QUE????”, tomó la cabeza de una de
las midians que murieron en ese ataque, “no perdonaré esta atrocidad,
como pudieron asesinar a mis niñas”, “eso fue lo que pensé cuando es-
cuché que Natalia había muerto” dijo William con el semblante serio, “yo
nunca les arrebaté la vida, les ofrecí una nueva, eterna, pero ustedes la
han arruinado, solo me queda una midian, y no se las dejaré por ningún
motivo!!”, en ese momento la regeneración había terminado y unas garras
escarlata habían aparecido en las manos de Jhoselin, “pagaran por lo que
han hecho!!!”, Jhoselin comenzó a volar y se abalanzó sobre William, “no
te dejaré” el alquimista la tomó de una mano y con una técnica de artes
marciales logró darle una vuelta completa en el aire y azotarla contra el
suelo, en ese momento Jhoselin se disolvió en el aire en forma de niebla,
“¿esto también es poder vampirico?”, “un vampiro controla todas y ca-
da una de sus moleculas, pudiendo descomponerlas por completo mien-
tras su conciencia se mantiene a base de canales eléctricos en el aire”,
“no entiendo absolutamente nada de eso” dijo Kyle confundido, la niebla
se volvió a unir y una Jhoselin ahogada en ágrimas atacó ferózmente al
alquimista, el alquimista la esquivó, pero algo lo hirió en los brazos, “no
me esperaba esto”, Jhoselin había sacado sus colmillos, William la atacó
pero una ráfaga de aire lanzada desde sus garras lo mandó volando, Kyle
estaba inmóvil cargando aliento de la muerte, Jhoselin fué por el pero el
alquimista la interceptó, Jhoselin entonces desaparecio de nuevo y apare-
ció detrás del alquimista, le razgó la espalda con sus garras, el alquimista
cayó al suelo herido, “señor marco!!”, “anciano!!”, Kyle juntó una cantidad
enorme de ira en ese momento y la hoz respondía, “muerete maldita!!”,
Kyle lanzó el ataque al aire, donde se encontraba Jhoselin, esta no pudo
moverse a tiempo y recibió el ataque de lleno, de ella no quedó ni polvo,
ambos William y Kyle la buscaron pensando que se había convertido en
niebla para escaparse pero no la vieron, “anciano ¿está bien?”, “no teman,
solo es una herida superficial, me caí por el impacto, la herida no es pro-
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funda”, William lo examinó y aunque la herida era horrible no representa-
ba peligro alguno, “el dragón no desaparece”, todo vieron hacia afuera,
seguía nublado, “una de dos, o Jhoselin no esta muerta o hay otro nosfer-
atu aquí”.



Capítulo 8

La dueña de la casa y la midian

Después que trataron las heridas de William y el alquimista salieron
todos hacia los aposentos de la casa, donde solía estar la señora de la casa,
Miriam Grace, “si la hija era una nosferatu solo tenemos dos opciones, o la
señora esta muerta o también es un vampiro”, dijo el alquimista pensando
en las posibilidades, “la unica forma de saberlo es encontrando a la señora
Miriam”, dijo William quien estaba vendado de un brazo, “y si esta señora
es un vampiro”, “significa que ella puede ser el primer nosferatu y quien
empezó este problema”, corrieron hacia la parte mas alta de la mansión,
abrieron la puerta de la habitación principal y una silueta familiar se les
aproximó, “¿puedo ayudarlos caballeros?”, la persona que apareció frente
a ellos era Jhoselin!!!, “aun vive, asi que logró salvarse del ataque”, “esa
niña tonta, dedicada a coleccionar muñecas, sabía que iba a terminal mal
su obsesión”, dijo la joven, “¿no eres Jhoselin?”, le preguntó el alquimista,
“no, mi nombre es Miriam, Jhoselin es mi hija, quien ha desperdiciado
el regalo de la noche”, “ehhh!!”, fué la reacción de Kyle al escuchar eso,
“señora que joven se ve”, dijo William cuando Kyle lo golpeó, “no es ho-
ra de tus payasadas idiota”, “veo que son un grupo muy alegre, pasen un
momento, quiero que vean lo último que hizo mi hija”, pasaron todos a la
habitación que por si sola era mas grande que todo el cubil, al fondo de el-
la vieron a una joven vestida de blanco suspendida en el aire, “NATALIA!!”
gritó William al verla, Miriam lo golpeó con un objeto parecido a un mata-
moscas, “eres muy escandaloso, guarda silencio, no debes molestarla en
este momento”, al acercarse vieron que muchas mariposas blancas vola-
ban a su alrededor, “¿que le hace a la señorita señora Grace?”, “el ritual de
cambio de amo”, todos se extrañaron, “eso no lo sabía” dijo el alquimista,
“cuando el dueño de un midian muere el midiam muere inmediatamente,
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pero esta chica era un regalo para mí por parte de Jhoselin, dijo que era
su mejor midian hasta el momento”, “les hare un trato, dejen sus tesoros
aqui y le daré de mi sangre a la chica para que pueda irse con ustedes, la
tendrán que cuidar del sol, pero por lo demás vivira para siempre y podrá
fabircar zombies, ¿aceptan la oferta?”, todos se vieron entre si, Kyle y el
alquimista rechazaron, pero William no pensaba igual, “un ejército podré
tener, pero la persona a la que mas amo en este mundo no se la daré a
nadie”, William se quitó el colmillo de anubis y estubo a punto de darselo
a Miriam cuando el colmillo se transformó por si mismo, “¿que demonios
le pasa?”, “no puedes ceder la propiedad de un tesoro una ves que te ha
elegido, la unica forma de darle el tesoro a otro es que el dueño original
muera”, “pues es precisamente lo que haré” dijo Miriam sacando de un ca-
jón una bola de cristal, derramó un poco de sangre de su muñeca en la bo-
la de cristal y esta absorvió en un remolino a Kyle, William y el alquimista,
“¿que demonios es esto?”, “maldicion esto es una fantasmagoria, no po-
dremos salir de aqui”, “osea...”, “señores estamos muertos oficialmente”
dijo el alquimista con semblante resignado, “¿no tenemos forma de salir?”
preguntó Kyle asustado, “desde adentro es imposible, solo alguien desde
afuera que rompa la bola de cristal nos podrá sacar”, “MALDICION!!!” di-
jo William completamente desconsolado, “Natalia, si algun día mueres te
estaré esperando, solo quería estar contigo de nuevo”, lo que no se habían
percatado es de que lo que ellos hablaban se escuchaba fuera de la bola, al
escuchar la voz de William Natalia despertó, se bajó del pedestal donde se
encontraba y se acercó a Miriam, “¿Wi..William?”, “si, no me quisieron dar
sus tesoros, por lo que me he visto obligada a matarlos”, aunque Jhoselin
había bloqueado sus pensamientos Natalia recordó el tiempo que vivió
con William y la noche en que Jhoselin la mató sacando toda su sangre y
luego cuando fué transformada en midian, “señora Miriam, le ruego que
por favor saque a William de ahí”, Miriam se sorprendió de que esta midi-
an tuviera juicio propio y un poco de egoismo, “criatura tierna pero tonta,
ya no puedo hacer nada llegado este punto, si no mato a estos individ-
uos esos tesoros serán una amenaza para ti y para mi”, Natalia despertó
por completo y sacó de su mano garras escarlata como las de Jhoselin,
atacó a Miriam y esta bloqueó con sus propias garras, “¿como es posible
que siendo una midian tengas ese poder?”, Natalia empezó a pelear fer-
ózmente con Miriam, “William no es mala persona, lo amo, ¿por que va
a matarlo?”, “esta chica ha despertado por completo, no puedo creer que
haya evolucionado hasta el nosferatu por si sola”, la voluntad de Natalia
era mucho mas fuerte que el control de las Grace, Miriam entonces recur-
rió a su ataque especial, abrió la boca por un momento y frente a ella se
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formó una pequeña esfera roja, Natalia se alejó en ese momento y Miriam
disparó una esfera a alta velocidad, que atravezó la pared pero que Natalia
logró esquivar, viendo Natalia la esfera de cristal hizo algo que la misma
Miriam no se esperaba, estaba haciendo el ataque que ella acababa de
lanzarle, “como puede estar haciendo el espiritu de dragón, ese poder es-
ta reservado a los nosferatu mas poderosos”, Natalia lo lanzó, pero no le
dió a Miriam, pero este si logró romper la bola de cristal, Kyle, William y
el alquimista salieron entonces de la fantasmagoria y Kyle saltó en cele-
bración cuando vió que estaba afuera, “no me gusta terminar las fiestas
así” dijo Miriam haciendo que todos se pongan en guardia, “WILLIAM!!!”,
Natalia venía corriendo a los brazos de William, pero este al estar lesion-
ado al recibirla cayó al suelo, “Natalia querida, por fin estamos juntos
de nuevo!!!”, Natalia entonces rompió en llanto ya que creía que nunca
más iba a verlo de nuevo después que Jhoselin lo atacara semanas antes,
“bueno es mi derrota entonces” dijo Miriam mientras recogía pedazos de
la bola de cristal, “no seguirá peleando señora Grace”, “ni el mas poderoso
de los vampiros puede contra la voluntad de esta chica”, Miriam tomó a
Natalia y la puso de espaldas a ella, luego se puso a examinar su nuca,
“aún tienes la marca de midian, eso es raro, creería que ya eras un nos-
feratu”, todos se extrañaron de lo que había pasado, Kyle aún no entendía
mucho de lo que había pasado, “bien, entonces le concederé la libertad
a ella”, Miriam entonces con sus propios colmillos abrió una de sus ve-
nas, “Natalia Forti, en este momento te otorgo el regalo de la noche, so-
lo debes prometer evitar matar a otros de tu especie y jamas regresar a
ser una humana”, entonces Natalia bebió la sangre de Miriam, “pacto ter-
minado, desde ahora la nosferatu Natalia existe en el pueblo de los no
muertos”, Natalia resplandeció por un momento y luego la marca en su
cuello desapareció, “ella es ahora como un humano normal, solo que no
tolerará mucho el sol por la falta de color en su piel, ¿William es tu nom-
bre verdad?”, “si”, “si el colmillo de anubis que había estado en esta fa-
milia por años antes que la iglesia se lo llevara por siglos y lo devolviera
hace poco te ha elegido como dueño, entonces debes ser alguien ejem-
plar, aprende a usar en nivel 3 ese tesoro y ten un enfrentamiento conmi-
go cuando lo hayas conseguido”, “¿por que razón?”, “quiero revancha, los
vampiros somos depredadores por naturaleza, y ahora ninguno de ust-
edes me da mayor reto, además tu te llevas a una midian que tardamos
años en aprender a crear, cuidala bien y haste fuerte, los vampiros vivi-
mos de la sangre y la batalla, dame un buen entretenimiento la proxima
ves”, “asi lo hare señora Miriam”, el alquimista estaba extrañado de que
el vampiro mayor de la casa los dejara ir, y además les diera a Natalia,
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salieron entonces de regreso a Carca y Miriam lloró la muerte de su hija a
manos de simples humanos.



Capítulo 9

Vida después de la muerte

Una semana había pasado de la batalla en casa Grace, William y Na-
talia ahora viven en el cubil, William trabaja en el taller de carruajes de
Kyle (y a veces lo ayuda en los atracos clandestinos), Natalia aunque no
puede salir de día le gusta el ambiente que se vive en Carca, aunque es
una vampiresa puede comer lo mismo que los humanos, la sangre sirve
solo para llenar sus poderes de psico-kinesis (vuelo) y los poderes sobre el
fuego y los muertos, Kyle trae sangre de ganado fresca de un matadero en
pueblo sin nombre, a Natalia no le gusta mucho, pero es opcional de to-
das maneras, William construyó en poco tiempo un cobertizo al lado del
cubil donde duermen Natalia y el, ese día llegaron un par de caras cono-
cidas al cubil, “Cubil Saludos!!!”, eran Teresa y Roku quienes venían de su
primera semana en la escuela de alquimia, “Kyle, William, veo que aún es-
tán vivos”, –Roku no seas tan malo!!–, “renacuajo insolente, esa es la forma
de tratar a tu maestro”, “un maestro muerto no deja lecciones, solo testa-
mentos”, Kyle lo golpeó por eso, William los saludó a ambos, –¿se llevan
bien ustedes dos?– preguntó Teresa, “es dificil llevarse mal con alguien
tan payaso” dijo Kyle mientras William comenzó a reir a carcajadas, ya era
el atardecer y Natalia salió a ver cual era el escándalo, “saludos ¿quien es
ella?” le preguntó a William, “ella es Natalia mi novia”, “mucho gusto soy
Roku”, luego Teresa la tomó de una mano y la saludó, –Mucho gusto soy
Teresa–, Natalia se sonrojó por un momento y luego abrazó a Teresa como
a un peluche, “que linda eres jaajaja” , Teresa se asustó por esa reacción,
“¿que demonios le pasa?”, preguntó Roku con cara de espanto, “es que
a Natalia le gustan los niños, especialmente las niñas pequeñas, muchas
veces me dijo que quería ser maestra”, “¿donde aprendiste lenguaje de
señas?”, –en el convento donde me criaron–, “pobrecita eres huerfanita”,
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–podría dejar de tratarme como a una niña– le dijo Teresa un poco eno-
jada, luego Natalia la abrazó de nuevo, “eres linda cuando estas enojada
también, me recuerdas a mi de pequeña”, Teresa ya estaba mareada de
tanto abrazo, Roku solo dijo “esta mujer esta loca“, y Kyle se puso a reir,
“cada ves que vengo al cubil algo extraño pasa, esta ves tenemos una loca
aqui”, –no es para tanto Roku– dijo Teresa mientras se alejaba de Natalia,
todos comieron esa noche juntos, ahora eran 5 de los tesoros reunidos
contando a Raiji que está en otro país, Teresa les contaba a todos el in-
cidente con Urien mientras Roku les mostraba un par de experimentos
que habían hecho en la escuela (y que tenían permiso de hacer fuera de
ella), Natalia y William estaba muy felices siendo parte del cubil, reían a
veces escandalosamente, “esta pareja son el uno para el otro, ambos son
igual de payasos”, era ya un dicho propio de Kyle, Roku estaba de acuerdo,
y Teresa se hizo mas amiga de Natalia (aunque evitaba estar muy cerca),
Kyle contó la historia de cuando se hospedaron en un bar en el camino
a Florencia que hizo que muchos del cubil se cayeran de la risa, Roku in-
cluido, todo parece estar en paz, Roku luego salió a la calle aunque ya
estaba oscuro, Teresa salió detrás de el, –¿que te pasa Roku?,¿te sientes
mal?–, “no, al contrario, ver esa escena en el cubil solo me recordó lo que
se siente tener una familia, creo que tu también piensas igual ¿verdad?”, –
si, nunca pensé que esto sería posible después de la muerte de mis padres,
ahora tengo una gran familia–, “el anciano Marco sería el abuelo, Kyle
un escandaloso hermano mayor, los secuaces de Kyle como compañeros
de colegio o primos lejanos, y ahora Natalia y William, se ven justo co-
mo recuerdo a papa y mama”, Teresa los recordó por un momento a sus
padres, –esto es lo mas cercano a la felicidad que he tenido–, decía Tere-
sa, –pero aún falta algo–, “¿que te puede faltar?, tienes una familia ahora,
nunca reemplazaremos a tus padres, pero estamos aqui los unos para los
otros”, –¿puedo estar aqui para ti?– preguntó Teresa sonrojada, “claro, te
he cuidado hasta ahora y lo seguiré haciendo”, –y ¿puedes estar aqui para
mi?–, “si, siempre estaré contigo...”, Roku se paró en seco, Teresa puso sus
manos en la cara de Roku y le dió un beso, Roku no podía creerlo y se pu-
so completamente rojo, Teresa igual, –esto era lo unico que me hacía falta,
soy feliz hoy Roku–, “jijijiji” una risita nerviosa se escuchó detrás de ellos,
voltearón a ver con la cara roja ambos y vieron que todo el cubil los es-
taba viendo, “que lindo” dijo Natalia , “vaya eso no lo sabía” dijo William,
“eres muy lento William, estos niños se casarán antes que tu jajajaja” dijo
Kyle con una carcajada escandalosa, todos hacían una grán conmoción
y los niños completamente sonrojados cargaron contra ellos, fué una es-
cena muy divertida, pero ahora no lo podían negar, el amor nació entre
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ellos y ahora el que hizo la broma mas grande era el que no tenía pareja
“maldición Roku, como puede un renacuajo como tu tener suerte con las
chicas”, ¿tendrá suerte Kyle en el futuro?
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