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Para Nairam y Víctor. 
Gracias por devolverme la fe en esta historia.





Contenido sensible

Atención: esta información puede contener datos 
relevantes de la trama.

Violencia; sangre; muerte y anélidos





Capítulo 1

El líquido dorado se deslizó, meloso, hacia la boca del 
matraz. Aunque las manos le temblaban, Élemy lo-

gró que una sola gota se derramase sobre la herida que 
tenía en la cutícula del índice. Una imprudencia que cual-
quiera de los maestros alquimistas hubiese condenado… 
si estuviesen allí. 

Un cosquilleo agradable se extendió por su dedo en 
cuanto la sustancia lo tocó. Sintió cómo el tejido sano 
cubría la lesión hasta hacerla desaparecer en segundos.

El chico se pasó una mano por el pelo negro y encres-
pado. No era posible. Él no podía tener tanta suerte. ¿O 
acaso la vida se la había reservado para concedérsela toda 
al mismo tiempo? 

No había duda alguna, todas las pruebas que había 
realizado lo respaldaban: en el recipiente brillaba la quin-
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taesencia; la sustancia más pura del universo, que residía 
en el núcleo de todos los seres vivos. Y la había encontrado 
él. ¡Él! Barthélemy Augier, del que nadie esperaba nada. 
Hasta ahora. Con tamaño descubrimiento por fin pasaría 
la prueba del reino vegetal, o incluso las de los otros dos 
reinos. ¡Quizá lo nombrasen alquimista! Entonces sería él 
quien se riese de los demás aprendices, quien acaparase 
toda la atención de Nika.

Se le escapó una risa floja que enseguida acalló tapán-
dose la boca. Miró hacia la puerta, rígido. ¿Se había movi-
do una sombra a su izquierda?

—¿Quién anda ahí? —susurró, pero no vio a nadie. 
Solo su respiración agitada entrecortaba el silencio. 

Se centró de nuevo en la quintaesencia, intentando 
controlar sus latidos nerviosos. ¿Cuál sería la mejor forma 
de presentarla ante el Círculo Alquímico? No podía mos-
trarla tal cual. Los maestros querrían saber cómo —pre-
cisamente él— había conseguido sintetizar algo que muy 
pocos alquimistas habían logrado a lo largo de la historia, 
mucho menos en tanta cantidad. Y Élemy no podía con-
tarlo. Nadie creería que había hallado el frasco de líquido 
semienterrado en el bosque que rodeaba la torre. Allí, sin 
rastro de un posible dueño. Ni siquiera él estaba seguro 
de que aquello fuese real, pero cierto o no, no lo desapro-
vecharía. 

Así que alteraría su composición. Solo tenía que vol-
verla un poco imperfecta, creíble para sus maestros. Quizá 
si la diluía con alguna otra sustancia podría separar sus 
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principios en mercurio, sal y azufre y volver a recompo-
nerlos.

Trasteó entre las redomas de soluciones alquímicas que 
llenaban las estanterías en busca de inspiración. El tinti-
neo constante de los cristales entre sus manos sudorosas lo 
inquietó aún más. Volvió la vista atrás, sin poder quitarse 
de la cabeza la sensación de que lo observaban. 

El sonido de una puerta al abrirse en el piso superior 
lo hizo pegar un respingo y, cuando quiso darse cuenta, el 
tarro que sostenía se le escapó de entre los dedos y estalló 
en el suelo con un grito vítreo.  

Élemy palideció. Una arcada estuvo a punto de hacer-
lo vomitar cuando la garra del miedo le contrajo todavía 
más el estómago. Maldiciendo su mala suerte, se guardó 
la quintaesencia en uno de los bolsillos de la túnica, cogió 
la lámpara de aceite y salió a la carrera del laboratorio. Si 
lo pillaban allí de noche lo expulsarían de la torre…, pro-
bablemente sin manos. 

Nada más salir al pasillo avistó una luz que descen-
día desde la quinta planta, bloqueándole el acceso a los 
dormitorios del servicio. Giró sobre sus talones, atravesó 
el pasillo y se precipitó escaleras abajo para cruzar el co-
rredor del tercer piso como una exhalación. Solo cuando 
enfilaba un nuevo tramo de escalones se percató de que 
nadie lo perseguía. Supuso que el inesperado visitante 
nocturno se habría detenido en el laboratorio.

El estallido de alivio se mezcló con la adrenalina de la 
huida y le hizo esbozar una sonrisa. «No me van a pillar. 
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No me echarán. Seré alquimista», se dijo. Por primera vez 
en muchos años, su futuro parecía halagüeño. 

Hasta que, al bajar otro peldaño, tropezó con sus pro-
pios pies. Su expresión triunfal se convirtió en una mueca 
aterrorizada cuando el mundo empezó a girar enloque-
cido a su alrededor. Cayó de costado sobre las escaleras. 
El chasquido proveniente de su interior precedió al dolor 
punzante que le estalló entre las costillas y ascendió hacia 
su pecho. Habría gritado si el primer golpe no le hubiese 
robado el aire para quejarse por los que vinieron después. 

Su lámpara se rompió contra el suelo, pero Élemy ya 
solo percibía los fogonazos de luz que explotaban ante sus 
ojos, el pitido intenso de sus oídos, los latidos frenéticos 
de un corazón a punto de resquebrajarse. No podía mo-
verse, pedir ayuda, ni siquiera respirar. El sabor ácido del 
pánico se mezclaba con el de la sangre en su boca, el fuego  
de las lágrimas le quemaba los ojos. 

¿Iba a morir? No podía morir así. No quería morir así.
El recuerdo de la herida de su dedo al cerrarse penetró 

las barreras del miedo. Se aferró a él con la escasa lucidez 
que conservaba. 

Consiguió, a duras penas, arrastrar un brazo sobre su 
cuerpo hasta el bolsillo de su túnica. Un halo de esperanza 
se abrió paso a través de la oscuridad al palpar el frasco de 
quintaesencia agrietado, pero aún entero. Se lo llevó a los 
labios con torpeza y lo apretó hasta romperlo.

El líquido se derramó en su boca, se deslizó por su gar-
ganta acariciándola con el mismo cosquilleo que le había 
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provocado en la cutícula y que se extendió deprisa por el 
resto de su anatomía. Por un segundo se sintió cargado de 
energía, como si una tormenta revitalizadora se fraguase 
en su interior. Entonces estallaron los relámpagos.

El hormigueo se convirtió en una corriente desgarra-
dora que mordió con saña cada centímetro de su ser, jus-
to cuando creía haber alcanzado el límite del dolor. Se le 
contrajeron la garganta y los pulmones, se le dispararon 
los latidos. Manoteó a su alrededor, desesperado, en busca 
de ayuda. Alguien tenía que estar despierto, ¿por qué no 
acudían? 

Logró aovillarse sobre un costado, sin fuerzas ya para 
incorporarse. Que estúpido había sido al pensar que la 
suerte le sonreiría tan siquiera una vez. 

Unas botas aparecieron en su campo de visión. Élemy 
alargó un brazo hacia su dueño, pero este no se movió. Su 
intento de súplica se deshizo en un sollozo mudo. ¿Por 
qué no lo ayudaba? Alzó una mirada implorante hacia 
él… y deseó no haberlo hecho. 

Atisbó el filo de la guadaña al mismo tiempo que el 
rostro del individuo bajo la capucha negra: una mitad tan 
oscura como las sombras; la otra, una calavera, hueso des-
carnado. La Muerte. La Muerte había venido a buscarlo.

El chico quiso chillar, huir, esconderse, mas lo único 
que consiguió fue alejar su mano de la criatura monstruo-
sa. Latigazos de dolor le horadaban las sienes, los brazos, 
las piernas, el torso. Su corazón se detenía en su pecho, 
acorralado por el pánico y la agonía.
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El engendro dio un paso hacia él. 
—Yo soy quien mantiene en marcha el Ciclo de la Re-

encarnación. Soy la Muerte. Y en nombre de Uróboros 
reclamo tu alma. —La Parca tenía voz de mujer joven. 

Élemy la vio levantar la guadaña sobre su cuerpo roto, 
pero ya no le restaba aliento para sentir temor. Cerró los 
ojos justo cuando el filo caía sobre él. 



Capítulo 2

Risha descargó la guadaña sobre el pecho del humano. 
La hoja, que despedía un tenue brillo blanquecino, 

traspasó la carne sin herirla hasta clavarse en el centro mis-
mo de su alma. Entonces tiró. 

Del torso del aprendiz emergió su espíritu, una masa de 
energía verde luminiscente que aún conservaba su aparien-
cia antropomorfa y se estaba resistiendo a salir. La segadora 
dobló sus esfuerzos; logró separar el tronco del alma de su 
cuerpo, pero las extremidades permanecían ancladas a él.

Risha frunció el ceño. ¿Qué ocurría? Aferró el arma 
con mayor ahínco y clavó los talones en el suelo, dejando 
caer su peso hacia atrás. Ya casi estaba… 

El filo perdió su agarre de repente, y ella trastabilló 
mientras el espíritu regresaba al interior del humano a la 
velocidad de una goma estirada.  
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La segadora entreabrió los labios cuando el chico mur-
muró algo… y se movió. ¡Respiraba! Aquello no tendría 
que suceder. Él debería estar muerto, y ella de vuelta con 
su alma en el Plano Espiritual. 

Apretó los dientes y lanzó otro golpe, decidida a acabar 
con la irregularidad cuanto antes. El humano eligió ese 
momento para abrir los ojos. 

—¡No! —gritó, pero el arma se hundió en su pecho 
antes de que terminase de articular la palabra. 

Ahí lo tenía una vez más; ese espíritu testarudo tan 
apegado a su dueño.  

—¡Vamos! —masculló. 
Se dio la vuelta, apoyó el mango de la guadaña en el 

hombro y tiró. Solo logró alejarse un par de pasos, tal era 
la fuerza con la que el alma se aferraba a aquel cuerpo, pero 
no se rindió. No había fallado ni una sola vez en veinte años 
de servicio, ni iba a hacerlo ahora. Dejó caer su peso hacia 
adelante y arañó unos milímetros más. Fue una mala idea.

El arma se le escapó de entre las manos y salió catapul-
tada al otro lado del pasillo hasta chocar contra la pared 
con un estruendo metálico. Risha cayó de bruces, la sor-
presa convertida en preocupación. Recuperó su guadaña 
mientras el chico, que volvía a despertar, se incorporaba a 
duras penas. Nada más verla se quedó paralizado, con los 
ojos agrandados de puro terror y la palidez propia de un 
muerto; que es como debería estar.

Ella no le quitó la vista de encima. ¿Quién era? ¿Por qué 
seguía vivo? Debería ser un trabajo fácil, solo un aprendiz 
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de alquimista sin capacidad para invocar animúnculos. 
Reafirmada en esa idea, Risha apretó el asta y se lanzó de 
nuevo a por él. 

El chico reaccionó por fin. Trató de ponerse en pie y huir 
escaleras arriba, pero ningún humano podía escapar del filo 
de un segador. Antes de que hubiese pisado el primer pel-
daño, ella asestó un golpe, y otro, y otro, pero su arma co-
menzó a traspasar al espíritu sin engancharlo siquiera.

Entonces el aprendiz recordó que tenía voz. 
—¡Socorro, ayuda!
—¡Cállate! —ordenó Risha entre jadeos. Llevaba de-

masiado tiempo en el Plano Físico y solo había tomado 
la dosis habitual de Esencia de Dios Muerto; tenía que 
regresar ya.

Ambos alzaron la vista al escuchar ruidos en el piso 
superior. Se acercaban más humanos. 

«Mierda».
El chico cogió aire para volver a gritar, y Risha tomó 

una decisión. Se guardó la guadaña en la funda que lle-
vaba a la espalda, recogió uno de los cristales rotos espar-
cidos por el suelo y se abalanzó sobre él. Le tapó la boca 
mientras con la mano contraria apretaba el arma impro-
visada contra su garganta, lo suficiente para que sintiese 
el pinchazo.

—Calla o te degüello —le dijo al oído, la voz más afi-
lada que el metal—. Muévete.

Atenta a los sonidos cada vez más próximos, la sega-
dora tiró del aprendiz, que apenas se resistió, temeroso 
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del mordisco frío del cristal. Hasta que se dio cuenta de 
lo que ella se proponía. Gritó contra su mano y trató de 
desasirse. 

Risha tuvo que abandonar la pantomima. Dejó caer el 
trozo de vidrio, agarró al joven también con el otro bra-
zo y lo arrastró entre forcejeos inútiles: nada podía hacer 
contra la fuerza sobrehumana que la EDM otorgaba a los 
segadores. 

—¡No! ¡Suéltame! ¡Nika! 
Cuando llegaron a la ventana, ella se sentó en el alféi-

zar y le asestó una patada al chico en la corva que lo hizo 
inclinarse lo suficiente para que cupiese por el marco. Se 
impulsó hacia atrás sin vacilación, arrastrándolo a una caí-
da mortal.

El aprendiz se aferró a la piedra en un intento desespe-
rado por salvarse. 

—¡Nika! —llamó antes de que le resbalasen las manos.
En pleno descenso Risha giró sobre sí misma, rasgó 

el aire con la guadaña y abrió un portal bajo ellos cuya 
negrura se tragó sus espíritus. El cuerpo del aprendiz re-
ventó contra el suelo con un sonido desagradable que la 
segadora aún alcanzó a oír.


