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La caída

C aía, y su caída parecía 
eterna. Sentía que le arran-
caban fragmentos de su ser, 

como si se estuviese transformando en 
otra cosa conforme iba cayendo. Pasa-
do un tiempo muy largo, sus gritos de 
ira y temor se desvanecieron, y se sumió en 
una especie de sueño, perdió toda sensación y se 
precipitó en silencio a la nada de un vacío inmenso durante 
lo que le pareció una eternidad. Luego, de repente…

Dolor, cuánto dolor… que fue desapareciendo, y 
entonces inhaló tembloroso una gran bocanada de aire. 
Tosió y escupió un pegote de mucosidad negra. Se quedó 
mirándola, y esta se transformó en un pequeño charco de 
aceite negro y brillante. Permaneció tumbado unos se-
gundos, sin hacer otra cosa que respirar.

Al tacto, el suelo le pa-
reció gravilla endurecida. 
Apenas se podía mover, e 
incapaz de pensar con cla-
ridad, se sintió debilitado 
y lánguido. En las alturas, 



dark lord 

el cielo era azul, dolorosamente azul. Odiaba los cielos 
azules y la luz del sol.

Necesitaba ayuda y llamó a su lugarteniente, el Pavo-
roso Gargon, el Descuartizador, aunque la voz no con-
siguió salir de su garganta. Lo intentó de nuevo.

—¡Gaa… Gargon, a mí! —quiso vociferar en su 
tono más autoritario, pero solo consiguió liberar un leve 
chillido, agudo e infantil. ¿Dónde quedaba su imperial 
y oscura voz, esa que había enviado a sus Legiones del 
Horror a cruentas batallas y saqueos despiadados?

Lo intentó una vez más, aunque volvió a emitir un 
trino agudo. Gruñó y probó a levantar la cabeza, pero tam-
poco pudo. Se preguntó si se le habría vuelto a mover su 
Yelmo de las Huestes del Infierno: si no se asentaba equi-
librado con precisión, podría pinzarle el cuello en una 
postura muy incómoda.

Se llevó la mano a la cabeza, pero allí no había yel-
mo ni nada. Tampoco notaba cuernos ni crestas óseas 
nudosas, únicamente lo que parecía una mata de pelo 
de color marrón sobre una cabeza más bien pequeña. 
¡Y los dientes! Tampoco parecían estar bien, no estaban 
sus colmillos amarillentos con los que inspirar terror y 
pavor. Su cabeza, en cambio, parecía una cabecita hu-
mana similar a las que solía empalar en picas de hierro 
sobre las Puertas del Destino, o aquellas que Gargon 
colgaba de su cinto. 

¿Qué estaba ocurriendo, y dónde esta-
ba Gargon?

Y había otra cosa. En condicio-
nes normales, tanta luz solar direc-
ta le habría churruscado su cuerpo 
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de no-muerto como un torrezno en aceite hirviendo, pe-
ro ahora no sentía el ardor de las habituales quemaduras 
solares. No solo eso, la verdad es que el cielo le parecía 
bastante hermoso. Unas nubes blancas atravesaban con 
serenidad el azul brillante de la bóveda celeste, y los pá-
jaros cantaban alegres en los árboles cercanos. Le envol-
vía la agradable calidez del sol y le sobrevino una sensa-
ción de… mmm, vamos a ver, algo que no había sentido 
en milenios, una sensación de… ¡de paz! Sí, eso era, una 
sensación de paz. ¿Cómo era posible? Había pasado 
años perfeccionando un hechizo para cubrir el cielo con 
sus Negros Vapores de las Tinieblas, y ahora se diría 
que el azul brillante no le molestaba.

Una ola de dolor volvió a apoderarse de él. «Eso está 
mejor», pensó. No deseaba sentir aquella paz, simplemen-
te porque no era el tipo de cosas que él debería sentir. Al 
fin y al cabo, tenía una reputación que mantener…

Con un esfuerzo brutal logró volver la cabeza y de-
jar de mirar el cielo. A su izquierda vio un edificio bajo 
de piedra de un triste color gris, achaparrado y antiesté-
tico. Excelente. Al menos había alguien por allí dedicán-
dose a hacer fealdades. Quizá el diseño fuese obra de un 
orco: siempre puedes contar con los orcos a la hora de 
acometer fealdades.

Vio una especie de letrero sobresalir en lo alto del 
edificio, y en él, unas runas escritas en un extraño idio-
ma. Para su sorpresa, se percató de que era capaz de 
entenderlo. «Supermercado Ahorraplús», decía. Un 
mercado. Eso no tenía aspecto de ser cosa de orcos. Es-
tos solían preferir el pillaje a ir de compras. ¿Y Ahorra-
plús? ¿Sería tal vez el cacique local? ¿Lord Ahorraplús, 
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Azote de Adversarios, el Inmisericorde? Allí había algo 
que no encajaba.

Miró hacia el otro lado. Lo que vio le resultó aún 
más extraño a sus ojos: varias hileras de cajas metálicas 
de caprichosas formas que brillaban bajo el sol. Las ha-
bía de todos los tipos y de todos los colores, y llevaban 
planchas de cristal en los laterales. Descansaban sobre 
cuatro ruedas que contaban con una basta incrustación 
de algún tipo de resina rara con aspecto de baba solidi-
ficada de las Bestias Arácnidas Gigantes de Skórpulos. 
De pronto, una de las cajas tembló, cobró vida y se alejó 
entre traqueteos y un ruido ensordecedor similar al ca-
rraspeo estridente de un dragón antes de descargar su 
feroz aliento.

Intentó que la caja se sometiese a su volun-
tad: si era un objeto maligno, habría 
de seguir sus órdenes de manera ins-
tintiva.

—¡Bestia de Acero y Mucosidad, 
obedece en el Nombre del Señor Oscuro 
y por el poder de los Nueve Infiernos!

Pero su voz apenas se quedó en un chillido que-
jumbroso. La caja de metal se marchó como si él ni si-
quiera hubiese abierto la boca. Entonces reparó en la 
presencia en el interior de la caja de lo que parecía una 
mujer que miraba a través de los cristales. ¡Pues claro 
que sí! Se trataba de algún tipo de carro sin caballos, 
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movido sin duda alguna por la magia. Claramente, 
aquella mujer debía de ser una bruja poderosa pa-
ra dominar tal objeto. La hechicería de los morta-
les se estaba volviendo cada vez más potente y so-
fisticada. Tendría que vigilarlos más de cerca.

En ese momento escuchó una voz —humana, 
según sonaba—, que gritaba:

—Eh, chaval, ¿te encuentras bien?
Esto sí que aguzó su interés. El alma de un 

muchachito le vendría muy 
bien como reconstituyen-

te. Observó sus alrede-
dores en busca del chico 
a quien se dirigía la voz 
humana, pero allí no 
había niños. Sí vio, en 
cambio, a dos hom-

bres que corrían hacia él, ambos 
vestidos con curiosos uniformes de color azul 

oscuro y casco. Diríase que eran el típico par de soldados 
humanos ignorantes y faltos de luces, si bien sus unifor-
mes no tenían aspecto de ser muy útiles para la guerra, 
y aquellos cascos no contendrían el golpe de una espa-
da o un hacha, y no digamos ya la pica de un trasgo o 
una flecha de orco.

Quiso dedicar a aquellos humanos una de sus risas 
psicóticas e invitarles a salir corriendo para salvar sus vi-
das o, de lo contrario, serían aniquilados, pero lo que 
soltó fue una tos. Probó a sentarse, aunque no tuvo éxi-
to, aún se encontraba demasiado débil. Ya tenía encima 
a los soldados humanos.
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No cabía la menor duda de que su vida no podía 
tener aquel fin, allí tumbado e indefenso, a la espera de 
recibir muerte de manos de un par de simples mortales. 
Pero algo extraño sucedió. Uno de los guerreros se aga-
chó y le sostuvo la cabeza. ¿Acaso intentaba ayudarle?

—Será mejor llamar a una ambulancia, Phil.
El hombre que acababa de hablar se inclinó para 

acercarse y examinarle (estúpido humano, ¿es que el muy 
bobo no se percataba de a qué se estaba enfrentando?). 
En una reacción inmediata, intentó rebanarle el pescue-
zo al hombre con las garras de hierro de sus Guanteletes 
de la Destrucción Ineluctable, pero no lo consiguió, no 
tenía fuerzas. Entonces reparó en que no llevaba pues-
tos los guanteletes, ni siquiera unos simples guantes. Sus 
manos eran rosadas, paliduchas y rechonchas, con unas 
uñitas limpias y blancas, ¡como las de un maldito mu-
chacho humano! Con esas manos no había forma de 
arrancarle el pescuezo ni a una simple rata, y no digamos 
ya a todo un guerrero adulto. Dejó escapar un gruñido 
de desesperación.

El otro humano susurró algo a una cajita negra que 
llevaba adherida a la parte frontal de su uniforme. La 
caja negra carraspeó ¡y le respondió! Debía de contener 
alguna clase de duendecillo o demonio menor allí confi-
nado y condenado a cumplir los deseos del mortal. Eso 
requeriría un sortilegio de extraordinario poder. Quizá 
fuesen algo más que simples soldados humanos. O lo 
más probable es que sirviesen a un poderoso rey brujo 
de los hombres, puede incluso que se tratase del mismí-
simo Mago Blanco, Hasdruban el Puro. Mmm, habría 
de tener aquello en cuenta.
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El mortal llamado Phil dijo:
—Okey, ambulancia en camino.
—No te preocupes, hijo —intervino el otro—, so-

mos oficiales de policía. Yo soy el oficial Smith, pero 
puedes llamarme John. Este es el oficial Phil Johnson. 
La ambulancia llegará enseguida. No te preocupes, pero 
será mejor no moverte hasta que sepamos qué te pasa.

Bien, el oficial de policía estaba en lo cierto: algo le 
estaba pasando, sin duda. No se podía mover en condi-
ciones aunque quisiese, y sentía que su cuerpo era más 
pequeño de lo que debería.

—¿Tienes un móvil, chaval? —le preguntó el que 
se llamaba Phil—. Habría que llamar a tu padre o a tu 
madre.

¿Móvil? ¿Un mo vil? ¿Estaba aquel insignificante 
humano preguntándole si tenía un mo lo suficientemen-
te vil? ¿Qué diablos era un mo? ¿Qué pretendía aquel 
hombrecillo cretino? Y qué nombres tan curiosos: Yon 
Esmiz, o Yon el Miz. ¿Acaso tenía algún sentido aquel ri-
dículo nombre? ¿Qué demonios era un miz? Y Fil. ¿Fil 
como el Filo de la guadaña en manos de la muerte, su 
admirada Parca? ¿O Fil de a-Fil-ado como la lengua de 
un reptil? ¿Qué significarían?

Fuera como fuese, ya era hora de que se enterasen 
de quién era el Señor allí. Intentó someterlos con un he-
chizo de Obediencia Atroz, pero no fue capaz de lograr 
que sus manos adoptasen la postura correcta y tampoco 
pudo reunir las sílabas apropiadas. Era como si la len-
gua no le obedeciese. No se podía creer lo que le estaba 
sucediendo. ¿Adónde habían ido sus poderes de domi-
nación y destrucción?
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—¿Qué es eso en lo que está envuelto? —dijo el ofi-
cial Smith.

—Ni idea —contestó el oficial Johnson—. Parece 
una especie de manta enorme. Y negra, además; una 
manta negra. Qué rara, con todas esas extrañas formas 
rojas brillantes que tiene por todas partes. Diría que es 
extranjera.

—Mi sobrino tiene algo parecido. Yo creo que es de 
un juego fantástico o de alguna película de magos, dra-
gones y cosas por el estilo —dijo el oficial Smith.

¡Su túnica! Así que aún vestía su Capa de 
la Noche Infinita. Excelente. No se percata-
ban de que aquellas «extrañas formas rojas 
brillantes» eran Glifos Sanguinolen-
tos de Poder. Cada glifo era todo un 
poderoso hechizo. ¡Ya los tenía a 
ambos!

Se las arregló para estirar el cuello 
y se concentró en uno de los glifos: el Glifo 
de la Dominación. Lo único que tenía que 
hacer era leerlo en voz alta, y toda criatura que se hallase 
dentro de un radio de cien metros quedaría a su merced. 
Sin embargo, no era capaz de leerlo. No tenía ningún sen-
tido, como si no significase absolutamente nada. ¿Por 
qué no era capaz de entender los glifos? ¡Pero si los ha-
bía creado él! ¿Es que habían sido despojados de su po-
der de alguna forma? ¿Qué estaba pasando?

Los humanos continuaban con su parloteo, en la 
bendita ignorancia de sus intentos por destruirlos.

—¿Hablará nuestro idioma? ¿Cómo te llamas, chi-
co? —preguntó el oficial Johnson.



17

Jamie Thomson

El chico, pues tal parecía ser su aspecto actual, se 
quedó pensativo un instante. Tampoco se acordaba de su 
nombre. Por mucho que lo intentase, no lo recordaba. 
Pero sí se acordaba de quién era, y de su título de mayor 
alcurnia.

—Daa… (cof, cof). Soy Dark Lord, el Señor Oscuro 
—dijo. Para su horror, notó que su voz había sonado co-
mo la de una elfa santurrona o un niñato humano.

—¿Dirk? ¿Has dicho Dirk?
—¡No! ¡NO! ¡Dark! Dark Lord —pero el sonido de 

su voz seguía siendo extraño, débil y áspero, e incluso 
más infantil que antes.

—Así que Dirk, ¿eh? ¿Dirk Lloyd? ¿Y dónde están 
tu papá y tu mamá, Dirk? ¿Te ha atropellado un coche? 
¿Dime, hijo, te has perdido?

—¿Mamá y papá? —farfulló indigna-
do—. Bellacos, yo no tengo padres, ¡soy 
la Encarnación del Mal! ¡El Carboni-
zador de Mundos! ¡El Oscuro, por 
mencionar solo algunos de mis múl-
tiples títulos! ¡Y no soy el hijito de 
nadie, atajo de insensatos!

—Ay, los juegos de ordena-
dor. A su edad se convierten en 
una obsesión —dijo el ofi-
cial Johnson—. ¿Te sabes 
tu dirección, Dirk? ¿Puedes 
contarnos qué ha pasado?

—¡Dirk no, Dark! Y vivo 
en la Tenebrosa Torre de Hierro, 
más allá de las Llanuras de la Desola-
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ción, en las Tierras Oscuras. No soy de aquí y no me ha 
«atropellado un coche»… Mmm, ¿y qué es un coche?

Ambos oficiales de policía intercambiaron miradas 
de desconcierto.

—A mí me parece que habla con acento inglés —dijo 
el oficial Smith.

—El nombre es inglés; o más bien galés o escocés, 
puede ser, digo yo —respondió el otro policía.

—¿Cómo es posible que no sepa lo que es un co-
che? A menos, quizá, que le haya atropellado uno, y 
ahora esté sufriendo algún tipo de estrés postraumático. 
Habrá bloqueado todo recuerdo de la situación, y su 
manera de afrontarlo será adoptar la identidad de un 
personaje de un videojuego. ¿Quién sabe?

—Sí. Parece que este va directo a los servicios socia-
les, eso te lo digo yo. Y además, van a necesitar un psi-
cólogo infantil —replicó Johnson. Mientras lo decía, se 
llevó un dedo a la sien y lo hizo girar varias veces en am-
bos sentidos, como si se perforase el cráneo.

El oficial Smith asintió, pero le hizo un gesto con 
los ojos en dirección a «Dirk».

—Delante del chico no —siseó.
—¿Qué? Ah, claro, perdón, perdón… Mira, aquí 

llega la ambulancia.
Una caja metálica grande, blanca y cuadrada se 

aproximaba a ellos a toda velocidad gracias a los enfu-
recidos giros de sus ruedas de mucosidad solidificada de 
las Bestias Arácnidas de Skórpulos. En lo alto llevaba 
algún tipo de Espíritu de Aire, un elemento confinado 
por arte de magia en un receptáculo de cristal, que cen-
telleaba en un color azul brillante y aullaba atormentado. 
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El volumen de sus gritos de agonía era tan elevado que 
le dolían los oídos. «Qué crueles que son estos huma-
nos», pensó. Ni siquiera él, un Señor Oscuro, torturaría 
a un elemento de esa forma a menos que de verdad tu-
viese que hacerlo o que este le hubiese causado mal de 
algún modo. Simplemente, no era un modo eficaz de ha-
cer las cosas.

La caja metálica se detuvo junto a ellos. El elemen-
to de aire por fin cesó su chillido agónico. En la parte 
trasera se abrieron una especie de mandíbulas, y de allí 
salieron un hombre y una mujer vestidos de color verde 
oscuro, tirando entre ambos de una cama en lo alto de 
un carrito.

«¡Ah! —pensó para sí—. Son puertas, y no mandí-
bulas. ¡Claro que sí!», y los humanos debían de pertene-
cer a otra rama de las fuerzas armadas de los hombres, 
si bien parecían aún más inútiles como soldados que los 
hombres vestidos de azul.

—¿Y cómo se llama usted, joven? —dijo la mujer 
con toda la tranquilidad del mundo, en un intento evi-
dente por transmitir un aire de seguridad confiada.

«Ajá —pensó—, quizá ella sí tenga una idea de 
quién soy yo y esté intentando ocultar su temor».

Entonces dijo uno de los dos policías:
—Se llama Dirk, Dirk Lloyd. No se puede 

mover, aunque no hemos logrado averiguar 
qué le pasa, y al muchacho tampoco se le 
ve capaz de contárnoslo.

—Que no, que no es Dirk, sino 
Dark, ¡y no soy un muchacho! 
—dijo el chico con desespera-
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ción aunque ellos no parecían hacerle caso alguno. Le 
sobrevino una ola de debilidad, y suspiró resignado. «Sea 
Dirk, pues», pensó para sí. Por el momento. Hasta que 
recuperase sus poderes; entonces le conocerían por su 
nombre completo y su título, y de eso estaba absoluta-
mente seguro.

—Muy bien, Dirk, vamos a hacerte un chequeo —dijo 
ella, y se puso a darle unos golpecitos por todas partes, 
presionar aquí y allá, levantarle los párpados y apuntar-
le una antorcha brillante a los ojos y cosas por estilo. 
Qué extraño era aquello. La incidencia de una luz tan 
brillante en los ojos le hubiera abrasado los sesos como 
el ácido puro, exactamente igual que tirarle agua ben-
dita en la cara a un vampiro. Aun así, ahora no había 
sentido nada.

Oyó que el policía charlaba con el hombre de verde. 
Murmuraban cosas como «estrés postraumático… No 
hay forma de sacarle nada… Afirma ser de otro mundo… 
Alguna clase de trastorno de identidad disociativo… Pa-
rece estar bien físicamente excepto por la parálisis…» 
y cosas así. Para él no tenía sentido alguno, pero le re-
sultaba en cierto modo condescendiente. Él sí que les 
iba a disociar a ellos las personalidades de sus cuerpos si 
sus poderes estuvieran a pleno rendimiento, ¡sin duda!

—Muy bien, Dirk, vamos a subirte a la camilla. 
Todo va a ir bien —le dijo la mujer.

Le subieron con un gran cuidado, algo que le sor-
prendió pues esperaba que le tratasen con rudeza, por 
no decir que le asesinasen en el acto. Lo metieron en la 
parte trasera de la extraña caja metálica que ellos llama-
ban «Ambu Lanza». ¿Podría quizá ser que estos humanos 
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de vestimenta verde sirviesen en la mismísima legión de 
los Caballeros de la Orden de Ambu? El interior también 
era blanco, y estaba muy limpio. El olor metálico y las 
estanterías de acero le recordaron a una de sus cámaras 
de tortura, allá en su hogar, a pesar de la desagradable 
limpieza y blancura de todo aquello.

Quizá se tratara de eso. Quizá pretendían torturarle. 
Sin embargo, no veía lanzas por ninguna parte, y mucho 
menos una dama de hierro, guantes de clavos o un po-
tro de tortura. ¡Aficionados!

El hombre (a los que iban vestidos de verde los lla-
maban «sanitarios») se inclinó sobre él con una aguja 
de aspecto desagradable en la mano.

«Oh, sí, de tortura se trata, pues —pensó Dirk—: 
no es exactamente una lanza, pero es un tormento igual 
de doloroso si se utiliza de manera apropiada». Fortale-
ció su determinación, al fin y al cabo él era Dark Lord, 
el Señor Oscuro, y no se iba a venir abajo con facilidad.

—Lo siento, pero tenemos que tomar unas muestras 
de sangre. No te dolerá… mucho —dijo el sanitario.

Pero ¿qué clase de tortura es esta si no duele? Aun 
así, él no deseaba ser torturado. Además, ¿y si no era 
una tortura sino algún tipo de artilugio mágico para dar 
muerte a Señores Oscuros?

El sanitario aproximó más la aguja. Dirk reparó en 
el espacio hueco que había en su interior. ¿Estaría lleno 
de un líquido transparente? Alguna clase de toxina, qui-
zá. Tal vez incluso agua bendecida en un manantial sa-
grado. ¡Por los Dioses del Averno, eso le quemaría sus 
venas de no-muerto como el ácido corrosivo!

—¡Aguarde! —gritó.
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El sanitario se detuvo.
—No te preocupes, chico, de verdad que no duele 

—le dijo.
—Os otorgaré poder y bienes más allá de lo que ja-

más hayáis soñado —dijo Dirk—. Una provincia que 
gobernar, ejércitos que comandar, objetos mágicos y 
hechizos, ¡lo que vos deseéis! ¡Pero no me matéis!

El hombre soltó una risotada, como si se tratase 
todo de una broma, y se inclinó con la aguja. Dirk con-
siguió levantar un brazo para protegerse de él, y se per-
cató de que aún conservaba su Anillo del Poder en el 
dedo, si bien su mano era pequeña, pálida y regordeta. 
¡Aún poseía su Anillo! Intentó reventar al sanitario con-
tra la pared opuesta del vehículo gracias a una Ráfaga 
de Llama Voraz, pero no sucedió nada.

Observó el anillo con atención. En condiciones nor-
males, unas poderosas runas se retorcían y centelleaban 
sin parar a lo largo de toda su superficie, pero ahora las 
runas se mostraban apagadas e inertes; tenía más el as-
pecto de un triste aro de simple plomo 
que de un Anillo del Poder. Aquello fue 
para Dirk el golpe definitivo. Había 
invertido en el anillo la mayor parte 
de sus fuerzas y poderes ancestrales, 
reunidos en el transcurso de milenios 
de investigación en la magia, y todo 
se había perdido. Su Gran Anillo care-
cía de valor, al igual que su túnica y sus 
hechizos, ¡cuán dura era la caída!

El sanitario le pinchó entonces la aguja en el brazo, 
un simple pellizco de la mayor insignificancia en com-
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paración con la absoluta consciencia de su pérdida. De 
todas formas, aquello no tenía pinta de tortura, y cierta-
mente, tampoco era una amenaza para su vida. Justo 
entonces se dio cuenta de que le estaban despojando de 
su sangre. ¡Pues claro! No se trataba de una tortura ni 
de matarlo, sino de su poder. ¡Iban tras su sangre, mal-
ditos fueran todos! Quién sabe qué poderosas pociones, 
invocaciones demoníacas o magia negra podrían obrar-
se con la sangre del Señor Oscuro. Y él se veía del todo 
impotente para evitarlo.

Dirigió una mirada torva a los dos sanitarios. Ellos 
se limitaron a corresponderle con una sonrisa estúpida 
y, cada dos por tres, le susurraban tópicos como «Ya 
está, ya está» o «Todo irá bien» o «En serio, se lo tenemos 
que contar a tus padres, ¿no recuerdas quiénes son?». 
(¡Insensatos! Ojalá supiesen lo cerca que habían estado 
de la total subyugación en las Fosas de la Esclavitud y de 
los Eternos Trabajos Forzados.)

La ambulancia se desplazaba a una velocidad con-
siderable. Dirk comenzó a caer en la cuenta de que se 
trataba de algún tipo de máquina. Era posible que ni si-
quiera se moviese por obra de la magia: un notable lo-
gro de la ingeniería. Se juró que le echaría un vistazo a 
aquella tecnología cuando tuviera una oportunidad. 
Miraba a través de la ventana y ante sus ojos se ofrecían 
unas vistas extraordinarias: edificios de piedra, caminos 
pavimentados, cientos de aquellos carromatos mecáni-
cos que se abalanzaban veloces por doquier como si fue-
sen escarabajos de acero gigantescos y zumbantes, unos 
elevados mástiles con lo que se le antojaban unas linter-
nas mágicas colgadas; y gente, gente por todas partes. 



Este mundo estaba atestado de humanos, como una es-
pecie de plaga. Algo tendría que hacer para reducir tal 
cantidad. ¡Sí, eso sería divertido!

Aun así, habría de tener cuidado. La conquista de 
aquellas tierras no iba a resultar tan sencilla como había 
pensado. Esos humanos habían aprendido a domar los 
poderes de la naturaleza en modos que él jamás había 
imaginado. La ciudad era enorme, una maraña descon-
trolada de piedra y metal, y tantas… ¿cómo las llama-
ban? ¡Tiendas! ¡Eso era! Tiendas. Y también lo que pa-
recían señales, por todas partes, con extraños símbolos 
de color rojo o negro en su interior, algunos solo núme-
ros. ¿Qué significado tenían? Comenzó a sentirse muy 
cansado, y se quedó dormido. Y soñó con dominar el 
mundo.

Mientras tanto, allá en el sitio exacto del aparca-
miento en que había caído el muchacho, un pequeño 
pegote negro de mucosidad se extendía con lentitud pa-
ra convertirse en una mancha oscura en el suelo, como 
una pequeña marea negra.


