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Las Patéticas Aventuras de Jack Blacksmith 

y Chrisostomus Galant 

Jack me contaba las historias de su abuelo con tal pasión que sus 

ojos irradiaban luz cada vez que lo hacía. Nunca llegué a tener el 

gusto de conocer al gran Olaf Grundsen “en persona”, pero 

debió haber sido un privilegio navegar en el mismo barco que él, 

ser parte de su tripulación en otras palabras. 

     No estaba acostumbrado a la vida marina. Nuestra vida se 

diluía en el medio de un vasto mar y una limitada tierra que era 

indómita, y más para nosotros, quienes teníamos que vivir 

escondidos. 

     Jack para mí siempre ha sido un erudito, pero a pesar de todo, 

era muy descuidado en cuanto a los detalles, no sabía mucho de 

las partes o piezas de un barco, mucho menos de un acorazado, 

le colocaba otros nombres a las cuestiones marítimas que todo 

marino debe saber, como para dónde es babor o estribor y esos 

otros aforismos de los que navegan. Le bastó un tiempo en 

acostumbrarse a ese corto período en el que también me vi 

inmiscuido. 
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     En sus tiempos libres, me decía, luego del trabajo de 

empresario que llevaba en la gran ciudad, practicaba alquimia, 

química, y física, todo por enseñanzas de su abuelo. 

     Algunas veces llegué a sentirme celoso de la gran vida que 

tuvo. 

     Era muy diferente a la mía, ya que desde mi nacimiento la 

vida fue atroz conmigo. Perdí a mi madre poco después de yo 

haber nacido, mi padre se volvió alcohólico y cayó en la ruina 

repentinamente, mis hermanos también se fueron anclados junto 

a él, igual, no teníamos la mejor casa de la costa o la mejor vida 

de todas, y así como así, terminamos en el acorazado Santa Julia, 

escondiéndonos de los cobradores de mi padre, zarrapastrosos, 

oliendo a estiércol, comiendo atún casi podrido, y durmiendo en 

el frío piso de aquella embarcación. 

     Entramos allí sin permiso a la media noche del 26 de Julio. 

Allí pasamos días y días, semanas y semanas cuidándonos las 

espaldas, hasta que un día mi padre y Christopher salieron a 

buscar comida y solo regresó un muy aterrorizado y sudado 

Christopher… 

     Debía hacer algo por defender a mi familia, por ser alguien 

que aunque con diez años quería salir del hueco en el que se 
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encontraba, y aunque inesperada, esa oportunidad llegó aquella 

tarde del 22 de Agosto… 
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Jack Blacksmith y la Ruta del 

Deshielo: 3I 

Días anteriores a aquel día Christopher y Cristina habían salido a 

buscar comida dejándonos a mí y a Mew, mi gatito, en el 

acorazado Santa Julia. 

     Nos entreteníamos jugando corriendo de aquí para allá o al 

escondite, aunque Mew no servía para jugar a eso. 

     Llegó un momento en el que nos aburrimos y subimos a las 

cabinas superiores solo para saber por qué mi padre y 

Christopher siempre nos prohibían que lo hiciésemos. 

     Abrí una de esas escotillas y salí en una cabina donde había 

un volante de acero más grande de lo habitual, que luego supe 

era un timón. 

     Entonces me acerqué a él y traté de moverlo, pero no pude, 

era muy pesado para mí. 
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     Pero de repente y luego de tocar el timón, un enorme tablero 

electrónico descendió frente a mí pero solo se quedó a una altura 

en la que yo tuve que echarme hacia atrás para ver qué era. 

     Mostraba toda la nave, tanto interna como externamente. 

Estaba en perfectas condiciones. 

     Una luz roja comenzó a titilar en el tablero, era la puerta por 

donde salíamos y entrábamos, y fui a ver. Eran Christopher y 

Cristina y venían discutiendo. 

     —… ¡Cuando él te diga que le hagas algo hazlo! –Dijo 

Christopher—. 

 

     Cristina estaba llorando, tenía las ropas rasgadas, el pelo 

vuelto una maraña, lucía sucia, y le faltaba una zapatilla. 

     —¡Pero es que ese señor es asqueroso! ¡Y ahora si quieres 

conseguir comida deja que te toque a ti! Porque yo ya no… -

Christopher la abofeteó-. 

     —… 

     —¡Christopher! –Exclamé-. 
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     —… -me vio-. Chrisostomus. ¿Qué haces fisgoneando en 

donde no se te ha pedido que fisgonees? 

     —… No estoy fisgoneando, y no me cambies el tema. ¡¿Por 

qué has abofeteado a Cristina?! 

     —… -se acercó a mí-. Porque ella es egoísta; no piensa ni en 

mí, ni en ti, ni siquiera en ella misma. 

     —… 

     —Necesitamos comida, y el panadero dio una oferta, y hay 

que tomarla si queremos vivir. 

     —… No. 

     —… ¿No? ¿No quieres vivir? 

     —No si tengo que aceptar que a mi hermana le peguen. 

     —… Bueno. Ahora vendrás conmigo –me tomó por el brazo 

izquierdo-. 

     —¡No! –Gritó Cristina y le pegó con un ladrillo en la cabeza-. 

 

     Christopher quedó tendido en el piso sin moverse ni quejarse. 

     —… ¿Qué has hecho? 
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     —Christopher se está volviendo loco –dijo con lágrimas en 

sus ojos-. ¿Sabes qué quiere él que haga yo para recibir comida? 

No. Estás muy pequeño para saber de esas cosas. Pero esa cosa 

es buena cuando el momento es bueno, y terrible cuando el 

momento no es el adecuado. 

     —¿Cagar? 

     —… —sonríe-. No Chrisostomus. Pero bueno, ya no importa, 

ayúdame a levantar a este pelmazo. Hay que llevarlo a su 

habitación. 

 

     Pero mientras lo tratábamos de llevar, se despertó. 

     —¿Ahora qué quieren hacer? –Y nos empujó con una mano, 

mientras que con la otra se tocaba la cabeza con una expresión de 

dolor en su rostro-. ¿Me quieren echar al mar para deshacerse de 

mí? ¿Eh? 

     —Christopher –dije-. No pienses eso hermano, íbamos a 

llevarte a tu habitación. 

     —… -y vio que en efecto íbamos en dirección a las 

habitaciones, y echó a llorar-. No sé qué hacer. Desde que 

nuestro padre desapareció he tenido que tomar las riendas de 
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esto, y si sigo así pronto estaré llevándoles hacia un abismo 

conmigo. Necesitamos comida, agua, ropa y no sé de qué otra 

forma conseguir todo eso. 

     —… -Cristina se le acercó-. Encontraremos otra forma 

Christopher. Por ahora debemos cuidarnos los unos con los otros 

y cuidar éste que es nuestro hogar, porque es lo último que nos 

queda. 

     —… Lo último que nos queda –lentamente se levantó-. Tengo 

un plan. 

     —¿Sí? –Pregunté-. ¡Sí! ¿Qué plan? 

     —Pues por ahora lo que debemos hacer es volver al pueblo y 

tomar unas cosas… que posteriormente devolveremos, 

tranquilos. Y ver si conseguimos un antinflamatorio también 

     —… Lo siento –dijo Cristina-. 

     —Tranquila. 

     —Estás hablando de robar Christopher –Inquirí-. ¿Devolverás 

lo que venderás? 

     —Eso no tiene lógica Chrisostomus. Pero, ¿quién ha dicho que 

venderé algo? 
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     —¿Ah no? ¿Entonces? 

     —Tomaremos unos trajes del sastre Gillian y otras cosas de la 

tienda de disfraces de Wayne. 

     —Claro –dijo Cristina cruzando sus brazos-. ¿Y qué planeas 

hacer? 

     —Ya verás, ahora apresúrate antes de que sea más tarde. 

 

     Así Christopher y Cristina salieron apresurados a ejecutar el 

plan de Christopher. 

     Al rato volvieron con vestidos, trajes, sombreros y otras bolsas 

más. 

     —Al fin regresaron –dije-. Guau. ¿Cómo pudiste tomar tantas 

cosas? 

     —Bueno –dijo Christopher-. Intentamos a mi manera pero no 

funcionó ya que había mucha gente y Bill Gillian estaba muy 

atento a cualquier cosa. Así que recordé que sé unos trucos de 

magia y comencé a hacerlos en la calle y todos echaban monedas 

al ver el truco. 

     —¿Cuál? ¿El de las cartas? 
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     —Sí ese. Y ganamos lo suficiente como para comprar los trajes 

y nos sobró un poco para comprar otros detalles. 

     —Ah. ¿Y entonces cómo hiciste para comprar lo de Wayne? 

     —Bueno, primero fuimos a comprar los “detalles” que te dije. 

Y luego de hacerlo, pasamos al plan A original y tomamos lo que 

debíamos tomar. No fue mayor problema. 

     —Ah. Entiendo. ¿Y ahora? 

     —Esperemos a que anochezca. 

     —… 

 

     Al caer la noche nos tuvimos que disfrazar como nobles 

cortesanos. El plan consistía en que haríamos de personas 

pertenecientes a la aristocracia que iba a vender su acorazado. 

     Obviamente no teníamos papeles del mismo así que se lo 

venderíamos a los tipos que siempre iban por la noche a lanzar 

basura al agua, un tal Giuliano y sus otros hombres de traje y 

sombrero. 
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     Yo iba vestido con un traje marrón que me quedaba muy 

grande, sombrero de copa alta negro, un mostacho mal puesto y 

un monóculo en el ojo izquierdo. 

     Cristina iba vestida con un traje rosado que le quedaba justo, 

sombrero del mismo color con una gran pluma roja y a su rostro 

lo adornaba un maquillaje estrafalariamente ridículo que se 

había hecho ella y al cual yo le había dado los “toques finales”. 

     Christopher iba con un traje igual al mío pero a él le quedaba 

un poco menos grande que a mí, un sombrero de copa alta negro 

con una cinta roja, tenía puesta una barba larga y negra más un 

mostacho gris y unos lentes de botella sin cristal. 

     Al llegar la limosina de aquellos hombres Christopher, en su 

personificación de Sir Bathers, se acercó a la misma y luego de 

unos minutos, Giuliano y cinco de sus hombres se bajaron. 

     Se dirigieron a nosotros y Sir Bathers comenzó a hablarle 

maravillas del acorazado. 

     —¿Quiénes son ellos? –Preguntó Giuliano sacándose el tabaco 

de la boca-. 

     —Ah… pues, ella es Madame Julia y su hermano… Luis. 



 
22 

     —… -lanzó una bocaza de humo a la cara de Christopher-. 

Además de sufrir de enanismo, ¿no tienen apellidos los señores? 

     —Oh, pues, claro que tienen. Ehmmm… 

     —Gallardo –dije tratando de hablar con una voz más grave-. 

     —… -me vio-. Gallardo ¿eh? Y bueno señor Bathers. ¿Cuánto 

pide por el acorazado? 

     —… -brillaron entonces los ojos de Christopher-. Ehmmm… 

Cincuenta mil Cemvíres. 

 

     Todos los que estaban con Giuliano se rieron, y luego de una 

señal por parte del mismo se detuvieron. Entonces llamó a uno 

de aquellos lacayos. 

     —Tráeme un maletín lleno –imperó-. Y saca el dinero de la 

bolsa gris. 

     —Pero Don… 

     —Tráelos. 

     —… Sí, Don Giuliano –y se dirigió al auto-. 
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     Luego de unos minutos regresó con un maletín de cuero 

negro y se lo entregó a Giuliano. Abrió el mismo y vimos esos 

cerúleos billetes que agrandaron los ojos de todos nosotros. 

     —No tan rápido Bathers –dijo cerrando el maletín-. ¿Sabes 

cuál es el peso del precio que propones? 

     —… Pues… no. 

     —… -sonrió-. Eso pensé –y con el mismo maletín propinó un 

golpetazo tan fuerte a Christopher que lo tumbó y dejó 

agarrotado en el acto—. 

 

     La sangre brotaba de la boca de Christopher en forma de toses 

y espasmos. 

     Me acerqué a él tratando de auxiliarle pero el dolor que le 

aquejaba era muy fuerte y no le dejaba decir nada. 

     Cristina se quedó paralizada, allí parada sin pronunciar ni 

una sola palabra. 

     —¿Qué ha pasado Sir Bathers? –Dijo Giuliano-. ¿Se ha 

quedado sin palabras? Los niños de hoy en día deben aprender 

que la ficción no tiene nada que ver con la realidad. Y aún 

pienso, ¿en realidad estabas intentando timar al gran Don 
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Giuliano Boamorte? –Rio-. No chicuelos. Me alegraron la noche. 

Adiós –y se iban, cuando…-. 

     —¡No te vayas! –Exclamé realmente iracundo-. ¡RESPONDE 

POR ESTO QUE HAS HECHO! 

     —… -se detuvo y me vio-. Tiene bolas el chico. 

     —¡VAMOS PELEA! ¡Pedirás perdón luego de lo que te haré! –

Y corrí hacia él pero al estar cerca sacó un revólver-. 

 

     El cañón de aquella arma terminó justo en mi frente. 

     Mi corazón se aceleró. Era raro, estaba acostumbrado a tener a 

la muerte a mi lado durante el poco tiempo que he tenido de 

vida. Pero, ¿y cuál corazón no se aceleraría al tener de frente a la 

muerte? Solo un temerario, un mercenario, un Surcer o alguien 

de sangre tan fría como un iceberg, ¿pero un niño de diez años? 

Desde que nacemos, la muerte nos acompaña como lazarillo, 

vigilando nuestros pasos, a tu lado cada segundo, en unos casos 

más cerca que de otros, pero en el momento en el que te toque 

tenerla de frente, ella tendrá la última palabra. Al menos tenía 

mis bóxers limpios. 

     —Tienes valor, chico –dijo-. ¿Cómo te llamas? 
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     —… Chris… Chrisostomus –dijo Cristina-. Déjelo. Él es un… 

no piensa las cosas. 

     —… -me vio directo a los ojos-. Chrisostomus –le dio el 

revólver a uno de sus secuaces y sacó varios billetes de uno de 

sus bolsillos-. Tome… Madame –y Cristina se acercó lentamente 

y tomó los billetes-. 

     —… -se dio la vuelta y se fue en su limosina dejándonos a los 

tres allí-. 

 

     Mis manos temblaban, mi pulso estaba descontrolado, y fue 

que luego de unos cuantos gritos por parte de Cristina pude 

reaccionar. 

     Pasamos a Christopher al interior del acorazado y estuvimos 

cuidándolo durante toda la noche. 

     A la mañana siguiente Christopher hablaba a murmullos, y 

tocía menos. 

     Días luego, ya podía respirar bien, y se recuperó 

satisfactoriamente con el pasar de los días. 

     La mañana de aquel día, 22 de agosto de 2000, Cristina y 

Christopher fueron a tomar un poco de comida de los diferentes 
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abastos y tiendas de las calles del pueblo ya que el dinero que 

nos dio Giuliano no había alcanzado para mucho. 

     Entonces otra vez me tocaba a mí y a Mew ser los vigías del 

acorazado, y nos dio por indagar más sobre aquel gigante de 

acero de vías marítimas. 

     De habitación en habitación, de escalera en escalera, de puerta 

en puerta, de perno en perno, de babor a estribor, terminamos en 

una sala muy tenebrosa y por la cual debíamos acceder por una 

puerta que era muy diferente a las otras, y además tenía algo 

escrito en un pequeño tabloncillo que decía lo siguiente: 

     “Frelseris Hart” 

     Al fin y al cabo abrimos aquella puerta y entramos. 

     No había nada, solo era una sala vacía en la cual era agradable 

estar, pero aun así, nada. Y a quién no le era agradable estar en 

una sala vacía, digo esto sin contar a las personas hiperactivas y 

molestas que no pueden vivir un segundo sin molestar a otros 

como si fuera su pan de cada día. 

     Regresamos a los camarotes y nos quedamos allí tratando de 

dormir, pero horas pasaron y no podía conciliar el sueño. 
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     Entonces oí un ruido arriba, era la puerta de entrada 

principal. Sabía que no eran los chicos ya que nosotros 

entrábamos era por una escotilla cerca de la sala de los 

camarotes. 

     Me acerqué sigilosamente y vi tres sombras por una rendija, 

pero necesitaba bajar de nuevo si no quería que me descubriesen 

puesto que por mi mente pasaron muchas ideas, llegué a pensar 

que eran Giuliano y sus hombres, y por eso corrí hacia la 

escotilla pero estaba sellada de alguna u otra forma. 

     Llegué hasta los túneles de ventilación y pude alcanzar a ver 

quiénes eran nuestros visitantes. 

     El de la izquierda era un hombre de tez morena, con gran 

contextura muscular y tamaño ya que medía como unos dos 

metros y algo, de pelo corto rojo con rayas negras, tenía puesto 

unos lentes Teashades que con su cara de matón quedaba como 

algo siniestro, e iba vestido con una camiseta blanca manchada 

de sangre, pantalón de vestir negro, correa y zapatos de gala de 

igual color, y por último tenía una pistola en la cintura. 

     El de la derecha era un hombre con una altura menor que el 

de la izquierda y era de tez caucásica, además tenía el pelo 

castaño rizado, iba vestido con un traje de vestir negro, camisa 

plisada blanca, corbata negra y zapatos negros, además tenía una 
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katana con su empuñadura en su mano izquierda y en su mano 

derecha tenía la chaqueta del traje del que estaba a su izquierda, 

el del medio. 

     El del medio era un hombre con una estatura promedio, de 

tez caucásica, de mirada dormida o seria pero de ojos apagados, 

tenía el pelo un poco más claro que el de su derecha, corto pero 

algo alborotado, iba vestido con una camisa plisada blanca llena 

de sangre, tenía la chaqueta del traje del de la izquierda (porque 

le quedaba muy grande y solo la tenía colgando de sus hombros 

ya que no tenía los brazos en las mangas de la misma), tenía un 

pantalón de vestir negro y unos zapatos de igual color. 

     —¿Dices que hay alguien aquí? –Preguntó el de la derecha-. 

     —Sí –respondió el del medio-. Revisen que debemos 

largarnos ya. 

     —Voy a eso –dijo el de la izquierda-. 

     Entonces sabía que era cuestión de tiempo para que 

descubriesen a Mew y todas las cosas que teníamos en los 

camarotes, así que me devolví y fui corriendo hacia allá. 

     Mew se había escondido debajo de mi cama, aunque 

realmente estaba jugando con una pelotita que encontró y la 

misma había caído allí. 
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     Pero alguien quería entrar a los camarotes, y lo hizo, por 

suerte me moví unas camas más allá, lejos de la puerta, donde 

había una esquina lo suficientemente oscura como para que 

nadie me viese. 

     Y el de la izquierda pasaba por todas las camas y veía debajo 

de cada una. La primera, la del lado, la segunda, la del lado, la 

tercera, la del lado, la cuarta, la del lado, y cuando faltaba una o 

dos para llegar a donde estaba yo las sirenas de la policía lo 

detuvieron. 

     Y corrió de nuevo hacia afuera, pero para mi sorpresa el 

acorazado comenzó a moverse. 

     Salí y comprobé que en efecto el acorazado había comenzado 

a moverse. 

     Escuché mi nombre mientras Mew y yo nos dirigíamos a la 

cabina del capitán. 

     Me asomé por una de las ventanas que daban hacia afuera y 

vi a Christopher y Cristina gritando mi nombre. 

     Pero alguien me tomó por la camisa cuando gritaba para que 

me rescatasen, y me llevó así hasta la cabina del capitán. 
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     —Miren el apestoso regalo que vino con el acorazado –dijo el 

que me llevaba cargado. El de la tez morena-.  

     —Ese niño no estaba aquí la última vez que vinimos –dijo el 

de pelo castaño-, ¿verdad Jack? 

     —No. Pero no lo… -se apretó el pecho-. 

     —Vamos hombre, anda a descansar, ya se curará esa herida 

pero deja que actúe el albramen. 

     —Santa Julia solo se dejará timonear por mí. Por más nadie, y 

solo vivirá si yo lo estoy. 

     —Bueno. ¿Esa última parte en este preciso instante no es algo 

redundante? 

     —Sea lo que sea –dijo el de tez morena-. ¿Podrías decidir qué 

haremos con este mocoso? 

     —Y no te olvides del gatito y su pelotita. 

     —No podemos echarles al mar. Irán con nosotros hasta que 

nos encontremos con Casandra. 

     —¿Casandra? –Dijo el de tez morena soltándome-. ¿Casandra 

Temple? 


