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Capitulo Uno 

El juicio de los esclavos. 
 

El Diablo había despertado en medio de una de las calles 

más transitadas de la ciudad. Por un momento, no supo en 

dónde se encontraba. Un automóvil pasó a su lado a gran 

velocidad y tuvo que moverse entre los coches para no ser 

arrollado por uno de ellos. Al ponerse a salvo en la acera, se 

quedó mirando hacia el escaparate de una tienda de 

chocolates que estaba en frente suyo. Su confusión fue total 

al ver la imagen que vio reflejada en el vidrio de la misma. 

El rostro que tenía ante sí era el de un viejo y anciano 

hombre, encorvado, triste y cansado. Con desconcierto 

estudió las facciones que le observaban desde el cristal. 

 

“¿Quién demonios eres?”  

 

Tenía el cabello grisáceo, un poco largo y totalmente  

enmarañado. Sus ojos verdes asomaban detrás de unas viejas 

gafas circulares y estaban surcados de cientos de pequeñas 

arrugas que solo eran disimuladas por unas pronunciadas 

ojeras. Era un anciano en todo el sentido de la palabra. Se 

sentía cansado, le dolían las articulaciones, el solo respirar 

parecía presentarle todo un desafío y, aparentemente, por 

más que ponía todo su empeño, no podía detener un leve 

temblor en su mano izquierda.  
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El anciano desconcertado comenzó a caminar por las 

calles de la ciudad intentando averiguar en dónde se 

encontraba. Pronto sintió cierto alivio al lograr reconocer 

algunas de las calles. La arquitectura tan particular, las 

facciones de los transeúntes que se le quedaban mirando y el 

transporte público, todo comenzó a parecerle muy familiar, 

al menos su memoria parecía estar intacta. Sin embargo, no 

fue hasta que vio una gran columna de al menos setenta 

metros de altura, la cual culminaba en una imponente figura 

dorada en toda la cima, que supo exactamente donde se 

encontraba.  

 

Aquella era la estatua de la diosa romana Victoria, la cual 

se alzaba al cielo desde del parque Tiergarten y su centro 

servía como unión de las cinco más grandes e importantes 

avenidas de la capital de Alemania. El Diablo conocía muy 

bien este sitio, el cual había servido muchas veces como 

punto de encuentro de cientos de Ángeles en su época de 

gloria. En ese instante, recordó ese día en que desde lo alto 

de aquel lugar contempló por primera vez, el vasto imperio 

que había construido Hitler para honrarlo a él, aun hasta ese 

día no se explicaba cómo de un momento a otro se había 

acabado todo.  

 

El Diablo, una vez supo en donde estaba, comenzó a 

buscar un poco más de información. Rápidamente tomó un 

periódico de un quiosco cercano. Según el Berliner Zeitung, 

ese día era el seis de junio del año dos mil del calendario 

gregoriano, la economía del país estaba en retroceso y el 

Bayern Múnich acaba de coronarse campeón de la 

Bundesliga. El anciano, quien ya estaba bastante 

preocupado, sintió un fuerte escalofrío que le recorrió su 
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vieja espalda. En ese momento cayó en cuenta que al estar él 

atrapado en ese cuerpo, cualquiera podría estar ocupando su 

trono en el infierno. Luego de intentar calmar sus 

pensamientos, el anciano estudió las opciones que tenía, 

supo entonces que por lo pronto debía desaparecer de las 

calles. Pensó en un único lugar en el que él sería bien 

recibido en aquella ciudad. El barrio de Schöneweide era uno 

de los sitios más peligrosos de Berlín. En ese sitio se habían 

concentrado numerosos seguidores del supuestamente 

extinto nacional socialismo. Allí se podían encontrar los más 

peligrosos criminales del este del país. Era el sitio adecuado 

para que el anciano se dirigiera, ya que él mismo había 

ayudado a más de uno de ellos a establecer sus imperios 

desde ese lugar. 

 

“¿Y ahora cómo llego hasta allá?” se preguntó el 

anciano, aun sin creer del todo en la situación en la que 

ahora se encontraba. No tenía dinero en sus bolsillos así que 

no tuvo más alternativa que recorrer a pie los casi ocho 

kilómetros que le separaban de su destino. En el camino 

encontró un viejo bastón que utilizó para poder apoyarse, le 

dolían las articulaciones y los huesos, ni siquiera el día en 

que fue expulsado del paraíso se había sentido tan humillado. 

Luego de más de tres horas de camino el anciano llego hasta 

el barrio de Schöneweide. Al llegar allí fue inmediatamente 

recibido por una pandilla de neonazis que le rodearon y 

comenzaron a burlarse de su acabado aspecto. Los jóvenes 

cabeza rapadas que no tenían ni idea de que significaban los 

cientos de tatuajes que tenían en sus brazos, le quitaron al 

Diablo su bastón y comenzaron a bailar alrededor de él 

tratando de parecer peligrosos.  
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“Imbéciles…” 

 

Esos patéticos remedos nazis por alguna razón le 

recordaron los aburridos bailes que organizaba San Miguel 

en honor a Dios antes de que se produjera la rebelión en el 

paraíso. Una pequeña sonrisa asomó en las arrugadas 

comisuras de la boca del anciano, los neonazis al ver como 

aquél viejo parecía burlarse de ellos se enfurecieron y 

sacaron rápidamente las armas que hasta ese día nunca 

habían disparado.  

 

“Quiero ver a Ernst Roth,” dijo el Diablo secamente. 

 

Los cabeza-rapadas quedaron en silencio. Aquél nombre 

no se pronunciaba en las calles del barrio pero todos sabían 

quién era. Roth era uno de los más antiguos líderes del 

movimiento Nazi. Incluso se decía que ese hombre había 

sido parte de aquellos jóvenes que operaron en los campos 

de concentración alemanes durante la segunda guerra 

mundial. Uno de los neonazis fue rápidamente en busca de 

su líder. Pocos minutos después, llegó hasta donde ellos 

estaban un hombre robusto y alto que no aparentaba los 

noventa años que ya tenía encima. 

 

“Tiempo sin vernos,” le saludó el Diablo. 

 

El otro hombre se quedó mirando los ojos verdes del 

anciano, no reconocía al viejo pero algo en su manera de 

hablarle le decía que no era aquella la primera vez que se 

encontraban. Ahora que tenía las miradas de todos los 

presentes puestas en él, el anciano en menos de dos minutos 

describió toda la estructura principal de la operación que 


