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1 
 

LA BÚSQUEDA 
 

Siete hombres, una mujer y un perro avanzaban silencio-

sos en la oscuridad por un alejado suburbio solitario y 

abandonado de Nueva Orleans. Iban como sombras somno-

lientas, aunque estaban alertas. Muy alertas. Siquiera se 

escuchaba su respiración. Sólo el latido de sus agitados y 

ansiosos corazones. Sabían que estaban en las puertas del 

misterio que buscaban descubrir o hacia una muerte segura, 

pero no les importaba. Su fe en hallar lo que por tantos años 

permaneció oculto, en descubrir el arcano secreto de sus 

enemigos, los hacía temerarios y decididos. 

En la antesala de la muerte nada es nítido. Nada es claro u 

oscuro. Menos gris. No hay tonos medios. No hay claroscu-

ros. Todo es confuso en los confines del miedo y la incerti-

dumbre. Bob Croquet lo sabía. No obstante guiaba entre las 

sombras a su pequeña patrulla, todos Guerreros de la Luz, y 

al fiel Metáfora, un pastor alemán inseparable del grupo, 

hacia una pequeña edificación de tres pisos del vecindario 

fantasma. La mayoría de sus habitantes habían muerto du-

rante las guerras. Los que sobrevivieron a la hambruna y las 

pestes esparcidas por el mundo, huyeron hacia montañas 

lejanas. 

Todo era penumbra en aquella barriada de la una vez bu-

lliciosa Nueva Orleans. Hasta los espectros parecían erizar-

se de miedo. No se escuchaba ningún ruido. Siquiera el 
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melancólico maullar de un gato. Pese a que la gran mayoría 

de los pequeños felinos se habían unido a los Guerreros de 

las Sombras y convertido en sus infernales y fieras vigías, 

no se les presentía. Los pocos que aún sobrevivían sobre la 

faz de la tierra se escondían. Para evitar que el chillido de 

su erótico éxtasis los delatara, siquiera copulaban. El terror 

los había convertido en ascetas del reino animal. Muy po-

cos animales deambulaban por las calles, por todas las ca-

lles del mundo conocido anteriormente. El de ahora era otro 

mundo. Un mundo plañidero envuelto en sombras. Muchas 

especies habían sido extinguidas durante las primeras bata-

llas de la Guerra de los Diez Años. Las fieras salvajes que 

subsistieron permanecían ocultas en bosques, selvas o en 

algún recoveco donde se sintiesen seguras. Lejos del depre-

dador humano y de los Guerreros de las Sombras. Cuando 

el hambre comenzaba a trastornarle instintos y fuerzas, sal-

ían de sus madrigueras en busca de una presa que le diese 

alimento tanto a ellos como a algunas de las crías que aún 

permanecían con vida. La mayoría morían de inanición o 

devoradas por sus hambrientos progenitores a los pocos 

días de nacer. El terror que había invadido al mundo era tan 

diabólico, que muchos animales preferían morir de hambre 

que ser atrapados por los Guerreros de las Sombras, quienes 

los engullían en festín sangriento luego de torturarlos y 

desmembrarlos en rito satánico. Los quejidos de las supli-

cantes criaturas parecían divertirlos en sádica complacen-

cia. El espacio y el tiempo del mundo de ahora se cubrían 

en sollozos y dolor. La misma suerte les tocaba a los huma-

nos que vencían en combate. Los despedazaban y devora-

ban sus corazones todavía palpitantes. 

Después de todas las guerras intestinas e intercontinenta-

les. Después que la mayoría de los ejércitos del mundo fue-
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ron aniquilados por las pestes y los malignos Guerreros de 

las Sombras, devino la oscuridad. Una oscuridad permanen-

te, donde el día apenas era un recuerdo del pasado. Pero no 

todo había terminado. Los Elegidos de Dios y los Guerreros 

de la Luz que aún sobrevivían, oponían titánica resistencia 

a fin de restablecer el orden divino mancillado y casi anula-

do por el Imperio de las Sombras. 

El planeta Tierra, la tierra conocida por los humanos por 

siglos, ya no era la misma. Había sido calcinada y penetra-

da por las sombras, por las huestes de Satán y la mayoría de 

la población diezmada. Una buena parte de los grandes 

ejércitos del mundo fueron aniquilados durante las cruentas 

batallas sostenidas contra los Ejércitos del Mal. Otros, por 

pestes y virus esparcidos por todos los continentes, mares y 

cielos de la tierra. 

El mundo había sido atrapado por la confusión y el caos. 

La belleza mutilada para dar paso a lo absurdo. La humani-

dad sacrificó lo hermoso, puro y sublime por lo vano, insus-

tancial y trivial. El arte se convirtió en grotesca caricatura 

plagada de disparatadas huellas de la decadencia de la crea-

ción. Sin embargo, se les glorificaba y exaltaba. Era la 

muerte de las ideas y del genio creativo. Comenzó el impe-

rio de la vanidad y el burdo materialismo donde los valores 

morales eran asunto del pasado. Lo importante era el dine-

ro. La riqueza sobre el espíritu y la conciencia. Ya nada 

valía y nada importaba. Sólo el goce desenfrenado. 

El reloj del Apocalipsis construido por proféticos sabios 

en mil novecientos cuarenta y siete había dado la lúgubre 

hora. Nadie creyó en aquellos catastróficos vaticinios, sin 

embargo todos y cada uno se fueron cumpliendo matemáti-

camente y sus manecillas avanzando con la implacable pre-

cisión de un reloj suizo. Y cuando menos la humanidad se 
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lo esperaba, sobrevino el primer desastre y las pestes y la 

hambruna se apoderaron de la tierra. Luego, en un abrir y 

cerrar de ojos, se desató La Guerra de Exterminio. Las oji-

vas nucleares comenzaron a caer como racimos de uvas 

sobre el planeta convirtiéndola en cementerio de almas 

errantes, abono fecundo para las sombras del mal del in-

framundo. 

Sin nadie siquiera imaginárselo ni saber porqué, aunque 

era obvio que las manos de Satán estaban tras el fenómeno, 

las tres terceras partes del sol dejó de iluminar. El astro lu-

minoso parecía agonizar y los pocos rayos que manaban de 

su corazón no podían vencer la perenne oscuridad de aque-

llos días que se extendieron por años y décadas. 

No pregunten cuándo comenzó. Estaba escrito en el ADN 

humano mucho antes de iniciarse la destrucción, pero nadie 

escuchó los alertas de sus corazones. ¿Por qué? La codicia 

y el egoísmo desataron el mal oculto en la oscuridad de sus 

almas. Luego todo fue crimen y maldad. Cazadores de con-

ciencias, espectros del mal emergieron de las sombras de 

los abismos. 

Mi intención no es asustarlos. Es la realidad. No puedo 

cambiarla. 

El mortal Covid-19 fue el preámbulo. La primera adver-

tencia. Una clarinada que sólo escucharon unos pocos. A la 

pandemia le sobrevinieron muchas otras. Peores y más leta-

les. Hubo un momento en que los científicos ya no hallaban 

con que nombres identificar a las pestes. Los Covid y sus 

variantes Brasilera, Británica, Omicron, Delta y demás lle-

garon hasta el Covid-X6R. Ya no las podían etiquetar por 

año de aparición, tal como hicieron con el Covid-19, cuya 

mortal presencia se registró a finales del dos mil diecinueve 

y persistió en sus diferentes mutaciones durante tres años 
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más. Creado en los laboratorios del mal, su principal objeti-

vo era cambiar el código genético de los que, por temor a 

perder sus vidas, se dejaron inocular el ARN mensajero 

que, si sobrevivían a la vacuna, al cabo de cinco años cam-

biaría su modo de pensar y toda su estructura molecular y 

humana. Luego se desataron más pandemias y pestes más 

virulentas a las que se les bautizaron con disparatados nom-

bres, como la Belial Negra, ya que producía vómitos de 

sangre, y una especie de bilis de color oscuro y pestilente 

emergía de las bocas de los infectados. También surgió el 

virus de La cometa morada, que después de encender el 

cuerpo en fiebre muy alta, minutos antes del deceso, la pes-

te convertía la piel del enfermo en lívido violáceo brillante 

lleno de purulentas pústulas. Hubo otras tan tóxicas que una 

vez que penetraba el organismo, en menos de tres días aca-

baba con la vida de una persona. 

Los virus fueron sucediendo uno tras otro. La paz apenas 

era un recuerdo de ultratumba. Las pestes aniquilaron más 

hombres que la artificial crisis alimentaria creada por Los 

Iluminati o las balas de la Guerra de Destrucción Masiva y 

la de Exterminio, la segunda de las grandes guerras acaeci-

das sobre la tierra en los años del tormento. Aunque aquella 

feroz conflagración apenas duró tres años, sus bombas no 

causaron tanto daño como el hambre y los virus esparcidos 

intencionalmente. 

Muchas de las nuevas infecciones mutaron de animales a 

humanos. Más que todo de mamíferos, peces y aves. Una 

de ellas del inocente e inofensivo ciervo. A esa se le llamó 

CWR y era una variedad del CWD, la caquexia crónica o 

enfermedad del ciervo zombi. El CWR paralizaba mente y 

capacidad motora de piernas, brazos, manos, boca y ojos. 

Se alimentaba de las neuronas del cerebro humano. En me-
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nos de una semana devoraba los más de cien mil millones 

de nervios y células del cerebro. La muerte del infectado 

devenía luego de una quejumbrosa y lacerante agonía de 

tres horas. Otras, igualmente perniciosas y letales, fueron 

mermando la población mundial hasta que devino el Mo-

loch 1, mefítico y mortal, salido de las cloacas del infierno. 

Luego el Labac-66, un virus que no mataba, sino que trans-

formaba al infectado en un ser diabólico. Sus facciones, 

todas ellas, se alteraban. Su rostro se convertía en rojizo y 

su mirada penetrante y tan aguda que parecía una serpiente 

a punto de expeler veneno por sus pupilas. Los cuerpos de 

los contaminados, tanto mujeres como de hombres, toma-

ban aspecto animal y las uñas de sus manos como las de sus 

pies, en afiladas garras de pestilente hedor. Todos ellos fue-

ron reclutados por el Ejército del Mal, el cual aparecía y 

desaparecía en el inframundo después de causar sangrientas 

masacres en cualquier ciudad, cualquier pueblo o villorrio 

sin dar aviso y sin que nadie pudiese detectar su malévola 

llegada. 

Lo que estaba ocurriendo en el planeta había sido anun-

ciado muchos años antes, incluso siglos, pero nadie escuchó 

las alertas y siguió en demencial carrera pisoteando los va-

lores y principios de la dignidad humana. 

El hombre no había aprendido nada con las primeras pes-

tes. Tampoco yo. Demasiada obtusa arrogancia y prepoten-

cia. Todos seguían en su voraz furia depredadora de pose-

sión y riquezas timándose unos a otros sin misericordia ni 

remordimiento. 

Los servicios básicos elementales de la población, ya no 

existían. Pertenecían al recuerdo. En algunas afortunadas 

regiones sólo funcionaban al treinta por ciento de su capa-

cidad. Sin agua, sin luz, sin gas, sin petróleo ni gasolina la 
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peste y el hambre se esparcieron libres entre las sombras 

que envolvían al mundo. Se había regresado a lo primitivo, 

a lo básico. Los ríos y lagos que no quedaron contaminados 

por la peste del hombre y sus cientos de misiles y arsenal 

bélico atómico, seguían, en su nobleza, siendo sustento de 

vida. Cuando algún guerrero encontraba una pequeña poza 

se lavaba cara y cuerpo con tal fruición, que las gotas que 

descendían de su rostro y manos parecía agua luminosa y 

bendita. Y, ciertamente, lo era. Gracias a su escasez, había 

recobrado su importancia vital para la subsistencia. Era el 

nuevo petróleo, la nueva energía motora. Como todo bien 

escaso, el agua también fue fruto de la codicia humana. En 

la oscuridad se formaron mafias y muchos crímenes y ase-

sinatos se realizaron en su nombre. En vez de ser fuente de 

vida, ahora el preciado líquido se había convertido en refu-

gio y antesala de la muerte. 

Se sabía que lo que estaba sucediendo sobre la tierra ocu-

rriría. Estaba anunciado casi a gritos. Ahogadas clarinadas 

se esparcieron por el orbe pero su eco sin retorno se apaga-

ba como llama en la tormenta. 

El proceso de iniciación se remonta a muchas décadas 

atrás, cuando todavía se estaba a tiempo de detener la per-

niciosa hecatombe de la humanidad. No obstante, la tergi-

versación de valores llegó a su punto más putrefacto para 

que el mal tomase las riendas en sus manos y se entronizase 

sobre la tierra. Sutilmente, como víbora silenciosa que se 

desliza entre pastizales, comenzó a preparar a la humanidad 

a través de imágenes y mensajes subliminales proyectados 

por el cine, medios de comunicación y propaganda televisi-

va hacia la oscuridad del pensamiento poseyendo mentes y 

almas. Todo lo diabólico y aberrante comenzó a ser comer-

cial y lucrativo en cines, fiestas y conciertos. Lo perverso 
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era el negocio del momento. El miedo, el terror de los fil-

mes de espanto y mefistofélicos deleitaban. Así como los 

de pederastia, transgénero y transexuales. Pero el fin real, el 

objetivo final de las industrias de las sombras no era ganar 

dinero sino almas. Sólo unos pocos se percataron de aquella 

diabólica intención, pero cuando la gran masa de mentes 

robóticas impensantes se dieron cuenta, la oscuridad ya las 

había atrapado. Ahora formaban parte del Ejército de Be-

lial, el Príncipe de la Tinieblas y el Señor de los infiernos, 

porque no hay uno sólo, sino muchos infiernos subterráneos 

y etéreos. El primero de ellos el que los humanos almace-

nan en sus frágiles y vulnerables mentes. 

Cuando llegó el tiempo, cuando todo había sido consu-

mado, cuando las redes del mal dominaron a la humanidad, 

en un instante el corazón de la tierra dejó de latir con fuer-

za. Sólo débiles redobles, murmullos inconscientes de una 

tierra agonizante, se escuchaban a la distancia. El mundo 

había sido arrancado de la luz y atrapado por la oscuridad 

de los infiernos. 

Profetas del Nuevo Tiempo lo habían anunciado. Habían 

dicho que así ocurriría, pero se burlaron de sus predicciones 

y vaticinios. Nadie les creyó, pero ya era tarde, muy tarde. 

Ahora se libraba la última de las guerras, la de la Subsisten-

cia. Si no se lograba la victoria, el planeta se convertiría en 

posesión de Satán y sus huestes. Pero habían nobles guerre-

ros y Elegidos de Dios que seguirían luchando hasta el fin. 

Hasta el último suspiro. 

El tiempo parecía estático. 

Entre batalla y batalla, exiguas victorias y grandes derro-

tas, fueron pasando los años. El mal, ayudado por las pestes 

esparcidas por sus sicarios, hizo bien su letal trabajo. Esta-

ban a un paso de lograr la victoria total, pero la resistencia 
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persistía en todos los rincones de la tierra. Grupos de gue-

rrero, todos valientes y decididos ofrendaban sus vidas para 

salvar a la humanidad. 

Ya no quedaban ejércitos, todos habían sido diezmados. 

La mayoría se aniquilaron entre sí por voluntad del mal. 

Ahora las armas eran escasas. No podían fabricarse más. 

Todas las industrias bélicas fueron sepultadas bajo un terre-

no fangoso por los Guerreros del Mal y su siniestro poder 

diabólico. La población humana, que antes de la primera 

guerra se calculaba en ocho mil millones de habitantes, 

había sido reducida a trescientos millones. La mayoría to-

davía incorrupta y pura. Muchas de ellas deambulaban en-

fermas, con hambre y confusas, pero no habían sido poseí-

das. Otras se reunieron en pequeños e impenetrables refu-

gios y buscaban sobrevivir segundo a segundo como si fue-

se el último instante de su vida terrena. 

Los Guerreros de la Luz seguían en su pertinaz y san-

grienta lucha. Habían ganado muchas batallas, pero el mal 

seguía enseñoreado en el trono edificado en la tierra y no 

pensaba abandonarlo hasta que no acabasen con el último 

de los Guerreros de la Luz. 

Bob Croquet y sus hombres seguían luchando. Como su 

grupo había muchos más. Todos con el mismo objetivo. 

Todos temerarios y aguerridos. Todos con el mismo sueño: 

restaurar la luz en el mundo. 

Superados en tropas, crueldad y artilugios diabólicos, los 

Guerreros de la Luz no desmayaban ni daban cuartel. Para 

lograr lo que hasta ahora habían conseguido y seguir avan-

zando y ganar terrero, comenzaron a ser auxiliados por Ele-

gidos de Dios, algunos de ellos casi niños, otros muy jóve-

nes, que habían empezado a nacer por todo el globo terrá-
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queo durante décadas, mucho antes de que el negro y nebli-

noso manto envolviese y oscureciera al mundo. 

La ayuda de los Elegidos fue vital. Comenzó a inclinar la 

balanza. Sin su participación los Guerreros de la Luz jamás 

habrían podido vencer tantas batallas. De esas luchas ya 

habían pasado treinta años y tres meses y el mal seguía po-

sesionado sobre el hogar de la humanidad, la gran roca azul 

bañada de espléndidos mares y océanos que una vez estu-

vieron llenos de vida y que todos llamábamos Nuestra Tie-

rra. 

Gracias a esas victorias el sol volvió a aparecer tímida-

mente en el horizonte cada tres días. Iluminaba sólo durante 

tres horas, no más. Lograrlo había costado vidas de millo-

nes de personas. Se debía seguir adelante. Avanzar. Retro-

ceder no era una opción. Si se daban por vencidos el mal se 

enseñorearía de la tierra por toda la eternidad. 

Pese a ser inferiores en hombres y armas, escuadrones de 

valientes continuaban resistiendo. 

Una de esas noches eternas que bien pudo haber sido día 

o tal vez una tarde soleada en un prado verde en las anterio-

res condiciones normales de la tierra, Bob Croquet y su 

grupo seguía la pista dejada por un sanguinario discípulo de 

Belial en un barrio de Nueva Orleans. 

Ahora la pandemia más perturbadora y mortal era el mie-

do. Paralizaba mentes y voluntades haciendo vulnerable al 

hombre. Los guerreros eran pocos. Sus enemigos muchos. 

Los demás, sobrevivientes paralizados por el terror, estaban 

escondidos. Las sombras vagaban libremente por el mundo 

y eran despiadadas y feroces. 

Callados, escuchando sólo el redoble de sus propios cora-

zones, la pequeña escuadrilla liderada por Croquet se des-

plazaba decidida por la oscuridad. Todos vestían de civil, 
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con ropas ordinarias y en sus cintos los pertrechos de gue-

rra. Los más fuertes y hábiles llevaban cuchillos de caza 

asegurados con delgadas correas en la parte exterior de sus 

botas. Aunque el sol se había convertido en una quimera, 

algunos usaban gorras para protegerse del frío, polvo o el 

detritus que volaba por los aires en días de ventiscas. Otros, 

grandes pañolones, especies de kufiyyas palestinas, que 

ataban alrededor de la cabeza y cuello. En las espaldas, de 

acuerdo a su fuerza y resistencia, transportaban abultados 

morrales con enseres personales, alimentos secos y provi-

siones de combate. Hasta el disciplinado Metáfora, llevaba 

en su lomo un pequeño morral con alimentos. 

La noche parecía salida de una pesadilla de ultratumba. 

Sombras tenebrosas se movían con vida propia en una pe-

numbra cómplice. 

Nueva Orleans había muerto de espanto desde hacía mu-

cho tiempo sin siquiera dejar esparcidas sus cenizas. Nada 

palpitaba. Nada se movía. Nada se escuchaba. Siquiera el 

canto de un grillo o el estridente maullido de un gato copu-

lando. Nada. Croquet y su grupo avanzaban silenciosos y 

alertas. Atentos al más imperceptible ruido. Casi no respi-

raban. Aunque la peste, el mortal Labac-66, el llamado vi-

rus de Satán creado en los laboratorios de Los Iluminati, 

había amainado su asesina virulencia, marchaban con su 

nariz y boca protegidos por mascarillas con conductos de 

oxígeno purificado. Su silencio estaba vivo. El de la ciudad 

petrificaba. 

–¡Shhh!... Hay animales rondando –susurró Nelson Malo-

ny, un negro trinitario que tenía tatuada una rústica cruz en 

el centro de su frente, al notar inquietud en Metáfora, el fiel 

pastor alemán que los había guiado hacia la edificación 

abandonada. Estaba entrenado para desplazarse en silencio. 
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Sólo ladraba cuando presentía que estaban a punto de caer 

en una trampa o emboscados por las sombras. 

–No son animales. Son labac… –respondió en impercep-

tible bisbiseo Croquet refiriéndose a los contagiados por el 

diabólico virus, ahora al servicio del mal–. Aunque una vez 

fueron humanos son las peores bestias –agregó mientras 

hacía señas de seguirlos. 

–Hay sombras que se mueven hacia el fondo –alertó con 

voz queda Helena, una joven griega de poco menos treinta 

años que se había convertido en una infatigable guerrera. 

Era diestra con las armas de guerra, pero quien probaba el 

filo de su katana no viviría para contarlo. 

–Son las mismas bestias… Nuestra búsqueda parece dar 

frutos… ¡Atentos!… –previno Croquet–. Cubre con más 

betún tu cruz… –sugirió a Malony porque se había hecho 

tatuar la simbólica imagen crisitana con una tinta tan lumi-

niscente que reflejaba en la penumbra. 

–Van ansiosas… ¿Dónde irán? –se preguntó Raf Anzio, 

un ex teniente italoamericano que formó parte de la extinta 

Primera Compañía de Blindados del ejército norteamerica-

no durante la Guerra de los Diez Años. 

–Es lo que debemos averiguar… –respondió inquieto 

Claudio Soler, delgado y apuesto escritor español que se 

había unido a la lucha libertaria tres años antes. Fue quien 

había entrenado a Metáfora a olfatear y cazar a las criaturas 

de las sombras. El fiel sabueso no se movía de su lado. Era 

parte su cuerpo. Lo protegía como si fuese su hermano me-

nor y obedecía todas sus órdenes. 

–Debe ser la reunión… Antes de morir el labac que cap-

turamos dijo que uno de sus príncipes había emergido del 

inframundo para reagruparlos –recordó Reneé Buchanan’s, 

quien se había unido a Croquet después que el grupo de 
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guerreros al que pertenecía fue aniquilado en Carolina del 

Norte por los Guerreros de las Sombras. 

–Y si nos equivocamos y vamos hacia una trampa –

previno Pablo Hidalgo, aventajado estudiante de Leyes que 

cuando devino la oscuridad en el mundo se encontraba en 

aula de clases en Universidad Complutense de Madrid. 

–Moriremos… Algún día todo debemos morir… ¡Qué sea 

por una causa justa! –respondió Croquet a la agorera ocu-

rrencia. 

–A ti todo te parece fácil… A todo le tienes respuestas, 

pero yo no –protestó Hidalgo. 

–Si tiene miedo al dolor, no combatas… –sugirió lapida-

rio Anzio. 

–No entiendo… ¿Por qué lo dices? –indagó el joven ex-

trañado por la respuesta. 

–El dolor distraerá tus instintos. No te hará pensar con 

claridad… Tus enemigos te aplastarían –explicó lapidario el 

guerrero italoamericano. 

–Esto no me da miedo… He sentido tanto dolor en mi vi-

da, que ya no recuerdo que se siente con una bala metida 

dentro del cuerpo –refutó el joven guerrero español–. Me da 

miedo fallar… La incertidumbre… –puntualizó y sus pala-

bras obedecían a la verdad porque había sido herido en va-

rias ocasiones y nunca se quejó. Le indignaba no tener éxito 

en la misión. El fracaso no estaba en su alfabeto mental. 

–No fallaremos… Malaquías está con nosotros –aseguró 

Soler en tono suave refiriéndose a un joven de mirada sere-

na y piadosa. Era un Elegido de Dios que se había unido al 

comando desde las primeras batallas–. Además, Metáfora 

no nos dejaría caer en una trampa… Ya habría ladrado. 

También es nuestro ángel guardián –recalcó mientras con 
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una de sus manos acariciaba suavemente la cabeza del fiel 

animal. 

Aquella espontánea charla entre susurros y bisbiseos fue 

rota por amarillentos halos de luz que comenzaron a colarse 

entre los desvencijados listones de madera de la ruinosa 

edificación que tenían frente a ellos. Algo inusual debía 

estar ocurriendo dentro. Los Guerreros de las Sombras de-

testaban la luz y las pestilentes criaturas que vieron vagar 

entre las sombras se dirigían hacia ese lugar. Ahora, más 

que nunca, deberían penetrar el viejo edificio. De otra for-

ma jamás sabrían qué estaba ocurriendo dentro. Si era algu-

na de sus colmenas deberían destruirla. 

Instintivamente Croquet posó los ojos sobre su reloj pul-

sera y chequeó la hora. Faltaban diez minutos para las tres 

de la madrugada. Quitó la vista de las manecillas del reloj, 

con uno de su dedos deslizó el seguro del fusil de asalto que 

llevaba entre sus dos manos y dio los primeros pasos hacia 

el desvencijado portón por donde vieron entrar a los labac. 

Sigilosos y decididos, sus guerreros lo siguieron. 

Al estar a centímetros de la vieja puerta, un espantoso au-

llido les paralizó sus almas y cuerpos. 
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LOS ILUMINATI 
 

Aunque Croquet y su grupo no estaban enterados y tam-

poco se lo habrían podido imaginar, a esa misma hora, en 

una isla poco accesible de East Yorkshire, al norte de la 

costa inglesa, en los salones de una vieja y señorial mansión 

isabelina de finales del siglo XVI estaba a punto de reali-

zarse una reunión secreta. 

Construida en una pequeña isla de más de seiscientas 

hectáreas de terreno, el ancestral feudo albergaba otras pe-

queñas edificaciones esparcidas por todo su litoral isleño. 

Formaban parte de un antiguo latifundio propiedad de la 

familia Stronshille desde la época de Guillermo I “El Bas-

tardo”, Duque de Normandía, Rey de Inglaterra. La heredad 

no terminaba allí. También incluía grandes extensiones en 

tierra firme. 

A la mansión no se podía acceder en auto. Los visitantes 

debían llegar en barcos hasta un pequeño y solitario muelle 

que había en su zona norte. Después de desembarcar eran 

trasladados a la majestuosa edificación en espaciosos vehí-

culos negros, completamente blindados, que los esperaban 

en el muelle. Todo se hacía de forma muy discreta y oculta 

a la vista de cualquier imprevisto poblador de la zona, aun-

que después de las guerras muy pocos merodeaban sus pre-

dios. Siempre que se realizaba una reunión en su salón 

principal se tomaban extremas medidas de seguridad. Fran-
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cotiradores apostados en árboles y elevaciones cercanas, 

vigilaban los alrededores. Otros guardias, fuertemente ar-

mados y con trajes de camuflaje, patrullaban la posesión. 

Las costas de la isla eran constantemente recorridas en lan-

chas rápidas. En caso de que algún furtivo cazador lograba 

penetrar el cerco de vigilancia, era abatido y su cadáver 

desmembrado y junto a sus pertenencias lanzado al mar 

desde un risco aledaño a la extensa propiedad. 

El traslado de los invitados a aquellas reuniones secretas, 

no se realizaba con desplantes y brillo de riqueza como en 

otrora épocas. No había caravanas de autos ni oropeles. 

Todo era discreto. Cuando los días sobre la tierra eran nor-

males y el sol despuntaba sobre la isla a las seis y tres mi-

nutos de la mañana y los atardeceres eran tempranos, se 

hacían a diferentes horas. Muy pocas veces antes de la 

puesta del sol. Esta vez el encuentro parecía ser urgente. 

Las sombras se habían posesionado de gran parte de la tie-

rra y muy poco importaba la hora. 

Aquella cita era crucial. Tenían meses planificándola y 

muchos de los asistentes, llegados de todas las regiones del 

mundo, estuvieron esperando días en Londres para que el 

círculo de los sesenta y seis se completase y trasladaran a la 

mansión Stronshille. 

A pesar de que todos eran acaudalados multimillonarios, 

entre ellos había disputas y envidias. Era algo común y 

normal tratándose de seres humanos. Aunque la gran ma-

yoría se creyesen semidioses y hasta dioses, siempre había 

uno o dos que se juzgaban superiores a todos los demás. 

Era la condición humana evidenciada en perversa arrogan-

cia y prepotencia, propio de los que tienen dinero en abun-

dancia pero un corazón ruin. 
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Los invitados formaban parte del selecto estado mayor de 

los Iluminati, la orden de ilustrados que descendía de los 

Iluminati de Baviera, una sociedad secreta fundada en mayo 

de mil setecientos setena y seis, en la llamada época de la 

Ilustración, por el profesor de Derecho Eclesiástico y Filo-

sofía y ex sacerdote jesuita Adam Weishaupt a fin de opo-

nerse a la influencia religiosa y a los abusos del poder del 

Estado. Weishaupt llamó a su grupo ocultista Los Maestros 

de los Iluminati. Buscaban perfeccionar el status quo y en-

tre ellos comenzaron a llamarse los Perfectibilistas, pero no 

logaron perfeccionar nada. Siquiera a ellos mismos. La am-

bición de poder y la codicia de sus miembros fueron aniqui-

lando sus “nobles” principios y se convirtieron en desalma-

dos depredadores de Estados y fortunas. Lo único que les 

interesaba era el dinero y si para obtenerlo había que asesi-

nar, el fin justificaba los medios. Eran, sencillamente, crue-

les. De sus inicios sólo conservaron el Mochuelo de Atenea, 

un espantoso búho de ojos saltones y voraces, símbolo de la 

sabiduría en la antigua Grecia. Era el talismán e identifica-

ción de la orden. 

Sus miembros, la mayoría de ellos ancianos de apariencia 

noble y respetable, eran hombres que tenían el alma empan-

tanada y corrupta. Los que se reunirían en la mansión 

Stronshille pertenecían a la nueva generación de los Ilumi-

nati. De los que habían desviado los postulados originarios 

de la Orden en beneficio propio. Tenían más de cien años 

dominando el mundo de las empresas, negocios y gobiernos 

y eran dueños de algunas de las más poderosas transnacio-

nales, pero eso no les bastaba. Querían más, mucho más. 

Entre ellos estaban ex gobernantes de grandes naciones. 

Seres sin escrúpulos que una vez entronizados en el poder 

advirtieron lo fácil que era manipular al pueblo, su ignoran-
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cia, esperanza, codicia e ingenuidad. Sin misericordia abu-

saron de los débiles durante sus mandatos. No contentos 

con eso, ahora, gracias a las inmensas fortunas acumuladas 

con la miseria y sufrimiento del pueblo, buscaban avasallar 

a naciones y hombres a su antojo para que obedeciesen su 

funesto plan. Y lo estaban logrando. Para obtener la ansiada 

victoria sobre la humanidad, vendieron sus almas al diablo, 

pero el tiempo corrió veloz y llegó el momento de pagar. 

Ahora el Príncipe de las Tinieblas les estaba cobrando. Cre-

ían que nunca lo haría. Pasaron años de bonanzas y fechor-

ías políticas. Hicieron todo lo que se les antojó gracias al 

poder de sus riquezas. Utilizaron a países y gobernantes, así 

como a sus sistemas electorales para enriquecerse y domi-

nar. Todo bajo la tutela satánica y sus huestes, las cuales se 

mantuvieron ocultas por más de cien años, pero pasado el 

tiempo estipulado comenzaron a aflorar a la superficie para 

reclamar el dominio de la totalidad de los seres humanos 

esparcidos sobre la tierra para imponer un Nuevo Orden 

Mundial. Los Iluminati se lo habían prometido con tal de 

que fuesen ellos los titiriteros del Nuevo Orden y los que 

afianzarían las bases que habían plantado desde mil sete-

cientos setenta y seis. En sus sueños de gloria no se dieron 

cuenta de que nunca sería como malévolamente lo habían 

planificado y que ellos, los Iluminati, serían los verdaderos 

títeres del mal. Títeres del demonio. Durante años y sin 

piedad habían bañado de sangre, hambre y muerte al mun-

do, pero su codicia seguía voraz. Había llegado la hora de 

pagar sus deudas y el Estado Profundo, la dominación de 

todos los seres humanos a través de su manipulación gené-

tica y la crisis artificial de alimentos, no surtió el efecto 

ofrecido. El demonio se inquietó y ordenó al Ejército de las 

Sombras dar muerte a todos los que se oponían al Nuevo 
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Orden Mundial y plegarse al Cabal, la doctrina oculta que 

le daría el poder de dirigir al mundo a un Dios hombre na-

cido sobre la tierra. Sería el único e indisoluble Dios, des-

echando al verdadero Dios, Todopoderoso y Omnipotente 

de cristianos, musulmanes, judíos, budistas y ortodoxos. 

Toda una farsa para transformar conciencias y credos. El 

Dios hombre sería apenas una marioneta manipulada por 

los Iluminati y ellos, a su vez, por su amo y señor, Satán, el 

Príncipe de la Tinieblas. Lo único que satisfaría al demonio 

era el control de la humanidad y los Iluminati habían fraca-

sado en su promesa. No lo consiguieron al esparcir pestes y 

virus a través de sus laboratorios transnacionales y cambiar 

con sus vacunas la genética humana y aniquilar, casi en su 

totalidad, al hombre débil o enfermo, que, en su mayoría, 

moriría después de dos años de ser inoculados con las va-

cunas contra los virus. Los Iluminati lograron una parte de 

su macabro plan, pero fallaron en implantar un Nuevo Or-

den Mundial. El Príncipe de la Tinieblas estaba furioso e 

indignado. Envió del inframundo sus propias pestes y a 

Guerreros de las Sombras para terminar con el trabajo. No 

los protegería más. Les había dado un plazo de tres días. Si 

el fracaso persistía, le retiraría su apoyo y tomaría posesión 

del mundo a su diabólica manera. 

La Orden se había declarado en emergencia. De ahí el 

imprevisto y apresurado cónclave. En su prepotencia infini-

ta creían que su poder jamás sería vulnerado, pero se habían 

equivocado. 

Los grandes autos negros, especie de antiguas limusinas, 

fueron llevando a los invitados hasta la mansión. Parecían 

fantasmas deambulando por la noche. Vestidos de negro 

mortuorios los vehículos se desplazaban por la angosta ca-

rretera con sus faros apagados para no llamar la atención. 
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Sus conductores, la mayoría de ellos mercenarios, tenían 

colocados ante sus ojos binoculares de visión nocturna para 

evitar desviarse del camino. Al traspasar las verjas del 

portón principal del palacete isabelino enrumbaron por una 

espaciosa y larga vía arbolada hasta uno de sus laterales. El 

manso sonido de sus motores comenzó a apagarse al entrar 

por un garaje subterráneo ordenado construir en los sótanos 

de la edificación para esas sibilinas ocasiones. De esa forma 

nadie se enteraría de que hubiese una fiesta o reunión en 

algunos de sus amplios salones. 

De extravagante arquitectura similar al manierismo de las 

viejas edificaciones eclesiásticas construidas en piedra ma-

ciza y con abundantes ventanales, la señorial mansión 

Stronshille era precedida por grandes y bien cuidado jardi-

nes llenos de hermosas y exóticas flores y extrañas escultu-

ras. Unas de animales, otras de ángeles y demonios danzan-

tes. 

El esplendido piso de mármol veneciano del Gran Salón 

interior tenía incrustado un gran círculo de bronce atravesa-

do por dos triángulos que se cruzaban en forma ascendente 

y descendente. A su alrededor, dispuestas en cerrado re-

dondel, cómodas poltronas de mullidos respaldares y code-

ras esperaban por los asistentes. Al frente, un podio de pu-

lida madera alfombrada no más alto de treinta centímetros 

con tapetes persas de intricadas figuras y seis poltronas vac-

ías, más grandes y amplias de la que estaban ubicadas alre-

dedor de la circunferencia, parecían expectantes. A su cos-

tado izquierda, una chimenea isabelina de madera finamen-

te tallada que parecía nunca haber sido apagada, consumía 

robustos troncos de cedro. 

Del alto y elaborado techo pendían espléndidas lámparas 

de bacará que iluminaban en todo su señorío artístico los 
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murales alusivos a épicas batallas y silvestres cotos de caza, 

donde sabuesos de ojos enrojecidos y mirada furiosa parec-

ían querer brincar fuera de las enormes frescos. 

La espera no se hizo tan larga como se suponía. Cuando 

todos los sesenta y seis asientos alrededor del círculo de la 

Gran Sala fueron ocupados, seis hombres salieron de las 

penumbras y se sentaron en las poltronas ubicadas en el 

podio. 

Ninguno endosaba toga, birrete o capucha. Todos los pre-

sentes eran personales aparentemente normales y de carne y 

hueso. Vestían trajes y atuendos comunes. Eso sí. Todos 

elegantes, de trajes oscuros y discretas y finas corbatas. 

Sólo unos pocos tenían sobre su nariz y boca mascarillas 

para protegerse de eventuales contagios. Eran negras y en 

su lado izquierdo, en el del corazón, delicadamente borda-

das en blanco estaba un círculo no mayor de una moneda de 

dos euros y en su interior el horrible búho de ojos saltones 

símbolo de la Orden de Los Iluminati. 

Al estar los sesenta y seis presentes en la sala, la puesta en 

escena estaba servida. No hubo ceremonia. Menos cánticos 

de alabanzas o himnos. Nada. Absolutamente nada. 

Después que los seis hombres que presidían la reunión 

tomaron sus asientos, lord Stronshille se dirigió a los con-

vidados. 

–Nuestro plazo está por vencerse. Si no sometemos a los 

rebeldes y los convertimos, será el fin de todo –anunció en 

tono circunspecto, sin denotar temor o ansiedad–. Acabarán 

con todo. Incluidos nosotros y nuestra descendencia. No 

quedará piedra sobre piedra ni nada que dominar… –

precisó denotando falsa perturbación–. Será el fin de la tie-

rra tal como la conocimos y una era de oscuridad de mil 

años dejará al mundo sin simientes de civilización… ¡De-
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bemos acabar con la resistencia! –gritó furioso con el puño 

en alto y haciendo el ademán de dar un fuerte golpe sobre 

una inexistente mesa. 

Calló. Echó su espalda hacia atrás y altivo acomodó su 

cuerpo en el sillón en espera de respuestas, pero nadie pa-

recía tenerlas y nadie dijo nada. 

–¿Y?... ¿Qué dicen? –preguntó sin moverse del asiento 

mientras estiraba las dos manos con la palma abierta hacia 

adelante. 

–Son casi trescientos millones, milord… No es tarea fácil 

–se atrevió a opinar uno de ellos. 

–Eso lo sé… No estoy preguntado cuántos son, sino qué 

hacer… ¿Cómo debemos hacerlo? –rezongó molesto lord 

Stronshille–. Les fue posible aniquilar a casi ocho mil mi-

llones de personas y ahora les parece una tarea difícil aca-

bar con trescientos –agregó indispuesto. 

–Es más fácil destruir que construir, y usted lo sabe bien-

aventurado lord –se escuchó decir lisonjero a un hombre no 

muy alto de cabello cano y con la piel de su rostro con tan-

tas marcas de vida que parecía tener más de cien años–. 

Además, no lo hicimos solos. Fuimos ayudados por Belial –

recordó impetuoso. 

–Tienes razón Boros, pero necesitamos urgentemente una 

solución –reconoció Stronshille–. Eres muy hábil e ingenio-

so… Gracias a ti pudimos acabar con muchos y adueñarnos 

de naciones enteras. ¿Tienes algo en mente? ¿Qué puedes 

proponernos? –preguntó bajando su arrogante tono. 

–Un virus… Otro virus –respondió rápido Gras Boros. 

–¿Cómo? También acabaría con nosotros… Ya no con-

tamos con la protección del príncipe –dijo refiriéndose al 

demonio. 
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–En nuestros laboratorios tenemos el código genético de 

todos, los que están con nosotros y lo que no lo están. Sólo 

debemos seleccionarlos. Apartar unos y elegir otros. ¿En-

tienden? –manifestó Boros está vez dirigiéndose a todos los 

allí reunidos. 

–Pero llevará tiempo y es lo que no tenemos –objetó Oli-

ver Plinton, un magnate de la industria farmacéutica que 

estaba sentado muy cerca de Boros. 

–Se podrá si todos ponemos nuestros talentos, empresas y 

dinero a ese sólo servicio… –Boros hizo una pausa. Los 

miró a todos por encima del hombro en busca de aproba-

ción y agregó–. O todos moriremos… Ya no habrá Cabal ni 

Estado Profundo… ¡Todos nos iremos al infierno! –

sentenció lapidario al referirse al plan secreto urdido por los 

Iluminati para adueñarse del mundo en todas las instancias 

de poder. Era el complot que durante más de cien años ven-

ían tejiendo y la oportunidad que estuvieron esperando al 

fin había llegado, pero también les podría ser arrebatada. 

Lord Stronshille miró su reloj. Vio que las manecillas se 

habían posado sobre las tres y quince de la madrugada. 

–Si es la única salida, hagamos lo que sugiere Boros. 

Aquella insólita reunión que había tardado noches en lo-

grarse, porque el día había sido parcialmente abolido por 

las inmundas criaturas del inframundo, llegó a su fin. Había 

que trabajar de forma veloz e inteligente. Primero deberían 

crear un nuevo virus, después contaminar a sus adversarios, 

quienes serían seleccionados en sus supercomputadoras, 

para al fin lograr la selección genética final. 

Boros fue el primero en abandonar la reunión. Le urgía 

regresar. Debía poner en marcha lo más rápido posible el 

macabro plan que urdía en su mente. 
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Mientras se trasladaba en la limusina que lo llevaría al 

muelle y de allí a las oficinas de su imperio económico, 

Gras Boros, quien siempre tenía un as bajo la manga y se 

adelantaba a sus adversarios en ideas y artimañas para po-

der vencerlos, se dirigió a su asistentes, también Iluminati y 

guardaespaldas, quien viajaba a su lado en el asiento trasero 

del auto. 

–¿Ya tienes la lista? –preguntó displicente. 

–Faltan pocos arreglos, pero la QEMPD-66 estará lista 

pronto –afirmó refiriéndose al nuevo virus, el cual se 

transmitiría a través del papel moneda. 

Boros le dirigió una sonrisa. Complacido cerró los ojos e 

se puso a imaginar el caos y muertes que lograrían con su 

nuevo y novedoso invento asesino. 

Estaban a segundos de llegar al embarcadero donde un 

moderno yate lo llevaría de regreso a Londres, sede de su 

imperio. Pero de pronto, pese a que en aquel penumbroso 

cielo nocturno no había atisbos de nubes ni chubascos, un 

penetrante rayo salido de la oscuridad impactó con furia 

diabólica sobre el yate de Boros que enseguida comenzó a 

arder y estallar en pavoroso estruendo junto a las demás 

embarcaciones que había en el atracadero. Una hambrienta 

fogata que parecía sonreír, levantó sus lenguas llameantes 

al oscuro firmamento. 
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EL GURÚ DEL INDOSTÁN 
 

En un remoto monasterio enclavado en los límites monta-

ñosos del Himalaya, en la Región del Indostán, al este de la 

Meseta del Decán, se llevaba a cabo un agitado encuentro 

entre líderes tribales y guías espirituales de la zona. Había 

comenzado cerca de la madrugada y luego de una hora de 

oración y silencio, empezaron las discusiones. Tenían quin-

ce minutos de agrias disputas y controversias. No se ponían 

de acuerdo. Tal vez nunca lo harían aunque estuviesen lar-

gas noches intentándolo. Hasta que, como aparición fan-

tasmagórica, desde las sombras comenzó a delinearse la 

pequeña figura de un hombrecillo vestido con una holgada 

kāṣāya color azafrán. Caminaba escoltado por una decena 

de monjes de cabello rapado y vestidos de forma semejante. 

En sus manos llevaban mortecinas velas cuyas llamas bailo-

teaban de un lado a otro como avezadas bailarinas de la 

danza del vientre. El monje y sus escoltas se dirigían hacia 

el centro del áshram, su lugar de meditación y enseñanza. 

La silueta de aquél endeble religioso comenzó a engrande-

cerse a medida que avanzaba y su sombra a proyectarse 

hacia espacios distantes agigantando su frágil figura. Al 

notar su presencia, los allí reunidos comenzaron a hacer 

silencio e inclinar sus cuerpos hacia adelante en ceremonio-

sa reverencia y a cantar Om Mani Padme Hum, un mantra 


