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1 
LA TinTA

Esto es un libro. Sí, puede que te suene un poco rara esta afirmación. 
Seguramente te resultará bastante extraño que esté apuntando algo que 
es obvio incluso a simple vista. Pero estoy intentando que entiendas 
algo más importante.

Libro es una palabra muy poco valorada a veces. A lo largo de 
nuestros primeros años de vida, cada vez que escuchamos «libro» solo 
entendemos ese montón de cosas aburridas llenas de papeles con tex-
tos kilométricos y horribles dibujos que parecen hechos por un artista 
manco y ciego. Al final terminamos cogiéndoles hasta manía. A la pro-
pia palabra, incluso al mero concepto del libro.

Pero eso no es lo que debería ser un libro. O por lo menos no lo 
que pretendo que sea este libro para ti. Un libro no es su portada. Un 
libro no es su contenido. Un libro eres tú. Si no estuvieras aquí para 
leer esto ahora mismo, nada de lo que hay aquí escrito existiría. Serían 
palabras impresas en muchas hojas de papel que no significarían nada 
para nadie. Sería un árbol que cae en medio de un bosque donde no 
hay nadie para escucharlo.

Pero aquí estás. Haciéndolo realidad a cada palabra que lees. Aho-
ra mismo en tu cabeza no existe nada. Solo una masa gris dando vueltas 
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12 DALAS

sin tomar formas ni colores. Esperando su gran momento para explotar 
y comenzar a viajar. A viajar a otro mundo totalmente distinto. A un 
mundo que puede que pienses que no existe. Pero sí existe. Va a existir 
dentro de muy poco dentro de ti y nunca desaparecerá. Y tú, que me 
estás leyendo, debes saber que no existe mejor nave para viajar que un 
libro. A partir de esta línea ya no seguirá existiendo esa masa gris defor-
me. Prepárate para viajar lejos.

* * *

Sus pasos sonaban como truenos en medio de la tormenta, causan-
do explosiones en el agua que ya se encontraba en el suelo. Su pelo es-
taba empapado. Cayendo por su cara, llena de manchas negras, como 
si fuera maquillaje derramándose incesablemente. Era un alma perdi-
da. Ennegrecida. Destruida por el tiempo.

Aquel hombre corría incansablemente bajo la terrible lluvia. Las 
calles estaban completamente vacías. La tormenta era tan potente y era 
tan tarde que no había personas paseando. La oscuridad era práctica-
mente completa y las farolas que iluminaban aquella zona estaban par-
padeando por las constantes subidas y bajadas de tensión. Cada paso 
que daba en su huida, un nuevo relámpago iluminaba los cielos. Se oían 
de fondo los gritos de las personas que estaban tratando de cazarle. 

Giró rápidamente una esquina y se encontró ante una enorme ca-
tedral. Pero no una catedral cualquiera. No tenía la forma arquitectóni-
ca que cabría esperar de un lugar religioso. Una gran pirámide blanca, 
con unos escalones muy altos, en cuyo centro se encontraba un rayo de 
electricidad que se comunicaba constantemente con las nubes de tor-
menta, como si se tratase de una torre de tesla. El rayo azul en el centro 
de la pirámide parecía absorber la energía desde la misma tempestad. 
Sin pararse, el desesperado fugitivo se adentró rápidamente en aquel 
templo blanco a través del enorme portón completamente abierto. Allí 
encontró que todos los monjes huían de él. Paraban su rutina nocturna 
de pasear por el templo para huir despavoridos como si hubiesen visto 
al mismísimo demonio.

Las columnas de fuego que iluminaban el interior del templo per-
mitían que por fin se viera algo del misterioso fugitivo. Su pelo era os-
curo como el carbón, y las gotas de agua, que habían caído limpias y 
cristalinas sobre él, se desprendían de la punta de su pelo con un color 
absolutamente negro. Y en su camino iba dejando un rastro húmedo 
que al entrar en contacto con el suelo desprendía un pequeño humo 
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14 DALAS

que se desvanecía rápidamente. Su cara no tenía ninguna expresión. 
Una especie de tinta negra fluía a través de ella como si no existiera piel 
humana de ningún tipo. El tono negro se combinaba con colores grises 
y reflejos de la luz blancos, que fluían a través de su rostro como si exis-
tiera una marea viva de matices oscuros en su propia piel. Cuando los 
monjes veían el rastro oscuro que dejaba a su paso, salían corriendo 
despavoridos.

Llegó jadeando al centro del templo. Jadeando y sonriendo. Su 
sonrisa, perfecta y sin fallos de ningún tipo, dejaba ver unos dientes 
blancos como perlas combinados con unos colmillos enormes e in-
creíblemente afilados. Su cara era negra, con una alegría malvada. Se 
paró en seco al llegar frente al rayo que cruzaba la pirámide y llegaba 
hasta allí mismo, al nivel del suelo. Siguió respirando fuertemente du-
rante unos pocos segundos mientras el pelo le cubría la cara y dejaba 
caer más gotas negras que dejaban un enorme charco en el suelo. Lle-
vaba demasiado tiempo ya dentro del templo como para seguir des-
prendiendo agua de esa manera. Ya no eran gotas de lluvia lo que 
caía: era el reflejo de su alma. Sus ojos eran invisibles bajo esa melena 
mojada y negra. Su cara era casi incomprensible para cualquier ojo 
humano.

Tras esos cortos segundos de descanso se incorporó. Sacó un libro 
del bolsillo interior de su chaqueta de cuero negro, aunque no podría 
asegurar si era de ese color en origen o había sido parte de ese rastro 
que dejaba por todos lados, ya que todo su atuendo, de la camisa a los 
zapatos, era negro. Aquel libro también era oscuro. Incluso sus propias 
páginas eran negras. No había ningún rastro de él que no fuera una 
oscuridad total.

Empezó a susurrar cosas sin sentido, incomprensibles. Y de repen-
te, tras pasar varias páginas con rapidez en aquel diario con su dedo, 
apareció oculta, en una de ellas, como si fuera un marcalibros, una 
pluma blanca por completo. Era tan blanca que incluso brillaba un 
poco. La agarró lo más rápido que pudo y pasó la punta de la pluma de 
ave blanca y brillante por su lengua, extendiendo su saliva por ella.

Comenzó a escribir sobre una de esas negras páginas del libro y de 
esa escritura salieron las letras más preciosas, con la caligrafía más per-
fecta y hermosa que podría uno haber visto jamás, de un color blanco 
puro, tan blanco que podría parecer que eran pequeñas luces con for-
ma de letras. Escribió rápido, pero firme. No necesitó repasar su trazo: 
cada letra iluminaba su cara, donde ahora podían verse unos ojos tan 
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 LA TINTA 15

azules que rozaban lo blanco. Aquellas letras desprendían tal energía 
que las gotas negras que caían sobre ellas se desvanecían al instante, 
como agua cayendo en una superficie muy caliente.

Y de pronto el rayo que cruzaba la pirámide comenzó a abrirse en 
dos, como si toda aquella electricidad ocultase algo entre los filamen-
tos de su mortal toque. Y a través de esta corriente solo existía una os-
curidad total. Pero a medida que se iba abriendo poco a poco podían 
verse pequeños puntos de luz, como si existiera una galaxia entera a lo 
largo de aquel fino pero poderoso trozo de energía.

Cerró el libro con una sola mano y sujetó la pluma en una de sus 
páginas. Con su mano libre alcanzó de nuevo el bolsillo interior de su 
chaqueta y de él sacó un frasco pequeño que parecía de tinta. Lo curio-
so era que su interior se movía de forma viscosa. Pero aquel líquido 
espeso no era simple tinta. Era mucho más que eso. Era ver un conjun-
to de estrellas y nebulosas. De colores violeta y rojo combinados con 
millones de pequeños puntos de luz. Era ver un universo dentro de 
aquel recipiente de cristal. El oscurecido fugitivo miró con seriedad 
aquella miniatura y se le volvió a iluminar la cara. No pudo apreciar sus 
características por mucho tiempo.

—¡Deténgase! —Un grupo de personas llegó rápidamente al gran 
salón central de la pirámide.

El fugitivo dejó de mirar el frasco por un momento y rompió su 
gesto serio para sonreír de oreja a oreja a la gente que acababa de llegar. 
Parecía divertido con aquella situación. Miraba a las siete personas re-
cién aparecidas como si ya hubieran perdido. Como si ya no tuvieran 
nada que hacer y ya fuera demasiado tarde para pararle. Eran cinco 
hombres y mujeres vestidos con enormes gabardinas azules. Llevaban 
todos el mismo tipo de hombreras, que eran como las armaduras de 
placas. Una vestimenta de la autoridad. Y en último lugar aparecieron 
dos mellizos. Ambos vestían con un uniforme muy similar, pero de co-
lor marrón y sin las hombreras de placas de hierro, con un estilo seme-
jante al de un detective del siglo xx. Uno de ellos era un hombre y otro 
una mujer. Adultos. De mediana edad. Cuando el fugitivo ennegrecido 
los vio llegar, su sonrisa dejó de ser tan amplia. Poco a poco fue redu-
ciendo su tensión en los labios para dejar de sonreír, evidenciando su 
temor hacia aquellos dos uniformados mellizos.

—Suelta la Tinta —dijo el mellizo.
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16 DALAS

El negro ser abrió los labios y produjo un sonoro ruido con ellos, 
como si hubieran estado sellados durante mil años.

—¿O qué? —Volvió a sonreír de nuevo el oscuro—. Y, y, y, y…  
—Soltó una leve carcajada sarcástica—… en caso de que lo hiciera, ¿se 
supone que eso iba a mejorar mi situación actual? —Empezó a hacer 
amplios gestos con sus dos manos, moviendo sus piernas de forma tran-
quila, como si estuviera soltando un monólogo humorístico en presen-
cia de sus espectadores—. ¿Vais a perdonarme la vida si os devuelvo 
vuestro maldito frasco de tinta? ¿Es eso? ¿Es ahora cuando me intentáis 
convencer de que toda mi vida ha sido una pooobre y desafortunada 
coincidencia de cosas malas y que aún estoy a tiempo de unirme a vues-
tro club del té de tarde para comentar lo bien que nos ha ido la semana? 

Los dos hermanos mellizos se encontraban en una postura neutral. 
No seria. Sus caras eran por completo inexpresivas. No mostraban ni la 
más mínima emoción al respecto de nada. A los agentes de la autoridad 
se les veía claramente nerviosos. Todos estaban con la cara arrugada, 
con el ceño fruncido, mostrando una expresión de rabia y al mismo 
tiempo de miedo. Pero los dos hermanos no temblaban. No respiraban 
fuerte. Sus ritmos cardiacos eran como el de una abuelita tumbada en 
su mecedora mientras teje un suéter de punto. Y el oscuro fugitivo, sin 
embargo, parecía divertido. Había conseguido concluir la primera eta-
pa de un largo y tedioso plan que le costaría horrores llevar a cabo. Y 
estaba segurísimo de que iba a salirse con la suya.

—¡Así no funcionan las negociaciones! —Pasó rápidamente de es-
tar hablando como si fuera un humorista en el escenario a dar un grito 
que resonó en todo el templo. Lo único que se escuchó cuando terminó 
su última letra fue el eco de sus propias palabras y los sonidos que emi-
tía la electricidad creada por aquel portal a través del que acababa de 
invocar—. Sí, yo tengo algo que vosotros queréis adquirir, pero voso-
tros no tenéis nada que yo necesite ahora mismo, vuestra capacidad de 
negociación equivale a cero. 

Los espectadores de aquella macabra actuación permanecieron en 
silencio, cada uno de ellos firme en su posición y en sus expresiones. 
No hacían el menor gesto con ninguna extremidad de su cuerpo.

—Dios —puso su mano sobre la cara y se sacudió el pelo, salpican-
do ese líquido negro de nuevo todo a su alrededor—, ¿de verdad hace 
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 LA TINTA 17

falta que os explique algo tan básico? Estoy seguro de que esto lo sa-
bíais ya. Pero en cambio, lo intentáis. Volvéis a hacerme la misma peti-
ción, esperando que algo cambie. 

—Eres un perturbado. —Uno de los agentes de la ley no resistió 
más y después de mantener la misma expresión temblorosa de ira en su 
cara, tuvo que hablar. Era uno de los hombres, el que más adelantado 
estaba de todos sus compañeros.

Los mellizos dirigieron con lentitud su mirada al unísono hacia 
aquel hombre. Aun sin mostrar la más mínima expresión facial, parecía 
que estaban maldiciendo en silencio al agente. O puede que no le estu-
vieran maldiciendo en absoluto. Con esa nula gestualidad por parte de 
ambos, era imposible tratar de adivinar qué estaban pensando en rea-
lidad.

—¿Perturbado? —se dirigió con efusión hacia el agente, que de 
manera inconsciente retrocedió a medida que se acercaba a él el ser 
oscuro, que le clavaba sus enormes ojos azules—. Me perseguís duran-
te horas, tratando de impedirme algo que… ¡Ni siquiera vosotros mis-
mos sabéis qué es! Y aunque sois conscientes de que yo no tengo por 
qué haceros caso y que no tenéis nada con lo que negociar ¡seguís pi-
diéndome que haga algo que yo no voy a hacer, pero por algún mágico 
motivo esperáis que os ponga el trabajo fácil! ¿Y tienes el atrevimiento 
de llamarme loco a mí? —Empezó a reírse a carcajadas hasta que paró 
en seco y redujo el tono de voz.

Parecía que hasta el enorme rayo de tesla que había en el centro se 
había callado solo para escuchar lo que el ser oscuro tenía que decir. 
Este se mantuvo unos breves segundos en silencio total, esperando a 
obtener la atención absoluta de los presentes, y luego abrió la boca para 
hablar muy calmadamente. 

—Cuando todo el mundo está loco, ser cuerdo es una locura. 

Un silencio absoluto se produjo en la sala. Todos apuntaban con 
los cañones de sus armas. Sus ojos eran pistolas con el gatillo más suave 
del mundo. Nadie apretaba porque no estaban del todo seguros acerca 
de quién saldría vivo o muerto de allá.

Mientras las gotas de sudor recorrían la mejilla del agente que ha-
bía hablado, una de sus compañeras, que se encontraba ligeramente 
más oculta por detrás, comenzó a deslizar su brazo a través de su capa 
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18 DALAS

para alcanzar una funda que estaba atada a un cinturón que cruzaba su 
uniforme. Sin que el fugitivo la viera, y en absoluto silencio, logró des-
plazar su mano hasta finalmente alcanzar aquella funda y, con muchísi-
mo cuidado, tomó una pequeña flecha que se encontraba allí dentro. 
Cuando la tensión podía sentirse en el aire que estaban respirando to-
dos, cuando cada uno estaba planeando miles de posibilidades de qué 
iba a ocurrir a continuación, cuando todos veían su muerte inminente 
si cualquiera de ellos daba un paso en falso… ella actuó. 

Era una tiradora experta, entrenada durante más de quince años 
en los mejores campos de tiro, récord de su promoción y campeona de 
ese mismo año. En menos de medio segundo agarró uno de los proyec-
tiles mágicos de su funda y lo lanzó con todas sus fuerzas directo a la 
cabeza de aquel loco ser. El dardo, cuyo tamaño en la funda era como 
un dedo, creció en el aire y se transformó en una enorme y preciosa 
lanza. Tan puntiaguda y afilada, capaz de atravesar un chaleco blindado, 
se dirigía hacia el fugitivo a una velocidad impresionante. Mientras la 
lanza estaba en el aire no iba a pasar mucho más de un segundo volan-
do hasta que impactase en su objetivo. Y en ese tan corto lapso de 
tiempo podían ocurrir muchas cosas.

El continuo espacio-tiempo se paralizó para los que estaban en 
aquella sala. La tensión de aquel momento era de tal magnitud que las 
cosas dejaron de percibirse de la misma manera. El fugitivo abrió la 
palma de su mano y mientras lo hacía las páginas de su libro negro 
también se abrían solas, como si una enorme ráfaga de viento hubiera 
pasado por ellas y estuvieran volviéndose locas. La pluma blanca voló 
y, mientras aguantaba apretando el frasco con dos de sus dedos, la aga-
rró directamente en el aire y con el mismo movimiento hizo una enor-
me raya a lo largo de dos páginas, lo que provocó que la lanza se partie-
ra por la mitad y saliera disparada hacia un lado, sin rozar lo más 
mínimo al ser oscuro.

Mientras esto estaba ocurriendo, los demás agentes trataron de al-
canzar sus fundas lo más rápidamente posible para realizar una descar-
ga de proyectiles sobre el enemigo, pero no habían sido ni la mitad de 
rápidos que los gemelos, que se encontraban más atrás de la fila de 
agentes que se había organizado allá. Ambos llevaban una argolla en 
sus muñecas izquierdas, unida a una cadena que se perdía dentro de las 
mangas. Los dos abrieron a la vez sus manos izquierdas con las palmas 
extendidas hacia arriba, mientras con la mano derecha sacaban sendas 
plumas estilográficas. Del interior de sus gabardinas salieron entonces 
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dos libros de cuero marrón, con motivos barrocos y unidos a la cadena, 
para no perderlos en la lucha. Los libros levitaron hasta sus manos y 
quedaron abiertos. Pero cuando iban a escribir con sus estilográficas, el 
fugitivo oscuro ya había terminado su primer trazo y lo que hizo a con-
tinuación fue volver a traer su brazo a su posición original, volviendo a 
pasar la pluma blanca por el libro. Esta vez no para romper ninguna 
lanza, sino para tirar una pared entera. 

La pared de piedra que se encontraba al lado de los policías se 
derrumbó sobre ellos como si de repente la gravedad hubiese cambia-
do. Los agentes se vieron empujados por un montón de escombros, lo 
que les hizo sufrir severos daños y les impidió seguir lanzando más 
proyectiles contra el prófugo. Todos, salvo los mellizos, que habían es-
capado a la avalancha, quedaron inconscientes o enterrados bajo una 
montaña de piedras. Los mellizos no pudieron escribir nada en su libro 
en ese preciso instante, ya que se vieron obligados a desplazarse para no 
ser también aplastados por la avalancha, que cayó justo delante de ellos.

En este tiempo de confusión el fugitivo aprovechó para rápida-
mente cerrar el libro y tirar el frasco de «tinta» a través del portal. Era 
como ver un universo engullir a otro universo. Y en este tiempo de 
distracción el tiempo se paró para el loco. Sus ojos se iluminaron en 
destellos, viendo cómo el frasco de tinta pasaba por en medio del rayo 
y este se cerraba a su paso. Este momento de distracción durante me-
nos de un segundo bastó para que los hermanos pudieran atacarle.

Mientras él seguía observando cómo su obra tomaba forma, la her-
mana melliza dibujó un trazo rápido y provocó que una de las rocas que 
había en el suelo saliera disparada hacia la mano del ser oscuro y el li-
bro negro cayera de sus manos. En cuanto el fugitivo se dio cuenta, giró 
su cabeza. El portal ya se había cerrado por completo. Volvió a exten-
der la mano para que el libro levitase de nuevo hacia él, pero el herma-
no mellizo había tenido tiempo suficiente para dibujar una «X» enorme 
en su diario. Instantáneamente el hombre negro cayó al suelo, salpican-
do todo a su alrededor de esa extraña tinta oscura. Mientras caía, am-
bos hermanos continuaron escribiendo más y más «X» en sus libros. 
Todas igual de grandes.

El hombre de negro se retorcía para tratar de alcanzar de nuevo su 
libro, pero cuantas más «X» dibujaban, más le costaba moverse. Cada 
«X» le dolía más y más, pero él siguió arrastrándose poco a poco por el 
suelo para tratar de alcanzar su diario oscuro. Con la misma expresión 
de seriedad absoluta, los mellizos seguían escribiendo cada vez más 
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rápido hasta que, cuando faltaban pocos centímetros para que el ser 
negro alcanzara su diario, quedó completamente paralizado. La herma-
na aceleró el paso y se apresuró a retirar el libro negro de su alcance. Le 
dio una patada para alejarlo al otro lado de la estancia. Cuando su pie 
impactó con él, salieron unos pequeños rayos de la colisión. Una vez se 
aseguró de que el objetivo estaba completamente paralizado, miró a su 
hermano, que acababa de cerrar su diario.

—Todo esto no ha servido de nada —abrió la boca ella.
—Si él permanece encerrado, no habrá peligro.

Mientras su hermano avanzaba, llegaban por detrás otros agentes, 
que al ver la situación se dirigieron directamente a sacar a sus compa-
ñeros de debajo del muro. Mientras, los hermanos observaban al brujo 
negro, petrificado en el suelo. Debajo de toda aquella capa de tinta 
negra parecía una persona joven, sin barba, de complexión atlética. 

—Parece que él enloqueció hace mucho tiempo de cordura. —Ella 
le miraba fijamente, prestando especial atención a las gotas negras que 
seguían cayendo por todos lados.

—Esto nos va a resultar un problema, como no encontremos la 
tinta pronto. 

—Definitivamente, un gran problema. 
—Por completo de acuerdo, hermana. 
—Pienso igual, querido hermano.
—Un placer coincidir contigo una vez más. 
—Lo mismo digo, el placer es mío. 
—Y un honor. 
—El honor es mío. 

Mientras seguían su conversación, el fugitivo negro podía escu-
charles desde el suelo, paralizado, torturándose porque su plan no hu-
biera salido como había planeado, arrodillado ante aquellos dos seres 
que él consideraba inferiores: los serenos…

* * *

Puede que todo lo que acabas de ver sea demasiado raro. Definiti-
vamente hay toda una trama detrás de esto que no es tan simple como 
para explicarla ni entenderla en unas pocas hojas. Pero no te preocu-
pes: esta historia no te va a dejar con incertidumbres. Aunque todo 
viaje requiere un aprendizaje. Y para poder comenzar con este debería-
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mos volver a verlo todo desde los ojos de un niño. O más bien, de una 
niña. Cuando llegues al final de esta historia comprenderás lo que aca-
ba de suceder.

Y quiero dejar claro que no estoy loco. En absoluto. Aunque pue-
da parecerlo. La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabidu-
ría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha to-
mado la inteligente resolución de volverse loca.
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