
                           LA SEDUCTORA TENTACIÓN DEL DESAFÍO

“… Marcos Gutiérrez Arbe, hijo de Adam Gutiérrez, de la Estirpe de Ger, y de Melisa 
Arbe,  del  Dominio  Candor,  escúchame  ante  todas  las  oscuridades  y  opresiones  del 
Averno aquí presentes hoy aquí,  pues que tu osadía  sin límites me ha desafiado:  te 
humillarás y me servirás, porque transcurridos que sean siete años, siete, deberás morir; 
recuérdalo bien, siete, siete años exactos serán; no te será concedido ni un minuto extra 
de vida, y ni un segundo añadido de respiro u honra habrá para los Ger ni Candor”.
… entonces retiró el dedo índice con que me había estado apuntando directamente a la 
frente,  y,  sin  pausa,  durante  breves  instantes  me  miró  con tal  odio,  que  llegaron  a 
desfigurársele los rasgos de la boca; después, de repente, con arrebato y determinación 
violenta  de cuerpo y espíritu,  volvió sobre sus pasos  volteando sobre el  hombro su 
brillante  capa  de  terciopelo  roja  y  negra,  por  lo  que,  al  igual  que  había  aparecido, 
regresó a  su cubil,  no sin lanzar  antes  tras  de sí  la  puerta,  lo que hizo que aquella 
formidable estructura de madera y hierro forjado restallara dando un alarido atávico, 
seco y estremecedor;
... por tanto, hace apenas tres horas y media que el maldito “Hechicero Häil” acaba de 
anunciarme la fecha en la que tendrá lugar el hecho irreversible de mi muerte; lo cierto 
es que, a pesar de saber de antemano de quién se trataba - porque Häil es un personaje 
popularísimo por temido, con fama de perro de presa en el peor sentido, es decir, de 
nigromante sin escrúpulos, un ser de la peor especie - lo cierto es que, ciertamente, he 
sido yo mismo, sin embargo, quien, desde hace tiempo, y tras un arrebato de orgullo y 
soberbia entre amigos profesionales, ha estado buscando la manera de llegar a él con el 
fin de obtener a ultranza este veredicto, el cual, en este preciso instante, es lo que está 
haciendo que me remueva inquieto de un lado para otro y chasqueando la lengua sin 
cesar, dando golpecitos a los muebles y estrujando papeles, como si de manera creciente 
me sintiera atacado por un demonio incansable y vehemente del que, a pesar de serme 
conocidos su ser y procedencia, no pudiera en modo alguno controlar; porque, desde 
que volví a casa y entré en ella, prácticamente de un salto - pues fue lo hice al salir del 
taxi,  de  un  salto,  no  puedo  engañarme  –  y  mientras  miro  y  toco  las  cosas  con 
indiferencia bajo cierto tartamudeo y ligero frío, no he cesado de deambular de un lado 
para  otro  del  pasillo,  de  entrar  en  el  baño  o  en  la  cocina,  en  el  despacho,  en  las 
habitaciones, lugares todos ellos por los que me he ido sentando y levantando como si 
de un obsesado o perseguido se tratara, aunque eso sí, respirando, y cada vez más, con 
un aliento acelerado y silbante, y cual si de forma repentina la amalgama general del 
mundo se hubiera puesto de acuerdo para hacérseme presente e inaplazable y por tanto a 
urgirme por aquí y por allá cada cosa lo suyo, si bien yo, en medio de todo este pequeño 
desconcierto o quizás vendaval, conscientemente me esfuerzo y procuro dudar, o creer 
con seguridad que me queda un poder o refugio seguro porque, una vez asumido el 
presagio de Häil, encontraré su tendón de Aquiles y conseguiré superarlo [aunque desde 
luego, por lo que respecta a su amenaza, no albergo la menor incertidumbre de que se 
trata de un veredicto completamente seguro acerca de su cumplimiento,  pues se han 
cumplido todos] o bien murmuro desde el subconsciente que, por el contrario, si tras 
aceptar el reto, dado su carácter de absoluto e irremediable, seré capaz de afrontar con 
entereza  y  resolución  el  tiempo  que  me  quede,  si  seré  capaz  de  mantenerme  lo 
suficientemente lúcido para diseñar con toda celeridad este destino a término lo mejor 



que pueda, y si dentro de esta imprevista coraza en que parezco haber sido sumergido, 
la cual, insisto, presiento ya incómoda, atroz e indestructible, podré conseguir vivir con 
serenidad  y valor  el  tiempo  que me  quede,  dotarme de  la  mayor  cordura posible  y 
alcanzar algún sosiego que me permita de vez en cuando ir aceptando mi fin y lograr 
respirar hondo y sin temor.
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