
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Aquí está el primer capítulo de nuestra primera historia, 

“Instituto Xiomi’s”, y desde  queremos 

dar las gracias a todos lo que lo han hecho posible, y nos han 

apoyado desde el principio. 

A todas aquellas personas que han dado fuerza a nuestras 

alas cuando el peso de nuestro sueño parecía que fuese a no 

dejarnos volar. 

Y en especial a todos aquellos que nos han ayudado con sus 

consejos, su tiempo y su paciencia: 

A Andrés, (¡Kuroi para sus amigos!) por sus consejos y 

correcciones en los dibujos de Xion. 

A Sonia, sobrina y amiga de Kumi (¡Peke para ella!) que ha 

sido desde siempre su beta-reader, y nunca se ha mordido la 

lengua en decir todo aquello que estaba mal. 

A Bibi, Kanon, Clara, Pedro y tantas otras personas que han 

ido viendo el progreso, y han participado activamente en su 

corrección. 

A Carla Pinyol, nuestra querida traductora que nos ayudará 

a llegar a territorios extranjeros. 

Y a tantas, tantas otras personas que no cabrían todos aquí: 

fans, amigos y familia. 

A todos, ¡Muchas gracias!  
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Nos encontramos en Lost Ciel; una gran urbe situada en la isla de mismo 

nombre. Conectada a la capital por un largo puente, bordeada de imponentes 

acantilados y tranquilas playas, acoge a todo aquel que guste de una vida 

tranquila; desde la persona más humilde a la más acaudalada. 

Mas la tranquilidad de aquel frío día de otoño se vio perturbada ante el 

colérico motero. 
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Veloz, atravesaba sus conocidas calles, dejándolas atrás, alejándose de 

aquellas más concurridas y adentrándose en los más bajos suburbios. Sus 

dorados ojos ardían con la rabia que le consumía, a juego con los destellos de 

fuego que su cabello lanzaba al compás del furioso viento. Notaba todo su 

cuerpo tensarse, impaciente ante la inminente batalla que libraría contra 

aquellos que habían osado hacer daño a su ángel. Dando gas a su fiel moto, 

haciéndola rugir, la obligó a acelerar su feroz marcha ante el recuerdo de lo 

que había perturbado su pacífica tarde. La visión que le había llevado a iniciar 

aquella carrera clamando venganza; la especial mochila que se encontró 

descansando sobre su moto. 

A su mente acudió la imagen de su ángel abrazando aquella mochila, 

temeroso ante las burlas de aquellos abusones. Rememoró detalladamente el 

sentimiento que le embargó cuando, tras tanto tiempo esperando, deseando 

volver a verlo, le encontró en aquella situación. Fue más de lo que quiso 

tolerar. Aquel chico tan puro e inocente, gentil y amable merecía recorrer un 

camino libre de problemas, sin nada que lo lastimase o preocupase. Y él iba a 

encargarse de que ese anhelo se cumpliera. Notando toda su ira invadirlo, 

cegando su raciocinio y haciéndole hervir la sangre, se lanzó para interponerse 

entre los que reían socarronamente y el atemorizado chico. De un fuerte 

manotazo, lanzó al primer abusón que se encontró al suelo, dejando a su ángel 

a salvo, protegido tras su espalda. Sin poder controlar aquella rabia que sentía, 

lanzó un fuerte derechazo al chico rubio que tenía justo delante, haciéndole 

besar dolorosamente el suelo. Enfocó su dorada y colérica mirada sobre los 

que quedaban en pie y de lo más profundo de su pecho surgió un fuerte y grave 

rugido, más propio de bestia que de hombre, que rompió violentamente el 

silencio que el terror había creado con una clara y concisa orden. 

—¡Largo! 

Aún podía ver dentro de él cómo aquellos chicos corrían despavoridos ante 

su voz y cómo su ángel quedaba a salvo a su espalda. Esta vez no iba a ser 

diferente; volvería a proteger a aquel chico de los que buscaban lastimarle y 

no descansaría hasta ver de nuevo su inocente mirada puesta sobre él, libre 

de todo pesar y miedo. 
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Continuó su temerario avance, esquivando imprudentemente todo aquello 

que se le cruzase, su mente, un hervidero de pensamientos. En cuanto vio 

aquel emblema en la mochila supo quiénes eran. De sobras conocía a esa 

banda; se hacían llamar los “Killerdogs”. Presuntuoso, como todos ellos. 

Capaces de cualquier sucia artimaña para conseguir sus propósitos, eran 

cobardes y rastreros, pero también eran estúpidos. Lo que los hacía muy 

peligrosos. Siempre habían querido verle de rodillas, suplicante, derrotado… 

¿Pero hasta qué extremo? ¿Por qué coger al chico? Sabían dónde trabajaba, 

dónde pasaba las noches. No tenía sentido. No podían haber descubierto el 

interés que tenía en él. Pero… ¿Y si así fuera? Un escalofrío le recorrió sin 

compasión la espalda, haciéndolo temblar al pensar por lo que estarían 

haciendo pasar al chico sólo para darle un escarmiento a él. La rabia salió en 

forma de violento bramido que helaría la sangre del más valiente. No le 

importaban las consecuencias; machacaría a todo aquel que se le 

interpusiese; se sentiría afortunado si acababa en el hospital, pero no 

perdonaría jamás haber involucrado a aquel puro y luminoso ángel en su 

oscuro y pútrido mundo. 

A lo lejos se vio al fin la cochambrosa edificación donde sabía que se 

reunían. Nerviosos e impacientes bufidos salían por su nariz, sus labios 

marcando una sonrisa, su cuerpo preparado para lo que estaba por venir. Iba 

a disfrutar haciendo que se arrepintiesen. 

Delante de aquel edificio esperaban, armados y asqueados por el frío, los 

integrantes de la banda. En cuanto oyeron el rugir de la conocida moto del 

pelirrojo se prepararon para la pelea. Contundentes barras de metal en sus 

manos, cadenas retorciéndose como serpientes deseosas de sangre, 

brillantes puños metálicos cubriendo sus nudillos. Miradas cómplices, 

socarronas, divertidas y expectantes. Ellos, muchos; su enemigo, uno, 

desprotegido y desarmado, adentrándose por su propia cuenta en la boca del 

lobo. Esperaban una victoria sencilla. El suelo tintado sólo con la sangre del 

imprudente chico que había caído de lleno en su trampa. Pronto descubrirían 

que no podían estar más equivocados. No iba a ser tan fácil abatir al lobo; 

ellos no eran los cazadores, sino dóciles corderos a la espera de convertirse 

en su presa. 
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En contra de toda predicción ante la creciente cercanía de su objetivo, el 

iracundo pelirrojo dio aún más gas a su potente moto, lanzándose sin 

contemplaciones contra los que le esperaban. Estos pudieron esquivar a 

duras penas el inesperado ataque tirándose al suelo, apartándose de su 

recorrido. Pero esto no lo desanimó, y haciendo derrapar su moto, saltando de 

ella en el último momento, arrolló a dos de los integrantes que más cerca 

estaban. Al caer ágilmente al suelo, oyó el devastador resultado de su ataque. 

Tardarían en levantarse. No les prestó más atención, su mente centrada en 

contabilizar el número de enemigos, las armas, su disposición o peligrosidad. 

Cualquier dato que pudiese significar la diferencia entre la victoria o la derrota. 

Con el claro objetivo de saber dónde y cómo estaba su ángel, se tensó sus 

guantes y, apretando los puños con fuerza, se lanzó a la que sería su más 

irracional y temeraria pelea, pero al mismo tiempo, a la única realmente 

significativa e indispensable. Como único saludo y aviso, un fuerte bramido 

escapó de sus pulmones, a la vez que lanzaba el primer contundente golpe. 

Tal voz, que atemorizó a sus contrincantes, cruzando todo el campo de 

batalla, atravesando las paredes, llegó también a una encorvada y temblorosa 

sombra. Esta alzó su mirada, apagada por el miedo, en la dirección de la que 

había venido aquella voz. La reconoció en el acto como el rugido que ya lo 

salvó una vez, el de aquel extraño pelirrojo que había aparecido cuando estaba 

siendo molestado por Turyel, su compañero de clase, y los demás. 
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Su mente lo transportó a ese día, recordando con todo lujo de detalles 

cómo aquel bramido había hecho correr a todos, cómo brillaba su roja 

cabellera justo delante de él, cómo sus dorados ojos lo miraron, y cómo al 

verlo acudió a sus recuerdos la primera vez que se encontraron; aquel fortuito 

acercamiento en un sucio callejón cualquiera que, sin él saberlo, marcaría un 

principio. Recordó cómo su misterioso salvador se había ido antes de poder 

siquiera agradecerle, y cómo, a partir de ese día, se convirtió en costumbre 

buscarlo en cada rostro que se cruzaba, con necesidad de volver a verlo. Sus 

padres, preocupados al enterarse de lo sucedido, empezaron a llevarlo y 

traerlo de casa al instituto todos los días en coche. Pero no le importó, ni se 

rindió, y antes de esconderse en la seguridad de su vehículo, buscaba por los 

alrededores aquella roja cabellera que hacía brillar su dorada mirada, como 

ríos de fuego derritiendo el más puro oro. 

A medida que los días pasaban, los que se metían con él cada vez lo iban 

molestando menos, hasta aquel día que Turyel apareció con la mano rota y 

cesó de golpe todo problema. ¿Habría tenido algo que ver aquel pelirrojo? 

Tenía que encontrarlo, hablar con él, despejar todas las dudas que nacían sin 

control dentro de él a raíz de su nuevo encuentro. 

¿Realmente era el mismo chico de hace años? ¿Por qué lo hacía? Su 

cabeza hervía con tanta incógnita. Su mundo había sido siempre simple y 

sencillo, las preguntas tenían respuesta y todo era fácil de entender, pero 

ahora todo había cambiado, ahora todo era diferente. 

A las pocas semanas del incidente pudo recuperar su rutina de ir y volver 

a casa caminando. Le encantaba pasear tranquilo por las conocidas calles de 

su ciudad, mirando distraído cada detalle, cada persona, cada momento, sin 

prisas… Disfrutaba dando un rodeo por el parque que había cerca de su 

instituto, era un lugar al que casi nunca iba nadie, muy pacífico y aislado, con 

un enorme lago en medio. Le gustaba sentarse ahí y vaciar la mente, mirando 

las aguas como si el tiempo se parase para él. Era su sitio seguro, un rincón 

en el que podía refugiarse de todo lo demás. Pero aquella fría tarde de otoño, 

todo cambiaría. Su escondite de paz se corrompió en el mismo instante en el 

que vio delante de él a Turyel, con la mano aún enyesada, y sonriendo como si 

supiera un secreto. Ante tal visión, temiendo algún tipo de problema, agarró 

con fuerza su mochila y reculó, alejándose del intimidante chico. 
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—¿Qué… qué haces aquí? ¿Qui-quieres algo? 

—¿Hoy no traes a tu guardaespaldas? Lástima…  —Reía socarronamente, 

ignorándolo, para dirigirse a unos arbustos cercanos y hablar en su 

dirección—. No, no está… ¿Qué hacemos?   

El atemorizado chico no entendía nada de lo que estaba pasando a su 

alrededor. Intentando hacerse más pequeño en el sitio, sin haber soltado el 

fuerte agarre a su mochila, ladeó la cabeza inquisitivamente: 

—Guar-guardaes… ¿A qué te refieres? 

Pero sus dudas quedaron ignoradas ante la cara de sorpresa y algo de 

terror que puso el pequeño que le estaba cortando el paso, mientras 

continuaba lo que parecía una conversación con unos matorrales. 

—¡No podemos hacer eso! Yo solo quería asustarlo un poco… No… 

Aquel con quien mantenía Turyel aquella extraña conversación hizo acto 

de presencia. A su vez, como traídos por una bruma presagiadora de 

problemas, aparecieron tres hombres rodeando al asustado chico. 

—Si no aparece por las buenas…  —sus oscuros y negros ojos se posaron 

en el pequeño, que se había quedado congelado en el sitio—  Lo haré aparecer 

por las malas.  

La reacción de Turyel, lanzándose a agarrar su musculoso brazo, tratando 

de frenar su avance, preso de preocupación y arrepentimiento, mostraba 

claramente lo oscuro de las intenciones de aquel enorme hombre. 

—¡No, Káiser! ¡No puedes hacer eso! Eso es pasarse… No… 

Su cabeza rapada brilló a la vez que fulminaba con la mirada al enyesado 

chico. Sin miramientos se soltó de su precario agarre e, imponente, 

aprovechando su enorme estatura, lo hizo reverberar de miedo al dejar oír su 

más amenazadora y potente voz. 

—¡Yo quiero a ese desgraciado! Tus peleas de niños me importan una 

mierda —volvió a dirigir su oscura mirada al pequeño— Pero me han venido 

bien… 
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Káiser avanzó hacia el chico que, ya preso del pánico, había dejado caer la 

mochila e intentaba recular, alejándose de él. Pero los tres gigantes que 

habían aparecido antes le impedían todo movimiento, quedándose estático en 

el lugar, observando el acercamiento de aquel peligroso hombre. Vio sin poder 

reaccionar cómo acercaba aquella enorme mano a su barbilla, cómo la 

agarraba fuertemente, haciéndole daño, dirigiéndola sin compasión a 

enfocarse con su propia cara. 

—¿Quién lo habría dicho? Un mocoso como tú. Dime, chico… ¿Me ayudarás 

a atraparlo? Prometo no hacerte daño. Si te portas bien, claro… 

Turyel observaba la peligrosa situación que había ayudado a crear, y se 

arrepintió de haberle contado a su primo la pelea que tuvo con aquel pelirrojo. 

Cómo había aparecido un día a la salida del instituto, exigiéndole dejar en paz 

a su protegido. Cómo se había crecido, creyendo que no pegaría a un niño, y 

cuánto se había equivocado. Cómo lanzó un puñetazo al pelirrojo que osaba 

intentar intimidarlo, y cómo este le retorció el puño y cómo se lo rompió. Cómo 

aquel amenazante hombre clavó su dorada mirada en él, reafirmando su 

amenaza, dejando claro el mensaje. Y se arrepintió de haberse sentido 

especial, de haber sonreído socarronamente al ver aquel brillo en la mirada de 

su primo, líder de los “Killerdogs”, sabiendo que iba a poder vengarse. 

La mirada de pánico que tenía su compañero de clase se clavaba en su 

conciencia, pero no se atrevía a enfrentarse a Káiser, así que se quedó ahí, 

quieto, observando la situación sin poder intervenir. 

Ante el silencio a su pregunta, el mayor soltó una sonora risotada dejando 

libre la maltratada cara del pequeño y bajo su señal, dos de los hombres que 

se habían quedado callados e inmóviles, cogieron por los brazos al chico. En 

cuanto se sintió atrapado, lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, y sus 

súplicas llenaron el ambiente. Llantos incontrolados, implorando que le 

soltasen, fueron cruelmente silenciados con un fuerte manotazo. Su último 

recuerdo antes de despertar en aquella mugrienta y oscura habitación. 

Sus muñecas atadas a la espalda, quejándose por las fuertes ligaduras 

que las mantenían inmovilizadas. La cara le ardía allá donde había sido 

golpeada y su corazón bombeaba fuertemente la sangre por todo su 
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congelado cuerpo. Su respiración errática levantaba nubes de polvo a su 

alrededor dificultándole respirar, cristalinas lágrimas volvieron a surcar sus 

mejillas, y su raciocinio quedó totalmente acallado por el pánico. A su aturdida 

y aterrada mente acudió el brillo de dos doradas gemas, aportándole un rincón 

de paz en el que resguardarse. Cerró los ojos y se concentró en el recuerdo de 

aquel chico, en su pelirroja cabellera brillando delante de él protegiéndole, y 

en aquel rugido que, a pesar de haberle hecho saltar en el sitio asustado, 

también le había salvado, alejando el peligro. Y deseó con todas sus fuerzas 

volverlo a oír, volver a sentirse seguro detrás de su enorme espalda, volver a 

saberse a salvo de todo mal. 

Y por fin ahora lo había vuelto a escuchar, no podía estar equivocándose, 

no quería estar equivocándose. El silencioso llanto en el que había estado 

sumido se congeló en sus pulmones. Se mantuvo atento a cualquier sonido, 

escuchando con atención cualquier atisbo de que el pelirrojo se acercaba, que 

había llegado para salvarle y despertarle de aquella cruel pesadilla. Pero todo 

lo que oyó fueron quejidos y bramidos; contundentes golpes metálicos 

acompañados de sonoros gritos. Rabia, caos y dolor, que le hacían recogerse 

más y más, y que avivaron en aquella encorvada sombra lágrimas derivadas 

del miedo más puro. 

Ajeno a todo el terror que su ángel estaba sintiendo en esos momentos, el 

pelirrojo escupió algo de sangre al suelo, sonriendo prepotentemente. La pelea 

llevaba rato en marcha, y muchos de los que la habían empezado se retorcían 

de dolor en el suelo. Sin embargo, él, a pesar de tener la respiración algo 

agitada y alguna que otra herida, seguía en pie, listo para continuar. Tras una 

breve pausa, en la que empezaba a hacerse patente en el aire el error que había 

sido enfadar al pelirrojo, la pelea continuó. El valor en sus contrincantes 

estaba empezando a flaquear, cada vez menos se atrevían a lanzarse en 

solitario contra él. Tenía bien merecida su fama por aquellos oscuros mundos, 

nadie se metía con él, nadie tocaba nada suyo. En sus pieles estaba 

empezando a hacerse patente el motivo. 
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Con un nuevo rugido, arremetió contra sus indecisos contrincantes. Si no 

venían, iría él a buscar súplicas y caras de terror bajo sus puños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notó quebrarse la nariz del pobre desgraciado al que alcanzó su 

contundente puñetazo. Para asegurarse la jugada, y guiando su cuerpo con 

las manos, le propinó un fuerte rodillazo en las costillas, dejándole en el suelo 

sin respiración. A tiempo pudo ver cómo otros cuatro “killerdogs” se 

abalanzaban sobre él. Imbéciles. Lo único que necesitó fue agacharse para 

que el iluminado que golpeó con una barra de metal tumbase a los otros tres. 

Y para tumbarle a él, bastó una fuerte patada a la rodilla que tenía delante, 

oyéndola crujir entre alaridos de dolor. 
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En cuanto se alzó, no pudo esquivar del todo el nuevo golpe que llovió 

sobre él. Si bien se apartó lo justo para sólo notar cómo el filo metálico de 

aquel puño americano rozaba su piel, el siguiente lo recibió de lleno. Un duro 

puñetazo en el costado que le dibujó por unas décimas de segundo una mueca 

de dolor, haciéndole tambalearse. Aquel contrincante iba a ser duro. Sin ganas 

de perder tiempo en él, agarró por la solapa al primer cuerpo que encontró 

cerca suyo y lo lanzó en su dirección, ganando así tiempo para alejarse y 

ocuparse de los demás. 

A su espalda vio cómo alguien cogía la barra de metal olvidada momentos 

atrás y se lanzaba a su ataque. Alzando los brazos paró el golpe cogiendo la 

barra y, a escasa distancia de los atemorizados ojos de su contrincante, sonrió 

socarronamente. 

—Qué oportuno, ¡Gracias! —Propinándole un fuerte cabezazo, le arrebató 

su arma y la usó sin compasión alguna contra él. Clavó el extremo de la misma 

en su estómago y, aprovechando su encorvada figura sin aliento, le dio un 

último golpe. 

Divertido ante sus resultados, descuidó por un segundo su espalda, error 

fatal que se encargaron de remarcarle. Alguien cogió al pelirrojo por la solapa 

de la chaqueta, obligando su cuerpo a encararle y le propinaron un fuerte 

puñetazo en la cara, rompiéndole el labio. Aquella enorme mole de músculos 

seguro tenía más fuerza bruta que él, lo que iba a ser un problema. Sin esperar 

el nuevo golpe que iba a caer, y sin titubear, bateó la cabeza de su contrincante 

con fuerza, obligándole a soltarle. Dedicó unos segundos a lamerse la herida 

del labio con prepotente soberbia. Su orgullo por encima del peligro real en el 

que se encontraba. Iba a pagarlo caro, pues aquel grandullón no era su mayor 

problema. Unas fuertes cadenas, impactando contundentemente, le revelaron 

el que iba a ser su más gran obstáculo entre él y su ángel de ojos lilas. 

Debía centrarse, estaba aquí por él, para proteger su pureza y llevarle de 

vuelta a su luminoso mundo, aquel que nunca debería haber abandonado. Iba 

a enmendar su error. Devolverle a donde pertenecía, y alejarle para siempre de 

él y su corrupta vida. No existía el cansancio, ni el dolor. No, hasta que 

cumpliese su objetivo. 
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Con su determinación renacida, estaba preparado para el siguiente 

latigazo, parándolo en el aire con la barra de metal. Aunque había evitado este 

mal, otro quizás peor se le avecinaba, pues vio sin posibilidad de actuar cómo 

aquel gigantón arremetía contra él en un contundente placaje, lanzándole 

varios metros hacia atrás, y haciéndole perder su arma. Trató de estabilizarse, 

respirando dificultosamente. El dorso de su puño limpiaba la sangre que le 

caía acariciando su barbilla caprichosamente, mientras evaluaba la situación. 

Pocos quedaban en pie, el número de cuerpos retorciéndose de dolor por el 

suelo era numeroso y manchas de sangre tanto de sus adversarios como de 

sí mismo decoraban todo el escenario. Estaba seguro que muchos habían 

huido durante el fragor de la batalla, cobardes que se esperaban una victoria 

sencilla sobre él. Con la voluntad más férrea que nunca, volvió a la lucha. 

Descanso ninguno, pues ya tenía a una nueva víctima intentando golpearle en 

la cara. Permitió que le rozase con tal de poder cogerlo bien y aprovechar su 

propio ímpetu para lanzarle por encima suyo contra otro que se le acercaba 

por detrás. 

Giró sobre sus talones para encarar a su nuevo contrincante. Dejándose 

pegar, recibió de lleno aquella contundente patada en el estómago, sin 

retroceder ni sentir dolor alguno. Con su socarrona sonrisa adornando 

siempre su expresión, agarró la pierna que le acababa de impactar y propinó 

una fuerte patada sin compasión en las nobles partes que habían dejado sin 

protección justo delante de él. 

Normalmente en todas sus peleas respetaba esa sagrada zona, extraño 

código de honor entre hombres, pero los que tenía delante ahora mismo no 

merecían esa condescendencia de su parte. Habían tocado lo único sagrado 

que tenía en ese momento al involucrar a su pequeño ángel. 

Pareció haber un segundo de comprensiva pausa por el dolor de aquel 

chico que acababa de gritar aguda y agónicamente. Otro menos, no le prestó 

mayor atención. La lucha siguió con el siguiente que se acercó, por desgracia 

para el pobre, su intervención duró poco, pues rápido acabó siendo cogido por 

el pelo y su cara siendo estampada duramente contra la pared más cercana. 

El pelirrojo siguió tumbando enemigos, recibiendo golpes y 

contraatacando con fiereza animal. Mientras tanto, en el interior del edificio, 
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sentado cómodamente en el sofá que presidía la enorme estancia, Káiser 

esperaba divertido que trajesen aquella herida y derrotada presa a su 

presencia. No obstante, el rato pasaba y no disminuían los sonidos de batalla 

del exterior. Extrañado, uno de los que se habían quedado dentro asomó 

curioso la cabeza y contempló, sin poderse creer, el dantesco espectáculo. 

Buscó la mirada de su jefe, irritado y horrorizado a partes iguales. 

—Se los está cargando a todos, ¡El muy cabrón! 

En aquella diminuta sala, voces de toda índole comenzaron a oírse. El 

miedo de haber despertado a una bestia imposible de derrotar se respiraba en 

el ambiente. Miradas aterradas, ideas de huir de ahí antes de sufrir la ira del 

pelirrojo, pánico y caos. Káiser se levantó indignado del sofá, pero al acto 

enseñó sus afilados dientes en una tétrica y cínica sonrisa. Dirigió sus pasos 

a un destartalado mueble que reposaba en una de las paredes de la estancia, 

y sin dudar sacó un pequeño objeto. Pobremente envuelto en un trozo de tela 

roñosa parecía pesado, aunque ocupase poco más que la palma de su mano. 

No era tan insensato como para enfadar a un animal sin tomar 

precauciones. Desenvolvió el precario paquete mostrando al mundo su astuto 

comodín. Lo observó detenidamente unos segundos con la prepotente 

seguridad de estar a salvo. Sin prestar la más mínima atención a los hombres 

que aprovechaban ese momento de supuesto descuido para huir por una de 

las ventanas traseras, dirigió sus pesados pasos al pequeño cuarto donde 

estaba encerrado el moreno. Estúpidos cobardes, ya no les necesitaba. 

Delante suyo tenía la mayor prueba de su superioridad sobre el pelirrojo. 

En cuanto la puerta se abrió, el aterrado chico enfocó su violeta mirada a 

la sombra que las lágrimas desdibujaban frente a él. Sin poder hacer más que 

temblar, vio cómo se acercaba, y cómo le cogía del brazo, levantándole 

forzadamente del suelo. Un sollozo escapó de sus aterrados labios ante el 

latigazo de dolor que sintió recorriendo su pequeño cuerpo. Sus hombros 

sufrían debido a la forzada postura en la que habían estado por tantas horas 

y las ligaduras le arañaban la piel, haciéndole sangrar. Sus labios temblaban 

incontroladamente, tanto que ni siquiera atinaba a suplicar de nuevo por su 

libertad. 
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Káiser, mostrando una completa falta de piedad por el asustado chico, le 

arrastró sin contemplaciones hasta el centro de la sala, donde sólo dos de sus 

más leales hombres aguardaban. Se sentó en el sofá, cual importante líder 

mafioso, con aquella confiada sonrisa cruzando su expresión y obligó al chico 

a arrodillarse frente a él. Manteniéndole siempre sujeto por uno de sus 

maltrechos brazos, obligando su postura a permanecer semi alzada, esperó 

paciente la próxima irrupción del iracundo pelirrojo. 

De nuevo en el campo de batalla, los dorados ojos del motero observaron 

con satisfacción cómo caía por fin aquel que iba armado con los puños 

americanos. La batalla había sido encarnizada, y su magullado cuerpo daba 

claras muestras de ello. Respiraba dificultosamente cuando notó una cadena 

enrollándose alrededor de su cuello, lanzándole violentamente contra otro que 

ya estaba esperándole con un contundente puñetazo preparado. Tal golpe 

combinado impactó con crudeza en el pecho del pelirrojo, haciéndole perder 

de golpe todo el aire. Tambaleante, se alejó unos pasos tosiendo sangre. Ya 

sólo quedaban aquellos dos, sólo ellos se interponían entre él y su ángel. Les 

había estado evitando hasta ahora, pues eran claramente quienes más 

problemas le iban a causar. 

Uno de ellos era la enorme masa de músculos que ya había podido 

saborear antes, el otro iba armado con unas fuertes cadenas, ganando así una 

gran fuerza tanto ofensiva como defensiva. Además, claramente estaban 

acostumbrados a luchar codo con codo. 

¡Menuda tocada de huevos! No iba a entretenerse más, eran duros y él 

empezaba a notar cómo su cuerpo llegaba al límite. Y por sobre todas las 

cosas, su ángel, seguro aterrado, esperaba por él. No debía perder más tiempo 

con ellos. Debía apresurarse y sacarlo de ahí. 

Se lanzó sin titubear a por el grandullón, con el puño en alto, una clara 

muestra de cuál iba a ser su objetivo. Toda la expresión se le marcó en una 

socarrona sonrisa, pues su oponente respondió como esperaba, poniéndose 

en guardia. Sin dar tiempo alguno a reacción por su parte, en una sucia finta, 

se lanzó al suelo derrapando en una desgarradora patada baja. 
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Entre alaridos de dolor, aquella mole cayó, otorgando al pelirrojo la 

oportunidad que buscaba. Sin concederle tiempo de descanso, se sentó a 

horcajadas sobre su presa y empezó a golpearle. Cada puñetazo más fuerte e 

iracundo que el anterior; como objetivo, su enardecida y ensangrentada cara. 

A duras penas prestaba atención alguna a los continuos y contundentes 

cadenazos que llovían sobre él sin parar. 

No obstante, el nuevo contacto que sintió le arrancó un gutural quejido, un 

gruñido de dolor ahogado mientras notaba cómo la cadena se cerraba 

alrededor de su cuello y le obligaba a alejarse de su víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus continuos forcejeos sólo conseguían que aquellas cadenas se 

clavasen aún más en su piel, rasgándola, dejando que su roja sangre se 

perdiera en sus oscuros ropajes, e imposibilitando la entrada de aire a sus 

alterados pulmones. A pesar de lo límite de su situación, no era el peor de sus 

males, pues pudo ver cómo su anterior contrincante se recuperaba de su 

lamentable estado, dispuesto a vengarse del pelirrojo. 
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El tiempo se detuvo para él. En aquel silencio en el que se quedó, sólo se 

oía su dificultosa y agitada respiración, el chirriante sonido de la cadena 

apretándose cada vez más alrededor de su cuello, y el amenazante crujir de 

nudillos de aquel que se le acercaba. Debía actuar rápido. La situación iba a 

volverse imposible en pocos segundos. 

El corazón del pelirrojo bombeó con fuerza el poco oxígeno que le 
quedaba, preparándose para la locura que iba a llevar a cabo; su única 
posibilidad, una medida desesperada. Plantó los pies con fuerza en el suelo, 
sujetó la cadena y, en un calculado movimiento circular de todo su cuerpo, se 
proyectó hacia delante, arrastrando en el proceso a aquel que le tenía sujeto. 
Cayeron los dos al suelo. Uno tosiendo sangre incontroladamente, tratando de 
alzarse sobre sus tambaleantes piernas, recuperar el aliento. El otro, cayó 
sobre su hombro, profiriendo un grito de dolor acompañado de blasfemias. 
Claramente dislocado, no podría usarlo en lo que quedase de refriega. 

 
Gastando todas sus fuerzas en obligar a su cuerpo a responderle, notaba 

como cada dificultosa bocanada de aire que entraba en sus pulmones le 

quemaba. Aquella enorme masa de músculos que tenía como contrincante no 

le permitió ni un segundo de descanso, pues a la vez que había esquivado a 

su compañero, había lanzado un fuerte derechazo contra el pelirrojo. 

Pudo evitar aquel golpe a duras penas, dando un par de tambaleantes 

pasos hacia atrás, desestabilizándose todo él. El aire seguía saliendo y 

entrando a marchas forzadas del agotado y agitado pelirrojo, sin embargo, una 

socarrona sonrisa adornaba sus labios. Con el dorso de su puño limpió la 

sangre que bañaba su barbilla, escupiendo con desdén parte de la misma que 

se le acumulaba en la boca. Sin más preámbulos, aprovechando que el otro 

aún seguía retorciéndose de dolor en el suelo entre maldiciones, arremetió con 

todas las fuerzas que le quedaban en un contundente placaje al gigantón, con 

el codo por delante. Cayeron pesadamente los dos al suelo, y oyó 

perfectamente cómo la enorme cabeza de su contrincante chocaba 

duramente contra el frío asfalto. Ya no volvería a levantarse. Pero no contó 

con que a él le fuese a costar tanto también. 

 



 

17 

Tosiendo sangre, y con la respiración dificultosa, estaba logrando 

incorporarse cuando un fuerte cadenazo en las costillas le hizo gritar de dolor, 

un fuerte bramido que atravesó su castigado cuello con rabia. Fue lanzado al 

suelo con crudeza y, abrazándose a sí mismo, rodó debido a la inercia. 

Dolorido, mantuvo la conciencia sólo por la necesidad de volver a ver el brillo 

violeta de los ojos de su ángel, felices y a salvo de todo mal. Alzó con esfuerzo 

la mirada, viendo cómo el último contrincante que le quedaba recogía la 

cadena usando sólo uno de sus brazos, con dificultad. El otro le colgaba 

dolorosamente. 

No podía perder tiempo, tragó saliva con sabor a sangre y, apoyándose en 

sus propias rodillas, logró levantar su tembloroso y maltratado cuerpo. Apretó 

los dientes con furia, obligándose a reaccionar y poder así esquivar aquel 

nuevo golpe. Veía clara la desventaja, y su ángel esperaba, no podía perder 

más tiempo ni energías en él. A su alrededor, desperdigadas, las secuelas de 

todo el duro enfrentamiento al que imprudentemente se había abocado. Sin 

perder un instante en evaluar cuánto le dolía el cuerpo, se abalanzó a por una 

de las barras de metal que habían usado anteriormente contra él. Ahora le 

daría un mejor uso. Mostrando la misma compasión que sus enemigos habían 

tenido con él, usó todas sus fuerzas en un contundente golpe. Su contrincante 

logró repelerle usando como escudo las cadenas que rodeaban su brazo. Pero 

no todo fue desfavorable para el pelirrojo, pues ahora el pecho de su 

contrincante quedó desprotegido, factor que aprovechó para lanzarlo a volar 

con aquella definitiva patada, que notó hundirse en su esternón. No se quedó 

a comprobar cuán efectivo había sido aquel último golpe, y con el sonido del 

cuerpo de su contrincante impactando contra una pared cercana, abrió de una 

fuerte patada la puerta que le separaba de su ángel. 

Sus dorados ojos brillaban con rabia y determinación. Estaba preparado 

para seguir aquella pelea, sus puños se apretaban expectantes. El dolor era 

una lejana realidad, y el cansancio algo inexistente. No le importaba tener que 

tumbar a cincuenta más, o a cien. Todo lo que fuese necesario para rescatar 

a su pequeña luz. Destrozaría y aniquilaría cualquier peligro que se cerniese 

sobre él.  
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Mas toda su entereza se desmoronó como un castillo de naipes al 

acostumbrar sus ojos a la penumbra en la que estaba aquella estancia. No 

pudo ver nada más. No quiso ver nada más. Su brillante ángel estaba ahí, 

todos sus más terribles miedos volviéndose realidad. 
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Sus ojos apagados por el pánico y el llanto; sus mejillas, que siempre 

brillaban sonrojadas, recorridas por todas aquellas lágrimas derramadas; el 

dolor marcado en su siempre sonriente expresión. Su cuerpo se quedó 

congelado al procesar toda aquella información, pero su mirada se incendió 

en llamas del más puro odio mientras la dirigía al causante de todo aquello. 

Los puños temblaban a los lados de su cuerpo, de rabia e impotencia. Sus pies 

clavados al suelo mientras a su mente acudía la hermosa visión de su ángel 

sonriente sosteniendo aquella cálida lata.  
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El brillo de su mirada, preocupada y tierna, mientras curaba su herida. La 

luz de su sonrisa al despedirse de él, al dedicarle ese último segundo de etérea 

aparición a un nadie como él. Casi sentía que si estiraba la mano podría 

alcanzar aquella imagen y traerla, haciendo desaparecer la que tenía delante. 

Devolverle al celestial lugar al que pertenece, y apartarle de aquellas 

mancilladas manos que le mantenían preso. 

—Quita… —Su voz sonó rasgada, repleta de odio— tus sucias manos del 

chico. 

Káiser, que no había dejado de sonreír desde que el pelirrojo había hecho 

su sonora entrada, marcó una prepotente expresión de superioridad al oír 

hablar a su rival. En sus manos aún brillaba el único motivo por el cual el 

motero no había saltado a su yugular en cuanto le vio. Su pequeño comodín. 

Una enorme pistola que amenazaba al aterrado chico, con su peligroso cañón 

apuntando constantemente su frente, apoyado en su piel, dejándole sentir el 

frío del metal y su frío corazón. 

—Felicidades…  —Su socarrona voz se dejó oír por encima de las risas 

prepotentes de sus compinches, creando el silencio a su alrededor—. Has 

dejado para el arrastre a todos mis chicos… Y todo ¿Para qué? 

Hablaba con sorna en la voz, riendo maliciosamente, pues tenía delante 

suyo a la peligrosa bestia completamente subyugada a él. Iba a disfrutar de 

aquella victoria, a paladearla, a regocijarse en ella. Con un sonoro sollozo de 

dolor, alzó al maltratado chico a su altura, acercándoselo peligrosamente a la 

cara. 

—¿Por este mocoso? —El aterrado pequeño tembló al sentir el contacto de 

su asquerosa lengua en la mejilla, en un lascivo y lento lametón. Un contacto 

movido únicamente por el deseo de provocar la ira del pelirrojo—. Tiene que 

ser bueno en la cama… ¡No sabía que eras maricón! 

Las risas estallaron en aquel mohoso habitáculo, los dos hombres que se 

habían quedado con Káiser rieron sonoramente a las palabras de su líder. 

Aquel era un gran insulto para quienes vivían entre peleas y pandillas como 

ellos. Las mujeres eran un trofeo, cuantas más y más atractivas fuesen, mejor. 

Y el motero que tenían delante tenía un gran historial de llevarse a todas las 
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que quisiese, aunque fuesen seguidoras o “propiedad” de otras bandas. Poder 

humillarle pisoteando así su masculinidad y posición sin temor a represalias 

era infinitamente más gratificante y divertido que simplemente golpearle 

hasta la extenuación. 

Ante aquella provocación, el pelirrojo había dado un paso al frente, llevado 

por el odio y la necesidad de apartar a su ángel de aquella nauseabunda 

lengua. Sintiendo ya en sus puños la desfigurada cara de Káiser, notando sus 

dientes saltar bajo su furia, arrancar esa sonrisa de su rostro. Destrozarle 

hasta dejarlo irreconocible. Pero rápido se frenó a sí mismo, pues la amenaza 

de aquella arma de fuego resonaba clara en el ambiente, haciéndole temblar 

en el sitio de impotencia y rabia. 

—Si tienes problemas conmigo —Cada una de sus palabras sonaban 

firmes, escupidas con odio—. ¡Arréglalos conmigo! ¡Deja que se marche! 

Sí, sonaron cargadas de ira y convicción, pero estaba suplicando. No se 

atrevía ni a pensar en actuar mientras el pequeño siguiese en peligro. Un paso 

en falso, un movimiento brusco, un espasmo involuntario de aquellas 

manazas, que claramente no habían sostenido un arma en su vida, y su etéreo 

ángel no volvería a iluminar sus días con su brillante sonrisa. Aquella que 

vestía sin preocupaciones ni problemas mientras él le cuidaba desde las 

sombras. Ni a regalarle aquellos momentos de calma y paz que sentía al verle 

llegar a casa; sonriente, a salvo y feliz. Sin saber que él había velado todo su 

camino desde su fiel moto. Un escalofrío le recorrió las entrañas, no soportaba 

verle así, con aquella expresión y en aquella situación. Debía rescatarle sin 

importar qué le pasase a él. 

—¿¡Dejarle ir!? ¿Por qué?  —Sus sonoras risotadas reverberaban en la 

estancia, haciéndose eco con las de sus compinches. Estaba disfrutando lo 

indecible aquella situación, no iba a dejar de jugar con el pelirrojo y su ira—. Si 

nos lo estamos pasando genial, ¿Verdad? 

Desatendiendo aparentemente al motero, había encarado esta vez su 

pregunta al aterrorizado chico, forzando de nuevo a mover su postura bajo 

otro ignorado gemido de dolor. 
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El pequeño no podía parar de temblar, toda aquella situación le superaba. 

No le permitía pensar, ni entendía qué hacía él ahí, por qué estaba pasando 

todo aquello o qué estaba diciendo aquel hombre. Ni tan siquiera fue del todo 

consciente de que le acababa de hacer una pregunta, o de que esperaba una 

respuesta por su parte. No podía hacer más que desviar su mirada buscando 

al pelirrojo, como ya había hecho al verle entrar, buscando su ayuda, 

esperando oír de nuevo aquel rugido que sabía que le salvaría. Tenía la extraña 

certeza de que, efectivamente, estaba aquí para rescatarle, a pesar de no tener 

aparentes motivos para ello. 

La sonora voz envuelta en diversión, que tampoco entendía, de aquel 

hombre que le asustaba tanto, le hizo recogerse temeroso bajo aquellas 

manos que le llevaban como a un muñeco de trapo, ignorando su dolor. 

—¿O tú no disfrutas, pequeño? —La cara de auténtico pavor que veía 

delante, así como la silenciosa amenaza de muerte que sentía sobre él, 

proveniente del pelirrojo, le hizo volver a estallar en risotadas—. ¡No tengas 

miedo y contesta! 

Estremeciéndose de terror, acobardado frente posibles represalias, negó 

lentamente con la cabeza. No era capaz ni de imaginarse disfrutando aquel 

momento. Sólo quería despertar de esta pesadilla, que el pelirrojo le alejase 

rápido de toda esta gente que le daba tanto miedo. Le asustaban sus 

risotadas, que reverberaban continuamente en la sala, su gran y desagradable 

mano, que le movía de un lado a otro ignorando cuánto le dolía, y aquel frío 

objeto que no quiso identificar, apoyado continuamente en su piel. Toda 

aquella situación que no entendía, los ruidos de pelea que no había dejado de 

escuchar, los golpes y bramidos enfurecidos… 

Bajo una nueva risa de aquel aterrador hombre, su cuerpo perdió toda 

sujeción que le mantenía enderezado, siendo soltado repentinamente, 

haciéndole caer contra el suelo. Su mejilla chocó con el duro y mugriento suelo 

al compás de un nuevo quejido que rápido pasó a ser un ataque de tos, 

producto de todos los sollozos que retenía dentro suyo. Y ahí, encorvado, y 

temblando, se recogió todo lo que pudo tratando de desaparecer, bajo la 

atribulada mirada del pelirrojo que se sentía impotente, aterrado y responsable 

por la horrible situación en la que estaba involucrado aquel pequeño y puro 
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chico. No escuchó la nueva provocación de Káiser, no le importaba, nada de 

lo que dijese podría afectarle o enfadarle más que ver así a su dulce ángel. 

—¡Si le sueltas ahora, juro que intentaré no matarte! 

Era consciente de la situación y de lo desequilibrada que estaba la balanza, 

su mente racional a duras penas capaz de frenar su cuerpo. La necesidad que 

sentía de arrancar al chico de sus garras, volver a oír una voz lejana 

llamándole, verle alejarse de aquel pútrido ambiente, libre y sonriente de 

nuevo, y volver para destrozar a quien le había puesto en ella, dejarle 

irreconocible, una masa sanguinolenta ensuciando el suelo. Pero aquella 

pistola, que jugueteaba en sus manos, sin dejar de apuntar al pequeño, 

poniéndole en tal peligro, mantenía los pies del motero clavados en el lugar. 

—Mmm…. ¿Y qué tal si no? Ya te has estado divirtiendo mucho 

machacando a los míos. Ahora, serán ellos dos los que se diviertan. 

Al ritmo de aquella nueva amenaza, la pareja a la que había hecho mención 

abandonaba la seguridad del respaldo del sofá. Acercándose divertidos y 

expectantes al subyugado pelirrojo, crujían sus nudillos deseosos de vengar 

a tantísimos compañeros caídos bajo su furia. Pero nada de aquello le 

importaba ahora. Sabía lo que se avecinaba y, aun así, lo único en lo que podía 

pensar era en volver a ver aquella mirada lavanda. Poder transmitirle la calma 

y paz que parecía buscar en él constantemente, y que tanto necesitaba. 

Hacerle saber que todo iría bien, que no importaba cuantos huesos le 

rompiesen, seguiría levantándose para protegerlo, para poder llevárselo de 

ahí, poder ponerle a salvo. Y alejarse para siempre, pues se sabía responsable 

de cada una de aquellas lágrimas derramadas. Su sonrisa, tan dulce y genuina, 

había desaparecido por haberse involucrado con un miserable nadie como él, 

porque su pureza le hizo acercarse, y porque se había visto arrastrado a su 

sórdido mundo. 

Iba a enmendar todo el mal que había hecho, y deseó que su pequeño ángel 

alzase la mirada, poder hacerle llegar aquella silenciosa promesa de seguridad 

y devoción. Sus ruegos fueron escuchados, pues vio cómo el aterrorizado 

chico abría poco a poco aquellas hermosas luces violetas, temeroso de lo que 

fuese a encontrarse, y buscaba de nuevo sus doradas gemas. No tuvo que 
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fingir. Ni esforzarse. Una natural y sincera sonrisa afloró a sus labios. 

Confiada y tranquila, sin miedo alguno, brillaba para el pequeño. 

Fue forzado a apartarla repentinamente al sentir el primer golpe. Un fuerte 

derechazo, directo a su mejilla hizo volar la sangre, salpicando el suelo. No 

importaba, rápido recompuso su tranquilizadora expresión para el asustado 

chico, volviendo a buscar sus lavandas. El siguiente impacto, una contundente 

patada en el estómago, le hizo soltar el aire de golpe cayendo sobre una de 

sus rodillas; le costaba horrores respirar. Notaba el férreo sabor de la sangre 

en cada una de las dolorosas bocanadas que trataba de hacer. Pero de nuevo, 

como si no existiese, apartó aquel dolor y volvió a sonreír al moreno, alzando 

su postura. Y tras éste, otro golpe, y otro, y otro más. Con cada uno de ellos, 

la imponente figura del pelirrojo se tambaleaba, con la sangre abandonando 

sus heridas a borbotones, o caía sobre sus rodillas en fuertes ataques de tos 

que teñían el suelo de rojo. 

Mas su sonrisa siempre volvía, como si nada de aquello fuese real, nacía 

de nuevo en su expresión sin necesidad de llamarla. Su mirada brillaba 

buscando la del chico, transmitiéndole calma y paz. Queriendo hacerle sentir 

que no había nada que temer, pues él se encargaría de que estuviese a salvo. 

Las risas de Káiser, divertido y satisfecho, reverberaban en aquella 

diminuta estancia. Por fin estaba teniendo el espectáculo que quería ver y, si 

bien hubiese preferido regodearse en una expresión de derrota u odio del 

pelirrojo, le era gratificante ver la sangre de su presa decorando su guarida. 

Tan entretenido estaba con las vistas, que había olvidado por completo la 

existencia del ahora insignificante rehén que tenía a sus pies. 

Sin vigilancia ni sujeción alguna, paralizado por el miedo, el pequeño no 

podía apartar la vista. Sin entender la motivación que movía al pelirrojo a 

querer protegerle a esos niveles, empezaba a sentir la desesperación 

adueñarse de él. No quería que siguiesen pegándole así. Y no quería que no 

tratase de defenderse. Ni que todo lo que hiciese fuese tranquilizarle con 

aquella suave sonrisa. Prefería perder el remanso de paz que le otorgaban sus 

doradas gemas si así dejaba de ser golpeado. No podía pensar en nada. Sólo 

quería que aquello acabase. 
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El pelirrojo seguía recibiendo golpes sin ser consciente del dolor, pues su 

única realidad eran los violetas ojos que tenía delante, y haber conseguido que 

dejasen de salir lágrimas, su recompensa. 

Hasta que de pronto, el tiempo se detuvo para él. Y vio, impotente, todo 

condensado en pocas décimas de segundo, cómo el pequeño corría en su 

dirección. Cómo Káiser levantaba su arma, apuntando al irreflexivo chico. 

En aquel silencio en el que se había quedado, sólo cortado por su aterrada 

y paralizada respiración, oyó la angelical voz del moreno suplicando. 

Oyó la blasfemia de Káiser. 

Oyó el disparo. 

Oyó la sangre salpicando el suelo. 

Y oyó el silencio.   
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¡¡Saludos a todos y gracias por comprar este primer capítulo!! Somos 

Xiomi, una asociación de dos autoras formada por Kumi, la escritora, y Xion, 

la dibujante. Unidas por nuestra pasión por las historias bl (boys love) 

decidimos crear nuestros propios relatos originales, tratando de darle una 

vuelta de tuerca a las historias de temática homo-erótica, proporcionando a 

este género la profundidad y seriedad que merece. 

Si queréis seguirnos en este viaje y compartir esta aventura con nosotras, 

podéis hacerlo desde nuestra página web: 

www.xiomi-oficial.com 

O desde nuestra página de Facebook: 

 www.facebook.com/Xiomi.Oficial 

Y si queréis ayudarnos podéis apoyarnos económicamente desde Patreon: 

 www.patreon.com/xiomi 

 

http://www.xiomi-oficial.com/
http://www.facebook.com/Xiomi.Oficial
http://www.patreon.com/xiomi


 

27 

 

 

 

 

 

 

 

En un mundo actual, gobernado por una falsa 
ilusión de perfección, cuatro chicos recorren 

oscuras y solitarias sendas en silencio. 
Dos hermanos separados, un joven heredero 

esclavo de su sangre y una pura luz que 
amenazan con apagar, cruzarán sus caminos. 

Encontrando los unos en los otros la fuerza 
necesaria para enfrentarse a sus propios 

fantasmas, avanzarán sin mirar atrás, 
esperando la luz del mañana. 

Acompáñales a descubrir de qué manera 
estas almas débiles y quebradizas se 
apoyarán y lucharán por no volver a 

perderse a sí mismos y proteger el preciado 
vínculo que han creado. 

 

 


