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El tiempo se había detenido; los segundos se habían vuelto 
eternos. El pelirrojo trataba de procesar toda aquella información, con 
todas las reacciones que le había provocado: El pánico, al ver correr al 
chico. Al sentir, más viva que nunca, la amenaza de aquella arma 
cerniéndose sobre él; los ruegos y súplicas porque Káiser fuese lento 
de reflejos; la resolución de interponerse y hacerle de escudo; la 
inutilidad, al verse incapaz de llegar a tiempo; y el horror, al oír el 
disparo. 

Un segundo. Un solo instante. Un momento. Una decisión y todo 
había cambiado.  

Vio caer a su ángel justo a su lado, a pocos pasos de él, con el 
humeante cañón de aquella arma aún apuntándoles, temblando en las 
torpes manos de Káiser. En aquella ahora silenciosa estancia, las 
respiraciones parecían haberse disuelto, los latidos acelerados de sus 
corazones permanecían a la espera, expectantes por recibir la orden de 
seguir con su función. En aquel tenso silencio, un agónico grito resonó 
rompiendo el aire; el secuaz al que la bala había rozado se retorcía en 
el suelo, tratando de frenar la sangre que brotaba sin control de su 
brazo. Todas las miradas de aquella sala se pusieron en él, menos una. 
Todo el caos y confusión que reinaba en el ambiente desaparecía por 
completo para el motero. Su única obsesión, su único objetivo, su única 
realidad: comprobar que aquella sangre no salía del delicado cuerpo de 
su ángel.  

El aire abandonó sus pulmones en un sincero suspiro de alivio al 
comprobar que el chico no había sufrido herida alguna, que sólo la 
inercia había sido la causante de haber hecho chocar su cuerpo contra 
el suelo. Se tomó un segundo para poder admirarle, seguro y a salvo 
junto a él. Por fin lo tenía a su lado, ya nada malo iba a pasarle. Le había 
alcanzado; tras tanto correr, al fin había llegado. Ahora debía 
asegurarse de aprovechar aquel caos, y conseguir que su pequeño 
siguiese estando a salvo.  

La amenazante pistola que seguía bailando ante ellos atraía toda 
su atención, debía librarse de ella. Y sin dar tiempo a nadie a reponerse, 
aprovechó su descomunal fuerza, aun en su agotamiento, para sujetar 
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y retorcer el brazo del secuaz que quedaba en pie. Usándolo de escudo 
humano apretó los dientes con furia, obligando, una vez más, su cuerpo 
a reaccionar. Cada músculo que movía debería doler, y cada bocanada 
de aire que trataba de coger, debería notarse como puñales 
incandescentes bajando por su torturado cuello. Mas nada de aquello 
existía, todo formaba parte de una lejana realidad a la que aún no se 
podía permitir entregarse. Cuando lo hiciese, le golpearía con fuerza; 
pero no iba a ser ahora. 

Rodeó el cuello de su rehén con su magullada mano y le hizo 
recorrer el par de metros que le separaba del motivo de su temor, 
guiándole a chocar contra Káiser, quien notó, iracundo e incrédulo, 
cómo caían sobre él, y cómo le arrebataban el arma de las manos. Se 
levantó colérico de su precario trono sólo para congelarse segundos 
después al ser consciente de que tenía delante a la ira hecha persona. 
Aquellos dorados ojos que le observaban, brillando con ansias de 
devolverle en forma de inimaginable dolor cada una de las lágrimas que 
había hecho derramar al pequeño chico. Su cuerpo se tambaleaba en 
perfecto contraste con su pulso, que se mantenía firme sosteniendo 
aquella arma, enfocada a su enemigo. El ansia de disparar y borrar para 
siempre de la faz de la tierra al pútrido ser que había hecho llorar a su 
ángel llevó su índice al gatillo. La rabia y odio saliendo en lentas 
bocanadas del pelirrojo, imaginando detalladamente cómo sus sesos 
se esparcían por el suelo y por las paredes, y como cada gota de sangre 
que abandonaba su cuerpo era una nueva disculpa para el aterrado 
pequeño. La mano del arma tembló en ansias de cumplir aquellos 
anhelos, pero no quería obligar a su bondadoso chico a contemplar tal 
dantesco espectáculo; su pureza no debía ser corrompida. Respiró 
profundamente, calmando sus deseos, que no su expresión.   

—Dadme una buena razón…  —Su voz salió ronca y amenazante. No 
debía permitirles imaginar que ya no pensaba disparar, su miedo era su 
baza—. para que no use esto…  

El pequeño seguía en el suelo, incapaz de moverse, víctima de su 
propio acto irreflexivo. Sentía su cuerpo pesado y como aquel tenso 
silencio que se alzaba a su alrededor se clavaba en él. Deseaba poder 
cerrar los ojos y que nada de aquello estuviera pasando, que fuese sólo 
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una de aquellas películas de acción que le gustan tanto a su madre, 
algo que pasa lejos. Alzó su mirada ante el imponente susurro del 
pelirrojo, buscando de nuevo la calma que le regalaban sus dorados 
ojos. Las lágrimas le dificultaban la visión y el pánico le hacía imposible 
pensar, por lo que tardó unos segundos en ser capaz de procesar la 
imagen que a él llegaba. Hasta que percibió el destello metálico del 
arma en las manos de su salvador. Algo que deseaba no haber visto 
nunca tan de cerca. Algo que no quería que siguiese estando en las 
heridas manos de su héroe. 

Trató de ponerse en pie para quitarle aquel terrorífico objeto, pero 
algo viscoso del suelo en el que estaba atrajo aún más su atención. Se 
quedó absorto, mirando las incontables manchas de sangre que a su 
alrededor descansaban. Y todas del pelirrojo, todas por no querer 
defenderse, todas por dedicarle aquella tranquilizadora sonrisa una y 
otra vez. Conmocionado por aquella realidad, sintió su cuerpo ser 
invadido por una fuerza desconocida para él, dándole el ímpetu 
necesario para obligar a sus pies a sostener su propio peso, alzarle de 
aquel frío suelo y acercarle al motero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

El mayor, que protector había alzado el brazo libre haciéndole de 
barrera, notó cómo apoyaba en él su cabecita, oyendo apenado aquel 
trémulo y suplicante susurro. Apartó por unos segundos su 
amenazadora mirada de los que quedaban de la antigua orgullosa 
banda Killerdogs, endulzándola al acto, cargándola de preocupación al 
ver sus mejillas aún siendo recorridas por incontables ríos de dolor; al 
notar sobre su brazo los temblores que recorrían su pequeño y 
vulnerable cuerpo, fruto de todo el miedo que estaba sintiendo; y al oír 
entre sus aterrados susurros, los sollozos que aún paralizaban su 
respiración. 
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Suspiró con fuerza, debía dejar de lado sus propias ansias de 
venganza y obedecer a su ángel, llevarle lejos de ahí y devolverle a la 
seguridad de su hogar. Ya se aseguraría más adelante de que nunca 
volviesen a acercarse, que jamás siquiera se planteasen repetir aquella 
situación. Dirigió sus enfurecidas y brillantes gemas a Káiser, 
decidiendo qué palabras de amenaza le dedicaría. Pero prefirió el 
silencio, su mirada asesina hablando por él. 

Bajó el arma, atento a todos a los que había tumbado y a los que 
también pronto conocerían la furia de sus puños, y guio al atemorizado 
chico hasta la moto, dispuesto a cumplir su juramento de llevarlo a 
casa sano y salvo, protegerle hasta el fin y alejarle para siempre de él y 
su oscuro mundo.  

El pequeño, incapaz de alzar la vista ante tanto dolor como había a 
su alrededor, se acercaba todo lo que podía a su salvador, caminando 
lo más junto a él que se le permitía. Los cuerpos que se retorcían a su 
alrededor dibujaban un mapa de todo lo que aquel extraño había hecho 
para llegar hasta donde estaba. Sin entender por qué había llegado a 
esos extremos por él, reunió el valor necesario para poder buscar 
aquellos dorados ojos que tanta paz le transmitían, esperando 
encontrar en ellos alguna respuesta. Por fin, sus anhelos de cruzar 
miradas se cumplieron cuando el pelirrojo se giró para comprobar que 
le seguía. 

Absorto, se quedó mirando aquellas violetas gemas que brillaban 
ante él; que, sin saber por qué, le ensimismaban hasta el punto de no 
dejar de verlas ni en la más oscura noche. Inseguro de qué hacer o decir 
para tratar de calmar los temblores que aún sacudían aquel pequeño 
cuerpo, llevó la mano a acariciar su negra cabeza, torpemente, 
sonriéndole de nuevo. 

—Ya ha pasado todo… oh. 

Siendo consciente en ese momento de que el pobre seguía atado, 
rodeó su trémulo cuerpo y liberó sus maltratadas muñecas. Las 
ligaduras dejando de clavársele dolorosamente en la piel, dejaron sentir 
al pequeño las temblorosas manos del mayor cubiertas de sangre. ¿Por 
qué? ¿Por qué hasta estos extremos…? Aquella tierna caricia que había 
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recibido, regalándole más paz de la que había sentido nunca, ahora 
temblaba. Y su sonrisa, que no desaparecía por más que le hiciesen, 
brillante y sincera, negando cualquier realidad de dolor o miedo que 
pudiese existir en ninguno de ellos dos, le invitaba a sentirse a salvo y 
en casa.  

Al estar al fin libre, se giró sobre sus talones enterrando la cara en 
la manchada y desgarrada ropa del mayor, estrujándola con fuerza, y 
dejó ir todo el pánico que había recorrido su cuerpo y paralizado su 
respiración en forma de nuevas lágrimas que acariciaban con crueldad 
sus mejillas. 

El agotado pelirrojo, que se tambaleó bajo aquel agarre repentino, 
sintió con gran pesar cuánto volvía a temblar el chico. Seguía inseguro 
de qué se debía hacer en aquellas circunstancias. A la pelea estaba 
acostumbrado, podía predecir qué golpe iba a recibir, y devolverlo o 
esquivarlo era sencillo para él, pero ante aquel tierno y asustado gesto 
no sabía responder. Preocupado por oír aquellos sollozos que rasgaban 
el aire a su alrededor, conmovido al sentir con cuánta fuerza estrujaba 
con aquellas pequeñas y magulladas manitas su ropa, y algo dubitativo, 
rodeó aquellos temblorosos hombros en un cálido y suave abrazo, 
apoyando su cara en el azabache cabello del chico.  

Sintiendo la paz rodearle a la vez que aspiraba su aroma, cerró los 
ojos con calma, dejándose llevar. Una de sus heridas manos fue a 
acariciarle de nuevo la cabeza, y con dulzura, casi sin darse cuenta de 
lo que decía, un suave susurro abandonó sus labios. 
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—Mi ángel… Todo irá bien, estoy aquí…  
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En cuanto aquella sencilla promesa rompió el aire, el pequeño dejó 
de temblar, confiando en ella, sintiendo como todo el pánico le 
abandonaba y pudiendo sentirse realmente a salvo. Quería poder 
preguntarle por qué había hecho todo aquello, disculparse ante él y ante 
el mundo por haber ocasionado tantos problemas, pero no quería 
abandonar aquel remanso de paz, así que sólo asintió contra su pecho, 
apretándose más en aquel abrazo con el pelirrojo. Éste esperó 
pacientemente a que el pequeño chico pudiese separarse, sintiendo 
poco a poco cómo el dolor y cansancio llamaban a su puerta. Cada 
músculo desgarrado gritaba, cada hueso roto le reclamaba atención, 
las cadenas aún vívidas y clavadas en su cuello le arrancaban la piel y 
sus pulmones se negaban a respirar sin sentir el sabor a sangre.  

Pero todo dejó de importar de repente al sentirse absorto por la 
violeta y brillante mirada que su ángel le estaba dedicando en ese 
momento. Por cómo se secó las lágrimas que habían estado 
empañando su dulce rostro con la manga del manchado y maltrecho 
uniforme. Y por aquella sincera, inocente y deslumbrante sonrisa. Pura 
como todo él, parecía negar lo que acababa de pasar a su alrededor, 
iluminando el lugar con etéreo candor.  

—¡Gracias! 

No pudo responder a aquella genuina muestra de gratitud. No era 
el pequeño chico el que tenía que agradecer ser salvado. Todo tenía 
que ser al revés, él era el que tenía que dedicar a su dulce ángel aquellas 
palabras. Demostrarle cuánto le salvó y, por encima de todo, 
disculparse ante él por haberle ocasionado tanto mal. No era 
merecedor de su calidez. Pero también sabía que ahora no era el 
momento de hablar, aún no estaban a salvo. En cuestión de segundos 
todo podía torcerse de nuevo y por nada del mundo querría ver renacer 
aquellas lágrimas.  

—Va-vamos… —sonriéndole torpemente. Respirar cada vez le 
costaba más, y tenía que luchar con las palabras para que 
abandonasen su rasgado cuello— Te llevaré a casa. 

A punto estuvo el moreno de asentir feliz a la propuesta de 
abandonar por fin aquel terrorífico lugar. Pero la rota sonrisa del mayor, 
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cada vez más complicada de mantener, le hizo darse cuenta de su 
maltrecho estado. La preocupación por su salvador acalló su miedo y 
necesidad de huir de ahí, negando fuertemente con la cabeza como 
respuesta final.  

—Tienes que curarte antes. —En su rostro, plasmada toda su 
inquietud— Te han hecho mucho daño… ¡Te-tenemos que llevarte al 
médico! 

Con afán por empezar el viaje para poder descansar, y queriendo 
ocultar de su ángel su pésimo estado, el pelirrojo imitó al chico, 
negando a su vez con la cabeza a su propuesta, asegurándose de 
sonreír de nuevo. 

—Tranquilo, ¡Estoy bien! He estado peor… —Trató de que sonase 
creíble aquella afirmación, algo pensativo. Sin dudas, lo que había 
hecho había sido una completa imprudencia, abocándole a la más 
cruda, sangrienta y casi imposible pelea en la que nunca había estado— 
Te llevo a casa y luego ya… 

Dejó la frase a medias, ignorando la nueva muestra de 
preocupación que cruzó el rostro del pequeño a sus palabras y 
centrándose en su moto. Era un vehículo potente y veloz; le había 
servido para ganar más de una carrera callejera, pero también fuerte y 
robusto, pudiendo así usarla, como el día de hoy, como arma contra sus 
enemigos. Todas aquellas cualidades que tan bien le iban en su vida 
cotidiana, la hacían increíblemente pesada. Y si bien en condiciones 
normales no tendría problemas para acarrearla, su brutalidad y fuerza 
física le eran útiles para ello, ahora aquella labor se le antojaba casi 
imposible, ahogando en él un bufido desesperado. 

Golpe a golpe, su cuerpo iba reconociendo y recordándole su 
auténtico estado; y la sensación no era amable. Cerró los ojos, 
respirando profundamente. Y como último acto impulsivo e irreflexivo, 
del que seguro se arrepentiría, alzó su moto lo justo para poder volver 
a hacerla circular, ante la impotencia del pequeño por frenarle y 
proporcionarle el descanso y cuidados que tanto necesitaba. 
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Aquel sobreesfuerzo le hizo tambalearse, sumiéndole en un 
agónico ataque de tos, que volvió a teñir el aire con su sangre. El dolor 
poco a poco venía a su encuentro, y no podía hacer nada por evitarlo; 
con el chico a salvo a su lado, su cuerpo ya no negaba la verdad. Se 
rodeó con uno de sus brazos, protegiendo su torturado pecho, 
abrazándose a sí mismo en un intento de calmar aquella agonía, tratar 
de hacer que el aire entrase y saliese con normalidad, que cada 
bocanada no le apuñalase por dentro. Todo parecía infructuoso hasta 
que sintió el suave y tierno agarre que el pequeño, preocupado y 
afligido, le estaba dando. Tratando de socorrer al mayor a sostener su 
propio peso, y deseando ser capaz de aligerar en algo su sufrimiento, 
rodeaba con ternura su pecho. 

—¡No te muevas! Espera… 

Mientras hablaba, sus violetas ojos escudriñaban el dantesco 
escenario, omitiendo todo el dolor que a él llegaba; pasando por alto 
cada cuerpo que se retorcía cual serpiente, cada mancha de sangre y 
cada quejido. Buscaba por las inmediaciones algo muy concreto para 
ayudar a su salvador: un móvil. Seguro que alguno de los que le habían 
preparado aquella emboscada lo llevaba encima. Satisfecho al 
encontrarlo al fin, volvió a cruzar sus miradas, marcando entonces una 
tierna y dulce sonrisa. 

—¿Puedes sentarte? 

El pelirrojo notó cómo el pequeño trataba de guiar su maltrecho y 
agotado cuerpo a un más que tentador descanso, acompañándolo a 
sentarse en el suelo, apoyado en la moto. Aquel tierno abrazo, que 
llenaba de calidez lo que hasta hacía escasos segundos era puro dolor, 
le invitaba a relajarse y a dejarse cuidar por su ángel. Pero no debía. A 
pesar del arma que mantenía escondida en el cinturón de su pantalón, 
que no pensaba usar jamás, menos aún delante del pequeño, no 
estaban a salvo. 

—Des-...pués —Sonreía tratando de mantenerse en pie por sus 
propios medios, ser capaz de normalizar su respiración y poder así 
calmar al consternado chico—. Después… no aquí. 
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El chico siguió con la mirada el gesto que hizo el pelirrojo con la 
cabeza señalando lo que quedaba de la banda, obligándole a volver a 
recordar lo que tenían detrás, la clase de gente que habían dejado en 
aquella cochambrosa edificación. Aquel hombre que le aterraba hasta 
la médula. Y aquella nauseabunda lengua que le había dado ganas de 
vomitar al sentirla sobre su piel. Un escalofrío le recorrió de arriba 
abajo, renaciendo en él la necesidad de salir de ahí, alejarse y no volver 
a pensar en lo que acababa de pasar.  

—Sube.  

La profunda voz del motero, ya en su vehículo, le sacó de sus 
cavilaciones, y observó, algo absorto, a su héroe sobre su flamante 
montura, invitándole a subir a ella y llevarle a casa. Parecía obcecado 
en no dejarse ayudar hasta estar él a salvo, y si bien la invitación era 
tentadora, quería poder proporcionarle descanso y curar sus heridas; 
no le gustaba la idea de tener que verle obligado a conducir su moto en 
tal estado. Sin embargo, el pelirrojo no le dio más opciones que acabar 
accediendo, así que se subió a ella dejándose llevar, abrazado a su 
salvador, tratando de no hacer fuerza para no lastimar más su 
maltrecho cuerpo. 

Costó un par de intentos volver a hacer rugir aquella bestia, pero 
satisfecho y orgulloso de su pequeña, el pelirrojo emprendió la marcha 
dejando nuevamente atrás todo dolor hasta completar su nueva meta: 
dejar al chico a salvo en casa. 

—¡Agárrate bien! 

Logró que su potente voz sonase por encima de la moto, posando 
una de sus manos sobre las del chico, que parecían abrazarle con 
miedo de herirle. Conforme, notó cómo el pequeño se apretaba más 
contra él e, incluso, apoyaba la cabeza en su espalda.  

La noche les acompañó en aquel viaje, viendo cómo las calles 
pasaban veloces ante ellos en completo silencio. Solo la luna era 
cómplice de sus más atribulados pensamientos y sentimientos.  
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Donde sólo debería haber dolor, el pelirrojo notaba calidez allá 
donde el pequeño tenía sus manitas, sintiéndose extrañamente 
cómodo teniéndole a su lado, abrazado a su espalda, con la cabeza 
apoyada en él, confiando en él, dejándose llevar. Aquel viaje se le hizo 
extremadamente especial, admirando la ciudad a su paso. Ya no eran 
un sinfín de luces solitarias, calles vacías y agujeros sombríos. Esta 
noche cada destello brillaba cándidamente para ellos, iluminando su 
sendero; los caminos eran grietas que se abrían a su paso, 
conduciéndoles a su destino; y cada recoveco les cuidaba, 
proporcionándoles refugio. 

Los sentimientos del pequeño no podían ser tan agradables como 
los de su salvador, pues sólo la preocupación y consternación por 
todos los problemas que había causado reinaban en su cargada 
cabeza. El miedo que habrían sentido sus padres al llegar a casa y no 
verle ahí; su móvil, estuviese donde estuviese, debía tener decenas de 
llamadas perdidas, posiblemente incluso llamaron al instituto 
preguntando por él. Pero nadie sabía nada y las horas pasaban. Estaba 
seguro que habían llamado a la policía, también a los hospitales, por si 
había sufrido algún accidente y, si dependía de su madre, al mismísimo 
ejército. Podía oír claramente sus alterados gritos, exigiendo que 
levantasen piedra por piedra la ciudad hasta encontrarle. 

<< ¡Déjenlo! ¡Lo haré yo misma! >>  

Y cómo su padre trataba de calmarla, pero marcando con su 
expresión la misma urgencia. Les había hecho llorar y asustarse, y se 
arrepentía desde el fondo de su alma de aquel paseo por el parque. 
 

Antes de llegar a su destino tenían una parada más que hacer, pues 
tenían que hacer desaparecer aquel odioso trozo de metal que tanto les 
había aterrado y preocupado. Cerca de la ribera de uno de los ríos que 
partía la ciudad como surcos la porcelana, observaron el uno al lado del 
otro, en sepulcral silencio, como aquella arma se hundía para siempre, 
engullida por las frías y serenas aguas.  
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A medida que se iban acercando a su destino, el pelirrojo, 
inconscientemente, fue aminorando la marcha. Sentía que no quería 
separarse, ni perder de vista al pequeño, quería tenerle siempre a su 
lado, cerca de él, poder protegerle y cuidarle, pero estaba llegando a su 
límite. Ya ni su convicción era capaz de callar del todo los gritos de 
agonía de su cuerpo; y necesitaba descansar.  

Cada vez más cerca de la casa del chico, empezaron a ver, cual 
etéreas olas bailando sobre las paredes, las azuladas luces de los 
coches patrulla. Los peores temores del pequeño volviéndose reales y 
tangibles a pocos metros de ellos. Vecinos curiosos asomados a las 
ventanas, coches de policía bordeando su calle, agentes hablando por 
sus transmisores, y todas las luces de la casa encendidas; como si 
tratase de ser un faro en la oscuridad que tuviese que guiarle de nuevo 
a su hogar.  

El motero empezó a ponerse de mal humor al ver todo aquel 
escenario, planteándose dejar al chico ahí e irse antes de que le viesen 
y tener que acarrear él con los problemas de su ineptitud. 

¿Pensabais encontrarle desde aquí, todos escondiditos…? 
Mamones… 

Pero la repentina fuerza con la que el pequeño empezó a abrazarle 
le distrajo; no lo entendía, pero parecía más asustado ahora que al 
iniciar su viaje: No podía dejarle solo. Continuó su avance, llamando la 
atención de los guardias más cercanos, y empezando a plantearse qué 
iba a contarles. Daba igual cuánto tratase de adornarlo, con sus 
antecedentes le lloverían los problemas. 

Paró la moto a pocos pasos de su casa, y la ladeó para que le fuese 
más sencillo al chico bajar. Se le veía tan pequeñito subido en ella, que 
aquel gesto parecía necesario. Al no querer perder detalle de él, pudo 
apreciar claramente en sus atribulados gestos la batalla interna que 
parecía tener. Se le veía ansioso por ver a sus padres, abrazarse a ellos 
y asegurarles que estaba bien; que estaba en casa. Pero a la vez, la 
consternación en la que había dejado a su familia le paralizaba y 
congelaba.  
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Las predicciones del pelirrojo no fallaban y, efectivamente, el 
pequeño miraba sin ver a los policías que empezaban a ser conscientes 
de que estaban ahí. Llevó sus violetas luces al motero, tratando de 
buscar ayuda para liberar su atribulada mente, dándose cuenta al 
momento de la desidia con la que miraba a los guardas. No era tan 
ingenuo; sabía que, por más que hubiese sido para salvarle, el pelirrojo 
tendría problemas con la autoridad por todo lo que había pasado. Y ya 
le había causado demasiados.  

Se había aferrado a su espalda con fuerza, deseando que también 
le protegiese de las consecuencias que aquel paseo había ocasionado, 
y de toda la consternación que había provocado en sus padres; pero 
aquello era algo que tenía que afrontar él solo. Enmarcando toda su 
expresión con una de sus brillantes sonrisas, inició una leve reverencia 
de gratitud al mayor. 

—¡Muchas gracias por salvarme! —Había tomado la resolución de 
hacer que se fuese antes de que nadie tratase de pararle, a pesar de 
cuánto le aterraba tener que enfrentarse a todo aquello solo— Y… L-lo 
siento… —Una de sus tímidas manos fue a engancharse a la manga de 
la maltrecha chaqueta de su salvador, sin atreverse a volver a regalarle 
la visión de su violeta mirada—. Por todo…  

El pelirrojo, que había empezado a debatirse consigo mismo las 
formas de disculparse con el pequeño por haberle abocado a toda 
aquella situación, enmudeció al ver a su ángel recuperar todo su 
candor. Cómo sus ojos volvían a iluminarse, y cómo le dedicaba aquella 
sincera y dulce sonrisa. No se atrevió a cortar sus palabras; su mente, 
cada vez más espesa, tampoco colaboraba a ello. Dejó que de entre su 
timidez, fuese naciendo aquel genuino agradecimiento, 
arrepentimiento y preocupación por él. 
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—No quiero que tengas más problemas por mi culpa… por eso —
Cortó sus palabras lanzándose a darle un enternecido beso en la 
mejilla, despidiéndose así de él, ante la sorpresa del mayor—. ¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquel suave contacto le despertó, maravillado por aquel gesto 
cargado de inocencia dedicado a él, a aquel que le había puesto en 
semejante peligro. El pequeño chico era un ángel demasiado puro, y no 
pudo evitar sentir cómo su corazón bombeaba más sangre de la 
necesaria, queriendo teñir sus mejillas en un leve rubor. Trató de 
ordenar a su cuerpo moverse, despedirse, sonreírle una vez más, 
arrancar de nuevo la moto e irse de ahí. Pero no podía hacer más que 
concentrarse en respirar, y en seguir consciente, bajando la cabeza 
hasta apoyarla en el manillar de la moto; su propio peso haciéndose 
imposible de soportar. De pronto, su respiración paró en seco, sus 
pulmones no parecían querer cooperar con él, y para cuando cedieron, 
fue en forma de fuerte ataque de tos y sangre. 
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El pequeño chico, ajeno al sufrimiento del pelirrojo, y queriendo 
evitar la atención que sobre él recaería si se quedaba a su lado, empezó 
a avanzar hacia su casa, dejándole atrás, dedicándole nuevas muestras 
de gratitud y dulces palabras de despedida. Paró sus pasos de golpe, 
aterrado, al ver cómo se escondían, tras su espesa cabellera, aquellas 
brillantes gemas doradas que tanta paz le habían regalado. Al 
percatarse de cuánto estaba sufriendo su salvador, de la expresión de 
dolor que se le adivinaba, acompañada de aquella preocupante tos, 
echó a correr sin pensárselo hacia él. No escuchó las puertas de su 
casa abriéndose de par en par, ni a los agentes avisando por sus 
transistores de que el pequeño desaparecido había vuelto a casa sano 
y salvo. Su atención puesta única y exclusivamente en el pelirrojo, y en 
el sufrimiento en el que parecía estar perdiéndose. Quiso poder 
llamarle, gritar su nombre al cielo en un intento de mantener su 
consciencia con él; y fue entonces que se dio cuenta que no tenía un 
nombre que gritar. No sabía cómo se llamaba su héroe, o cómo había 
sabido dónde encontrarle. No sabía nada de él. 

Llegando ya a su lado, deseó poder cambiar todo aquello, poder 
decir su nombre al aire y ver sus dorados ojos girándose a mirarle. Verle 
sonreír sin sangre ni dolor que empañase su expresión, oír su fuerte y 
serena voz pronunciando su nombre, y no solo envuelta en gritos de 
amenaza y dolor. 

Pero, sobre todo, quería poder ayudarle a mitigar el dolor que 
parecía sentir. Las lágrimas volvían a recorrer sus mejillas, y por sus 
temblorosos labios resbalaban súplicas pidiendo ayuda a los policías, 
a los vecinos curiosos que no se habían perdido detalle o a quien fuera.  

Ajeno a la consternación que había creado en el pequeño, 
concentrado en respirar y seguir consciente, mantenía una batalla 
encarnizada contra el aire que se negaba a entrar y salir de él con 
normalidad. Manto más cálido que el que sintió en aquel momento, 
siendo rodeado por los helados y aterrados brazos del chico, no lo 
había sentido jamás. Una sensación años ha olvidada de poder 
descansar, de estar a salvo y protegido le invadió, y dejándose llevar 
por ella, se sumió en un profundo y reparador sueño, perdiendo la 
consciencia sin poder evitarlo. 



 

17 

El chico observó, aterrado entre lágrimas, cómo su salvador caía a 
peso sobre la moto; incapaz de reaccionar, dirigió sus ojos a quien se 
acababa de acercar a él. 

—¡P-por favor! Me… me ha salvado. ¡¡Por favor!! 

Aquel policía que parecía estar recibiendo indicaciones por el 
transistor de su hombro, tras un leve asentir a aquella etérea e 
incorpórea voz, como si quien estuviese al otro lado fuese a verle, 
dedicó al pequeño tranquilizadoras palabras. Seguro que le preguntó 
sobre su propio estado, y le aseguró que sus padres iban a estar muy 
contentos de verle, pues se habían preocupado. Pero no era capaz de 
escuchar nada, solo suplicar que ayudasen a su salvador. Al pelirrojo 
que parecía estar sufriendo aun inconsciente.  

El resto de acontecimientos pasaron como una película, costándole 
reaccionar y asimilarlos. Llegaron más policías, que bajaron de la moto 
y tumbaron sobre el suelo al herido pelirrojo. Voces fantasmagóricas 
salían sin parar de sus radios, confusas indicaciones que solo ellos 
parecían ser capaces de entender. Voces y carreras mientras alguien 
acercaba el oído a su pecho y, tras pocos segundos, gritó nuevas 
órdenes al levantarse. Aquella persona uniformada de sanitario llevó 
sus manos entrelazadas cerca del corazón de su salvador e inició 
acompasadas y rítmicas presiones, haciendo sacudirse al son de su 
movimiento el magullado e inmóvil cuerpo del pelirrojo. Movimientos 
fácilmente reconocibles de un masaje cardiorrespiratorio que trataban 
de reanimarle.  

El pequeño cayó sobre sus rodillas, su vista fija en el frío semblante 
de su salvador. A cámara lenta veía cómo trataban de hacerle volver a 
respirar y cómo repercutía por su cuerpo aquella maniobra, haciéndolo 
rebotar contra el impasible asfalto; cómo la sangre resbalaba por la 
comisura de sus labios, acariciando su barbilla y perdiéndose en la 
oscura noche; y cómo a cada golpe de aquel masaje más parecía 
brotar. 
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Le costó darse cuenta del tierno y consternado abrazo que su 
madre le daba, aliviada de tenerle de nuevo en casa con ella, y tratando 
de alejarle de aquella desgarradora visión. Pero el pequeño no podía 
apartar de su salvador sus violetas ojos, esperando volver a ver su 
atrayente sonrisa, oírle de nuevo decir que todo iría bien… Llevó su 
trémula mano a cogerse con fuerza a aquellas ropas que le envolvían 
tratando de protegerle. 

—Ma-mamá… ¡Me ha… me ha salvado! N-no le pasará nada… 
¿Verdad? 

La consternada mujer, preocupada y aliviada a partes iguales, no 
sabía qué respuesta dar a su afectado hijo. El que había sido su 
salvador no tenía buen aspecto, claramente sus pulmones estaban 
encharcados en sangre y no parecía estar respondiendo a los intentos 
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de los médicos por hacerle volver a respirar.  Pero no quería asustar 
aún más a su afligido hijo, así que solo apretó el abrazo, dedicándole 
alguna palabra de consuelo vacía que sabía que no escucharía.  

Como si continuase siendo todo parte de un sueño, el resto de 
acontecimientos siguieron pasando ante sus ojos sin poder 
asimilarlos. Las luces amarillas de las ambulancias que brillaban 
contra las paredes cuál amanecer tratando de alejar las sombras de la 
noche, trataban de alejar de su corazón sus peores temores. Los 
médicos que en ellas acababan de llegar subieron el inerte cuerpo del 
motero a una camilla y, gritando nuevas órdenes, sin haber dejado 
aquella maniobra que trataba de devolverle a la vida, desaparecieron 
como fantasmagóricas ensoñaciones; dejando la imagen del pelirrojo 
sólo como un lejano recuerdo. 

El pequeño chico sintió cómo su madre trataba de alzarle del suelo, 
cómo otro médico estaba ahí para él, cómo envolvía con ternura sus 
muñecas heridas y sangrantes, examinándolas, y cómo le conducía a 
sentarse en otra camilla. Cual muñeco sin alma se dejaba hacer, con la 
mirada igual de vacía y apagada que aquellas frías e inanimadas 
representaciones, aún enfocada en la dirección por la que había 
desaparecido su salvador.  

La dulzura y candidez de aquella doctora no podía atravesar los 
espinosos caminos que había creado la atribulada mente del pequeño. 
Dejándose hacer, pero sin reaccionar, miraba sin ver cómo sus 
muñecas eran tratadas, curadas y vendadas con sumo cuidado. 
Envuelto y protegido por el cálido abrazo de su madre, y con las 
reconfortantes caricias de su padre, dejaba que el resto de 
acontecimientos pasasen ante él sin formar parte de ellos. 
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Hasta que la doctora, preocupada por su estado, recomendó a los 
afligidos padres llevarse al pequeño al hospital, donde poder 
examinarle en profundidad y cerciorarse que todo estaba correcto. Ante 
aquella posibilidad que acababan de abrir ante él, despertó de su 
letargo de golpe, enfocando por primera vez en aquella larga y confusa 
noche, sus violetas ojos en su madre. 

—¡Qu-quiero ir! ¡Con él! ¡Da-darle las gracias…! Ver si… é-él… —De 
manera trémula, se enganchó con fuerza de nuevo a la ropa de su 
madre, suplicante. El pánico de haber visto desaparecer su sonrisa le 
paralizaba. Sentía una necesidad igual que respirar, el comprobar que 
sus dorados ojos volvían a abrirse y a brillar. 

Sólo hizo falta una mirada cómplice entre el matrimonio -tantos 
años juntos les permitía comunicarse sin palabras- para ver marcharse 
al padre en busca del coche. 

—Claro que sí, vida… —Con un suave beso en la cabeza, aceptó en 
ir a ver al salvador de su pequeño. No era el único que quería ver al 
supuesto héroe; preguntas y más preguntas daban vueltas sin parar 
por la agitada mente de la mujer. Preguntas que solo él podría 
contestar. 
 

 

 

 

La conciencia iba volviendo poco a poco al pelirrojo, y a cada nueva 
información que llegaba a su adormecido cerebro, la incomodidad más 
se acrecentaba en él. Aquellos olores, perfectamente reconocibles de 
un hospital, la molesta e hiriente luz de los fluorescentes clavándose 
en sus párpados aún pesadamente cerrados y los incesantes pitidos 
de las máquinas, informando acompasadamente de su buen estado. 
Todo aquello le hacía removerse inquieto entre sueño y vigilia, hasta 
que sintió un tierno y cálido bálsamo de paz.  
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Abrió sus doradas gemas al día que ya llevaba horas en marcha, y 
buscó el motivo de aquel relajante contacto, faltándole el aire de golpe 
al ver a su pequeño y dulce ángel a su lado. Tiernamente dormido con 
sus brazos como precaria almohada, parecía no haber soltado su mano 
en todo el rato que llevase ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposible saber por cuánto tiempo estuvo hipnotizado con aquella 
imagen, casi sin moverse por miedo a que desapareciese. Queriendo 
sentirlo real, la mano libre que le quedaba fue a perderse en su negro 
pelo, acariciándolo con ternura. No le importó el latigazo de dolor que 
sintió ante aquel suspiro que tal mágico momento le acababa de robar.  
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Aún con la calma que aquello le aportaba, no pudo evitar sentir 
como el remordimiento iba ocupando poco a poco su mente; el peligro 
en el que había puesto al pequeño, todas aquellas lágrimas que había 
derramado por el pánico que debió sentir, envuelto en una estúpida 
pelea entre bandas solo por haberse acercado a él… Y no contento con 
todo lo que ya le había quitado y alterado, ahora aquel angelical chico 
perdía su tiempo cuidando del sueño de un nadie como él.  

Perdido como estaba en sus propios pensamientos, y con el 
cerebro aún algo embotado, no fue consciente de la puerta de su 
habitación abriéndose, dando paso a una elegante mujer. Menuda toda 
ella, sus decididos pasos hacían ondear su corta melena, sonriendo con 
ternura a su dormido hijo. 

—Por fin se duerme… —Dedicó al mayor una sonrisa cortés, 
acercándose al pequeño y pasándole por los hombros su chaqueta a 
modo de manta— no se ha querido despegar de ti desde que te 
trajeron… ¡Ni siquiera ha querido dormir! Parece ser que te ha cogido 
aprecio. 

Había reconocido a aquella mujer como la madre del pequeño, y se 
tensó ante ella. ¿Hasta qué punto le culpaba de todo lo que había 
pasado? ¿Venía a llevarse al pequeño de su lado? ¿A no permitirle estar 
con él? No hacía falta que lo hiciese, pues ya había llegado él mismo a 
esa resolución. Mas aquellas dulces y teñidas de diversión palabras le 
paralizaron. No supo responder a ellas, mirando sin parpadear cómo 
cogía una silla y se sentaba cerca de su hijo, pero encarándose a él. 

—No dejaba de repetir que le salvaste, y que tenía que 
agradecértelo… Pero quiero oír tu versión. —Los ojos de aquella mujer, 
del mismo color vivo y violeta que su hijo, brillaban con determinación 
e ira—. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hicieron a mi hijo? … Y espero que 
se lo hicieses pagar. 

El pelirrojo había dirigido su tierna mirada al pequeño que tan 
agradecido parecía sentirse, hasta que aquella última declaración le 
hizo sonreír socarrona y prepotentemente.  

Desde luego que lo han pagado. Y los que no, pronto lo harán… 
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—Fue una pelea entre bandas… —Se aclaró la ronca voz que se 
sentía, reminiscencias de la tortura a la que se vio sometido su cuello— 
Una banda callejera se lo llevó… Y yo fui a por él. 

Empezó a removerse inquieto en la camilla, con cuidado de no 
despertar al pequeño. Una duda le asaltó desde el mismo momento en 
el que vio el claro mensaje sobre su moto. ¿Cómo se habían enterado 
de su interés en él? ¿Cómo sabían, tan fehacientemente, que iría a 
rescatarle?  

Repasó el tiempo que siguió a su reencuentro, las horas que pasó 
observando cada acto del pequeño desde la distancia. Sus idas y 
venidas al instituto, sus paseos despreocupados cuando volvió a tener 
libertad… Y recordó la poca importancia que dio a la reunión que vio 
entre el crío al que le había roto el brazo, en clara amenaza de dejar en 
paz a su ángel, y Káiser. Atando cabos en ese preciso momento, relató 
escuetamente a la mujer, omitiendo los detalles más violentos, el día 
que vio cómo Turyel y compañía estaban riéndose del pequeño, y cómo 
los ahuyentó. Tras unos segundos que empleó para recuperar el aliento 
y reordenar sus ideas, retomó la palabra. 

—Uno de esos críos resultó tener relaciones con una de las bandas 
callejeras más peligrosas de la zona, y… —Sus dorados ojos se 
apagaron al pensar en el peligro al que había expuesto al pequeño, y en 
lo despreocupado que había sido en sus actos—. Tomándose mi 
advertencia como un insulto, se lo llevaron a su guarida…  

Miró a la mujer, esperando que no se asustase más de la cuenta, 
pero para su sorpresa, aquellos violetas ojos se mantenían fijos en él. 
Alguna pequeña muestra de preocupación se leía en ellos, pero muy 
sutil, demasiado para que nadie que no la conociese se percatase de 
ello. Algo aliviado al ver aquella firme mirada, siguió hablando. 

—Me tendieron una trampa, esperando a que fuera a por él. Y 
dejarme claro que no debía volver a meterme en medio. —Su mirada se 
encendió de golpe, la rabia volviendo a él con retomadas fuerzas, como 
si les tuviese aún delante— Por supuesto fui a su encuentro en cuanto 
lo supe y… —clavando aquella fiera y ardiente mirada en la mujer, dijo 
lo que ésta estaba esperando escuchar—. Les di su merecido.  
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De los apretados labios de la mujer escapó un sonoro suspiro, 
soltando toda la tensión de golpe. Cerrando los ojos, asimiló cada 
retazo de información que el pelirrojo le daba, cada detalle que había 
abocado a su hijo a semejante situación. Para cuando volvió a abrirlos, 
solo una duda rondaba por su mente. 

—Solo tengo una pregunta… ¿Qué te llevó a proteger a Kouky de 
aquellos bravucones? No me malinterpretes, te estoy muy agradecida, 
pero no creo que sea común entre los tuyos ir salvando niños por las 
calles…  

El pelirrojo a duras penas oyó a la mujer a partir de haber 
descubierto el nombre del pequeño. Emocionado y feliz, repitió aquella 
mágica palabra dedicándole al nombrado una tierna mirada, que no 
pasó por alto a los analíticos ojos de la mujer. Aunque para él, siempre 
iba a ser un ángel… Su ángel. 

—Kouky…   

Sonrió levemente, sintiendo cada vez más real la sensación de 
estar acercándose a aquella etérea visión que le rescató de su 
oscuridad. Tras la pequeña pausa que aquel sentimiento había 
provocado en su hablar, retomó la palabra devolviendo la intensa 
mirada de la mujer, comprobando, asombrado, que en sus brillantes 
ojos no había enfado ni odio o miedo. Aliviado por las reacciones de la 
madre de su pequeño, pudo mostrar toda la gratitud y admiración que 
por él sentía. 

—Hace ya tiempo… unos cinco años atrás, me encontró por las 
calles… Tan solo fue un instante, pero su hijo me salvó. Y nunca pude 
agradecérselo…  

La mujer observaba sin perder detalle cada acción del pelirrojo, 
cómo acariciaba con aquella ternura la cabeza del pequeño, 
apartándole con cuidadoso cariño el pelo de la cara. Y aquella intensa, 
directa y sincera verdad que sentía de infinita gratitud hacia su hijo. 
Sonrió tranquila, bordeando la camilla para acercarse a él y poder 
tenderle la mano cordialmente. 
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—Kouky nunca ha tenido un amigo como tú, que se jugase el 
pescuezo por él… Gracias. Desde el fondo de mi corazón, con toda la 
gratitud que puede sentir una madre… Gracias. 

Aquella muestra de ternura y gratitud tan sincera que mostró la 
mujer hechizó al pelirrojo, dejándole sin habla por unos momentos 
mirando la mano ofrecida. ¿Amigo? Aquella era una palabra lejana para 
él y, emocionado, dejó de acariciar la cabeza del pequeño para devolver 
el apretón. Aquella mujer, que mostraba la misma bondad que la que le 
atraía del pequeño, le estaba dando permiso para acercarse a su hijo; a 
pesar de todo el peligro al que le había expuesto, le estaba concediendo 
poder ser amigos. Su corazón latía con fuerza, a la vez que una sincera 
sonrisa afloró a su rostro. 

—Estaré ahí siempre que lo necesite. —Sentenció rotundamente, 
asintiendo con la cabeza, mostrando su determinación de ser su 
protector, su salvador y su guardián. 

Las gráciles risas de la mujer sonaron en el ambiente, tratando de 
restar seriedad a la conversación, devolviendo firme el apretón. 

—Espero que quieras estar a su lado… ¡No que vuelva a necesitarlo! 

Y más y más reía ante la sorpresa creciente del pelirrojo pues, por 
supuesto, quería estar a su lado y que no necesitase su fuerza, pero 
incapaz de ver qué otro interés podría despertar en el chico, se reafirmó 
en su determinación de concedérsela si la volviese a necesitar. 

—Y permíteme un pequeño consejo… —Retomó así la palabra— No 
le cuentes a mi marido lo de las bandas…  —Aquella mujer no dejaba de 
asombrarle, ya que esta vez acompañó sus palabras de un guiño de ojo 
cómplice, como si fuesen viejos amigos tratando de cubrirse las 
espaldas— Por lo que a nosotros respecta, fue casualidad que le vieras 
en problemas. 

Encantado ante aquella pura aceptación, asintió a la mujer bufando 
divertido. No obstante, si bien había mostrado ser simpática, lo que 
agradecía mucho, no tenía especial interés ni ganas en conocer al 
padre. 
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—Tengo que irme al trabajo ya… —Tras haber reído grácilmente, 
retomaba así la palabra con claro hastío en la voz, y toda su dulzura de 
madre en los ojos enfocados en su durmiente hijo— Lo dejo a tu 
cuidado, no quiero que me mate si despierta en casa y descubre que 
me lo he llevado aprovechando que dormía.  

Se despidió de su hijo con mucho amor, dándole un cariñoso beso 
en la frente y, tras dedicarle al mayor un afectuoso gesto de cabeza, 
dejó tras de sí aquella habitación.  

Una vez recuperada la tranquilidad que le evocaba estar él y su 
ángel a solas, le miró con dulzura, llevando su mano libre a acariciar 
tiernamente su negra cabellera, sonriendo y sintiendo su cálida 
presencia a su lado. Completamente hechizado por la calma del 
momento, y por el candor del pequeño, apretó protectoramente la mano 
que mantenían unida. Aquel suave y gentil gesto que Kouky había 
tenido con él de no soltarle mientras dormía, se lo quiso devolver con 
toda la ternura que en él despertaba. Y así, con sus manos unidas, le 
observó dormir, disfrutando el uno de la compañía silenciosa del otro. 
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¡¡Saludos a todos y gracias por comprar este 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 
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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. 

 
 

Tras haber encontrado por fin a su pequeño  
ángel, el pelirrojo acepta contra sí la  

crueldad de sus raptores en pos de su seguridad,  
hasta que un irreflexivo acto del pequeño  

cambia de manera dramática el transcurso de los 
acontecimientos.  

 

 


