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A mi padre, que no llegó a ver estos libros impresos,
pero que al menos nos dejó sabiendo que su hijo

había alcanzado su sueño
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Capítulo 1

Resulta que cuando matas a un dios, todo el mundo quiere hablar
contigo. Vendedores de seguros paranormales con pólizas de vida
especiales para «asesinos de dioses». Charlatanes con armaduras «a
prueba de dioses» y alquileres de pisos francos en otro plano. Pero,
sobre todo, otros dioses que, en primer lugar, quieren felicitarte; en
segundo lugar, advertirte que ni se te ocurra intentarlo con ellos; y,
por último, sugerirte que trates de matar a alguno de sus rivales,
aunque sólo están bromeando, por supuesto.

Desde que se corrió la voz por los diferentes panteones de que no
me había cargado a uno, sino a dos de los Tuatha Dé Danann —y de
que al más poderoso de ellos lo había enviado al infierno de los cris
tianos—, me habían visitado varios potentados, mensajeros y emba
jadores de la mayoría de sistemas de creencias del mundo. Todos
querían que a ellos los dejara tranquilos, pero que me enfrentara a un
tercero; y si sajaba con éxito el forúnculo inmortal que los incomo
daba, la recompensa sería mejor de lo que pudiera siquiera soñar y
bla, bla, bla.

Eso de la recompensa no era más que una mentira de mierda,
como dirían en Inglaterra. Brigid, la diosa celta de la poesía, el fuego
y la forja, había prometido recompensarme si mataba a Aenghus Óg,
pero hacía tres semanas que no sabía nada de ella, desde que la Muer
te se había llevado a Óg al infierno. Tenía noticias de sobra de los
demás dioses del mundo, pero ¿y de mi propia diosa? Nada de nada.

Los japoneses querían que me metiera con los chinos, y viceversa.
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Los viejos dioses rusos querían que fastidiara a los húngaros. Los
griegos querían que me cargara a los copiones de los romanos, en una
manifestación extraña de celos internos y aversión hacia sí mismos.
Lo más raro, con mucho, era lo de los tipos de la isla de Pascua, que
pretendían que me enzarzara con unos tótems medio podridos de la
zona de Seattle. Pero todos, o al menos eso me parecía, deseaban que
matara a Thor en cuanto tuviera un rato libre. Supongo que el mun
do entero estaba harto de sus tonterías.

Y entre todos destacaba mi propio abogado, Leif Helgarson. Se
trataba de un viejo vampiro islandés que probablemente había adora
do a Thor en algún momento de su pasado remoto, pero nunca me
había contado por qué ahora albergaba un odio tan profundo hacia
el dios. Leif me resolvía algunos asuntos legales, entrenaba conmigo
con regularidad para que me mantuviera ágil con la espada y de vez
en cuando se bebía una copa llena de mi sangre, como forma de pago.

La noche después de Samhain, lo encontré esperándome en el
porche. Era una noche fresca en Tempe y yo estaba de buen humor,
ya que tenía muchas cosas por las que dar gracias. Mientras los niños
estadounidenses pasaban la noche de Halloween con el juego de «ca
ramelo o travesura», yo me había concentrado en Morrigan y Brigid
en mis propios rituales privados. Además, estaba encantado de tener
una aprendiza a la que enseñar y con la que compartir la noche.
Granuaile había vuelto de Carolina del Norte a tiempo para Samhain
y, aunque entre los dos no llegábamos a formar una arboleda de drui
das, no dejaba de ser la mejor noche sagrada que había disfrutado en
siglos. Yo era el único druida de verdad que quedaba y me hacía mu
cha ilusión la idea de formar una nueva arboleda después de tanto
tiempo. Así que cuando Leif me saludó con toda formalidad en el
porche, al llegar a casa después del trabajo, quizá mi respuesta fue
demasiado entusiasta:

—Leif, cabronazo. ¿Cómo coño estás?
Con una gran sonrisa, detuve la bici. Él enarcó las cejas y me miró

desde lo alto de esa larga nariz nórdica, y me di cuenta de que tal vez
no estaba acostumbrado a que se dirigieran a él de forma tan caballe
rosa.
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—No soy un cabronazo —contestó con socarronería—. Que doy
miedo, te lo garantizo. Y a pesar de encontrarme bien —la comisura
de los labios se alzó una fracción de milímetro—, confieso que no me
siento tan jocundo como tú.

—¿Jocundo? —Enarqué las cejas. En el pasado, Leif me había
pedido que le avisara si hacía algo que revelara que era mucho mayor
de lo que aparentaba.

Por lo visto, en ese preciso momento no quería que lo corrigieran.
Resopló para expresar su exasperación. Me hizo gracia que hiciera
eso, ya que él no necesitaba respirar.

—Está bien. En ese caso, no tan jovial.
—Ya nadie utiliza esas expresiones, Leif, excepto los carrozas

como tú. —Apoyé la bici en la barandilla del porche y subí los tres
escalones para sentarme junto a él—. Tendrías que pasarte una buena
temporada aprendiendo a integrarte. Haz de eso tu proyecto. Actual
mente, la cultura popular se transforma muy rápido. No es como en
la Edad Media, cuando tenías a la Iglesia y a la aristocracia ocupán
dose de que todo fuera agradable y se mantuviera estancado.

—Muy bien, dado que eres un acróbata verbal que camina sobre
la cuerda floja del Zeitgeist, ilumíname: ¿cómo debería haber respon
dido?

—En primer lugar, olvídate del «bien». Eso tampoco lo utiliza
nadie. Ahora siempre dicen: «estoy cojonudo».

Leif frunció el entrecejo.
—Pero, gramaticalmente, es incorrecto.
—A esta gente no le importa lo correcto. Puedes decirles que es

tán intentando utilizar un adjetivo con la función de un adverbio y
se quedarán mirándote como si fueras un bicho raro.

—Entiendo que su sistema educativo ha sufrido un grave retro
ceso.

—Ni que lo digas. Así que lo que deberías haber dicho es: «No
ando tan flipado como tú, Atticus, pero estoy guay.»

—¿Estoy «guay»? ¿Eso significa que estoy bien, o cojonudo, como
tú dices?

—Correcto.
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—¡Pero es ridículo! —protestó Leif.
—Es la lengua vernácula moderna. —Me encogí de hombros—.

Sigue demostrando lo viejo que eres si quieres, pero si te empeñas en
utilizar esa dicción propia del siglo xix, la gente va a pensar que eres
un cabronazo.

—Ya lo piensan.
—¿Te refieres a que lo piensan porque sólo sales por la noche y les

chupas la sangre? —repuse, con una vocecita inocente.
—Exactamente —dijo Leif, sin importarle mi tono de burla.
—No, Leif. —Negué con la cabeza, muy serio—. Eso no lo com

prenden hasta mucho más tarde, si es que llegan a comprenderlo. A
esta gente les das miedo por tu forma de hablar y de comportarte.
Adivinan que no perteneces a este sitio. Créeme, no tiene nada que
ver con que estés tan blanco como la leche. Aquí, en el valle del Sol,
mucha gente le tiene miedo al cáncer de piel. Cuando empiezas a
hablar es cuando se acojonan. En ese momento saben que eres viejo.

—Pero ¡es que soy viejo, Atticus!
—Y yo te llevo por los menos mil años, ¿o es que ya no te acuerdas?
Leig, el vampiro viejo y cansado que no necesitaba respirar, suspiró.
—Sí que me acuerdo.
—Perfecto. No vengas quejándote de que eres viejo. Yo voy con

universitarios y no tienen ni la menor sospecha de que no soy uno de
ellos. Piensan que tengo dinero por una herencia o un fondo fiducia
rio y quieren tomarse una copa conmigo.

—Encuentro deliciosos a esos tiernos universitarios. A mí tam
bién me gustaría tomar una copa con ellos.

—No, Leif, lo que tú quieres es tomar una copa de ellos. De for
ma inconsciente, ellos lo perciben, porque irradias esa aura de depre
dador.

Abandonó su actitud afectada y me miró con severidad.
—Me dijiste que no podían percibir mi aura, como haces tú.
—No, no la perciben de forma consciente. Pero se dan cuenta de

que eres «extraño», sobre todo porque no respondes como debieras ni
actúas como un hombre de la edad que aparentas.

—¿Qué edad aparento?
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—Eeeeh. —Lo estudié, en busca de arrugas—. Parece que tengas
treinta y tantos.

—¿En serio? Me convirtieron a los veintitantos.
—Aquella época era más dura. —Volví a encogerme de hombros.
—Supongo. He venido a hablarte de aquel entonces, si estás dis

ponible por el lapso de una hora aproximadamente.
—Está bien —contesté, poniendo los ojos en blanco—. Permíte

me que vaya a buscar mi reloj de arena y mi batín de mierda. ¡Si te
oyeras hablar, Leif! ¿Quieres integrarte o no? ¿Lapso de una hora?
¿Quién utiliza esa mierda de expresión?

—¿Qué tiene de malo?
—¡Nadie es tan formal! Podías decir sin más «si tienes un rato» y

ya está, aunque habría sido mejor algo como «si te estás tocando los
huevos».

—Pero es que me gusta el anapesto de «el lapso de una hora» se
guido de un yambo...

—Por los dioses de las tinieblas, ¿quieres hablar en verso? ¡No me
extraña que no logres mantener ni una conversación de una hora con
las chicas de las hermandades! Están acostumbradas a hablar con los
chicos del campus, ¡no con eruditos en Shakespeare!

¿Atticus? ¿Estás en casa?
Era Oberón, mi lebrel irlandés, que me hablaba directo a la mente

a través de la conexión que compartíamos. Seguramente estaba al
otro lado de la puerta, escuchando lo que decíamos. Le dije a Leif
que esperara un segundo, mientras le contestaba.

Sí, Oberón, estoy en casa. Leif está aquí fuera, en el porche delantero,
comportándose de acuerdo a su edad.

Ya lo sé, lo olí antes. Es como si se pusiera Eau de Muerté. Pero no
ladré, como me dijiste.

Perro bueno. ¿Quieres salir aquí fuera con nosotros?
¡Claro!
Tengo que advertirte que tal vez sea un poco aburrido. Quiere hablar un

buen rato sobre algo y está especialmente sombrío y nórdico. Puede ser terrible.
No pasa nada. Puedes rascarme la barriga mientras tanto. Prometo

quedarme quieto.
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Gracias, amigo. Te prometo que iremos a echar una carrera cuando se
vaya.

Abrí la puerta principal y Oberón salió dando brincos, sin perca
tarse de que con el meneo de la cola le estaba propinando unos bue
nos golpes a Leif en el brazo.

Después de que el chico muerto se despida, vamos hasta el Town Lake.
Y después al Rúla Búla.

Se refería a nuestro pub irlandés favorito, en el que tenía prohibi
da la entrada desde hacía poco.

Los encargados del Rúla Búla siguen enfadados conmigo por haberles
robado a Granuaile. Era su mejor camarera.

¿Todavía? Pero si eso fue hace siglos.
Sólo han pasado tres semanas, le recordé. Los perros no son muy

buenos midiendo el tiempo. Te dejaré correr alrededor del campo de
golf y puedes quedarte con todos los conejos que cojas. Túmbate para que
te rasque la barriga. Ahora tengo que hablar con Leif.

Oberón obedeció al instante y las tablas de madera del porche
crujieron cuando se tumbó pesadamente patas arriba, entre mi asien
to y el de Leif.

¡Esto es lo mejor! No hay nada como que te rasquen la barriga. Con
la excepción quizá de las caniches francesas. ¿Te acuerdas de Fifi? Buenos
tiempos, muy buenos tiempos.

—Está bien, Leif, ahora ya es un perro feliz —dije, mientras ras
caba a Oberón entre las costillas—. ¿De qué querías hablar?

—Es infinitamente sencillo —empezó a decir—, pero como ocu
rre con todas las cosas sencillas, infinitamente complicado.

—Espera. Hablas con adverbios demasiado difíciles. Utiliza bas-
tante y muy para todo —le aconsejé.

—Preferiría no hacerlo, si me disculpas. Dado que no pretendo disi
mular mi verdadera naturaleza contigo, ¿podría hablar según mis deseos?

—Por supuesto —contesté, tragándome la observación de que
debería utilizar nexos más sencillos—. Lo siento, Leif, sólo quería
ayudarte, ya sabes.

—Sí, y te lo agradezco. Pero ya me va a resultar demasiado difícil
sin tener que pasar mis palabras por un tamiz de analfabetismo. —To
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mó una profunda e innecesaria bocanada de aire y cerró los ojos,
mientras soltaba el aire poco a poco. Parecía que estuviera intentando
concentrarse en sí mismo y encontrar un chacra—. Hay muchas ra
zones por las que preciso de tu ayuda y muchas razones por las que
deberías convenir en ayudarme, pero todas ellas pueden aguardar un
momento. El resumen sería éste —dijo, abriendo los ojos y volvien
do a mirarme—: quiero que me ayudes a matar a Thor.

¡Ja! ¡Dile que se ponga a la cola!, dijo Oberón. Resopló como siem
pre hacía cuando algo le parecía especialmente gracioso. Por suerte,
Leif no se dio cuenta de que mi perro estaba riéndose de él.

—Mmm. No cabe duda de que Thor tiende a inspirar pensa
mientos homicidas. No eres la primera persona que me lo ha sugeri
do en las últimas dos semanas.

Leif aprovechó mis palabras.
—Una de las muchas razones por las que deberías aceptar. Con

tarías con numerosos aliados que te garantizarían cualquier ayuda
que necesitaras y, en el caso de que tuvieras éxito, disfrutarías de un
sinfín de admiradores agradecidos.

—Y, en el caso de que fracasara, ¿de un sinfín de plañideras? Si es
tan odiado en todo el universo, ¿por qué nadie se ha encargado del
asunto?

—Por Ragnarok —repuso Leif, que estaba claro que ya esperaba
esa pregunta—. Esa profecía hace que todo el mundo lo tema y lo ha
convertido en un arrogante insoportable. Su razonamiento es que si
va a estar por aquí cuando se acabe el mundo, en este momento no
puede hacerse nada contra él. Pero eso es una tontería.

Sonreí.
—¿Acabas de decir que Ragnarok es sólo una tontería?
Oberón resopló de nuevo.
Leif no me hizo caso y prosiguió.
—No todos los apocalipsis anunciados pueden ser ciertos, al igual

que sólo es posible que una de las creaciones sea cierta, si es que al
guna de ellas lo es. No podemos dejar que nos paralice una historia
antigua soñada por mis ancestros, que tenían el cerebro congelado.
Podemos cambiarla ahora mismo.

032-ACORRALADO.indd 15 23/01/12 17:55



16

—Mira, Leif, ya sé que tienes una ristra de razones por las que
debería hacerlo, pero de verdad que yo no siento ninguna mía. Es tan
fácil como que no creo que sea mi deber encargarme de esto. Tanto
Aenghus Óg como Bres vinieron a mí y quisieron pelea, y yo lo úni
co que hice fue cortar esa pelea. Y, ¿sabes?, las cosas podrían haber
terminado de otra manera. Tú no estabas allí: casi no salgo de ésa. Ya
te habrás fijado en esto, supongo.

Me señalé la oreja derecha, desfigurada. Se la había comido un
demonio que parecía la mascota de Iron Maiden y no había logrado
regenerarla, más allá de aquel amasijo de cartílago. (Ya me había sor
prendido a mí mismo cantándole a la oreja perdida: «Don’t spend your
time always searching for those wasted ears.»)

—Claro que me he fijado —contestó Leif.
—Tengo suerte de haberme librado de algo peor. Aunque no haya

pagado un precio demasiado alto por matar a Aenghus, como conse
cuencia he recibido muchas visitas poco agradables de otros dioses. Y
eso sólo porque continúo siendo poca cosa. ¿Te imaginas lo que haría
el resto de los dioses si consiguiera cargarme a uno de los gordos,
como Thor? Se unirían para aniquilarme con el único fin de eliminar
la amenaza. Además, no creo que sea posible matarlo.

—Ya, pero sí es posible —me contradijo Leif, alzando un dedo y
sacudiéndolo hacia mí—. Los dioses nórdicos son como vuestros
Tuatha Dé Danann. Gozan de juventud eterna, pero se les puede
matar.

—En su origen, sí —convine—. He leído todo el material anti
guo y sé que tú andas tras la versión Thor 1.0. Pero ¿sabes qué?, hay
más de una versión de Thor corriendo por ahí, al igual que hay múl
tiples Coyotes y diferentes versiones de Jesús, Buda y Elvis. Podemos
invadir Asgard, matar al Thor 1.0 y después, si logramos evitar que
el resto de los nórdicos nos aplasten, podríamos volver aquí, a Mid
gard, y el Thor del cómic nos machacaría por ser los malos. ¿Eso ya
lo habías pensado?

Leif parecía completamente desconcertado.
—¿Hay un cómic sobre Thor?
—Sí, ¿cómo es posible que no te hayas enterado? También hay
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una película sobre él, basada en el cómic. Aquí, en Estados Unidos,
es una especie de héroe, no tan gilipollas como el original. Te ignora
rá a no ser que llames su atención, aunque lo más probable es que
asaltar Asgard llame su atención bastante rápido.

—Mmm. Digamos que puedo formar una coalición de seres dis
puestos a participar en el asalto físico de Asgard y acompañarnos de
vuelta a Midgard. En ese caso, ¿podría contar con tu ayuda?

Negué despacio con la cabeza.
—No, Leif, lo siento. Una de las razones por las que sigo vivo es

que nunca me he enfrentado cara a cara con un dios de la tormenta.
Es una buena estrategia de supervivencia y voy a mantenerme fiel a
ella. Pero si tú vas a hacer algo así, te recomiendo que evites a Loki.
Fingirá que está de tu parte, pero se lo contará todo a Odín con pelos
y señales a la primera de cambio, y después tendrás al panteón al
completo detrás de ti con una estaca de madera.

—Ahora mismo tal vez prefiera eso a seguir coexistiendo con él.
Quiero venganza.

—¿Venganza por qué, exactamente?
Normalmente no indaga en la psicología vampírica, porque es

muy predecible: de lo único que suelen preocuparse es del poder y el
territorio. No obstante, les gusta que les hagan preguntas, para igno
rarte y dárselas de misteriosos cuando no responden.

Leif nunca tuvo la oportunidad de responderme, aunque durante
medio segundo pareció que estaba dispuesto a hacerlo. Cuando ya
abría la boca para contestar, sus ojos se desviaron hacia mi cuello,
donde descansaba mi amuleto de hierro frío. En ese mismo momen
to, empecé a sentir un calor muy intenso entre las clavículas, la piel
incluso me ardía.

—Mmm —dijo Leif, y quizá eso había sido lo que más le había
costado pronunciar en todo el rato que llevábamos hablando—. ¿Por
qué brilla tanto tu amuleto?

Sentí que el calor subía como el mercurio una mañana de agosto,
empezó a sudarme el cuero cabelludo y el chisporroteo repugnante
que me llegaba a los oídos indicaba que una pequeña parte de mi
cuerpo estaba friéndose como una loncha de beicon. A pesar de que,
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por instinto, quería arrancarme el amuleto y tirarlo a la hierba, me
resistí a ese impulso. Esa pieza abrasadora de hierro frío, la antítesis
de la magia, era lo único que me mantenía vivo.

—¡Me están atacando con magia! —dije entre dientes, aferrándo
me a los reposabrazos de la silla, con los nudillos blancos, mientras
me concentraba en bloquear el dolor.

No lo hacía sólo por calmar mis nervios aterrados; si dejaba que
el dolor se apoderara de mí, estaba acabado. El dolor es la forma más
rápida de despertar el cerebro reptiliano y, una vez que éste ha des
pertado, tiende a suspender las funciones superiores de la corteza
cerebral. Uno se queda atontado y es incapaz de hacer nada más allá
de luchar o huir, por lo que tampoco podría comunicarme de forma
coherente y sacar conclusiones para Leif, si acaso no estaba enterán
dose de lo principal.

—¡Alguien está intentando matarme!
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