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Decenas de personas pudieron 
contemplar el horror de este 
fenómeno. No hubo heridos.

No intente encontrar posibles errores de imprenta, ha 
leído usted bien. Hace cinco días un sujeto no identificado 

hechizó la estatua de bronce y joyas que se erigía en el centro 
de la plaza mayor de la ciudad de Quimtinper del Reino 
de Chevalier, otorgándole vida y consciencia en el acto. 

Según los testigos, con un simple toque de sus dedos en el 
monumento, unas chispas mágicas brotaron en el aire y eso 

bastó para desatar la pesadilla.

Aún no se ha identificado al autor o autora de este 
monstruoso hecho. Según los testigos, era una persona 

encapada y encapuchada, cuyo rostro nadie llegó a ver. Se 
atribuye la explicación de este hecho al poder de uno de los 

terroríficos Elixires Demoníacos.

«Únicamente el poder de un Elixir Demoníaco podría 
explicar semejante grado de maravilla, digo, ¡de herejía!.»

Afirmaba el Padre Emilio, sacerdote de la catedral ubicada en 
la misma plaza mayor de Quimtinper.



Según los testimonios de aquellos que alcanzaron a ver el hecho, la transformación 
fue instantánea, en unos pocos segundos la estatua ya estaba comenzando a moverse, 
cobrando vida y conciencia propias delante de la aterrada multitud. Tras apenas un 
minuto, la estatua se erguía mirando al populacho y, según se asegura, incluso habló.

«Hola.»

Se dice que dijo. Ese hecho provocó un tumulto que no tardó en extenderse por las 
inmediaciones y, poco después, por todo el resto de la ciudad, según reportes de las 

autoridades.

El por qué alguien haría algo así es un tema que ha estado en boca de los oriundos de 
Quimtinper, quienes han perdido para siempre un importante (y económicamente 

valiosísimo) monumento conmemorativo a un antiguo y querido soberano del reino.

Curiosidad. Aburrimiento. Experimentación. Maldad. 
Quizá el simple hecho de poder hacerlo.

Generalizando, se puede decir que un nacimiento es algo maravilloso. Es, 
normalmente, un proceso agotador para quien da a luz, pero a ese desasosiego suele 

sucederle un enorme regocijo, tanto de esa persona como de sus allegados y de los 
testigos. El nacimiento de este monstruo ha sido, irónicamente, opuesto a todo eso. 
Fue extraordinariamente fácil para la persona que lo creó, y una pesadilla para los 

allegados y testigos.

El destino de la estatua una vez cobró vida es igualmente algo reseñable. 
El mismísimo soberano actual de Chevalier, su Altísima, Ilustrísima y Grandiosa 

Majestad Rodolfino IV, hijo de Onofrio XVI y Belindina la Bella, 
se personó en el evento una vez tuvo constancia del mismo. 

Entre los gritos de espanto de unos, los vitoreos de fascinación de otros y los insultos 
hacia el monstruo de otros tantos, es conocido que su majestad inició un conato de 
tratar de dialogar con la estatua para convencerla de volver a su emplazamiento.

«No quiero. Me voy.»

La respuesta del golem no se hizo esperar. Su Altísima Majestad Rodolfino no toleró las 
risotadas hacia su persona causadas por ese agravio a su autoridad y mandó cargar 
contra el monstruo, pero las ofensivas de las fuerzas del orden del reino fueron, al 

parecer, inútiles contra la estatua, que no paraba de preguntarse 
el por qué de todo aquello.

A dichos eventos prosiguieron nada menos que dos días de persecución y 
amedrentación por parte del populacho y de Rodolfino a la estatua, que acabó 

abandonando el reino en un barco pirata que le facilitó el escapar de las autoridades. 
Según el único testigo que lo vio zarpar, un viejo pescador que casualmente se hallaba 

en la zona, el barco era una nao con pabellón pirata cuya tripulación constaba 
únicamente de dos muchachas, una de ellas al parecer tenía un brazo y una pierna de 

color rojo. 

Las palabras de este hombre cuando le preguntamos acerca de qué creía que era lo que 
motivaba a la estatua a hacer tal cosa son bastante acertadas, 

si le preguntas a un servidor:



«Hasta un monstruo elegiría irse con alguien que le dice que es “lo más 
alucinante que ha visto en su vida” antes que quedarse con una turba de 

personas que le insultan por el mero hecho de ser. 
Créame, que yo se mucho de meros.»

Pero no se equivoque, querido lector, esta no es una historia con final felíz. Se trata 
de otra aberración cometida por los criminales y los piratas, así como por la ominosa 

amenaza que los Elixires Demoníacos suponen para nuestras sociedades.
Sin mejor modo de acabar este artículo: les dejo con un maravilloso panfleto 

informativo generosamente ofrecido a nuestro ilustre periódico por el Equipo de 
Coordinación de Funcionarios Imperiales de la División LAMBDA:

La Amenaza De Los Demonios: Conozca Y Denuncie
¡Tome conciencia! ¿Han comenzado a ocurrir sucesos inexplicables en su 
localidad? ¿Ha sido testigo de la aparición de una de estas botellas o de su 
consumo? ¡No permita que los demonios tomen el control! ¡Informe a las 

autoridades! ¡Conozca al enemigo! Se tiene conocimiento de la posibilidad de 
obtener los siguientes poderes al consumir pociones malditas:

 [...]


