
El plan era perfecto y sin fisuras. A pesar de que la 
ciudad entera ya hacía meses que estaba alertada 
de la amenaza del ‘Ladrón Fantasma’, que había 
logrado posicionarse entre las listas de los más 
buscados del reino junto a infames nombres 
como Jack ‘el Ominoso’ o el siniestro Profesor 
Morytrai, Grajo se las había apañado para 

hacer que su verdadera identidad quedara 
protegida. Las grandes casas nobles de 

Londar habían hecho enormes inversiones 
de capital para proteger sus cuantiosas 

fortunas, pero eso no detuvo a Grajo a 
elaborar un tremendísimo golpe con la 
ayuda de su hermana.

Audrey se había pasado todo el 
último año trabajando como una 

de las numerosas internas de la 
familia Embercrown, una de 

las más esplendorosamente 
pudientes de toda la alta 

sociedad de aquella ciudad 
condenada. En otros casos 

hubiera sido muy difícil 
haber introducido a 
Audrey como parte del 
servicio, pero la extraña 
fijación y simpatía 
que el patriarca de los 
Embercrown tenía con 
los rasgos gatunos de 
la joven había facilitado 
mucho el proceso.
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Grajo había estado todo ese año trabajando en este plan infalible para contrarrestar 
todas las medidas de seguridad de la casa, incluidas las nuevas megaarmaduras 
de batalla que Lord Embercrown había encargado o los mastines mecánicos del 
jardín, que custodiaban el perímetro principal de la hacienda. Lo hizo muy poco a 
poco y de forma meticulosa conforme su hermana le informaba de todos los detalles 
que, progresivamente, iba conociendo conforme trabajaba en el caserón: el plano 
general de la mansión y los jardines; los horarios y planta de todo el servicio y el 
personal de vigilancia; las costumbres, rutinas y agenda de los Embercrown; las 
últimas medidas de seguridad instauradas de las que Lord Embercrown se jactaba, 
incluso deseando que alguien osara ponerlas a prueba; o hasta rumores y cotilleos 
valiosos que lograba obtener de otros sirvientes de otras casas en las ocasiones en 
las que coincidían.

Los peligros eran enormes, pero el premio bien lo valía: el arconte de los 
Elbercrown. Uno de los mayores de toda la isla. Un receptáculo enorme y de una 
elaboración tan exquisita que prácticamente podría considerarse un tesoro en sí 
mismo, en cuyo interior se guardaba un objeto que, según cuenta la historia, había 
sido otrora el mismísimo Tesoro Patrio del reino. Según se contaba, el arconte tenía 
un mecanismo de cierre tan portentoso y avanzado que, por lo visto, era imposible 
abrirlo sin la llave apropiada, pero eso no sería problema para Grajo y su poder. 
Todo estaba bajo control.

El momento de la ejecución era tan perfecto como el propio plan. Era una noche 
sin lunas debido a la amenaza de una futura tormenta. Los Embercrown estaban 
fuera del recinto y la mayoría del servicio también. La familia estaba ocupada, 
entretenida por una de esas fastuosas y excesivamente lujosas y protocolarias 
fiestas de presentación, en la que las hijas Embercrown debían exhibir sus encantos 
y su idoneidad como esposas a futuros pretendientes de otras casas nobiliarias.

Amparado por la oscuridad de la noche y por toda su exquisita planificación, Grajo 
había iniciado su plan. Nada más empezó a llover, surgió de las sombras de la 
arboleda que rodeaba a la finca, escabulléndose entre las pocas hierbas altas que la 
lluvia había hecho crecer y, posteriormente, entre los numerosos setos y matorrales 
que daban inicio al enormísimo jardín principal. Vigiló durante largo rato, oculto 
entre enormes rosales, al momento oportuno. Solo necesitaba una oportunidad, 
una coincidencia, un atisbo en el que no hubiese un centinela haciendo la ronda 
y en el que se apartaran las luces de escaneo que desprendían aquellos peligrosos 
mastines mecánicos. Cuando el momento llegó, durante los pocos segundos que 
duró, cruzó saltando a toda velocidad el camino principal que bordeaba la casa para 
atravesar mágicamente el muro con su poder. Ya estaba en uno de los salones de 
té. Según los planos, por debajo estaban las bodegas y, más adelante, la habitación 
acorazada. 
Se concentró y, en un segundo, atravesó el suelo que estaba bajo sus pies y cayó a 
la bodega sin hacer ningún ruido. Ya estaba cerca, pero esta parte era difícil. Por 
fortuna, tenía bien medido qué paredes podía atravesar para ahorrar tiempo y evitar 
vigilantes, conforme recorría la planta sótano de la enorme finca. En una última 
instancia, tuvo que pegar un enorme carrerón para evitar ser visto justo cuando 
estaba en frente de la habitación acorazada. Se le cayó una pluma, pero estaba tan 
concentrado en su misión que incluso de eso logró percatarse, cogiéndola al vuelo 
mientras corría.



Con un enorme salto atravesó mágicamente la pared de la habitación acorazada y 
cayó planeando en la enormísima galería. Allí, en el centro de la sala, protegido por 
un cajón de cristal, estaba el arconte.

Estaba preparado. Sacó un reloj y una bolsa con los materiales que había preparado 
para la ocasión. Bloquear el mecanismo de seguridad de electrocución del cajón de 
cristal que protegía el arconte no iba a ser fácil, pero bien sabe la divina providencia 
que Grajo había practicado. 
Tardó cuarenta y tres minutos y trece segundos, pero la electricidad letal quedó 
bloqueada y ahora, sencillamente, era cuestión de utilizar su poder una última 
vez para atravesar el cajón, el arconte y hacerse con el premio, dejando dentro del 
arconte nada más que su marca personal.

Este era el mejor momento de todo robo. La satisfacción del plan cumplido. No 
importaba qué ocurriera de aquí en adelante, ya lo había conseguido. Técnicamente, 
ya era un éxito, el plan había funcionado. Su ingenio, trabajo y esfuerzo le habían 
llevado a superar a sus adversarios en un alarde de talento y superioridad cuyos 
detalles no serían jamás conocidos por nadie más que él y su querida hermana, 
pero cuyos resultados pasarían a conformar una leyenda y una marca en la historia 
del reino y de la ciudad de Londar.

Eso fue hasta que oyó el estruendo.

Venía de arriba. Eran las alarmas del caserón. Todas. No cabía duda, las había 
estudiado. Pero indudablemente no era por él, en la cámara acorazada no se había 
activado nada. Su hipótesis fue confirmada con un gran estallido que provenía de 
arriba. El techo de la cámara acorazada colapsó y comenzó a caer. Una figura caía 
junto a los grandes escombros, gritando debido a la caída.
Todo ello cayó sobre el arconte y el cajón de cristal. Los escombros destrozaron el 
cajón, haciendo saltar toda la iluminación de la cámara. Grajo había esquivado todo 
el desprendimiento, pero ahora estaba expuesto. 

Mientras trataba de asimilar la situación, vio a la extraña figura levantarse de entre 
los escombros mientras se quejaba por la caída. Era una chica joven, con ropas 
pintorescas y un brazo rojo.
Elizza se estiró sobre el arconte y los escombros mientras se recomponía del 
impacto.

— ¡Bueno! ¡Por lo menos he llegado al tesoro! ¡Perfectísimo!

Exclamaba, mientras los mastines mecánicos se oían en las cercanías de la cámara. 


