
Audrey aún estaba por terminar 
su turno como parte del servicio 
cuando todas las alarmas del 
caserón habían saltado. Todo el 
personal, incluso el de limpieza, 
estaba prácticamente en pie de 
guerra. Se podría decir, incluso, 
que el propio caserón de los 
Embercrown también estaba así: 
con las alarmas disparadas por el 
robo todo era un festival de sirenas 
ruidosas, luces rojas excesivamente 
parpadeantes y rejas de metal de todo 
tipo que se desplegaban en cada ventana 
y puerta, por no hablar del despliegue de 
mastines mecánicos.

En medio del caos, se las apañó para 
localizar a su hermano. Fue cosa de suerte 
que alcanzara a verlo, ya que la ruta y las 
condiciones del escape no eran las que 
él había planeado. De seguro estaría 
frustrado.
Estaba corriendo y sosteniendo el arconte 
junto a una chica vestida con ropas raras. 
Parecía que la chica tenía una especie de brazo 
rojo, pero era difícil verlo con la lluvia. También 
parecía que ambos se gritaban y discutían mientras 
se daban a la fuga evitando los mastines.
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Obviamente, algo había salido mal. Esa chica no formaba parte del plan, a fin 
de cuentas. Debía actuar. Se las apañó para salir de la mansión de forma sutil, 
aprovechándose del caos y la confusión. El temporal se intensificaba, pero era fácil 
seguir el estruendo de la persecución que, entre riñas, insultos, acusaciones de 
‘quién había arruinado el plan de quién’ y embates de los mastines mecánicos, había 
logrado llegar hasta la misma ciudad.

Para cuando Audrey llegó a la ciudad, se encontró a muchos de esos perros 
autómatas derrotados en una calle, caídos en algún tipo de emboscada realizada 
por un tipo enorme y extraño, cuya piel parecía metálica, y una chica de pelo azul. 
¿Acaso tenían algo que ver en toda la persecución? No importaba, no había tiempo 
para averiguarlo. En ese instante, se oyó un enorme estruendo y una explosión a 
pocas calles de allí. Audrey se dirigió allí trepando a los tejados y saltando sobre las 
azoteas y las techumbres de las casas. 
Al momento, pudo contemplar la escena. Grajo y la chica estaban tirados en 
el suelo, heridos. El arconte estaba igualmente desparramado en medio de la 
avenida. Lord Embercrown los había logrado interceptar, empleando su portentosa 
megaarmadura. Era una máquina espléndida y ornamentada, hecha con metales 
preciosos y complejos mecanismos, cuyo motor chisporroteaba y rugía junto a la 
tormenta creciente que se cernía sobre Londar. El aparato hacía que Embercrown 
alcanzara los tres metros de alto, como mínimo. Al mover sus extremidades, 
denotaba su peso y su potencia. Levantó a Grajo como si nada, agarrándolo por la 
cabeza.

— ¿Así que creías que podías robarme, eh? ¿¡A mi!? A mi nadie me roba, y menos 
alguien como tú —decía Embercrown—.

— ¡Suéltalo! —ordenó Audrey desde las alturas—.

Embercrown la miró con sorpresa, y luego con ira.

— ¡Por supuesto, estáis compinchados! Esa es la única explicación. Todos sois 
iguales.

Audrey se lanzó a ayudar a su hermano, pero el otro poderoso brazo de metal de la 
armadura la apartó de su ruta. Embercrown comenzó a operar unos mecanismos 
de la cabina con mucha rabia.

— ¡Esto te enseñará!

La espalda de la máquina se abrió, desplegando una especie de compuerta que se 
abría hacia abajo, sobre la que rodaron cuatro esferoides mecánicos que, una vez en 
la calle, comenzaron a desplegarse con una nueva orden de Embercrown, adoptando 
la forma de cuatro mastines mecánicos que, inmediatamente, se lanzaron hacia 
Audrey. La chica del brazo rojo los rechazó reciamente con un golpe envuelto en 
una llamarada proveniente de su brazo y su pie.

— ¡Ya basta con estos chuchos! —Aulló.

A Audrey solo le interesaba sacar a Grajo de la presa de la mano del armatoste que 
lo aferraba. Su hermano debería poder atravesarla usando sus poderes. Lo más 



seguro es que estuviera inconsciente. La Fúrida arremetió nuevamente contra la 
armadura, tratando de apuntar con sus golpes a la mano y tratando de evitar los 
intentos de Embercrown por bloquear sus embates o por tratar de apresarla.
A pesar de sus capacidades, el reto era enorme. Por mucho que se lanzara contra 
su rival, por muchos patadones que diera, por muchos garrazos y golpes con 
bioelectricidad que propinara… todo parecía en vano. La armadura era demasiado 
dura y su gran potencia hacía que sus movimientos fuesen increíblemente rápidos, 
a pesar de su tamaño.

A pesar de la superioridad de su armazón, Embercrown tampoco lograba superar 
a Audrey. Era demasiado ágil. A pesar de que el armatoste levantaba el pavimento 
de la calle solo con sus pisadas y de que los golpes que daba con el brazo que le 
quedaba libre destrozaban toda pared, carro o farola que hubiera en su trayectoria, 
la Fúrida, simplemente, tenía una velocidad superior. 
No obstante, soltando una risotada triunfal, desplegó el arma que le daría la baza 
para la victoria: una enorme ametralladora rotatoria que se desplegaba desde la 
espalda de la armadura, posicionándose sobre un hombro. Disparó. Más bien, trató 
de disparar. Se oyó el girar de la rueda y un claqueteo, pero después solo hubo 
un silencio que provenía del encasquillamiento del arma. La furia y la frustración 
de Embercrown era tal, que no dudó en recurrir a lo más bajo con tal de vencer y 
cobrarse venganza.

— ¡No creas que esto me va a detener, solo es cuestión de tiempo que acabes como 
él! —dijo, mientras manejaba la máquina para que comenzara a cerrar el puño 
sobre Grajo, estrujándolo.

— ¡No! —gritó Audrey.

Nada más gritar, Audrey comenzó a desvanecerse, dejándose llevar por la furia 
que comenzaba a invadirla. Estaba comenzando a verlo todo en un color rojo muy 
vivo y violento, y sensaciones extrañas y dolorosas la recorrían desde la punta de 
los pies hasta la coronilla, atravesándole el espinazo. Su pelaje estaba totalmente 
erizado, conduciendo chispas que revoloteaban en el aire junto a las gotas de lluvia. 
Le dolían los dedos. Vió como las garras le estaban creciendo. También le dolía la 
boca y la piel, como si su propio pelo estuviera hecho de llamas.
Lo único que percibía con claridad ahora era a Embercrown y la sensación de miedo 
que emanaba de él. La cara que tenía era de pavor, pero no era por eso por lo que 
Audrey sabía que estaba asustado, sino por su simple olor.

Una vez acabó todo, lo único que lograría recordar era cómo se abalanzó hacia 
la máquina con extrema velocidad, rompiendo la cabina del armatoste en su 
trayectoria, mientras se abalanzaba sobre Embercrown.

Despertó horas después. Volvió en sí lentamente, notando como el cuerpo le dolía 
al más mínimo movimiento. Notó que se encontraba en algún tipo de cama mullida 
y, a juzgar por el balanceo... ¿en un barco?


