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15 de Junio de 2018
 
Al abrigo de una noche encapotada, sin luna ni estrellas, 
llegaron a la finca del Olivar de los Frailes el grupo de 
invitados venidos de todas partes del territorio ibérico.

 Miembros de todos los clanes Camarilla y de todas las 
edades, desde Retoños como Lexia y Quebrantahuesos 
hasta el Antiguo Dreyfus. La finca en cuestión era una 
hacienda en mitad de un bosque de olivos y eucaliptos 
que hacía mucho tiempo que nadie cuidaba.

Viajar no es plato de buen gusto para un Cainita. 
Muchos sufrieron los estragos del camino en forma 
de altercados, controles policiales, encontronazos 
con otros Vástagos y hasta experiencias positivas que 
hicieron más llevadera la experiencia en Cáceres.

Una vez que todos llegaron, los convidados recibieron 
la bienvenida de la familia del Antiguo a las puertas de 
la casona. Casilda hizo gala de su mesura y educación, 
sirviéndose de Abril como portavoz, para presentar a 
cada uno de los fragmentos del espejo que habitualmente 
convivían con don Braulio, como Claudia Aurelia, 
Felicia y Rómulo, excusando la ausencia de Nicomedes, 
Chiquillo del Antiguo.

La casa disponía de tres plantas y un campo abierto que 
fueron puestos a disposición de todos los recién llegados.

Se recordó que la tradición extremeña de la Hospitalidad 
impone un día previo de convivencia antes de la gran 
fiesta, como el día antes en el que la familia se reúne 
para juntar los aperos antes del día de la matanza que 
proveerá a la familia de chacina y viandas para gran 
parte del año que está por llegar. Por lo que el viernes 
se dedicó a que los Vástagos se conocieran y disfrutaran 

de la quinta Tradición en la capital del norte de 
Extremadura.

Esa primera noche distó mucho de ser una noche 
tranquila: apareció un Vástago de la sangre Brujah, Devy 
Black, portando un edicto de Doble N y de los Nómadas 
Nocturnos, anunciando que la ciudad Anarquista de 
León estaba siendo sitiada por su facción y que esperaba 
que la reclamación de la Praxis de Cáceres continuara la 
sana senda de la Camarilla o se las tendría que ver con 
él; Marcia, del clan Gangrel, reafirmó su convicción y 
su compromiso adquirido tras el regalo que don Braulio 
le entregó en Málaga de manos de Paula Williams, la 
Capitana de Cáceres; la sangre Tremere ensayó algunos 
rituales con cobayas del clan Malkavian; Natalia, de la 
sangre Toreador, se dedicó a entregar los regalos que don 
Braulio preparó para los clanes que habían anunciado 
su presencia; Kera Lynch y Alejo Ferrer prepararon un 
doble regalo para el Antiguo que no terminó todo lo 
bien que la Toreador esperaba; otro regalo Toreador fue 
la ejecución convertida en obra de arte que el Sheriff de 
la ciudad regaló a su mentor, la destrucción de Carlos 
Winchester, del clan Ventrue, asesino confeso de 
Alejandra de la Vega y Duarte con un telón de fondo en 
forma de violonchelista que deleitó los oídos de los allí 
reunidos y provocó la Fascinación de la sangre del rosal.

Dos altercados perturbaron la paz de los invitados de 
don Braulio: la llegada de coches policiales a la casa 
por una denuncia y una pista que llegaba hasta la finca, 
pues habían encontrado a las afueras de la ciudad una 
chica de cabello castaño y ojos claros desangrada con 
dos orificios en el cuello, lo que denotaba que algún 
miembro de la fiesta había cometido el grandísimo 
descuido de dejar restos de la ruptura de la Mascarada. 

El Clan Nosferatu se dispuso a desenmascarar al 
desafortunado Vástago pero su pista se perdió en el 

Primera noChe:
Viernes

Un selecto grupo de Vástagos de la Estirpe Ibérica recibió una invitación para presenciar la reclamación de la Praxis de la 
provincia de Cáceres por parte del Antiguo don Braulio Rodríguez Rosa, de la sangre Malkavian, el primer Cainita que desea 
establecer un principado de Hijos de la Luna en la tierra de los conquistadores del nuevo mundo.
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Clan de la Pirámide y la investigación quedó truncada 
a los ojos de la Estirpe allí congregada. El otro elemento 
perturbador fue un Vástago desconocido del clan 
Brujah que apareció en la finca buscando gresca y 
desafiando al clan de los Forasteros con desafortunado 
final para el alborotador. También pasó por juego de 
niña trastornada encontrar a Felicia colgada y abierta 
en canal en el desván de la casa, sin embargo ella sigue 
negando que se hubiera auto-infligido ese castigo.

Al final de la velada se puso en marcha el juego 
macabro del médico que pretendía reinar en la ciudad. 
De repente se reveló la auténtica fortaleza o debilidad 
de las Bestias que habitaban los cuerpos de los cainitas. 

Las Bestias de los fuertes se hicieron más fuertes y las 
Bestias de los débiles se vieron apocadas y comenzó un 
baño de humillación, sangre y rechazo de los fuertes 
contra los más débiles.

Aquellos que tenían el iris de los ojos blanco o gris 
parecían portadores de algo en su sangre, y en ese 
momento se mostró una bestia mucho más fuerte aún.

La selección antinatural y forzada que supone la 
Disgenesia, la limpieza preventiva de la raza para que 
no sucumba a su propia destrucción mediante la pena 
ni el perdón.
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16 de Junio de 2018
Llegó el gran día, los invitados abandonaron sus refugios 
temporales para volver a la finca y esperar la ansiada 
aparición de don Braulio Rodríguez Rosa.

La oscura noche sin luna no presagiaba nada bueno, 
los Vástagos se habían hecho fuertes durante la noche 
anterior y habían interiorizado que el Antiguo era un 
psicópata que no permitía la debilidad en su tierra, por 
lo que cada uno vigilaba al de al lado con celo, pero 
con mayor preocupación aún a los Malkavian porque 
allá por donde pasaban sembraban su camino de 
alucinaciones y oráculos.

Antes de la llegada del Antiguo del Clan Malkavian, se 
escucharon unos alaridos en el bosque, eran los gritos 
desgarrados de los miembros del gremio conocido como 
los Hijos de Cáceres: Esteban de la sangre Ventrue, 
Covadonga de la sangre Nosferatu, Claudia Aurelia de 
la sangre Malkavian y los Toreador Natalia y ACE, que 
junto a una pequeña hoguera marcaban sus cuerpos con 
un hierro de caballo que les dejaba en la piel la dolorosa 
marca del emblema de los HdC, marca que mostraron 
orgullosos al llegar don Braulio a la casa y dirigirse a su 
trono.

Don Braulio declamó un discurso digno de un Príncipe 
que aquí queda para las crónicas de nuestra Estirpe:

Al finalizar su discurso se pusieron en marcha dos 
realidades paralelas: la de los Vástagos que asistieron 
devotamente a la reclamación de la Praxis y la de los 
que decidieron no asistir y se dedicaron a sus asuntos, 
entre ellos, el desmembramiento de Nergahl de la 
sangre Tremere a manos de un misterioso Vástago de 
cabellos blancos.

Dentro del salón del trono, se puso en marcha el 
tradicional besamanos, entrega de regalos y peticiones 
de los allí congregados. Uno de los regalos ya lo portaba 
el propio don Braulio al entrar, una pajarita en forma 
de pavo real, regalo del Principado de Torrevieja que 
el ahora Príncipe lució con orgullo. Hubo regalos 
variopintos como plumas negras de parte del Clan 
Nosferatu de Málaga, una Vástago empalada y acusada 
de pertenecer al Sabbat, un retrato de La Verónica 
en el que Kera Lynch fue retratada portando la piel 
tatuada de la espalda desollada de su más amado Ghoul.

segunda noChe: 
sábado

Vástagos de la Estirpe condenada por Caín:

Hermanos Ventrue, Tremere, Toreador, Gan-
grel, Brujah, Nosferatu y mis hijos Malkavian. 
Sed bienvenidos a esta humilde, pero orgullosa, tie-
rra de grandes conquistadores. Mostrad respeto por 
los terrones que pisáis porque donde vosotros solo 
veis un olivar, yo veo soldados que han presenciado 
la instrucción y la partida de grandes generales que 
descubrieron un nuevo mundo y nos colmaron de 
riquezas.

La provincia de Cáceres es un espejo fragmentado 
y exquisitamente recompuesto:

Los valles del Ambroz, El Jerte, La Vera y Mon-
fragüe; sierra de Gata, Piornal, la judería de Her-
vás, la nobleza de Trujillo, la prehistoria en Lá-
cara, la fe de Guadalupe, la historia negra de Las 
Hurdes… todo… todo… todo esto es Cáceres y 
aquí sois mis invitados y protegidos porque estáis 
en MI casa. 

Porque por la presente, yo, Braulio Rodríguez 
Rosa, reclamo la Praxis de LA PROVINCIA DE 
CÁCERES y juro defenderla con todos mis recur-
sos y haré imperar la DISGENESIA. Voy a hacer 
limpieza de toda la escoria que está ensuciando mi 
Dominio y que no deja de verterse a la sangre que 
albergan vuestros cuerpos. Sois viales de sangre 
enferma, os corrompéis y os pudrís porque estáis 
permitiendo vivir a seres deleznables que no son 
merecedores de los dones de Caín.
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Esta artista de la sangre Toreador también tatuó a Alejo 
Ferrer para deleite de don Braulio y solicitó a este la 
humillación pública de tatuar con tinta permanente al 
Sheriff en directo para disfrute del Príncipe.

Ante los revuelos de los acontecimientos que se 
sucedían fuera de la casa por las facciones Anarquistas y 
el invitado misterioso, don Braulio anunció su primera 
Cortesía antes de desaparecer y regresar a su refugio, la 
que hizo saltar todas las alarmas y quebrantar lo poco 
que quedara de la paz en la casa. El Príncipe anuló 
la Tradición de la Destrucción por una noche en su 
Principado, esa misma noche. A partir de ese momento 
y hasta la salida del sol, la Destrucción de un Vástago a 
manos de otro no podría ser castigada.

Este anunció conmocionó a todos los congregados que 
comenzaron a luchar por su supervivencia y la casa 
habitada por la familia de los fragmentos del espejo se 
convirtió en una auténtica casa de locos en la que nadie 
estaba seguro en ningún lugar.

Según se recrudecían los actos de pillaje, cobardía y 
humillación en el lugar, llegó el culmen con la irrupción 
de un grupo de Vástagos del Sabbat a los que hicieron 
frente la sangre Gangrel y Brujah, saliendo heridos pero 
airosos de la batalla y a la vuelta de los vencedores el 
común de los cainitas allí reunidos comenzó a notar 
la ausencia de seis miembros. Los Ancillae habían 
desaparecido. 

Corrió el rumor de que se dirigían al refugio del Antiguo 
y que dos Vástagos, uno local y otro que había sido 
invitado con anterioridad, habían comunicado a los 
Ancillae el paradero del lunático.

Sin Ancillae en la casa, los Neonatos se sintieron más 
fuertes y mostraron sus colmillos y su valía a todo el 
que podían pisar bajo su bota. El único cargo que allí 
se encontraba, el Sheriff, se vio desbordado ante tantos 
actos y se reunió con los únicos fieles que quedaban de 
la sangre Gangrel para intentar controlar la situación. 

No hubo forma de controlar nada.

A lo largo del camino que llega hasta la casona se 
veían seis figuras con la piel más sonrosada y aptitud 
renovada. Greta, Lucía, Alejo, Lidia, Ben Miller y 
Ona habían cumplido lo que todos se temían, habían 
encontrado al Antiguo y con su superioridad numérica 
habían acabado con él.

Restituyeron la Tradición de la Destrucción, desterraron 
a la familia del finado Antiguo y Alejo Ferrer se encargó 
de terminar de hundir en la miseria al Sheriff Toreador 
obligándole a portar el mismo cargo, ya sin Príncipe, 
para recomponer los pedazos de la Torre de Marfil de la 
Camarilla de Cáceres.

Fin deL CaPÍtuLo i de CáCeres noCturno



ConCLusiones
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eL Fin de una era

Cuando los Ancillae regresaron se les veía llenos de 
color, incluso intentando respirar después de tantos 
años sin hacerlo. Portaban con ellos la escopeta del 
Antiguo, así como su reloj de bolsillo, regodeándose 
en su victoria. Llegaron ante los demás, algunos 
miraban complacidos, otros observaban con terror… 
Covadonga, sin embargo, la causante de la filtración de 
la información, quien había sido tratada por el anciano 
como si fuera la niña de sus ojos, miraba con el alma 
rota desde las sombras por lo que había provocado. 
Aunque en el fondo se quería auto-convencer, el pesar 
era demasiado grande.

Lucía proclamó al aire, bien alto y fuerte, que el fin 
de la Disgenesia había tenido lugar, que el débil había 
caído, y que ese, había demostrado ser Don Braulio. El 
Sheriff salió de entre la gente, intentaba mostrar una 
apariencia en alerta y  para plantar batalla pero estaba 
roto por dentro. La ciudad había caído, el Principado 
estaba destruido y maldijo a los que habían cometido 
tal acto por desmoronar su mundo y el de los Vástagos 
que habitaban Cáceres y que tanto habían luchado 
por construir su hogar. Dejó caer que Nicomedes 
estaba siendo presa de la pérdida de motivación de su 
existencia, pues Amelia había sido destruida, su Sire 
había sido destruido y nada de aquello por lo que habían 
luchado, albergaba ya la menor esperanza.

El Sheriff se rompió impotente en medio de un llanto, 
mientras los otros Ancillae expulsaban de malas formas 
a la familia de Don Braulio de la ciudad. Les arrebataban 
su hogar, por el cual habían luchado tanto tiempo. 
Ahora tenían que vagar desamparados, a su suerte y con 
la bestia del Sabbat acechando.

Ante tal espectáculo, todos los curiosos que acudieron 
al evento, todos los Aliados y todos los conspiradores, 
comenzaron a dispersarse. Mientras lo hacían, Alejo 
Ferrer humilló a ACE imponiéndole el cargo de 

Sheriff sin Príncipe para que recompusiera la ciudad y 
reafirmara el respeto a las las Tradiciones, él era lo único 
que quedaba en una ciudad de polvo y escombros. Pero 
eso no consoló al Vástago que tanto acababa de perder 
mientras aún escuchaba los gritos de Felicia, los alaridos 
de Casilda maldiciendo a todos, el triste silencio de 
Claudia Aurelia y los improperios de Rómulo.

Era el fin de una era que no dejaba lugar a dudas de que 
Cáceres quedaba desolada y marchita. La ciudad que no 
solo perdió a su Príncipe déspota, sino que separó a una 
familia de reyes.

eL sabbat

La bestia se preparaba para arrasar Cáceres. Unos 
pocos miembros y un gran plan serían suficientes, pero 
se confiaron. Se disponían a no dejar ni rastro de la 
Camarilla, aprovechando la gran reunión. Concibieron 
un enorme atentado, sin saber lo que se cernía sobre 
ellos.

Días antes hubo un tirador que se dedicaba a jugar con 
sus presas, a enviar avisos. Vehículos de Vástagos, o 
cualquiera de ellos a pie que intentaba entrar o salir 
de la ciudad, eran asaltados por él y sus compañeros. 
Intentaban infundir miedo a los del interior por 
mandato de quien les ordenaba todo: Andrea.

Pero no contaron con esa pequeña avanzada que dio a 
Paula la oportunidad de seguir su rastro, mientras Edwin 
y Colette conseguían volver a la ciudad. Fue gracias a 
ellos que consiguió encontrar su escondrijo y ver lo que 
estaban preparando.

Estaban todos, la Vástago de la capa roja que cubría 
todo su rostro, Andrea y bastantes de las alimañas 
del Sabbat. El aviso a Marcia fue vital para que se 
organizara una ofensiva desde el interior, que daría 
tiempo a una estrategia que acabaría con el enemigo, 
dando la oportunidad a la Camarilla para alzarse con 
una pequeña victoria.

disgenesia: 
ConCLusiones
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Mientras la Capitana hacía honor a su apodo, avanzó 
persiguiendo a Andrea, teniendo que sacrificar que la 
otra Vástago escapara. Y fue en ese momento cuando, 
por fin, Andrea fue destruida por Paula.

Sin embargo, la causante de la desgracia de los Gangrel 
durante todo ese tiempo se perdió en la oscuridad sin 
poder ser seguida pero al menos acabaron con aquello 
que les impedía sentir y utilizar su poder de sangre. 
La lástima fue que el método no dejara pruebas para 
comprobar el qué y el cómo.

monFragüe

La tierra natural sigue vacante y la ciudad está ahora 
sumida en el caos en el plano cainita. Los mortales 
continúan a sus vidas insulsas y aburridas, sin darse 
cuenta de aquello de lo que habrían podido ser víctimas.
El engaño del regalo de las tierras dolió en el corazón 
de los jóvenes locales y algunos del exterior, como la 
Ancilla Ona, que se solidarizó con su causa. Ahora 
que no hay Príncipe que otorgue dominio algunos se 
plantean dirigirse hacia allí, pero el Sabbat sigue siendo 
un problema en carreteras y caminos.

La tierra natural, sigue libre.

León y eL anarquismo

Se terminaron conociendo los edictos que estuvieron 
circulando. Uno de cómo los Nómadas comenzaban sus 
movilizaciones  contra los Anarquistas de la ciudad y 
otro de los representantes del nuevo gobierno llamando 
a sus hermanos a las armas.

Fue desapercibido pero efectivo el paso de Víctor, de la 
sangre Toreador, buscando formalizar y cerrar tratos a 
favor de León para que tuvieran recursos en la ciudad 
mientras la Camarilla los cercaba a modo de asedio.

El Nómada Devy Black intentó sabotear dichos negocios 
pero al final todos dieron su fruto ya que fue destruido 
por los colmillos del Anarquismo que se hallaba en el 
evento de Cáceres. Fue así como el Anarquismo de 
León consiguió bastantes recursos y algunos aliados 
procedentes de toda Iberia para su futura guerra.
 

eL Legado de La disgenesia

Los Vástagos de ojos claros residentes en la ciudad que 
habían experimentado ese cambio en su iris de forma 
fortuita o casual, no eran más que meras cobayas de 
prueba del trabajo científico de Don Braulio.

Buscaba algo, que alterara a la Bestia del Vástago, 
haciendo salir su lado fuerte, o su lado débil, buscando 
aplicar esa Disgenesia que haría que su Principado 
estuviera compuesto por los mejores.

No fue casualidad quienes eran sus Chiquillos, ni fue 
casualidad quienes fueron los miembros de su familia 
por sangre. Fueron elegidos por él por su potencial, por 
su sangre. El simple contacto físico con ellos hacía que 
se manifestaran estos efectos, la Bestia débil, el frenesí 
en algunos, la ilusión temblorosa de un hecho que 
podría perturbar sus mentes para siempre, una locura 
transitoria, o simplemente que cambiara el color de sus 
ojos.

Todos los miembros del evento quedaron infectados por 
algo que se desconoce y que Don Braulio se ha llevado a 
la tumba. Todos sufrieron esos efectos y lo achacaron al 
lugar, seguramente en parte sí, pues esto no tiene pinta 
de ser solo ciencia, sino que hay algo místico detrás de 
todo ello.

Don Braulio siempre se mostró como un Vástago afable, 
cercano, familiar… pero era un demente. Un lunático 
que creía que seguía vivo, un psicópata capaz de asesinar 
a quien hiciera falta por sus fines, un científico capaz 
de enfermar a su propia familia solo para demostrar 
su teoría. Fue quien ordenó incendiar el Jerte, quien 
contrató a otros para que buscaran Vástagos en la Vera 
y arrasaran con ellos, buscando siempre que la culpa 
pareciese ser del Sabbat y que él tuviera suficientes 
cobayas con las que experimentar. Todos a su merced, 
dentro de su red de mentiras y embustes en su ciudad.

Pero ahora el Antiguo ha caído, su trabajo no ha 
quedado finalizado y quedan muchas preguntas en el 
aire. Todos los que abandonan la provincia, sienten 
cómo sus ojos vuelven a la normalidad, cómo los efectos 
se disipan y cómo todo queda solo en un recuerdo… por 
ahora.

Los regaLos

Artimañas con segundas, viles estratagemas para 
divertirse viendo a los Vástagos enfrentándose entre 
ellos por meros bienes materiales. Muchos de ellos 
entraron al enfrentamiento y otros, fueron más listos 
consiguiendo con artimañas su botín.

El conocido Padre Carter acabó convirtiéndose por 
gracia de la ciudad en el Hermano Alexander, miembro 
de la Orden de los Fratres de Cáceres, otorgándole 
el derecho de ejercer su poder sobre los miembros de 
su sangre cuando se le antojara. Horacio Salcedo se 
convirtió en el nuevo dueño del Atrio, rivalizando con
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el poder económico de Esteban Pelayo. El pequeño 
muñeco de vudú verá mundo gracias a Amanda, la cual 
se propone pasarlo de mano en mano por los Malkavian. 
El Fuego de Torrejoncillo acabó siendo un arma contra 
el Sabbat, las tres botellas de Vitae para tres grandes 
Antiguos de Iberia y la piel del Lagarto de Calzadilla 
acabaron en manos del clan Tremere. El regalo de 
los Toreador jamás llegó a ser entregado porque la 
encargada de hacer las entregas decidió quedarse con él 
y dar la espalda a los más viejos de su propia sangre. Así, 
entre otros tantos objetos y propiedades.

Pero el mayor regalo que pudo otorgar el Antiguo a los 
asistentes, fue su sala de espejos. En ella, demostraba a 
los Condenados cuál era el objetivo de su existencia, 
el porqué de sus acciones… Eran monstruos malditos 
los cuales habían perdido todo y nunca llegarían a 
tener nada, solo vanos cargos políticos, bienes o falsas 
alianzas que acabarían volviéndose en su contra para 
acabar con su existencia.

La FamiLia de don brauLio

La familia fue exiliada y en medio de su dolor se 
dirigió fuera de la ciudad, condenada por los demás 
Vástagos a no volver nunca más allí. En medio de su 
dolor repudiaron a Claudia Aurelia y a Daniel por no 
pertenecer a la sangre de la familia y ésta emprendió su 
camino en solitario como pudo.

El Antiguo Dreyfus fue quien ayudó en ese momento a 
la descorazonada familia, otorgándoles un sitio secreto 
y lejano en un antiguo monasterio, en el cual la familia 
coexistiría hasta reponerse, alejada de los demás.

Fue Casilda quien tomó el liderazgo de todo aquello, 
fue quien sucumbió a la más profunda locura ante el 
suicidio de su hermano Nicomedes, ante la muerte 
de su Sire Don Braulio y ante una familia rota y sin 
protección. Cayeron en una espiral lunática y perversa, 
alimentando sus Bestias y convirtiéndose en peores 
seres, alimentados por el odio y la sed de venganza.

Algún día llegará su momento, pero por ahora… tienen 
toda la eternidad para esperar.
 

eL PLan “C”
Cumpliendo su palabra, ACE se reunió con los pocos que 
quedaban vivos en la ciudad. Edwin, Adolfo y Colette 
le seguían sin entender nada. El Sheriff destrozado, dos 
noches después de lo acontecido caminaba por delante, 
con paso firme, serio, sin mediar palabra. Los otros, por 
más que le preguntaban, no obtenían respuesta.

Don Braulio había sido destruido y la alternativa era la 
sabiduría de Nicomedes, pero este se había quitado la 
no-vida en un acto de desesperación, sucumbiendo a 
toda su locura al ver la calavera de su amada, Amelia, 
destruida; al enterarse de la muerte de su Sire; y tras el 
enfrentamiento que tuvo contra los Ancillae en la finca 
de Don Braulio que le hizo sentir insignificante y que su 
familia fuera expulsada de la ciudad. Solo, desamparado 
y loco, no le quedaba nada por lo que luchar y así fue 
como vio un último amanecer.

Los cuatro llegaron a un cementerio cuyo nombre no se 
puede pronunciar, cuyo camino no se puede recordar. 
Estaba algo alejado de Cáceres, en un camino que no se 
va ni a mentar. ACE caminó directo hacia uno de los 
panteones más antiguos y sin aceptar ayuda movió la 
pesada puerta de piedra que impedía el paso.

Indicó a los demás que bajaría solo, que era la tercera 
y última alternativa, que su ciudad no caería. Él era 
el Sheriff y haría respetar las Tradiciones, y hasta que 
llegase el momento de que otro ocupara el gobierno así 
sería. A pesar de ello, por la mente de ACE se paseaba 
la idea de que ese gobierno podía ser suyo, ese instinto 
que sentía al ver que tenía la puerta abierta para trepar 
hasta lo más alto de la escalera sin muchos problemas. 
Un Toreador gobernando una ciudad es mucho más 
sabio de lo que se había intentado hacer hace unos días.

Se internó dentro del panteón dejando a los otros tres 
atrás, haciendo un gran esfuerzo y uso de esa templanza 
que le llevaba a controlarse en muchas ocasiones. 
Recordó a todos y cada uno de los que quedaban en 
la ciudad. Recordó a Esteban, Claudia Aurelia, Daniel, 
Abril y escupió cuando Natalia o Covadonga le vinieron 
a la mente, pensó en todo lo que había sufrido, en los 
consejos que no había escuchado y cuán ciego estuvo y 
cómo iban a cambiar las cosas… Lo hacía buscando un 
bien superior para que su ciudad resistiera.

Entonces se hizo el silencio fuera, donde los Gangrel 
esperaban impacientes. El ambiente comenzó a tornarse 
más oscuro, hasta el cielo se nubló y comenzó una 
tormenta de verano de agua espesa y poco viento. Llegó 
Denisse Dumont acompañada por Alejandra Ochoa, 
la Brujah se mostraba vigilante, buscando amenazas 
mientras la Toreador, divina en su existencia, se cubría 
con un bonito paraguas transparente y blanco, a juego 
con su vestido.

En el exterior conversaron los Vástagos sobre qué 
hacían ahí y por qué ACE tenía esa insistencia en 
aquel lugar que no debía ser mencionado nunca. Fue 
entonces cuando algo se removió debajo de la tierra que 
agitó a todos los presentes.
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Despertó una Bestia mucho más grande y poderosa que 
la del Antiguo que conocieron en esas tierras, algo que 
les hizo retroceder y alejarse de aquella puerta oscura y 
siniestra. Ese poder resquebrajaba el suelo que pisaban, 
esa Bestia rugía con solo sentirles y les hacía plantearse 
el simple hecho de continuar en aquel lugar.

Algo venía caminando de forma lenta por aquella 
puerta que antes fue abierta. Algo se tambaleaba de 
forma extraña buscando salir de allí, en medio de la 
oscuridad, como si no tuviera alma.

Era ACE, el Toreador volvió al exterior cubierto de

sangre, con el rostro quemado y sin un brazo, cayó de 
rodillas al barro con la mirada fija en un punto perdido.

Rompió en un llanto que fue transformándose en risa 
macabra que hizo que los Neonatos se estremecieran 
y que la que era de su misma sangre le mirara con 
curiosidad y cuidado.

La risa cesó y se hizo el silencio, solo se escuchaba el 
caer de la lluvia sobre la tierra y la piedra.

ACE miró a cada uno de los presentes para finalmente 
entonar unas palabras que ninguno podría olvidar:

“AcAbAmos de cometer el peor error de nuestrA existenciA”

Próximamente…

 

C A P Í T U L O  I I
D E G E N E R A C I Ó N
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