
Capitulo1 

El joyero en la oscura noche  

Un hombre fornido caminaba por un callejón oscuro. 
No había señales de que hubiera más gente a lo largo del callejón pavimentado 
con ladrillo. 
Un viento nocturno soplaba, el cual causaba un miedo instintivo, haciendo que 
el hombre inconscientemente caminara más rápido. 
[Se ha hecho muy tarde, eh…] 

Murmuró el hombre. Él era un comerciante. 
Él trata principalmente con piedras y metales preciosos, beneficiándose de ello. 

Hoy, había completado otro gran negocio. 
Él estaba de vuelta de completar un trato por varias decenas de oro, lo suficiente 
como para que una familia de cinco pudiera vivir despreocupadamente durante 
varios años. 

[Aún así, para que el carruaje se rompa…] 

Normalmente el hombre no viaja usando sus dos piernas, sino que utiliza su 
carruaje personal. 
Pero hoy, el eje del carruaje se rompió, y así terminó teniendo que caminar de 
vuelta a casa. 

Dicho esto, no era tan lejos como para que él necesitara tomar un carruaje en 
primer lugar. 
Y así, mientras que escupía quejas a lo largo del camino, caminó. 

[… Mm?] 

De repente, los pies del hombre se detuvieron. 
Creyó oír los aullidos de una bestia desde algún lugar. 

[¿Un perro? ¿Incluso aunque la luna no ha salido…?] 

No debería haber habido aullidos. 
Pero el hombre sintió que el miedo se apoderaba de su pecho, y comenzó a 
caminar de nuevo. 
Sólo un poco más rápido que antes. 

Una vez que sintiera miedo por una cosa, otras empezarían a llegar una tras 
otra. 
El cálido tacto del aire en su piel, las sombras que aparecían a sus pies debido a 
la tenue luz de las estrellas, el sonido de botas golpeando el pavimento de 
ladrillos. 



Sintiendo una tensión indescriptible, como una cuña en su corazón, el hombre 
aceleró su paso poco a poco. 

– Había algún rumor u otro sobre la capital por la noche. 

Completamente a diferencia del bullicio del día, las noches eran silenciosas 
como la muerte. 
Ladrones, secuestros, incendios. 

Y lo que se está convirtiendo en el tema de toda la ciudad últimamente, el grupo 
de asesinos. 
La ruin banda que se decía que apuntaba a los nobles y ricos y que acababa de 
matar a su socio el día anterior. 

Una vez que ese pensamiento llegó a él, el hombre sintió escalofríos a pesar del 
aire de verano y finalmente comenzó a correr. 
Su cuerpo carente de ejercicio se balanceaba, deseando por lo menos encontrar 
algún lugar con gente alrededor. 

En unos instantes quedó sin aliento, su corazón palpitaba dolorosamente. 
Corrió y corrió por la calle en la oscura noche sin luna. 
Fue justo cuando estaba a punto de llegar a la calle principal cuando se topó con 
una persona saliendo de un callejón lateral. 

[Eek!?] 

El hombre, que había estado corriendo aturdido, gritó por el dolor causado por 
la colisión y la ansiedad que había estado reteniendo. 
El hombre cayó y la persona con la que chocó se acercó a él. 

[–Lo siento mucho. ¿Estás bien?] 

Era la voz de un joven. 
Un sonido que le dio alivio. 
Y también, una voz que el hombre conocía bien. 
En medio de la oscuridad, la débil luz de las estrellas reveló al hombre caído la 
figura de la persona con la que chocó. 
Tenía un cabello negro inmaculado que se fundía en la oscura noche y llevaba 
un traje similar al de él. 
Y bajo su ojo derecho, una serie distintiva de tres lunares. 
[A-aah… D-doctor Shizuru…?] 

El joven médico de la ciudad que había establecido sus prácticas en el barrio 
oriental de la ciudad. 
Él era hábil a pesar de su edad, y encima era bien educado, ganando la 
admiración de muchos. 
El hombre había estado varias veces a su cuidado, e incluso en su estado medio 
muerto le llamó doctor por respeto. 



Por inesperadamente encontrarse una cara familiar, el hombre soltó un suspiro 
de alivio. 

[… ¿Oh? Si no es el señor Eamond. Es raro verlo tan tarde por la noche en un 
lugar como este] 

Shizuru también reconoció al hombre — Eamond, y le dirigió una sonrisa gentil. 
La sonrisa que se le mostró cuando estaba aturdido por el miedo de la oscura 
noche le dio alivio. 

Entonces Eamond volvió en sí. 
Tener miedo de la oscuridad a pesar de su avanzada edad, era tan miserable. 
Se rió para cubrirlo. 

[J-jajaja… no, bueno, mi carruaje se rompió, ya ves…] 
[Eso es sólo mala suerte entonces… parece que tienes prisa, ¿sucedió algo?] 
[¿¡Eh!? No, nada… ¡ah, cierto! La última vez que fui a un chequeo me lo dijo, 
¿verdad, doctor? Necesitaba más ejercicio. Así que pensé, ya que estoy 
caminando, podría empezar a correr…] 

Cuando dijo eso se dio cuenta de que lo que decía era completamente extraño. 
Sin embargo Shizuru no parecía albergar ninguna duda, diciendo: “Ya veo”. 

[Ah, ¿qué hay usted, doctor?] 
[Estoy aquí para una visita de emergencia. Un niño con fiebre. La familia vive 
cerca de aquí.] 

Shizuru mostró la bolsa que llevaba y se encogió de hombros. 

[Afortunadamente no fue algo peligroso] 

Que joven tan diligente, trabajaba incluso tan tarde por la noche, pensó Eamond 
con admiración. 

Como médico experto, debería haber sido capaz de encontrar empleo en el 
ejército o en la mayoría de los grupos mercenarios. 
Pero a pesar de eso, por alguna razón, se convirtió en el médico de la ciudad. 
Muchos tenían pensamientos similares, pero extrañamente nadie sabía la 
verdadera razón. 

[Aún así, la noche es oscura hoy y la luna no ha salido, por lo que no se puede 
evitar que sea difícil caminar. Lo siento mucho, terminamos chocando.] 
[¡A-ah, no, no! Es mi culpa por correr, así que no es necesario que te disculpes!] 

Eamond, que normalmente no era un hombre decente, estaba nervioso por que 
el hombre que había cuidado de él estaba inclinando la cabeza. 
Se adelantó para acercarse, y justo cuando estuvo al alcance de su mano, 



–una línea de calor corría horizontalmente a lo largo de su garganta. 

[––?] 

Un calor anestésico. 
Se tocó la tráquea con la mano y sintió algo caliente. 

Su voz no saldrá. 
Miró hacia abajo y vio su palma manchada de rojo. 

Una gran cantidad de sangre que sería aterrador meramente verla salía de su 
cuello. 

[–,––] 

Intentó pronunciar dos, tres palabras, algo, pero en lugar de un sonido, sangre 
salía de su garganta. 
Lo siguiente que Eamond vio fue un frío escalpelo de plata que reflejaba la luz 
de las estrellas. 

Un cuchillo pequeño pero afilado apareció en la mano de Shizuru sin darse 
cuenta. 
La hoja estaba manchada del mismo color que la sangre de Eamond. 

Pero esa visión y su propio estado, y también la fuerza que se drenaba de su 
cuerpo, no se sentían relacionados en absoluto. 
Hasta el final, nunca llegó a la verdad de que el hombre delante de él era el que 
cortó su garganta. 
El malvado mercader Eamond estaba muerto. 

 
–– Shizuru POV –– 
Un charco de sangre se extendía con el cuello de Eamond como el centro. 
Mirando hacia abajo, Shizuru limpió la sangre de su cuchillo. 

[… Huff] 

Dejó escapar un silencioso suspiro. 
Hábilmente giró el cuchillo en su mano y lo sostuvo como un lápiz, y lo guardó 
en un bolsillo a un lado de su bolsa. 
El mango y la vaina eran del mismo color que la bolsa. La figura desaparecía 
sobre la bolsa de modo que si uno no observara con cuidado no se habría dado 
cuenta de que estaba allí. 

Shizuru entonces sopló en un silbato pequeño que colgaba de su cuello. 
No hizo ningún sonido. Era un silbato para perros. 



Cuando finalizó su soplido, una gran figura llegó desde arriba. 
Hizo un ligero sonido de aterrizaje, apareciendo ante Shizuru. Una figura oscura 
que se mezclaba con la oscuridad. 

Piel completa y puramente negra, como si la noche hubiese sido estrujada y 
teñida en ella. 
Lo único que destacaba era un par de brillantes pupilas doradas. 
Una tonalidad casi como si la luna que no apareció esa noche se hubiera 
convertido en dos y hubiera descendido. 

Ella era un hermoso lobo negro, teniendo un cuerpo tan grande que el nivel de 
sus ojos era tan alto como Shizuru. 

[–acabaste con él, querido.] 

De repente se escuchó una voz como el sonido de una campana de cristal 
sonando. 
A menos que uno lo supiera de antemano, uno no se habría dado cuenta de 
inmediato de que esa voz provenía del lobo. 

[¿Este es el hombre que gana dinero vendiendo piedras falsas? Sí, de hecho se 
ve como que ha estado llenando sus propios bolsillos.] 
[Ajaja…] 

Frente al cadáver, el lobo resopló y murmuró desinteresadamente. 
Se acercó al sonriente Shizuru y le dio una lamida a su mejilla. 

[¿Puedo contar con usted hoy, Lady?] 
[Muy bien, mi amado] 

Bzzzt 
El sonido resonó en el aire, y el aire tembló. 

No sólo el aire, sino que también la sombra de la loba llamada Lady tembló. 
De hecho, sería mejor decir que las sacudidas de la sombra continuaban incluso 
en el aire. 

Finalmente la sombra, que era casi indistinguible en la oscuridad, se despegó 
del suelo. 
En poco tiempo, la sombra se paró por si misma. Tembló y comenzó a moverse 
como la original. 

[Ven, come, mi semejante, Doppelgänger] 

A la orden de la original, la sombra comenzó a devorar el cadáver de Eamond. 
Comió todo, su sangre, su carne, sus huesos, sus botas y todo lo que tenía con él. 



Después de que un minuto había pasado, la escena había sido perfectamente 
limpiada. 
Sin dejar una sola gota de sangre, la sombra devoró todo y volvió a los pies de 
Lady. 

[–Es un poder extraño, no importa cuántas veces lo veas.] 
Con esos pensamientos en mente, Shizuru acarició a Lady. 
Ella le dio un gruñido de satisfacción a cambio. 

[Ahora vayamos al lugar de la reunión, Lady] 
[Sí. Te llevaré allí, sube] 
Lady bajó su cuerpo. Shizuru saltó sobre su espalda. 
Inmediatamente saltó silenciosamente al aire, aterrizando en el techo de un 
edificio cercano, y comenzó a correr como el viento. 

[Dime, mi amado. ¿Deberíamos tomar un pequeño desvío? Me gustaría 
quedarme contigo, incluso un segundo más] 

A su solicitud, Shizuru sacó un reloj de su bolsillo y le dio una mirada. 

[Está bien, Lady. Todavía tenemos tiempo, no te destaques.] 
[Por supuesto, lo entiendo] 

El destino al que se dirigió era la torre del reloj de la ciudad. 
Aterrizando encima de ella, Shizuru y Lady miraron hacia abajo el paisaje 
urbano de la ciudad. 
[… es hermoso] 

Murmuró Shizuru. 
Acerca de la vista bajo sus ojos, el paisaje urbano de otro mundo. 

La loba negra Lady se acurrucó en él. 
Y así la persona y la bestia permanecieron allí hasta que fuera la hora de 
reunirse. 
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