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Para Jack

PRÓLOGO

¿Cómo describir a Artemis Fowl? Varios psiquiatras lo han intentado muchas veces y todas ellas ha
fracasado. El principal problema es la inteligencia de Artemis, pues emplea toda clase de artimaña
para burlarse de los tests psicológicos a los que lo someten. Ha dejado perplejas a las mayore

eminencias médicas y ha enviado a muchas de ellas en camisa de fuerza a sus propios manicomios.
No hay duda de que Artemis es un niño prodigio, pero ¿por qué alguien de su talento se dedica
cometer toda clase de actos criminales? Esta es una pregunta que sólo puede responder una persona,
prefiere no contestar por el momento.

Tal vez la mejor manera de realizar una descripción exacta de Artemis consista en explicar la y
famosa historia de su primera incursión en el mundo del crimen organizado. He redactado es
informe a partir de entrevistas de primera mano con las víctimas, y a medida que se vay
desarrollando la acción, descubriréis que la tarea no ha sido nada fácil.
La historia comenzó hace varios años, a principios del siglo XXI. Artemis Fowl había ideado un pla

para recuperar la fortuna de su familia. Un plan capaz de poner en jaque a todas las civilizaciones y d
provocar una auténtica guerra entre especies en el planeta.
Tenía doce años en aquel entonces...

CAPÍTULO I: EL LIBRO

CIUDAD Ho Chi Minh en verano. Un calor asfixiante, se mire por donde se mire. Naturalment
Artemis Fowl no habría estado dispuesto a soportar semejante suplicio de no haberse tratado de u
asunto de la máxima importancia. De una importancia vital para el plan.

El sol no le sentaba bien a Artemis. No tenía buen aspecto bajo sus rayos. Las largas horas frente
la pantalla del ordenador le habían desteñido el color de la piel. Estaba pálido como un vampiro y ca
igual de irritable a la luz del día.
–Espero que esto no sea otra pérdida de tiempo, Mayordomo –dijo en voz baja y entrecortada

Sobre todo después de la última vez en El Cairo.
Era una pequeña regañina. Habían viajado hasta Egipto siguiendo las pistas proporcionadas por
confidente de Mayordomo.
–No, señor. Esta vez estoy seguro. Nguyen es un buen hombre.
–Hum –rezongó Artemis, escéptico.
Las personas que pasaban por allí se habrían asombrado al oír al enorme euroasiático llam
«señor» al chico. Al fin y al cabo, estábamos en el tercer milenio. Pero aquella no era una relació
normal y corriente, y ellos tampoco eran dos turistas normales y corrientes.
Estaban sentados en la terraza de un café de la calle Dong Khai, viendo a los adolescentes del barr
dar vueltas a la plaza subidos a sus ciclomotores.
Nguyen llegaba tarde, y el ridículo pedazo de sombra que proporcionaba el parasol no servía d
gran ayuda para mejorar el humor de Artemis. Sin embargo, no estaba más pesimista de lo habitual;
contrario: bajo su enfurruñamiento se escondía una chispa de esperanza. ¿De verdad resultar
fructífero aquel viaje? ¿Encontrarían el Libro? No podía hacerse demasiadas ilusiones.
De repente, un camarero se acercó a la mesa.
–¿Quieren más té, caballeros? –preguntó, meneando la cabeza frenéticamente.
Artemis lanzó un suspiro.
–Ahórreme toda esa pantomima y siéntese.
El camarero se volvió instintivamente hacia Mayordomo, quien, a fin de cuentas, era el adulto.
–Pero, señor, soy el camarero.
Artemis dio unos golpecitos en la mesa para reclamar su atención.
–Lleva mocasines hechos a mano, una camisa de seda y tres sellos de oro en los dedos. Por s
acento, yo diría que ha estudiado en Oxford, y ese brillo en las uñas sólo se consigue después de un
sesión de manicura. Usted no es camarero: es nuestro contacto, se llama Nguyen Xuan y se ha pues
ese disfraz tan patético para comprobar, sin levantar sospechas, si llevamos armas encima.
Nguyen dejó caer los hombros.
–Es verdad. Asombroso.
–No es para tanto. Un delantal raído no le convierte en camarero.

Nguyen se sentó y se sirvió un poco de té de menta en una diminuta taza de porcelana.
–Permítame que le ponga al día con respecto a las armas –prosiguió Artemis–. Yo voy desarmado
pero Mayordomo, mi..., bueno..., mi mayordomo lleva una Sig Sauer semiautomática en la sobaquer
dos machetes en las botas, una Derringer de dos cañones en la manga, hilo de nailon pa

estrangulamientos en el reloj y tres granadas aturdidoras escondidas en varios bolsillos. ¿Algo má
Mayordomo?
–La porra, señor.
–Ah, sí. Una buena porra como las de antes metida por dentro de la camisa.
Nguyen se llevó la taza a los labios con mano temblorosa.

–Pero no se asuste, señor Xuan –sonrió Artemis–. No vamos a utilizar esas armas contra usted.
Sus palabras no parecieron tranquilizar a Nguyen.
–No –continuó Artemis–. Mayordomo podría matarlo de cien maneras distintas sin necesidad d
recurrir a su arsenal. Aunque estoy seguro de que con una sola bastaría.
Ahora Nguyen estaba muerto de miedo. Artemis solía producir ese efecto en la gente. U
adolescente paliducho que hablaba con la autoridad y el vocabulario de un adulto poderoso. Nguyen y
había oído hablar de Fowl antes –¿quién no había oído ese nombre en los bajos fondo
internacionales?–, pero había supuesto que tendría que vérselas con alguien mayor, no con aqu
mocoso. Aunque la palabra «mocoso» no hacía justicia a aquel individuo descarnado. Y aquel gigante
Mayordomo... Saltaba a la vista que era capaz de partirle la columna a un hombre como si tal cosa co
aquellas manazas de mamut. Nguyen empezaba a pensar que no valía la pena pasar un minuto más e
tan extraña compañía, ni por todo el oro del mundo.
–Y ahora, vayamos al grano –dijo Artemis, al tiempo que colocaba una micrograbadora encima d
la mesa–. Usted respondió a nuestro anuncio en Internet.
Nguyen asintió, rezando por que su información fuese exacta.
–Sí, señor..., maestro Fowl. Lo que usted está buscando... Sé dónde está.
–¿De veras? ¿Y se supone que tengo que confiar en su palabra? Podía estar tendiéndome un
trampa. A mi familia no le faltan enemigos.
Mayordomo dio un manotazo a un mosquito que rondaba la oreja de su amo.
–No, no –repuso Nguyen, hurgando en su cartera–. Échele un vistazo a esto.
Artemis examinó la Polaroid. Trató con todas sus fuerzas de apaciguar los latidos de su corazó
Parecía prometedora, pero en aquellos tiempos se podía falsificar cualquier cosa con un PC y u
escáner. En la foto aparecía una mano entre una nebulosa de sombras. Una mano con manchas verdes
–Hum… –murmuró–. Explíquese.
–Esta mujer. Es una curandera que vive cerca de la calle Tu Do. Trabaja a cambio de licor de arroz
Se pasa el día borracha.
Artemis asintió con la cabeza. Tenía sentido. El alcoholismo. Uno de los pocos hechos lógicos qu

había descubierto en su investigación. Se levantó, alisándose las arrugas del polo blanco.
–Muy bien. Adelante, señor Xuan, le escuchamos.
Nguyen se limpió el sudor de su bigote hirsuto.
–Sólo información. Ese era el trato. No quiero que me echen ningún mal de ojo.

Mayordomo agarró al confidente por el pescuezo con mano experta.
–Lo siento, señor Xuan, pero hace un rato que perdió su capacidad de decisión en esa materia.
Haciendo caso omiso de sus protestas, Mayordomo arrastró al vietnamita hasta el cuatro por cuatr
que habían alquilado, poco útil en las calles planas de Ciudad Ho Chi Minh, o Saigón, como seguía
llamándola las gentes del lugar, pero Artemis prefería no tener nada que ver con la población civil.

El todoterreno empezó a avanzar con una lentitud exasperante, más aún por la ansiedad que se ib
acumulando en el pecho de Artemis. Era incapaz de reprimirla por más tiempo. ¿Habría terminado po
fin su búsqueda? Después de seis falsas alarmas en tres continentes, ¿podría ser aquella curande
borrachuza su proverbial caldero de oro al final del arco iris? Artemis por poco se echó a reír. Oro a
final del arco iris. Acababa de hacer un chiste. Vaya, aquello sí que era toda una novedad.
Los ciclomotores se esfumaron como si fuesen un banco de peces gigante. La muchedumbre n
parecía terminar nunca. Incluso los callejones estaban llenos hasta los topes de buhoneros
vendedores ambulantes. Los cocineros echaban cabezas de pescado en los woks chirriantes de grasa
los rateros se abrían paso a escasos palmos del suelo en busca de objetos de valor desatendidos por su
dueños. Otros estaban sentados en la sombra, gastándose los dedos en las Gameboys.
Nguyen tenía la camisa caqui empapada en sudor. No era por culpa de la humedad, pues estab
acostumbrado a ella, sino por aquella maldita situación. Tendría que haberlo pensado dos veces ante
de mezclar la magia con la delincuencia. Juró que si salía de esta, cambiaría de vida. Se acabaría lo d
responder a extrañas solicitudes por Internet y, desde luego, no volvería a codearse nunca más con lo
hijos de los señores del crimen europeos.
El todoterreno no pudo seguir avanzando: las callejuelas se hacían cada vez más estrechas. Artem
se dirigió a Nguyen.
–Parece que tenemos que continuar a pie, señor Xuan. Eche a correr si quiere, pero prepárese pa
sentir un dolor punzante y mortal entre los omoplatos.
Nguyen miró a Mayordomo a los ojos, que eran de color azul oscuro, casi negros. No había rastro d
misericordia en aquellos ojos.
–No se preocupe –dijo–. No pienso huir.
Se bajaron del vehículo. Un millar de ojos suspicaces siguieron su recorrido por el callejó
humeante. Un desafortunado ratero intentó robarle la cartera a Mayordomo. El criado le rompió lo
dedos al hombre sin ni siquiera bajar la vista. Después de aquello, todo el mundo empezó a apartars
de ellos.
El callejón se estrechó hasta convertirse en un camino lleno de surcos. Las aguas residuales y lo

desagües se vertían directamente en la superficie cubierta de barro. Los lisiados y los mendigo
dormitaban acurrucados en islas de esterillas de arroz. La mayoría de los que estaban en aquella cal
no tenían nada que perder, salvo tres de ellos.
–¿Y bien? –preguntó Artemis–. ¿Dónde está esa mujer?

Nguyen señaló con el dedo un triángulo negro bajo una oxidada escalera de incendios.
–Allí. Allí debajo. Nunca sale al exterior. Incluso para comprar licor de arroz envía a un recadero. Y
ahora, ¿puedo irme?
Artemis no se molestó en contestar, sino que echó a andar por el camino encharcado hasta llegar
hueco de la escalera de incendios. Distinguió unos movimientos furtivos entre las sombras.

–Mayordomo, ¿me pasas las gafas, por favor?
Mayordomo extrajo un par de gafas de visión nocturna de su cinturón y las depositó en la man
extendida de Artemis. El motor del objetivo empezó a zumbar para adaptarse a la luz.
Artemis se colocó las gafas. Todo a su alrededor se volvió de color verde radiactivo. Tras inspira
hondo, volvió su mirada hacia las sombras que no dejaban de retorcerse. Había algo agachado sob
una esterilla de rafia, revolviéndose con inquietud bajo la luz casi inexistente. Artemis ajustó
objetivo. La figura era pequeña, anormalmente pequeña, y estaba envuelta en un chal mugrient
Varias jarras de licor yacían semienterradas en el barro que la rodeaba. Un antebrazo asomaba bajo l
tela. Parecía verde, pero también lo parecía todo lo demás.
–Señora –dijo–. He venido a hacerle una proposición.
La cabeza de la figura se bamboleó con aire soñoliento.
–Licor –bramó, con el sonido chirriante de unos clavos al deslizarse por una pizarra–. Licor, inglés
Artemis esbozó una sonrisa. El don de lenguas, la aversión a la luz... Pero tenía que estar seguro.
–En realidad soy irlandés, pero ¿qué me dice de mi proposición?
La curandera meneó un dedo huesudo con astucia.
–Primero el licor. Luego hablamos.
–¿Mayordomo?
El guardaespaldas hurgó en un bolsillo y extrajo media pinta del mejor whisky irlandés. Artem
tomó la botella entre sus manos y la hizo asomar entre las sombras con ademán insinuante. Apenas
le había dado tiempo de quitarse las gafas cuando el garfio de aquella mano surgió de la penumb
para atrapar el whisky. Una mano verde moteada. No había ninguna duda.
Artemis reprimió una sonrisa triunfante.
–Paga a nuestro amigo, Mayordomo. La suma completa. Recuerde, señor Xuan, esto debe qued
entre nosotros. No querrá que Mayordomo vuelva a por usted, ¿verdad que no?
–No, no, maestro Fowl. Mis labios están sellados.
–Será mejor que lo estén. O Mayordomo los sellará para siempre.
Nguyen desapareció a toda prisa por el callejón, sintiéndose tan aliviado por estar vivo que

siquiera contó el fajo de billetes verdes, algo insólito en él. En cualquier caso, el dinero estaba tod
allí: veinte mil dólares. No estaba nada mal para media hora de trabajo.
Artemis se dirigió de nuevo a la curandera.
–Y ahora, señora, usted tiene algo que yo quiero.

La lengua de la curandera atrapó una gota de alcohol en la comisura de los labios.
–Sí, irlandés. Dolor de cabeza. Mala dentadura. Yo curo todo.
Artemis volvió a colocarse las gafas de visión nocturna y se agachó para estar a la altura de
mujer.
–Estoy perfectamente sano, señora, salvo por una ligera alergia al polvo y a los ácaros, y no cre

que ni siquiera usted pueda hacer algo al respecto. No. Lo que quiero de usted es su Libro.
La hechicera se quedó paralizada. Un par de ojos brillantes destellaron bajo el chal.
–¿Libro? –preguntó con cautela–. No sé nada de libro. Yo curandera. Si quieres libro, puedes
biblioteca.
Artemis lanzó un suspiro fingiendo una paciencia que no sentía.
–Usted no es ninguna curandera. Usted es una duende, p'shóg, trasgo, ka-dalun. En el idioma qu
prefiera utilizar. Y quiero su Libro.
Durante largo rato, la criatura no dijo nada, y luego se retiró el chal de la frente. Bajo el brillo verd
de las gafas de visión nocturna, sus rasgos aparecieron ante Artemis como una máscara de Hallowee
Tenía una nariz larga y aguileña debajo de dos ojos dorados y rasgados. Las orejas eran puntiagudas
la adicción al alcohol había derretido su piel hasta convertirla en una especie de masilla.
–Si conoces el Libro, humano –empezó a decir muy despacio, luchando contra los efecto
entumecedores del whisky–, entonces conoces la magia que tengo en mis puños. ¡Puedo matarte só
con chasquear los dedos!
Artemis se encogió de hombros.
–No lo creo. Mírese. Está casi muerta. El licor de arroz le ha embotado los sentidos. La ha reducid
a curar verrugas. Es patético. Estoy aquí para salvarla, a cambio del Libro.
–¿Y para qué querría un humano nuestro Libro?
–Eso no es asunto suyo. Lo único que necesita saber son las opciones que le quedan.
Las orejas de la duendecilla se estremecieron. ¿Opciones?
–Una, se niega a darnos el Libro y nosotros nos vamos a casa y dejamos que se pudra en esta cloac
–Sí –contestó la mujer–. Escojo esa opción.
–Ah, no. No sea tan impetuosa. Si nos vamos sin el Libro, morirá en un día.
–¡Un día! ¡Un día! –exclamó riendo la hechicera–. ¡Viviré cien años más que tú! Incluso lo
duendes atrapados en el reino de los humanos pueden sobrevivir durante siglos.
–No con media pinta de agua bendita en el interior de su cuerpo –repuso Artemis al tiempo qu
daba unos golpecitos a la botella, ahora vacía de whisky.

La hechicera palideció y acto seguido empezó a chillar haciendo un terrible sonido, estridente
quejumbroso.
–¡Agua bendita! Me has matado, humano.
–Es cierto –admitió Artemis–. Debería empezar a quemarle de un momento a otro.

La mujer se palpó el estómago con gesto vacilante.
–¿Y la segunda opción?
–Ahora me escucha, ¿verdad? Muy bien. Opción dos: me deja el Libro durante treinta minutos nad
más y yo a cambio le devuelvo su magia.
La duende se quedó boquiabierta.

–¿Devolverme mi magia? No es posible.
–Sí que lo es. Tengo en mi poder dos ampollas. Una es un vial de agua de manantial del pozo de la
hadas que se encuentra a sesenta metros por debajo del anillo de Tara, posiblemente el lugar má
mágico de la Tierra. Esto actuará como antídoto del agua bendita.
–¿Y la otra?
–La otra es una pequeña inyección de magia hecha por la mano del hombre. Un virus que s
alimenta de alcohol, mezclado con un reactivo. Purgará hasta la última gota de licor de arroz de s
cuerpo, eliminará la dependencia y hasta reforzará su hígado enfermo. Sentirá algunas molestias, per
al cabo de un día estará dando brincos por ahí como si volviese a tener mil años.
La duende se humedeció los labios. ¿Volver a formar parte del mundo de las Criaturas? Era mu
tentador...
–¿Y cómo sé que puedo confiar en ti, humano? Ya me has engañado una vez.
–Tiene razón. Le diré cuál es el trato. Yo le doy el agua de buena fe y luego, una vez que hay
echado un vistazo al Libro, le daré la vacuna. Lo toma o lo deja.
La duende reflexionó unos minutos. El dolor ya estaba serpenteando por su abdomen. Extendió
muñeca.
–Lo tomo.
–Eso pensaba yo. ¿Mayordomo?
El gigantesco sirviente desenvolvió una funda cerrada con velcro que contenía una jeringuilla y do
ampollas. Rellenó la jeringuilla con el líquido más claro y la vació en el brazo sudoroso de la criatur
quien se puso rígida unos segundos y luego se relajó.
–Una magia muy fuerte –señaló.
–Sí, pero no tan fuerte como será la suya en cuanto le ponga la segunda inyección. Y ahora, e
Libro.
La duende metió la mano en los pliegues de su bata raída y estuvo hurgando en ellos durante un
eternidad. Artemis contuvo la respiración. Por fin. Muy pronto los Fowl volverían a ser poderoso
Construirían un nuevo imperio, con Artemis Fowl II a la cabeza del mismo.

La mujer extendió un puño.
–No te servirá de nada, de todos modos. Está escrito en el idioma ancestral.
Artemis asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar.
La duende abrió los dedos nudosos. En la palma de su mano había un diminuto volumen dorado d

tamaño de una caja de cerillas.
–Aquí lo tienes, humano. Treinta minutos humanos. No más.
Mayordomo asió el minúsculo tomo con gesto reverencial. El guardaespaldas activó una cáma
digital compacta y empezó a fotografiar cada una de las delgadísimas páginas del Libro. El proces
tardó varios minutos. Cuando hubo terminado, la totalidad del volumen quedó almacenada en el ch

de la cámara. Artemis prefería no correr riesgos con la información. Se sabía que los equipos d
seguridad de los aeropuertos habían borrado más de un disco con información vital, de modo que d
instrucciones a su ayudante para que transfiriese el archivo a su teléfono móvil y desde allí lo envias
por correo electrónico a la mansión Fowl de Dublín. Antes de que acabasen los treinta minutos,
archivo que contenía hasta el último símbolo del Libro Mágico aguardaba sano y salvo en el servido
de Fowl.
Artemis devolvió el diminuto volumen a su dueña.
–Ha sido un placer hacer negocios con usted.
La mujer se tambaleó hasta caer de rodillas.
–¿Y la otra poción, humano?
Artemis sonrió.
–Ah, sí, la vacuna reconstituyente. Supongo que se la prometí.
–Sí, el humano prometió.
–Muy bien, pero antes de administrársela, debo advertirle que la purga no es agradable. No le va
gustar nada.
La duende empezó a gesticular señalando la mugre y la miseria de su alrededor.
–¿Y crees que me gusta esto? Quiero volar otra vez.
Mayordomo vació la segunda ampolla en la jeringuilla y se la clavó directamente en la carótida.
La mujer se desplomó de inmediato sobre la esterilla y todo su cuerpo empezó a tembl
violentamente.
–Es hora de irse –observó Artemis–. Ver cómo cien años de alcohol abandonan un cuerpo no es u
espectáculo agradable que digamos.
Los Mayordomo habían servido en el hogar de los Fowl durante siglos. Siempre había sido así. D
hecho, varios lingüistas eminentes aseguraban que así se había acuñado el término. La prime
constatación de tan insólito acuerdo tuvo lugar cuando Virgil Mayordomo fue contratado com
sirviente, guardaespaldas y cocinero por lord Hugo de Fóle para una de las primeras grandes cruzada
normandas.

A la edad de diez años, todos los niños apellidados Mayordomo eran enviados a un centro privad
de entrenamiento en Israel, donde les enseñaban las habilidades específicas necesarias para proteger
servir al último vástago de la saga Fowl. Entre estas habilidades se hallaba la cocina cordon bleu,
puntería, una mezcla personalizada de artes marciales, medicina de urgencias y tecnología de

información. Si al término de su formación no había ningún Fowl nuevo a quien servir, lo
Mayordomo enseguida eran contratados con entusiasmo como guardaespaldas por varios personaje
de la realeza, generalmente en Mónaco o Arabia Saudí.
En cuanto se encontraban un Fowl y un Mayordomo, quedaban emparejados para el resto de su
vidas. Era un trabajo duro y solitario, pero las recompensas eran enormes si sobrevivían para disfrut

de ellas. Si no, la familia recibía una indemnización de seis cifras y una generosa pensión mensual.
El actual Mayordomo llevaba doce años sirviendo al joven amo Artemis, desde el nacimiento d
este, y a pesar de que ambos obedecían las formalidades de épocas ancestrales, eran mucho más qu
amo y sirviente. Artemis era lo más parecido a un amigo que tenía Mayordomo, y este era lo má
parecido a un padre que tenía Artemis, aunque se trataba de un «padre» que obedecía órdenes.
Mayordomo permaneció en silencio hasta que estuvieron a bordo del vuelo de conexión e
Heathrow procedente de Bangkok. Entonces, tuvo que hacer una pregunta.
–¿Artemis?
Artemis levantó la vista de la pantalla de su PowerBook. Estaba empezando la traducción.
–¿Sí?
–La duende. ¿Por qué no nos hemos quedado con el Libro y la hemos dejado morir?
–Un cadáver es una prueba, Mayordomo. De este modo, las Criaturas no tendrán ningún motiv
para tener sospechas.
–Pero ¿y la duende?
–Dudo mucho que confiese haber enseñado el Libro a unos humanos. Pero, por si acaso, mezclé u
ligero amnésico con su segunda inyección. Cuando despierte, toda esta semana será una nube borros
en su memoria.
Mayordomo asintió con gesto de admiración. Siempre dos pasos por delante, así era su am
Artemis. La gente solía decir de él que «de tal palo tal astilla», pero se equivocaban. El amo Artem
no se parecía a nadie, era único y nunca había habido otro igual.
Una vez disipadas sus dudas, Mayordomo volvió a la lectura de su ejemplar de Armas y munició
dejando que su jefe se encargase de desentrañar los secretos del universo.

CAPÍTULO II: LA TRADUCCIÓN

A ESTAS alturas ya habréis adivinado hasta dónde estaba dispuesto a llegar Artemis Fowl par
conseguir su objetivo, pero ¿cuál era exactamente su objetivo? ¿Qué idea descabellada inclu
chantajear a una vieja duende alcohólica como parte del plan? La respuesta era el oro.

La búsqueda de Artemis había empezado dos años antes, cuando se había puesto a navegar po
Internet por primera vez. Enseguida encontró las páginas más misteriosas: personas abducidas po
extraterrestres, ovnis sobrevolando la Tierra, fenómenos sobrenaturales..., pero, sobre todo,
existencia de las Criaturas.

Navegando a través de gigabytes de información, encontró cientos de referencias a seres mágicos d
casi todos los países del mundo. Cada civilización tenía su propio término para designar a la
Criaturas, pero sin duda eran miembros de la misma familia misteriosa. Varios relatos mencionaba
un Libro que todos los seres mágicos llevaban consigo. Era su Biblia, que supuestamente contenía
historia de su raza y los preceptos que regían sus largas vidas. Por supuesto, el Libro estaba escrito e
gnómico, la lengua mágica, y a ningún humano podía serle útil.
Artemis creía que, con ayuda de la tecnología moderna, el Libro sí podría ser traducido, y co
aquella traducción se podría empezar a explotar un nuevo grupo de seres.
«Conoce a tu enemigo» era el lema de Artemis, de modo que se dedicó a investigar las tradicione
de las Criaturas hasta que hubo compilado una exhaustiva base de datos sobre sus características. Per
no era suficiente, por lo que puso un anuncio en la web: «Hombre de negocios irlandés pagará un
gran suma de dólares por conocer a un hada, duende, trasgo o elfo». La mayoría de las respuesta
habían sido un fraude, pero la visita a Ciudad Ho Chi Minh había valido la pena.
Puede que Artemis fuera la única persona viva capaz de sacar provecho a su reciente adquisició
Todavía conservaba una fe infantil en la magia, atenuada por una determinación adulta de explotarl
Si había alguien capaz de quitar a las criaturas mágicas parte de su oro, ese era Artemis Fowl II.
Para cuando llegaron a la mansión Fowl, el sol ya había salido y, aunque estaba ansioso por bajar
archivo a su ordenador, Artemis decidió ir primero a ver a su madre.
Angeline Fowl llevaba postrada en cama desde la desaparición de su marido. Crisis de angusti
habían diagnosticado los médicos. No había ningún tratamiento para curarla salvo el reposo absoluto
las pastillas para dormir. De eso hacía casi un año.
La hermana pequeña de Mayordomo, Juliet, estaba sentada al pie de la escalera. Tenía la mirad
hundida en un agujero de la pared. Ni siquiera el rímel brillante lograba endulzar su expresió
Artemis ya había visto aquella mirada, justo antes de que Juliet le hiciese un súplex a un pizzer
demasiado descarado. El súplex –según había deducido Artemis– era un movimiento de lucha libr
una afición muy poco habitual para una quinceañera, pero había que tener en cuenta que la chica er
al fin y al cabo, una Mayordomo.
–¿Problemas, Juliet?

La chica se enderezó rápidamente.
–Ha sido culpa mía, Artemis. Al parecer, no cerré del todo las cortinas. La señora Fowl no h
podido dormir.
–Hum… –murmuró Artemis, enfilando la escalera de roble con paso lento.

Le preocupaba la enfermedad de su madre. Llevaba mucho tiempo sin ver la luz del día, y pese
todo, si de pronto se recuperase milagrosamente, si se levantase de la cama llena de vitalidad, aquel
implicaría el fin de la extraordinaria libertad de Artemis. Significaría volver a la escuela y ya n
habría más aventuras delictivas y emocionantes para ti, amigo mío.
Llamó con suavidad a la puerta doble en forma de arco.

–¿Madre? ¿Estás despierta?
Algo se hizo añicos al estrellarse contra el otro lado de la puerta. Por el ruido, parecía muy caro.
–¡Pues claro que estoy despierta! ¿Cómo iba a poder dormir con esta luz cegadora?
Artemis se decidió a entrar. En la habitación oscura, una cama antigua con cuatro columna
proyectaba sombras en forma de aguja, y una pálida astilla de luz asomaba a través de una rendija e
las cortinas de terciopelo. Angeline Fowl estaba sentada en la cama con la espalda encorvada, y
brillo blanco de sus pálidos miembros reverberaba en la penumbra.
–Artemis, cariño, ¿dónde has estado?
Artemis lanzó un suspiro. Lo había reconocido. Era una buena señal.
–En una excursión con el colegio, Madre. Esquiando en Austria.
–Ah, esquiando... –repitió Angeline con voz suave–. Cuánto lo echo de menos... A lo mejor cuand
vuelva tu padre...
Artemis sintió un nudo de emoción en la garganta, algo muy raro en él.
–Sí. A lo mejor cuando vuelva Padre.
–Cariño, ¿podrías cerrar esas malditas cortinas, por favor? La luz es insoportable.
–Por supuesto, Madre.
Artemis atravesó la habitación, procurando no tropezar con los arcones para la ropa desperdigado
por el suelo. Al final enroscó los dedos alrededor de los cortinajes de terciopelo. Por un moment
sintió la tentación de abrirlos de par en par, luego suspiró y cerró la rendija.
–Gracias, cariño. Por cierto, tenemos que deshacernos de esa criada cuanto antes. Es una verdade
inútil.
Artemis se mordió la lengua. Juliet había sido un miembro fiel y trabajador del hogar de los Fow
durante los tres años anteriores. Era el momento de aprovecharse de la mente distraída de su madre.
–Tienes razón, Madre. Llevo ya tiempo queriendo hacerlo. Mayordomo tiene una hermana que cre
que sería perfecta para el puesto. Me parece que ya te he hablado de ella. ¿Juliet?
Angeline frunció el ceño.
–¿Juliet? Sí, ese nombre me suena. Bueno, cualquiera será mejor que esa idiota que tenemos ahor

¿Cuándo puede empezar?
–Enseguida. Haré que Mayordomo vaya a buscarla a la casa.
–Eres un buen chico, Artemis. Y ahora, dale un abrazo a mamá.
Artemis se adentró en los pliegues oscuros de la bata de su madre. Olía a perfume, a pétalo

flotando en agua, pero sus brazos eran fríos y débiles.
–Oh, cariño –susurró, y el sonido hizo que a Artemis se le pusiera la carne de gallina–. Oigo cosa
Por las noches. Se suben por las almohadas y entran en mis oídos.
Artemis volvió a sentir el mismo nudo en la garganta.
–Tal vez deberíamos abrir las cortinas, Madre.

–No –lloriqueó su madre, soltándolo de golpe–. No, porque entonces también los vería.
–Madre, por favor...
Pero era inútil. Angeline ya no estaba allí. Se arrastró hasta la esquina opuesta de la cama y se tap
hasta la barbilla con la colcha.
–Mándame a la chica nueva.
–Sí, Madre.
–Mándamela con rodajas de pepino y agua.
–Sí, Madre.
Angeline lo miró con ojos suspicaces.
–Y deja de llamarme «Madre». No sé quién eres tú, pero desde luego no eres mi pequeño Arty.
Artemis contuvo unas cuantas lágrimas rebeldes.
–Sí, claro. Lo siento, Mad... Lo siento.
–Hum… No vuelvas a esta casa o haré que mi marido te eche a patadas. Es un hombre mu
importante, ¿sabes?
–Muy bien, señora Fowl. Será la última vez que me vea por aquí.
–Eso espero. –Angeline se quedó paralizada de repente–. ¿Los oyes?
Artemis negó con la cabeza.
–No, no oigo ningún...
–¡Vienen a por mí! ¡Están por todas partes!
Angeline se hundió bajo las sábanas en busca de refugio. Artemis seguía oyendo sus sollozo
aterrorizados mientras bajaba por la escalera de roble.
El Libro resultó ser mucho más hermético de lo que Artemis esperaba. Parecía oponerle un
resistencia casi activa; daba lo mismo el programa que utilizase: la pantalla del ordenador no arrojab
ningún resultado.
Artemis imprimió todas las páginas y las clavó con chinchetas en las paredes de su estudio. A vece
era muy útil tener las cosas impresas en papel. Nunca había visto un alfabeto parecido y, sin embarg
le resultaba extrañamente familiar. Era evidente que se trataba de una mezcla de lenguaje simbólico

de caracteres, pero el texto serpenteaba por la página sin ningún orden aparente.
Lo que el programa necesitaba era un marco de referencia, unos parámetros y un núcleo centr
sobre el que construir todo lo demás. Separó todos los caracteres y estableció comparaciones co
textos en inglés, chino, griego, árabe y alfabeto cirílico, e incluso en ogam, el misterioso alfabe

irlandés. Nada.
Malhumorado por su frustración, Artemis envió a Juliet a paseo cuando esta le interrumpió par
ofrecerle unos bocadillos, y decidió concentrarse en los símbolos. El pictograma más recurrente e
una pequeña figura masculina. Suponía que era masculina, aunque con su escaso conocimiento de
anatomía de los duendes, también podía ser femenina. De repente se le ocurrió una idea. Artemis abri

el archivo de lenguas de la Antigüedad del traductor de su PowerBook y seleccionó el egipcio.
¡Eureka! Por fin. El símbolo masculino se parecía extraordinariamente a la representación del dio
Anubis en los jeroglíficos de la cámara interior de Tutankamón. Aquello concordaba con el resto d
sus averiguaciones: las primeras historias humanas escritas hablaban del mundo de los seres mágico
y sugerían que esta civilización era anterior a la de los hombres. Al parecer, los egipcios se había
limitado a adaptar una escritura ya existente para satisfacer sus propias necesidades.
Había otras similitudes, pero los caracteres eran lo bastante distintos como para colarse por la re
del ordenador. Habría que hacerlo manualmente. Había que aumentar el tamaño de todas y cada una d
las figuras en alfabeto gnómico y luego había que imprimirlas y cotejarlas con los jeroglíficos.
Artemis sintió cómo el cosquilleo del éxito le subía por el pecho. Casi todos los pictogramas o la
letras gnómicas tenían su correspondiente egipcio. La mayoría eran universales, como el sol o lo
pájaros, pero algunos parecían exclusivamente sobrenaturales y había que adaptarlos para qu
encajasen. No tenía sentido que la figura de Anubis, por ejemplo, se tradujese como dios chacal, por l
que Artemis lo adaptó para que fuese el rey de los seres mágicos.
Hacia medianoche, Artemis ya había introducido con éxito sus descubrimientos en el Macintos
Ahora, sólo tenía que hacer clic en «Descodificar», y así lo hizo. Lo que apareció fue la larga
intrincada cadena de un galimatías incomprensible.
Un niño normal ya habría desistido mucho antes. El adulto medio seguramente se habría limitado
golpear el teclado con furia. Pero no Artemis: aquel libro le estaba poniendo a prueba, y no iba
permitir que le ganase la partida.
Las letras eran correctas, de eso estaba seguro. Sólo era el orden lo que estaba mal. Restregándos
los ojos cargados de sueño, Artemis volvió a examinar las páginas. Cada segmento estaba rodeado po
una línea sólida; aquello podía representar párrafos o capítulos, pero no para ser leídos de la mane
habitual, de izquierda a derecha ni de arriba abajo.
Artemis empezó a hacer experimentos. Probó suerte con el orden de lectura árabe de derecha
izquierda y con las columnas chinas. No funcionó. Entonces descubrió que cada página tenía algo e
común: una sección central. El resto de los pictogramas estaban ordenados en torno a aquella zon

central, así que tal vez el centro fuese el punto de partida, pero ¿hacia dónde ir a partir de ahí? Artem
escaneó las páginas para encontrar una nueva característica en común. Al cabo de varios minutos,
encontró: en cada una de las páginas había una punta de lanza diminuta en la esquina de una secció
¿Podía tratarse de una flecha? ¿De una dirección? ¿Habría que seguirla? Si así fuera, en teoría hab

que empezar por el medio y luego seguir la flecha, leyendo en espiral.
El programa informático no estaba preparado para leer algo así, por lo que Artemis no tuvo má
remedio que improvisar. Con una cuchilla especial y una regla, diseccionó la primera página del Libr
y la reordenó siguiendo el orden tradicional de los idiomas occidentales, de izquierda a derecha e
hileras paralelas. A continuación, volvió a escanear la página y la pasó por el traductor de egipci
modificado.

El ordenador empezó a emitir zumbidos al tiempo que convertía toda la información en lengua
binario. Se detuvo varias veces para pedir la confirmación de un carácter o un símbolo, pero esto fu
ocurriendo cada vez menos a medida que la máquina aprendía el nuevo lenguaje. Al final, dos palabra

parpadearon en la pantalla: Archivo convertido.
Con los dedos temblorosos por el agotamiento y los nervios, Artemis hizo clic en «Imprimir». L
impresora láser escupió una sola página. Sí, había algunos errores, eran necesarios algunos retoque

pero podía leerse sin problemas y, más importante todavía, era perfectamente inteligible.
Plenamente consciente de que podía ser el primer humano en varios millares de años e
descodificar las palabras mágicas, Artemis encendió la luz de su escritorio y empezó a leer.
El Libro de las Criaturas.
Instrucciones para comprender
nuestra magia y nuestras normas de vida
Llévame siempre contigo, cuídame con tiento,
pues soy tu maestro de herbario y encantamiento.

Yo soy tu vínculo con los poderes misteriosos,
si te olvidas de mí, se volverán tenebrosos.
Diez veces habrá diez consignas.
Resolverán todos los enigmas.
Maldiciones, alquimia, conjuros.
Secretos que, a través de mí, serán tuyos.
Pero debes recordar esto ante todo:
no soy de quienes habitan el lodo.
Que una maldición eterna atormente
a aquel que mis secretos cuente.
Artemis sintió que una oleada de emoción se apoderaba de él. Los tenía en sus manos. Serían com
hormigas bajo sus pies. La tecnología se encargaría de desentrañar todos y cada uno de sus secreto
De repente le venció el cansancio y se desplomó en la silla. Pero todavía quedaba mucho trabajo po
hacer: cuarenta y tres páginas por traducir, y eso sólo era el comienzo.
Pulsó el botón del intercomunicador que le ponía en contacto con los altavoces de toda la casa.
–Mayordomo. Busca a Juliet y venid aquí los dos. Tenéis que ayudarme a resolver un pequeñ
rompecabezas.
Llegados a este punto, tal vez convenga hacer un poco de historia familiar.
Los Fowl eran, ciertamente, unos criminales legendarios. Durante generaciones había
protagonizado escaramuzas al otro lado de la ley y habían ido acumulando suficientes fondos com
para convertirse en ciudadanos legítimos. Por supuesto, enseguida descubrieron que la vida honrad
no era de su agrado y decidieron volver a cometer actos delictivos casi de inmediato.
Había sido Artemis I, el padre de nuestro protagonista, quien había puesto en peligro la fortuna d
la familia. Tras el derrumbamiento de la Rusia comunista, Artemis padre había decidido invertir un
enorme parte de la fortuna Fowl en la creación de nuevas líneas de transporte hacia el vas
continente. Según su razonamiento, los nuevos consumidores necesitarían nuevos bienes de consum
Sin embargo, a la mafia rusa no le sentó demasiado bien que un occidental intentase meter las narice
en sus negocios, de modo que decidió enviarle un pequeño mensaje. El mensaje adoptó la forma de u

misil Stinger robado y disparado contra el Fowl Star cuando este acababa de dejar atrás Murmans
Artemis padre iba a bordo del barco junto con el tío de Mayordomo y doscientas cincuenta mil lata
de Coca-Cola. Fue una explosión bastante espectacular.
Los Fowl no se quedaron en la miseria, ni mucho menos, pero dejaron de pertenecer a la categor

de los multimillonarios. Artemis II juró poner remedio a esta situación. Recuperaría la fortun
familiar y lo haría a su manera, una manera única y especial.
Una vez que el Libro estuviese traducido, Artemis podría empezar a hacer planes en serio. Ya sabí
cuál era su objetivo definitivo, ahora podría pensar en cómo conseguirlo.
El oro, claro está, era el objetivo: hacerse con el oro. Al parecer, a las Criaturas les gustaba tant

como a los humanos el metal precioso. Cada duende tenía su propio alijo, pero no por mucho tiemp
si Artemis lograba salirse con la suya: para cuando terminase, habría un duende menos paseándose po
ahí con los bolsillos llenos de oro.
Después de dieciocho horas seguidas de sueño y un ligero desayuno continental, Artemis subió
estudio que había heredado de su padre. Se trataba de una habitación bastante clásica –estanterías d
roble oscuro desde el suelo hasta el techo–, pero Artemis lo había decorado con los últimos avances e
tecnología informática. Una serie de AppleMacs conectados en red zumbaban desde varias esquinas d
la sala. Uno de ellos emitía la página web de la CNN a través de un proyector de grabación digital qu
reproducía sobre la pared negra imágenes gigantes de las últimas noticias.
Mayordomo ya estaba allí, encendiendo los discos duros.
–Apágalos todos excepto el Libro. Necesito silencio para esto.
El sirviente hizo lo que le decía. La página de la CNN llevaba encendida casi un año. Artemis estab
convencido de que la noticia del rescate de su padre aparecería en aquel monitor. El hecho de apagarl
significaba que estaba perdiendo la esperanza.
–¿Todos?
Artemis miró la pared negra unos instantes.
–Sí –respondió al fin–. Todos.
Mayordomo se tomó la libertad de darle una palmadita en la espalda a su amo, con suavidad, só
una vez, antes de volver al trabajo. Artemis hizo crujir sus nudillos. Había llegado la hora de hacer l
que se le daba mejor: planear sus fechorías.

CAPÍTULO III: HOLLY

HOLLY Canija estaba tumbada en la cama con una rabieta de tomo y lomo, lo cual no tenía nada d
particular, pues los duendes no son lo que se dice seres joviales y bonachones, pero Holly estaba de u
exagerado malhumor, incluso para un ser mágico. Técnicamente era una elfa –«ser mágico» era má

bien un término general–, y también era un duende, pero eso era sólo un trabajo.
Puede que una descripción resulte más útil que una lección sobre la genealogía de las criatura
mágicas. Holly Canija tenía la piel morena, el pelo corto castaño rojizo y los ojos de color avellan
Tenía la nariz aguileña y una boca regordeta y angelical, características muy apropiadas teniendo e

cuenta que Cupido era su bisabuelo. Su madre era una elfa europea con mucho carácter y una figu
muy esbelta. Holly también tenía un cuerpo delgado y unos dedos largos y finísimos, ideales pa
sostener la porra eléctrica. Sus orejas, por supuesto, eran puntiagudas. Con un metro exacto de altur
Holly sólo medía un centímetro menos que la media en el mundo de los seres mágicos, pero inclus
un triste centímetro puede ser de vital importancia cuando no vas sobrado de estatura, precisamente.
El comandante Remo era el causante de su mal humor. Había estado buscándole las cosquillas
Holly desde el primer día. El comandante había decidido ofenderse por el hecho de que hubiese
decidido asignar a su escuadrón a la primera agente femenina de la historia de Reconocimient
Reconocimiento era un destino notablemente peligroso, con un elevado índice de bajas mortales,
Remo no creía que fuese el lugar indicado para una chica. Bueno, pues iba a tener que
acostumbrándose a la idea, porque Holly Canija no tenía ninguna intención de abandonar, ni por él n
por ninguna otra causa.
Aunque no lo admitiría jamás, otro posible motivo de la irritación de Holly era el Ritual. Llevab
varias lunas intentando realizarlo, pero por una u otra razón, nunca parecía tener tiempo, y si Remo s
enteraba de que andaba escasa de magia, seguro que la trasladaban a Tráfico.
Holly se levantó rodando de su futón y se metió en la ducha. Esa era otra de las ventajas de viv
cerca del núcleo terrestre: el agua siempre estaba caliente. No había luz natural, por supuesto, pero e
un pequeño precio que había que pagar por toda aquella intimidad. Bajo tierra. El último reducto lib
de humanos. No había nada como volver a casa después de una larga jornada laboral, quitarse
escudo y sumergirse en una piscina de cieno burbujeante.
La elfa se preparó para salir, subiéndose la cremallera del mono verde pálido hasta la barbilla
colocándose el casco. Los uniformes de Reconocimiento de la PES eran muy funcionales aquello
días, no como esos disfraces horrorosos que el equipo había tenido que llevar en los viejos tiempo
¡Zapatos de hebilla y pantalones bombachos! Como lo oyes. No era extraño que los duendes s
considerasen unos seres tan ridículos en el folclore humano. Y sin embargo, probablemente era mejo
así. Si los Fangosos supiesen que, en realidad, la palabra peste, por ejemplo, tenía su origen en
PES:TE, un cuerpo de elite de la Policía de Elementos del Subsuelo: Troles Evadidos, seguramen
adoptarían medidas para aplastarlos a todos. Era mejor pasar desapercibidos y dejar que los humano

siguiesen con sus estereotipos.
Con la luna asomando ya por la superficie, no había tiempo para un buen desayuno. Holly abrió
nevera para coger los restos de un batido de ortigas y se lo bebió en los túneles. Como de costumbr
había un caos tremendo en la calle principal. Los duendecillos voladores habían atascado la avenid

como piedras en una botella. Los gnomos tampoco eran de gran ayuda, pues avanzaban con torpez
con sus enormes traseros bamboleantes bloqueando dos carriles. Los sapos deslenguados infestaba
todos los rincones húmedos, soltando palabrotas como carreteros. Aquella variedad en especial hab
empezado como una broma, pero se había ido multiplicando hasta convertirse en una verdadera plag
A alguien se le había ido la varita mágica con aquellos sapos.

Holly se abrió paso a codazos entre la muchedumbre hasta llegar a la comisaría de policía. Ya habí
disturbios en el centro comercial Patata de Patata. El cabo Newt de la PES se estaba encargando d
ellos. Ojalá lograse solucionarlo. Menuda pesadilla. Al menos Holly tenía la suerte de trabajar en
superficie.
Las puertas de la comisaría de la PES estaban abarrotadas de manifestantes. La guerra entre lo
trasgos y los enanos había estallado de nuevo, y cada mañana cientos de padres furiosos aparecían po
allí exigiendo la liberación de sus inocentes vástagos. Si de verdad había algún trasgo inocente, Hol
Canija no lo conocía todavía. Ahora estaban obstruyendo las celdas, berreando canciones típicas de
banda y arrojándose bolas de fuego unos a otros.
Holly se abrió paso a empujones hasta llegar a la multitud.
–Abran paso –rezongó–. Misión policial.
Todos acudieron a ella como moscas a un gusano apestoso.
–¡Mi Gruñón es inocente!
–¡Brutalidad policial!
–Agente, ¿podría llevarle esta mantita a mi niño? No puede dormir sin ella.
Holly activó la función reflejo de su visera e hizo caso omiso de todos ellos. Hubo un tiempo en qu
el uniforme inspiraba algo de respeto. Pero ya no era así. Ahora eras un simple objetivo.
–Perdone, agente, pero me parece que he perdido mi jarra de verrugas.
–Perdone, joven elfa, pero mi gato se ha subido a una estalactita.
O bien:
–Si tiene un momento, capitana, ¿podría decirme cómo se va a la Fuente de la Juventud?
Holly se estremeció. Turistas... Ella ya tenía sus propios problemas. Más de los que creía, com
estaba a punto de averiguar.
En el vestíbulo de la comisaría, un enano cleptómano estaba muy ocupado hurgando en los bolsillo
del resto de los miembros de la cola de espera, incluyendo los del agente al que estaba esposado. Hol
le dio un golpe en la espalda con la porra eléctrica. La descarga chamuscó el trasero de sus pantalone
de piel.

–¿Qué estás haciendo aquí, Mantillo?
Mantillo empezó a balbucear una respuesta mientras los objetos de contrabando le caían de la
mangas.
–Agente Canija –dijo con voz quejumbrosa y un gesto de exagerado arrepentimiento en el rostro

No puedo evitarlo. Soy así por naturaleza.
–Ya lo sé, Mantillo. Y nosotros tenemos por naturaleza la obligación de meterte en una celd
durante un par de siglos.
Holly guiñó un ojo al agente que había arrestado al enano.
–Es bueno saber que estás ojo avizor.

El elfo se ruborizó y se agachó para recoger su cartera y su placa.
Holly pasó de largo por el despacho de Remo con la esperanza de poder llegar a su mesa antes d
que...
–¡CANIJA! ¡VEN AQUÍ INMEDIATAMENTE!
Holly lanzó un suspiro. En fin. Ya estamos otra vez...
Con el casco debajo del brazo, Holly se alisó las arrugas del uniforme y entró en el despacho d
comandante Remo.
La cara de Remo estaba roja de ira. Aquel era más o menos su estado habitual, característica que
había hecho ganarse el apodo de «Remolacha». En la comisaría habían hecho una porra apostand
cuánto tiempo le quedaba antes de que le estallase el corazón. Los más espabilados habían apostad
que, como mucho, medio siglo.
El comandante Remo estaba golpeando con el dedo el lunómetro que llevaba en la muñeca.
–¿Y bien? –preguntó–. ¿Qué horas son estas?
Holly sintió cómo se sonrojaba. Sólo llegaba un minuto tarde. Al menos una docena de agentes d
su turno ni siquiera se habían presentado todavía, pero Remo siempre la escogía a ella para pegarle
bronca.
–Había un atasco en la calle –farfulló sin convicción–. Había cuatro carriles cerrados.
–¡No me insultes con tus excusas! –bramó el comandante–. ¡Sabes de sobra cómo está el centro d
la ciudad! ¡Levántate cinco minutos antes!
Era verdad, sabía muy bien cómo se ponían las calles de Refugio en hora punta. Holly Canija e
una elfa nacida y criada en la ciudad. Desde que los humanos habían empezado a experimentar con la
perforaciones minerales, cada vez más duendes se habían marchado de las colonias de la superfic
para adentrarse en las profundidades y la seguridad de Ciudad Refugio. La metrópolis estab
superpoblada, los servicios eran insuficientes y ahora, además, había una propuesta de ley pa
permitir el paso de automóviles por el centro peatonal de la ciudad. ¡Como si no estuviese lo bastan
asqueroso ya con todos aquellos gnomos pueblerinos pululando por todas partes!
Remo tenía razón. Debía levantarse un poco antes. Sin embargo, no pensaba hacerlo, no hasta qu
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