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1 
Ahriman Meester 

 

 
 

Londres, Inglaterra 

15 de Junio de 1977 

 

Era casi medianoche cuando me dirigía rumbo a la oficina del 

Primer Ministro británico en una noche fría para ser verano; la 

niebla se levantaba unos centímetros del suelo y la presión en 

mi cabeza se veía incrementada considerablemente.  

 Antes de partir de mi hogar, ubicado en 

Mayfair, en el distrito de Westminster, había escuchado las 

noticias de ese día: un autobús cuyos pasajeros habían 

desaparecido esa tarde  consumía todos los espacios en la 

televisión de Londres. 

El presentador de noticias clamaba sobre las injusticias 

en el país al mismo tiempo que rememoraba frente a sus 

varios miles de espectadores los malos y peligrosos tiempos 

que se vivían en nuestra amada isla, ensanchando su falsa 

sonrisa ensayada fuera de cámaras. Un pequeño gesto que, sin 

dudarlo, le iba a garantizar una buena parte de la opinión 

pública de su lado, quizás un premio en periodismo, pero así 

era la civilización en la que habitábamos; un lugar pleno 

donde solo algunos, los peores, suelen ser condecorados.  

 En los últimos momentos, lo único que 

esperaba era que el Primer Ministro británico, James 

Callaghan, aún se encontrara en su oficina. Debía hablarle de 
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un asunto sumamente importante para mí y esperaba que lo 

fuera también para él una vez que me escuchara. No era algo 

que pudiera esperar a la mañana siguiente. Le había dirigido 

una carta y esperaba que la hubiera leído para entonces. 

Seguramente había tenido un día tan trágico como el mío con 

sus rivales viéndolo como un incompetente sobrevalorado que 

tenía un puesto inmerecido, por supuesto yo no creía que él 

tuviera la culpa, era humano y hacia su trabajo lo mejor que 

podía.  

Regresando un poco a las investigaciones policíacas 

sobre la desaparición de los pasajeros del autobús, se indicó 

que al menos un par de personas habían sido gravemente 

heridas por las marcas de sangre en la escena del crimen. Por 

supuesto yo tenía mis propios sospechosos y el dolor en mi 

cabeza que antes de salir de mí hogar era solo una punzada 

insignificante, comenzaba a elevarse cada vez más. 

Finalmente tras una caminata llegué a mi destino. Las 

rejas de color oscuro de la calle Downing estaban vigiladas 

por un guardia, tomé de mi saco una pequeña billetera que 

contenía algunas credenciales. 

─Buenas noches ─exclamó con su voz casi robótica 

cuando me miró acercarme a él. 

─Buenas noches ─le dije, mostrándole una de las 

credenciales. Casi de inmediato, al ver los sellos en ella, abrió 

una de las alas de la puerta permitiéndome pasar─. Gracias 

─le dije mientras me abría paso a lo largo de la calle y me 

dirigía al número 10, lugar donde mi encuentro debía llevarse 

a cabo. 

La estancia estaba totalmente vacía, lo que era normal 

para la hora. La oficina del Primer Ministro estaba cerca. 

Aspiré profundamente. Efectivamente, aun allí, su olor era el 

mismo que el de un año atrás cuando había tenido el placer, el 
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día en que Callaghan asumió su cargo, de conocerlo por 

petición de mi padre. La primera mano que el Primer Ministro 

Británico estrechó fue la de mi padre, antes incluso que la de 

la reina y por su rostro al hacerlo, estaba claro que como 

muchos, había sentido que mi padre no era un humano 

normal, me hubiera gustado ver su cara cuando le dijeron lo 

que era en realidad aunque esa clase de reuniones no eran 

para mí en aquel entonces.  

En la actualidad, esta era mi primera entrevista 

personal con él y estaba seguro que no me esperaba 

precisamente a mí. 

Llegué finalmente a su puerta y miré el reloj que 

llevaba ajustado a mi muñeca izquierda, ya era medianoche, 

lo mejor sería llamar y anunciar que ya me encontraba allí.  

─Adelante, sea bienvenido señor Meester ─exclamó 

con claridad y aparente seguridad. Decidí entrar de inmediato 

con el sonido de la puerta rechinando detrás de mí.  

─Lo lamento─, le dije un poco apenado, una 

característica rara en mi y que salía a relucir en los momentos 

menos indicados─. Samael Meester no pudo asistir ─anuncié 

con tranquilidad, toda la que podía proferir en aquel 

momento. 

Noté como el ministro británico levantaba su mirada y 

se encontraba con la mía. Definitivamente era obvio que no 

esperaba encontrarse con un tipo alto de cabello negro 

entrando a su oficina en lugar de mi padre con quien casi no 

guardaba algún parecido físico.  

Lo primero que sentí en el lugar fue la temperatura de 

la oficina, bastante más cálida que el exterior gracias a una 

chimenea apropiadamente encendida. 

─¿En qué puedo ayudarle? ─preguntó claramente un 

poco nervioso. La seguridad con la que me había invitado a 
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pasar se había desvanecido al escucharme. Era su visitante 

inesperado. 

Suspiré pensando en un comentario más casual, quizás 

eso aligeraría el encuentro, debo decir que tampoco soy 

alguien muy sociable. 

─Una noche extraña en Londres, diez grados en 

verano me parece una tontería, ¿No lo cree usted? ─pregunté 

cerrando la puerta de la oficina y adentrándome con paso 

firme dentro de la oficina.  

El ministro británico me observó en silencio un par de 

segundos, parecía hacerlo con algo de reconocimiento. 

─Señor ─exclamó el primer ministro con su seguridad 

recobrada aparentemente─, lo lamento. No sé quién es usted y 

lo mejor es que se retire. Si necesita hablar conmigo por favor 

haga una cita con mi secretaria, ella sabrá decirle cuando 

podré recibirlo con todo placer.  

Aquella orden pareció un intento de sonar lo más 

valiente que pudo, sin embargo yo no estaba allí para eso. Mi 

padre nunca había tenido necesidad de concertar una visita y 

estaba seguro que una vez explicándole lo que me traía a su 

oficina esa noche, en lugar de mi padre lo comprendería. En 

ese momento al ver que mi avanzada no se detenía, alcancé a 

escuchar el corazón del ministro palpitando rápidamente. 

Seguramente pensaba en infinitas posibilidades sobre mi 

identidad y las razones de mi visita.  

Llegué a unos pasos del escritorio del ministro donde 

finalmente me detuve.  

─Lo lamento —le dije con tranquilidad─. Creo que 

debí comenzar por esto antes de entrar, mil disculpas. Vengo 

de parte de Samael Meester ─exclamé con una pequeña 

reverencia con mi cabeza.  
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─Oh… ─enfatizó aquella expresión carente de 

sentimientos con su cabeza un par de veces. Casi de inmediato 

levantó su rostro nuevamente mirándome desafiante─. Lo 

lamento ─me dijo con seguridad renovada─. No sé quién es 

ese hombre. Si trae alguna carta de presentación sería de 

mucha ayuda y sobre todo lo más educado de su parte 

─concluyó con vehemencia. 

Me alegró que encubriera el hecho de conocer a mi 

padre, parecía estar cumpliendo bastante bien con su promesa 

a la monarquía y también sabía perfectamente que sin 

importar la situación Samael jamás ordenaría a alguien más 

acudir a sus reuniones en su lugar.   

Le sonreí al mismo tiempo que lo vi estirar una de sus 

manos hacia una caja de habanos sobre la mesa sacando uno y 

llevándoselo directamente a la boca sin encenderlo.  

─Es un placer ─le dije. Quería hacerle entender que no 

me marcharía de allí, para mí aquello no era una opción─. 

Anteriormente no había tenido oportunidad de conocerlo de 

manera oficial Primer Ministro, solo pudimos vernos la noche 

de su promoción al cargo ─comenté intentando ser amable 

mientras tomaba asiento en una de las sillas frente a su amplio 

escritorio.  Tras aquellas palabras mías, El Primer Ministro me 

observó detenidamente con peculiar familiaridad, parecía que 

efectivamente me estaba recordando quizás muy vagamente.  

─¿Usted estaba allí? ─preguntó incrédulo.  

─Dejemos la charla de una vez ─le dije un poco 

agotado, sentía mi cabeza a punto de estallar así que me llevé 

una mano a mi sien para tallármela un instante─. Escúcheme, 

debo informarle algo ─hice una pausa al notar que el Primer 

Ministro parecía ignorarme, intenté no perder la calma 

aunque claramente esta acción me molestó bastante─. Samael 

Meester está muerto ─exclamé finalmente aunque mi voz se 
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escuchó con inquebrantable indiferencia ante aquella 

revelación.  

De inmediato, el ministro británico me regresó la 

mirada dejando que el puro en su boca resbalara sobre el 

escritorio.  

─¿Muerto? ─preguntó titubeante. 

─Muerto, frío, fallecido, expirado, inerte o como mejor 

le guste llamar a los que ya no respiran. Está muerto ─afirme 

finalmente con un característico tono de burla que siempre me 

precedía con aquella clase de comentarios fuera de lugar.  

Él me miró fijamente por unos instantes, era de 

imaginarse que aquella noticia era sorpresiva y algo que, ni en 

sus peores sueños habría podido imaginarse que ocurriera. 

Simplemente aquella idea estaba muy lejos de su mente.  

—Esa es la razón por la que esta noche me tiene en su 

presencia en lugar de Samael.  

El anciano asintió con la cabeza con resignación 

llevando una de sus manos sobre su canoso cabello 

brevemente. 

─Se supone que él no podía morir. 

Su rostro había palidecido y alcancé a ver una gota de 

sudor resbalando por su frente y perdiéndose en mis palabras, 

entonces no pude evitarlo y comencé a reír como si aquellas 

palabras hubieran sido para mí un chiste muy divertido. La 

penetrante mirada de los ojos claros del político se clavó en mí 

de inmediato. 

Me cubrí la boca intentando cesar mi risa rápidamente. 

─La inmortalidad no existe, jamás ha existido algo 

como eso ─respondí aun con burla─. Nadie puede escapar de 

la muerte cuando esta ya nos ha declarado nuestra hora. 

Por su expresión esas palabras parecieron taladrar la 

cabeza del ministro unos instantes, aquella noticia como 
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cualquier muerte le parecía inesperada, pero oír el nombre de 

Samael en ellas, parecía ser una broma de mal gusto de mi 

parte. De inmediato alcancé a escuchar sus latidos calmarse, 

en el preciso instante en que sacudió su cabeza de lado a lado 

un par de veces; levantó su cabeza y me sonrió con desagrado; 

desconfiaba de mí y sabía que debía ser cauteloso en los 

tiempos que se vivían. Era bastante posible que me 

considerara un enviado de alguno de sus rivales políticos. 

Aquello era mucho más factible que creer en el fallecimiento 

de Samael; aunque, de ser ese el caso, le restaba una pregunta 

por hacerse, ¿Cómo conocía su existencia si esa persona se 

suponía era un secreto?   

Vi cómo se incorporaba en su asiento de nuevo y me 

miraba con una expresión dura y confiada, no alcanzaba a 

notar donde había quedado Sunny Jim* en esos momentos. 

─¿Cómo pasó? ─preguntó finalmente con una mirada 

inquisitoria sobre mí. 

─Lo siento eso no puedo decírselo, es un asunto que 

solo le concierne  a la Reina y quiero suponer que usted 

entenderá que el tratado que Samael Meester ha sido 

fragmentado. 

El rostro del ministro se impregnó de terror tras mis 

palabras. Nadie más que él y los elevados círculos políticos 

del país sabían sobre el tratado que Samael tenía con la 

monarquía. 

─Si el pacto se rompe ¡Será un genocidio! ─exclamó en 

un grito levantándose de su silla mientras yo me mantenía 

extrañamente inmutable. 

 

______ 
N. del A: Sunny Jim es el apodo que se le concedió al Primer Ministro 

Callaghan. 
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─Estoy consciente quizás más que usted ─contesté sin 

emociones─.  En el breve lapso en el que Samael lleva muerto, 

he tenido que hacer un reconocimiento de los grupos rebeldes 

que aparecen sin respetar el pacto anterior. Estoy totalmente 

seguro que el intento por terminar con sus revueltas concluirá 

cuando se nieguen y deba acabar con sus vidas.  Aunque debo 

ser sincero: entiendo los motivos de estos grupos anarquistas, 

cualquiera al ser suprimido por ver controlados sus deseos 

naturales por el bien de una especie que no se valora a sí 

misma en este caso, los humanos, habría hecho lo mismo. Mi 

gente piensa que es el momento de ser libres. Creo que los 

entiendo ─concluí brevemente ante la mirada del ministro 

quien se quedó en silencio. 

Sabía lo que tenía que preguntar y me lo indicaban sus 

latidos rápidos, aunque el miedo de hacerlo lo perseguía. 

Conocía a Samael como alguien refinado y paciente, pero 

desconocía mi personalidad;  la de un monstruo dibujado 

directamente de la literatura y si algo tenía claro, era el hecho 

de no querer enfadarme por un miedo irrefrenable, y 

comprensible, de lo que Samael Meester y su gente 

representaban.   

─¿Su gente tiene que ver con las muertes de las últimas 

horas? ─preguntó con el ceño fruncido, de la manera más 

educada en que fue capaz, como si no conociera ya la 

respuesta y necesitara comprobarla una vez más, debido a su 

propia inseguridad─. ¿Ellos tienen que ver con la desaparición 

de ciudadanos de esta tarde?  

Asentí con la cabeza.  

─Creo que la respuesta siempre fue un poco obvia— 

aclaré en un hilo de voz.  
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El ministro negó con la cabeza por unos instantes con 

cierto aire de melancolía. Era negación. No quería aceptar 

aquella posibilidad.  

Llevó sus manos a la cabeza recargando sus codos 

sobre su escritorio, respiraba agitado y con algo de dificultad, 

era normal. 

 ─Yo solo represento a los míos ─clamó con un borde 

de tristeza en su voz─, solo intento lo mejor para ellos. ¿Tiene 

una idea de los problemas que atraviesa el país ahora? ¡Lo 

último que necesito es un maldito genocidio!  

─Calma, no quiero que le dé un ataque al corazón. 

Tendría que hablar con la policía decirles que se desplomó 

sobre su escritorio, pensar en un motivo creíble para 

argumentar quién soy y qué hago aquí, darle las condolencias 

a su adorable esposa y créame no se fie de lo que aparento, no 

soy alguien de muchas palabras ─contesté con una sonrisa de 

complicidad que no venía muy acorde a lo que decía. 

Entonces recordé un punto fundamental de mi visita esa 

noche─. Ah sí, lo olvidaba, Samael designó un sucesor a su 

muerte ─le dije. 

Solo escuchar estas últimas palabras pareció ayudar a 

que el ministro se relajara, haciendo que la vena palpitante en 

su frente comenzara a desvanecerse.  

─¿Quién es? ¿Cómo se llama? ─preguntó interesado 

como si aquello le trajera nuevas esperanzas. Proferí una 

pequeña risa. 

─Barón Callaghan discúlpeme ─le dije, intentando 

contener mi risa—, no pude evitarlo. No comprendo cómo 

puede interesarle más cómo es el sucesor en lugar de cuánto 

tiempo tardará en retener el levantamiento y calmar a su 

gente. Comenzaré por lo principal, no sé cuánto tiempo 

demorará todo en mejorar. Cuando Samael se presentó ante 
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usted, debió haberle informado sobre la primera contención y 

que duró cerca de treinta años. Desde finales del siglo 

diecinueve y no creo que sea necesario recordarle los sucesos 

que pasaron en el continente durante ese tiempo. Aunque 

claro, no diré que todo fue nuestra culpa, porque no fue así. 

Los humanos hacen bastantes cosas malas por su cuenta sin 

nuestra ayuda. 

─¿Treinta años? ─preguntó. En ese momento era obvio 

que nadie le había mencionado ese “insignificante” detalle de 

la historia de su país─. El nuevo ministro no puede tardarse 

tantos años, la prensa no ha dejado de enfocarme durante las 

últimas semanas y mucho menos con todo lo ocurrido hoy, 

están buscando cualquier error para…  

Levanté mi palma interrumpiéndolo. 

─Creo que Samael nunca le explicó lo parecidos que 

somos ─le dije con vehemencia─. En nuestras razas existen los 

buenos, los malos y los estúpidos ─dije con un tono de ironía 

al final─. A los que están en la categoría de «estúpidos» 

─enfaticé con los dedos─ deben ser borrados, son renuentes a 

las órdenes y con Samael muerto, un gran número hará lo que 

quiera y hay que tomar medidas, sin importar a quienes deba 

tomar para aplicarlas.  

Confesé finalmente sin borrar la fría sonrisa de mi 

rostro, segundos después proseguí: 

—Tras décadas contenidos, las amenazas no son 

suficientes, a muchos ya no les importa morir si eso les ayuda 

a vivir como antes y a mí no me importara matarlos ni  a los 

suyos que se me interpongan. 

El Primer Ministro me miró con terror al escucharme. 

Era impensable para él y quizás un indicativo de que debería 

comenzar a guardar muchas de las cosas que pienso. No soy 
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muy bueno en el proceso de callar lo que debería quedarse 

solo como una idea en mi mente. 

─Samael no habría hecho eso ─exclamó saliendo a la 

defensiva inmediatamente al entender que mis palabras 

indicaban que yo era el sucesor de mi padre, justo en el mismo 

momento en el que me percaté que aún no le había dicho mi 

nombre, un error catastrófico y de poca educación de mi 

parte.  

Suspiré largamente tras sus palabras, el dolor en mi 

cabeza no cedía. 

─¿Matar a su gente y la mía como si fueran lo mismo? 

─pregunté en un evidente tono de sarcasmo. En un muy breve 

instante comencé a reír sin apartarle la vista. 

─Sí. Samael nunca habría hecho algo así —añadió el. 

─No tiene idea de lo que habría hecho ─respondí 

inmediatamente callando al ministro antes de que expresara 

una palabra más. Mi voz sonaba seria y con un tono de enfado 

bastante claro─. No puede asegurar absolutamente nada de 

alguien a quien no conocía. 

─No puede decir cosas como esa de su antecesor, no 

puede difamarlo.  

─Escuche ─lo miré fijamente inclinándome 

ligeramente hacia su escritorio─. Un humano conoce de mi 

mundo lo que sus mitos les han permitido saber. La 

ignorancia de su especie les ha hecho creer muchas falacias 

innumerables veces; si hasta nos cambian el nombre cuando 

apenas somos lo que ustedes llaman vampiros. Y usted no 

tiene idea ni siquiera  siendo un político que tiene tratados a 

punto de caerse con mi gente, ¡No quiera decirme cómo era mi 

padre!  
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─¿Su padre? ─exclamó. Sus ojos estaban 

completamente abiertos mientras sus dedos temblaban de la 

impresión.  

Volví a recargar mi espalda contra la silla. En ese 

instante noté que el Primer Ministro sentía una especie de 

extraño escalofrió recorriendo su espalda.  

─Mi nombre es Ahriman Meester ─dije finalmente. 

─No sabía que él tuviera un hijo, creía que ustedes no 

podían procrear ─tragó saliva antes de gesticular. Sus ojos 

estaban totalmente abiertos observándome─. ¿Te convirtió? 

Esa pregunta me obligo a sonreír, no era una sonrisa 

de molestia, era de sarcasmo. 

─Creo que no escuchó nada de lo que dije ─reí un poco 

entre dientes─. En fin, debo irme, intentaré darle noticias 

sobre mí lo más pronto posible. Si me necesita solo debe 

llamarme como lo hacía con Samael, solo evite manchar la 

hoja con tinta cuando un enviado mío recoja la carta, me 

molesta no poder leer como corresponde. 

Él asintió. 

─Como usted ordene, y tal como estuve con su padre 

en el pasado, cuente con todo mi apoyo y discreción señor 

Meester. 

Me detuve de inmediato, estaba por olvidar un detalle 

importante que me faltaba. 

─Llámeme Adam Raven, por favor ─le dije 

extendiéndole mi mano—. No creo que sea buena idea que me 

llame por un nombre, que se supone, no existe y nadie sabe 

sobre él. 

─Muy bien señor Raven ─respondió estrechando mi 

mano entre la suya por unos segundos. 

─Me retiro, gracias por su tiempo ─le dije, regresando 

hacia la salida.  
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No imagino realmente como pudo sentirse una vez 

escuchándome, pero creo que mis palabras no fueron del todo 

agradables. Era el hijo de Samael y si bien, no me parecía a él 

del todo, debía cumplir sus deseos tal y como él los había 

programado para mí, al concederme el puesto como principal 

herencia. 

Los Oscuros, como nos hacíamos llamar, éramos una 

raza de humanos cuyos deseos, comportamientos y 

debilidades nos acercaban más, ante los ojos humanos, a lo 

que ellos llaman vampiros. Claro, apenas nos parecíamos a lo 

que sus cuentos y leyendas dicen. Éramos diferentes y 

sobrellevábamos nuestras propias batallas de otra manera así 

como nuestra justicia y nuestros propios castigos, los que, 

seguramente, los humanos verían como algo barbárico… pero 

qué se puede hacer cuando tu propio enemigo está lejos del 

entendimiento y muchas veces, del razonamiento. 

Yo no era mi padre, no era aquel hombre de cabello 

rubio que me había dado la vida, si acaso lo único que había 

heredado de él, era su profundo sentido de responsabilidad, 

pero no era, ni pensaba ser, remotamente parecido a quien 

alguna vez había sido él en vida. 
 

 

 

 

 

 


