
Agradecimientos a mi padre, Kayro Tiempojusto, por su Manual de Autoayuda para 
el Buen Goblin, donde, en su ausencia, encontré la inspiración para seguir mi 
rumbo a trompicones a lo largo de esta vida. Hago propaganda aquí de sus 
valiosos consejos, que sirven de hilo conductor para el cuerpo de mi narración.
 
Ahora, escucha la historia de mi vida y de cómo el dinero cambió mi movida. Sin 
comerlo ni beberlo, llegué a ser el sociata del puerto en la ciudad del Cártel...

¿El dinero da la felicidad?

<<No puedes hacer un trato si estás muerto>>
 

Al principio, todo estaba sumido en la negrura más densa.

Mis orígenes fueron turbulentos, pues aunque el útero de mi madre quería 
eyectarme al exterior como a un fallido y estéril cartucho de dinamita, ya desde 
aquel momento, quizás vaticinando el futuro que se me echaba encima, opuse 
resistencia enviándole un feliz mensaje a un mundo que me esperaba con retraso: 
puse el culo en pompa y me incliné en postura fetal. Ni todos los estrógenos de 
Lunargenta podrían haber forzado una triunfal salida de aquel agujero negro.

Así que mi fuga del acogedor vientre materno debería explotar otras vías. En 
concreto, una mucho más accidentada, dolorosa y sanguinolenta que la primera: la 
cesárea. De aquella eventualidad sí que no podía zafarme, pero todavía con esas 
me las apañé para interponer una traba más: había muerto. Había dejado de 
respirar y los latidos de mi corazón se habían pausado como un reloj sin batería. 
Pese a todo, el desenlace de esta bonita historia estaba condenado al desastre.

El obstetra me estampó dos planchas de metal en el pecho y al grito de —
¡enfermera, Máximo Voltaje!—hizo cruzar la corriente de un viejo generador 
oxidado por todas las fibras de mi ser, sacudiéndome en violentas convulsiones. Mi 
resucitación fue un milagro que ocupó las portadas de algunos de los diarios 
sensacionalistas más infames de la época (sí, infames. Eso es lo único que tenían 
de famosos), y mi madre, tal vez como revancha por mi mal comportamiento 
durante la gestación, decidió darme por nombre el berrido que me había sacado 
del olvido.

Mi nombre es Máximo Voltaje, y ya desde renacuajo sabía que había nacido no 
con estrella, sino estrellado.
 
<<Incluso en los peores tiempos, alguien puede obtener beneficios>>

Mi infancia fue normal, como la de cualquier otro chico criado por un mayordomo 
estirado en el seno de una familia desestructurada. Mi padre, Kayro Tiempojusto, 



un importante ejecutivo y dueño legal del emporio familiar, nos abandonó a mi 
madre y a mí cuando cumplí los cinco años. Mis regalos de aniversario de aquel 
año fueron: la desaparición de mi padre, la quiebra de la empresa familiar con la 
subsiguiente pérdida de empleo de mi madre —la distinguida alquimista Frida 
Toqueoro— el desahucio de Hacienda y la mudanza a una casita más modesta a 
pie de suburbio.

Aún recuerdo las últimas palabras que oí de los labios de mi padre mientras me 
arropaba en mi cama, la noche antes de esfumarse sin dejar rastro: <<hijo mío, 
quiero que sepas que sólo hay dos cosas eternas en esta vida: la avaricia y la 
muerte. Y yo planeo vivir para siempre>>. Aunque en aquel momento no fuese 
capaz descifrar el significado del acertijo, ya abrigaba la sospecha de que algo 
horrible se acercaba; y mi predicción dio en el clavo.

Trasladar todo el instrumental alquímico de nuestra lujosa mansión en la línea del 
litoral al cuchitril adonde habíamos sido proscritos se me hizo el mayor de los 
gravámenes de mi, por entonces, breve existencia. Yo apenas si frisaba el medio 
metro de altura, pero iba atiborrado hasta las cejas de matraces, matrices y atroces 
figurillas de ogresas desnudas esculpidas en platino (sí, la decoración de nuestro 
chalet era de lo más estridente).

Vestía unos pololos con tirantes, zapatitos de charol y una camisa blanca como la 
leche de rata. Además, llevaba un gorrito muy cuco con un par de hélices de esas 
que giran cuando sopla el viento huracanado de la Vorágine, que ya en un par de 
ocasiones habían amenazado con sacarme en volandas de la isla de Kezan cual 
Mary Floppins con una cucharadita de azúcar glasé. Quizá las elevadas tasas del 
tráfico aéreo habían disuadido la intrepidez del aire, pero siempre me pregunté qué 
habría sido de mí si se me hubiera llevado entonces.

El hecho es que no lo hizo, y gracias a ello, al bajar la mirada, pude advertir un 
penique de cobre en uno de los socavones de la acera sin pavimentar. ¡Era mi día 
de suerte! Corrí hacia él con intención de embolsármelo antes de que fuera 
reclamado por algún avaro cascarrabias y, en mi dichosa carrera, trastabillé y me 
caí, derramando sobre mí los pringosos fluidos de una pesada marmita de acero 
que llevaba en brazos.

Lo que bien podría haber sido un caldo de babosas para la cena se trataba, en 
realidad, de una solución destilada de la kaja’mita en la que había quedado 
empapado de pies a cabeza. Cuando mi madre descubrió el estropicio, se acordó 
de propinarme tal guantazo que se me escurrieron todas las gotitas del unto del 
cuerpo.

Una vez más, la profecía se había cumplido: la mano del destino había colisionado 
contra mi cara, dejando su picajosa y amoratada marca del color del arrebol. Sin 
embargo, aunque las consecuencias de mi primer revés con la vida fueron 
pasajeras, aquel oportuno enjuague tendría la dudosa virtud de volverme inmune 
contra las bondades de la bebida más burbujeante creada desde el ácido sulfúrico: 
la Kaja’Cola.



Y es que ese mejunje se trataba de la segunda línea de investigación experimental 
de mi madre: un prototipo de tónico milagroso que jamás vio la luz, dado que era 
pura improvisación, y que se arruinó al verterse sobre mí. Los efectos secundarios 
fueron un bombardeo intelectual de dimensiones estratosféricas, ligado a un 
entendimiento profundo de la inutilidad de mis actividades infantiles hasta la fecha.

Aquel día, dejé de jugar a la banca y a las demoliciones para adentrarme en el 
trepidante mundo de la compraventa de ideas.
 
<<Conocimiento equivale a beneficios>>

Para compensar a mi madre, me ofrecí a trabajar como su asistente en su nuevo y 
más humilde laboratorio doméstico. Nos ceñimos a la línea de investigación 
original de la transmutación en oro, que se remontaba a los tiempos de mis 
abuelos; afamados por su penetrante ingenio tan sólo superado por su inveterada 
codicia. La escasez de recursos supuso un claro desafío para nuestra 
experimentación, y tuvimos que vender subproductos de otras líneas terciarias con 
el fin de cubrir los gastos.

Siete años más tarde, por fin dimos con la fórmula alquímica exacta con la que 
obtendríamos una transmutación económicamente lucrativa: ¡el doble de oro por la 
mitad de materiales! Todo un chollo, ¿no? Para entonces, yo ya había dejado de 
ser aquel ingenuo niño prodigio con pololos de los bajos arrabales para 
convertirme en un apuesto científico amateur de los bajos arrabales. Era cierto que 
mis andurriales no habían cambiado mucho y que seguía sumergido hasta las 
rodillas en el detrito de la Barriada, ¡pero mi fortuna estaba a punto de dar un 
vuelco!

Y vaya si lo hizo. A mi regreso de una reunión de la Unión de Alquimistas de 
Minahonda, a la que acudí para presentar oficialmente nuestro proyecto, todavía 
sin patentar, me llevé la sorpresa más desagradable de mi vida. Cuando entré en 
la habitación del laboratorio, lo primero que cautivó mi atención fue la imagen 
petrificada de mi madre en posición rampante, castigada para toda la eternidad a 
posar como una estatua de oro macizo.
 
<<El hogar es donde está el corazón, pero las estrellas están hechas de 
oro>>

Revisé sus registros entre palpitaciones e hipidos nerviosos, chorreando una 
espesa película de sudor helado; buscaba alguna evidencia de lo que podía haber 
ocurrido. Lo que averigüé fue que había intentado transmutar un bloque de cobre 
del tamaño de un automóvil en oro. Y lo había conseguido. La transmutación 
aurífera, de hecho, había funcionado demasiado bien, prolongándose a ella en el 
proceso. No había hecho caso de mis advertencias contra la transmutación de 
grandes cantidades de materia.



Repasé mis manuales, y no hallé forma humana de revertir el procedimiento. Yo 
sólo era un joven al que le gustaba resolver problemas; un manitas de corazón y 
de sangre. Todavía era un adolescente y, aunque brillante, carecía de los medios 
para encontrar una solución al desventurado lance de mi madre. No había nada 
que estuviera en mis manos hacer para corregir el error.

Lloré ácidas lágrimas de cocodrilo en su memoria, tan ácidas que al caer sobre el 
parqué infligían pequeñas holladuras (aunque eso también podía haberse debido a 
un efecto secundario de mis años trabajando el laboratorio). Después, henchido de 
dolor, empaqueté a mi señora madre dentro de una caja de madera, la acolché con 
retales y la cerré herméticamente. Subí el arcón al desván y lo oculté tras una 
sucia pila de cajones, junto con todo lo relacionado con la calamitosa investigación.

Un <<buen>> ciudadano Kezanita habría aprovechado el infortunio para sacar 
tajada con la venta de su propia madre. Para bien o para mal, y a pesar de que a 
veces habría deseado estrangularla con mis propias manos, yo no podía 
deshacerme así de la persona que ya desde el momento del parto había insistido 
tanto en que continuase con vida.

Huí de la residencia donde había pasado toda la adolescencia trabajando y 
anhelando, soñando con un destino dorado que había impuesto su deuda con 
intereses.

El oro debería haberme servido para costear mi entrada al panteón de famosillos 
de tres al cuarto, adalides del chismorreo público, ídolos a contrarreloj, gandules 
con más sexo que seso y otra serie de bestias de circo, a cada cual más 
pintoresca que la anterior.

Me costaba creer que aquel amante infiel se hubiese apropiado, en la separación 
de bienes de nuestro divorcio, de la única de mis propiedades que sí tenía algún 
valor. Entonces, empecé a comprender que el auténtico experimento no consistía 
en transformar los metales en oro, sino que el experimento trataba de cómo el oro 
nos había transformado a nosotros. Nos había dado a probar un frugal aperitivo 
enajenador como las drogas, para luego saldarse la factura de nuestra adicción 
monetaria.

Os podéis imaginar que mis expectativas de vida se truncaron ese día.

En el duelo que sucedió al luto, decidí que debía ser un goblin mejor; uno decente, 
extraordinario artículo de coleccionista. De esos que a cualquier Príncipe Mercante 
le estremece pensar que pueda ventilar todos sus trapos sucios sin ningún tapujo. 
Porque, después de todo, a los corruptos puedes controlarlos mediante un 
cuidadoso condicionamiento a base de sobornos, pero con alguien que no ve 
provecho alguno en el amasamiento de montantes de oro debes emplear otras 
estrategias.

El cambio fue tan drástico que invertí todos los fondos de nuestra cuenta en la PBK 
para sufragar mi educación como ingeniero social. La comprensión de la sociedad, 



la reparación de sus deficiencias y la búsqueda de las raíces de aquel 
mercantilismo feroz guiaron mi interés hacia la exploración histórica y 
antropológica. En el trayecto, aprendí varias técnicas para la gestión de las 
relaciones interpersonales, algunas políticamente reprobables y éticamente 
censurables, pero todas aceptables en la jungla capitalista de Kezan siempre que 
reportasen beneficios. Válidas para todos, salvo para mí.
 
<<Ninguna buena acción sale impune>>

Habían transcurrido cuatro años y yo era un joven ingeniero social empedernido 
que estaba escribiendo su tesis doctoral sobre modelos de gobierno alternativos. 
¡Qué iluso por mi parte! Recuerdo que me dejé crecer la melena para hacerme 
rastas; vestía chalecos de pecho abierto, pantalones abombados y un montón de 
abalorios con símbolos pacifistas. De no ser porque llevaba una pistola eléctrica en 
el cinturón, me habría llevado más de un disgusto en las precarias avenidas de la 
Barriada.

Estoy de acuerdo que mi aspecto era un… pelín ridículo. Vale, era muy 
bochornoso. Pero eran otros tiempos y lo hippie estaba de moda. Tenía un grupito 
de partidarios con quienes compartía hierbas de calidad épica y con quienes 
organizaba manifestaciones contra el sistema. Protestábamos contra la esclavitud 
trol, el acceso a la sanidad, la ingeniería genética y otros temas de interés social; 
como el impuesto sobre los explosivos.

A menudo, nuestras acampadas concluían abruptamente con una somanta de 
palos de los matones del Cártel, una amonestación formal, una denuncia por 
agitación pública y una corta estancia en la penitenciaría local. De una de ellas, no 
obstante, no salimos tan bien parados.

El furor de la ingeniería genética había avivado un debate moral en el sector más 
progresista de la población. Mi comuna y yo nos propusimos sabotear la 
producción de hobgoblins en Minahonda, así que nos colamos en las instalaciones 
de madrugada y liberamos a los sujetos experimentales de sus celdas a golpe de 
dinamita, bajo la pegadiza consigna de —¡no más experimentos, arreglad el 
pavimento!—. Todo habría salido a pedir de boca, de no ser porque fuimos 
detectados infraganti por uno de los empelados, un cabeza de familia explotado 
por su jefe que hacía horas extra. No le culpo, aunque bien pudo haberme jodido 
entero.

Cuando enfrentamos los cargos, me quedé solo. Todos mis compañeros me 
señalaron a mí como autor intelectual del delito, en un admirable gesto de 
compañerismo, y el tribunal me sentenció donar mi cuerpo a la ciencia por los 
deterioros causados en la estampida hobgoblin. Menudo sarcasmo, ¿os lo 
imagináis? Je, je, je. El hecho es que en el último minuto antes someterme al 
tratamiento hobgoblin, atado a la mesa de ensayo y anestesiado con martillo, el 
doctor recibió un telegrama urgente que recusaba el mandato del juez.



El juez había sido acusado de latrocinio al Cártel Bonvapor y sus últimas 
condenas, entre las que figuraba la mía, habían quedado automáticamente 
canceladas. Siempre sospeché que mi asombrosa evasión carcelaria se debía a 
una maniobra política; alguien había incriminado al juez y sobornado al tribunal 
para que hiciera la vista gorda. A quienquiera que fuese, le doy las gracias. Pese a 
los denodados esfuerzos de mi benefactor anónimo, no acabé impune. Mi caso fue 
reevaluado y se determinó que debía indemnizar a la compañía una suma 
astronómica. Para desagraviar los perjuicios, Hacienda embargó todos mis bienes. 
Incluida mi madre.

Si no hubiera sido por ella, a día de hoy todavía estaría convicto o peor aún; 
churruscado y en sazón bajo una colada de lava. Había sido un repugnante y 
egocéntrico desliz por mi parte olvidarme de ella y enterrarla en lo más hondo de 
una buhardilla mohosa tantos años, como si no hubiera existido, después de todo 
lo que me había regalado: su amor, cohetes, nitroglicerina, diversión, mi primera 
moneda de oro, mi primer set de demolición…

No podía consentir que un magnate gordinflón con panza y puro pusiera sus 
manos grasientas sobre ella cuando su lugar debía estar, como mínimo, en un 
museo. Así que me obligué a firmar un acuerdo vitalicio conmigo mismo por el cual 
estipulaba que invertiría todo mi capital de ahora en adelante en recobrar mi más 
preciada posesión: ella. Y si quería recuperar la notoriedad y la pasta perdidas, 
debía alejarme cuanto antes de mi último fiasco.

Por eso, hice el petate (ya que mis maletas también habían sido requisadas) y 
gasté mis últimos emolumentos en un billete para el primer transporte que zarpaba 
a Trinquete.
 
<<Expandirse o morir>>

La mejor palabra para describir mis años en el Nuevo Mundo es, sin lugar a dudas, 
<<humillante>>. Con mi pericia como manitas podría haber atracado un banco, o 
haber utilizado la ingeniería social para acostarme con alguna vieja ricachona y 
después convencerla para que me donase toda su herencia. Y quizás sí lo habría 
hecho, de no haber sido por una recalcitrante vocecilla dentro de mi cocotera 
dándome la barrila día y noche.

Así es, amigos míos, por primera vez en la vida empecé a hacer caso a eso a lo 
que llaman <<conciencia>>.

Mi primer tajo fue en Pastos Bosquehumeante, donde fui contratado para 
ensamblar un millón muñecos de cuerda mecánicos en el plazo de dos meses. Por 
si fuera poco, tuve que lidiar con un megalómano llamado Jack Winslow que 
pretendía conquistar Orgrimmar mediante una horda de robotitos goblin kamikaze, 
salvando el Festival del Invierno en el acto. Mi acto de generosidad fue 
recompensado con el despido por el destrozo inmobiliario de la factoría 
Bosquehumeante, consecuencia colateral inevitable de mi confrontación con el 
Juguetero.



Mi segundo curro, mucho más dignificante, fue el de pedaleador de dirigibles del 
Cártel Bonvapor. Funcionó por algún tiempo, hasta que la lona de nuestro globo 
aerostático pinchó y nos quedamos varados en una isla tropical al sur de la 
Vorágine. La iniciativa KARMA, no obstante, me hizo jurar que mantendría la 
confidencialidad sobre lo ocurrido allí (osos polares, demonios y viajeros del 
tiempo; podría haber rodado un filme con eso).

Trabajé en la Feria de la Luna Negra como goblin bala, pero fui despedido en 
cuanto se destapó mi ardid para salir siempre indemne: un microparacaídas 
incorporado a mi arnés de seguridad. Hice de repartidor de correos, viajando a 
parajes exóticos como Terrallende y Rasganorte. También sustituí a Kwee Q. Pies 
Rápidos en Entrañas toda una semana, una experiencia nauseabunda, hice de 
pirotécnico en un espectáculo de magia y unas cuantas faenas más sin 
importancia.

¡El historial de un magnífico perdedor!
 
<<Suficiente nunca es suficiente>>

Al parecer, se había difundido el rumor de mi rebeldía entre las compañías goblins 
del momento y pronto no hubo empresa que quisiera ficharme aún para las labores 
más onerosas. Estaba frustrado y apenas había logrado recabar una minúscula 
porción de lo que necesitaba para comprar siquiera un ínfimo pedacito de la figura 
de mi mamá, cuando, de pronto, se me iluminó la bombilla.

¡La bolsa! Invertí anónimamente toda mi fortuna en acciones de algunas de las 
compañías más prometedoras y menos destructivas de la época: energías 
renovables, reciclaje, tecnología agraria… hasta llegar a la KTC, inventora de la 
Kaja’Cola. En poco tiempo me reembolsé las ganancias que tan cruelmente me 
habían arrebatado y, valiéndome de una pequeña extorsión, pude recuperar a mi 
madre de una sola pieza y a un precio de ganga.

¡Ah, sí! ¡La vida me sonreía al fin! Comenzaba a ser poderoso y mis progresos 
estaban catapultándome al firmamento junto a toda esa panda de becerros, 
rufianes e incompetentes sin médula que siempre había ridiculizado.
 
<<La satisfacción no está garantizada>>

Pero ¿en qué me había convertido? Una vez más, el oro había vuelto a hacer de 
mí su esclavo; yo sólo era un saltimbanqui más que bailaba a su son, postrado de 
rodillas y a su merced por culpa de mi avidez desenfrenada de logros. Y es que, 
cuando te persigue toda una cadena de fracasos allá donde vas, la victoria fácil es 
demasiado tentadora como para darle la espalda sin haberte deleitado primero con 
su sabor primoroso y virgen.

Sin embargo, los meses en la más sórdida de las cumbres me sirvieron para 
conectar conmigo mismo antes de darme el batacazo y precipitarme en picado 



contra el suelo. El éxito tenía una textura agridulce al paladar, y más pronto que 
tarde los días se transformaron en una rutina dedicada a atesorar más y más oro 
en un bucle interminable. Al borde de la depresión, pedí unas vacaciones de mi 
puesto en la KTC al Cártel Pantoque.

Rentabilicé el tiempo para iniciar una peregrinación a la cúspide del Monte Kajaro, 
y en el camino tropecé con un antiguo conocido a quien no veía desde hacía años. 
Era Yugo Manoférrea, mi añoso mayordomo, quien había levantado una venta en 
la falda del volcán donde ofrecía hospedaje a los turistas y los agasajaba con todo 
tipo de suvenires y recuerdos, siempre a un módico precio.

Su perplejidad fue tan descomunal como la mía, o eso me dio a entender. Me invitó 
a alojarme gratis en su albergue, atendido por un servicio de criados trol ejemplar. 
Charlamos, y me confesó que los trols no eran sus esbirros sino sus socios; me 
dijo que habían sido ellos quienes le habían enseñado a hacer de aquel terruño 
estéril y aislado su hogar. Con el tiempo, habían dejado de ser simplemente socios 
para convertirse en amigos.
 
<<Un hombre rico puede soportar cualquier cosa, excepto su conciencia>>

<<Amigo>>. Esa palabra sonaba cálida y vibrante a mis oídos. A lo largo de mi vida 
creo que jamás he conocido a nadie a quien pueda considerar, de corazón, un 
amigo. Todos me han abandonado, e incluso mi novia me plantó por un idiota con 
un cohete de mayor tamaño. En cierta forma, sentí que envidiaba a mi sirviente. Él, 
viviendo en una cabaña apestosa con trols de la jungla y respirando vapores —a 
todas vistas malsanos— a diario, tenía algo más valioso de lo que yo, con todo mi 
afán y perseverancia, jamás había llegado a aspirar.

Quizás Yugo no cosechara unos beneficios monetarios tan desproporcionados 
como los míos, pero sus ganancias eran inconmensurables en otro sentido. Sentía 
vergüenza de mí, de nuevo.
Me despedí de Manoférrea y de los suyos con el despuntar del alba y reanudé el 
rumbo a la cima. Alcancé un punto donde el aire se tornó pesado, viciado e 
irrespirable, no obstante razoné que si me rendía y daba la vuelta mi identidad se 
acabaría diluyendo en un cóctel de ambición y frustraciones. Por eso, seguí 
avanzando cuesta arriba con el objetivo innegociable de coronar el Monte Kajaro y 
sojuzgar, metafóricamente hablando, claro está, al demonio de la usura que habita 
en mi interior.

Embriagado como estaba por las emanaciones insalubres, alucinaciones y ecos 
del pasado me acosaban para minar mi voluntad de superar del desafío. Haciendo 
un acopio de cojines, me taponé las orejas y continué adelante.

Porque soy Máximo Voltaje y, con las lágrimas de mis ojos, la sangre de mis callos 
y el sudor de mis axilas, he elegido edificar mi autopista hacia la felicidad.
 
<<A veces, la única cosa más peligrosa que una pregunta es una respuesta>>



Conquisté el pico más alto y dentro de mí estalló una bomba de alegría más 
estruendosa que cualquier tempestad, maremoto, seísmo o incendio. Admiré el 
salvajismo de los elementos telúricos entrechocando con rabia en los bajíos de la 
caldera inactiva, como en sorda réplica a mi júbilo. A continuación, me invadió una 
sensación de plenitud y de paz indescriptible que por un instante me distrajo del 
desfallecimiento y de los gases deletéreos.

Me di la vuelta para marcharme.

–Máximo –me llamó un vozarrón ronco y agrietado. Para mi estupefacción, una 
criatura monstruosa construida con pedruscos de magma fundido, había aparecido 
a mis espaldas, bloqueando el sendero de bajada–, has dominado a tus temores y 
has superado el reto del Monte Kajaro. Los elementos te juzgamos digno de recibir 
nuestra sabiduría, siempre que nos seas fiel.

–Si algo he aprendido en la travesía es que sólo debo ser leal a mí mismo, espíritu 
–me armé de coraje para encararle. No consentiría que me estafase nadie más, 
humano o no humano–. No estoy a las órdenes de nadie, salvo de mi propia 
conciencia.

Las mandíbulas del elemental traquetearon en una estrepitosa carcajada.

–Eso es precisamente lo que esperamos de ti, pequeño goblin. Ayúdanos a 
preservar el equilibrio de la Creación y nuestros poderes estarán a tu disposición.

Alcé las cejas. Mi mirada brilló con un reflejo de curiosidad.

– ¿El equilibrio de la Creación?

–Todo lo que existe lo hace por un motivo y toda existencia tiene un final. Sólo 
cuando los elementos estamos en armonía la vida puede proliferar. Cuando eso 
sucede, tanto mortales como espíritus se ven favorecidos.

–No quiero ofenderte, espíritu, pero no entiendo lo que me estás intentando decir.

–Sé que hay algo que te abruma, mortal, pero no debes desesperar. Hay un modo 
de acallar tu llanto silencioso, de redimirte. Debes aprender y nosotros te podemos 
enseñar. ¿Aceptarás el pacto?

–Lo haré, siempre que sea por el beneficio mutuo que mencionas.

El ser de ónice estrechó sus fauces puntiagudas en una intrigante sonrisa.

–Con el tiempo apreciarás los lazos que te conectan con todo lo que existe a tu 
alrededor, obvio o sutil, visible o invisible. Sé firme como la tierra a tus principios, 
Máximo, y nunca más volverás a estar solo.

Mi encuentro con los elementos, lejos de despejarme alguna duda remota sobre la 
existencia, sólo abrió el paso a más interrogantes. En el descenso, los arrullos 



confortadores del viento transpiraban mensajes de ánimo: <<sé tenaz, no te 
rindas>>.

Puedo afirmar que regresé al Puerto Pantoque un poco más sabio de lo que había 
partido, y también un poco más consciente de mi ignorancia.

<<No hay nada más peligroso que un hombre de negocios honesto>>

Entré como un huracán al cuartel general de la KTC y desde el primer día me 
zambullí en la  programación de cambios estructurales en la política de la empresa. 
Apostaría por las energías renovables, el reciclaje, los seguros sanitarios y 
laborales, la mejora de los servicios públicos y otra serie de reformas concebidas 
para el aumento de la calidad de vida de nuestros congéneres del Cártel Pantoque. 
Si el modelo funcionaba, tal vez en un futuro podría trasplantarse a otras 
metrópolis goblin.

Por supuesto, toda esta hondonada de innovaciones despertó la fascinación de 
algunos de los más jóvenes emprendedores y activó la alerta antipérdias de esos 
fósiles conservadores; entre ellos, la criatura más inmunda, porfiada e inhumana 
que ha conocido el Cártel Pantoque: el Príncipe del Comercio Gallywix. Ardía en 
deseos por delatar las malignidades cometidas por ese fantoche clueco y 
petulante; mi principal obstáculo en la vía hacia la catarsis de la raza goblin.

¡Y lo habría hecho!, de no haber sido por Alamuerte y la inminente erupción del 
Monte Kajaro. Divina providencia que pudiéramos librar del holocausto a una parte 
de los residentes del Puerto Pantoque miniaturizándolos en la Ciudad de Bolsillo 
de Hobart Martillazos. De haber sido por ese desalmado villano de Gallywix, hoy 
ninguno de nosotros seguiría con vida.

Creo que todos estamos familiarizados con los acontecimientos del Puerto 
Pantoque y las Islas Perdidas, ¿no? No hará falta que os cuente esa parte de la 
historia; sólo diré que, como uno de los accionistas de la KTC supervivientes, sumé 
mis fuerzas a las del resto del Cártel y a las de la Horda de Thrall, a quien me 
siento agradecido por haberme devuelto la fe en el acuerdo primordial con los 
elementos tras el Cataclismo.

Sí, es cierto. Perdí la confianza en los espíritus cuando les imploré un medio para 
frenar la destrucción de Kezan y se negaron a satisfacer mi ruego. Ahora entiendo 
que fue arrogante por mi parte hacerles esa demanda; ellos no habían sido los 
culpables de la debacle ni cabía dentro de sus posibilidades brindarme más auxilio 
del que me prestaron.

<<No puedes comprar el destino>>

Ahora soy uno más de la Horda, aunque no comulgo con el militarismo radical de 
Garrosh. Lo único que conservo de mi pasado es la estatua de mi madre, que 
escondo a buen recaudo en un refugio secreto entre las montañas del que no haré 



publicidad aquí por razones evidentes. Además, he cooperado en la fundación del 
Cártel Pantoque en Azshara, intermediando con la Tierra, limando asperezas con 
los disidentes y electrocutando a legiones del Vuelo Negro y a sus secuaces del 
Martillo Crepuscular.

 

A día de hoy, sobrevivo como freelancer. Si tienes algún problema y necesitas 
ayuda, quizá puedas contratarme. Yo soy… Máximo Voltaje.


