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INTRODUCCIÓN
Mi querido Chiquillo: 

Vástago.
Qué hermosa palabra.

Cuando te convertiste en uno de nosotros, puede que pensases en muchas otras 
palabras. “Vampiro” es una de las favoritas de los creadores mortales de mitos. 
“Chupóptero” muestra la vital vulgaridad de los Anarquistas. Tales palabras ya no 
son adecuadas. Eres un Vástago.

Tu primer cambio fue físico. Probaste la Sangre del Abrazo y te convertiste en un vampiro. 
Lo que has de entender es que eso fue simplemente el primer paso. El primer Abrazo.

El segundo Abrazo es cuando realmente te conviertes en Vástago, cuando eres iniciado en 
la Camarilla, la mayor sociedad de inmortales que el mundo ha conocido.

No siempre fue así. Cuando yo me convertí en uno de los nuestros, mucho tiempo atrás, 
la Camarilla aún estaba convencida de la evidentemente ridícula idea de que podría reunir a 
todos los que pertenecen a la Sangre bajo su afectuoso cuidado.

Eso nunca fue una realidad y me alegro de que la mentira haya sido finalmente abolida. La 
protección de la Camarilla está ahora reservada para quienes la merecen, y así un solo Abrazo 
se ha dividido en dos.

Cambiar o morir
El primer Abrazo es físico, el segundo social, pero tienen algo en común: ninguno puede re-
chazarse. Una vez eres invitado a unirte a la Camarilla, aceptas o mueres definitivamente.

Tú tomaste la decisión correcta, mi Chiquillo. La única posible. Tal y como yo sabía que 
harías.
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Sé que tienes muchas preguntas. ¿Por qué te traje a la noche? ¿Por qué he dejado que te las 
arregles por tu cuenta durante una década antes de venir a por ti? ¿Por qué he elegido este momento 
para iniciarte en la Camarilla? Esta carta y los documentos en su interior están destinados a que le 
encuentres sentido a todo.

Responderé primero a las preguntas sencillas. Te Abracé y te abandoné para ver si podías sobrevi-
vir. La Camarilla está llena de Chiquillos holgazanes de los poderosos, los descendientes de Justicar, 
Príncipes, miembros del Círculo Interior y otras personalidades. Nunca osaría cuestionar su juicio a la 
hora de elegir a quién Abrazar, pero yo he decidido seguir un camino distinto.

Hay una razón por la que hablamos del primer y el segundo Abrazo. Estoy segura de que me has 
maldecido durante las muchas solitarias y confusas noches de la última década, pero me darás las 
gracias cuando acudas a tu primer Elíseo fortalecido con al menos cierta comprensión independiente 
de lo que significa subsistir con sangre y existir fuera del rebaño humano.

¿Por qué he acudido ahora a ti, sólo para desaparecer? Bueno, tengo una boda a la que asistir. Lo 
entenderás a su debido tiempo. Considera esto otra prueba: si sobrevives a tu primera semana en la 
Camarilla sólo con estas notas como ayuda, habrás demostrado ser digno una vez más.

Supongo que también quieres saber por qué te escogí a ti específicamente. La verdad es que no 
lo hice. Obtuve permiso para traer un nuevo Chiquillo a la Camarilla, así que ordené a mis sirvientes 
que encontrasen buenos candidatos. Encontraron cinco. Los Abracé a todos. Sé que probablemente la 
Príncipe no lo hubiera aceptado, pero me debe demasiado como para quejarse si llegase a descubrirlo. 
Uno de ellos acabó consigo mismo a la semana. Otra se unió a una deprimente banda Anarquista y aún 
sigue subsistiendo, según sé. Dos fueron destruidos en redadas de la Segunda Inquisición.

Tú fuiste el único que tuvo éxito a la hora de tomar el control de su nueva existencia. Soy una 
romántica con muchas cosas, pero cuando le doy mi Sangre a alguien, quiero que sea digno de ella.

Bienvenido
Te he abierto la puerta, pero debes entrar por tu propio pie. Te he convertido en un miembro de la 
Camarilla, pero tú has de aprovechar la oportunidad y darle significado.

La Camarilla es poder, conexiones, protección. Ésta es una de las mayores lecciones que aprenden 
los poderosos entre la Estirpe y la Grey por igual: el secretismo siempre ha de vencer a la vanidad. 
Los multimillonarios humanos viven recluidos, sus propiedades están protegidas por ejércitos de 
guardias de seguridad. Viajan en avión y helicóptero, invisibles para la humanidad en general, salvo 
por unos pocos individuos extravagantes que se convierten en objetivos de odio.

La mayoría de la gente rica mantiene la discreción y prefiere el anonimato. En ésta y en otras 
muchas cosas, no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. La Camarilla sencillamente representa 
otra capa de poder en lo más alto. Nosotros también vivimos en secreto, ocultos de la población general 
en nuestros refugios y Elíseos. De hecho, el de la riqueza suele ser nuestro ámbito, los privilegios que 
concede la sociedad a sus miembros más ricos también nos protegen a nosotros.

La Camarilla puede ser muchas cosas. Cada ciudad se organiza a su manera, sus Vástagos dan 
forma a su existencia de acuerdo a sus necesidades y deseos. Aun así, la riqueza y la influencia son 
dos constantes.

Desaparecemos en la élite humana, así que no sólo debes adaptarte al mundo de la Camarilla. 
También has de hacerlo a los cócteles, las galas de inauguración y las recaudaciones de fondos. En 
gran medida, lo único que no podemos hacer es jugar al golf durante el día. En cualquier caso, el golf 
me aburre.

La Camarilla te protege de muchas cosas, pero no seas ingenuo respecto al ambiente en el que 
vas a internarte. A pesar de su profesión de paz, el Elíseo puede ser letal y, francamente, nos gusta así. 
Participar en el juego político es lo que hace la vida digna de ser vivida, es lógico que el precio de fallar 
sea la muerte.

Una vez hayas aprendido todo lo que hay en estos papeles, destrúyelos. Es un buen hábito que 
aprender. Cualquier documento puede traicionarte en las manos equivocadas. Mis sirvientes han sido 
instruidos para proporcionarte acceso a mis refugios, incluidos los que hay en la ciudad, la mansión, 
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así como mi cabaña isleña. También tengo algunos apartamentos que no tienen protección contra la 
luz. Te sugiero que los vendas. También obtendrás acceso a mis cuentas, mis holdings empresariales 
en paraísos fiscales y consejeros financieros. Los consejeros necesitan un suministro regular de Vitae.

Tendrás la mayoría de cosas que no me lleve conmigo, pero no todo. Todos los Vástagos necesitan 
algún secreto…

He dispuesto una invitación al Elíseo para ti. Piensa en la impresión que quieres dar. Esta gente 
es con quienes compartirás la eternidad. A su debido tiempo, amarás y odiarás a todos y cada uno de 
ellos. Te aburrirás de ellos y te alegrarás de tener a alguien que te entienda. Tenlo en cuenta cuando te 
apetezca hacerte enemigos.

Bebe hasta saciarte
Debes amar la Camarilla y todo lo que puede hacer por ti más que nada que hayas amado jamás en tu 
vida. Debes disfrutar de su corrupción puntual y sus falsos cumplidos, de sus constantes traiciones y 
su tedio eterno. La Camarilla detecta la debilidad, los simpatizantes Anarquistas, la aversión al poder, y 
busca expulsar tales fallos.

Como el Abrazo, la inmortalidad real tiene dos partes. Muchos sólo entienden la primera, la ma-
nifestación física. Luego está la otra cara: la inmortalidad significa no morir, para decirlo banalmente. 
La mayoría de los libres son exterminados más jóvenes de lo que serían si hubieran muerto como 
humanos. Mueren por la estaca de un inquisidor o los colmillos de un Sheriff. Mueren bajo el sol y en 
las alcantarillas. Mueren porque nuestra vida es peligrosa y no tienen la protección adecuada.

En cierto sentido, la inmortalidad es una mentira. Cuando era humana, la sociedad se organizaba 
en la aristocracia, los gremios, los campesinos y el clero. Se suponía que todo el mundo era feliz en 
su lugar, pero muchos aspiraban a cosas mejores. Esto sembró las semillas de la revolución, porque 
la revolución era la única forma de mejorar sus vidas. En las noches actuales, los mortales se han 
vuelto más astutos. Dicen que todo el mundo tiene la oportunidad de ser parte de la élite, así que la 
gente olvida que la mayoría nunca lo hace. La oportunidad los ciega ante la realidad. La inmortalidad 
de la Sangre funciona de la misma manera. Los jóvenes Anarquistas creen que vivirán para siempre, 
cuando de hecho no sobrevivirán más que unos meses.

Tú eres un verdadero inmortal de la Camarilla. Persistirás. Protegido por todo el poder de la Torre 
de Marfil y nuestras ancestrales leyes, tú puedes alcanzar todo tu potencial.

A lo largo de siglos, obtendrás riqueza y poder asombrosos. Lo perderás todo y caerás de rodillas 
sólo para alzarte de nuevo. Servirás y gobernarás, ganarás y perderás, ya que éste es el verdadero 
secreto de la Camarilla: a la larga, lo único que importa es si aún puedes participar en el juego.

La inmortalidad significa que sobrevivir es una victoria.
Una vez me haya asentado en mi nueva vida, puede que vuelva a por ti. Puedes esperarme en un 

año, una década, un siglo. Quiero ver mi dominio expandido, mis holdings empresariales desarrollados. 
Por encima de todo, espero encontrar a un Chiquillo que haya usado mi legado para convertirse en 
alguien.

La Sangre es un don. Incluso si eliges odiarme, dale un buen uso.

Tu amorosa Sire,

Vic tor ia  Ash


