




MASSIMO ROSI RAMIRO BORRALLO

hiJo de 
nadie



A Lucrezia y Lighea, que en estos primeros meses de 
vida nos enseñaron lo que significa cuidar totalmente 
de alguien.
M. R.

Para Isabel, jamás podré devolverte todo lo que 
me has dado, pero pasaré el resto de mi vida 
intentándolo.
R. B.

Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado.
Proverbio africano.





Capítulo 1



Fue todo por 
casualidad. Un 

cazador vendió un 
cuerno de esa subespecie 
de rinoceronte y a algún 
genio, o a algún chiflado, 
se le ocurrió analizarlo.

En resumen, 
resultó que, por 

sus propiedades, los 
genes de esa criatura 
podían curar cualquier 

enfermedad…

Entonces, 
¿cómo actúa? Eso 
no lo sabemos, solo 

que funciona.

Por eso 
empezamos a 

producirlo a gran 
escala. Podía ser la 
solución a todas las 
enfermedades de la 
humanidad, ¿se lo 

imagina?

Mi marido se 
curó de un cáncer de 
pulmón terminal. ¡No 
me lo podía creer!

Intentamos 
clonar la molécula, 
pero no funcionó. 
El código genético 
nos dio problemas.

Sí, mis primos 
y yo cazamos 

rinocerontes albinos. 
Mi mujer murió por 
culpa de los genes 
mal clonados y la 
paga es buena.

Claro, hacemos 
safaris en África. 
Nos divertimos y 
además hacemos 
algo bueno por la 

sociedad.

Y… 
milagro, 

funcionó.

El milagro 
del siglo 
XXIII.
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TIM GARCIA
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UNIVERSIDAD DE STANFORD

En 
concreto, a un grupo 
de investigadores del 

Departamento de Ciencias 
Biomédicas se le ocurrió crear 

un tratamiento experimental con 
la molécula de Rhinoamina y 
probarlo en pacientes con 

cáncer y párkinson.



 No estamos 
preparados para esa 
posibilidad ni estamos 
cerca de encontrar la 
solución al problema.

Deberíamos 
empezar a racionar el 

tratamiento milagroso y 
pedir a la población 
que tenga paciencia.

¿Qué haremos cuando 
el rinoceronte albino se 

extinga por culpa de esta 
caza descontrolada? 

Debemos tomar medidas 
antes de que sea 
demasiado tarde. 

Un grupo de manifestantes 
enfurecidos ha asaltado 
varias instalaciones de 

Genos Pharmacy.

 La gente quiere el tratamiento, 
están desesperados por 
hacerse con Rhinoamina.

JOHN TURNER
LABORATORIO OAKS

Este es Sabium. Es el último 
rinoceronte albino. Hace tres 
meses, un grupo de furtivos 

secuestró, descuartizó y mató 
a sus crías…



Aunque el gobierno 
intente impedirnos 

hacer el bien, si prohíbe 
la caza y la exportación, 
seguiremos haciéndolo.

¡Bastante tenemos 
con los que vienen 

a África a quitarnos 
nuestros derechos! Y 
esto lo hacemos por 
nuestras familias.

Iremos 
a África, 

conseguiremos 
esa sangre cueste 

lo que cueste. 
¡Mire a mi hijo!

Es el rostro 
de la rebelión, la 
razón por la que 
tomaremos lo que 

es nuestro.

¡¡Mírelo!!

… por esta cura 
que todo el mundo 
quiere, para evitar 

la muerte.

El viejo Sabium ahora 
solo me tiene a mí. 

Y yo a él.

Solos contra el mundo 
entero, un mundo que 

quiere su vieja piel para 
servirse de su elixir.



NMPFNMPF
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Vamos, 
hay que 

recogerse.

Amigo 
mío, te 

entiendo.

Lo sé, pero el 
final del mundo 
está al llegar.

Ya no 
duermo.

Esto que fumo me mantiene 
despierto y me da la energía que 
necesito para proteger a la última 
maravilla de este mundo de locos.

Sabium era un rey de 
Babilonia. Es más, de la 

primera dinastía.

... subiré hasta las altas 
nubes, y seré semejante 

al Altísimo”.

Pero, ¡ay!, has caído a lo más 
profundo del sepulcro, a lo 
más remoto del abismo.» 

Isaías 14:4-6, 13-15.

Hombres de fe autoproclamados 
han impuesto sus opiniones y 
pisoteado las de los demás.

Nos están dando caza 
como a los antiguos reyes. 

Soberanos sin hogar, 
fugitivos en su propia 

tierra.

«Pronunciarás esta sátira contra 
el rey de Babilonia: ¡Vaya fin que 
tuvo el tirano! ¡Vaya fin que tuvo 

su arrogancia!

El Señor hizo pedazos el cetro de los 
impíos, el cetro de los grandes señores; 
de los que castigaban a los pueblos con 

furor y constantemente los herían; de los 
que iracundos dominaban a las naciones y 

las perseguían con crueldad.

Tú, que en tu corazón decías: “Subiré 
al cielo, por encima de las estrellas 
de Dios, y allí pondré mi trono. En el 
monte del concilio me sentaré, en lo 

más remoto del norte...

NMPFNMPF
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Ya verás, saldrá 
todo bien.

Mejor no nos 
arriesgamos. 
Tú descansa, 
bestezuela, yo 
me quedo de 

guardia.

Por la noche, la 
misma historia.

Por el día, un paso 
más hacia el sur. 
El mar. La salida.

Hermano...



¡Ni un 
paso 
más!

¡Eh! Baja 
el arma, 
amigo.

Yo 
decidiré 
cuándo 

bajo el rifle, 
amigo.

¿Qué hacéis aquí? 
Nadie puede vulnerar 

esta área.

¡Mierda!

Espera 
ahí.

Nos dirigimos al sur, 
cada día avanzamos un 
poco más, ¿para qué?

Quizás en el sur encontremos 
esperanza, el mar, un barco en 
el que dejar este continente 

en manos de furtivos.



Nuevos 
jefes, nuevas 

normas.

¿Por qué no 
bajas ese 

rifle?

¿Qué haces 
aquí tú solo?

Voy a 
vender la piel 

del bicho.

Ya, 
lo sé.

Maputo está 
a unas dos 
semanas 

a pie.

Tiene la 
piel algo 
pálida.

Qué va, es 
negro. Es que le 
pasa algo en el 

pellejo.

Algunos 
rinocerontes tienen 

piel delicada. 
A saber.

¿Es 
albino?

Una 
enfermedad 
de la piel.

Traedlo, quiero 
verlo de cerca.

¿Qué animal es? 
¿Rinoceronte?

Sí.
Maputo.

¿A 
dónde?

Viajo.



No lo 
creo.

¿Por qué 
no? ¿Qué 
escondes?

Vale, 
tomad. 

Quedáoslo 
todo.

Será mejor 
que lo aceptéis 
y os marchéis.

¿Qué es 
esto? Es una 

miseria.

¡JA,JA!¡JA,JA!



Nos está 
amenazando.

No.

Ahora, agarra 
a la bestia y 
síguenos a 
Phalaborwa.

Estas son 
toda la autoridad 

que necesito.

No os 
recomiendo 
hacer eso.

¿Qué es 
mejor? ¿Venir 
con nosotros 
o dejarte una 
pierna aquí?

¿Y QUIÉN TE 
HA DADO LA 
AUTORIDAD?

Esto es lo 
que pienso de 
tu calderilla, 

¡cretino!

Está 
intentando 

sobornarnos... 
¡con nada!






