


09/09/2015 - Han llegado a nuestras manos los documentos y sueros de un proyecto militar secreto llamado 
"Omega-3". Tanto el doctor Knox como yo, la doctora Duncan, expertos ambos en hematología y genética, 
hemos sido los elegidos para continuar con los pasos detallados en los manuscritos recibidos y lograr 
sintetizar una Cura efectiva para la extraña enfermedad que se describe en dichos documentos. Por la forma 
de llamarla, seguramente se trate de algún tipo de porfiria.
Del doctor Knox sé poco, salvo que es un gran científico e investigador. No he tenido ocasión de trabajar con 
él, espero que nos adaptemos bien. D.D.

10/09/2015 - Acabo de empezar a leerme algunos de los manuscritos. Datan de 1895. Si no fuese porque los 
datos científicos y fórmulas que se detallan en todos los papeles son coherentes y se pueden replicar, diría 
que es todo un cuento para asustar a los niños que no se quieren dormir. Cada vez estoy más segura de que 
se trata de porfiria, conocida antaño como "la enfermedad de los vampiros". D.D.

12/09/2015 - Doctora Duncan, espero que guarde mejor su diario personal, pues este ha sido fácil de encontrar. Atentamente el doctor 
Knox. D.K.

13/09/2015 - No sé quién es más infantil, si el que escribió los textos de los documentos o el doctor Knox 
leyendo mis notas sobre la investigación y escribiendo en ellas. Los libros detallan una enfermedad contagiada 
a través de la sangre. Básicamente explica como un virus entra en el organismo y hace mutar al cuerpo. Tiene 
tantas referencias a las historias de vampiros que me va a costar sacar la verdad de la fantasía. D.D.
Nota: Quizás sea una hábil manera de encubrir y enmascarar toda la investigación y restarle importancia a 
los datos.

14/09/2015 - Es increíble. Hoy ha venido a trabajar el doctor Knox con una dentadura de juguete con 
prominentes colmillos. Se ha dedicado a hacerse pasar por un vampiro durante toda la noche. Como si no 
fuese tedioso y pesado leerse estos diarios, para tener a un niño de... ¿40 años? tratando de darme un 
mordisco en el cuello. ¿Dónde está el gran científico e investigador que decían que era?
En cuanto a este diario, es el segundo, nada a destacar. Fórmulas e ideas fallidas, datos inconclusos y la 
figura de "El Prefecto" como la causa de todos los fracasos sobre la investigación. D.D.
Nota: Revisar las fórmulas de las páginas, 35, 52 y 73 así como los párrafos en dichas páginas relativos a 
las mismas.

15/09/2015 - Los dos libros siguientes han sido más rápidos de leer de lo que pensaba. Eso se debe 
mayoritariamente por el gran número de fórmulas y datos sobre la investigación que contienen y donde la 
novela de terror ha quedado más de lado. Aunque se continúa mencionando a "El Prefecto" dándole más 
importancia y lo cierto es que llega a enganchar. Me pregunto si en el último diario encontraré quien es ese 
sujeto o si me quedaré con las ganas de saberlo.
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