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CAPÍTULO 2: TAMA-B

La resignación, sin importar en la circunstancia en la cual se aplique, es una actitud de
reposado estoicismo cuyo valor a menudo es inexistente para la gente. Se ve bien en mártires
y otra suerte de piadosos, quizá si a alguien la fatalidad toca sus puertas de manera constante
se le pueda perdonar el hecho de resignarse ante esta; pero si se trata de alguien de bien, con
todos sus miembros bien formados, a quien la vida no ha mostrado más que su cara más
favorable llena de prerrogativas por doquier,  resignarse ante las vicisitudes que traen a la
existencia un solo suceso no está bien visto.

Incluso si de repente, cuando todo no podría marchar mejor, se tiene un “buen” esposo y
se es respetada dentro del ejercicio de la profesión de la cual se graduó con honores, una
buena mujer como Marie tiene la desdicha de dar a luz a un hijo signado por una enfermedad
extraña.

—Es extraño, cariño. Tengo seis meses y si no fuese por esta barrigota diría que no estoy
preñada. Ni una patadita, ni nada por el estilo. No siento nada dentro de mí; ni siquiera tengo
antojos  y  las  náuseas  y  otros  menesteres  del  embarazo  hasta  ahora  no me han afectado
—expresaba Marie, no si un dejo de preocupación. 

—Descuida, amor. A lo mejor tengas un cadáver dentro de ti y des a luz al primer niño
zombi  —contestaba  su  marido,  un  individuo  insignificante,  cuyas  únicas  virtudes  en  vida
fueron tener bastante dinero y ser fanático de la filmografía de George Romero. Las ironías le
pesarían bastante después.

Pasaron los meses y el niño nació vivo. A secas. Los doctores no se lo explicaban. Funciones
vitales normales, pero en pocas palabras se concluyó, más para asirse de una conclusión que
por tener una certeza,  que el niño viviría para siempre como un vegetal. Desde que respiró
por vez primera no hubo llanto, todo cuanto ofreció al mundo fue una vacía mirada perdida,
carente de vida salvo por un parpadeo constante, digna de un autómata. Las únicas muestras
de vitalidad que ofrecía, y esto pasaba sólo con su madre, las daba cuando sentía hambre. Se
limitaba a decir “Ma”, y Marie se encargaba del resto.

Pasaron los años y Marie y su marido visitaron a toda clase de especialistas médicos y no
tan médicos alrededor de todo el mundo. En vano, claro está, porque la condición del niño no
varió nunca para nada. La mujer dejó de buscar un remedio para su hijo cuando se enteró, a
través de una llamada telefónica, que la avioneta de su esposo había explotado en los aires
mientras se dirigía a un país asiático, en la  búsqueda inercial e inútil de otro especialista. 
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De  sus  diez  años  de  matrimonio  a  Marie  le  quedaron  su  querido  hijo  casi  vegetal,
resignación y mucho, de verdad bastante, dinero. Poco más.

***

Ella cree que no siento, que no veo, que no percibo. Hago todo esto; sólo pasa que no me
puedo mover, soy incapaz de expresar algo, de exteriorizarme, por así decirlo. Esa mujer que
es mi madre, pues no puedo decir que no se esfuerza. A pesar de verme así, ha pretendido que
soy normal y, desde que tengo uso de la razón, se ha dedicado con ese fervor ciego que nada
más puede venir de una madre que soy como cualquier otra persona.

De este modo me ha enseñado todo lo que se puede aprender en una escuela, incluso sin
saber ella con certeza si  de verdad estaba aprendiendo sus lecciones. También siempre se
encarga de alimentarme cada vez que articulo la única palabra que sale de mi boca. De vez en
cuando, en la gran pantalla que se encuentra en mi habitación, reproduce distintos programas
científicos y culturales, ya sea a través de internet o la televisión. Todo lo absorbo, todo lo
aprendo,  con  la  misma  resignación,  tal  vez,  con  la  que  mi  madre  espera  que  yo  un  día
despierte y sea “como los demás”. Pienso que todo el esfuerzo que mi madre pone en estas
actividades  debería  usarlo  en  planear  algo  que  nos  quitaría  la  tonelada  de  molestias  que
llevamos sobre nuestros lomos. Es decir, debería asesinarme.

De todos modos poco me diferencio de un cadáver, lo sé.

***

—Cumpla las reglas del contrato al pie de la letra, señora Marie, y no pasará nada malo. Ha
deambulado mucho y, según me cuenta usted, no le han faltado charlatanes, así que yo no
seré otro más de esa infame lista de habladores. Le parecerá raro haber entrado a esta tienda
por inercia, como dice usted, pero tantos años me han enseñado que nadie entra aquí por
casualidad. El caso de su hijo, lamento decirlo, no puede ser solucionado en los tiempos que
corren. Sin embargo, su hijo es un ser viviente y tengo en mi tienda una mascota que no jugará
con su hijo en un plano físico, sino en un plano mental. Entiendo su mirada, a estas alturas no
me extraña de una mujer a la cual se le han ofrecido tantos bálsamos inútiles; no la culpo si me
considera un mentiroso. De hecho, si cumple las reglas, no verá usted cambio significativo y no
tendrá certeza de mis palabras. En cambio, si las desobedece quizá cambie su opinión sobre
mí, pero cuanto le esperará al final no será nada agradable. Tome este aparato, el cual no debe
confundir con un teléfono. Es una mascota virtual. Métala usted en uno de los bolsillos de
cualquier atuendo que tenga su hijo en el momento y la imaginación del muchacho se hará tan
vívida que las cadenas que lo atan en nuestra realidad las verá rotas en su mente al lado de su
mascota.  Sólo  no debe tener el  teléfono por más de tres  horas  diarias  junto a  su  hijo.  Y
mientras el muchacho “juegue”, recuerde encender las varas de incienso que le entregaré. No
es  necesario  enojarse,  señora  Marie;  no  le  estoy  tomando  el  pelo.  Si  mis  razones  no  la
convencen, lo hará el precio que usted pagará. Diez pasteles de frambuesa. Sí, Marie, sólo eso.
Recuerde mis advertencias, si no las cumple el precio será más elevado. Sea feliz.

***

Fue tan irreal, y a la vez vívido. Madre prendió unas varas de incienso de raro olor, insertó
un teléfono en el bolsillo de mi camisa y de repente pasé a través de un portal que me llevó a
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un mundo extraño, básico en colores y en formas, predominante el verde y el marrón sobre un
paisaje hecho de formas cúbicas y rectilíneas.

A mi lado flotaba una luz azul, amorfa, tan pixelada como el mundo que me rodeaba. Tomó
la forma de un ciervo. Uno bastante parlanchín.

—¡COMPLETA EL NIVEL,  RESCATA A LA PRINCESA!  ESTÁ EN EL CASTILLO DEL LAGARTO
ACORAZADO. TIEMPO ESTIMADO: 4 HORAS.  RECOMPENSA: BOTAS DE ÍCARO —exclamó el
ciervo con una voz robótica.

En ese mundo podría mover mis extremidades con una agilidad fuera de lo común, y no
digo esto porque soy un tullido. No es normal ni para un atleta olímpico saltar más de tres
metros como si nada, y romper bloques de cemento con mi testa sin caer desmayado.  

Corrí  con todas mis fuerzas  sobre el  terreno, saltando sobre abismos sin fin,  comiendo
hongos que incrementaban mi tamaño y flores que me daban el poder de lanzar bolas de
fuego por los aires; caí sobre tortugas sobrealimentadas y pirañas y las aplasté; entré a un
castillo cuya decoración interior estaba llena de detalles grises y negros; entré a al cuarto del
lagarto acorazado y, esquivando sus llamaradas y cayendo sobre él tres veces, rescaté a una
princesa que no se veía muy contenta de mi hazaña; me atreví a pensar que a lo mejor le había
cogido gusto a la compañía del lagarto.

Vencí y las Botas de Ícaro fueron mías. Las calcé y desde ese momento me sentí diferente.
No en este mundo, sino en el mundo real.

***

Marie estaba sorprendida. Escéptica de todo lo que le había dicho esa andrógina persona
que se hacía llamar el Conde D, había olvidado por completo el límite de tiempo  sobre el cual
se le había advertido. Dejó la mascota virtual junto a su hijo desde las tres de la tarde hasta las
de la noche.

—Ma —dijo  el  muchacho al  ver entrar a  su madre a la  habitación.  Ahora, en lugar de
limitarse a decir la única palabra que era capaz de pronunciar,  también movía las piernas.
Torpemente, pero lo hacía.

Anonadada, Marie lloró. Lo que había estado esperando siempre, ahora estaba sucediendo.
Revivía la esperanza, moría la resignación. El Conde D quizá no era un charlatán, pero sí debía
ser un estúpido. Le dio las instrucciones al revés, estaba segura. De todas maneras, no quiso
arriesgarse mucho. Mañana su querido hijo jugaría más con su mascota. Por más de tres horas,
vale destacar.

***

Era  increíble  la  cara  que  había  puesto  madre  cuando  me  vio  mover  las  piernas.
Seguramente pensó que yo estaba feliz de hacerlo, pero más bien sentía dentro de mí todo lo
opuesto a la felicidad. Mis capacidades físicas en el mundo real eran limitadas. Movía mis pies
con torpeza debido a la furia que me causaba mi falta de fuerzas. Afortunadamente, madre fue
gentil y me trajo el teléfono al día siguiente.
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Esta vez, al pasar por el portal, me dio la impresión de haber visto a otro niño en el camino,
pero no le hice mucho caso. El niño se veía triste, con cara de querer advertirme algo y yo no
podía ser más feliz en ese momento, pues iba a una nueva aventura.

—¡RECORRE EL MUNDO! CONSIGUE LOS CUATRO CRISTALES ELEMENTALES  Y SALVA A LAS
TIERRA DE LOS ROLES DE SU FANTASÍA FINAL. RECOMPENSA: GUANTES DE ATLAS. TIEMPO
ESTIMADO:  MÁS  DE  4  HORAS  —exclamó  la  luz  azul,  ahora  menos  pixelada,  mientras  se
convertía en un gran león.

Caí en un lugar diferente, más variado y poligonal. El paisaje adquiría relieves más variados,
llenos de montañas, pastos,  glaciares, lagos, ríos, mares y volcanes. Todos estos los recorrí
luchando y encontrando objetos mágicos que me daban acceso a áreas mágicas cada vez más
sorprendentes. 

Cuando luchaba contra unos enemigos, el escenario a mi alrededor se distorsionaba y de
repente me encontraba con unos compañeros que me ayudaban en la  pelea.  Uno era de
cabellos rubios y flechudos, llevaba una gran espada; el otro era moreno de rasgos delicados,
cicatriz en la cara y llevaba una combinación extraña entre un sable y una pistola; y el último
era de cara afable, tenía algo así como una cola de mono e iba armado con unas dagas que se
acoplaban si el enemigo era muy fuerte. Manejaba las acciones de mis compañeros y hasta las
mías mediante un menú que se desplegaba en mi campo de visión. Junto a este grupo salvé
ciudades y  vencimos al  Gran Jefe Final  mientras  una suerte de música  orquestal  bastante
machacona sonaba y me daba ánimos.

Así logramos conseguir los Cuatro Cristales Elementales en este mundo que a veces iba de
peleas y otras veces iba de pueblos. Me despedí de mis compañeros y me fueron otorgados
Guantes de Atlas. Mis manos los vistieron y de nuevo un cambio invadió mi cuerpo, ahora
menos inmóvil que el día anterior.

***

Marie observó con igual alegría un nuevo cambio en su querido vástago. El muchacho podía
mover las manos, con la misma torpeza con la que logró mover las piernas el día anterior, pero
de todas maneras seguía siendo un cambio significativo. Ya no veía a su hijo como una mácula
a su perfecta vida. Su amor por él ya no estaría basado en la lástima y en los remordimientos;
al fin sería un amor normal y sano dedicado a un hijo normal y sano.

No sabía cómo, pero hasta el más corto de entendimiento ataría cabos y sabría que la
interacción de su hijo con la mascota virtual era la razón de estos cambios. Al día siguiente lo
dejaría jugar más horas. Ese Conde D no podía ser más estúpido.

***

Redundante es decir cómo tomó mi madre este avance en mis capacidades motoras y es
redundante también mencionar cómo pasé a través del portal, donde vi de nuevo al niño de
semblante admonitorio. Entré a un nuevo mundo que me depararía una nueva tarea.

6



Me recibió la luz azulada de nuevo, ya sin ningún pixelado apreciable, y se convirtió un lobo
blanco gigantesco el cual me dijo lo siguiente:

—¡SUPERA LAS  TAREAS,  TOMA DECISIONES  Y  MOLDEA TU HISTORIA  EN TORNO A LAS
CONSECUENCIAS! SEAN CUALES SEAN TUS CAMINOS, RECUPERA LA LENGUA DEL  BRUJO Y
CÁMBIALA  POR  UN  OBJETO  DE  GRAN  VALÍA.  RECOMPENSA:  LENGUA  DE  DEMÓSTENES.
TIEMPO ESTIMADO: MÁS DE 24 HORAS.

Obedecí al lobo y me dediqué por completo a explorar y buscar tareas que me llevaran a
recuperar el objeto que se me pedía. Con mis dos espadas, una para monstruos y otra para
humanos, sentí que lograría mis objetivos con toda seguridad.

Este mundo era muy parecido al de las Tierra de los Roles, pero también era muy parecido
al mundo real. Es decir,  los humanos eran bastante crueles con quienes eran diferentes a
ellos. Y me refiero a los humanos como algo ajeno a mí porque en ese mundo me llamaban
mutante,  así  que  muy  humano  no  debía  ser.  Pero  con  mis  magias  y  mi  habilidad  como
espadachín me las apañaba. También tuve que hacer algunas veces cosas con chicas que a
veces mi papá me ponía a ver en la pantalla de mi habitación, mientras madre dormía. No
sabía bien qué estaba haciendo, pero a las chicas parecía gustarle bastante, aunque a veces
gemían de dolor, creo.

Todo se veía más real en este mundo; más definido, más sucio, más parecido a las texturas
que veía en mi habitación. Y aunque la realidad, mi realidad, no me gustaba, este mundo me
encantó, pues me hizo pensar bastante. Y lo mejor de todo es que no era real. 

Derroté al Brujo Supremo, arranqué su lengua y la cambié por la Lengua de Demóstenes.
Otro cambio se forjó en mí.  Uno que a pesar de mejorar mis afecciones, no se compararía
para nada a las capacidades que tengo en estos mundos maravillosos.

No quisiera salir de aquí. Quiero seguir jugando.

***

—Ma…má. Juggar. Más. Ppppor favor, necesitar. Un poco… solo. Más.

Marie volvió a insertar la mascota virtual es uno de los bolsillo de su hijo. Este se levantó y,
tambaleándose, se dirigió a la cocina.

La mujer se sentía llena de dicha. Ya la cura de su bebé había surtido efecto. Tenía un hijo
tan normal que ahora iba él mismo al refrigerador a buscar algo de comer. Ya pensaba en
llevarlo al centro comercial y comprarle cientos de juguetes normales. Pensaba también en ir a
la tienda del Conde D y pagarle una cuantiosa suma de dinero en agradecimiento, si es que
lograba recordar su dirección. Pensaba y pensaba. Y en pensamientos se quedaría.

Entró a la cocina y vio a su hijo con un cuchillo en la mano.

 ***
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Esta vez no hubo portal.  La luz azul, que salía del teléfono que tenía en el bolsillo,  me
cegaba por completo. Luego vi a un pequeño dragón que se posó sobre mi hombro. Habló
diciéndome lo siguiente.

—TRABAJO DEFINITIVO. CONSIGUE LA ESPADA DE LA VERDAD Y MATA A LA ESTRIGE. BIEN
MUERTA.  NO  CAER  EN  SUS  TRAMPAS.  RECOMPENSA:  LA  VOLUNTAD  DIVINA.  TIEMPO
ESTIMADO: INDETERMINADO.

No terminó de decirme esto cuando tenía a la estrige detrás de mí, persiguiéndome. Me
decía  “hijo”,  y  sus  horrendos  ojos  me  miraban  con  un  cariño  espeluznante.  Me  asusté
bastante, porque sabía que las mañas de las criaturas del mal podrían ser muy astutas. Corrí
hasta el cansancio, y en un lugar con muchas calderas y artilugios conseguí la Espada de la
Verdad.

Armado, enfrenté a la estrige. Ella me quiso dar algo parecido a un abrazo, pero hice una
finta y le rebané el cuello. La sangre se veía muy real y salía a borbotones. La estrige lloraba y
se retorció es un espasmo final  y  espantoso.  Si  no hubiese sido tan fea me hubiese dado
lástima. Pero una estrige es una estrige.

Desde entonces, no hago más que tener aventuras sin cesar. No he vuelto al mundo real.
No es que me haga mucha falta. Sólo pienso en madre a veces, pero dicen que una madre es
feliz si su hijo es feliz,  ¡y vaya que estoy contento ahora!

¡LEVEL UP!
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CAPÍTULO 2: VISIÓN

Zork´Thaur es uno de los últimos  miembros de los Rakata, raza que en la antigüedad había
gobernado  la  Galaxia  con  puño  de  hierro  a  través  de  su  “Imperio  Infinito”.  Último
descendiente de los Rakatanos que una vez habitaron en el remoto Planeta Byss, Zork´Thaur
solo tiene un objetivo: La instauración de un nuevo Imperio Infinito.

Pero antes de eso, debían hacer algo de importancia capital: Asesinar al Emperador de los
Sith. Como ya se dijo anteriormente, la Galaxia se encontraba en medio de una sanguinaria
guerra:  La Gran Guerra Galáctica.  En ella,  el  resurgente Imperio Sith,  que por siglos había
permanecido escondido en las regiones desconocidas sumando territorios y ganando poder,
trataba  de  destruir  a  la  República  y  a  los  Caballeros  Jedi,  sus  guardianes,  con  el  fin  de
conquistar la Galaxia... O eso pensaban, pues Zork´Thaur sabía que la motivación de conquistar
la galaxia no era más que un embuste del malvado Emperador, Lord Vitiate. Y es que hace tres
siglos, Ark´Thaur, ancestro de Zork´Thaur, se vio envuelto en un complot del consejo oscuro
del  Emperador  para  asesinar  a  este  último,  puesto  que  descubrieron   que  Vitiate  había
alcanzado la inmortalidad mediante un ritual que le permitió devorar la Fuerza de todos los
seres  vivos  de  Medriaas,  su  planeta  natal,  posteriormente  conocido  como  Nathema,
convirtiendo a este en un páramo donde la Fuerza no existía, una completa aberración. Sin
embargo esto no era lo peor, sino que Vitiate planeaba realizar este mismo ritual a escala
galáctica, lo que supondría la completa aniquilación de toda vida en la galaxia y convertiría a
Vitiate prácticamente en un dios.  

Por ello Ark´Thaur, tras el intento fallido de asesinato al Emperador, había dado inicio a un
plan de contingencia;  junto con varios miembros de su Clan se instalaron en un recóndito
planeta del Núcleo profundo, Byss —que antaño había pertenecido al Imperio Infinito— y una
vez allí iniciaron la construcción de una de las armas más poderosas creadas jamás por los
Rakata;  la  “Forja  Estelar”,  una  estación  espacial  que  alimentándose  de  la  energía  de  una
estrella alrededor de la cual orbitaba, así como del poder del lado oscuro de la Fuerza, sería
capaz de crear miles de armas, naves y droides,  que formarían el grueso de su ejército.

La construcción de esta terrible arma era lenta, pues debían reunir los recursos con mucho
cuidado de no ser descubiertos, y tampoco lo hacía más fácil el hecho de que la población
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Rakata menguaba poco a poco, pues una extraña enfermedad los iba matando lentamente, y
los que sobrevivían perdían su conexión con la Fuerza, aunque algunos no corrieron tal suerte.

Sin embargo, llegado el momento decisivo, los Rakata necesitarían guerreros poderosos en
la Fuerza para comandar sus legiones y luchar contra los Jedi y los Sith, por lo que siguiendo
sus antiguas tradiciones, decidieron volver a adiestrar a los llamados “Sabuesos de la Fuerza”
quienes en la antigüedad habían conquistado diversos planetas para sus maestros. De esta
manera los Rakata de Byss iniciaron una serie de secuestros hacia seres sensibles a la Fuerza; a
los más débiles los empleaban como agentes y espías a lo largo y ancho de la galaxia. Sin
embargo, el destino de los más poderosos era diferente.

Y así,  con el devenir de los años,  solamente quedó Zork´Thaur,  quien no se había visto
aquejado por aquella plaga y era poderoso en la Fuerza. Además conocía de la existencia de
varios  Rakata  poderosos  repartidos  por  a  lo  largo  de  la  galaxia  y  que  aun  esperaban  su
momento, sin contar a los llamados “Incursores de Carne” —una subespecie Rakata creada en
la antigüedad como fuerza de choque del  Imperio  Infinito—, quienes aún habitaban en el
planeta Tython. 

De esta manera, llegado el momento, uniría la armada creada mediante la Forja Estelar a
los Rakata supervivientes, los Incursores de Carne y los Sabuesos de la Fuerza bajo su mando,
dando inicio con el cumplimiento de su plan; asesinar al Emperador Vitiate, destruir a los Sith y
los Jedi e instaurar un nuevo Imperio Infinito con él como “Predor Supremo” de la galaxia. 

Finalmente, la búsqueda de Zork para potenciar a su ejército le llevó a enviar a uno de sus
“Sabuesos  de  La  Fuerza”,  Aurek,  en  misión  a  Mandalore  para  que  consiguiera  Acero
Mandaloriano o Beskar. Y fue gracias a esta misión, por la cual Zork´Thaur había conseguido a
un discípulo muy prometedor: Turín Starwind. 

Nada  más  llegar  Turín  a  manos  de  Zork,  este  lo  dejó  a  cargo  de  unos  droides  que  le
proporcionaban los cuidados básicos. Pero, en cuanto pudo empezar a andar, alrededor de un
año después, lo trasladaron junto a varios niños sensibles a La Fuerza, su “Camada”, como Zork
los llamaba. Todos los niños miembros de la camada tenían más o menos la misma edad de
Túrin. Todos vivían y dormían en la misma habitación. A cada miembro de la camada se le
tatuaba en la mano derecha una letra del “Aurebesh” (sistema de escritura del idioma básico),
y cada miembro era llamado por su letra. A Turín le tatuaron la letra Resh (7), y así fue llamado
de ahora en adelante. 

Aunque Zork´Thaur podía sentir que Túrin/Resh era el que poseía mayor potencial en la
Fuerza, había otros niños que contaban también con un gran potencial, especialmente un niño
a quienes le habían dado el nombre de Vev, quien era poco más joven que Resh. La camada
con la  que contaba en ese  momento le  ofrecía  muchísimas posibilidades.  A partir  de  ese
momento,  ordenaría  que a  todos se  les  enseñara  los  conocimientos  más básicos  sobre la
Fuerza, y luego les sometería a terribles pruebas con el objetivo de que solo quedaran los más
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poderosos.  Para  ello  tendrían  que  enseñarles  a  valerse  del  miedo  y  la  ira,  emociones
fundamentales para el uso del lado oscuro. Emociones él se ocuparía de provocar y fortalecer. 

En el momento en el que Resh contaba con 4 años de edad, Zork´Thaur hizo reunir a la
camada en una oscura y amplia sala. A pesar de su corta edad, los niños no corrían ni tampoco
lloraban,  o  hacían  el  amago  de  jugar  entre  ellos.  Todos  estaban  extrañamente  callados,
seguramente porque nunca habían conocido el concepto de la  alegría.  Una vez estuvieron
reunidos, apareció Zork flanqueado por dos de sus Sabuesos a la retaguardia. A pesar, o tal vez
a causa del miedo que tenían los niños, ninguno se movió. Entonces, Zork´Thaur les habló:

—Sí... Puedo sentir vuestro miedo. Hacedlo crecer. Dejad que se convierta en ira, y que la
ira se transforme en odio, pues cuanto más fuerte sea vuestro odio más poderosos seréis, y
por lo tanto más valiosos seréis para mí. No lo olvidéis; yo solo necesito a los más fuertes. 

Zork miró a cada miembro de la camada de uno en uno. Luego continuó.

—Para alcanzar vuestro máximo potencial seréis sometidos a diversos entrenamientos a los
que en la antigüedad se sometían los Sabuesos de la Fuerza del Imperio Infinito. Una vez que
hayáis  dominado los  conocimientos  básicos,  se  os  someterá  a una prueba de la  cual  solo
saldrán con vida los más aptos. Poco a poco solo irán quedando los más fuertes de vosotros.
Permitid que os de una muestra de lo que os aguarda....

Y al terminar de pronunciar estas palabras, sus dos Sabuesos de la Fuerza se distanciaron
del grupo y empezaron a luchar entre ellos. Puñetazos, empujones, patadas, rayos e incluso
mordiscos. Los dos Sabuesos peleaban entre sí con una brutalidad viciosa. Los niños pudieron
ver como uno de ellos logro  arrancarle una oreja de un mordisco a su oponente, y aprovecho
el momento de confusión por parte de ese para terminar con su vida rompiéndole el cuello
con la Fuerza. 

Cuando este sangriento espectáculo llegó a su fin,  Zork  contempló las reacciones de la
camada: Estaban en estado de shock. 

—Este es el destino que le espera a los débiles. A partir de ahora, será Nen –dijo, señalando
con el brazo al Sabueso de la Fuerza que había salido victorioso— quien os adiestrará en los
conocimientos del lado oscuro. Cuando él considere que domináis lo básico dará comienzo la
“Selección”. Podéis retiraros...

Poco a poco, los niños fueron desalojando la amplia sala. Antes de salir de la estancia, Resh
le dedicó una última mirada al cuerpo sin vida del Sabueso asesinado, y se dio cuenta de que
varios  de  sus  compañeros  —entre  ellos  Vev—  hicieron  lo  mismo.  Aquella  reunión  había
despertado en ellos algo: El instinto de supervivencia. Finalmente abandonaron la estancia en
lo que unos Droides venían a ocuparse del cuerpo del Sabueso caído.  
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De camino de vuelta a sus compartimentos, algunos de los pequeños empezaron a llorar en
silencio,  otros  trataban  de  asimilar  todo  lo  que  acababan  de  ver.  Resh  tenía  el  corazón
encogido, pues su mente infantil era incapaz de entender nada de aquello. Lo que si podía
entender es que no iba a terminar de la misma manera que aquel desgraciado. 

A los pocos días Nen comenzó su adiestramiento. Les sometía a un duro entrenamiento
tanto físico como mental. Les atormentaba con crueles trucos mentales para fortalecer sus
miedos, les hacía correr y realizar ejercicios físicos para potenciar sus cuerpos, para lo que
además les sometía a diversos tipos de torturas. Y les instigaba a que intentaran matarlo con la
promesa de que si no lo hacían acabarían todos como  el sabueso a quien él mató ante ellos. 

La dureza y crueldad de este entrenamiento era tal que muchos niños de la camada no
pudieron soportarlos al quedar sus mentes destrozadas por la constante tortura psicológica a
la que eran sometidos. Sin embargo también había casos en que fuera de los entrenamientos,
algunos de los niños trataban de asesinarse entre ellos puesto que cuanta menos competencia
tuvieran más posibilidades tendrían de sobrevivir. 

A Resh trataron de asesinarle 2 veces; la primera vez fue a los 7 años de edad cuando  una
niña, Krill,  trató de matarle mientras dormía estrangulándolo, pero Resh pudo reaccionar a
tiempo y le devolvió el golpe, aunque no la mató. La segunda vez ocurrió cuando tenía 9 años
de edad, y fue un niño, Zerek, mucho más corpulento que Resh, el que intentó matarlo de
camino a su compartimiento en un ataque sorpresa que Resh pudo prever gracias a la Fuerza,
haciendo caer a Zerek y propinándole una patada en la cara que le rompió la nariz. 

Por  supuesto  Zork´Thaur  estaba  al  tanto  de  todo esto,  pero  no  le  importaba  pues  así
eliminaría a la morralla antes de que empezara la verdadera “Selección”

Resh  no  estaba  seguro  de  porqué  había  perdonado  la  vida  a  sus  atacantes.  Deseaba
sobrevivir, pero al mismo tiempo se resistía a arrebatarles la vida. Sentía que al hacer esto de
alguna manera derrotaba a Zork´Thaur al no cumplir con sus sangrientas expectativas. Aunque
a medida que pasaba el tiempo, Resh sabía que el tiempo en el que tendría convertirse en un
asesino se aproximaba. 

Cuando  no  estaban  entrenando  Zork´Thaur  hacía  que  los  niños  recibieran  instrucción
acerca de la historia de la galaxia, especialmente a lo concerniente a la cultura del Antiguo
Imperio Infinito, así como información acerca de los Sith y los Jedi para que conocieran a sus
enemigos.  Les  explicaron  los  motivos  por  los  que  debían  detener  al  Emperador  Vitiate,  y
también sobre los Sith más poderosos e importantes que en aquel momento formaban la
cúpula del Imperio Sith. 

Pero también les hablaron acerca de los Lores Sith mas importantes de la Historia, desde
Naga Sadow y Exar Kun a Darh Nihilus y Darth Traya, pasando por Darth Revan y Darth Malak,
entre otros. Resh no podía evitar sentir cierta admiración por aquellos antiguos Sith. Al fin y al
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cabo ellos solos eran capaces de poner en jaque a toda la Galaxia, y todos estuvieron a punto
de conquistarla en mayor o menor medida. Oír acerca de las hazañas de aquellos antiguos Sith
le resultaba inspirador, y memorizaba todo lo que podía de esas historias. 

Y así,  habiendo cumplido Resh ya los 15 años de edad, fue el momento en el que Nen
decidió que ya era el momento de realizar la selección. Para ese momento, de los 20 niños que
conformaron originalmente la camada, solo quedaban 10, Resh entre ellos. 

Hacía años que Resh había comprendido que su objetivo era sobrevivir a cualquier precio,
objetivo que todos compartían. Esto les hacia odiar: Odiaban a Zork´Thaur por esclavizarlos e
involucrarlos  en  una  Guerra  que  no  le  importaba.  Odiaban  a  Nen  por  torturarles  con  su
maldito  adiestramiento.  Se  odiaban  entre  ellos,  puesto  que  los  que  en  principio  fueron
compañeros de camada eran ahora enemigos mortales. Y sobre todo, se odiaban a sí mismos
por no ser lo bastante fuertes como para poder imponerse a sus captores. No podían confiar
en nadie,  y  sin  embargo,  todos  compartían  un  extraño vinculo  a  través  de  La  Fuerza,  un
“Vinculo de Camada” que les permitía sentir a todos sus compañeros allá donde estuviesen.
Sin embargo la fuerza de este vínculo variaba puesto que un par de miembros de la camada
podían estar más vinculados que otros. Resh había establecido un vinculo de camada muy
fuerte con Vev, tal vez debido a que en los entrenamientos, siempre habían estado más o
menos a la par, y esto les había llevado a desarrollar una especie de respeto mutuo.

Finalmente  el  día  de  la  Selección  llego.  Zork´Thaur  hizo  que  los  10  supervivientes  se
reunieran en la sala del trono, en la que les contó sus designios. 

—Muy bien. Al fin ha llegado el momento en el que se decidirá quienes de  vosotros son
dignos de unirse a nuestra gloriosa causa. Pero antes de explicaros lo que debéis hacer, venid
conmigo. Voy a mostraros algo.

Zork pulsó un botón situado en uno de los brazos del Trono, y a continuación, en el suelo
ante  el  mismo  trono,  se  abrió  una  compuerta  que  daba  paso  a  una  larga  escalera  que
descendía por un oscuro túnel. Zork´Thaur comenzó a descender por las escaleras, y toda la
Camada le siguió, adentrándose en el subsuelo del Planeta. Tras llegar al final de la escalera se
encontraron con una gran puerta cerrada, y en cuyo centro se encontraba grabado el emblema
del Imperio Infinito. Zork se acercó y tras colocar la mano sobre dicho emblema, la puerta se
abrió de par en par. Zork la cruzó con tranquilidad, y la camada hizo lo propio. La sala estaba
sumida  en  la  más  absoluta  oscuridad,  salvo  por  una  tenue  luz,  pero  una  vez  que  todos
estuvieron dentro las luces se encendieron. Resh no pudo creer lo que vio. La estancia era
Kilométrica, y estaba repleta de miles de cámaras de animación suspendida, y en el  interior de
cada una de ellas permanecían dormidos cientos de hombres y mujeres ataviados con Oscuras
Armaduras.

Tras un momento sin decir nada, Zork volvió a hablar:
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—¿Qué os parece? Durante 300 años, mis Ancestros y yo nos hemos dedicado a buscar,
reunir y a adiestrar a los mejores Sabuesos de la Fuerza. Aquellos que sobrevivían una vez que
completaban su adiestramiento eran puestos a dormir en estas cámaras de estasis para que
tarde  o  temprano  pudieran  despertar  y  cumplir  con  su  misión:  ¡Dirigir  a  nuestro  Infinito
ejército droide hasta la victoria! Aquellos de vosotros que logréis sobrevivir a la “Selección” os
uniréis  a estos Guerreros.  Y puede que tras 300 años durmiendo, haya llegado la  hora de
despertarlos. Así que vosotros seréis la última camada que adiestre antes de que entremos en
Guerra.

Los niños contemplaban fascinados aquella enorme habitación. Algunos de esos hombres y
mujeres llevaban 300 años durmiendo, esperando el momento en que su amo y señor les
reclamara para que cumplieran con su cometido. A Resh en cambio les daban algo de lastima.

Tras unos instantes, Zork´Thaur habló de nuevo.

—Muy bien, ahora os explicaré en qué consistirá la Selección. Al Oeste sobre los Mares de
este  Mundo  se  encuentra  una  gran  Isla.  Cada  uno de  vosotros  será  enviado  a  un  rincón
aleatorio de ella. Una vez en tierra, debéis localizar a cualquiera de los demás contendientes, y
acabar  con  ellos.  La  prueba  terminará  dentro  de  3  días.  Aquellos  que  sigáis  vivos  hasta
entonces superaran la prueba. Marchaos ya. 

Los  10  niños  fueron  guiados  por  Nen  hasta  el  puerto  espacial  del  Templo,  donde  se
encontraban preparadas 10 cápsulas de escape con destino a la Isla. Cada niño se metió en una
distinta, y cuando estuvieron todos preparados, las cápsulas fueron lanzadas hacia arriba, y
cuando alcanzaron cierta altura, comenzaron a descender en dirección a la Isla.

 Mientras la cápsula se dirigía hacia aquella Isla, Resh pudo contemplar la brillante luz solar
por  primera  vez  en  su  vida,  pues  había  crecido  entre  tinieblas,  y  el  sol  le  cegó
momentáneamente. 

En  ese  preciso  instante,  Resh  empezó  a  tener  extrañas  visiones:  Un  ejército  Rakatano
enfrentándose  salvajemente  a  una  raza  desconocida  en  una  cruenta  y  sangrienta  Guerra.
También podía ver los rostros de varios caballeros Jedi, que de alguna manera se encontraban
atrapados  en  el  conflicto.  Y  presidiendo  la  visión,  una  inmensa  Torre  coronada  por  una
estructura esférica que poseía un gran ventanal en forma de Ojo. La visión se fue acercando
cada vez más a este ventanal, en cuyo interior pudo distinguir una silueta. No podía distinguir
de quien se trataba, pero sabía que lo estaba mirando. Finalmente la visión dio paso a la
Oscuridad. Resh, incapaz de asimilar todo lo que acababa de contemplar en el interior de su
cabeza, cayó inconsciente.
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Mientras contemplaba por el monitor cómo las Cápsulas aterrizaban en distintos puntos de
la Isla, Zork´Thaur sonrió maliciosamente.
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CAPÍTULO III: CAMINOS

PARTE I
Berus y Shirla estaban preocupados. Ya atardecía y las densas nubes negras traían malas

noticias, obviando la inminente llegada de la noche, la cual era otro enemigo para un viajero.
Al ser cazadores y vivir gran parte de su vida al aire libre, leían y predecían las condiciones
meteorológicas a la perfección. Durante la mañana y el mediodía el cielo había permanecido
despejado,  sin  ninguna  mancha  blanca  que  augurase  una  lluvia  venidera.  Tras  comer  y
descansar,  se  encontraban  con  que  el  firmamento  se  había  llenado  de  nubarrones  que
parecían trozos de carbón, viniendo del sur. De Haarkjian. Eso solo significaba una cosa: lluvias
torrenciales.

—Cariño, ¿no deberíamos decirles...? —sugirió Shirla, intranquila.
—Creo que ya lo saben. Es solo que nada les va a hacer cambiar de opinión. —La rodeó con

su brazo—. Confían en que van a llegar antes a la aldea.

Los  dos  observaban  a  aquellos  cazatesoros,  bromeando  unos  con  otros  a  la  par  que
terminaban  de  preparar  sus  caballos  y  provisiones.  Se  intercambiaban  sus  pertenencias,
dependiendo de qué era lo que iban a necesitar y metiendo en un gran saco las cosas que iban
a dejar en casa de la pareja, para recogerlo al regresar. De todo lo que veían, a Berus y Shirla
les sorprendió la elección de su armamento y protección.

Ya conocían el  primer amor de Kait:  la  lanza.  Desde joven, logró reconocimiento en su
manejo,  empuñándola con soltura y sabiendo hacer uso de ella para cazar a toda criatura
terrestre  que  se  encontrase.  Por  supuesto,  también  llevaba  el  arco  y  las  flechas.  Ningún
cazador salía afuera sin el armamento insignia del gremio, aunque bien era sabido que Kait
optaba  por  usarlo  poco.  Lo  que  le  pilló  por  sorpresa  a  la  pareja  fue  que  ahora  portaba
numerosos cuchillos de diferentes tamaños, sin sobrepasar la longitud de una mano, por todo
el torso, brazos y piernas. En conjunto, parecía como si se hubiera convertido en una máquina
de matar.

Barkeon no se quedaba atrás. Poseía una rodela de acero, con un tamaño suficiente como
para  cubrir  todo  su  antebrazo;  una  espada  larga,  de  longitud  considerable  y  con  una
empuñadura que dejaba un espacio cómodo para dos manos; dos espadas cortas que llevaba
colgadas sobre el lumbar; y una daga en su costado derecho, el cual parecía más un objeto de
colección que un arma.

Zhaer y Gienn eran más escuetos en este sentido. El primero también tenía su surtido de
cuchillos,  en menor número pero casi todos con mayor longitud que los de Kait.  Sobre su
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antebrazo  derecho  había  montado  su  ballesta  de  mano,  la  cual  se  accionaba  con  un
mecanismo perfeccionado por la gente de su tierra natal, otorgando una potencia aún por
igualar.  Por  otro  lado,  Gienn  era  la  más  sencilla  de  todos:  no  tenía  nada.  Tan  solo  sus
guanteletes de hierro.

Cuando Berus se fijó en las piezas de armadura que llevaban puestas, no pudo ponerse
contento.

—Kait,  veo  que  al  final  has  seguido  los  pasos  de  los  héroes  de  la  leyenda,  y  que  has
contagiado a los demás.

—¿A qué te refieres? —Kait se había parado un rato a pensar, pues no le entendía.
—Estáis todos con vestimentas de cuero, cubiertas con láminas de acero. Lo suficiente para

protegeros, lo necesario para ser flexibles. Aunque os falta el casco.
—¡Qué va, hombre! —saltó Zhaer—. Ni de broma me pongo eso. Me cortaría la visión,

aparte de que me veo majestuoso con este sombrero.
—Qué visión ni qué tonterías, si estás más cegato q'un trozo de leña —se burló Gienn.
—Esa frase no tiene ni sentido...
—Normal, si más tonto no puedes ser tú.
—Habló la ignorante de turno. A ver si te tengo que dar una lección, ¿eh?
—¡Venga, inténtalo!
—Vamos, no nos peleemos ahora —intervino Barkeon— que hemos de mantenernos con

vida. Va a ser difícil que cuatro muertos encuentren a Xoei.
—Eso, escuchad a nuestro líder —dijo Kait, tajante. Al voltearse para dirigirse a Berus y

Shirla, los dos cazatesoros problemáticos hicieron muecas, imitándola. Barkeon hizo un gesto,
como para pegarles, solo para asustarles—. No negarás que es una idea brillante, Berus. Estas
láminas permiten mucha movilidad y nos han sacado de más de un aprieto. Gajes de vivir en
tierras salvajes por los últimos años.

—Y  que  os  ha  faltado  poco  por  quedarte  sin  un  riñón.  —Shirla  había  notado  unas
abolladuras  en la  zona abdominal,  dejando entrever  la  marca  de una mordedura—. ¿Qué
sucedió?

—Ah,  esto.  Fue  cosa  de  un  guepardo  blanco.  No  os  vais  a  creer  dónde  fue  que  lo
encontramos.

—Esos guepardos solo se encuentran al sur de la región —dijo Berus, buen conocedor de
todos los animales de Kandes—, aunque no me sorprendería si subieran a las cercanías de
Lonta, si os lo encontrasteis a finales del año.

—Al oeste de Aldir.
—¿Cómo? —la pareja estaba segura de haber escuchado mal.
—Lo dicho, al oeste de Aldir. Esa zona se vuelve muy montañosa y exageradamente fría

conforme sigues en esa dirección, por lo que al parecer es un hábitat adecuado para estos
veloces félidos. Nos pilló distraídos y se lanzó sobre mí, mordiéndome por el estómago. Por
suerte, no consiguió atravesar las láminas y Zhaer le clavó un virote entre ceja y ceja, en un
abrir y cerrar de ojos. Al contrario de lo que dice Gienn, él casi nunca falla.

—Y bien que comimos en ese día —irrumpió Barkeon—. Perdonen la  intromisión,  pero
debernos irnos ya. Las nubes vienen detrás nuestro y será mejor que no perdamos más el
tiempo. Porque estáis seguros de que podemos llegar antes del anochecer, ¿no?

—Sí —afirmó Berus—. Kait lo sabe bien. Si os dais prisa, como habéis dicho, llegareis a
tiempo. Y tienes razón, debéis iros ya. Esas nubes no pintan nada bien.

—Pues no se hable más. Muchas gracias por todo, por la comida, por hospedarnos aunque
sea por poco tiempo y por la disposición en tenernos otra vez, cuando volvamos aquí. Os dejo
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el saco con las cosas que no necesitaremos ahora. Si os hace falta algo de ahí, tomadlo como
nuestro agradecimiento.

—Un placer, Barkeon. Y un placer verte otra vez, Kait.
—Igualmente, Berus —dijo Kait—. ¡Cuidaros!  Y  envíale saludos a Glena cuando la veas,

Shirla.
—Eso haré. ¡Cuidaros vosotros también!

Con aquellas últimas palabras de Shirla, se despidieron todos, deseando lo mejor para el
viaje  y  la  estancia  en  Marovir.  Los  cazatesoros  montaron  sus  caballos  y  emprendieron  su
marcha, dirigiéndose primero hacia el sur, pues el inicio del camino se encontraba allá, justo
en las afueras de Marovir. Viendo cómo desaparecían en el horizonte, Berus volvió a abrazar a
su querida. Notó que tiritaba.

—Tranquila, amada. Estoy aquí.
—No es por mí que estoy nerviosa. No ha vuelto nadie aún.
—Ellos lo harán. Y con ellos, el resto de las personas.
—¿Lo prometes?

No prometió. Tan solo calló.

Kait guió a sus amigos entre las casetas, rodeando Marovir por el este hasta llegar por la
zona sur. Por el trayecto solían bajar el ritmo varias veces, con tal de que ella pudiera tener un
rato para intercambiar unas pocas palabras con sus viejos compañeros, quienes gritaban sus
alegrías y  anunciaban sus logros  a toda voz,  en especial  los  jóvenes que habían llegado a
tenerla  como profesora  por  unas  cuantas  clases.  Hubieron  cazadores  que  se  ofrecieron  a
acompañarlos,  a  lo  que Kait  respondía  que Marovir  los  necesitaría  ahora  más que nunca.
Alenei estaba en manos de Iolta y de los cazatesoros.

Al llegar al puesto sur de los cazadores, adonde estaba asignado Aider como líder principal
de la zona, la mujer de ojos de fuego notó que estaba más vacío de lo esperado. Hallaron unos
pocos  efectivos  vigilando,  junto  con  patrulleros  que  guardaban  celosamente  la  apertura
sureste,  a causa de la  falta de muralla.  Más adelante se encontraba el camino por el que
debían seguir.

Uno de los cazadores los frenó.

—¿Qué estáis haciendo aquí?
—Vamos hacia Alenei —respondió Kait.
—Nadie puede salir de Marovir, mi señora. No hasta mañana. Regresaros, por favor.
—Lo sé.  El  Capitán  de  la  Guardia  Orstyn  Veller  y  el  Conde  Jakobias  Boledain  nos  han

asignado encontrar y apoyar a Iolta Ariserno.
—¿De veras? Porque ya asignaron a otro.
—¿A quién?
—A Aider.
—Aider...  —Entonces  Kait  cayó  en  cuenta—.  Entiendo.  Por  eso  se  ven  pocos  de  los

vuestros.
—Aun así,  vamos  hacia  la  aldea  también para  buscar  a  Kreendirs,  uno de los  mejores

hombres  del  capitán  —aclaró  Barkeon,  recordando  la  petición  de  Orstyn—.  Me  dijo  que
enseñara esto si hacía falta. —Sacó un papel de una pequeña bolsa—. Las órdenes por escrito.
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—Ya veo. —Revisó bien lo que había en la carta y asintió—. Así que sois extranjeros y estáis
solo de paso... os dirigíais a Alenei... exentos de toda culpa y sospecha... Y su firma. Todo en
orden. Disculpen las molestias y cuidaros.

—Gracias. Aparte, ¿en serio dudabas de la palabra de Kait, la gran heroína de Marovir? —
preguntó Barkeon, más por enorgullecerse de ella que por otra cosa.

—¿De quién?

Esa no era la respuesta que se esperaba. Ni él, ni ninguno de los otros tres.

—Ya sabes, Kait Barangar —repitió el líder cazatesoros, extrañado.
—¡Ah, Kait! Lo siento. Entendí Kat. Sigo órdenes, sin ningún privilegio para nadie.
—No lo lamentes, tan solo haces tu trabajo.

Aunque los demás soltaron comentarios entre ellos sobre la respuesta del cazador, Kait
prefirió dejarlo pasar. De todas maneras, no era dada a la fama. Es más, le extrañaba hasta qué
punto la gente la tenía en un pedestal, por lo que era un alivio que una persona la tratase
como a una más. Reanudó la marcha y sus amigos la siguieron, notando que la hierba se hacía
más densa y que se aproximaban al grueso del bosque. Los pájaros los sobrevolaban, cantando
y alejándose de la venidera tormenta en grandes bandadas. 

Antes de virar directos hacia el camino, observaron una de las grandes maravillas que se
podía apreciar en la lejanía, desde ese punto. Barkeon animó a la joven Gienn a adelantarse un
poco y disfrutar de la vista.

—¿Ves eso bien, Gienn?
—¿Es eso...? —se quedó sin aliento, boquiabierta y ojos como platos al fijarse bien. 
—Te lo queríamos mostrar hace mucho tiempo. Belleza en estado puro y en pleno día.

Ante ellos,  por el  sur,  se extendía el  Lago de Luz.  Aquella  gigantesca masa de agua se
posaba ahí en plena calma, emanando luz desde dentro con una intensidad increíble. Gienn se
cuestionaba si aquello no era más que una ilusión, pues el sol estaba detrás de ella y no incidía
sobre la superficie del lago.

—¡Es gigante y brillante!
—Ese lago contiene innumerables cantidades de cristales a lo largo de todo el fondo, los

cuales tienen luz propia —explicaba Zhaer—. Como unas luciérnagas. Por eso brillan tanto.
—Hablando de luciérnagas, también las hay y se pueden ver a la noche —comentó Kait—.

Se convierte en un festín de luces. Precioso.
—¿Luciérnagas? Pues jamás las he llegado a ver ahí, en ese lugar. Y eso que he ido un par

de veces.
—Las había en aquella noche, pocos días antes de encontrarnos con Kait por primera vez

—recordó Barkeon—. Pero claro, como eres un dormilón...
—¡Haberme despertado! Menudo amigo.
—¿Sabéis qué? —Gienn se mostraba emocionada y decidida—. Debemos encontrar a Xoei.

Y traerlo acá. Para bañarnos, empaparnos, volver a ser cabrones unos con otros. Los cinco
juntos.

—Suena a un buen plan —aunó Barkeon—. ¿Kait? ¿Zhaer?
—¡Tú ya sabes bien lo que estoy pensando! O desnudos o nada.
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—Ni en tus sueños, Zhaer —rió Kait—. Queridos, no esperemos más. ¡Hora de encontrarle!
¡Aúpa!

En seguida retomaron el trayecto y se adentraron en el bosque por el camino, sin volver la
vista atrás, aunque fuera un poco, para ver por última vez aquel lago. Tras ellos solo quedó el
polvo que había levantado el veloz y contundente galope de los caballos. En medio de aquella
polvareda, una pequeña ardilla salió de su escondite. Los siguió.

PARTE II
El pequeño niño negrito, a sus tres años, no era capaz de entender lo que sucedía delante

de él. Permanecía ahí sentado, con una figura en una mano que representaba a un cazador y
también una figura de un oso en la  otra.  Se había  pasado toda la  tarde jugando con sus
juguetes en tranquilidad, encerrado en casa debido al toque de queda, hasta que su padre y su
madre  se  vieron  en  medio  de  una  acalorada  discusión.  Aunque  había  llegado a  aprender
bastantes palabras y frases para comunicarse, no lograba comprender del todo qué era lo que
le molestaba tanto a su padre. O qué hacía llorar a su madre. Al parecer, debía ser algo malo.
Algo feo. Su diminuto corazón le avisaba de ello, su instinto aún poco desarrollado se lo decía,
hasta su perro ladrando era una pista más.

De todo lo que se decía, sí hubo algo que escuchó a la perfección. Una frase que su padre
decía, una y otra vez, convencido de las palabras que salían de su boca.

—¡Hay que irse! ¡Irse de aquí! Recoge todo lo que puedas, ¡pero hay que irse!
—¿¡Pero cómo vamos a dejar todo atrás y...!? —Su madre respiró como pudo, estando

exasperada—. ¿Adónde vamos a ir? ¡Ni siquiera podemos salir! ¡No nos dejarán!
—¡Hay alguien que nos dejará salir! Así que deja de gritarme y vamos a recoger las cosas ya.
—¿Por qué? ¡No me estás diciendo nada! ¡No explicas nada! Estamos tan tranquilos arriba,

en nuestra cama, dándonos el dale que te pego, y de repente te vienes para aquí abajo, todo
alterado,  como si  hubieras  visto  un  fantasma y  diciendo que  no  te  acuerdas  de nada.  ¡Y
queriendo pirarte, así como así!

—¡Porque no hay tiempo para eso! —El niño vio cómo su padre agarró a su madre por el
brazo.  Se puso serio—. Así  que deja de llevarme la  contraria,  de pedirme explicaciones,  y
vámonos de aquí. Es urgente.

—¡No, y no! —chilló ella, soltándose y mirándole con rabia—. Si te quieres ir, vete. Es más,
llévate el perro si eso te consuela, pero mi hijo se queda aquí.

—¿Ah, sí? —El perro ladró más fuerte. Al hombre le mosqueó—. ¡Calla! ¡Estoy harto de tus
ladridos! —el perro siguió—. ¿Sabes, mujer? Por mí como si...

—¿¡Mujer!?
—¡Sí, mujer! ¡Por mí como si te quedas con el perro, que me saca de quicio! ¡Me llevo al

niño!
—¡Ah, de eso nada, hombre!

El hijo vio como su papá empujaba a la mamá, quien se estampó contra una pared, y se
acercaba a pasos agigantados, sorteando el nervioso perro que le cortaba el paso. El niño trató
de reaccionar, echándose un poco para atrás, solo para encontrarse con una silla a su espalda.
No tenía adónde ir. Su papá se inclinó con los brazos extendidos, a punto de agarrarle.

Alguien picó a la puerta.
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—¡Guardia de Marovir! ¡Abran la puerta!

El padre maldijo. Le hizo una señal a todos de quedarse en silencio. Aquello solo encrespó
más los ánimos de su esposa. Recuperándose del golpe, se levantó y se dirigió hacia la puerta.

—¡No, por favor! ¡No lo hagas!
—¡Abran la puerta o la tiraremos abajo! ¡Sabemos que estás ahí, Rykalas!

Sin demorarse más, la esposa abrió la puerta. Cinco guardias entraron, sin esperar cortesía
alguna. Uno de ellos, un sargento, mandó a cerrar la puerta tras ellos y movilizó rápidamente
para que evitar cualquier intento de escape. Se aclaró la garganta y echó un vistazo a los que
vivían en aquella casa. 

—Veamos. Una mujer negra de mediana edad, un perro odioso, un hombretón grande,
blanquito y muy capullo, y un niño que decidió parecerse más a la madre que al padre. Predigo
un futuro maravilloso para el chiquillo. Esta casa está perfectamente asentada en el oeste de
Marovir,  en el  distrito  agrario,  cercano al  distrito  militar.  ¡Sí,  hemos  dado con el  cabrón!
Deténganle. Él es Rykalas.

—¡Oye, no! —gritó el padre, negándose a que le ataran las manos—. ¿Se puede saber por
qué me queréis detener?

—¿Qué pasó? —preguntó la esposa, anonadada—. ¿Qué ha hecho?
—¿Que qué ha hecho? Ahora sabrás... —respondió el sargento—. ¡Venga, cabos! ¿A qué

esperáis?

Rykalas forcejeó con dos de los guardias, apartándose y mirando por dónde podría zafarse.
El sargento lo vio y, estando de mal humor como lo estaba ahora, se hartó y se abalanzó sobre
él, propinándole un tremendo puñetazo que lo envió hacia la mesa del comedor. El niño vio
cómo salpicó la sangre de su padre por las paredes y el suelo. Se tapó los ojos y se echó a
llorar, asustado. Su madre le levantó en brazos.

—¡Oye, deja a mi marido! ¿Qué está pasando?

Aquel sargento, mosqueado, no quería tener que lidiar con varias personas a la vez. Menos
aún si eran familiares. Mandó a dos de su unidad a llevar a la esposa, al niño y al perro a la
planta de arriba, con las órdenes de explicar lo mejor posible el motivo de la detención. Sin
detalles. Solo lo importante. Porque sabía que el niño no se merecía conocer tan pronto la
realidad de su padre. Y tampoco se merecía ver lo que pasaría a continuación.

Ya con la sala despejada, a costa de encontronazos y muchos gritos, puso toda su atención
en aquel hombre, Rykalas. Le volteó sobre la mesa y, presionándole con una mano, le asestó
otro golpe en la cara. El papá escupió más sangre.

—Se acabó lo que se daba, Rykalas. Te vas a pudrir en la prisión hasta el fin de tus días, sin
comer, sin beber, sin volver a ver a tu niño. Cuatro testigos dan fe de que fuiste el último en
entrar y salir de la biblioteca, y un par más confirmaron que tenías en tu posesión una sierra
similar a la que se usó en el asesinato. Ahora dime, ¿cómo te vas a salir con la tuya, eh?

—No... no recuerdo nada —dijo el padre—. ¡Lo juro! ¡No recuerdo nada, señor...!
—Paso de decirte mi nombre, malnacido.
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—No sé de quién hablas...  ¿qué se  supone que hice? Recuerdo cosas extrañas,  figuras
irreconocibles, muchas voces. No bebí, no bebí. ¿Qué hice?

—¡Deja de hacerte el bobo, cabrón! ¡Nadie mata a Tirei y se queda tan pancho!
—¿Tirei? Si no le he visto desde...
—¡Pero  será  posible!  —el  sargento  comenzó  a  babear  de  rabia,  perdiendo  toda  la

compostura—. A ver si te voy a rajar el culo, violarte, joderte y humillarte. Nadie en Marovir
quiere a engendros como tú. Si lo hubiera sabido antes... ¡Uy, si lo hubiera sabido antes!

Otro golpe. Y otro. Al tercero fue frenado por los otros dos cabos que se habían quedado
con él.  Uno de ellos  lo  retuvo  y  lo  sacó fuera,  mientras  el  otro  ataba  al  sospechoso con
facilidad, pues casi se había desmayado del todo a causa de los golpes metálicos del sargento.

Ahí  afuera,  el  cabo pudo ver  que los  gritos  llegaron a las  otras  casas.  Varias  personas
asomaban sus cabezas por las ventanas, algunos frunciendo el ceño, otros asustados, unos
pocos cabeceando en clara desaprobación. Miró a su sargento y suspiró, decepcionado.

—Pensaba que ya lo llevabas mejor, Zevi. Orstyn confía en tus capacidades y, si no llega a
ser por nosotros, Rykalas estaría muerto.

—Llámame Sargento Zevi, cabo —rebufó—. Y muerto debe de estar.
—Ya, déjalo.
—¡El que da las órdenes soy yo!
—¡He dicho que lo dejes! ¿No ves que te estás descontrolando? Desde que viste el cadáver

de Pyrel no eres el mismo. Y si hubieras escuchado bien a Rykalas, entenderías la cantidad de
información valiosa que nos podría dar.

—Está  bien.  —El  sargento  se  calmó.  En  verdad  no  deseaba  provocar  ningún  incidente
innecesario, pero algo dentro de él le urgía sacar lo peor de sí—. ¿Información valiosa?

—Le ha pasado lo mismo que a ti. Y a Anveld, a Volod, a Glena.
—No entiendo nada, cabo...
—Lagunas mentales, recuerdos borrosos, figuras extrañas, muchas voces, comportamiento

errático. ¿Te suena?
—Ahora que lo dices, sí. ¿Y qué? Menos Rykalas, todos hemos hablado sobre ello, hasta con

el consejo y El Detective.
—Pero nunca juntos. Tengo una corazonada. Deberíamos convocar mañana una reunión

con todos y hablarlo en profundidad. Estoy seguro de que es necesario y que será revelador.

El sargento soltó una tímida risa.

—¿Por qué te ríes?
—Me preguntaba por qué no te ascienden ya. Eres el cabo más proactivo que he visto

jamás. ¿Y sabes qué? Lo que acabas de decir es una buena idea. Así exponemos más al capullo
de Rykalas. Hablando de él, hemos de llevarlo ya al cuartel. Ya me puedo encargar yo.

—Una última cosa, Sargento Zevi.
—¿Sí?
—Quita tu mano de la empuñadura.

PARTE III
Llevaban desde la luna pasada viajando. Hay quien dice que los trayectos largos matan de

aburrimiento a la persona, en especial cuando uno sale del encantador y ostentoso reino de
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Kumu, al que muchos consideran la única casa merecedora de su presencia, y se encuentra con
que el resto de la región es sórdida, mundana, poco elegante. De hecho, la mayoría de los
kumeños llegaron a intentar universalizar la terminología de El Camino del Rey, refiriéndose a
todo el recorrido que cruza de Marovir hasta Kumu, pasando por Vatris. Pero solo del sur al
norte. Los nobles, orgullosos de su propio reino, hablaron durante varias lunas, incluso años,
sobre el cambiar la nomenclatura del camino en caso de recorrerlo en dirección contraria. Al
llegar a un consenso sorprendentemente unánime, el nuevo nombre pasó de boca en boca en
cuestión de pocos días.

El Camino del Vasallo. Un sendero de norte a sur, rodeado de pequeños poblados, que toca
el condado de Vatris  y finaliza en Marovir.  Cuando un aristócrata salía de su tierra natal y
bendecía a los pueblos con su sola presencia, acostumbraba a mantener la cabeza bien alta,
dejando claro a todo el mundo que no eran más que plebeyos a sus ojos. Ahora, el motivo de
ello se podía confundirse con la soberbia, arrogancia, vanidad. Simple y llanamente estaban
orgullosos de sus logros, riquezas y poder obtenidos desde que la raza tuvo uso de razón.
Usaban toda oportunidad para dar a entender a todo el mundo que Kumu era la  máxima
expresión del éxito humano y que, por ello,  estaban dispuestos a echar una mano a todo
necesitado. Porque tenían los recursos, el personal, la capacidad. Lo tenían todo. Y siempre
viajaban con eso en mente.

No era el caso de esta pareja. El mensajero llegó allá por el 30 de Dylie, la luna pasada,
marcándose una carrera jamás vista anteriormente. Cuando trataron de llevar su caballo a
descansar, comer y beber, no pudieron. Cayó al suelo, gimiendo y relinchando a duras penas,
con las herraduras algo desgastadas y las pezuñas quebradas. El mensajero no se quedaba
atrás. Al bajarse del caballo, tambaleaba y se le hacía imposible mantenerse en pie. Cuando se
quitó el casco, aquellos que le recibieron pudieron apreciar unas bolsas muy marcadas bajo sus
ojos. No había dormido apenas.

Eso solo indicaba una cosa. Era un mensaje urgente. Y vaya mensaje. La carta llegó a manos
del Rey de Kumu, quien lo leyó con detenimiento. 

Su Majestad,

Espero  que  me  disculpe  por  la  brevedad  de  este  comunicado  y  por  su  llegada  nada
oportuna. En Kumu tiempo es de celebración y no quisiera importunaros a Usted con noticias
gravosas.

Luto  hay  en  Marovir.  Decenas  de  habitantes  que  viajaron  a  la  aldea  Alenei  han
desaparecido, desde el inicio de este año en curso, y todos los enviados de la Guardia y los
Cazadores siguen sin regresar. Desde la ignorancia, que ahora mucha es, no ha habido muerte.
De conde a Rey, auguro en brevedad la caída de uno de los nuestros, el gran y famoso pintor
Pyrel. Con él, más.

Os hago una llamada de socorro. Algo sucede en las sombras y dudo que solo en Marovir.
En vuestras filas hay hombres y mujeres capaces, a quienes necesitaremos con seguridad. Si
fuera vuestro deseo otorgarnos vuestra ayuda, mi corazón y el de tu pueblo lo agradecerán
eternamente. 

A ti sean todos los Honores,
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Conde Jakobias Boledain

Lo primero que pensó el rey al leer el comunicado fue dejarlo a un lado hasta entrar en la
cuarta luna, en Kabor. Lo consideró una exageración. Le llegaban decenas de cartas de parte
del  conde de Vatris  y  todas ellas eran lo  que uno consideraría hipérboles de minucias sin
sentidos. Ya hace tiempo había decidido ignorar la mayoría de los avisos y peticiones. Aun así,
una cosa era Vatris y otra Marovir. Del Conde Jakobias sí se fiaba, pues solía enviar mensajes
con motivos de peso, aun sin describir con detalle la problemática que había entre manos.  

Tras meditar sobre los pros y los contras de enviar a cualquiera de los suyos en la presente
época, de celebración como bien había anunciado el conde, decidió pasar el comunicado a sus
consejeros. De los consejeros, pasó a los grandes líderes, nobles de la casta más alta y a la
propia Guardia de Kumu. De ahí aterrizó en manos de un buen hombre y de corazón noble, no
solo en sangre sino en sentimiento. Y muy estimado. Un Caballero. 

El Caballero Blanco de Kumu.

Se había declarado y comprometido con una Dama en la primera luna del año y habían
hablado de casarse en la tercera luna. Los preparativos ya se habían puesto en marcha en
cuanto aterrizó la carta en sus manos. Sin embargo, eso no le importó. La idea que se le había
ocurrido era maravillosa. "Casémonos en Marovir, mi Dama",  le susurraba a su prometida.
"Brindemos alegría en tiempos de tristeza, como siempre hemos querido". Su amada compartía
su deseo, incluso luchó más que él si cabe.

Removieron  tierra  para  invitar  y  llevar  a  todos  sus  familiares  y  amigos  más  cercanos,
quienes, tras discursos persuasivos del Caballero y la Dama, fueron convencidos hasta el punto
de querer aportar todo lo necesario para apoyar en la ceremonia. A costa de miradas por
encima del hombro. ¡Qué más da! ¡Es tiempo de alegría en medio de la tristeza!

Por lo que ahí estaba la pareja, dentro de un carruaje real, blanco con bordeados de oro
como los ropajes del Caballero y la Dama, siendo escoltados por tres docenas de escoltas y
acompañados por medio centenar de invitados. Salieron el 35 de Dylie y aun para aquel día, el
11  de  Arelio,  no  se  morían  de  aburrimiento.  Para  muchos  era  locura  pasarse  veinte  días
viajando, peor si eran más como en su caso. No les importaba. Si de algo se iban a morir, sería
de emoción.

—Mira, mi Dama. El Campo del Sol —anunciaba el Caballero.
—¿El Campo del Sol? ¿Hemos llegado aquí ya? —se sorprendió la Dama—. ¡Guau! ¡Cuántos

girasoles! Y pensar que muchos desprecian todo lo que hay entre Vatris y Marovir.
—Se desprecia porque muchos no abren los ojos para ver las verdaderas maravillas del

alma humana y lo que aporta a esta región. Los pueblos que hay por aquí son de gente sencilla.
Nada más. No por llevar ropas distintas a las nuestras significa que sean detestables. Puede
que no tengan los mismos logros que nosotros, lo que no quita que puedan tener el mismo
corazón que el nuestro.

—Me encanta.
—¿El qué?
—Los demás usan el no para lo negativo. Tú lo usas para lo positivo. 
—Siempre positivo.
—Anda, bésame.
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Tras el beso, se miraron a los ojos. Ella dejó de estar ahí tras un rato.

—¿Mi Dama?
—El mensajero.
—¿Qué con él?
—¿Habrá llegado?
—Por supuesto, mi Dama. Descansó perfectamente durante tres días, le alimentamos con

la mejor comida para que recuperase fuerzas y le dimos uno de los caballos más veloces y de
mayor aguante que se puede encontrar por todo el reinado. Yo mismo me aseguré de ello.
Habrá llegado justo en la luna llena, gritando las buenas noticias a toda voz y por todo los
rincones, tal y como yo le mandé que hiciese. Ya han pasado once días desde entonces, así que
deben de estar preparándolo todo, con las indicaciones pertinentes que describimos en la
carta, y seguro estoy de que esperan ansiosamente nuestra venida. Les daremos la mejor luna
nueva que pudieran haber deseado, como símbolo de que algo nuevo y mejor se avecina sobre
Marovir. Kumu y el condado volverán a ser uno solo.

El Caballero no sabía cuán equivocado estaba.

PARTE IV
En el bosque se rompió la calma. Varios animales se movieron, alejándose del camino y

dejando paso a cuatro figuras que avanzaban rápidamente, sin frenos. Las aves revolotearon
de un lado a otro, inquietas por el galopar de los caballos. De los jinetes, un par de voces
pronunciaban frases cortas.

—Catorce palomas.
—Casi. Quince.
—Ocho ardillas.
—Muy bien.
—Un ciervo.
—Demasiado fácil.
—¿Tres conejos?
—Conejos no. Liebres.
—¿Estás de broma, Zhaer?
—No Gienn, aunque no te culpo por confundirlos.
—Qué mala pata... ¡y un tigre escamado!
—No cuela.
—Desde luego no hay manera de entenderlos —dijo Barkeon a Kait—. Por un lado se odian

a muerte y por el otro se ponen con estos jueguecitos que nos enseñó Xoei.
—Lo hacen aposta para fastidiarme —aseguró Kait—. Saben lo molesto que es para mí.
—Pues yo lo encuentro gracioso. Todo lo que él aprendió de niño lo usa para desenvolverse

mejor en el entorno y estar atento. Me pregunto si  habrá hecho uso de esos juegos para
sobrevivir aquí.

—Barkeon...
—No lo decía por eso, Kait. Sé que... es más, sabemos todos de lo que Xoei es capaz. Hasta

nos sorprendimos de que quisiera acompañarnos y ser uno más entre nosotros.
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—Porque le tendimos la mano cuando nadie más lo hizo.
—Creo que eso describe mejor a Gienn, pero tienes razón. 
—¡Eh, sombreritos! ¡Otro árbol derribado a la derecha!
—¡Pues ya sabes qué significa, Gienn! Toca empezar de cero.
—¡Ay, dioses! —Kait viró los ojos—. Salid de vuestro escondite y llevadme con vosotros. 
—¡Venga, chicos! Dejadlo —pidió Barkeon—. Le vais a dar un dolor de cabeza a Kait.
—Yo pararía si supiera cuánto queda.

Zhaer tiene razón. La noche está al caer, las nubes nos alcanzan y no hay rastro de la aldea.
Estoy segura de que debíamos haber llegado hace un rato. Había una fuente a medio camino,
proveniente de un afluente del río del bosque, el río Taner. Ni rastro de lo uno ni del otro. El
camino tampoco ha girado hacia el norte en ningún momento. Seguimos yendo hacia el oeste,
como si no hubiéramos avanzado desde que entramos aquí.

—Siéndoos sincera, no sé cómo no hemos llegado aún.
—¿¡Estás de broma, tía!? —exclamó Gienn—. Llevamos un buen rato dándole duro a los

caballos, ¿y ahora nos sales con esto?
—Había que rodear el monte, ¿no? —dijo Zhaer—. Aun seguimos rodeándolo.
—Sí, pero no era tan grande —aclaró Kait—. Ahora parece inmenso.
—Igual  la  memoria  te  jugó  una  mala  pasada  —dijo  Barkeon—.  Aunque  Berus  y  Shirla

dijeron lo mismo, así que no sé. Tal vez deberíamos parar y asegurarnos de que estamos en el
camino correcto.

—Pues sí, porque estoy que rompo cualquier cosa. ¡Me está doliendo el culo! —se quejó
Gienn.

Los cazatesoros frenaron, reduciendo el ritmo lentamente y poniendo atención en todo lo
que  veían  y  escuchaban.  Los  demás  no,  pero  Kait  notaba  ciertas  diferencias  que  la
descolocaban,  con  respecto  a  lo  que  recordaba  del  camino  años  atrás.  Sobre  la  época
primaveral, en especial cuando se entraba ya en las lunas veraniegas, el bosque solía llenarse
de flores de todo tipo que decoraban a los árboles, con copas de una gran frondosidad que
quitaba el hipo. En aquella ocasión también había mucha densidad de follaje, incluso más. Sin
flores. Solo césped, hierba y arbustos.

Al  ponerse  a  oír,  detectaron  grillos.  Algún  búho  recién  salido  de  su  letargo.  Pájaros
piulando. El  viento soplando, meciendo las hojas. Una rama rota,  un ciervo pasando en la
lejanía. Un chapoteo. Agua.

—¡La fuente! —anunció Kait, alegre—. Debe de estar cerca, aunque parece que está fuera
del camino.

—Ya decía yo que escuchaba algo como un río —dijo Barkeon, aliviado—. ¡Vamos!

El grupo se salió del camino y puso marcha en dirección norte, con dificultades debido a los
arbustos que llenaban todo el terreno. Trotaban, siguiendo el sonido del agua, hasta hallarse
ante otro camino. Kait frenó en seco.

—No puede ser.
—¿Qué no puede ser? —preguntó Barkeon.
—Solo hay un camino en todo este tramo. No dos. Nunca hubo un segundo.
—Puede que nunca dieseis con esta zona. A veces pasa.
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—¡Me lo sé de memoria, aún después de tantos años! ¡No se me escaparía algo así!
—Hasta los ricachones que se conocen todo un reino como la palma de su mano llegan a

descubrir cosas nuevas —dijo Zhaer, tratando de rebajar un poco la tensión—. No le des tanta
importancia, Kait. Le sucede a cualquiera. ¡Así que voto por refrescarnos un poco!

Zhaer  y  Gienn  saltaron  inmediatamente  de  los  caballos,  estirándose  y  gimiendo  del
placentero crujir de huesos. Los dos se fueron hasta la fuente, reanudando el juego que habían
comenzado durante el viaje. Barkeon se quedó con Kait, ayudándola a bajarse de su montura.

Él  iba  a  hablarle.  Repentinamente  estaba  demasiado  tensa.  Cuando  estaba  así,  lo  que
necesitaba no eran palabras. Solo un abrazo. Un buen y duradero abrazo. Uno que la hiciera
soltar lo que contenía en su interior y ponerse a llorar lo que no había llorado en mucho
tiempo.  Derramar  lágrimas  de  amargura,  pena  y  profunda  tristeza.  Como  hizo  en  ese
momento.

Dejó  que  siguiera.  La  abrazó  más  fuerte  y  la  acarició.  Notó  que  las  piernas  de  ella
comenzaban a fallar. Susurró.

—Cuéntame.

Ella no podía. Él lo sabía, pero igualmente insistió.

—Cuéntame. Estoy para lo que necesites.

No hacía falta que dijera más. Ya llegaría el momento en que ella se sintiese preparada. Tras
derramar  unas  cuantas  lágrimas  más,  Kait  inspiró  profundamente.  Dejó  salir  todo el  aire.
Habló.

—Mi padre. Murió en mis brazos aquí.

Fue  incapaz  de  decir  nada  más.  Tras  unos  instantes,  Barkeon  secó  sus  lágrimas  y  la
acompañó a la fuente. Los otros amigos se picaban como dos tortolitos; al verla con los ojos
enrojecidos, pararon y se acercaron. Kait volvió a repetir  lo mismo. La abrazaron también.
Estuvieron así un buen rato, dándole palabras de consuelo. Que ella supiera que no estaba
sola. Lo agradeció.

* * *

Zhaer propuso seguir, después de dar agua a los caballos y reposar. El sol había bajado
completamente y las nubes les habían alcanzado, así que no quedaba otra que seguir adelante.
Gienn y él decidieron estar al frente, con marcha más pausada, pues Kait no se encontraba en
su mejor ánimo. Barkeon quiso estar a su lado y cuidarla, para estar seguro de que estuviera lo
mejor posible. El camino desde la fuente iba a ser sencillo, ya que desde ese punto solo se
debía seguir la senda hasta la aldea, rodeando el monte por el sur hasta llegar al este del
mismo, tal y como recordaba la ex-cazadora.

—Un cuervo.
—Ahora no, Gienn.
—Lo digo por otra cosa. Mira sus ojos.
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El cuervo al que se refería la joven se posaba en sobre una rama que no tenía hojas. Con
unos  ojos  rojos  que  resplandecían  y  destacaban  en  la  oscuridad,  su  mirada  producía
escalofríos. Abría el pico; sin embargo, no producía sonido alguno. Ahí se percataron que no se
escuchaba  nada  del  bosque,  el  viento,  la  naturaleza  y  sus  criaturas.  Solo  el  trote  de  los
caballos.

—Zhaer.
—Lo sé. No me gusta tampoco —le dijo, susurrando—. Mantengamos la calma.

Gienn se mordió los labios. Intentó evitar soltar cualquier letra. Sabía que si comenzaba no
pararía, y era propensa a alterarse más de la cuenta. Igual que Zhaer, se mantuvo en alerta a
través de todos los sentidos. Percibió algo por el que menos se imaginaba.

El gusto. Ácido como el limón. Estaba segura de no haber comido nada parecido en los
últimos días, ni siquiera cualquier cosa ácida. Se ensalivó la boca, tratando de quitarse el sabor,
pero persistía y aumentaba. Una corriente corrió por todo su cuerpo hasta llegar a su cabeza.
Notó una sensación extraña en el cráneo. Cuando creía que se iba a poner peor, escuchó cómo
el viento aulló con fuerza, soplando a sus espaldas y llevándose consigo todo eso.

—¡Un águila! —dijo Zhaer de súbito.
—¿Dónde?
—Ahí delante, donde estaba el cuervo. ¿Lo ves?
—Ah, sí —Gienn se extrañó al ver el ave, que extendía sus alas como mostrándose a ellos—.

¿Qué hace? Es como si... estuviera posando con las alas desplegadas. ¿Y has visto su cola?
—Dorada. Nunca vi algo semejante. Me pregunto dónde habrá ido el cuervo.

Es hora de dar media vuelta.

—¿Por qué, Gienn? ¿Tienes miedo?
—¿Cómo? —se quedó perpleja ante su pregunta—. ¿Qué coño dices, Zhaer?
—¿No has dicho nada?
—No.

Pero ya es tarde.

—Espera un momento...
—Ahora eres tú el que se acojona, tontito. Y ahora soy yo el que dice que mantengamos la

calma.
—Alguien me está hablando.

¡Ya no hay vuelta atrás!

Sin oportunidad alguna de reaccionar a tiempo, el suelo bajo ellos se abrió en una gran
grieta, engulléndolos y cerrándose encima de sus cabezas.
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CAPÍTULO 3: EN MEDIO DE LA VORÁGINE

Suspiró con fuerza ante la abrumadora tarea que se presentaba ante él.  Han sido unos
meses duros en busca de los elegidos para luchar en esta Gran Guerra del Santo Grial y ya
había logrado encontrar a cinco de esos Maestros, algunos eran hombres de confianza no solo
de la Asociación sino de él mismo, otros no eran exactamente las personas más agradables que
uno quisiera conocer.

Los otros dos Maestros que no se habían manifestado tampoco necesitaban pensar sobre
ello, uno de ellos seguramente era el Maestro enviado por la Familia Einzbern y tomando en
cuenta el incidente anterior no se mostraría ante la Torre del Reloj. Desconocía totalmente
quien sería el séptimo miembro del grupo. 

La  búsqueda  de  los  catalizadores  fue  extenuante  pero  había  rendido  frutos  muy
satisfactorios ante los poderosos Espíritus Heroicos que habían aparecido frente a ellos, todo
marchaba  según  se  había  planeado,  aún  faltaba  conocer  cuáles  serían  los  oponentes.
Actualmente, Lord El-Melloi II estaba agotado. 

—Se nota un poco cansado Lord El-Melloi II. ¿Necesita mi ayuda en algo?
 
La persona a su lado de cierta manera siempre le hizo sentirse incómodo gracias a su atípica

expresión,  nunca  lo  había  visto  cambiar  de  expresión  en  todo  el  tiempo  que  llevaba
conociéndolo. Su nombre, Dhu Al-Fiqar. 

La realidad es que este muchacho a su lado pronto se convertiría  en el patriarca de la
Familia Archibald, pero aún necesitaba consumar el compromiso con la próxima en la línea de
sucesión en una de las ramas de la Familia Archibald, Irene. 

Mientras todo este proceso se llevaba a cabo, tanto él, Waver Velvet con su título nobiliario
de “Lord El-Melloi II” y la cabeza de la otra rama de la familia Reines El-Melloi Archisorte, eran
los que guiaban y tomaban las decisiones dentro y fuera. 

Dhu era un muchacho muy normal al venir de una familia proveniente de Marruecos y que
tenía pocas generaciones en su Cresta Mágica pero según se hicieron los estudios pertinentes
y si este muchacho recibía el entrenamiento adecuado y gracias al poder de la Cresta Mágica

29



de  los  Archibald  entonces  no  tendría  problema  para  convertirse  en  un  sucesor  digno  de
Kayneth El-Melloi Archibald. 

Incluso dentro de la Familia ya se está acostumbrando el llamarlo de forma completa: Dhu
Al-Fiqar  “El-Melloi”  Archibald  aunque todavía  no ha podido asimilar  la  Cresta  Familiar.  El-
Melloi II se encontró sorprendido al saber que los Sellos de Comando habían aparecido en su
mano derecha convirtiéndolo en uno de los Maestros.

Dhu  Al-Fiqar  es  un  joven  de  porte  recto,  su  cabello  es  corto  y  de  un  color  grisáceo
aplomado,  su  rostro  es  fino  y  siempre  se  muestra  una  seriedad  serena  como  si  fuera
particularmente imperturbable y distante, sus ojos son de color rojo opaco que casi parecían
castaños. Era alguien más bajo que El-Melloi II. 

Su vestimenta era elegante pero se mostraba en cierta forma sencilla al ser simplemente
una camisa de color blanco junto a una corbata de color negro, sobre todo llevaba un chaleco
sin mangas de un llamativo y brillante color rojo, usaba unos pantalones grises junto a zapatos
negros.

 
Lo más llamativo era el hecho de que en el dorso de su mano diestra llevara unos tatuajes

en color negro que tomaban una forma parecida a un loto o algún tipo de flor que hiciera un
símil con ella, era el signo inequívoco de que lo convertía en un Maestro para la Sexta Gran
Guerra del Santo Grial. 

—No tiene que preocuparse Dhu-Sama, es solo que este ha sido un trabajo agotador. —El-
Melloi  II  restó  importancia  a  su  actual  estatus  físico,  seguramente  su  acompañante  se
encontraba mucho más exhausto después de haber invocado a su Sirviente—.  Eres tú quien
debería descansar, invocar a un Sirviente es una tarea titánica. 

—No me siento realmente cansado, en su momento solo tuve un poco de vértigo pero
ahora me encuentro  mucho mejor,  no  quiero  ser  una molestia  para  usted.  —Dhu estaba
tranquilo y se mostraba como siempre respetuoso, a veces su monótono tono de voz no daba
cabida  a  poder  identificar  que  sentía—.  Usted  puede estar  un poco  más  cansado que yo
porque usted es alguien mucho mayor que yo y seguramente su vitalidad seguirá mermando. 

—Debes aprender a entender las palabras que salen de tu boca y a no ser tan sincero con
tus pensamiento —se mostró un poco molesto ante lo sincero que podía ser ese joven pero
trataba de no tomarlo muy en serio, debido a que conocía su procedencia y su tipo de crianza
—.  No debes preocuparte por mí, dentro de pocas semanas deberás viajar a Ciudad Fuyuki
para luchar en esta guerra.

—Entiendo Lord-El Melloi II, aprecio su preocupación hacia mí.  —El joven de cabello gris
hizo una leve reverencia en una muestra de respeto hacia el hombre frente a él—. Lo dejaré
descansar un poco, todavía tengo que hacer muchas cosas.

Sin más palabras que cruzar entre  ambos, Dhu se retiró hasta perderse en la distancia del
pasillo. El-Melloi II abrió la puerta de su oficina y esta se encontraba a oscuras y había una gran
ventana por donde entraba la luz de la luna dándole una luz natural con un enfoque ligero.

 
Suspiro con fuerza en busca de liberar toda la tensión que estaba sobre sus músculos, ahora

solo quería llegar y sentarse por un rato largo antes de seguir trabajando como un burro de
carga. Con algunos pasos largos y presurosos se dejó caer sobre su silla y se preparó para
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encender  un  cigarrillo,  un  rito  personal  que  le  traía  confort,  pero  antes  de  acercar  su
encendedor al cigarrillo entre sus labios algo lo interrumpió. 

Un objeto tocaba la parte trasera de su cabeza, podía sentir que era fría y seguramente no
era el cuello de una botella, sabía perfectamente que se trataba de un arma de fuego. Aunque
a cualquiera se le hubieran disparado los nervios,  El-Melloi  II  se mantuvo lo más tranquilo
posible mientras colocaba su encendedor sobre el escritorio. 

—No pareces conocer la situación donde te encuentras.  —El hombre de la chaqueta roja
estaba  tranquilo  a  pesar  de  la  delicada  situación que se  pintaba junto  con los  posibles  y
oscuros resultados que podrían ocurrir—. Supondré que eres el Maestro de los Einzbern. ¿Por
qué estás en terreno enemigo si  sabes que puedo llamar a muchas personas para que te
apresen? 

—Yo lo pensaría un poco si fuera tú, Waver Velvet… —el sonido de una bala colocándose
en la recamara mostraba lo serio que era la situación, el perpetrador ya descubierto como
Arthurus Von Einzbern no tenía miedo—. No pienses en llamar a nadie, ni siquiera encender la
luz a menos que quieras ver tu propia materia gris. 

—¿Estás usando la misma arma con la que asesinaste a Rocco Belfaban? Eso sí que sería un
insulto para mí —suspiró con pesadez pero no parecía normal como actuaba un rehén en una
situación igual—. ¿Qué buscas en este lugar? 

—Tranquilo, solo quiero información de los Maestros seleccionados por el Grial, solamente
eres mi boleto de salida si te quieres hacer el héroe.  —El hombre de cabello blanco estaba
serio de muerte, aquella arma exquisitamente grabada ni siquiera vacilaba un milímetro—.
Lentamente extiende la carpeta que tienes en frente, con que solo me la des te dejaré ir. 

—De acuerdo, supongo que eso es algo sencillo —con tranquilidad extendió una carpeta y
la mantuvo a la altura de su cabeza, una mano enguantada tomo dicha carpeta para poder
observarla después—. Supongo que te irás sin más. ¿No? 

—Todavía no, debería asesinarte ya que tu experiencia en la Cuarta Guerra del Santo Grial
no es  algo que le  agrade a mis  superiores.  Detestan que se les  recuerde sus errores…  —
Aunque sus palabras eran una marcada amenaza, el arma de fuego fue retirada lentamente—.
Pero quiero saber algo antes. ¿Cuál era tu deseo en aquella guerra?

 
No era una pregunta que hubiera esperado escuchar, existían otras variables que abordar

como los Servant invocados o qué tipo de habilidades contaban cada uno de los Maestros,
pero ese tipo de pregunta no era la esperada. 

—Cuando participé era un muchacho inmaduro que solo quería probar que un Magus era
poderoso por su esfuerzo y estudios y no en su linaje. Fue incluso un poco tonto y obstinado el
pensar que ese tipo de competencia probaría ese punto.  —Ahora un poco más en confianza
tomó su encendedor y encendió su cigarrillo pero mantuvo la atención en la flama—.  Pero
según pasaban los días y las batallas, entendí que lo importante es la lealtad. 

Sus ojos y recuerdos viajaban ante el movimiento de la pequeña flama. Todo aquello le
hacía recordar una gran figura que llevaba sobre sus hombros una capa que se movía con el
aire, intrépido, poderoso, inamovible e indomable. 

Era el recuerdo del Rey de los Conquistadores. 
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—Solo cuenta que tal leal eres, ya sea a una persona o a tus propios ideales. Si peleas por
cosas tontas entonces no lograrás llegar a nada, pero si tu lealtad está a la altura de tus deseos
o tus sueños, entonces sabrás que no estás desperdiciando tu vida en una guerra —El-Melloi II
hablaba con total seguridad hacia su acompañante que se mantenía muy silencioso—. ¿Cuál es
tu interés respecto a todo esto?

—En realidad no es ninguno en particular,  pero era necesario  supongo…  —comentó el
intruso mientras se orientaba hacia la ventana para poder emprender su huida—. Dile esto a
todos  los  Maestros:  deben  partir  a  Ciudad  Fuyuki  en  una  semana,  la  Guerra  comenzará
pronto…

Dichas estas palabras, las luces de la oficina se habían encendido de forma súbita, la llegada
de a luz a los ojos de El-Melloi II provocó ciertas molestias pero al observar a su alrededor se
encontró en soledad, aquel hombre solo buscaba información y tampoco tenía algún problema
particular contra él. 

Repaso en su mente aquella pregunta que ese hombre le había hecho, su voz nunca mostró
alguna emoción particular, pero aquella pregunta tan salida de la nada continuaba revolviendo
su mente, si pudiera darle una lógica. 

Ese hombre estaba buscando una excusa para luchar… 

****

Ciudad Fuyuki, Distrito de Shinto. 

Una ciudad que continuaba en gran expansión, un lugar muy buscado por extranjeros pero
que estaba muy fuertemente arraigada tradición por la cual era conocido el país nipón. Una
ciudad modelo y normal, llena de gente variopinta y muchas cosas más. 

Pero eso era algo que no le interesaba particularmente a un joven, este aunque en su
momento llego a maravillarse y cautivarse por la atmosfera moderna pero ahora que llevaba
dos años en Ciudad Fuyuki logró acostumbrarse a tanta belleza y poder poner su mente en su
principal objetivo. 

Estudiar Ingeniería era un trabajo de tiempo completo, siempre estaba haciendo tareas y
pruebas, pero era lo que le gustaba y no tenía problema con ello, como podía lograba siempre
tratar de ver la mayor cantidad de asignaturas para no retrasarse y poder seguir aprendiendo
cada vez más. 

Ese era el deseo y ambición más grande un muchacho normal, con un nombre normal:
Emiya Souren.

Pero cuando llego se dio cuenta de una gran realidad: la vida de un estudiante universitario
es difícil de costear, aquello le hizo tener que tomar trabajos a medio tiempo tenía habilidades
que le permitieron rendir en ciertos ambientes laborales. 

Por ejemplo, gracias a su entrenamiento como cadete en el departamento de policía local
pudo servir  como guardia  de  seguridad  en  algunas  tiendas  o  centros  comerciales  pero  el
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trabajar en los turnos rotativos no siempre le convenía, así que optó por un trabajo de un solo
turno, es ahí donde su entrenamiento en Karate comenzaba a pagarse solo. 

Tenía ya unos pocos meses de haber comenzado a trabajar como ayudante del Sensei de un
pequeño Dojo,  la  paga  era  modesta  pero  nunca  fue  ambicioso,  con  lo  que  ganaba  podía
subsistir,  pero necesitaba mirar un poco más al horizonte en busca de una propuesta que
pudiera cubrir mejor sus necesidades. 

Actualmente el muchacho limpiaba el Dojo, hoy había sido un día tranquilo pero lleno de
trabajo, muchos de los niños que buscaban aprender karate tenían predilección hacia Souren,
no se quejaba, le agradaba enseñar a otras personas. 

Este muchacho era alguien joven, apenas tenía diecinueve años y gracias al entrenamiento
físico que llevo le ayudo a tener su actual contextura. Era alguien un poco más alto que el
promedio de su cabello a dos tonos, estaba peinado hacia atrás pero de forma desordenada
con gruesos mechones de cabello castaño oscuro pero con algunos más pequeños de color
rubio opaco, aquello generaba un gran contraste. 

Sus ojos de color verde brillante se mostraban optimistas y felices, su rostro era fino y un
poco alargado y de tez blanca. Su vestimenta era su traje de prácticas, de color blanco con un
cinturón de color negro fuertemente ceñido a su cintura. 

Actualmente Souren terminaba de barrer y acomodar todos los elementos del Dojo puesto
que hoy sería su último día trabajando para el Dojo y no estaría mal hacer las cosas bien por
última vez. A su lado había un hombre mucho mayor, tenía un rostro mucho más angular y con
facciones más rectas que las del joven. Incluso tenía una barba un poco poblada.

—Hoy fue un día muy productivo, te extrañaré mucho cuando te vayas  —comentaba el
hombre con buen ánimo pero era verdad lo que decía, Souren era un buen ayudante cuando
llegaban los niños—. Espero que puedas encontrar un nuevo trabajo pronto. 

—No  debería  preocupare  por  ello  Satoshi-san,  ya  tengo  un  lugar  donde  buscan  a  un
trabajador  —la  voz  de  Souren  era  tranquila  y  se  mostraba  positivo  ante  las  nuevas
perspectivas frente a su futuro, el trabajo que había escuchado era muy bien remunerado—.
Me enteré que es para trabajar en una casa que está en el distrito de Miyama. 

—Seguramente se trata de alguna persona rica, Miyama está llena de ellas —el maestro del
Dojo rascaba su barbilla mientras trataba de recordar cuales eran las familias más adineradas
de  la  ciudad—.  Seguramente  necesitarán  un  vigilante,  pero  debes  tener  cuidado  Souren,
recuerda los atentados que han golpeado la ciudad.

Hace pocos las noticias mostraron varios boletines de homicidios crueles que han golpeado
a la ciudad, muchos de estos ataques carecían de alguna conexión ya que las víctimas eran
totalmente al azar y no por ello dejaban de ser ataques brutales y sanguinarios. 

Estos en cierta forma les hacía recordar cuando hace algunos años atrás ocurrieron en la
ciudad un tipo de asesinatos parecidos, incluso el grado de sadismo y brutalidad eran muy
parecidos y por ello había un particular temor difundido entre los ciudadanos más viejos. 

—No debes preocuparte  Satoshi-san,  según leí  estaban buscando era  alguien para  que
trabajara como guardia de seguridad y de chofer —el joven desestimaba un poco la situación,
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era normal que ese tipo de cosas ocurrieran muy seguido en Shinto así que estando en la zona
de Miyama podría estar seguro—. Pero en verdad extrañaré estar acá, me gusta enseñarle a
los niños. 

—Ellos también te extrañaran Souren pero seguro se acostumbrarán pronto  —el Sensei
colocó su  mano en el  hombre  del  joven  para  confortarlo  un  poco  y  darle  ánimos—.  Oye
Souren, ¿sabes quién es la familia que está contratando? 

—No recuerdo el nombre de la encargada, pero tenía un apellido vistoso… —El joven rascó
su mejilla derecha un momento tratando de hacer memoria respecto al anuncio—. Si no me
equivoco el apellido era Tohsaka… 

****

Las gotas golpeaban incesantemente el vidrio de la ventana, estas simplemente formaban
un pequeño camino hasta perderse de su vista, estaba un poco adormilada debido al pesado
viaje que había tenido, apenas y pudo descansar de su viaje en el avión, se obligaba a si misma
a estar despierta debido a que pronto llegaría al punto de reunión.

 
Era un poco desalentador que una ciudad tan brillante y hermosa se convertiría  en un

campo de batalla sin precedentes, la aparición de catorce guerreros de diferentes partes del
mundo y de la historia se enfrentarían para lograr alcanzar el llamado Santo Grial. 

Pero la verdad es que solo una cosa le preocupaba. ¿Cuántas víctimas traerían en esta
guerra? Es inevitable no pensar que personas ajenas a todo esto se verían involucradas en el
fuego cruzado, los Magus estaban habituados a trabajar con bajo perfil pero este tipo de cosas
no podían llevarse de forma tan silenciosa. 

Era lo que atormentaba a Christa Everett, heredera de la Familia Everett. 

Ella era la próxima en la línea de sucesión debido al desafortunado acontecimiento de la
muerte de su hermana mayor, ella ha sido criticada duramente debido a su poco talento para
la Taumaturgia y su actitud pasiva ante todos e incluso fue fuertemente reprochada al decidir
verter su atención en el estudio de Adivinación. 

Era fuertemente vilipendiada por su actitud blanda, muchos de los consejeros se exaltaron
al saber que había sido elegida para participar en esta lucha por el Santo Grial hasta el punto
de que se habían formado revueltas internas dentro de la Familia Everett. 

En parte agradecía a los directivos de la Asociación que adelantaran la reunión en Ciudad
Fuyuki, de esa forma entonces podría despejar su mente de tantos problemas que ocurrían
dentro de su  hogar,  estuvo un momento maravillada con Ciudad Fuyuki  por  su  estilo  tan
cosmopolita y moderno, pero aquella lluvia que caía opacaba la luz de la ciudad. 

Estaba deprimida ya que en verdad quería ver la ciudad y poder explorarla después de la
reunión y ahora tendría que esperar a que este mal tiempo cambiara, era también parte de su
trabajo como participante de la Gran Guerra del Santo Grial estudiar los posibles campos de
batallas y como algo personal encontrar los lugares donde se puedan evitar daños colaterales.

 
Su atención estaba puesta en su reflejo que se creaba sobre el vidrio del auto, Christa era

una joven en verdad atractiva que traía la belleza de la monarquía inglesa al país oriental con
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su largo cabello rubio brillante, sus ojos eran de un llamativo color purpura claro. Su rostro de
facciones agraciadas y suaves, era en verdad alguien que llama la atención.

Su vestimenta era algo normal,  se  trataba de una blusa de color  blanco y encima una
chaqueta de color morado, una falda de color azul junto a zapatos de tacón de color morado
para combinar las prendas.

Suspiró nuevamente al cristal en una muestra de aburrimiento, estaba un poco exhausta a
decir verdad, el clima tampoco ayudaba a levantar sus ánimos. 

—¿Se encuentra bien Master? Lleva silenciosa un tiempo  —Christa escuchó aquella voz
llamándola y sacándola de sus pensamientos. Era una persona que la acompañaba desde que
salió del aeropuerto pero había olvidado su presencia—. Lleva mirando por la ventana desde
que salimos. 

—No es  nada  malo,  simplemente estaba  perdida en mis  pensamientos…  —La joven le
sonrió con suavidad a su compañero para no preocuparlo y demostrarle que no pasaba nada
malo—.   ¿Cómo te encuentras? Sé que este mundo moderno debe ser algo impresionante
para ti Archer.

La persona que estaba a su lado era su Servant de la Clase Archer, una de los tres Servant
de tipo Caballero y especializado en combate a distancia. Este era un joven atractivo y en sus
características más llamativas se encontraba su piel morena. 

Su cabello era corto y de color marrón oscuro ligeramente ondulado, era en verdad alguien
atractivo  dentro  de  los  cánones  de  masculinidad  sus  ojos  eran  de  color  negro  y  estos
expresaban serenidad.

Su vestimenta era un traje de gala de color totalmente blanco con pequeños detalles azules
a  los  costados.  Archer  había  sido convocado hace  poco  más de  una  semana y  como una
petición de su Master no había entrado en su Forma Espiritual ya que según la explicación que
recibió era porque Christa prefería que estuviera materializado. 

—Aunque este sea un mundo muy diferente al que yo una vez habité, el Grial me ha dado
los  conocimientos  necesarios  del  mundo moderno para  evitar  algún tipo de conflicto  —el
joven de piel morena estaba tranquilo y sereno—. Me siento preocupado por usted, desde que
viajamos en el avión usted se ha mostrado silenciosa. 

—Simplemente he estado pensando al respecto de todo esto, estamos a punto de entrar en
una guerra muy cruenta—. La joven estaba preocupada particularmente por lo que sucedería
pronto—. Me siento como en otro mundo, nunca me ha agradado los conflictos. 

—En la humanidad de la actualidad son muy pocas las que huyen de las guerras y conflictos,
esa actitud tan benevolente es admirable Master —el joven, aunque serio, halagaba la actitud
misericordiosa de Christa—. Pero es necesario que a veces los inocentes se preparen para la
lucha. 

—Ninguna lucha es buena y menos cuando es necesario que los pacifistas usen las armas —
la joven estaba muy firme en su creencia. Ninguna guerra traería nada bueno, todo siempre
desembocaría en un solo resultado: muerte—. Me siento como un pez fuera del agua. 

—Sé que esta  lucha no es  de su  agrado,  pero no podemos hacer  la  cara  a un lado al
conflicto —Archer era muy conciliador pero estaba claro que debían combatir contra cualquier
enemigo que se presentara eventualmente—. Solo debe preocuparse por su seguridad, yo me
encargaré de la lucha. 
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—Aquello todavía no calma mis inquietudes, encuentro un poco egoísta que enfrentes a tus
enemigos y yo me encuentre escondida solo por mi bienestar —Christa en verdad era un pan
de dios, incluso se preocupaba por el bienestar de algo que no es diferente a un familiar—.
¿Podremos confiar en nuestros aliados?

—Deberemos  confiar  en  ellos  cuando  sea  una  batalla  muy  grande,  pero  no  debe
preocuparse por las batallas individuales.  —Archer se notaba determinado en su forma de
hablar, estaba muy seguro de sus habilidades—.  Estoy muy confiado en mis habilidades de
lucha. 

—Lo sé,  sé  que  eres  un  gran  guerrero  —ella  estaba  segura  de  las  afirmaciones  de  su
Servant, su familia se había tomado molestias muy grandes para encontrar ese catalizador tan
raro y valioso—. E igualmente no puedo evitar preocuparme, es algo que no puedo controlar.

El vehículo se detuvo al llegar a su destino, ambos se miraron unos momentos silenciosos
antes de que Archer saliera del vehículo, a los pocos momentos este le abrió la puerta a su
Master mientras llevaba un paraguas que la protegería de la lluvia. 

Era momento de la reunión de la Facción Negra… 

****

Revolvió con lentitud y delicadeza el contenido vertido en la copa y dejo que su fragancia
llenara sus sentidos antes de darle una probada a la bebida pero esta solo causo una mueca de
disgusto, aquel vino no satisfacía su gusto.

Llevaba  ya  mucho tiempo esperando y  comenzaba a  impacientarse,  ya  todos deberían
encontrarse presentes y el hecho de que la hicieran esperar simplemente provocaba molestias
en su persona. 

Pero siempre ha sido difícil complacer a una reina, era uno de los principales pensamientos
de Matou Kyouko. 

Era  una Magus  reconocida  dentro  de  la  Asociación  y  en  particular  temida debido a  la
extravagante naturaleza de su Taumaturgia, también era conocida por su personalidad estricta
y monárquica, era más temida que respetada. 

Matou Kyouko era una mujer hermosa y por ello tuvo algunos pretendientes que buscaban
desposarla pero ella los alejo como las hojas al viento, no buscaba alterar la hegemonía de su
estirpe  y  compartir  sus  conocimientos  con  personas  que  no  se  acercaban  a  su  talento  y
preparación. Era incluso fue reconocida al recibir un Sello de Designación. 

Esta  mujer  tenía  un  largo  cabello  negro  brillante  gracias  a  los  más  caros  y  confiables
cuidados, este caía como una cascada por su espalda hasta su cintura, sus ojos eran de un
color azul brillante, un azul tan intenso mayor al cielo o el mar, incluso parecía emitir un fulgor
no natural pero ello realzaba su porte y belleza. 

Su tono de piel nívea algo muy normal en las personal provenientes de los países orientales,
pero aquello resaltaba sus facciones suaves y delicadas junto con  sus labios pintados con un
llamativo labial rojo como la sangre. 
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Tenía un cuerpo sinuoso y muy atractivo que ella no escondía con sus ropas, usaba un largo
vestido de gala de color negro con una abertura que dejaba a la vista sus largas y torneadas
piernas donde exhibían unos zapatos negros de tacón. 

Se encontraba esperando en una sala de conferencias, ella tomó la iniciativa de venir a
Ciudad Fuyuki e invoco a su Servant en esta ciudad ya que gracias a la calidad de las Líneas Ley
podría lograr una invocación exitosa. 

Incluso como punto de reunión había decidido ofrecer su sala de reuniones ubicada en la
mansión que tenía en Miyama, la cual, había sido la misma que había pertenecido al anciano
Matou Zouken, pero sus propiedades y todo lo que le perteneció había sido vendida a la Torre
del  Reloj,  Kyouko  había  decidido  comprar  todas  las  propiedades  y  adueñarse  de  los
conocimientos y taumaturgia inventada por los Matou, incluso se hizo del mismo apellido. 

Aunque estaba aburrida en realidad no estaba sola, en la sala se encontraba otro de los
Master elegidos para participar en la Gran Guerra del Santo Grial, un joven que comenzaba a
sonar y a tomar presencia entre los Magus de la Torre. 

Era el joven Dhu Al-Fiqar, el pronto líder de la familia Archibald había sido también llamado
a participar en esta guerra y había llegado a Ciudad Fuyuki hace solo apenas tres días, pero es
como si no estuviera presiente debido a su manera de ser silenciosa y poco proactiva a las
conversaciones. 

Dhu se encontraba sentado mientras leía un pequeño libro, siempre fue conocido por ser
alguien muy académico y dedicado a sus investigaciones, al parecer, el que saliera de la Torre
del Reloj no había cambiado su manera de ser. 

— ¿Acaso siempre te la pasarás leyendo hasta que la Guerra comience? Encuentro ese tipo
de entretenimiento extraño —para iniciar una conversación la Reina Matou llamo la atención
de su acompañante pero  solo  recibió  una mirada veloz—.  ¿Un hombre como tú  no tiene
proyectos particulares a solo leer?

—La Guerra y la literatura son muy parecidas, una es un choque de ideologías y ambiciones,
la literatura es un choque de conocimientos y perspectivas, en esencia, ambas hacen girar el
mecanismo de la civilización. —Dhu se mostraba muy tranquilo y no se molestaba en hacer un
contacto  visual,  simplemente  seguía  sumido  en  su  lectura—.  Simplemente  es  necesario
conocer al oponente. 

—Mucho trabajo y poca diversión hacen al hombre un aburrido —la burla y sorna en la voz
de  Kyouko  generó  un  ceño  fruncido  en  el  joven  proveniente  de  Marruecos—.  Encuentro
interesante que alguien tan intelectual sea tan abierto en ir a la guerra. ¿Acaso no eres un
creyente? 

La  creencia  teológica  en  un  mundo  de  Magus  era  tan  divertida  como  un  chiste  bien
contado, todo Magus descarta la creencia de alguna religión debido a que se está persiguiendo
la meta de alcanzar el Akasha, la Raíz de todas las cosas, ya eso es considerado una herejía al
buscar probar la no existencia de cualquier tipo de Dios o entidad superior a la humanidad.  

Es también por lo cual existe una gran adversidad con la Iglesia y los Ejecutores, ya que al
ser seguidores extremistas de las sagradas escrituras no dudan en cazar y asesinar a los Magus
y mucho más si estos son Heréticos. 
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Dhu Al-Fiqar al igual que muchas personas provenientes de su país rendían culto religioso al
Dios  Alá,  era  algo  que  estaba  grabado  en  su  mente,  alma  y  cuerpo,  por  ello  Dhu  era
subestimado dentro de la Torre del Reloj, no se puede tomar en serio a un Magus que cree en
un Dios, es como conocer un tatuador sin tatuajes. 

—Que  mis  creencias  no  empañen  mis  logros  Matou  Kyouko,  en  esta  guerra  he  de
demostrar el verdadero valor de mis conocimientos  —el joven de cabello grisáceo paso la
página de su libro pero su expresión se mantuvo igual—. Además, en el libro sagrado muchos
lucharon por Alá. 

—Lo sé, mi Servant es una muestra particular de cuando tomas el camino más barbárico de
las creencias —la mujer estaba divertida por la conversación, era la primera vez que podía ver
a este tranquilo y serio hombre cambiar la expresión—. Pero es donde me divierto haciendo
esta pregunta. ¿Tú caminarás el camino de tu Dios o seguirás las egoístas creencias de los
Magus?

La puerta de la sala se abrió para darle paso a los nuevos inquilinos, se trataba de Christa
que iba seguida de cerca de su Servant Archer el cual tomó distancia prudente de su Master.
Las miradas fueron directamente a Christa que se sintió un poco nerviosa ante la repentina
atención y la ligera tensión de la sala. 

—Parece que ha llegado una de nuestras compañeras, considero un poco presumido de tu
parte que aparezcas con tu Servant en su forma física —la mujer de cabello negro escudriñaba
con la mirada a la nueva integrante de la reunión—. ¿Estará a la altura de las circunstancias? 

—Archer es un Servant de primera clase, estoy segura de que luchará con todas sus fuerzas.
—La rubia trató de mostrarse fuerte e indiferente a los comentarios hechos por Kyouko la cual
continuaba escudriñándola con la mirada—. Espero que todos podamos trabajar de la mejor
manera en esta guerra. 

—Estas formalidades están de más, todos estamos aquí porque queremos el Santo Grial,
simplemente  debemos  luchar  contra  otro  equipo  antes  de  matarnos  entre  nosotros  —el
comentario mordaz de la pelinegra trajo una fuerte tensión entre los actuales presentes—.
Supongo que todos lo sabían de antemano, ¿no? Solos estamos trabajando juntos para saber
cuáles son sus debilidades y para conocer a nuestros próximos enemigos. 

Christa se mantuvo en silencio ante ese tipo de comentarios,  sabía que aunque fueran
catorce participantes solo uno levantaría el premio ¿Qué pasaría con los otros miembros del
equipo vencedor? Simplemente deberían pelearse y el  último que quedara en pie sería  el
único que tomaría el Grial. 

Eventualmente, todo termina en una carnicería… 

—¡Bien! Parece que hay un poco de tensión presente. 

Nuevamente  el  ruido  de  la  puerta  se  hizo  presente  mientras  esta  vea  entraban  tres
personas, gracias a la súbita llegada la tensión que se había formado se había disipado pero
aquello trajo en cierta manera intriga ante los nuevos integrantes. 

El primero era un hombre de mediana edad y de estatura también media, lo más llamativo
eran sus cabellos rojos peinados hacia a un lado con algunos mechones rebeldes, tenía ojos
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verdes ligeramente oscuros. De rostro alargado y fino con una ligera barba de unos tres días
cubriendo su barbilla. 

Su vestimenta era en realidad muy simple,  solo una camiseta de color blanco y encima
llevaba una chaqueta de color marrón, junto a pantalones azules y botas también marrones.
Este se veía bastante sonriente y optimista comparado a sus otros dos acompañantes. 

El segundo era comparativamente más alto y este traía cabello de color blanco peinado
hacia atrás de forma desordenada con algunos mechones cayendo por su frente, sus ojos eran
diferentes ya que el ojo izquierdo era de color verde y el ojo derecho era de color rojo, su tono
de  piel  era  llamativamente  pálido,  tenía  facciones  rectas  y  estilizadas  como  de  alguien
proveniente de Europa. 

Su vestimenta era una camisa de gala de color rojo brillante, usaba una corbata negra,
encima usaba un smoking negro abierto, pantalones oscuros y zapatos igualmente negros. Este
se veía con una expresión apática. 

La  última persona era  la  más alta entre todos los  presentes,  tenía cabello  negro corto
peinado hacia atrás y entre todos era el único que tenía una barba mucho más completa, sus
ojos eran castaños claros y se notaban que eran muy expresivos. 

Se notaba que no solo era alguien alto sino de complexión fuerte y robusta,  usaba un
hábito que lo identificaba como un Cura de color negro y entre sus manos traía un libro de
pasta oscura bastante grueso que se trataba de una biblia. 

—Supongo que ya casi estamos presentes todos. ¿Verdad? —Kyouko al ver entrar a estos
tres hombres sintió de impaciencia al ver que no estaba todo la  Facción Negra reunida —.
¿Todavía falta un Master?

—Es una  lástima,  pero  todavía  no  se  ha  manifestado el  Master  del  Servant  Berserker,
incluso la Torre no sabe de quién se trata  —tomó la palabra el hombre de cabello rojo que
alzaba los hombros desestimando la actual situación—, pero no creo que sea importante por
ahora, eventualmente se encontrará con nosotros.

—¿Estamos a punto de entrar en una guerra y un Master no se presenta? No suena a ser
una situación ideal  —comentó Dhu al abandonar su vista de su lectura y poner su atención
sobre los presentes—. Supongo que todos nos conocemos. ¿Verdad? 

—En la Asociación los nombres no tardan en sonar, pero supongo que seguimos siendo
algunos desconocidos de  los  otros  —el  hombre de  cabello  rojo  tomó la  palabra  mientras
aclaraba su garganta un poco—. Mi nombre es Kirishima Yamato, soy el actual sacerdote del
Templo Ryuudou. 

—Permítanme presentarme, soy el Sacerdote Juan Luis  de Ponce  —el hombre más alto
tomó la palabra mientras hacia una reverencia corta, su tono de voz era grueso y fuerte pero
se notaba que era gentil—. No solo soy un Master sino también el Supervisor y árbitro traído
de la Iglesia. 

—¿Oh? Supongo que la Santa Iglesia no puede mantenerse quieta respecto a esta guerra —
Kyouko se mostraba seria con una copa de vino en su mano pero con una mirada afilada al
Padre—. ¿Acaso piensas atacarnos por la espalda Ejecutor? 

—Por favor Señorita Matou, mi participación en esta guerra es solo preventiva, la Iglesia
solamente busca corroborar  si  este  llamado “Grial”  es aquel  que uso nuestro Señor en la
última  cena,  ese  es  todo  el  motivo  de  mi  participación  —el  Padre  Juan  no  se  veía
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particularmente ofendido o presionado ante los comentario  de la  Matriarca Matou,  se los
tomaba con tranquilidad—. De no ser así, entonces mi verdadero objetivo pasara a un segundo
plano. 

—Pero si está participando en esta Guerra es porque el Grial ha determinado que su deseo
es digno de ser cumplido —Dhu miraba inquisidora a Juan que solo se reía en un acto de buen
ánimo—. ¿Debemos preocuparnos por su deseo Padre? 

—Si pudiera desear algo sería solo que todo el mundo sintiera la alegría de encontrarse con
Dios, pero hasta yo sé que se trataba de un sueño infantil que no llegará a nada —hablaba con
sinceridad al respecto de lo que en verdad pensaba y sentía, por ello no tenía problemas en
manifestar su deseo—. Pero, supongo que esto no es un obstáculo para ustedes. 

—Hablar de tu deseo tan a la ligera nos hace pensar que no nos tomas en serio,  pero
supongo que puedo dejártelo pasar por esta vez  —Kyouko no se mostraba particularmente
molesta, simplemente perdió un poco en interés que sintió al comienzo—. ¿Y cómo se llama
este nuevo invitado? Ha estado muy silencioso desde su llegada. 

Christa se mantenía al margen que al igual que Kyouko sentía curiosidad por el individuo de
blanco cabello y mirada distante, no sabía porque pero se le hacía extrañamente familiar, era
su aura la que podía sentir muy conocida pero sus recuerdos no caían en nada. 

—Soy el Master proveniente de la Familia Einzbern, me llamo Arthurus Von Einzbern.  —Por
fin tomando la palabra el hombre de blanco cabello se presentó ante todos que sintieron un
poco de tensión, se trataba del mismo hombre que había asesinado al anciano Rocco Belfaban
—.  Decidí  mantener un poco el  anonimato al  saber  que la  Asociación de Magos buscaría
represalias contra mí.

—Supongo que cualquiera en tu situación lo haría, llamaste mucho la atención… —Yamato
golpeó le hombro de Arthurus de forma amistosa para poder relajar el ambiente, no habían
comenzado a discutir y ya todos tenían los cabellos de punta—.  Supongo que todos saben
porque estamos aquí, ¿no? Los altos directivos quieren que tomemos este Santo Grial para la
Asociación. 

—Sabemos que la Torre del Reloj quiere el Grial pero, ¿con qué motivo? Eso es algo de lo
cual no hemos sido informados —comentó Christa tomando por primera vez la palabra desde
la  llegada de los  nuevos tres  integrantes—.  ¿Qué sucederá  después de que derrotemos a
nuestro equipo enemigo?

—Legalmente nuestras órdenes son simplemente ganar la guerra y llevar el Grial a Londres,
donde será estudiado tanto por la Asociación como por la Iglesia, quieren evitar que otro Grial
sea creado o que este vuelva a ser utilizado  —Yamato tomo una posición mucho más seria
aunque  mantenía  una  postura  relajada—.  Según  sus  estudios  y  análisis  entonces
procederemos a una lucha entre nosotros para decidir a un ganador. 

—¿No sería mejor que la batalla se decidiera aquí en Fuyuki en vez de tener que pelear en
dos países distintos? —preguntó Arthurus que se cruzó de brazos, parecía intrigado por este
tipo de táctica que pensaba tomar la Torre del Reloj—. ¿Qué seguridad nos dará la Asociación
de que cumplirá con lo dice?

—Es el máximo ente que regulas las actividades taumatúrgicas e investiga los misterios de
este mundo, supongo que es mejor que el llamado Grial se encuentre en sus manos a que
caiga en manos menos capacitadas —desde el comentario lógico de Dhu muchos sabían que
tenía  razón,  a  la  final,  la  Asociación  simplemente  era  un  lugar  donde  se  buscaban
conocimientos—. Incluso el hecho de que exista un ganador es simplemente un experimento
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—Exacto,  eso  si  logramos  vencer  a  nuestros  oponentes  —recalcó  Kyouko  el  objetivo
principal de todo este trabajo que buscaban con tanto ahínco, no podían perder todas las
variables así de fácil—. A la final quedemos todos o solo uno, la Torre siempre ganará. ¿No? 

—Pues sí, en realidad es así  —Yamato rascó su nuca en una expresión aburrida mientras
todos los presentes tenían sus particulares pensamientos. El pelirrojo al verlos sonrió un poco
de manera astuta—. Supongo que tenemos que ver quien en verdad es “digno”. 

****

En la cima de un risco la brisa era fuerte y fría, traía sentimientos de tristeza y melancolía
pero su mente no los procesaba, estaba sumido en el panorama que pronto pintaría este lugar.
Destrucción, fuego, tinieblas, una lucha encarnizada se llevaría a cabo pronto en esta ciudad y
ninguno  de  sus  habitantes  lo  sospechaban,  simplemente  dormían  pensando  en  el  día
siguiente. 

Sus ojos estaban cansados y agobiados por el viento que le llegaba de frente, pero su vista
no se perdía en el terreno donde desfilaría la Sexta Gran Guerra del Santo Grial,  donde el
destino de muchos correría el mayor riesgo existente. 

El viento movía con fuerza su cabello castaño mientras sus ojos grises se mostraban duros y
serios, sus rasgos rectos y fuertes lo delataban como un hombre ya entrado en edad pero con
todavía fuerza en su cuerpo. 

Su vestimenta era una camiseta de color rojo oscuro y encima usaba una chaqueta de cuero
negra desgastada por el uso y el sol, unos pantalones militares de color oscuro también junto a
unas pesadas botas, entre sus labios llevaba un cigarrillo que a pesar del clima húmedo y el
viento continuaba encendido. 

El  hombre  que  apreciaba  la  ciudad  simplemente  sacó  todo  el  humo  alojado  en  sus
pulmones a través de sus fosas nasales, se le notaba muy serio pero incluso por momentos
podría decirse melancólico. 

—Supongo que es una lástima, que una ciudad tan bonita sea un campo de guerra… —con
cierto desánimo el nombre arrojó el cigarrillo a un lado mientras guardaba sus manos dentro
de sus bolsillos— Pero la batalla comenzará dentro de poco.

Continuará…
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CAPÍTULO 3: MILITARY MAGIC

¿Quieres paz? Ve a buscarla

Rodeando la  ciudad,  leguas de pasto mojado y  tierra  lodosa se alzaban ante Benjamin
Castle como un océano enfermo. El verano le hablaba con ira calurosa y mortífera. Alrededor,
la humedad le entraba por las fosas nasales y amenazaba con pudrir su corazón de miedo y
duda. Veía enemigos a la distancia. Bultos inmóviles, fieros y peligrosos. Cuando uno por fin se
ponía en pie, sabía él que estaba mirando en su dirección. 

No era su primera vez en el campo de batalla, pero la misma molesta sensación de ansia y
vulnerabilidad  trepaba  por  sus  brazos  como  gusanos  con  hambre.  Su  cuerpo  jamás  se
endurecería lo suficiente para no notar el viscoso andar, temía. 

—¿Pero es eso lo importante? —le habría preguntado Saber con una sonrisa amigable. —
Lo que importa es la fuerza de la mente —sabía que respondería el Servant. 

El cuerpo es un instrumento, nada más, repitió Benjamin.

Creerlo  era  el  paso a  dar  para  sentir  la  magia  congregada alrededor  como un enorme
campo magnético. Así le avisaba la guerra que estaba rodeado de magos, iguales a él. Habían
colocado  una  barrera  mágica  alrededor  que  impedía  el  avance  enemigo.  Podía  sentir  el
inmenso poder que emanaba, y por un segundo, casi se permitió creer que no había forma
alguna de que estuviera en el bando perdedor. 

Seguro que del otro lado hay alguien que piensa lo mismo, deseoso de poner un pie en la
ciudad. 

No era ningún tesoro lo que aguardaría al enemigo, caso de que venciera de todos modos.
Súzdal no era una ciudad que tuviera demasiada importancia estratégica, pero era limítrofe
con Moscú, lo que la había condenado; a ella y sus extensos campos verdes, que prestaban
valioso espacio a la cantidad de casas e iglesias de madera desperdigadas. Benjamin nunca vio
sitio que acumulara tanta cantidad de iglesias en tan poco espacio, como si de alguna forma
tanta fe acumulada pudiera espantar las amenazas acampando no demasiados metros a la
distancia. Para mirar tenía iglesias enormes e imponentes de un lado, pequeñas y humildes del
otro, aún en pie. En ninguna de ellas se le negaba asilo al civil soviético, al soldado extranjero. 

Su ojo avizor le indicaba que, lo que unía las dos clases distintas de iglesias era por lo que
sus residentes rezaban: milagros.

42



Y los milagros eran magia, le enseñaron. 

Hasta el mayor receloso defensor de la patria pasaría por alto la presencia extranjera si
defendía su causa.

Incluso de un americano como yo. 

La guerra había hecho de la URSS y los Estados Unidos aliados contra un mismo enemigo,
pero era verdad que entre ellos no se notaban las mejores relaciones. Particularmente, los
magos soviéticos parecían felices en mantener viva la rivalidad. Vestían un uniforme tan gris
como el cielo de arriba a punto de llorar. 

Por  norma,  mientras  Benjamin  permaneciera  en  los  límites  del  enorme  país,  también
lloraría al sentir el gris rodeando su delgado cuerpo. Un pobre intento de solidaridad que, a
leguas,  había  probado  ser  un  fracaso.  Su  uniforme  azul  tan  característico  de  los  Aliados
Americanos no demoró en convertirse en la reliquia de un cajón. Este era el “Verano Lluvioso”
que sus  compañeros anglosajones discretamente llamaban a la  misión que los  traía  a tan
lejanas tierras. Ni una sola pizca de cielo azul se haría paso entre las amontonadas nubes,
juraban. En realidad, de entre sus nativos compañeros que le acompañaban, era a quien le
importaba menos. Todavía tenía en la cara los dos lagos que recordaba.

—Perturbadoramente quieto —observó Saber a su lado. Al igual que a su joven Master, la
enorme caravana enemiga le  despertaba un morboso interés—. Ni un rastro del  supuesto
Servant que traen consigo. 

Benjamin podía entender su hambre, los dos eran novatos en la guerra entre espíritus. Ni
una semana había pasado desde que pactaran y se conocieran, pero rápidamente consiguieron
apreciarse el uno al otro. Saber compartía el mismo color en los ojos que su amo, pero a
diferencia  suya,  mantenía  el  brillo  del  sol  allá  donde  mirase.  Ojalá  lo  conserve  siempre,
pensaba el chico al verlo. 

Cuando el Servant vino al mundo por segunda vez, su inmaterial cuerpo se presentó ya
avejentado. El cabello le escaseaba en la parte trasera del cráneo, y en el frente no conservaba
ya un pelo. Su bigote era otro cantar. Enorme y poblado, hacían de su boca algo invisible. Sin
embargo el blanco iniciaba una agresiva invasión por el cada vez más reducido castaño. 

En lo  que  refería  al  resto  de su  apariencia,  vestía  de manera sencilla  y  ligera  para  no
entorpecer su movilidad. Una camisa clara, del color del oro bruñido, resguardada por una
clase de poncho gris con blanco, que tapaba por completo pecho y hombros. Su portento,
digno y respetable, no notaba o ignoraba la constante tormenta de nieve cayendo sobre su
cabeza. Así, uno podía sentir que mantenía fuerza suficiente para continuar plantándole cara a
las  artimañas  del  tiempo.  La  espalda  siempre  recta,  resguardada  por  dos  gráciles  manos
cerradas entre sí. Cuando no se abrazaban, la derecha iba a visitar a su amante, un sable largo
y delgado que, los pocos que lo habían visto amar, debían mirar dos veces para confirmar que
no fuese un látigo su verdadera apariencia.

 
Tiene el semblante más vivo que cualquiera aquí presente, observó el Master sin evitarlo,

con un orgullo casi infantil por un abuelo muy querido. Indiferente al tiempo, no a la gentileza.
Y sin embargo en su corazón debe anhelar algo. 
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Algo que solamente el Santo Grial puede entregar. Un tesoro capaz de conceder un deseo
al merecedor de su aprobación. Si la guerra que se libraba en ese momento era por algo,
seguramente lo era por la sagrada copa. 

—El Servant enemigo aparecerá  —afirmó una voz detrás de ellos—. Cuentan que estos
espíritus regresan al mundo para tener una segunda muerte que les guste más. 

Distintos eran estos ojos, y su color desafiaba naturaleza de hombres y espíritus por igual.
Alik Makiri,  la razón por la que el bando Aliado no se defendía y el enemigo no avanzaba.
Ahora estaba finalmente frente a Benjamin, muchacho llegado de tan lejos  solo porque así lo
había requerido el soviético. Un hombre aterrador, escuchó el americano antes de poner pie
en la URSS, pero a eso lo atribuía al carácter que imaginaba debía tener el jerarca de la familia
que llevó la magia a manos Aliadas. El hombre que les regaló la oportunidad de ganar la guerra
no era muy alto, y tampoco aparentaba la corpulencia que sí ofrecían los que trabajaban para
él; hasta su voz incluso no fue más que un ruido en el aire, oído por pocos, y solo gracias al
inquietante silencio del campo. 

De  igual  forma,  Benjamin  supo  cómo  hacía  el  jerarca  para  asegurarse  un  lugar  en  la
memoria de los que se lo encontraban. 

El cabello de Alik apenas acariciaba el contorno de sus hombros. Tan castaño como el poco
que le  quedaba a Saber,  pero provisto de una tonalidad rojiza  como las  hojas  del  otoño.
Parecido también a la bandera del país al que Benjamin y los suyos llegaron para ofrecer sus
servicios. En lugar de amarillo,  el segundo color que poblaba la cabeza de Alik era un mar
violeta de amatistas, mismas joyas que adornaban sus pequeños ojos atentos, cubiertos por
una delgada línea de arrugas. Benjamin vio además el color salpicado en su barbita corta y
desprolija, acompañando rojos y marrones igual de perdidos. Esto hacía de su edad algo difícil
de determinar. 

¿Será tintura lo  que lleva  en el  pelo o es acaso un efecto secundario de la  magia  que
domina?  Pensó.  Sabía  que  toda  forma  de  magia  y  hechicería  tenía  sus  consecuencias,  y
ninguna lamentaba acortar el tiempo de vida del usuario. Así era la guerra. 

La risa cortés de Saber fue lo que le trajo de vuelta a la realidad. 

— Señor Makiri— saludó el mago—. Es un placer conocerlo. 
—¿Sabe Rider la opinión que tiene usted sobre nosotros los Servants?  —intervino Saber.

Había diversión en su mirada, y una sonrisilla oculta por el bigote. Los ojos también miraban a
Alik sin rencor. Y sin miedo. 

El hombre se limitó a devolverle la sonrisa. Sus labios, flacos y pequeños, tenían casi el
mismo color que su piel por alguna razón, y pareciese que careciera completamente de ellos. 

—Estaba citando sus propias palabras. 
—¿Ya se encuentra mejor? —preguntó a su vez Benjamin. 

Dos  Servants  nos  darían  una  rápida  victoria,  y  no  tendríamos  nada  que  temer  así  el
enemigo definitivamente cuente con uno propio. 
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Como  descubriría,  Alik  Makiri  no  era  hombre  conocido  por  regalar  alivio  a  amigos  y
enemigos por igual. 

—Suplicó y amenazó para estar presente en esta batalla, pero temo que su cerebro no está
tan recuperado como su valor. 

La tercera sonrisa le tocó a Benjamin tras sentir el peso del morado en sus tranquilas aguas.
Una comunicación de Master a Master. 

Casi parece veneno. Si mira así al enemigo, tal vez los Servants no sean tan necesarios. 

No era ningún secreto la osadía del Servant trabajando para los soviéticos, único espíritu de
parte de los Aliados, creían las fuerzas nazis, sus enemigos más acérrimos. A estos supieron
vencerlos en más de una ocasión, casi siempre con ayuda del presto jinete y su caballo negro.
La más importante de estas batallas fue la de Stalingrado, un año atrás. Allí mismo se dio la
primera  pelea  entre  Servants  desde  que  la  guerra  iniciara.  Por  lo  que  Benjamin  había
escuchado, en una sola noche, Rider cabalgó 968 kilómetros, la distancia entre Moscú y la
ciudad bajo ataque, y repelió al monstruoso Berserker. 

Una  hazaña  sorprendente  de  ser  cierta,  pero  no  bastó  para  tranquilizar  la  ambición
germana. El derrotado Servant emprendió la huida junto a las tropas invasoras, todavía vivo
para recordar. La ira que acumularía desde entonces estalló en Normandía, donde habría de
tener su ansiada revancha con el jinete. La muerte tendría otros planes, y jamás se presentó, lo
que haría enfurecer aún más al gigante. 

— Señor Makiri  —había algo que molestaba a Benjamin, algo de importancia que debía
tratar inmediatamente—. ¿Por qué está aquí? Usted dijo que Rider sigue herido tras la batalla,
y estos enemigos allí están aquí por usted, para aprovechar que no cuenta con su mejor carta y
deshacerse del hombre más peligroso para sus intenciones. Dudo que siquiera les importe este
pueblo,  solo  deben  atravesarlo  para  llegar  a  Moscú.  ¿Por  qué  entonces  se  los  hace  más
sencillo?

Alik se encogió de hombros, y de su boca salió la primera lección. 

—Si el enemigo piensa que el Master no vale nada sin su Servant, es obligación del mago
demostrar lo contrario. Ambos tienen que ser igual de peligrosos. Recuérdalo cuando debas
luchar. 

Demasiado  pronto  para  sentirme  preparado.  No  hace  cuatro  días  pensaba  que  no me
convertiría en Master de un Servant. Este hombre acordó enseñarme lo esencial, ¿pero podré
sobrevivir a esta batalla?

Se  acordó de  la  noche  cuando Saber  acudió  a  su  invocación.  Un accidente, se  repetía
constantemente.  No buscaba invocar un Servant,  no buscaba invocar  nada.  Solo un mago
medianamente competente con la magia de tierra que, de alguna forma, logró lo que otros
magos  Aliados  más  experimentados  no  consiguieron.  Una  prueba  autodidacta  sobre  sus
capacidades  terminó  convirtiéndose  en  el  milagro  que  los  Aliados  más  necesitaban:  otro
espíritu que les sirviera de ayuda contra los nazis y sus compañeros del Eje, que contaban con
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cuatro de los siete Servants permitidos. Los magos que los controlaban eran reemplazables,
pero mientras un Master todavía viviera, no podría haber un segundo oriundo de su mismo
país. Una regla extraña, pero regla a fin de todo. 

Benjamin Castle  llevaba veintitrés  años cumplidos,  y  logró  una proeza  que solo  habían
conseguido hombres de mayor edad. Ése era el orgullo que le habían dicho sus compañeros
que debía conservar. El rostro de los Estados Unidos en una guerra espiritual. Llevó la mirada a
su mano derecha, blanca y joven, tatuada con la cicatriz más temida de la guerra. Los llamaban
Hechizos de Comando, una cosa del color de la sangre que, en cierta forma, recordaba la figura
de una espada, indicando la clase a la que pertenecía su Servant. 

Si lo que me dijo aquella figura el día que invoqué a Saber es verdad, esta cosa se supone
que me da el derecho de imponerle tres veces mi voluntad, lo quiera él o no. Pero conocía al
afable anciano, y sabía que una voluntad que le tuviera que imponer era una voluntad que el
espíritu tenía en ese preciso momento. Otras cosas más importantes le acaecían. 

—El reporte que recibí de la situación informaba de la presencia de un Servant del Eje —
insistió. Debía hacerlo—. ¿Qué habría pasado si yo no llegaba con Saber a tiempo? Su vida es
demasiado importante como para… 

Fue interrumpido por un gesto y un ceño fruncido. Alik los empleaba ambos a la perfección.

—Mi vida ya está demasiado bien resguardada —dijo—. No puedo ir a mear sin que no se
piensen dos veces acompañarme. Galya está también presente por si fuera poco, y no va a
contenerse ahora que tiene la oportunidad que buscaba. Ni uno se me acercará cien pasos, fue
lo que dijo, y ya ha demostrado en anteriores ocasiones que lo puede cumplir. 

—¿Galya, señor? — No figuraba nadie con ese nombre en los documentos recibidos antes
de partir. 

—Sus acciones te dirán quién es, mejor que cualquier palabra que te diga  —otra sonrisa
fantasmal del jerarca Makiri. 

Se marchó entonces, dejando tras su paso una estela de más incógnitas que respuestas.
Caminaba despacio,  con la seguridad de que ninguno de sus pies tropezaría con una mina
oculta.

 
—Un hombre extraño — dijo Saber. — No sabría decirle si le encanta estar al mando o es lo

que más odia en el mundo. 
—Yo  lo  que  sé  es  que  hasta  su  osadía  es  premeditada  —Benjamin  asintió—.  Si  no

hubiésemos llegado… ¿crees que existe mago que pueda hacer frente a un Servant enemigo
sin ayuda de uno?

—Ojalá que no. En caso de ganar la guerra , el mago no tiene por qué abandonar este
mundo. 

Una mujer encabezaría el ataque Aliado, se enteró Benjamin poco antes de que comenzara.
Ello en sí  no le suponía ninguna gran sorpresa. En las guerras de hombres, las mujeres no
estaban exentas del conflicto. Sobrevivir no era cosa de un género. Sabía él que no pocas de
ellas trabajaban para Inteligencia, aunque había también valientes que acompañaban a sus
pares masculinos al campo de batalla. Cargando balas o magia daba igual, muchas veces les
robaban la gloria. 

46



Referente a ello, se contaba que la mayor cantidad de bajas soviéticas no respondía a la
eficiencia nazi, sino a un enemigo distinto, más humilde en orígenes, pero más rencoroso con
su silencio. Y mediante silencio mataban.

Francotiradores, o sombras blancas que moraron los níveos campos de Finlandia durante la
llamada Guerra de Invierno, en la que lucharon a muerte contra la URSS. En su mayoría, la
Unidad  de Tiradores  la  componen hombres tan  fríos  y  mortales  como el  clima  en el  que
luchan, pero entre ellos estaba la figura del Búho Blanco, ave hembra por lo que se dice, con el
pico permanentemente del  color  de la  sangre.  Y si  los documentos recopilatorios son una
fuente de fiar, esta mujer mantiene el liderazgo en cuanto a muerte refiere, más que cualquier
otra racha marcada en la historia. 

La Guerra de Invierno acabó oficialmente en 1941 con victoria soviética, y tras ella la ya de
por sí enorme nación vería su tamaño aumentar más tras la adquisición del territorio finlandés
cedido tras la derrota. Sin embargo, emulando la famosa victoria en Stalingrado, los triunfos
soviéticos no parecen del todo permanentes, y no se consiguió extinguir la sed de venganza
enemiga. Tres años más tarde la  guerra entre naciones volvió a estallar.  Llamada esta vez
Guerra de Sucesión, los motivos seguían siendo los mismos: expansión y recuperación. 

¿Estará el  Búho Blanco aquí mismo,  junto a su parvada?  Pensaba Benjamin al  apreciar
nuevamente el campamento enemigo. Lo cierto era que los tenía en el último lugar en la lista
de oponentes a los que deseaba enfrentarse. Y mucho menos la primera vez con un Servant.
Un error, uno solo, podía ser el último. En su hambre no se darían cuenta que mi carne no es
de oso soviético. Aunque no creo que les importe demasiado tampoco. 

Apartó la vista de la silenciosa tormenta del frente y depositó los ojos otra vez en ella, la
osa líder,  tan fiera como joven. Alik le avisó que la conocería mediante sus acciones, pero
Galya Makiri  se presentó ante él de todas maneras, necesitada de una mirada rápida y un
juicio aun más veloz del Master Aliado que, repentinamente, compartía la importancia de su
padre. Y superaba la suya propia, sobraba decir. Benjamin no tardó en encontrar en los ojos de
la chica el mismo veneno por la debilidad, la misma costumbre de fruncir labio y ceño así de su
boca no escapara una palabra. Sólo el pelo era lo único que padre e hija no compartían. El de
Galya era más largo y de un solo color, pardo; pero Benjamin intuía que vería el violeta algún
día bañar el pelaje de la osa.

 
Entonces ella lo miró y fue hacia él.

—Para magos y soldados esta batalla va a ser difícil  —le aseguró. Su mirada perdida en el
movimiento  enemigo.  No  tendría  más  de  quince  años,  pero  en  su  voz  se  notaba  ya  una
melancolía propia de largos años de amargura—. Para los Masters va a ser un pie en la tumba.

Tampoco era una voz libre de gélido pragmatismo, comprobara Benjamin. 

—No sería eso motivador para el Eje. El reciente Master Aliado perdió la vida en su primera
batalla con Servant. —Sonrió sin el menor atisbo de diversión en el rostro. Ni en el de Galya,
que parecía no haber escuchado sus palabras como broma. 

—Del otro lado, Lancer espera ser el primer Servant en anotarse un punto lo que va de la
guerra. Ya tuvimos problemas con él antes, ha acabado con magos prometedores, pero está
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sometido a la voluntad de un idiota. Ésa será nuestra ventaja. A menos que tú también lo seas.
¿Eres idiota, Castle?

—Nunca me llamaron así antes. Y no lo hice tan mal en mis anteriores batallas. Tampoco
era el mejor mago de la clase, pero he sobrevivido a casi todos los mejores. 

Galya frunció labio y ceño.

—Nos conformaremos con eso por ahora. Me acaban de confirmar que pelearemos contra
los italianos. ¿Te enfrentaste a ellos alguna vez?

El muchacho no pudo evitar el suspiro de alivio que no pasó desapercibido. Nada de búhos
esta noche. Personalmente no se había enfrentado antes al ejército italiano, pero su fama le
había llegado a los oídos. No eran susurros que pudieran erizarle los pelos a uno, de todas
formas. La Italia fascista era lastimosamente recordada por sus numerosos fracasos y metidas
de pata. La pérdida de la isla de Sicilia ante los Aliados y la derrota en Salerno los más recientes
de todos ellos. Al parecer ahora contaban con un Servant, el cual sin duda emplearían para
limpiar su expediente. Benjamin no se confiaba, pero sí se admitía estar más tranquilo ahora
que sabía lo que tenía en frente. Esa fue la sensación que intentó transmitirle a su superior.

—Nunca, pero son muy famosos por lo que escuché. Saber sin duda también habrá oído de
ellos también. 

La sola mención del Servant le dio un brillo a la apagada mirada de la joven Makiri. 

Y al igual que pasa con su padre, solo le interesa el Servant que me acompaña.

—Enséñamelo —le pidió—. Me gustaría intercambiar unas palabras con él.

Para que lo juzgues, dirás.
 — Lo siento, pero sé que no responderá mi llamado. Puedo sentir su ansiedad, sabe que la

batalla está al caer. En casos así, Saber prefiere una mano rápida a una lengua presta. 

E inmediatamente la alarma de aviso no tardó en escucharse. Un grave sonido metálico,
como el de un camión gigante despertándose de una larga siesta entre los pastos verdes y
mojados.  El  ruido  retumbó por  el  asentamiento  Aliado,  enemigo  y  Súzdal  por  igual.  Para
cuando terminó, no había figura que tuviera el culo tocando el suelo. Varias expresiones se
dibujaron en aquellas caras. Miedo, duda, ira y hasta alegría. La barrera mágica se levantó,
haciendo un pequeño sonido, como el de una llave abriendo una puerta. A continuación una
infinidad de pasos al unísono. 

Si una ventaja tenía la magia de tierra por sobre otras, era la facilidad de camuflaje. Algunos
sin duda la considerarían una cobardía, pero Benjamin tenía un estilo de combate cauteloso
que priorizaba la paciencia y los golpes certeros.  Lo único que lamentaba era el  agua y la
humedad, que comprometían su movimiento, caso de precisarlos. Yacía en el suelo como una
roca, observando en silencio.

—Este  lugar  parece  otro  muy  distinto  con  tanto  escándalo  ¿eh?  —Oyó  a  uno  de  sus
compañeros al poco rato de iniciada la batalla.
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Era verdad. Llovía a cántaros, y las nubes grises caían del cielo y seguían moviéndose en
tierra,  arrojando fuertes  corrientes  de  viento al  enemigo,  llevándole  el  agua  acumulada  y
ahogándolos. Nada de fuego, eso sí. Ese era exclusivo de la fuerte artillería italiana. Cada vez
que un cañón liberaba su carga, se producía un trueno, y como no pasó mucho tiempo para
que la propia naturaleza trajera los suyos, el carnaval bélico resultante era un espectáculo
horrible. Orejas sordas eran la menor de sus amenazas. 

Para  Benjamin,  incluso  de  haber  ausencia  de  magia  elemental,  le  sería  imposible  no
reconocer la  inconfundible  presencia  de lo  sobrenatural,  pues a  unos metros  por  delante,
Galya demostraba a los presentes el exento de sus capacidades. Mucho más altas de lo que
esperaba, tuvo que reconocer. La chica no hacía uso de la magia elemental, la forma más
básica y sencilla de la magia, e incluso así lo hacía aparentar un juego de niños. Una sustancia
purpúrea bañaba sus dedos, similar a los hilos de una telaraña. Envolvían y estrujaban la vida
de los desafortunados a los que lograba apresar, quienes no tenían siquiera tiempo de proferir
un único grito de alerta. 

Se podía decir lo mismo de quienes sentían en el cuerpo el frío toque de acero de Saber,
ubicado más a la izquierda. En un segundo estaban de pie, y al siguiente el suelo les daba la
bienvenida sin importarle las manchas rojas con las que venían sus invitados. El rostro del
Servant  sin  embargo,  no  compartía  el  mismo  calor  que  el  resto  de  su  cuerpo.  Los  ojos
entreabiertos  y  la  boca firme y quieta le  decían a Benjamin que no era  dueño de ningún
espíritu desquiciado, pero de, antaño un hombre, que entendía que en el combate solo las
armas tenían permitido hablar. Me dijo que es la primera vez que vino al mundo en forma de
espíritu. ¿Estará sintiendo alegría en su corazón ahora que descubrió que es mucho más fuerte
que cuando vivo? 

Era una pregunta que no podía ser él quien se la proporcionara. Solo el enemigo principal.
Lancer. 

Bastó sentir  las  vibraciones  en el  suelo  para  confirmar  su  presencia.  Cuando lo  vio,  lo
primero  que  atrajo  su  atención  fue  su  ropa.  Llevaba  una  vestimenta  extraña  para  los
estándares humanos, y quizás también para los de los espíritus, si tenía en cuenta la sencillez
con  la  que  Saber  prefería  vestir.  Negro  y  celeste  eran  los  colores  principales  en  todo  el
conjunto, desde los hombros a los pies. En su camisa resguardada únicamente por finas líneas
celestes y una mata de pelo de alguna criatura cocido alrededor del cuello a modo de collar, en
sus piernas blindadas de cuero y acero. Pies azules aplastaban el piso con desdén. Tenía el
dorado en el cinturón, del que nacía una extraña prenda rígida similar a una falda, ajena al
movimiento del viento y la lluvia. Lo próximo que notó Benjamin fue su altura, y la evidencia
de una piel y un cabello rizado besado por el sol. Cuando Lancer abrió los ojos en señal de
interés  por  el  anciano cubierto  de  sangre,  descubrió  que  su  mirada  era  dorada  también,
aunque no carente de un aire frío que no terminaba de gustarle.

 
—Y por fin le echamos un vistazo al Servant que nos prometieron — declaró Saber. — He

de decir que tu ropa no parece muy práctica. Y está limpia, que es incluso peor. 
—Si tanto te molesta, tal vez me puedas ayudar con eso. 

Seres de pocas palabras, eran. Lo siguiente que pudieron divisar los ojos atentos del mago
fue una colisión de lanza y sable. El arma de Lancer, como evidenciaba su nombre, tenía más
alcance y ventaja en una batalla  cuerpo a cuerpo, pero Saber estaba privilegiado con una
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velocidad que supo tomó por sorpresa al rubio enemigo, quien no podía acertar su golpe.
Saber  utilizaba  su  espada  como  lo  haría  un  practicante  del  esgrima,  con  solo  una  mano
concentrada en la batalla. De momento al menos, parecía suficiente. 

Pecho,  hombros,  estómago  y  brazos,  pronto  la  sangre  de  Lancer,  roja  como la  de  los
mortales, no tardó en escapar de su tostado cuerpo. Claro que eso no detuvo el baile de la
lanza, ni mucho menos, ahora el arma danzaba más rápido, pretendiendo tomar la mano del
anciano en un baile final. Pero este tenía otra sonrisilla escondida bajo el bigote mojado. Un
movimiento mal ejecutado del contrincante bastó para que la sonrisa creciera, develando sus
dientes blancos.

Lancer se dio cuenta, pero ya era tarde. Su pie derecho, ubicado por delante para darle
impulso a su cuerpo, repentinamente se vio privado de movimiento cuando una capa de lodo
endurecido lo envolvió como una mano aferrándose a la salvación. El pie izquierdo no tardó en
seguirle. 

Ese  fue  el  momento  en  el  que  Saber  descargó  toda  la  furia  de  su  sable  sobre  el
desprotegido cuello del Servant. Cayó al suelo, ahogado de lluvia roja. Y no se movió. 

—Parece que nuestra trampa dio resultado, Saber —dijo Benjamin ya una vez a su lado. Su
cuerpo lentamente desprendiéndose del lodo y la tierra que lo cubrían por completo. 

—No se acerque —le instó el Servant poniendo una mano sobre su pecho como límite—.
No está muerto. 

—¡¿PERO QUÉ MIERDA ESTÁS HACIENDO?! ¡LEVÁNTATE LANCER!

La nueva voz, enérgica y furiosa, hizo apartar la vista al dúo del cuerpo inmóvil de Lancer,
llevándola hacia la figura que avanzaba hacia ellos a pasos rápidos. Sus ojos verdes brillaban de
ira y malicia. Su cabello tan dorado como el del abatido, moviéndose frenéticamente a raíz del
viento. 

—¡LEVÁNTATE,  DIJE!  —y con uno de sus dedos, el  recién llegado apuntó al  cuerpo del
Servant.  Humo salió  del  dedo con  el  que  le  apuntaba.  Entonces hubo movimiento  en  las
piernas de Lancer, libres de lodo ya, y se levantó. 

Tenía el cuello limpio, comprobó Benjamin, sorprendido, hasta que vio la sangre brotando
de su mano izquierda. A su lado, Saber dijo: 

—Tuviste tiempo de reacción para llevarte la mano al cuello antes de que mi espada te lo
cortase.  Me apena que hayas leído mis intenciones tan rápido,  pero admiro tu tenacidad.
¿Puedo preguntar tu nombre?

Antes de que Lancer pudiera responder, el recién llegado tomó la palabra, no sin antes
proferir una sonora carcajada que enmudeció los truenos del cielo. 

—¿Qué  cómo  se  llama  preguntas?  ¡Eso  es  lo  que  tendríamos  que  estar  preguntando
nosotros ante tu insolencia! ¡Nadie osa herir al mayor héroe de la gloriosa Italia! 

—Ciertamente nadie me había llevado a reaccionar a la defensiva antes, así fuese por un
solo  instante,  y  mediante  un  truco  sucio.  —La  felina  mirada  de  Lancer  estaba  lejos  de
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demostrar la ira de su acompañante. El interés persistía, pero esos ojos ocultaban algo más—.
Master, este Servant merece al menos saber con quién ha luchado. 

—Ojalá no estés sordo, viejo, porque voy a decir esto una sola vez. ¡Te estás enfrentando a
la dupla más gloriosa desde los tiempos de Rómulo y Remo! Eneas, a quien tienes en frente,
portando la lanza, ¡el mayor héroe de la hermosa Italia, padre del imperio romano! Yo soy su
Master, Antonio Varduzzi. 

Al instante de acabar con su sonora presentación, Antonio se golpeó el pecho con fuerza,
en señal de exacerbado patriotismo. 

Galya dijo que el Master de Lancer era un idiota. Veo que no le faltaba razón. Así que
Eneas… ¿qué vas a hacer, Saber?

—Siendo  sincero,  no  quería  enfrentarme  a  ningún  enemigo  cuando  escuché  que  eran
italianos —dijo Saber, hablando melancólicamente por primera vez, como su cuerpo lo haría
aparentar algo corriente—, pues por mi cuerpo también corre la misma sangre. Bajo la clase
Saber, mi nombre es Giuseppe Garibaldi, héroe de dos mundos, como me he enterado que me
nombran. 

Antonio resopló, un poco sorprendido por la revelación.

—¿Y  obedeces  las  órdenes  de  este  comunista  de  mierda?  ¿Quién  carajo  serías  tú?  —
preguntó al mago de ojos azules. 

—Alguien que tomó Sicilia  —fue la  respuesta  de Benjamin.  Tanto su  mirada como sus
manos en señal de alerta ante cualquier movimiento imprevisto. Notó el desprecio en el rostro
que observaba.

—Americano. Los Servants estaban luchando, y creo que como Masters hay que seguir el
ejemplo. 

Es impulsivo, pero no conozco nada sobre su magia. Y podría jurar que vi una especie de
humo en sus dedos poco antes de que Lancer se levantara. Muy extraño.

La voz de Lancer, sin embargo, se mostró sorpresivamente en desacuerdo con la opinión de
quien le dirigía. 

—Va a ser más prudente que nos retiremos por hoy —dijo—, mi  mano no está en las
mejores condiciones. Será una muerte segura para nosotros si continuamos con esto. Y estoy
seguro que nuestro amigo Saber iría a por usted primero, Master. No creo que sea fan de su
alocado comportamiento. 

—¡Ja! Puede intentarlo si quiere, me va a encantar ver cómo descubre que se le acabó el
momento de brillar. Pero tienes razón, lamentablemente. Habrá que ser buen patriota y darle
a nuestro país otro suspiro de alivio por nuestro bienestar. 

No solo es idiota, es bastante molesto también. 

—¿Qué te hace pensar  que vamos a permitir  que huyan ahora que tenemos una clara
ventaja?

—Esto, precisamente. 
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Nadie podría haberlo visto venir, ni anticipar. De un segundo al otro, una enorme cortina de
humo  negro  emergió  de  la  nada  misma  y  envolvió  gran  parte  del  húmedo  campo  hasta
eliminar toda pequeña fuente de luz que hubiera. Un truco sucio, una medida desesperada y
una  cobardía,  pensaba  Benjamin,  pero  él  también  recurrió  de  las  mismas  en  incontables
batallas distintas. Lo había hecho en la batalla entre Servants, y lo habría hecho otra vez, en
caso de estar en la misma situación.

—Quiero creer que el humo de los dedos solo le sirve para escapar —dijo entonces para
disimular su humillación. Perseguirlos era tentador, como lo era la obtención de una victoria
importante con la que solidificar su posición como Master. Aunque una imprudencia, como
Saber lo pondría. 

—Mejor no tentar a la suerte por hoy. Ganamos la batalla, como el campo parece estar
diciéndonos. Súzdal está a salvo. Hasta Alik Makiri debe estar conforme con eso.

 
Quería creer que tenía razón. 
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¡GRACIAS POR LEERNOS!

El proyecto "Monthly NU Jump" tiene como objetivo principal reunir aquellas historias que los
usuarios deseen compartir con los lectores agrupadas en un sólo sitio 

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?

Todos aquellos escritores que tengan intenciones de comprometerse a brindar una historia en
los plazos establecidos para las publicaciones, podéis hacerlo, ¡visitad el hilo de la Monthly NU
Jump en nuestro subforo de Fanfics para más información!

¡SÉ TAMBIÉN PROTAGONISTA EN LA NUVIÑETA!

¿Tienes un guión gracioso que te gustaría que fuese publicado a modo de NUviñeta? ¡Anímate!
Pásate por nuestro subforo de Diseño Gráfico Y Multimedia para más información.
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