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SOLAMENTE PARA TUS OJOS

Fourth view: tamara’s story, a tale of SOLITUDE
and suffering: her vices and her pain
Por: Jermaine McKnight
Para: Rakim Woods
Encontré tu diario personal hace un par de días. Personalmente me interesaron estas tres
historias; las arranqué y las adjunté en la carta para que las puedas recordar. Son realmente
excelentes, me encanta la forma en la que narraste la historia de Tamara, la amiga de
Lauryn,te las entrego para que puedas recordar el talento que solías tener.
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Su nombre era Tamara. Era la amiga de mi novia, me había invitado a su casa a salir a tomar
unas cervezas en la noche. Estaba sentando en la cama, detrás de ella, viendo su hermoso
cuerpo, pelo pelirrojo teñido, bastante crespo, que cuando estaba sin el tiñe, era sumamente
negro, tetas pequeñas y culo grande, que apenas le entraba en los jeans, abdomen atlético y
piernas gordas. Tamara era una joya infravalorada, con una cara de niña, redonda y de una piel
negra clara. Era la hija de una europea judía y de un soldado afroamericano, y eso se notaba en
su complexión, tan afroamericana como europea en sus maneras, una unión perfecta, por así
decirlo.
Sin embargo, tenía un vicio: El maquillaje.
Cada vez que yo iba a su casa ella se alejaba de su espejo y me preguntaba cómo se veía, yo
le respondía “Hermosa, ¿cuánto te tomo para maquillarte?”. Yo me siento atrás de ella e
intento figurar su visión, ella se veía como un modelo de un MacBook, concentrada en la forma
en la que sus líneas en los ojos se engrosaban, la caprichosidad y la ambigüedad de los colores
en su piel, su complexión en la dirección en la que creció. Maldición chica, ¿por qué tanto? Tú
estás a punto de desaparecer de tanto cubrirte, no sabes que la imperfección es una
bendición, del cielo, de donde sos. Me encanta tu sonrisa, lo puedes hacer sin estilo, desde tus
labios hasta tus cejas, hay belleza en ella, pero cuando el maquillaje ocurre, no la veo, lo único
que veo es una muñeca.
Ella me respondió: concentrada en la forma de que mis líneas en los ojos se engrosan, tú te
sientas atrás e intentas figurar mi visión, de la caprichosidad y la ambigüedad de los colores en
mi piel, ni en la dirección que he crecido, siento que no es suficiente, nunca siento que es
demasiado maquillaje. Sí, sé mis imperfecciones que estarán bajo constante correcciones, de
ellos es donde las tengo, de mis novios, ellos me piden que sea más linda, así que les hago
caso. Sonrío de vez en cuando, pero odio desde mis labios hasta mis cejas. Hay belleza en mí,
pero lo que tú no ves, es que tengo un ojo negro desde hace una semana.
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Ella tenía una profesión, de poca reputación: vender su cuerpo a otros hombres, ella
siempre estaba en la esquina, maquillada, pronta para disfrutar su día, con unos audífonos,
escuchando Tupac Shakur, Me Against The World, su rapero favorito, mientras pervertidos le
gritaban del otro lado de su corto vestido. Ella era hermosa y tenía la complexión de una
mujer, sin embargo, ella tenía recién dieciséis, no muy lejos de las edad de mí y Lauryn, que
éramos un par de años mayor que ella.
En Washington Park, en la avenida Prairie entre la 47 y la 57, se escuchan las bocinas de
unos autos de lujo, y ella corrió hacia ellos, a ella no le importaba quién fuera, si tenían dinero
para darle, unas chupadas ella debería darles, y tras ello, los pocos dólares que ganaba, se los
daba todo a su papi, lo cual es irónico, porque ella nunca conoció a su padre, era el esclavo de
este hombre, y no recibía ni un centavo de esa moneda llena de esperma y sangre.
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En su mente ella odiaba esa lugar, pero aún así ella iba a ese lugar. Sin hablar, se sentó en el
asiento de atrás, porque Rosa Parks no es un factor cuando se trata de dolor.
En Washington Park, en la avenida Prairie entre la 47 y la 57, a veces venían los policías, el
sargento le había dicho que si le hacia un trabajito la dejaría y le sacaría todos los cargos. Ella
estaba todo el tiempo paranoica, no quería ver a ese horrible hombre más cerca de ella, pero
lo tenía que hacer, era la diferencia entre vivir y morir, tener que sucumbir a los deseos del
sargento. Él se bajaba los pantalones en la puerta trasera del auto, y ella ejercía su profesión;
tras una profunda felación hasta llegar a la garganta de Tamara, ella se abría de piernas y
dejaba todo a la discreción del sargento, con los ojos cerrados, un día más, ella había evitado
los cargos.
En su mente ella odiaba esa lugar, pero aún así ella iba a ese lugar, sin hablar, se sentó en el
asiento de atrás, porque Rosa Parks no es un factor cuando se trata de evitar la prisión.
Mientras tenía sexo con el policía, ella comenzó a razonar, ella nunca iba a escapar de su
perdición, la ambición, del hombre blanco, del hombre negro, buscando satisfacción, primero
fue por diversión, pero ahora ella no tiene ninguna sensación, a veces se preguntaba si puede
hacerlo como las monjas, pero ella nunca escuchó de la religión ni de la sanación de los
pecadores, eso sonaba estúpido.
Todo eso se podría culpar en su madre por dejar a su novio acostarse con su hija, poco
antes de que cumpliese diez. Él se mudó para su casa y entonces fue cuando empezó a tocarla.
El deseo de escapar de ese lugar, de no volver nunca más, hostigada por su padrastro y
obligada a ser grabada haciendo horribles actos sexuales por él, fue lo que la llevó a ese
mundo, ese hijo de puta es la razón por la que ella camina por Washington Park, en la avenida
Prairie entre la 47 y la 57, odiando su vida y queriendo morir, pero era el único lugar en el que
podía vivir, porque no podía volver a ese lugar donde solamente se la quería herir.
En su mente ella odiaba esa lugar, pero aún así ella iba a ese lugar, sin hablar, se sentó en el
asiento de atrás, porque Rosa Parks no es un factor cuando se trata de escapar el dolor.
El padrastro un día volvió por ella, la arrastró hasta el asiento detrás del auto, le puso
esposas en las manos y en los pies, la obligó forzosamente a mamársela hasta que Tamara
vomitó todo sobre su pene, la hizo lamer hasta la última gota de vomito y dejárselo limpio,
luego le introdujo una bombilla de luz por la vagina, causándole un sangrado en el que sentía
que moría mientras le introducía un cuchillo por el ano, lastimándole el recto y llenando de
sangre todo el asiento, tras ello, el introdujo su pene y un dildo en ambos orificios, causándole
el mayor dolor de su vida, ella gritaba y gritaba, pero nadie la escuchaba, dios no estaba ahí,
dios la había abandonado, finalmente cuando se cansó, el hombre le introdujo un cuchillo en
el pecho y la mató, la tiró a la calle y la pasó por arriba con su auto, todo eso paso en cuestión
de minutos. Tamara quedó desfigurada, desnuda, mutilada, en el medio de la calle, nadie la
reconocía, excepto yo, que fui a darle mi testimonio a la policía.
Y todo eso pasó en Washington Park, en la avenida Prairie entre la 47 y la 57, prostituta
muerta y violada en la calle, esa es la historia de Tamara. Se dice que sus gritos de dolor
todavía se pueden escuchar en esa calle, nunca he ido para comprobarlo, porque no quiero
volver a escucharlos.

6

CAPÍTULO 4: ESPADA
Había transcurrido casi una semana desde que terminó la selección. En ese tiempo,
mientras Resh y Vev se recuperaban de sus heridas, se les había proporcionado los
conocimientos teóricos necesarios para que cada uno creara su propio “s able de Fuerza”. Esta
arma puede considerarse como la antecesora de las modernas espadas láser utilizadas tanto
por los Jedi como por los Sith. Al contrario que estas últimas, los filos de los Sables de Fuerza
no son hojas láser, sino una hoja creada por la misma Fuerza tras canalizar en el Arma el odio y
la Ira de aquel que la empuñe, por lo que no requería de un botón de activación. Para forjar
estas armas ancestrales se requerían de unos conocimientos que para la Galaxia hacia milenios
que se habían perdido, pero que Zork´Thaur aún atesoraba.
Una vez que Resh y Vev se hubieron recuperado de sus heridas se les asignó a cada uno un
laboratorio, situados en extremos opuestos del templo. El de Resh se encontraba en la zona
Norte, mientras que el de Vev en el Sur. Eran laboratorios muy completos, perfectamente
equipados y con dos estancias bien diferenciadas: La primera era el laboratorio en sí, donde se
encontraban las herramientas y los materiales necesarios para forjar la Espada; diversos
circuitos, celdas de energía, lentes de enfoque (cuya función era la de dar forma y límite a la
hoja de Fuerza), además del elemento clave; el Cristal, que era el que canalizaba el poder de su
portador en un filo de pura Fuerza.
Además se les dio a cada uno un Holocron que mostraba los procesos químicos y
alquímicos necesarios a los que debían someter al cristal para que la Espada funcionara, junto
a varios planos y esquemas que mostraban la forma en la que había que ensamblar el arma.
La otra estancia del Laboratorio era una fundición equipada con potentes hornos y láseres
junto a unas buenas reservas de Acero Mandaloriano – entre otros metales— que emplearían
para forjar las empuñaduras.
Antes de comenzar a fabricar su futura Espada, Resh dedicó gran cantidad de tiempo en
estudiar todos los documentos dados por Zork. Prestó especial atención a los Rituales
Alquímicos que debía realizar en el Cristal, y también a los procesos Químicos a los que debía
someterlo después, además de la forma en que debía trabajar el Acero Mandaloriano. Tardó
casi 2 semanas en estudiar estos documentos.
Nen, su adiestrador, se pasaba de vez en cuando por el laboratorio para comprobar los
avances de Resh e informar de estos a Zork.
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Tras estar seguro de tener la teoría dominada decidió pasar a la práctica. Comenzó la
fabricación de su sable de Fuerza por la empuñadura, empleando la fragua para fundir el Acero
Mandaloriano para después darle una apariencia idéntica a la que mostraban los planos.
Nunca había hecho nada similar, pero dejaba que la Fuerza guiara su mano. Una vez forjada la
parte exterior de su Sable debía configurar el interior, ensamblando mediante la Fuerza los
circuitos y la célula de energía en la que iría colocado el cristal.
Una vez terminada la empuñadura, debía pasar a la parte más compleja: alterar el Cristal
que Zork´Thaur le había dado. Debía someterlo a ciertos procesos Alquímicos muy complejos
que permitirían canalizar de manera estable el poder del lado oscuro a través de él. Era un
proceso delicado. Resh debía tallar en el cristal antiguos símbolos en lengua Rakatana, y luego
recitar una extraña formula alquímica en esa misma lengua mientras dejaba que la Fuerza
fluyera desde su cuerpo al Cristal y viceversa. Necesitó de varios intentos (y cristales) para
lograr calibrar el cristal como era debido. Una vez hecho esto el cristal debía ser alterado
químicamente para que el poder de la Espada no se saliera de control. Si Resh no lo hacía bien
perdería la mano al activarla. Colocó el cristal entre dos estructuras que emitían descargas
eléctricas que Resh debía controlar al milímetro si quería que el proceso funcionara. La etapa
de Alteración Química le resultó la más compleja de todas, pues necesitaba estar seguro de sus
cálculos y poner en ello todos sus sentidos. Cuando estuvo totalmente seguro de que el Cristal
estaba preparado para ser ensamblado en la empuñadura, colocó ambas partes en el suelo y
se sentó ante ellas con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Para poder terminar de
construir su espada debía recitar una nueva fórmula alquímica, mientras dejaba que el lado
oscuro de la Fuerza terminara de darle forma.
La Empuñadura comenzó a levitar, al igual que el cristal, y poco a poco este se fue
introduciendo en el interior de la primera, hasta colocarse en su lugar. Tras esto la lente de
enfoque se colocó en la parte superior de la empuñadura, mientras Resh se disponía a recitar
las últimas líneas de la formula alquímica con la que todos los componentes de su espada
terminarían de unirse a nivel molecular.
Una vez que la espada estuvo ensamblada Resh la atrajo hasta su mano y la contempló: Era
un Arma esbelta; la empuñadura era de color negro metalizado, y levemente más delgada y
alargada que la de las actuales espadas láser, además de carecer de cualquier tipo de
interruptor.
Tras unos instantes mirando la empuñadura de su espada, decidió que era el momento de
comprobar si había logrado forjarla correctamente. Después de unos tensos momentos de
duda insufló en su espada toda su ira; una ira ardiente y visceral, y entonces la espada cobró
vida creando una larga hoja de pura Fuerza ante sus ojos.
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La visión de aquella arma era magnifica. Su hoja refulgía con un brillo púrpura, y parecía
emitir cierto pulso, como si de un ser vivo se tratase.
Era la representación física de todo su odio, y el pensar en ello hizo que se enfureciera más
todavía. Nunca se había sentido tan furioso. En ese momento recordó a Krill, muriendo ante
sus ojos, y a Zork´Thaur riendo cruelmente. La espada parecía reaccionar a sus sentimientos,
pues Resh sentía que el pulso de esta aumentaba. Fue en ese momento que en la mente de
Resh se manifestó una idea que llevaba bastante tiempo en su subconsciente, pero que al
sentir su propio poder canalizado en su Espada, y embriagado por él, afloró a la superficie;
escaparía. Sí. Siempre había temido y odiado a Zork´Thaur. Pero ahora con el arma que
encarnaba todo su odio en sus manos pensó que el tiempo de sentir temor había terminado.
Escaparía, y algún día cumpliría la promesa que le había hecho a Krill.
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Por primera vez en su vida, el joven Resh sonrió desde lo más profundo de su corazón ante
la idea de ver a su maldito amo derrotado y humillado a sus pies.
Mientras aún se encontraba sumido en sus pensamientos, sintió en la Fuerza que Nen se
aproximaba. Tan rápido como pudo, Resh ocultó su recién forjada espada. Justo cuando había
terminado de esconderla entre varias herramientas, trozos de metal, cristales rotos,
empuñaduras fallidas y varios despojos más, la puerta del laboratorio se abrió dando paso a
Nen.
—¿Cómo llevas tu Sable de Fuerza, mocoso? — Dijo Nen en su habitual tono de suficiencia.
Resh lo miró con una expresión que mezclaba inseguridad y frustración, con un leve matiz
de miedo.
—Ya no me falta mucho, maestro –Dijo Resh fingiendo temor—. Estoy a punto de
conseguirlo.
Nen echó una mirada por el laboratorio, viendo los despojos que quedaban de los materiales
empleados por Resh.
—Más te vale terminar cuanto antes niñato. Te quedan 2 días, y si no cumples con el
plazo... – esbozo una maliciosa sonrisa – te veré servido como primer plato de la cena de
nuestro Señor, jajaja. Además, quizás te interese saber que el mocoso de Vev ya casi tiene lista
su espada. Parece que no eres tan bueno como creías, jajajaja.
— Me... Me esforzaré más... — dijo Resh continuando con su charada.
Sin mediar una palabra más, pero aun riéndose de los fracasos de Resh, Nen se marchó
dando un portazo. Resh se quedó contemplando la puerta cerrada de su laboratorio, y empezó
a sonreír.
— Eres un estúpido Nen. Muy pronto te darás cuenta de hasta qué punto...
Tras decir esto, y después de esperar un tiempo prudencial como para que Nen se hubiera
alejado lo suficiente, salió del laboratorio en busca de Vev.
***
Al igual que Resh, a Vev también le resultó complicada la labor de forjar su sable de Fuerza.
Sin embargo, para cuando el plazo hubo casi terminado, ya había logrado terminarla. Tal y
como le sucedió a Resh, al activar su Espada el poder de esta le inundó. Se sentía más
poderoso que nunca, y también más furioso.
Mientras se encontraba sumido en el frenesí de sensaciones que le provocaba su nueva
arma, sintió que la puerta de su laboratorio se abría y sin pensar se dejó llevar por aquel
torrente de emociones y atacó al visitante con su espada mediante una estocada lateral. El
ataque de Vev fue bloqueado por otro sable de Fuerza; el sable de Fuerza empuñado por Resh.
Este respondió haciendo retroceder a Vev mediante un embate. Ambos se encontraban
dominados por el poder de sus armas. Cuando los dos, Vev y Resh, se lanzaron el uno contra el
otro para continuar la lucha, Resh recobró algo de sentido.
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—¡Eh! ¡Espera! — gritó Resh al tiempo que se paró en seco.
Ante esto, Vev también se detuvo, mirando con sorpresa tanto a Resh como a su propia
arma.
— ¿Re... Resh? — preguntó Vev desorientado.
— Veo que acabas de terminar tu Espada.
— Sí.. Es una sensación... — comenzó a decir Vev, dejando la frase sin terminar.
— Lo sé, el poder de estas armas es intoxicante. Por eso estoy aquí. — tras decir eso, Resh
dejo que sus emociones se aplacaran, permitiendo que el filo de su espada se desvaneciera.
Vev, tras unos momentos, hizo lo mismo.
— ¿A qué te refieres?
— Me marcho – dijo Resh sin rodeos. — Ya estoy harto. Voy a escapar, pero no creo que
pueda hacerlo solo. Necesitaré tu ayuda.
— ¿Escapar? ¿Estás loco? — le espetó Vev.
— No. Ha sido esta espada la que me ha abierto los ojos al poder que tengo. A ti también te
ha pasado, lo he visto. No tenemos por qué servir a Zork ni consentir sus torturas y constantes
amenazas de muerte. Si me ayudas estoy seguro de que podremos escapar.
— ¿Y a donde iríamos? No tenemos a donde ir. — preguntó preocupado Vev.
— Cualquier lugar será mejor que esto – dijo Resh — ¿No crees?
Tras meditarlo unos momentos, Vev reactivó de nuevo su sable de Fuerza para sentir de
nuevo su poder.
— Cuenta conmigo. ¿Tienes algún plan?
— Sí. Será esta noche, y debemos coordinarnos bien.
Resh le explicó el plan que había ideado para escapar del planeta. Ambos estuvieron de
acuerdo en que no era un gran plan, pero era lo único que tenían. Al fin y al cabo no tenían
nada que perder, pero mucho que ganar.
— De acuerdo, esta noche daremos el golpe. — dijo Vev mirando a Resh, quien se limitó a
asentir.
— Bueno, me voy antes de que al imbécil de Nen le dé por hacerte una visita. — Y tras decir
esto, regresó a su laboratorio a esperar el momento de iniciar el plan.
***
Zork´Thaur se encontraba meditando en la Fuerza. Pensaba en su situación actual, y en
como su raza había acabado así, al borde de la extinción. Pensaba en la antigua gloria del
Imperio Infinito, que se remontaba a muchos milenios atrás, en una época donde la República
aún no existía, ni tampoco los Caballeros Jedi.
De cómo los Rakatanos habían aprendido a controlar el Poder de la Fuerza gracias a los
Kwa, una raza ya extinta pero que antaño habían servido como emisarios de los misteriosos
Celestiales. Los Kwa les enseñaron a los Rakatanos a utilizar la Fuerza y a desarrollar su
poderosa tecnología a cambio de que ellos mismos se convirtieran en siervos de los
Celestiales.
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Pero con el tiempo los Rakatanos se revelarían tanto contra los Kwa como contra los
misteriosos Celestiales, conflictos de los cuales los Rakatanos saldrían vencedores.
Tras su rebelión, establecieron el Imperio Infinito y se dedicaron a buscar y esclavizar
planetas poderosos en la Fuerza mediante sus Sabuesos de la Fuerza.
Entraron en Guerra con la raza de los Esh-Kha, derrotándolos y aprisionándolos en el
planeta Belsavis, y entraron en Guerra contra los primitivos Sith en Korriban, esta vez siendo
derrotados gracias al Rey Adas, señor de los Sith.
Aun así, esto no les detuvo, y continuaron con su campaña de conquistas a lo largo de la
galaxia. Pero de repente los Rakatanos comenzaron a perder su conexión con la Fuerza debido
a una extraña plaga. Su única esperanza era obtener un antiguo artefacto; el Portal Infinito,
situado en el remoto Planeta Tython, cuyo poder les permitiría renovar su conexión con la
Fuerza y a su vez invadir toda la galaxia. Sin embargo, dicho portal se encontraba protegido
por los Caballeros Je´daii, los antecesores de los actuales caballeros Jedi, quienes tras un año
de sangrienta Guerra expulsaron a los Rakatanos de Tython.
En este punto el Imperio Infinito comenzaría su declive, pues la pérdida de su conexión con
la Fuerza, unido al salvajismo de los Rakatanos (salvajismo aumentado por el poder oscuro de
las Forjas Estelares) les llevaría a una Guerra civil en la cual además se sublevaron muchos de
los mundos que tenían esclavizados. El resultado de esta Guerra fue la destrucción del Imperio
Infinito, el cual quedó reducido a varias Tribus situadas en Lehon, Planeta natal de los
Rakatanos, y a algunos Rakatanos apresados o escondidos, así como la liberación de los
mundos esclavizados que poco después formarían la República Galáctica.
Sin embargo, los ancestros de Zork se negaron a renunciar a su antiguo legado, y se dieron
a sí mismos la tarea de recuperar la galaxia y de reunir a todos los supervivientes de su raza
para así revivir a su Imperio. Y Zork sabía que no quedaba mucho. Gracias a sus esfuerzos el
Imperio Infinito renacería. Una vez que Resh o Vev tuvieran su duelo a muerte, el vencedor
comandaría su Ejército hacia la conquista Galáctica, aplastando a los Sith y a los Jedi.
Mientras se encontraba aún sumido en sus pensamientos, el sonido de varias alarmas
sobresalto a Zork´Thaur. El mapa de la planta del templo indicaba que se había iniciado en el
sector Sur. Intentó conectar las cámaras de seguridad de esa zona, pero habían sido
destruidas.
— Ese mocoso de Vev... Se ha dejado dominar por su espada... — dijo Zork´Thaur para sí.
Rápidamente, ordenó mediante su intercomunicador a varios droides de seguridad que
fueran a neutralizar a Vev y que se lo llevaran con vida.
No era la primera vez que un aprendiz de Sabueso se salía de control y trataba de rebelarse,
y Zork´Thaur sabía que aquellos que lo intentaban eran los más poderosos. Si lograba domarlo
se haría con una buena arma. Si no...
Pero en ese momento Zork tuvo un presentimiento. Volvió a hablar por el
intercomunicador, esta vez contactando con Nen.
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— Nen, ve al ala Norte y asegúrate de que Resh no haga estupideces.
No hubo respuesta.
En ese momento Zork, tras coger su arma, se dirigió rápidamente al hangar del Templo
situado en el piso superior, sabedor de que si los niños pretendían escapar debían llegar hasta
allí. Al entrar al muelle vio que al fondo habían dos figuras. Un de ellas era el joven Resh, que
se mantenía de pie con su Espada activada. La otra figura era la de Nen... cuyo cuerpo
decapitado se encontraba en el suelo junto a su cabeza.
— Tú... ¿Has logrado asesinar a Nen?
— Jajaja – rió Resh — ¿Te sorprende? Eres tú el que solo quiere a los más fuertes, y Nen era
demasiado débil. Además – agregó Resh con un tono de asco — esta basura ni siquiera iba
armado.
Tras pronunciar esa última frase, Resh pateó con desprecio la cabeza decapitada de Nen en
dirección a Zork´Thaur, quien podía sentir el poder de Resh fluyendo a través de la hoja de su
espada. Tenía razón, Nen no tenía poder para detener a Resh.
— Y esos droides de seguridad no son gran cosa, la verdad. — oyó Zork´Thaur que alguien
decía a su espalda. Se dio la vuelta, encontrándose con Vev, que acababa de llegar al hangar y
que también empuñaba su sable de Fuerza activo. — Sinceramente – continuó Vev en tono
burlón – pensaba que alguien en disposición de utilizar droides de guerra asesinos tendría
mejores droides de seguridad.
Zork´Thaur se le quedó mirando atónito, para luego volver a mirar a Resh. Sin embargo, su
reacción les sorprendió.
— ¡Espléndido! ¡Sí! ¡Vosotros sois sin duda los Sabuesos de Fuerza más poderosos! ¡Dejad
que complete vuestro adiestramiento! ¡Con vosotros uniendo fuerzas con mi ejercito, seremos
invencibles!
— Es verdad – dijo Resh — Seríamos invencibles.
— Pero no te necesitamos para eso. — continuó Vev.
— Tenias razón en una cosa – siguió Resh — somos los más poderosos.
— Precisamente por eso – dijo Vev — no te necesitamos, lo que significa...
— ...que vamos a matarte aquí y ahora. — terminó Resh.
Zork´Thaur se quedó mirando fijamente a los dos jóvenes. Tras una pausa, empezó a reírse.
— ¡Jajajajajajajajajajaja! ¿Que vais a matarme? ¿A mí? ¡Jajajajaja! ¡Estúpidos! Veo que no
habéis aprendido nada. Habéis permitido que vuestros sables de Fuerza os dominen y eso os
llevara vuestra perdición. Si no vais a servirme, entonces no sois más que un par de perros
rabiosos, y ya sabéis lo que les pasa a los perros rabiosos...
Tras decir esto, Zork´Thaur les mostró el arma que empuñaba. Parecía una especie de vara,
pero tras observarla un momento, Resh y Vev vieron que se parecía bastante a las
empuñaduras de sus sables de Fuerza, solo que mucho más larga. En ese momento la hoja de
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aquel arma se activo revelando un filo de color negro como un abismo. El aspecto general del
arma era el de una lanza. Una Lanza de Fuerza.
— Ha llegado la hora de que seáis sacrificados...—dijo Zork´Thaur poniéndose en guardia.
Resh y Vev intercambiaron miradas.
— ¡Adelante! — gritaron los dos a la vez.
Resh y Vev atacaron simultáneamente a Zork´Thaur. Sus ataques eran muy feroces y
potentes, pero Zork podía bloquearlos con relativa facilidad. Aprovechando la longitud de su
arma lanzaba ataques de barrido con el fin de amputar una o ambas piernas a alguno de sus
contrincantes, pero estos eran rápidos y atacaban desde ambos flancos. Zork´Thaur bloqueaba
los ataques de Resh con la hoja de su lanza, y los de Vev con el extremo de la empuñadura.
Mientras el Rakatano aguantaba el empuje de los jóvenes, Resh, con un fugaz movimiento de
su mano derecha desenvainó el cuchillo que encontró en la isla y apuñalo con él en la pierna
izquierda a Zork´Thaur, quien respondió utilizando la Fuerza para hacer retroceder a sus
contrincantes, que salieron despedidos.
— ¡Vev, ahora! — gritó Resh al tiempo que aterrizaba.
Tras recobrarse de la poderosa explosión de Fuerza de Zork´Thaur, ambos jóvenes
empezaron a correr hacia una de las naves allí atracadas. Durante el transcurso de la lucha se
habían ido situando en una posición desde la cual poder continuar con su huida. Esto enfureció
al Rakatano quién empezó a descargar andanadas de rayos del lado oscuro sobre ellos, aunque
pudieron evitar la mayoría. Sin embargo, Vev recibió el impacto de uno de esos rayos justo
cuando Resh logró llegar a la cápsula de escape. Pero para cuando Resh se disponía a ayudar a
Vev, Zork´Thaur utilizó la Fuerza para empujarlo al interior de la cápsula, cerrando la puerta y
dejándole atrapado. Por el ventanal vio como Zork´Thaur se acercaba a Vev, quien se
encontraba aturdido y con quemaduras a causa de los Rayos. Sin embargo volvió a atacar a
Zork con una estocada que Zork desvió fácilmente.
—Habéis perdido. Asumidlo...
Vev sonrió.
—¡Resh, escapa! — gritó Vev.
Resh lo oyó, y tras un momento de duda decidió hacerle caso. Si no podían escapar los dos,
al menos uno lo lograría. Se dirigió a la Computadora de la cápsula de escape para programar
el rumbo. No sabía hacia donde debía huir. Sin embargo, en seguida se le ocurrió un lugar.
—¡Necios! — gritó Zork´Thaur — ¿Acaso creéis que no os perseguiré? ¿Que no enviare a
más Sabuesos a daros caza?
Al oír esto, Vev sonrió.
—Creo que durante un tiempo, no podrás enviar a nadie en su busca... Fíjate bien...
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—¿Cómo..? — Zork´Thaur miró el resto de cápsulas de escape, así como las Naves allí
atracadas. A simple vista parecían estar en buen estado.
— Mientras yo causaba el caos en el sur del templo Resh vino hasta aquí con el fin de
sabotear todas las cápsulas y naves, excepto una en la que pudiéramos escapar, claro. Y como
bonus especial pudo matar a ese imbécil de Nen.
Al oír esto, Zork´Thaur perdió la paciencia y propinó una patada contra el rostro de Vev,
quien empezó a sangrar. Pero en ese momento vio como la cápsula en la que Resh se
encontraba saltaba al espacio. Aunque Vev sangraba por la boca, no pudo evitar volver a reír.
— Ja... ja... ja... habéis perdido, “maestro”. — dijo Vev en tono burlón. Pero Zork le devolvió
la sonrisa.
— Dais pena. — Zork mostraba ahora sus dientes — Por si no lo sabéis este planeta se
encuentra en el núcleo profundo de la galaxia. Para poder escapar de aquí hay que atravesar
rutas espaciales inestables y peligrosas. Resh puede darse por muerto.
Al oír esto, la expresión de Vev se paralizó.
—No te lamentes por él. Resh tiene suerte, no como tú. Si crees que voy a concederte un
destino tan piadoso como la muerte te equivocas. Ten por cierto que te espera algo peor.
Mucho peor. Vas a ser mi servidor. Mi esclavo. Y cuando ya no me seas útil te devoraré.
—Y tú... ten por cierto... que Resh regresará... y te matará... ya lo verás...
— Ya veremos por cuánto tiempo puedes aguantar diciendo esas estupideces...
***
Mientras tanto, Resh continuaba viajando por el espacio. Lamentaba la pérdida de Vev,
quien era lo más parecido que había tenido a un amigo. Pero no podía mirar hacia atrás. Su
objetivo era hacerse más poderoso. El más poderoso. Y entonces regresaría y se lo haría pagar
caro a Zork.
Necesitaba poder, y si las historias que había oído durante su adiestramiento resultaban ser
ciertas, entonces sabía en donde podría conseguirlo.
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CAPÍTULO VI: PASADO
PARTE I

En la ladera del monte, en sus adentros, la tierra se sacudía por la marcha de los Ixalos.
Aprisa, olisqueaban a los indeseados intrusos y se dejaban guiar por ello, con claras
intenciones asesinas. Como una multitud corriendo al mismo tiempo, el suelo así trepidaba,
anunciando la llegada del martillo que aplastaría todo a su paso. Un martillo carente de
conciencia propia, a merced y voluntad de una mujer que lo empuñaba desde sus apacibles
aposentos. En la otra cara de la moneda, se podían ver a dos cazatesoros lidiando con lo
nuevo, lo desconocido, lo impensable, lo imposible.
—¡Zhaer, detrás tuyo!
—¡Lo sé, Kait! ¡Por eso corro, que si no me chafa y adiós a tu Dwornel!
—¡Agáchate!
—Pero si está ahí atrás... ¡aaaaah! —logró agazaparse a tiempo, evadiendo un ataque de un
Ixalo que se le aproximaba por la derecha—. ¡Jooooder! ¡Nada, mejor me tiro!
—¡No, no lo hagas!
Kait, alejada con éxito de las garras de las moles cristalinas, se escondía tras el agujero de
una pared ladrillada, observando y avisando a su amigo Zhaer. El haarkí hizo caso omiso de la
última indicación, saltando a ciegas. La dama de ojos de fuego, quedándose sin aliento y
agarrándose fuerte a su lanza, vio cómo su compañero de fatigas caía desde lo alto de unas
plataformas rocosas hacia un fondo cegador, inundado del fulgor de las gemas. El chico
aterrizó, provocando un estrépito doloroso para los oídos de un humano. Se mantuvo quieta,
rezando a todos los dioses que podía a recordar en ese momento.
De la luz surgió una figura, la silueta del amigo suyo quien corría por su vida, hacia ella. Kait,
aliviada, le advirtió que una de esas estatuas, como llamaba ella a los Ixalos por no conocer
otro nombre, se estaba colgando de una de las plataformas, a punto de dejarse soltar e ir tras
Zhaer. Él, como buen ballestero profesional, se dejó llevar por el instinto que uno aprende con
la experiencia, disponiendo una viruta en su ballesta de mano, girándose, alzando su arma y
disparando a ojo hacia donde él consideraba un punto débil.
El Ixalo emitió un rugido grave, soltándose de la plataforma y cayendo entre los cristales,
provocando otro estruendo. Meneó sus incontables extremidades de un lado a otro, a
excepción de una.
—Ahí va, ¿acerté?
—¡No cantes victoria y vente!
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Zhaer pudo ver finalmente dónde se hallaba Kait y fue con ella, escudándose en el agujero
de la pared. Apoyó sus manos en las rodillas, tomándose un rato para recobrar fuerzas.
—¿Lo mataste, Zhaer?
—No creo. Le di en el brazo, pierna, qué se yo. En un ligamento.
—Oh, buen ojo. Debí haberlo visto, aunque pararme a observar de cerca no era una opción.
—Por poco me rompo las piernas, tía... — dijo Zhaer, bufando. Vio que había un camino, un
pasillo hacia otro lugar—. ¿Adónde lleva esto? Parecen haber puertas a los lados.
—Ojalá supiera. En todos mis años en Marovir nunca llegamos a descubrir que el monte
tenía cavernas en su interior.
—¿Monte? ¿Estás segura de que estamos ahí?
—¿Dónde si no?
—Bueno, desde luego tú sabrás mejor que yo. —El suelo volvió a temblar—. ¡Aah! ¡Parece
que vienen!
—¡Rápido!
Sin siquiera plantearse mirar por el agujero, tomaron rumbo a través del pasillo, pasando
de largo varias puertas. Para Kait no merecía la pena pararse descubrir si estaban abiertas o
no. Doblaron varias esquinas, apresurándose para alejarse de aquellas estatuas vivientes. Al
rato, cuando se toparon con la oscuridad total, ella cambió de idea. Dio la vuelta y sugirió a
Zhaer de intentar entrar en alguna de las salas. Probaron suerte con un par; lamentablemente,
estaban cerradas a cal y canto. Por el contrario, la tercera puerta se abrió por sí sola. Zhaer
quiso entrar pero fue detenido a tiempo por Kait.
—No. Sigamos.
—¿Por?
—Mala espina. Sigamos.
—¡Nos van a alcanzar!
—¡Deprisa, pues!
Kait prosiguió en la vuelta por el camino hasta la próxima entrada y trató de abrirla. Ni un
centímetro se movió. Sacó su lanza y, sin delicadeza alguna, la clavó entre el marco y el borde
de la puerta. Haciendo palanca con su propio cuerpo, lo abrió con suma facilidad y se metió de
inmediato. Zhaer, encantado de encontrar refugio, entró y cerró la puerta tras él. El salón,
parecido a un altar de los dioses con pequeñas estatuas suyas adornando los lados, estaba
iluminado por un par de antorchas, desprendiendo un tufo a cerrado y viejo. La ex-cazadora
tomó una de las teas y fue adonde las esculturas, una por una, reconociendo todas. Había una
diferente.
En el fondo del salón, de lo que definitivamente debía ser un altar, se erigía una estatua
partida en varios trozos, irreconocible, con velas apagadas justo enfrente. Kait hizo cuentas en
su cabeza y concluyó que debía tratarse del dios Kabor. Le extrañaba verla tan destrozada,
pero no más que el hecho de que fuera él y no Tenos o Lianmatera el que encontrase en esa
posición, lo cual era costumbre en todos los templos y santuarios, incluyendo aquellos en
ruinas que había llegado a saquear junto al resto de los cazatesoros.
—Qué extraño...
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—¿Encontraste algo, Kait? —preguntó, desviando su atención de las paredes, que
contenían unas pintadas difíciles de discernir.
—Nunca había visto a Kabor en posición de importancia. Aquí está como el centro de todos.
¿Tú?
—Jamás. Es siempre o Tenos o Lianmatera. —Rememoró una exploración que hizo con su
mejor amigo—. De hecho, Barkeon y yo nos topamos una vez con un pequeño santuario
perdido por las explanadas de Taner, parecido a este, que tenía a Xsior y Mindalas como los
dioses centrales.
—Y, sin embargo, aquí tenemos al cuarto dios. ¿Por qué? Poner a Xsior y Mindalas tiene
sentido. Simbolizan el cambio.
—Tal vez los dibujos digan algo al respecto —dijo Zhaer, apuntando hacia donde estaba
antes—. He tratado de identificar patrones y formas, pero no lo consigo. A lo mejor tienes más
éxito que yo.
La pelirroja se dirigió hacia la pared, antorcha en alto, frunciendo el ceño por lo abstracto
de las pintadas. Aún cuando a primera vista se veía imposible de interpretar, no pensó en
rendirse tan rápidamente. El ex-marinero, a poco de ir tras ella, captó algo por el rabillo del
ojo. Un libro, justo detrás de los restos de la estatua. Lo abrió, pasando páginas, hallándose
con capítulos enteros escritos en un idioma olvidado y representados con imágenes
semejantes a las pintadas. Pensó quedárselo. Recordó encontrar un tomo similar en las
proximidades del reinado de Aldir, entregándolo a un sacerdote del templo, quien dijo que era
la primera vez que veía un idioma así. Sonrió para sí mismo. Justo después de aquella reunión,
fue cuando se topó por primera vez con Gienn, saltando de una ventana y llevando una bolsa
con objetos valiosos del templo.
Cuando quiso contar sobre el libro a Kait, algo le detuvo. No podía mover sus pies. Notó
que su pulso se aceleraba, que la respiración se entrecortaba. Volteó su cabeza hacia la
estatua de Kabor. De los escombros salió una criatura grisácea, con cuernos, de los llamados
Atormentados. Tenía el parecer de un hombre de avanzada edad y su misma estatura. Se
reveló por completo y caminó lentamente hasta ponerse ante el cazatesoro. Cara a cara. Zhaer
trató de gritar; sus labios estaban sellados. Se fijó en los ojos, brillando con un azul oscuro que
salía de su cuerpo, alcanzando los suyos.
Aún sin cerrarlos, vio oscuridad. En el instante posterior, el océano. Su pasado.
Experimentó otra vez el cariño de sus padres. La primera vez que le llevaron a los barcos
para surcar los mares. El atardecer donde prometió, a su hermano y hermana, zarpar al sur y
redescubrir las islas deshabitadas. Los dos hermanos suyos asintieron, uniéndose a la promesa.
Se vio a sí mismo creciendo, mostrando unas dotes sin igual en el manejo de los navíos y la
ballesta. Salía victorioso en la mayoría de las competiciones de tiros, incluso frente a los más
hábiles. Como iniciación en el frente de un barco, de capitán, logró embarcarse hasta superar
la línea marcada por la Cordillera Gélida, al oeste de Haarkjian, y abordar en el puerto de unos
poblados pertenecientes al reino. Una gesta raras veces lograda, a causa de las fuertes
corrientes marinas. Volvió con orgullo. Desde aquel logro, se mantuvo en la cumbre durante
tres años, dirigiendo expediciones exitosamente.
Y, del triunfo, vio su apellido, Dwornel, mancillado por su fracaso. Uno que supuso la
separación con su familia para protegerlos de la burla, la caída de su fama, la pérdida de un
futuro soñado: ganarse el título de Marinero de Haarkjian. Porque recordó la promesa que
18

hizo con sus hermanos. Se plantó en medio de la plaza y se jactó de poder igualar a la leyenda
de Haarkjian, una historia que solo sus habitantes consideran cierta: el descubrimiento del
Archipiélago de Eznuvie, cuatro siglos atrás. Dado su renombre, una gran tripulación le siguió
sin dudarlo, hasta se podría decir que a ciegas; entre ellos, sus dos hermanos. Marcharon,
asegurando que volverían con grandes riquezas.
Escuchó el primer trueno. Fue el anuncio de la llegada al destino; también el de su caída. El
clima se volvió violento, sopló el viento de popa a proa, volteando a los buques, uno por uno.
El océano, embravecido, engulló lo que quedaba de ellos. Aquello que volvía a salir a flote, la
tormenta lo consumía. Y así, del centenar que partió, solo seis quedaron. Cuando fueron a
parar en la orilla de la playa, Zhaer se percató que ninguno de ellos era hermano suyo y...
No... ¡No! ¿Qué me está haciendo?
Zhaer logró salir de sus recuerdos y regresó en sí. La criatura percibió su resistencia y trató
de volver a entrar en su mente, posando sus manos sobre la sien de su víctima. El ex-marinero
sudaba, espantado por tener que revivir todo su fracaso otra vez: la pérdida de sus hermanos,
el choque con sus padres, la multitud pidiéndole cuentas, haciendo todo lo que podía y, sin
embargo, viendo que nunca era suficiente. No quería ver eso otra vez. Menos aún sentirlo.
Con sumo esfuerzo, luchó. Logró abrir la boca.
—¡Kait!
La mujer viró. Al ver lo que estaba sucediendo, dejó caer la antorcha. No pensó en nada
más que en los movimientos a hacer para matar a esa criatura del mal. Puso el pie izquierdo
hacia delante. Se pasó la lanza a la mano derecha. Alzó su arma por encima del hombro e
inclinó su cuerpo para tomar impulso. Inspiró y, acompañando el lanzamiento, espiró. Directo
en la cabeza. Al impactar, Zhaer cayó de espaldas, aturdido. El salón se deshizo al completo,
borrando todo el rastro de las paredes, la puerta, su contenido, revelando una saleta grande
iluminada con tenue luz púrpura. Kait se acercó a su amigo, retomando su arma.
—El libro... —dijo él, recuperándose de la conmoción—. ¡Maldición, el libro!
—¡Déjalo! —le extendió la mano—. ¡Levántate!
—Eso, levantaros. Dejad que os veamos bien.
Los dos, codo con codo, clavaron sus miradas hacia la oscuridad. Dos puntos azules flotaban
en medio de la misma, oscilando lentamente. Más puntos aparecieron en las proximidades.
Así, poco a poco, hasta rodearlos y mostrándose ante los cazatesoros.
—Parece que el viejito veterano fracasó. ¿Qué hacemos?
—¿Veterano? ¡Decrépito era y decrépito acabó!
—Comámoslos, ¿no? Pobre de ellos, pero les pasa por matarlo.
—Mira que aceptamos darle un día de banquete, pero se ve que esta comida no se deja
cazar sin más.
—¡Atrás! —gritó Kait—. Ni se os ocurra acercaros.
—Anda, Kait B... ¿Berogar? ¿Bartag...? ¡Barangar, eso! Casi ni te puedo ver. Se siente tía,
vamos a acercarnos. De paso, mejor no tratéis de resistiros. Hacednos ese favor.
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—¿Cómo...? —Kait miró a su alrededor, fijándose que muchos se acercaban, mostrándose.
Se dirigió al último que le habló—. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quiénes sois?
—Ah. Simplemente lo sé —dijo, alargando las palabras—. Solo hace falta que estés aquí.
¿No puedes tú hacer lo mismo, pelirroja? ¿Tú tampoco, peliblanco? Qué lástima... Os
ahorraremos la desgracia de vivir en la miseria de la ignorancia.
—¡Kait!
—¡Los veo, Zhaer!
Los Atormentados, agitados por degustar el banquete que se les había presentado ante
ellos, dieron unos cuantos pasos, haciendo una encerrona a los dos cazatesoros. Kait
permaneció con su lanza en alto, preparada para clavar y apartar a todo el que se le acercara.
Zhaer prefirió olvidarse de la ballesta de mano, optando por cuchillos. No le daría tiempo a
cargar suficientes virutas para tantos blancos. Le pidió uno largo a la pelirroja. Así, esperaron a
que ellos hicieran el primer movimiento.
El que contestó a Kait fue el primero en embestir y el primero en morir, aullando
agudamente. Una sola clavada en el pecho bastó para sacárselo de encima. El problema vino
después, al asomarse cinco al mismo tiempo. Tres se acercaron con intenciones de derrumbar
al blanquecino, quien reaccionó instantáneamente con una pirueta hacia un lado para quedar
frente a frente contra uno. En cuanto vio que estiraba la mano, aprovechó para clavar con un
cuchillo, atraerlo hacia sí y clavarle el otro por debajo de la mandíbula. El primer cuchillo lo
retiró con facilidad; el segundo se le quedó enganchado. Se fijó que otro se cernía sobre él, por
lo que optó por abandonar el arma, empujando el cuerpo contra el atacante. El tercero estaba
a punto de rasgarle el cuello cuando Kait logró girar sobre sus pies y asestarle por el costado.
Zhaer vio que eso había dejado a ella en una posición vulnerable. El último, pues uno de los
dos que fueron a por ella había muerto ya, corrió hacia la ex-cazadora para tomarla por la
espalda. Con soltura, Zhaer rodó para pasar por el lado de su compañera y le dio un tajo a la
pierna de la criatura. Se cayó de rodillas. Sin terminar de incorporarse, el ballestero le ensartó
por el oído. Acto seguido, sacando el arma, el rival se desplomó. Las miradas de los cazatesoros
se encontraron. Ambos asintieron.
—¡Espalda contra espalda, Zhaer!
—¡Ahora voy!
No pudo. Unas manos aparecieron del suelo, derribándolo por el piso. Kait se disponía a
acudir en su ayuda cuando otras la agarraron, tirándola. En cuanto los dos tocaron tierra, el
resto de las criaturas corrieron hacia ambos, saltándoles encima. Los cazatesoros trataron de
resistirse, desviando golpes y matando a un par. Al rato, la presión les pudo; la defensa se
rompió al completo. Con un salvajismo digno de unos animales salvajes hambrientos, los
Atormentados comenzaron a golpearles por todos los lados, a arrastrarles de un lado a otro,
incluso a morderles un par de veces en brazos y piernas, sobrepasando las piezas metálicas
como si fueran pan.
Poco a poco, Zhaer fue perdiendo la noción de lo que sucedía. Su vista se volvió borrosa, los
sentidos se apagaron paulatinamente. Sentía que todo iba más lento. Escuchaba solo ruido;
gritos. El suyo no. Los de ella. Y los de él. Escuchó la voz de sus hermanos una última vez,
chillando en medio de la tempestad. A los dos, se les unió otra voz. Algo zarandeó su cuerpo,
así como los de las criaturas que tenía encima suyo. Volvió a escuchar aquella última voz. Se
aclaró su vista.
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Gienn había clavado sus guanteletes en el cuello de uno de los cornudos, desgarrándoselo
con rabia. Acto seguido, se subió encima de uno que trataba de darle una mordedura en el
hombro a Zhaer. Este pudo ver que un espadón se blandió por encima de su cabeza,
golpeando a dos. Era Barkeon, empuñando su arma predilecta con una sola mano. El exmarinero también pudo ver que el salón se llenaba de rayos de luz que resplandecían,
amenazantes, acallando las almas de los Atormentados para siempre. O por el momento.
Más pronto que tarde, la pesadilla terminó. Su alocada amiga se acercó, extendiéndole la
mano, con el guantelete menos ensangrentado.
—Diantre Zhaer. Tan dejao aún más feote que antes.
—Gienn... —apenas podía hablar.
—Estamos aquí, chiquillo.
Zhaer tomó de la mano de su salvadora, compañera que acostumbraba a aparecer en el
momento más oportuno. Esa era la impresión que le daba al peliblanco. Al incorporarse,
tembló, recayendo un poco. Gienn logró sujetarle.
—Qué paliza te dieron, ¿no?
—Y que lo digas, chiquilla —soltó una leve risa—. ¿Y Barkeon?
—Ahí, con Kait. Míralos, parecen una pareja moribunda.
Barkeon y Kait estaban sentados, abrazándose. La descripción de Gienn fue muy acertada.
Entre besos en los cachetes, se notaba que su líder sufría dolores por el brazo izquierdo roto, y
que el sobreesfuerzo para salvar a sus dos amigos le había vuelto a pasar factura, a raíz de sus
heridas. Ella, con un moratón en el ojo, no paraba de susurrar papá. Entre los cuatro, el exmarinero se fijó que había un hombre que no reconocía, uno gigante con armadura plateada.
Se le veía inquieto, impaciente.
—¿Y él?
—Es el hermano gemelo del Conde Jakobias. Flipa, ¿eh?
—Hablando de mi hermano, sería ideal marcharnos de aquí —dijo Drent—. He de reunirme
con él antes de que vengan más problemas.
—Un momento, por favor... —suplicó Barkeon, poniendo su mano en la cadera.
—¡No tenemos un momento! —aseveró el gemelo—. ¡Hemos de irnos ya!
El portón de la saleta se abrió de golpe, dejando entrever que daba pie a un colosal
vestíbulo. Por los lados surgieron una docena de personas armadas, vistiendo de atuendos
negros, encapuchados, y bandas rojas. Sobre sus cabezas revolotearon una docena de águilas
con cola dorada, sobrevolando la saleta. Las personas dejaron paso a una joven rubia de pelo
largo y ondulado, con vestido ostentoso, portando los mismos colores que los demás. Se
plantó ante Gienn y Zhaer. Los ignoró completamente. En vez de en ellos, fijó su mirada en el
Caballero de la Luz. Luego, en Kait.
La mujer rió.
—Drent Boledain y Kait Barangar, ¿pensabais marcharos sin saludar a una vieja amiga?
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Los cazatesoros giraron sus cabezas adonde Drent y Kait. Vieron que el gemelo tenía los
ojos como platos, musitando pero incapaz de emitir palabra alguna. Ella no lograba verla bien y
apenas reconocía la voz.
—Por todos los dioses —dijo el caballero al fin—. ¿Eile Vanderye? ¿No pertenecías tú al
Clan de los Traviesos?
—Me recuerdas, señor Boledain. Me alegra eso. Noté una familiaridad en la presencia de
los intrusos del monte, pero no pensé que fuerais vosotros. Serviréis para mi propósito. —Se
dio la vuelta, dando una orden a sus lacayos—. ¡Atadlos y traedlos ante mí!
La sorpresa fue demasiado para Drent como para hacer nada. Ni se le pasó por la cabeza
contraatacar ni defenderse. Sin esfuerzo, los cinco fueron tomados prisioneros, atándolos de
las manos sin importarles el dolor que eso suponía para Barkeon. Bruscos como pocos,
empujaron al caballero y a los cazatesoros adentro del gran salón, un lugar inmenso, brillante,
cegador, sin fondos distinguibles.
En el otro extremo del vestíbulo, tras una plataforma hecha de piedras preciosas, Zhaer
juró ver un gran coloso humanoide de cuerpo cuasi transparente, arrodillado y atado a los
muros por las manos. Eile alzó su brazo hacia el coloso, cerrando el puño.
El coloso, nada imponente a pesar de su tamaño, se revolvió, rugiendo.

PARTE II

Enali le había pedido a Xoei que se recostara al lado de una roca, hasta recuperarse del
colapso. Le comentó que, entretanto, buscaría unas cuantos frutos para ambos y que podía ser
que tardase un buen rato. Le solicitó que no se moviera de ahí. Por nada del mundo.
Tampoco deseaba hacerlo. En sus propias palabras, pareciera como si alguien le hubiera
quemado desde dentro y, de tanto en tanto, sufría espasmos en ambas piernas. Con
frecuencia las estiraba, masajeándolas en un vano intento de reducir la molestia. Como nota
positiva, aquello le ayudaba a permanecer despierto. No quería arriesgarse a caer sumido en
un sueño e ir a parar a un sitio donde no le considerasen un invitado sino como un intruso. Se
aseguró de que aún tuviera el hacha a su alcance. Observó detenidamente el entorno. Enarcó
las cejas. Volvía a ver nogales. Un pensamiento fugaz se le cruzó, creyendo que tal vez ya se
había acercado bastante a la salida del bosque, lo suficiente como para salir pronto del infierno
y tener un pequeño respiro. Se incorporó un poco, remirando todo para tratar de identificar
algún punto conocido. No hubo suerte.
Un ardilla se le aproximó. Pasó cerca de Xoei, dando una pequeña vuelta y parándose en
seco enfrente suyo, mirándole directo a él. El nómada revisó, fijándose en si había una bellota
a su alcance, pero no fue el caso.
—Lo siento, ardillita. No tengo nada que darte.
Se inclinó unos centímetros, extendiendo la mano hacia el diminuto roedor para tratar de
acariciarle. A escasos centímetros de alcanzarle, el animal se dio media vuelta, quedándose
clavado como una estatua.
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—¿Qué sucede? No te haré daño... —Levantó su mirada y vio, entre ramas, a un águila de
cola dorada. De inmediato, desplegó las alas y se alzó en vuelo —. No pasa nada, ardillita. Ya se
fu...
El roedor había desaparecido. Ni al frente, ni detrás suyo ni a los lados había rastro alguno
de la ardilla. Se restregó la cara. Resopló. Otra vez ansió acabar con todo aquello. Miró al cielo,
cubriéndose los ojos con el brazo. El sol se posaba justo encima suyo, despejado de nubes, con
una luna moviéndose por el oeste. Poniendo su atención en ella, se fijó que su magnitud se
engrandecía hasta el punto de superar a aquella del sol. El astro se desplazó, sobreponiéndose
a la estrella hasta taparla del todo. La oscuridad sumió el mundo en lo que tarda uno en
pestañear.
—¡Volví, nómada!
Xoei bajó la mirada. Ya cerca de él, pudo ver a aquella criatura, campante, saltando entre
silbidos y llevando en brazos diversos frutos. El nómada alzó otra vez la cabeza, dándose
cuenta de que el repentino eclipse se había deshecho. La luna había dejado de mostrarse en el
cielo.
—Ten, una manzana y arándanos —dijo, lanzándolos al aire, pillando desprevenido al
hombre. Logró agarrarlos a tiempo—. ¿Qué miras? ¿Pájaros?
—No, nada... —Sus ojos brillaron al ver los alimentos de cerca. Le dio un bocado a la
manzana—. Gracias.
—No hay de qué —lanzó el resto de frutos frente a Xoei y se sentó a su lado, apoyando su
espalda en la roca—. Lástima no tener una bolsa. He encontrado alimentos para todo un
batallón y nos hubiera venido bien tener provisiones extras. ¡Ñam, ñam! ¡Estas cerezas se ven
riquísimas!
Por un breve instante, comieron en silencio. La delicia de poder saborear la manzana le
supo a gloria a Xoei, en especial tras el mal trago de la laguna. Su acompañante, tras comerse
unas cuantas cerezas, se giró hacia él.
—No nos hemos presentado aún —sonrió de oreja a oreja—. Soy Enali.
—Xoei —dijo, mirándola. La inspeccionó de arriba para abajo. No se acostumbraba ni se
creía que estuviera totalmente desnuda—. Xoei Karuu.
—Qué descarado eres.
—No soy precisamente un caballero —pegó otro bocado a la manzana.
—Ya lo veo. Se nota que los nómadas sois bien caballerosos —dijo Enali, sarcástica.
—Solo me extraña que vayas así. ¿Qué eres? ¿Cómo no llevas ropa?
—Una persona maldita. Al menos, eso creo. Si pudiera recordar bien... Y no nos sirve llevar
ropa. La perderíamos al atravesar las superficies o entrar en tu mente.
—Llegué a escuchar de vosotros. Atormentados, ¿no?
—¿Acaso me ves atormentada? —Él se encogió de hombros, tratando de decir algo pero
soltando nada más que aliento—. Bromeo. Lo somos. En verdad se nos llama Dadantul.
Significa atormentado en la vieja lengua, obviamente.
—¿Vieja lengua? ¿Es lo que hablabas antes de irte, en la playa? —ella asintió—. Gracias de
nuevo, por cierto.
—¿Por qué?
—Me salvaste en el océano, sacándome de ahí. Solo tú estabas ahí, lo recuerdo.
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—Solo cuidaba de mi casa.
—Enali... soy una persona.
—Estoy jugando contigo —dijo, entre risas—. Venga, sigue comiendo. Necesitas nutrirte.
—¡Oh! ¿Trajiste un limón?
—Sí. Me acordé que ponerle gotas de limón a los alimentos los condimenta bien, dándoles
un buen toque, uno muy sabroso.
—¿De veras? —chaqueó la lengua—. Esa es una costumbre lontesa. ¿Eres de allá?
—No recuerdo. —Enali se mostró triste, ante la incapacidad de recordar sobre sí misma.
Había tratado de buscar recuerdos en su mente, pero no hallaba más que su nombre—. Solo
sé cómo me llamo. En cambio, Okrinv sí descubrió un poco de su pasado.
—¿Es otro de vosotros cuatro?
—El que te clavó el hacha en el cuello.
—Ah, ese —dijo Xoei, borrando todo rastro de amabilidad en su voz y virando los ojos—.
Que le den al cabrón.
—Ese cabrón fue conde.
—¿Conde? —se sorprendió genuinamente—. No me digas que de Marovir.
—No, pero casi. Lo fue del otro condado de Kumu, o sea Vatris. Conoció a Jethro en
persona. ¿De veras no te acuerdas? —le preguntó, extrañada.
—Si preguntas por lo que pasó en la laguna, tengo la mente totalmente en blanco.
—Bueno, tal vez sea mejor así.
Xoei aprovechó la pausa de la conversación para agarrar el limón. Trató de sacarle la
cáscara pero notaba que sus dedos y manos estaban aún debilitados. Tras intentarlo varias
veces, sin éxito, agarró el hacha y lo partió bruscamente por la mitad. Le dio una de las
porciones a Enali.
—Si algún día quieres ser un verdadero nómada, haz como yo. —De súbito, de un bocado
masticó casi todo el interior del limón. Gritó de júbilo.
—¿Estás loco? ¡Con lo ácido que es! —Vio su trozo y alejó la mano, asustada, mirando de
vuelta a Xoei—. Mejor no. Pensé que querías hacer lo de condimentar.
—Venga. No deja de ser comida. No morirás por intentarlo.
—Pensaba que los nómadas erais solo salvajes en la lucha, no en el comer.
—Pruébalo —Xoei le imploró con los ojos—. Pruébalo.
Enali lo miró con desdén, remisa, a punto de darle su mitad. Por un fugaz instante, se
envalentonó, el tiempo suficiente y necesario para llevarse el trozo a la boca, mascando un
buen pedazo.
En seguida lo escupió.
—¡Ácidoooo! —soltó una mueca de asco y otro escupitajo—. ¡Ácido, ácido, ácido!
¡Demasiado ácido para mí!
—Enhorabuena. Acabas de descubrir que en tu vida pasada nunca fuiste un nómada. —
Inclinó la cabeza. Se comió lo que restaba del interior del limón—. De nada.
—¿Y el cabrón es Okrinv? ¡Cabrón tú!
—Eh, de hacerte tragar limón a cortarte el cuello hay un buen trecho. No exageremos.
—Bueno —Enali se encogió de hombros, restándole importancia al asunto—. Razón no te
falta. A propósito, ¿cómo sobreviviste?
—¿Al corte?
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—Al corte y a todo.
—Pues tú sabrás. Me salvasteis, ¿no? No creo que, simple y llanamente, tuviera tanta
suerte, o sea ahora inmortal.
—Ya lo sé, nomadilla. Digo antes de encontrarnos.
Xoei vaciló por un momento; finalmente, no respondió. Enali comprendió que él no sabía la
respuesta, o que tal vez era difícil de explicar. Esperó, paciente. El nómada se quedó mirando a
la nada.
—Algo raro sucedió en mí, allá en Alenei. Más bien, desde antes. Desde la noche en que
tuve la visión.
—¿Es lo que te trajo aquí? Creo haberlo visto.
—¿Haberlo visto? —Xoei entrecerró los ojos, confundido con aquellas palabras—. ¿En qué
sentido?
—Los Dadantuls necesitamos de la mente de los humanos para seguir viviendo y
mantenernos conscientes. Por suerte, nosotros cuatro hemos podido escaquearnos de esa
necesidad, casi al completo, pero nos sigue siendo útil. Entramos en ti porque hemos de estar
fuertes para lo que sea que venga contra ti. También para hacerte de escudo. No te preocupes;
no te devoraremos.
—Está bien saberlo. ¿Qué viste, entonces?
—A tu padre, si no me equivoco.
—No te equivocas. Era mi padre. —Suspiró, dejando caer sus brazos sobre sus piernas.
Volvió a sentir otro espasmo, menos molesto que las anteriores veces. Se le pasó de inmediato
—. Antes de convertirme en un nómada líder, con grupo propio, iba día y noche tras los pasos
de mi padre. Viví gran parte de mi vida apartado del resto de la familia, junto a él, explorando
y sobreviviendo en todos los entornos que ofrece Kandes. Hasta conocer a mis amigos
cazatesoros, nunca llegué a entrar en reino alguno. No hacía falta; la naturaleza era nuestra
casa. A mis veinte años, mi padre me sentó al lado de una hoguera. Estaba serio.
—Quiso regresar al bosque —interrumpió Enali—. Su tierra natal.
—Para entonces, no me contó la verdad —Xoei no entendió cómo ella sabía eso—. Eso lo
descubrí hace poco. Solamente me miró y me dijo: Hijo mío, es hora de que vayas por tu
propio camino. Es tiempo que vaya por otro distinto, uno en el que no podrás seguirme, por tu
bien. Vive con lo que has aprendido. Lleva a esta gente a nuevas tierras y sé su líder. Haz
orgulloso a tu padre. Te quiero. Siempre te querré.
—Lo recuerdas, palabra por palabra.
—Como para no hacerlo. Para serte sincero, realmente pensé que esas iban a ser las
últimas que escucharía salir de la boca de mi padre.
—¿Y después de eso?
—La realidad. Tras un par de años al mando, quise llevarlos al oeste y atravesar las tierras
que hay entre el desierto, al norte de las mismas, y la Cordillera Gélida, al sur. ¿Te ubicas?
—Me ubico. Hay un camino desde el reino de Aldir hasta allá, ¿no?
—En los mapas sigue habiendo ese camino, pero no. Fue borrado. A mitad de trayecto la
senda desaparece, dando paso a un terreno irregular, lodoso, lleno de grietas, cañones e
infestado de hienas. Cuando vi que pasábamos tanto tiempo vigilando que no se acercaran a
nosotros, consideré que lo mejor era dar media vuelta. En el regreso, nos topamos con otro
grupo nómada. Fueron poco amigables.
—Perdiste a la mitad de tu grupo.
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Xoei se mostró harto y molesto con ese comentario de Enali, pues ya era la segunda vez
que hablaba como alguien que sabía de más. El único modo de conocer dicho dato era haberse
metido en su cabeza e indagar en sus recuerdos. Ya le mosqueaba el hecho de que tuviera a
cuatro Dadantuls en su cabeza; no quería que se la pasaran descubriendo su pasado y
sacándolo a la luz, en un bobo intento de empatizar.
—Si ya te sabes toda la historia, mejor dejémoslo —sentenció Xoei.
—Perdona, no era mi intención...
—Ahora mismo lo que quiero es llegar a la estúpida aldea de Alenei, ir adonde Jethro y
cortarle su puta cabeza —dijo, golpeando unas cuantas veces el suelo con el puño—. Que
dejen en paz al resto de mi familia y mi gente, llevarme a mi hermano pequeño y volver con
mis amigos cazatesoros. Marovir me importa un rábano. Y que La Señora de la Noche se ocupe
de su propia guerra personal.
Enali se mordió los labios, algo arrepentida. No es tan sencillo, pensó para sí misma. Xoei,
esta guerra nos incumbe a todos. Puede que no ahora, pero sí en un futuro cercano.
—¿Y qué más puedo hacer? —preguntó Xoei, exasperado.
—¿Qué?
—Lo de que nos incumbe a todos. No hace falta que me digas obviedades. Es solo que
quiero que todo esto acabe y no tengo ni idea de cómo terminarlo.
La Dadantul comprendió. Así como ella podía escuchar los pensamientos del nómada, Xoei
podía escuchar los suyos como si estuvieran teniendo una conversación. Entonces cayó en
que, de estar dentro de él, podrían acabar compartiendo recuerdos. Tal como había estado
viendo el pasado del nómada, él vería el suyo. Partes, al menos. Tarde o temprano se
mezclarían y Xoei se convertiría en una persona desorientada, insegura de su identidad,
abandonando su conciencia y restando tan solo una pizca de su yo anterior. Para los humanos,
la sola presencia de un Dadantul era parasitaria. De este modo, entendió la petición de Okrinv
de que ella se quedara fuera. Pero entonces, ¿qué de los otros?
—¿Quiénes?
—Perdona Xoei. Solo pensaba en voz alta. —Hizo una pausa. Tomó unas cuantas cerezas
más y se volvió a dirigir al nómada—. No tienes que terminarlo tú solo, Xoei. Ni siendo El
Descendiente. Para eso estamos contigo. Estoy segura de que habrán más aliados que nos
ayuden.
—Supongo que un poco de optimismo no viene mal, lo que no significa que dejemos de
estar perdidos.
—De hecho, mientras buscaba para comer, reconocí unas montañas. Estoy segura de que
estamos por la zona norte del bosque. Esas montañas que te digo son el lugar donde nace el
río que recorre la región de Kandes.
—¿El río Taner?
—Exacto. Ir allá nos permitirá ubicarnos mejor en este territorio. Tan solo habremos de
seguir el curso del río hasta ver el monte a lo lejos, aunque no prometo que podamos verlo
con claridad.
—¡Una buena noticia! —El Descendiente levantó las manos en puños, aliviado y alegre de
lo que le acababa de contar Enali—. Te quiero, tía. ¿A qué esperamos, pues?
—¡No! —le paró antes de que se incorporase—. Comamos primero. Será un viaje largo.
Tenemos unos cuantos días por delante.
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—Por lo que mejor ir tirando ya...
—Un nómada arrastrándose por los suelos, hambriento y sediento, no creo que sea de
mucha ayuda para tu hermano pequeño.
Xoei entrecerró los ojos, asintiendo, dándole así la razón. Suspiró una vez más y, acostados
los dos sobre la roca, permanecieron en silencio durante un rato prolongado, comiendo todo
lo que había traído Enali.
A una considerable distancia de ellos, una bestia deambulaba. Un felino temido por toda la
región, cuyos habitantes deseaban su extinción con un anhelo sin par. Un animal salvaje que
había sido el azote de numerosas poblaciones, siendo Marovir la última víctima, hace poco
menos de una década. Una fiera que parecía sacada de las leyendas más aterradoras, un
peligro que ni los cazadores querían enfrentar, aún con su destreza, habilidad y experiencia.
Esa bestia tenía un solo nombre: el tigre escamado.
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CAPÍTULO V: ENCUENTROS FORTUITOS
—¿Una Guerra? ¿Servant Clase Saber? No estoy entendiendo nada…—el joven de ojos
verdes puso su mano en la frente mientras que aquel sujeto de cabello oscuro le veía sonriente
—. ¿Es acaso esto algún tipo de broma?
Aquel que se hizo llamar Saber puso un rostro confundido. Estaba seguro que había sido
llamado y el hecho de que ese joven tuviera los Sellos de Comando era su insignia como
participante y Master dentro de la Guerra del Santo Grial. Saber observó el boquete que había
hecho en la pared al balancear su espada, gracias a su visión sabía que su oponente lo
esperaba para continuar la pelea.
—Deberá esperar un poco para poder contarle todo Mi Rey, debo encargarme de ese
enemigo—habló con mucha tranquilidad y sin dejar de sonreír, parecía que nada podía
quitarle esa sonrisa de los labios—. Si quiere, puede observar esta lucha para que se sienta
feliz de la fuerza de su Servant.
De un solo salto había salido por el boquete de la pared dejando a Souren sorprendida. Esa
velocidad no era algo normal y ninguna persona normal podría hacer tanto daño a una pared
de concreto tan maciza, ningún tipo de persona podría provocar poderosos vendavales al
agitar una espada.
¿Qué clase de poder era el que tenían esos seres llamados Servant?
***
Sus pies tocaron la tierra mientras observaba todo a su alrededor, estaba muy silencioso y
solo había una pequeña brisa moviendo sus ropas. Saber observó que estaban en un gran
jardín trasero, el terreno era muy amplio y en algunos lugares había árboles.
—Todo está muy silencioso y cualquier tipo de emanación de Prana está siendo suprimida…
—sus ojos azules escudriñaban la zona alrededor, el sonido del viento agitando las hojas con
lentitud. Aquella sonrisa amigable en el rostro de Saber tomó un aspecto más afilada, se
anticipaba al éxtasis de la lucha— ¿Eres el Servant Assassin?
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El viento cesó, pero el cielo oscuro comenzó a destellar, un aluvión de cuchillos volaban por
todo el alrededor, cualquier tipo de salida había sido eliminada y solo le esperaba la muerte a
Saber, pero este no se veía particularmente preocupado, simplemente tomó su espada entre
sus manos apuntando al suelo.
—Creo que deberé ser claro y comentarte algo—la punta de aquella brillante espada toco
la tierra y un poderoso vendaval surgió a su alrededor, remolinos violentos e incontrolables
sacudieron toda la zona alejando la lluvia mortal de Saber—esos trucos no funcionarán
conmigo.
Assassin apareció frente a Saber en una posición defensiva y nuevamente frente a su rostro
aparecía su máscara de cráneo, era imposible el buscar una debilidad contra su oponente
debido a su capacidad de controlar los vientos, usar armas arrojadizas sería un desperdicio
gracias al poder de su Prana Burst.
Prana Burst es una habilidad con la que cuenta ciertos Servant que les permite infundir
Prana en sus armas y liberarlas en una explosión para aumenta el daño o los efectos de una
habilidad en particular como la defensa o la velocidad. Saber contaba con esta habilidad que le
permitía lanzar poderosas ráfagas de viento para la ofensiva y la defensiva.
Assassin debía comenzar a descartar el combate furtivo y esto solo la llevaba a dos
situaciones: luchar o morir, si pudiera aprovechar una apertura podría ir por su Master y
asesinarlo, de esa forma el contrato se rompería y Saber desaparecería.
—¿Por qué te quedas mirando de forma silenciosa? ¿Acaso te sientes intimidado? No me
sorprendería si lo estás, un Assassin frente a un Saber es un suicidio—Saber sonreía de manera
juguetona alzando los hombros para restarle importancia a la situación—si tú no vas a atacar,
entonces yo iré por ti.
Assassin sintió una gran presión al escuchar esas palabras, solo sintió el césped crujir bajo
los pasos de su oponente, fue algo sorprendente su velocidad al momento de cortar la
distancia y como la hoja buscaba su cuello.
Pero Assassin contaba con una ventaja sobre su oponente y era su rango alto de Agilidad.
La espada cortó el aire frente a Saber, Assassin había tomado altura y se preparaba para atacar
usando sus cuchillos, pero la iniciativa agresiva de Saber la forzó a defenderse, aquella espalda
vikinga iba y venía en movimientos rápidos y precisos, bloqueaba la oportunidad de un
contraataque y se mantenía dominante.
Assassin encontraba problemas en la defensa, cada embate agotaba sus fuerzas y
resistencias, aquella espada era imposible de detenerla en busca de sangre, Saber no dejaba
de sonreír según el fragor de la batalla aumentaba.
Aquella espada cayó sobre Assassin en un corte vertical y apenas fue contenida con el uso
de dos dagas, era tanta la fuerza contenida en aquel golpe que el suelo cedió bajo sus pies y las
rocas se elevaron el aire. Las chispas surgían debido a la fricción de los metales pero poco a
poco Saber comenzaba a ganar terreno.
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—¿Un Assassin busca medirse en una guerra de fuerza? Te tengo noticias—la hoja de la
espada comenzó a despedir un resplandor azul claro mientras al sonrisa del joven de brunos
cabellos se acentuaba—. Yo ganaré.
Una explosión de viento y polvo rodeó a Assassin al tiempo que el paisaje vibraba y
estremecía por la fuerza de ese ataque. A lo lejos se encontraba Souren tratando de contener
la sangre que salía de su hombro lastimado, había podido usar una tela que se encontraba
cerca para vendar la herida en su pierna.
Después de haber logrado de tratar sus heridas más graves pudo llegar para observar a una
distancia segura como Saber lograba dominar y poner en aprietos a Assassin y debía decir que
no existían palabras para mencionar el poder y la fuerza que traía ese hombre.
A una distancia de unos diez metros estaba Assassin que logro resistir ese poderoso ataque
pero a un costo muy alto. Estaba lastimada con algunas heridas superficiales y sangrantes, su
máscara de calavera estaba agrietada y no sabía si podría resistir otro tipo de ataque de esa
manera.
Su ventaja de su alto rango de agilidad palidecía con los parámetros de Saber que
seguramente tenía una fuerza y una resistencia mucho mayor al igual que su uso del Prana
Burst, los ataques a distancia no servirían de nada y se notaba que también contaba con una
buena velocidad.
Entonces si quería lograr una oportunidad de vencerle necesitaría atacar a su Master pero
sabía que Saber gracias a postura y fuerza no lo dejaría acercarse, entonces, tomando en
cuenta la situación, si quería tener un porcentaje de supervivencia lo suficientemente bueno,
debería desplegar su Noble Phantasm.
—Detente Assassin, no actives tu Noble Phantasm.
Aquella voz que retumbo en su cabeza, era su Master. Estaba usando una de las ventajas
del contrato entre Master y Servant que era la telepatía. Es una habilidad más que todo usado
de manera táctica para enviar ordenes desde la distancia logrando de esa forma preservar la
vida del Master.
—Master ¿Por qué no usar mi Noble Phantasm? Podría lograr una ventaja mayor—los
puños de Assassin se cerraron con fuerza al verse en una situación frustrante de no poder
liberar todo sus límites para acabar con su enemigo—puedo asegurar que.
—Si continúa esa lucha terminarás solamente revelando tu identidad y no asegura que
logres eliminar a ese Servant. Retírate y espera tu próxima orden.
—Estoy en verdad segura de mis habilidades y mi Noble Phantasm podrá darme la
posibilidad de eliminar a su Master…—la joven de piel pétrea podía divisar a lo lejos a Souren,
sabía perfectamente lo herido que estaba y con el poder de su más grande arma estaba segura
que retrasaría a Saber y lograría alcanzar y asesinar al joven—solo le pido su aprobación.
—He dicho que te retires Assassin y no lo repetiré una tercera vez. No me obligues a usar un
Sello de Comando.
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Cualquier posibilidad de negociar o de convencer a su Master se había desperdiciado con
aquella frase autoritaria. Desobedecer a su Master acarrearía muchos problemas debido al
tipo de persona que era y no estaba dispuesta a someterse a un Sello de Comando.
Assassin observó a Saber que continuaba esperando continuar el combate con una sonrisa
y a lo lejos estaba Souren, lo observo unos momentos antes de comenzar a desvanecerse en
una bruma azulada.
Saber se mantuvo en guardia tratando de sentir la presencia de su oponente pero era una
tarea que no tendría sentido gracias a su habilidad de clase como era Encubrimiento de
Presencia, una habilidad de la Clase Assassin que le permitía suprimir su emanación de Prana
para poder huir u ocultarse de manera eficiente.
—Parece que esa batalla quedará en nada, pues vaya desperdicio…—la decepción estaba
muy patente en el tono de voz del hombre de la espada aunque eso le permitiría bajar la
guardia y poder entablar una conversación con su Master— ¡Mi Rey acérquese! ¡Nuestro
enemigo se ha retirado!
Cauteloso Souren mantuvo la distancia con Saber antes de comenzar a acercarse con
dificultad, la herida en su pierna palpitaba de dolor y dificultaba su movilidad, con paso lento y
adolorido corto la distancia. Ambos se miraron unos momentos, aquel que se hacía llamar
Saber simplemente lo observaba con una sonrisa optimista, como si todo fuera una agradable
reunión.
Souren por otra parte estaba agotado y adolorido, debía ser por la pérdida de sangre y los
daños que había sufrido sobre sus huesos. Estaba sorprendido por ver el poder con el que
contaba ese joven de la espada, tal vez por ello se hacía llamar Saber.
—Esto debe ser una broma…—el castaño estaba sorprendido por cómo había quedado el
jardín trasero de la mansión y no estaba incluyendo el enorme agujero que estaba en la pared
— ¿Qué fue todo eso? Nadie que sea humano puede hacer todo este desastre.
—Es porque no somos humanos Rey, somos Servant—el pelinegro hablaba con orgullo al
dirigirse a su Master, su espada fue regresada a su vaina al ver que la amenaza existente había
decidido rendirse— ¿Desconoces de nuestra existencia? No pareces que te hubieras preparado
para esta Guerra por el Santo Grial.
—Es porque no lo estoy, ni siquiera sé que es un Servant—Souren se estaba impacientando
de la actitud sonriente y despreocupada que se traía este llamado Servant—necesito
respuestas y las necesito ahora.
Saber lo observó confundido por cómo estaba reaccionando, pensaba que tal vez su Master
era alguien que le gustaba hacer bromas pero era ahora notaba que en verdad estaba
buscando una respuesta a toda la situación. El hombre de cabello monocromático llevo su
mano a su barbilla tratando de pensar una forma de resolver las dudas.
—Por favor, deja que yo lo intente.
Saber y Souren observaron hacia la mansión donde podía verse la silueta de Tohsaka Rin
acercándose a ambos, ella se notaba seria pero no impresionada por la actual destrucción que
había en su mansión, simplemente observaba a ambos de forma muy intensa.
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—R-Rin-Sama, verá todo es tiene una explicación…—los nervios comenzaron a atacar al
joven de ojos verdes ante la mirada curiosa de Saber al desconocer qué tipo de relación existía
entre ambos—a decir verdad no tengo una explicación…
—No te atormentes Emiya-kun, sé perfectamente que está ocurriendo—aunque sonaba
con mucha seriedad trato de sonar lo suficientemente conciliadora para calmar a Souren —lo
mejor si lo discutimos dentro de la mansión. Saber ¿Podías ayudar a tu Master? Este parece
muy herido.
—No debe preocuparse señorita, un caballero siempre estaba dispuesto a hacer todo lo
que sea necesario por su Rey—el caballero de ojos azules golpeo con su puño su pecho para
reforzar sus palabras que logro sacar una pequeña sonrisa del rostro de Rin. Saber tomó el
brazo de Souren para poder ayudarle a caminar—venga conmigo Rey, le ayudaré a curarse.
No estaba actualmente en una posición de rechazar ayuda, recargo su peso sobre los
hombros de Saber y este le ayudaba a moverse incluso el caballero estaba fresco como una
lechuga a pesar de tener que llevarlo prácticamente él solo. Souren estaba en verdad
queriendo descubrir muchas cosas y esperaba que la señorita Rin pudiera resolver esas dudas.
***
Soltaba quejidos de dolor cuando sus heridas comenzaron a ser tratadas, era verdad que el
uso de Taumaturgia para la curación era algo sorprendente, las heridas que presentaba su
cuerpo se habían cerrado pero no era un método milagroso, simplemente ofrecía atajos.
Exteriormente sus heridas estaban cerradas pero por dentro estas continuaban abiertas así
que necesitaba tener cuidado con los movimientos bruscos, sabía que solo tardaría algunas
horas para que la sensación de dolor se fuera.
Rin terminaba de vendar el hombro del joven de cabello castaño ante la mirada intensa de
Saber que los observaba sin emitir sonido alguno simplemente esperando que se le diera
permiso para tomar la palabra.
—Deberás ser cuidadoso Emiya-kun, esas heridas no eran muy serias pero si no pones
mucho cuidado podrían abrirse nuevamente—la pelinegra observaba al castaño mover su
brazo derecho para comprobar su movilidad. Los tres se encontraban en la estancia a la espera
de comenzar a charlar—bien, supongo que tendrás muchas preguntas. Tu pregunta y yo te iré
respondiendo.
El miraba a Rin y a Saber por intervalos los cuales ellos esperaban una pregunta cualquiera.
Souren observo las marcas en el dorso de su mano derecha y como estas destacaban por su
gran color rojo carmesí.
—Creo que mi primera pregunta es: ¿Qué es la Guerra del Santo Grial? —Rompiendo el
silencio Souren coloco su atención sobre Rin que ya se esperaba esa pregunta primero—creo
que sería un buen comienzo empezar por ahí.
—La Guerra del Santo Grial es un ritual que pensaba que había terminado hace diez años
aunque resulta que está más vigente que nunca. Siete Master deben invocar a siete Servant
para luchar entre ellos hasta que solo quede uno—Rin observaba a ambos hombres en la sala
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los cuales se encontraba silenciosos—el último que quede en pie podrá pedirle al Santo Grial
un deseo.
—Entiendo, entonces esto es una guerra sin cuartel…—el castaño ahora puso su mirada
sobre Saber que solo escuchaba la explicación que daba la doncella—la segunda pregunta
sería: ¿Qué es un Servant?
—Son Espíritus Heroicos traídos de un mundo aparte conocido como el Trono de los
Héroes, existen multitud de estos espíritus que hacen un contrato con el Master para poder
materializarse en este mundo—la pelinegra señalo a Saber que hizo un saludo amistoso al ser
mencionado—estos espíritus pueden aparecer en siete clases diferentes: Saber, Lancer,
Archer, Caster, Rider, Berserker y Assassin.
—Creo que comienzo a comprenderlo un poco…—Souren suspiro para evitar que se
formara un dolor de cabeza debido a tanta información que había recibido en tan poco tiempo
— ¿Entonces tu nombre no es Saber sino que ese es el nombre de tu clase? Si eres un llamado
Espíritu Heroico, ¿cuál es tu nombre?
—Lo siento Rey pero eso es algo que no puedo decirte por ahora—el pelinegro alzo su
mano para restarle importancia a la pregunta—la identidad de un Servant es su carta más
importante, si el enemigo llegara a conocer mi nombre entonces conocería mis debilidades y
podríamos perder esta guerra antes de incluso comenzar.
—Supongo que tienes razón al no querer decirlo—el castaño se levantó de su asiento pero
observo de rojeo las marcas en su mano— ¿Qué son estas cosas sobre mi mano? Cuando
apareció Saber esos tatuajes brillaban.
—Esos son los Sellos de Comando Rey, son tu corona—la sonrisa de Saber resplandecía al
explicar la función de los Sellos de Comando—esas marcas son las que te designan como
Master dentro de la guerra y puedes dar tres órdenes irrevocables pero debes tener cuidado al
usarlas porque si las malgastas entonces nuestro contrato se perderá. Si te encuentras en
peligro podrás usarlo para llamarme no importa la distancia que existe.
—¿Por qué me llamas Rey? ¿No es mejor si me llamas Master? Tiene más sentido—Souren
estaba un poco molesto por el título que Saber le había dado y ya estaba poniéndolo nervioso
—además de que no me agrada.
—Antes de ser un Servant hace mucho tiempo fui un Paladín y solo nosotros le debemos
honores a un Rey—Saber se puso de pie alzando los brazos de manera magnánima para
demostrar la seriedad de su impronta—tu que me has llamado para convertirme en tu espada
y luchar al frente de esta gran guerra solo puedo dirigirme a ti como un Rey.
—Parece que Saber es un Servant muy especial a decir verdad—Rin se reía por las
ocurrencias del Servant de cabello monocromático el cual le hacía una reverencia de
agradecimiento— ¿Entonces podemos confiar en que darás lo mejor en esta lucha? —
—Tiene mi palabra de caballero Mi Lady de que llevaré a mi Rey hasta la victoria —
poniendo su mano sobre su pecho formó una promesa de caballero con Rin la cual sonreía
complacida—lo mejor será que se queden hoy aquí, que vayas a tu casa con esas heridas
podría ser peligroso Rey.
—Supongo que tiene razón Saber, usaré la habitación de huéspedes—Souren se acercó
lentamente hacia la escalera que lo llevaría a la segunda planta pero antes puso su atención
sobre Saber— ¿Vendrás conmigo o harás algo primero?
—No debe preocuparse por ello Rey, no tengo la necesidad de dormir y supongo que
podría quedarme para vigilar—Saber se acercó a la salida para comenzar su guardia y proteger
tanto a su Master como a la dueña de la mansión—estaré por los alrededores y si necesita algo
de mí solo piense en mi nombre.
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—Supongo que es todo por hoy—comento el castaño al comenzar a subir lentamente las
escaleras. Las cosas se habían puestos intensas de un momento al otro—la Guerra del Santo
Grial…
***
—Esta bebida es en verdad extraña, tiene una apariencia turbia y su sabor es muy
potente…—Saber trataba de en verdad decodificar la taza que traía en su mano y su
contenido. Souren lo miraba con cierta confusión y la señorita Rin con diversión— ¿Dices que
esta bebida llamada café la toman en la mañana para tener energías? Que sorprendente
avance han logrado en la actualidad.
Souren debía comenzar a aceptar que su Servant era peculiar por su personalidad
histriónica y su constante apariencia optimista, siempre sonreía y se mostraba alegre a todo a
su alrededor, era como un niño que iba al parque a jugar porque todo lo veía con fascinación.
—No tienes que impresionarte tanto Saber, el café es algo muy habitual en el mundo actual
—Rin observaba como el Servant probaba su bebida caliente desde la comodidad del asiento
trasero del automóvil— ¿Por qué has querido acompañarnos materializado y no en tu Forma
Espiritual?
Los Servant eran espíritus en toda la regla por lo cual tenían cuerpos espirituales que no
pueden ser afectados por medios ordinarios que existen en el mundo actual, solo un arma que
sea capaz de afectar cuerpos espirituales podrían hacerles daño, ese era el por qué los Servant
debían luchar unos contra otros ya que solo entre ellos podían hacerse daño.
Pero que un Servant se manifieste en el mundo requiere un costo a tomar en cuenta y es
que al momento de fijar el contrato ese se debe de alimentar del poder mágico del Master—
que ellos llaman Prana—para poder continuar en este mundo.
La Forma Espiritual es una habilidad que tienen todos los Servant que les permite disolver
su cuerpo físico y pasar a una forma astral, de esta manera se vuelve invisible y su consumo de
Prana se vuelve mucho menor y como ventaja extra en esta forma puede pasar desapercibido.
Pero Saber desde el principio manifestó su gran malestar al pasar a Forma Espiritual y por
ello prefería quedarse en su Forma Física. Para evitar que llamara la atención lo mejor que
podía hacerse era que usara ropa normal y no su atuendo de batalla.
Para evitar sospechas Saber usaba un uniforme parecido al de Souren con algunas
diferencias. El color de la camisa era azul fuerte y la corbata era de color blanco, el chaleco que
llevaba encima, los pantalones y los zapatos eran negros.
Los tres iban por las calles de Ciudad Fuyuki usando el automóvil de la señorita Rin, según
sus planes ella diría que son sus empleados o guardaespaldas, es por ello que Souren estaba
conduciendo y Saber iba en el asiento del copiloto.
Souren estaba sorprendido por la tranquilidad con la que Saber se encontraba sentado a su
lado en un automóvil en movimiento. Si era verdad que era un Paladín entonces debía ser
alguien muy viejo y que no estaría acostumbrado al gran avance tecnológico del mundo actual,
pero estaba mucho más impresionado por una taza de café que por un automóvil.
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— ¿Por qué actúas tan tranquilo? Estás sentado en un automóvil y estás más impresionado
por el café—sin poder resistirlo más el castaño lanzó su duda al Servant que simplemente
sonreía quitándole importancia— ¿Acaso no es algo extraño?
—No debes preocuparte por ello Rey, el Santo Grial nos da información de la época en la
cual somos convocados para evitar algún tipo de conflicto ¿Te imaginas a un Servant
totalmente descontrolado por las calles? Sería un desastre—Saber se reía de forma muy alegre
y ese sentimiento era bastante contagioso—soy el tipo de hombre que siente fascinación por
la nueva era.
Souren le restó importancia a sus palabras y continuó su camino con tranquilidad por las
calles de Fuyuki en dirección al centro comercial más grande de la ciudad porque la señorita
Rin debía estar en su joyería.
Se dirigieron al estacionamiento y Souren aparcó con total tranquilidad. Todos bajaron del
vehículo para adentrarse en el gran centro comercial que estaba en Shinto y que se llamaba
Verde.
—Este lugar es verdaderamente impresionante, mis conocimientos no llenan las
expectativas de mi sorpresa—Saber miraba todas las cosas a su alrededor gratamente
sorprendido, sonreía complacido y alegre por la enorme cantidad de personas en los
alrededores—es verdaderamente impresionante.
—No tienes que sorprenderte mucho Saber, un centro comercial es algo muy habitual en la
sociedad de hoy en día—Rin se adelantó a sus empleados deteniendo su andar-tengo que ir a
atender unos asuntos, Emiya-kun ¿Podrías llevar a Saber a dar una vuelta? Supongo que sería
bueno que conociera los alrededores.
—Está bien Rin-Sama, pasaremos por usted más tarde—el castaño hizo una pequeña
reverencia que Saber copió a su manera. La mujer de cabello oscuro se perdió entre las tiendas
dejando a ambos parados en medio de centro comercial— ¿Quieres ir a algún lugar en
particular o solo mirar por allí?
Saber se quedó pensativo unos momentos antes de solamente caminar sin un objetivo
claro y Souren solo se dedicaba a seguirlo para evitar algún problema. Caminaron por mucho
tiempo simplemente observando las tiendas alrededor.
Saber siempre sonreía y se dirigía con respeto a todas las personas a su alrededor a pesar
de que eran todos desconocidos, siempre recto y hablando con fuerza y claridad pero su tono
de voz transmitía fuerte carisma. Souren a decir verdad estaba impresionado por ello, no
pensaba que un Paladín fuera alguien que pudiera ganarse la confianza de las personas con
solo su presencia.
No culpaba a las personas que lo observaban y no podían evitar contagiarse de su buena
actitud porque aquello era inevitable. Iban y venían de todas partes y ya era bastante entrada
la tarde así que Souren quería detenerse a descansar.
—Saber detente unos momentos—llamo su atención y este obedeció sin ningún tipo de
réplica. El castaño señalo unas mesas que estaban a una distancia corta y algunas tiendas que
vendían comida—sé que eres un Servant y no necesitas dormir pero ¿No tienes hambre? Ya es
bastante entrada la tarde.
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—Nosotros los Servant tampoco podemos sentir hambre pero si podemos ingerir alimento,
incluso es una forma de restablecer nuestras energías y bajar nuestro nivel de consumo de
Prana—Saber a decir verdad sentía la necesidad de poder probar algo de la comida moderna
que servían en este lugar—vamos Rey, tomemos asiento.
Ambos tomaron asiento para después poder ordenar algo. Souren simplemente observaba
fijamente a su Servant el cual continuaba mirando a las personas que estaban a su alrededor,
lo veía saludar y sonreírle a extraños con total tranquilidad, como si fuera algo a lo que
estuviera acostumbrado a hacer. El castaño lo analizaba en busca de un patrón de
comportamiento que descifrara al Servant y hasta ahora había logrado encontrar algunas
facetas.
Era alguien en verdad muy alegre y optimista, sonreía a todo el mundo sin ningún tipo de
distinción y era extremadamente servicial, sabía que era un Paladín, un caballero que ofrecía
su fuerza y su espada a luchar por los deseos de un Rey.
Pero Souren había logrado darse cuenta de algo en particular, Saber observaba a todo el
mundo y aunque era alegre y amable tendía a imponerse a través de su personalidad y su
fuerte tono de voz, alguien que le gustaba marcar su posición como alguien superior y que
podía su fuerza por delante para demostrarlo.
Lo que significaba que Saber no solo en su pasado fue un Paladín sino algo más.
—¿Pasa algo Rey? Ha estado mucho tiempo silencioso incluso desde que dejamos a Lady
Rin—el pelinegro había observado el silencio intenso de su Master y aunque no lo conocía lo
suficiente podía intuir que no era algo muy común— ¿Quiere preguntar algo?
—Yo sé que no quieres decirme tu nombre pero tengo una duda que quería preguntarte—
Souren observaba como su Servant simplemente esperaba la pregunta—dijiste que tú fuiste
un Paladín pero ¿Eras solamente eso? He visto como hablas y actúas y sé que no solo fuiste
eso.
—Ante todo soy un Paladín, un guerrero que eleva su espada para proteger y luchar contra
los enemigos de mi Señor—Saber no había perdido su sonrisa pero esta transmitía un aire
nostálgico—pero fui muchas cosas en el pasado: hombre, guerrero, esposo, padre, creyente y
antes de todo lo demás fui un guerrero, un hombre que llevo sobre sus hombros el deseo de
muchas personas y que busco lo mejor para todos.
—¿Entonces solo era eso? Eso es sorprendente—Souren estaba impresionado por esa
declaración pero sabía que esa actitud de Saber solo podía ser de alguien muy particular, Saber
era alguien que destacaba entre cualquiera y que podía mover a las masas— ¿Por qué me
llamas a mi rey que solo soy tu Master?
—Yo serví a muchos señores y fui recompensado por ello pero nada más allá pudo darme
una gran satisfacción. Ahora solo soy un Espíritu Heroico que vino a participar en esta guerra,
dejé de lado mi pasado para volver a convertirme en un guerrero—Saber recupero su ánimo
de siempre al dirigirse a Souren—eres tú a quien sirvo y es por ti a quien he ofrecido mi
espada.
—No me siento con la confianza de llamarme rey…—Souren paso sus manos por su cabello
sintiéndose un poco incómodo con la conversación. Nunca le había agradado sentir que las
personas dependieran de él, tenía en mente de que nunca cumpliría con las expectativas—ni
siquiera me siento con la confianza de participar en esta guerra.
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—Si fuiste llamado para participar eso quiere decir que el Grial ha encontrado digno tu
deseo y te ofrece la oportunidad de luchar—Saber por primera vez tomo una expresión mucho
más condescendiente pero después volvió a su típica expresión sonriente—ten un poco más
de confianza en tu deseo Rey.
Más el castaño no comento nada porque a decir verdad no tenía idea cuál era su deseo. El
premio era tentador, un deseo sin ningún tipo de límite o restricción era capaz de llamar la
atención de cualquier persona en la faz de la tierra pero a decir verdad Souren no tenía un
deseo.
¿Qué podría desear? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Poder? Eso es algo que desearían otras personas
pero no eran las motivaciones que en verdad le quitaban el sueño, no buscaba nada tan vano a
decir verdad. Si su deseo era tan grande que el Grial lo consideraba digno de participar ¿Por
qué no sabía ni siquiera que él mismo quería?
—Dejemos de pensar en ello Rey, tenemos una guerra por delante pero lo mejor será que
tomemos este tiempo para relajarnos—Saber desvió su tren de pensamiento al traerlo
nuevamente a la realidad—busquemos algo que comer, tengo curiosidad respecto al sabor de
la comida moderna.
El castaño sonrió levemente antes de seguir a Saber a un restaurante cercano, ese aspecto
de su personalidad que buscaba siempre tener a todos alegres y contentos es una faceta muy
admirable de alguien que fue un rey.
***
Estaba impresionado y por mucho, incluso estar impresionado era una expresión que
quedaba corta al presenciar el espectáculo que llenaba sus pupilas. Después de pasar toda la
tarde conociendo a Saber decidieron ir a dar una vuelta por Shinto y la mejor manera de
hacerlo era a través de las calles de Fuyuki.
Ya el sol comenzaba a ponerse en el horizonte pintando el cielo de color naranja y que
comenzaba a volverse azul oscuro como el cielo nocturno.
Souren había contactado con su jefa pero esta parecía estar en una reunión muy
importante por lo cual tendría que pasar por ella mucho más tarde lo que dejaba mucho
tiempo para recorrer la ciudad junto a Saber. Este se mostró entusiasmado e incluso le había
pedido poder conducir el Aston Martin.
Souren se opuso pero el joven de cabello monocromático había expuesto que su clase en
particular cuenta con una habilidad llamada Montar que le confería la capacidad de usar
diferentes monturas o medios de transporte con maestría sin importar su procedencia, incluso
Saber mencionaba que era capaz de pilotar medios de transporte muy complejos como
aviones o helicópteros.
Debió seguir negándose a darle las llaves a su Servant pero a decir verdad le daba el
beneficio de la duda. Era capaz de pelear con fuerza sobrehumana, correr a velocidades que
exceden la lógica y desatar vendavales con solo mover su espada ¿Qué dificultad debería ser
para Saber conducir un automóvil? Por ello cedió a su deseo.
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Y la verdad era que la realidad no le daba crédito a sus expectativas. Saber se movía entre
las calles con una soltura impresionante, su mano zurda giraba el volante con delicadeza y
suavidad y con su diestra aplicaba los cambios en el momento justo.
El motor rugía gozoso y fuerte al momento de sentir como Saber exigía más velocidad.
Souren sentía que el vehículo estaba consciente de quien llevaba el control y ansiaba que este
pudiera sacarle el mayor provecho posible, que usara todo el poder de su motor de seis
cilindros.
El joven de ojos azules sonreía como un niño en el parque al observar el paisaje moverse a
su alrededor, este era un vehículo impresionante con un lujo y un poder digno de un rey, solo
un monarca podría conseguir una montura con tal potencia y magnificencia, debía aplaudir y
felicitar al hombre que concibió tal creación.
Souren por su parte sabía que no debía impresionarse pero la verdad era que no podía
evitarlo, era una escena irrisoria como un ser que ni siquiera es humano pueda comprender y
controlar tecnología del mundo actual.
—Este es una montura impresionante Rey, es una creación magnifica digna de los reyes—
Saber mantenía una velocidad ligeramente elevada al pasar por las calles de Fuyuki esquivando
a otros vehículos— ¿Qué es aquella estructura que veo delante?
—Es el puente que une Shinto y Miyama, la ciudad está dividida en dos partes por el Rio
Mion—el castaño señalaba la gran estructura del puente rojo que era un gran monumento
para la ciudad, el símbolo de cómo lo contemporáneo y moderno coexisten— ¿No habías visto
nunca un puente así?
—Llegué a observar algunos puentes pero ninguna resultaba ser tan impresionante y me
siento muy curioso de observarlo de cerca—Saber enfilo su rumbo en dirección al puente para
poder contemplarlo con más vehemencia—me parece una muestra de realeza y jerarquía, una
muestra de poderío.
No tardaron demasiado en llegar al puente pero todo se encontraba muy silencioso, no
podía observarse peatones o automóviles alrededor, como si nadie pasara por este puente
cuando era parte de la ruta obligatoria para acceder tanto a Shinto como a Miyama.
—Esto no es común, para nada común…—el castaño observaba a su alrededor pero todo
estaba muy silencioso y desierto. El vehículo fue reduciendo su velocidad hasta detenerse en
medio del puente— ¿Por qué nos detenemos Saber? ¿Qué sucede?
—No pensaba que las cosas fueran a llegar a esta situación—Saber apago el auto y le lanzó
las llaves a Souren, su sonrisa se volvió mucho más afilada y sus ojos estaban puesto al otro
lado del puente—bajemos Rey, tenemos compañía…
Ambos bajaron del auto y comenzaron a caminar hacia el otro extremo del puente. Saber se
adelantó algunos pasos al tiempo que al frente aparecía una silueta desconocida. Era un
hombre bastante alto y que caminaba de forma muy despreocupada, incluso Souren pensaba
que se trataba de un borracho más que de un Servant.
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Tenía cabello desordenado y de color marrón oscuro lo suficientemente largo para tener
que usar coleta, de ojos oscuros y mirada aburrida, su expresión era relajada con una sonrisa
cansada y como parte de su apariencia desmotivada llevaba una pequeña perilla.
Su vestimenta era muy extravagante debido a lo atemporal que era. Una gran túnica de
guerra de color verde a marga corta, sobre sus hombros llevaba una capa de color rojo que se
agitaba con cada movimiento, unos pantalones de color blanco junto a altas botas de guerra
oscuras con protección metálica siendo lo más llamativo la gran armadura oscura que cubría
todo su brazo derecho.
Aunque no parecía ser alguien amenazante Saber podía sentir aquella presencia que salía
de su cuerpo y que era particularmente intimidante y un poco opresiva, era un oponente que
parecía ser capaz de estar a la altura.
—Parece que no tengo mucha suerte al buscar un oponente…—el hombre de la capa no se
veía muy motivado al observar a Saber acercándose— ¿Has venido a pelear contra mí?
—Que aparezcas de forma tan temeraria frente a mi persona y mi Rey es una invitación a la
lucha—Saber sonreía con diversión por la actitud tan desinteresada y tranquila de su oponente
— ¿Pensaste que huiría a un enfrentamiento en tan magnifica construcción?
—Supongo que tienes razón…—suspiro con pesadez antes de sacar de entre sus ropas su
arma para el combate, era una espada de tamaño corto con un mango a una mano y la hoja de
la espada era de un brillante color dorado—Servant Clase Lancer listo para combatir.
—¿Un Lancer con una espada? Eso sí es extraño pero responderé tu invitación luchando
con todas mis fuerzas—poderosas corrientes de viento rodeaban el cuerpo de Saber agitando
sus ropas y las de su Master, al dispersarse Saber usaba su traje de combate y con su espada
en diestra apuntaba a su oponente—Servant Clase Saber acepta tu duelo.
En un solo arranque la distancia que había entre ambos fue cortada y la espada de Saber se
mecía de forma ascendente, las hojas de ambas espadas chocaron con fuerza provocando un
poderoso y molesto ruido metálico. El pelinegro comenzó a tomar la ventaja comenzando con
ataques en diferentes direcciones y posiciones, Lancer boqueaba con eficiencia y aprovechaba
para lanzar contra ataques.
Saber retrocedió un paso antes de usar su arma para lanzar una puñalada que fue desviada
por Lancer que respondió con un movimiento por la derecha, Saber se agacho y apoyando su
peso corporal sobre sus talones para hacer un giro veloz y lanzaba un corte al rostro de su
oponente pero este retrocedió de un salto y Saber reanudo el ataque.
Ante los fuertes y reiterados choques de ambas espadas el asfalto se deformaba y destruía,
la espada de Saber cortaba la carretera y elevaba fragmentos en el aire, entre cada choque
ondas de viento eran liberadas provocando que el puente comenzara a temblar, no se estaban
guardando nada.
Saber lanzo un movimiento ascendente que fue bloqueado por Lancer pero solo fue una
treta ya que el arma de Lancer fue desviada y abrió su guardia lo cual le dio la oportunidad a
Saber para un corte descendente que partiría al medio a Lancer pero este uso la protección
que cubría todo su brazo diestro, fue tanta la fuerza generada por el golpe que el suelo bajo
ambos se hundió y las grietas llenaron el lugar.
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Ambos se observaron unos momentos mientras median sus fuerzas y tomaron distancia.
Lancer suspiro con fuerza pero mantenía una sonrisa perezosa, se encontraba sorprendido por
la fuerza y la agresividad de Saber en el combate, su estilo era veloz y fuerte predominando
ataques agresivos y que no dejaban oportunidad a contraatacar pero debido a la longitud de
su arma no necesitaba de muchos intercambios para observar la dirección de sus ataques.
Saber estaba disfrutando de la habilidad de Lancer al usar aquella espada corta de estilo
romano, no era un arma que le permitía hacer gala de fuerza pero gracias a su tamaño
reducido le permitía un margen de maniobra y defensa muy amplio. El estilo Lancer era
extremadamente precavido, no le importaba el retroceder uno o dos pasos antes de lanzar un
ataque.
Saber sonrió con expectación al tomar su arma entre ambas manos con fuerza, un impulso
mayor salió de su arranque y de un movimiento lanzó un poderoso golpe contra Lancer,
corrientes de viento poderosas e indomables golpearon a Lancer arrastrando sus pies a través
del asfalto, Saber aprovecho el poder de su Prana Burst para lanzar un ataque más que
avasallaba a Lancer que solo podía desviar los ataques de su oponente por poco.
—Parece que no estabas preparado para el verdadero poder de mi espada Lancer—Saber
movió su espada a un lado, la hoja brillaba ante las luces del puente—tal vez consideres que
luchar con las mismas armas sea un acto de caballería pero el verdadero goce de los guerreros
es cruzar armas sin guardar nada en nuestro corazones. Así que por favor ¡Lucha sin
contenerte!
Lancer sonrió con mucho más brío por la resolución de su oponente, estaba dejaba de lado
las tonterías y comenzaba a atacarlo con su verdadera fuerza al comenzar a utilizar su Prana
Burst con presteza, al parecer sería necesario corresponder con la misma fuerza.
Lancer rasco su cabeza en una mueca de pereza pero tomo una posición más recta, el
mango de su espada comenzó a extender hasta crecer al tamaño de una gran asta. El hombre
de la capa observo su arma y su nueva longitud antes de apoyarla sobre su hombro.
—Puedo ver en tus ojos que no eres solo un soldado Saber, eres alguien que esta curtido y
eres conocedor de la guerra y que disfrutas de pelear con todo lo que tienes—Lancer se acercó
unos tres pasos para reducir la distancia con su enemigo al tiempo que tomaba su lanza para
combatir—escucharé tu demanda y lucharemos sin contenernos.
—Esa es la belleza de la lucha entre Servant…—susurro el espadachín mientras la hoja de su
arma era rodeada por pequeñas corrientes eólicas—encontrar a oponentes dignos…
Ambos se lanzaron para reanudar el combate, las hojas chocaron en un poderoso vendaval
de destrucción, el viento agitaba sus cabellos y vestimentas, la corriente de viento que abría
grietas en el asfalto y provocaba temblores y vibraciones en todo el puente. Era el preludio al
choque entre guerreros.
Nuevamente ambos oponentes bailaban una danza de destrucción, sus armas iban y se
encontraban en el aire en muchos movimientos, el poderoso resonar agitaba el aire y
corazones de los presentes. La hoja buscaba sentir la carne de su oponente pero esta nueva
arma proveía una poderosa ventaja en reacción y ataque.
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Saber sabía que antes tenía una ventaja al imponerse a su oponente con su espada pero
ahora esa ventaja se había perdido. Había logrado hacer que pudiera retroceder dos o tres
pasos pero esa diferencia había terminado, era el turno de Saber de retroceder dos o tres
pasos pero gracias a la ventaja otorgada por su Prana Burst podía recuperar terreno.
El manejo de Lancer con su lanza era soberbio, era un experto conocedor de su largo y su
versatilidad y por ello la ventaja que había tomado Saber se había perdido y la lucha era
equilibrada debido a que Saber todavía era un poco más veloz y fuerte en sus amagues.
Nuevamente los metales chocaron con fuerza al tiempo que corrientes violentas de viento
sacudían todo el lugar. Saber mantenía su espada horizontalmente en resistencia del empuje
de Lancer que había tomado una expresión más confiada.
—¿Acaso no estás cansado Saber? Desde hace tiempo no dejas de sonreír—Lancer ejercía
más presión en su arma tratando de hacer retroceder a su oponente pero este logro mantener
sus pies fuertemente plantados— ¿Encuentras algo divertido en la situación?
—Simplemente no puedo dejar de sonreír cuando mi alma se llena de fuerzas—Saber
apretó con mucha fuerza el mango de su espada al tiempo que todo su cuerpo liberaba
poderosos vendavales, todo su Prana estaba siendo liberado de cada parte de su cuerpo y lo
cubría en forma de viento— ¿Eres capaz de sentir lo mismo que yo?
—En realidad eres un enemigo muy aterrador…—Lancer cambió de posición al mantener su
lanza a un costado pero con su diestra recogida como si fuera a dar un lanzazo, la tensión
entre ambos oponentes era impresionante—aquella sonrisa temeraria y esos ojos sin miedo
me recuerdan a mi último oponente…
Saber desapareció de la vista pero se liberó la potencia de un tifón, el suelo debajo de sus
pies, el viento que rodeaba su cuerpo lo había convertido en una tormenta indetenible pero
aquello no amedrentaba a Lancer que lanzó un poderoso lanzazo a su oponente, las armas
hicieron contacto y ambas explotaron, la lanza fulguraba en poderosa electricidad de alta
tensión de color azul brillante mientras la espada explotaba en vendavales furiosos.
Los rayos corrían por el suelo y los escombros de los alrededores al tiempo que chispas
volaban de entre ambos metales. Souren se mantuvo todo el tiempo al margen, era una lucha
que estaba por sobre cualquier oportunidad de participar e incluso fueron más las veces que la
velocidad de ambos escapaba a sus sentidos.
Pero este choque bestial, elementos que cubrían sus armas y explotaban con fuerza bestial
y sin control era la manifestación perfecta de aquellos seres que estaban por sobre la
humanidad ¿Y era una guerra entre siete de estos guerreros? Souren no lo había pensado a
profundidad pero algo era seguro:
Estaba en medio de un apocalipsis.
Lancer y Saber sonreían al separar sus armas para volver a chocar con fuerza, aquellos
rayos cubrían la punta de la lanza y recorrían todo el puente hasta ser dispersado por las
corrientes violentas de viento. La lucha entre ambos se había extendido y no se estaba
guardando nada uno del otro.

41

Lancer giraba su arma liberando poderosos relámpagos que no detenían a Saber y su fuerza
de ataque, continuaba agitando su arma en busca de su oponente que bloqueaba las ondas de
viento y el poderoso filo de la espada, con cada golpe las chispas volaban pero la velocidad en
ambos aumentaban al ponerse cada uno a prueba.
Nuevamente las hojas chocaron en un fortuito encuentro que libero mucho más Prana y
elementos por todas partes pero tomaron rápidamente distancia. Ambos se les veía jadeantes
y satisfechos, el encuentro había sido satisfactorio hasta los momentos pero poco a poco Saber
comenzaba a dominar sobre Lancer, este se encontraba mucho más agotado.
—Parece que la calidad de tu Prana Burst es mucho menor que el mío, es una lástima—
Saber mantenía su buena actitud con su oponente al tiempo que continuaba concentrando
Prana en su arma—porque yo puedo seguir por mucho tiempo.
Con un movimiento descendente su espada libero un remolino descontrolado que
levantaba grandes cantidades de escombro y polvo por todas partes, Lancer mantenía una
posición preparado para resistir el ataque lanzado por Saber.
De forma súbita un tornado violento apareció de la nada resistiendo el ataque de Saber
provocando poderosas ráfagas que hicieron que Souren cubriera su rostro del polvo y las
pequeñas piedras que volaban por todas partes.
—Rey debemos tener cuidado de ahora en adelante—Saber mantenía su confiada sonrisa
pero la presión en el mango de su arma había aumentado al tiempo que observaba la zona del
ataque—tenemos otro contrincante.
Al lado de Lancer se encontraba un sujeto desconocido pero Saber podía sentir
perfectamente que se trataba de un Servant. Era tan alto como Lancer y de porte recto y
dominante, con solo su presencia podía saberse que era alguien curtido en asuntos de guerra.
Su cabello oscuro y de estilo recto se encontraba peinado hacia atrás, de facciones rectas y
ligeramente agraciadas, con ojos negros y hundidos que miraban a Saber con cierto recelo y
serenidad.
Su traje distaba del usado por Lancer siendo este un estilo mucho más moderno. Una gran
casaca de color azul y rojo con hermosos detalles dorados en forma de espigas adornaba su
ropa, pantalones blancos junto a pesadas botas negras.
En su mano diestra llevaba un sable de brillante hoja con una curvatura poco pronunciada,
tenía finos detalles de grabado y un guardamano hecho de oro y diamantes, era un arma que
sin dudas sería considerada una obra de arte antes que un arma de combate.
—Este es un oponente que ha sacado lo mejor de ti Lancer pero no es raro si se trata de un
Servant de Clase Saber—el nuevo personaje actuaba de forma muy serena e incluso parecía
estar regañando a Lancer— ¿Por qué has decidido atacar tú solo?
—Sabías que estabas cerca y sentí también la presencia de Saber en las cercanías e imagine
que una lucha no estaría demás—Lancer rascaba su nuca de forma despreocupada a pesar de
la mirada de reproche de su compañero—al parecer ambos no dejamos llevar un poco por el
calor de la batalla, lo siento por eso Rider.
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Souren estaba muy confundido al ver que dos Servant parecían colaborar en este combate
contra Saber. La señorita Rin le había contado que era una lucha de todos contra todos sin
ningún tipo de reserva pero no podía descartarse que tal vez algunos Master decidieran hacer
un pacto para eliminar enemigos puntuales, entonces ¿Los Master de Rider y Lancer estaban
trabajando juntos?
El pelinegro sabía perfectamente que la ventaja no estaba a su favor y más al luchar contra
dos enemigos. Los Servant de Clase Saber eran famosos por tener generalmente parámetros
muy altos y por su habilidad de clase como lo era Resistencia a la Magia, lo cual lo hacía la
clase de Servant más fuerte pero ante todo existían sus límites.
Una lucha en desventaja era el peor escenario posible para cualquier Servant sin importar
sus parámetros, Saber conocía perfectamente que si ellos dos estaban dispuestos a luchar
debía usar todo su poder sin contemplaciones pero aquello no aseguraría su supervivencia.
—Rey seré sincero y diré que este no es el mejor escenario posible—Saber mantenía su
posición de combate y plantó con mucha más fuerza sus pies sobre el asfalto, sabía que
cualquiera de ellos haría el primer movimiento—seguramente tendré que usar todo mi poder
contra esos dos y no estoy seguro del verdadero poder sus Noble Phantasm así que solo podré
asegurar que usted logre salir de este campo de batalla.
—Espera Saber no debes precipitarte, seguramente existe una forma—Souren estaba
nervioso ante el choque de tres Servant y los daños que estos podrían causar a todo los
alrededores, si tuviera la fuerza necesaria intentaría hacer algo—demonios, esto es malo…
Saber apretaba con fuerza su arma y preparaba todo el Prana que le quedaba para una
lucha encarnizada, estaba preparado para usar todas sus cartas así que de rojeo observo la
espada que descansaba sobre su espalda estando muy tentado a desenvainar de una vez por
todas, si usaba su Noble Phantasm existía la posibilidad de equilibrar el panorama solo por
unos momentos si podía administrar bien sus cartas.
—Supongo que las cosas deberán acabar aquí Saber, es una lástima-Lancer volvía a mover
su lanza para continuar su ataque mientras ondas de viento rodeaban el sable del Servant
Rider—fue un combate entretenido…
Antes de que cualquiera de los dos pudiera dar un paso un sonido atronador hizo eco en
todo el puente, dos proyectiles iban a gran velocidad contra Rider pero estos fueron
bloqueados con maestría por la lanza de Lancer. Rider observaba por todos los alrededor en
busca del enemigo pero una cantidad sorprendente de flechas hechas de luz dorada venía por
la retaguardia así al mover su espada libero poderosas ráfagas de viento que desviaron los
proyectiles formando varias explosiones.
Saber se sorprendió ante los súbitos ataques que fueron en contra de sus enemigos.
Observo a los alrededores en busca de sus oponentes pero no encontró a nadie en las
cercanías. Lancer y Rider retrocedieron para observarse el uno al otro.
—Parece que Saber no estaba tan solo como pensábamos, deberemos retirarnos si es una
lucha tres contra dos—Rider observaba a Saber que estaba buscando también a sus aliados
pero no pudo encontrarlos por ninguna parte—nos vamos Lancer.
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—Supongo que sí, las cosas se han puesto problemáticas—Lancer dio un suspiro de
cansancio antes de apoyar su lanza en su hombro y darle una sonrisa cómplice a su oponente
—fue un combate muy divertido Saber y espero que nos volvamos a ver.
Ambos Servant se desvanecieron en el aire pasando a su Forma Espiritual y dejando solos a
Saber y Souren. El Servant mantenía la guardia a pesar de que el peligro inminente se había
ido, el castaño poco a poco se acercaba a su Servant observando los alrededores de forma
cautelosa.
—Fue un combate sorprendente Camarada Saber, debo decir que estoy impresionado —
una voz apareció al lado de Saber y esta revelo ser un hombre de cabello rubio que sostenía
entre sus manos un pesado rifle de precisión—su habilidad con la espada es extraordinaria.
—Yo opino que fue una pérdida de nuestro tiempo el interferir con su lucha—una voz
provenía de espaldas a Saber y se notaba en verdad malhumorada— ¿Eres la llamada clase
más fuerte? No te ves tan imponente.
Era una figura sumamente majestuosa y que de su cuerpo expedía mucho brillo al punto
que parecía ser capaz de despejar toda la oscuridad únicamente con su presencia. Su cabello
era largo y de un tono plateado que controlaba en una cola de caballo, su tono de piel era de
color moreno debido al sol y que hacía destacar aquella mirada potente y dominante de sus
ojos dorados como los rayos del sol.
Su rostro era perfilado y de facciones suaves como si fuera alguien demasiado perfecto
para la humanidad, este miraba a su alrededor de forma que nada parecía sorprenderlo, en
cierta manera parecía compartir una presencia similar a Saber.
Su vestimenta era impresionante. Llevaba el torso descubierto pero alrededor de su cuello
usaba un llamativo y muy decorado collar hecho de oro, una ornamenta en forma de alas
cubría su pecho y sus hombros con colores dorados y azules.
Todo su torso estaba al descubierto mostrando un cuerpo extremadamente marcado y
trabajo, unos pantalones de color oscuro y se encontraba descalzo, alrededor de sus muñecas
y tobillos usaba brazaletes de oro que resplandecían con luz propia. Sobre sus hombros llevaba
una capa de color blanco que ondeaba por el viento.
En su mano diestra llevaba un gran arco hecho de oro, su envergadura era prácticamente
de la altura del hombre de piel morena, tenía diferentes grabados y emitía luz lo que daba a
demostrar que aquella arma no había sido creada por manos humanas.
Saber tuvo su mirada sobre el individuo dorado unos momentos ante la presión que ejercía
su presencia, sin dudas este Servant debía ser muy fuerte para ser capaz de menospreciarlo.
Souren observaba esto y podía darse cuenta de tensión que comenzaba a formarse.
—Espera Saber no debes hacer nada tonto—el castaño se puso al frente de su Servant
llamando su atención y evitando todo posible combate en desventaja— ¿Quiénes son ustedes
y que buscan de nosotros?
—Ellos son los Servant Clase Assassin y Clase Archer. No debes preocuparte, somos aliados.
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Detrás de Souren se acercaban dos personas que era un hombre adulto y una joven, ellos
actuaban con tranquilidad a pesar de haber presenciado la aparición de dos Servant e incluso
no estaban sorprendidos de la posibilidad que Saber pudiera atacarlos, sabía que no lo haría
estando el terreno en desventaja.
El adulto era Kagami Arata y detrás de su persona se acercaba Shikoshou Hinata, ambos
tenían las miradas sobre Saber y su Master. El castaño miraba a todos los presentes a la espera
de alguna explicación.
—No debes ponerte nervioso, somos aliados en esta guerra—tomó la palabra Arata
logrando que Souren bajara un poco la guardia pero Saber parecía a la expectativa—así que tú
eres el último Servant en aparecer. No debes mostrarte hostil, somos los Master de Archer y
Assassin.
—Espera un momento. Has dicho que ustedes dos son los Master de Archer y Assassin pero
anoche Saber luchó contra otro Servant Assassin y hoy nos encontramos con dos Servant que
parecen trabajar en equipo—Souren se adelantó unos pasos poniéndose delante de Arata en
un intento de confrontarlo— ¿Por qué existen dos Servant de una misma clase y porque dos
de ellos están aliados si esta es una guerra entre todos los Servant?
La joven de cabello negro puso su mirada sobre Arata que se mostró impasible ante las
preguntas de Souren. Este sentía la mirada de su pupila sobre él y aunque las palabras no
existían el mensaje era muy implícito.
—Entonces no sabes cuál es la situación en la que estás metido—Arata puso sus ojos sobre
el joven de ojos verdes con seriedad para después observar a los tres Servant presentes —esto
no es una Guerra del Santo Grial, esta es una Gran Guerra del Santo Grial.
Continuará…
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BLAZING CHAINED CANVAS
"Algún día otro enemigo aparecerá y no creo que te haga muy feliz la idea que sea tu
hijo quienes tenga que salvarles el culo." Isshin caminaba en solitario bajo el manto nocturno
de regreso a su hogar mientras esas palabras de Hakumei no dejaban de hacer eco en su
cabeza. ¿Era posible que su antiguo capitán recuperase sus poderes invocando el Samsara? La
sola mención de dicha palabra le ponía nervioso. Era un tabú. No tenía realmente muy claro
que era el Samsara, sólo que, como miembro importante de uno de los cinco grandes clanes
nobles, se le inculcó que era un suceso que jamás debía suceder, y más aún con sumo énfasis
por la Guardia Real el día que tomó el manto de cabeza del clan Shiba.
Las cinco reliquias que los clanes poseían, no eran tesoros preciados, ni artefactos que
simbolicen poder, sino más bien una pesada herencia de tiempos remotos que debían
proteger de amenazas a la Sociedad de Almas, y principalmente, de los otros clanes. No debían
ser reunidas, y tampoco podían ser destruidas. Por estas razones, cada uno de los clanes
nobles poseía una, era quienes más capacitados eran para resguardarlas. Aún así Isshin era
algo escéptico, los años, y su propia experiencia de vida le enseñaron a que no todo lo que la
Sociedad de Almas le inculcó era necesariamente cierto, ni necesariamente falso, sino
verdades a media voz. Hakumei Shiizu sin duda conocía más de aquellas medias verdades
enclaustradas en silencio, por lo que pensó que si deseaba invocar el Samsara debía tener un
buen motivo; las dudas de como, mediante el mismo, pudiese recuperar sus poderes era la
causa de sus inquietantes preguntas.
A mitad de camino decidió desviar levemente su rumbo, a estas horas los amigos de Ichigo ya
se encontrarían todos en su casa celebrando su cumpleaños, y lo último que deseaba era
arruinar ese día tan especial, su mente estaba demasiado ida como para poder disimularlo.
Continuó su marcha, e incluso, deseó encender un cigarrillo, aunque era algo que sólo hacía
una vez al año. "Sólo sé que Kuukaku-chan dijo que nadie más lo volvería a encontrar" fueron
las últimas palabras que Isshin le ofreció a Hakumei con respecto al Gogyō Wa, eran sinceras,
mas no pudo evitar la inconformidad en el rostro de su mentor. Era consciente que Hakumei le
conocía tan bien que siempre podía saber si Isshin mentía, incluso luego de tantos años sin
estar cara a cara, y justamente por ello fue que, incluso habiéndo dicho la verdad, Hakumei
entendió que aunque Isshin supiese el paradero de la reliquia, no se lo hubiera dicho. Se sintió
expuesto ante el hombre que podía ver a través de él y le decepcionó, quizás era la primer
grieta en una confianza de historia inquebrantable la cual descubriría tiempo después que
hubiera sido imposible de reparar.
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Después de un tiempo caminando entre callejuelas oscuras, la intensa luz de aquél lugar casi
que le encandilaba, la iluminación de aquél local era tan extravagante como su dueño.
─Vaya... Me costaría recordar la última vez que vi tanta perturbación en tu cara
Kurosaki-san─ dijo Kisuke Urahara al recibirlo, entremezclando consternación y sarcasmo, con
preocupación y displicencia. Casi nunca era prosible precisar el verdadero tono detrás de las
palabras del exiliado tendero.
***
─Un giro demás interesante de acontecimientos─ concluyó Urahara al escuchar el
relato de Isshin─. Pensar que un hombre como Shiizu Hakumei reaparecería tantos años
después es algo que no entra fácilmente por los oídos. No le conocía tanto como tú, sin
embargo es una leyenda en la Sociedad de Almas.
─Así es, Kisuke. Debería estar desbordante de felicidad, ese hombre fue como un
segundo padre para mí, aún así, me siento inquieto. Me estaré poniendo viejo, o paranoico, o
ambas cosas, sin embargo su petición es un tanto... alarmante.
─Ni que lo digas─ dijo Urahara tras un breve silencio─. Fue por él que Aizen-san
comenzó con sus investigaciones─ mencionó rápidamente como si no quisiera perder su tren
de pensamientos─ pareciera que todos en el sereitei fuimos de alguna manera manchados y
dañados por sus ambiciones. Quizás es culpa mía por no haberlo supuesto antes, después de
todo Shiizu-san es un Shinsshusan.
─Nadie lo supuso Kisuke. Ni siquiera conocemos los alcances de sus investigaciones y
maquinaciones, sólo conocimos aquellas que nos afectaron directamente. Pero pensar que
todo comenzó con él, con el propio Hakumei, Aizen sin dudas es un tipo de temer. La forma en
que deshilvanó la oscuridad de la Sociedad de Almas para su propio beneficio... siento como si
a más investiguemos los hechos del pasado, más maquinaciones suyas encontraríamos. Dime
Kisuke, ¿crees que Aizen también sabría sobre el Samsara?─ preguntó dibutativo, si bien la
conversación había desviado su rumbo aún no podía quitarse de la cabeza aquella petición.
─Mmmm─ gesticuló exageradamente jugando con su abanico─ probablemente sí. De
todas formas para las ambiciones de Aizen el Samsara hubiera resultado superfluo. Él
apuntaba a ser dios, un nuevo tipo de dios, y con ello el concepto que nosotros tenemos de
"samsara" habría desaparecido, o tomado un nuevo significado.
─Ni siquiera estoy realmente seguro cual sería ese concepto, Kisuke. Es un tabú, que
mi padre y su padre antes que él me transmitieron a mí, algo que nunca debía ocurrir. Y ahora
luego de todo lo que he vivido me permito dudar que quizás no sea tan malo, sino que
simplemente alteraría el orden establecido que supuestamente debemos proteger.
─El padre de Yoruichi-san una vez me habló sobre ello, incluso en mi visita al Reiokyuu
pude atar cabos; no es que sea un misterio imposible de resolver, simplemente soy un humilde
tendero que presta atención a los detalles─ dijo Urahara con clara parsimonia y auto
condescendencia.
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─Si tu lo dices Kisuke...─ respondió Isshin claramente fuera de sintonía como para
corresponder a sus humoradas.
─El Samsara no es más que el flujo de almas, existe aquí y ahora, en todo momento, en
cada bebé que nace en el mundo de los vivos, en cada humano que muere y se convierte en un
plus, para ser enviado a la Sociedad de almas o aferrarse lo suficiente a este lado del diseño
para convertirse en un hollow. En cada shinigami que muere y regresa al flujo del reishi, en
cada alma manchada de sangre que se convierte en pecadora y es enviada al infierno. Quizás
incluso en cada Quincy que fue devorado por Yhwach...─ Urahara hizo una breve pausa a
sabienda que había metido la pata.
─No te preocupes, continúa─ dijo Isshin sin reparar demasiado en ello. Ya había
superado la tragedia de su esposa tiempo atrás.
─El punto es que "invocar" el Samsara como dices que ha manifestado Shiizu-san es
una postura un tanto─ carraspeó su garganta─ falaz, si es que cabe el término. Él no puede
invocar el Samsara, el Samsara forma parte de nuestras vidas constantemente, estamos presos
de él, es la rueda del destino que mantiene al mundo funcionando. Podría decir que es el
poder primordial del Rey Espiritual. Algo realmente superior para cualquiera de nosotros.
─¿Poder primordial?¿Hablas del Nōryoku Genshi, como en una Zampakutto?
─¡Bingo!
Isshin sólo permaneció en silencio. No tenía muy claro que responder, Urahara estaba
abordando un terreno en el que todo le resultaba difuso, no se sentía capacitado de seguir el
ritmo de la brillante mente de su amigo.
─Bueno, no deja de ser tan solo mi conclusión al respecto─ continuó Urahara─ lo que
Shiizu-san está buscando sin dudas es manipular al Samsara, y seguramente esa sea la función
de las cinco reliquias y el por qué a los clanes nobles se les encargó la tarea de resguardarlas
las unas de las otras. Yo, al desarrollar la Hogyoku también he caído en ese tabú, después de
todo manipula en un limitado espectro el poder de las almas.
─No entiendo en qué se relaciona con el flujo de las almas─ dijo Isshin.
─En prácticamente todo, Kurosaki san. La Hogyoku no es más que una pequeña réplica
del poder del Rey de las Almas, a la que hemos llegado intentando desenmarañar su misterios.
Una réplica artificial, que, a pesar de estar orgulloso y a la vez avergonzado de la misma, no
logra más que replicar una parte superficial del poder del Reio. Es como si sólo estando dentro
de esa coraza uno finalmente pudiera comprender todo el alcance de su poder. El mismo
Yhwach contaba con una habilidad similar, diferente a la de la Hyogyoku, y más profunda a la
realidad del verdadero poder del Reio, y aún así era imperfecta, sólo era la punta visible de
algo mucho más profundo. Seguramente de la propia necesidad de Yhwach de sentirse
completo, de lograr el pináculo del potencial que podían llegar a tener sus poderes, nacieron
sus ambiciones.
─Si Hakumei pretende de alguna manera emular la Hogyoku entonces sería la manera
en que recuperaría sus poderes. ¿De todas formas eso no le requeriría una gran cantidad de
poder?
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─No exactamente. Allí te hayas confundido. No creo que trate de emular un Hogyoku,
lo más seguro es que desconozca ese concepto. Tratando de pensar en cada escenario posible,
y tomando en cuenta el tabú que representan las cinco reliquias, la forma en que pretende
"invocar" el samsara, sería mediante la manipulación del mismo. Piénsalo bien, podría invertir
el ciclo de reencarnación, que un Shinigami muerto traspase al mundo de los vivos y que un
humano al morir sea enviado directamente al flujo del reishi. Es el escenario que veo más
improbable, lo cual en este caso considero que es lo que más posibilidades le da de ser cierto.
─Una forma de regresar el "tiempo" en un sentido espiritual.
─Exactamente, recuperando aquello que ha perdido. Sin dudas suena a disparate, pero
no debemos dejarlo librado al azar. Suena peligroso, muy peligroso.
─De cualquier manera, sería imposible que el capitán ponga en peligro a gente
inocente Kisuke─ dijo Isshin justificando a su mentor.
─Eso no lo sabes─ inquirió Urahara.
─Sí lo sé, es casi como mi padre.
─Lo era. Han pasado más de un siglo.
─¡Kisuke!─ dijo Isshin alzando un poco su tono de voz, en clara señal de molestia.
─Quiero que recuerdes todo lo que has vivido. Principalmente desde que te has
asentado en el mundo humano. Las noches que has permanecido en vela temiendo por el
futuro de tus hijos, principalmente de Ichigo-san. Has crecido al lado de Shiizu Hakumei, lo que
claramente te dió la pauta de lo que significa ser un Shinsshusan en el Sereitei, e incluso, si
Ichigo-san lo es artificialmente, o por un capricho del destino, él también nació como un
Shinsshusan, con un hollow formando parte de su alma. Eso es algo que siempre te ha
atormentado. Sin embargo, todo ha salido bien. Tu hijo fue aceptado en la Sociedad de Almas,
incluso teniendo amigos allí, ha crecido feliz en el mundo que le correspondía y ha formado
una familia. Sin embargo, ese no fue el caso de...
─Shiizu Katsukei─ interrumpió Isshin con la cabeza gacha.
─¿Crees que Shiizu-san no ha pasado por los tormentos que tú has pasado
preocupándose por su hijo, un Shinsshusan, a merced de como podría tratarlo la Sociedad de
Almas, teniendo conocimiento de que había un traidor entre sus filas interesado en la
naturaleza de sus poderes?─ preguntó Urahara luego de haber asentido en silencio.
─Nunca había pensado en ello Kisuke.
─Nunca lo habías pensado porque hasta el día de hoy creías que se encontraba
muerto─ dijo Urahara esta vez con una voz seca y directa, esa que dejaba oír en rarísima
ocasión, cuando quería dejar claro a su interlocutor que no estaba de broma.
Con sus ojos cerrados y el ceño fruncido, Isshin asintió en silencio a las palabras de Urahara.
─¿Alguna vez le has visto usar ese poder?─ preguntó Urahara.
─Nunca. No era un recurso al que el capitán recurriese, él era ridículamente poderoso
incluso sin recurrir al Shikai. Entre los nobles, muchos le despreciaban por este poder, y
también le temían. Incluso dentro del propio clan Shiizu, o mejor dicho, especialmente dentro
del clan Shiizu.
─De lo que aprendí en mis días junto a la familia Shihoin, es que los líderes del clan
Shiizu siempre fueron menospreciados. Que siempre a lo largo de la historia, la figura con más
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poder político entre las ramas secundarias es quien realmente ostenta el liderazgo dentro del
clan─ acotó Urahara.
─Exacto. Pero ellos no acarrean al linaje principal. Eso me lo ha enseñado el propio
capitán. Sin embargo él, a fuerza tanto de su propio poder como su estatus de héroe en la
Sociedad de Almas, nunca estuvo realmente bajo el yugo de los líderes secundarios del clan─
explicó Isshin.
─Y por algún motivo, pareciera que la figura de ese linaje principal tiene mayor
importancia que en el resto de los grandes clanes nobles─ dedujo Urahara─. Mira, no quiero
decir que Shiizu-san tiene una agenda perjudicial para la Sociedad de Almas, pero motivos para
guardarle desprecio, tiene. Y oculta algo, de eso no me caben dudas.
─¿Qué propones?
─Que mantengamos nuestros ojos abiertos. Por el momento, trata de despejar tu
cabeza y regresa a casa, hoy es un día especial para tí, celebra. Y mañana pasaré a verte. Me
encargaré hacerlo saber a Kyoraku-san.
***
El brillo de las pantallas se reflejaban en continuo movimiento los ojos de Nico, mientras las
observaba, abstracta, viendo sin mirar─ está tomando demasiado tiempo, el capitán es
meticuloso a niveles desesperantes─ el aburrimiento nuevamente la estaba corriendo de foco.
No le había tomado demasiado tiempo elaborar el algoritmo que le prometió a Akon, sin
embargo el cargar los registros para que éste los analice, estaba tomando una eternidad. Era
ansiosa, no sólo estaba inquieta por desentrañar el misterio, sino por la palmada en la cabeza
que su capitán le daría por haberlo logrado. Pero claro, con Mayuri Kurotsuchi eso nunca
ocurrirá.
De repente, un sonido la sacó de su ensimismamiento, y no cualquier sonido. Durante un
momento no reaccionó, había regresado al mundo terrenal pero aún así le costó reconocer
aquél sonido .
─¡Carajo!─ gritó cuando lo hubo reconocido. Era el algoritmo, que había encontrado lo
que buscaba─. No... No, nononono ¡no! ¡Esto no puede ser correcto!─ se dijo claramente
nerviosa.
Mencionar que jamás lo hubiera imaginado hubiera sido un engaño, puesto que fue una
posibilidad que contempló al incluirla en su programa, sin embargo, lo había hecho con mente
de científica, barajando hasta la más remota e inimaginable variable; al menos tratando de
hacerlo.
─Akon-san─ dijo con voz temblorosa─ le necesito aquí en mi estación. ¡Ahora!.
No esperó respuesta.
***
Una joven shinigami sostenía su zampakutto en postura de guardia. Sus piernas tambaleaban.
Frente a ella, un hollow. No era cualquier hollow. Podía precisar por su reiatsu que era muy
poderoso, pero aquello que más temor le provocaba, era que en lugar de un hueco, poseía
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tres. Había aprendido en la academia Shin'o sobre este tipo de hollows, mas jamás creyó que
iba a tener ante sus ojos.
─Todo estará bien Shimako, hiciste bien en llamarme─ pudo oír a sus espaldas al
mismo tiempo que una mano se posaba sobre su hombro─ este es un pez bastante grande; no
es un Menos, pero aún así su reiatsu no tiene nada que envidiarle. Disculpa la tardanza.
De pronto sus piernas dejaron de temblar. Shimako Yamana era una joven shinigami de la 13º
división, estacionada en Naruki City. El joven que había acudido en su ayuda era Hisamoto Sue,
quinto asiento de la misma división, y quien desde hace ya algo más de un año, era el
Shinigami estacionado en el pueblo de Karakura.
─¡Sí! Sue-senpai─ respondió con entusiasmo, aún sí su voz permanecía algo
entrecortada.
─Parece que no es tu día de suerte, bestia. En zonas de alto poder espiritual como ésta,
Shinigami de alto poder espiritual nos encontramos cerca─ proclamó desafiante ante el
intimidante hollow─ ¡Reza, Sassou Tourou!
***
─¡Bienvenido a casa, padre!─ Isshin no pudo sin más sonrojarse al ser recibido de tal
forma por Orihime─ ¡Ichigo quería cortar el pastel pero dije que debía esperarte!
─No debiste preocuparte─ respondió Isshin. Una vez más volvió a pensar en lo mucho
que le hubiera gustado que Masaki conociera a Orihime. Siempre se la recordaba.
─Viejo, ¿dónde te habías metido?─ preguntó Ichigo con el ceño fruncido.
─Hice un parate en lo de Urahara, no te preocupes.
─Preocupación y Urahara son dos palabras que van de la mano─ refutó.
Isshin relajó su tenso semblante para dibujar una tenue pero visible media sonrisa. ─Jaque
mate─ admitió. ─Debía preguntarle si conocía algo respecto a la situación del capitán, de
Hakumei-san. Ha sido muy fuerte para mí volverlo a ver.
─Venga, prometo olvidarme del tema por esta noche. Vamos, que ha sido un suplicio
lograr que Kazui deje de pedir por el pastel─ dijo al tiempo que dio un leve empujón a su padre
para reanimarlo.
La fiesta continuó tranquilamente, ahora todos estaban reunidos. Luego del pastel, vinieron los
regalos, entre los cuales se destacó un conjunto de ropa interior sexy para que la esposa del
homenajeado le agasajase, de parte de Keigo, el cual estuvo inconsciente largo rato luego de
ser golpeado por Tatsuki. Por un momento, todo era risas y tranquilidad, Ichigo se sentía muy
a gusto. Muy atrás había quedado ya su tumultuosa adolescencia, aquél día donde descubrió
que el mundo era mucho más grande del que jamás hubiera imaginado, aquél mundo que la
inmensa mayoría de los humanos aún ignoraban su existencia. Pero todo pronto iba a cambiar;
la fiesta de su cumpleaños número 29, sería la última vez que Ichigo iba a poder permitirse
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olvidar los derramamientos de sangre del pasado y engañarse a sí mismo en que era un chico
normal, un hijo, un amigo, un hermano, un padre de familia normal.
Porque esta noche iba a verlo envuelto un plan que se había puesto en movimiento tiempo
atrás, un plan que llevaba gestándose desde el mismo día en que perdió a su madre, y quizás
muchos años antes también. El destino una vez más llamaría a su puerta, para morderlo con
una fuerza inusitada, lastimarlo como jamás lo había hecho, y hacerle conocer el abismo más
absoluto. Durante años le había costado superar el trauma que le supuso el saberse un títere
de las maquinaciones de otros, desde el mismo día de su nacimiento; había costado, llanto,
noches en vela, y ataques de rabia, pero lo había logrado. Aquellos que jugaron a ser dioses
manipulando su destino tuvieron diversos fines, unos nobles, otros grises, otros teñidos de
sangre, o de un absoluto despotismo; sin embargo coincidían en algo: en la ambición y en el
miedo. E Ichigo se encontraba a punto de empezar a comprender que la historia de su destino
sólo le había puesto delante la ambición de los titiriteros. Pronto, iba a conocer el miedo.
El murmullo de tono alegre que impregnaba cada rincón de la sala se esfumó completamente
transformándose en un silencio profundo. Nadie dijo una palabra más, tan sólo se miraron a
los ojos, unos con otros, en completa perplejidad. Todos los allí presentes poseían consciencia
espiritual, sin importar el motivo, desde un Quincy prodigio como Uryu Ishida hasta un joven
común y corriente como Keigo Asano que había adquirido la capacidad del sentir espiritual por
influencia de los poderes de Ichigo, todos sintieron lo mismo. Y era algo que jamás ninguno
había sentido antes. Ni siquiera Shiba Isshin.
─Kurosaki... ─dijo Uryu rompiendo el silencio.
Ichigo , que se puso de pie tan sólo le sostuvo la mirada sin decir una palabra.
─¿Qué diablos es ese reiatsu?
***
─Ya que el registro de apariciones tomaba demasiado tiempoentoncesyolo
quehice...tiempo real....entoncesalaparque...sonó la alarma
─¡Nico! Empieza por calmarte porque no puede entender nada.
Nico Kuna se sintió fulminada por la mirada de Akon. Entendió que el Capitán Kurotsuchi no
era el único ser intimidante en el Instituto de Investigación y Desarrollo.
─Relaja, respira y explica con calma por favor.
─Lo siento Akon-san─ respondió apenada─ es que lo que descubrí es demasiado
grande, y si llego a estar equivocada yo...
─¿Por qué crees que puedes estar equivocada?
─Porque he instalado el algoritmo en el sistema de vigilancia de la escala Sutra─
respondió desviando la mirada─ sin testearlo.
─¿¡ESTÁS LOCA?! El Capitán te enviará cien años al Nido de Gusanos, y eso si tienes
suerte. Si no la tienes, te desollará viva y te dejará en un tubo de ensayo gigante para
experimentar contigo─ dijo bajando cada vez más su tono de voz luego de haberse exaltado. A
pesar de encontrarse molesto con ella no deseaba que alguien más lo escuchase y le fuese con
el cuento al Capitán Kurotsuchi.
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─Lo sé, lo sé, de verdad lo siento Akon-san. Pero he encontrado la causa de las
anomalías. Por favor no le cuentes al capitán─ rogó con ojos brillosos y juntando sus manos
por encima de su cabeza.
─Olvídalo por ahora, cuéntame cómo lo hiciste.
─Al tomar demasiado tiempo en evaluar los registros que me pediste que analice,
decidí subir el programa al de monitoreo de la escala para que a analice cada aparición de
hollows en tiempo real.
─Espera un momento. ¿Eso significa que lo que has descubierto está ocurriendo ahora
mismo?
─Así es. Me he puesto entre la espada y la pared. Si estoy en lo cierto, es grave y puede
escalar muy pronto. Si la he cagado con el programa, será imposible ocultarlo del tanto del
Capitán como del Capitán Comandante y la Central 46─ explicó al borde del llanto.
─¡¿Pero qué es Nico?! Deja los rodeos, sabes que te respaldaré ante el Capitán─ dijo
subiendo nuevamente el tono de voz. Ahora la impaciencia estaba acabando con su prudencia.
─Alguien ha estado invocando hollows marcados a blanco.
─¡¡¡¿QUÉ?!!!─ la voz de Akon probablemente se oyó desde todo punto del instituto.
─Sí lo sé, a mí también me pareció absurdo. Pero lo he comparado con el registro que
me has mostrado de ejemplo antes, ese de los tres hollow de reaitsu dispar. Estaban marcados
a blanco.
Akon permaneció un momento en silencio mientras trataba de digerir aquella información. Un
hollow o un plus marcados a blanco eran almas que nunca llegarían a la Sociedad de Almas.
Sea por pecados de sangre, o por una maldad intrínseca naciente del alma dormida, estaban
destinados a ser sacados del ciclo de muerte y reencarnación; expulsados del flujo del reishi
por la voluntad del Reio, no serían purificados por una Zampakuto, sino que para ellos los
aguardaba el infierno. ─¿Cómo alguien podría seleccionar específicamente hollows marcados a
blanco? ¿Qué quieren lograr con ésto?─ pensaba mientras su cabeza dejaba atrás un
interrogante para ocuparlo con otro.
─Nico, ¿dónde ha aparecido este hollow?
─Naruki City.
Akon rápidamente ocupó una estación y comenzó a tipear a toda velocidad. ─Yamana
Shimako, décimo octava oficial de la 13º división es quien se encuentra estacionada en Naruki
City, claramente no es rival para ese hollow. Comunícate con ella.
─De acuerdo─ dijo Nico Kuna quien rápidamente comenzó a establecer la
comunicación─. Akon-san, al parecer se encuentra acompañada de Sue Hisamoto, te
comunicaré con él.
Akon no necesitaba de buscar en una computadora quien era Hisamoto Sue, era una de las
nuevas joyas que había dado la Academia Shin'o en esta última década de paz. Que él se
encontrase manejando la situación le traía algo más de calma, sin embargo, si bien la
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preocupación por el poder del hollow había desaparecido, seguía tratándose de uno marcado
a blanco.
***
─¿Quinto oficial Sue me escucha? Le habla el Vicepresidente del Instituto de Investigación y
teniente del 12º escuadrón. Le pedimos que no entable combate con ese hollow, que tan sólo
lo retenga, enviaremos un teniente a combatirlo─ dijo Akon a través del comunicador.
─¿Un teniente? Soy un quinto oficial. ¿Creen que no estoy capacitado?─ respondió con una
mirada repleta de confianza y fija en el aire, como si estuviera visualizando a la persona que le
hablaba.
─No se trata de capacidades o métodos. Por favor, quinto oficial Sue, acate la orden.
─Lo siento pero no será necesario. Ya lo he derrotado─ contestó con total displicencia.
─¿Disculpe? En nuestros sensores seguimos recibiendo el reaitsu de ese hollow.
─La puerta al infierno se encuentra abierta. Aún no ha desaparecido de este mundo. Si
bien no es un suceso frecuente, no es la primera vez que veo tal espectáculo. ¿Fue por ésto
que me ordenó que no lo combatiera? ¿Cómo pudo usted saber que no iría a la Sociedad de
Almas?
─Un teniente no tiene la obligación de compartir información con un quinto oficial.
─Sue-senpai─ la tímida voz de Shimako lo llamó a su espalda.
─¿Qué ocurre Shimako? No puedo hablarte ahora estoy...─ Hisamoto se quedó en
silencio. Shimako se encontraba restringida por una especie de Kido. Mas no era Kido, las artes
demoníacas emitián un reiatsu característico de quienes las enunciaban. Aquello era puro
reishi, excento de reiatsu. Y tan sólo un tipo de ser podía realizar tal proeza─. ¿Un Quincy?─
murmuró.
─¿Un Quincy? ¿Qué quiere decir con eso quinto oficial Sue?─ preguntó Akon desde el
comunidor.
─Un Quincy está aquí y tiene de rehén a Yamana Shimako. Cumpliré su orden, no con
el hollow, sino con este sujeto. Lo retendré hasta que llegue un teniente a capturarlo.
Akon, aunque no respondió, el comunicador permaneció en línea, pudiendo Hisamoto oír a lo
lejos como comunicaba aquél hecho.
─Fufufu─ rió el Quincy que le observaba metros detrás de Shimako─ estás cometiendo
un error Shinigami novato. ¿Acaso no es tu deber enviar a ese hollow al infierno en lugar de
distraerte conmigo?
Hisamoto rápidamente regresó su mirada hacia la puerta. El hollow ya no estaba allí, un
Kushanada lo había apresado, de eso estaba seguro. Sin embargo, la puerta continuaba
abierta. Y eso le hizo correr un escalofrío.
─¡FUFUFUFU!─ rió el extraño Quincy esta vez histéricamente─ está funcionando. Al
fin... Luego de tantos intentos. ¡ESTA FUNCIONANDO!
Hisamoto Sue mantuvo la mirada fija en la puerta al infierno. Su amiga y compañera se
encontraba como rehén, sin embargo nada podía hacer. Debía cumplir su deber como
Shinigami. Y su deber como Shinigami le obligó a liberar nuevamente su Zampakuto. Esta vez
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no para enfrentar a un Hollow, ni tampoco para enfrentar al Quincy que amenazaba a
Shimako, sino para enfrentar a aquella figura, que tras la niebla de la puerta comenzaba a
tomar forma y lentamente se acercaba, de a un paso a la vez hasta por fin, en lo que para
Hisamoto supo una eternidad, poner sus pies en el mundo de los vivos.
─Snif. Pensar que podría ver el cielo nuevamente y respirar aire que no arda─ dijo
aquél ser para sí mismo en voz alta luego de inhalar profundamente con su boca y ojos
cerrados. Su figura era andrógina, su voz entrefina, y de entre sus largos y oscuros cabellos
pudo observar unos rasgos delicados. Sin embargo su presencia era la de un hombre.
─Es tiempo de que se haga la voluntad del Jigokuo─ sentenció con suma paz una vez
abrió los ojos. Fijándolos cargados de una determinación de superioridad con los del joven
Shinigami en posición de guardia.
Hisamoto quiso decir a Akon que en lugar de un teniente enviase un Capitán. Las palabras
simplemente le abandonaron.
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CAPÍTULO 6: VIOLET BLOOD
No hay lugar para la debilidad en el mundo de ojos violetas.
El amanecer en Moscú vino acompañado de un molesto sol resplandeciente,
bombardeando de luz la capital soviética. En Súzdal ni un solo rayo tuvo la valentía de
acercarse durante la fiera batalla. Solo ahora que había acabado, el sol se presentaba con la
jactancia de un rey. Amarillos rayos ingresaron a la residencia Makiri, colándose por la ventana
de la habitación que usaba Benjamin Castle. De haber estado atrapado en el mundo del sueño,
la luz lo habría apartado con violencia de allí. No estaba soñando, lamentablemente, y se
sentía tan mancillado que dudaba que la luz que bañaba el cuarto le iluminara.
La culpable de su ánimo aún estaba allí, en letal silencio. Benjamin llevó los cansados ojos a
su encuentro, para verla solamente una vez más, buscando escucharle decir que las palabras
no tenían ninguna verdad.
Pero sí la tienen. Es una carta en tiempos de guerra, y eso siempre significa una cosa. John
está muriendo y yo sigo atrapado aquí, lejos.
Hoy era el día en el que se iría del país europeo hacia otra batalla, en Londres, donde John
Narrowfield esperaba. Podría verlo, pues ni Alik Makiri era tan cruel como para negárselo. No
significaba que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Según lo que le dijo, al parecer
Archer se habría pasado al bando Aliado, por lo que el jerarca le encomendó al americano que
fuera hacia París a unir fuerzas con los franceses y liberar el país de la ocupación nazi.
Controlar un Servant tenía tales consecuencias. El fugaz deseo de ser una persona normal por
un segundo se adueñó de los pensamientos de Benjamin.
Batallas y más batallas. No puedo quejarme porque elegí enlistarme, pero no elegí tener
miedo.
Miedo tuvo cuando vio los ojos dorados de Lancer y la ira reflejada en el rostro de quien le
comandaba; incluso así supo conseguir la victoria. La batalla que le esperaba ahora era contra
la muerte, y temía llegar cuando ya tuviera tiempo de haberse marchado. John estaba a un
paso de conocerla, decía la carta. Ni siquiera escrita por él, pero por el doctor que le atendía,
quien aseguraba que en su estado ni siquiera podía mover las manos. Al principio se ilusionó
de que era una falsificación, una excusa para eliminar la falta de firma del emisor, pero luego
vio el águila en el sello oficial del Ejército de los Estados Unidos y la realidad le golpeó con una
fuerza que no había sentido desde que peleara en la guerra. Pedía que lo viera una última vez.
Todavía seguía sin creerlo. El mismo hombre con el que él y su hermana solían jugar de niños.
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El hombre que tiempo después se casaría con ella, convirtiéndose a su vez en otro hermano
mayor. También se estaba yendo.
Una real sensación era, que conocía. Lo más real del mundo.
—Cuando murió mi hermana hace cuatro años atrás a causa de una fuerte leucemia, tanto
John como yo nos encontrábamos en Europa, arriesgando nuestra propia vida para darle un
mejor futuro a la gente que nos esperaba del otro lado del mundo — confesó de repente a los
únicos oídos que tenía la habitación para escucharle. No se volteó a comprobar que Saber le
estaba escuchando, pues sentía su benévola mirada celeste clavada en la espalda. — Tras
enterarme que la enfermedad le ganó, sentí que todo este tiempo luché en vano. Estoy seguro
que John lo habrá tomado incluso peor. Ahora tengo un Servant conmigo, lo que significa que
tengo un papel determinante en este conflicto. Aun así la muerte quiere quitarme a otra
persona.
Estaba siendo egoísta, lo sabía y no le importaba. Gente moría todos los días, y más en
estos tiempos. Muchas por su propia mano también. Pero son formas distintas de morir,
intentó convencerse. Yo siempre doy una muerte rápida.
—No conozco a este John del que me habla, pero deduzco que es una persona muy fuerte,
al estar peleando en esta guerra. No creo que deba saltar a conclusiones tan apresuradas
cuando no lo ha visto aún. La carta tiene sus propias palabras, que reflejan su estado de ánimo
en el momento.
Benjamin hizo un gesto con la cabeza, negando las palabras de Saber.
—La carta indica que la causa de su dolor es una herida de bala que se infectó. No hay otros
síntomas descritos, pero si la carta ni siquiera la escribió él entonces lo único que se me ocurre
es que fue herido por una de esas malditas balas especiales que usan los nazis contra los
magos. No sabemos aún de qué están hechas, pero si la persona a la que le disparan tiene la
facultad de usar magia, se produce una reacción en su cuerpo que primero impide la
utilización de magia y luego comienza a pudrir las extremidades de la persona. He visto cómo
funcionan. Antes de tu invocación, tenía un compañero con el que estudié en la misma unidad.
Era mucho mejor con la tierra que yo, y un día le dispararon con esa mierda. Día tras día su
cuerpo se puso más y más negro, hasta que pasadas dos semanas y media el maldito murió
entre espasmos.
Como lo esperaba, el Servant no replicó. Era viejo pero al mismo tiempo tenía los ojos de
un niño ante las atrocidades que la magia causaba diariamente. Magia siempre pensada para
destruir. La que se usaba para sanar heridas era tan inefectiva que la ciencia llevaba diez pasos
de ventaja.
Suspiró con cansancio, sabedor de las ojeras con las que cargaba. La carta había sido un
golpe fuerte, pero de eso se había enterado ayer. Llevaba cinco días adicionales en la
residencia Makiri, aprendiendo y entrenando. Alik era un maestro exigente aunque efectivo, y
había aprendido de él muchos trucos que facilitaban su labor como Master; su hija Galya por
otro lado era incluso peor. Ella no contaba con un Servant, pero era una maga excelente, que
más por obligación que por deseo había accedido a enseñarle un par de cosas también. Los
resultados seguían siendo buenos, sin embargo, aunque seis días no hacían ningún milagro.
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La puerta de la habitación fue golpeada en ese momento, interrumpiendo los
pensamientos de los dos residentes. Cuando Benjamin concedió el permiso de entrar, se
encontró con la que era probablemente la persona más agradable de la casa, que le sonreía
siempre con autenticidad y no con educación. Inna Makiri evidentemente entró a la habitación
sonriendo. No con la misma intensidad, lo que le indicó al Master que sabía exactamente lo
que estaba sucediendo.
—Buenos días, Benjamin — saludó. — Alik me contó sobre las noticias que recibiste, y que
hoy es tu último día con nosotros. Quería saber si te encontrabas bien. — Incluso
transmitiendo empatía, la voz de Inna no se libraba del aura de dulzura.
El escaso humor no le impidió sonreír también, conmovido. La mujer de corto cabello rubio
era encantadora, amada por todos gracias a su personalidad, tan dispar con la del hombre con
quien se había casado. Mientras que la sonrisa de Alik podía significar una cosa o la otra, con
Inna esa respuesta siempre estaba clara.
—No estoy precisamente “bien”, — respondió Benjamin. Era imposible mentirle en la cara
a una mujer tan buena y no sentir una pizca de remordimiento. — Pero agradezco mucho que
me hayas venido a ver.
Bajó ligeramente la cabeza, evitando mirarle a los ojos, tan azules como los suyos,
disputándose entre la pena y la vergüenza. La mujer era la esposa del hombre más poderoso
con el que contaban los Aliados, pero parecía más una hija mayor, la verdad sea dicha.
Recordaba la sorpresa que sintió cuando descubrió que tenía veintitrés años, otra cosa que
compartían. Qué pensaría Galya de su madrastra no lo sabía, pero podía hacerse una idea al
haberla visto en varias ocasiones tratando de evitarla.
—Mi esposo nunca va a decirte esto —replicó Inna, — pero yo lo haré por él, ya que no me
parece justo que te vayas sin saberlo después de tu labor en Súzdal. Estamos agradecidos de
contar con una ayuda adicional en esta guerra. Lamentablemente ni Alik ni Rider podrán
acompañarte, por lo que te espera será duro, pero con lo aprendido y lo que ya sabes será
suficiente para volver a vencer. Ya que tu fuerte es la magia de tierra, mira tus esfuerzos como
si fueras un trozo adicional de arcilla para tapar los daños que causan otros.
En ese momento los entrecerrados ojos de Benjamin se abrieron como platos tras escuchar
la revelación. Habría abrazado con fuerza a la mujer frente a él si no hubiera estado tan fuera
de lugar. En lugar de eso le dio lo que podía darle, y la sonrisa naciendo de sus labios brilló
tanto como los rayos entrando por la ventana.
—Gracias, Inna. Es bueno sentirse así de apreciado estando tan lejos de casa.
Ella lo miró durante un brevísimo segundo, extrañada por el repentino cambio de humor en
el lenguaje corporal del muchacho.
—Cuando puedas baja para que podamos tener un último desayuno entre todos — dijo al
cabo. — Tú también Saber. Dile que trate de quitarse las ojeras antes — agregó con otra
sonrisita antes de desaparecer.
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Cuando ambos estuvieron a solas, Benjamin corrió hasta el bolso donde guardaba sus
pertenencias. Saber no vio lo que extrajo del bolsillo delantero, pero sí lo vio dirigirse al
escritorio donde reposaba la pérfida carta. El muchacho la apartó de un manotazo junto al
resto de documentos de estudio, que cayeron al suelo. El solo gesto no era nada propio del
Master, más cuidadoso con los materiales de aprendizaje. Saber eventualmente preguntó lo
sucedido.
—Arcilla — respondió Benjamin, apenas conteniéndose. — Lo que dijo Inna sobre la arcilla
me dio una idea. En la antigüedad era utilizada como un antibacterial para las heridas. Debido
a la composición de metales que tienen algunos tipos de arcilla, las había que funcionaban
mejor que otras, pero las que servían mostraban buenos resultados en la piel del afectado. —
Saber descubrió que lo que había extraído Benjamin del bolso era el tema de la conversación.
Una masa del color del musgo que le había visto utilizar para su entrenamiento mágico
reposaba ahora en el escritorio de madera. No tardó en realizar una serie de movimientos
extraños a medida que el mago ejercía su control del elemento. — Esta arcilla verde es la que
más utilizamos, ya que su alta concentración de magnesio y potasio la hace sumamente
versátil. A día de hoy hay quienes la siguen utilizando en la geoterapia moderna debido a sus
cualidades antiinflamatorias y desintoxicantes. ¿Qué pasaría si puedo imbuir de energía
mágica este tipo de arcilla? ¿Lograría alivianar el dolor de John y curarlo?
—Bien merecería un intento — replicó Saber, contagiado de optimismo y orgullo por el
muchacho al que seguía.
—Trataré de tener listo esto lo más rápido que pueda antes de partir. Te agradecería que
bajaras y avisaras de mi demora.
Y yo agradecería que esto de resultado. No quiero perder a nadie más estando lejos otra
vez. Aguanta un poco más, John, ya voy.
***
Benjamin entró al comedor como un hombre distinto, quizás no del todo limpio de duda y
temor, pero capaz de soportar el peso de los dos pares de ojos violeta que le inspeccionaban
con hambre de buitre. El menor de la pareja expresaba un claro disgusto por lo que observaba;
el mayor continuaría siendo un eterno misterio. Alik siguió cada uno de sus pasos sin
abandonarle un momento, ni siquiera cuando vio a Benjamin sentarse en la silla conjunta a su
Servant. El anciano Saber apenas y le prestó atención, entablando una conversación con Inna.
El muchacho escuchó las palabras “Italia” y “libertador”, por lo que supo estaba hablando de
su vida pasada. No había anciano que no lo disfrutara. Su atención sin embargo seguía
presente en el violeta inspector, siempre presente, pero visible esta sola vez.
—Me alegro que te hayas unido a nosotros al fin, Benjamin. — Se dignó a hablar el jerarca.
¿Expresaba molestia por la tardanza? Benjamin no podía saberlo. Su voz nunca cambiaba el
tono. — Saber tuvo la amabilidad de informarnos que sufriste un golpe de inspiración en
relación a las terribles noticias que recibiste. ¿Te molestaría que te pregunte sobre ello?
Es mi aliado, no mi amigo. Le daré lo que pida, pero no más de eso.
—Como le informé ayer, la carta que recibí es de una persona importante para mí, que está
pasando por un mal momento. Se está muriendo, según sus palabras. Ya que me ha concedido
el permiso de ir a su encuentro, se me ocurrió que podía preparar una infusión mágica la cual
59

ofrecerle con la esperanza de que eso alivie sus heridas, y, en el mejor de los casos, recuperar
su salud.
Alik asintió, sin cambiar de expresión.
—No es imposible retrasar la muerte, aunque no existe magia que pueda vencerla. Eso
puede confirmártelo el propio führer, a quien nuestro amigo Archer ha dejado con un hijo
menos. Confío en que esta persona de la que me hablas no haya tenido un encuentro tan
infortuito.
—Fue herido por una bala que comenzó a infectar su cuerpo. Si hay más detalles los
desconozco. — No pensaba explayarse más en el tema, no del todo recuperado aún. —
¿Cuánto tiempo tendré antes de ir a París?
—La situación que tenemos en Francia ha mejorado, pero el bloqueo nazi sigue presente.
Alemania continúa siendo una nación fuerte, por lo que una invasión oriental no nos es
suficiente. Si queremos asegurar la victoria debemos comenzar otra invasión por el lado
occidental, y para eso necesitamos el país cuanto antes. Puedo darte cuatro días solamente,
pero sería sabio que ocuparas una parte de ese tiempo para prepararte. Es muy probable que
vuelvas a encontrarte con Lancer otra vez. Haz todo lo que esté en tus manos para evitar un
tercer encuentro.
—¿Se ha localizado al Master de Archer ya? Si voy a luchar para liberar su ciudad lo menos
que espero es ayuda.
—No te preocupes por eso, si el escurridizo Master no quisiera prestarte su apoyo, Archer
lo hará.
Ojos violeta llenos de certeza era ahora lo que Benjamin veía. Algo se le había prometido a
ese Servant para que Alik estuviera tan seguro de sus palabras. Si lo preguntaba, sabía que no
tendría ninguna respuesta. Era algo que terminaría sabiendo tarde o temprano, cuando se
encontrara con Archer.
Una vez concluida la conversación, los dos Masters se sumieron en silencio, atacando la
comida en sus platos. Deliciosa como el primer día, pero Benjamin seguía sintiéndose
intranquilo. Tras la victoria en Súzdal no había hecho más que conocer el vacío que dejaba Alik
Makiri con su presencia, sus palabras y miradas. No era el único que lo había notado. Saber se
lo hizo saber el mismo día que se conocieron, ¿pero qué podía decir de quienes lo conocían
mejor, quienes convivían con él diariamente? Su única hija era ajena a tales emociones,
preocupándose solamente por llenarse la cabeza con pensamientos impropios de una niña de
su edad. Poco más de una semana llevaba Benjamin en el país soviético y ya la había visto
fruncir el ceño más veces que cualquier instructor que conociera. Inna era la única persona
normal, había afirmado para sus adentros ni bien pasó la primera noche en la enorme casa. Se
iría con la misma opinión. Era casi un alivio que no hubiera visto a Rider, dondequiera que
estuviera. Dado el historial podía esperar cualquier cosa.
—Galya, — volvió a hacer uso de la palabra el jerarca Makiri tras un rato. — Voy a
necesitarte también en París. Es un punto estratégico demasiado importante y me sentiría más
cómodo sabiendo que estarás ahí. Todo apoyo es imprescindible. ¿Te sientes preparada?
Juzgando su reacción, “preparada” era más bien un insulto. La única sonrisa que Benjamin
vio en la muchacha era la que acababa de dedicarle a su padre tras escuchar que volvería a
pisar campo de batalla, para matar otra vez. No era él ejemplo ideal de moralidad alguna, pues
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no se era mago hasta que se robaban vidas, pero no recordaba haber sonreído nunca por la
expectativa. Todo lo contrario. No era algo que se sintiera bien, ni para él ni para Saber, a
quien vio de reojo; ni tampoco para Inna, a quien le notaba la resignación en la cara. Quería
oponerse, lo sabía.
La pobre está demasiado fuera de lugar en esta familia.
—Estoy lista, padre. Como no tengo un Servant para ayudarte tengo que ser tan fuerte
como uno, y eso lo demostraré. No voy a decepcionarte.
Alik fue la última persona en sonreír, apenas un pequeño dibujo en su rostro de nieve.
Cómo no hacerlo. En apenas unos días el hombre rompió la barrera de soledad que era ser la
única verdadera defensa contra el Eje, consiguiendo dos Servants más para su causa. No solo
resistía con notoriedad, sino que estaba ganando batallas también. Tres grandes familias
dirigían el presente del conflicto, y únicamente los Makiri estaban de parte de los Aliados.
Tanto en Alemania, donde la guerra comenzó por voluntad del führer Adelfried, como en
Japón, con sus mayores aliados los Tohsaka, que llevaban conquistado la mayor parte de Asia,
poniendo en jaque a enormes naciones como China e India. Y las dos familias, teniendo en
cuenta el poder que representaban, no dudaban en dar por sentado la destreza y peligro del
traidor al que se enfrentaban. Algún día los tres líderes se encontrarían, y ese sería el último
día de la guerra. Por supuesto para entonces cada extensión de territorio, conquistado y
defendido por igual, desde Tokio a Berlín, estaría tan rojizo como la otra mitad del cabello de
Alik.
—Entonces también vete preparando. Un triunfo más grande que el de Stalingrado puede
estar esperándonos de salir todo bien.
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TERTIA: LUNA, LUNERA
El ruido de un motor rompió el silencio de la tarde, y un coche apareció colina arriba hasta
detenerse frente a la entrada de la casa. Blanca, que el color blanco solo lo tenía en los ojos y
los dientes, bajó del vehículo. Había sido una suerte encontrar esa casa tan rápido, a tan buen
precio y tan cerca del hospital donde habían trasladado a su marido (sin contar, por supuesto,
que la ciudad estaba más cerca, pero también era más cara). Al principio sospechó que había
gato encerrado, pero el inspector les había dicho que no tenía ningún problema de estructura
y que estaba todo en regla. Tal vez sólo la habían embargado y por eso era tan barata.
Una furgoneta aparcó detrás del coche. La mujer se giró y se acercó a ella sonriendo.
Acababa de llegar su marido con el último cargamento de la mudanza. El hombre salió y la
saludó con un beso rápido, antes de dirigirse a la parte trasera para descargar las cajas de la
vajilla.
—¿Abres la casa, cielo?
La mujer obedeció y abrió la puerta. La entrada estaba llena de cajas. Un suspiro de
resignación se escapó de su boca: tardaría varios días en colocarlo todo.
—¿Cuándo hemos acumulado tantos chismes, Diego? —le preguntó a su marido mientras
él dejaba la caja encima de otra.
—No te preocupes, lo desempaquetaremos todo poco a poco, no hay prisas. Y, mientras lo
hacemos, siempre podemos ir tirando lo que no necesitemos.
—Da igual. Lo que estorbe lo metemos en el sótano y listo.
Diego se le acercó y le pellizcó la mejilla.
—Siempre tan reacia a tirar cosas.
—No te quejes, que bien que luego las necesitas —respondió Blanca, apartándole la mano
y acercándose a una de las cajas—. Anda, ayúdame a colocar los útiles de cocina antes de irte.
—¿Cómo? ¿No me dejas dormir la siesta? ¡Que tengo turno de noche!
Blanca lo miró y suspiró.
—Está bien, ya lo hago yo.
—Uy... ¿te has enfadado?
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—No, solo que no me acordaba que pasaría la noche sola. No te preocupes y ve a descansar
arriba, así no te molesto —añadió, dirigiéndose a la cocina con la caja y dando así la discusión
por zanjada.
Diego la miró un momento antes de subir las escaleras, pensando en si Blanca tendría
miedo de pasar la noche sola. Al fin y al cabo, era la primera vez que vivirían alejados de la
gente.
***
Dieron las once en punto cuando un rayo cruzó el cielo y un trueno hizo retumbar los
cristales de la casa. Inmediatamente después, el sonido intenso de la lluvia envolvió el lugar.
Blanca, sentada en el sofá con una taza de chocolate caliente entre las manos, se estremeció.
Su marido se había ido a las seis y media, terminaba el trabajo a las tres, y media hora después
estaría en casa. No le preocupaba estar sola tanto tiempo, le preocupaba que el camino se
encharcara y el coche de su marido se encallara en la vuelta a casa.
TOC TOC TOC.
De pronto, alguien llamó a la puerta. Blanca levantó la mirada hacia la entrada, entre
sorprendida y recelosa.
Un rayo iluminó el exterior, dejando ver, a través de los cristales, una silueta infantil. Otro
trueno siguió al rayo y la persona que estaba ahí volvió a llamar, esta vez con insistencia.
Blanca finalmente decidió abrir. Dejó la taza de chocolate en el suelo, cerca de una caja, y
se acercó a la puerta lentamente. La persona que estaba esperando volvió a golpear. Blanca,
precavida, abrió la puerta escondiéndose detrás de la misma, por si hubiera alguien más o por
si no fuera realmente una niña quien llamaba con tanta insistencia.
Pero sí. Lo era. Una niña de unos nueve años, de largo cabello rubio y vestida de blanco.
Tenía el vestido hecho girones, la piel y el pelo cubierto de barro, y los verdes ojos abiertos,
asustados.
Blanca, al verla, se alivió y preocupó por partes iguales.
—Dios míos, ¿de dónde sales, pequeña? —le preguntó, estirándola hacia dentro, y, tras
arrodillarse ante ella le acarició y frotó la cara, el pelo y los brazos para darle calor mientras le
preguntaba—. ¿Qué haces a estas horas tan alejada de la ciudad? ¿Te has perdido? ¿Dónde
están tus padres?
La niña no dijo nada, solo temblaba; quizás de frío, quizás de miedo.
—Pobrecita... Debes de estar asustada. No te preocupes, ahora te prepararé un buen baño
y algo de cenar, y luego buscaremos a tus padres, ¿te parece bien?
La pequeña siguió sin decir nada. Esperó pacientemente a que la mujer cerrara la puerta
con llave y luego se dejó llevar de la mano hasta el baño de la planta superior. Allí, Blanca le
preparó el baño prometido, con agua calentita y mucho jabón, y la dejó en la bañera mientras
63

iba a buscarle una camiseta de su marido que le sirviera a la niña de camisón. Luego, volvió
para ayudarle a quitarse todo aquel barro. En todo ese rato, Blanca no paraba de hacerle
preguntas: cómo se llamaba, de dónde venía, quiénes eran sus padres... Pero la niña no
respondió a ninguna. Se dejó hacer como si fuera una muñeca. Blanca no le dio mucha
importancia. Pensó que debía de haber pasado un mal rato y que estaba asustada.
Seguramente durante la cena estaría más receptiva.
Se equivocó. El baño le abrió el apetito a la niña, sí, pero no la boca. Siguió tan muda como
el primer momento. Y eso que Blanca lo intentaba. No paraba de hacer comentarios, de
hablarle de su marido, de la mudanza que acababan de hacer... Pero nada. Ni con esas la
pequeña cogía confianza. Al final la mujer desistió en sus intentos. Quizás su marido tendría
más suerte.
La pequeña bostezó.
—¿Tienes sueño? Es normal, es muy tarde. Te acompañaré a dormir.
Sin decir palabra, la niña se levantó de la silla y esperó a que Blanca le tomara de la mano
para llevarla a la única habitación que conservaba los muebles de los antiguos propietarios.
Como no tenía sábanas para cama pequeña, había tendido sobre ella una manta cuando había
ido a buscar la camiseta para la niña.
—Mira, junto a la cama tienes el interruptor de la luz, y si necesitas algo yo estaré en la
habitación que hay junto al baño, ¿te parece bien?
Pero la niña, en vez de soltar la mano de Blanca, la apretó con más fuerza.
—¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Es normal con la que está cayendo. ¿Quieres que me
quede contigo? ¿Sí?
La pequeña siguió muda, pero sin soltarle la mano, cosa que Blanca interpretó como un sí.
Así, se tumbaron ambas en la cama, se taparon con la manta, y Blanca se durmió rápidamente
con la extraña niña entre sus brazos.
***
—...ca. Blanca. Despierta, cariño.
La voz melosa y el suave zarandeo de Diego despertaron finalmente a Blanca.
—Mmh... ¿Ya estás aquí? —preguntó, frotándose los ojos con una mano—. ¿Dónde está la
niña?
—¿Niña? ¿Qué niña?
Blanca se dio cuenta entonces que estaba abrazando una simple camiseta arrugada de su
marido. Sorprendida, se apartó la manta y se levantó de la cama.
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—Anoche apareció una niña durante la tormenta —explicó agitadamente, mientras salía de
la habitación ante la mirada extrañada del hombre e iba hacia el baño—. La bañé, le di de
cenar y la acosté conmigo...
Se paró de repente tras abrir la puerta del baño y encender la luz.
—¿Apareció? —preguntó Diego.
—Qué raro...
—¿El qué?
Blanca se acercó a la bañera. Estaba segura que había dejado sobre ella la toalla con la que
secó a la niña. Quizás había resbalado y se había caído en el interior, pero no estaba. Entonces
se le ocurrió mirar en el armario y allí la vio, doblada como antes de ser usada. La cogió, la
desplegó y se la llevó a la cara.
—Está totalmente seca. No debería de haber tenido tiempo de secar...
—Blanca, ¿estás segura que no lo has soñado?
La mujer ignoró el comentario de su marido y bajó corriendo las escaleras hacia la cocina
seguida de un extrañado Diego. Recordaba perfectamente que había dejado la mesa puesta.
Sin embargo, lo único que había era el bol de frutas en el centro.
—No entiendo nada...
Detrás de ella, su marido le puso las manos sobre los hombros. Blanca se giró.
—Te juro que anoche estuvo una niña aquí. Era rubia y llevaba un vestido blanco y roto.
Parecía...
Se detuvo. Decir la palabra "fantasma" era demasiado.
—Quizás sí que lo soñé.
Diego la abrazó.
—Llamaré al hospital para avisar que mañana no iré. No quiero que vuelvas a pasar otra
noche sola.
Blanca negó con la cabeza.
—No, no hagas eso. No te preocupes, estaré bien. Seguramente fue fruto de la tormenta y
la nueva casa —miró su reloj de pulsera—. Son las cuatro, ¿qué tal si vamos a dormir? Tú
estarás cansado y yo necesito tu abrazo de oso.
El hombre sonrió. Pocas veces su mujer le pedía uno de esos llamados abrazos de oso, pero
le encantaba cuando lo hacía.
—Me parece perfecto.
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Y, cogidos de las manos, subieron las escaleras hasta la habitación de matrimonio.
Al encender la luz, Blanca lanzó un grito y se llevó las manos a la boca. Diego la miró.
—¿Qué ocurre?
Blanca, sin decir nada, señaló con una mano hacia la pared de enfrente: habían pintado en
letras rojas muy grandes la palabra "marchaos".
Diego miró hacia donde señalaba la mujer. Luego volvió a mirarla a ella.
—Blanca, ahí no hay nada. Mírame: no hay nada.
Blanca se obligó a sí misma a mirar a su marido, pero inmediatamente volvió a girar la
cabeza hacia la pared: las letras habían desaparecido. Temblando, se abrazó a su marido.
—Mañana por la mañana llamaré al hospital. No voy a volver a dejarte sola de noche en
esta casa. Venga, vamos a dormir.
Aunque reacia a acostarse, Blanca se tumbó en la cama junto a su marido y, abrazada a él,
intentó dormir.
***
Luna, lunera
Cascabelera
Tú te vas
Tú te vienes
Tú te sales
Por donde quieres
Luna, lunera...
Blanca abrió los ojos. Escuchaba una voz infantil cantando, flojo, como un eco lejano. A su
lado, Diego dormía tranquilamente, ajeno al miedo de su esposa. La mujer se incorporó
decidida a seguir la voz de la niña.
...Tú te vienes
Tú te sales
Por donde quieres
Luna, lunera
Cascabelera...
Fuera de la habitación, la voz seguía escuchándose lejos. Blanca bajó las escaleras
corriendo, luchando contra el miedo que la dominaba, y abrió la puerta que daba al exterior.
Entonces la vio y, aunque estaba de espaldas, la reconoció. Aquel vestido blanco hecho
jirones y aquel pelo rubio enmarañado eran inconfundibles. La misma niña que la había
visitado horas antes volvía a estar allí, saltando a la comba mientras cantaba una canción
infantil y reía entre frase y frase.
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Luna, lunera
Cascabelera
Tú te vas
Tú te vienes
Tú te sales
Por donde quieres

RRRRRRRRRIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNG
Diego buscó con la mano el despertador hasta que logró apagarlo. Luego encendió la luz y
se giró hacia su esposa, de espaldas a él.
—Blanca —la llamó, zarandeándola suavemente—. Vamos, cielo, despierta. Vaya, has
cogido fuerte el sueño, ¿eh?
Le dio la vuelta para despertarla con un beso, pero entonces comprendió: Blanca ya no
volvería a despertar.
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PRÓLOGO: UNA GALAXIA…¿EN EQUILIBRIO?
PARTE I – Reist Binargold, el futuro
Llegó el día.
Despertarse, levantarse, afeitarse, ducharse, vestirse, ponerse guapo… la ocasión lo
requería, estar preparado para cualquier desafío que se le impusiese. Practicar movimientos
con el sable láser, levitar objetos de maneras complicadas, leer los pensamientos del rodiano
veterano de guerra que vivía en el piso superior…estaba listo. Había nacido para ello. Solo una
prueba le separaba de su destino, de ser aquello que todo el mundo esperaba de él desde que
empezó a dar sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras y empezó a usar la Fuerza de
forma intuitiva: un Jedi.
Mientras abría la puerta que le conduciría a las ajetreadas calles de Coruscant, volvió a su
mente. El océano, los dos soles, los gritos, la intensa luz y un agujero en el medio, el cual se iba
haciendo cada vez más grande. “Ven a mí” se podía escuchar, cada vez más fuerte y con más
voces, todas ellas rotas y crueles. “Debes cumplir mi voluntad” le suplicaban mientras un ruido
chirriante palpitaba con mayor fuerza…
Sudores fríos, dolor de cabeza y miedo, mucho miedo. No podía tener dudas, no ahora. El
camino de los Jedi lo marcaban la luz, la serenidad y la meditación, no debía permitirse tener
ese tipo de ensoñaciones, o siquiera mostrar un atisbo de miedo delante de los maestros. Era
un guerrero portentoso, con gran conexión en la Fuerza y de audacia incomparable, o eso
decía el informe oficial de la Academia. El número uno indiscutible de su promoción. No podía
fallar, y menos en aquel momento tan importante.
—¡Reist! A ti te quería yo ver… —La rasgada y artificial voz de Jagg Bane nunca dejaba de
producirle escalofríos…
—¡Jagg! ¿Qué ocurre, amigo?
—¿Te has pensando mi oferta?
—Sí, y no pienso aceptarla. Me espera un brillante futuro como Caballero Jedi.
—Entiendo —creyó ver en Jagg un atisbo de pena en sus rasgados ojos rojizos—. Una
lástima, habrías sido un grandioso pirata a mi lado, Reist Binargold —Sacó un objeto de su
bolsillo y se lo puso en la mano—. Aquí tienes lo que me pediste.
—Muchas gracias, querido amigo.
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Aunque ser un pirata, navegando por el espacio y robando pertenencias, objetos de gran
valor e información de la Holored, era una idea que le seducía, él debía seguir el destino que se
le había encomendado. Su familia, amigos, vecinos… todos esperaban que el grandioso hijo de
Taris se alzara y se convirtiese en un Maestro Jedi, el Líder del Consejo y uno de los usuarios de
la Fuerza más poderosos que jamás se hubiese visto. Así lo querían sus padres, miembros de la
Élite de Taris y de grandes aspiraciones vitales. Veían en su tercer hijo al más grande de todos,
aquel que se situaría por encima de todos los miserables que habitaban la galaxia. También lo
querían sus vecinos, y los vecinos de estos…todos ellos confiaban en él. Ser un vulgar pirata no
ayudaría a que su sueño se cumpliese.
De un salto aterrizó en el aerodeslizador, poniéndolo en marcha a gran velocidad. Mientras
se saltaba sin ninguna preocupación los límites de velocidad y los carriles impuestos por la
Gran Convergencia, observaba atentamente el holograma que le había dado el pirata de raza
Duro. En el mismo podía ver a un caballero Jedi, Saqr Ouperke, combatir contra alumnos de la
Academia mientras una voz explicaba su estilo de combate, sus fortalezas y debilidades. Su
buen amigo se había tenido que colar en el Archivo Jedi para descodificar y copiar una
información tan relevante acerca del que sería su rival en la prueba, siendo este acto motivo
de cadena perpetua si lo llegasen a descubrir. Así conocía su propio expediente, sus puntos
fuertes y aquellos que sus maestros más criticaban. Algunos consideraban que estaba cerca del
Lado Oscuro, que su temperamento y pasión podrían malograr su talento.
La Academia se encontraba delante de sus narices, tan cerca que tuvo que realizar un
frenazo en seco que lo mandó por los aires. Su adiestramiento le permitió aterrizar de pie tras
una hábil voltereta y un uso muy medido de la Fuerza para caer suavemente sobre el pulido
terreno. Varios testigos observaban la entrada del aprendiz, quedando asombrados la mayoría.
Las capacidades telepáticas de Reist, sin embargo, le permitieron vislumbrar desaprobación y
envidia por parte de algunos, lo cual le disgustó sobremanera. Intentaba no hacer caso de las
opiniones ajenas, que no le influenciasen, pero era difícil ignorarlas.
—Nunca dejarás de llamar la atención, pequeño Binargold.
La maestra Jedi Liliara Viruli estaba justo en la entrada superior, esperándole con los brazos
cruzados. De carácter afable y llena de positivismo, era la miembro del Consejo que más había
apostado por él. La mirialana levantaba la mano, señalaba hacia Reist y no podía dejar de reír,
lo cual le dio mucho miedo a Reist y lo puso en alerta. De poco sirvió, siendo arrastrado por la
Fuerza hasta el interior y arrojado contra el suelo con poca delicadeza. Antes de poder
reaccionar, pudo ver como todo el Consejo Jedi estaba delante de sus narices.
—Aquí tienes a Godo Baask, Uval-Orl, Arren Surik, Tarsus Janarus, Biel Valorum, Jas Opress,
una servidora y la Gran Maestra, Rey. El Consejo Jedi.
—Bienvenido a tu prueba, Reist —Continuaba la Gran Maestra Rey, seria y con las manos
en la espalda. Con su mano derecha, señalaba el centro de la estancia, rodeada de los asientos
del Consejo—. Yo seré tu adversaria. Adelante.
—¿Cómo? —A Reist se le vino el mundo abajo. ¿La Gran Maestra? Aquello no era lo
previsto…—. No, no es lo que teníamos planeado en un principio —Le estaba leyendo la mente
sin necesidad de mover un mísero músculo—. Pero las travesuras de tu amigo Duro se han
terminado —Reist no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Jagg, encarcelado? Aquel cabrón era
muy difícil de atrapar, o eso solía decir—. Tu actitud no es tolerable, Reist Binargold.
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Arrogante, estúpido, falto de capacidad para reflexionar, obteniendo información de la
Academia a nuestras espaldas… ¿y esperas que te convirtamos en un Jedi?
—¡Soy un Jedi! —Gritó con todas sus fuerzas. La ira empezaba a consumirlo. Aquella
humillación estaba despertando en él muchos fantasmas del pasado, pesadillas que creía
haber dejado atrás. Cuando volvió a abrir los ojos, todos los miembros del Consejo estaban de
pie, en alerta y con sus sables láser listos para ser usados—. Yo…
—Osas sacar tu arma, aquella que forjaste para defender la Paz, la Convergencia… ¿contra
nosotros? —le espetó uno de ellos, muy decepcionado.
—Los informes indican que tus capacidades con el sable láser están al nivel de un Caballero
Jedi ya, cercano al dominio de un Maestro Jedi —Pudo sentir como la doble hoja de la Gran
Maestra se encendía—. Demuéstrame que esos informes no se equivocan.
Reist, paralizado por el miedo, observaba como en su mano derecha se encontraba su sable
láser, con el dedo gordo a punto de encenderlo. Se preguntaba qué estaba haciendo, por qué
había reaccionado de aquella manera y cómo podía salir de aquel atolladero. Las ideas se
entrelazaban en su mente y no sacaba otra cosa en claro que no fuese el combatir contra la
Jedi más grande de la Orden, aquella que había aprendido del legendario Luke Skywalker,
derrotado al malévolo Kylo Ren y devuelto el equilibrio a la Fuerza, restaurando las enseñanzas
de la milenaria Orden Jedi y aportando su granito de arena para la formación de la
Convergencia.
Una locura.
—Está bien.
Su hoja verde relumbró, situándola muy cerca de su rostro apuntando a Rey, al mismo
tiempo que se inclinaba hacia la izquierda y flexionaba las rodillas de manera pronunciada.
Considerada por muchos como una pose poco ortodoxa, Reist se sentía muy cómodo cuando
la adoptaba, como si todo fuese a salir bien. Debía confiar en que aquel enfrentamiento le
demostraría a los allí presentes que merecía conocer los secretos de la filosofía Jedi, aprender
los caminos de la Fuerza y defender a la Convergencia de los peligros que la asolaban.
Mientras, Rey permanecía completamente serena. Su gran presencia en la Fuerza le hacía
difícil al aprendiz mantener la compostura, contrayendo en exceso sus músculos y con los
nervios alimentados por el miedo y la duda. A duras penas podía soportar aquel
enfrentamiento previo, empezando a temblarle un ojo y con las manos tiritando, perdiendo
fuerzas para sujetar correctamente el sable. Tenía que romper aquello.
Concentrándose, la Fuerza se puso de su parte. Todo a su alrededor empezó a moverse más
despacio mientras él se dirigía hacia la Gran Maestra, intentando proferir un tajo de abajo a
arriba. Al llegar, se toparía con el filo verde de la doble hoja y la cara de soberbia de su rival, la
cual con un solo brazo podía contener el potente ataque a dos manos del alumno. Con un
pequeño giro de muñeca, Reist cayó desequilibrado en el suelo, dándose de bruces y sufriendo
un fuerte golpe en el brazo derecho.
—No eres un Jedi. No estás preparado… —Decía Rey solemnemente—… ni nunca lo estarás.
Aquellas palabras fueron una bomba que destrozó completamente a Reist. Su peor
pesadilla se estaba convirtiendo en realidad: su destino le estaba siendo negado. ¿Cómo
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podían despreciarle de esa manera? ¿Cómo podían negar su enorme talento y su intensa
conexión con la Fuerza? Aquello a lo que le había dedicado tantos años de su vida, tantas
lecciones, tantas victorias y tantas derrotas…todo para caer miserablemente, para que
aquellos que lo habían entrenado decidiesen desprenderse de él.
¿Qué mundo de mierda era aquel?
Una nueva sensación dentro de él había nacido, un deseo de vengarse por el honor perdido
por culpa de aquella señora que estaba cegada, que no comprendía el error que estaba
cometiendo. Decidido y sin vacilar, empezó a dar estocadas, una detrás de otra, acompañando
sus potentes tajazos con volteretas de todos los estilos y colores, además de algún par de
trucos que sorprendieron a la mitad de los presentes. Era el momento y no podía fallar.
Rey contenía aquellos ataques con suma facilidad, girando levemente la muñeca para que
su filo, ya fuese verde o azul, detuviese la ráfaga de golpes lanzados por su aprendiz.
Moviéndose de forma puramente precognitiva, esquivaba de vez en cuando y sorprendía a su
oponente, situándose a su espalda o a uno de los lados y mandando a su alumno varios metros
más atrás usando la Fuerza. Sin embargo, Reist volvía con una determinación casi enfermiza
para repetir su patrón de ataque.
“Cuando encuentras a alguien poderoso, quieres mostrarle los caminos de la Fuerza y
guiarlo hacia el Lado Luminoso, Rey. Cuando haces eso, lo acercas al Lado Oscuro
irremediablemente, pues ambos están conectados. El día que te enfrentes a lo mismo que yo
tuve que combatir, me entenderás”
Luke Skywalker, aquel que conoció en Ahch-To, no la leyenda, era un hombre roto por el
error que había cometido, condenando a la galaxia. A pesar de renegar de sus maestros, de la
Fuerza y de la propia galaxia, aquel anciano decrépito no dejaba de tener razón: Reist era un
aspirante a Jedi con mucho talento, pero algo oscuro se cernía sobre él, algo muy difícil de
combatir para cualquier usuario del Lado Luminoso. ¿Debía entrenarlo? ¿Debía matarlo?
¿Debía encerrarlo por siempre en una prisión de alta seguridad? ¿Debía desposeerlo de la
Fuerza? Cualquier posibilidad le aterraba, pensando en las consecuencias que depararían
cualquiera de esas acciones.
Era suficiente. Con un movimiento ágil de manos, el filo azul bloqueó una estocada vertical,
inclinó hacia un lado al aspirante a Jedi y, con el filo verde, partió por la mitad el sable láser de
Reist Binargold, dejando al aprendiz en el suelo, derrotado. Guardando su arma, miró
fijamente al perdedor de aquella contienda. Pudo ver un océano, dos soles, gritos
desgarradores, una luz muy intensa y un agujero en el medio. Este último se iba haciendo cada
vez más grandes, más aterrador, más oscuro…
…y en el centro, un singular punto de luz.
—¡Quieto, Binargold! —Reclamaba el maestro Valorum a Reist, que aprovechaba las pocas
fuerzas que le quedaban para correr como nunca y saltar por la ventana. Cuando los miembros
del Consejo intentaban seguirlo, podían ver como su maestra les pedía que no se movieran de
donde estaban con un solemne gesto. —Pero, Gran Maestra…
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—Hay luz en él, Biel —Cortaba ella, mostrando una tímida sonrisa—. Dejemos que siga su
propio camino.

PARTE II – Hertz Lyranae, el Presente
—Bienvenidos, Jedi.
—Gracias por la bienvenida. Soy el Caballero Jedi Kai R’aug de Coruscant, y ella mi
Padawan, Hertz Lyranae de Nogoon. Venimos como gustosos representantes de la
Convergencia en la negociación de paz con el Rey Ataulf, aquel que llaman “el Grande”.
—Es un honor que estén aquí. Les guiaré hasta él sin demora.
Aquel planeta podía decirse que era hermoso a su manera: un paisaje árido en su base que
albergaba muchísima vegetación heterogénea, probablemente importada de otros planetas y
plantada de manera artificial para que enseguida poblase los parajes de aquel planeta llamado
Thustra. No podía evitar compararlo con Nogoon, algo que hacía con cada planeta que
visitaba, y enseguida dejaba de verle encanto al nuevo lugar en el que se encontraba. Una
sensación final de melancolía y tristeza inundaba su corazón…
Podía sentirlo, cada mirada era un libro abierto para ella. Los sephi, especie nativa del
planeta y conocidos por su conexión con la naturaleza y por vivir vidas tranquilas, no eran
seres que tuviesen el acoger a extraños como algo de su gusto. La desconfianza y la sospecha
estaban presentes en todos ellos como un mecanismo de defensa, una barrera que les
convertía en rudos defensores del hogar y sus costumbres, de su sangre y su modo de vida. No
tolerarían que aquellos ajenos a su rutina destruyesen todo lo que habían construido.
Que la vieja República y la antigua Orden Jedi quemasen sus ciudades y sitiasen el planeta
tras un par de incidentes diplomáticos reforzaba esa idea…
—Esperen aquí.
No habían pasado siquiera unos segundos y ya se encontraban en el palacio del rey, una
edificación un tanto arcaica para lo que solía ver en Coruscant o Corellia, pero similar en
algunos aspectos a su planeta natal, sobre todo al estar rodeada de pequeña vegetación que le
daba un toque naturalista e inspirador. Podía sentir como el aire limpio entraba por sus fosas
nasales, con aroma a hierba, flora y fauna, y no a los humos contaminantes que desprendían
las grandes urbes que frecuentaba.
Extrañaba el hogar, no podía negarlo ni aunque se esforzase única, sustancial y
exclusivamente en ello. El preparado de fruta oomsh de su madre, el ambiente, la ciudad
santa, los amigos, el idioma, las fiestas… llevaba ocho años fuera, sin poder volver un mísero
día, sin visitar a su familia ni tomarse un día de descanso. El tiempo había convertido su visión
de Nogoon en algo fantástico, mítico, digno de historias y canciones que transcenderían más
allá del espacio y del tiempo, haciéndose eco tanto en los Mundos Profundos como en el
Espacio Salvaje, e incluso más allá…
—¡Ay! —Un objeto impactó en su cabeza, causándole un breve pero intenso dolor.
—No te centres en tus ansiedades, Hertz. Manten tu concentración aquí y ahora, donde
debe estar.
—La Gran Maestra Rey dijo que tuviera presente el futuro…
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—… pero no a costa del momento. Ten presente la Fuerza Viva, joven padawan.
—Sí, Maestro.
El Maestro Kai siempre la despertaba de sus pensamientos, insistiéndole en que estuviese
atenta al presente y no se ensimismara en aquello que había pasado o en esa situación que
aún no se había dado. Muchas enseñanzas, como estas, la confundían, sobre todo debido a las
contradicciones que presentaban unos maestros y otros. Unos veían el uso de la Fuerza como
un medio para transmitir sabiduría e invitar a la meditación, mientras que otros usaban la
Fuerza como medio para garantizar la paz y la seguridad mediante el combate. Unos veían al
Lado Luminoso y al Lado Oscuro como dos entidades distintas, siendo cada una un camino
para acceder a la Fuerza; mientras, otros consideraban que la Fuerza era una sola y que eran
las motivaciones individuales las que inclinaban a un usuario hacia un lado o hacia el otro.
Muchas visiones, nada que pudiese sacar en claro. Lo único que veía seguro entre tanto
debate era que la Orden Jedi servía como instrumento para la Convergencia, siendo la fuente
de poder para que la misma funcionase, antojándose como fundamental debido a la cantidad
de detractores repartidos por la Galaxia que consideraban a la Convergencia como una versión
mucho más fina y discreta de lo que antaño era el Imperio Galáctico. La Gran Maestra
consideraba que el ruido ajeno a la Convergencia eran patrañas y falacias, algo que no
compartían todos aquellos que pertenecían a la Orden.
—¡Ay! ¡Maestro!
—Piensas demasiado, mi joven padawan. Manejas demasiada información.
—Solo intento ver todos los caminos, Maestro.
—Estamos en una misión diplomática, Hertz. Debemos encandilar al Rey Ataulf, no
demostrarle que conocemos su historia o vanagloriarnos de nuestra propia sabiduría —Hertz
intentó hablar, pero su Maestro le pidió silencio—. Lo primordial es que aquel al que
queremos convencer se sienta por encima nuestro, que quiera demostrar el orgullo de su
cultura, su idioma, sus costumbres…y nosotros escuchar como buenos ignorantes que somos
de todo lo que hable, únicamente interrumpiendo su discurso para alabar alguna de las
historias que nos cuente. Tiene que sentirse cómodo, y para ello tenemos que mantener el
contacto visual y comunicarnos con aquel que nos habla. ¿Lo entiendes?
—¿Qué quiere decirme, Maestro?
—Que por el camino me paré para hablar con tres Sephi de los más importantes…y tú
seguías pensando, ajena a lo que te rodeaba —La padawan empezó a sentir como sus mejillas
se acaloraban y el mundo se le venía encima—. Es un momento importante. Concéntrate.
—Pero Maestro, yo…
—No ser una bothan no te impide ser una buena diplomática. Con el tiempo, aprenderás.
Ambos pudieron sentir que una presencia se acercaba hacia la puerta, colocándose de
manera reverencial para presentar su máximo respeto desde el primer segundo al Rey Ataulf.
Este aparecería acompañado de varios sirvientes androides y aquel que había llevado a los jedi
hasta el palacio. Todos se sentaron en la mesa que se situaba en el centro de la sala, siendo el
asiento más importante el Trono del Rey. En aquella mesa se sentaban tanto el propio Rey
como sus consejeros de confianza para tratar asuntos de estado.
—¿Y sus consejeros, su majestad?
—Consideran una temeridad esta reunión. Por ello, no han querido acudir.
—Es una lástima.
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—No importa. Yo y nadie más representa a todos los sephi.
El Rey Ataulf era una criatura vieja y atrofiada, un sephi mucho más arrugado que los otros
que se había encontrado. Decían que ya alcanzaba la increíble cantidad de 512 años, lo que
explicaba el montón de hazañas y gestas que estaban escritas en la Holopedia, pero al mismo
tiempo indicaba que le quedaba muy poco antes de morir y muy poco tiempo de reinado.
¿Acaso su sucesor mantendría el Tratado acordado con la Convergencia en cuanto subiese al
poder? Había rumores de que no…
La maniobra organizaba por la Convergencia para captar no solo a Thustra, si no a todo el
Sector Sumitra estaba levantando suspicacias en los foros de la Holored, y el murmullo tanto
en la Sala Convergente como en el Consejo llegaban a malos oídos, capaces de convertir el más
mínimo chismorreo en el mayor de los venenos, dispuestos a contaminar a la Convergencia y
destruirla desde dentro. El problema, o eso creía Hertz, es que en algunos casos aquellos
chismorreos sin importancia acababan siendo ciertos, como aquel escándalo que salpicó a los
Caballeros Jedi Hap Herrtit y Wingarc Nise…
—Aunque unirme a la Convergencia suena prometedor… ¿Qué podéis ofrecerme para
aceptar vuestras condiciones? Entiéndame, Maestro Jedi, necesito sonar convincente para mi
pueblo.
—Su sabiduría y su potente voz serían suficientes para ello, su majestad.
—Lo sé, pero uno no puede conformarse. No cuando toda mi gente depende de mí.
—Seguridad. Mucha más de la que pueda imaginarse.
Les escuchaba hablar, pero aquello no le interesaba. El Maestro Kai era un prodigio a la
hora de tratar asuntos políticos y controvertidos, lo cual les llevaba siempre a estar tratando
con la alta cuna de la sociedad galáctica. De nuevo una experiencia chocante que tenía que
vivir a diario, siendo ella en su día una niña pequeña que, ilusionada, entraba en la Academia
Jedi para convertirse en una sirvienta del Lado Luminoso, combatiendo a los malos y
enfrentándose a las injusticias a través de los sistemas. En su lugar, tenía que sentarse,
escuchar a los que tenían el poder, merecido o no, y sacar la más forzada de sus sonrisas.
—¡Cuidado!
Su Maestro se encontraba en el suelo encima del Rey Ataulf, escondidos y apoyados sobre
una de las patas de la mesa. Un sonido muy intenso invadió sus oídos de golpe, dejándola sin
fuerzas al instante. Notaba que perdía el equilibrio y se caía, al mismo tiempo que giraba la
cabeza y veía a intrusos que entraban en la sala. Antes de poder combatirlos, sus ojos
empezaron a perder visión y todo se volvió oscuro…
*****
—Ya era hora de despertar —Poco a poco abrió sus ojos, viendo que se encontraban en la
nave. Estaba acostada sobre una de las camas del compartimento de pasajeros, acompañada
por el Maestro Kai, sentado en otra de las camas. Enseguida se levantó, cogió un vaso
humeante y se lo dío—. Bebe —Sin dudarlo un segundo, sorbió aquella bebida que le acaban
de servir, sintiendo conforme la acababa como si su depósito de energía estuviese de nuevo al
máximo de su capacidad—. ¿Ya estás mejor?
—¿Qué pasó?
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—Que no estabas concentrada en el presente —Hertz agachó la cabeza, visiblemente
decepcionada—. Una banda de mercenarios aprovechó nuestra estela para entrar de incógnito
en el planeta y atacar al Rey Ataulf. Por suerte eran unos pordioseros de tres al cuarto, y pude
abatirlos sin que hubiese heridos.
—¿Y el tratado?
—Después del ataque, el Rey Ataulf quedó impresionado con mis habilidades y no asoció la
llegada de aquellos que intentaron matarlo con la nuestra, por lo que cree que su adhesión a la
convergencia es algo marcado por el destino. ¿Es una suerte, no?
—Seguro que se lo que dejasteis caer, Maestro…
—La política requiere atención e improvisación. Igual que ser un Jedi.
El Maestro Kai se dirigió a las estanterías para colocar algunas pertenencias, mientras Hertz
se quedaba mirando a la nada. Para una vez que había un peligro real al que enfrentarse, ella
había resultado ser una completa inútil. Ensimismada en sus pensamientos, había ignorado lo
que había a su alrededor, lo que hubiese podido resultar en un desastre si no hubiese estado
el Maestro. ¿Acaso podía aspirar siquiera a ser una Jedi? Conocía a otros que, siendo mucho
mejores, no habían llegado siquiera a ser padawan…
—Hertz.
—¿Sí?
—Hoy descansa, mañana proseguiremos con tu entrenamiento. Buenas noches, mi joven
padawan…
Aún no entendía por qué el maestro Kai la había escogido a ella, siendo una de las peores
de su promoción y con una de las peores calificaciones de entrada en la Academia Jedi.
Muchas veces sospechaba que había entrado por el Tratado de Paz entre Nogoon y la
Convergencia, siendo sus habilidades realmente insuficientes como para merecerse el honor
que ahora ostentaba, portando aquella pequeña coleta que la designaba como candidata a
Dama Jedi y su sable de color azul, tan azul como el cielo de Nogoon…
“Algún día volveré a casa”

PARTE III – Leia Centaurean, el Pasado
—…por ello, su Alteza, creo firmemente que la parcela suroeste del territorio Guusu
debería ser de mi propiedad, pues repito, el usurpador de Malaketh la ha adquirido en un
mercado en el que yo no puse a la venta tal bien, y sin una comprobación de subasta justa. Le
pediría por todos los Elementos que la Justicia que le han otorgado sus Ancestros me fuese
prestada para acabar con esta maldad sin precedentes.
Pold, antaño granjero de poca monta, había ganado una fortuna y mucho territorio gracias
a su incansable y arduo trabajo, instalándose en el recién formado Mercado de Valores y
siendo uno de los comerciantes referencia del sector. A pesar de todo, ella solo podía recordar
como la saludaba cuando iba con su padre, hará ya muchos años, dando un paseo por las
verdes praderas y los poblados bosques. Durante una temporada, fue suministrador de
productos lácteos para la Familia Real, lo que probablemente fuese el origen de su fortuna.
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—Es usted un reputado amigo de la Familia Real, señor Pold —Yilan, una de sus dos Voces y
la más suave, rompió aquel incómodo silencio que había durado una eternidad—. Sentimos
muchísimo su pérdida, y la Justicia de la Princesa Leia hará todo lo posible para resolver este
asunto tan turbio.
—¡Se lo agradezco, de verdad! —Respondía él, deshaciendo su reverencia y girándose para
irse por el portón…
—Espere un momento —La otra Voz, la más grave y poderosa, hacía acto de presencia. Su
portador, Beyaz, parecía tener algo importante que decir—. Nuestros informantes se hicieron
eco de su problemática, señor Pold— El aludido quiso responder, pero un gesto con la mano
de la Princesa le convenció de no hacerlo—. Hemos estado realizando algunas pesquisas, y he
de decir que tanto la Princesa como nosotros, sus consejeros, nos hayamos trastornados ante
los descubrimientos realizados. Según nuestras fuentes, usted sí puso a la venta la parcela
suroeste, pero a un precio módico para generar inestabilidad en el mercado y aprovecharse de
ello, enriqueciéndose un poco más. Además, nos han asegurado que es usted un habitual en
este tipo de prácticas fraudulentas, tanto el mercado de Huangtel como el de Milaketonia…
—¡Sucios mentirosos! —Leia se vio sobresaltada ante el arrebato del antaño granjero,
viendo como sus ojos se salían de sus órbitas mientras su voz escupía lamentos hirientes y
furiosos, saltando del odio a la súplica y viceversa en cuestión de segundos—. ¡Mis enemigos
me han tejido una trampa! ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada, Princesa! ¡Yo no he hecho nada!
¡Esto es un atropello! ¡Soy Pold, uno de los Siete Reyes del Mercado de Valores…! —
Vociferaba mientras era llevado a rastras por los guardias…
Desconocía todos los trapos sucios en los que se había metido el granjero Pold, pero sí
sabía que una de sus dos Voces había mentido en aquella sala. Beyaz Viogrimoen tendía a usar
tácticas de engaño y persuasión para obtener algo de aquellos que tenían que tratar con él, al
contrario que su contraparte Yilan Mauvahas, que solía enfrentar los conflictos con
amabilidad, comprensión y sinceridad. Su padre le había que sus dos voces representarían las
dos caras de la Justicia, y que tanto una como la otra debían ser respetadas en pos de
mantener una sociedad sana.
—¿Era necesario mentirle, querido Beyaz? —Cuestionaba Yilan con hastío.
—Decir la “verdad” no nos habría ayudado a averiguar sus trapos sucios y pillarle en sus
fechorías, querida Yilan —Respondía Beyaz, aún más molesto.
—Tampoco ha confesado...
—Aún no.
—Princesa, ¿cómo ha visto nuestra actuación? —Preguntaba Yilan, queriendo evitar otra
confrontación delante de la Princesa.
—Habéis conseguido que la Justicia aparezca —Acertó a decir ella, no queriendo valorar
más a uno que a otro— Os agradezco vuestro esfuerzo. Podéis iros.
Las dos Voces se levantaron de sus asientos, cada uno a un lado del trono, y salieron por el
portón real, realizando las reverencias que requería el Protocolo Real. Así funcionaba todo,
mediante normas y leyes de comportamiento que debían seguirse a rajatabla, sin darle tan
siquiera un mínimo matiz. Eran el escalón más alto de la sociedad, debían ser ejemplo para
todos y todas, servir a un bien mayor. Los Elementos lo agradecían.
Sin ningún otro deber real que cumplir, Leia se puso de pie y partió hacia sus aposentos,
buscando descanso tras un día agotador. Aparte del granjero Pold, había tenido que resolver
un par de conflictos diplomáticos, unas cuatro revueltas de campesinos, un intento de
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Revolución y la enésima reunión con la estricta Convergencia para revisar los puntos del
Tratado acordado hace ya diecisiete años. Un día tranquilo.
La labor de sus dos Voces sí le preocupaba un poco más, pues podía notar una gran tensión
entre ambos. A pesar de que, por los textos sagrados, debían ser polos opuestos que
equilibrasen la Balanza, notaba frustración y mala idea en cada una de las frases que se
proferían el uno al otro, como si su deber fuese un hilo invisible que evitase una pelea
sangrienta entre dos leones hambrientos con una pieza de comida disponible. Su padre le
contaba que sus ancestros habían tenido Voces terribles, algunas que envenenaban a su
contraparte o que conspiraban para hacerse con el Reino, al igual que hubo Voces increíbles
que hicieron que grandes Reyes y Reinas floreciesen, como decían que era él.
Le echaba de menos.
La tierra y el agua
arropan al viajero
del fuego y del viento,
de la oscuridad y el dolor
de la realidad rota y el sinsabor
de la piedra y la roca.
El árbol y la flor,
pruebas de lo perecedero
dotadores de vida y alimento
indicadores de todo advenimiento
del fin sin fin que con el todo y la nada choca
pues es lo que toca.
El reino verdadero,
alcanzado con esfuerzo y valor,
perpetuado con innegociable honor,
aceptado por todos, el universo entero,
muestra de sacrificio, asimilado sufrimiento,
pues es lo que toca.
La piedra, la roca,
el fuego y el viento
arropan al viajero
por la tierra y el agua.

Rey Cyfiander.

El poema de su padre, escrito en pameano antiguo, era uno de los más bellos que se podían
leer en la Roca Sagrada, allí donde los Reyes y las Reinas grababan su esencia para toda la
eternidad, como símbolo de su reinado y guía a aquellos que les sucediesen durante
generaciones y generaciones. Tanto las palabras escogidas como la delicada caligrafía le
consolaban, le permitían por un momento sentir que su padre se encontraba allí, junto a ella,
contándole historias y enseñándole a ser una futura Reina a la altura de lo que se esperaba de
su linaje.
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Al contrario que otros muchos, su padre no trataba asuntos como la guerra y la gloria en la
batalla, asuntos nada recurrentes durante los más de 150 años de reinado del Rey Cyfiander,
apodado por muchos como “el Justo” por ser implacable e incorruptible en su labor para
trasladar la Justicia que los Elementos le habían otorgado. Al contrario, escribió un homenaje a
los mismos Elementos, dejando claro que el conocimiento estaba por encima de todo.
¿Podría estar ella a la altura de sus antepasados?
“Estoy aquí para protegeros, Princesa”
Un viejo recuerdo envolvió su mente, la devolvió a su más tierna infancia. Árboles
quemándose, noche de alineación lunar menor, sangre borboteando, el corazón en un puño,
cuerpos calcinados, lágrimas en sus mejillas… ¿todo había pasado? Hasta aquel momento,
todo habían sido gritos y confusión, súplicas de socorro y golpes sordos, ningún momento de
pausa que le permitiese ver que había a su alrededor. Entonces, pudo levantar la cabeza y ver
a alguien encapuchado, portando un arma extraña y elegante cuya hoja era del color de la
nieve.
“El Paladín Blanco”
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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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