


ÍNDICE

     El monte cristalino – Interludio ............................................................................ 03

     Fate/Excelsior - “La sexta gran guerra del Santo Grial” ....................................... 08

     Vampires & Zombies in Fearland - “Social Justice Zombie Warriors” .................. 22

     Fate/Inferno - “Te Bird and the Castle”................................................................. 29

Boku no Hero Academia: Golden Days - “Capítulo 1”..........................................  36

One-Shot - “El sueño de una noche de solsticio”..................................................  39

     



INTERLUDIO: EL HOMBRE MILENARIO

Primera recapitulación cronológica de los mitos
Dramatizada y embellecida por cuenta propia

- GILLIERS TRUN -
Sacerdote del Templo de los Dioses y

Consejero del Conde de Marovir

* * *

En los años aquellos en los que no se contaban aún las estaciones de cada vida, un hombre
nació con un don divino. La eternidad había tocado el corazón del niño, otorgándole el regalo
que los mismísimos reyes ardientemente deseaban. La madre y el padre, viendo la envidia en
los ojos de los poderosos, marcharon al tan temido bosque, revestido de cristales y del cual no
se habla más que muerte. Mas la muerte huyó de ellos, aterrorizada, como si fuera vetada de
hacer uso de su guadaña.

El niño creció y se hizo hombre, y cuando se hizo hombre, se hizo igual a la madre y el
padre. Los tres dieron gracias a los dioses, pues supieron que no solamente le habían otorgado
eternidad al hijo, sino a la madre y al padre. El bosque cobró vida abundante, con fruto que
nunca  acababa  y  bestias  que  convivían  unos  con  otros.  Un  día,  escucharon  las  voces  de
aquellos que dejaron atrás, los buscaron y hallaron perdidos a todo al que en su corazón nunca
hubo  celos.  Corazones  limpios,  mas  en  sus  rostros  se  dibujaba  aflicción.  Los  orgullosos  y
vanidosos alzaron la mano contra ellos y los obligaron a abandonar sus casas. La muerte había
caminado por todos los rincones hasta encontrar un lugar donde saciarse. 

"¡No  temáis!",  gritó  el  padre  con  gozo.  "¡Los  dioses  os  han  llamado  para  concederos
también el favor! Venid y no derraméis más lágrimas. Y si derramáis más lágrimas, ¡que de
alegría sean!". Derramaron lágrimas; ya no de tristeza. La espesura los acogió y el favor de los
dioses tocó a cada uno de sus corazones. Crecieron, se hicieron un pueblo numeroso donde
nadie nunca moría. Por centenares de años actuales, ninguno salió ni fue testigo del caos que
reinó más allá de las fronteras del bosque.

En una tarde soleada, aquel que era antes visto como el niño bendito, miró hacia el cielo y
vio que sobre él estaba todo despejado y que, más allá de su nuevo hogar, las nubes echaban
tormentas. Sabía que la muerte sesgaba toda existencia en su libre albedrío. En su corazón
nació algo más, un deseo de llevar esa vida que los dioses le dieron, en todo lugar que la
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necesitara. Habló con su madre y con su padre, con todos los demás, despidiéndose de ellos.
Les dejó un nombre, Aend, que en su vieja lengua significa Eterno, y así se llamó el pueblo
desde entonces. A sí mismo se llamó Tyeoul, que en su vieja lengua significa Enviado, porque
sabía que los dioses le enviaban a las tierras muertas.

Salió y vio que la tierra era marchita, no daba fruto y ninguna nación permanecía unida. Su
espíritu se atribuló en gran manera y clamó a los dioses. La respuesta vino a su corazón y supo
que debía caminar hasta que encontrara un pueblo que le recibiera. Viajó día y noche, hasta
cuatro lunas llenas sin comer ni descansar, y he aquí halló un pequeño villorrio en un vasto
desierto.  Los  habitantes  salieron  de  sus  casas,  no  dejaron  ni  una  ocupada,  tan  sólo  para
recibirle e invitarle a ser parte de ellos. Supo que era a donde los divinos le llamaban. Por
primera vez en mucho tiempo, comió y descansó.

Ellos  les  contaron  todo  lo  que  había  sucedido  en  los  seiscientos  años  previos,  según
escucharon de sus padres, abuelos, bisabuelos y lo que ellos contaban de hasta más allá de sus
propios bisabuelos. El mundo se dividió en cada nación, reino, condado, villa, aldea y familia, y
sólo  unos pocos permanecieron juntos.  Gente de toda casta,  desde plebeyos hasta  reyes,
alzaron la mano incluso contra los suyos. Nadie nunca supo qué fue lo que provocó. Tyeoul
afirmó sí saberlo, contándoles su historia y el don que los dioses le otorgaron.

Desde entonces, Tyeoul se quedó con ellos y quiso darles vida, con tal de que se expandiera
y pudieran expulsar a la muerte del mundo para siempre. Nunca pensó de ello como algo
utópico. Crecieron juntos y vieron pasar no solamente tres, sino hasta cuatro generaciones sin
aún morir. El desierto brotó de vida y animales de todos los rincones viajaron hasta ahí, como
si la misma tierra les hubiera llamado. El Enviado quiso darle un nombre al pueblo, Lienael,
esto es, Semilla en la vieja lengua. 

Los rumores sobre un pueblo próspero alcanzaron hasta los confines del mundo. Personas
de todas partes visitaron Lienael, algunas para confirmar lo que consideraban meros mitos,
otras para quedarse y formar parte  de lo  que estaba sucediendo.  Tyeoul  invitó  a todos a
contribuir, construyendo una torre a la que más tarde sería la central de la región de Kandes.
Por  esto,  aquella  torre  fue  simple  y  llanamente  llamada  Torre  de  Kandes.  La  inmensa
construcción, erigida en lo alto de la cercana Cordillera de la Serpiente, se convirtió en el
centro  más  importante  de  conocimiento  que  uno  podía  encontrar  en  toda  la  tierra.  Se
recopilaban  libros  de  historia,  pergaminos  antiguos  y  hasta  tratados,  provenientes  de  los
pueblos más cercanos hasta más allá de los límites de la región de Kandes.

Y un día, Tyeoul vio que era necesario expandir la vida. Llamó a sus amigos de Lienael y los
envió a que fueran a todos los lugares que pudieran y comenzaran allá lo que él mismo hizo
ahí. Salieron y pasaron decenas de años sin que él supiera nada de ellos. Para su tormento,
noticias llegaron de que a aquellos enviados les había llegado la muerte y no vivían más. De
pronto, se dio cuenta que los dioses no les daba el regalo a nadie más que a él. Su corazón se
entristeció en gran manera y vino en su recuerdo la sonrisa de su madre y de su padre.

Sin pronunciar palabra alguna, se embarcó en un largo viaje a solas, de vuelta al bosque,
solamente para hallar que los árboles habían decaído, las bestias volvían a luchar entre sí y
todo  fruto  se  había  podrido.  Se  adentró  y  escuchó  un  lamento  que  desgarraba  su  alma.
Encontró al pueblo Aend y vio que aún eran bastantes pero no reconocía a ninguno, ni nadie
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de ellos le reconocía. Habló con ellos y les pidió que le contaran todo lo que había pasado. Una
anciana accedió, sabiendo quién era Tyeoul.

"Nunca te conocí, ni mis padres, pero mi abuelo me habló de ti, según le contaba su propio
bisabuelo cuando aún era pequeño.  Siempre me dijo que tú tenías un gran corazón y que
querías  dar vida allá  por  donde ibas.  Por  eso quisiste  ir  a  donde la  muerte  reinaba,  para
echarla fuera y sanar la tierra que se estaba consumiendo. Te fuiste; la vida se quedó con
nosotros pero la eternidad nos abandonó. Tus padres murieron, así como toda tu generación.
La segunda generación también pereció, y aún hasta la tercera. La muerte vio la oportunidad.
Se asustó al verte allá fuera, así que volvió aquí al bosque, para estar lejos de ti y saciarse con
nuestra mortalidad. Lleva siglos sesgando la vida, ya no solo de nosotros el pueblo, sino de los
árboles, los animales y hasta la tierra y el agua. A causa de ello, varios de los nuestros han
abandonado esta casa y se han ido a otras tierras. ¡Tyeoul! ¡La muerte acecha tras cada árbol
de este bosque, buscando víctimas!".

Aquella noche, la anciana abandonó la vida. Invadido tanto por el amor como por el odio,
amor por los suyos, odio por la muerte, se levantó Tyeoul a la mañana siguiente y buscó a la
muerte por el bosque. No cesó hasta encontrarla, en la décima noche tras la luna llena. Vio
que era mujer joven y que portaba una guadaña. Se encaró contra ella y habló.

— ¡Muerte!
— ¡Eternidad!
— Mucha sangre ha sido derramada ya; vete de aquí y no vuelvas más.
— ¿Para qué? Si me voy, morirán afuera.
— No morirán, pues te mando a que te vayas. ¡Abandona este mundo!
— ¿Y a dónde quieres que vaya? ¿A la luna? ¿Al sol? ¿Más allá de lo que alcanzan a ver

nuestros ojos? Esta tierra es mi única casa; no tengo otra a la que ir.
— ¿Y por qué has de vivir sesgando vidas, Muerte?
— ¿No lo entiendes, Eternidad? Tú puedes vivir cada día de tu vida sin temor a morir, pues

yo no puedo tocarte. Pero yo no puedo vivir sin sesgar vidas, pues atada a esta guadaña vivo.
Si no la sacio, no moriré sino que viviré en eterno tormento. Tu eternidad es una bendición; mi
eternidad, una maldición.

— ¿Quién te la dio?
— Los mismos que te dieron esa bendición.
— ¿Los dioses? ¡Los dioses aman la vida!
— ¡Te equivocas! No sé si son dioses, pero si los hay, los habrá que aman la vida, así como

también los que aman la muerte. Nos dieron un don, los primeros a ti, los segundos a mí. A ti
te eligieron para que fueras vida en este mundo, a mí para que fuera muerte. Es algo que
debemos aceptar, pues el ciclo vital incluye la vida y la muerte. ¡Es algo que tú debes aceptar!

— ¿Cómo? No puedo aceptar tal cosa. Mas hay algo que no comprendo, Muerte.
— ¿Qué, Eternidad?
— ¿Por qué elegir  a  una persona para  la  vida,  otra para la  muerte? ¿Dónde están los

dioses? ¿Por qué nos han dejado aquí para soportar esta carga y no lo hacen ellos mismos? Yo
no dejo de ver muerte a mi alrededor y voy allá donde haga falta para que brote la vida una
vez más, como es mi cometido. ¿Es así?

— Así es.
— Pero tú has de irte lejos de mí, para poder sesgar vidas sin que yo pueda interponerme, y

así poder vivir sin eterno tormento. ¿Es así?
— Así es.
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— ¿Y ese es el don que los dioses nos han dado? ¿Bendición para mí y maldición para ti? ¡Es
más bien una maldición para los dos! ¡Y no lo acepto!

— ¿Y qué haremos, pues?
— A mí la muerte no me puede tocar, mas tengo una petición que hacerte.
— Dime.
— Dame esa guadaña.
— ¡No!
— A mí la muerte no me puede tocar, no temas.
— ¡Esta guadaña mata todo el que la toca y necesita un dueño que la sostenga! Los dioses

solamente me dieron a mí esa potestad. Si la tocares...
— No moriré.
— ¿Cómo puedes estar seguro?
— Porque los dioses me hicieron eterno.
— ¿Y si pierdes la eternidad?
— Pues que así sea.
— ¿Y si más allá que la eternidad, pierdes también la vida?
— ¿Acaso quieres vivir toda tu eternidad al servicio de la muerte?
— No, Eternidad. No quiero.
— Pues dame tu guadaña.
— Si algo te pasara...
— No importa. Ya viví demasiado.
— Sí importa. Si tú mueres, yo también habría de morir.
— No es así, pues tú aún no has llegado a vivir. ¡Entrégame la guadaña!
— ¡Nunca! ¡Si tú mueres, yo también habría de morir!

Pero  la  Eternidad  le  arrebató  a  la  Muerte  su  instrumento  y  la  guadaña  se  sació  por
completo, pues fue saciada con la eternidad. Tomó más y más de Tyeoul, consumiéndose toda
la vida que se había alargado por el don de los dioses. Se hizo anciano y cayó de rodillas, no
implorando, sino con una sonrisa.

Y, antes de expirar su último aliento, él la llamo Tessala, que en la vieja lengua significa
Liberada.

* * *

Notas del autor: 
Con todo y que la vida de El Hombre Milenario está comprendida en esta recapitulación

Y que cierto es que poco más se cuenta sobre quién fue y cómo vivió en sus mil años,
Es tan solo el principio del nombre de Tyeoul.

A él se deben toda las guerras posteriores hasta el Último Exilio, como lo llamo yo.
El pueblo que se levantó en nombre suyo.

El nacimiento de una raza divina,
Cuyos límites iban más allá de nuestra propia naturaleza.

Lo sé.
Esta porción del mito da a entender que el único y verdadero Eterno fue Tyeoul.

Día y noche investigo sin descanso para hallar quiénes fueron los siguientes Eternos, pues
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De algún lado debió salir su reinado, el llamado Reino Eterno.

Solo sé dos cosas a ciencia cierta:
Tenos y Eznuvie son nombrados con frecuencia a su favor;

Kabor y Lianmatera son nombrados con frecuencia en contra.

Y aún hay otra cosa que sé a ciencia cierta y que me desconcierta en gran manera:
Tessala no vuelve a ser nombrada en absoluto.

Como si se hubiera esfumado de los mitos.

No soy precisamente muy crédulo que digamos,
Pero algo me dice que ella, de ser real, sigue con vida.

Llámalo corazonada.
O demencia.

¿Tú qué crees, Secretaria? 
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CAPÍTULO VI
LA SEXTA GRAN GUERRA DEL SANTO GRIAL

El viento era fuerte y agitaba con fuerza las ropas y cabellos de los presentes en aquel
acantilado. La temperatura en la noche había caído drásticamente y un frío extremadamente
desagradable calaba en los huesos. 

No era un lugar que una persona usaría para una cita o para contemplar el paisaje pero
daba una vista muy privilegiada en dirección al  gran puente rojo de Ciudad Fuyuki,  con la
suficiente nitidez para observar a detalle lo que ocurre a los alrededores y con la suficiente
distancia para evitar ser descubiertos. 

En aquella zona se encontraban tres personas que pudieron observar todo lo acontecido de
principio a fin, una ventaja que les permitía el uso de los Familiares. Estos eran tres Magus
pertenecientes a la Facción Negra que eran Arthurus Von Einzbern, Dhu “El-Melloi” Al-Fiqar
Archibald y Christa Everett. 

—Nuestros  enemigos  parecen  tener  Servant  de  calidad  muy  alta  a  simple  vista—una
paloma  se  acercó  y  descendió  sobre  el  hombro  de  Dhu,  este  con  su  expresión  distante
acariciaba su suave plumaje—Lancer seguramente encontró un oponente muy poderoso. 

—Lancer  es  un Servant  impresionante,  no pensaba que  pudieras  traer  a  un héroe  tan
famoso—Christa estaba entusiasmada por la fuerza desplegada del Servant de su compañero
Magus aunque este no estaba atento—y debo decir que ese Rider es igual de impresionante. 

—Parece que ese Ejecutor tiene los suficientes recursos para luchar a la par con nosotros—
Dhu hizo su apreciación al tiempo que enfocaba su mirada en el miembro femenino del grupo
—debo decir que es impresionante la calidad de tus barreras, cubrir un campo tan amplio con
un tiempo tan limitado es algo loable. 

La joven se avergonzó un poco ante ese cumplido y no pudo evitar sentirse un poco tonta
respecto a ello. Arthurus por su parte mantenía los ojos cerrados al tiempo que mantenía una
conexión  con  su  Familiar.  Un  cuervo  estaba  posado  sobre  el  puente  y  observaba  a  los
miembros de la Facción Roja pero su interés iba sobre el Servant Saber y su Master. 
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—Einzbern ¿Porque no nos das tu apreciación de este combate? —el joven de marruecos
llamo la atención del Magus alemán que lo miro de soslayo—pareces bastante meditativo al
respecto. 

—Tienen unos Servant  extravagantes,  uno de ellos parece usar  armamento moderno—
mencionó Arthurus con cierta intriga, no podía reconocer un héroe que fuera conocido por
usar  armamento  moderno  o  por  lo  menos  no  de  la  historia  antigua—deberemos  ser
cuidadosos y evitar ir solos, ellos no nos enfrentarán en solitario, al menos no desde ahora. 

—¿Sugieres que nos encuartelemos y esperemos a que ellos decidan atacarnos? — Sugirió
la rubia ante la visión que había dado el hombre de níveos cabellos— ¿Ellos no harán lo mismo
por culpa de este combate?

—Para eliminar a las plagas siempre hay que destruir su colmena—con cierto desinterés
Arthurus les dio la espalda a los otros dos Master de la Facción Negra—por ahora debemos ser
cuidadosos y vigilar el posible lugar donde ellos estén y una vez hecho eso entonces podremos
dar un ataque definitivo. 

—Hablas como si tuvieras experiencia cazando personas—Dhu no pudo evitar lanzar ese
tipo de comentario debido a la actitud del Master de los Einzbern— ¿Puedo preguntar porque
es eso?

—Mi trabajo es pensar igual que lo harían mis objetivos—detuvo un momento su andar
para mirar de soslayo a sus compañeros—y también pensar como mis aliados si estos llegan a
convertirse en mis enemigos. 

Sin  mucho  más  que  mencionar  Arthurus  dejo  solo  a  ambos  que  tenían  pensamientos
diferentes.  Christa  estaba  impresionada  por  la  mentalidad  tan  radical  de  su  compañero,
aunque desde el primer momento esta era una guerra de todos contra todos. Dhu por su parte
se mantuvo pensativo, no podía evitar pensar que ese hombre no solo trabajaba con ellos por
necesidad y sentía que debía mantenerlo vigilado. 

El peliblanco caminaba con las manos en los bolsillos de forma pensativa. Era momento de
evaluar cuales serían las acciones a seguir en todo el transcurso de la guerra de aquí hasta el
final con tal de poder lograr su objetivo. 

Sus aliados contaban con Servant poderosos y su falta de información de ellos lo ponían en
jaque y más tomando en cuenta de que su Saber tenía una debilidad tan grande que si alguno
de ellos podía contabilizarla entonces su participación terminaría muy pronto. 

Sus  oponentes  por  lo  visto  contaban  también  con  Servant  poderosos  simplemente
observando el despliegue de poder en la lucha de ese Saber con el Lancer y la aparición de
esos otros dos simplemente lo ponía a pensar cada vez más ¿Cómo lograría destruir  a los
Einzbern?

Por un lado no podía atentar contra su propio equipo, estaba en desventaja numérica y en
recursos seguramente estaba superado, por otro lado seguramente sería cazado por el equipo
contrario y si llegara a pautar una alianza esta no sería inviolable a menos que fuera un Geiss y
aunque intentara atacar por sí mismo a los Einzbern sería imposible, ellos habían condicionado
su cuerpo y mente para evitar una posible rebelión directa. 

La respuesta era simple: necesitaba un aliado. 
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Estaba harta de escuchar tanta tontería junta, sino salía de ese lugar pronto tendría un
ataque. Había dejado solos a Souren y a Saber y aquello le provocaba cierta preocupación, no
dudaba que el Servant era poderoso y de confiar pero sus enemigos podrían abrumarlos y
tomando en cuenta de que posiblemente el joven castaño no tiene conocimientos en Magia
pondría a prueba su resistencia contra enemigos mucho más preparados. 

No podía evitar pensar que esto era una ironía muy grande tener que observar como dos
personas con el mismo apellido tenían que volver a enfrentar esta guerra. Souren se veía como
alguien de confianza  y  que sin  dudas podría  confiarse  en él  y  tal  vez era  por  ello  que se
preocupaba, ya ella conoce a un tonto que se lanzaba sin pensar en sí mismo como para tener
que estar con otro. 

En el salón se encontraban otras cinco personas aparte de su persona y todos tenían algo
en común y era el hecho de que eran miembros de la Familia Tohsaka. A raíz de ciertos sucesos
que ocurrieron en la tercera guerra del santo grial un heredero de la Familia Tohsaka había
contraído nupcias con una Magus extranjera. Con la intervención de los Nazis en la Tercera
Guerra fue necesario que se creara una fuerza de contención. 

Los hijos resultantes de esta relación se volvieron una especie de familia secundaria que
había decidido irse a las afueras de Fuyuki formando varios núcleos que buscaran evitar la
entrada de fuerzas hostiles que afectaran directamente a la familia principal. 

Los miembros de las familias secundarias fungían como un consejo interno respecto a las
amenazas  prominentes  que  pudieran  amenazar  a  la  familia  principal  y  los  terrenos
circundantes. 

¿Por qué ahora actuaban y no en las anteriores cinco guerras? Porque aquel era un ritual
que  la  familia  principal  expresamente  había  pedido  nada  de  intervención  hasta  que  fue
desmantelado hace diez años aunque este nuevamente y de forma súbita volvía a aparecer de
la nada y con mucha más fuerza. 

Cuando la invitación de parte de los Einzbern había sido lanzada ella declino sin pensar en
ello en ningún momento y prefirió dejarlo todo a un lado pero su sorpresa fue mayúscula al
descubrir que la familia secundaria si había decidido participar en esta guerra y el elegido para
ello era uno de los miembros más prometedores: Tohsaka Kureo. 

Un  joven  talento  incipiente  dentro  de  la  familia  secundaria,  era  mayor  a  cuando  Rin
participo en la quinta guerra pero este se encontraba mucho más preparado que ella en ese
momento. Era alguien disciplinado y con un juicio confiable. 

—Rin-Sama queremos que le dé su aprobación a Kureo para que pueda usar los recursos
que hemos guardado para este momento—uno de los presentes trajo de nuevo a Rin de sus
propios pensamientos—podemos confiar plenamente en que Kureo logrará traer el Grial a los
Tohsaka de una vez por todas. 

—Esto es ridículo, no podemos simplemente querer defender a Fuyuki usando un artefacto
que casi la destruye por completo hace ya tantos años—Rin estaba indignada por el cinismo en
que los miembros del consejo actuaban y buscaban su aprobación— ¿Quieren lavar la sangre
con más sangre? 
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—Queremos obtener el Grial para evitar que este suceso vuelva a ocurrir nuevamente, es
solo una prevención—otro de los presentes tomo la palabra—sabemos que usted no quería
participar por ello pensamos que la participación de Kureo era la más adecuada. 

Kureo estaba para al frente de todos los presentes de brazos cruzados y de expresión seria
y serena. Este era un joven de cabellos brunos cortos y ojos azules muy brillantes como los de
Rin,  su forma de vestir  al  igual  que todos los demás, un traje de color negro junto a una
corbata de color rojo. 

—¿Y después  que sucederá  entonces? ¿Lo  usarán  para  alcanzar  la  Raíz?  No tienen  en
verdad  idea  de  lo  que  significa  usar  el  Grial—Rin  en  verdad  estaba  impresionada  de  los
razonamientos poco convincentes que le lanzaban— ¿Cómo has podido tu prestarte para ello
Kureo?

—No lo tome a mal Rin-Sama, yo solo actúo de la mejor manera para todos nosotros pero
lo hago principalmente por usted y espero que pueda entenderlo en verdad—Kureo alzo su
mano izquierda mostrando aquellas marcas rojas brillantes que formaban una ola-todo esto lo
haré para proteger a la familia Tohsaka y a usted. 

Rin se quedó pensado unos momentos las palabras dadas por  Kureo, este siempre fue
alguien muy recto y que daba siempre el todo por su trabajo y seguramente consideraba que
su participación dentro de la guerra era solo parte de ello. 

—Si  ya has sido seleccionado para participar  entonces ya  debiste haber invocado a un
Servant—fue un comentario casual de Rin hacia el joven frente a ella que solo tenía los ojos
puestos al frente— ¿Qué clase de Servant ha sido al que has llamado? 

Una bruma de color  azul  se hizo presente y al  lado de Kureo apareció una figura muy
imponente que sin dudas no era de este mundo. Su altura estaba cerca de los dos metros y su
presencia  era  extraordinariamente  pesada  gracias  al  predominante  color  negro  en  su
vestimenta. 

Usaba una gran y pesada armadura negra que cubría todo su cuerpo de forma muy integral
incluso  alrededor  de  su  cintura  llevaba pesadas cadenas  negras  que rechinaban con  cada
movimiento, en su espalda descansaba una gran espada Claymore de color negro y con una
forma  muy  particular,  parecía  que  el  metal  había  sido  quedado  y  deformado.  Sobre  sus
hombros una gran capa roja quemada y derruida. 

—Le puedo asegurar algo Rin-Sama y es que yo me tomo muy en serio mi participación
dentro  de  esta  guerra—Kureo  miro  de  rojeo  a  su  Servant  que  se  encontraba  de  brazos
cruzados y sin mostrarse particularmente atento de lo que pasaba a su alrededor—yo y Rider
ganaremos esta guerra…

Y en verdad era aquello lo que preocupaba a Rin, si los Tohsaka en verdad llegaran a tomar
el  Santo  Grial  entonces  no  sabría  calcular  todas  las  posibilidades  que  ocurrirían  y  que
simplemente llevarían a un mismo final: muerte… 
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El silencio existente entro del vehículo era tenso y Saber podía darse cuenta de ello con
bastante facilidad. Souren conducía con lentitud sin perder de vista una camioneta de color
negro que iba al  frente, en ella iban aquellas personas que se le habían presentado en el
puente, Kagami Arata y Shikoshou Hinata. 

Ellos le explicarían todo lo que estaba ocurriendo y era por ello debían ir a un lugar mucho
más seguro y secreto para evitar un ataque como el de hace rato. Souren solo estaba nervioso,
apenas y tenía un día conociendo a Saber y las cosas se habían complicado más de lo que
hubiera querido en verdad. 

—No debes preocuparte por ello Rey, verás que todo saldrá bien—Saber llamo su atención
con su sonrisa amigable en busca de darle ánimos—no debes estar nervioso porque si las cosas
se ponen intensas yo estaré para defenderte. 

—No dudo de ti  Saber es solo que no es algo a lo que yo esté habituado. Antes, hace
muchos años en mi familia eran practicantes de Magia y aunque mi padre no era el heredero
de la Familia Emiya se preocupó porque yo empezara a practicarla, pero la perdida de la Cresta
Mágica  lo  hizo  caer  en  depresión  y  me  hizo  abandonar  mi  entrenamiento—dio  vuelta  al
volante  con  lentitud  al  tiempo  que  baja  un  cambio  en  el  auto,  sus  ojos  parecían  estar
reviviendo nuevamente aquel pasado—por eso apenas y se usar un hechizo tan básico como el
Refuerzo y a escondidas lo seguí practicando y por ello puedo reforzar mi cuerpo, pero nada
más de ello.

—La historia tiende a olvidar a los soldados pequeños pero gracias a ellos es que los héroes
más grandes son recordados—Saber se cruzó de brazos al momento de decir esas palabras,
trataba de hacer que su Master no pensara en sus limitaciones—debes ser lo suficientemente
fuerte para resistir todo lo que ocurra de ahora en más. 

—Lo  intentaré  pero  necesito  entonces  ser  más  fuerte…—la  manos  sobre  el  volante  lo
tomaron con mucha fuerza. Por ahora se dedicaría a escuchar cual era la situación real de toda
esta llamada Gran Guerra del Santo Grial— ¿No sientes que estamos siendo parte de algo muy
grande?

—En mi juventud me preguntaba lo mismo y la historia al poco tiempo me dio la razón—
Saber se reía con cierta felicidad al observar a su Master y este le sonreía también por la buena
vibra que había dentro del vehículo— ¡No te preocupes mi Rey! Verás que todo saldrá bien. 

Souren había decidido confiar totalmente en lo que le decía Saber, a final de cuentas estaba
claro que era alguien en quien en verdad podía confiar con total tranquilidad. Los vehículos se
detuvieron en una construcción abandonada, era un edificio de tres plantas sin terminar y con
diferentes maquinarias de construcción al frente. 

De la camioneta bajaron Arata, Hinata y Assassin y en la entrada se había materializado
Archer pero este se notaba en verdad muy malhumorado. Souren y Saber caminaban detrás de
ellos, como cosa extraña Saber había decidido mantener su traje de combate activo.

— ¿Sabes que somos aliados y usas tu ropa para pelear? Yo podría tomarlo como un insulto
—Archer enfrentaba a  Saber observándolo de soslayo—pero eres  necesario,  al  menos por
ahora—. 

— ¿Tú entrarías en terreno desconocido sin llevar un arma ceñida? Perdóname por dudar
pero soy un guerrero—Saber enfrentó a Archer en un duelo de miradas— ¿Acaso eres tu más
que yo aunque seamos Servant? 
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—Soy hijo del sol y rey de los hombres, germen de vida y agua de creación, soy un faraón—
corto la distancia con Saber para demostrar la veracidad de su punto de vista—yo regí tierras y
conquiste a barbaros ¿Te ha quedado claro? 

—Archer por favor no inicies un combate innecesario con Saber—Arata viendo la aversión
de su Servant con Saber decidió intervenir de forma presurosa—debemos guardar fuerzas para
nuestros enemigos y no entre nosotros. 

—No tientes tu suerte Arata, me habías dicho que nos enfrentaríamos contra oponentes a
la altura y solo nos encontramos con cobardes, no era necesaria mi presencia en aquel lugar—
Archer se  adentró en el  edificio  sin  siquiera  darle  el  rostro  a su  Master—  ¿Encontrarás  a
alguien que pueda quitarme el aburrimiento?

—Si  solo  necesitas  un  desahogo  entonces  puedo  ayudarte  con  un  duelo  amistoso—la
sonrisa de Saber se volvió astuta al tiempo que caminaba detrás del Servant de piel morena—
tengo los parámetros para ello ¿No lo crees?

—Hablas con mucha autoridad y confianza de tus propios poderes, eso es algo interesante
—Archer  observo  de  perfil  al  pelinegro  que  solo  alzo  los  hombros  desinteresadamente—
¿Acaso en el pasado tuviste la suficiente fuerza para luchar contra muchos oponentes?

—Diré que muchas personas dependieron de la fuerza de mi espada y de mi gran deseo de
llevar la paz a sus hogares—Saber llevo sus manos a su nuca en una mueca despreocupada
ante la inquisidora mirada de Archer—tu que vivías a través de tus dioses y te amaron por ser
cercano a ellos, yo hice que las personas amaran a mi Dios y sintieran el gozo de su abrazo.

Archer no respondió y solo lanzó un bufido antes de pasar a su forma espiritual. Souren y
los demás se adentraron en el edificio y se llevaron la sorpresa de que este se encontraba
iluminado gracias a extrañas piedras que crecían de los muros y que brillaban con un poderoso
tono azulado. 

Observaron que a los alrededores había diferentes golem, estos estaban hechos de cristal y
se movían de forma robótica de un lado al  otro,  incluso habían algunos hechos de forma
animal que volaban por los alrededores, las formas eran principalmente de aves.

Había sellos en lugares específicos del edificio y estos al aparecer eran los que proveían el
Prana a todos los golem y autómatas que iban y venían. Souren estaba en verdad sorprendido
porque era la primera vez que podía ver un taller mágico.  

—Oh Señor Magus ¿Has traído unos invitados?

Una voz tranquila y curiosa se escuchó por todo el lugar. Un hombre de edad media hizo
presencia ante Saber y Souren, se notaba elegante en su caminar y su presencia era muy
brillante,  podía  sentirse  una  presencia  sobrenatural  proviniendo  de  su  cuerpo,  no  era
necesario pensar mucho sobre ello, se trataba de un Servant. 

Traía  cabello  fuertemente peinado hacia  atrás y  una barba de candado bien cuidada y
depilada, sus ojos eran de color rojo brillante y muy misterioso, llevaba una enigmática sonrisa
pero al parecer era amigable. 

Usaba un traje de gala muy pintoresco de color negro y todo pulcramente cuidado aunque
encima llevaba una gran bata de color blanco lo cual le daba en cierta forma una apariencia a
un científico. Se apoyaba en un bastón oscuro que tenía una llamativa roca de color rojo que
en cierta forma emitía un fulgor igual a las llamas de una fogata desde su interior. 
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Este hombre caminaba alrededor de Souren y Saber en una especie de vuelta de inspección
hacia ambos pero no quitaba su enigmática expresión. Se paró frente a ambos con las manos
apoyadas sobre la piedra de su bastón.

—Un Servant muy prometedor, puedo sentir una gran presencia y fuerza proveniente de su
interior, interesante. Pero su Master es…—con un tono de voz jocoso y un poco meditativo
resaltaba las cualidades de Saber que solo lo observaba sonriente—bastante básico a decir
verdad aunque seguro tiene potencial. 

—Por  favor  no  dudes  de  él,  es  alguien  que  se  ha  ganado todos  mis  respetos  y  se  ha
convertido en mi Rey—Saber se mostraba tranquila al enfrentar al hombre de ostentosa ropa,
actuaba de forma diplomática—la fuerza de los fuertes radica en la esperanza de los débiles. 

—Un Saber en verdad impresionante la verdad, se nota que no eres solo un bárbaro que
agita  la  espada—el  hombre  de  bastón  hizo  una  pequeña  reverencia  en  demostración  de
respeto—me presentaré, soy el Servant de Clase Caster, un placer. 

—Impresionante trabajo en la formación de tu Taller Caster, sin dudas has podido saber
usar el espacio disponible en el menor tiempo, tus habilidades en verdad son buenas—Arata
se adelantó a la conversación observando espacio lleno de creaciones de Caster— ¿Hiciste lo
que te pedí? 

—Por supuesto, he desplegado algunos familiares por toda la  ciudad de Fuyuki,  de esa
forma  mantendremos  vigilados  a  nuestros  enemigos—Caster  estaba  orgulloso  por  sus
creaciones ya que conocía perfectamente el límite de sus capacidades—supongo que es por
ello han podido ayudar a nuestro amigo Saber y su Master. 

—Estás  en  lo  correcto  Camarada  Caster,  fue  un  choque  admirable  entre  guerreros—
Assassin  hizo  acto  de  presencia  al  posar  su  brazo  derecho  sobre  los  hombros  de  Caster
ignorando su  claro  desagrado—la fuerza  del  Camarada  Saber por  poco  destruye ese  gran
puente. 

—Me sorprende que para ser un Assassin eres desagradablemente ruidoso—con molestia
marcada el hombre de blanca bata tomo distancia del rubio francotirador—es verdad que es
admirable  la  fortaleza  de Saber  debo ser  sincero y  admitir  que los  asuntos  de guerra  me
parecen absurdos y aburridos. 

Souren se sentía muy fuera de lugar a decir verdad al ver las actitudes de estos llamados
Servant, los veía tan humanos pero eran todo menos eso, humanos. Sus expresiones y forma
de hablar pero su presencia sobrenaturalmente opresiva le causaba un poco de nervios.

 
—Comprendo  que  puedas  sentirte  sobrecogido  pero  te  acostumbrarás  a  la  verdadera

naturaleza de los Servant pronto—Arata notó los cambios de expresión de Souren y trato de
traerle un poco de tranquilidad—ven, nos reuniremos con los otros participantes. 

Arata emprendió su camino hacia una escalera al otro lado de la sala donde ya lo esperaba
Hinata.  Saber  puso su mano sobre su  hombro en  muestra  de que  se  encontraba  cerca  y
aquello le dio la suficiente valentía para seguir al Magus. 

Al  pasar  a  la  segunda  planta  era  un  lugar  muy  normal,  solo  iluminado  por  algunas
bombillas, había ciertas cajas de materiales desconocidos pero no era descabellado pensar que
se trataba de materiales para hacer Magia. 
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En todo el centro había una gran mesa con algunas sillas, lejos podían verse algunos sacos
de dormir y un sofá un poco desvencijado, no estaba demás pensar que a raíz de esta guerra
este edificio abandonado era el mejor lugar para colocar una base de operaciones. 

—Es un lugar modesto pero es acá donde decidimos descansar después de los patrullajes—
Arata estaba en frente de la gran mesa donde reposaba un mapa de toda la ciudad, Hinata a su
lado se mantenía silenciosa y de brazos cruzados—como puedes ver, acá estamos la mayoría
de los Master del Equipo Rojo. 

— ¿Equipo Rojo? ¿Por qué somos el Equipo Rojo? —la curiosidad ya comenzaba a aparecer
en  la  mente  de  Souren,  trato  de  mantenerse  sereno  a  la  espera  de  respuesta  pero  ya
comenzaba a volverse un poco desesperante—¿Siquiera me dirás quienes más son Master?

—No creo que sea necesario decirlo, ellas se presentarán por si mismas—Arata se hizo a un
lado llamando la atención de Souren al ver que no eran los únicos presentes en la sala de
operaciones—no solo estamos nosotros. 

Dos personas más estaban presentes en la sala y se notaban que todavía estaba un poco
fuera de lugar. Una de ellas era una joven que sin dudas estaría cerca de la edad de Souren, no
temía admitir que era una joven en verdad muy hermosa y atractiva. Tenía cabello de color
rubio claro ligeramente largo que llegaba un poco más debajo de la altura de los hombros, ojos
de color azul claro, tenía un tono de piel ligeramente tostado. 

Su vestimenta era algo que resaltaba sus cualidades como mujer al ser un suéter de color
blanco donde encima usaba una chaqueta de color negro y que traía capucha, unos llamativos
short cortos de color oscuro que dejaban a la vista sus piernas y terminaba el conjunto con
unas botas de color marrón oscuro. 

La otra invitada era alguien que Souren conocía perfectamente y por ello no  pudo evitar
sentir un poco de nervios. Aquel cabello castaño largo y ondulado que fluía con tranquilidad
formando ligeras ondas. De ojos azules más fuertes que los de la otra chica. 

Era  alguien  muy linda  gracias  al  aire  de  ternura  y  sencillez  que  salía  de  su  rostro  con
facciones suaves y delicadas con un tono de piel ligeramente más pálido. Su vestimenta era
bastante sencilla al ser una camiseta de color celeste pálido y encima una chaqueta holgada de
color gris con capucha junto una falda un poco larga de color beige y sandalias sencillas de
color marrón. 

Souren se apenó un poco al ver a las otras personas presentes en el lugar. Eran chicas muy
lindas y una de ellas era la persona que se la pasaba observando todos los días en la biblioteca,
era una situación bastante incómoda desde su punto de vista.

—Ellas son partes de los Master del Equipo Rojo, las encontramos hace solo una semana y
por eso la trajimos acá—Arata tomó la palabra en la sala para comenzar la introducción entre
los mismos—imagino que querrán presentarse entre ustedes mismos ¿No?

—  ¡Yo primero! Me llamo Tachibana Keiko y soy la Master de Berserker—ella se notaba
muy alegre y su tono de voz optimista lo demostraba, levanto la mano para reforzar su saludo
— ¡Un placer conocerlos!

—Mucho gusto, me llamo Gigi  y  Caster es mi Servant—ella era mucho más tranquila y
reservada,  no  se  notaba  muy  cómoda con  la  situación  y  en  particular  era  tímida  con  las
personas a su alrededor—espero que nos llevemos bien…
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—Me llamo Emiya Souren y soy el Master de Saber—el castaño suspiro con un poco más de
tranquilidad al  ver que no era el único que se mostraba particularmente incómodo con la
situación actual— ¿Ustedes ya saben de qué se trata esto?

—No, decidí que cuando estuviéramos la mayoría presentes entonces les contaría a todos
de que se trata esta guerra—Arata tomó a siento en el frente de la mesa y los demás presentes
decidieron hacer lo mismo-no he podido encontrar al Master de Lancer ni tampoco al Servant,
parece que no quieren ser encontrados.

—Es posible que ellos tampoco estén enterados de la situación en la cual estamos—Keiko
tomó la palabra en busca de dar diferentes posibilidades en lo que sucede entre el mismo
equipo— ¿Crees que esté con el otro equipo?

—Es una posibilidad pero no entraré en escenarios sin fundamentos—Arata sacó de su
chaqueta  un  cigarrillo  que  colocó  entre  sus  labios  en  un  prefacio  antes  de  comenzar—
¿Alguien tiene conocimiento alguno de lo que es la Guerra del Santo Grial?

—Escuché algo muy básico sobre ello. Siete Servant son invocados por siete Master que
luchan entre ellos hasta el final hasta quedar uno solo y el ganador se le concederá un deseo—
Souren tomó la palabra al recordar la explicación dada por la señorita Rin la noche anterior—
pero supongo que las cosas no son tan sencillas ¿Verdad? 

—Bueno ya que hiciste una explicación de la Guerra del Santo Grial podré ser un poco más
conciso—el  adulto  encendió  el  cigarrillo  antes  de  comenzar  su  clase  magistral  ante  la
expectativa de los presentes—hace mucho tiempo se llevaron a cabo varias de estas guerras
en esta misma ciudad y la última fue hace ya diez años, la Torre del Reloj decidió ponerle fin a
ello y desmantelaron el núcleo del Grial. 

— ¿Entonces el Grial no es una copa? ¿No es como se les describe en los libros? —Gigi era
muy curiosa respecto a ese tema ya que le gustaba comparar sus conocimientos con lo que
escuchaba— ¿Qué es esa Torre del Reloj? 

—Es un lugar donde están todos los Magus del mundo o aquellos que quieren aprender
Magia, ellos se toman muy en serio que todo sea lo más secreto posible pero no es extraño
pensar que también quisieran ponerle un fin a todo esto—dejo salir una bocanada de humo de
sus fosas nasales antes de dar otra calda a su cigarrillo—eso paso hace diez años y de forma
súbita otra vez aparece una nueva guerra. 

— ¿Entonces que ocurra esta guerra no es algo premeditado? Significa que alguien busca el
Santo Grial de forma independiente y sin ningún tipo de permiso—Souren mantenía la vista
puesta  sobre  Arata  que  solo  asentía  a  sus  palabras—  ¿Y  porque  entonces  ocurren  estos
eventos? Según lo que tengo entendido podrían ser anormalidades. 

—Esa es la otra página de la historia. Según los documentos que tienen información de las
anteriores guerras no estaban exentos de que ocurrieran “errores” en cada una pero nunca de
esta magnitud—el castaño apago su cigarrillo sobre la mesa—según mi investigación este es
una especie de “sistema” secundario dentro del mismo Grial  que permite la invocación de
otros siete Servant.

Los  presentes  se  miraron  entre  ellos  al  saber  la  verdad  de  todo  lo  que  ocurría  a  sus
alrededores. Una Guerra del Santo Grial es un suceso único y aterrador, la destrucción y las
muertes se encontraban a la  vuelta de la  esquina y las luchas encarnizadas que causarían
destrozos inimaginables, agregar el doble de posibilidades simplemente traerían muchos más
peligros a la fórmula. 

—Gracias a ello se han invocado dos Servant de cada clase y que pertenecen a dos equipos,
un Equipo Negro y un Equipo Rojo. Los Sellos de Comando son lo que nos designan en cada
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uno de los equipos—Arata mostró sus  marcas  de color  rojo  que eran iguales  a las  de los
presentes— ¿Tienen alguna duda con los que les mencioné? 

—Creo que todos tenemos esta duda en particular ¿Cómo se designa un ganador? El Grial
solo puede conceder un deseo a una sola persona pero ahora son catorce participantes—era
una pregunta que en verdad todos se han hecho desde que había comenzado el relato de
parte de Arata y Keiko se tomó la libertad de hacerla a voz pública— ¿Han podido pensar que
hacer respecto a ello? ¿Siquiera es real que cumple deseos? 

—A  decir  verdad  no  existe  información  que  respalde  aquello  ya  que  en  todos  los
documentos se informa que el Grial nunca ha sido completado desde hace ya muchas guerras,
se cree que todo es simplemente una pantalla de humo de un ritual que ni siquiera tiene una
base sólida aunque mantengo mis reservas—el castaño de ojos grises ahora tenía una marcada
seriedad en su rostro al momento de observar a sus aliados—hemos invocados a los Servant
que es algo que sin dudas sería imposible por medios típicos de los Magus y el otro hecho es
que si estas personas lo buscan ¿Por qué no pensar que están dispuestos a completarlo? 

—  ¿Nos estás pidiendo que nosotros pongamos en riesgos nuestras vidas por solo una
corazonada? —Souren no quería dejar una impresión sobre las chicas presentes pero estaba
loco si no hacía esa pregunta—es como has dicho ni siquiera se ha completado ¿Qué tal si
decidimos retirarnos de esta guerra?

—Me temo que en este momento no están en la posición de “retirarse” porque ya ustedes
han sido seleccionados por el Santo Grial, sobre sus manos descansan los Sellos de Comando y
sus Servant han sido invocados, la única forma de salir de esto es con la muerte—un ambiente
tenso y lúgubre lleno la sala, las miradas nerviosas fuertemente clavadas sobre Arata y Hinata
—deberán luchar contra sus oponentes de una forma u otra y si no lo hacen, ellos los cazaran y
los obligarán a combatir. 

Souren apretó los dientes al igual que sus puños. No huía del conflicto y a decir verdad le
había hecho la promesa a Saber que ambos lograrían reclamar el Santo Grial ¿Qué sentido
tenía hacerlo? Cumplir  cualquier  deseo era un aliciente muy grande pero no para él,  solo
buscaba vivir un estilo de vida tranquila y sencilla. 

Estaba dividido porque no quería arriesgar a las personas a su alrededor ¿Y si en el fuego
cruzado morían inocentes? ¿Cómo protegería a la señorita Rin o a sus amigos si  las cosas
escapaban de sus manos? Debía tomar las riendas de un choque unilateral de destrucción y
aunque dentro de todos estos problemas, sentía un sentimiento conflictivo.

Sentía  adrenalina,  expectativa  y  en  cierta  forma  ansiedad  porque  podría  aprender  y
mejorar  sus conocimientos de Magia,  aquellos que abandonó en su niñez y que por tanto
tiempo le estaban persiguiendo. 

—No les  estoy  pidiendo que  luchen  por  mí  o  por  sus  propios  deseos,  háganlo  por  su
supervivencia y las de sus seres queridos, conozco a algunos miembros del equipo contrario y
créanme si les digo, que ellos no tomarán en cuenta cosas como las buenas intenciones o la
moral para lograr sus deseos—Arata se levantó de su asiento dando por terminada aquella
reunión con sus compañeros de equipo—les pido que lo piensen por unos días, deben ser
cuidadosos y recuerden: no confíen en nadie de sus alrededores.

Siendo estas  sus  últimas palabras  Arata  junto  con su pupila  abandonó la  sala  dejando
únicamente a Souren y sus compañeras. Ellas se veían también un poco nerviosas aunque el
castaño solo estaba pensativo. Sin poder resistir el silencio pesado Keiko decidió romperlo.
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—Sí que es denso todo esto pero seguro si trabajamos en equipo podremos salir de este
predicamento—la rubia era bastante optimista respecto a pesar de que no era un panorama
muy claro—confío en la fuerza de mi Servant y sé que los de ustedes son sorprendentes. 

—Pero es sin dudas arriesgado, no conocemos el alcance de nuestros oponentes…—Gigi
aunque trataba de procesar el problema que podrían enfrentar en un futuro muy próximo—
¿Qué es lo que harán ustedes?

—Ya Kagami Arata lo digo ¿No? Tenemos que pelear por nuestra supervivencia queramos o
no—Souren las  observo a ambos de forma seria  antes  de relajar  un poco su postura,  los
nervios estaban llevándolo a pensar cosas sin sentido—creo que lo mejor que podemos hacer
es mantenernos lo más tranquilos posible y no levantar sospechas, hoy fui atacado por un
Servant en el Puente Rojo, no estamos a salvo en ningún lugar. 

—Es verdad, esto es complicado…—Keiko llevo un dedo debajo de su labio inferior como un
gesto pensativo, el castaño no pudo evitar pensar de que era muy linda al hacer ese tipo de
expresión—  ¿Y  si  tratamos  de  permanecer  juntos  la  mayoría?  Es  más  fácil  evitar  una
emboscada si somos más que nuestros enemigos. 

Souren sabía que era una idea lo suficientemente buena para que funcionara pero no podía
simplemente  estar  en  todas  partes  con  ellas  dos,  tarde  o  temprano  podría  resultar  ser
peligroso y levantaría las sospechas de los enemigos.

La  mejor  opción  era  actuar  un  tiempo  de  forma  independiente  junto  con  Saber  para
brindarle protección a  la  señorita  Rin  aunque seguramente era  alguien lo  suficientemente
capaz y no por ello se sentiría menos preocupado. 

_ _ _ _ _ _ _ 
—Esto no me lo esperaba, en verdad que no era algo que estuviera en mis planes…—

susurro con cierto cansancio al tiempo que rascaba sus rojizos cabellos— ¿Estás seguro de que
lo me mencionas?

Kirishima Yamato era un hombre muy particular, podría incluso decirse que era bastante
liberal y que no le agradaba las maneras antiguas y poco prácticas de los Magus occidentales
aunque  en  su  particular  prefería  los  métodos  antiguos  más  por  tradición  que  por
funcionalidad. 

Como Magus era de los mejores del hemisferio oriental y por ello había recaído sobre sus
hombros la capa de principal líder del Equipo Negro, era alguien que conocía como la palma de
su mano la Ciudad de Fuyuki y cada uno de sus callejones y esquinas estaban vigiladas, nada se
escapaba a sus ojos y oídos. 

Eso sí, no podía a veces controlar las acciones de sus compañeros. El Master de Lancer—
Dhu Al-Fiqar—le había dado la  orden a su Servant  de llamar la  atención de algún posible
enemigo y con ello evaluar la fuerza del mismo. El encuentro con Saber simplemente era un
choque para medir fuerzas y el hecho de que Rider participara en la refriega simplemente era
una mera formalidad de su Master, Juan Luis de Ponce. 

El  Padre  era  alguien  amable  y  que  en  verdad  no  opinaba  de  los  planes  o  hacía
intervenciones en los criterios de Yamato como Magus, el solo se sentaba a escuchar y sonreía.
No por ello eso lo hacía más confiable. 
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Tuvieron la oportunidad de investigarlo un poco y no tardaron mucho tiempo en descubrir
que  en  verdad  era  un  Ejecutor,  un  hombre  que  trabaja  para  la  Santa  Iglesia  cazando  y
asesinando a Magus desertores y herejes y es por ello que no terminaban de confiar en su
persona.

 
Según había  mencionado Rider  había decidido seguir  a  Lancer  y  si  las  cosas se volvían

complicadas entonces haría una participación activa en la refriega, cosa que al parecer sucedió
al ver la superioridad del Saber Rojo contra Lancer. 

Y aunque no fue algo que se esperaban hizo salir a otros Servant como lo fueron el Acher
Rojo y el Assassin Rojo. Eso ya confirmaba que todos los participantes del Equipo Rojo habían
aparecido pero no terminaban de estar concretamente unidos o por lo menos no estaban
todos juntos,  faltaba la  aparición de otros Servant Rojos  como Caster,  Berserker,  Lancer  y
Rider. 

Si pudiera hacer una hipótesis estaba claro que el Equipo Rojo no estaba unido y que no
combatirían  con  todos  sus  elementos,  sabía  que  estaban  en  una  situación  igual  pero  sus
enemigos no sabían de ello y era mejor aprovecharse de ello.

Actualmente Yamato se encontraba en su refugio personal, el Templo Ryuudoji. Un templo
budista en lo alto del Monte Enzo y unos de los lugares con la mejor calidad de Prana en toda
la ciudad gracias a la distribución de sus Líneas Ley.

Actualmente  se  encontraba  frente  a  una  pequeña  fuente  donde  nadaban  con  total
tranquilidad algunos peces koi. A unos pasos detrás de su persona se encontraba el Padre Juan
Luis de Ponce, este simplemente hojeaba su biblia sin ninguna lectura en particular. 

—Estamos hablando de Servant muy fuertes entonces. Un Saber que puede manejar el
viento, un Archer dorado y un Assassin que usa armas de fuego—Yamato llevo su mano diestra
su barbilla  para evaluar las cosas con mayor tranquilidad—no parecen que fueran simples
Servant a los cuales subestimar ¿Qué opinas al respecto Padre Ponce? 

—No creo que sea algo de lo que en verdad debes preocuparte, confío que nuestro equipo
tiene Servant muy poderosos que podrán dar la talla—el religioso no se veía preocupado al
tiempo que cerraba su libro y miraba la espalda del pelirrojo— ¿Qué es lo que usted piensa?

—Pues que debemos ser cuidadosos y prepararnos lo suficiente para evitar llevarnos una
sorpresa—Yamato volteo a observar a su compañero de equipo con una expresión relajada—
espero que lo que tiene en mente Caster funcione—. ¿Acaso estás dudando del alcance de mis
habilidades? Que ingrato eres. 

Una bruma azulada apareció al lado de Yamato y tomaba una forma humana. Era una mujer
elegante y en verdad muy atractiva. Su cabello era largo y voluminoso de un particular color
rosa  claro,  sus  ojos  eran  de  un  color  amarillo  brillante  y  tenebroso  al  punto  de  que  su
esclerótica era de un pétreo color negro. 

Su belleza era fantasmal y nada en este mundo podría compararse a ella, su cuerpo sinuoso
y sensual sin dudas levantaría a los muertos. Sobre su cabeza llevaba un llamativo sombrero de
color morado que terminaba en punta, sobre sus hombros una capa que ondeaba con el viento
de color rojo. Un vestido que acentuaba en aire sensual y femenino de la Servant junto a unas
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largas botas oscuras, las uñas de sus dedos eran largas y sus manos cubiertas por guantes
oscuros.

—Por favor Caster no pienses eso, sabes que eres uno de los mejores Servant que tenemos
—Yamato se apresuró a apaciguar la creciente molestia de su Servant. Era alguien bastante
volátil y que no le agradaba que la menospreciaran o hicieran comentarios sin sentido — ¿Has
hecho lo que te pedí?

—No tienes que hacer esa pregunta, sabes qué aquello fue lo primero que hice—la mujer
no se atrevió a mirar al rostro de su Master al tiempo que una cúpula etérea de color azulado
había rodeado completamente todo el templo y las áreas que lo rodeaban—creé este Campo
Mágico que impide la entrada de cualquier entidad espiritual excepto los Servant del Equipo
Negro y sus Master. 

—En verdad que eres sorprendente Caster, no esperaba menos de una Maga de tu calibre
—con cierto tono adulador Yamato buscaba un poco la atención de su Servant pero ni siquiera
se dignaba a darle una mirada— ¿has logrado rastrear a los Servant que estaban en el puente?

—A decir verdad lo estaba haciendo pero perdí su rastro hace algunas horas, era un trabajo
aburrido que en particular no merece mi atención—Caster acomodó un mechón de su cabello
al  tiempo que se retiraba sin mirar a los Master presentes—espero que no me molestes por
un tiempo, no tengo tiempo para tus juegos de guerra. 

Ambos observaron como Caster se adentraba en una de las muchas casa que habían a su
alrededor, no podían evitar en verdad admirar sus habilidades mágicas al levantar su Taller
Mágico en apenas unas horas, su nivel de Prana y su conocimiento mágico no era algo que
cualquiera pudiera igualar, seguramente era alguien muy conocedora de la magia de la Era de
los Dioses. 

—Debo decir que tu Servant es impresionante aunque su actitud no es algo sencillo de
sobrellevar—Juan estaba impresionado por el poco tacto de Caster y la  mala relación que
existía entre ambos— ¿Podrás con ella? 

—Caster  tiene  una  personalidad  un  poco  fuerte  pero  es  sin  dudas  un  Servant
extremadamente poderoso, no me extrañaría que ella sola pudiera eliminar a varios enemigos
—Yamato estaba muy seguro de la procedencia de su Servant y el verdadero calibre de su
poder—su actitud ha sido así desde que la invoque. No se dirige a mí como Master y no tiene
respeto por los Magus modernos aunque es servicial y toma en cuenta algunas de mis ideas.

—Entonces  creo  que  no  debemos  preocuparnos  por  ataques  sorpresas  entonces…—el
Padre  asintió  seguro  de sus  palabras.  Cada uno de los  miembros  del  Equipo Negro  había
decidido tomar caminos separados al residenciarse en lugares distintos pero sabían que no
serían atacados de forma temeraria,  ellos  tenían los  recursos  y la  fuerza  para resistir  una
emboscada— ¿Cuál será nuestro próximo movimiento? 

—Esperaremos a que nuestros adversarios decidan tomar acciones un poco más activas,
por  ahora  tendremos  ojos  vigilantes  sobre  sus  acciones—Yamato  comenzó  a  retirarse  en
dirección contraria a la de su Servant, no quería buscar más su enojo—siéntete como con tus
alrededores, es una zona segura. 

Juan Luis asintió con una sonrisa para después acercarse un momento a la fuente donde
estaban  los  peces.  Al  ver  que  estaba  solo  Rider  se  materializado  a  su  lado  y  se  veía
particularmente tranquilo aunque su postura estaba rígida.
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—Parece que todavía no estás cómodo estando a mi lado Rider, no te culpo tomando en
cuenta de donde provengo—Juan sonreía con tranquilidad a la aparición de su Servant que
parecía pensativo— ¿Qué opinas de la estrategia pasiva?

—A veces es necesario ser pacientes a la espera de un ataque enemigo aunque a veces lo
mejor es dar el primer golpe—comento Rider sin particular interés al tiempo que ponía su
mirada sobre su Master— ¿Qué es lo que tu opinas español?

—No soy el más indicado para hablar de asuntos de guerra Rider, debes saber mejor que
nadie que soy un hombre de palabras y no de espadas—El Padre se reía ante la mirada dura de
su Servant— ¿Qué opinas de nuestros oponentes?

—Será interesante  cruzar  espadas con estos  oponentes,  ellos  caerán ante  el  filo de mi
espada—tomó su arma con presteza para darle mucha más fuerza a su declaración al tiempo
que su Master asentía— ¿Qué es lo que harás tú español?

—Solo haré que lo que mi Señor me ha enseñado—llevando su mano derecha a su pecho
pudieron verse aquellas marcas negras como la tinta que tomaban la forma de una cruz—
rezaré por ti y que tu empresa sea satisfactoria.

Rider lo observo unos momentos antes de darle la espalda y pasar a su Forma Espiritual.
Juna solo observo la luna en el cielo y comenzó a retirarse hacia su hogar que se encontraba en
la Iglesia de Fuyuki, no solo debía actuar como Master dentro del Equipo Negro sino como
árbitro dentro de todo este gran ritual. 

Por ahora solo rezaría porque todo sea satisfactorio…

Continuará… 
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CAPÍTULO 5: SOCIAL JUSTICE ZOMBIE WARRIORS

Tres sombras se postraron en el fondo del aula, los tres con capas negras, los tres con un
alto historial destructivo. Habían acabado con la reputación de todas las figuras públicas que
habían puesto en su mira. La única arma con la que contaba eran los informes que me había
pasado Reinhald sobre sus excéntricas personalidades.

Tomé  la  —a  priori—  sabia  decisión  de  ignorarlos  e  intenté  impartir  mi  lección  con
normalidad pero las cosas se empezaron a torcer desde el principio.

—Buenos días a todos— intenté ser educado y comportarme como una persona con cierta
capacidad de raciocinio—. Hoy vamos a...

Me quedé un momento en blanco observando como la figura central  del  trio  sacó del
bolsillo  de su pantalón el  último de modelo de Z—Pod e inició  un golpeo intensivo en la
pantalla de su móvil. De repente me vibró a mí el bolsillo del pantalón. Saqué mi Zokia y me
metí en mis notificaciones de Zoitter. Tambores de guerra trepitaton en el tenso ambiente del
campo de batalla, quiero decir... del aula.

Tuit de la cuenta LiberaciónFeministaZombie: “William Waster es un machista asqueroso
que no hace uso del lenguaje inclusivo en el aula. Es la reencarnación de la discriminación y el
adoctrinamiento en persona”.

Segundo tuit de la cuenta LiberaciónFeministaZombie: “William Waster. ¿Qué se merece?
RT: Que le corten la cabeza por descerebrado. FAV: Que le corten  la cabeza por machito.

Una oleada de tuits se cernieron contra mi persona. “Qué fácil es hablar desde su posición
de privilegiado”, “La gente así no debería pisar un aula en su vida”, “Qué asco me dan los tíos”,
“Machete  al  machote”,  “¿Cómo  puede  dar  tanto  asco  una  gente?  Bueno,  me  voy  a
decolorarme los pelos de las axilas y a beberme mi propia menstración, chaitos”...

Los Rts y Favs se sumaron por millares. La capucha de la susodicha se deslizó exhibiendo el
rostro triunfal  de  mi  verduga.  Zoey Smith,  12.145 seguidores  en Zoitter  de potencia.  Una
influencer  con una masa de seguidorxs  altamente destructiva.  Odiadora  y odiosa  a partes
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iguales,  ha jurado destruir  el heterozombiercado en el  que vivimos; defensora del  vocablo
femenino “zombia”, busca un lenguaje inclusivo.

Hora del contraataque. Pulsé las teclas de mis desfasado Zokia con fervor.

“Las palabras de William Waster se han sacado completamente de contexto” escribí en
Zoitter.  Al  instante  recibí  miles  de  respuestas:  “Imbécil”,  “Gilipollas”  “El  único  que  podría
escribir  así es el propio William Waster.  ¿Verdad, PollaGorda69?”. Solo hubo un tal Arturo
Pérez Zombierte que me defendió: “Con un par de huevos”.

Número  de  seguidores  de  la  cuenta  de  William  Waster  en  Zoitter  (PollaGorda69):  0.
Capacidad ofensiva: nula.

Primer round para los Social Justice Zombie Warriors.

Intenté proseguir la clase con normalidad aunque ya estuviera bastante nervioso como para
coger  la  tiza  del  revés.  Un  alumno zombie  me preguntó  si  podría  ayudarle  a  resolver  un
problema  de  matemáticas.  Normalmente  lo  hubiese  mandado  a  la  mierda  pero  ante  la
vigilancia de los SJZW tenía que aparentar docilidad.

—Bien,  te  echaré  una  mano— tan  pronto  como dije  eso me arrepentí  de  mis  propias
palabras. El alumno zombie era más manco que Miguel de Cervantes y Blas de Lezo echándose
un pulso.

Volteé en mi cabeza para observar como el SJZW de la izquierda sacaba su móvil. Era Jack
Jackjacksodia, un anti de todo lo políticamente incorrecto, da igual que sea expresado en clave
de humor o no. Se comenta que sufrió bullying en el colegio debido a su nombre y por eso está
resentido contra la sociedad. A diferencia que Zoey, este se recreaba escribiendo mi sentencia
de muerte en slowmotion con una sonrisa de satisfacción personal.

Tuit de BeatifulKitten: “William Waster hace bullying a los alumnos. Os adjunto un vídeo
donde se mofa de un pobre inválido. Por favor, difundid para que se acabe con esta injusticia”.

Me había estado grabando toda la clase y mediante un programa de edición de vídeos
había cortado justo en el momento adecuado para sus intereses. Incluso no había puesto en el
vídeo mis sinceras disculpas con el alumno: “Ser manco no tiene nada de malo. Tienes los
mismos derechos que un zombie normal” recalcando con enfásis la palabra normal para que
mi cálido mensaje llegara a sus oídos.

Una  segunda  oleada  de  tuits  me  avasallaron  sin  piedad.  BeatifulKitten  tenía  14.243
seguidores  en  Zoitter  y  por  lo  tanto  una  capacidad  ofensiva  más  elevada  que
LiberaciónFeministaZombie. Miles de amenazas de muerte colapsaron mis mensajes privados y
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#MuerteDolorosaParaWilliamWaster  estaba  empezando  a  colarse  en  tendencias  a  nivel
mundial. Esta vez ni siquiera pensé en la acción de defenderme.

—Tengo que ir  al baño— me excusé— Delegado, échale un ojo a la clase...— caí en la
cuenta que el delegado resucitó con las cuencas de su cadáver vacías pero ya lo había dicho.
Era demasiado tarde. La cámara del móvil de Jack Jackjacksodia captó ese momento. Lo sabía
por la sonrisa de satisfacción que volvía a mostrar mientras tecleaba.

Me lavé la  cara  en el  aseo de los  profesores.  Había  apagado mi  móvil  ante  la  presión
popular que estaba ejerciendo las redes sociales contra mi persona. Tenía que relajarme de
algún modo. Me casqué una buena paja.  Alguien aporreó la puerta del  baño metiéndome
prisa.  Terminé  apurado  y  salí  solo  para  toparme  de  cara  con  Zoey  Smith.  Quizás  podía
enmendar mi situación con ella y aclararle que todo había sido un malentendido.

—No sabía que el sistema excretor de los zombies funcionase. Hemos empezado con mal
pie— le estreché la mano— Verás lo de antes...

—¿Por qué tu mano está tan pegajosa?— preguntó extrañada.

Mierda. Se me había pasado por completo lavarme las manos.

Cuando despegó su mano de la mía descubrió toda la verdad. Su boca se abrió como un
buzón de correos y se quedó petrificada de la estupefacción.

—Ha sido sin querer— dije mientras me lavaba las manos a toda prisa y salía corriendo del
escenario del crimen.

Mientras volvía al aula me estaba diciendo a mí mismo que no abriera de nuevo las redes
sociales pero la curiosidad me pudo. El nuevo tuit de LiberaciónFeministaZombie no solo me
tachaba de acosador sexual sino que me otorgaba el dudoso honor de haber inventado una
nueva  forma  de  acoso  sexual.  Intenté  justificarme  matizando  el  tuit  pero  pensándolo
fríamente me dí cuenta de que Zoey no estaba diciendo ninguna mentira así que mi justicación
era cuanto menos, imposible.

Unos segundos después de entrar al aula ví a todos los alumnos pegados a las pantallas de
sus móviles. Todos me miraron con una cara de asco que no sería capaz de describir.

—Dejad los móviles en clase— les ordené con vehemencia.
—Profesor, ¿qué criatura es superior, un zombie o un vampiro?— me preguntó el vampiro

nerd de la clase.
—¿Por qué me lo preguntas a mí?— le inquirí.
—Porque usted es el creador de los zombies— espetó.
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Los zombies de la clase se miraron con incomodidad entre ellos. Se dieron cuenta de que
ese acosador sexual que daba clases como el culo era ni nada más ni nada menos que su
creador.

—No sé. Pero si tuviera que elegir ser uno preferiría un vampiro ya que los zombies suelen
apestar por el proceso de putrefacción avanzada en sus cuerpos y no soporto los malos olores
— emití mi más sincera opinión.

Se escucharon varias  risitas  entre  los  vampiros  de la  clase.  En cambio los  zombies  me
reprochaban con miradas de indignación. No entendía el por qué. Era como si decir que los
negros por el hecho de ser negros están genéticamente beneficiados para ser más rápidos que
los blancos. Los zombies por el hecho de ser zombies apestan. Es una verdad empírica.

—Muy bien hecho— susurró el último de los tres SJZW mientras le deslizaba un manga
hentai al vampiro nerd.

Me habían tendido una trampa.

Jolimbo era el tercero de los SJZW. Este se caracterizaba por ser un férreo defensor de la
igualdad y por descalificar el  racismo y abuso entre vampiros y zombies.  Usaba su propio
nombre  de cuenta  en  Zoitter  porque  siempre le  gustaba  dar  la  cara  y  responder  por  sus
propias palabras y por último... era el zombie con más seguidores en Zoitter de toda Fearland
con el  nada desdeñable número de 25.666.  Solo  era seguido muy de cerca por  el  zombie
híbrido de dos cabezas de Miley Cyrus y Selena Gomez que un depravado conocido como
William Waster creó para que le dieran el concierto de su vida. Por desgracia no hacían un
buen dueto tras la descomposición de sus laringes.

Juego, set y partido para los Social Justice Zombie Warriors.

Fuí corriendo a casa lo más rápido que pude ignorando las miradas de asco con las que me
obsequiaban los viandantes. Al llegar a la puerta de mi edificio me topé con una turba de
periodistas  que  estaban  acechando  mi  domicilio.  Uno  de  ellos  se  percató  de  mi  torpe
presencia.

—¡Mirad! ¡Es William Waster!— alertó a sus camaradas de profesión.

Entonces, como si de una masa uniforme se tratara, me rodearon cual bandada de buitres
cortando cualquier opción que pudiese tener de vida. Me asediaron con tantas preguntas que
me fue imposible enumerarlas. Muchas voces se alzaron caóticamente con más mala leche que
un anciano al que le hubiesen bajado la pensión y subido la tensión.

—¿Te consideras capacitado para impartir clases?
—¿Son verdad las acusaciones sobre abuso sexual?
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—¿Cómo crees que se sentiría tu madre si te viese?
—¿Promueves el racismo en el aula?
—¿Es verdad que haces bullying a tus alumnos?
—Por favor, las preguntas de uno en uno— me puse las gafas de sol con forma de estrella

de mar y me puse en plan diva mientras caminaba hacia mi casa.
—Para el  Zombie  Independiente,  Zoey Smith ha vertido  sobre usted acusaciones sobre

acoso sexual. ¿Hasta qué punto es eso cierto?
—¿Zoey Smith? O sea, hello— mi diva interior hizo que me saliese mi vena más afeminada

— Ya quisiera ella ser acosado por una superstar como yo— hice un aspavimento pijo con la
mano.

—¿De dónde ha sacado ese bolso?— se extrañó otro periodista.
—Es un Zombie Gabanna, chato. Lo obtuve de un tratante de esclavos a cambio de uno de

mis alumnos— respondí.

Se hizo un incómodo silencio.

—Era broma— dije.

Toda la muchedumbre soltó un suspiro de alivio.

—Fueron dos alumnos— maticé.

El incómodo silencio se hizo de nuevo.

Los periodistas volvieron a la carga con más preguntas superfluas o irrelevantes hasta que
llegué al umbral de mi puerta.

—Está bien que se hayan tomado la molestia de acompañarme por las escaleras pero ya
pueden irse a casa. Ni que yo hubiese matado a alguien— abrí la puerta de mi piso.

Había un cadáver colgando del perchero de la entrada.

—Es la primera vez que lo veo— dije con sinceridad.
—Entonces  por  qué  hay  escrito  en  la  pared  “Yo,  William Waster,  he  asesinado a  este

Zomvie”— me preguntó un periodista con la cara llena de espanto.

Efectivamente estaba escrita en sangre dicha frase, la cual me inculpaba completamente en
el asunto.

—Alguien lo ha escrito para inculparme— respondí sin inmutarme— No soy tan tonto para
admitir la autoría de mi crimen en mi propia casa. Además esa frase contiene una flagrante
falta de ortografía que yo nunca escribiría. “Yo” se escribe con dos eles— corregí con el chip de
docente de un prestigioso colegio público aún puesto.
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—Entonces qué me dices de la frase que hay escrita abajo— me inquirió otro periodista.
—“Seguramente  no  acepte  mi  crimen  alegando  que  nunca  sería  tan  tonto  como para

admitir mi autoría en el propio escenario del crimen”— leí.

No sé quién me había tendido la trampa pero siempre iba dos pasos por delante.

—¿Qué nos tienes qué decir respecto a eso?

Me quedé en blanco.

Un par  de zombies  vestidos  de uniforme se  abrieron pasos  entre  los  periodistas  y  me
esposaron de inmediato mi única mano.

—Quedas detenido por el asesinato de Zombie Random Número Uno— dijo uno de ellos.
—Qué rápido habéis venido agentes— ironicé.

OMAKE 1

Antes  de  crear  una  nueva  raza  de  zombies  William Waster  estaba  desempleado.  Para
ganarse la vida estuvo un tiempo trabajando como Vampiro Noel, también conocido como
Vampiro Claus.

Una pareja de recién casados pasean por la calle el día de Navidad.

—Mira, es el pequeño Jimmy— le dijo el marido a la esposa al mismo tiempo que señalaba
a un vampiro de escasa edad.

—El pobre perdió a sus padres en un accidente el día de Nochebuena de hará dos años— se
entristeció la esposa.

—Vayamos a saludarle. ¡Jimmy! ¡Te veo mejor que nunca!— se acercó al pequeño vampiro
para estrecharle la mano.

—¿Qué  te  ha  traído  Vampiro  Noel  en  casa  de  tus  tíos?—  la  esposa  inició  la  típica
conversación informal del día después de Nochebuena.

—Le pedí a Vampiro Noel que me devolviera a mis padres— se le escaparon un par de
lágrimas.

Al hombre se le hizo un nudo en la garganta. Sin embargo trató de consolarlo como el
adulto que era.
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—A ver, Jimmy. Hay veces en la vida en las que Vampiro Noel no puede cumplir los deseos
de los niños...

—El problema es que esta vez sí lo ha hecho— rompió a llorar mientras señalaba el jardín
de sus tíos.

Allí estaban, con restos de tierra, los dos cadáveres de sus padres colgando del árbol de
Navidad.

—¡AAAAAAHHHHH!— gritó la pareja al unísono.

Mientras tanto William Waster, vestido con la túnica roja de Vampiro Noel y con una pala,
estaba tachando de la lista el nombre de Jimmy. Celebró su trabajo abriendo una botella de
cerveza.

—Qué bien me siento haciendo feliz a la gente— bebió un trago de cerveza mientras se
recreaba en la satisfacción del trabajo bien hecho.

FIN.
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CAPÍTULO 7: THE BIRD AND THE CASTLE

En el nido, el pájaro piensa en volar.

Le dieron la noticia ni bien despertó. Primera cosa que ponía una sonrisa en sus labios tras
un largo tiempo, aunque fugaz y diminuta. John Narrowfield sabía que no era la salvación lo
que  venía  a  visitarle;  un  testamento  sería  lo  más acertado.  Testamento de su  vida  como
soldado y piloto,  que se  cortaba a los  treinta años tras una serie de desenlaces  variados,
hermosos y terribles por igual. Una sola persona quedaba para llorarlo.  

Con eso me alcanza, Benjamin.

Cómo reaccionaría tras ver a la  momia postrada en la cama no podía saberlo a ciencia
cierta.  Con  horror  probablemente.  El  pequeño  Benjamin  Castle  tenía  miedo  de  hasta  su
sombra.  Lo  conoció  con  miedo también.  Cuando  Ellen  lo  presentó  con  el  orgullo  de  una
hermana  mayor,  Benjamin  ya  tenía  edad  para  recordar  caras.  Lloró  cuando  vio  el  rostro
hinchado del niño grande, doliente aún por las consecuencias de una pelea. Narrowfield ya no
estaba hinchado, pero las heridas del combate seguían comiéndole el cuerpo. Las piernas hace
tiempo no las sentía, el brazo herido había dejado de verlo y el pecho sabía que estaba ahí
solamente porque le avisaba del dolor punzante. Todo muerto excepto la cabeza, lamentaba el
piloto. 

— Me enteré que hoy tiene una visita  — comentó el doctor, mismo anciano que venía
tratándole desde el principio. Narrowfield lo veía más joven, o él estaba más viejo, no lo sabía.
— ¿La persona de la carta?

El moribundo asintió, con la vista perdida en el techo blanco, viendo nubes.

— Benjamin — dijo, respondiendo a la pregunta o llamando al muchacho para verlo, para
recibir  su piedad.  — Es el hermano menor de mi esposa muerta. El único familiar que me
queda. 

Eso pareció sorprender al doctor, entristeciéndole el rostro. 

— ¿Ni un hermano? ¿Un primo?
— Fui hijo único. Con mis primos perdí el contacto hace mucho tiempo. 
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Ya no podía recordarlos tampoco. Sí sabía que crecieron juntos, en Nueva Jersey. En cuál
estado se encontrarían ahora no lo sabía. Era probable que también se hubiesen enlistado en
el ejército. 

Y muerto. 

— Ha habido algunos avances con respecto a este tipo de balas especiales — comentó el
doctor.  — Ahora  sabemos  qué  contienen.  Exteriormente  son  proyectiles  idénticos  a  los
comunes, pero en su interior tienen un químico que es lo que ocasiona los síntomas. Afecta a
los magos porque como debe saber, su composición sanguínea es ligeramente diferente a la
de alguien que no practica magia. 

Existen dos factores ineludibles que determinan quién tiene las aptitudes de convertirse en
mago y  quién  no:  edad  y  sangre.  La  edad  es  apenas  más  permisible  que  su  contraparte.
Aunque raro, ha habido casos de magos “viejos” muy capaces en la materia mágica, a veces
más que la juventud con quien competían. La sangre siempre es excluyente. Debido a sus
características químicas, ciertos tipos son más favorables que otros. O Positivo el de más, AB
Positivo el  de  menos.  Lo extraño ocurre  cuando la  magia  lleva  un tiempo fluyendo en  el
organismo del mago. La sangre cambia poco a poco, agregando más cantidad de glóbulos,
reduciéndolos; causando dolencias y problemas respiratorios, mareos y golpes de adrenalina.
Toda sangre mágica borra los antiguos rastros de la anterior, y si  dos magos tienen sangre
compatible  pero  de  un  tipo  distinto,  la  magia  las  va  haciendo  similares  lenta  pero
seguramente. Quien la practica vive menos que una persona corriente, y esa es una de las
razones. 

— “Los magos comparten la misma sangre.”  — Dicho que se oía desde el principio del
conflicto. Iniciado por vaya uno a saber quién, pero no exento de razón. — Imagino que no han
encontrado una cura, ¿verdad?

Por primera vez,  los ojos cansados del  piloto se posaron en los  del  doctor.  Siempre se
miraban al alma con cada visita. Eso le gustaba al menos. El único que le miraba a los ojos y le
entendía,  o  lo  intentaba.  Narrowfield  recordó  que  días  atrás  el  anciano  se  mostró  muy
preocupado cuando descubrió que sus castaños ojos estaban más pálidos, clara señal de que
algo no marchaba nada bien. No quería preguntarle qué es lo que encontraba ahora; Benjamin
lo terminaría descubriendo. 

Que el viejo suspirara y bajara la mirada en dirección al suelo fue más que una respuesta. 

— En  el  estado  que  se  encuentra  la  ciencia  actual  solamente  podemos  contener  la
infección, y no en todos los casos. Tampoco se la puede detener indefinidamente. Como es
una invasión sanguínea es muy difícil de tratar. Se han intentado transplantes con anterioridad
pero no están dándonos muchos resultados. 

— ¿Cuánto tiempo, entonces?

Si hay que hablar sin rodeos que así sea, y con una nueva mirada que le acechaba, el doctor
acató sus deseos. 

— El suficiente para una visita — aclaró. 
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— No pretendía nada más — y con eso, los ojos de John Narrowfield se cerraron otra vez.
Cuando los abriera, Benjamin estaría ahí, velando por él. Deseaba que su hermana también. 

…

Un par de voces se hicieron paso entre su negro sueño mudo. Hablaban despacio y con
calma, pero incluso así  la mente del piloto no podía entender el tema de conversación. Sí
reconoció a una de ellas, y fue lo que le dio fuerzas a su cuerpo para regresar al mundo del
dolor. La figura que sus ojos captaron primero fue difusa y lejana, hasta que no tardó en tomar
todas las características que Narrowfield recordaba del hermano pequeño del amor de su vida.
Benjamin  no  lo  vio  despertar.  Tenía  la  concentración  exclusivamente  dirigida  a  su
acompañante, un anciano que Narrowfield no reconoció, ubicado frente al muchacho. 

— Te ves diferente — dijo con un débil susurro, — casi no te reconozco. 

La charla que sus visitantes estaban teniendo murió en ese instante, y los dos pares de ojos
se volcaron de lleno en su cuerpo recostado y adolorido. Dos pares de ojos tan azules que por
un segundo, Narrowfield creyó ver a su cuñado en dos épocas distintas.

 
— Ya nadie está igual en estos tiempos que corren  — comentó Benjamin con una triste

sonrisa. Enseguida su expresión cambió, y la cara adquirió un velo de repentina seriedad.  —
Sobra decir para qué estoy aquí. Hace tiempo no nos veíamos, pero no quería que éstas fueran
las circunstancias en las que nos encontráramos. 

Extrajo a continuación un frasco del bolso que traía consigo, dejándolo a la perpleja vista de
Narrowfield. 

— ¿Qué es eso? — preguntó. 
— Lo que te salvará la vida, si Dios existe y no lo matamos en esta guerra. Mírate el cuerpo. 

Aún confundido, Narrowfield obedeció las indicaciones y se encontró con su propio cuerpo
cubierto de una sustancia verdosa y pegajosa al tacto. El vendaje carcelero que posara sobre
su  brazo  derecho  ya  no  estaba  ahí,  dejando  a  la  intemperie  el  carbón  que  tenía  en  la
extremidad, bañado de la sustancia desconocida. Todo vendaje que antes tuviera en el cuerpo
había sido reemplazado sin diferencia. 

¿Qué tan profundo pudo haber sido mi sueño para no darme cuenta?  Pensó.  Soy piloto,
soldado. Cualquier cosa me costaría la vida.

—  Lo  que  tienes  es  un  lodo  especial  que  he  fabricado  —  se  adelantó  Benjamin  a  la
pregunta. — Una mezcla de arcilla y agua a la que imbuí de propiedades mágicas. En teoría,
debería aportar nutrientes que ayudarán a tu cuerpo a eliminar esa infección y cicatrizar tu
piel. 

— El brazo…
— No va a recuperarse de un día para el otro. Hay que darle tiempo. ¿Cómo lo sientes

ahora?
— Me duele un poco menos, de hecho — era verdad. Antes no se habría atrevido ni a

pensar que seguía teniéndolo, pero ahora se miraba la piel oscurecida con menos recelo, y
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hasta se atrevió a intentar mover un poco el brazo. Cuando consiguió hacerlo con un poco de
esfuerzo, se permitió otra sonrisa real. La segunda. Vio que Benjamin también la compartía. 

— Eso es bueno.  Significa que hay esperanza de que esto pueda funcionar.  Tal  vez no
solamente tú, sino otros afectados por la maldita bala. 

Con un movimiento de brazos, Benjamin le indicó al piloto que había otros en la sala de
enfermería que sufrían del mismo mal y que, además de él, ya habían sido atendidos por el
tibio  lodo  verdoso.  Algunos  dormían  y  hasta  roncaban,  con  un  gesto  más  aliviado  y  sin
moverse de un lado para el otro; había otros que miraban al joven mago sanador con gratitud
y aprecio. Los mismos desgraciados a quienes Narrowfield consideró que irían reduciéndose en
número con cada día pasado.  

— ¿Esto… crees que funcionará?
Todo esto es tan rápido, tan confuso. Cuando desperté la primera vez me daba por muerto.

¿Qué está pasando?
— Me gustaría darte una respuesta de la que estoy completamente seguro, pero no la

tengo. Nunca había intentado esto antes, solo se me vino a la cabeza cuando me enteré de lo
que te pasó. Tenía que ayudarte de alguna manera, no quería que pasara lo mismo otra vez. 

El muchacho calló de repente, acordándose del tema al que hacía referencia, a la persona
que menos deseos del mundo tenía para escucharlo.  Narrowfield también guardó silencio,
reflexionando. Si se recuperaba de alguna forma, volvería a volar. El gran objetivo, el que tuvo
siempre. Quería hacerlo, lo necesitaba, pero primero tenía que vencer a su cuerpo traidor, y
para eso debía depositar la fe que no tenía para sí mismo en su cuñado, el pequeño Benjamin,
un hombre derecho ya. 

— Me ayudaste  más  de  lo  que  crees.  Lo  demás  déjamelo  a  mí  — respondió  al  cabo,
forzándose a creer lo que había dicho. 

— ¿No le dije yo que era un hombre fuerte, Master?

La calmada voz del anciano le hizo recordar al piloto de su existencia. No era alguien a
quien hubiera visto antes. 

— Quiero que conozcas a alguien, John — dijo Benjamin tras reparar que no habían sido
presentados aún. — Este es Saber, mi Servant. 

Fue en ese entonces que notó la extraña cicatriz roja adornando la mano de Benjamin. En
forma de espada, con el color de la sangre.  Un Sello de Comando,  recordó de las clases. La
puerta hacia nada más que muerte y destrucción, ahora en sus jóvenes manos. 

— ¿Tu Servant? — Fue arrastrado a terribles recuerdos de arena, fuego, caídas y monstruos
tras escuchar esa sola palabra. Con los ojos de una presa acorralada, Narrowfield observó al
dichoso  Saber,  anciano  de  apariencia  frágil,  pero  con  portento  digno  y  respetable.  Una
fachada. “Heroico” como los siete espíritus traídos al mundo. Este no aparentaba la locura y
descontrol del otro, ¿pero dónde estaba su arma? 

— Tu Servant — volvió a exclamar incrédulo todavía. Sanador primero y Master ahora.
Benjamin se había convertido en una caja de sorpresas. — ¿Pero cómo?

— Accidente sería la mejor palabra para darte. Estaba tonteando con magia de tierra y de
repente un haz de luz del que salió este hombre. 
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— No tengo buenos recuerdos de ellos. 
— ¿Por Normandía? En tu carta dijiste que fuiste herido allí. 

Narrowfield se llevó una mano al rostro, notando el sudor que había comenzado a formarse
sobre la frente. Se apretó la sien, como avisándole a su cerebro que tendría que volver a abrir
la puerta del  dolor más reciente. Benjamin querría  saber lo sucedido allí.  Todos tenían tal
derecho, y el más que nadie ahora que estaba condenado a repetirlo. 

— Sabía  que  en  algún  momento  alguien  vendría  a  hacer  preguntas  sobre  ese  día.  No
muchos sobrevivimos en ese lugar. Me tendrían en el primer lugar de la lista si se enteran que
me escapé del Gigante Rojo. 

— Berserker — una única palabra salida de los labios de Benjamin, capaz de enmudecer la
charla más animada. Incluso el ceño del calmado Saber se había fruncido. Berserker, el arma
que había permitido a los nazis llevar media Europa conquistada, y todavía podía llevarlos más
lejos. 

Tras un largo suspiro, el piloto entregó lo que se le había pedido. Habló de cómo empezó el
día en que sus pesadillas cobraron forma. Optimismo sería la palabra que mejor describía su
estado de ánimo aquella mañana. Las pequeñas pero significativas guerrillas que los Aliados
supieron ganar les habían hecho creer que en Normandía tendrían otro duelo decidido por
balas. Cuán equivocados estaban. Cuando llegó finalmente a la peor parte, sus palabras salían
ya temblorosas y acobardadas de su boca. La parte más jugosa para los altos cargos. 

— Ni bien el monstruo se libró del avión de Cooper, yo era el siguiente. De un solo salto
consiguió aferrarse al ala de mi avión, y no sé si fue con su arma o sus manos, pero empezó a
arrancar el material de las alas y todo lo que se encontraba a su paso. Recuerdo haberme
eyectado del  avión, pero no cuando aterricé. Seguramente me haya desmayado del shock,
porque lo siguiente que recuerdo fueron árboles y muertos por todas partes. Era el último ser
humano del planeta, creía entonces. 

— ¿Qué hiciste después? — le preguntó Benjamin con el corazón en un puño. 
— Busqué rastros de compañeros, de supervivencia. Tenía que volver a los buques que

transportaban las tropas de alguna manera. Me acuerdo de los cuerpos, de nuestro bando y el
otro. Mis esperanzas de llegar acompañado eran cada vez menores. Tras un rato me encontré
a un soldado nazi igual de perdido que yo, y hasta más joven que tú. Nos vimos una fracción de
segundo y  disparamos  en  otra.  Yo  lo  maté,  pero  ahí  fue  cuando me hirieron  el  hombro.
Conseguí fabricarme un vendaje provisional mediante magia de aire y un trozo de mi uniforme
para impedir una hemorragia, pero lo que le sigue me cuesta recordarlo. Creo haber visto un
jinete y un caballo, pero no puedo asegurarlo, pudo haber sido un sueño.  

Entre el Master y el Servant hubo un breve intercambio de miradas que a Narrowfield no le
pasó desapercibido. 

— No creo que haya sido un sueño — dijo Benjamin al fin, — creo que viste a otro Servant
ese día, Rider. Es el único quien iría a un campo de batalla montado en caballo. ¿Pudiste verlo
de cerca? ¿Te dijo algo?

— Estaba al borde de la inconsciencia tras ponerme el vendaje así que no puedo asegurar
nada, pero creo que sí. Creo que le vi la cara a ese otro Servant. O la otra mitad al menos.
Llevaba una barba larga y oscura como su cabello, que solamente dejaba entrever su nariz y
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unos ojos fieros. El caballo era igual de negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en esta
enfermería. 

— ¿Crees que haya sido quien te salvó la vida?

Juzgando su expresión, no era la primera vez que el piloto lo consideraba una posibilidad,
así quisiera creer que fuera lo más absurdo. Dos Servants en un solo día eran suficiente para
cualquiera, en especial para él. Y ahora un tercero, pensó sin olvidarse de Saber. 

— ¿Para qué lo haría? —preguntó a la nada. — Tendrás que hacer que te lo diga cuando lo
veas. Yo ya he tenido suficiente. 

— ¿De las batallas?
— Y de los Servants. Sé muy bien que de recuperarme volveré a volar y me encontraré con

otro.

La mirada que le dedicó al espíritu estaba cargada de reproche, ira y miedo. Herido, sí, pero
seguía  peleando.  Sigo haciendo lo  mismo.  Y siempre lo  haría.  Cada vez  que se  lastimaba,
quienes lo cuidaban debían sufrir su mezquino comportamiento, sus ansias por una pelea que
se le había escapado y no volvería. “Como un halcón herido” dijera su queridísima Ellen alguna
vez, pero ella primero suspiraría derrotada y luego le daría una mirada tierna y lo dejaría solo,
haciéndolo arrepentirse. Saber le mantuvo la mirada, y su voz no tenía nada de ternura. 

— Y te encontrarás con dos, si la vida así lo quiere. Y tres, si es que está de mal humor. Pero
peleas en este conflicto, tal vez no por voluntad, pero mientras lo hagas, debes recordar que
existen dos bandos: los que quieren un mundo arruinado y los que quieren salvarlo. Deseo
creer que estás en el segundo grupo, si tomo en cuenta lo que mi Master me ha contado de ti.
Afortunadamente hay espíritus que creemos en la salvación, y estamos dispuestos a ayudar al
hombre a que la consiga para el mundo en el que vivimos alguna vez. El hombre a cambio, si
realmente es digno de tal mundo debe merecerlo, y la cobardía jamás llevará a ese camino. Mi
nombre es Giuseppe Garibaldi, y también perdí una esposa a causa de la enfermedad; y heme
aquí, vuelto para luchar.  

Con aquello dicho, Saber abandonó la sala de enfermería a paso lento pero muy firme, sin
voltearse una sola vez, sin mirar a nadie. Narrowfield suspiró nuevamente y cerró los ojos,
pero no durmió. Le habían llamado cobarde en la cara, a él, piloto de guerra que no era ajeno a
las  medallas  y  condecoraciones,  pero  ni  eso  ni  la  ofensa  tenían  poder  para  matar  su
indiferencia. Sabía que era lo peor, que tendría que levantarse de la cama y volar un avión y
derribar otros solo para acallar las palabras del Servant. Y sin embargo ahí estaba, escuchando
otra vez. “…y también perdí una esposa a causa de la enfermedad; y heme aquí, vuelto para
luchar.” ¿Qué diría Ellen de verlo? No lo sabría nunca, pero ahí estaba su hermano, mirándolo
a él, expectante. 

— Dile que lo lamento — habló entonces Narrowfield — estar en tierra siempre me ha
hecho más mal que bien. 

— Él preferiría escuchar que derribaste a un Servant con tu avión. 
—  Que  se  cuide  de  no  ser  ese  Servant  entonces  —  se  atrevió  a  bromear,  viéndolo

directamente a sus ojos azules. Siempre le había llamado la atención que el chico estuviera tan
apegado a la tierra, que aprendiera a dominarla, con el cielo pegado en su cara como legaña.
Lo opuesto a él, que soñaba con ojos color tierra un vuelo eterno. — ¿Cuál es tu siguiente
paso?
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— Pasar unos días aquí para verificar tu estado y el de los otros. Luego de eso me esperan
en Francia para  una difícil  batalla.  A estas  alturas  la  hija  de Alik  Makiri  ya debe estar  allí
armando el plan de combate, y hablando pestes de mí, seguramente. 

— ¿Alik Makiri? ¿En qué clase de lío te metiste, Benjamin? 
— Esa también es información de la que me gustaría estar del todo seguro. Sí sé que Rider

es su Servant. 

Un silencio incómodo se hizo entre los dos. Como un partido de tenis, los pensamientos de
Narrowfield  iban  y  venían.  Pensando en  su  esposa  muerta,  en  su  hermano menor,  en  el
Servant que salvó su vida y el que casí se la arrebata. Y en Alik Makiri también. De una forma o
la otra, todo soldado Aliado estaba involucrado con el gran jerarca soviético, el más poderoso
de todos ellos,  por encima. La realidad le daba un velo de misterio a tan poderosa figura
también, pues se sabía más bien poco del hombre. John Narrowfield estaba entre los que lo
había visto en persona, varios años atrás, durante la infame Guerra de Invierno entre Finlandia
y la enorme URSS. Aún se acordaba de los purpúreos ojos clavados en los suyos como un
vampiro susurrante. 

— Me dijeron que tu talento es excepcional —dijo tomándole la mano y apretándosela en
modo de saludo. — Del norte te encargarás tú. Recuerda que ni un solo sobreviviente. Ni uno. 

Un trabajo por el  que fue convocado, que había cumplido y del  que preferiría  haberse
olvidado. La tierra del frío y el hielo ardió esa noche, gracias a los dos hombres. Ninguno lo
había olvidado.  Antes de partir  a  Normandía,  se le  había avisado que Alik  Makiri  requería
nuevamente de sus servicios. Lo que los separaba eran sus inesperadas heridas, que Benjamin
se había encargado ya de eliminar. 

¿Y en qué clase de lío estoy yo?
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CAPÍTULO 1

—Según los testigos All Might no fue golpeado por ninguna de las balas que dispararon los
ladrones. ¡Una vez más demostró ser el héroe número uno! —La presentadora del informativo
no pudo contener su emoción al decir la frase.

Después de una discreta sonrisa Akane apagó la televisión y se dirigió hacia su ventana
desde la  cual  alzó la  mirada.  El  cielo tenía tonos grisáceos,  un grupo de nubes se movían
perfectamente  coordinadas  de  tal  manera  que  simulaban  una  coreografía  perfectamente
ensayada. La mirada era tan fija y penetrante que parecía que quisiese crear un relámpago con
su mente. Nada le hubiese apetecido más en ese momento que hacer aparecer algo en el cielo
con tan solo imaginarlo.

Medio resignada cerró las cortinas y se dirigió a su cama donde se tumbó centrando su
mirada al techo, donde se encontraba un póster de All Might, el verlo cada mañana le daba
fuerza para el resto del día. En ese momento su mente era un mar de incertidumbres, giró
levemente  su  cabeza  para  ver  el  calendario  que  tenía  colgado en  su  pared.  La  fecha  del
examen de ingreso a la UA estaba cada vez más cerca y con el paso de los días Akane iba
sintiendo cada vez más presión que intentó soltar mediante un suspiro. El día lo había pasado
enteramente estudiando sin parar preparándose el examen de ingreso, pero al fin y al cabo era
el campo que menos le preocupaba. 

—La cena está lista. —Interrumpió la voz de su padre asomando la cabeza por la puerta.
Akane no respondía —. Recuerda que mañana es Miércoles y tienes que dedicarlo a entrenarte
físicamente, tienes que cenar. 

Eso  último  provocó  en  Akane  continuos  escalofríos.  —De  acuerdo,  ahora  bajaré.  —Le
respondió con una tímida sonrisa mientras le miraba fijamente esperando a que cerrase otra
vez la puerta. 

Era una chica a la que le encantaba comer pero llevaba semanas haciendo una dieta para
tonificarse y ganar fuerza. Había aborrecido la dieta y ya no sentía la ilusión de tiempo atrás
por  comer.  Finalmente,  decidió  levantarse  de  la  cama para  bajar  a  cenar,  no  le  apetecía
realmente pero sabía que tenía que hacerlo si quería fortalecerse.

Se sentó en la mesa junto a su hermano dispuesta a empezar a cenar, la hamburguesa que
estaba disfrutando el pequeño de la casa hacía que se le iluminasen los ojos. Cosa que no pasó
desapercibida por su padre. 
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—Si quieres te puedo hacer una en un momento, no supone ningún esfuerzo, de verdad.
— Akane,  intentado despejar  la  mirada de aquella  hamburguesa cogió rápidamente su

plato de pasta con atún y empezó a comer. —Te lo tomas en serio eh. —Dijo su padre mientras
sonreía aceptando la firme decisión de su hija.

—Papá, ¡hoy en la tele han dicho que All Might ha vuelto a atrapar a unos ladrones! —El
hermano de Akane era también un fan acérrimo del héroe nacional. 

—Keita, creo que pasas demasiado tiempo viendo la televisión, no creas que por qué no
esté mamá puedes pasarte horas haciéndolo...—Le contestó ella intentando ejercer su papel
de hermana mayor.

—¡Pero es que en cualquier momento puede aparecer una nueva noticia sobre All Might y
no quiero perdérmela! —Ante la respuesta de su hermano Akane sonrió mientras recordaba
que ella a la edad de su hermano era exactamente igual.

Su padre, al verla comer con desgana intentó crear una conversación con su hija. —Akane,
quedan 9 días para el examen de ingreso, ¿estás nerviosa?. —La pregunta hizo atragantarse a
su hija la cual bebió agua para facilitar el paso de la comida.

—Pues sí la verdad, estoy entrenando mi quirk todo lo que puedo pero sigue sin ser útil en
una pelea. 

—Akane,  dudo  que  el  único  trabajo  de  un  héroe  sea  pelear.  —Le  reprochó su  padre,
intentando animarla.

—Ya lo sé papá, pero imagino que una parte del examen de ingreso será una batalla o algo
que implique pelear. —Respondió cabizbaja.

—¡Ya estoy en casa!—La voz de su madre se escuchó desde la  entrada.  Su marido dio
gracias por ser tan oportuna, no sabía qué más decirle a su hija.

—¡Mamá! —Exclamó el pequeño de la casa derrochando una inmensa felicidad al verla
entrar en el comedor.

—¿Cómo te ha ido el día cariño?—Su marido veía la cara de cansancio que portaba su
mujer.

—Muy bien pero estoy destrozada, ni te imaginas la cantidad de sitios que he tenido que
revisar, esa academia de verdad es una pasada. —Dijo dedicando una mirada a su hija, la cual
seguía mirando su plato con un leve sonrojo. —Y bien Akane, ¿no te interesa saber nada?—Su
madre había estado en la Academia U.A para analizar que contase con todas las prestaciones
que una escuela debe cumplir para poder ejercer la enseñanza. 

—Claro que me interesa saber algo, pero prefiero ganarme el derecho a poder verla por
dentro  por  mí  misma.  Además,  no  puedes  contarme  nada,  deduzco  que  has  firmado  un
contrato confidencial —Le reprochó su hija.

—Cierto,  pero  pensaba  que  tendrías  curiosidad  por  saber  cómo  es,  como  sea,  voy  a
ducharme, ¿queda alguna de esas hamburguesas para mí?.

—Claro que sí.—Su marido cogió la última hamburguesa que quedaba en el gran plato que
estaba situado en el centro de la mesa y la puso en un pequeño plato a parte dentro del
microondas. —Avísame cuando salgas de la ducha y la pondré a calentar.

Akane  durante  su  cena  había  dedicado  cortas  miradas  a  esa  única  hamburguesa  que
quedaba en el  centro de la mesa, aunque nunca lo admitiría.  Al acabar de cenar,  lavó los
cubiertos que había utilizado y se dirigió a su habitación. Se tumbó en la cama y de la mesita
de noche que estaba a su izquierda sacó unos auriculares, los conectó a su móvil y puso su lista
de reproducción favorita. Mientras tanto, en el piso de abajo sus padres habían empezado a
cenar.

37



—Kazuo, me siento mal por hacerte cenar tan tarde, sabes que puedes cenar con los niños
si quieres, además, tú también trabajas por las mañanas y debes estar cansado. —Ella valoraba
realmente lo que hacía su marido, por las mañanas trabajaba y por la tarde se encargaba de
Keita y Akane.

—Si no quieres seguir comiendo mis platos caseros puedes decirlo Shizu. —Le respondió su
marido en tono irónico.

—¡Ja, ja, ja! —Era gracioso ver a Shizu reírse mientras intentaba cerrar con fuerza la boca
para que no escupir un bocado de hamburguesa.

—Y bueno, ¿puedes contarme algo de la academia? —Preguntó Kazuo interesado por saber
a dónde iría su hija en caso de pasar el examen.

—Es increíble, de verdad, realmente espero que Akane supere el examen. —Shizu había
adoptado una mirada melancólica pensando en su hija.

—Creo que podemos estar muy orgullosos de ella. —Su mujer asintió con la cabeza. —Por
cierto, ¿has visto a algún héroe conocido en UA?. —Shizu no respondió y se limitó a mirar a su
marido mientras mostraba una sonrisa de oreja a oreja.

—¡No puede ser! —Kazuo la había comprendido sin necesitar escuchar nada.

Pasada la  cena,  ambos fueron  a  su  respectivo dormitorio,  Shizu  hizo una parada en la
habitación de Keita para arroparle con la manta y darle un beso en la frente para desearle
buenas noches. 

—Que duermas bien mi amor y espero que atrapes a mucha gente mala en tus sueños.
—¡Sí! —respondió su hijo emocionado mientras cerraba los ojos intentando dormirse lo

más rápido posible.

Una vez apagada la luz, se dirigió a la habitación de Akane. Al abrir la puerta se encontró
con su tierna hija de 14 años dormida con los auriculares puestos. Shizu se acercó a la cama y
se los quitó para que pudiese dormir cómoda, antes de detener la lista de reproducción se
puso los auriculares para ver si los gustos musicales de su primogénita habían cambiado. Su
sorpresa fue cuando vió que no eran canciones sino diferentes fragmentos con frases de All
Might, ya sea de entrevistas o anuncios. Shizu quedó perpleja, no sabía hasta qué punto había
llegado el fanatismo de Akane por su héroe favorito, el número uno. A continuación la tapó con
una  manta  y  le  dio  un  beso  de  buenas  noches  en  la  frente.  Se  acercó  a  la  ropa  de
entrenamiento que usaría su hija al día siguiente y dejó una nota. Apagó la luz y antes de salir
le dedicó una tierna mirada para a continuación cerrar la puerta.
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SOLSTICIO

¿Cómo supiste quien era el amor de tu vida? Es una pregunta sencilla, sin embargo la
respuesta puede abarcar una eternidad de palabras planas que se envuelvan en un bucle  sin
sentido  hilvanando  alguna  idea  vana  de  qué,  cómo,  y  cuándo.  Resultaría  más  sencillo
preguntar  «¿Conociste  al  amor  de  tu  vida?»  Sí,  no,  no  lo  sé.  Es  todo  el  abanico  que  lo
responde, simplificando tal dilema. 

Tratándose de mi persona,  simplemente me es  ajena la  respuesta.  Siempre lo  supe.
Asdrid y yo crecimos juntos, aprendimos a hablar y a caminar tomados de la mano. El primer
beso, las primeras lágrimas producto de un dolor más profundo que el físico, la primera broma
subida de tono, la primer caricia, el primer momento en que supimos que siempre tendríamos
la mano del otro en la espalda para apoyarnos y seguir adelante. Todas aristas primordiales de
la vida que aprendimos al lado del otro, descubrir lo que el mundo tiene para ofrecer. Eso
significa ella para mí. Es más que el amor de mi vida, es la vida que me llena de amor. 

Los verbos se diluyen si quisiera describirlo, esta noche, al posar mis ojos en su ser por
primera vez en años, puedo entender que no es la primera vida en que la quiero; es algo tan
grande que estoy seguro que en otra vida, en otro mundo y en otro universo también la quise,
que de alguna forma siempre nos terminamos por encontrar, y que recién en esta vida tuvimos
la  fortuna  de  haber  nacido  y  crecido  juntos,  como  si  finalmente  los  dioses  nos  hubieran
premiado después de tantas existencias encontrándonos.

¿Qué es la confianza? Es un concepto tan intrigante como complejo. Aquella chica, ahora
mujer, con la que crecí, la que amé desde incluso antes de entender lo que significaba, con la
que mil y una noches hemos compartido un manto estrellado hablando de todo lo que dos
personas puedan hablar, ahora me intimida al punto de ni siquiera poder respirar, allí está, a lo
lejos, aún no me ha visto pero yo sí a ella. Quiero hablarle, acercarme y fundirme en un abrazo,
mordiéndome la garganta para evitar llorar, pero me siento un extraño. Me duele pensar que
ya no soy aquél quien era para ella, aquél que podía abrazarla y besarla tanto como ella lo
hacía conmigo. 

La distancia, el silencio, el tiempo, me la quitaron de los brazos hacía ya cinco años, y
nadie, sólamente yo, soy responsable de aquello. Siempre supe que cuando cumpliría quince
años se marcharía en seclusión a los jardines sagrados de nuestra diosa Diana, la reina luna,
patrona de la belleza femenina, de la seducción y de la maternidad. Como toda jovencita de
nuestra cultura, ella no sería la excepción. Y aún así permití a mis sentimientos fluir y florecer
sin querer pensar en el día que nos tuviésemos que decir adiós.

Desde el primer día en que se marchó junto a las sacerdotisas que vinieron por ella, mi
corazón tomó un tinte lúgubre. "¿Diosa del amor?" me reía con ironía al pensarlo. Si realmente
fuese una diosa del amor le permitirían ver a la persona que ama y no aislarla en una pequeña
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ciudad donde sólo mujeres pueden entrar. Nunca me atreví a poner esos pensamientos en voz
alta puesto que no era imbécil, no sólo temía a los sabios y a los jueces, sino también a la ira de
la misma Diana. 

Indagué tanto a mi madre,  como a su madre,  a  cerca de qué haría  tantos años allí.
Después  de  todo  ellas  también  supieron  tener  quince  años,  y  cumplieron  sus  años  de
aislamiento en los jardines de Diana. Silencio, es todo lo que obtuve. Ante la insistencia, mi
madre con el seño fruncido me espetó "si hubieses nacido niña a lo mejor podría decirte algún
secreto, pero sólo incomodas. Creo que te he educado lo suficientemente bien como para que
entiendas que si un día eres padre de una mujer, guardes silencio si te interroga acerca de los
ritos de Ares". 

Aquello  sólo  tiñó con más oscuridad mi  corazón.  Sentía  que algo estaba mal  con el
mundo.  ¿Por  qué  un  hombre  no  podía  conocer  lo  que  ocurría  puertas  adentro  de  aquél
templo, ni las mujeres podían conocer lo que ocurría en las montañas donde los varones nos
consagrábamos a Ares? Hasta el día en que partió me resultaba normal, parte fundacional de
nuestra cultura. Sin embargo no podía concebir el hecho de que me habían separado de ella
sin siquiera poder escribirle una carta, mucho menos recibir ninguna a cambio. 

Asdrid  era  preciosa,  Diana  encarnada.  Seguramente  terminaría  siendo  una  de  las
sacerdotisas  de  más  alto  rango  y  contraería  matrimonio  con  alguno  de  los  nobles  más
influyentes. Yo no era ningún plebeyo, pero seguramente tendría que esperar mucho tiempo y
detrás de muchas personas para poder ofrecerle mi brazalete, si  es que siquiera tuviera la
chance de ofrendar uno.

La inmensa mayoría de las jovencitas retomaban su vida normal una vez terminado su
rito  de pasaje,  y  sólo volvían a secluírse allí  durante  dos veces  al  año lo  que duraban los
festivales del solsticio. Aunque algunas, y como estaba seguro que sería el caso de Asdrid,
permanecían en la orden y servían a la diosa toda su vida. Podían casarse y tener una familia
como cualquier otra mujer, sin embargo sólo tenían permitido hacerlo con alguien digno del
estatus que ellas poseían. Algo que claramente yo carecía. 

Jamás lo habíamos hablado, puesto que lo desconocíamos, seguramente a esta altura
ella ya estaba informada al respecto, y yo por mi cuenta también lo hice.  Todo lo soñado y
proyectado otrora, comenzaba a difumarse en un pasado que no hacía más que alejarse a la
deriva. ¿Nunca estaríamos juntos? De sólo pensarlo se me encogía el corazón de tal manera
que una nuez se vería inmensa a su lado. Como un sonámbulo me refugiaba en al copa de un
árbol y pasaba las noches con la frente hundida entre mis rodillas, como queriendo esfumarme
de este mundo, y pasar a la siguiente vida donde una vez más podía comenzar a buscarla.

Corrían tiempos de paz, mi padre había muerto en batalla poco antes de que yo naciera,
pero desde entonces, todo había terminado, nunca más ocurrieron más que insignificantes
escaramuzas, por ello, aquellos hijos que a la vez éramos el hombre de la casa, no estábamos
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obligados  a  más  de  un  año  de  reclusión  en  las  montañas.  No  obstante,  fue  mi  decisión
permanecer allí, lejos de la ciudad, y de cualquier mujer. Cualquiera me hacía recordar a ella, y
peor aún, si tenía la desdicha de cruzarme a alguna sacerdotisa, mi corazón se agrietaba aún
más. El rechinar del acero y el entrenar cada mañana desde antes del amanecer, al menos
mantenía  mi  cabeza  ocupada.  Terminaba  cada  día  tan  agotado  que  poco  después  del
anochecer caía en un profundo sueño, los días pasaban más rápido, y contaba con la fortuna
de que en aquél mundo onírico, siempre venía a visitarme y podía volver a acariciarla y a sentir
su calor. 
Pasando los años tomé mi decisión. Me convertiría en partícipe del rito más sagrado para con
nuestro dios.  Había llegado a la  conclusión de que la única forma en que podría tener un
futuro con ella era en convertirme en una espada de Ares que caminaba la Tierra, y si fallaba,
poco importaba, fallar significaba morir, y morir en batalla se convirtió en un destino mucho
más dulce que el de una vida sin ser el dueño de sus sonrisas.  

Hasta  esta  noche...  Allí  se  encontraba.  Los  recuerdos  se  dibujaron  en  mis  retinas
mientras me debatía entre si acercarme a ella o dedicarle un hasta siempre en silencio. El por
qué nos encontramos allí era anecdótico. Era la boda de la hija del anfitrión, quien era una
especie de padrino para mí. Siendo la joven una sacerdotisa, el lugar estaba sobrepoblado de
ellas.  Y  entre todas,  ella,  Diana encarnada, mi pedacito de Luna,  a quien no esperaba ver
puesto que creía  que aún se  encontraba en aislamiento;  cada día  sin  ella  tuvo sabores  a
eternidad, la noción de cuando comenzaba y culminaba un lustro escapaba completamente mi
sensibilidad.
 

Traté de mantener la distancia entre la alborotada mansión, fue tarea sencilla ya que era
ella el centro de atención. De a ratos podía ver como algún invitado de lujo le entregaba un
brazalete: una propuesta de matrimonio. La última palabra sería de ella, y a más alto status
social, más prioridad tenía aquél hombre sobre su respuesta. Llevándolo a planos terrenales,
no tanto debido a mi status, sino al status de aquellos interesados en ella, suponía que Asdrid
debía desestimar al menos unas treinta propuestas antes de si quiera poder considerar la mía.
Mis chances eran cuanto menos, surrealistas. Me negaba y me aterraba pensar que ella me
había olvidado, pero que no lo hubiera hecho me espantaba aún más, conocía que quería
dedicar  su  vida  a  Diana y como tal,  no podría  casarse  con el  amor de su  infancia.  Luego
descubriría lo imbécil de mis temores; sin dudas es por ésto que nuestra diosa del amor es
femenina, ya que los hombres somos totales idiotas en lo que hace al amor. 

Cuando ya había caído la noche nuestras miradas se cruzaron, lo había evitado, pero con
cada vez más frecuencias mis ojos se dirigían hacia donde se encontraba, como si una fuerza
gravitatoria  los  arrastrara.  Estaba  preciosa,  encantadora,  y  atractiva.  No  necesitaba
observarme  en  un  espejo  para  saber  que  mi  tez  se  había  sonrojado,  ya  que  sentía  mi
temperatura elevada y  mi corazón se había agigantado al punto el cual podía sentir la sangre
palpitar con fuerza por cada vena bajo mi piel. Si hoy me preguntasen qué recuerdos tengo de
aquella fiesta, de la música, los invitados, el banquete, me quedaría mudo. Desde el momento
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que la vi mis ojos se posaron en ella y todo giró en torno a su armoniosa figura, su cálida
sonrisa, y a los recuerdos de nuestro pasado. 

Su vestido, como el de la mayoría de sus hermanas, dejaba poco a la imaginación, y a la
vez  no podía  parar  de imaginar  escenas de diversa  naturaleza.  Me inspiraba,  a  escribir,  a
cantar,  a  bailar,  a  soñar,  a  amar,  a  sentir,  a  tocar...  Era  la  musa  perfecta.  Sus  piernas
interminables cuyas líneas eran mucho más seductoras debido a los tacones que sostenían sus
sandalias, su tallado abdomen, completamente al descubierto al igual que su fina espalda, no
necesitaba tocarla  para  sentir  en las  yemas de mis  dedos que su piel  se  había  vuelto un
terciopelo mucho más suave del que recordaba en nuestros jóvenes años. 

Decidí acercarme cuando noté que sus pupilas no abandonaban las mías al momento de
encontrarlas, si tenía dudas, ahora conocería las respuestas. Casi como levitando me desplacé
entre las parejas que bailaban y los grupos de amigos que charlaban, entre los nobles que
cortejaban a otras sacerdotisas y los siervos que procuraban que el vino no faltase en ninguna
mesa. 

─¿Me recuerdas?─ suspiré casi con pesar. Asdrid arqueó una ceja y simplemente murmulló
─¿Te has golpeado la cabeza? Vaya que te has tardado en venir a hablarme. ¿O crees que no
me había percatado de tí?

Sonreí por lo bajo, tenía ese sentido del humor que tanto recordaba en su tono de voz,
era la misma de siempre, sólo que la mujer había florecido, y de manera increíble. Hasta se oía
de manera más seductora, sin duda un pequeño fragmento de Diana residía dentro de ella.
Inconscientemente comencé a reconciliarme con la diosa, no sólo yo, sino cualquier hombre,
éramos seres increíblemente privilegiados al sernos otorgado el lujo y el honor de apreciar la
belleza  de  una  mujer  en  nuestras  vidas.  Y  si  aún  por  encima,  es  la  mujer  que  amas;  se
transforma en no menos que en un solemne sacramento.

─Once brazaletes.. eh─ los conté uno a uno con mi mirada, posaban ligeramente agarrados a
su brazo izquierdo. Si ella deseaba corresponder a  uno, lo pondría sobre su brazo derecho. ─Y
son todos nobles de la más alta cuna, allí se van mis chances...─ le espeté con un tono irónico. 

Me miró con cara triste, a sabienda de que la situación en la que se encontraba era
incómoda. No dudaba de lo que sentía por mí, y no la culparía si aquello había menguado
después de tantos años separados, y más aún si su añoranza era permanecer en la gracia de
Diana, debía renunciar al amor, valga ironía, y dejar un heredero tanto con grandes tierras
como con la gracia divina que sólo una sacerdotisa posee. Era el acto de fidelidad más grande,
después de todo, Diana también era la diosa de la maternidad. 

─Tengo algo para tí─ le dije mientras acaricié un mechón de sus dorados cabellos. Me despojé
mi holgada túnica para enseñarle lo que posaba colgado sobre mi cuello, a la altura de mi
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abdomen. Un brazalete de hierro. Me observó incrédula como pidiendo explicaciones, o no
pudiéndoselo creer. 
─¿Algún problema?─ pregunté socarronamente.  Todos mis  miedos,  inseguridades,  dilemas,
tristezas, se esfumaron al volver estar parado frente a ella, al escuchar de nuevo su voz. Volvía
a ser el simpático petulante que fui toda mi vida. 
─No puede ser...─ dijo entrecortadamente. ─Pudiste haber muerto.
─Y por poco ese no fue mi destino. Pero nunca te olvidé, ni un solo amanecer, ni una sola
noche estrellada. Sabía que esta era la única forma de que estuviéramos juntos, y si fallaba,
morir era mejor que una vida sin mí luz de caramelo.  Ahora, al igual que eres una avatar de
Diana en nuestro mundo, yo lo soy de Ares, y como tal, no importa si el mismo hijo del Rey te
ofreció su brazalete, el mío, de rústico hierro, tiene más valor, y como tal, la suma sacerdotisa
nos bendecirá y no sólo podremos estar juntos, sino que a la vez podrás dedicar tu vida a la
diosa como siempre has soñado.

Podía  ver  como  sus  ojos  se  cristalizaban,  y,  aunque  imposibilitado  de  ver  los  míos,
también podía sentirlos húmedos. Ya no importaba nada más, ni siquiera el mundo. Asdrid
había sido el centro de atención aquella noche, pero ahora sólo le importaba su reflejo dentro
de mis ojos. Qué afortunado me sentía, no sólo por haberme enamorado de una mujer tan
hermosa,  sino también porque a ella  le  hacía feliz  que yo la  amase.  Por  eso siempre nos
terminamos encontrando, no importa cuántas vidas pasen o en qué forma nos conozcamos en
cada una de éstas. Siempre terminamos amándonos. 

Nos fundimos en un interminable abrazo, y al separarnos, tomé su brazo izquierdo y
procedí a colocarle mi brazal,  sin embargo me lo retiró y en su lugar me ofreció la mano
derecha. A pesar de haber mantenido la compostura como un noble lancero, por dentro casi
me derrito y me desmayo. 

─¿Los años te han vuelto más modesto, Viscencio?─me preguntó para luego soltar una risita
burlona. Nuevamente, creí que me derretiría de amor.  ─Claro que me casaré contigo. Siempre
has sido tú.
─Disculpa.─ no pude contener la sonrisa. ─Pensé que debía adaptarme al protocolo.
─¿Fue por eso que demoraste tanto en venir a hablarme y entregarme tu brazalete?
─No.  Fue  porque  quería  ver  cuántos  incautos  se  retiraban  de  esta  fiesta  con  sus  ilusas
pretensiones aplastadas.
Asdrid puso los ojos en blanco y me lanzó un pequeño golpe. ─Mea culpa, sigues siendo el
mismo ególatra de siempre. Al menos me quedo tranquila en que no has perdido tu esencia.
Temía encontrarme con alguien distinto, que hubieras cambiado...
─Pues la que sí ha cambiado y bastante eres tú.─ dije recorriendo su cuerpo con una mirada
tan penetrante que no tardó en sonrojarse. 

Nos reímos, y luego de otro abrazo que pareció interminable nos retiramos a una mesa,
vacía,  sólo para nosotros.  Mi brazalete lucía impoluto en su muñeca derecha,  ya nadie se
acercaría a molestarla el resto de la noche, ya estábamos unidos. 
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Bebimos bastante y nos pusimos al día. Y fue cuando puso una mirada carizbaja y la sonrisa se
esfumó brevemente de su cara que temí que algo le pasara. 

─¿Te encuentras bien?─ pregunté desconcertado.
─No puedo creer que te convertiste en gladiador... Por mí. Lo lógico era que hubises muerto.─
mencionó con una voz entrecortada después de un pronunciado silencio.
─¡Nunca  hubiera  muerto!  Es  cierto  que  no  soy  un  gran  guerrero,  pero  contaba  con  la
inspiración producto de la más hermosa de todas las musas. ─ le dije primero exultante, con un
tono elevado, para finalizarlo con un tenue susurro a su oído. ─En cada lucha te sentía a mi
lado, o mejor dicho, enfrente, sabía que cada una era un paso más para que tengamos la vida
que soñamos, volver a tenernos, y jamás miré atrás, ni me arrepentí de nada, porque temía
más a una vida sin tí que a la misma muerte. 

Una lágrima resbaló por su mejilla y me besó. El primer beso en muchos años, sólo duró
un momento, que comprendió una infinidad de eternidades.
Tomado de su mano me llevó hacia una habitación, con un amplio balcón, dónde la  brisa
nocturna y el incesante resonar de las olas la invadían haciéndola un lugar mágico, lo cual
sumado a su companía era el reducto más acogedor que jamás había conocido.
Nos volvimos a besar, esta vez con acumulada pasión, aquella mezcla de amor y deseo que
sólo dos amantes enamorados conocen. La amaba y me amaba, la deseaba y me deseaba.
Nacimos para ésto, no sé por qué, sólo lo sé. 

Con delicadeza la  apoyé contra la  cama y volvimos a besarnos.  Mis manos ya no se
encontraban con las suyas, sino que recorrían todo su cuerpo. Su piel era aún más suave y
adictiva de lo que creí más temprano aquella noche. La despojé de la parte superior de su
vestido, sus pechos eran tan hermosos como su rostro, delicados, con un tono de piel un tanto
más claro, y uno de sus pequeños pezones color cereza, se encontraba perforado. Aquello me
sorprendió,  y  lo  agradezco,  puesto  que  me hubiera  quedado embobado contemplándolos
hasta que Asdrid, por aburrimiento, se hubiera quedado dormida.

─¿Dolió?  Pregunté mientras  cariñosamente lo  pellizcaba,  sin la  menor intensión de que le
doliese.
─Bastante. ¿Te gusta? ─ retrucó con un tono tan seductor que sentía que mi dureza iba a
perpetuar tres veranos enteros. 
─Mucho. Como me gustas vos. Tu piel, tus pechos, tu cintura, tu sonrisa, tu pelo, tus piernas,
tu mirada, tus manos, tu voz, tus labios. 
─¿No te olvidas de algo?─ preguntó dijo mordiéndose el labio mientras su rojo tomaba un
adorable tono carmesí y sus ojos entrecerrados un brillo intenso como el de un lago reflejando
el sol del mediodía. 

Arrodillado entre sus piernas bajé mi mirada, y luego arqueando una ceja volví al encuentro
con la suja. Sólo me sonrió y cerró sus ojos. 
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Posando mis manos en a los costados de su cadera, me dispuse a retirar su pequeña
parte de abajo. Era una sacerdotisa de la diosa del amor y la seducción, por supuesto su traje
ceremonial no cubriría mucho más que un traje de baño. Ella levantó sus piernas y terminé de
retirarla.  Cuando la tuve al fin, desnuda ante mis ojos,  me quedé un momento en blanco.
"Gracias, Diana", pensé. Me había reconciliado definitivamente con la diosa, una belleza tan
perfecta y que generase este océano de diferentes emociones en mi no podían ser menos que
un milagro. 

─Te amo. ─ suspiré.
─Te amo. ─ murmuró.

No hubo rincón de su maravillosa anatomía que privé de besar, de acariciar, incluso de
morder. Me sentía poseído, amaba y deseaba tanto a esta mujer como nada en esta vida.
Cuando  finalmente  estuve  dentro  suyo,  sentí  que  éramos  uno,  que  fuimos  y  lo  seremos
también. Que no era la primera vez ni mucho menos la última, en la que le haría el amor, con
éstos cuerpos que teníamos ahora o con unos nuevos. Estaba completamente seguro, así viva
mil  vidas  más,  o  hube  vivido  unas  mil  antes  de  ésta,  siempre  he  nacido  y  naceré  para
conocerla, y amarla. Así sea por un día o por una vida entera. 
Muchas  horas  después,  con  su  cuerpo  desnudo  pegado al  mío,  y  ambos  tapados  con  su
preciosa y extensa cabellera dorada, contemplábamos el amanecer. 

─¿En qué piensas? Estás con la mirada perdida. ─ me dijo al besar tiernamente mi cuello.
─En cómo nos conoceremos en la siguiente vida. 

45



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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