
 



CAPÍTULO 7. 

RAZA ASESINA. 

Al despertar, me encontraba acostado y con mis extremidades amarrados con 

los bordes de la camas, misma situación cuando me encontré con los clérigos 

de altas montañas.  

En el camarote solo podía sentir bullicio de los marineros, que reían y 

cantaban.  

Yo me sentían un poco mareado y caliente… los efectos secundarios de ser 

electrocutado. 

Tenía mi cuerpo vendado y desnudo. 

Grité fuertemente y a todo pulmón. Hombres entraron al camarote con el gran 

hombre de cabello rojo que se dirige a mí con una gran sonrisa  

— ¿Prometes que si te desamarramos no nos matarás?— me reí con 

semejante comentario y le dije 

 — Desde el principio les dije que no les haría daño. 

 Cortando las sogas me levanté. Y el hombre inicia su conversación 

 — Mi nombre es Red Gules que significa remolino de sangre de la casa 

roja de los Redgroouk Gules y la casa Leonado, de los Brown Koumen hijo de 

Lisa Leonado y Dunkerlot Gules, ahora errante de la casa mesclada y un 

Maltuino Le Most, sígueme hijo de Eos, tenemos mucho que conversar. 

Al seguirlo todos los tripulantes retrocedían al verme y se retiraban de mi 

camino desviando sus miradas fijas. Subí a cubierta y entré a la cabina del 

capitán haciéndome sentar y ofreciéndome comida que nuca vi 

 — come, son vísceras de cevilíco guisadas con melanca— no sabía que 

era la melanca en sí, las vísceras del civilíco se componía de caldo de ojo, 

partes de su intestino al vapor, hígado asado y partes de su cerebro también al 

vapor, todo sazonado con melanca y carne de squru con un poco de frutos que 

no conocía, la melanca es una de ellas, un fruto verde parecido al aguacate 

pero su carne dura como la manzana, su sabor no era nada a lo que yo había 

probado antes en frutas, era ácido y salado al mismo tiempo, crujía en mis 

dientes y le daba un sabor diferente muy agradable al sabor de las vísceras del 

civilíco, comí y me acorde del korno gigante que me acompañó todo este 

tiempo por el océano amargo. 

 — ¿Dónde está el gusano?— pregunté. El hombre mientras comía me 

ofreció una bebida    

— Cuando salgas lo veras, no lo matamos si es que te preocupa. 

Esa bebida también parecida al vino, era diferente, aunque fuerte es 

dulce y muy simple, como tomar vinagre con azúcar o algo semejante. 

Seguía comiendo y me comentó  



— Estuviste increíble en esa batalla joven Dark, nunca vi en mi vida tal 

cosa como que alguien se igualara en pelea con el rey del océano amargo, o 

que domaran al rey del mar nuboso…debiste pasar por muchas cosas para que 

lo hallas logrado— me limitaba a revelar mi identidad o lo que hice 

 — ¿Me puedes llevar a islas negras?— aclaré. 

 — Dime ¿por qué quieres ir allí?, sabes muy bien que islas negras es 

ahora  propiedad de los Maltuinos, ellos te matarían si te ven entrar  — no 

sabía quiénes eran los Maltuinos, pero sospechaba que él creía, que como era 

un semidiós podría saberlo, entonces cambie la conversación —dime ¿Dónde 

están mis cosas? 

 El hombre en su mesa recogió cerca de él, mi bolso con todas mis 

cosas. 

 —Toma, tienes cosas muy interesantes, mis hombre querían saquearte 

pero no lo permití, robar a un Dark trae 100 ecos de desgracia— no resistí y 

pregunté — ¿qué son los Maltuinos?—. 

El hombre dejó de comer al escuchar esa pregunta y se limpió su barba marrón 

y desgreñada para decirme  

—Pensé que los dioses lo veían todo, pareces que has estado fuera por 

mucho, mucho tiempo… los Maltuinos somos todos los manchados rebeldes, 

si no te has fijado cada hombre en esta nave tiene cabellos y ojos de diferentes 

castas, muchos provenimos de casas entre familias que desterraron o exiliaron 

o incluso hijo de entre los mismos manchados.  

Se dice que el primer Maltuino se quedó en islas negras al huir de la 

muerte, hay muchas leyendas de ese hombre y a medida que pasaban los ecos 

fue aceptando a los rechazados de casta para formar una comunidad, como 

nadie tomo islas negras después de la guerra contra los Dark se asentaron 

convirtiendo las islas malditas en un refugio para los manchados sin casa, 

ahora está bajo el mandato de los 10 poderosos Chaca La Most, vivimos 

cazando monstruos en los lugares más peligrosos, ganamos fortunas a costa de 

arriesgar nuestras propias vida luchando con feroces bestias y yendo a lugares 

donde nadie se atreve a ir, cazamos de todo tipo, terrestres, acuáticos o 

voladores, hasta ahora nadie había matado un rey civilíco, somos los primeros. 

Seré sumamente reconocido joven Dark y podre ser parte de los Chaca— 

ahora entiendo todo, ellos son piratas en este lugar, por lo visto no saquean o 

matan como lo hacían en mi mundo.  

— ¿Qué hicieron con el civilíco? 

 — Lo que mejor sabemos hacer, lo sacaremos por partes y lo 

venderemos, uno entero podría valer como 1.000.000 de Torles, aún no lo sé 

nadie ha podido cazar uno… hasta ahora, pero lo venderé por pedazos, sus 

escamas podrían costar 10.000 corles cada una, sus aletas 20.000 pirlos, su 



carne y sus visceras de 70.000 a 100.000 pirlos, y aunque sus hueso pueden se 

ser mucho más costosos, me los quedaré… serán como un trofeo, remodelaré 

mi barco con el esqueleto, pondré su cráneo en la proa y le cambiaré el 

nombre a mi barco, se llamara «Borya el devorador de bestias», gracias a ti 

podre tomar acción en la corte de los Most Spirrow, aunque te tengo malas 

noticias en cuestión a tu destino— yo, de repente sentí el mal auge de las 

cosas.  

—No podré llevarte directamente a las islas negras— y sacando un 

mapa me dijo  

—En estos momentos anclamos en medio del océano para poder 

arreglar las cosas, si llego contigo seré tratado como un traidor y me darán la 

pena de muerte solo por hablar con un Dark, por otro lado, me ayudaste y 

estoy en deuda, así que te llevare a este lugar, es la zona más alejada del 

puerto de islas negras, son las ruinas de tu civilización, daremos vuelta por 

toda la costa y te dejare aquí, cuando desembarques tomaras este camino, 

¿pero por qué quieres ir allí?— Refunfuño él de un solo soplido.  

— Me dijeron que tengo que llegar a islas negras para tomar camino a 

las tierras Berserker donde esta ella— el hombre me miró y sacó una sonrisa.  

— ¿te refieres a la mujer de cabello azul, hija de la diosa calipso? 

 —Si— respondí. 

—”Está bien te creeré, rompí la única regla que no se ha aplicado en 

ecos y es confiar en un Dark, cuando dijiste que era tu esposa lo primero que 

se me vino a la mente fue matarte sin dudar, los dioses juegan con el hombre y 

nos muestras sus risas burlonas desmintiendo todo lo que creemos, ¿quién 

creería que Eos la errante diosa de los Dark asesinos, y calipso la mayor diosa 

de los Berserker se juntaran para que sus  semidioses se casen y se unan? es 

una total contrariedad a todo lo que fundamos, pero cuando me mostraste lo 

que un Dark puede hacer sin prejuicios me enfrenté a la realidad, un poderoso 

guerrero que pudo haberme aniquilado con su gran espada cactolia y su amigo 

el rey del mar nubloso recapacité, ¡al carajo el código, este Dark me hará 

rico!, fue por eso que te acepté en mi barco, tú me ayudaste, ahora yo te ayudo 

¿sabes que significa este escudo? 

 — No, ¿qué significa?— contesté.  

—El orbe dorado y marrón es el símbolo de mi familia Redgroouk, las 

tres espadas son el símbolo de mi familia Brown Koumen, por si solas se 

identifica su unión, pero… son manchadas por las tres estrellas negras que 

están encima de ellas, tenerlas de este color solo representa una cosa. 

Destierro, fui desterrado por mi propia casta, al tener las estrellas negras 

cualquiera que las vea sabrá que soy un Maltuino de la casa roja, es por eso 



que ya no creo en las formalidades de las castas, te ayudare hijo de Eos y trae 

a tu esposa contigo. 

Al salir de la cabina libre me paseé por el barco, y  miré el anochecer, vi a mi 

amigo gusano zambullirse y comer peces que cazaba. La noche estaba 

tranquila pero muy olorosa, después de desparramar todos los órganos del 

civilíco y hurgarlos para separar sus entrañas ese barco quedo oliendo muy 

mal, para suerte de la tripulación la baba del gusano servía como buen 

detergente, ocultando un poco el olor y la sangre del animal.  

Estaba yo en la proa mirando el horizonte oscuro mientras las lunas 

empezaban sus ciclos estacionales.  

Leía sobre las costumbres y tradiciones que hay en el folclor de este mundo y 

coincidencialmente hay una nota sobre las lunas:se dice que cuando cupido la 

mediana está en luna llena el cambio hormonal de las mujeres cambia en 

forma fértil aumentando su probabilidad de quedar embarazadas, y los 

tiempos de apareamiento de los animales empezaban. El libro de Lvca tenía 

información útil sobre estos acontecimientos. Cuando cupido está en sus 

noches de luna llena hay más bodas en todas las naciones aprovechando el 

momento para concebir sus horas nupciales… 

… pero dejo eso aun lado, y me dedique a buscar sobre los Most y los 

Maltuinos.  

En los libros de Lvca no tenían ninguna referencia sobre aquellos piratas, pero 

en los libros de Yvil se decía que Poiro el primer Maltuino es el primer 

hombre de casta no  manchada, si no de casta mesclada convirtiéndolo en el 

primero en poder escuchar los susurros de las tormentas, aparentemente huyó 

a tierras Darker. Como se era bien conocido la tierra Dark son malditas y 

quien entra a esas tierras la oscuridad lo consumiría, pero no fue así para 

Poiro, construyo una fortaleza donde son aceptados los hijos bastardos y 

errantes de las demás castas. 

 200 Ecos pasaron y aun se ha mantenido con fuerza, al morir Poiro designó el 

título Peiraoo como rey de los desterrado, una corte se creó para nombrar al 

Peiraoo, llamándose Chaca la Most esta corte destinó a 10 le Most Spirrow 

para que de alguno fuera escogido, mientras que los Most que no contengan el 

título Spirrow no se les considera para a elección, pero pueden escoger a un 

Peiraoo solo cuando este muera. 

El mundo de los bastardos, los rebeldes, los traidores, manchados y 

mesclados, pero nunca de un Dark, si un Dark vive nunca se puede confiar en 

él, matarlo es lo mejor, es la única regla que existe, un Dark no puede 

reclamar sus territorios, ni tampoco ingresar a la casta errante. 

Entonces pensé que muchas cosas sobre los Dark son descritas, y todas malas, 

matarlo, torturarlo, humillarlo… su desprecio es ruin, si llego a ellos será lo 



primero que harán, aunque yo estaba a merced de Red quien ignoro las reglas 

y me tendió una mano. 

*                                                          *                                                      *            

Al amanecer, el Most llamó a mi camarote.  

El sol aun no salía, y me sacó diciéndome  

—busca tu amigo el gusano y que te lleve por esta zona, es la única 

entrada, antes era el puerto principal de los Dark te tomara 1 iczex surca las 

ruinas, toma el camino y ocúltate de todos, a los Dark se les temía y odiaban, 

por eso si ven a uno vivo después de ecos no dudaran en matarte ¿entiendes? 

Toma esto, es un regalo de mi parte— 

 Le agradecí y silbé para llamar a mi amigo que se apareció. 

Salí de ahí disparado, montando a mi gusano, y perdí el barco a medida 

que avanzaba. 

 A medida que el sol salía veía una isla que literalmente es negras, rocas 

negras, todo totalmente negro, no necesitaba la luz de Helios para ver que toda 

la isla carecía de vida, roca negra quemada. 

 En el mapa aparece como la puerta a la nación Dark, al montar el 

gusano hice que me llevara oculto entre los muchos stack negros que surgían 

del agua como dedos o manos que brotan de las profundidades.  

Ninguna nave surcaba ese lado de la isla por temor de quedar encallado, 

pero con mi gusano, pasarlo es muy fácil, el sol salía y con ella las 

formaciones geológicas de las docenas de pilas de roca negra que se 

mostraban ante mí, yo revisaba el regalo de Red mientras dejaba a mi gusano 

encargarse de la ruta, saqué de la alforja un libro que tenía todos los emblemas 

y las familias de este mundo con una nota en lenguaje Tolso, que gracias al 

agua del lago podía entender decía: «lo necesitaras más que yo». 

Dando como las 6 de la mañana en mi propia deducción, vi un puerto 

destruido con signos de haberse quemado, pequeño y muy solitario, se 

revelaba a medida que el día espantaba la oscuridad,  un lugar destruido y 

desolado por el tiempo.  

Era de esperarse que estuviera así, no ha sido visitado por más de 200 siglos, 

salte de su lomo y le dije  

—gracias amigo, no hubiera podido hacerlo sin ti, ahora el mar y el 

océano es tuyo, tienes la oportunidad de traer a tus amigos, ya no tienen por 

qué vivir encerrados en ese mar, tienen todo este basto océano para que vivan, 

vete ahora, nos veremos luego cuando traiga a mi futura esposa… o novia… o 

amiga si es que me rechaza—el gusano volvió a estornudar y lanzar babas 

algo que nunca pude entender que significaba si se despedía o solo era 

alérgico, al final solo lo hizo de nuevo y se alejó de mi vista, hundiéndose en 

el océano.  



*                                                   *                                                       * 

Mi siguiente travesía es cruzar y llegar a las tierra Berserker sin que me 

maten. 

 Entré a la ciudad. 

 Casas destruidas, negras por las cenizas,  se extendían murallas, y 

muchas calles negras totalmente. 

El viento es mi única acompañante, Parom y yo estábamos listos para 

cualquier cosa que sucediera.  

Grité, pero, nada ni nadie atendían el grito. 

Dejé de escuchar el sonido del agua, e inicia profundizar más en la 

ciudad. Este lugar  tenía plazas, huesos de animales… ¡de enormes animales! 

que no podría identificar, tenían estadios completos, posiblemente tenían 

algún tipo de deporte o entretenimiento, terrenos baldío que se veían por lo 

llano como si antes fueran cultivos fértiles y de gran abundancia, grandes 

barcos destruidos y quemados, casas y palacios en ruinas también negros, y 

dentro de esas casa  paredes con cortadas, hoyos enormes, y lo que me pareció 

más raro fue el hecho de que nunca me topé con esqueletos de hombres, o 

cráneos, ni armaduras o armamento, todo estaba totalmente deshabitado. 

Entraba a todo a lo que me era posible para ver a donde me llevaba, pero no  

había nada, solo polvo, plantas, y negritud en las paredes y techos. 

 Existe un lugar alto donde se ve un castillo. Y pasé puentes donde aún 

flui ríos y quebradas para llegar hasta allá, pasaba por todos los lugares 

buscando y mirando, pero era igual, todo estaba en ruinas, polvo y 

destrucción, maleza y marañas es lo que había. 

Llegué al castillo. 

Entré y vi que estaba hermoso, un piso azul escarchado y brillante, con 

columnas doradas, y plateadas, sus ventanas enormes de cristales rojos, arcos 

en las puertas ornamentadas con las maderas más finas,  con salas amplias, y 

corredores limpios, como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. 

Subí las escaleras y la primera habitación me mostro el horror. 

El esqueleto de una persona amarrada y una daga en su cabeza, parecía el 

cuerpo de una mujer calcinada ya que su vestido aun cubría su esqueleto. 

En otra parte de la habitación un esqueleto diminuto muy parecido al de un 

bebe también calcinado, cerca hueso que pertenecía a un brazo y piernas.  

Salí de esa habitación y entre en otra para también ver que en esta se hallaba 

los esqueletos de mujeres atadas calcinadas con cuchillos en varias partes de 

su cuerpos, esqueletos de bebes en las esquina de la habitación como 

amontonados, y en todas las habitaciones escenas de mujeres y bebes, con 

cuchillos y calcinados. Al final una puerta estaba cerrada y obstruida con 



maderos pegados a su puerta, cuando la logre zafar,  montañas de esqueletos 

quemados, caían del montón. Lloré al ver eso y ver que aun empezaba. 

Rastros de sangre en la planta superior, esqueletos en cada pasillo, sangre ya 

seca y tatuada en las paredes y habitaciones, hombres mujeres y niños, en cada 

pasillo en posiciones de tortura. En todas las plantas, pisos, salones, 

habitaciones, en cada lugar esqueletos de hombres, mujeres, y niños en 

colocación de tortura con cuchillos y calcinados. Hasta llegar al salón del 

trono donde está el esqueleto de un hombre sentado con una espada 

atravesando su boca hasta su pelvis, y los cráneos colgando de cada lado de su 

silla y una inscripción en el suelo «el rey, su esposa y su hija, violadas, 

torturadas, despellejadas, y decapitadas mientras su rey las ve, larga muerte al 

rey Dark Black»  

— ¡Malditos!, extinguieron todo una raza, malditos, malditos. 

Y seguía llorando, pensando en lo horrible que fueron sus muertes, y 

todo por una creencia. 

Imaginaba todo los gritos en mi cabeza, como el fuego llegaba a los 

músculos y a los nervios de cada persona aquí  amontonada como basura, 

sentía el dolor de los que suplicaban por su vida, me llegaba a los huesos la 

amargura de aquellos que lloraban y se preguntaban ¿por qué ellos? 

 La ira de su debilidad, de que no podía hacer nada, esa incapacidad de  

salvar a sus seres queridos,  enfrente de sus ojos. Lloré tanto esa tarde que mi 

resentimiento crecía hacia este mundo, era indiferente a la historia que el viejo 

me contó, pero aun así atestiguando este horror de las atrocidades de este 

mundo supe una cosa que no pude evitar. Que no podía juzgar este mundo, ni 

nada por el estilo, en mi mundo se ven cosas mucho peores, y pasaron por la 

misma historia que nosotros: los genocidios, el extermino, la extinción, no 

importaba cuantos sinónimos encontrara de la misma palabras, todo se 

resumía a una misma cosa…  la extinción de una raza en este mundo. 

*                                                      *                                                     * 

 Pasé el medio día en la última torre donde el rey pasó sus más míseros 

días, viendo como su pueblo y sus dos preciadas mujeres eran ultrajadas y 

masacradas.  

Yo nunca pertenecí a ningún grupo en mi escuela, ni siquiera me 

aceptaban cuando quería unírmeles, pero ahora que me confunden con un 

Dark, con una raza extinta, donde alguna vez hubiera podido encajar… me 

sentí mal, como si en verdad yo fuera el último descendiente. Tengo que 

averiguar quién hizo todo esto, o si tengo que destruir todas las demás castas 

para obtener una venganza. Era lo que me decía, pero por muy enojado que 

estuviera, yo no me sentía lo suficientemente preparado para llevar esa carga, 



así que solo me desahogue, maldiciendo a gran voz a las demás castas,  

gritando sandeces y llorando mientras la tarde llegaba. 

Decidí pasar el rato mal humorado, buscando más habitaciones. Y entonces 

busqué en las mazmorras, bodegas, túneles, calabozos, prisiones, cocinas, 

baños, y habitaciones. He, encontraba siempre lo mismo; esqueletos, cientos y 

cientos de ellos quemados y con cortadas o golpes que fracturaban. 

En el último calabozo que encontré, el esqueleto de un soldado que señalaba 

algo, yo solo veía una pared, oscura y mugrienta. Cuando me acerqué, toqué la 

pared y esta se encontraba hueca, yo solo empujé y una cámara totalmente 

aislada y limpia se abrió delante de mis ojos, unas escaleras en el fondo del 

cuarto llevaba a un túnel, y este hasta el bosque, probablemente alguien huyó 

dejando atrás su historia y la patria borrada. 

El cuarto escondía más de lo que podía pensar, ya que al ser muy grande los 

murales que fueron cuidados al paso del tiempo por la aislación, revelaron 

unos dibujos 

  Un árbol genealógico. Pensé primero, por la 

secuencia de los reyes que tomaban vino, pero algo no cuadraba y no sabía 

cómo acomodar las series de imágenes, la escritura decía 

 — Existen lugares, de ahí provenimos nosotros.  

—Existe hombre, provenimos de ellos.  

—Existe todo, de ahí todo salió— entonces vi yo desde los alto del 

mural, un rey de cabello dorado bebiendo vino con un rey de cabello negro, un 

rey de cabello rojo riendo y robando comida y mujeres, un hombre de cabello 

castaño orando a los dioses, barcos que salen de los mares, desiertos y mares, 

un hombre y una mujer desnudos con ojos negros recibiendo los hombres 

reyes, dejando bebes de diferentes colores. Todas las imágenes ocupaban el 

mural del cuarto, saque mi teléfono que aun servía después de toda mi travesía 

con poca batería y decidí tomar las fotos al cuarto con todas las imágenes, y lo 

apagué para utilizarlo en alguna ocasión que lo necesitara. 

La noche llegó y salí del castillo, me refugie en la azotea de una casa que 

estaba cerca al castillo, de ahí podía ver toda la ciudad, y ver como cupido y 

Selene empezaban a compartir su luz, su hermana mayor todavía estaba en 

creciente y Eos más clara y brillante con su rojo sangre aunque no estaba 

completa. Pasada la media noche escuché los aullidos de algún lobo, y de paso 

más y más, presentí que se acercaba a mí. Tomé mis cosas y corrí colina abajo 

con el hacha, corrí por todas las calle con la luz de la luna esperando salir de 

ahí y dirigirme al bosque.  

Escuchaba los aullidos más cerca pero yo no veía de dónde provenía. 

Corriendo y con la adrenalina en mi cuerpo solo pensaba en salir de ahí, dejé 

de escuchar aullidos para escuchar ladridos, y galopes de algún perro 



persiguiéndome, pero no veo nada. Esperé en la oscuridad con el hacha de 

Parom, y aun así no veo nada. Entonces escucho aleteos en el cielo. Yo miraba 

arriba pero las ramas de los arboles tapaban el cielo, y decidí correr de nuevo, 

corría tan rápido que no me fijaba por donde iba y tropecé con un tronco 

haciéndome rodar cuesta abajo a una fosa gigante donde la maleza crecía, y 

enredaderas espinosas me rasgaron mi camisa de la escuela. Solo fueron 

raspones y cortadas pequeñas. Al entrar en sí, vi en la oscuridad unos ojos que 

brillaban rojos como el rubí, y gruñidos, acompañados de un hocico negro 

mostrando dientes puntiagudos y afilados botando espumarajos. Yo me asusté 

al ver eso, pero la luz de las lunas reveló a un lobo enredado con las espinas, y 

muy débil, notándose el deterioro y el paso del tiempo en que ese lobo estaba 

dentro de la fosa. Este lobo en lo particular es más grande que cualquiera que 

yo haya visto, su cabeza podría ser 8 manos mías, una pisada de sus patas 

serian 4 mías,  un lobo gigante es lo que estoy viendo. 

Quedé tan concentrado en sus ojos rojos, que a la vez cambiaban de color, ya 

no eran rojos ahora son verdes, y ahora ya no son verdes, ahora son dorados, y 

después morados, y después negros.  

El gruñía y dejé de verle para levantarme y cortar rama por rama y despejar mi 

camino, yo le veía y me producía algo de miedo. En mi ardía una llama de 

curiosear este mundo que no podía ser fácilmente apagado, mi mente cubría 

pensamientos de supervivencia pero yo en mi destreza e imprudencia decidí 

arriesgarme, saque mi guadaña y alcé a Parom, el lobo no tenía fuerzas para 

combatir, así que dejó que yo hiciera con él lo que quisiera y cortando todas 

las enredaderas que lo ataban, él se liberó. 

Cuando se levantó muy tembloroso por no haberse levantado por un tiempo, 

aulló tan fuerte que casi me deja sordo, y desplegó unas alas negras enormes  

estirándoles y estirándose, sacudiéndose y bostezando, rugiendo y  respirando 

como si nunca lo hubiera hecho, yo quedé perplejo y me congelé de ver 

majestuosa bestia, y sus ojos negros me miraron 

—gracias joven Dark, me has salvado… siento ser tan rudo, pero no 

podía distinguirte bien, hace mucho tiempo que no me movía de esta manera  

ven conmigo, quiero agradecerte— ¿de dónde provenía esa voz en mi 

cabeza?, yo podía escuchar un voz hablándome 

— no te preocupes soy yo, si te parece incómodo articulare mi voz — y 

fue así que sacudiendo y tosiendo el lobo empezó a emitir palabras—ahora 

que te parece, ¿mucho mejor?— yo quedé pensando en todas las películas que 

vi donde animales hablaban y solo se me ocurrió reírme y pensar que un 

animal me está hablando, me quede sin palabras, el lobo me miraba y me dijo 

—los Dark y los Lupicanirus hemos sido aliados desde tiempos inmemoriales, 

entendiéndonos mutuamente y ahora tú ¿te asusta de que te hable?, ¿Cuánto 



tiempo has pasado sin ver a un Lupicanirus? ¿Acaso tus ancestros no te han 

hablado de nosotros?— yo aún seguía sin creerlo y le dije  

— ¿acaso has hablado? 

 Él me mira y se acurruca de tal manera que me muestra su lomo  

—Sube, saldremos de aquí— tomé mi mochila y subí. Él cabalga por la 

colina cuesta arriba y por todo el bosque esquivando ramas, troncos y rocas.  

Yo en mis pensamientos 

 —un lobo me acaba de hablar no puedo creerlo, aunque es 

comprensible, los perro en mi mundo también entienden al hombre… pero 

nunca han hablado, aunque el gusano si me entendía pero no me hablaba, 

bueno si me estornudo…—El lobo podía escuchar mis pensamientos  

—Los gusanos no pueden hablar porque no tienen los órganos para 

gesticular como nosotros los Lupicanirus, además ¿Por qué dices que en tu 

mundo, acaso no eres de aquí?— yo le hable de verdad. 

 —mi nombre es Raynard Boldorg hijo de Eos provengo de un mundo 

diferente a este, vine a salvar a una mujer que pertenece a mi mundo y fue 

llevada a tierras Berserker 

 Mientras marchaba el lobo, le conté todo lo que me pasó, no creo que 

un animal pueda correr el rumor de que un habitante de otro mundo este 

visitándolos, él al contrario se quedó callado por todo el recorrido, mientras 

corría  

 —joven Dark tengo que primero llegar a un lugar donde la luz de las 

lunas me pueda bañar. 

Y es cuando llegamos a la cima de una montaña iluminada con la luz de 

todas las lunas, permitiéndonos ver todo el valle boscoso. Al bajarme el 

animal dijo  

—¡Bañarme en la luz de la luna es vida compañero!— y cuando dijo 

eso se estiro más de lo que lo vi en la fosa, sus músculos se inflaron, su lomo 

se abulto, sus patas se agrandaron un poco más, y sus alas se expandieron más 

allá de lo que podía creer posible, sus hueso omitían un extraño sonido, y aulló 

más fuerte,  retumbando por todo el valle una onda de sonido capaz de mover 

las copas de los arboles desde el despeñadero hasta al fondo del valle, los ecos 

sonaron y sonaron y me dijo todo imponente — Ven joven Dark hay que 

refugiarnos y dormir un poco. 

*                                                *                                               * 

Mientras tanto en el puerto Maltuino, mi amigo Red llegaba y le indica a sus 

hombres llevar las diferentes partes del civilíco al mercado para venderlas, 

llega coronado de gloria y con la cabeza de un civilíco, presumiendo de su 

exitosa caza. La primera en recibirlo es la Most Qnty; una pirata que también 

aspira hacer una Spirrow, ella comanda la caza en el sur del océano amargo, 



su mayor logro ha sido capturar al Poel más grande y pesado, restregaba de 

vez en cuando al perdedor de Red  todas sus pescas  a él que nunca pescaba 

nada más que peces cerdo, o Osqueras gigante que no valen  mucho en el 

mercado, porque su piel no es muy resistente y su carne no es buena. Red 

siempre ha estado enamorado de Qnty desde que llego al puerto, pero su gran 

egoísmo, egocentrismo, y también su presunción de ganarle en todas las 

competencias, lo llevaron a tenerle un resentimiento grande de superarla, y al 

llegar al puerto con semejante animal atrajo no solo su atención sino que 

también la de todos en el puerto, entre vendedores, comerciantes, viajeros, y le 

Most aspirantes también.  

Al bajar de su nave la primera en recibirlo es su amor platónico y su mayor 

rival en aguas amargas  

—¡vaya, vaya, vaya si es nada más ni nada menos que Red Gules el 

bastardo sanguíneo de la casa Gules! ¿Qué has traído hoy? 

 Red no podía contarle como lo mato así que puso a todos sus hombres 

en juramento que no le contaran a nadie sobre la participación de un Dark en 

la nave 

 —Es mi botín en batalla, el rey de los cevilícos—ella arrugó sus ojos 

como diciendo «no puedo creerlo» y vio el cráneo del civilíco y le costó 

trabajo elogiarlo y se cercioró de que fuera uno legítimo, subió a su barco y 

vio la sangre que quedo de su muerte y la cabeza gigante y sonriente del reptil 

marino 

— ¿Cómo lo hiciste?—pregunto ella. 

 Red la miraba con esa sensación de júbilo de que lo había 

logrado, superar a su más grande contrincante y amor, ella pertenecía 

también a una familia Redgroouk pero aun desconocía a que casa 

manchada pertenecía. Sospechaba  que podría ser a una Berserker por 

su cabello rojo y sus ojos dorados, es todo lo que necesitaba para saber a 

qué casta pertenecio. Le Most de un embarcación solo de mujeres y una 

reputación que le valía el sobre nombre de la asesina poel, porque su 

meta es encontrar al poel más grande, pero al ser superada por el 

civilíco, su gran orgullo decayó y le dijo  

— Desgraciado, esto no puede ser verdad nadie ha atrapado a 

ningún civilíco y menos a un rey, esto solo es un embuste, ni siquiera 

hay registros históricos de que lo hayan pescado— él ya lo sabía, todos 

en este mundo lo sabían nadie podía con esas mandíbulas que 

destrozaba todo lo que surcaba el océano, y un Dark, un rey gusano, y 

un barco con cargas eléctricas era todo lo que se necesitaba para matar a 

uno. 



Ella no quería creerlo, sus ojos dorados se llenaron de rabia cuando él trajo a 

un maestro de razas que podía identificarlo como real o una semejanza.  

Por aquellos tiempos muchos le Most para engañar a la corte de los Chaca 

recrearon la cabeza de un civilíco con partes de otros animales, un animal que 

se le asemejaba mucho y preferido para engaños son los labrastros, serpientes 

terrestres y acuáticos de los grandes bosque Irsipedestres de los Koumen, el 

primero llevo su cráneo y lo hizo pasar por procesos que aún no se saben para 

que se viera como recién matado, otro fue más astuto y los unió con varios 

fósiles de otras serpientes, este falló, y todos quienes llevaban cráneos 

falsificados fallaron, porque el gran maestro los conocía por algo que es un 

misterio para los demás. En su cabeza, ellos tenían un rasgo de clasificación 

dentro y fuera de su cráneo, muchos pasaron tiempo investigando para 

diferenciar un civilíco a un labrastros de restos fosilizados que ancianos han 

hallado en la isla de Laputa, nadie halló la diferencia solo el maestro de razas 

lo puede hacer y pasar sus conocimientos a un solo discípulo.  

Este se reunió con Red, Qnty y una multitud de personas que querían ver al 

rey de los cevilícos muerto, al verlo detenidamente el anciano que parecía 

ciego abrió sus ojos arrugado y dijo  

—Este en verdad es un rey del océano amargo—, y todos vieron al 

Most Red Gules como el mejor Most hasta el momento y su tripulación como 

la principal entre todas la naves, despertando la envidia de todas las naves y 

los Most candidatos. 

Llegaron con bolsas de corles, y pirlos, monedas que son hechas con piedras y 

no con metal: el pirlo es parecido al jade, su valor monetario es muy diferente 

por los sistemas económicos únicos de este  mundo, siendo sincero Yvca en su 

libro describe que el dinero está hecho de piedras preciosas, los minerales son 

abundantes y muy difícil de encontrar, un corles es 100 veces menos que un 

pirlo, el pirlo es 10.000 veces menos que un torles, los corles son hechos con 

una piedra parecido al ágata, y el torles a la amatista. Dentro de las regiones 

de casas reales y familias adineradas se conocen otros tipos de monedas 

valiosas, pero estos tres valores son el más abundante en los mercado de todas 

las naciones, tener monedas de zircón llamado orgon para los monjes blancos, 

o zafiros y rubís llamados Laras Cruxes para los Redgroouk, Ambar y 

diamantes para los Berseker llamados lux o orus son utilizados para la compra 

de tierras, dotes entre familias, compras de títulos nobiliarios, ejércitos, entre 

otras cosas, a estas monedas se les llaman basilos para diferenciarlas en el 

mercado, un Torles es 100.000 veces menos que un basilo de cualquier casta, 

ese mismo día Red pudo conseguir  300.000.000 de torles juntando todo el 

dinero, suficiente para vivir 100 ecos. 



Después de que repartieron las ganancias con su tripulación es hora de reunir 

todas las ganancias de los Most, abrieron el lugar en donde los Most se reúnen 

y muestran sus deberes y obligaciones, como ganancias e información, allí se 

reunían capitanes de barcos, caza recompensas, y comerciantes, Red gritó a 

todos  

—El primer trago yo lo invito así que coman, y beban. 

Todos gritaron de dicha y lo elogiaron gritando su nombre y juglares 

haciendo canciones con sus aventuras matando al rey civilíco.  

*                                                         *                                                 * 

Existen 24 le Most que aspiran a convertirse en Spirrow y ser parte de 

los Chaca le Most, sus integrantes en orden de ganancias he información son: 

En primer lugar Bill Caster, su recaudación es de 10.000.000 de torles y su 

información ha influenciado en la hegemonía de las castas, es por eso que no 

ha sido atacas por ningún otra casta, se desconoce su casa, pero al tener el 

cabello dorado y ojos rojos se cree que viene de las Berserker y la Redgroouk, 

es capitán del carcalus en el sur del océano amargo, lucha con los grandes 

Insecsers en las islas Lpudientes. 

En segundo lugar y tomando el puesto Red Gules, su recaudación es igual al 

de Caster pero en información es muy poca, de cabello rojo y barba marrón 

familia Redgroouk y Brown koumen de la casa Gules y Leonado, es capitán 

del Borya el devorador de bestias, es señor de  las costas del estrecho de Norg. 

En tercer lugar Qnty acecina de Poel, estaba en el segundo lugar con 700.000 

torles y su información le costó la deuda a una familia Berserker, es señora del 

norte del océano amargo. 

Cuarto lugar Osiles Habanero, desterrado de los koumen junto con su 

hermano, su información no le es suficiente para llegar al primer lugar ya que 

mucho de la información que pasa a la corte son solo especulaciones, tiene un 

grupo de diez mercenarios que los utiliza para cazar en los bosques Itilicos en 

tierras Berserker, su grupo es llamado habanero, su recaudo es de 700.000 

torles. 

Quinto lugar Orles Habanero, hermano de Osiles Habanero, hermanastros de 

los Redgroouk desterrado de su familia, aun es un misterio porque él y su 

hermano fueron desterrados, pero existen rumores de que mataron a sus 

respectivos padres, 30.000.000 de pirlos es su recaudo, sus fuentes son un 

grupo de espías, eso lo deja en el quinto lugar, a diferencia de los demás él 

gana dinero honradamente como comerciante viajando a todas las ciudades, 

no tiene naves o grupos, solo tiene fuentes, es llamado Oxo. 

Sexto lugar Htoril Topasio bastardo de la casta blanca, sus ojos azules y 

cabello blanco lo acreditan como la desgracia de los Koumen y Blank,  señor 

del desierto Herol en monte sur del estrecho Norg cazador de kornos del 



desierto, comanda una nave llamada lupi, un tipo de barco volador con un 

globo enorme hecha con piel de gusano, su recaudo es de 2.000.000 de pirlos 

su fuente de información son sobre eventos climáticos, aspiró 16 veces al 

puesto, con estas serían 17. 

Séptimo lugar Ikal Granatrot de la casa Berserker y Redgroouk, asesinó a un 

soldado y fue enviado a prisión, al salir se unió a los Maltuinos, comanda una 

nave en el mar Balder de los Redgroouk llamada Scadi, recauda 1.700.000 

pirlos, aporta información nabal, cazador de osqueras gigantes, a diferencias 

del océano amargo las del mar  Balder son compradas por sus propiedades 

medicinales en las costas Koumen, es llamado el Gout. 

Octavo lugar la vieja Gorsa mentirosa de la casta blanca y miembro de la casa 

Weib, acusada de matar a su esposo, fue aceptada en la comunidad después de 

eso. A su edad aspira a ser una  Spirrow, su recaudo es de  100.000 pirlos, es 

llamada la vieja mentirosa, su información es sobre las tierras y las plantas, 

tiene una plantación en los bosques fríos de Agrtha de especies medicinales. 

Noveno lugar Gambal Drawn hijo de una familia Brown Koumen fue 

desterrado junto con su familia al haber tomado posesiones Dark, al ser 

desterrado sus padres murieron, a corta edad se convirtió en un ladrón y por 

consecuencia le costó una mano en tierras Redgroouk, al crecer  engañó a la 

corte de los Chaca haciendo que el fuera nominado al noveno puesto, su 

recaudo es menos de 3000 corles, pero al saber chantajear la corte, lo dejaron 

en ese puesto y nunca puede ser removido, es llamado Gambal el manco y 

posee 10 barcos en el estrecho  del mar Nakki al norte en las gélidas aguas 

donde nacen los calimanes, las vende a precios caros porque es el único que 

las consigue, gana mucho pero invierte poco. 

Décimo lugar Dangor el Bospelante, dado así su sobrenombre a quienes nacen 

en el océano Bospelante, de familia adinerada y procedente de los Berserker 

Mahagoni, se ofreció a vivir con los Maltuinos por voluntad, tiene a su 

disposición guerreros que el mismo entrena, quinto en la línea de sucesión 

construye carruajes para montañas ya que caza grifos y lupinos, incluso posee 

uno de casta blanca llamado Aspro, su colecta es de 10.000 pirlos, no aporta 

información. 

Décimo primero lugar Rdall Grau de la casta Redgroouk y Blanca, su padre 

fue vetado de los Consejeros maestres por haber tenido relaciones con la hija 

de un noble de la casa Rot, su hijo pagó las consecuencias y fue expulsado 

junto con su madre y padre a Raimfarben la ciudad de las tormentas, situada 

en las montañas más altas de los Koumen al noroeste del mar  Balder, tiene un 

flota de naves voladoras y cazadora de tormentas, su recaudo es de 90.000 

pirlos, información ninguna, se hace llamar el rey de las tormentas. 



Décimo segundo lugar Federg Zholty de la casta Berserker Zholty, mercenario 

condenado, dirige 25 hombre guerreros, se reveló contra la casa a la que servía 

los Golder que son la primera línea de sucesión a ser Imperatus Imperios, su 

aporte es de 85000 Pirlos su información es clasificación secreta entre los 3 

reyes de las castas, se busca para matarlo, los Maltuinos lo protegen. 

Décimo tercero lugar Alex Carnacio el Maltuino más viejo, fue un Spirrow 

pero se le quito el titulo por traicionar la corte, se le indulto a costa de la vida 

de su esposa la espía, tiene un hijo en altas montañas para ser erudito de la alta 

corte, su recaudo es de 1.000.000 de corles, su información es de historia, 

tiene un barco y navega por el mar oscuro en busca de gemas, su tripulación lo 

llama el Carnacio traidor. 

Décimo cuarto lugar Kleigor Coral de la casta Redgroouk de la casa Coral, sus 

padres fueron asesinados, busca venganza, posee una lanza hecha con huesos 

de Keras, sus ojos rojos y caballera roja lo denomina el frenesí Coral, sus 

aportes son de 700.000 corles, no aporta información  no tiene naves, ni 

grupos, tampoco es comerciante. Sin embargo es un viajero legal, se 

desconoce su ocupación. 

Décimo quinto lugar Casiddy Burdeos hija de Oster Burdeos de la casta 

Redgroouk es la más joven de los Most, se le considera una promiscua entre 

sus compañeros, maneja un burdel al que se le llama la Manger, aunque es 

hermosa todo le Most sabe que quien se acueste con ella se le considera 

indigno para la selección ya que una regla general de la comunidad es la 

reserva al derecho de admisión,«cuidar de la comunidad de los derechos y 

deseos impuros», al romper esa regla se le envió fuera del resguardo, donde 

viven  las escorias que no respetan la comunidad, al dejar su profesión montó 

el burdel recogiendo a todas las indignas de la comunidad incluyendo las hijas 

de manchadas, la corte reconoció su labor y la aceptó de nuevo como la 

miembro menos digna pero con derecho a su elección de los diez, su aporte es 

de 500.000 corles y su información no es considerada relevante. 

Décimo sexto lugar Morals Aurum se dice que es el último de la línea Aurum 

de la casa principal de los Golden Berserker y hermano del anterior Imperatus 

Imperio,  como todo Berserker de línea pura puede dominar los rayos, su 

colecta es de 30000 corles, tiene un mercado en el puerto vendiendo carne de 

pez cerdo, se dice que su propio hermano lo desterró por miedo a que lo 

matara y tomara su Esterio Imperio, fue aceptado por la comunidad Maltuino 

después de darles información de la casta dorada, fue el único al que se le 

ofreció un puesto entre los Spirrow pero lo rechazó, su lugar es dado aun si su 

consentimiento. 

Décimo séptimo lugar Hellios sin casta, su origen es desconocido, su color de 

cabello es el de un Koumen, pero no se ha revelado a que otra familia 



pertenece, posee tierras y sembradíos de melanca cerca de las fronteras Dark, 

lleva un arco aun cuando es ciego de un ojo, su recaudo es de 20.000 corles, 

su información es sobre plantas. 

Décimo octavo Merlín el casto, un asesino profesional posee siempre un 

turbante en su cabeza y oculta su cara, por el color de sus ojos se piensa que es 

un casta blanca, su colecta es de 20.000 corles y su información es clasificada 

como secreto sobre las demás familias, asesinó a un Spirrow que al final 

resultó ser un espía, se le perdonó por haberlo descubierto primero. 

Décimo noveno Carmel Pardo de la casa Pardo e hija de Leniza Lwk, posee 

un  barco llamada Lexza y es señora del océano albo, recolecta sal, fue violada 

de pequeña por los amigos de su padre, en una corte asesinó a todos sus  

violadores y huyo a la fortaleza Maltuina, es la que más aspira a ser una 

Spirrow pero su odio a los hombres le ha impedido ser parte de la corte, su 

colecta es de 20000 corles, no aporta información. 

Vigésimo primero Obsidio Melanero pertenece a la casta mesclada entre un 

monje de la casta blanca y una mujer Redgroouk aunque fue legal su unión 

optaron por cambiar sus títulos y su casa para ocultar el hecho de que su hijo 

se asemeja mucho a un Dark en cabellera, por tal motivo se refugiaron con los 

Maltuinos, es el más joven de todos los aspirantes masculinos, se le dice el 

Pocapast que significa en Tolso niño tonto, su colecta es de 5000 corles no 

aporta información. 

Vigésimo segundo Jvselgor un comerciante de la casa Canelo de la casta 

Koumen una familia de campesinos, su aporte es de 1000 corles su 

información son sobre objetos raros. 

Vigésimo tercero Nsoln Marruquias no se sabe nada sobre él ni de su familia, 

ni de su casa, tiene un parche en su ojo izquierdo, su ojo derecho tiene una 

herida, su cabello está oculto, y su boca tiene heridas. Posee una espada hecha 

con bellos de gusanos de la muerte del desierto de las lamentaciones, su aporte 

es de 100 corles y no aporta información. 

El último lugar es reservado a un noble que no es de casta manchada, pero 

apoya las acciones de los Maltuinos, es de los Redgroouk su nombre es 

Jereidin carmesí posee las tierras al este con las costas Dark, tiene flotas y 

navíos que cazan Osqueras y Langas, posee además 10.000.000 de basilos, es 

tercero en la sucesión como Dominatos Dominaciones. Tiene una hija con su 

prima que es segunda en la línea, viven al norte de su nación Akai y capital 

Hong cerca de las fronteras Golden de los Berserker, su aporte es de 100 

corles, se le ha considerado para formar a los Spirrow pero solo una cosa lo 

separa del puesto, nadie de la corte lo apoya, recibió 7 votos en contra y 3 a 

favor. 

 


