
 



CAPÍTULO 8. 

JOVEN DARK. 

Todos sentados y separados por la  exclusiva mesa que tenían solo para ellos 

esperaron con sus bebidas servidas al representante de los Chaca, mientras 

llegaba. 

 Orles Habanero afirmó con mucha seguridad la existencia de un joven Dark 

en tierra Maltuina, según sus fuente  se dice que el ultimo Dark llega para 

buscar a la diosa que vino de las torres altas, todos se sorprendieron. 

 Casiddy Burdeos reclama   

—Es imposible, no se ha visto a un Dark desde ecos, mis antecesores 

me contaron cómo fueron arrasados con toda su cultura y descendencia, ¿de 

dónde provendría alguien que tenga cabello negro?—  

Todos miraron al más joven, pero Nsoln Marruquias declaró  

—la raza asesina fue extinta, el más joven de le Most posee una 

cabellera grisáceo oscura, puede que este sujeto sea el bastardo de alguna 

familia, y se esté aprovechando de la fama de los Dark, si lo encuentro aquí en 

este puerto, lo mataré solo por buscar gloria —, Red sabia de quien hablaba y 

guardó silencio, en cuanto a Qnty observo la actitud sospechosa de Red 

manifestó lo siguiente  

—Si dices que viene también de torres altas en busca de ella, cruzar el 

mar nuboso y surcar el océano amargo se requiere de una nave, alguien que 

navegue eso lugares tiene que saber de algo al respecto ¿no es así Red?— Red 

la maldijo en su mente  

—Claro, pero yo estaba muy ocupado matando al rey Civilíco, el único 

animal que nadie ha podido capturar hasta ahora, como para darme cuenta 

quien ha paso por esas puertas, además no presto cuidado a los rumores o las 

fuentes de un hombre al que se le ponen a prueba la veracidad de su 

información. 

 Osiles lo escuchó y entendió el mensaje, Gout le apoyó 

 —Red tiene un punto, los únicos que vinieron con ese rumor son los 

Ereisers Berserker, yo no confío en la palabra Berserker, lo sé por experiencia 

propia— Red para convencerlos les dijo  

—El único que no está presente es él, si escuchara sobre este rumor no 

tardaría en convertirlo en una guerra— y una voz saliendo de la oscuridad del 

cuarto se escuchó 

 —Yo no estaría tan seguro, Red, no me perdería de esta elección aun si 

me costara la vida— Jereidin salió con sus vestidos rojos y risa falsa.  

—Este rumor sobre el Dark, es solo eso, un rumor, ¿Qué beneficio 

traería a mi casa hacer un alboroto sobre un joven que no debería existir y que 



probablemente no exista?, pero bien es cierto que los soldados hablan del tema 

—al sentarse y pedir una cerveza les comentó. 

—Ppero les diré algo interesante, si este rumor llega a ser cierto, cuando 

el nuevo chaca le Most tome el puesto más importante ¿saben lo que significa, 

no?, tendremos parte en las decisiones finales al elegir al nuevo Peiraoo dentro 

de nosotros, si eso llega a suceder cuando se nos indague de ese nuevo Dark y 

de quien lo trajo se desatará una batalla para saber quién traicionó la corte y a 

los Maltuinos 

 Dangor el Bospelante grita. 

—es suficiente Jereidin, cada vez que vienes formas problemas y 

disputas entre nosotros, no creo que nadie aquí presente halla traicionado la 

corte y a los Maltuinos, esta fortaleza nos aceptó y le estamos agradecido a la 

casa de los errantes— 

 Jereidin respondió  

—Solo hay un problema con la casa, si tengo razón y esta persona es el 

nuevo rey no nos le podemos oponer, aun si es un traidor— 

Red se mantenía nervioso, la vieja mentirosa se quedaba observando 

porque conocía quien mentía y quien decía la verdad y ya sabía quién mentía, 

ella miraba a Red, pero se mantuvo callada, Dangor miraba a todos los le Most  

—Hemos servido a esta comunidad porque nos tocó o lo elegimos, si 

alguno de nosotros llega a ser un Spirrow y resulta un traidor la corte no 

dudara en matarlo—, Obsidio Melanero opina. 

 —No olviden que es solo un rumor, y aunque sea verdad un Dark no 

puede sobrevivir por sí solo, cualquiera que lo vea lo matará sin dudar, es lo 

que hicieron conmigo pensando que Eos me había maldecido— 

 Merlín el casto también responde 

 —Si busca a la hija de calipso debe ser un dios como ella, si ese es el 

caso para un semidiós no le es imposible sobrevivir, debemos estar preparados 

para él, decidir qué hacer si de verdad es un Dark, romperíamos una regla de 

la comunidad, el ataque a un hombre sin saber a qué casta o casa perteneces es 

infligir la ley del libre derecho de admisión, un bastardo es bienvenido 

  — ¡No si es un Dark!—comentó Carmel Pardo  

— Ellos tiene que morir, si un bastardo Dark asoma su cabeza por este 

lugar lo atravesare con mi… 

 —es suficiente, todos cállense de una maldita vez— dijo Federg 

Zholty.  

—De seguro son otras de las especulaciones de habanero, nada puede 

resucitar a los Dark, lo único que causa esa información son confusión, si no 

paras de hablar de eso yo mismo te mataré, ¿entiendes? 

 Todos se callaron.  



El representante y tercer puesto entre los diez Chaca le Most llegó  

—Sean bienvenidos a la elección de los Spirrow, como sabrán solo tres 

podrán ser escogidos. Dos de nuestros miembros murieron y uno cedió su 

puesto a uno de los 24, también es hora de que un Rey sea elegido de los 10 

Chacas, nuestro Rey ha muerto por consecuencia del mal de mares. Y han 

esperado mucho por este día, ahora es momento de que alguien de aquí tome 

lugar con los 10, nosotros los 7 que quedamos, clasificamos a los más aptos 

tanto en información como en sus aportes y al final cuando se termine la 

elección en los 10, daremos el tiempo para que escojan al nuevo Peiraoo rey 

de los errantes, nombraré a los 3 que escogimos, levántese y acepte el 

ofrecimiento, el primer ofrecimiento es para Bill Caster, tu eres el mayor 

aportador y mantienes a raya las demás castas con tu información es por eso 

que se te consideró, ¿lo aceptas?— Caster se levanta y dice  

—lo acepto. 

 —Has el juramento—le dice le Most Baldurg. 

 —Yo Bill Caster acepto ser parte de la corte errante, dar mi vida por la 

corte y por los errantes, desde ahora ningún dios será mi dios, renuncio a todo 

en donde pertenecía, ahora yo seré un Spirro Chaca Le Most, a los 23 pongo 

de testigos que soy leal, y prometo condenarme con mi propia palabra si 

traiciono la fe de los hombres que me escogieron como columna de esta 

comunidad 

. El primer hombre fue escogido, y se retiró de la mesa porque ningún 

hombre puede saber el siguiente escogido sino después de que salga del 

cuarto. 

—El segundo ofrecimiento es para Dangor el Bospelante aunque no eres un 

manchado, ni un errante, nos has demostrado que eres fiel a nuestras 

tradiciones, desde el principio dejaste todo de tu familia para unirte a nosotros, 

y consideramos que eres apto para ser parte de nosotros, ¿lo aceptas?— 

Dangor se levanta y dice  

—lo acepto. 

 —has el juramento. 

 —Yo Dangor Mahagoni más conocido como el Bospelante  acepto ser 

parte de la corte errante, dar mi vida por la corte y por los errantes, desde 

ahora ningún dios será mi dios, renuncio a todo en donde pertenecía, ahora yo 

seré un Spirro Chaca Le Most, a los 22 pongo de testigos que soy leal, y 

prometo condenarme con mi propia palabra si traiciono la fe de los hombres 

que me escogieron como columna de esta comunidad. 

 Y Dangor sale para encontrarse con Caster. 

—El tercer y último ofrecimiento es para Morals Aurum, este es tu 

tercer ofrecimiento, nos has rechazado y desconocemos tu motivo, por favor 



acepta esta vez, eres el ultimo de tu casa, si no lo aceptas no podrás ser más un 

le Most ¿lo entiendes?, sería una pena despojarte del  título, por favor, si lo 

entiendes levántate y di que lo acepta—Red baja su mirada de perdedor 

pensando que el civilíco que mato no le valía como mérito para que lo 

escogieran, Aurum se levanta y dice. 

 —No lo acepto, yo nunca quise pertenecer a este lugar con ustedes, en 

primer lugar acepté esto porque me ayudaron y agradezco eso con los aporte 

de información y dinero, pero no me quedaré lo suficiente para dar mi vida 

por la corte o por un maldito errante, no quiero abandonar mis tradiciones ni a 

mi diosa, solo quiero cumplir mi deber y esperar hasta cuando me expulsaran, 

si lo quieren hacer no hay problema tomare mis cosas y me iré, puedes 

ofrecerle el puesto a otro — todos lo miraban y en un silencio él salió, Caster 

y Dangor fueron a recibirlo pensando que él era el otro escogido, pero él no 

les acepto el recibimiento sino que siguió adelante.  

—Está bien, tenemos a otro en caso de que él se negara, teníamos 

previsto poner a Qnty le Most para el puesto, pero cederemos el tercer puesto 

a Red. Cuando dijeron su nombre él no lo escucho estaba totalmente exhortó 

en su propia desilusión, y cuando escucha su nombre miro a todos y dijo 

 — ¿Me escogieron a mí?— el Chaca Buldorg le dice  

—Habían más prospectos cualificados, pero de repente llegas aquí con 

el rey civilíco, y aportaste una gran suma de dinero al comité, nunca aportaste 

información, y en efecto eras el que menos ganaba de entre todos, tenías el 

último puesto de los 24, te nominamos porque ahora eres el primero entre los 

errantes en haber dominado y matado a un rey Cevilíco—  

Qnty al enterarse se llena de ira por saber que pudo ser una Spirrow, 

empieza a tomar su bebida para calmarse mientras escucha la aceptación, pero 

a pesar de eso él dice  

—Señor me honra escuchar eso, pero solo el hecho de que mi único 

logro me lleve a este puesto me decepcionó un poco,  es cierto me esforcé en 

atraparlo y he esperado esto desde que llegué, pero no me parece justo. Soy el 

ultimo que llegó a esta comunidad, si tenían a Qnty como la otra nominada no 

sería correcto darle el puesto a uno  que con un solo mísero esfuerzo compita 

con alguien que ha dado información y más dinero de lo que yo pude 

recolectar cuando llegué, pueden quedarse con mi aporte pero no quiero 

aceptar esto, solo porque ustedes me escogieron de último momento, si 

escogieron a Qnty antes de que yo matara a ese cevilíco es por qué  ella está 

más cualificada que yo, por eso le cedo a ella ese puesto, y con el permiso de 

ustedes y el de los 22 aquí presentes espero me entiendan y me nominen para 

la próxima elección que no sé cuándo pueda ser… y espero estar cuando eso 

pase— 



 Qnty se quedó mirándolo sorprendida, fue elocuente y justo, en algo 

que ella estaba pensando era en responder su declaración y todos la miraban a 

ella.  

El Chaca le dijo  

—valla que hoy es un día muy extraño que dos de nuestros candidatos 

rechazaran la oferta, bien siguiendo el orden, Qnty quien era la otra nominada 

se le cederá el puesto, si en caso tal ella lo rechaza yo tomare la decisión de 

darle el puesto entre los dos. 

 Ella se levanta y mira a Red  

—Red maldito bastardo, no necesito que nadie se lamente de mí, toma 

ese puesto maldito desgraciado o si no yo misma te obligaré, aprovecha la 

fama que te dan de matar a un civilíco, porque yo me ganaré ese puesto con un 

esfuerzo mayor al tuyo, señor Buldorg yo no lo aceptare y sugiero que se la dé 

a este, nadie en el mundo ha matado a un rey cevilíco y la mejor información 

que nos puede dar es como matar uno, así que no está mal que él sea escogido, 

yo me retiraré si soy la siguiente elección, por el contrario si lo escoge a él 

traeré más cevilíco de lo que nadie en este puerto puede traer— 

El señor Buldorg sonríe y le dice  

—Está bien, el tercer puesto es para Red Gules de la casa Gules y 

Leonado acepta y permite su participación en esta comunidad, pongo de 

testigo a los 21 aquí presentes de que este hombre se convertirá de ahora en 

adelante en un Chaca le Most —todos le miraban, Red se levanta y salé de la 

sala, el Chaca les dice a los demás  

—Pueden salir y pedir lo que quieran, será por nuestra cuenta, celebren 

hoy por que mañana será un día largo. 

Todos salieron y se sentaron en grupo para hablar, nadie quería sentarse con 

Red, Qnty estaba sola y también bebiendo, él se acerca. 

—Oye, ¿puedo sentarme? 

Ella se levanta para irse porque no quería hablar con él, y él le toma el 

brazo para decirle  

—Espera— 

 Ella le lanza el jarrón a la cabeza, pero él se lo detiene y todos se 

quedan mirándolos. Red nunca entendió porque eran tan mezquinos con él, 

siempre aportaba y nunca se metía con nadie, en lo particular los 23 siempre 

se sentaba en grupos excluyéndolo. En cambio su tripulación que tenían otro 

lugar para beber y divertirse, se juntaban todos entre iguales en tripulaciones. 

 Red quería acercarse más a Qnty 

 —Oye quiero hablar contigo solo por un momento ¿se puede?. 



Ella parecía borracha pero le dejó y le invitó a otro lugar más privado. Al 

sentarse y pedir comida y bebida ella le dice que se apresuré, Red no lo duda y 

le dice  

— ¿Qué rayos te pasa, porque no aceptaste?— Le replicó Red. 

 — Ya me escuchaste, no necesito a nadie que se compadezca de mí, no 

necesito que el nuevo me regale su puesto, lo ganare por mí misma— dijo ella 

mientras comía. 

 — Oye, te tenían a ti seleccionada yo solo tuve suerte en atrapar uno 

 — ¿Enserio, no me digas que hiciste trampa?— dice ella, pero Red 

quería declararse 

 —Oye Qnty, pareces que no te has dado cuenta aun ¿no es verdad?—

ella se extrañaba por esas palabras. — ¿de qué hablas? solo viniste aquí a 

restregarme tu victoria ¿no es así?, pues déjame dec… 

… no le dejo decir nada y le beso, como nunca la habían besado, ella 

quedo hipnotizada con ese beso y le dijo — que fue lo que hic…— y le beso 

de nuevo, Red no soportaba y le beso frenéticamente con esa pasión por ella, y 

ella quedo sin palabras  

—Lo hice porque te lo merecías, merecías ese puesto más que yo, pero 

tú siempre me restriegas mis errores y tus victorias también, y aunque lo 

hicieras seguía pensando que eres más que yo, era patético ¿verdad? y me lo 

tome enserio, haría algo enorme, haría algo incapaz de igualar, algo que tu no 

pudieras hacer, y fue así que inventé una máquina para matar cevilícos, ahorré 

todo lo que pude para diseñarla, pagué muchos torles a maestros de armas para 

construirla  y lo hice en cada intento, tratando de capturar uno, y siempre 

llegaba con excusas de que fallaba en mi pesca de Osqueras para que nadie lo 

notara, y aportaba lo que me quedaba para no estar fuera de la elección, quería 

que vieran mi esfuerzo pero no lo hicieron, y dejé llevarme al último puesto 

porque no me importaba, me decidí a matar un civilíco aun si era pequeño 

para mostrarte a ti y a los demás que yo no soy un maldito bastardo, cumplí mi 

sentencia y me uní para tener una vida, no soportaré estar excluido de nuevo, 

ahora que soy una Chaca quiero que tú seas un aliada, te enseñare hacer el 

arma, te regalare el plano si quieres, no es porque me compadezca es porque 

quiero hacerlo, quiero que seas mi compañera de aventuras, ¿Qué dices?—  

ella se queda sorprendida y callada, sin musitar palabra, Red se levanta y le 

dice  

—Ven conmigo, te mostraré— y la toma del brazo pero ella se 

encuentra confundida, no sabía qué hacer y él de nuevo la toma del brazo y la 

lleva, salen de su lugar donde beben y se emborrachan para dirigirse esa noche 

a su barco que estaba en el puerto, con las antorchas encendidas y todos lo 

hombre y mujeres en sus debidos lugares tanto le Most como tripulantes. 



 Ellos suben en silencio y sin ser vistos en plenilunio. 

Ella le habla  

—Red desde cuando yo… 

 —Cuando llegué al puerto… en ese momento tu mataste al más grande 

baul poel, pudiste recolectar lo suficiente para entrar a la elección, no lo sé, 

creó que eso me llamó la atención, cuando intenté lo mismo te burlaste de mí, 

eso me desagradó pero seguí intentándolo, hasta atrapar Osqueras que no me 

daban mucho para mi tripulación, cuando me iba a rendir me dijiste que fuera 

al estrecho porque ahí sí podría tener éxito, no lo tuve al primer momento pero 

lo seguí intentando hasta sacar Osqueras más grande, me cansé de fracasar en 

pescar baul poel  

—Te dije eso para que fracasaras, en ese lugar solo hay cevilícos, creía 

que no podrías capturarlos 

 —Pero lo hice, y fue gracias a ti— él se le acercaba y ella retrocedía 

porque nunca vio tanta confianza en Red, ella cada vez lo veía más alto he 

imponente como nunca se había impuesto, sus ojos brillaban de color rojo 

encendido, ella se sentía un poco tímida y dijo  

—Siempre fuiste ese bastardo al que todos odiaban, decían que serías 

un espía, y resultaste ser un maldito cazador de cevilícos ¿qué te está 

pasando?— él no decía nada, y se acercaba un poco más a su cuerpo y le 

susurra  

—Y ahora seré tu señor— muy despacio se lo susurró a su oído. 

Esa misma noche ella no aguanto la tentación y se dejó llevar por Red a su 

recamara para tener una noche desenfrenada de pasión, durando horas y horas. 

Casi a la madrugada ella le dice  

—no creí que me convencieras de hacer esto después de que te 

rechazara 

 —es porque no me conocías— respondió él cuando la tenía en su 

brazos desnuda, y se decidió en contarle la verdad porque ya lo tenía planeado  

—El rumor es cierto— dice Red. 

— ¿Qué rumor?— pregunta ella.  

—Sobre el joven Dark, es cierto él está aquí y yo lo traje— ella abre sus 

ojos y se ríe —deja de decir esas cosa o me pondré furiosa— él la mira —yo 

lo vi en el océano amargo, entrando por el estrecho montado en un gusano del 

mar nuboso—ella no soportaba esos comentario que para su opinión era un 

mal chiste  

—Te dije que pararas—los dos desnudos y juntos en la cama se 

separaron cuando ella no le gusto ese comentario 



—Yo lo traje aquí—y sacando una espada cerca de  su cama, Qnty se 

asustó porque pensaba que la mataría, pero él le dio vuelta dándole la espada  

a ella con unas palabras. 

—Tómala y mátame, si crees que soy indigno para estar contigo, te 

entrego mi vida, toma la espada y mátame con ella, porque te digo la verdad, 

un joven Dark está en esta tierras y yo lo traje, desde el principio cuando 

llegué me decidí a confesártelo, siendo o no un Spirrow quería decírtelo, y 

ahora te digo, toma mi espada y mátame si crees que no quieres estar conmigo 

por traicionar la ley Maltuina— ella toma la espada y desenvaina, mira el filo 

y el brillo de una autentica espada cactolium, ella vio como agachaba su 

cabeza ofreciéndole su vida y alza la espada para matarlo pero duda, y pone su 

espada en el piso y le dice   

—depende de lo que me digas te perdonaré. 

Él se levanta, le explica como lo encontró surcando el océano con un gusano, 

como luchó contra él, omitiendo la ayuda que él le dio para matar al civilíco, 

le dijo  

—El busca a su esposa, la hija de la diosa calipso, va tras ella 

persiguiendo a los Berserker, le di dirección para que fuera a su antigua 

civilización y tomara camino a las fronteras entre los Koumen y los 

Redgroouk, lo ayude porque no le hizo daño a mis hombre y me perdono la 

vida, era un guerrero de naturaleza propia, el joven Dark no asesinó a nadie, 

muchos decían que eran asesinos implacables, pero este era noble y muy 

cordial, incluso domo a ese gusano del mar nuboso, ¿que podría hacer? Así 

que decidí ayudarlo en su travesía— ella lo mira y dice —eres el primer 

bastardo de entre todos los bastardo que mata a un civilíco y tiene a un Dark 

de amigo… eso me gusta, te ayudare en todo lo que necesites con la condición 

de que me dejes unir a tu tripulación, uniremos las dos banderas y nos 

adueñaremos del océano— él carcajeo de felicidad y aceptó. 

 Mientras la vieja mentirosa escuchaba toda la conversación, se retiró. 

*                                                     *                                                         * 

Yo en cambio en esa misma noche el lobo volador me lleva a su guarida que 

hace muchos tiempos no se presentaba, me mostró una cueva donde tenía 

carne de animales que no conocía y ya putrefacta, pero aun así él los comía. 

Inicie una fogata y comí lo poco que tenía, el lobo mientras comía con su 

telepatía me hablaba  

—Joven Dark de todo lo que me has contado, aún sigo sin creer en tu 

historia, sin embargo si estas en una misión yo daré mi vida para que hagas 

con ella lo que quieras, te serviré cumpliendo la tradición entre un Lupin y un 

Dark. 

 Yo viendo tanta disposición le pregunté  



— ¿Qué te pasó, como resultaste en ese lugar?— y el me habló. 

—En mi especié, yo era el macho alfa, su líder, de raza pura hijo de la 

noche, pero todo eso cambio cuando perdone la vida de un raza blanca cuando 

me retó por territorios, y fui traicionado por mi raza, un macho beta mató a 

mis crías y a mis hembras y a todo quien se le opusiera al raza blanca, su 

nombre es Caligula me traiciono y se unió a los raza blanca,  yo hui y me 

oculte en tierra Dark pero me siguieron a esas tierras para matarme porque 

saben que el único que puede retar a una raza pura blanca es un raza pura 

negra, me enredé en ese lugar y noche tras noche me buscaban 

 — ¿Cómo se llama el alfa de raza blanca?—Le pregunté. 

 — Su nombre es Aspro. 

 Cuando él lo dijo me entró la curiosidad, mi conciencia después de 

mucho tiempo se presenta —Confía en él, porque ella nos espera, y te has 

lucido de que has llegado aquí,  te has lucido. Pero ahora tenemos que 

prepararnos, una guerra viene y es fastidio completo— yo le pregunté a mi 

amigo el lobo  

— ¿sabes algo de mi raza los Dark como paso todo?  

— Solo era un cachorro cuando todo pasó, mi padre lideraba un ejército 

de lobos negros para atacar a los Berserker entre las zonas montañosas, se 

incursionaron hasta tierras Redgroouk que era un lugar devastado y asediado 

por los Dark, los Berserker poseían los truenos como aliados, matando a 

muchos de los nuestros, pero los Dark raza asesina resistían 2 o 3 veces las 

descargas y nos protegían, el rey de ese entonces Dark Black montaba a mi 

padre y nos resguardo en lugares donde los truenos no llegaban, los 

Redgroouk por otra parte entre razas puras su dominio sobre el fuego fue 

magistral, los Dark mataron a todos los de línea directa pura que pudieran 

manejar el fuego y tendieron trampa a los Berserker que se acercaban, yo aún 

muy joven mate a muchos hombres con mis colmillos y garras, comíamos 

lumias del mar nuboso para aguantar los impactos de los soldados Berserker, 

esa noche se decidiría todo, hombres rojos y dorados se abrieron paso por 

todas las fronteras Dark, eran demasiado para nosotros, pero los Dark aun con 

su ejército aguantaron ecxos  matando hombres Berserker y Redgroouk. Un 

día los Koumen se unieron a petición de los Berserker rompiendo su 

imparcialidad en la guerra. Ese día nos retiramos, incluso los navíos Dark 

fueron destruidos en costas Berserker después de que los Koumen llegaron. La 

alianza Koumen no duraría mucho y persuadieron a las 2 castas para que no 

mataran al rey de la casta Dark… pero a mi padre si lo mataron brutalmente, 

tomé a todos los cachorro y nos fuimos dejando a los Dark a su suerte ese día, 

no vimos lo que pasó después, y me he arrepentido toda mi vida y he recibido 



mi castigo por eso, ahora tomaré responsabilidad y daré mis últimos días a la 

disposición de un Dark para que busqué su venganza.  

 —Yo, no busco venganza ni guerra, solo… la busco a ella— Dije yo 

muy intranquilo. 

El lobo me miró y no pregunto más, entonces termino de comer, y se 

hizo en la entrada de la cueva observando las lunas y las estrellas, y se durmió. 

Yo, también inicie mi descanso pensando, en que pasaría si de verdad se 

desatara una guerra por ser un Dark. 

*                                                    *                                                    * 

Al día siguiente busqué en mi mapa y me faltaba mucho camino. 

El lobo salió muy temprano para pescar. 

Yo miraba los puntos cardinales que tenían otro significado en ese mundo; 

como  el norte, se dice Us, el sur Or, el oriente Iw, el occidente Ap, para mi es 

mejor decirlo a mi modo que memorizarlos, pero para indicarle a mi amigo 

Lupin yo tenía que aprenderme sus lenguaje.  

Él llega y me dice 

 —Móntate, volaremos— y yo subí para volar, tome mis cosas y a 

Parom 

 —Iremos a tierras Koumen primero, mi amigo de torres altas me dijo 

que el mejor lugar para ocultarnos serian en los bosques altos que le 

pertenecen a los Koumen. 

—Mi nombre es Sort, joven Dark— y volamos por esos cielos con mi 

amigo Sort para llegar a mi segundo destino. 

Volábamos alto, por las grandes montañas de nubosidades, mi lobo 

majestuoso parecía más grande de cuando lo conocí, y yo mientras; miraba el 

libro que Red me regaló de las familias que gobiernan este mundo. 

Empezando con los Redgroouk, una gran familia, se cruzaban entre linajes 

con las mismas singularidades sanguíneas, toda su descendencia entre las más 

baja en su tonalidad, intensidad de color y gran riqueza posicionaba a las 

familias en orden de color como la escala de Ross Pope:  

—De acuerdo a su luminosidad se posicionaban convencionalmente en una 

escala vertical, en este caso las familias principales son las siguientes: 

Los Rot, los Ruber,los  Rassum, los Granatrot, los Carmesí, los Dunkerlot, los 

Vine, los Rubino, los Blunderoot, los Rudy, los Rooi, los Piros, los Ikuqt, los 

coch, los Gorria, los Cservena y  los Creven entre otros que llenaban 2 hoja 

completa de apellidos rojos. Las hijas de cada casa, poseen el privilegio de 

escoger a su esposo, dar a un hijo con la mayor intensidad en su cabellera es 

su mayor labor porque así tendría más probabilidad de ser nominado a un 

Dominatos Dominaciones.   



En un giro violento de mi amigo el lobo perdí de vista el libro, el lobo arrancó 

su rápida persecución del libro mientras caía, y lo recuperamos en una 

violenta pirueta. 

 —Disculpa, corrientes de aire… 

Me deje acariciar por esa corriente de aire que estremecía la copa de los 

árboles, y me dejé poseer por esa frescura tropical. Y no me sentí triste ni 

preocupado por los asuntos que me presentaba este mundo como las guerras,  

si no que me conmovió  ver el paisaje, así que cerré mis ojos y deje que mi 

amigo Sort me llevara a donde él quisiera, y poder respirar una aire tan puro y 

revitalizante. 

 Después de dejar el cielo poblado de nubes, vi un mar de árboles, y una 

selva completa que se extendía por las montañas y los valles, selvas vírgenes 

llena de criatura extraña, mi amigo Sort me mostró un lugar siguiendo las 

ondulados caminos de un rio, y me dijo  

—Estamos en tierras Koumen, podemos empezar por aquí y tomar 

después camino, te mostrare un lugar muy hermoso. 

 y mientras agitaba sus alas negras, en las pocas llanuras veía animales 

perecidos a los rinocerontes, pero su coraza se asemejaba a un armadillo, sus 

cuernos eran anchos y muy grandes, pastoreaban por toda la zona cerca al rio, 

y con la sorpresa de que mientras volábamos, una enorme mariposa mantenía 

nuestros pasos siguiéndonos, tenía el tamaño de una vaca, es literalmente 

enorme y se veían docenas de estas mariposas entre blancas y doradas, 

grandes mesetas verdes se repartían por toda el horizonte, el rio se separaba en 

4 brazos entre muy anchos y muy angostos. 

Era muy especial ese momento, porque era mi única oportunidad de ver 

lugares y cosas que en mi mundo no verán jamás, y tomaba fotos de todas las 

cosas que podían y de cada animal que se veía. 

Mi lobo seguía agitando sus alas mientras me mostraba todo lo que podía en 

naturaleza. Y planeo muy bajo, para entrar en lugares dentro de la zona verde. 

Yo quede maravillado de ver criaturas míticas mescladas a las de nuestro 

mundo, un caballo con tres cuernos, grifos, un tigre dientes de sable que me 

sorprendió verlo en este mundo, también monos sin pelaje cruzando los 

árboles, su piel estaba muy escamada. 

El lobo aterrizó en la copa de una árbol, el árbol más grande, mostrándome 

con detalle toda la planicie paradisiaca, un paraíso total, cuando descendimos, 

me dijo  

—Este es mi lugar de favorito, cerca de aquí hay una aldea, y un camino 

que lleva a la ciudad, tenemos todo lo necesario, el rio esta por ese lado, y 

tenemos todos los arboles con fruta disponible, hay muy pocos predadores por 



los alrededores, y también está aislado de animales come hierbas, este árbol 

nos da vista de todos lados, es un punto estratégico. 

De verdad este lobo lo tenía preparado, me saqué todo y me desvestí 

porque quería tomar un baño en el rio, después de tanto tiempo sentía como 

mi piel se asqueaba por no tomar un baño decente, lleve conmigo a Parom y 

los libros que me informaban de todas las especies que vivían, me senté en 

una roca roja que al tacto y al sentido lógico parecía cuarzo rojo, divisé todo el 

rio y las orilla, que ningún animal pudiera acecharme y comerme. Dejé a un 

lado a mi amigo el can porque según con palabras exactas «tenía cosas que 

hacer». 

 Me dispuse a dejar todo cerca y mirar bien el rio de arriba y abajo, me 

acostumbre a ver extraños animales con cualidades interesante y cualquiera 

podría salir del agua y matarme, entonces decidí probar la profundidad cada 

vez que me adentraba el agua, se sentía un poco fría, pero no estaba turbia, me 

sumergía muy fugazmente con mis sentidos alertas, pero de nada sirvió porque 

cuando saqué mi cabeza del agua unos enormes ojos con el iris de diferentes 

colores me miraban muy fijamente a una distancia de 5 metros, yo me congelé 

de miedo por ver tal cosa.  

Un pez enorme, de fauces enormes y sin dientes, su piel colorida como 

si dé un arcoíris se tratase estaba al frente sin moverse, no parpadeaba y abrió 

su boca y sorbió agua.  

Yo traté de nadar a la orilla, pero la fuerza que producía su succión es 

más fuerte atrayéndome más a él, yo solo veía su rosada boca sin dientes, sin 

previo aviso me arrojó con un chorro de agua enviándome de un solo golpe a 

la orilla, quede un poco aturdido en la playa, pero gracias a Dios no me 

lastimo demasiado… 

—…es mejor bañarme con Parom. 

Al terminar de asearme, lavé mi camisa rota y sucia y mis pantalones de dril 

negro, junto con mis únicos calzoncillos, esperé todo el día mientras secaba mi 

ropa y empecé a buscar donde me encontraba en el mapa. 

Bosques altos o la selva Faomelona : comprende un clima igual al amazonas, 

muchas lluvias, humedales, el bosque más extenso de este mundo, los 

Koumen reclamaron la mayoría de sus tierras a cambio de la ayuda para ganar 

la guerra, los Dark poseía todas la extensiones pero algunas partes fueron 

deforestadas en la guerra.  

Cuando leía, una criatura muy peluda y blanca perecida a un conejo con 

cuernos se asomó por los pequeños matorrales mirándome, yo la veía y decidí 

buscarlo. En la referencia poseía un nombre muy conocido. 



 Jackalope: a edad adulta le crecen cuernos, y aunque no lo parezcan son 

carnívoros, se alimentan de otros animales más pequeños, son demasiado 

territoriales con otra especie.  

Pero este no me atacó solo se acerca y me mira, y olfateó lo que estaba cerca  

mío, en este caso mi ropa interior, tomándola de una sacudida y llevándose 

mis calzoncillos, me levanté y lo perseguí, tomé a Parom rápidamente y lo 

seguí por los arbustos. 

—Maldito conejo— le gritaba.  

él solo llegó hasta un árbol y voltio a mirarme, sin darse cuenta que un gran 

tigre dientes de sable lo aplastó con sus garras, salpicando de sangre mis 

calzoncillos, lo tomó en su boca… me mira, ruje y se aleja de mí, yo agarré 

mis calzoncillo y vuelvo al rio para lavarlos. 

Después de ese gracioso acontecimiento, me vestí y busqué comida. 

Según lo que me decía Sort, había muchos árboles con fruta cerca de mí. 

Observé una fruta que conocía porque se veía como un melón, pero se sentía 

muy blando, escudriñe en mi libro pero no veía nada referente. 

  — ¿Será comestible?— me indagué. 

 Entonces se me ocurrió una idea, tenía una pruma.  

Comería la fruta que me libra de todo veneno. 

Lo mordí y una jugosa carne se desprendió, dulce como la sandía y carnoso 

como un mango bien maduro. Lo seguí comiendo hasta quedar satisfecho, 

busqué algo que se le pareciera en el libro y solo había uno que se le acercaba 

en sabor tan dulce, la kolca es una fruta grande, de un color blanco y con un 

sabor dulce, solo se le conoce una propiedad y es el afrodisiaco, efectos 

secundarios desenfreno, se come con una gran variedad de frutas, y es muy 

apetecido en jugos.   

Preferí no comer mucho. 

Bajé algunos para guardar, seguí mirando y solo había esa fruta por el lugar. 

Una gran plantación de kolca se esparcía desde el rio donde yo me encontraba 

hasta una cascada.  

Decidí volver y esperar a mi amigo que se demoraba un poco. 

Subí nuevamente al árbol, y reposé en una rama gruesa y muy larga, lo 

suficientemente gruesa como para dormir un poco, y larga como para cruzar el 

rio de lado a lado. Estaba tan alto que la brisa me arrullaba, y el sol me 

acariciaba en una tibies confortante.  

Yo seguía pensando en ella, la chica de cabello azul que nunca supe su 

nombre y aun así estoy aquí buscándola, para declarármele, mi único recuerdo 

fuerte fue su mirada en la biblioteca cuando ella me vio, sus labios, sus ojos 

azules, me inundaba de curiosidad saber de qué color era su cabello natural, su 



cuerpo esbelto, sus ropas góticas muy incitantes, el por qué vestía así. 

También recordé algo de suma importancia, su libro… nunca lo ojeé. 

Así que lo saqué, y  mire la portada del libro, había una chica en dibujo 

japonés, vestida también con vestidos victorianos blancos, caminando en un 

suelo de espinas y sangre, con el título ¿Qué es la vida?, lo abrí en su primer 

capítulo, pero para mí infortunio, esta obra es solo la parte de una secuela, el 

primer capítulo titulaba ¿Qué es más difícil, amar o perdonar?: 

—  ¡Oh gran fulgor, de eterna agonía siento yo!, de mortal esperanza he 

atraído. 

 Gran amor que en todo se extiende. 

Alborea infinito de combustión que allí se atormenta. 

Sentido de puro júbilo, que resopla por saber una tan efímera respuesta suya. 

Yo inmortal sentí grandes estallidos en mi pecho, como soles que desaparecen 

en el basto vacío de lucimientos. 

 Al gran amado que entregue mi corazón de doncella. 

Inocente de toda puerta de placeres y sinfín de emociones desconocidas. 

Me sentí confundida, desconcertada, sin lugar en la existencia. 

Sentí lo que siente toda criatura ignorante de la eternidad. 

Aquellos que se regocijan de su vida tan limitada. 

Yo ahora era mortal, de grandes simplezas. 

En el amor de un hombre, que no tiene virtudes en el cielo ni poder en el 

infierno. 

Solo un mortal que me cautivo. 

¡Oh gran fulgor, de eterna agonía siento yo! 

 En tales me es prohibido hacer cosas como estas. 

Sintiendo la necesidad de ser amada.  

Yo semidiosa de siglos y milenios.  

Perturbada por la fuerza de una simple palabra suya. 

Flor inquebrantable, sostenida por la voluntad de mi razonamiento. 

Ahora, solo reposo a la merced de su voluntad, ¿perdonar o ser amada?, que es 

lo que debo escoger, como en tan gran misterio me pregunto alguien de tan 

simple mente puede vivir así, sostenida por la impotencia. 

Para mí que la eternidad solo fue un instante, donde la perpetuidad no era 

suficiente. 

Decidí pues, tomar una decisión… 

… morir y ser recordada por él, que vivir un mundo sin él. 

Él, que eternizó el instante. 

 Yo, doncella semidiosa, flor inquebrantable, pura y corrompida, me esperé 

por él. 

Perdonar y amar. 



Decidí romper mi espiritu para amar y perdonar. 

 

Yo quedé sorprendido de tal confesión de la protagonista. 

Y pensar que ella leía esto todos los días absorta de saber qué hombre le robó 

su corazón a una inmortal, sumergida en las palabras sinceras de una mujer 

que empieza vivir su vida, que vivía el sufrimiento de un mortal, agobiada por 

el peso de la muerte. Quería saber yo también ¿quién la enamoró?, ¿quién la 

conquistó?, ¿cómo lo hizo? Quizás así podría yo llegar al corazón de ella 

también. 

Con ánimos de continuar, una gran ráfaga de viento casi me tumba del árbol. 

Y resulta ser mi amigo Sort que vuela cerca, él pudo sostenerse en la rama en 

donde yo estaba y me dijo  

— Mi señor, tengo buenas noticias para ti, hace mucho tiempo que no 

iba a la ciudad, así que sobrevolé y noté que no hay guardias custodiando la 

entrada tal como lo esperaba, puedes ir y buscar información. 

— Lo estuve pensando, ¿no sería más rápido si vamos a tierras 

Berserker directamente?— el lobo niega. 

— Me temo que no puedo hacer eso, a diferencia de los Koumen los 

Berserker tiene vigías en el cielo con barcos, y guardias, con grifos y Lupinos 

blancos, si quieres ir allí tendrás que pasar por tierra,  empezando con la 

ciudad menos vigilada. Yo no podré ir contigo, pero estaré rodeando la 

ciudad, para vigilarte. 

 — ¿por qué no puedo ir contigo y rodear la ciudad? 

 El lobo también lo niega 

 — La ciudad está situada de tal manera que un hombre común no podrá 

pasarlo, al Iw (oriente) existe una cascada que desemboca al mar, yo podría 

llevarte allí y dejarte por una entrada donde nadie habita, un lugar muerto, 

pero ten cuidado también, es lugar para ruines y hombres detestables. 

— ¿Qué me dices de la zona Or y Ap?— Pregunté. 

 — Imposible, en el lado Or hay mucha gente transitando, y el lado Ap 

es un pantano, duraríamos ecos cruzarlo, solo has lo que te digo, si entro 

contigo me matarían, o, en el peor de los casos me capturarían para venderme 

a los Berserker. 

Yo confié en él. 

Y me entregó una túnica con capucha de color turquesa. No quería saber cómo 

lo consiguió, solo la tomé y me la puse. 

El voló cerca de la cascada y me dejó en una puerta desgastada con una 

escalera en piedra, que ascendían a un cuarto desocupado y polvoriento. Podía 

sentir el rocío que producía las gotas de agua que venían de la inmensa 

cascada.  



Miré a mi lobo y lo despedía cuando aún estaba anocheciendo. Caminaba muy 

lentamente mirando a todos lados y listo con Parom para luchar, seguí por un 

pasillo de piedra que tenía muchos caminos pero desocupados, veía las luces 

que sobresalía de los muros, probablemente provenían del centro de la ciudad. 

Y entre más me acercaba, voces se escuchaban, yo me deslizaba por la 

oscuridad muy cuidadoso de que nadie me viera sosteniendo a Parom. La 

adrenalina y la angustia tomaban control de mi cuerpo, veía sombras que se 

movían en algunos pasillos y evitaba pasar por esos lugares. Mi única aliada 

es la noche, en algunos lados de los muros la oscuridad reinaban y me abrían 

paso por los corredores de piedra, y aunque entraba con el cuidado, algo me 

inundaba de preocupación, ¿Cómo salgo de la ciudad? La única información 

disponible era que la ciudad se interponía en mi camino, de los bosques y las 

tierras Redgroouk, y obviamente estos corredores tendrían fin cuando 

amaneciera, pero gracias al libro de Red, tenía un mapa de la ciudad Koumen. 

Lo primero que tenía que hacer era buscar un lugar seguro para pasar la noche.  

Lo segundo buscar una salida.  

Y  lo tercero, era hacer todo eso sin ser descubierto,  hasta llegar al otro lado 

de la ciudad. 

Bien por lo que veo este lado de la ciudad viven los más pobres, ladrones, 

asesinos, prostitutas, en todo este lugar entre corredores y casas desocupadas 

como suburbios precarios en antiguas ciudades. 

Buscaré un lugar alto y desocupado, que nadie sospechara o que 

inspeccionara. Mientras pasaba de sombra en sombra evitando a las personas, 

me las arreglé para subir por los tejados de una casa en la oscuridad y llegar a 

un aposento muy alto que a mi parecer sería una iglesia, o una basílica 

destruida. Subí sin ser descubierto hasta al campanario sin campana, que me 

daba vista desde lo alto a toda la luces de la ciudad. 

Esa noche parecía tener suerte, porque miré a mis alrededores esperando a que 

nadie viniera a mí, pero como estaban las cosas la única entrada seria que 

subiera como yo subí. Ya tenía mucho sueño y frio, y me refugie ahí mientras 

esperaba que  Helios pudiera ayudarme. 

Dormí muy poco, aun con todo el cansancio que sentía, no prendí fogatas por 

que corría el riesgo de que me vieran desde la calle. Me dispuse a dormir 

obligatoriamente para poder pasar la noche un poco más descansado,  pero 

cuando desperté, una gran mañana helada me saluda.  

Me asomé por la venta que me daba acceso a una parte de la ciudad y tomé la 

decisión de sacar el libro para mirar la ciudad, la ciudad Koumen a la que 

pertenecía se llamaba Char de la capital Iro, se divide en 3 distritos, una 

muralla parte la ciudad, y una más pequeña se inicia desde la mitad de la 

muralla que surca todo el Us (norte), llegando a la división de una ciudad muy 



aparte y privilegiada, en donde los nobles viven, la única opción que tengo 

para salir de la ciudad es ir por los pasillo y llegar a un ducto donde pasan los 

canales de agua, que me llevara a la muralla central, y después tomar la 

muralla norte, de ahí no me queda de otra que pasar por la plaza, si llegó hasta 

las piscinas del acueducto, podre esconderme ahí y escabullirme al anochecer. 

Miré nuevamente todo el corredor, y hay más gente de lo que imaginé. 

Desde que salí de bosques altos, no tenía mucha comida, solo ese melón 

llamado Kolka  y un trozo de carne de torres altas, que devoré sin más. De 

nuevo me asomé y miré que abajo se reunían muchas personas de cabello 

castaño, pobres y arrastradas. 

 Pero ya no es una opción, si logro llegar a los ductos que me da cuarto a los 

canales podré escabullirme.  

Me bajé cuidadosamente y caminé con mi capucha. Los que me veían sentían 

una curiosidad por ver que forastero desafortunado llega esos lugares, y vi a 

dos siguiéndome, ellos me obstruían el camino y me dijeron  

— ¿viajero para dónde vas?—el otro también seguía el juego —camines 

a donde camines, tienes que pagar el costo de tu viaje—yo los escuchaba y me 

decidí no mostrar mi cara, pero los otros dos que venían detrás de mí, y los 

que estaban al frente mío se acercaron y uno de ellos me quita la capucha y de 

horror se llenó cuando me vio el cabello y los ojo negros, no pudo gritar, los 

otros retrocedieron, desenvolví a Parom y extendí mi guadaña para que todos 

lo vieran, el de atrás decidió atacarme, pero yo lo arremetí con la punta de mi 

arma en su estómago, cayendo de inmediato. Los que estaban al frente 

gritaron y salieron corriendo, y me arriesgaba  a que uno de ellos contara lo 

que vieron, entonces disparé mi arpón y atravesé a uno en el hombro para 

lanzarlo al otro que corría con él. 

Una mujer tenía una daga y se lanzó contra mí, en mis artes marciales el 

combate cuerpo a cuerpo me da ventaja para zafarme de muchos problemas 

con matones de mi clase, pero como me acostumbré a mi herramienta, 

descuidé lo básico. Esta mujer embiste con el cuchillo y  rasga una parte de mi 

túnica así que desvió con mi brazo izquierdo el golpe y lancé una patada a su 

abdomen. El de atrás intentó golpearme pero mis movimientos que aun 

recordaba me ayudaron para inmovilizarlo, todos los mendigos que se 

atemorizaban por mi tomaron valor para golpearme, deje a Parom y peleé 

como nunca antes, recordaba momentos de agarres, y gracias a mis películas 

de artes marciales chinas, mi auto aprendizaje me salvó de ser apaleado, por 

hombres y mujeres, otros que estaban temerosos corrieron seguramente para 

avisar. 

Yo daba patadas, bloqueaba, brazo derecho, combinada, brazo izquierdo, 

cabezazo, de nuevo patada, cachetada, puño, y de nuevo defensa,  patada, 



rodilla, defensa, defensa, golpe combinado, y de nuevo defensa, un poco de 

boxeo, y defensa, golpe derecho, golpe izquierdo,  finalmente tome mi 

guadaña y los aparte de mí, todos ellos me miraban con desprecio, con rabia, y 

también con miedo, casi la mitad huyó, pero los que aun guardaban valor se 

acercaban a mí, una voz más gruesa se escuchó.  

—déjenlo, ese Dark es mío 

Un hombre corpulento, muy grande de aproximadamente 2 metros, de 

cabellera marrón rojiza, su armadura dorada, y su espada acechaba una 

premonición de que alguno de los dos moriría, las personas que le daban paso 

a mí, se reían y gritaban cosas ofensivas, si bien recuerdo a los Brown no se 

les daba ningún don especial como los Berserker que manejaban el trueno, o a 

los Red que  manejaban el fuego. Pero este sacaba su espada de mango dorada 

y muy ornamentado con el rostro de un civilíco que media casi metro y medio 

encendido al rojo vivo, dirigió su palabra a mí  

—Un Dark en estos tiempos, que suerte la mía, hace mucho que quería 

matar alguien y me encuentro contigo, por fin ha llegado ese día en que matar 

a alguien me sea reconocido—y mientras más se acercaba a mí, más tenía que 

alzar mi cabeza para verlo, este tipo en verdad es enorme, y arremetió contra 

mí pero lo detuve con Parom. 

Este, con su espada parecía querer romper mi guadaña, y lo único que hice fue 

evitar sus golpes de espada, yo corrí pero la multitud que llegaba me obstruía 

el paso, amenazándome con cosas corto punzante, reaccioné con mi gran 

fuerza el golpe que el hombre lanzo contra mí. Yo miraba las paredes de 

piedra y no veía nada que pudiera ayudarme a salir, entonces me decidí a 

contra atacar, sacando mi espada de Parom lo reté, él lanza el primer golpe y 

se lo detengo con mi espada, lo golpeo nuevamente con el hacha retráctil que 

rápidamente sale y aporrea la coraza de su armadura, de nuevo me doy la 

vuelta y entierro la hoz por su espalda atravesándolo por su abdomen, de 

nuevo volteo y le corto la cabeza con mi espada. El acto fue tan rápido que las 

masas que se reunieron apoyando al hombre se enmudecieron, y no se extrañe 

querido lector aunque un héroe soy, no me rijo con las normas convencionales 

de la ética y la moral, yo no puedo matar en mi mundo pero les recuerdo que 

estoy en otro mundo, decidir perdonarle su vida era cuestión de ¿qué me 

guiaba para hacerlo, o queme detenía a no hacerlo? y no tenía nada que me 

detuviera a no hacerlo, en cambio resolví a no dejar cabos sueltos. 

Su coraza se rompió de un solo golpe rápido y certero, mi ventaja fue su 

pesada armadura, lo hace más lento, su ventaja ser más grande, y aun así 

murió por un hombre pequeño, al ser decapitado. 

La gente gritó que un Dark estaba en la ciudad, y yo tomé mi Parom y salí de 

ahí huyendo, escabulléndome.  



La noticia llegó a un soldado Redgroouk que visitaba la ciudad 

—Señor parece que hay disturbios en la zona más baja— la multitud 

gritaba desesperada un Dark Assas en la ciudad, un Dark en la ciudad, el 

hombre que provenía de familia roja saca su espada y la enciende para 

dirigirse al lugar de los hechos, caminando mira la gente despavorida, y ve el 

cuerpo del hombre decapitado  

— Este es mi hermano, ¿Cómo fue que lo derrotaron?— ve las personas 

y les grita.  

— ¿Quién lo hizo?— Resopla enfurecido el hombre. 

Se acerca a uno asustado en el suelo con la herida en su hombro,  

—¿Quién lo mato?— el hombre llorando, le contesta —un Dark, un 

Dark lo mató— él se sorprendió porque nadie nunca había derrotado a su 

medio hermano, que aunque es un manchado heredó el poder del fuego de su 

padre que es un Redgroouk y creyó muy poco probable que un Dark lo 

asesinara ya que ellos murieron mucho tiempo atrás. 

 — ¿Cómo lo mataron, vieron flamas salir de su espada?— el hombre lo 

niega. 

—Apenas si pudo sacar su espada, nunca vi nada igual, luchaba muy 

rápido y era difícil de predecir— 

 El hombre asustado y airoso mira a los que estaban en la pelea y le dice 

a sus Ereisers (caballeros), busquen al maldito que mato a mi hermano, no 

debe estar muy lejos 

 — ¿Vieron para donde se dirigía?— Preguntó el hombre de cabellera 

roja mientras buscaba con la mirada donde señalaba el hombre. 

Señalando las calles por donde corro, me llevaron por un sinfín de 

calles, entre mercados y prostíbulos. Corrí tan rápido que no me di cuenta que 

iba a dirección equivocada, me dirigía al mar. 

Entonces busqué un camino por el puerto para subir nuevamente ya que como 

corrí por muchas escaleras no noté que ellas me llevan a la costa de 

desembarque, muchos pescadores gritaban  

— ¡Dark, Dark! 

Yo me mantuve corriendo y buscando un camino que me llevara a la 

muralla donde pasa los canales de agua, había barcos con muchos marinos que 

desembarcaban, todos corrían al verme y gritaban de terror por ver a un Dark 

en ese lugar.  

El puerto se constituye de un puerto natural de más de 1 kilometro,  las 

islas formaban un lago enorme que daba la entra de barcos, y una cueva que 

limitaba al mar en forma de depósito, de ahí solo los barcos más grandes y 

comerciales se le tiene permitido entrar. Ese lado del puerto pertenecía a una 

familia de clase alta, los lugareños le llamaban los barcos cobradores, en un 



intento por ocultarme solo vi vía libre en ese lugar, pero una gran columna de 

fuego me lo prohibió. Se trataba de un hombre muy parecido al hombre que 

aceciné, con una armadura igual y una espada también de exacta al que el 

hombre tenía, bajaba las escaleras con una mirada de ira mientras el fuego de 

su espada aumentaba, las personas del puerto que ocultaban su mercancía 

preferían correr y dejar todo antes que morir rostizados.  

Era en estos momento en que de verdad sentía miedo, pero no me 

acobardaría, tengo a Parom, y una misión que cumplir, no tenía por qué perder 

tiempo peleando. 

Él se lanzó con su espada y fuego, mientras yo corría para no quemarme. 

Buscaba una manera de escabullirme 

 — Dark asesino, muéstrate ante mí y pelea— me gritaba. 

 Yo tenía que llegar a ese hangar, un barco podría sacarme de ahí, me 

ocultaba en barias cajas de madera sintiendo el fuego consumidor, el calor 

llegaba a mí, su espada expulsaba ardor al igual que con su mano izquierda, el 

gran humo negro que se alzaba anunciaba a las demás Ereiser la ubicación de 

la confrontación. Una persona gritó mi nombre y dijo  

— ¡Aquí está el Dark! 

Yo le hacía gestos de que no dijera nada, pero él no me entendía, y una 

fuerte ráfaga de fuego cortando y consumiendo todo a su paso extinguió todo 

el lugar en donde me ocultaba.  

Yo logre salir de ahí pero me mostré a él, y él me vio con una sorpresa 

de que en verdad era un Dark  

— ¡Tu mataste a mi hermano Galstrok, tú le cortaste la cabeza! 

 Yo sonreí porque fue la primera vez que me acusaban de algo que en 

verdad hice, pero después me sentí mal porque en verdad sentí el peso de 

matar.  

Ya era tarde, lo asesine y merecía un castigo, no me di cuenta por qué 

no se sentía mal cundo lo hice, pero para mí defensa recordaba las veces en 

que hicieron lo mismo con ellos en la guerra con los Dark, quería venganza, lo 

sentía por mis venas, y después me arrepentí de haberlo hecho, sabía que era 

una doble moral  lo que sentía, pero aun así el haberme sentido extasiado por 

la venganza, segó mi deber en este mundo. 

Yo saqué mi guadaña, y avance a él, y él a mí con su espada envuelta en 

llamas y su mirada asesina,  

— Si no le hubiera matado, seria yo el muerto— le respondí.  

El gritó y envistió con su espada ardiendo, yo no tenía a donde huir y 

todo al mi  al rededor ardía en llamas, presintiendo los pasos de los soldados 

que vendrían, esquivaba y remetía contra él para alejarlo, entonces si mi única 

manera de salir de ahí es derrotarlo no tenía otra alternativa que pelear sin 



matarlo, porque ahora como héroe no convencional, trazaría un límite en hacer 

lo correcto, y cuando debería matar. 
 


