
 



CAPÍTULO 9. 

RAIMFARBEN. 

En momentos como estos donde el héroe más lo necesita alguien lo ayuda, el 

momento en donde la caballería llega salvando la situación… 

… pero esta vez no llegó nadie.  

Yo peleé con él, en mi estilo Wing chu.  

Mi guadaña asestaba y él se defendía espléndidamente, guarde mi guadaña y 

la cambie por mi espada. Deje mi temor a morir, lo hago por encontrarla lo 

más rápido posible, quiero solo verla y contemplarla como lo hacía antes, ella 

sería mi línea entre el bien y el mal, morir por ella o vivir sin ella, era todo lo 

que pensaba, porque  si mi vida se resumiera en un significado importante 

sería, en que la encontré ese día cuando entró a la biblioteca  solo eso, y no 

moriría sin saber que paso después. 

Caminé hacia él, y me batí en un duelo de espadas con fuego, en mi mente 

solo había calma y quietud esperando que todo terminara y al mismo tiempo el 

mundo se movía lentamente, podía verme a mí mismo peleando, sentir el 

movimiento de mi enemigo, y todo se estremecía en una delirante lucha por 

evitar carbonizarme y ser golpeado. Yo solo me sentí liberado, todos mis 

sentidos estaban a su máximo. 

Y entonces, corté su mano derecha, pero tomó con su otra mano la espada para 

lanzarme una columna de fuego. Yo me arrojé al agua para evitar el calor, 

mientras los soldados venían en su ayuda. Yo nadé muy cerca al hangar, para 

ver quien estaba pero ya no había nadie todos huyeron, corrí entre corredores 

de ese mercado de pescado buscando alguien que me ayudara o en donde 

esconderme, y solo vi que pasando varias plazas podía adentrarme a la cueva, 

su entrada constaba de un puente que llevaba a unos enormes barcos de metal, 

amarrados a 5 cadenas que se sumergían en el agua. Escuché como una 

multitud se acercaba y yo corrí hacia la entrada de los barcos grandes por el 

corredor de piedra, y una gran pared de fuego salió de por debajo de ellas. 

—Eres mío Dark, si el inepto de mi hermano no te mató yo lo haré—me 

gritó el hombre. 

Había quemado sus heridas con su fuego, y trajo en sí un gran remolino 

de llamas rojas que fue lanzado a mí, y yo no tenía como protegerme, pero de 

una sacudida ese remolino fue disipado por el rugido de un gran animal que 

vino a mi ayuda  

— ¿Estás bien?— me dijo telepáticamente Sort. 

Yo le respondí positivamente mientras me cubre con sus alas del fuego 

que ese hombre lanza. 

 —Súbete— me dijo, y yo lo hice sin pensar. 



 Pero los soldados que con él andaban lanzaron flechas y arpones 

lastimando a mi amigo, una de ellas atravesó sus patas, esta flecha que estaba 

atada a una cuerda fue halada hacia abajó, derribándonos. Yo caía al agua 

mientras veía como mi amigo era arrastrado a ellos, nadé, y nadé fuera de su 

alcancé, y cuando saque mi cabeza del agua vi como una oleada de fuego se 

acercaba a mí y yo me hundí nuevamente.  

—sal de donde estés joven Dark, si no lo haces te juro que matare a tu 

fiel amigo, lo juro por cupido que enterraré mi espada y quemaré sus entrañas   

El lobo decía en mí  

— No lo hagas, huye y cumple tu propósito, no te preocupes por mí, no 

me mataran— yo salí por un lugar oscuro en donde no podían verme y surgí 

de ahí, pero fue inútil.  

Cuando traté de ocultarme, en uno de esos barcos un guardia que 

custodiaba la entrada disparó una flecha, hiriéndome en el hombro, yo ya no 

tenía fuerzas para combatir, y aunque las tuviera no podría luchar contra lo 

que me esperaba. 

*                                                        *                                                     * 

Llegué al hangar con un precio muy alto, y resulta que mientras estaba 

inconsciente, estaba atado de nuevo con mis ojos vendados y una mordaza en 

mi boca, estaba realmente asustado de que fuera mi último momento, pero no 

fue así. Gracias al Dios en el que creo, me resultó un poco conveniente como 

los maquiavélicos planes de un hombre avaro jugó a mi favor, después de que 

fui herido con la flecha me subieron al barco, ¿para dónde iba? No lo sabía, 

¿me mataran o me dejaran vivir? Tampoco lo sabía, conociendo la historia de 

quienes tiene cabello negro y ojos negro no podría asegurar de que mi muerte 

fuera rápido y sin dolor.  

Solo se escuchaban voces… ya para mí todo era confuso, pasó varios días 

desde que tome agua del lago y sus efectos se estaban terminando, tomaba por 

sorbos para que así el efecto durara más, pero ya han pasado días desde que no 

volvía a beberla.  

Alguien que no sé exactamente quien fue, me dio a beber agua y me dijo  

— ¿Prometes no matarnos si te quitamos las vendas de tus ojos?— la 

voz provenía de una mujer muy avanzada de edad, yo le asenté con mi cabeza 

y me quitó las vendas de los ojos. Vi sus ojos rojos  pálidos y gastados, y su 

cabellera carmesí muy suave, había un hombre también viejo y de cabellera 

blanca de ojos azules muy claros le dijo 

 — ¡Esto es una mala idea, los Dark matan con solo mirarnos!— la vieja 

quitándome la mordaza le reprendió diciendo.  

— Son puras tonterías, un Dark, es acecino pero solo cuando está libre. 



— No se preocupen, no les hare daño, ¿podrían por favor quitarme estas 

cadenas?— les dije yo. 

— No seas tonto joven Dark, nadie confía en ustedes desde ecos, 

incluso dude en quitarte la venda, pero mi curiosidad le gano a mi vieja 

prudencia…— ella se quedó mirándome. 

 — Tus ojos son tan negros como la más profunda oscuridad joven 

Dark. 

 — No le hables, ellos están malditos—le replicó el viejo,  yo en cambio 

pregunté  

— ¿Cómo llegue aquí? 

La vieja mientras revisaba algo me dijo  

— Fue la codicia lo que te salvó— el hombre de aspecto extraño 

temeroso de mí, y que evitaba mirarme le respondió 

 — Te dije que no le hablaras, un Dark no es de confiar—la abuela 

sacando unas plantas le decía —tonterías, todo son tonterías, mi abuela 

escucho de su abuelo que los Dark siempre fueron pacíficos, y este se ve igual. 

 Yo me miré y vi que estaba vendado otra vez. 

— ¿Cómo paso todo, que paso con los soldados que me perseguían?—

la vieja me quitaba las vendas y me contó todo  

— Cuando llegaste aquí un Ereiser té disparó, Elgor Blood te trajo 

aquí— la vieja decía muchas cosas que no entendía  

— ¿Quién es Elgor, y por qué me ayudaría?— le pregunté 

— No te confundas joven Dark, nadie dijo que te ayudó… te trajo 

porque vales más vivo en el mercado ilegitimo que entregado a los Ereiser de 

los Koumen Grouk, cuando vinieron a buscarte él les dio una indicación falsa 

para poder huir contigo. 

— ¿Por qué haría eso?— pregunté nuevamente 

 — Bueno por si no te has dado cuenta tu ahora eres parte de su 

mercancía, este barco es el barco cobrador, y se lleva a toda persona que no 

haya pagado su deuda. 

Me acurdo del barco, es al que intentaba subir pero ¿qué pasa con lo que 

ella dice?  

— ¿Qué es lo que hacen, a que deudas te refieres? 

— lo que sea, impuestos, juegos, apuestas, lo que sea que te marque 

ellos te lo cobran, te llevan a Raimfarben la ciudad de las tormenta, allí te 

ponen a trabajar en las minas, o en las tormentas. También sirve como 

mercado ilegitimo, puedes comprar lo que sea y te consiguen lo que sea,  

armas, ejércitos, hombres, mujeres, incluso niños si así lo desea, allí es la cuna 

del mal, y tú ahora eres de su propiedad, posiblemente te venda a un precio 



muy alto, he escuchado que nobles de viarias castas asisten para comprar 

cosas raras, ahora !imagínate si ven a un Dark ahí!, es por eso que él te trajo. 

Un mercado negro es a donde iré — ¿ósea que ustedes también se 

endeudaron?  

— Sí, estuvimos un buen tiempo con nuestro hijo en Raimfarben pero 

gracias a él salimos de ahí, pagó la deuda integrándose a los Maltuinos y 

pudimos salir, ahora es una vergüenza para mí que volvamos después de todo 

lo que el pasó— dijo la vieja mientras revisaba mi herida. Yo me sentí 

agradecido con ella por haberme curado, ella me colocó unas plantas en mi 

herida y de nuevo la vendó. 

— Te lo agradezco, ¿sabes que pasara si capturan a un lupino negro vivo? 

Ella se sienta y mira mis cosas — oh claro lo más probable es que lo 

maten o lo entreguen a los vigías de las nubes— el hombre que se mantenía al 

margen le dice —¡no toques sus cosas, están malditas!— la vieja no hizo caso 

y miro mis cosas — no temas, si están malditas, qué más da, no creo que viva 

mucho tiempo como para que la maldición me atormente… y tienes muchos 

libros joven Dark y poca comida, debo decirte que Elgor inspeccionó lo que 

tenías y se llevó varias cosas, ¿qué es esto en forma de diadema, y esta cosa 

plana?— sentía un deja bu con las preguntas —eso son mis auriculares y mi 

celular que ya se le acabo la batería—le respondí mientras hacía gesto con la 

misma pregunta que me agobiaba cuando revisaban mi bolso negro 

 — ¿Qué es batería?—Pregunto la vieja. 

 — ¿Saben que paso con mi arma?—Respondí 

 — Elgor los tomo, ahora debe ser su trofeo, y dime joven Dark ¿cómo 

llegaste aquí?, y me refiero a la ciudad, ¿de dónde vienes? 

 Ya me lo temía que empezaran a preguntar, pero no tenía nada que 

perder.  

— Es una larga historia. 

— Bueno tenemos mucho tiempo— me dijo. 

 — Bueno, luché con gusanos en el desierto, escuché tormentas de 

media noche, liberé a las mescladas, sobreviví 3 noches en el mar nuboso, 

maté a un civilíco en el estrecho de Norg y huyo de todo aquel que quiera 

matarme por mi color de ojos y cabello, vine aquí solo en busca de ella, la 

diosa de calipso, de paso maté a un hombre enorme y de cabello rojo de 

armadura dorada con una espada flameante… y su hermano busca venganza 

por eso— ella me mira y dice. 

 —conozco al hombre ¿dices que mataste a su hermano, Galstrok? 

Yo le dije que sí, ella se alegra mucho y respiró con alivio. 

— El violaba mujeres cada vez que venía, y las mataba, aquellas que no 

podía pagar eran partidas a la mitad con su espada, su hermano lo traía para 



que lo hiciera, mataba en las zonas bajas como deporte, era terrible, un día 

llegó a nosotros y dijo que los viejo no le divertían y en cambio mató a una 

niña inocente, una que no lo merecía —la vieja empezó a llorar recordando 

todo  

— Galstrok se llevó a su madre prometiéndole que la volvería ver, pero 

nunca regreso, su hija se mantuvo fiel todo el tiempo ayudándome a preparar 

medicina para los más pobres, auxiliando a los que más lo necesitaban,  era 

una excelente aprendiz y ese maldito…ese maldito, la violó enfrente de 

nosotros, ella lloraba y gritaba de dolor, yo no pude hacer nada, después de 

eso no recuerdo muy bien lo que pasó, pero cuando desperté ella ya estaba 

muerta… ese bastardo debía morir de la forma más horripilante, dime joven 

Dark como lo mataste ¿debes ser muy fuerte para que le ganara en un combate 

de espadas? 

 — Le corte su cabeza. 

 — Esa maldito, murió como debía morir— respondió ella, con esa 

satisfacción. 

Yo me sentí muy triste por lo que me contó la señora y cambie el tema, 

— ¿puede decirme que se llevó de mi mochila?— ella seco sus lagrima y me 

dijo  

— El agua de manantial, un frasco con lumias, tu arma, algunos papiros 

extraños, y una que otra fruta— yo ya me sentía un poco mejor y quería salir, 

las cadenas que me ataban eran de cactolium, el cuarto donde estaba también 

estaba revestida con cactolium, las tuberías, el piso, todo era cactolium, 

entonces pensé que el tipo que me tenía debía ser muy rico como para tener un 

barco entero de cactolium, le dije a la señora. 

— ¿puedes liberarme? Tengo que salvar a mi amigo— ella se levantó y 

me toco la frente, el viejo se levanta para apartarla de mí pero ella no se dejó y 

me dijo  

— Joven Dark mis antepasados me hablaron de tu rasa asesina, decían 

que aquellos nacidos de la oscuridad, hijos del errante Eos traen la muerte 

consigo, y que nunca asesina a quien no se lo merece, aquellos que necesitan 

un castigo, a los Dark llamaban, son ustedes la justica de la muerte, el filo de 

la noche, y yo busco castigo, mataste a Galstrok y eso te lo agradezco, trajiste 

a mi viejo corazón un poco de justicia, ahora yo te liberaré— el viejo la apartó 

y decía en voz baja  

—No dejaré que liberes a un Dark maldito, se lo mucho que sufriste con 

la niña y lo mucho que querías justicia, pero te recuerdo que estamos en un 

barco cobrador, cualquier intento de escape es la muerte, si nos atrapan nos 

ejecutaran y todo por culpa de un Dark Assas, recuerda que nuestro hijo sufrió 

mucho por liberarnos, tu misma lo dijiste, recuerda han pasado ya dos días 



desde que le enviamos el mensaje, no valdrá nada si se entera de que estamos 

muertos, y hoy es nuestra última noche, podremos aguantar si llegamos a 

Raimfarben— la vieja me defendía pero al final vi imposibilitada mi escape 

sin que ellos se vieran involucrados. 

—Joven Dark ahora mismo no lo puedo hacer, pero mi esposo 

colaborará conmigo cuando llegamos a Raimfarben, sé que muy pronto traerás 

retribución  a este mundo, así que se paciente— 

 Sin ninguna opción a la vista cambie mi plan  

—Entonces por favor trae de vuelta mis cosas, las necesito— ella me 

mueve la cabeza de aceptación, y entendí que gané una aliada, salir de ese 

lugar tardaría demasiado, pero tengo que hacerlo, como dice el dicho; el que 

no arriesga, no gana. 

Ahora el plan que tenía la vieja era robar las llaves del cuarto donde 

guardaban mis cosas, solo que quien las cargaba era el mismo Elgor, ella me 

ayudaría a sacar las cosas y huir cuando llegáramos a la ciudad de las 

tormentas. Que apropósito se escuchaba a lo lejos el mar muy agitado, en 

pleno medio día el sol no se veía, las grandes masas de nubosidades negras 

reinaban el cielo junto con los grandes relámpago y truenos que se veían y 

escuchaban, aunque el barco parecía una prisión no lo era, a los deudores se 

les permitía salir, y a quienes eran aptos los llevaban a los calderos para 

ayudar y dejaban a los viejos en rutinas livianas como cuidar niños, o preparar 

alimento, la vieja se fue por un buen rato y no volvió cuando era hora de 

cerrar las celdas, me sorprendió porque me trajo todo, excepto a Parom que 

aún no lo encontraba y dijo  

—No pude encontrar tu arma joven Dark, pero esto fue todo lo que él 

tenía en su lote de mercancía robada— interrumpiendo alguien con fuerte voz 

gritó, —prepárense y sujétense, subiremos al mar de los cielos — todos en el 

lugar se sujetaron de donde pudieron, incluso la vieja y su esposo se sujetaron 

de las celdas, yo no entendía el mensaje, y es ahí cuando lo sentí.  

Un vacío en mi estómago, como si succionaran de mí el aliento, y vi como los 

viejos aguantaban la respiración, y me dijeron en lo poco que escuché  

—Toma aire, toma aire 

 Y lo hice,  y mis ojos se desbalancearon un poco, y sentí como todo el 

mundo se veía de lado, yo también caía hacia abajo, y como la habitación se 

veía vertical.  Entendí que el barco estaba en vertical, por la escotilla del barco 

se veía el agua subir, subía a los cielos, todo el mar ascendía como si fueran 

llamados a las alturas, el barco se dejaba llevar por las corriente ascendentes, 

subíamos y subíamos, yo ya no podía aguantar la respiración, y dirigí mi 

mirada a los demás y todos estaban inconscientes, ellos perdieron la 

conciencia, y entendí que era síntomas de síncope producidas por la fuerza g 



que se efectuaba en el barco, pero yo me resistía dejando soltar todo el aire y 

esperando que el vacío se fuera, aun así el poco oxigeno que respiraba fue 

disminuyendo a tal grado que me desmayé. 

Al despertar, la vieja me deba un poco del agua del lago. 

—ya llegamos, estamos en Raimfarben—me dijo la vieja. 

Me liberó de las cadenas con la llave y me dio a Parom.  

Desconozco como las consiguió, pero gracias a eso pude liberarme, aun 

así no sirvió de nada ya que Elgor y uno de sus guardias llegaron a nuestra 

celda para reclamarnos la desaparición de las cosas en el almacén. 

—muy astuta vieja aprovechaste el momento para robarme la llave 

mientras aún estaba… dormido. 

  Yo tomé mi arma y la desenfundé, pero uno de los soldados tenia de 

rehén al esposo de mi aliada, Elgor Blood de cabellera roja, vestido en blanco 

como una túnica, más alto que sus guardias,  de mirada vivas y aspecto muy 

jovial con una barba muy roja en estilo chivo, tenía unas botas azules muy 

distintivas con el símbolo de una cruz solar. 

— Joven Dark ¿así agradeces que salvara tu vida de aquellos Ereisers? 

Aquella mujer que te curó parece muy decidida a dar su vida por ti, ¿pero, 

aceptaría la vida de su esposo?, yo en lo particular desearía no matar mi 

mercancía pero espero entiendas que ahora estamos negociando tu vida por la 

de ellos… a no ser que seas como tus antepasados que mataban y mataban sin 

importarles su procedencia, si eres como ellos matare a los que me estorban 

empezando con esa mujer, su esposo y  después… a ti, ¿Qué dices? 

 Yo no tenía opción, y ella no quería que mataran  a su esposo, tampoco 

estaba seguro que corriera el riesgo, y aunque lo hiciera yo no quería matar a 

nadie más…  

…en este mundo ahora soy un esclavo, dejé a Parom y me puse de 

rodillas colocando mis manos en mi cabeza, Elgor mandó a su guardia para 

que me noquera, pero su golpe en mi cara no me noqueó, entonces al ver que 

aún estaba dispuesto a seguir, Elgor se acercó 

— Eres más fuerte de lo que creí joven Dark, pero si quieres vivir y que 

deje vivir a esta vieja tendrás que cooperar… ponte esto 

Y me entregó un collar también de cactolium  con un seguro y un 

mecanismo extraño en su parte revés, me lo coloqué y sentí como se apretaba 

a mi cuello  

—Si intentas algo, cualquier cosa por lomas mínimo que sea, activaré 

este collar para que un rayo calcine tu cuerpo, lenta y dolorosamente — él se 

levanta y me deja en la celda.  

Ya al subir al mar de los cielos y llegar a la ciudad de las tormentas el 

barco se preparaba para alcanzar al puerto. 



Todos llevaban puesto el collar, incluso la vieja, y su esposo que actuando 

muy raro baja con la noticia de que su hijo venia en camino, en cambio yo me 

sentía incómodo de ver como todos murmuraban y se alejaban de mí. Podía 

escuchar con atención lo que decían 

 —Es un Dark, un maldito Dark, hay que matarlo antes que nos traiga 

desgracia, matémosle cuando lleguemos a la ciudad. 

 La multitud que salía esperaba a que yo caminara adelante, y los que 

estaban adelante se apresuraban a salir y llegar a la fila para subirlos y 

determinar sus puestos en los que trabajar para pagar sus deudas. 

Mientras el barco de los 18 que llegaron, arriban al puerto de la isla, y 

esperaban entrar y poder ser guiado en aparco del barco acorazado. 

Cuando bajé de aquel acorazado, con grilletes en mis muñecas y tobillos, un 

gran collar en mi cuello sujetado por un bastón de metal que un verdugo me 

sostenía para llevarme, un guardia me apunta con su lanza para que me alejara 

de la fila. Para transportarme a un lugar donde Elgor me esperaba. Estando yo 

esposado y con el collar, caminé por las asoladas calles de una ciudad que 

nunca conoció el calor y la luz del sol. Las personas que me veían se apartaba 

y quitaban su mirada de mí, muchos corrían y otros apenas si se atrevían a 

cruzarse en mi camino, el verdugo que me guiaba me señaló una puerta de 

madera gigante que era la entrada a unas escaleras cuesta arriba donde me 

esperaba un castillo acompañado por los rayos y las grandes ventiscas de 

lluvia. 

El cielo oscuro, y los relámpagos caían con frecuencia en las escaleras que 

tenían vestigios de grandes impactos en sus bordes. 

 Yo abrí la puerta y seguí el camino subiendo la escalera. 

El hombre que me guiaba esperó abajó. 

La ciudad de las tormentas es representada de la siguiente manera: situada en 

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

tiene un mar que los hace subir a la cima de la montaña, particularmente esta 

montaña cubre lo que parece ser un núcleo de baja fuerza gravitacional en esa 

parte de la isla, causando que las grandes densidades de agua se comporten de 

una manera ascendente siguiendo las corrientes de fuerza que la montaña 

impone, es por esta razón que las tormentas se forman en ese lugar, son 

atraídas por el núcleo de la montaña. Es la culpable de que esa montaña nunca 

llegara a ver el sol. En la cima, la ciudad es construida en una isla que es 

rodeada por el mar ascendente, conectada por un puente que llega a la 

montaña. La ciudad tiene un castillo y en el extremo de la isla posee una gran 

muralla y con ella una escalera tan alta que se mescla en las nubosidades 

negras de las tormentas, en donde hay un globo enorme con una plataforma 

que actúa como puerto de barcos voladores, que al mismo tiempo son llevados 



por globos, ellos son cazadores de tormentas, hechas con piel de gusano he 

impulsados con  la misma sustancia que tienen los cuerno de fuego. 

Las casas donde residen los deudores, son simples y cómodas,  ahí no crece 

nada, ni tampoco hay árboles, solo son rocas y nada más, llueve 

frecuentemente y cuando no lo hacen solo los vientos sacuden aquel lugar. 

Hay un castillo donde Elgor Blood hace sus negocios ilegítimos con nobles de 

las castas más dominantes, posee el título de Abgerth, titulo honorario muy 

parecido al Marqués, su poder económico lo llevó a comprar la ciudad para su 

beneficio de riquezas y poder.  

Y quienes habitaban esa ciudad, eran miserables;  en sus rostros reflejaban la 

decadencia que se situaba en sus destinos al vivir con deudas en ese lugar, 

sumidos en la desgracia de no poder librarse de las garras de aquel verdugo 

que  les cobraba cada error que cometieron en sus cortos momentos de 

libertad. 

Pero dejando de lado la descripción que me contó la vieja y de lo que me daba 

cuenta en ese momento, me doy por enterado después de los sucesos ocurridos 

en la ciudad Char por mi amigo lupino. 

Posteriormente de que me fui de la ciudad me fue relatado lo siguiente: ataron 

y  enjaularon a Sort para llevarlo a las grandes celdas de los grifos, mientras lo 

llevaban a su jaula venia cerca de él, Ergón el soldado manco que quería 

matarme por haber asesinado a su hermano Galstrok, en un intento de 

búsqueda fallida se resignó en dejar el aviso a todos los Ereiser de una 

recompensa.  

Llevando su captura a las demás ciudades Koumen, detrás de él un rango 

menor que se dirigió para avisarle la llegada de un miembro de la familia real 

de los Berserker, llegando a los patios de las criatura esperó a que el invitado 

llegara a donde él estaba pero nadie venia, a pesar de lo cual Hildegart Coff de 

la casa pura Coff y tercero en sucesión se dirige a Ergon como su igual, 

porque aunque Ergon tuviera un escalafón más que Hildegart, no comparten la 

distintiva militar al pertenecer a castas distintas entre una casta Redgroouk y 

un Koumen Brown, siendo así este se dirige muy amigablemente  

— Ergón, escuché lo que le paso a tu hermano y como incineraste su 

cuerpo como parte de la tradición,  no puedo decir que lo siento por que… se 

lo merecía… de verdad se lo merecía,  aunque con el mas justificado derecho 

de pedir venganza debo decirte que es un infortunio tu perdida, sin embargo 

ver a un Dark debe ser algo curioso ¿no crees?, ¿no tuviste miedo? 

 Ergon lo sentía,  en su más profundo ser y no porque lo atacara ni por 

luchar con él, más bien un reflejo involuntario. 

 Mucho tiempo atrás los Dark se les conocía por ser maestros del 

combate, incluso mucho más que un Berserker, su miedo reflejaba el temor de 



que en su insignificante duda creía que jugaba con él, que le perdonara su 

vida, pensaba en como maté a su hermano.  

Él era una de las personas más temidas en la ciudad, nadie podía retarlo 

en una lucha con espada ya que como maestro del fuego ancestral de los 

Redgroouk le temían, incluso Ergón sentía un gran poder en él y nunca le 

reprochó el hecho deshonroso que conocía tiempo atrás desde jóvenes de 

abusar mujeres, y por miedo a que su propio hermano menor le matara. Y, aun 

así, un Dark le corta la cabeza sin sufrir daño algúno, citando las palabras del 

hombre que le dijo  

—apenas si pudo sacar su espada—, se enfrentó a él y no le da tiempo 

de sacar su arma, es más fuerte y más rápido de lo que pensaba, cuando luchó 

con el Dark. Se veía muy tranquilo, sin temor a ser quemado por sus llamas. 

 Ergon, despertando de su espanto respondió la pregunta  

— yo... no le temo a los Dark, ellos murieron muchos años 

atrás… y este solo jugó conmigo, lo mataré cuando lo vea, lo juro, lo 

juro por cupido… solo llevaba con él el ultimo Lupicanirus negro, no 

dice nada desde que lo abandonó, le herimos en sus patas y le 

encadenamos su boca… sinceramente no le daría mi trofeo a un maldito 

Berserker. 

 Hildegart escuchando su opinión mira al lobo  

— no creas que todo se consigue con poder Ergon, puede 

que seas imbatible en la guerra pero aunque no lo creas quien 

controla la información, doblegara el poder 

— ¿Ahora qué has escuchado Hildegart?— pregunta 

Ergón.  

— El rumor de que ella ha llegado a tierras Berserker, la 

diosa de quien todos están hablando, la hija de Calipso, y ahora el 

mito del Dark se manifestó a ti. Se quería mantener en secreto, 

pero gracias a tu imprudencia el rumor se extendió, me enviaron 

para taparlo, pero como están las cosas dudo de que pueda 

hacerlo, y ese Lupino es la única prueba que tenemos de que un 

verdadero Dark escapo de nosotros. 

 — Adivinaré, alguien viene para averiguar que pasó ¿no es 

así?— responde Ergón 

 —Y más que eso, escuchó que teníamos a un Lupino 

negro y viene a llevárselo— Ergón ya sabía de quien hablaba, —

¡no me digas que él vendrá!. 

Dangor el Bospelante, fue a reunirse con los oficiales a cargo de sus bestias, 

especialmente de los Lupinos, en las fortalezas de entrenamiento y 

adiestramiento. Volando el alfa de todos los lupinos blancos, aterrizó en las 



arenas de entrenamiento mientras Elgor y Hildegart le miraban. Un hombre 

muy apuesto con su cabellera dorada y ojos dorados, de los Mahagonis es el 

mayor y más pretendido de la nobleza, llevaba puesto un camisón azul 

turquesa y unos pantalones grises, protegido con correas de cuero de gusano 

del desierto, poseía unas manoplas muy articuladas para el manejo de su arma, 

dos guadañas que se atan a una cadena, esta era puesta en una carrete colocado 

en su espalda, añadido a un mecanismo parecido al que tenía el arpón de 

Parom.  

Bajándose de su bestia le indica al animal relajarse y tomar un descanso. 

Dangor entró con ellos a las fortalezas donde le tenían preparado un banquete, 

pero él le rechazo de inmediato y presentó sus recompensa con la nota de 

compra de una de las bestias que capturaron, ofreció 10.000 torles por ella  

— Seré directo, no me importa de dónde sacaron este lupino pero estoy 

dispuesto a pagar lo que quieran por él, si se niegan presentaré cargos de 

autoridad directamente del reino Berserker para incautar la propiedad. 

 Ergón tenía cierta ventaja sobre las autoridades de los imperio porque 

él no se regía si no por los Redgroouk Koumen, a quien afectaba las 

autoridades del imperio serian rangos inferiores de Cavalier, pero Ergón no 

era uno 

 — Tenemos un problema muy serio Cavalier Dangor, la propiedad 

aunque incautada en tierras Koumen, yo un Ereiser Cavalier de la corte 

Redgroouk no me afecta las autoridades Berserker, por lo tanto ni exijo torles 

por él, ni reconozco su autoridad… 

… Dangor furioso porque alguien de su misma posición le rechaza, 

intentó algo muy arriesgado que no a todos se les puede mostrar, pero decidió 

solo preguntarle antes de cometer una descuido. 

— ¿Cuál es tu razón para no darme a mí, quien cazo estas bestias el 

lupino que capturaste?— Ergon se acercó muy desafiante — porque usted no 

tuvo que pelear contra él para capturarlo. 

 — He capturado muchos en mi vida, para mí no sería muy difícil—

Respondió Dangor 

 — Oh, no me refería a al lupino, me refiero al Dark— Dangor abre sus 

ojos como quien escucha el nombre de un fantasma, un fantasma que escucho 

con los Maltuinos y que esperaba que no fuera cierto , Hildegart lo sabía, 

pensaba que era solo una especulación pero esas especulaciones no pueden ser 

probada a menos de que se traten con cautela y discreción, aprovechando la 

llegada de Dangor este le propuso cenar en la noche con ellos y en privado, 

Dangor se vio obligado aceptar para después ir y ver la criatura. 

Sort sanaba sus heridas, y se estaba preparando porque sabía que el cazador de 

lupicanirus lo vendría a visitar, Dangor se acerca a la jaula y lo ve de lejos 



 — ¿Dónde está tu amo?— dijo Dangor. 

Mi amigo Sort tenía ya muy mala suerte de ser perseguido por los 

lupinos de la dinastía blanca, y ahora al ser interrogado por el cazador más 

famoso de los Maltuinos, ya no tenía nada de sorprendente. Como capitán de 

los vigías de los cielos, y cazador de Lupinos una de las razones más 

importantes de que mi amigo fuera buscado no era tanto por tenerlo en sus 

filas como una de las bestias más antiguas y raras de todas, considerado último 

de la raza negra y alfa.  

La verdad es que Sort conoce el secreto de Dangor el Bospelante. 

 Dangor sabia sobre la existencia del Dark por el espía en la torre 

blanca, y defendió su inexistencia con los Maltuinos para no alterar la 

comunicad, ya que como es conocido los Maltuinos son de procedencia 

distintas y al regresar a sus naciones correrían la voz, Sort conocía la razón de 

su unión a los Maltuinos, y este quería llevárselo para silenciarlo  

— Dangor, ya conoces tus límites, y ahora lo estas sobrepasando— 

Dangor le ve con mucho rencor, perdiendo su calma le comprende —Sort 

¿recuerdas la última vez que nos vimos? Te prometí una sola cosa… 

¿recuerda?— Sort en su grandeza se levanta ante él y le mira con sus ojos 

rojos gruñéndole, extendiendo sus alas y midiéndose ante un hombre muy 

pequeño, se acerca con sus garras rasguñando el suelo mientras camina hacia 

él, ruje con toda su majestad  

—Te falta poder miserable Berserker para poder intimidarme— 

Dangor se doblega un poco pero rápidamente se compone. 

 — Es por eso que traje el poder conmigo, ¡Aspro ven aquí!—  

Aspro entra también rastrillando sus garras por el suelo con sus ojos 

rojos, y extendiendo sus alas mirando fijamente a Sort, ruje con 

majestad también 

 — Es hora de la revancha Sort. 

 Mi amigo lupino encadenado solo le ve con ira.  

—Aspro, tiempo sin verte ¿Cómo está el traidor?— Aspro sabía 

que se refería a su beta que le traiciono, mientras Aspro ríe le dice 

 — Caligula, me ha sido un buen sirviente, es uno de mis más 

leales betas, pero cambiando de tema espero con ansias tu regreso, para 

poder matarte y doblegarte ultimo alfa, y no olvides en  rugir y pelear— 

Dangor se va y con él y su alfa  

— vamos Aspro, mañana tendrás tu revancha. 

Ergón quien no confiaba en Dangor, escuchó toda la conversación y esperando 

a que se fuera, entró para hablar con Sort 

 — Sabía que Dangor escondía algo, y tú me lo dirás. 



 Sort le vio y se calmó, cambiando sus ojos a un azul plateado, se 

acuesta nuevamente y no le dirige la palabra  

— Dime el secreto bestia, tu ahora me perteneces, ahora yo soy tu 

amo, y tu vida está en mis manos, dime lo que sabes y no te venderé… 

¡Dimelo!—Sort se levanta y ruje con tanta fuerza que golpea a Ergon 

mandándolo muy lejos, y le dice  

— Te equivocas, tú no eres mi amo, y mi vida no está en tus 

manos, mi amo es el último Dark y vendrá aquí para sacarme, pero te 

diré algo que si podría ayudarme viniendo de ti, escucha muy bien 

Ergon Dangor es un traidor—, Ergón se sorprende. Un Ereiser de la 

guardia llega corriendo para entregarle la noticia de que Hildegart le 

busca, este se levanta y se retira intrigado por la noticia. 

Al llegar a los cuarteles de mando que se ubican dentro de las zonas de 

entrenamiento, sube por las escaleras y llega a la habitación privada de 

Hildegart, cuando llega le pregunta  

— ¿hablaste con él? 

— ¡Sí!—responde Ergón 

— ¿Te dijo algo?— Ergón mantuvo en secreto lo que le dijo Sort.  

—No dijo mayor cosa, es muy arrogante— Hildegart no le creía pero se 

mantuvo prudente, aun así le insinuó lo que hará con Dangor el Bospelante.   

—Tengo noticias que pueden ayudarte a no vender  tu amigo el 

lupino— Ergón se mantuvo pendiente  

—como te habrás dado cuenta, mandé hacer nuevamente un banquete 

para esta noche solo para nosotros tres, y cuando el ambiente este más 

adecuada diré lo que sé para que nos explique qué pasa, y tú sabes a lo que me 

refiero— Ergón se tomó el brazo cortado con fuerza y le escucha sentándose a 

comer. 

 —Dime lo que sabes Hildegart— Hildegart no quería arruinar la 

sorpresa pero necesitaba a Ergón como colaborador. 

—He visto y escuchado que Dangor es un traidor— Ergón dejó de 

comer y voltio a mirarlo con su rostro igual de sorprendido a como Sort se lo 

dijo  

— ¿A quién traicionó?— pregunta Ergón 

 — Vi en algunos escritos Berserker que uno de los Ereiser Cavalier se 

unió a los Maltuinos ofreciendo información del Esterio Imperio— Ergón 

concluyo lo que creía, Dangor es un traidor Berserker. 

— ¿por qué no le han capturado?— Hildegart estaba intrigado por esa 

misma pregunta, siendo un traidor ¿por qué no era juzgado o castigado? pero 

un detalle algo insignificante en la información que había recibido es que no 

importaba cuanta información del Esterio sea entregada, ninguna casa ni casta 



puede irse contra los Maltuinos, tenían mucho que perder. Los Maltuinos que 

son constituidos por castas manchadas y desterradas cumplieron su deber en 

entregar secreto de nobles, incluso los Berserker tenían miedo de que 

desataran el caos entre las familias, chantajeados, lo único que hacían es 

mantenerse a raya. 

 — Quien controla la información doblega el poder— es el lema de 

Hildegart, siendo así le explica a Ergón las causas de que no sea enjuiciado.  

— Ergón, ¿conoces a este hombre?— y le pasa el retrato de Federg 

Zholty, Ergón le mira y le dice  

— No, no le he visto 

 — Su nombre es Federg Zholty de la casa Zholty era un Ereiser 

protector de la casa Golder, pero se reveló contra su señor robando sus 

secretos y entregándolo a los Maltuinos, fue aceptado a cambio y ahora lo 

protegen; según lo que cuenta Horo Golder quien es un idóneo candidato al 

imperio, Federg se reveló por que según él los Maltuinos pagaban muy bien 

por los secreto de los nobles, esto alzó la preocupación del Imperio y propuso 

a los Maltuinos una serie de tratos, como la anulación de impuestos, abolición 

de cobros de viajes a otros países, libertad de asentamientos, comercio libre, 

con la condición de que regularan la aceptación de los no mesclados en la 

comunidad— entonces Hildegart le paso otro retrato. 

 — ¿Lo conoces? 

Ergón nuevamente le desconoce. 

—su nombre es Morals Aurum, también un Maltuino, es el hermano del 

anterior Imperatus, al ser desterrado por su propio hermano fue aceptado por 

los Maltuinos. Un hecho que se mantuvo en secreto, hasta ahora, no fue si no 

hace poco cuando se enteraron que se fue con unos cuantos secretitos, los 

Maltuinos lo aceptaron a cambio de esto, y ahora es le Most como Zholty.  

 Le pasó un tercer rostro y le dijo — y dime ¿conoces a este?— Ergón si 

le distingue.  

— Sí, es el maldito Ikal Granatrot más conocido como Gout, 

asesinó a un Berserker, siendo él un Ereiser de la casa Rot, huyó y se 

ocultó con los Maltuinos, me prohibieron su captura. 

Hildegart sacó sus propias deducciones  

— Estos tres hicieron lo mismo, llevaron información a los 

Maltuinos, y así es como controlan a las castas, ahora veo esto más 

claro, después de todos estos sucesos, Dangor hace lo mismo, los 

Maltuinos rompieron su trato de no aceptar a los no mesclados, y siendo 

un sangre pura de los Mahagoni me pregunto, ¿Cuál sería el motivo 

para unirse y por qué lo dejarían unirse? 

 — Es muy sospechoso— dijo Ergón  



— Es claro que las acciones de Dangor son por su mayoría 

consideradas honorables, pero con un muy alto precio logro hacer cosas 

que no son consideradas dignas para su casa, esta noche le 

interrogaremos y le propondremos algo que no resistirá a rehusar. 

*                                               *                                                * 

Esa noche Dangor llegó con sus Ereiser, y les ordenó quedarse en la vigía. 

Entrando y mirando a Ergón y Hildegart, vio un espléndido comedor con 

mucha comida deleitable, pero él se limitó a ver y comer.  

Tomando Ergón la comida con su única mano no musitó palabra alguna. 

Hildegart por el contrario más educado y conservador le pidió lo siguiente 

 — tome asiento, espero la comida sea de su agrado, mandé a preparar 

los mejores platillos 

 —Ahórrese sus palabras y díganme ¿qué es lo que quieren? 

 Hildegart empezó. 

 — Primero quiero que me diga, ¿cómo es que se enteró de que 

teníamos a un lupino negro? 

 — Es confidencial, no tienen derecho a saberlo— respondió Dangor.  

Hildegart no terminaba. 

 — Bien, esta mañana presentó usted una orden de compra con la 

autoridad Berserker, pero aunque lo haya presentado, su autoridad no vale 

nada, incluso podría ser que haya falsificado esta orden, y eso, es un delito 

grave, dígame ¿Cómo un traidor, todavía es apoyado por los Berserkers? Si no 

responde a la pregunta no me queda de otra que ejecutarlo en este lugar— 

Dangor se vio acorralado y se levanta con ira golpeando la mesa y 

gritándoles  

— Como te atreves a dudar de la palabra de un Berserker, sabes muy 

bien que aún sigo perteneciendo a los Mahagoni 

 Hildegart tenía mucho que preguntar. 

 — Bueno sobre eso, hay registros borrados sobre la traición que realizo 

a su propia casta llevándole documentos a los Maltuinos, entonces ¿qué debo 

de esperar de usted que ha traicionado su propia casta presentándome un 

documento con su valides un poco dudosa, sobre la compra de una bestia que 

fue capturada en tierras Koumen y por un Ereiser Redgroouk? Traicionando 

su casta el castigo es la muerte, responda a mi pregunta ¿Por qué se unió a los 

Maltuinos? 

 — No estoy obligado a responder, tengo más de 20 hombres a mi cargo 

si quieren una batalla no responderé por lo que le pase a su morada 

 Hildegart ya había capturado a todos sus hombres y le dijo 

 —Asómate por la ventana— Dangor lo hizo y se dio cuenta que todos 

sus hombres estaba apresados y puestos en fila para ser ejecutados  



— Ellos son cómplices de un traidor y también les espera la muerte, si 

no responde las preguntas tendré que ejecutarlos a todos, empezando con su 

lupino blanco. 

Dangor se sienta y le mira  

— ¿sabes que puedo matarte desde aquí antes de que uno de tus Ereiser 

llegue con sus hachas?, atravesaría tu corazón con este cuchillo 

 Ergón se levanta y le dice 

 — Te mataría antes de que tomaras el cuchillo— Dangor se sienta y no 

lo queda de otra que decirles la verdad, tomando el cuchillo y partiendo la 

carne les dice  

—Ustedes ganan, dejaré de actuar ahora… si, tienen toda la razón soy 

un traidor, pero no como ustedes creen, en realidad soy un espía del Esterio 

Imperio, después de lo sucedido con el hermano del antiguo Imperatus, las tres 

castas se reunieron para tratar el asunto de los Maltuinos. El consejo envió a 

tres posibles gobernantes con el Imperatus para tratar el tema, y como sabrán 

yo fui elegido para asistir. Llegamos a una conclusión, trataríamos el 

problema con la misma retribución, y enviamos dos espías a la comunidad. 

Pero al cabo de dos ecxos fueron asesinados, y es entonces donde el Imperatus 

Berserker se le ocurrió la idea de que solo uno con la suficiente información 

podría ser recibido, pero para eso tendrían que sacrificar todo, su casa, su 

procedencia, su tradición, su vida completa para convertirse en un espía en los 

Maltuinos, y yo me ofrecí, al hacerlo no solo sacrifiqué todo, corría el riesgo 

de que me mataran por el acuerdo que tenían con el imperio de no aceptar 

razas puras, pero para asegurar el ingreso, el Imperatus sacrificó algo sin 

precedentes, el secreto de su propia familia, entonces llevé esto a los 

Maltuinos y cayeron, así que  para que no sospecharan sobre el engaño llevé 

también el secreto de los Mahagoni, por si algún posible contraespía Maltuino 

preguntara sobre lo sucedió, se le mostraría solo información irrelevante con 

los Mahagoni y no con el Imperatus, cuando logré traspasar el primer muro 

pasé 19 ecos llevando información de los Maltuinos a los Imperios, tome tanto 

tiempo y esfuerzo que logre convertirme en un… 

 —…un Spirrow, he escuchado cosas— respondió Hildegart  

—exacto, todo este tiempo he traicionado a los Maltuinos y en poco 

recibí una gran noticia, hemos preparado un plan para atacar las fortalezas, 

ahora que soy uno de los Spirrow, reare las defensa y creare una apertura para 

el ataque, como ven este es un tema muy delicado, y es por eso que este 

conversación tiene que ser un secreto entre nosotros de ahora en adelante. 

 Hildegart le vio muy convincente, pero tenía sus dudas. 

 — ¿Cómo te enteraste del lupino? 



 —le he estado siguiendo desde hace un tiempo y descubrió que yo era 

un traidor, así que le buscaba, se me informó por las regiones cerca de la 

ciudad, y me enteré que andaba con alguien a quien también es muy 

buscado— Ergo le dijo  

—Con un Dark— 

 Dangor le mira sin creerle. 

—Sí, es un problema, en la comunidad es solo un rumor, pero si resulta 

ser cierto, los Maltuinos se dividirán y será más difícil proceder con el plan 

 — ¿Por qué lo dices?— pregunta Hildegart. 

 — Si un Dark está aquí, eso quiere decir que alguien de la corte de los 

chaca le Most le trajo, y eso solo traería división en la comunidad, y sería 

difícil tomar el control y des prevenirlos, todos empezarían a sospechar y 

buscarían culpables, si indagan mucho todos se vendrá abajó, trato de que esto 

solo me traiga un beneficio para embestir cuando sea necesario 

 — ¿Y qué sabes sobre la diosa que tiene el concilio de electores? 

pregunta Hildegart. 

—Bueno, no mucho, no han descubierto su procedencia aun, y siguen 

con la idea de que es hija de calipso, en la ciudad todos empiezan a crear 

ahora historias de su llegada como algo bueno, pero lo cierto es que detrás de 

ella viene el caos y la guerra. 

 Ergón no quería escuchar más y le dijo  

— Ese Dark existe, yo luche con él, no sé por qué no puedo creerte, si 

eres un traidor cómo  dices ¿Cómo lo pruebas?—  Dangor muestras lo que 

quería mostrarle antes cuando Ergón se negó a venderle  

— Espero esto sea suficiente—Muestra en su antebrazo el sello de un 

Maltuino: una cicatriz causado por metal ardiendo, un sello que marco su piel 

en forma de corazón con dos colmillos y una W y una D acostada, la marca de 

los errantes. 

Ergón y Hildegart le dejaron y le propusieron  

— dado tu posición en el consejo del Esterio Imperio y con los 

Maltuinos, te propongo algo que dará vuelta a todo este asunto, te daré tu 

revancha con la condición de que si nuestro lupino gana, tendrás que darnos a 

nosotros las mismas  informaciones que envías al consejo, si perdemos te 

llevas el lupino sin ninguna restricción y como regalo te obsequiare algo— 

Sacando de un baúl el arma preferido para la lucha, una espada de cactolium  

—Le pertenecía a un Berserker que ahora está en Raimfarben, que 

piensas— Dangor confiaba plenamente en su Lupino alfa de la dinastía blanca 

 — El duelo se realizara mañana, cuando Helios este en su punto más 

alto. 

Dangor al proponerlo se retira del banquete, no sin antes decirles. 



 — Que esta noche nunca exista por el bien de los tres. 

*                                                 *                                                 * 

Al siguiente día, la batalla entre los dos lupinos se acercaba, y esperando el 

momento, Ergon visita a Sort. 

—Ahora sé a qué te referías con que Dangor es un traidor— Sort no le 

presta atención y mira muy apagadamente la celda.  

— Él es un Maltuino pero es un espía, no es cómo crees, y pensar que 

casi caigo en tus engaños— Sort se levanta y le mira — ¿te dijo, que fue él 

quien delato a los espías en la corte de los Maltuinos?— Ergón quedo inquieto 

con esa afirmación, — ¿cómo dices?— Sort se levanta por verle muy 

desesperado en no creer que Dangor era un traidor. 

 —Sabes muy bien que cuando un lupino entra a tu mente puede saber 

los secretos más oscuros y mejor guardados, yo entré a la mente de Dangor 

cuando intento cazarme, esa es la razón de que intenta comprarme él quiera 

torturarme ante de matarme, solo te lo diré una vez Ergón, Dangor es un 

traidor, y no importa a quien traiciona si a los Berserkers  o los Maltuinos, a lo 

último matara a quien  sea para cumplir sus planes, él no es de fiar— Ergon 

pregunta de nuevo como esperando que de verdad todas las respuestas le 

fueran dichas por él  

—Dime lo que sabes, bestia. 

 —Si me permites tengo una pelea que ganar— y Sort salé de la jaula 

por un Ereiser, dejando a Ergon con la inquietud de quien era en realidad 

Dangor el Bospelante. 

Sort se presenta en la arena  

—Estoy aquí para mi último combate— Aspro desciende con Dangor y 

le dice  

—No seas tan pesimista Sort, es un buen día para morir. 

Aspro lideraba la manada de su lupinos blancos y uno que otro de color 

negro que era los betas de Sort. Caligula volaba detrás de él y no era difícil de 

reconocerle porque es un distinguido lupino negro con dos cicatrices en sus 

ojos, con él venía su hijo Logor y una hembra llamada Lapia que era una 

mesclada entre las dos razas, particularmente los beta son ligeramente más 

pequeños que un alfa, y las hembras mucho más pequeñas, el hijo de Caligula 

es una raza mesclada sacando los rasgos de su padre de pelaje negro, y con los 

ojos cambiante de su madre. Cuando llegó la manada de Aspro, Sort mira a su 

antiguo beta  

— ¿Caligula, es ese tu hijo?— Logor aterriza y le dice a su padre.  

— ¿Padre es este el alfa de quien todos hablan?— Caligula no podía ver 

a su antiguo alfa de la vergüenza que le invadía, sin embargo su hijo 

desafiante le presume e insulta  



— No debió ser gran cosa padre si fue derrotado, esperaba algo más 

fuerte o grande, pero un perdedor como ese alfa no merece vivir. 

 De la nada Sort ruje con tanto poder, que asusta al pequeño Logor. 

Mostrando su fuerza, Aspro que ni se inmuto y al ver el miedo del cachorro se 

ríe y le dice  

— ¿ahora asustas a los pequeños?, valla que has madurado Sort, es 

mejor que te enfrente con alguien de tu tamaño— Aspro camina hacia él, y 

Sort también. 

Los Ereiser y los altos mando se acomodan desde su asientos esperando ver la 

pelea, Ergon por el contrario se encuentra en la plante baja para ver de cerca.  

Sin advertencia alguna unas nubes negras y vientos fuertes empiezan a cubrir 

la ciudad Koumen. Los dos lupinos corren hacia sí para golpearse, pero Aspro 

arremete primero golpeando con su pata el hocico de Sort, Pero Sort le resiste 

y le devuelve el golpe de igual manera, Aspro extiende sus alas y vuela por el 

coliseo, algo que Sort no puede hacer por las cadenas atadas a él, Aspro de 

nuevo aterriza y le mira su cadena   

—Es una pena que te tengan atado, así no podré lucirme 

—No te preocupes, no necesito estar libre para vencerte— y Sort se 

prepara para embestirlo, Aspro esperó el golpe, pero fue demasiado fuerte 

para resistirlo, aunque fuerte, Aspro le mordió el lomo, y Sort le rasguño el 

hocico con sus garras, los dos se golpean y se enfrentan, con sus patas.  Aspro 

le ruge para apartarlo, Sort corre por toda la arena buscando un punto débil, 

pero se da cuenta de algo en el cielo, viendo como empezaba a tronar, y las 

brisas fuertes arrastraban las cosas que no estaban sujetas, ese momento de 

distracción le costó un golpe de Aspro derribándolo. 

Aspro se preparaba para rugir, y Sort le gritó primero  

—No, Aspro detente, no lo entiendes mira el cielo. 

 Pero Aspro ruge con todo su furor y no le queda de otra a Sort que 

también rugir, cosa que cuando Aspro ruge no le da tiempo a Sort hacerlo, 

tumbándolo.  

— Ejecuta a esa bestia, Aspro— Grita Ergon al igual de que Aspro 

espera alguna señal de autorización de su amo, Dangor le ve y le dice que sí, 

pero al hacerlo es interrumpido por un Ereiser de Hildegart que le grita desde 

la puerta —Señor es mejor que salga afuera y miré. 

  Todos salen del coliseo y miran al puerto y al mar, las nubes y los 

vientos se juntan para formar una tormenta, un Ereiser le dice a Hildegart 

sobre un comunicado que proviene de Raimfarben  

— Señor este es un mensaje de la ciudad de las tormentas 

 Hildegart le mira y solo hay una palabra  

— «motín» 



 Y todos miran al horizonte donde Raimfarben se encuentran y a lo lejos 

solo se veía una luz que subía al cielo, donde pertenecía la montaña, grandes 

cantidades de rayos de la tormenta que se forma. Las ventisca provenientes de 

la ciudad son lo suficientemente fuertes como para que todos los impulso 

gravitacionales de la montaña se esparciera por el mar produciendo que las 

olas se alejaran y golpearán las costas y el puerto, si sigue así un maremoto 

seria lo siguiente, y solo se veía resplandeciendo una luz como rayo en esa 

dirección, con grandes ráfagas eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


