
 

 



Capítulo 17 

Saga de OldWorld: Las arenas rojas de Rodoolckan, ¡que empiecen los juegos 

en Rougen! 

Mientras Dangor salía, yo me quede sola en mi raciocinio, y unas imágenes de 

mi memoria surgieron mostrándome lo mucho que he cambiado desde la 

llegada de este mundo, y anterior a ello cuando estaba en esa escuela de 

porquería. Entonces recordé que tanto yo me había transformado: Desde una 

indefensa niña en el instituto que sufría constantemente bullying, a una diosa 

en otro mundo. 

Paso a paso me encarnaba en aquellas imágenes presenciando en mi mente 

como era maltratada, y como tomaba forma mi carácter hasta este mismo 

momento  cuando encare a Dangor, me sentía confiada. ¡No tenía la remota 

idea de que no pudiera tocarme!, pero aun así sabia inconscientemente que él 

era incapaz de hacerme daño, desde que me ahogaron en esa tina hasta que 

pude tomar esa roca extraña, me he sentido diferente; atenta a los detalles, 

elocuente, sagaz, prudente, confiada. Todo lo que no tenía en esa escuela. 

Pero ahora gobierno, y gobierno bien. 

Se sentía bien tener la razón, y sentir ese poder. Esos sentimientos de miedo, 

impotencia, tristeza, decepción, todo eso ahora quedaba atrás y la nueva yo 

que tanto quería ser resultaba en este mundo. 

Mientras me regocijaba por mi metamorfosis, Dangor sale apurado por el 

pasillo donde Zastrozz lo esperaba para saber cómo había resultado esa 

pequeña reunión tan efímera. 

— Amigo, ¿cómo te fue?— Pregunto Zastrozz. 

— Zastrozz amigo tenías razón, esa mujer está loca, y además: lo de los ojos 

azules y Cabello azul, por los dioses que es hermosa, me puse nervioso y todo, 

al principio yo no te creía, pero ahora veo que es verdad. 

— ¿Qué te dijo? 

— Bueno, pues que está muy contenta de que seas tú el nuevo Imperato. 



— ¿Por qué será que no te creo? 

— Bueno amigo, partiré ahora mismo a islas negras, tengo que presentarme 

a… bueno tú ya sabes a que, cuando todo termine vendré a verte de nuevo.  

Dangor sale disparado a donde fuere que estuviera su barco, y yo salgo para 

encontrarme con Zastrozz que miraba con sospecha a su mejor amigo, cuando 

se da cuenta de mi presencia me dice: 

— Lo noto algo intenso. 

Yo le veo y le digo: 

— Tu amigo es un poco arrogante. 

— Si, fue criado para ser así, su padre es el máximo exponente de las 

diferencias raciales entre las castas, parece ser que a los únicos que respeta son 

a los Redgroouk. Para él los manchados y los de casta Brown son basura 

racial. 

— Bueno, espero no sea como su padre— Respondí. 

Yo me retiro avisándole a Zastrozz que su ceremonia se celebraría esta tarde 

hasta el anochecer. 

Mientras todo esto sucedía, en el calor del regocijo del pueblo Berserker de 

tener un nuevo Esterio Imperio, y de que muchos nobles hablaran con 

Zastrozz, le dije a Mra que preparara un cuarto privado para los demás 

gobernante. Me reuniría con ellos por asuntos del juego que tanto tiempo han 

preparado. 

— Bien señores—Comenté mientras me acomodaba en una silla y que todos 

estuvieran cómodos también. 

— Tengo entendido que todos ustedes no solamente han venido para mostrar 

reverencia si no para invitarme a un juego llamado… 

—… Es el Rodoolckan, su divinidad. 

— Por favor no me llame así, dígame Alizes. 



Stained Bai retoma la conversación corrigiendo lo que dijo: 

— Alizes, este juego es muy importante para todos nosotros, tanto para los de 

casta pura como para los de casta manchada, este juego trae unión a todos los 

pueblos. Es la única ocasión donde todos podemos reunirnos y disfrutar de un 

evento tan aclamado como lo es Roodolckan. 

— Explíquenme de que trata este juego. 

Neron toma vino y después coloca con gran entusiasmo el baso en la mesa y 

dice: 

— Escogemos a nuestros mejores hombres de cada raza para ponerlos como 

oponentes, y dejamos que entre los manchados haya una competencia de 

pelea,  y quien gane se podrá enfrentar a nuestro mejores Ereiser 

— Aunque esta vez ningún manchado se ofreció para la pelea— dice Myleron 

Rot. 

Y continúa Neron: 

— Después si sale o no, preparamos las arena en Rougen para una lucha entre 

los mejores, el fuego, la tierra y el trueno juntos en una pelea épica a muerte, 

el ganador se le concede cualquier deseo, no importa cuál sea. 

— La cosa es…— Dice Stained Bai —Que, queremos que asista como nuestra 

invitada especial, como ya se ha esparcido la tormenta de media noche sobre 

su gobierno,  el miedo sobre el supuesto Dark que viene a buscarte ha alterado 

un poco a las comunidades, así que aceleramos el juego para mermar la 

situación anunciando tu presencia, y funciono… lo único que esperan es que 

te presentes, no solo que seas la diosa de los Berserkers, también deberías ser 

más abierta con las demás castas. 

— Agradezco su consejo señor Bai, pero tengo mucho trabajo en esta ciudad. 

— Bueno, gobernar a tan temprana edad es muy laborioso, es mejor que le 

deje ese trabajo a un adulto ¿no cree? 

— Oh no se preocupe, gobernar ha sido muy fácil, desde muy pequeña he 

leído muchos libros, así que estoy enterada de cómo hacer mi trabajo. 



— Entonces ¿cree usted que gobernar es cosa de niños? 

— Pues por supuesto, no sé cómo el anterior Imperato Oromus desperdiciaba 

su tiempo tirándose la mujer de otro en vez de gobernar como se es debido, es 

claro que era un incompetente, por no decir un inútil. 

Los gobernantes Neron y Myleron se sintieron un poco avergonzados por lo 

que dije, en cambio Stained si se le podía notar una ira controlada hacia mí, su 

ceja palpitaba, entonces para no descontrolarse toma la copa y bebe un poco. 

Stained deja la copa y retoma un poco más calmado. 

— Bueno entonces “Alizes” ¿Qué nos dice? 

— Bueno, creo que… 

La puerta se abre y Kiros entra, pero no se había percatado de que había una 

reunión en el cuarto y cuando cierra la puerta y dirige su mirada al interior del 

cuarto nos ve a todos y se queda congelado de lo abochornado que estaba por 

irrumpir, este queda inmóvil y todos nosotros esperábamos a que dijera algo, 

entonces este se inclina y pide disculpas. 

— Siento mucho interrumpir, me dijeron que estaba aquí mi señora, pero no 

me dijeron que estaba en una reunión, para la próxima tocaré, disculpen la 

interrupción. 

Cuando Kiros iba a cerrar, yo le detengo preguntándole que quería. 

Kiros responde: 

— Traigo noticias de…— Y Kiros dudaba en decir el nombre en frente de los 

gobernante. 

— No te preocupes, ven y dímelo. 

Kiros se acerca a mi oído y me dice algo muy terrible, y yo solo con una 

desilusión  que me devoraba mis esperanzas digo: 

— ¡Oh! 

Se me notaba tanto la tristeza que Stained expresa inconformidad. 



— Es una acto de mala educación interrumpir y traer noticias personales 

mientras tratamos asuntos importantes, por lo menos di cuales son esas 

noticias muchacho. 

Kiros se sentía mal por todo lo que hizo: irrumpir a la sala sin antes haber 

tocado, haber provocado inconformidad por parte de los nobles, y compartir 

una confidencia enfrente de ellos, y que después te obliguen a decirlo en voz 

alta, y sobre  un tema que trata de los  Dark assa que es tabo en este mundo. 

Yo le veo, y me doy cuenta que él estaba sufriendo mentalmente porque no 

sabía qué hacer, y le doy permiso para que hable. 

Kiros accede y dice: 

— “El Dark assa ha muerto hay confirmación visual, su cuerpo se está 

recogiendo en algún lugar del océano amargo”, ese es todo el mensaje. 

Todos se quedaron en Shock escuchando eso, y Kiros me ve y ellos me ven 

también y no sabían que decir o que hacer, estaban serios y un poco alegres 

pero también confundido en mi posición en cuanto el Dark . 

— ¡Son buenas noticias!— Dice Stained Bai. 

Neron y Myleron le miran muy desconcertados, yo le veo muy seria y este me 

mira como desafiándome y comenta. 

— Bueno, ese tema sobre el Dark ha terminado, deberíamos celebrarlo ¿no 

creen? 

— Es mejor que te calles Stained— Dice Myleron leyendo el ambiente que yo 

producía. 

Neron no se contiene y también reclama, pero él era mucho más educado que 

lo que era Stained. 

— ¿Alizes, que relación tienes con este Dark? 

— Él proviene del mismo mundo que yo, y es además… mi …mí,  

prometido— Dije yo muy titubeante, y también dudosa de lo que quería en 

verdad decir. 



— Bueno ya que afirmaron que el Dark murió ¿qué pretendes hacer?— 

Pregunta Myleron. 

— No lo sé, no me esperaba esa noticia, pensé que él sería más fuerte y podría 

con todo lo que se le atravesara. 

Neron, Myleron y Stained se ven y entiende la situación, pero no para 

consolarme ni mucho menos para entenderme, sino más bien para algo más 

desalentador. 

— Deberíamos compartir esta noticia al mundo, bueno si lo que tanto nos 

preocupa era ese Dark… y si ese Dark ya murió como dice la noticia, entonces 

no queda de otra que proclamar la gran buena nueva— Dijo Stained. 

— Al menos podemos celebrar el juego en calma, sin preocuparnos de que ese 

Dark nos fastidie el evento con su llegada— Al terminar de decir eso Neron, 

mira a Myleron dudoso de lo que quería expresar, por aquellos que estaban 

conduciendo la conversación a algún tipo de tema en específico, desviando 

totalmente la conversación de los juegos y tratando de convencerme de algo 

que no entendía, porque aunque hablaran yo no escuchaba nada, yo estaba 

encerrada en una burbuja negra dentro de mis pensamientos cavilando la 

posibilidad de que ese Dark en verdad murió. 

¿Por qué?, ¿Acaso no lucho lo suficiente?, ¿Era tan poco lo que me quería, 

que no se aferró a la esperanza de que podría verme otra vez?, ¿Sera que debí 

ayudarlo?, ¿Será que el destino no quería que nos volviéramos a ver?, ¿Por 

qué tenía que morir?, ¿En verdad que murió?, ¿Será que Kiros habrá mentido? 

¿Qué debo hacer?, ¿Sera que se rindió?, ¿Era poco lo que me amaba o lo poco 

que se esforzó?, ¿Qué sentido tiene mi vida si él no viene?, ¿tendré que vivir 

aquí con estos seres? ¿Acaso será verdad todo esto?, ¿Qué debo hacer ahora?, 

Oh mi amado, ¿Por qué te quedaste? “Ni el poder más oscuro pudo vencerte 

¿y ahora, solo mueres por falta de mi presencia?” era un trozo del dialogo que 

Maiden tenía a su amado, y lo recordé justo en este momento. 

La chica oscura de mi mente de nuevo reaparece para decirme: 

“él no ha muerto, el Dark oscuro no ha muerto, escala murallas indestructible 

por ti” 



Y abro mis ojos y me doy cuenta que Myleron me hablaba. 

 

— Oye, oye Alizes ¿me escuchas?, oye, ¿te encuentra bien? ¡Alizes! 

 

— Lo siento caballeros, no prestaba atención, la noticia de mi Dark ha llegado 

muy profundo dentro de mi ser, y me he puesto un poco acongojada, sin 

embargo puede que no asista al juego. 

 

Los hombres se sorprenden y dice Neron. 

 

— Espere un momento Alizes, piénselo con calma, que la muerte de este Dark 

no nos dañe la fiesta, mire que tenemos muchas cosas preparadas para usted. 

 

— Si, Neron tiene razón, el Dark tenía atemorizada las naciones con solo 

nombrarlo y recordarle a la población que traería guerra y muerte, si lo que 

dice ese muchacho es cierto, todos deberíamos celebrar esta ocasión, usted es 

la diosa de la raza más poderosa en este mundo, no sufra por un simple Dark 

que no pudo cumplir su destino.  

 

Stained en parte tenía razón, si él murió no podría detenerme a esperar un 

milagro, así que me seque las lágrimas y aún continuaba con mis dudas en 

asistir a los juegos. 

  

Myleron, me miraba muy detenidamente y me dijo: 

 

— Mi diosa, Alizes, si es amor lo que busca yo puedo dárselo, sé que no soy 

un dios, pero puedo complacerla en todo lo que usted quiera, si no soy yo 

puede buscar a cualquier pretendiente en este mundo para hacerlo su esposo. 

 

— Es muy tentadora su oferta Dominato Myleron, pero no estoy interesada en 

ningún ser de este mundo. 

 

— ¿Entonces?, ¿Que dice sobre la asistencia? 

 

Neron estaba un poco ansioso. 

 

— Déjenme pensarlo, con esta noticia tan desalentadora no quiero tomar 

decisiones apresuradas, y por lo demás no quiero que esta noticia se propague, 

no daremos las noticas al mundo hasta que yo no vea su cuerpo inerte. 

 



Los tres gobernantes se miraban y me dieron su consentimiento. 

 

Neron entra presionando con el mismo tema: 

 

— Mi diosa, antes de que tome la decisión de ir o no ir, no quiero que piense 

que estos juegos sean un sin sentido. Hay una larga tradición que nuestros 

ancestros han dejado en estas arenas, lo hacemos con el fin de apaciguar 

nuestras diferencias y de que las ciudades de diferentes castas se reúnan sin 

ningún pretexto que no sea la unión. 

 

— Que extraño que lo diga Solemno Neron, no he leído ningún registro donde 

nombren a los Dark assas, investigué cada noche sobre eventos donde los 

Dark y las otras naciones participaran como un solo pueblo, ¿y saben que 

encontré?... Nada, ni en juegos, ni en política, ni en negocios, en nada, creo 

que desde el principio fueron excluidos. 

 

— ¿Por qué se pone a favor de los Dark?— Dice Staind Bai. 

 

— ¿Qué por qué preguntas?  Bueno yo tengo una pregunta mejor, alguien de 

aquí saber por qué odian a los Dark, todo lo que se y lo que está escrito sobre 

ellos son puras estupideces, como los Dark traen miseria, los Dark traen 

plagas, los Dark esto, los Dark aquello, los Dark lo otro, pero no hay ninguna 

causa posible para que se insinué que ellos hayan causado algún tipo de 

estrago, ni siquiera iniciaron la guerra. 

 

Los gobernantes callaron por que no sabían que decir, pero fue Myleron el que 

añadió algo curioso. 

 

— Nadie sabe con exactitud desde cuando se remonta ese odio a los Dark, 

pero mi abuelo me contó que fue desde la época de los dioses, los primeros 

ancestros tuvieron algo que ver, no fue muy claro en la explicación pero si sé 

que desde que llegaron los dioses a conquistar y crear, los Dark siempre 

fueron temidos. 

 

— Bueno dejemos a un lado el tema de los Dark, lo que importa es ¿Cuándo 

empieza los juegos?— Pregunté. 

 

— Sera en dos Icsex. 

 

— ¿Dos Icsex?, está muy cerca 



 

—Bueno, ya todos los preparativos están listos, lo único que falta es que usted 

asista, por eso hemos venido todos juntos, para persuadirla— Dice Neron muy 

confiado de que yo acceda. 

 

— Bueno si ese es el caso, iré con ustedes, sería muy descortés de mi parte 

negarme a un evento muy violento pero que esta gente respeta, iré con la 

condición de que no me hagan actuar mucho, ni hablar tampoco no tengo 

ánimos de ser su mono de circo. 

 

— ¿Mono de circo, que es eso?— Dice Neron, y la misma pregunta se hacían 

los otros dos. 

 

— No me presten atención a lo último, es un término de mi mundo. Bueno 

aclarado todo, creo que damos por terminado esta reunión, y doy por 

empezado esos juegos, estoy ansiosa por ver que es lo que tanto les gusta a 

ustedes, caballeros. 

 

Los hombres se levantaron y se inclinaron ante mí como cortesía y se 

retiraban, pero se me vino algo a la mente y les recordé algo. 

 

— Y por favor, el tema del Dark se algo nuestro, por favor no digan nada, 

hasta que no me traigan noticias de él. 

 

Ellos aceptaron mi petición y se fueron a la fiesta de la ceremonia para hablar 

con el nuevo Esterio Imperio, Zastrozz Gold. 
 


