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Esta obra está licenciada bajo una Licencia Atribución-No Comercial-Sin Obras
Derivadas 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licen-
cia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ o envı́enos una carta
a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California,
94105, USA.



0.1. INTRODUCCIÓN 5

0.1. Introducción

La travesı́a empezo, un par de almas comenzaron a vagar hacia el mismo des-
tino, los engranes del tiempo que se quedaron congelados 7 años atras vuelven a
caminar, la pena, el dolor, la soledad, cuando una persona que tiene la fuerza que a
ti te hace falta, la determinación que no tienes y la bondad que nunca conociste tu
tambien sales de tu hibernación, el dolor y la pena congelan tanto el tiempo como
los corazones, pero ahora has encontrado la llama que te ayudara a salir de esta
oscuridad.

0.2. Prólogo

Después de sobrevivir al ataque de los templarios Teresa y Roku se dirigen
hacia el refugio de otro ladrón conocido de Roku, en el camino Roku va callado,
recordando algunas cosas de su niñez, el no fue huérfano siempre, tenı́a una famil-
ia, modesta pero que cada dı́a tenı́an lo básico para vivir un par de animales que
les hacı́an compañı́a y un pequeño terreno donde plantaban algunas hortalizas, su
padre fué acusado de hereje por un vecino que le tenı́a envidia (Roku lo recuer-
da con la cara muy oscura y ojos malvados) la iglesia lo quemo, su madre quien
al parecer era una inmigrante fue llevada también ante la iglesia y fué obligada a
dejar al niño entonces de 8 años en un horfanato administrado por un abad, este
lo veı́a con desprecio ya que no se parecı́a en nada a los demas niños, este era un
poco rebelde y en esa época tener rasgos de Asia oriental no le ayudaba en nada,
su nombre se podı́a intuı́r extranjero, este abad convencido de que los paises que
estan al este de la India son cuna del demonio ponı́a en penitencia al pobre Roku
todos los dı́as, por las noches se oı́an los gritos de este al ser golpeado con un láti-
go para expiar su alma ya que su cuerpo no importaba por que en el (decı́an ellos)
se encontraba el mal, Roku se fue haciendo cada vez mas apático a la sociedad,
los otros niños trataban de hacerle compañı́a y se asustaban cuando el mostraba
ocasionalmente (cuando se cambiaba de ropa) las decenas de cicatrices que tenı́a
por todo el cuerpo, un dı́a la ira se apoderó de el y rompió la cuerda con la que
lo ataban a un tronco, detuvo el látigo con su mano y se lo quitó al abad, Roku le
lanzó un latigazo al abad dejandole una profunda cicatriz en la cara, como pudo
se fué del lugar y salió del horfanato, el abad al ser interrogado sobre la cicatriz
(por el vendedor de la tienda de frutas) el abad le dijo ”un engendro del diablo me
ataco y ahora anda suelto, ten cuidado con el”, Roku sin nada que comer siendo
solo un niño de ahora 10 años empezo a pedir comida en la calle, toda la gente
lo ignoraba e incluso le tenı́an miedo, el vendedor lo encontró un dia buscando
en la basura, y le ofreció que trabajara para el por comida, Roku empezo lo que
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el pensaba serı́a su nueva vida, el vendedor quien de por si ya era un aprovecha-
do le daba de comer sobras solamente (fruta que no se vendı́a) lo ponı́a a cargar
canastas y sacos muy pesados (razon por la que es tan fuerte ahora) y para dormir
lo sacaba a la calle aunque estuviera lloviendo o incluso cuando habı́a frı́o el se
metı́a en la casa del perro del vendedor ya que el al ser tan pequeño podı́a entrar,
un dı́a cuando el vendedor lo puso a levantar un cargamento enorme a el solo se
cayó inevitablemente al no tener la fuerza de levantar algo tan pesado (niño de 10
años levantando aproximadamente 160lb) al caer rompió uno de los mostradores y
reventó algunas de las frutas, el vendedor saco una escoba, Roku sabı́a que venı́a
a regañarlo asi que empezo a pedir disculpas cuando el vendedor le dió un gran
golpe en la cabeza con la escoba esta se rompió y Roku quedo por un momen-
to tirado en el suelo, el vendedor lo pateo como pudo y luego lo echo a la calle
mientras recogı́a el desastre Roku desperto al ver como estaba de ensangrentado
se asusto mucho, la gente se reunı́a a su alrededor pero solo para verlo, nadie le
dio una mano, nadie lo ayudo a levantarse, se levanto como pudo y con miedo de
que lo golpearan de nuevo se fue de ahi, llego a una casa abandonada y encontro
que ahı́ habı́a ropa sabanas y muchos recipientes, al dia siguiente tenı́a hambre y
trato de ir de nuevo donde el vendedor, cuando vio que habı́an unos tipos agarrando
mucha fruta y con unas caras que demostraban nervios, estaban robando, cuando
el vendedor salió con un garrote en la mano todos comenzaron a correr, menos uno
quien se quedo en el lugar, el vendedor lo ataco pero este detuvo el garrote con una
mano y casi al instante le soltó un golpe enorme, ”maldito viejo mandaste a robar
toda la mercaderı́a de mi jefe, esto es para ti”, lo golpeó un par de veces mas hasta
que vino la policı́a, el salió huyendo Roku quien ya estaba huyendo llego a su refu-
gio, vio como perseguı́an al sujeto misterioso cuando pasó cerca de ahı́ Roku lo
jaló con fuerza dentro de su escondite, los policı́as no vieron donde desapareció su
presa asi que se fueron. ”parece que ya se fueron, gracias por el escondite, te lo
pagare de algun modo...” le dijo el extraño a Roku pero se quedo callado al ver que
estaba herido y sucio,” vaya asi que tu eres el niño de ayer, ese viejo estupido se
merecı́a lo de hoy y mucho mas por lo que veo, esperame aqui, te traere algo”, en
eso se marchó y Roku espero, nadı́e le habı́a ofrecido nada (bueno)hasta ese mo-
mento, el joven regreso con algo de ropa y unos trapos, ayudo a Roku a curar sus
heridas y le dejo un cambio de ropa, ”¿vives aqui?”, le respondio Roku que si con
la cabeza, ”bueno si le doy otra paliza no te ayudara en nada, pero te enseñaré una
forma de hacer pagar al viejo y ademas te ayudará a vivir aqui”, entonces se lo
llevó a la tienda del ahora golpeado vendedor,” bien, este viejo vende su fruta muy
cara, la gente de aqui es pobre asi que busca las ventas de la siguiente calle, asi
que el muy sin verguenza contrata mercenarios para robarles la mercaderı́a y asi
ser el único que vende por aqui”, Roku recordo a unos tipos muy sospechosos que
llegaban a reunirse con el vendedor a altas horas de la noche, ”Muy bien toma unas
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cuantas y vámonos” , ”¿me estas pidiendo que robe?” le preguntó nervioso Roku,
”claro, este viejo lo hace todo el tiempo asi que estarás perdonado, si la policı́a te
persigue ya sabes como escapar, tienes un muy buen escondite”, Roku ya habı́a
pensado en robar cuando no tuviera de otra, pero tener venganza y abastecimiento
en una sola acción lo hacı́a mas atractivo ahora, sin pensarlo mas corrió hacia el
mostrador, tomo algo de fruta (lo que le cupo en un pequeño saco) y salió corrien-
do a toda velocidad, el joven se le unió en la carrera, la policı́a estaba cerca de
ahı́ al verlos correr (y reconociendo al joven)salieron tras de ellos, corrieron como
pudieron, Roku despues de tanto trabajo y tanto maltrato en la tienda sentı́a que
era libre, que estaba en su habitat natural, casi por instinto se metió en un callejon
angosto, el joven lo siguió y fueron a salir frente al escondite, luego entraron y la
policı́a pasó de largo el callejon, ”vaya, eres mejor de lo que esperaba, sigue asi
y te convertiras en un gran bandido cuando crezcas, ¿como te llamas?” , ”Roku”,
”muy bien Roku, cuando seas el mejor bandido de esta zona búscame en Carca y
te uniras a mi banda”, ”Se que es malo, pero no me importa, por fin puedo hacer lo
que quiero”, ”la libertad del delincuente es lo mejor”, ”dime, ¿como te llamas, no
sabre a quien buscar en carca?”, ”Kyle, rey de los bandidos, búscame y seras mi
mano derecha”. Ası́ fue como Roku empezó su vida criminal y ademas como em-
pezó a vivir por si mismo, libre como un animal y ahora temible como una bestia,
la leyenda del (otro) hijo del diablo.
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Capı́tulo 1

Kyle

Después de caminar mas de 3 horas sin parar desde el pueblo sin nombre hasta
Carca un pueblo mas pequeño que el pueblo sin nombre y al parecer mas tranqui-
lo la gente en la calle no parecı́a extrañarse mucho de ver una chica con velo de
muda o a un chico con la ropa hecha tiras y bastante sucio, tan sucio que Teresa
instintivamente se iba alejando de el, ”¿que te pasa?”, le pregunto Roku extrañado
al verla casi del otro lado del camino, –hueles raro, ¿cuando fué la ultima ves que
te bañaste?–, ”el dia despues de que salimos de la policı́a”, Teresa puso una cara
de disgusto y como iban pasando al lado de un arrollo ella bajo del camino y se vio
en el reflejo del rio, Roku la siguió a ver que era lo que pasaba, ella se asustó un
poco al ver que ella tambı́en estaba un poco sucia, ”no te preocupes por eso, este
rio pasa frente al escondite al que vamos, te podrás bañar si quieres ya estamos
cerca”, Teresa con un poco de verguenza se lavó la cara ahi mismo y luego siguió a
Roku, llegaron a una casa grande que aunque se veı́a vacı́a no estaba tan maltrata-
da como el escondite de Roku, este detuvo a Teresa en la entrada, ”Esperame un
momento, la ultima vez que vine fue hace 3 años y me atacaron cuando vieron
que no era un personaje importante”, –¿que quieres decir con eso?–, ”espera a que
salgan y no te asustes, solo es una prueba para entrar”, Teresa se quedó descon-
certada, salieron un par de tipos enormes con trozos de madera en las manos con
una actitud agresiva, ”que quieres aqui niño, este no es sitio para jugar”, ”los que
parecen estar jugando algo son ustedes”, ”mocoso malcriado” dijo uno cuando lo
atacó con el pedazo de madera, Roku lo esquivo y tomo unas piedras del suelo,
lanzó dos de una sola vez y cada una impactó en la cabeza de uno de ellos, mien-
tras estaban aturdidos del golpe Roku les quito las piezas de madera y con ellas
los derribó, ”vaya no recuerdo que estos dos fueran tan débiles”, ”¿los derrotó tan
fácil?, ¿quien es?” pregunto alguien desde adentro de la casa, ”Roku, mejor ban-
dido del pueblo sin nombre”, después del anuncio salió un tipo alto, delgado con
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mirada amenazante como de serpiente y una pañoleta verde en su cabeza, en el
momento que salió atacó a Roku completamente desarmado, Roku lo atacó con los
trozos de madera y el sujeto amenazante (que le dio un poco de miedo a Teresa)
rompió uno de los trozos de un golpe, Roku lo golpeó con el otro pero pareció que
no le hizo nada al adversario, este cambió la cara amenazante y comenzó a reir,
Teresa no lo entendı́a y Roku cesó el ataque ”has crecido mucho desde la ultima
vez Roku”, ”en esa ocasión vine como un niño aun, ahora soy fuerte”, ”ya lo creo,
incluso trajiste a tu novia aqui”, Teresa se puso roja y lo nego con el lenguaje de
señas, Roku fué menos sutil, ”Ella no es mi novia, solo es una chica muda que me
esta siguiendo”, Teresa se enojo, ”bueno sea como sea parece que por fin vienes a
unirte a nuestra banda, somos muy conocidos y hasta la agencia central nos busca
jejeje”, dijo muy orgulloso de ello, ”a mi me atacaron los templarios hace unas
horas”, ”jajajajajajaja”, el sujeto reı́a incontrolablemente, ”me vas a decir que los
élite vinieron por tı́, que eres general de Germania o qué”, ”no, me buscaban por
esto” dijo Roku mostrando el Escudo de Ares, ”no me digas que por robarle joyas
a un aristócrata te esta buscando hasta la iglesia, dudo mucho que hayas asaltado
al papa, ya estarı́as muerto”, ”si lo ves en acción sabras por qué” dijo Roku muy
seguro, parecı́a que iban a empezar a pelear de nuevo pero Teresa se puso entre am-
bos y le preguntó a Roku que era lo que estaba pasando, ”ah si, Teresa este es Kyle,
el que me enseñó a sobrevivir por mi mismo”, ”¿asi que te llamas Teresa?, ¿como
es que una chica tan bella esta acompañando a este renacuajo?..”, le decı́a mientras
Roku le da una patada, ”¿a quien demonios llamas renacuajo?”, ”¿ası́ que quieres
pelea?, preparate mosca”, Teresa volvió a detenerlos y esta vez empujó a Roku
con mucha fuerza, este simplemente aterrizo hacia atrás, Kyle se puso a reir como
loco al ver como se habı́a caı́do Roku, este estaba a punto de reanudar el ataque
cuando Teresa lo detuvo –ambos parecen niños, ¿por que tienen que pelearse por
todo?–, ”¿oye como es que el renacuajo entiende esas señas?, apenas puede leer
los letreros”, ”no lo hago, no entiendo en absoluto el lenguaje para matar moscas
invisibles”, Teresa pateo a Roku, ”Si no entiendes el lenguaje ¿como demonios
sabes lo que te esta diciendo?”, Roku se recupero del pisotón y respondió, ”¿como
demonios voy a saberlo?, simplemente la veo a los ojos y escucho en mi cabeza
lo que ella dice”, ”extraño, a ver Teresa dime algo”, –¿por que peleas tanto con
el?–, ”.....”, ”¿oye Roku que dijo?”, Teresa hasta ese momento no habı́a podido
comprobar que solo podı́a hablar con Roku de esa manera, al parecer Kyle no es
capaz de entenderle y ademas no conoce el lenguaje de señas, ”¿que por que pe-
leas tanto conmigo?”, le respondio Roku con cara de aburrimiento, ”esta bien, han
viajado bastante y deben estar cansados entren al refugio, ah esperen”, Kyle entro
al refugio y grito: ”ATENCIÓN SEÑORES, TENEMOS VISITA”, ”que se pudran
las visitas lider”, dijo uno de los que estaba adentro, ”desde hace meses que no
vienen miembros dignos”, ”IMBECILES, SON MI ALUMNO Y UNA CHICA”,
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inmediatamente salieron al menos 15 sujetos y se formaron frente a la casa como
si fueran un pelotón del ejército, Roku y Teresa se quedaron viendo extrañados,
”Sean bienvenidos al cubil del gato”, dijeron todos al unı́sono, ”¿Kyle, de donde
sacaste un nombre tan estúpido?”, Kyle le dió un coscorrón, ”es de mala educación
no regresar un saludo vamos saluda también”, ”Hola esta chica aqui es Teresa y
yo soy Roku”, Teresa saludo con su mano y una sonrisa, todos los miembros de
la banda se quedaron viendo a Teresa con cara de atontados, ”¿que demonios les
pasa?, la van a asustar entren al cubil”, todos inmediatamente se metieron al cubil,
luego entraron Teresa, Roku y Kyle, ”parece que se me olvida algo”, dijo Kyle
mientras entraba, ”en fin”, entro al cubil mientras despertaban los tipos que fueron
derribados por Roku, ”¿que demonios nos paso?”.
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Capı́tulo 2

El mayor robo de todos

Teresa y Roku ahora estaban explorando el escondite de Kyle y su banda, al
parecer antiguamente fué una posada, asi que cada quien tiene una habitación
propia, pero casi todas estaban ocupadas ya, asi que la unica que quedaba se la
dieron a ambos, ”esta bien, al menos no dormiré en la calle”, a diferencia de el
Teresa se veı́a algo molesta por que tendrı́a que compartir habitación con Roku,
–¿por que tengo que compartir habitación contigo?–, ”es la unica que hay, ¿por
que te quejas de todas maneras?, cuando estábamos en mi escondite no dijiste na-
da por que estuvieramos en la misma habitación”, –tu escondite solo tenı́a una
habitación–, Kyle al ver la pequeña pelea decidio dejarlo a la suerte, ”esta es una
moneda de un gil, si cae cara Teresa se queda sola en la habitación, si cae la balanza
entonces Roku entra también”, ”¿por que demonios tengo que quedarme afuera si
ella gana?”, ”cuando no tienes nada que apostar apuestas tu existencia, ademas a
ti no te molestará dormir en una mesa”, Roku un poco molesto acepto, y la mon-
eda cayo en balanza, ”Muy bien asi quedan las cosas, Teresa tendras que soportar
al renacuajo un poco mas”, Teresa acepto con la cabeza, y se puso roja, Roku le
reclamó a Kyle por qué cada quien tenı́a una habitación y el tenı́a que compartir,
”bien, todas las demas habitaciones son muy pequeñas, solo hay espacio para la
cama y para caminar al lado de ella, la tuya creo que era la habitación cara y hay
2 camas, la señora que era dueña de este lugar la llamaba habitación matrimoni-
al”, Teresa se puso roja y entró a la habitación dejando a Roku afuera y cerro con
llave, ”Oye que demonios haces, déjame entrar, Kyle bastardo ahora no me dejara
entrar”, ”será mejor que descanse nosotros tenemos que hablar”, ”eh?”, Roku se
quedo pensativo, ¿que demonios quiere decir Kyle con eso?, bajaron ambos y lle-
garon a un lugar que parecı́a ser una oficina, ”bien Roku, te dije que vinieras aqui
cuando fueras el mayor bandido de tu zona, no se si en realidad lo has logrado pero
haber derrotado fácilmente a los que cuidan la puerta solo es prueba de que eres
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un gran peleador, no un gran ladrón”, ”eso..”, ”aqui tengo mucha gente que sabe
pelear, pero el fuerte de todos ellos es poder robar sin ser detectados hasta que es
demasiado tarde”, ”yo soy capaz de eso”, ”me imagino que no solo robabas comi-
da”, ”robé ropa y otras cosas necesarias, joyas nunca las robé, no las necesitaba”,
”tu eres un tipo que roba por necesidad y por venganza, pero ¿has asaltado una
casa?”, ”una vez hace poco, ni el perro de esa familia escucho cuando entre”, ”y
que robaste de ahı́”, ”una cocina de carbón, me canse de comer solo cosas crudas”,
”eso me suena a ladrón mediocre, ademas si no necesitas joyas ¿por que demonios
traes ese colgante dorado?, mas parece la campana de una vaca”, ”esto no es una
joya es un arma”, ”¿como puedes hacer daño con algo como eso?, ¿te lo quitas y
lo usas de cadena?”, ”no, tiene poderes, capaz de romper acero y me protege aún
de las balas”, ”a ver”, Kyle le lanza un cuchillo a la cara a Roku, este en lugar
de esquivarlo lo bloquea con su antebrazo y aparece el escudo que hace rebotar el
cuchillo, ”eee... ¿esa luz dorada es esa arma verdad?”, ”si, por esto es que me atac-
aron los templarios, escapé de la cárcel junto con Teresa gracias a esto”, ”asi que
esos son los tesoros”, ”tesoros, el templario que me atacó también lo llamaba ası́”,
”bueno leı́ un poco sobre ellos en esto”, Kyle saco de una caja un libro pequeño
que decı́a los tesoros de la santa iglesia, ”me lo vendió un gitano hace tiempo,
segun esto antes se llamaban reliquias, osea que eran posesiones de algun santo,
además dice que cada uno tiene poderes enormes y solo la iglesia puede obten-
erlos y es herejı́a que un civil tenga uno y no lo entregue a la iglesia, pensé que
era alguna estúpida propaganda de la iglesia, pero veo que si existen”, ”¿que mas
dice ese libro sobre los tesoros?”, ”solo dice que hay varios en la iglesia que son
entregados a altos cargos de los templarios y 6 legendarios que provienen de la era
del imperio romano”, ”legendarios, ahora que lo dices, ese templario dijo que este
era legendario”, ”¿que?, ¿como demonios conseguiste algo como esto?, ¿a quien
se lo robaste?, ¿de verdad asaltaste al papa?”, ”no idiota, esto aparecio frente a mi
de la nada”, ”¿crees que soy estúpido?, las cosas valiosas no aparecen de la nada”,
Roku le contó todo lo que pasó cuando conoció a Teresa, como estuvieron a pun-
to de matarlo a el y venderla a ella a un burdel, como el escudo apareció frente
a el y como lograron vencer a los policı́as, luego la pelea con los bandidos calle-
jeros y la batalla con Isaac, ”viendo lo que hiciste aqui hasta me puedo creer que
venciste a un templario, te haré mi mano derecha si le robas algo a la iglesia, asi
todos los demas te reconocerán como el segundo al mando”, ”¿tu le has robado
algo a la iglesia?”, ”no, no tengo la artillerı́a que tu cargas, lo que hice fue robarle
la espada a un pirata”, ”los piratas no son tan temibles, solo son ladrones del mar”,
”tambien creo eso, no me esperaba que ese tipo que le dicen barbanegra resultara
ser tan famoso, cuando menos supe se me unieron varios ladrones famosos en sus
respectivos pueblos entonces decidi aceptar aqui solo a los mejores de cada zona,
y tu necesitas probarlo aun”, ”¿que demonios quieres que robe?, ¿le robo algo a
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la iglesia?”, en realidad aqui cerca en Taranto hay una catedral, ahi tienen en ex-
hibición bajo mucha vigilancia una joya púrpura, ellos dicen que es una artesanı́a
valiosa que les regalaron en Grecia tiene la forma de una hoz, si robamos eso y se
lo vendemos a los piratas de Nápoles nos darán suficiente oro para comprar nuestra
propia hacienda, podremos gente que trabaje por nosotros y descansaremos de dı́a
para robar de noche, eso será vida”, Roku pensó en que serı́a bueno tener una vida
de aristócrata, asi que planearon toda la tarde como serı́a el robo de la misteriosa
joya de Taranto.

Mientras Teresa salió junto con uno de los miembros de la banda quien la
iba escoltando hacia un lugar donde podı́a bañarse en el rı́o, cuando le mostró el
lugar el regresó, por ordenes de Kyle no debı́a quedarse ahı́, Teresa revisó en los
alrededores a ver si no habı́a alguien observando, se quito el velo y lo demas de su
ropa, se dejó solamente una pieza que parecı́a un pequeño vestido que llegaba por
encima de sus rodillas, aliviada de que por fin pudo bañarse desde que conoció a
Roku, era ya de tarde, no podı́a creer todo lo que le habı́a ocurrido ese dı́a, desde
la riña con Roku por las provisiones, mas tarde el ataque de los templarios, su
huı́da por el pozo y la angustia que sintió mientras escuchaba las explosiones de la
batalla, pensó que si mataban a Roku inmediatamente vendrı́an por ella, entonces
recordando esos momentos se le cruzó por la mente esta frase, ”solo pensaba en
por que luché hoy”, Teresa se puso roja y sacudió su cabeza , –el peleó con alguna
fuerza desconocida hoy, ¿por qué dijo esas cosas?, la razón por la que luchó ¿no
era para salvar su vida?–, cuando terminó de bañarse sacó el cambio de ropa que le
dieron en el cubil, era un pequeño vestido blanco muy ligero, ella parecı́a contenta
con el, el velo tenı́a una rotura algo grande, quizas de cuando escapó de la casa, le
arrancó el pedazo dejandolo mas corto, ahora el velo solo llegaba hasta su nuca, se
fué de regreso al cubil, donde la estaban esperando en la entrada unos cuantos de
los secuases de Kyle, ”esta chica es muy bella”, dijo uno con cara de idiota, ”¿oye
no quieres salir conmigo un rato?” le dijo uno con cara de pervertido, ”¿tienes
novio?, por que no vienes conmigo” le dijo otro, ella un poco avergonzada trato de
irse rápido hacia adentro pero uno de ellos le bloqueó el paso, ”¿a donde vas tan
rápido?, ven nos vamos a divertir”, ella se enojo y se metió de todas formas, luego
el mismo la tomó de la mano, ”vamos, ¿si?”, Teresa ya se estaba asustando con
el acoso de este idiota, ella iba a golpearlo cuando Roku le dió una patada y este
aterrizó sobre otro de los bandidos, ”¿que le haces?, la estas asutando bastardo”,
Teresa se quedó inmóvil por un momento, ya estaba lista para darle un golpe pero
se le adelantaron, ”mocoso solo por que conoces al lider te crees el dueño del lugar,
te voy a..”, en eso sale Kyle muy enfadado con su mirada de serpiente en modo ira,
”¿le vas a hacer que???”, el y todos los demas se quedaron petrificados por un
momento, luego todos los que molestaron a Teresa se arrodillaron y al unisono
dijeron: ”lo siento lider, no volverá a pasar, lider”, ”eso espero, a esta chica no la
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toca nadie, si llego a saber que le hicieron algo colgaré al responsable de un árbol y
lo sambuiré en el rio una y otra vez hasta que los peces se mueran de asco de tanto
ver su estúpida cara”, ”SI SEÑOR”, dijeron todos y luego se fueron corriendo a
sus habitaciones, ”muy bien con esto tu novia estará segura”, ”NO ES MI NOVIA”
reclamó Roku enojado, –gracias– le dijo Teresa a Roku y a Kyle, claro solo Roku
entendió, ”te esta dando las gracias”, ”no hay problema, nunca tenemos la suerte
de tener una chica tan bella en el cubil, perderla por culpa de un par de idiotas serı́a
el colmo”, Roku quien dijo tener sueño (a las 6 de la tarde) buscó una sábana y
se disponı́a a dormir en una mesa, –Roku, espera ¿por que dormiras ahi?–, ”por
que tu quieres la habitación para ti sola”, –puedes dormir en la habitación, de todas
formas hay 2 camas–, ”esta bien” dijo el mientras iba para la habitación, antes de
entrar Teresa lo detuvo, ”¿que demonios? ¿quieres que entre o no?”, –te dejare
entrar pero con una condición–, ”y ¿cual es la condición?”, –que vayas a bañarte
primero, estas asqueroso, no quiero que ensucies la habitación–, Roku se vio por un
momento y trato de olerse a si mismo, ”lo que tu digas”, se fué a bañar después de
eso, cuando regreso venı́a con una camisa negra y pantalones negros que le habı́a
dado Kyle, ”este Kyle me dio esta ropa pero parece que es para ir a un funeral”,
entró al cubil y luego a la habitación, Teresa estaba guardando ropa en un armario
pequeño, –¿eres Roku verdad?–, ”¿quien mas va a ser?”, –hasta ahora solo te habı́a
visto sucio, no te reconocı́–, ”no es para tanto, me iré a dormir”, –buenas noches–,
”igual”, se durmió casi en el momento que toco la cama, –no se ve tan mal, creo
que lo obligaré a bañarse mas seguido–, penso ella, –pensar que todos cambiamos
de esa manera después de quitarnos las impurezas que cargamos siempre–, casi
como un filósofo esas palabras se le vinieron a la mente, no sabı́a que era verdad
tanto para el cuerpo como para el alma.



Capı́tulo 3

La joya valiosa de Taranto

Roku y Kyle han terminado de planear como será ejecutado el robo de la joya
misteriosa de Taranto, según los que han ido a verla hay al menos 15 custodios
en la galerı́a donde esta se encuentra, se dice que hay templarios también pero no
pudo ser confirmado, el atraco se ha puesto para las 2:00 AM del dı́a de mañana
Kyle le ha preparado algo de equipo para ir, tendrá que ir a Taranto a pie ya que
revisan los vehı́culos en la entrada del pueblo mientras que a los transeuntes solo
les interrogan sobre su visita a la ciudad, ”Vengo a comprar herramientas” será la
excusa de Roku, Teresa está intrigada sobre que es lo que discuten tanto en la
oficina de Kyle, han pasado tres dı́as desde que ellos llegaron a la guarida (conocida
como el cubil del gato), Teresa ayuda en las tareas de limpieza junto con algunos de
los miembros de la banda, ellos no se explican como es posible que una chica muda
y ademas muy joven sea capaz de cocinar mucho mejor que ellos (que se jactan de
ser chef), Teresa nunca estuvo muy interesada en otra clase de actividad (hasta que
forzosamente tuvo que aprender a sobrevivir), en la noche Roku se prepara a irse a
lo que será su gran prueba como ladrón legendario, le contó hace un par de horas
a Teresa sobre la operación que estaba a punto de realizar en solitario, –¿pero que
estas loco?, por que tienes que ir a robar algo que no vas a usar, y ademas si esta
tan custodiado te matarán– , ”no soy tan débil como para que me mate un simple
vigilante”, –si fuera solo uno no serı́a un problema, son 15 por lo menos, y si hay
templarios será muy peligroso, imaginate que cada uno es tan fuerte como el que
nos atacó en tu casa–, ”no estan confirmados, y mientras no me vean sacar la joya
no pasara nada”, –¿que ganas con ser el mejor bandido?, estas arriesgando tu vida
por una joya–, ”no estoy apostando mi vida por una joya, es para ser el segundo al
mando en esta banda, para tener poder, para tener un lugar al que regresar cada dı́a,
ahora no tengo nada de eso, y si fallo tampoco lo tendré, cuando no tienes nada que
apostar apuestas tu propia existencia...” !!!!, Teresa le dió una bofetada que lo hizo
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retroceder un poco, Teresa se veı́a muy molesta, –¿para que has luchado tanto?, no
ha sido para sobrevivir, ¿por que ahora te juegas la vida por nada?–, ”no será en
vano, traeré esa joya, Kyle me dará un lugar permanente aqui y tu no tendrás que ir
a buscar otro lugar, podras quedarte aqui sin problemas, yo tendré poder sobre este
lugar también o si Kyle le vende la joya a los piratas de Nápoles entonces podrás
tener una casa”, –sea como sea se oye estúpido, no te he pedido que me des un
lugar donde vivir–, ”no me importa, no puedo dejar una chica sola, después de lo
que esos policı́as del demonio intentaron hacerte”, –crees que no puedo vivir si no
estás aquı́, ¿quien te crees que eres?–, ”bien no discutiré mas esto, ire a robar la
joya, y cuando regrese te podrás ir a donde te de la gana”, –si vas no regresaras–,
”no te afectará mucho, dices que puedes vivir sin que yo este cerca, sea que estés
preocupada por mi vida o por la tuya no hay problema, por que voy a regresar”.
Teresa muy enojada echó a Roku fuera de la habitación, ”asi que cuando regrese
te iras, bueno antes de conocerte he vivido solo por años, que te vayas no quiere
decir que voy a perder algo”, Roku partió a las 21:00, Kyle le dió las últimas
instucciones, Teresa salió y le lanzó una mirada de furia a Kyle, este entendió de
que se trataba todo, la dejó que hiciera lo que quisiera, no pasaron 20 minutos que
Roku se fúe cuando los miembros de la banda empezaron a apostar sobre si Roku
lograba robarse la joya y traerla, como la misión era algo compleja las apuestas
quedaron asi:

Roku regresaba y lograba traer la joya 3

Roku regresaba con las manos vacı́as 6

Roku no regresaba 6

Como era de esperarse se escondieron en el momento que Kyle entró al cubil,
todos se murmuraban entre si en ese momento, ”se el mocoso regresa con la joya
entonces sera nuestro jefe”, ”no puedo creer que le diera la misión de segundo
al mando a ese enano”, ”según lo que comentan los miembros mas veteranos el
lider fué reconocido como tal por haberle robado la espada a barbanegra”, ”¿como
demonios pudo ser a barbanegra?, el bastardo lleva muerto al menos 200 años”,
”un americano llamado William es el único pirata temido por el momento, ¿será a
el al que le robó la espada?”, ”¿quien sabe?, de todos modos nos ha demostrado
que es fuerte y que es un ladrón de escala legendaria”, todos estuvieron de acuerdo,
Kyle no volvió a salir de su habitación esa noche, Teresa no pudo conciliar el sueño
en ningún momento, –idiota, te fuiste a robar algo que no necesitas y arriesgarás tu
vida por eso, aunque regreses no me sentiré feliz en lo absoluto–.

Roku ya estaba llegando a Taranto, eran las 23:00, se metió a la ciudad ale-
gando que venı́a de muy lejos y pidiendo posada, la guardia lo dejó entrar, luego
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cuando salió de la zona de vigilancia se fué a la catedral, todo a oscuras, parece que
el dicho de ”los ladrones son mitad humanos mitad gato” se cumple a la perfección
con Roku, estando en la completa oscuridad llegó a la catedral y subió a las pare-
des de esta y luego a las ramas de un árbol, de este saltó hacia donde estaba una
ventana, como era una ventana que no fue hecha para abrirse Roku usó las cosas
que le dio Kyle, tomo un poco de grasa de un pequeño recipiente, la aplico en un
panel de cristal, luego puso un lienzo sobre la grasa y por causa de esta se pegó al
cristal, luego con un ligero golpe la rompió, al tener pegada la tela a la ventana
esta no hizo ruido, Roku quito el lienzo y en el venı́a pegado todo el cristal roto,
Roku ingresó por ese ahora espacio vacı́o, bajó por un pilar como si bajara de un
árbol sin ramas, y llegó donde estaba la joya, extrañamente no habı́a nadie custo-
diando, pensó que estarı́an todos los custodios escondidos en las sombras, antes de
ir hacia la urna de cristal donde se encontraba la joya paseó por todos los rincones
de la catedral sin hacer ruido, cualquiera que lo hubiera visto pensarı́a que es un
fantasma y no un ladrón, cuando se convenció de que nadie lo estaba vigilando
procedió hacia la urna y trató de abrirla sin mucho éxito, era un cristal muy grueso
posiblemente para que la gente que visitaba no pudiera romperlo con un golpe con
algo contundente, al ver que no se rompı́a y que no era capaz de levantarla (y como
la base era de piedra no habı́a como abrirla desde abajo) intentó usar el Escudo de
Ares para abrirla de un golpe, cargó el golpe y esta vez sin dudarlo golpeó con toda
su fuerza, el golpe claramente sonó pero Roku logró abrir la urna, tomo la joya
que extrañamente tenı́a un tenue brillo púrpura, una pequeña hoz de alguna gema
púrpura oscuro con una barra metálica que la hacı́a parecer una hoz como la de la
muerte, se fué de ahı́ corriendo a toda velocidad, los guardias no tardarı́an en entrar
a ver que pasaba, cuando entraron se alarmaron enormemente al ver que la urna es-
taba rota, que la joya no estaba y que no habı́a ladrón, se tardaron unos minutos
en detectar la ventana que le hacı́a falta el cristal, Roku aún corrı́a a alta velocidad
por un pequeño bosque que estaba detrás de la catedral y terminaba en la salida de
la ciudad, cuando salió del bosque escuchó una voz que le dijo: ”impresionante,
nunca creı́mos que en realidad se podı́a robar esa cosa”, Roku volteó hacia la voz y
vió a dos tipos montados en lo que parecı́a ser un avestruz de metal, ”Creo que has
subestimado la vigilancia especial del papa”, ”¿como demonios me encontraron?”,
no necesitamos contarselo a un cadaver ¿o si?”, cuando acabó de decir esto varias
cuchillas salieron disparadas desde el avestruz hacia Roku este las detuvo con el
escudo, ”no me digas eres el que mato a Isaac”, dijo el piloto con una extraña son-
risa, ”ahora me dan mas ganas de matarte” Roku trató de acercarse para atacarlos
pero de alguna manera el avestruz siempre disparaba hacia donde el iba a estar,
se anticipaba por segundos a las acciones de Roku, como cuando el corre mien-
tras lleva el escudo encendido en una mano este no es capaz de cubrirlo del todo
como cuando se queda quieto, el avestruz siempre disparaba a los lugares sin pro-
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tección, Roku al ver que era imposible acercarse tomó una roca algo grande y la
bateó con dirección al piloto, la roca iba con la velocidad de un meteorito, pero el
pasajero del avestruz uso un extraño anillo que convirtió la roca en polvo, era im-
posible atacar fı́sicamente al avestruz o a sus acompañantes, al menos para Roku,
entonces este en un intento por huı́r tomó el recipiente de grasa, con un encende-
dor primitivo que solo soltaba chispas lo encendió y lo lanzó frente al avestruz,
este le lanzó las cuchillas al recipiente y al romperse generó un pequeño incendio,
por la luz del fuego los templarios no pudieron ver hacia donde se fué Roku, este
corrió como pudo huyendo de ellos por mas de una hora, luego se los volvió a
encontrar frente a el, ”¿nos extrañaste mocoso?”, Roku no salı́a de su asombro,
¿como demonios lo encontraron?, tomo rutas fuera de los caminos e incluso nado
un tramo de rio, ellos parecı́an guiarse por algo pero no era el olor, ya que predi-
jeron donde estarı́a, ”muy bien, como has sobrevivido tanto tiempo te dire como
te encontramos, somos dos templarios pero traemos tres tesoros”, ”¿que demoni-
os?”,”1 el avestruz profecı́a, predice donde estará su presa, que eres tu, yo tengo
conmigo las plumas del avestruz, que son un complemento del avestruz y se lan-
zan solas donde el avestruz te detecta si estas cerca y finalmente mi compañero
trae el anillo de la momia, capaz de acelerar la edad de las cosas, no funciona
en seres vivos, pero es mas divertido asi”, ”poderes para ver el futuro, atacar en
el futuro y destruir proyectiles haciendolos polvo, eso si es un arsenal temible”,
Roku sorprendido no le quedó de otra mas que enfrentarlos, trató varias veces de
acercarse pero las cuchillas lograron herirlo cada vez que se acercaba demasiado,
los proyectiles lanzados desde cualquier lado no llegaban jamas a su blanco, las
cuchillas nunca se incrustaron en el, pero lo pasaron hiriendo en varias partes del
cuerpo, especialmente en las piernas, ”¿que te pasa?, te ves cansado, ¿te rindes tan
pronto?”, ya tenı́an al menos 3 horas peleando, eran a las 4:00, Roku empezaba a
tener visión borrosa y le costaba respirar, ”¿no quisiste que viniera por que sabı́as
que iba a pasar esto Teresa?”, ”que ya empezó a delirar, mejor ora a dios para que
no te mande al infierno, por lo menos que te ponga un par de milenios en el purga-
torio”, ”ese dios que Teresa llamó ese dı́a, me dió este tesoro para salvarla a ella,
ella aunque se enoja mucho es buena persona, para protegerla a ella me diste poder,
para ¿protegerme a mi no tienes milagros verdad?”, ”le dije que regresarı́a y ella
podrı́a irse donde quisiera, si muero aquı́ quien sabe si Kyle la cuidara, esa niña no
puede vivir por si misma aunque ella diga lo contrario”, ”muy bien enano, despi-
dete de este mundo”, acto seguido el avestruz lanzó una nube de cuchillas, Roku
sacando fuerza de donde pudo esquivó la primera ráfaga, no del todo, llego cerca
de un gran arbol, lo taló de un golpe y lo precipitó sobre los templarios, el avestruz
no era mas velóz que un caballo y logró esquivar por poco el árbol, Roku volvió a
escaparse, escapó de las otras ráfagas de cuchillas y al amanecer 5:37, logró llegar
al cubil, Kyle al oı́r ruido afuera salió rápidamente, Teresa salió también y varios



21

de los miembros de la banda salieron con garrotes, hachas y otras herramientas en
las manos, Kyle y Teresa se conmocionaron al ver a Roku en el piso con múltiples
heridas en todo el cuerpo, ”ROKU!!!”, gritó Kyle y trató de levantarlo, Roku em-
pezó a reir, ”¿que demonios te pasa? estas casi muerto”, ”lo conseguı́” dijo Roku
con una voz muy tenue, levantó su mano derecha y le mostró la joya misteriosa de
Taranto, todos los miembros de la banda se quedaron con la boca abierta, Roku casi
se desmaya cuando se escuchó un golpe, Teresa lo abofeteó de nuevo, este cayó al
suelo ya que Kyle de la impresión lo soltó, ”Teresa, ¿ves? he regresado, puedes
hacer lo que tu quieras desde ahora...”, Roku fué interrumpido por una gota que
cayó en su cara, Teresa se habı́a arrodillado a su lado y estaba llorando, –idiota,
te dije que no fueras, puedo vivir sin ti pero ¿quien te dijo que yo querı́a irme?–,
”claro, por eso regresé, estuve a punto de morir 2 veces”, –no vuelvas a hacer algo
como esto, ven tratare tus heridas– iba a levantarlo con Kyle (al que seguı́a viendo
con ojos de furia), cuando escucharon que algo grande venı́a, un pelotón de solda-
dos venı́an hacia el cubil, junto con el avestruz que casi mata a Roku, ”maldición,
me siguieron hasta aquı́” Roku trató de levantarse para pelear cuando Kyle lo de-
tuvo, ”ya esta bien, desde ahora eres mi mano derecha, por eso no te dejaré morir
aqui”, ”nosotros tambien vamos lider”, ”no, ustedes huyan, llevense a Roku y a la
chica y escondanse, desde ahora Roku es su jefe”, Kyle sacó una espada de pirata
y comenzó a caminar hacia los soldados, ”Roku, cuida bien de mi banda ahora eres
un ladrón legendario entre los bandidos”, el avestruz se aproxima a gran veloci-
dad, ”LARGUENSE, vivan y roben a los que se aprovechan de los demas, sigan
mi legado y obedezcan a Roku”, el avestruz dispara una ráfaga de cuchillas hacia
Kyle, este espera el ataque en guardia, cuando una luz dorada detiene las cuchillas,
Roku se levantó y usó el escudo para proteger a Kyle y a los que estaban en el
cubil, ”LIDER!!” gritaron algunos de los que estaban ahı́, ”Teresa, ese dios que
llamaste en la cárcel ¿está disponible hoy?”, –¿que?– ”cuando lo llamaste apare-
ció mi tesoro, pidele que salve a Kyle y a la banda, y a ti tambien, yo ya no ..
soy.. capaz.. de ..hacer..lo”, Roku se desmayó, ”creo que el enano tuvo suficiente”
dijo el piloto del avestruz, bien terminemos con esto, Teresa se arrodilló de nuevo
junto a Roku, le pidió al dios de las monjas que le dé otro milagro, si es que fue
el, ahora tenı́a otra oportunidad de mostrar el poder que los humanos le atribuı́an,
”LIDER!!, te seguiremos hasta la muerte” dijeron otros dos de los miembros, Kyle
los noqueó de una patada, ”mi muerte no será en vano si ustedes viven atajo de
idiotas”, ”pues creo que si lo será, todos los aqui presentes estan acusados de com-
plicidad con ese enano, asi que tenemos derecho del estado y de la iglesia para
ejecutarlos aquı́”, todos se asustaron, Teresa abrazó fuertemente a Roku, –aunque
dios no te quiera proteger, te protegeré yo, como tu lo haz hecho conmigo has-
ta ahora– Teresa seguı́a llorando mientras lo abrazaba, Kyle salió a la carga, esta
ves no habrı́a escudo que lo proteja de las cuchillas, el avestruz lanzó otra ráfaga



22 CAPÍTULO 3. LA JOYA VALIOSA DE TARANTO

destinada a dejar sin cabeza a Kyle, de pronto una luz purpura salió de la mano
de Roku, la joya de Taranto estaba brillando, desapareció de la mano de Roku y
apareció frente a Kyle, este la tomó y esquivó varias de las cuchillas que se in-
crustaron en el suelo, la joya se colgó sola en su cuello, –eso es lo mismo que
pasó con Roku–, Teresa reconoció el mismo procedimiento, esa joya es un tesoro,
las cuchillas destrulleron la espada de Kyle, este recordando como Roku usaba el
escudo empuñó su mano derecha y ahı́ apareció de la nada una hoz igual de al-
ta que el, con la hoja en color púrpura con una forma aterradora, los pilotos del
avestruz se quedaron estupefactos, ”¿que demonios pasa aquı́?, ¿no se supone que
esa era una réplica?”, el avestruz disparó una ráfaga enorme, Kyle tomó impulso y
atacó con la hoz a las cuchillas, la hoz lanzó su propia ráfaga de viento muy fuerte
que desvió las cuchillas, ”es el de verdad, maldición ¿como es posible que el Brazo
de Hades tome como dueño a un ladrón?”, ”¿asi se llama?, me gusta el nombre”,
Kyle lanzó una ráfaga mas fuerte que la primera, que desarmó por completo el
avestruz, los templarios salieron volando y los soldados que venı́an con ellos se
retiraron de inmediato, ”¿a donde van cobardes?” le gritó el piloto sin nave a los
soldados, Kyle se acercó a ellos, se paró frente al piloto y extendió su brazo sobre
el, con la hoz disparó una ráfaga hacia una roca cercana y la cortó limpiamente, ”si
los vuelvo a ver por aqui en lugar de la roca sera tu cabeza”, el tempario se des-
mayó y su copiloto se lo llevó cargando, Kyle regresó corriendo donde se encon-
traba Roku, ”esta bien no te mueras” , –no moriras tan facil, no te dejaré morir–, se
lo llevaron dentro del cubil y curaron sus heridas, Teresa lo cuidó dı́a y noche, Kyle
le pidió perdón a Teresa por enviar a Roku en la misión, Teresa le respondió escri-
biendole, –Tu disculpa es sincera y la acepto, pero a quien deberı́as pedirle perdón
es a Roku–, Roku se tardarı́a otros dos dı́as en despertar, los miembros de la banda
ya lo reconocı́an como el capitán Roku, el cubil del gato estaba muy cayado, todos
esperaban que Roku despetara pronto.



Capı́tulo 4

La batalla de Roku

Todos se encontraban a la espera, una nube gris se posaba sobre el cubil del
gato, Teresa, Kyle y los miembros de la banda tomaban turnos para cuidar a Roku
y curar sus heridas, Roku llevaba ya 4 dias en coma, las heridas le hicieron perder
mucha sangre, Teresa ha pasado varias noches sin dormir el cuarto dia estaba tan
cansada que finalmente se durmió mientras lo cuidaba, Kyle y los demas salı́an ca-
da dı́a a buscar medicinas, por su calidad de delincuentes ningun doctor de Taranto
o del pueblo sin nombre los quiso ayudar, ni aunque le pagaran mas de lo que cobra
normalmente, todo dependı́a de las ganas de vivir de Roku.

Roku estaba soñando en todo ese tiempo, soñaba que aún lo perseguı́a el avestruz,
el luchaba con todas sus fuerzas una y otra vez, pero siempre era derrotado, cuando
estaban a punto de matarlo el sueño reiniciaba, como si se tratase de un juego donde
el no tenı́a forma alguna de ganar, ası́ habı́a pasado varios dias, Roku se preguntaba
cada ves ”¿por que no soy mas fuerte?”, ”si este bastardo me vence aquı́ Teresa,
Kyle y la banda serán asesinados”, intentaba todo lo que podı́a para vencer pero no
era capaz de hacer nada, ”¿como demonios lo vas a vencer si tu tesoro solo sirve
para defender?”,”¿quien dijo eso?” es voz era extraña pero después recordó que en
alguna parte la habı́a escuchado, ”el Escudo de Ares es precisamente eso, un escu-
do, no esta hecho para atacar aunque a corta distancia y reflejando proyectiles es
posible atacar con el”, una silueta de un tipo alto y delgado apareció extrañamente
la silueta era semejante a la de Roku, ”¿quien eres?”, ”tu deberı́as saberlo mejor
que nadie”, ”no se que estes haciendo pero lárgate o te matará tambien”, ”¿quien?,
no veo nada peligroso por aqui”, ”¿que estas ciego?, ese avestruz de....” al señalarlo
Roku vio que el avestruz no estaba, ”esa cosa solo es una ilusión, un recuerdo crudo
de algo que no pudiste vencer, cuando un obstáculo es demasiado poderoso para
derrotarlo queda grabado en tu mente, se llama instinto de supervivencia, cuando
un animal se topa por primera vez con un depredador y sobrevive a su ataque guar-
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da el recuerdo como un miedo profundo, de esa forma al encontrarselo de nuevo o
al presentir un peligro similar, huye en lugar de enfrentarlo, de esa manera preserva
su existencia”, ”pero si huyo no podré proteger a los demas”, ”si tienes a alguien a
quien proteger entonces no te queda de otra mas que hacerte mas fuerte, el tesoro
que tienes es perfecto para proteger, es asi por que esa es tu naturaleza, la de un
guardı́an, los tesoros elegimos a nuestros dueños”, ¿que?, el que estaba hablando
con Roku ¿es un tesoro? ”¿eres un tesoro?”, ”no exactamente, cuando has alcan-
zado cierto nivel de control sobre el tesoro que te eligió como dueño entonces
aparece esta manifestación de tu propia consciencia, en tu caso soy una versión
tuya del futuro”, la silueta de iluminó y dejo ver a un Roku si podemos llamarlo
de esa manera con apariencia de un joven de 18 años y vestido con lo que parecı́a
ser un uniforme militar, ”¿ese soy yo en el futuro?”, ”no, como te dije esta es una
manifestación de tu consciencia, si te muestras como un soldado es quizas por que
quieres ser uno o ser mas fuerte que uno, como sea los tesoros legendarios como
nos llaman los humanos tenemos cierta información que traemos con nosotros para
que nuestro dueño conozca las leyes básicas de los tesoros”, ”¿leyes básicas?”, ”si,
escucha con atención”.

1. Cada tesoro elige a su dueño, siendo este alguien con naturaleza similar o
afı́n al tesoro en cuestión y que sea respetado por almenos una persona de
manera sincera.

2. No podemos ser utilizados por otras personas, algunas pueden sostenernos
(normalmente la que respeta sinceramente al dueño) pero si alguien que no
cumple las condiciones nos sostiene y nos lleva lejos de nuestro dueño en-
tonces desaparecemos y aparecemos en un lugar alejado.

3. Para que nuestro dueño aprenda a usarnos de manera sabia y hábil tenemos
lı́mitantes que se van levantando cuando nuestro dueño adquiere caracterı́sti-
cas como maduréz mental, poder fı́sico, inteligencia, convicción hacia algu-
na causa en especial y justicia, en tu caso al haber alcanzado el poder fı́sico
minimo para usar este tesoro la limitante de información desapareció, ahora
cuando consigas alguna otra caracteristica se despertará otro poder.

4. Tenemos 3 niveles de poder del cual solo has desbloqueado el primero, para
desbloquear las demas debes crecer como persona.

5. Cada dueño solo puede tener un tesoro

”en serio tenı́an tantas restricciones, eso significa que este no es todo el poder
del tesoro”, ”por el momento este es todo el poder que puedo dejar que uses, crece
de alguna manera y te daré mas de el, cuando lo tengas todo no necesitaras un



25

tesoro para hacer lo que sea que te propongas”, ”¿que?”, asi como vino el refle-
jo de Roku se desvaneció, y el avestruz apareció de nuevo, ”¿que demonios?”,
comenzó a correr de nuevo casi al instante, ”¿esto es a lo que se referı́a con el
animal que encuentra a su depredador?”, ”si tengo miedo no podré vencerlo, si no
lo derroto los demás moriran”, Roku se plantó en frente del avestruz que corrı́a a
toda velocidad lanzando ráfagas de cuchillas, ”NO PASARAS!!!” Roku puso sus
manos frente a el generando un escudo enorme, las cuchillas esta vez no solo reb-
otaron, además salieron disparadas a toda velocidad hacia el avestruz, pasaron tan
rápido que el copiloto no pudo deteriorarlas a tiempo y el avestruz literalmente se
rebanó, ”impresionante, pero aun no llegas al nivel 2, crece y sigue buscando tus
propias armas dentro de ti, el tesoro solo responde a la fuerza de tu espiritu y lo
materializa”.

En el amanecer del quinto dı́a todos los miembros de la banda se hallaban re-
unidos frente a la habitación donde se encontraba Roku, Teresa al ver la conmoción
corrió empujando a los que le tapaban la entrada, Kyle se habı́a quedado con una
cara de asombro ,”como puede ser posible”, Teresa se asutó y movió de un empujón
a Kyle, –ROKU!!–, cuando entró este estaba despierto tratando de levantar una caja
que estaba al lado de la cama, ”Teresa”, ella inmediatamente se paró frente a el con
una cara algo molesta, Roku inmediatamente se asustó y puso sus manos frente a
el para que no le pegara, Teresa, movió los brazos de Roku y los abrazó, ”¿ehh?”, –
no vuelvas a asustarnos de esa manera, no hagas algo tan estúpido de nuevo, todos
nos preocupamos por ti, idiota–, Teresa no lo soltaba, Roku se quedó quieto por
la impresión, el se puso rojo y la abrazó tambien, ”no te prometo que no volvere
a hacer algo ası́, pero la proxı́ma ves te hare caso y evaluaré la situación mejor”,
todos los demas aliviados de que Roku estuviera bien gritaron al unisono: ”VIVA
EL CAPITAN ROKU!!”, Kyle se acercó a el, Teresa soltó a Roku y Kyle le dijo:
”predoname por mandarte en esa misión tan peligrosa, creo que ni yo me hubiera
metido en algo asi, gracias a que fuiste tú y no otro pudiste regresar vivo y traer el
tesoro, pero no cambiarı́a la vida de un compañero por una simple joya, perdon-
ame Roku”, ”si no hubiera ido en esta misión no hubiera aprendido muchas cosas,
esta es la primera ves que de verdad tengo un hogar, gente que espera a que yo
regrese”, Roku siguió recuperandose de sus heridas por al menos 2 semanas, du-
rante las cuales Teresa fue la que mas se encargó de el, los miembros de la banda
aprendieron las señas básicas con las que Teresa se comunicaba y ella se convir-
tió en la organizadora de la mayorı́a de las actividades del cubil, claro las acciones
criminales seguı́an a cargo de Kyle, no solo Roku tenı́a un hogar, Teresa también
lo consiguió.


