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0.1. Introducción
Los sentimientos de rechazo son duros, mas para aquellos que aun son muy

jóvenes para lidiar con ellos, es malo ser rechazado por la gente normal, que al
final no le importas para nada, ni a ti tienen que importarte, ser rechazado por
tu propia familia es traumático, ser rechazado por tu propia tierra es un martirio
y casi una condena de muerte, ser sacado de tu tierra para ser rechazado en un
lugar extranjero, es lo más cercano al infierno que existe, romper las cadenas es
la tarea que se presenta frente al camino de las almas ahora unidas por un destino,
uno ha crecido para vencer, otra para curar, pronto harán aparición los artı́fices del
sufrimiento, quienes por su ambición han trastornado los pensamientos de miles,
ellos le ordenan al poderoso en lugar de obedecer sus órdenes, las herramientas del
poderoso están en la tierra, los artı́fices las escondieron para que nadie las usara,
pero de las 6 algunas ya están en manos de sus legı́timos dueños, la voz inaudible
los llamó, y la misma voz será quien les dé su verdadero poder.

0.2. Prólogo
2 semanas han pasado desde que Teresa y Roku empezaron a vivir en el cubil

del gato, Kyle y los miembros de la banda salen a diario a hacer pequeños ro-
bos para mantener las provisiones del cubil, Roku aun se recupera de sus heridas,
aunque ya esta mejor (y el quiere salir a robar con los demas) Teresa se lo impide
siempre lo encuentra cuando este trata de escaparse para ir con los demás, ”demo-
nios ¿como es posible que he escapado de todos los policı́as, perros e incluso del
ejército y no puedo escapar de ella?”.

Un dı́a Teresa estaba buscando alguien que le ayudara a mover las cantidades
enormes de Ropa lavada hacia afuera cuando vió a Kyle armando un carruaje,
–¿eso es tuyo o te lo robaste hace poco?– le dijo ella con sus manos, ”es de un
amigo que nos consigue transporte para cuando conseguimos botines grandes, asi
le pago el favor” Kyle hace poco aprendió a entender un poco a Teresa leyendo el
lenguaje de señas, a veces Teresa le debe repetir el mensaje 2 o 3 veces, –si sabes
trabajar ¿por que robas?–, ”no te entendı́”, Teresa repitió, ”1 nadie me dió trabajo,
2 no da tanto dinero como robar, 3 me tardarı́a meses enseñarle a los miembros de
la banda como se hace”, –las piezas ¿las hiciste tú?– le dijo mientras tomaba parte
de un eje, ”¿que si las robé?”, Teresa le repitió el mensaje, ”si, el carruaje debe
ser rápido y los idiotas de pueblo sin nombre no saben hacer buenas piezas”, –es
talento desperdiciado–, ”no entendı́ nada”, –olvidalo–, –¿quien te enseñó a hacer



6 ÍNDICE GENERAL

esto?–, ”¿que quien me enseñó?, mi padre, es un imbécil esto es lo único bueno
que pudo enseñarme”, Kyle a diferencia de Teresa y Roku no es hérfano, el se
fué o mejor dicho lo echaron de su casa hace 7 años.

Kyle empezó a recordar como en ese tiempo vivı́a con su famı́lia en un pueblo
pequeño cerca de Roma, no tenı́a hermanos y su padre trabajaba haciendo y ar-
reglando carruajes para comerciantes, nobles y todo aquel que le pagara por uno,
Kyle de 13 años ayudaba a su padre haciendo esas tareas, su madre se dedicaba a
ser ama de casa, el iba a una escuela que pagaba uno de los clientes de su padre
como parte de un pacto cliente-comerciante, en esa escuela Kyle era atacado por
un grupo de chicos un poco mayores que el, Kyle no le gustaba pelear ası́ que re-
gresaba a casa con algunas heridas en algunas ocasiones, el daba la excusa de que
se habı́a caı́do mientras jugaban a la persecución, aunque no tenı́a mala apariencia
las chicas le huı́an por alguna razón desconocida (esa mala suerte con las mujeres
la sigue teniendo aun hoy), el lı́der del grupo de abusivos era el hijo del noble que
pagaba sus estudios, ası́ que por lo menos para el era intocable, un amigo suyo lla-
mado Roberto era atacado también, pero a diferencia de Kyle el era muy veloz, y
ademas traı́a algunas cosas con el que le ayudaban a escapar de el grupo maleante
muy fácilmente y a veces dejarlos en ridiculo, Kyle pidió que le enseñara a usar
lo que el llamaba las artes del pirata el equipo del que disponı́a era:

Una bolsa de ceniza, para hacer bombas de humo y tirar a los ojos de los
atacantes

Una cuerda con un peso de hierro al final, para atrapar animales pequeños o
para derribar atacantes

Una especie de púas que el tiraba en el piso y cuando eran pisadas por los
atacantes estos se pinchaban con las púas y dejaban el campo infestado

Y finalmente un cuchillo, para usar de herramienta y en los casos mas ex-
tremos como arma

Roberto accedió, pero le advirtió a Kyle que solo usara esas técnicas en caso de
emergencia, puede poner en peligro a personas inocentes si lo hace mal, primero
lo puso a correr a toda velocidad en un terreno muy escabroso, ”¿por que demo-
nios me haces correr en un terreno tan horrible?, ¿que crees que soy una maldita
cabra?”, ”cuando alguien te persigue siempre lo hara en donde ellos pueden correr,
donde pueden meter caballos, si tu vas donde nadie te puede perseguir entonces
te salvas, por eso es casi imposible atrapar un conejo sin la ayuda de perros o



0.2. PRÓLOGO 7

una resortera”, Kyle siguió por algunos dı́as haciendo la misma rutina, hasta que
fué capaz de alcanzar a Roberto, ”sigue asi y pronto me vas a superar”, luego
Roberto le enseñó las técnicas de pirata y luego le enseñó algunas técnicas para
robar, y de vı́ctima usó a los del grupo de abusivos, ”oye ¿no es malo robar?,
además son hijos de nobles”, ”precisamente por eso hay que robarles, son unos
sinverguenza y ademas tienen dinero, a los pobres no se les roba, pero si alguien
tiene recursos y ademas se porta como una rata tienes todo el derecho del mun-
do a exterminarlo, pero como no nos gusta la violencia entonces solo hay que
quitarle algo de todas maneras no usa”, les lograron quitar algunas piezas de oro,
plumas, dinero y el almuerzo de uno de ellos que parecı́a una ballena embaraza-
da. A los pocos dı́as Kyle ya habı́a armado su propio equipo, fué a la escuela y
a la salida lo esperaban los mismos de siempre, Kyle ya tenı́a listo el equipo y
tenı́a una ruta de escape, cuando vio que no le prestaban atención a el, parecı́a
que estaban atacando a otro, Kyle se acercó y vio como con varios tubos de met-
al golpeaban a alguien, era Roberto, ”No fuiste capaz de escapar de nosotros en
un cuarto cerrado, no eres gran cosa sin tu bolsa, tuve que pagarle a los bandi-
dos de camino pero valió la pena” el lider de ellos tenı́a una sonrisa sádica y
parecı́a que Roberto ya estaba inconsciente, Kyle los atacó con una bola de hu-
mo y usando sus propios tubos de metal logró despacharlos a todos, luego se
llevó a Roberto con el quien iba muy herido, pidió ayuda al doctor de la escuela
quien lo trató de inmediato, pero Roberto murió de los golpes al dı́a siguiente,
cuando Kyle llegó al funeral de Roberto algunas personas se le quedaron viendo
raro, los abusivos estaban en el funeral también y como habı́an sido golpeados por
Kyle llegaron vendados y con multiples golpes, ”AHI ESTA, EL QUE MATÓ A
NUESTRO AMIGO ROBERTO Y NOS ATACÓ CUANDO LO QUERÍAMOS
DEFENDER”, Kyle se quedó paralizado lo estaban acusando de matar a su mejor
amigo los que en realidad lo mataron, ”ya me parecı́a que era criminal” comen-
zaron a murmurar las personas, la familia de Roberto no lo dejó entrar a donde se
encontraba el feretro, ”NO LO MATÉ, EL ES MI AMIGO ESTOS IMBÉCILES
LO ESTABAN GOLPEANDO CON UNOS TUBOS DE METAL”, la gente le
gritaba ”ASESINO!!!” y empezaron a lanzarle cosas, ”SOY EL HIJO DE UN
NOBLE, ME CREERAN A MI Y A ESTOS 7 TESTIGOS O A UN LADRÓN
SOLO”, la gente lo echo de ahı́ mientras los abusivos ponı́an una cara diabóli-
ca, Kyle regresó a su casa donde su padre lo esperaba con un palo en la mano,
”¿QUIEN?, ¿QUIEN TE HA ENSEÑADO A MATAR?, POR QUE MATASTE
AL POBRE MUCHACHO, DECIAS QUE ERA TU AMIGO”, Kyle con lagrimas
en sus ojos le respondió ”no... no lo mate, yo traté de defenderlo del hijo del no-
ble y su grupo..” su padre lo golpeó, ”ESE CHICO ESTA BIEN EDUCADO, NO
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COMO TU, SABES CUANTOS CLIENTES ME DEJARON HOY????, EL NO
ES CAPAZ DE ALGO ASÍ”, ”¿LE CREES MAS A UN MALDITO ABUSIVO
QUE A TU HIJO SOLO POR QUE SU PADRE ES UN NOBLE?”, ”no puedes
ser mi hijo, LARGATE no quiero tener que entregarte a la policı́a, NO VUELVAS
MAS POR AQUÍ”, Kyle se fué con lo poco que tenı́a, ”estúpido viejo, TE ODIO,
viviré por mi mismo, evitaré que a otros le hagan lo mismo que a mi”, Kyle se fué,
su padré se escondió, pero el nunca vió que el y su madre lloraban.

Kyle antes de irse decidió entrar a la casa del noble usando las técnicas de
Roberto y pensó en robar algo que tuviera valor como un tesoro familiar, se escab-
ulló de noche y buscó primero en el cuarto del jefe de los abusivos, le roció polvo
pica pica a todo el cuarto y se llevó sus zapatos y un reloj de bolsillo, luego en-
tró a una galerı́a donde estaban los tesoros y objetos valiosos del noble, entre ellos
habı́a uno que le llamó la atención, una espada larga que tenı́a inscripcciones y
decı́a en un letrero pequeño de bronce: ”espada de barbanegra”, Kyle hábilmente
quitó un panel de vidrio que la cubrı́a y la tomó, luego salió con ella y se en-
contró un guardia, este empezó a perseguirlo, pero Kyle se le escapó fácilmente,
cuando salió de la mansión escribió con una pintura que se habı́a robado en otro
lado: aqui vive un asesino, toda su familia caerá en desgracia como pago F. el
dios de la muerte, Kyle lo habı́a puesto como un mensaje amenazador nada mas,
pero la familia en verdad cayó en desgracia cuando el duque de la zona, superior
inmediato del noble se enteró del robo de la espada de barbanegra, al ser este un
regalo de este hacia el noble con hijo asesino por ser su compañero de guerra le
resultó un insulto que se la robaran tan fácil, ası́ que lo degradó a sirviente de su
casa y le quitó su tı́tulo de nobleza despues de enfrentarlo con el marquez local,
Kyle viajó hacia el norte y se asentó en Carca, donde varios delincuentes lo retaron
a batallas uno a uno apostando la espada, todos perdieron contra el, se habı́a hecho
fuerte y nadie ha logrado atraparlo desde que empezó su carrera criminal, Kyle el
bandido legendario varios de los que pelearon contra el y perdieron se unieron a
el y formaron el cubil, dos años después conoció a Roku en pueblo sin nombre,
y otros 5 años mas tarde Roku regresó y esta ves conoció a Teresa, una o quizas
la única mujer que no huye de el instintivamente, ”mala suerte que es la novia
de Roku” pensó el, ”bueno, es muy pequeña para mi, ojala alguna belleza de 17
años se me aparezca pronto”, no ha alcanzado la felicidad, y su pasado es oscuro,
pero se forjó un presente lleno de luz, un poco violento y temido, pero hará lo que
sea para cuidar a sus amigos y dejar en ridiculo a las ratas sin verguenza de la
nobleza, los comerciantes y otros que se aprovechan de la pobreza o la ignorancia
de la gente.



Capı́tulo 1

El alquimista, la mina de los esclavos
y los tesoros

El ejército escuchó de nuevo sobre un templario derrotado por ladrones, esto
llegó directamente a los oı́dos del actual papa Augustus I, ”asi que las fuerzas
élite a las que yo mismo seleccione y bendije en nombre de dios no han podido
recuperar los tesoros”, ”lo sentimos mucho su santidad”, eran Vermillion y los
templarios que pilotaban el avestruz quienes se disculparon con el papa por los
acontecimientos en pueblo sin nombre y Taranto, ”nuestro dios me ha dicho que
no necesita templarios débiles, que son derrotados fácilmente por un infiel sola-
mente por que este tiene un tesoro”, ”no es cualquier tesoro su santidad, el primero
reportado es el Escudo de Ares, el otro es El Brazo de Hades, lo extraño en cada
caso es que son los tesoros que supuestamente estan guardados en Roma, osea
aquı́”, ”bien, agente Vermillion vamos a la bóveda a ver los tesoros que tenemos”,
”con su permiso”, ”esperen un momento ustedes templarios vayan al cuartel de la
guardia, di instrucciones a sus superiores sobre que deben de hacer con ustedes
como castigo por haber fallado en su misión de cuidar la joya de Taranto” ”con
su permiso su santidad”, ellos se fueron hacia la guardia mientras Vermillion y el
papa iban hacia la bóveda viajaron ambos al fondo de un zótano acorazado, mien-
tras eran escoltados por una caravana de soldados, ”como puede ver agente aqui
tenemos varios de los tesoros, y aqui estan los 6 legendarios”, el agente revisó uno
por uno los que ahı́ estaban, pero vió algo extraño, el Escudo de Ares y el Brazo de
Hades que estaban ahı́ no eran del color reportado en los textos de la Iglesia, eran
grises como la piedra, igual otros 2, ”disculpe su santidad, ¿por que estos 4 tesoros
de aquı́ tienen ese color como de piedra?”, el papa se sorprendió y los vió por si
mismo, ”¿que herejı́a ha sucedido aquı́?, por que tenemos réplicas en lugar de es-
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10CAPÍTULO 1. EL ALQUIMISTA, LA MINA DE LOS ESCLAVOS Y LOS TESOROS

tos tesoros, los únicos que nos quedan son los que estan en el vidrio verde”, de
alguna manera 4 de los 6 tesoros legendarios no estaban ahı́ si no que habı́an sido
cambiados por réplicas, ”traigan a los encargados de la seguridad ahora mismo”
dijo el papa con una furia mas parecı́da a la de un militar que la de un sacerdote,
”Vermillion, le doy una tarea en este momento, busque a los nobles con la mayor
potencia militar y que ademas tengan deudas enormes con la iglesia, y llevele los
otros dos Tesoros, si no encuentra 2 familias nobles entonces llevese uno a una
casa noble y el otro deselo a la guardia de los Templarios, para que le consigan un
dueño fuerte y muy cristiano”, ”sı́ señor en este momento solamente una pregunta,
¿ninguno de estos era una réplica hasta hace 2 semanas?”, ”solo uno lo era, pero
es el que permanece perdido desde hace años, El Casco de Gilgamesh, pero los
otros 3 dices que 2 son el Escudo de Ares y el Brazo de Hades, entonces el tercero
es el Reloj de Quetzalcoatl, buscalos y cuando encuentres su localización exacta
entonces mandaremos a alguien capaz, no a un templario mediocre”, ”como usted
diga su santidad”, Vermillion se fué y comenzó su investigación de familias nobles
a la cual darles un tesoro a su cuidado.

En un lugar alejado en Milan en una casa noble, cuna de exitosos militares
que lucharon en las guerras contra musulmanes y contra invasores franceses los
sirvientes han empezado sus labores, el guardia de seguridad sale a la calle y se
topa con una escena impactante, una chica como de 15 años esta tirada en el suelo
con algunas heridas en el cuerpo y sus ropas rasgadas, el al no tener cerca algun
doctor la metió en su habitación con ayuda de otros criados, una mucama la estuvo
cuidando hasta que despertó, esta chica habı́a perdido la memoria y no sabı́a de
donde vino, quien era o que fue lo que le pasó, la siguieron cuidando el guardia
de seguridad y la mucama que cuidaba a la niña (quienes por las circunstancias se
enamoraron y se casaron gracias a que esta niña apareció), con el permiso del no-
ble jefe de familia el guardia y su esposa adoptaron a la joven y le enseñaron como
trabajar en la hacienda, le pusieron de nombre Celia, tenı́a largo cabello negro, una
piel un poco mas oscura que la mayorı́a de las personas de Milan, grandes ojos
grises y una voz tierna, claro tambien se creó un caracter fuerte, tenı́a algo extraño
Celia, era mucho mas capaz de usar una espada que de hacer la comida, aunque
no era nada comun ver a una mujer luchando su padre adoptivo la llevó un dı́a a
un entrenamiento con el y algunos amigos veteranos de guerra quienes llevaron
muchachos jóvenes para prepararlos a ver si entraban en el ejercito del estado o en
las fuerzas de seguridad pública, los mayores se extrañaron de que una mujer haya
llegado, mientras varios de los jóvenes se enamoraron de ella a primera vista, de-
spués de enseñar las técnicas básicas de cuerpo a cuerpo los mayores propusieron
hacer batallas uno a uno para que practicaran lo que se acababa de enseñar, uno
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que era considerado el mas fuerte le toco un oponente al azar quien resulto ser
Celia, ”una niña jamás vencerá a un cazador”, ”esta niña te hara comer tierra y
gusanos” decı́a ella con una sonrisa como insinuando que el era inferior a ella, se
inició el combate y Celia corrió hacia su oponente quien le lanzó un golpe a la
cara, Celia bloqueó el ataque con un brazo, giró ese brazo detenido y con un velóz
movimiento hizo palanca en ese mismo brazo y derribó fácilmente a su atacante,
técnica básica de sumisión enseñada hace 10 minutos asimilada totalmente, todos
se quedaron perplejos al ver sus habilidades, era una belleza de temer, pasaron los
años y Celia ahora de 18 años fué aceptada en el cuerpo de seguridad privada del
noble al que sirve su padre, todos los criados y la familia noble en general son
devotos cristianos, quienes por alguna razón tienen grandes relaciones con Roma
y especialmente con clérigos de alto nivel, Vermillion terminarı́a por dejar uno de
los tesoros a manos de la familia Lassio, casa donde servı́a Celia.

De regreso en el cubil del gato Roku ya se recuperó del todo y Teresa sigue
en su mision de no dejar que salga a robar, todos estaban preparandose a las 9
de la mañana para salir cuando un grupo de policı́as se acerca al cubil, a lo lejos
viene un señor como de unos 50-60 años con el pelo gris, bigote, delgado, alto,
ojos negros, lleva un sombrero de copa baja y viene con traje formal y un bastón
elegante en su mano izquierda, los policı́as lo interceptan antes que llegue cerca
del cubil, algunos miembros de la banda asomaron a la puerta a ver que estaba
pasando, ”señor no puede pasar, se esta cerrando la calle para hacer un opera-
tivo en busca de ladrones”, ”lo siento pero debo pasar por aquı́ urgentemente”,
”por favor vayase, no respondemos por su vida si disparamos mientras usted va
pasando”, en eso un par de policı́as armados con rifles se salieron del operativo y
apuntaron sus armas al anciano, ”veo que no atienden razones, creo que tendré que
quitarlos de mi camino, vengo por una situación de vida o muerte”, los policı́as
se disponı́an a atacarlo cuando un humo negro cubrió por completo al anciano,
se veı́a como humo, pero su movimiento pronto cambió a uno muy parecido al
que hacen las llamas, era un extraño fuego negro, de entre las llamas unos ojos
blanco brillante con pupilas rojas se asomaron, una boca con colmillos se abrió,
el fuego retenı́a la forma de persona pero tenı́a una expresión muy siniestra, al
caminar hacia ellos el pasto que pisaba se iba quemando, los policı́as dispararon
pero las balas se derritieron al contacto, ”tontos, son unos débiles, no merecen
siquiera la pena de que los mate”, luego de todo esto el anciano ahora con as-
pecto muy aterrador lanzó un par de llamas negras que parecieron consumir por
completo a los policı́as, al ver el desastre afuera salieron Kyle y Roku, ”¿que de-
monios pasa aqui?”, entonces al verlos el anciano regresó a su forma normal y
las llamas negras se apagaron mostrando a muchos policı́as inconscientes y con
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aspecto de borrachos dormidos, ”Saludos jóvenes, pueden decirme donde encon-
trar a Kyle y Roku”, ”yo soy Kyle”, ”y yo Roku”, ”vaya me los esperaba mucho
mayores, bueno ¿puedo pasar?”, ellos dudaron un momento, pero Teresa salió y lo
dejó pasar, ”gracias eres muy amable”, Teresa le sonrió, ”¿oye conoces a este an-
ciano?” le preguntó Roku a Teresa, –No, pero no veo que sea nuestro enemigo, es
mas creo que es una buena persona–, ”¿puedes saber quien ha sido bueno?, ¿aca-
so eres san nicolas?”, Teresa lo vio con cara de enojada, ”veo que se llevan muy
bien”, Roku y Teresa voltearon a lados opuestos, Kyle mientras tanto comenzó a
interrogar al anciano, ”bien no creo que haya venido a ver como pelea la pareji-
ta” ambos patearon a Kyle, ”AAA maldición”, el anciano solo se reı́a, ”bueno me
presentaré, me llamo Marco y en la calle me conocen como Marco el alquimista”,
”¿alquimista?” preguntó Roku, ”si, trabajamos con la escencia de la materia y las
sustancias depositadas en todos los seres vivos, muertos, energı́as y propiedades
de las sustancias, la razón por la que vine es por esto”, el Sr. Marco sacó de su
camisa un colgante que parecı́a algún tipo de casco, ”este colgante igual que los
que traen ustedes es un tesoro legendario”, ”¿otro?”, ”si, el mı́o lo conseguı́ hace
tiempo, ¿como lo conseguı́?, es una larga historia, pero es lo de menos en este mo-
mento, ¿alguno de ustedes ya ha hablado con su tesoro?”, Roku estuvo a punto de
contestar pero Kyle se le adelantó: ”¿como supo que Roku y yo tenemos tesoros?,
¿como supo nuestros nombres para empezar?, ¿acaso esta con la iglesia o el ejérci-
to?”, ”cada cosa se responderá a su tiempo, lo que puedo decirles ahora es que no
estoy ni con la iglesia ni con el estado, tampoco soy sirviente de ningún noble”,
”yo he hablado con mi tesoro” dijo Roku mientras los demás se sorprendieron,
”hace cuanto tiempo conseguiste tu tesoro”, ”hace 3 semanas”, ”¿y como lo con-
seguiste?”, ”en un momento en el que estaban a punto de matarme apareció frente
a mi”, ”¿el riesgo de muerte te lo ganaste por proteger a alguien?”, Roku dudo
un poco pero respondió ”a ella” señalando a Teresa, ”entonces esta jovencita es la
persona que te respeta sinceramente”, ”¿que quiere decir con eso?” pregunto Kyle
extrañado, ”cuando hables con tu tesoro conseguiras la respuesta, no te la puedo
dar yo, ni tu joven debes dársela, cada dueño debe crecer para que su tesoro le rev-
ele su información y las reglas básicas”, ”¿reglas?”, ”las conoceras cuando sea el
momento, entonces debo asumir que ambos son novatos en el uso de sus tesoros,
no hay problema si son capaces de usarlos en combate real entonces son lo que
necesito”, ”¿nos necesita para que?” preguntó Roku con un aire de desconfianza,
”como saben la iglesia y otras organizaciones poderosas se aprovechan de pueblos
enteros para conseguir su propio lucro a cambio de la pobreza de mucha gente”,
”eso lo sabe toda la gente de este reino y posiblemente a todo el mundo le pase lo
mismo” dijo Kyle, ”pues hay un pueblo o mejor dicho una nacion llamada la India,
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que esta gobernada por el imperio británico, el imperio británico es enemigo de
Roma, incluso crearon su propia iglesia, hace 7 años tuvieron un enfrentamiento
en el norte en lombardı́a y al no poder resolver el conflicto pronto ambas partes
decidieron negociar, algo muy extraño para los britanicos, la negociación era que
Roma le pagarı́a un tributo a Inglaterra ya que la disputa era por las minas de
oro cercanas a los Alpes, entonces Roma accedió pero con la condición de que
la mayor parte del Oro se quedara en Roma y que el Imperio suministrara los
esclavos que trabajarı́an ahı́, el imperio estuvo de acuerdo al ver que tendrı́a mas
lucro haciendo el tratado que intentando conquistar un bastión poderoso de Roma,
pues los britanicos para llenar los esclavos trajeron multitudes completas de gente
desde La India, miles de personas están aprisionadas en las minas de lombardı́a
gobernadas por el ejercito y lejos de su tierra, un amigo mio es el lider tribal de los
esclavos y unico contacto que tienen con el exterior, con el hemos planeado liberar
a los esclavos y sacarlos del reino”, ”¿y como esperan sacar a tanta gente de ahı́?,
tienen algun ejército preparado o estan preparando una rebelión” preguntó Kyle,
”ahı́ es donde entran ustedes, los pueblos Indúes estan muy debilitados, han caido
muertos tantos de ellos que las mujeres y niños pequeños han sido obligados a
trabajar también, la población esta prácticamente desarmada, sus herramientas de
trabajo son sus únicas armas y los soldados que los oprimen tienen rifles, pistolas
de 6 disparos y explosivos, además al ser la mina y el pueblo una enorme depre-
sión han puesto cañones cargados y apuntando hacia el pueblo, si uno solo de esos
cañones se dispara morirán al menos 200 personas”, –eso es muy cruel–, ”lo se
por eso pido la ayuda de dos dueños de tesoros, cada uno es capaz de derrotar una
compañı́a de 300 hombres, y he escuchado que han vencido templarios, eso no
es algo que cualquiera pueda hacer”, ”es una misión peligrosa, ¿que ganaremos
por hacerla?”, ”pensé que no iban a preguntar”, el Sr. Marco sacó de una bolsa
pequeña unas piezas brillantes, ”les dije que nuestro objetivo esta en una mina
de oro, ellos sacaron un poco para pagar a un ejército de mercenarios, pero en
cambio esto será solo para ustedes dos”, eran piedras de oro puro, Teresa Roku y
Kyle no lo podı́an creer, al menos Teresa nunca habı́a visto oro, ”como pueden ver
cada una de estas pequeñas piedras vale por lo menos 4000 gil”, ”cucuatromil!!!”
exclamo Kyle mientras empezaba a surgir de el la codicia, ”¿si esta tan vigilado
como lo dejaron sacar eso los soldados?” pregunto Roku aun no creyendo la can-
tidad de dinero que se podı́a conseguir en esta mision, mientras Kyle comparaba
precios con anteriores robos del cubil, ”como les dije soy alquimista claro que
ellos revisan que no se saque ni un gramo de oro de la mina, pero lo disfracé de
otro material con mis técnicas”, sacó otra pequeña piedra y un frasco pequeño
con un lı́quido, este al ser destapado soltó un olor muy fuerte como a petróleo
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con eter, la piedra tenı́a apariencia de barro rojo el alquimista la sumergió en el
lı́quido, luego la sacó y con un pedernal le prendió fuego, esta se quemó por un
rato hasta que el fuego se apago solo, cuando terminó el alquimista la sopló y esta
empezó a revelar un color amarillo metálico, ”esto es oro disfrazado de barro, gra-
cias a la alquimia tomó esa forma y los soldados creyeron que se trataba de barro
o de alguna droga”, todos se habı́an quedado con la boca abierta, ”la alquimia no
es una magia herética como le dice la iglesia, es una ciencia, aunque las escuelas
de ciencia secular la llaman pseudo-ciencia y reconocen a una disciplina llamada
quimica como la ciencia completa”, –quisiera aprender a hacer eso– penso Tere-
sa, mientras Roku le preguntó mas detalles de la misión, el objetivo de Roku es
aprender a usar mejor el tesoro y al parecer este señor tiene esa información, Kyle
por su parte se ha maravillado con la posibilidad de conseguir 12000 gil en una
misión aunque nunca ha efectuado un rescate, parece que tienen una aventura por
delante y el Sr. Marco los ha convencido.



Capı́tulo 2

Viaje hacia el pueblo esclavo

Después de la discusión sobre ir a liberar al pueblo hindú todos subieron a
descansar, le ofrecieron al Sr. Marco quedarse en una habitación del cubil, pero el
prefirió salir y pagar posada en el hospedaje que estaba contiguo al cubil, mientras
tanto Teresa, Roku y Kyle se prepararon para el viaje hacia Lombardı́a, ”Kyle y yo
vamos por que tenemos tesoros, pero ¿tu por que vas?, si de repente te encuentras
en peligro serás una persona mas para rescatar”, preguntó Roku previendo lo que
podrı́a pasar –el Sr. Marco me dijo que fuera también, que yo tengo una mision que
hacer ahı́–, ”¿que clase de mision?”, –no me dijo, pero debe ser algo importante–,
”no se si podré cuidarte, según la descripción que nos dio el anciano el lugar es
enorme”, –no necesito que me cuides todo el tiempo, no soy una bebe–, ”si como
sea, si puedes cuidarte a ti misma no hay problema”, –MMM–, Teresa estaba un
poco enojada de que Roku la tratara como a una niña, pero en realidad ninguno
sabı́a con lo que se iba a topar.

A la mañana siguiente Kyle tenı́a listo el carruaje prestado y todos salieron con
rumbo a Lombardı́a, Kyle iba manejando el carruaje, en la parte de adentro iban
Teresa, Roku y el anciano, ”¿quieres información sobre tu tesoro?” contesto el an-
ciano a la pregunta de Roku, ”no debo darte ninguna información sobre el uso del
tesoro, pero te puedo dar sus aspectos generales”, Roku escuchó atentamente, ”es-
tos fueron creados por una entidad desconocida, la iglesia mantiene que los creo
dios, pero todos traen nombres de algun dios pagano, contrario a lo que anuncia la
iglesia, los tesoros generalmente son creados con alquimia”, ”¿se pueden crear?”,
”si pero no como tu piensas, los 6 legendarios son los primeros que aparecieron,
aparecieron en manos de gente que se conoce como héroes en la época clásica,
pero en la edad media borraron sus nombres de la historia y pusieron en su lugar
a santos o caballeros de la iglesia, los que ahora se llaman templarios, igual que
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los que pelearon en las cruzadas. Continuando con la creación de los tesoros, los
tesoros normales son en realidad aparatos alquimicos basados en los 6 legendar-
ios, son copias, los diferentes poderes que consiguió la iglesia como cambio de
forma, energı́a dirigida, predicción de movimiento, todo eso es basado en poderes
que los tesoros legendarios tienen”, ”entiendo” dijo Roku mientras analizaba las
palabras del anciano, –¿eso significa que los legendarios son mas fuertes que los
tesoros normales?–, ”no lo se, preguntaselo a el”, dijo Roku ante la pregunta de
Teresa, Teresa ya se acostubró a hablarle a Roku sin usar sus manos, ”Joven, ¿co-
mo puedes entender lo que la señorita te dice si no usa su lenguaje de señas?”,
”llameme Roku por favor, no entiendo para nada el lenguaje de señas, es como
matar... ” Roku se calló y vió que Teresa estaba a punto de golpearlo, ”no im-
porta, el caso es que no entiendo el lenguaje de señas, pero cuando veo sus ojos
oigo en mi cabeza lo que ella dice, aunque no distingo bien la voz pero entiendo
lo que dice”, ”conexión directa de alma, es la primera vez que lo veo en per-
sona” , –¿conexión de alma?, ¿que es eso?–, ”es una conexión hipotética entre
dos personas que son muy cercanas, normalmente con sentimientos muy fuertes
entre ellas”, Teresa y Roku cambiaron de color al mismo tiempo, (se podı́a ver
humo saliendo de las cabezas de ambos), ”se dice que en las etapas mas fuertes
de la conexión les es posible comunicarse entre si telepáticamente”, ”¿telepática-
mente?”, ”comunicación directa entre sus mentes, no necesitan hablar el uno a
otro, solo se envı́an mensajes perfectos, lo extraño es que los casos documen-
tados son entre hermanos gemelos nada mas, nunca se les dio mucha credibili-
dad”, –entonces significa..– Teresa dudo por un momento de su pregunta, –¿que
Roku y yo podrı́amos ser familia?–, ”tonta, como vas a ser mi familia, no tenemos
parecido en nada”, ”tambien descarto esa posibilidad, Roku es oriental para em-
pezar”, –¿oriental?–, ”su origen esta en los imperios de china o japón, ¿alguno
de tus padres es de esa zona?”, ”mi madre, era una inmigrante, mi padre era ital-
iano”, ”muy bien para conocer el pasado de ambos puedo usar mi tesoro el casco
de Gilgamesh”, ”¿ese tesoro es legendario verdad?”, ”si, al tenerlo puesto puedo
recibir en mi mente la información que necesito sobre cualquier cosa, es como
una biblioteca enorme”, ”¿entonces el fuego negro de ayer?”, ”es una técnica de
ninjutsu que conseguı́ gracias al casco, es capaz de eneñarme cualquier técnica
de cualquier disciplina siempre y cuando tenga los conocimientos previos y un
cuerpo capaz de ejecutarlo”, –impresionante–, ”bien, disculpenme pero los es-
toy tomando a ustedes como casos de estudio para mis investigaciones, quiero
pedirles autorización para poder usar el casco y conocer el pasado de ambos”,
”¿esto nos afectará de alguna manera?”, ”no, la información vendrá a mi por si
sola pero si entro por mi mismo y no les aviso entonces serı́a una violación de mi
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ética, ustedes no querrán que otra persona a la que acaban de conocer pueda tener
sus secretos mas intimos sin que ustedes se den cuenta”, –eso suena aterrador–,
”mi vida no ha sido gran cosa hasta que conseguı́ esto”, dijo Roku mostrando su
tesoro, –¿por que usa como referencia cuando consiguió el tesoro y no cuando
lo conocı́?– pensó Teresa poniendo una cara un poco triste, –le doy permiso–,
”¿eh?” se sorprendió Roku por un momento, ”esta bien, yo igual”, acto seguido el
alquimista liberó el casco de Gilgamesh el cual se colocó en su cabeza, cerró sus
ojos y una luz azul comenzó a reunirse sobre la cabeza del alquimista, ”Nombre:
Teresa Muzzi”, Teresa se sorprendió hace mucho tiempo que no escuchaba su
apellido, ”nacida en pueblo sin nombre, antes genova giardino”, ”ah asi se llama-
ba pueblo sin nombre, ¿por que demonios no le volvieron a poner ese nombre?”,
–no lo se–, ”bueno no divulgaré mas información ya tengo lo que necesito, ahora
Roku”, –mis memorias antes del segundo año en el monasterio solo son memo-
rias tristes– recordaba Teresa con una cara sombrı́a, ”¿Roku Milan?,”, ”si ese es
mi apellido”, ”solo la familia noble de milán tiene ese apellido, ¿era familiar de
ellos tu padre?”, ”no lo se nunca conocı́ a ningun noble antes de que murieran
mis padres”, ”bien digamos que es solo una coincidencia, nacido en Florencia”,
”mis padres vivieron por ahı́ hasta que nacı́ luego nos mudamos a las montañas
cerca de pueblo sin nombre”, ”si, veo como los refugiados de la guerra pasaban
frente a tu casa, pero hay un suceso fuerte que pasó distinto en ustedes dos”, ”¿que
suceso?”, ”una pérdida traumatica, el mismo dı́a hace 7 años, el padre de Roku
fué ejecutado, esa misma noche un demonio poderoso atacó Genova Giardino y la
devastó, lo que quedó de eso es el pueblo sin nombre, Teresa fue la única sobre-
viviente y los actuales habitantes de pueblo sin nombre son gente de las montañas
que tomó posesion del pueblo y lo reconstruyó”, ”¿el mismo dı́a pasaron tantas
desgracias?”, ”si dios existe estaba de muy mal humor ese dı́a”, –ese dios ¿no
es el que les dio los tesoros a Roku y Kyle?–, ”los Tesoros viajan por si mismos
hacia el lugar donde detectan a alguien digno de ser su dueño y ademas es afin
a su naturaleza, por ejemplo el Escudo de Ares es para un guardian, alguien que
desea proteger algo precioso para el”, Roku recordó lo que le dijo su reflejo, ¿que
deseas proteger?, volteó a ver a Teresa, luego volteó al lado opuesto con la cara
sonrojada, Teresa se quedó extrañada, ”el Brazo de Hades es para un guerrero,
alguien que desea destruir a su enemigo, Kyle parece ser alguien que tiene una
venganza que debe llevar a cabo, los ojos de un depredador solo nacen del deseo
de matar”, ”sabı́a que era violento pero no creo que sea un asesino”, ”le haré el
examen después a el, debo estudiar todo lo relacionado con los tesoros”, ”me he
preguntado por un rato, mmmm”, ”¿que?”, ”Teresa y tu, ¿ustedes dos son una
pareja?”, ambos se sonrojaron tanto que parecı́a que estaban iluminados, luego
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ambos lo negaron con la cabeza, ”jajajajaja no hace falta que me lo aclaren pero
hacen una bonita pareja ustedes”, ”es cierto” dijo Kyle quien escuchó la conmo-
ción, ”CÁLLATE Kyle idiota”, respondió Roku enojado mientras el alquimista
seguı́a riendo y Teresa seguı́a sonrojada.



Capı́tulo 3

La mina

Después de un viaje que duró 2 dı́as (en los que tuvieron que pagar posada en el
camino) los participantes en la mision, Teresa, Roku, Kyle y Marco el alquimista
llegaron a la mina, en la base de las montañas de los Alpes se encontraba un
fuerte acorazado, con muchos soldados patrullando sobre la muralla y con cañones
apuntando al camino, cuando llegaron el alquimista salió primero y habló con los
soldados, despues de unos minutos los dejaron pasar sin registrarlos, los soldados
tenı́an una cara como la que hace un obrero el dı́a de pago.

”¿Los sobornaste verdad viejo?” le pregunto Kyle en voz baja al alquimista,
”no, solo les entregué algo que sale todos los dı́as de esta mina”, ”oro que sacaste
camuflado seguro”, el alquimista solo solto una leve risa, entraron a un túnel muy
oscuro, el alquimista le dijo a Kyle donde dejar el carruaje y luego se llevó los ca-
ballos a un establo pequeño que se encontraba dentro del túnel, luego el alquimista
condujo a los jóvenes al fin del túnel donde vieron una escena salida de un libro
de historia, muchos obreros halando con una cuerda un carro lleno de piedras, un
capataz golpeandolos con un látigo, otros cargando cosas que se veı́an bastante
pesadas, ademas que la mayorı́a tenı́an grilletes y cadenas en sus tobillos, –que
cruel– es lo unico que podı́a pensar Teresa al ver esa escena, no diferı́a mucho
de lo que pensaron Kyle y Roku al ver esto por primera vez, ”vengan por aca,
debemos hablar con el lı́der tribal”, entraron a una tienda montada con lo que
parecı́a ser una tela muy delgada o papel de varios colores, dentro se encontraban
unos guardias con aspecto extraño, tenı́an rifles, espadas como todo soldado, pero
tenı́an unas toallas amarradas en la cabeza,el alquimista se les acerco y les dijo:
”Deseo hablar con el joven Raiji”, inmediatamente uno de ellos se fué hacia el
otro lado de la tienda (que estaba cubierto con una tela divisoria), luego regresó y
tras de el venı́a otra persona, un niño como de 10 años se acercó a ellos, ”sean
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bienvenidos, mi nombre es Raiji y soy el lider tribal de esta mina”, ”pero es solo
un niño” dijo Kyle sorprendido, ”aunque aparento ser un niño en realidad tengo
23 años, gracias a las drogas alquimicas de Marco soy capaz de permanecer asi,
asi no sospechan nada de mi los guardias del fuerte”, todos menos el alquimista
tenı́an cara de no poder creer lo que estan viendo, ”¿tu eres el que maneja a to-
da esta población?”, pregunto Roku, ”como ya les dije soy el lider, no manejo a
la gente, simplemente la guı́o”, ”pasemos al asunto principal te parece Raiji”, el
joven asintió y pasaron todos al otro lado de la tela divisoria.

”Como han podido comprobar nuestro pueblo ha sido explotado de la peor
manera, todos los dias los ponen a trabajar desde el amanecer hasta el ocaso, cada
familia que vive aqui por fuerza debe mandar almenos a un miembro a trabajar,
si el padre de familia muere o esta muy enfermo para trabajar, su esposa o sus
hijos son obligados a ir, verán muchos niños trabajando con cargas de adulto, he
visto morir muchos niños aplastados por rocas que les lanzan los capataces para
que las atrapen, los adultos son capaces de moverlas, pero no los niños, somos
esclavos en tierra extranjera, hace algunos años hubo una revolución en mi tier-
ra, la india, mucha gente murio tratando de independizarse del imperio britanico,
pero no funciono, el imperio sigue gobernando la india, y como castigo ha de-
portado a todo el pueblo mas de 500 habitantes a este lugar, a trabajar sacando
oro, plata y cobre de esta mina, yo soy el unico nexo con el exterior que nos ha
permitido el ejército del reino de italia”, ”¿si eres el lider por que permites esto?”
le pregunto Roku escandalizado mientras Teresa ponı́a una cara de tristeza, ”no
tengo voz ni voto en cosas que deciden los italianos sobre nosotros, trato de evitar
ese comportamiento brutal para con mi pueblo, pero los capataces son ratas in-
mundas traidas del infierno, me es prohibido atacar a alguno de ellos y si castigo
a algun soldado o capataz el castigo es horrible”, ”¿te amenazaron de muerte?”
pregunto Kyle, ”una condena tan leve no me pondrı́a a temblar como el castigo
que ellos han decidido, mi muerte serı́a un dolor de un momento, pero el castigo
impuesto es un dolor para toda la vida”, ”¿que puede ser tan terrible?” pregunto
Roku, ”sacan una familia al azar, me amarran a un poste y frente a mi amarran
a todos los miembros de la familia, luego empezando por los niños empiezan a
atravezarles espadas en lugares donde generan dolor horrible pero no son letales,
cuando se han cansado de oı́r los gritos de toda la familia, les clavan una última
espada en la garganta y mueren ahi frente a mi y con todo el pueblo de testigo”,
–CRUEL!!!– dijo Teresa con las manos en la boca y casi se le salen las lagrimas,
”son unos bastardos!!” dijeron al unisono Kyle y Roku, Raiji mostraba una cara de
pena extrema con una ira que no la contiene ni el fondo del mar, ”esa es la razón
por la que pedı́ ayuda”, ”¿entonces piensan hacer una revolución armada?”, ”eso
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serı́a estúpido en este momento, quiero una salida que no implique derramamien-
to de sangre, durante algun tiempo hemos construı́do un tunel hacia el exterior en
uno de los pozos de extracción de la mina, al ser un lugar peligroso los capataces
no entran ahı́, simplemente esperan afuera a que se saque la cantidad diaria de ma-
terial y no les importa lo que pase adentro, pero para esta operación necesito que
algun evento externo se lleve la atención de los soldados y los capataces”, ”ahı́ es
donde entramos nosotros” dijo el alquimista mientras se quitaba el sombrero, ”lo
que nos faltaba para esta operación era fuerza suficiente, ahora que tenemos cuatro
tesoros podemos hacerlo”, ”¿cuatro?” preguntaros Teresa Roku y Kyle, ”efectiva-
mente” dijo Raiji mientras mostraba un Reloj de bolsillo plateado, tenı́a bajo la
tapa plateada lo que parecı́a un sol con colmillos de leon y varias flechas apuntan-
do alrededor a los puntos cardinales, ”admiren el Reloj de Quetzalcoatl”, todos lo
admiraron por un momento, parece que es la primera ves que el alquimista lo ve
de cerca también, ”¿y que es lo que hace?” preguntó Kyle, ”ahora estoy aqui...”
dijo Raiji cuando de pronto desapareció, ”¿pero que demo?!!” Raiji habı́a apare-
cido detras de Kyle y le quitó la pañoleta, ”¿de donde demonios saliste?”, Teresa
y Roku estaban muy sorprendidos, ”¿puedes desaparecer de un lugar para apare-
cer en otro?”, preguntó Roku sin entender que pasó, ”asi es como tu lo percibiste,
pero en realidad lo que hice fue detener el tiempo”, ”¿EEEEH?” todos al unisono
menos el alquimista,”bueno por un periodo limitado, durante 10 segundos de mi
tiempo, el tiempo de los demas se detiene y yo soy capaz de moverme, cuando los
10 segundos terminan el tiempo vuelve a caminar, si me muevo del lugar donde
estaba pues seguramente los demas diran que me movı́ muy rápido o que desa-
parecı́”, aunque lo explico muy claramente Teresa y Kyle no lo entendı́an muy
bien, posiblemente por lo increible de la situación, –¿por que solo 10 segundos?,
y ¿solo tu tiempo sigue funcionando cuando el tiempo de los demas se detiene?–,
corrección, solo Kyle no entendio bien, Roku tuvo que repetirle las preguntas a
Raiji quien vio con curiosidad a Teresa quien hasta ese momento no habı́a habla-
do, ”muy bien respondere tus preguntas primero, 1- los 10 segundos son lo que me
deja usar el tesoro, el solo cancela el efecto al terminar los 10 segundos, 2- si tomo
a alguien de la mano mientras uso este poder tambien el tiempo de esa persona
funciona, pero ahora mis propias preguntas, ¿tu no puedes hablar?”, –si puedo
hablar, solo que no lo hago como tu–, Roku le repitio o mejor dicho le tradujo,
–es un problema no tener voz, pero no es algo que me detenga, puedo hablar con
mis manos perfectamente–, ”siguiente pregunta, ¿tu tienes un tesoro tambien?”,
”esa te la contestare yo” dijo el alquimista quien detuvo a Teresa cuando estaba
a punto de responder, ”esta jovencita no tiene un tesoro material, ella tiene caris-
ma, suficiente para domar a una bestia salvaje”, ”¿a quien demonios llamas bestia
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salvaje?” dijo Roku enojado, ”no hablaba de ti, lo decı́a por la forma en que or-
ganiza las actividades de una banda de ladrones fuertes y peligrosos sin tener que
gritarles o ganarles una batalla”, ”entonces debe ser una pieza muy valiosa en la
operación”, dijo Raiji mientras veı́a con mas interez a Teresa –¿que esta pasando
aqui?, sabı́a que ayudarı́a en algo pero ¿en que?–, despúes que Roku tradujo Raiji
respondió ”quizas te lo imaginas pero como haces que 500 personas incluyendo
niños y ancianos sean evacuados sin revelarse o cuestionar la autoridad, además
somos un pueblo cansado de la opresión asi que un lider violento solo empeorara
todo, yo puedo comandar al pueblo, pero no a todo al mismo tiempo, necesito al-
guien que ayude a evacuarlos apropiadamente y sin demoras”, –eso, solo tengo un
problema con eso, como me comunico con toda esa gente–, ”con esas cantidades
de gente es imposible usar la voz, usaras esto”, Raiji sacó un silbato de metal que
tenı́a en una bolsa, ”si soplas esto haras un ruido como el de miles de pajaros
al mismo tiempo, hasta una manada de vacas te hara caso si usas eso” Teresa
se lo puso al cuello y estuvo a punto de usarlo cuando Raiji la detuvo, ”NOO,
si usas esto aqui la gente se asustará y los capataces vendrán enseguida, los sol-
dados usan eso para llamar refuerzos, asi que vendrán también, cuando estemos
en evacuación los silbatos sonarán en todas partes, pero como estaremos lejos de
la batalla la gente lo escuchará sin problemas y los soldados no sabrán que esta
pasando”, después que se conformó el plan de evacuación (con Teresa y Raiji co-
mo lı́deres, Kyle y Roku como distracciónes y el alquimista como guardián de la
multitud), Raiji mandó que les armaran tiendas para que descansaran esa noche,
mientras levantaban las tiendas algunos capataces se acercaron a ver quienes er-
an y posiblemente a exigir dinero, Roku estuvo a punto de salir a pelear cuando
el alquimista salió, ”lo siento, estoy haciendo negocios con los administradores
de la mina”, ”no hay problema señor, le traeremos muestras para las joyerı́as de
Roma en la mañana”, ”¿no venı́an a atacarnos?” pregunto Roku, ”si, pero como
tengo negocios con ellos y unas joyerı́as de Roma que compraron oro del que me
llevé quieren negocios con esta mina, aprovechando eso lo he usado como pretex-
to para venir cuando fuera necesario, si te hubieran visto a ti primero seguro nos
habrı́an atacado en grupo para sacarnos dinero y amenazarnos por venir a darles
ayuda a los esclavos”, luego cuando las tiendas terminaron armadas Kyle tuvo
una solo para el, el alquimista dormirı́a en el carruaje y una tienda compartida
para Teresa y Roku, ”esto ya parece una broma” dijo Roku un poco enojado, –si
tanto te molesta dormir en el mismo lugar que yo ¿por que no te vas a dormir
con Kyle?–, ”ese bastardo ronca como un buey con gripe”, –esta bien entonces
me voy yo entonces–, Teresa empezó a caminar cuando Roku la tomo de la mano,
–¿ehh?–, ”¿quien dijo que tenı́as que irte?”, Roku volteo hacia un lado para que
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Teresa no lo viera sonrojarse, luego entro a la tienda y se durmió en el momento
que toco la lona que pusieron en el suelo, Teresa entro, se quedo mirando fijamente
la cara de Roku mientras dormı́a hasta que ella se durmió también, mientras afuera
Kyle y Raiji habı́an visto todo, ”buen trabajo la operación cama compartida fue un
exito” dijo Kyle con cara de señora chismosa, ”esto es divertido, ademas esta es
la mejor forma de hacer crecer ese carisma” dijo Raiji mientras sonreı́a, todos se
fueron a dormir, tenı́an 3 dı́as antes de la operación, el alquimista siguió revisando
mientras tanto la información que consiguió de Teresa y Roku durante el viaje, tal
vez encuentre algo relacionado a los sucesos de hace 7 años, todos los que estan
relacionados con los tesoros parecen haber sufrido una catástrofe el mismo dı́a.
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Capı́tulo 4

Primer paso a la libertad

Amanece el siguiente dı́a, Teresa despierta y ve que Roku amanecio con la
cabeza fuera de la tienda, ella un poco enojada lo jala dentro de la tienda, cuando
sale ve que todos los habitantes de la mina se han despertado y estan empezando
a salir con sus herramientas de trabajo hacia los tuneles de la mina, Raiji iba hacia
la tienda del lı́der para ver la carga de trabajo que se les pide por dı́a a los obreros,
al lado de Raiji habı́a un soldado armado y un capataz con cara de rata inmunda
posiblemente exigiendo una carga imposible de trabajo, Raiji se veı́a bastante pre-
ocupado, el alquimista estaba negociando algo con otro capataz y Kyle se acaba-
ba de levantar, Teresa desperto a Roku y esperaron a que Raiji y el alquimista se
desocuparan, ”bien veo que todos estan despiertos, empezaremos de inmediato,
Teresa ¿tienes el silbato?” pregunto el alquimista empezando la operación, Tere-
sa respondió sacando el silbato de una pequeña bolsa y poniendoselo al cuello,
”Roku, Kyle ustedes vienen conmigo, Teresa lee esto y sigue las instrucciones” le
dio a Teresa un pedazo de papel con un mapa pequeño que llevaba hacia el tunel
que les menciono Raiji, además incluı́a las siguientes instrucciones:

Cuando empiece el ataque verás mucho humo saliendo del lugar del ataque,
súbete al lugar que te hemos marcado sin que te vean los capataces y espera
a que empiece el ataque

En el momento que empiece el ataque y veas a los capataces corriendo al
lugar del ataque espera a que no quede ninguno (normalmente se van en un
solo grupo a buscar armas) y luego empieza a sonar el silbato con todas tus
fuerzas.

Cuando veas obreros saliendo dirigelos hacia el tunel marcado señalando el
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lugar con tus brazos para que todos te vean

Raiji se te unirá después desde atras, cuando hayan comprobado que no
queda nadie sigue a Raiji y vayan a posicionarse adelante de la multitud
para guiar el paso, yo (el alquimista) me les unire mientras Kyle y Roku
escapan.

La mision termina cuando todos salgan al otro lado del tunel, si aparecen
capataces Raiji y yo defenderemos al pueblo.

Cuando hubo terminado de leer se fué hacia el lugar indicado esperando a los
demás, mientras tanto Roku y Kyle eran instruı́dos en la operación, ”ustedes at-
acarán el fuerte con la mayor vistosidad posible, Kyle tu ataca a larga distancia el
lado este, Roku, tu entra a las lı́neas enemigas haciendo mucho ruido y deshaste
de tantos como te sea posible en el lapso de 10 minutos”, ”parece divertido” dijo
Kyle, ”probare mi poder contra un ejército completo, y me gusta lo del ruido”,
”bien jóvenes, en 2 minutos lleguen a sus posiciones y empiecen”, ”entendido”,
ambos se fueron a los lados opuestos del fuerte, llegando el tiempo indicado la
operación empezó, Kyle sacó su tesoro y desató una ráfaga de viento enorme que
sonó como una explosión cuando impactó con las paredes del fuerte, inmediata-
mente los soldados empezaron a correr hacia el lugar donde sonó ese impacto, al
poco tiempo al flujo de soldados que iban hacia los cañones se les apareció Roku,
al que inmediatamente le dispararon en masa, este usó el escudo como siempre
y comenzó a golpear con los martillos dorados que aparecı́an frente a sus puños,
en ese momento Teresa empezó la evacuación al ver que los capataces se unieron
a la batalla, Raiji se fúe hacia la multitud de los obreros y comenzó a liderar su
marcha apoyado en Teresa, vió que algunos capataces cobardes regresaban en lu-
gar de ir a pelear con los soldados, ”me imagine que los mas gallinas regresarı́an”,
salió corriendo y antes que lo vieran desapareció, luego apareció de la nada detrás
de los capataces, Raiji permanecı́a inmóvil, mientras todos los capataces caı́an al
suelo, luego Raiji envainó una pequeña espada curva que el portaba, la operación
siguió, el alquimista usando la técnica del fuego negro venció a todos los capat-
aces, la multitud salı́a ordenadamente gracias a la coordinación de Teresa, Kyle
y Roku iban compitiendo a ver cual de los dos le generaba mas daños al fuerte y
cuantos soldados podı́an derrotar de un solo golpe, al terminar de entrar la gente
en la depresión donde se encontraba el tunel llegó el alquimista uniendose a Tere-
sa y Raiji, ”ese carisma tuyo es mucho mejor que un tesoro Teresa” le dijo Raiji
a Teresa que se sonrojaba, era poco comun que alguien la halagara, el alquimista
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comenzó a poner guardia mientras la gente pasaba en el tunel, se llevarı́a 10 min-
utos a que todos pasaran, pero de pronto vieron algo raro el alquimista y Raiji,
un cañon estaba apuntando hacia la depresión, Kyle venı́a corriendo con el tesoro
activado en la mano, detrás de el venı́a una horda de soldados enorme, ”de donde
demonios salieron todos esos, se supone que solo 50 soldados estan a cargo de
esta mina” dijo Raiji bastante alarmado, ”¿CREYERON ACASO QUE NO ES-
TABAMOS ESPERANDO ALGO COMO ESTO?” gritó el general que estaba a
cargo de la mina, ”estos chicos son nuestra reserva externa, vienen del pueblo ale-
daño, esta solo a 10 minutos de aqui, es un regimiento completo!!”, ”maldición”
dijo Kyle mientras lanzaba ráfagas para evitar que dispararan los soldados, una
nube de polvo se veı́a que venı́a a gran velocidad detras de los soldados, estos se
detuvieron a ver que pasaba y luego algo pasó entre ellos noqueando a varios en
el camino, era Roku que habı́a atravesado la pared de soldados y trataba de pro-
teger a los que estaban en la depresión, ”NO PODRÁN ESCAPAR MALDITOS
ESCLAVOS, FUEGO!!”, el cañón se disparó, una nube de polvo y escombros
cubrı́o el lugar del impacto, Kyle se cubrió tras una roca, el general se reı́a con
una cara maligna y una risa aun mas maligna, la nube se disipó y un hexágono
dorado habı́a protegido a toda la gente, Roku habı́a detenido el disparo a tiem-
po pero se llevó parte del golpe, estaba sangrando de una ceja y parecı́a que se
rompió un brazo, ”maldicion soy muy lento aún”, el alquimista quiso salir a ayu-
darlo pero los soldados se aproximaban, Kyle los ataco y se deshizo de varios, pero
estos le lanzaron explosivos, Kyle se metió en el escudo de Ares junto a la demás
gente, luego salió, ”bastardos, PROBARAN MI FURIA, MUERAAAAAN!!!” el
enfadado Kyle lanzó una ráfaga al cañón, pero la ráfaga en lugar de ser solo viento
como las otras generó varias ráfagas que cortaron la roca y rebanaron el cañón,
”¿que demonios hiciste Kyle?” preguntó Roku extrañado, ”¿como demonios voy
a saberlo, eso salió por si solo?” dijo Kyle aun furioso, ”por fin puedes llamar
al aliento de la muerte” le dijo el alquimista, ”pero aun no lo controlas bien, los
soldados siguen ilesos y ya estan montando otros cañones, necesitamos 5 minutos
mas”, Kyle salió a atacar de nuevo, cuando un disparo de rifle le pasó cerca de
la cabeza, ”¿que demonios?”, ”IDIOTA entra al escudo” le dijo Roku mientras
mantenı́a el escudo con solo una mano, Teresa y Raiji salieron a ver que pasaba,
Teresa se asustó al ver herido a Roku, –¿que te han hecho???–, Roku escuchó esto
aunque Teresa estaba lejos, ”¿Teresa?, ¿donde estas?”, Teresa de alguna manera lo
escuchó también aunque estaba tan lejos que aun gritando no lo podrı́a oir, –estoy
en la entrada del tunel, no dejes que te hagan mas daño–, ”no dejare que le hagan
nada ni al pueblo ni a ti, ni a mi, te protegere, mientras tenga una mano funcio-
nando te protegeré”, esas palabras le dieron confianza y tranquilidad a Teresa, y le
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dio mucha esperanza a la gente que estaba cerca de Roku, los cañones empezaron
a disparar al escudo, Kyle atacaba de regreso pero esta nueva técnica habı́a susti-
tuı́do por completo a las ráfagas normales y no daba en el blanco, ”MALDICION
no puedo darles con esta técnica”, ”pues deja de usarla estupido”, Roku y Kyle
habı́an empezado una riña, los soldados seguı́an llegando, la gente logró entrar en
el tunel y entonces Kyle y el alquimista entraron, Roku se quedo un poco mas,
Kyle de alguna manera logró que el aliento de la muerte cortara una roca enorme
y bloqueó el paso de los soldados, Roku aprovechó eso para entrar al tunel, Raiji y
Teresa iban al frente, después de ellos venı́a el pueblo, detras venı́a el alquimista,
luego Kyle y un poco mas atrás como a 30 metros venı́a Roku, parecı́a que es-
caparı́an sin problemas, pero una granada cayó entre Roku y Kyle, la granada la
habı́an lanzado con un rifle modificado, la granada estalló derrumbando una parte
del tunel bloqueando el paso de Roku, ”Roku!!”, Kyle lo llamó despúes del im-
pacto, Teresa y Raiji voltearon a ver después del ruido, corrieron hacia el lugar de
la explosión, y vieron que el derrumbe de roca cubrió el paso a ambos lados, la
gente se habı́a estacionado, ”Roku, responde!!” gritó Kyle desde un lado, ”Aqui
estoy bastardo!!” le contestó Roku muy enojado, Teresa se sintió aliviada al oir
que estaba vivo, pero estaba separado de los demás, ”los soldados vienen hacia
aquı́ y traen explosivos, si ustedes se quedan moriran enterrados, sigan sin mi,
me deshare de todos estos cerdos y los encotraré en la salida”, ”¿que demonios
estas diciendo?, te sacaremos de ahı́”, ”YA VIENEN, lárguense, no se cuantos
son pero conmigo será suficiente, salven a todo ese pueblo, cuidenlos a ellos, yo
puedo salir por mi mismo”, –Roku–, ”ya nos ha pasado ¿antes verdad Teresa?,
como esas otras veces regresaré”, –te estaré esperando–, ”me importa un demonio
si vienen los soldados, te sacaré de ahı́” dijo Kyle muy enfadado mientras se ponı́a
en posición para usar aliento de la muerte, ”espera, si usas eso aquı́ solo crearas
un derrumbe mas grande, además con tu falta de control terminarás matando al
pueblo” le reclamó el alquimista a Kyle, ”VAYANSE!! yo me las arreglo aqui”,
”cuidate joven Roku” el alquimista se llevó a Kyle, Teresa y Raiji volvieron a sus
posiciones y siguieron evacuando al pueblo.

”A ver atajo de imbéciles, no los dejaré pasar”, era la declaración que hacı́a
Roku mientras los soldados apuntaban los rifles lanzagranadas hacia el, el techo
desde ese pedazo del tunel hasta la entrada se habı́a colapsado, estaban practi-
camente a campo abierto, lanzaron varias granadas al mismo tiempo, Roku re-
sistió bién el impacto, pero no podı́a atacar ya que el ataque era contı́nuo, uno o
dos soldados lanzaban una granada, luego mientras estos cargan disparan otros,
la cadena no se detiene y Roku esta paralizado, la sangre de su ceja le estaba
estorbando la visión y su unico brazo bueno parecı́a estarse debilitando, en todo
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Roku estaba en desventaja, ”si no uso un escudo de cuerpo completo una de esas
granadas me descuartizara”, Roku no tenı́a modo de atacar desde su posición y
al menos 100 soldados se habı́an juntado a su alrededor, arriba de la depresión y
frente a el, como lo viera estaba rodeado, las municiones no parecı́a que se fueran
a acabar pronto, les habı́an traı́do varias cajas con recargas de rifle y granada, si
al escudo de Roku no lo impactaba una granada, al menos la golpeaba una o mas
balas, ”si los dejo pasar de aqui todos moriran, si apago el escudo estoy muerto,
mi otro brazo no responde, no puedo atacar indirectamente ası́, no dejare morir
a Teresa y los demás”, (”¿que es lo que quieres proteger?”) subconscientemente
Roku recordó esa frase, repentinamente en un segundo repasó todos los momen-
tos que habı́a pasado con Teresa, desde que la conoció hasta cuando despertaron
este dı́a, sintió que habı́a encontrado algo, un antes y un despúes en su vida, le im-
portaba la vida de todos los obreros y sus familias que estaban siendo evacuados,
le importaban sus amigos, Kyle, el alquimista (unico adulto al que respeta), Raiji
quien parece buena persona, pero quien de verdad no tolerarı́a perder es a Teresa,
si la pierde a ella todo se derrumbará igual que el tunel, ”ella es la que quiero pro-
teger, su felicidad, su vida, esa voz que solo yo escucho”, cuando Roku decı́a esto
Teresa sintió algo, una sensación cálida, como cuando tenı́a una familia, la casa
donde la querı́an como a nadie, ”¿Teresa?, ¿te pasa algo?” preguntó Raiji al ver
como salı́an lágrimas de los ojos de Teresa, –no es nada, sigamos–, Raiji no enten-
dió, pero no volvió a preguntar, Roku habı́a confirmado lo que sospechaba desde
hace tiempo, no querı́a proteger a Teresa por que ella fuera muda, no querı́a pro-
tegerla por que era demasiado inocente y alguien se podrı́a aprovechar de ella, no
querı́a protegerla por que ella no sabe vivir por si sola, el querı́a protegerla por que
la amaba, es la primera vez que algo para el valı́a la pena, ”no los dejaré pasar y
destruı́r lo unico que me importa en este maldito planeta”, Roku aun sabiendo que
su brazo izquierdo estaba roto trató de moverlo, no pudo levantarlo, trató de hacer
un puño, ”has encontrado tu respuesta, has crecido un poco, cada ves pareces mas
digno de ser el dueño de este tesoro” esa voz que parecı́a provenir de la nada era
el reflejo de Roku, la voz del tesoro, ”a veces para proteger debes atacar, eso es la
fase 2 del Escudo de Ares, esta permitido”, cuando se pronunciaron estas palabras
la luz dorada del escudo brilló con mas intensidad, dejando ciegos temporalmente
a varios soldados, el escudo se compactó y se convirtió en una armadura trans-
parente que cubrı́a por completo a Roku, sus heridas aún seguı́an con el, cuando
los soldados le dispararon de nuevo el escudo lo cubrı́o automáticamente, luego
Roku levantó su brazo bueno y de el salieron varios discos hexagonales unidos a
cadenas, Roku visualizó donde se encontraban los soldados, ”bien, los atacaré a
todos de una sola vez!!!”, Roku bajó el brazo como si tuviera un hacha y los discos
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salieron volando, dando vueltas eran como discos de sierra, controlando su trayec-
toria con las cadenas Roku derrotó a todos los soldados en un solo movimiento, las
granadas explotaron dentro de los lanzagranadas al ser impactados por los discos,
cada uno de los soldados en un rango de 100 metros a la redonda sufrieron frac-
turas en todos los huesos si fueron impactados por los discos, y con quemaduras
y lesiones mas serias los que estaban cerca de las granadas, Roku habı́a vencido a
un ejército completo, Roku usó uno de los discos para abrir el paso en el tunel de
nuevo y caminó hacia donde estaban los demás, unas horas después Teresa, Raiji,
Kyle y el alquimista lo habı́an logrado, llevaron al pueblo al final del tunel, este se
encontraba fuera de las fronteras de Italia asi que los soldados estarı́an cometiendo
un crimen de guerra si salı́an a buscarlos ahı́, ”bien Raiji con esto nuestra misión
esta cumplida, ¿a donde iran ahora?” preguntó Kyle, ”estamos en Rumania, de
aquı́ puede salir a Grecia e ir a la India por mar, toma esto Raiji”, el alquimista
le entrego una bolsa y un papel, ”tu pueblo ya sabe como vivir nomada, tu cono-
ces los idiomas de esta zona, y en ese papel he anotado la dirección hacia donde
deben dirigirse, ya le pagué el viaje a un viejo amigo en Grecia para que los lleve
a la India, aproximadamente 500 personas deberan irse en 3 barcos, les deseo la
mejor de las suertes”, ”muchas gracias maestro Marco, muchas gracias Kyle y
muchas gracias Teresa, sin ustedes no habrı́a sacado a mi pueblo de ahı́” todo el
pueblo celebraba a voces su libertad, ”quisiera agradecer a Roku también, pero
debemos irnos, tenemos que pasar 2 dias de camino hasta la frontera con Grecia
y luego algunos meses hasta que lleguemos a la India”, ”cuidense” les dijo Kyle,
”bah, no nos pagaron el rescate, bueno”, ”muchacho impaciente, tu paga y la de
Teresa y Roku la dejé en su cubil”, ”¿EHH ya nos habı́as pagado?”, ”si, a Teresa
le di el oro”, –es cierto, ya esta guardado en tu oficina Kyle–, ”bueno olvidalo, es
tiempo de ir a buscar a Roku”, se disponı́an a entrar de regreso en el tunel cuando
un Roku mal herido venı́a caminando lentamente, –ROKU–, ”me alegro, estan
todos bien”, Kyle lo tomó y le ayudó a caminar. ”renacuajo idiota, te dije que no
hicieras eso solo, mira como has quedado”, ”las amenazas ya no existen, he envi-
ado a todos esos soldados al hospital, si es que no mande a alguno directamente
al cementerio”, ”¿solo son un escudo venciste a mas de 100 soldados?”, ”ya no es
solo un escudo, unos discos con cadenas fueron mis armas”, ”sorprendente, lle-
gaste al nivel 2 del escudo de Ares, ese tesoro no pudo elejir a alguien mejor que
tu por lo que veo, bien regresemos al carruaje, volveremos por el tunel, tendremos
que pasar por lo que dejo Roku”, ellos caminaron por al menos una hora hasta
que llegaron al principio del tunel, ”¿en verdad hiciste todo esto solo?”, ”¿que no
se nota idiota?”, ”no debe de estar muy grave si tiene energı́a para discutir con
Kyle”, –dejen de pelear por favor–, todos subieron al carruaje que extrañamente
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estaba intacto, Kyle amarró los caballos al carruaje mientras el alquimista trataba
las heridad de Roku, ”con esto será suficiente”.

Cuando terminaron empezaron el viaje de regreso, el alquimista aprovechó a
llevarse un poco mas de oro ahora que nadie le restringı́a la salida, Roku aun débil
por las heridas se durmió, Teresa lo acomodo para que durmiera usando sus pier-
nas de almohada, ”parece que ya se durmió, fue un dı́a duro para el”, –ojala se
mejore pronto no me gusta verlo asi, es como la primera ves que lo vi–, ”aunque
peleen casi siempre parece que lo quieres mucho” Teresa se sonrojo un poco y
respondió, –si, se ha portado como un hermano conmigo, me ayudo muchas veces
y ha salvado mi vida al menos tres veces–, ”como un hermano, lo consideras tu
familia, pero creo que es mas que eso, hoy vi en acción la conexión de alma entre
ustedes dos, hermanos normales ni aunque fueran gemelos jamás serán capaces
de comunicarse como ustedes, a muy larga distancia, cada uno sabı́a lo que sentı́a
el otro, cuando estuvimos a punto de salir comenzaste a llorar, ¿que pasó?”, –eso,
bueno....– Teresa se puso roja mientras movı́a los dedos nerviosamente, –se me
vinieron a la mente varios recuerdos, en todos salı́a Roku, y todos eran felices,
sentı́ una alegrı́a enorme, un calor dentro de mi, y por alguna razón comenzaron
a salir lagrimas de mis ojos–, ”viendo los acontecimientos puedo decir, 1- Roku
hoy alcanzó el nivel 2 de su tesoro, ahora es mucho mas fuerte, 2- Para subir el
nivel del tesoro se debe crecer como persona, tener un objetivo claro y encontrar
tus propias respuestas, en el caso de Roku quizas esa respuesta era ¿cual es su
razón para protegerte?, y esa respuesta despertó el nivel 2 esa respuesta llego a
ti también en ese momento”, Teresa se llevo las manos a la boca y si era posible
se sonrojo mas todavı́a, luego entendió ella tambien, –amor es lo que quiere decir
Sr. Marco–, ”exactamente” dijo el alquimista con una sonrisa en el rostro, ”si tu
no hubieras aparecido el seguirı́a siendo solo un ladrón solitario, si el no hubiera
aparecido serı́as una huerfana desesperada trabajando para algún canalla o te hu-
bieran vendido al burdel los policı́as, mires como lo mires ustedes han nacido para
estar juntos, el ya se dio cuenta y veo que tu tambien”, –claro, no me gusta ver-
lo herido, por que me duele a mi, por que quiero que este bien, que sea feliz, lo
quiero a el– decı́a todo esto con una sonrisa calida, miró fijamente a Roku como
otras veces que lo miraba mientras dormı́a, acarició su cabeza y con la otra mano
le dijo al alquimista, –tratare de hacer que el sea feliz, no por que le debo mi vida,
no por que me da lástima, no por que ha sufrido como yo, lo haré feliz por que
lo amo–, el alquimista experimentó de primera mano el carisma del que hablaba
Raiji, un tesoro que podı́a ser aun mas fuerte que los legendarios, fue capaz de
darle sentido a la vida de un ladrón callejero y húerfano, unió a los mas grandes
bandidos de una provincia, ayudo a liberar un pueblo entero, el anciano no podı́a
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escoger entre ellos quien era mas interesante, Teresa del carisma infinito o Roku
de la valentı́a imposible, aún le falta camino por recorrer a ambos, pero su futuro
el alquimista lo ve mas brillante que el sol.



Capı́tulo 5

Un nuevo hogar

Un mes ha pasado desde la liberación del pueblo esclavo en Lombardı́a, justo
como lo habı́a planeado el alquimista todos los refugiados llegaron el primer dı́a
a un pueblo cercano en Austria, Raiji habló con el gobernador de la zona y como
traı́an consigo un poco de oro de la mina los aceptaron como ”turistas”, algo muy
extraño para la situación, pasaron desde entonces caminando de pueblo en pueblo,
y dado que los gobernadores de las provincias de la frontera estuvieron de acuer-
do se les dieron provisiones para el viaje, (claro Raiji les dejo una gran suma de
oro, que al final era poco comparado con lo que lograron acaparar en provisiones)
luego en la fontera con Servia hicieron trueque con los mercaderes locales de gra-
no a cambio de animales, ahora podı́an viajar más rápidamente al poder llevar la
carga jalada por caballos y llevar a los ancianos, mujeres y niños pequeños en car-
retas, luego llegaron a Grecia, sobornaron a algunos oficiales (Raiji les comunico
los tratos ya que era el único que hablaba Griego) y cuando hubieron llegado al
puerto de Antirrio donde se encotraron con los amigos del alquimista, ellos tenı́an
ya pagado el viaje y solo esperaban a que llegaran los refugiados, en la ciudad el
dı́a antes de la partida Raiji y los navegantes negociaron con los mercados de la
ciudad y lograron vender todos los animales que la gente de la India habı́a compra-
do en Servia, la gente ya estaba preparada para una nueva vida, durante la estancia
en Antirrio Raiji le escribió a los que ayudaron a su pueblo en Italia.

A mis amigos:

Les agradesco por haber ayudado a mi pueblo a

salir de ese infierno cada una de las personas

que vienen conmigo en este viaje están realmente
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agradecidas con ustedes también, Teresa, Roku, Kyle,

y maestro Marco, sin su ayuda esto no serı́a posible, espero que

vivan tan felices como nosotros queremos serlo ahora que por fin

regresamos a nuestra tierra, este dı́a celebro y brindo:

Por que Kyle consiga aprender a usar sus poderes.

Por la investigación del maestro Marco, que pueda

encontrar lo que busca.

Y por la felicidad de Teresa y Roku

(solo fueron dos dias pero me di cuenta)

Si alguna ves necesitan algo de este niño caprichoso

que les pidió que lo sacaran del infierno los esperare

con los brazos abiertos, sobrevivı́ a las fauces del dragón,

ahora nada nos detendrá, ni a ustedes tampoco, vivan

felices siempre, les enviaré otra misiva cuando lleguemos a la

India.

Tengan paz y luz en su casa siempre.

Raiji Datta.

Con esta carta Raiji agradeció a las personas que ayudaron en el rescate de
Lombardı́a, cuando el cubil del gato recibió la carta (de manos del alquimista) la
reacción fué memorable, Kyle puso una cara de ¿este niño se burla de mi? Roku y
Teresa se pusieron rojos mientras Kyle y el alquimista se rieron a carcajadas, (am-
bos patearon a Kyle como es usual), Roku seguı́a recuperandose de sus heridas,
Kyle extrañamente le habı́a entrado la curiosidad de montar un taller para arreglar
y construir carruajes y carretas, instalarle herraduras a los caballos y otros traba-
jos menores de construcción, los ladrones del cubil se extrañaron de este compor-
tamiento, pero no se quejaron mucho, todo gracias a la influencia de Teresa, ”no
solo una sino que dieciseis bestias salvajes han sido domadas por tu carisma Tere-
sa” le dijo el alquimista, –son buenas personas, no quisiera que alguien les hiciera
daño durante un robo o que la policı́a vuelva a atacarnos, le sugeri esto a Kyle
hace tiempo–, Roku se sorprendió tambien, pero el juraba que seguirı́a robando,
”esto es solo una forma mucho mas dificil de conseguir dinero, ademas nuestras
habilidades se van a oxidar, ire a conseguir un poco de comida fresca”, Teresa se
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le puso enfrente de inmediato, –te dije que no es bueno robar–, ”¿otra vez con lo
mismo?, en este momento muchos sin verguenzas han de estar estafando gente,
debemos darles una lección”, –no, siempre habrán sinverguenzas, pero no vale la
pena perder tu vida por algo ası́, Kyle se va a ganar la vida normalmente–, ”y se
volverá tan débil como la gente normal, yo no soy tan fácil de matar, sobrevivı́ a
desastres enormes, y además poner clavos no es para mi”, ”siento interrumpirlos
jóvenes, pero me despido, volveré dentro de un mes”, ”bien entonces muchas gra-
cias, que le vaya bien en su viaje”, ”estoy seguro que me ira bien, y curate de
tus heridas, puede que para mi siguiente viaje los lleve a ti y a Teresa conmigo”,
”¿ehh?”–¿ehh?–, ”ustedes siendo niños me han mostrado aptitudes que incluso en
adultos es muy raro ver, son pocos los capitanes militares con el coraje de Roku,
y es muy extraño encontrar a alguien tan inteligente y persuasiva como Teresa,
conozco un lugar donde ustedes crecerán mas y podrı́an convertirse en gente muy
poderosa”, ”no estamos interesados en la nobleza ni en la politica”, ”no les ofres-
co poder falso, les ofresco un poder que hace caer imperios completos, sabidurı́a,
conocimiento, cuando regrese les dare los detalles y si este señor al que iré a
visitar me da su aprovación me los llevaré en mi siguiente viaje”, ”entonces es-
peraremos con ansias”, –cuidese mucho Sr. Marco–, ”ustedes tambien”, luego de
esto el alquimista se despidió del resto del cubil ahora convertido en taller y de
Kyle.

”Si estos jovencitos son realmente como los describes entonces tienen un tal-
ento escepcional incluso entre los nobles no es posible actualmente llamar prodi-
gio a nadie”, ”¿entonces está de acuerdo con mi propuesta?”, ”por supuesto, den-
tro de dos meses empezaremos nuestras actividades, y quiero ver estos jóvenes
con mis propios ojos, traelos antes que empecemos el año”, ”como usted diga
maestro”. Este fué el dı́alogo que tuvo el alquimista con la persona a la que debı́a
visitar, su maestro, un mes después el alquimista regresó como dijo, ”Saludos”,
”¿ah viejo, como esta?”, le saludo Kyle mientras desarmaba un eje, ”vaya todo
esto en realidad parece un taller ahora” dijo el alquimista mientras veı́a una co-
la de carruajes dentro del cubil esperando su turno, ”nunca esperé que en verdad
fuera a funcionar de esta manera, bueno, pase adelante, me imagino que tuvo un
largo viaje”, ”desde que dejaste de robar te has hecho amable, bueno teniendo a
Teresa cerca no me extaña”, ”ah hablando de ellos, estan adentro cada dı́a parecen
mas una parejita jajajaja”, ”y Roku ¿siguió robando?”, ”no, pero como no quiere
trabajar armando los carruajes lo envı́o a el a comprar el material, como la policı́a
le tiene miedo lo dejan pasar sin revisión, es muy bueno que no me cobren im-
puestos por transportar material”, ”ah señor Marco” saludó Roku al alquimista,
Teresa bajó detras de el, –bienvenido Sr. Marco– le dijo con una sonrisa en el
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rostro, ”¿recuerdan lo que les dije hace un mes verdad?”, ”claro, de que lo acom-
pañarı́amos en su siguiente viaje”, ”bien aprobaron mi propuesta asi que me los
llevaré”, –¿a donde iremos señor Marco?–, ”a donde sus horizontes se ampliarán y
donde obtendrán el conocimiento que llevará este mundo al futuro”.... ”La Escuela
de Alquimia”.


