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0.1. INTRODUCCIÓN 5

0.1. Introducción
Alguien que lo ha perdido todo desde lo que mas querı́a hasta lo que no creyo

importante, alguien que desde su nacimiento fue visto y tratado como la peor
de las plagas, alguien que habla y no es escuchado, alguien que simplemente no
puede hablar. Dos almas destinadas al sufrimiento mas crudo, si están una lejos
de la otra claro esta.

0.2. Prologo
Italia 1840
Despues de una guerra, cruel como ninguna quedaron muchos huerfanos, unos

victimas de alguno de los bandos en contienda, otros victimas de bandidos que
aprovecharon el caos para saquear pueblos enteros y otros que fueron destruidos
por la misma sed de venganza de cientos de personas. Estos deseos sangrientos
se materializaron en una criatura, bestial y peligrosa a la que llamaban el hijo
del diablo , una melena como de leon, cuernos de toro, ojos que brillaban con
un color dorado intenso, colmillos como de lobo y fuerza suficiente como para
levantar un caballo, atemorizo tanto a soldados como a civiles se le adjudicaron
varias matanzas de pueblos enteros, cuando alguien llegaba al dia siguiente solo
se veı́an las cenizas de lo que alguna ves fue un pueblo, una villa, una ciudad.

La iglesia quien gobernaba extraoficialmente los terrenos en disputa envio a
sus templarios a buscar al culpable, mucho se sorprenderı́an al ver que esa criatura
originada de mitos antiguos, odio en abundancia y miedo a granel serı́a real y que
la encontrarı́an atacando otro pueblo de noche.

Una villa pequeña en la provincia de sara ardı́a en llamas, mucha gente cor-
riendo, cualquier lugar era mas seguro, incluso el bosque al que muchos lo veı́an
como el mas grande peligro ahora parecı́a el mejor de los refugios. Se oı́an gritos,
golpes, explosiones, casas que caı́an consumidas por el fuego, si alguı́en habı́a
visto el infierno y luego este lugar pensarı́a que son lo mismo.

Ahı́ fue donde los templarios se toparon con una escalofriante escena, una
niña como de 3 o 4 años al lado de su inmovil madre mientras era testigo de como
la bestia se comı́a a un hombre, posiblemente su padre. Varios de los templarios
corrieron a matar a la bestia, pero esta movio uno de sus brazos y todo lo que
quedó de ellos fue un baño de sangre, que también salpico la cara de la niña quien
solo pudo dar un grito de terror, los otros templarios sacaron unos extraños objetos
que tenı́an atados a sus cuellos, ellos los llamaban ”tesoros”, la bestia volteó hacia
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ellos y salto hacia lo que serı́a su siguiente presa, los templarios usando algún
tipo de conjuro ataron a la bestia con lazos que brillaban más que las llamas del
pueblo. La bestia se resistı́a pero al final fue aprisionada en un cofre pequeño
que uno de los templarios portaba. La niña fué llevada por ellos a un convento
cercano que tabién servı́a como horfanato, las hermanas no supieron como cuidar
al principio de una niña que padecı́a de una gran depresión y que a causa de ver
como mataron a sus padres perdió la voz. De alguna manera consiguieron a un
maestro que les enseño como comunicarse con la niña y como hacer para que ella
se comunicara con los demas, un lenguaje de señas apenas desarrollado pero que
serı́a parte importante de su futuro.

Existı́a una ley en italia para esa epoca la cual decı́a asi: ”Todos aquellos que
sufran alguna discapacidad deben anunciarla a las demas personas para no causar-
les molestias innecesarias, las mujeres portaran un velo blanco en caso de ser
mudas, amarillo en caso de ser sordas y negro en caso de ceguera, los hombres
con los mismos colores llevaran una pañoleta en la cabeza”. Por lo que desde su
ingreso en el convento tuvo que tener un velo blanco sobre su cabeza, la niña
cuando aprendió a usar el lenguaje de señas empezo a ”hablar” con las monjas,
su nombre es Teresa, su madre murio en aquel incidente, y vio como su padre en
un intento de protegerla del montruo murio a manos de este último. Las monjas
cuidaron de ella con mucho cariño y a pesar de ser muda tuvo muchos amigos
entre los niños del horfanato, aunque nunca faltaron los que hacı́an burla de ella
por no poder hablar pero ella mantuvo una actitud positiva ante todo, eso fue lo
que siempre le dijo su maestra Beatriz una de las monjas.

Cuando cumplio los 12 años tuvo que tomar una desición, vivir en el monaste-
rio y convertirse en monja o salir al mundo por si sola sin protección de nadie, pues
Teresa eligio esta última, se despidirı́a de la familia del monasterio y empezarı́a
su vida como otra persona mas en la provincia de sara.



Capı́tulo 1

El ladrón

–Toda la gente que va en la calle se ve extrañada, no se por que me miran
tanto– pensaba Teresa mientras caminaba en la calle principal del pueblo, un
pueblo sin nombre por el momento ya que ha sido creado hace poco (recorde-
mos que este fue destruı́do por el Hijo del Diablo), claro que llevar el velo blanco
que decı́a a gritos ”la que me lleva puesto es una muda” hacı́a que la gente au-
tomáticamente la tomara como algo extraño, ella no le tomo mucha importancia
al principio, pero algunas personas reaccionaban realmente mal al verla, entraban
al negocio mas cercano para ”salir de su camino”, cruzaban la calle e incluso una
señora estuvo a punto de atropellarla un caballo por cruzar aparentemente con
pánico. Teresa caminó cada vez mas rápido para salir de allı́, llego frente a una
venta de frutas al ver que la gente no le tomaba mucha importancia a su presencia
en esa zona penso que ahi serı́a un buen lugar para pedir trabajo, cuando vio algo
extraño, un chico quizas como de 14 o 15 años estaba escondido tras uno de los
mostradores donde estaba la fruta, el parecı́a no darse cuenta que ella estaba ahı́,
tomo 4 manzanas, 2 melones y un puñado de fresas a una velocidad impresion-
ante, mientras Teresa solo atinaba a ponerse las manos frente a la boca, este chico
estaba robando mercaderı́a, ella penso en ese momento en avisarle al dueño de
la tienda, cuando el asomo un poco y la vio, el vendedor salio con un garrote en
la mano, como ya sabiendo que era lo que pasaba, el joven ladrón tomo a Teresa
de un brazo y salio corriendo jalandola a ella diciendo: ”tu viste lo que hacı́a, ese
viejo tratará de matarme, pero ahora tengo una rehén”. Teresa un poco asustada
trato de detenerlo, pero se cayó, el joven ladron cayo también, en eso llegaron
un par de policı́as y tomaron al chico de la cabeza y con una cara muy burlona
y despectiva le dijo uno de ellos: ”Este es el famoso ladron de esta calle, solo es
un chico quien demonios iba a creer que el hijo de el diablo serı́a solo un niño”
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,– ¿que? ¿este chico es el hijo del diablo?– era el pensamiento que pasaba en la
mente de Teresa, –No puede ser, el que yo vi era un monstruo, como puede ser
el–, el chico dijo: ”A quien rayos llamas hijo del diablo, me llamo Roku, ese apo-
do me lo puso el maldito viejo que vende fruta y desde que era pequeño me ha
perseguido con su estupido garrote como si yo fuera un perr...”. El otro policı́a lo
golpea y luego lo encadena, cuando Teresa se levanto para irse del lugar el primer
policı́a la agarro fuertemente del mismo brazo que el joven ladrón habı́a toma-
do antes ”¿A donde crees que vas niña complice?”, –Yo cómplice?– trato con su
lenguaje de señas de negar la acusación, pero la encadenaron también, ”Como la
señorita no hablo lo tomaremos como confesión de robo agravado a un respetable
comerciante”, no podı́a creerlo, la llevaban presa solo por que no podı́a hablar.

Ya en la estación de policı́a que no era mas que un cajon de madera del tamaño
de un establo con un escritorio frente a la entrada y las celdas detras de este lan-
zaron buscamente a los dos jovenes encadenados a una de las celdas, luego estos
policı́as que parecı́an ser los únicos que trabajaban ahi veı́an la cara de Teresa
quien estaba punto de llorar en ese momento, ”Pues esta chica esta bastante bella,
mala suerte que parezca una niña todavı́a” decı́a el policı́a burlon con una cara de
pervertido que le da escalofrı́os a cualquier chica (y ganas de darle una patada en
los huevos por parte de Roku), ”Sargento (decı́a el otro policı́a al que llamaremos
agente) por que no se la vendemos a la señora de las chicas en fiesta (Refiriendose
a un burdel) nos darı́a mucho dinero o un par de meses gratis de servicio”. Teresa
estaba completamente aterrada en este punto, ”que buenas ideas tienes a veces
agente, si no fueras mi unico subordinado ya te hubiera dado un ascenso”, el muy
pervertido del sargento con la cara completamente roja y casi echando humo por
la nariz mientras soltaba una risa tonta como la de un payaso de calle, ”Vamonos
a patrullar agente estos dos asi como estan no se podrán escapar, le pasamos pidi-
endo propina al vendedor por haber controlado su plaga y hablamos con la señora
de las fiestas al regreso”, asi salieron los policı́as corruptı́simos a la calle de nuevo
mientras el único sonido que se escuchaba en la estación eran los sollozos sin voz
de Teresa, Roku mientras tanto trataba de sentarse con mucha dificultad por las
cadenas,se quedo viendo a Teresa cuya cara llena de lagrimas parecı́a decir –¿Por
que me esta pasando esto?–, Roku saco con su boca un alambre que tenı́a entre las
costuras de la pierna de su pantalon movio un poco este alambre dentro del can-
dado que mantenı́a unidas las cadenas y como por arte de magia este se abrió, una
vez libre penso en abrir la celda y salir corriendo a terminar de robar lo que habı́a
dejado pendiente, pero no soporto el sonido del llanto de Teresa, uso ese alambre
para soltar las cadenas de Teresa y con la suerte que el alambre se rompió despues
de haber suelto el candado.
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”AAAAh maldición” dijo el muy enfadado, ”deja de llorar, esos bastardos ya
se fueron” le dijo a Teresa ”¿tu no tenı́as que estar conmigo aquı́, por que no les di-
jiste nada?” ella con su lenguaje de señas le dijo –yo no puedo hablar, soy muda–,
”¿Como que eres muda? ¿entonces como demonios estás hablando conmigo aho-
ra eh?”, Teresa se quedo sorprendida –¿entiendes lo que estoy diciendo?–, ”Claro
que si tonta, y deja de mover las manos de esa manera, parece que estas espantan-
do moscas”, esta situación es insólita, ¿como es posible que Roku entienda lo que
dice Teresa sin leer sus manos? –¿no entiendes el lenguaje de señas?– ”Al menos
las que haces tu no, no me digas, eres ventrilocua igual que un actor callejero que
hace hablar a un muñeco por esa razon no mueves la boca mientras hablas” Teresa
cada ves mas desconcertada y molesta le da la espalda y con sus señas le dice –
No me trates como un fenomeno, asi soy–, Roku se queda como esperando que
le responda el comentario, –tus bromas no tienen gracia, te estoy hablando con
señas y tu haces como que no entiendes nada– Al decir esto con los ojos cerrados
Roku le dice ”No entiendo tu lenguaje habla como lo hacı́as hace un momento o
no entendere nada”, la cofusion es cada vez mayor entre ambos, asi que se dan la
espalda y cada quien se queda viendo la pared opuesta.

Al pasar un tiempo Teresa viendo que Roku no hacı́a nada se levanto y se
sento viendo hacia el, Roku como presintiendo que ella lo veı́a pregunto ”¿Si en
verdad eres muda como demonios puedo oir lo que dices?”, Teresa quien habı́a
pensado mucho esto le dijo –Parece ser que ves alguna expresion en mi cara o
algo, ya que no me entiendes si no me ves de frente–, ”Parece ser, pero como
demonios te entiendo quiero saber”, a esa pregunta quizas nadie tenga respuesta,
ella luego le pregunto con un poco de temor –¿Por que te dicen el hijo del diablo?–
Roku estuvo a punto de gritarle pero se contuvo al ver que no era una pregunta
con odio o burla ”No lo se, el idiota del vendedor me dice asi cuando me ve
en la calle, otras personas de los alrededores me dicen asi también, pero como
hace 7 años este pueblo fue destruı́do por un montruo al que todos llamaban asi
me asociaron con el pensando que les traı́a el mismo sufrimiento,¿quien sabe?
quizas soy la reencarnación de esa bestia y cuando llegue el dı́a volvere a destruı́r
pueblos, comer gente y matar a todo lo que se me ponga en frente, a veces me
dan ganas de hacerlo, a ese monton de vendedores que le venden mas caro a
los que no quieren ver en su tienda, a estos policı́as corruptos y pervertidos o a
los soldados de la iglesia que me ofrecen comida y techo a cambio de hacer su
trabajo sucio”. ”¿Despues de oir todo esto me imagino que me tienes un miedo
infernal verdad?”. Teresa con una cálida sonrisa le dice –Has sufrido mucho y
tienes odio contra mucha gente, pero no tienes los ojos de un asesino, no se si
confiar en ti aun eres como los chicos de la escuela que se burlan del mas debil
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y abusan de los mas pequeños tienen envidia de los que ven diferentes a ellos
y discriminan a los que no hacen lo mismo que ellos, odian a los que les hacen
daño, pero mientras no disfrutes del sufrimiento ajeno seras una buena persona,
los niños que me insultaban y me veı́an raro fueron mis amigos luego sabı́an que
no todas las personas son iguales, y se acostumbraron a mi, me acostumbre a
ellos también– ”no creo que seas rara, quizas no muevas la boca mientras hablas
y espantas moscas invisibles frente a tu cara” (otra vez la burra al trigo) ”pero
puedo entender cada cosa que me dices, y con eso me basta, solo una pregunta,
¿Como te llamas?” –Teresa– dijo ella –y tu? no te llamare chico ladrón cuando
salgamos de aqui (si es que logramos salir)– ”optimista aun en esta situación, me
llamo Roku, creo que me oiste cuando se lo grite a ese policia con cara de perro
viejo”. –jajajajaja– ”jajajaja”, ambos reı́an con esa ocurrencia, en verdad la cara
de pervertido del sargento era para pegarla encima de la mascara de un payaso,
combinemos un perro con un pervertido y un borracho y tenemos al sargento,
ambos rieron durante algunos minutos, pero era solo pasando el tiempo la paz
antes de la tormenta ya que los policı́as regresarı́an y planean vender a Teresa
como esclava a una señora de dudosa reputación mientras que Roku tendrá la
condena de un ladrón, la amputación de una mano en público, ¿lograrán salir
ambos de este problema?.



Capı́tulo 2

La luz

Ya se acercaba la hora en la que llegarı́an de nuevo el sargento cara de perro
viejo y el agente del desorden, Roku habı́a planeado como saldrı́an los dos de ahi,
pero requerı́a de que los policı́as abrieran la reja, ”fingiremos que aun estamos
encadenados, luego ellos abriran para sacarte, en eso tomare las cadenas que tengo
y golpeare a ambos, en eso aprovechas para salir corriendo”, –No se si confiar
en un plan como ese– le decı́a bastante esceptica Teresa, ”tengo años escapando
de perros, vendedores, guardias incluso de la policı́a y de otros delincuentes, si
haces lo que te digo saldrás de aqui y si todo sale bien podre quedarme un rato
a hacerle pagar a estos bastardos por haberme encerrado”, después de declarar
victoria anticipada con una cara un poco maléfica Roku arregló las cadenas para
que parecı́eran estar aprisionandolos aún. Justo cuando terminó se oyeron un par
de voces conocidas acercandose a la entrada.

”Maldita vieja, solo nos dara 300 gil por la chica” no era otro mas que el
sargento quejandose de lo poco rentable que le salió la idea del agente, ”pero la
señora le dijo que si la chica es bastante bella le dara otros 300” trataba en vano
el agente de calmar a su jefe, ”Ojala que abra bien los ojos esa vieja, sino se los
abrire con un cuchillo para que aprecie bien su cara”. Cuando ambos llegaron
revisaron la celda y vieron que ambos estan justo como los dejaron, ”Agente, la
llave” exigı́a el sargento al agente en ese momento Roku esperando la oportu-
nidad y Teresa un poco nerviosa pero alerta a lo que sucedı́a, Teresa oye como
unos pasos se acercan a ella, ”Bien mudita hoy nos daran mucho dinero por ti je-
jejej” se reı́a el sargento con la ya legendaria cara de pervertido, solamente acabo
de decir esto y sintio como una cadena impactaba su cabeza ”CORRE TERESA
AHORA!!!!” grito Roku tomando las cadenas para encargarse del agente, Tere-
sa empezó a correr como pudo, el agente trato de detenerla, ella se agacho y el
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agente solamente vio como la misma cadena venı́a directo a su nariz, el agente
cayó noqueado en el momento, Roku empezo a correr cuando algo lo tomo de un
pie, el sargento lo habı́a agarrado y lo hizo tropezar, al oir el golpe Teresa que
ya estaba cerca de la puerta volteó a ver y vio al sargento sacando una pistola,
mientras Roku aun no se levantaba, –Lo va a matar– penso en ese momento, en
una fracción de segundo este pensamiento paso por su mente –¿Salgo corriendo
aprovechando esto?, ¿puedo hacer algo para ayudarlo?– sin tiempo de elegir una
opción corrió de regreso tomo el garote del agente inconsciente y trato de gol-
pear al sargento que acababa de sacar la pistola del todo, lo golpeó en la mano
que sostenı́a la pistola haciendola volar y afortunadamente no se disparó, el sar-
gento tomo el garrote quitandoselo a Teresa y lanzandola al suelo, Roku lo ataco
con la cadena de nuevo pero con el garrote en la mano pudo detener la cadena
y quitarsela a Roku, ”TONTA te di oportunidad de irte, ¿por que demonios re-
gresaste?” grito Roku sumamente enfadado, Teresa trato de correr hacia afuera
de nuevo, pero la agarro fuertemente el agente quien acababa de despertar, muy
enfurecido la puso en el suelo y se disponı́a a golpearla, ”TERESA” fue el grito
de guerra con el que Roku salto desde donde estaba el sargento, olvidandose de
la cadena le dio una fuerte patada al agente y evito que golpeara a Teresa ”¿Estas
bien?” dijo Roku apenas con aire, cuando se escucho un fuerte ruido, Roku cayo
en ese momento ante una asustada Teresa, el sargento con una cara macabra le
golpeó con la cadena en la cabeza, Roku parecı́a inconsciente, el agente se levan-
to y jaló fuertemente a Teresa fuera de la celda, ”Maldito mocoso, nos salio mas
peligroso de lo que creı́amos” dijo el agente con la cara hinchada mientras escupı́a
un diente, ”Digno del hijo del diablo ehh, toma esto maldito engendro” el sargento
pateo repetidamente a Roku mientras este trataba de detener las patadas, aun en el
piso intentaba pelear, el agente le dijo al sargento ”Sargento vamos a entregar la
chica, el enano no se moverá de ahi, lo ha dejado medio muerto”, ”Si tienes razon,
me asegurare de cobrarle otros 300 gil a la vieja, despues de todo esto creo que
se la daremos muy barata” Teresa impotente trataba de resistirse en vano a que se
la llevaran, los policı́as reian como un par de duendes tenebrosos, Roku levanto la
cabeza y vio como casi arrastrada se llevaban a Teresa,”Nooo Maldición’, si me
hubieras dejado aqui al menos tu te habrı́as salvado, tonta”, Teresa iba llorando
mientras los policı́as la seguı́an llevando a rastras –A Roku lo matarán por robar
comida, y a mi me venderán como esclava por no poder hablar, las monjas to-
dos los dı́as me hablaban de un dios que cuida de la gente buena, castiga a los
malos y hace milagros cuando estamos en problemas, nunca lo he visto, pero si
permite esto me estare llevando el castigo que merecen estos policı́as SI DE VER-
DAD EXISTES AYUDANOS Roku hizo lo que las monjas dicen que haces tu, no
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merecı́a esto, yo no merecı́a esto– ”Agente, ya se, nos debemos vengar de esta
niña tambien, por no ser buena y escapar mientras ese malcriado nos ataco con la
cadena”, ”por que no le pedimos a la señora que nos deje probar la calidad de su
nueva mercancı́a frente a ella”, Teresa ya aterrorizada abrió aun mas los ojos y
con una expresión perpleja miró al agente, ”Tan inteligente y sigues siendo agente,
creo que has tenido muy mala suerte, dejare que la pruebes tu solo” miraba con
ojos burlones a Teresa, ”Dale una última mirada al idiota que te prometio la liber-
tad niña” le volteó la cara a la fuerza para que viera a Roku, este levanto su cara
para poder ver a Teresa, ”Maldi..cion..” es lo unico que logro decir Roku quien
aun trataba de levantarse Teresa con lagrimas en sus ojos solo le dijo –No mueras,
a..yu..da..mee–. En este momento todo parece perdido, pero frente a Roku aparece
algo, de la nada una pieza dorada con forma hexagonal esta flotando, los policı́a se
quedan boquiabiertos al ver la brillante luz que despide el hexagono dorado, Tere-
sa voltea a ver y Roku trata de tocar aquel extraño objeto, antes de siquiera llegarlo
a tocar este desaparece y aparece de nuevo colgando de su cuello como un amule-
to, ”Sa..sa..sa.sargento, ¿que es eso?”,” ni idea pero puede que nos den mas dinero
por eso que por la chica, llevate a la mudita, matare al angendro y los llevaremos
esa cosa dorada tambien”, el sargento camino con el garrote en la mano dispuesto
a matar a Roku, este con mucha dificultad logró levantarse, el sargento le lanza un
fuerte golpe con el garrote, Roku pone un brazo frente a el tratando de detener el
golpe cuando una enorme placa de metal con forma de hexagono aparece frente
al brazo, rompe el garrote y un par de huesos del sargento, ”AAAAA mi brazo,
¿que demonios le hiciste a mi brazo engendro?” Teresa y el agente se quedaron
perplejos, el agente soltó a Teresa y saco su pistola, Teresa cayo al suelo y trato de
detener al agente, este empujo a Teresa quien cayo un par de metros detras del el,
tomando su pistola le disparó a Roku, este por instinto puso ambas manos frente
a el, y otro escudo como el anterior aparecio frente a el, con forma de hexagono
de metal dorado, la bala reboto en el, en ese momento gracias a que las pistolas
aun no guardan mas de un disparo el agente trato de cargar otra bala en ella, el
sargento se desmayo por el dolor de sus huesos rotos, en ese momento Roku in-
tenta correr y ... pudo hacerlo, sus heridas habı́an sanado extrañamente, salto y le
lanzo un golpe al agente quien seguı́a ocupado con la pistola, esta vez en el brazo
que uso para golpear apareció puesto un guante de armadura con lo que parecı́a un
yunque con forma de hexagono frente a los nudillos, el golpe fue 5 o 6 veces mas
fuerte que el de la cadena, se veı́a como claramente los dientes que aun le qued-
aban al agente salieron volando, el agente cayo inconsciente y Roku tomo de la
mano a Teresa y se la llevo corriendo, ”sigueme, no creo que nos salgan a buscar
pero no nos quedemos aqui, vamos a uno de mis escondites”. Ambos corrieron
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tanto como pudieron y llegaron a una casa vieja y abandonada mientras la gente
empezo a reunirse frente a la estación de policı́a a ver el espectáculo que era ver
a los policı́as totalmente derrotados y mutilados. Roku mientras aun corrı́a tomo
en su mano el hexagono y se pregunto que era de donde salió y por que pasaban
esas cosas cuando necesitaba protegerse o atacar, es algo desconcertante, Teresa
tambı́en se preguntaba que era eso, penso como posible respuesta que el dios de
las monjas se lo habı́a enviado pero aun era muy pronto para concluir que esa era
la respuesta, que mas les depara a este par de ahora fugtivos, que es ese hexagono,
nos quedan muchas preguntas, –Estoy segura que en el camino encontraremos la
respuesta– fue la unica frase que podrı́a responder a estas dudas en este momento.



Capı́tulo 3

Los tesoros

Ya estando escondidos en la guarida Roku y Teresa descansan de la gran car-
rera que hicieron hace un momento, Teresa totalmente exhausta esta sentada bajo
lo que parece ser una escalera, Roku por su parte esta sentado en una caja com-
pletamente cansado, ”No se cuando fue la última ves que corrı́ de esta manera,
aunque todos los dias corro de algun idiota que me persigue esta ves fue peor”
Roku mira fijamente a Teresa quien ya ha recuperado el aliento ”¿Por que de-
monios no me dejaste ahı́?, yo solo hubiera acabado con ellos, tu solo tenı́as que
escapar” Teresa se enojo mucho con este comentaro –Mentiroso!!, esos dos iban a
matarte estabas en el suelo, no ibas a poder con ambos, ademas estaban armados–
”Si eran tan peligrosos ¿por que los atacaste tu?”–No lo se, actué solo por instinto,
no soportarı́a que mataran a alguien que me ayudo– Roku se sorprende un poco
”No te ayude, solo te use para que el plan saliera bien, hubiera salido yo solo, pero
que vendieran a una chica como esclava por algo tan estúpido, solo querı́a sacarte
de ahi, mi objetivo era arruinarles el dia a esos bastardos, sea como sea la razón
fue egoista”–Mi razón también lo fue, no querı́a ver otra muerte, pero de todas
maneras ... gracias– la mirada de Teresa cambio completamente, Roku sin saber
que hacer o decir volteo a otro lado ”gracias a ti tambien, si no fuera por ti el muer-
to humillado en la estación serı́a yo” ambos se quedan callados por un momento,
luego Roku pregunta ”¿de donde sacaste esto?” monstrandole el extraño amuleto
con forma de hexágono ”no veo que traigas donde esconder algo como esto, lo
hubiera visto aun bajo ese velo que traes”,–no de de que me hablas, eso no lo traı́a
yo, vi que aparecio de la nada frente a ti–,”¿algun dios benevolente lo mando?, no
me lo creo si asi fuera no necesitarı́a robar para comer, si de verdad es dios o lo
que sea le saldrı́a mucho mas fácil arreglar los pequeños problemas diarios con
soluciones acorde a ellos que haciendo estos grandes alardes de heroismo, pare-
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cen esas historias estúpidas que les enseñan a los niños en las escuelas”, –no lo
se muy bien, las monjas me decı́an que dios aparece cuando mas lo necesitamos–,
”¿monjas?”, –como soy huerfana me criaron en un monasterio–, ”¿también eres
huerfana?”, –eh– Teresa no lo sabı́a aunque ya lo imaginaba, un joven sin padres
ni nadie que se haga cargo de el terminarı́a de esta manera, ”¿y te dijeron esas
monjas que es lo que hace ese dios para ayudar a la gente?”,–Segun el libro que
me leı́an cosas como mandar grandes plagas a un rey malo, matar a un enemigo
del rey de su pueblo, partir el mar, cosas que no eres capaz de imaginar–, ”y que
son exactamente como esto del amuleto, un evento grande para que los creyentes
del futuro se lo traguen mas fácil” viendo de cerca el amuleto ve que tiene una
inscripción en el idioma nativo de sara, ”Escudo de Ares, ¿que significa eso?”
se pregunto Roku, –¿Puedes leer?– pregunto un poco extrañada Teresa, ”Si, veı́a
lo que les enseñaban a otros niños en la escuela local, la maestra es una bruja y
siempre que me veı́a cerraba la ventana para que no viera lo que ella enseñaba, los
cuentos y otras estupideces no me importaban, pero aprendı́ a leer y luego enseño
una cosa que hasta ahora no he necesitado usar”, –¿que cosa?–, ”matematicas,
sumar, restar hacer cosas raras con numeros, por alguna razon al sacerdote que
da clases en el otro salon no le gusta eso, asi que comence a copiar desde la ven-
tana, quien sabe tal ves me sirva algun dı́a”, Teresa reflexionaba un poco en lo que
decı́a Roku, –Dejame ver el amuleto–, Roku se lo quito y se lo dio a Teresa quien
lo examino una y otra vez –¿Como lo hiciste funcionar?–, ”solo puse las manos al
frente cuando alguien me atacaba, pero cuando golpee al agente paso algo tambi-
en”, Roku se puso de nuevo el extraño amuleto y trato de golpear la caja sobre la
cual se habı́a sentado, golpeó con todas sus fuerzas, pero no paso nada... ademas
de un enorme golpe que le dolio a la mano de Roku ”AAAAAA!!, mi mano!!”,
–¿Estas seguro que hiciste algo asi?– ”dime de que otra forma se le puede pegar a
alguien con el puño” dijo muy enojado Roku, –quizas solo funciona cuando estas
en peligro– le dijo Teresa al ver que no resulto el intento, ”Si ese es el caso esta
cosa es completamente inútil, no podré usarlo para robar”, –Robar es malo, pero
tu lo haces por que no te queda de otra– ”hay ladrones que teniendo muchas cosas
roban para tener mas, esos son los ladrones sinverguenza pero los que robamos
por necesidad solo robamos lo que nos hace falta y le robamos preferiblemente
a alguien que tenga mucho y si es un completo sin verguenza pues no tenemos
ningun remordimiento”, Teresa se quedo pensando sobre eso mientras Roku en
vano trataba de sacar de nuevo el poder del amuleto, deseando que no fuera de un
solo uso como las pistolas de la policı́a.

En la estación de policı́a seguı́a reunida la gente un poco escandalizada al ver
a ambos policı́as desmayados en el piso, ”han asaltado a la policı́a, ya nadie esta
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seguro” decı́a un vendedor que estaba en la escena, al cabo de unas horas llego
un carruaje de la policı́a a investigar que estaba pasando, cuando vieron la multi-
tud la alejaron como pudieron y se llevaron a los policı́as en el carruaje (metidos
ambos en el cajon del equipaje), se llevaron todos los registros, revisaron las cel-
das y finalmente cerraron con llave la estación poniendo un anuncio en la puerta:
Estara cerrado hasta nuevo aviso, se han desplegado policı́as de la regional
mientras los agentes locales esten inactivos, presintieron que algo extraño paso,
asi que cuando los policı́as corruptı́simos al fin despertaron inició un interrogato-
rio intensivo, se armo la investigación pero lo que mas les llamo la atención fue
lo que les dijo el agente ”ese amuleto dorado salió de la nada brillando como si
estuviera en llamas, y el mocoso lo agarró y se convirtı́o primero en un escudo y
luego en un puño muy pesado” logro decir todo eso aun con la falta de dientes,
los investigadores preguntaron a los expertos en inteligencia sobre un raro amule-
to dorado que brilla por si solo, al dı́a siguiente el Agente Luis Vermillion de
la agencia central llego al cuartel de la policı́a cargando algunos documentos, pi-
dió interrogar al sargento pero este estaba aun desmayado echando espuma por la
boca y eso que a el solo se le rompio la mano, en cambio en desdentado agente
fue llamado al interrogatorio ”¿podrı́a usted identificar lo que vió en la escena?” le
pregunto el agente Luis al agente golpeado mientras le mostraba algunos dibujos
de varios amuletos extraños ”es este” le dijo el agente golpeado mientras señalaba
un hexágono de metal con inscripciones, ”¿esta seguro?”,”completamente, mire”
se quito la mano con la que cubrı́a una mejı́a hinchada y mostró el golpe con
forma de hexágono que le propinó Roku, ”Muy bien, muchas gracias” le dijo el
agente Luis con una expresion un poco nerviosa al agente golpeado quien se fue
en ese instante, el agente Luis regreso a la agencia central y dio su informe, se
ha encontrado un tesoro en posesión de un ladrón adolescente, ”¿Y que tesoro
fue el que se encontró?” le pregunta uno de los jefes al agente Luis, ”uno de los
6 legendarios”, todos los que estaban en la reunión quedaron sin palabras, ”los
6 legendarios solo la iglesia los posee”, ”pues este no” aclaro el agente mientras
mostraba la pintura del amuleto que era identico al de Roku, ”El escudo de Ares es
uno de los 6 legendarios tesoros del mundo antiguo, a simple vista es un medallon
de bronce brillante, pero cuando su dueño esta en peligro este se convierte en un
escudo impenetrable, se dice que es imposible romperlo aun con un cañon”, ”¿Y
que recomienda?”, se levanta uno de los jefes de investigación y dice, ”Como la
ley del estado de Sara prohibe la posesión de una reliquia perteneciente a la igle-
sia a cualquier otra entidad o persona, se procederá a recuperar el tesoro y se le
entregará a la iglesia como es debido”, todos aceptaron la moción y se empezó a
organizar la expedición de búsqueda en el pueblo sin nombre del estado de Sara.
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Capı́tulo 4

Las provisiones

”Atención señores de la agencia central, desde este momento la iglesia toma
toda responsabilidad en la investigación y recuperación del tesoro encontrado en
Sara, desde ahora este caso esta en nuestra jurisdicción” este era el anuncio de
un general de los templarios que desde ese momento bajo las órdenes directas del
papa inicio la busqueda del Escudo de Ares.

Han pasado 3 dias desde el incidente, la casa abandonada donde se esconden
Teresa y Roku parece estar vacı́a desde afuera, pero dentro de ella aun hay cosas
utilizables, una cama un sillón grande, una pequeña cocina de carbón, y unas
cuantas sabanas, lo unico que falta para que sea una casa son provisiones, Roku se
levanto muy temprano antes de que despertara Teresa, ”Maldición desde que ella
vino no puedo usar mi cama, y se enoja cuando me voy a conseguir provisiones
por que dice que robar es malo”, salió sin hacer ningun ruido y empezo su rutina
de abastecimiento:

Primero se llevo un poco de fruta de la tienda donde conoció a Teresa

Luego entra en un establo donde aun no han empezado a trabajar y ordeña
una vaca (claro se lleva la leche sin hacer ruido)

Despues pasa por unas plantaciones cerca de la estación de policı́a (se pasa
burlando del mensaje de disculpe por las molestias que han pegado en la
puerta), y se roba un par de lechugas

Cuando venı́a de regreso estaba a punto de amanecer, empezo a correr con
la mercancı́a que llevaba en un par de sacos cuando se le apareció un grupo de
personas armadas, ”Esta no es hora para que un niño ande en la calle” le dijo uno
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de ellos con cara intimidante ”Tampoco es hora para que los idiotas salgan de
sus cuevas” le dijo Roku con una cara similar, ”mocoso insolente, te perdonare-
mos la vida si nos das todo lo que traes y ese medallon dorado, no pareces ser
de una familia rica, tenemos suerte, nadie te extrañara si te matamos aqui”, ”Que
suerte tengo, jejejeje” los demas se quedaron con una extraña expresión al oir es-
to, ”querı́a probar como funciona esto, pero ahora tengo una oportunidad”, Roku
dejo las cosas en el piso y corrió hacia los bandidos, ellos sacaron sus cuchillos
y trataron de rodearlo como una manada de lobos, trataron de apuñalarlo varias
veces pero Roku tenı́a años escapando de otros ladrones asi que con facilidad
logro esquivar todos, el tipo que lo amenazo quien parecı́a ser el jefe saco una
espada larga y una pistola, Roku ataco a este directamente, esquivo a la espada
que venı́a hacia su cuello agachándose pero luego tenı́a frente a sus ojos la pis-
tola, ”dulces sueños mocoso”,BANG, sonó el unico disparo de la pistola, y Roku
quedó inmóvil en el mismo lugar, cuando el humo del disparo se disipo todos los
bandidos quedaron con la quijada colgando, sudando frı́o y un par de ellos nece-
sitaban urgentemente un cambio de pantalones, Roku estaba bien y no solo eso,
el hexágono dorado apareció frente a sus manos como en el escape de la cárcel la
bala habı́a quedado pegada en el escudo el cual tambı́en rompió la espada del jefe,
este al ver la escena se puso mas pálido que el interior de un rábano, cuando Roku
se levanto caminó un poco hacia el y este empezo a hacer lo siguiente: ”Perdon-
ame por favor!!! era solo una broma, esa bala no era letal” ”¿una bala de plomo,
apuntada a la cabeza no es mortal?, creo que debo probar a ver si es cierto” Roku
se acerco a uno de los otros bandidos, le quito la pistola y la apuntó a la cabeza del
jefe ”mira, esto también es una broma”, el jefe se quedo helado y medio minuto
después se desmayo. ”ustedes que ven atajo de idiotas, larguense y llevense a esta
porquerı́a de aqui”, los demas actuaron de inmediato y desapareciéron entre los
árboles como una manada de cerdos salvajes, Roku tomo el botı́n y vio la pistola
abandonada, la tomo y la lanzó hacia un matorral alejado del camino, ”¿para que
demonios quiero eso?, ahora tengo algo mas poderoso y no tengo que gastar o
robar munición” dijo Roku mientras observaba el amuleto, se fué hacia el refugio,
cuando llego una Teresa con los brazos cruzados y una expresión de enfado lo
estaba esperando dentro de la guarida, –¿Saliste a robar temprano para que yo no
me diera cuenta?– le dijo Teresa con sus manos como siempre, ”Ayer como no
me dejaste salir no comimos nada” le dijo Roku mientras ponı́a las cosas sobre
una caja, ”he tenido que traer el doble de lo que siempre traigo, cuando no tienes
dinero y nadie te da trabajo simplemente no hay de otra” le dijo Roku con una cara
extrañamente tranquila para el, –Te he dicho que robar esta mal, te llevas sin pagar
lo que a otro le costo mucho trabajo– le contesto con la esperanza de arreglar sus
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caminos, ”¿dime, como piensas conseguir provisiones tu?, ¿como pensabas que
ibas a vivir aqui cuando saliste del monasterio?” le preguntó Roku un poco has-
tiado –bueno, yo, pense que trabajando de empleada en una tienda..–”¿de verdad
creı́ste que te iban a contratar aquı́ estos vendedores tacaños e intolerantes?” Tere-
sa lo ve sorprendida ”Estos idiotas hacen lo que quieren por que tienen dinero, le
pagan a mercenarios para que se roben la mercancı́a de otros vendedores, cuando
pasa un forastero por aqui lo estafan si es blanco y lo atacan o le echan a la policı́a
si es negro, gitano o árabe, no tienen respeto por nadie y solo viven para si mis-
mos” Roku con cara muy seria se acerca a Teresa la toma de los hombros, la ve
fijamente a los ojos (poniendola algo nerviosa), ”Me alegra robarles a imbéciles
como esos, cuando era más joven trabaje para un par de ellos y me ponı́an a dormir
donde guardan a los perros, me daban sobras de su mesa para comer y siempre
me pegaban con un palo o una escoba si rompı́a algo por accidente, ahora veo que
tienen mas de lo que pueden consumir, asi que me llevo solo excedentes, no le
robo al que no tiene”, Teresa no dijo nada volteó a ver a otro lado, Roku la solto
y comenzó a sacar lo que trajo, ”me imagino que sabes cocinar ¿o no?”, Teresa se
disgusta un poco –¿Quieres que sea tu sirvienta ahora o que?– ”nadie dijo nada de
eso, yo salı́ a conseguir las provisiones, asi que cocinas tu, si alguna ves sales tu a
conseguirlas cocinare yo, la cocina aun tiene un poco de carbón no creo que ten-
gas muchos problemas, si no puedes cocinar lo hare yo, puedes quedarte todo lo
que quieras, si consigues trabajar en algún lugar no robare ahi”, –Bien, me parece
justo– dijo ella, claro que sabı́a cocinar ya que en el monasterio le enseñaron (ade-
mas que los mayores cuidan de los huerfanos mas pequeños ahi) ”esta bien, solo
una cosa mas” –¿que?–, ”no espantes moscas invisibles cuando hablas conmigo
sabes que te entiendo aunque no hagas seña. PU...”, Teresa le lanzo un recipiente
metalico a Roku –No vuelvas a llamar asi a la forma en que hablo– dijo Teresa
muy enojada, ”Grrr, esta bien apurate con la comida que tengo hambre, y creo
que tu también” dijo Roku mientras se acosto de nuevo levantarse tan temprano
lo dejo un poco somnoliento, cuando Teresa estaba a punto de empezar a encen-
der la cocina se detuvo y revisó lo que habı́a en la bolsa, –Roku, todo lo que has
traido es para comerse crudo– al ver a Roku dormido decidio comer ella sola, se
comio un par de manzanas y tomo algo de leche, le dejo lo demas a Roku, luego
se acerco a el y vio como dormı́a –Cuando esta dormido no parece que fuera un
ladrón, jeje– lo mira fijamente por un momento, luego sale de su letargo un poco
nerviosa, –¿por que lo estoy viendo mientras duerme?– y se fue con la cara roja
a sentar en otro lado, –no hay nada que hacer aqui, solo sobrevivir, ¿estaré con-
denada a vivir como el?, ¿de verdad podre vivir aqui siendo muda?– pensando en
esto se quedo por un largo rato ambos no sospechaban que una operación militar
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enorme se estaba armando en el pueblo sin nombre.



Capı́tulo 5

Ataque a la guarida

Mucha gente estaba siendo sacada de sus casas rápidamente, los soldados mar-
caron un perı́metro de al menos 3 calles en las que harı́an un operativo, la gente
estaba algo nerviosa pero se les dieron instrucciones a todas las personas de per-
manecer en calma, de no hacer ruido y de esperar afuera del perı́metro hasta que
todo haya terminado, ”parece que han encontrado a algun asesino peligroso o a
un grupo de bandidos” decı́a una señora claramente asustada, el operativo parecı́a
muy grande para que fuera una sola persona la que estaban buscando, asi que la
gente empezo a especular e incluso penso que venı́a alguna invasión de un pais
enemigo ”los otomanos o los musulmanes vienen a atacarnos” decı́a otro que no
sabı́a que estaba pasando, nadie se imaginaba que un par de adolescentes de 13
y 15 años respectivamente eran los mas buscados por la iglesia en ese momento,
Teresa asomo a ver que estaba pasando ya que escucho algo extraño que se ac-
ercaba, en la casa de enfrente los soldados estaban instalando un enorme cañón,
pronto llego una comisión de la agencia central a ver que pasaba, ”¿Pero que
demonios es esto?” exclamo muy extrañado el agente Luis quien encabezaba la
comisión, ”usted solo vea, el trabajo aqui es responsabilidad nuestra ahora” le dijo
el general Moris, un tipo con apariencia de oso grizzly con una gran cicatriz en
la frente y cara de necesitar comerse un bebe, ”si la información que consiguio tu
agencia es real entonces este niño es una amenaza para la seguridad nacional” eso
sono mas como un pretexto que serı́a muy usado por otro imperio dentro de un
par de siglos, ”¿un chico con un tesoro legendario es tan peligroso?”, ”si no sabe
usarlo tenemos oportunidad de asegurar el objetivo pronto, si aprendio a usarlo en-
tonces necesitaremos al menos a una división completa de fuerzas especiales para
capturarlo”, ”eso me suena muy exagerado”, ”esa es la escala de poder que nos
describio el papa y los veteranos del concilio”, ”sigo creyendo que es exagerado
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y no lo digo por contradecir a su santidad”, al cabo de unos minutos se tenı́a todo
listo, armas diseñadas para derrumbar fortalezas estaban apuntando a una casa de
madera a punto de derrumbarse, al menos 50 soldados con escudos y rifles de un
solo disparo estaban estacionados afuera del refugio, Teresa se asusto al ver esa
enorme maquinaria de guerra apuntando al lugar donde ellos se encontraban salio
corriendo hacia donde Roku se habı́a quedado, aun estaba comiendo. –Roku!!, hay
un enorme cañon frente a la casa y hay muchos soldados que vienen hacia aca–,
”¿Que demonios?” salio Roku a confirmar lo que le habı́a dicho Teresa, vio un
enorme cañon apuntando hacia la casa, varios soldados en fila y algunas personas
hablando posiblemente sobre como capturarlo, ”Deben venir por el amuleto, no
creo que quieran vengar a los idiotas de la policı́a, ellos deben saber algo sobre
este amuleto que nosotros no sabemos” dijo el pensando en lo que se habı́a gener-
ado afuera, ”Teresa saldremos detras de la casa, quizas ya tengan cercado tambien
por ahı́, pero hay un pozo que se dirige hacia afuera del pueblo, si tomamos esa
ruta podremos salir de aqu...” ”FUEGO!!”, el cañón enorme se disparó, Roku en
el momento que escuchó el grito de la orden tomo a Teresa la puso detras de el y
activo el Escudo de Ares, la casa se derrumbó y vio que detras del humo y los es-
combros venı́an a toda velocidad los soldados, ”Maldición, Teresa levantate, nos
vamos”, salieron corriendo escondidos en la nube de humo, se escucharon un par
de disparos pero no venı́an hacia ellos, Roku lanzó un par de pedazos de madera
que se habı́an incendiado y los soldados al ver la madera volando la acribillaron
sin piedad creyendo que alguien iba corriendo con una antorcha, cuando salen de
la nube de humo en la parte de atras de la casa (que tenı́a una pared de tierra a la
que debı́an trepar) Teresa tuvo un presentimiento y se agachó jalando el brazo de
Roku quien cayo de cara, Roku iba a gritarle cuando una luz purpura impactó en
la pared de tierra y derrumbó parte de esta, ”¿que demonios fue eso?” dijo Roku
completamente desconcertado, es la primera ves que ve un disparo de ese tipo, ”Se
necesita un tesoro para combatir un tesoro”,”?? ¿quién anda ahı́..?”, no habı́a ter-
minado de hablar cuando otro disparo en su direccı́on fue lanzado, esta vez le corto
un poco de pelo a Roku, ”Teresa sube por el pedazo derrumbado de la pared, te
cubrire, ve recto en esa dirección y entra en el pozo”, –No te dejare aq..–, ”VETE,
esta vez ni siquiera se si saldre vivo, no dejare que te mueras por mi culpa”, –te
estare esperando..–, Teresa se fue corriendo como pudo en el derrumbe, escalo la
pequeña montaña y desapareció en el bosque, ”Ni yo mismo pensaba esperarme,
pero como tu me esperas ire”, Roku enciende el escudo para que el atacante vea su
posición, ”WHISKI!!” fue la expresion en tono de burla que hizo el atacante justo
cuando disparó de nuevo hacia la luz, solo que esta vez el disparo fue detenido
luego de la nube de polvo y cenizas apareció Roku caminando hacia la dirección
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de donde venı́a el disparo en ese momento todos los soldados lo ven y le disparan
al unisono, Roku activa el escudo pero retrocede un poco, ”¿que?, ¿por que me
estan empujando las balas?”, las balas impactaron en el escudo, pero este parece
ser alimentado con la fuerza de Roku de alguna manera, los soldados se disponı́an
a cargar sus rifles cuando aparece un tipo alto con el pelo rojo y con un uniforme
ligeramente diferente al de los demas soldados portando un rifle plateado con un
lente rojo claro que hacı́a de mira, ”Asi que aun no sabes usar al 100 % el Escudo
de Ares, seras presa fácil de mi halcón”, levanta el rifle en dirección a Roku, y este
prediciendo hacia donde saldrá el disparo salta hacia un lado, el rifle dispara pero
el rayo se curva en dirección a la posición actual de Roku, este activa el escudo
pero la fuerza del disparo es tal que Roku sale volando por unos cuantos metros,
”debil” dijo el atacante, ”un oponente tan debil ni siqiera es digno de saber mi
nombre, no se que fuerzas infernales hicieron que alguien indigno porte un tesoro
y uno lengendario para mas dolor”, ”¿legendario dices?”, ”un tipo como tu con
espiritu de campesino no merece un poder tan grande”, ”bastardooo”, ”¿señor,
nos da la orden de aniquilar al enemigo?”, ”dejenmelo un rato, no suelo tener
permiso de usar mi tesoro todos los dias, me divertire un poco, sera como arran-
carle las patas a un saltamontes”, el atacante mostraba una mirada cruel, mientras
Roku se levantaba enfurecido por que lo subestimara un soldado de esta manera, ”
Probaras el sabor de mi puño”, dijo Roku mentras atacaba al portador del tesoro,
quien le disparó tres ráfagas en un instante, ”AAAAAA”, Roku salio volando de
nuevo, el Escudo de Ares lo protegió automáticamente ya que este ataque lo tomo
desprevenido, ”decepcionante, el tesoro se alimenta de tus emociones, de la ira,
de la felicidad, de tu espiritu de lucha”, ”espiritu de lucha dices, siempre he tenido
espiritu de sobra, para vencer muchos adversarios y para conseguir lo que quiero
tu solo eres un poco mas fuerte de lo normal jeje”, ”solo palabras no te serviran
contra mi, he vencido batallones enteros de otomanos con un solo disparo, el Ojo
de Horus me da el poder que necesito, ni siquiera es un legendario pero siendo yo
su dueño se comporta como uno y ahora veo que es mas fuerte que uno”, ”¿so-
lo por que el hace el trabajo por ti estas orgulloso?”. ”alguien sin un objetivo no
puede materializar su espiritu, ¿tienes alguna ambición?, si no la tienes entonces
el tesoro no despertara del todo y estara desperdiciado en ti”, ”¿como dices?” , ”si
no despiertas ese tesoro en los próximos 5 minutos y me das una buena pelea te
cortare las piernas y te disparare con el cañon que montamos”, ”con ese tiempo
es mas que suficiente para acabar contigo”, Roku se lanzó de nuevo a la batalla,
esta ves llevaba el escudo activado desde el principio, el atacante le disparo otras
ráfagas de 3 disparos, cada una de las cuales mando volando a Roku, ”Como te
dije solo con tu boca no me venceras, no tienes nada por lo que luchar, tu unico
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objetivo es sobrevivir, eso es un instinto animal no un espiritu de lucha”, Roku ya
muy cansado reflexiono sobre lo que dijo el atacante, ”algo por lo que luchar, algo
que proteger, creo que tengo algo asi, la encontre hace poco y es muy molesta,
pero por el momento es la unica cosa, no la unica razon por la que estoy luchan-
do, el tesoro de alguna manera creo que fue ella quien me lo dio, yo sabı́a que si
peleaba no saldrı́a vivo pero ella me esta esperando, sere una verguenza de ladrón
si no escapo de esta, sere una verguenza de humano si no cumplo la promesa, ella
me esta esperando”, en ese momento la mirada de Roku cambio sus ojos no de-
mostraban ira o desprecio como antes, ahora era determinación, ”parece que aun
te queda energı́a, ya se van a acabar los 5 minutos, ven atacame, muestrame que
eres fuerte, que valio la pena venir a este lugar a buscar una buena pelea!!”, Roku
se lanza de nuevo el tesoro brilla como la primera vez que apareció frente a Roku,
vio que el atacante ya apuntaba su arma hacia el, entonces en una mano usó el
escudo el cual atajo el disparo, pero este escudo era diferente, era transparente
como de cristal y no retrocedio aun despues del disparo, luego Roku siguió su
ataque con la mano izquierda extendida frente a el iba corriendo, la mano izquier-
da manifestaba el escudo cada vez que le disparaban la derecha la llevaba hecha
un puño a la altura de la cadera, estaba flexionado y listo para atacar, dió un gran
salto, de acercó a su objetivo, esquivo el ultimo disparo y golpeó al atacante, en su
mano apareció el guante con nudillos de yunque que usó contra los policı́as, pero
parecı́a aun mas grande y el atacante volo por al menos 6 metros y aterrizo en un
promotorio de escombros, ”Viste que si lo intentas puedes hacerlo, jajajajajaja”,
se levanto y cargo de nuevo el Ojo de Horus (nombre de su Tesoro con forma de
rifle) ”ese si fue un golpe, ahora toma mi mejor disparo, STAR SNIPER!!”, tras
esta orden el cañon del rifle se hizo mas largo, la mira cambió a una telescópica
y comenzó a cargar una bola de energı́a púrpura en la punta del cañón, ”Este es
el disparo que mato a 100 hombres en un solo intento, si ese escudo tiene poder
legendario entonces sobrevives, si no te convertiras en cenizas junto con todo lo
que hay detras de ti, el rango de destrucción son 5 kilometros en la dirección del
disparo, montañas, rios, glaciares todo lo que este en su camino desaparece ja-
jajajaja, jajajajaja”, ”ese es tu rango normal contra un blanco indefenzo pero tu
disparo no pasara de donde estoy”, Roku pone ambas manos frente a el, tomara
de frente el disparo ”Vamos DISPARA”, ”WHISKIIIIIIIII!!!!”, el disparo fue tan
poderoso que solo el viento que generó mando a volar a los soldados que esta-
ban detras del atacante, este se crubrió luego del disparo para que los escombros
que salieron disparados no lo golpeen, todos esperan a que se disipe el humo, y....
Roku seguı́a de pie frente a un enorme cráter como de 10 metros de diámetro, los
soldados no salı́an de su asombro, recibió un disparo capaz de derribar una mon-
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taña y seguı́a vivo, el escudo habı́a formado una armadura de placas hexagonales
alrededor de Roku, el propio atacante se levantó y le dijo, ”eres digno de usar ese
tesoro, y de oir mi nombre, Isaac Bismarck, caballero de los templarios te hago
la invitación en este momento para que seas parte de los templarios los unicos
seres con permiso para poseer y usar tesoros del mundo antiguo”, ”Mira bien a
tu alrededor, destruiste mi guarida, asustaste a mucha gente, y casi me matas no
menos de 5 veces, y ¿quieres que me una a ti?”, ”Solo la santa iglesia tiene dere-
cho de poseer tesoros, si el usuario es digno entonces es digno de entrar en nuestra
organización”, ”quieres que trabaje para alguien que hasta ayer me trataba como
escoria e incluso me acusa de ser el hijo del diablo, ademas que casi matas a la
persona por la que estoy luchando, el que no merece tener un tesoro me parece
que eres tu”, ”eres un insolente, ven y atacame si crees que mereces mas que yo
usar un tesoro”, Roku sale de nuevo a la carga, ”EAGLE KILLER”, esta ves el
rifle se transformó en dos pistolas pequeñas, el atacante empezó a disparar ráfagas
mas pequeñas pero mas veloces, Roku con el escudo en su mano izquierda detuvo
cada disparo que iba en su dirección, ”SONIC RIFFLE”, las pistolas volvieron
a ser el rifle con el que empezó a pelear Roku hizo mas pequeño el escudo para
maniobrar su otro brazo que ya tenı́a puesto el guante de armadura, Isaac disparo
a la cabeza de Roku, pero este se movió unos cuantos centı́metros de donde paso
el disparo al ser tan cerca del rifle no hubo tiempo de cambiar la trayectoria como
en disparos anteriores, Roku se puso en posición muy rápido y lanzó su golpe mas
fuerte, el yunque emitió un sonido muy fuerte esta vez, como si hubiera roto la
barrera del sonido, la cara de Isaac quedo con al menos 3 fracturas, el golpe fue tal
que el Ojo de Horus se desintegró por completo, los soldados retrocedieron y el
cañon disparó hacia donde se encontraban Isaac y Roku, Roku trato de proteger a
Isaac pero fue muy tarde, el impacto del cañon no dejo nada de el, Roku entonces
escapó.

Los soldados se retiraron y dieron el informe al General Moris, incluyendo la
muerte de Isaac por daño colateral, ”Maldición completo fracaso, como es posible
que un mocoso de la calle haya vencido a un batallón y a un templario”, el agente
Luis solo tomaba nota de todo lo que paso y se fue junto con los miembros de la
comisión, los soldados se fueron tan rápido como llegaron esperando que la futura
sanción por parte de la iglesia no fuera severa.

Roku quien se escapó del lugar llegó al pozo, se metió en el y caminó por un
tunel por al menos 15 minutos, llego al final y en la luz de la salida vio una silueta
recostada en una de las paredes del tunel, ”te dije que iba a regresar”, –te espere
por que sabı́a que ibas a venir–, ambos siguieron caminando, ”¿razon por la que
lucho?” se pregunto a si mismo en una voz muy baja Roku, –¿dijiste algo?–, ”no
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nada, nos hemos quedado sin escondite, esos bastardos nos volverán a buscar”
–¿a donde iremos entonces?–, ”donde un viejo rival y compañero delincuente, no
me recibirá con los brazos abiertos, pero nos dejará quedarnos, debemos caminar
2 horas dese aqui”, –EEEEH!!–, iremos por la ruta principal, no por los caminos
malos, no te cansaras tanto, –hum, espero que no nos vuelvan a atacar de esa
manera–, ”yo tambien, pero creo que la pelea de hoy me hizo ganar algo” Roku
dice esto mientras mira fijamente los ojos café claro de Teresa, –¿que tengo algo
en la cara?–, ”no, solo pensaba en por que razón luché hoy”.


