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Introducción
En la oscuridad de la noche asoma un peligro inminente mas grande que
cualquier cosa que hayan enfrentado hasta ahora, una vida es insignificante
en presencia del depredador máximo, sus garras te alcanzaran aún en los
mas remotos confines del mundo, su aliento quemara hasta tus huesos y su
presencia congelará los volcanes, una persona educada para la muerte, un
ser cuyos instintos fueron suprimidos para crear al asesino perfecto, alguien
que ha sido capaz de derrotar a los templarios por si mismo, quien de alguna
manera ha aprendido a vencer a los tesoros.
Dos almas que estan destinadas a estar juntas se reunirán aun cuando las
separe una distancia abismal, pero ¿como se reunirán de nuevo si lo que los
separa es la muerte?
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Prologo
En la ciudad de Roma una extraña reunión secreta se celebraba, el papa
había convocado a las cabezas de todas las grandes familias nobles de Italia,
de Milan la casa Lassio, de Florencia la casa Grace, de Nápoles la casa Gino,
de Sicilia la casa Alpha, de Genova la casa Fiore, de Venecia la casa Spinelli
y de Turin la casa Lazzaretti, el problema a tratar: 5 de los 6 Tesoros legendarios estaban en poder de un grupo de individuos desconocidos y potencialmente peligrosos, el estatus de desconocido cambiaría con las declaraciones de Giussepe Grace el jefe de las Fuerzas armadas de Italia, “uno de
los portadores actuales es William Stallman, solía ser el jefe de seguridad privada de mis tierras, pero fué castigado por acusar a mi familia de matar a
una campesina, luego supimos que se había robado el tesoro que guardaba
mi casa y mató a mi hija Jhosselin”, todos estaban indignados, “¿por que los
tesoros legendarios se están activando?, esto no tiene sentido” dijo muy molesto el padre de la casa Lazzaretti, “Hace 200 años cuando se encontraron
los primeros tesoros la iglesia pudo fácilmente elminar a los portadores en
ese entonces” decía un viejo con aspecto amargado la cabeza de la casa Alpha, ”tengo 2 soluciones inmediatas al problema” dijo el papa atrayendo la
atención de todos los presentes, “el tesoro que aún esta en nuestro poder le
daremos un dueño, elegiremos un templario que sea capaz de utilizarlo y que
el tesoro lo acepte como maestro”, “y para el otro problema (los portadores)
¿cual será la solución?” dijo un joven bien vestido la cabeza de la casa Spinelli, “tendremos que contratar los servicios de Dean el asesino”, “¿EL?” exclamaron todos con cara de espanto, “su santidad, los templarios que tenemos
disponibles son lo suficientemente poderosos como para acabar con los portadores”, “han derrotado a Isaac Bismarck, uno de los capitanes y además destruyeron al destacamento de la mina en Lombardía donde habían no menos
de 500 soldados armados, han derrotado a otros templarios, no debemos dejar que sigan asi, los detendremos en este momento, además prefiero que en
caso de derrota de nuestra parte sea un agente externo el que muera y no otro
de nuestros soldados”, “pero su santidad, aun tenemos al grupo que aprisiono
al Hijo del Diablo”, “no quiero arriesgar mis templarios en una cacería como
esta, Dean solo es capaz de aniquilar una nación”, “bueno si su santidad lo
recomienda entonces ese será el camino a tomar, haremos un torneo entre
los templarios para encontrar un dueño a los Pies de Mercurio y enviaremos
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a Dean a eliminar los dueños opositores”.
Una semana después un gran evento se llevaba a cabo en Génova, los
templarios de todos los destacamentos se habían reunido, y además varios
lucharores, soldados y guardianes que querían ser ascendidos a templarios,
entre ellos saltaba a la vista una participante, la unica mujer que había llegado
en el grupo de los aspirantes, vestida con una armadura ligera con una espada
corta y un látigo de cadenas a su cintura, los templarios murmuraban entre
ellos preguntandose quien era y principalmente “¿quien demonios ha dejado
entrar a una gitana en el torneo?”, era Celia la mejor guerrera de las fuerzas
de seguridad privada de la casa Lassio, una chica de piel oscura y ojos claros
que daban una mirada llena de determinación, empezaría su turno junto con
las divisiones de mercenarios (soldados privados) y el mejor de ese grupo
sería ascendido a templario, luego sería el torneo de los templarios donde
pelearían por un premio codiciado por todos los presentes, un tesoro legendario. Celia enfrentó a varios tipos al mismo tiempo, ya que el ganador del
grupo de mercenarios era “el último en pie”, sería una completa carnicería,
cientos de oponentes que se matarían entre ellos de ser necesario, Celia al
ser mujer, gitana y de baja estatura a comparación de los demás fue el blanco
del al menos 30 mercenarios, con una habilidad sobre humana comenzó a
deshacerse de los que pudo, uno a la ves, al venir en grupo ella pensó que la
mejor estrategia es pelear como un león, buscar al mas débil de la manada,
atacarlo de frente evitando a los otros, derrotarlo rápido y usarlo como escudo o proyectil contra otros, durante 2 horas seguidas de combate ella luchó
usando esta estrategia, era muy duro, pero los templarios que contemplaban
el combate se quedaban con la boca abierta, una chica no mayor de 20 años
estaba acabando con un ejército entero lleno de guerreros entrenados e incluso de veteranos de las guerras con los Otomanos y los Franceses, el grupo
de Celia no era el único en batalla, también habían otros 3 grupos en una carnicería similar al mismo tiempo, cuando se acabó el combate solo quedaban
un tipo enorme y musculoso completamente calvo, un anciano que parecía
fuerte armado con un sable, un chico casi de 18 años con una espada enorme
y celia con su espada corta en una mano y el látigo en la otra, al ver que todos
los oponentes que quedaban eran muy poderosos todos buscaron cual sería
su siguiente oponente, el anciano se movió primero atacando al chico de la
espada, ambos se atacaron en el mismo momento, y se hirieron mortalmente,
cayendo ambos en un charco de sangre, lo que dejaba solo a Celia y al gigante,
Celia lo atacó con el látigo a larga distancia y con un movimiento de su mano
lo enrosco en el cuello del gigante, este tomó la cadena y la haló fuertemente,
Celia al notar esto soltó rápidamente el látigo y la empuñadura dolpeó violentamente el ojo izquierdo del gigante, Celia aprovechó la oportunidad para
atacar, corriendo tán rápido como pudo llegó a donde el se encontraba aún
quejándose del dolor, usó una de las rodillas del gigante como apoyo y saltó
sobre el, el gigante al ver esto con su ojo bueno la atrapó en el aire e intentó azotarla contra el piso, celia rápidamente cortó algunos dedos del gigante
y logró salir de su agarre, dió una espectacular vuelta en el aire para estabilizarse y caer de pie, luego corrió nuevamente y tomó la empuñadura del láti-
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go, la haló fuertemente y se escuchó como detrás de ella los huesos del cuello
del gigante se rompían, el gigante cayó y la unica sobreviviente fué Celia, todos se quedaron sin palabras, cuando uno de los templarios estuvo a punto
de bajar para atacarla el Papa mismo se hizo presente en la arena, “hija mia
eres por mucho el soldado mas poderoso que jamas he visto, ¿puedo saber
tu nombre?”, “Celia, Celia Mancini”, “bien Celia, espero ver una actuación como la de hoy dentro de 2 días cuando te enfrentes contra mis templarios, de
los cuales te hago una hoy”, “es un honor para mi su santidad”, así Celia fué
ascendida a templario de la región de lombardía, a la mañana siguiente le
dieron un tesoro normal, una espada que cambiaba de forma, “te sirve eso
gitana” le dijo de forma burlona el encargado de la armería, “aún un bastón
de hierro me bastaría” dijo muy desafiante Celia, “no te creas la gran cosa
solo por que has conocido a su santidad, los gitanos son una raza de cerdos
oscuros, una invasión de los moros a nuestra sangre real, la gente que tiene
oscura la piel es por que también tiene oscura el alma, no lo olvides”, Celia
bastante enojada se fué del lugar y vió que muchos templarios del campamento la veían con ojos de odio, “¿acaso tuve yo la culpa de nacer asi señor?”
preguntó a dios esperando al menos un si como respuesta, a los 2 días empezaron las preliminares con los templarios, serían batallas uno a uno donde
el ganador iría directo al torneo, Celia se enfrentó ni mas ni menos que al
templario del avestruz ya reconstruido, “los gitanos deberían irse a africa con
los de su especie”, “los imbéciles deberían irse al infierno con los que fueron
tan estúpidos como ellos” dijo en respuesta una furiosa Celia, el combate empezó, el avestruz disparó sus cuchillas y se movía a alta velocidad, Celia convirtió su espada en un boomerang y la lanzó contra el avestrúz, el piloto se
agachó y esquivó el ataque, pero no se dio cuenta que venía de regreso, y fué
derrotado de un solo golpe, luego se eligirían de entre los ganadores quienes
pasan directo a las finales y quienes lucharan los 10 encuentros completos,
Celia fué relegada a empezar desde el principio, primero venció a uno que
podía hacerse invisible, gracias a que este llevana zapatos de metal y sus pasos se escuchaban claramente, luego venció a un tipo muy extraño que no se
movía de su lugar, solo esperaba a que automáticamente unos discos de sierra atacaran a su oponente, Celia disfrazó su espada como uno de los discos
y lo golpeó desprevenido, el siguiente era un arquero, las flechas buscaban a
su objetivo a donde este fuera, Celia tuvo problemas al principio esquivando
y bloqueando lo que pudo con su armadura, pero cuando se acercó a el lo
venció fácilmente al no poder atacar a corta distancia, luego otro que podía
disparar fuego, Celia hizo un tubo con la espada y le envió su llama de regreso,
otro con un par de guantes de metal era mucho mas duro que los anteriores y
requirió que Celia saltara sobre el y lo decapitara, el sexto podía llamar perros
de todos lados para que atacaran a un objetivo, Celia mato muchos perros, y
con lagrimas en sus ojos juro destruir por completo a ese templario, convirtió la espada en un látigo de cadena con muchos clavos que sobresalían, en
un solo ataque partio a 3 perros y al templario por la mitad, el séptimo podía
llamar a los rayos, Celia esquivó como pudo le lanzó la espada a su oponente
y la hizo crecer mucho cuando llegó cerca, los rayos que iban hacia Celia se
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fueron hacia el templario que quedo frito, el octavo tenía un revolver muy
potente, Celia usó su velocidad para evitar ser herida, una bala le rozó la cara
y le dejó un corte, luego ella convirtió en un cuchillo pequeño la espada y la
lanzó directo a la garganta del templario, el noveno encuentro fué con una
mujer que podía romper el metal con su voz amplificada por su tesoro, Celia
fué golpeada un par de veces por este poder pero logró sobrevivir, se acercó lo suficiente a la templaria y la partió con la espada, el décimo encuentro
fué con el templario mas poderoso de la iglesia, uno de los que sometieron
al hijo del diablo 7 años atras, un hombre como de 30 años pelo castaño y
de 2 metros, Alzac César, capitan de los templarios de nápoles, se enfrentó
a una Celia que también había demostrado ser muy poderosa, “niña, no importa si eres una gitana, con el poder que tienes podrías ser la capitana de
Roma, si sobrevives a esto pide ese puesto”, “muchas gracias por el consejo”
dijo Celia e inmediatamente empezó el combate, Alzac soltó 4 bolas de metal que empezaron a flotar al rededor, Celia trató de derribarlas con el látigo
pero este se quedó pegado, “el poder del magnetismo es de temer” dijo Alzac
y generando enormes campos magnéticos paralizó a Celia, Alzac se acercó
lentamente y luego empezó a golpearla, “Rindete, no quiero matar a alguien
que ha llegado tan lejos, pero me da desilucion ver que no puedes contra esto”, Celia muy herida y golpeada trató de salir de la paralisis, haló con fuerza
la cadena de su látigo y la esfera a la que estaba pegada la cadena empezó a
girar violentamente, la cadena se soltó y Celia salió momentáneamente de su
paralisis, aprovechó para golpear fuertemente a Alzac con la rodilla, este rápidamente volvió a aprisionar a Celia, ella con el poder que le quedaba movió
la mano donde tenía el látigo, transformó el látigo en una barra de acero y
lo estiró mientras giraba como un taladro a una velocidad enorme, el metal
aunque era acero lograba salirse de los campos magnéticos, la barra impactó
volentamente en la mandibula de Alzac y este cayó, “el magnetismo se puede
vencer con fuerza centrifuga” decía uno de los cardenales que veía la batalla final, con Alzac vencido Celia se hacía acreedora al tesoro legendario “pies
de mercurio” un par de botas de metal que daban a su portador la capacidad de correr a la velocidad del sonido, y además el título de “capitana de los
templarios de la región de Roma”, desde entonces empezaría entrenamiento
con los templarios durante 2 años para ser una templaria de primera clase,
demostró ante todos que la raza no da superioridad, solo el trabajo duro y el
talento.

Capítulo 1

Dean el asesino
Dia martes, una tormenta se cierne sobre Roma, las calles están vacías,
hasta los guardias de la ciudad se refugian de la lluvia, de entre las cortinas
de agua que cubren la ciudad se ve una figura humana, un tipo muy alto, encapuchado con una maleta en su mano izquierda y la derecha metida en su
bolsillo, caminaba a paso lento pero con una presencia que alejaba rápidamente a cualquier ser que estuviera en su camino, llevaba un impermeable
rojo que lo hacía ver aún mas peligroso, llegó a las puertas de un monasterio
de tamaño descomunal, los monjes le abrieron la puerta y este al entrar preguntó “es aqui donde puedo encontrar a Augustus I”, todos se indignaron de
que llamara tan irrespetuosamente al papa, “como se atreve...”, cuando este
monje habló los ojos del sujeto misterioso se posaron sobre el, esos ojos brillaban como los de un león en la noche y daban un temor muy similar “¿dijiste algo?, pido información sobre Augustus, no quiero oir palabras que no
sean relacionadas a esa persona”, el monje cayo sentado del temor, los demás
monjes comenzaron a correr pidiendo la localización del papa (y a un capitan de los templarios), “no se moleste en buscarme, aqui estoy” dijo el papa
mientras bajaba unas escaleras, “tu debes ser al que hemos llamado, pasa
este no es lugar para tratar nuestro negocio”, “estoy de acuerdo” dijo el sujeto
mientras caminaba hacía el papa, “pasa por aqui”, llegaron ambos a un estudio, el papa dio instrucciones de que no se interrumpa la reunión para nada,
era de máxima prioridad, una ves cerrada la puerta el papa inicio la conversación, “asi que tu eres el famoso Dean”, este sujeto se quitó la capucha que
cubría su cabeza, descubriendo un cabello largo y rubio algo alborotado, unos ojos muy amenazantes, una cicatriz sobre su ceja derecha y una piel pálida
como la de un cadaver, el papa no parecio sorprenderle mucho ni tampoco
parecía ser afectado por el aura maligna que despedía, “bien, tengo un trabajo que solo tu eres capaz de hacer”, “desde ya le digo que mis servicios son
de la mejor calidad, sin testigos, sin demoras, pero como sabe una calidad
alta también tiene un alto precio”, “¿acusas de pobreza a la iglesia católica?,
somos dueños de la mayoría de Europa, y si, podemos pagarte lo mismo que
gastamos anualmente en un ejército y no experimentaremos pérdida alguna”,
11
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“muy bien, ¿de que se trata el trabajo?, debe ser algo grande para que la iglesia quiera un mercenario en lugar de usar su enorme ejército”, “¿alguna ves te
has enfrentado a los tesoros legendarios?”, “hace casi 10 años un portador del
casco de gilgamesh fue derrotado por mis garras, y hace 7 años destruí fácilmente al portador del escudo de ares, yo fui quien trajo ese tesoro a la iglesia
en esa ocasión”, “ah, entonces eres el hombre perfecto para esta tarea, en la
villa de Carca al norte de Taranto hay un edificio sospechoso al lado de una
posada, ahi se han detectado 4 portadores”, “¿esta bromeando?, ¿4 portadores
en el mismo lugar?”, “si, escudo de ares, brazo de hades, colmillo de anubis y
casco de gilgamesh, todos han sido vistos en ese lugar, se dice que es la guarida de una banda de ladrones“, “será una misión dura, tendré que planearla
mientras me hospedo en el lugar, necesitaré 2 semanas de investigación y
tenga preparado un escuadrón de limpieza dentro de 15 días”, “excelente, espero mucho de ti Dean”, “le cobraré 2 millones de gil por cabeza”, el papa se
puso un poco verde al escuchar el precio, “¿por que esa cantidad?”, “por que
el peligro y el tiempo que necesitaré para acabar con este trabajo es grande,
por el momento el trabajo mas grande que se me ha asignado, asi que he pedido el precio mas alto que he cobrado también”, Dean tomó su equipaje y
volvió a ponerse la capucha, “nos veremos en 16 días Augustus”, Dean salió
del estudio y comenzó su viaje a Carca, el papa estaba muy enojado, “¿que
acaso usas balas de oro para matar gente?, ¿por que demonios debo pagarle
8 millones de gil a este mercenario?”.
Día Viernes, el taller de carruajes de Kyle ya terminaba sus labores, William
se había incorporado como mecánico aprendiz y Natalia dormía todo el día,
en el atardecer ella despertaba y salía a pasear con William, pasaban juntos
diariamente por 3 o 4 horas, Teresa y Roku tomaban clases en la escuela de
alquimia toda la semana, pero regresaban el Viernes por la tarde y se iban
Domingo en la tarde de regreso, el alquimista Marco había salido de viaje
hace 1 mes y estaba pronto a regresar, Roku comenzaba su primera investigación sobre materiales conductores, algo que solo se conocía en teoría y
con pocos experimentos en metales como plata y cobre donde una energía
desconocida podía canalizarse por dichos materiales, Teresa tenía mejores
calificaciones que Roku, y era admirada por los pocos compañeros de clase
que tenía, conoció a una amiga que hablaba con ella y Teresa le contestaba
escribiendo en una libreta ya que su amiga no podía entender el lenguaje de
señas. Kyle se preparaba para cerrar el taller y comenzar las labores secretas
del grupo, que no eran otra cosa que ir a hacer robos de mercancía en algun pueblo alejado, William no se quiso involucrar en eso, y Roku no sabía
(ya que Teresa los hubiera detenido) asi que comenzaron a salir en grupos
hacia Taranto, mientras el cubil quedaba al cuidado de William, “buenos dias
uaaaah” decía una somnolienta Natalia quien despertó al atardecer, “¿buenos
dias?, quisiera saber que gallo cantaría a esta hora anunciado el día”, “pues
para mi lo es”, “para mi el sol eres tu, asi que tambien te doy los buenos dias”,
William tomo de la mano a Natalia y salieron a la puerta del cubil, “lo siento
pero hoy no podemos irnos mas lejos que esto, toda la banda se fue con el
niño cuando atardeció, debemos quedarnos cuidando”,“¿ahora debes cuidar
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la guarida de unos ladrones?, este mundo esta loco jeje” respondió Natalia
con una sonrisa en el rostro, al poco tiempo de haber hablado un grupo de
gente desconocida se acercaba por la calle, salieron de esta y se aproximaron
hacia el cubil, “¿este es el taller verdad?” dijo uno de ellos con aspecto de borracho, “si, deben tener mucho material y dinero, saquemos lo que podamos”,
al escuchar esto William se les acercó haciendo una cara burlona, “vaya vaya,
hoy hasta a los ladrones asaltan”, “¿que dices bastardo?” le respondió con un
grito un tipo muy grande que sacó una espada, “acaso esta es la guarida de
un ladrón, ha solo alguien muy idiota guarda su botin a la vista de todos”, “los
que esconden sus riquezas suelen ser los que no las merecen, además ustedes
parecen de muy baja categoría”, “te dare de comida a los perros!!!” el grandote
atacó a William con su espada, parecía que le había dado pero William desapareció de la vista del ladrón, “¿me buscabas?” William se había puesto detrás
de el y había sacado su espada (una que era de Kyle) este sujeto volteó dando un zarpazo hacia su espalda, pero William lo había esquivado fácilmente,
“eres malisimo con la espada, deberías trabajar cortando hierba mejor, al
menos esa no te esquivara”, el sujeto aún mas disgustado trata de apuñalar
a William con su espada, William comicamente se mueve a un lado y pone su
pié en el camino del atacante, este cae brutalmente, William luego mueve su
espada muy rápido frente al sujeto que yace en el piso y la guarda, “ya estás en
el suelo y ni si quiera te he atacado, eres malisimo con la espada”, “te voy a ...”
decía el sujeto pero cuando se puso de pie sus pantalones cayeron, “¿bastardo
que demonios hiciste?”, “solo corte un boton con mi espada mientras caías al
suelo”, todos los demas rodearon a William, todos ellos armados, luego uno
que el no había visto venía de la oscuridad y traía a la fuerza a una chica, era
Natalia, “Natalia”, “alto ahi payaso, o esta mujer se queda sin garganta”, los
demás empezaron a reir, “vamos payaso, suelta tu arma en este momento”,
“entendido, pero se arrepentiran de esto”, “¿aún tienes valor de amenazarnos
cuando tenemos a tu chica y te tenemos rodeado?, no se si eres un completo
heroe o un completo idiota”, William soltó su espada y una sonrisa burlona
se dibujó en su rostro, “de que te ríes idiota” le dijo la bestía que recién había
compuesto sus pantalones y le dió un golpe en la cara, “lamentaras eso” fue
lo que dijo William, “mira tu payaso da verguenza” le dijo el ladrón a Natalia,
“tuu, estás a punto de vivir una verguenza mayor”, los ojos de Natalia brillaban con un color escarlata, la noche era total y ella despertó su vampirismo
en ese momento, con una sola mano se soltó del agarre en que la tenía el
ladrón y con la misma mano lo lanzó un par de metros lejos de ella, “¿que?”,
todos se lanzaron contra ella, en lo que pareció una ráfaga de viento todos
salieron volando y sus armas se partieron en pedazos, Natalia había vencido
a todos sin necesidad de matar a ninguno, “¿estas bien William?” preguntó a
este quien aún permanecía en el piso, “si estoy bien, no me levanté para que
no me dieras a mi también”, “malo, no me tienes confianza”, William vió a
su alrededor y todos estaban tirados en el suelo, como si les hubiera explotado una bomba, “les dije que se iban a arrepentir”, “¿que hacemos con ellos?”
preguntó confundida Natalia, “dejemoslos en la calle, saquemos de aqui a los
que se han quedado dentro de la propiedad, cuando vengan los demás quizas
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los tiren al río o los dejen encerrados en otro lado”, arreglaron lo que pudieron
y entraron de nuevo al cubil, al poco tiempo un par de siluetas de baja estatura se acercaban a cubil, “parece que no hay nadie ¿que demonios se habrá ido
a hacer Kyle?”, -espero que no esten robando-, eran Teresa y Roku que venían
de la escuela de alquimia, “aaah”, -¿que pasó Roku?-, “creo que pise un excremento”, volteó a ver al suelo y vio que le había metido el pie en la boca a uno
de los tipos que estaban noqueados en la calle, “maldición esto es peor que
un excremento ahhhh!!”, -ten cuidado, esta oscuro-, William salió a ver que
pasaba cuando vió a Teresa y a Roku saliendo del río, “oye niño esta no es hora para darse un baño”, “William, se puede saber ¿que demonios hacen estos
idiotas en la calle?”, “eh solo son un grupo de ladrones que se querían meter
al cubil, Natalia y yo nos deshicimos de ellos”, -¿Natalia?, ¿ella puede pelear?no terminaba de preguntar cuando alguien la abrazó muy fuerte, “ahh Teresa
te extrañe mucho”, Teresa la alejó un poco para respirar y la saludó también,
-buenas noches Natalia-, “tu manía por las niñas pequeñas la terminará asustando” le dijo William, -no se preocupe, ya me he acostumbrado- dijo Teresa
con una sonrisa, entraron todos al cubil sin sospechar que a lo lejos se acercaba una sombra siniestra, algunos de los ladrones se habían empezado a
despertar, pero cuando vieron que alguien muy intimidante se acercaba se
tiraron a suelo y se hicieron los muertos, “esta aldea es una porquería, sus
calles estan llenas de basura”, paso entre ellos (quienes estaba temblando del
susto) y entró en la posada del pueblo, “buenas noches, ¿que le sirvo?”, “he
venido a hospedarme, no a beber”, el cantinero se paralizó por un momento, “son 15 Gil la noche”, Dean le dejó una bolsa con monedas, “son 150 Gil,
me pienso quedar 10 días, si me tengo que quedar mas tiempo le pagaré el
día 11” “cclaro, como usted diga”, después de guardar la bolsa el cantinero
sacó una llave y le mostró la habitación, “¿es de su agrado señor?”, “con que
pueda dormir tranquilo es suficiente”, Dean vió que su ventana daba hacia el
cubil así que espantó al cantinero diciendole que quería dormir y comenzó
a preparar un sistema de vigilancia, tenía unos prismáticos de larga distancia, los montó en un pedestal y cubrió la ventana con una cortina negra para
que no se pudiera ver desde afuera, pero el si desde adentro, luego se sentó a
ver y comenzó a escribir lo que observaba en el cubil, siendo el primer acontecimiento la cantidad de tipos que estaban desmayados y luego se fueron
despertando uno a uno, huyendo del lugar en cuanto podían, unas horas después llegó Kyle con su banda, “asi que este es el portador del Brazo de Hades,
no se ve muy fuerte”, luego sacó un cristal verde claro atado a una cuerda y lo
puso en un compartimiento de los prismáticos, “la energía que emite es baja,
no debe de superar el nivel 2”, dijo mientras hacía mediciones, ese cristal era
una adaptación de los prismáticos que hacían visible la energía que emana
un ser vivo, por este dia la investigación termino.

Capítulo 2

Recopilando información
El segundo día de la misión de Dean, comenzó como si nada, viendo desde sus prismáticos como la gente del cubil iniciaba sus labores diarias, algunos tenían cara de desvelo, al parecer se habían quedado jugando cartas
hasta la madrugada, luego salió Kyle y después William, al que Dean no había
visto la noche anterior, “sujeto desconocido encontrado”, sacó el cristal de
medición y lo insertó en los prismáticos, “este es un portador, su energía es
similar a la del otro, este es el dueño del colmillo de anubis”, pasaron algunos
minutos y luego salió Roku y al parecer estaba peleando con Kyle por alguna
razón, “este niño no lo vi ayer”, Dean se asombró de lo que el cristal le reveló, “una energía tan grande es muy peligrosa, como demonios puede este
niño tener un poder superior al nivel 2 a tan corta edad”, viendolo detenidamente pudo apreciar su tesoro, “ya veo, este es el portador del Escudo de Ares,
el último portador era nivel 1 y era un comandante retirado del ejército”, se
disponía a quitar el cristal de medición para que el sol no lo dañara cuando salió Teresa, “¿que, esta chica también es una portadora?”, Dean encontró
grandes lecturas de energía, aun mayores que las de Roku, pero por mas que
buscó no pudo encontrar un tesoro en ella, “Maldición, debo conseguir otro”
dijo mientas lanzaba lejos el cristal de medición, no podía creer que una niña
de aspecto tan frágil pudiera tener mas poder espiritual que un portador de
nivel 2, Dean salió de la posada y trató de no ser visto por nadie en el cubil,
pero en el ático del cubil Natalia pudo detectarlo, “¿quien sera ese tipo?, despide un poder enorme y también una gran oscuridad, igual que la señorita
Jhosselin, no aún mas grande que eso”, Natalia al deslumbrarse con la luz del
sol decidio irse a dormir, Teresa entraba en su habitación, -oh disculpa, ¿te
he despertado?-, “Teresa, no tienes que usar tus manos para hablar, nosotros
los vampiros podemos leer la mente, al menos los pensamientos que quieren
hacerse saber por los demás”, -es como lo que hace Roku entonces-, “Ehh,
¿ese chico también puede leer la mente?”, -no lo creo, parece que solo puede
escuchar lo que yo digo-, “eso parece ser el destino, que solo pueda escucharte
una persona destinada para ti, ¡que romantico!”, decía Natalia mientras se
sumergía en su propio mundo, -no se si es el destino, pero estoy feliz de que
15
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suceda asi-, “ah por cierto, diles a todos que tengan cuidado, hay un tipo muy
fuerte y muy peligroso afuera, no se si viene por nosotros o si solo va de paso, pero no me gusta nada”, -¿lo conoces?-, “no, solo siento que es alguien
muy peligroso, tengan cuidado por favor”, -claro les avisaré a todos, gracias-,
“no tienes que agradecermelo Teres buaaaaah”, antes de terminar de hablar el
sueño la ataco pesadamente y se durmió, Teresa la acomodó en la cama y salió a avisarles a todos de lo que ocurría, “¿un tipo muy fuerte afuera del cubil?,
pues no he visto a nadie”, “ni yo” contestaron Roku y Kyle a las advertencias
de Teresa, -por favor, no confronten a ese tipo, tengo un mal presentimiento, “como tu digas” respondió Roku, mientras Kyle se quedaba pensativo, “oye
William ¿no viste a nadie extraño ayer entrando a la aldea?”, “no, para nada,
solo los idiotas de los que te hablé ayer, todos eran basura, ninguno podría ser
un peligro para el cubil”, “que raro es esto, fue Natalia la que dijo haber visto a un tipo fuerte y peligroso afuera del cubil hace un rato”, “le preguntaría
pero es imposible despertarla luego que se ha puesto a dormir”, Kyle dio la orden de que nadie se enfrente en batalla con gente extraña a menos que Kyle,
William o Roku esten con ellos y que avisen a los demás cuando empiece una
pelea, Teresa seguía angustiada por lo que podía pasar si era un templario o
algun otro ser (como un vampiro por ejemplo), “oye William ya vino la sangre
de res fresca que habías pedido”, “ah muchas gracias, dejala por aqui”, todos
se preguntaban para que William había pedido sangre de res, “oye no me digas que vas a cocinar usando eso” le dijo uno de los miembros del cubil, “no,
para nada, tengo planes para esto”, consiguió un poco del hielo que había
hecho Roku con una de sus tareas sobre alquimia y la temperatura y se las
llevó hacia el cuarto de Natalia, todos se preguntaban para que era la sangre,
excepto Teresa, Kyle y Roku que sabían quien era Natalia, “¿oye no te parece
extraño que la señorita Natalia duerma de día y salga en las noches?” le preguntaba otro empleado del taller a William, “no, asi es ella, es muy divertido
cuando despierta jaja”, todos estaban confundidos, algunos ya empezaban a
decir que Natalia era un fantasma, un vampiro o una súcubus, “dejen de pensar estupideces, ella era sirvienta en una casa noble y tenían trabajos de día y
noche, había una sirvienta en el día y otra solo para la noche” les dijo Kyle para
aplacar los rumores, varios se lo creyeron, pero otros siguieron pensando que
ella no era humana, Roku ya estaba notando la incertidumbre, “Kyle, te dije
que mantenerlo en secreto en el cubil era mala idea”, “sería mucho peor si lo
supieran, algunos de ellos son mas idiotas de lo que parecen, son capaces de
hacer de cazavampiros o algo asi”, “esta bien que se quede asi”. Mientras tanto en Taranto Dean había comprado algunos ingredientes en una farmacia
para armar un cristal nuevo para la medición de energía, “el fosforo es mas
caro aqui que en Roma, debí haber comprado cuando fuí a recibir la mision”,
un grupo de niños jugando se atravezó en su camino, y desafortunadamente
uno de los pequeños chocó contra Dean, “ummm, lo siento señor...”, Dean
volteó a verlo un poco molesto, pero fué suficiente para que los demás niños
salieran corriendo asustados y dejaran al que chocó abandonado, este estaba
a punto de llorar, “vamos, levantate, no me has hecho nada y no tengo razon
alguna para dañarte”, Dean lo levantó con una mano y se fué, el chico aun al-

17
go asustado pensó que daba miedo pero no era una mala persona, un par de
horas después llegó de nuevo a la posada, el cantinero le preguntó si quería
algo de beber, Dean se negó, luego entró en su cuarto y sacó de su enorme
maleta un extraño aparato hecho de hierro, al parecer una prensa, luego en
una mesa puso un papel que parecía ser de metal, puso sobre este los polvos
que compró en la farmacia y dibujó un pentagrama encerrado en un circulo
utilizando medidas precisas y herramientas de dibujo, luego en casa sección
del pentagrama acumuló raciones medidas de cada elemento con una altura
determinada, “no entiendo como los idiotas de la iglesia piensan que el circulo alquimico es un portal para llamar al demonio, ¿que acaso nunca han visto
a un alquimista medir porciones de polvo en las secciones del dibujo?”, luego
que llenó el pentagrama con los elementos quitó del camino todos los recipientes y guardó lo que sobró de cada cosa, luego tomó el papel y lo enrolló con
los elementos dentro, lo introdujo en una vasija de metal y buscó otra cosa
en su maleta, “demonios, no tengo alcohol”, salió y le compro al cantinero
una botella de aguardiente, “ee señor, aqui tenemos vino y cerveza, ¿por que
quiere algo tan malo?”, “no lo usare para beber”, se la llevó y vertió todo el contenido de la botella en el recipiente donde estaba el polvo envuelto en papel,
“este es el licor con mayor contenido de alcohol que puedo conseguir aqui”,
el papel comenzó a desintegrarse lentamente y los polvos comenzaron a disolverse en el alcohol, luego de que el papel se consumió Dean con una piedra
hizo chispas dentro del recipiente y el alcohol se encendió, lo dejó arder hasta
que el fuego se extinguió solo, adentro del recipiente quedó una pasta verdosa
y quebradiza, luego Dean con una especie de cuchara sacó toda esa pasta y la
puso en la prensa, aplastó esa mezcla con una palanca hasta que se empezó
a oir un sonido como el del cristal cuando se rompe por presión, y así lo dejó por toda la tarde, durante el tiempo que esperó a que se uniese la mezcla
Dean siguió espiando a los del cubil, los empleados (o miembros de la banda) reparando los carruajes que llegaban desde Taranto y pueblo sin nombre,
Dean se moría del aburrimiento, luego salió Teresa con Roku quienes iban
hacia el mercado, ella se veía sonriente mientras que el algo molesto, Dean
salió del cuarto y trató de seguirlos de cerca sin que ellos pudieran detectarlo,
“¿por que demonios debo ir contigo a comprar?”, -por que Kyle te ganó en las
cartas-, ella se rió por un momento, “ella es una muda, bueno ese velo es el
de la ley obligatoria, el parece el tipico portador, pero es ella a la que debo
investigar, aun sin el cristal puedo percibir una energía proveniendo de ella,
es pura, casi santa, extrañamente nadie en la iglesia tiene una energía como
esta”, Teresa y Roku terminaron la compra (Roku cargaba todo, comida para
mas de 20 personas), “esta es la razón por la que no quería venir”, -¿esperabas
que yo cargara todo eso?-, “claro que no, pero hay 20 idiotas en el cubil, cinco
de ellos hubieran sido suficientes para traer esto”, -todos ellos estan ocupados
y hacen lo mejor que pueden para dejar la vida criminal que tenían- (ella no
sabe que salieron a robar ayer), -además, quiero pasar mas tiempo contigo-,
en ese momento Roku dejó de protestar, “vea como lo vea esos dos son una
pareja, pero ...”, Dean tardó un poco en notarlo, Roku hablaba y Teresa solo volteaba a verlo y hacía unas cuantas expresiones, luego Roku respondía
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como si había entendido lo que ella decía, “¿que demonios pasa aquí?, el entiende lo que ella dice, pero ella no habla y además no usa lenguaje de señas
para hablar con el pero cuando habla con otras personas ella usa lenguaje
de señas”, Dean estaba mas que desconcertado, en ninguna parte había visto
algo similar, “ella definitivamente es especial, debo conseguir la mayor cantidad de información sobre ella”, después de un rato ellos regresaron al cubil y
Dean a la posada, revisó la prensa y vió que su mezcla estaba lista, procedió a
sacarla de la prensa y en lugar de la masa amorfa de hace un momento salió
un cristal casi perfecto, “un poco granular, pero eso puede arreglarse”, saco
de entre sus herramientas una lima y pulió el cristal hasta que quedó perfecto, luego lo puso en los prismáticos y observó a Teresa con ellos, “como lo
suponía, un nivel espiritual muy grande, sin tener un tesoro, segun el texto
que le quite al anterior dueño del Casco de Gilgamesh una doncella llamaría
maestros, guardianes y guerreros a su alrededor, ella parece corresponder con
esa imagen, bien, eso la hace uno de mis objetivos”. Al día siguiente Teresa y
Roku se van a la escuela de alquimia, Dean decide quedarse a espiar a los
demás.

Capítulo 3

Asesinato
Han pasado 2 semanas, Dean ya terminó su recolecta de información (y
pago mas de 210 Gil por su estadía), ya sabe que día estan todos los portadores en el cubil, ya sabe que Teresa tiene poderes, ya sabe en que nivel esta
cada portador, solo falta iniciar el asesinato de cada uno de los objetivos mencionados, hace dos días Dean le envió una carta al papa para que preparara
el escuadron de limpieza y para notificarle que pagara otros 2 millones de Gil
ya que encontró otro objetivo, “maldito Dean, ladrón, estos mercenarios no
tienen verguenza” fueron las palabras del papa al leer la carta de Dean, en
la tarde del viernes Teresa y Roku habían regresado de clases, avisaban a su
llegada que pronto llegaría el alquimista, al parecer William no estaba, había
sido enviado a comprar material y vendría mas tarde, Teresa y Roku salieron
de paseo a Taranto, solo quedaban Kyle en el cubil con algunos empleados
y Natalia de la que Dean no sabía nada, “¿que raro, desde que nos anuncio
aquello Natalia no ha salido?, además no he visto a nadie sospechoso, aunque
me da mala espina el viejo de la posada, dijo que no tenía a nadie hospedado
pero lo vi nervioso” penso Kyle sin saber que una sombra asechaba en la parte
trasera del cubil, Kyle se dirigía hacia ahí, cuando Kyle se agachó para recoger
una caja de herramientas se dió cuenta que algo no estaba bien, se sentía
un ambiente frío y pesado, caminó hacia el lugar de donde parecía venir esa
presencia peligrosa, e instintivamente se hizo a un lado, una garra que iba
unida a una cadena pasó a pocos milimetros de su cara, luego se puso en
alerta y sacó su tesoro, “¿quien es?, debes estar loco para venir a retarnos” dijo Kyle quien ya estaba cargando aliento de la muerte, “hmmm, sabía que no
sería sencillo matar a uno de estos” Dean salió de entre una pila de madera
que estaba frente a una pared de tierra, “¿quien demonios eres?”, “un cadaver no necesita información..”, no había terminado de hablar cuando volvió
a lanzar la garra, Kyle la esquivó y lanzó aliento de la muerte, Dean usó su
mano izquierda para detener el golpe, “¿que?” Kyle no podía creerlo, el aliento de la muerte que podía derribar montañas fue detenido con una mano,
“esa es la cara que debe poner una presa”, Dean tenía guantes de bronce con
3 garras en cada uno y el de la derecha podía salir disparado y era recupera19
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do con la cadena, “los tesoros emiten energía electromagnetica, que puede
ser cancelada con otro campo del mismo tipo”, Dean se movió de lugar a
muy alta velocidad, Kyle no se dio cuenta que se había acercado tanto a el,
“muere..” un sonido atronador llenó el lugar, los empleados que estaban en el
cubil corrieron a toda velocidad para ver que pasaba, Natalia había detenido
con su mano la garra de Dean, “¿otro portador?, no” Dean recuperó su garra
y se alejó un poco de Natalia quien había protegido a Kyle, “a mis amigos no
dejare que nadie les haga daño”, el sol estaba ocultandose y Natalia tenía su
poder completo funcionando, Dean comenzó a buscar en ella cualquier indicio de la existencia de un tesoro, pero no lo encontro “tu, ¿tiene un tesoro
falso?“ Dean se extraño también de que no emitiera ningun tipo de energía,
“maldición creo que tendre que destruirte también igual que a todos esos testigos”, Dean sacó una bomba de gas, Natalia se transportó hacia el y le quitó
la bomba , luego la lanzó hacia un area deshabitada, ella luego levantó su
mano izquierda y todos los empleados de Kyle cayeron dormidos, “¿que les
hiciste Natalia?”, “estan dormidos, de esa manera no se pondrán en peligro”,
entonces Dean se veía en desventaja, cuando observó detenidamente a Natalia, “piel completamente blanca, ojos rojos, cabello claro, y manipulación
del aire, debe ser un vampiro”, Dean sorprendido sacó una cosa parecida a
la bomba de gas, Natalia la vió y fué por ella, Dean la activó ahí mismo y se
lanzó al suelo, Natalia quedó en el centro de la explosión, era una bengala
pero con una luminosidad aumentada, Kyle quedó ciego por un momento,
y Natalia quedo inconsciente, “no esperaba encontrarme a un vampiro aqui,
desafortunadamente no se como matarla”, Kyle lanzó aliento de la muerte en
Dean de nuevo pero volvió a ser detenido, Dean creía que el ataque había terminado pero Kyle lo atacó cuerpo a cuerpo con la hoz del Brazo de Hades,
“eres un humano, solo necesito atravezarte con esto para que mueras”, Dean
parecía tener problemas con Kyle en cuerpo a cuerpo, pero encontró una
abertura en el ataque de Kyle y lo lanzó lejos con una patada, “que asesino
estaría completo sin habilidad en combate”, Kyle se levantó y atacó a Dean
de nuevo, pero este bloqueó la hoz y lo apuñaló en el abdomen con su garra, Kyle cayó en ese momento, “uno menos”, Dean había vencido a Kyle, y se
disponía a tomar su tesoro cuando una espada casi le corta la cabeza, “¿eres
tu el maldito bastardo que le hizo esto a Natalia?, ¿vienes por los tesoros?, no
te perdonare lo que le haz hecho a Natalia y a Kyle”, William habia regresado
y en cada mano tenía una espada, en la izquierda la espada normal que Kyle
le dió, en la derecha el Colmillo de Anubis, “eres un tipo increible sabes, tener un tesoro legendario y una nosferatu, debes ser un oponente digno para
mi”, “deja de hablar idioteces imbecil, muere”, William quien normalmente
es relajado y bromista mostraba una rabia poco comun en el, cada ataque de
su espada era certero y mortal, Dean tenía muchos problemas luchando con
el, además William tenía una extraña costumbre de bloquear los ataques de
las garras de Dean con sus antebrazos, no con las espadas, “de esta forma no
puedo cancelar el poder de su Tesoro”, Dean se alejó y comenzó a atacarlo
a distancia, “bloquear con los antebrazos es raro en un guerrero de espada,
debe tener armadura debajo de su ropa”, William se acercó peligrosamente
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a Dean y usó el Tesoro, Dean no tuvo tiempo de bloquear de alguna manera
esquivó el golpe, y el promontorio de madera detrás de el de partió por mitad, “eso si es algo a que tenerle cuidado”, Dean sacó una pequeña ballesta y
la puso en su brazo derecho, comenzó a lanzar varias flechas en dirección a
William, este esquivo algunas, bloqueó otras, pero no pudo evitar que unas
se le clavaran en las piernas y hombros, “muere..” Dean trató de cortar la garganta de William, pero este bloqueó con la espada normal, y Dean se desvió
para atacar las costillas del lado izquierdo, William cayó en ese momento,
“con esto le será imposible respirar, el otro parece ya muerto, con este mejor
me aseguro” con su garra trató de atacar la garganta como era su intención
al principio pero golpeó en algo duro y las garras de su guante se quebraron,
una placa de cristal hexagonal había aparecido, “¿QUE DEMONIOS LES HAS
HECHO BASTARDO?”, “vaya al fin vino el mas fuerte de mis objetivos, veamos
que tan poderoso eres nivel 2”, Roku completamente consumido por la rabia
al ver heridos a sus amigos se lanzó en batalla, comenzó atacando con los
discos hexagonales que cortaban como sierras, Dean esquivaba uno tras otro
mientras bloqueaba los que podía, “¿ehh, por que demonios no puedo cancelarlo?”, luego vió que Teresa estaba detrás de Roku, tenía lagrimas en los ojos
y parecía estar rezando, Dean sacó los prismaticos y puso el cristal, no podía
creer lo que estaba viendo, Teresa y Roku eran una sola energía superando
con creces el nivel 2, Roku encerró a Dean con varios paneles hexagonales
y lanzó un disco debajo de la tierra que saldría debajo de Dean y lo partiría
por mitad, Dean pensando rápido hizo algo en el guante que aún le quedaba,
cuando el disco apareció debajo de el pudo detenerlo y todos los poderes de
Roku desaparecieron, “¿que demonios hiciste?” dijo Roku muy consternado,
“solo subí un poco la frecuencia de vibración en mis guantes, ahora que destruí tu poder te destruiré a ti y a esa santa que tienes detras”, “Teresa corre”,
Teresa no le hizo caso y siguió rezando, Dean se acercó a Roku mientras el
había volteado, “nunca dejes de prestarle atención a tu oponente... muere.”.
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Capítulo 4

Penumbra
-¿Que ha pasado aqui?- dijo Teresa con un rostro sorprendido y horrorizado, viendo como Roku caía al suelo inconsciente, -ROKU!!-, quería gritar,
pero su voz habia callado hace tiempo, sus lagrimas eran lo unico que podía
demostrar sus sentimientos en este momento, frente a ella estaba la silueta de
Dean sosteniendo una garra ensangrentada, la oscuridad de la noche solo dejaba ver el brillo de sus ojos, Teresa corrió hacia donde estaba Roku y lo tomo
en sus brazos, “bien, he terminado de exterminar a los portadores, ahora debo eliminar a la santa que llamó a los tesoros”, Dean se acercó a Teresa quien
estaba paralizada al ver como morían sus seres queridos, por segunda ves una
bestia destruía lo que era mas valioso para ella, Dean tomó a Teresa del cabello y apuntó su garra al cuello, -creo que debí morir ese día, me ha perseguido
la maldición hasta hoy, creo que no debí tener una segunda oportunidad, ¿por
que estoy sufriendo esto de nuevo?, me alegro de haberlos conocido a todos,
¿asi es como todo terminará?, quizas en la muerte encontraré la felicidad, por
que en la vida me la han arrebatado despiadadamente- Teresa cerro sus ojos
despidiendose de todo lo que alguna ves amó, un destello casi imperceptible
llenó aquel espacio donde se encontraban los cuerpos de los portadores, “mi
mision ha terminado” dijo Dean con una expresión seria, dejó caer a Teresa y se fue, extrañamente no se llevó ninguno de los tesoros, Teresa abrió los
ojos, y vió que Dean no la había herido, volteó a ver a todos lados, pero Dean
ya se había ido, fué hacia donde estaba Roku y vio como la sangre dejaba su
cuerpo, su piel se había puesto pálida rápidamente, ella tomo su mano y sintió que estaba fría como una roca en la mañana, sus ojos se habían cerrado,
ya no se movía, su respiración se había detenido, -Roku...-, el era practicamente un cadaver no parecía tener punto de retorno, Teresa recordo uno por
uno los momentos que vivio con el desde que lo conoció en pueblo sin nombre, la carcel, la antigua guarida, el día que llegaron al cubil, la prueba de los
bandidos, el rescate de la mina y la escuela de alquimia, no podía creer que
todo se terminara asi, -no!...-, tomó a Roku entre sus brazos y lo apreto fuerte
contra su pecho, lloraba mares, veía como todo su mundo caía en pedazos,
paso así al menos por una hora, un tiempo después cuando sus lagrimas ya
23
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no podían salir sintió que alguien tocaba su hombro, “Teresa, ¿que ha pasado aqui?”, era el alquimista quien había visto como los miembros de la banda
estaban inconscientes y ahora que los portadores parecen estar muertos, “dejame verlo por favor”, Teresa se apartó por un momento, el alquimista examinó a Roku y se dio cuenta que su tesoro aún estaba con el, “ayudame a despertar a Natalia por favor”, -eh?-, “ella es un vampiro, no es posible matarla”,
Teresa se fué donde Natalia y trató de despertarla moviendola y echandole un
poco de agua en la frente, “asi no, los vampiros necesitan sangre para despertar”, recordando el recipiente que había traido William fué a buscarlo, pero
este estaba vacío, -la sangre que había traido William se ha acabado-, “esto
es complicado, yo ya estoy muy viejo para usar mi sangre en otra persona...”,
-ella necesita sangre para despertar ¿verdad?-, “claro”, -le daré de la mía-, “bien”, el alquimista fué con Teresa donde se encontraba Natalia, “te dolerá un
poco, estaré controlando, si pierdes demasiada sangre moriras”, -entendido-,
el alquimista con un cuchillo muy afilado cortó la muñeca izquierda de Teresa, ella puso cara de dolor por un momento, enseguida la sangre comenzó
a brotar, “mantenla asi”, el alquimista abrió la boca de Natalia, mantuvieron
abierta la herida por diez segundos, “esto es suficiente”, el alquimista tapó
con un lienzo esterilizado la herida de Teresa, luego sacó una especie de tela
muy brillante y la pegó fuertemente en el lugar de la herida, luego la vendó,
“con esto la hemorragia se detendrá”, Natalia empezaba a regenerar los lugares donde fué herida y al poco tiempo desperto, “¿donde estoy..?”, “Natalia, dime ¿que pasó aqui?”, Natalia de un salto fué donde estaba William
tirado, se encontraba pálido y frío igual que Roku, “Nooo, no te dejare morir
William”, estaba a punto de morderlo cuando el alquimista la detuvo, “si estuviera muerto el tesoro ya se habría transportado a otro lugar buscando un
sucesor”, “ehh?”,-eh?-, “a Teresa se lo dije hace tiempo, cuando el dueño de un
tesoro legendario muere este automáticamente viaja al lugar donde ha detectado a alguien digno”, -¿entonces no estan muertos?-, “parece que lo están,
pero no es el caso, ayudenme a llevarlos, en la escuela de alquimia podremos
recuperarlos”, Natalia y Teresa ayudaron al alquimista a subirlos a un carruaje, el alquimista se fué con ellas hacia la escuela de alquimia en mitad de la
noche, “William, espero que lo que dijo el señor Marco sea verdad”, -Roku, el
señor Marco siempre nos ha ayudado, pronto estaras bien-, Teresa pensó en
ese momento que si ella pudiera defender a Roku como el lo hacía con ella
Roku no estaría tan mal herido.
Cuando llegaron a la escuela el alquimista pidió la presencia del maestro
y de varios graduados para explicarles la situación, mientras Teresa y Natalia sacaron los cuerpos, “es muy complicado lo que pides Marco, pero no
le negamos nada a nuestro hermano”, se llevaron a los tres a un laboratorio,
empezaron a preparar un extraño aceite, “¿que están haciendo?” preguntó
curiosa Natalia, “es un aceite de conducción electrica, debemos reiniciar el
flujo de energía de sus cuerpos para revivirlos”, Teresa se maravilló, era posible revivir a un humano muerto, el alquimista adivinó lo que Teresa estaba
pensando y le dijo “no es posible de ninguna manera revivir a un ser que ha
muerto, los vampiros se cambian de especie cuando estan vivos, y los zom-
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bies solo se mueven y atacan como maquinas, no estan vivos”, Teresa estaba
aún mas confundida, “esto que ves fué provocado por los tesoros, cuando su
dueño esta a punto de ser asesinado por un guerrero, o un depredador inmediatamente paraliza todo flujo de energía en el cuerpo haciendolo parecer
un cadaver, es un mecanismo de defenza, además le lanza un ataque de confusión mental al atacante para que no se lleve el tesoro ya que alguien que
mata un portador se marca como indigno desde ese momento”, -¿osea que
Roku esta vivo?-, “si, pero debemos revertir ese proceso a la fuerza, o de otro
modo se tardara meses en despertar por si solo”, Teresa ofrecio ayudarles pero
los maestros se negaron, “este aceite requiere un grado de precision muy alto,
solo un maestro es capaz de lograrlo y al ser una tarea tan delicada necesitamos cuatro maestros incluido el gran maestro de la escuela de alquimia para
hacerlo bien”, Teresa sentía que era impotente en este momento, no pudo
ayudar a Roku en batalla y no podía ayudar a revivirlos, -ojala tuviera poder-,
después de varias horas de trabajo el aceite estaba terminado, todos los maestros estaban exhaustos, solo el gran maestro y el señor Marco permanecían
haciendo las dosis del aceite, “Natalia, Teresa, vengan aca”, el alquimista las
llamó y tenía varios frascos del aceite, “todos estan muy cansados para seguir
trabajando y como es sabado no hay estudiantes cerca, por favor quitenle la
ropa a los jovenes y apliquenles el aceite”, “EH?!!”, ambas se sorprendieron
mucho, “si, como lo escucharon, haganlo rápido por favor, hacer este aceite
fué un trabajo agotador y aún nos falta canalizar el poder, pero los cuerpos
deben estar completamente cubiertos de aceite”, ambas decidieron dejar de
lado la verguenza y empezaron, cada cual con su respectivo ser querido, “perdoname William”, “no se de que te averguenzas Natalia, de todos modos algún día lo ibas a ver asi”, le dijo el alquimista en tono de broma, “toma el
ejemplo de Teresa”, ella había desvestido a Roku y estaba vaciando un frasco
del aceite en el, “no pense que fueras tan fuerte Teresa, las chicas normalmente se asustan ante una tarea como esta”, -no pude ayudar a Roku antes,
de ninguna manera, si puedo ayudarlo entonces lo haré sin importar lo dura,
vergonzosa o peligrosa que sea la tarea-, Natalia se quedó admirada, “hare
lo que pueda también”, siguieron poniendo aceite en los cuerpos, luego ellas salieron de la habitación y se quedaron el alquimista y el gran maestro,
“bien maestro empecemos”, “Marco, concentra todo el poder que tengas en
los silices, la electricidad de los nervios es lo unico que necesitamos activar,
lo demás comenzará a funcionar por si mismo”, ambos mojaron sus manos
en el aceite conductor, conectaron unos alambres de plata entre los brazos
de los cuerpos a los que les dejaron puestos los tesoros, “muy bien, empecemos”, comenzó a escucharse un extraño zumbido en ese recinto, se veía que
el aceite empezaba a evaporarse lentamente, Teresa y Natalia veían todo lo
que pasaba a travez de un cristal, los otros maestros alquimistas estaban durmiendo en unas bancas del pasillo, de pronto Teresa notó algo extraño, en
ocasiones se podía ver un resplandor azul sobre los cuerpos, y también entre
los alambres se veían pequeños rayos, como los que caen en una tormenta,
después de unos minutos los tres cuerpos saltaron al unísono, asustando a
las señoritas ahi presentes, “bien esto es todo” el alquimista y el gran maestro
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habían terminado, “bien jovencitas, pueden ir a descansar a la habitación de
Teresa, ellos despertaran en alguna horas”, ambas estaban a punto de llorar
de la alegría, de saber que sus seres amados estaban vivos, William, Kyle y
Roku estaban bien, “los hemos recuperado, pero debemos curar sus heridas,
no han dejado de ser humanos, y esta defenza solo funciona una vez, si vuelven a herirlos mortalmente moriran realmente”, Teresa no quería irse a su
habitación, pero el gran maestro les dijo, “desde este momento ustedes no
pueden hacer nada, desde aqui nos encargamos nosotros, duerman ahora,
necesitaran energía mañana”, ambas se fueron a la habitación de Teresa, en
el momento que tocaron la cama cayeron rendidas, el alquimista se quedó en
la sala esperando a que despertaran los portadores ahora devueltos a la vida.

Capítulo 5

Oblivion, la region de las
memorias
“No me dejes aún, prometiste estar conmigo para siempre”, Roku abría
los ojos y no reconocía el lugar donde se encontraba, parecía el mar pero visto desde debajo del agua, podía ver una silueta de una joven que se acercaba
a el lentamente, “¿quien eres?, tu voz se me hace conocida”, “soy solo una voz,
no pertenezco a nadie, quede huerfana cuando mi cuerpo me rechazo”, Roku
no entendía nada, la joven aunque estaba muy cerca de el, no era posible reconocer su rostro, “¿donde estoy?” pregunto Roku confundido, “¿no lo sabes?,
aqui es donde vienen los pensamientos, la consciencia y las memorias de la
gente cuando son olvidadas”, “eh?”, “oblivion se le llama, es un mundo paralelo al tuyo, pero solo pensamientos pueden pasar a este lado”, “tu dices que
eres una voz, ¿eso significa que solo eres un pensamiento tambien?”, “no lo
se, lo que se es que sin pensamiento la materia no puede tener vida, eso dijo
un señor que vive aqui”, a lo lejos Roku pudo ver a un anciano con apariencia
de hermitaño, con larga barba, unos anteojos muy raros que parecían mini telescopios, con un baston en su mano, “ese es el pensamiento mas viejo
de oblivion, no tiene nombre, pero sabe todo lo que se puede saber sobre
este lugar”, “ohhh” el anciano al ver a Roku fué hacia donde el se encontraba
y comenzó a examinar su apariencia, “eeh, ¿que esta haciendo?”, “una consciencia completa, jovencito debes estar en un coma profundo para haber
venido aqui”, “¿que?, ¿osea que estoy muerto?”, “si estas aqui no, los muertos
solo dejan memoria tras de si, no pensamientos ni consciencia”, Roku parecía
confundirse cada vez mas, “bien si estoy en coma, ¿que pasara si muero?”,
“pues tu consciencia desaparecera de aqui y se disipará convirtiendose en
luz o en oscuridad, claro hablo de emociones y memorias, no de elementos
corporeos”, “¿osea que no hay cielo o infierno?”, “estos humanos y sus teorías
de vida despues de la muerte, si vives puedes interactuar con el mundo material, y los seres de ese mundo existen para dejar su huella en ese mundo, luego
cuando han terminado su tiempo de vida o mueren por cualquier razón pues
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simplemente se disipan conviritiendose en materia organica y en memorias,
¿para que se van a molestar las leyes naturales en castigar para la eternidad a
alguien que no iba a hacer el idiota todos los domingos en un edificio caro? o
¿por que ha de recompensar a alguien por haber estado imponiendo normas
de conducta que van en contra de las leyes de la naturaleza?”, “me lo imaginaba pero hoy por fin he visto que es cierto”, “tu eres un alquimista verdad” le
pregunto el anciano a Roku, “no, bueno aún no”, “aunque eres solo un estudiante ya tienes la actitud critica de los alquimistas y los cientificos, sería una
lástima que murieras, ¿como te llamas?”, “Roku”, “Roku, un nombre de un
continente lejano y muy extrañamente tu nombre tambien es un numero, 6”,
“eh?, no sabía eso”, “en Yamato se le llama roku al numero 6, pero en oriente
el numero 3 tiene mucha estima, eres alguien que fue estimado doblemente
como un regalo”, Roku se congelo por un momento y por primera ves en años
recordó cuando vivió con sus padres en las montañas de genova giardino, “ah
recuerdo a esas personas, pasaron algun tiempo aqui, pero se disiparon, esas
ultimas memorias se quedaron contigo por lo que veo”, Roku empezó a llorar, las memorias eran muy vividas, “ya hace mucho tiempo que pensaba que
mis padres habían muerto, pero nunca hice algo por mantener su memoria”,
“su memoria se mantuvo en tu mente siempre, las memorias son lo ultimo
que queda de las personas, mientras esten contigo esas personas aun existen, los recuerdo bien, me dijeron que debía de darle un mensaje a su hijo
si alguna vez venía aqui”, “eh?”, “nunca dejaremos de amarte, y nunca dejes
de amar”, Roku lloró como un niño que ha pasado perdido y encuentra a sus
padres despues de muchas horas, “bien joven, no se cuanto tiempo vas a llevar aquí pero si tu consciencia esta tan entera puedo decir que no vas a morir,
al menos no pronto”, “¿enserio?”, “es lo mas seguro, hace 10 años alguien similar a ti pero mucho mas viejo paso por lo mismo, bueno creo que te enseñare
eso”, “eh?”, “como ves este lugar es muy aburrido, asi que trato de pasar el
mayor tiempo posible con la poca gente que entra aqui, tengo 4 tecnicas
master de alquimia, como son muy dificiles de aprender solo se las enseño a
gente que parece fuerte y ademas parece que se quedara un par de días aqui”,
“una tecnica de alquimia”, “primero, busca piedras como esta en el suelo de
oblivion”, “¿piedras?, ¿no se supone que no hay materiales aqui?”, “las piedras
las estoy materializando yo, con mi pensamiento”, Roku empezó a buscar las
piedras de color verdoso que le había materializado el anciano, “bien como
ya conseguiste suficientes empecemos, primero junta las que puedas de esta
forma”, el anciano uso las piedras para marcar un circulo alquimico, “ahora
usa la electricidad de tus nervios para activar esto”, Roku había experimentado lo de usar su electricidad interna para influenciar materiales conductores
asi que probo activar el circulo, “ahora toma la piedra mas grande y carga toda la electricidad en ella” Roku se veía ciertamente sorprendido, las piedras
eran un semiconductor y almacenaban pequeñas cantidades de electricidad,
pero al mover la piedra mas grande comenzaban a saltar arcos de electricidad hacia ella, “¿que es esto?”, “silices, si juntas suficientes de estas piedras
podrás carbonizar un castillo entero con los arcos de esta estrella, es impresionante que lo hayas logrado en el primer intento”, “muchas gracias por su
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enseñanza, señor..”, “ah bueno creo que despues de todo esto debo darte un
nombre, me dicen el anciano de oblivion pero en el pasado se me llamaba de
otra forma”, “¿de que forma?”, “Gilgamesh”, “eh?”, “bueno parece que conoces
el poema epico de Gilgamesh ohoo”, “err, no, conozco un tesoro legendario
con ese nombre”, “no pense que fueras tan inculto, pero ese casco nunca me
perteneció, se bautizo en mi honor por que el que creo ese tesoro aprendió
de mi esa misma técnica que acabo de enseñarte”, “eh?”, de pronto una luz
muy potente envolvió a Roku, “¿eh y esto?”, “vaya estaba en lo cierto, no ibas
a morir, alegrate, en este momento estas regresando a tu dimension, recuerda esto, con mucha meditación podrás regresar por poco tiempo aqui, ven si
necesitas ayuda de este viejo”, “lo haré señor Gilgamesh, muchas gracias” y
así Roku se fué de Oblivión pero cuando iba ascendiendo vió que algo venía
atado a su brazo derecho, “¿que es esto?”, “esa voz no tiene dueño, sería mejor
que te la lleves tú, quizas en el futuro ella encuentre su dueño”, asi Roku y la
voz desaparecieron de Oblivion.
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Capítulo 6

Tu debes trascender
Después de varios días en espera Teresa y Natalia bajaron al laboratorio donde se encontraban los cuerpos ya en proceso de recuperación, ahí
el alquimista Marco, el gran maestro y otros cuatro maestros estaban discutiendo algo en la entrada del cuarto, pasaban las horas discutiendo algo
que parecía importante, mientras tando Roku seguía soñando al parecer tenía
que viajar para poder despertar de su coma, subía por un tunel que parecía
estar sumergido bajo el mar, entonces llego a la superficie, pero aunque el
agua se veía azul y cristalina, el cielo se veía gris y tormentoso, entonces unas
luces se acercaron a el, imagenes en movimiento que parecían reales. Uno a
uno los amigos de Roku eran asesinados frente a sus ojos sin que el pudiera
hacer nada, esas imágenes mostraban como Dean había matado a todos antes
de su llegada al cubil, pero su corazón se quedo helado cuando vio a Dean
tomando del cabello a Teresa apuntando sus garras a su garganta, un impulso
como una corriente eléctrica empezó a invadirlo y la urgencia de matar a su
enemigo surgió, en ese momento las imágenes se desvanecieron, Roku aún
desconcertado caminó hacia la orilla, frente a el una caverna que emanaba
luz se abría, Roku entró a investigar y perdió el conocimiento. Teresa estaba cuidando a los 3 pacientes, esperando a que hubiera alguna reacción, se
disponía a acomodar las sábanas de Kyle cuando se percató de algo, -¿Roku?, por algún motivo su presencia era perceptible de nuevo, Teresa fúe hacia
donde el se encontraba, se estaba moviendo y tenía una cara de afflicción como si estuviera teniendo una pesadilla, Teresa tomó un trapo húmedo y lo puso en su frente, Roku se tranquilizó y lentamente abrió los ojos, -esta.. despertando, esta despertando!!-, Roku muy aturdido abrió los ojos, no distinguía
nada, todo estaba muy borroso, escuchaba ecos de una voz conocida, una
figura angelical estaba frente a sus ojos, no se veía del todo, pero esa silueta le
recordaba a Teresa, “¿Teresa eres tu?”, -Roku!!-, los ojos de Teresa empezaron a
llenarse de lágrimas, y ambos al unísono: “-Teresa/Roku estás vivo/a!!-”, ambos se sorprendieron, -¿eh?-, “vi como ese tipo te atacaba con sus garras, pero
estas bien”, -tu, estuviste muerto por dos semanas, igual que Kyle y William, “¿eh?, ¿donde estan?”, -aqui mismo a tu derecha hay dos camas, ahi estan
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ellos-, Roku no podía ver nada, para el solo eran un par de cadáveres sin rostro, aunque a Teresa si la distinguía, “no puedo verlos”, “debes descansar, apenas acabas de regresar de la muerte”, el alquimista hacía acto de presencia,
-señor Marco, el-, “si, estará bien, los otros no tardarán en despertar”, Teresa se fué por orden del alquimista, salió a contarle todo a Natalia, “sentí una
energía muy peligrosa saliendo de ti, ¿venganza quizás?”, decía el alquimista
mientras le quitaba de la frente el trapo húmedo a Roku, “¿fuimos derrotados cierto?, por ese asesino”, “si, de una manera brutal, a decir verdad Dean
es un enemigo formidable”, “¿Dean?, ¿usted lo conoce?”, “calmate, igual como te acaba de pasar a ti, Dean me derroto hace muchos años, perdí a mi
mejor amigo por su culpa, y salí muy herido, el Tesoro que ahora porto conmigo me eligío despues que su maestro muriera”, “¿entonces su amigo era?”,
“si, el anterior dueño del Casco de Gilgamesh” una confesión inesperada, el
alquimista puso una cara de nostalgia y Roku estaba sorprendido, “los tesoros
tienen un mecanismo de defenza, para que seres que consideran indignos
no puedan tomarlos”, “¿eh?”, “Dean es un asesino a sueldo, y un alquimista
solitario, desarrolló muchos métodos y materiales útiles en batalla, de alguna manera logró contrarestar el poder de los tesoros legendarios”, “¿contrarestar?”, “apaga sus poderes, Dean suele ser contratado por la iglesia cuando sus propios elementos no son suficientes para realizar una misión”, “¿la
iglesia lo contrató?”, “no lo dudo, y la misión debio ser la misma también, localizar los tesoros, matar los portadores y llevarse los tesoros a Roma”, “si era
asi, ¿por que no los tomó?”, “ahi entra el mecanismo de defenza, los tesoros
al notar peligro hacia su portador toman inmediatamente al atacante como
indigno, entonces atacan su mente”, “¿los tesoros atacan su mente?”, “es algo
muy dificil de explicar, el cerebro funciona con electricidad, ya tienes mas de
un mes aqui asi que ya sabes de que se trata, la cuestion es que los tesoros
pueden lanzarle su propia descarga electrica al cerebro, alterando los pensamientos, generalmente borrando memoria”, “asi que ¿Dean olvido su misión?”, “lo mas probable, la ultima ves logro llevarse el tesoro, pero este pronto se teletransporto solo y llego a mis manos”, “pero ¿por que ataco a Teresa?”, “aun es especulación, pero creo que tambien conoce la profecía” dijo el
alquimista con un tono serio y una mirada desconcertada, “Roma ya conoce
como funcionan los tesoros, pronto volverá, y el tiene detectores que pueden
encontrar los tesoros”, “por eso pudo encontrarnos”, “y no dudes que lo hará
de nuevo, eso significa que no podremos escondernos aqui”, “¿en la escuela?”,
“en toda Italia”, Roku quedo paralizado al escuchar eso, “aún creo que no podremos escondernos en toda Europa”, “entonces ¿pelearemos?”, “con tu nivel
actual solo morirías de verdad esta ves y por el momento eres el mas fuerte”,
“pero su alquimia...” ”ya estoy demasiado viejo, y la alquimia requiere mucho poder, además no puedo cargar conmigo armamento pesado, te lo dire
claramente, la única opcion es irnos de aqui, todos los portadores y Natalia”,
Roku no entendía nada, “¿Teresa no?”, “ella es una persona normal, y además
una aprendíz de alquimista, si la llevamos con nosotros y Roma se da cuenta de nuestros movimientos ella morirá primero, si Dean conoce realmente
la profecía entonces Roma buscará a ’La Santa que viaja con los portadores’
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”, Roku esta vez quedó pálido, agarró fuertemente la sábana como si fuera a
desgarrarla, “¿vamos a dejar a Teresa y nos iremos huyendo?”, “se que no te
gusta la idea, pero si queremos permanecer vivos no tenemos otra alternativa, no puedo mantenerlos en la escuela podrían empezar a matar alquimistas
de nuevo, no dejare que nadie muera” el alquimista lucía muy preocupado,
su usual calma no estaba con el esta ves, Roku poniendo una cara de resignación tratando de apagar sus sentimientos como pudo dijo: “si no podemos
quedarnos en Europa, ¿a donde iremos?”, “el lugar ideal esta lejos de Europa,
tierra que tenga enemigos de Roma y amigos nuestros”, “no conozco un lugar
asi” dijo Roku tratando de esconderse en la sábana, “ese lugar existe, gracias a
ti, a Teresa y a Kyle, se llama La India”, Roku se exaltó un momento y recordó
las palabras de un amigo suyo, “mi tierra fue conquistada por Inglaterra, Raiji...”, “si, iremos a refugiarnos en Delhi y ahí me esforzaré por hacerlos llegar al
nivel de poder 3 en el tesoro, a ti, a Kyle y a William, Natalia podrá aprender a
manejar su vampirismo también y es el lugar donde puedo terminar la investigación sobre el vampirismo”, “pero ¿eso no nos permitirá llevar a Teresa con
nosotros?”, “ella ya tiene algo que puede hacer aqui, graduarse de alquimista,
y mantenernos informados de lo que pasa aqui”, “eso no me parece justificación”, “si la llevamos con nosotros ¿te sientes lo suficientemente fuerte como para protegerla de Dean o de otros templarios tan fuertes como el?”, Roku
se paró en seco, trató de encontrar una respuesta y no la encontró, “si quieres
que esté contigo, al menos deberías poder responder a eso, con un si de preferencia”, Roku ya completamente rendido dijo en una voz muy baja: “¿podré volverla a ver?”, “cuando yo crea que eres tan fuerte como para vencer a
Dean te dejaré regresar”, “entonces le prometo no solo ser capaz de vencer a
Dean, sinó a todos los que se atraviesen en mi camino”, los ojos de Roku brillaban con determinación, “por fin he encontrado algo que vale la pena en esta
maldita vida, no lo dejare, no dejaré sola a Teresa”, el alquimista sonrió, como si sus preocupaciones no existieran “grandes palabras, esperemos a que
despierten ellos, y decidiremos los detalles del viaje, antes de la próxima semana ya deberíamos estar fuera de Italia, por ahora duerme”, Roku empezó
a sentir sueño y cayó dormido, “necesitarás tu fuerza después”, el alquimista
salió del cuarto y caminó hacia la escalera, “escuchaste todo ¿verdad?”, al lado de la puerta se encontraba Teresa con lagrimas en sus ojos, -¿realmente
deben irse señor Marco?-, “desgraciadamente si, pero cree en las palabras de
Roku, solo alguien con un corazón como el suyo puede cumplir una promesa
tan grande, no te dejará sola”. Teresa se fue corriendo y lloró amargamente,
igual que el día cuando lo conoció en la cárcel.
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Capítulo 7

Regresaré
A las pocas horas que Roku despertara de la misma manera despertaron
William y luego Kyle, ambos le contaron lo que pudieron ver y experimentar en la batalla con Dean al alquimista, ambos con un gran sentimiento de
frustración por haber sido incapaces de defender a los suyos, aunque afortunadamente nadie murió saben que sin la ayuda de los tesoros la historia
habría sido muy diferente.
Todos una ves recuperados se sentaron en asamblea junto con el alquimista,
el director de la escuela y las dos jovenes involucradas Teresa y Natalia, de esta manera inició el director la sesión “creo que ya todos escucharon de Marco
la decisión que se tomó de acuerdo a su situación actual” todos asintieron,
“si alguien no esta deacuerdo levante la mano”, Teresa levantó la mano, tenía
una inusual expresión de disgusto en su rostro, -conozco bien la razón por la
que se irán, pero ¿por que me tienen que dejar aqui?, ¿acaso soy un estorbo
para ellos?, ¿acaso me creen débil?- se podía notar su furia en la forma que
hacía las señas para hablar, “jovencita, esto no tiene que ver con tu nivel de
poder en absoluto, la razón es que Roma tratará de buscar al mismo tiempo a
los tesoros y a la santa de la profecía, tu cumples a la perfección los requisitos
para reunir a los portadores, eso significa que si te vas con ellos los portadores
que faltan te seguirán tambien, y si la iglesia los encuentra a todos en el mismo lugar lo único que podemos imaginar es la masacre que se hará, tanto del
bando de los templarios como entre ustedes, en cambio si te tenemos aqui
solo serás una estudiante mas, si encuentran al grupo de los portadores lógicamente serán atacados, pero podrán dispersarse y escapar como puedan,
lo que le hará mas difícil la búsqueda a los templarios”, -yo tambíen podría
escapar por mis propios medios-, “aunque eso podría ser verdad no nos arriesgaremos, si esa es tu única objeción terminamos las preguntas”, -¿por que
Natalia si irá con ellos?-, “tu ya conoces la situación en la que ella esta, Marco tiene por misión buscar una cura para esa condición y para poder hacer
las pruebas necesarias necesitan a la joven alla”, Teresa cada ves mas frustrada trataba de encontrar una razón para ir con ellos, -entonces ¿que haré?,
¿quedarme de brazos cruzados aqui mientras ellos luchan en otra tierra?-, “no
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te quedarás sin hacer nada, por petición de Marco y el joven Roku te tomaré
como aprendíz y yo mismo te enseñaré los 4 caminos de la alquimia”, Teresa
se quedó congelada, el gran maestro cuyo unico discipulo fue el señor Marco
le enseñará personalmente a Teresa, “no tomo discipulos por que la ignorancia me disgusta horriblemente, si vas a ser mi aprendíz vas a tener que
trabajar duro”, “Teresa, ser discipulo de este maestro puede que sea mas duro
que escapar de Roma” decia el alquimista recordando sus años de estudiante,
“pero te garantizo una cosa, podrás ser una alquimista completa algo que solo 4 personas hemos logrado hasta este momento”, -las cuatro personas, ¿no
serán Leonardo, Dr. Fausto y ustedes dos?-, “exactamente, los alquimistas que
podemos manejar los conocimientos de los 4 caminos, me tomó al menos 10
años aprender todo lo básico, puede que tu lo logres antes, pero debes trabajar mucho”, Roku no podía creerlo, pero no se oponía para nada, “Roku no
necesitas oponerte, tu no tienes la capacidad de manejar los 4 caminos, deberas ser un alquimista normal” , “claro que no me opongo, Teresa creí que
era débil, pero me ha mostrado que no lo es desde que la conocí y ...”, “la
extrañare mucho”, en ese momento las lagrimas querían salir de los ojos de
Teresa, pero ella se aguanto como pudo, en cambio Natalia si empezo a llorar, Kyle y William comenzaron a preguntarse que irán a hacer, “Obviamente
ustedes dos trabajarán y entrenarán como si estuvieran en el mismisimo infierno” les dijo el señor Marco adivinando exactamente lo que ellos pensaban, “¿no solo iremos a entrenar?” pregunto Kyle tratando de escaparse del
trabajo, “claro que no, los hombres adultos deben trabajar para ganarse su
sustento, o ¿acaso pensabas en ir a robar al reino que nos dará asilo?”, “err”
Kyle se quedó callado, y William trataba de no reirse.
Horas después que la reunion terminara la noche caía, Teresa había salido al patio interior del edificio principal, podía verse una bella luna llena,
-asi que me separaré de Roku y los demás por quien sabe cuanto tiempopensaba Teresa sentada en una piedra, recordó lo que había vivido con ellos
durante este tiempo, de pronto ve que una sombra se acerca a ella, instintivamente se esconde detrás de la piedra en la que se había sentado, la sombra
llegó y se sentó en la misma piedra, Teresa no lo había identificado asi que
trató de no moverse, la sombra no movía los labios, pero Teresa escuchó lo
que decía o pensaba la sombra, “asi que salimos mañana en la noche...”, era
Roku quien no podía dormir, “ahora que ya no hago robos tengo que ser un
fugitivo”, saco una manzana de su bolsillo y empezó a comer, “maldición, ese
bastardo de Dean me las pagará, la próxima ves que lo vea atare sus pies a un
árbol y su cuello a una enorme piedra”, -tenía que ser Roku y sus pensamientos violentos-, Roku escuchó eso y saltó a grán velocidad, “¿que demonios?”,
-soy yo tonto-, Teresa salió de su escondite con su cara de debo regañar a
alguien, “¿ahora te dedicas a asustar gente por las noches?”, -no, solo a escuchar pensamientos de gente solitaria-, “no me siento solo”, -aún no, pero
cuando te vayas, tu ya estás pensando en eso-, “ee”, Roku se quedó callado,
-espero que te sientas solitario-, Roku se sorprendió de ese comentario tan
sádico viniendo de Teresa, -por que yo lo estaré, mi familia entera se va, a un
lugar desconocido por un tiempo indefinido, tu te vas con todos ellos, pero yo
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me quedaré sola-, “¿que te hace pensar que no me sentire solo?, aunque este
en medio de una maldita multitud siempre es a ti a la que trato de encontrar”,
Teresa se sonrojó, pero Roku no pudo verlo por la oscuridad de la noche, Roku
la abrazó en ese momento, “tonta, incluso esos malos deseos tuyos los voy a
extrañar”, se quedaron asi juntos por algun tiempo, hasta que vieron una antorcha aproximandose a donde ellos estaban, “¡maldición!”, Roku recurriendo
a sus habilidades de ladrón tomó a Teresa y se alejó rápidamente del lugar sin
hacer ruido, el de la antorcha era el cuidador, quien paseaba al perro por las
noches y cerraba los recintos que habían quedado abiertos, ambos se ocultaron en un pasillo cerrado que daba al patio y que iba hacia los dormitorios,
“que buen tiempo para pasear al perro” dijo Roku claramente enojado, -¿que
es lo que te molesta tanto?-, “odio que me interrumpan”, Teresa tambien se
había enojado por esa misma causa, pero ella no lo decía, mejor era actuar,
tomó a Roku y lo abrazó tan fuerte como pudo, “Te, Teresa”, -quisiera que no
se fueran, que siguieramos siendo la familia que hemos sido desde que me
sacaste de la cárcel-, Roku la abrazó tambien y al oido le dijo: “solo será por
un tiempo, escuchaste al viejo, si cree que soy lo suficientemente fuerte me
dejará regresar, supongo que es igual con los demás, incluso con el”, -¿cuanto
tiempo te tomará eso?-, “no lo se, pero trataré de que sea el menor tiempo
posible”, -hare una promesa contigo, cuando regreses ya seré una maestra de
esta escuela-, “eso es por lo menos un lapso de 3 años”, -al igual que tu trataré
de hacerlo antes-, “conociendo al viejo no me reconocerá como fuerte si no
soy alquimista, asi que habré terminado mis estudios básicos aunque me encuentre en la India”, -y agrega esto a tu promesa-, “¿que?”, -cuando regreses
no te volverás a separar de mi-, “prometo solemnemente cumplir la petición
mas posesiva que me ha hecho Teresa”, Teresa se sonrojó y se enojó al mismo tiempo, -¿posesiva?-, “creo que lo aprendiste de mi”, -yo no...- no pudo
terminar de hablar, Roku ya la había callado poniendo sus labios sobre los de
ella, “me voy mañana, pero ten por seguro que regresaré, a quedarme contigo
para siempre, desde ahora eres mía y lucharé por ti”, Teresa no podía ocultar
su emoción, y ella repitió lo que había hecho Roku, -si, soy posesiva, y cuando
regreses no te dejare ir-, al ver que la antorcha otra ves se dirigía a donde estaban ellos Roku comenzo a buscar una piedra para alejarlo o dejarlo inconsciente, -no hagas eso, creo que debes descansar-, Roku se iba lentamente
haciendole caso a Teresa, cuando ella se le acercó y lo tomó de la cara, “?”,
Teresa lo besó igual que la ves que lo hizo en la entrada del cubil, -ya con esto
puedes irte a dormir-, ahora era Roku el sonrojado, se despidió de ella y se
fué.
Al llegar la noche del siguiente día todos se despedían de Teresa, “UAAAA
me haras mucha faltaaaa” Natalia parecía la mas inconforme con la despedida, -no te vas para siempre, aqui estare esperandote, igual a todos-, “la directora en jefe del cubil se quedará aqui, visita a los muchachos cuando puedas,
diles que escape...”, el alquimista golpeo a Kyle con un baston en la cabeza,
“no digas estupideces, es mejor que piensen que estas muerto y que Teresa
nombre un sucesor”, “¿pero por que?”, “por que si creen que escapaste no faltará el idiota que comience a buscarte, y puede que a traves de el Roma nos
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termine encontrando”, todos estuvieron de acuerdo, “¿William tu no tienes
nada que dejar hecho aqui?” le preguntó Roku, “no, absolutamente toda mi
vida me la llevo, no necesito nada mas”, -Natalia... tienes mucha suerte, la
que debería estar llorando soy yo-, penso Teresa, “muy bien, nos vamos”, el
alquimista cerraba todo lo que faltaba de equipaje, “Teresa, el gran maestro
te enseñará todo lo que sabe, permanece siempre atenta a lo que el hace mucho mas que a lo que el dice”, -por supuesto señor Marco-, “y cuidalo muy
bien pues ya es una persona anciana”, “te estoy escuchando Marco”, el director venía caminando cerca del carruaje, -no se preocupe, lo cuidare bien-, “si
trabajas duro en tu aprendizaje puede que incluso me superes”, -y Roku-, “el
tendrá que aprender de manera diferente, por el lugar y por la prioridad”, “ya
empiezo a extrañar las moscas imaginarias”, Teresa lo golpeara si lo tuviera
mas cerca, “Teresa ven aca”, Teresa se acercó a la ventana del carruaje, “quedate quieta un momento”, -¿por que?-, “esta es la última imagen que me llevaré de ti a este viaje”, Teresa se quedó quieta un momento, -por favor vuelvan
pronto-, “cuidate mucho, te extrañaremos”, fue así como el carruaje empezó
a caminar, Teresa se quedó contemplando a la distancia, hasta que ya no se
podía ver el carruaje, -asi que se fueron-, “no llores por ellos, se han ido para
mejorar y para volver mas fuertes y sabios, una despedida solo debe llorarse
si es para siempre”, las palabras del gran maestro calmaron las lágrimas de
Teresa, y asi termina el tiempo en que Teresa volvio a tener una familia.

Epílogo
Una fuerte tormenta se cernía sobre Roma, todos los seres que habitan
esta ciudad se refugiaban, se veía una figura humanoide caminando entre
las calles en dirección a un enorme monasterio, los guardias al principio no
lo reconocieron, pero lo dejaron entrar con miradas de pánico entre ellos,
ya adentro los monjes detectaron su presencia y huyeron del lugar, con una
cara muy pálida, unos ojos perdidos y una boca semiabierta con los brazos
colgando, era Dean quien llegaba al monasterio donde le recibiría el papa,
“¿que demonios te ha pasado Dean?”, “ven..go de mi... mision” parecía un
zombie, estaba en un trance muy profundo, el papa inmediatamente fué por
un exorcista creyendo que algo había atacado a Dean, “maldito mercenario,
ser doblegado por un demonio mientras hacía su trabajo”, el exorcista llegó
pero no hizo nada, “¿que esperas para tratarle?” le dijo el papa muy preocupado, “esto no es una posesión demoniaca, es un ataque de estres por exceso
de trabajo”, “¿queee?”, después del diagnóstico se alejaron ambos de Dean y
lo dejaron descansar, el despertó solo a las 2 horas de su llegada, se tardó un
poco en reconocer donde se encontraba, luego súbitamente empezó a buscar
entre su equipaje los tesoros que supuestamente había ido a conseguir, luego
al ver que no estaban salió corriendo hacia la salida, pero esta estaba cerrada,
“¿por que tanta prisa Dean?”, “Augustus”, el papa tenía una mirada inquisitiva, “bien, muestrame los tesoros que le quitaste a esos ladrones del norte”,
Dean agachó su cabeza, “lo siento mucho, pero no estan conmigo, regresaré
a traerlos en este momento”, “noo, eso no será necesario Dean, por que según
el equipo de limpieza, no hay ningun cadaver en el lugar”, Dean recordó uno
a uno los asesinatos que practicó en ese lugar, “no puede ser posible, al chico
nivel 2 le atravezé el corazón, de eso estoy seguro”, “no te digo que no los
hayas matado, lo que te digo es que los cadaveres no están, eso significa que
alguien ya tomo los cuerpos y a los tesoros, si pudiste matarlos ¿por que demonios no se los quitaste?”, el tamaño de la ira del papa solo se comparaba
con la confusión de Dean, “¿por que en verdad?” ni Dean mismo entendía lo
que pasaba, ambos buscaban una respuesta, pero no existía, “como tu mismo
dijiste tu paga sería en relacion a los individuos asesinados, pero al no haber
cumplido tu primer objetivo doy por fracasada tu misión y no te pagaré”, “por
eso mismo me voy en este momento, para traer los tesoros, estoy seguro que
puedo rastrearlos”, “eso no será necesario Dean, por que han pasado mas de
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6 días desde tu último reporte, y te reportaste solo 2 horas antes del ataque”,
Dean no podía creer que hubieran pasado 6 días desde su ataque al cubil,
recordando todo lo que pudo dió la descripción de la batalla, “primero luché
con el portador del Brazo de Hades, justo cuando iba a matarlo por primera
ves una chica detuvo mi ataque, ella era una nosferatu”, el papa se quedo congelado, “luego que logré inmovilizarla logré matar al portador, luego apareció
el otro quien traía el Colmillo de Anubis y finalmente el Escudo de Ares tambien vino, junto con su santa”, “¿santa dices?”, el papa no entendía de lo que
Dean hablaba, “la profecía de los alquimistas sobre los tesoros legendarios
decía claramente que una doncella aparecería y que al rededor de ella se juntarían los tesoros legendarios”, “entonces ¿eliminaste a la santa tambien?”, no,
justo cuando iba por ella mi mente quedó en blanco, y luego aparecí aquí, “segun lo que cuentas, tenías a 3 tesoros en el mismo lugar sin tomarlos”, “claro”,
“ese fue tu error grandisimo inepto”, Dean parecía entender pero no daba con
la respuesta, “los tesoros con portador tienen el sistema de auto defenza”,
“pero eso no me afecto hace 10 años” , “por que hace 10 años solo fuiste por
un tesoro, esta ves fueron 3 y lograron atacar tu mente”, Dean al reconocer el
error empezó a planear su siguiente ataque, “muy bien, iré a rastrear los pasos
de los tesoros”, “me temo que no será posible Dean”, “¿por que no?”, “por que
hoy te vas al infierno”, Dean se paró en seco y volteó rápidamente descubriendo su garra, cuando la garra estaba a milimetros de atravezar la cabeza del papa esta se detuvo, “¿algun problema Dean?”, Dean no podía moverse, “¿que
demonios me hiciste Augustus?”, Dean levantó su mirada y vió algo extraño
en los ojos del papa, el ojo izquierdo del papa tenía un extraño brillo rojo justo
en la pupila con todo lo demás del ojo de color negro, incluso un parpado era
cruzado por lo que parecía ser una cicatriz negra, “¿te gusta mi tesoro Dean?,
lo llamo Puppet Master”, “hmp, que nombre tan poco original”, Dean trató de
usar la vibración de su guante para poder apagar los poderes del tesoro, pero
eso no ocurría, “conozco el poder que usas para apagar los tesoros Dean, no
funcionará conmigo, este Tesoro esta en su nivel 3”, “¿como?, ¿un tesoro que
no es legendario llegando a nivel 3?”, el papa comenzó a mover por medio
de levitación a Dean, “¿que demonios?”, “este artefacto tiene un poder muy
interesante, controlar el movimiento de cualquier ser viviente, poder decidir
sobre las vidas de la gente te hace poderoso, forzar a que la gente haga lo que
tu dices sin que nadie tenga capacidad de detenerte, te hace dios”, “estas loco
maldito engendro”, “no puedes negar lo que soy, dios conoce todo, las fallas
de los humanos, las malas intenciones de sus corazones y yo se cuando será
la hora de tu muerte”, Dean puso una cara de shock, “tu muerte se producirá
AHORA!!”, el papa levantó a dean muy alto en el estudio y lo sacó por una
ventana para luego dejarlo caer desde un octavo piso hacia el jardín interior
del monasterio, unos momentos después llegaron algunos monjes a avisarle
al papa de lo sucedido, “saquenlo de aqui, alguien que se suicida no es digno
de un entierro” y así Dean fue desechado al lado del camino a varios kilómetros de Roma, “tendremos que rastrearlos usando a los templarios, quiero que
lo más pronto posible intervengan todos los trenes que salen de Italia, todos
los puertos deben tener mas vigilancia y revisen toda mercadería que esté a
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punto de salir, no debemos dejar que semejante poder escape”.
A dos dias desde su partida el grupo ha tenido que esconderse de los muchos guardias que extrañamente han empezado a buscar en cada barco y
tren que sale de Italia, “¿que demonios pasa?” decían unos pescadores que
observaban como un barco de carga era revisado una y otra ves por soldados armados, “¿acaso creen que hay piratas aqui?”, “no se asusten, solo buscamos sospechosos de robo y desordenes públicos, se cree que quieren salir
del reino” les decía un soldado que obstruía el paso al muelle, igual pasaba
en las líneas de ferrocarril en el norte, parecía que no tenían forma alguna de
salir, pero desde el principio ellos fueron a un lugar donde sabían que podían
salir si no había sido retomado, la mina de Lombardía era el lugar al que se
dirijían, “anciano, ¿de verdad cree que esa mina estará vacía?”, “vacía no, pero
con los destrozos que dejamos ahí la última ves dudo que hayan reconstruído
todo el aparato de seguridad, de todos modos cerca de la mina hay una zona
ciega por donde podríamos pasar a Suiza”, asi llegaron después de un largo
viaje, y para su sorpresa la mina estaba vacía, “¿no se supone que esto es una
base militar?”, dijo Roku desconcertado, “al parecer no tenían suficientes personas en los puertos y ferrocarriles, asi que sacaron a los soldados de aqui,
claro solo estoy especulando”, “Kyle, trata de pasar con el carruaje por el lugar que te dije, como es un poco peligroso pasar con mucho peso nosotros
pasaremos a pie por la cueva de la mina”, “tratare de pasar anciano”, al final
lograron pasar, no sin antes tomar un poco de oro de un depósito, “el rey de
los bandidos no puede andar pobre” dijo Roku, “espero que sea la ultima ves
que robes algo” dijo el alquimista en un tono calmado, justo cuando salían
pudieron ver el carruaje de Kyle y frente a el a dos soldados, “¡¡MALDICION!!”,
Roku trató de correr hacia Kyle pero el alquimista lo detuvo, “le dije a Kyle
como resolver esto, ten paciencia”, todos esperaron en un pequeño bosque
al lado del camino mientras Kyle les daba información falsa a los soldados,
“este carruaje necesitaba reparaciones y el dueño vive cerca de aqui, como
me costaría mucho tiempo pasar por la frontera mejor lo traigo por aqui para
no cansar a los caballos”, Kyle había cambiado un eje del carruaje antes de
sacarlo de la escuela de alquimia, al parecer el original se daño durante el
viaje desde el cubil cuando trasladaron sus cuerpos heridos, “¿entonces por
que demonios necesitabas llevarte todo el carruaje?, ¿no era mejor llevar solo el eje?”, “este eje es muy pesado y necesitaría otro carruaje o una carreta
para llevarlo, y el dueño lo necesita en Suiza por que traera una carga para
Italia”, después de negociar mucho con los soldados, al poco rato de que se
fueron los demás se subieron al carruaje, cuando Natalia estaba subiendo los
soldados regresaron y vieron a William, reconociendo a uno de los que buscaban, “demonos!! nos están persiguiendo”, salieron a toda carrera del lugar y
los soldados empezaron a disparar, Roku protegió al carruaje con el escudo y
el alquimista les lanzó una bomba de humo, “DEMONOS PRISA, si ellos traen
refuerzos o logran cerrarnos el paso mas adelante tendremos que pelear con
los tesoros, y si mi suposición es correcta han mandado templarios a buscarnos”, la suposición era cierta, un pelotón entero de soldados los esperaba
y con ellos dos mujeres con uniformes blancos, “templarios..”, el alquimista
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estaba muy preocupado y Roku no entendía que era lo diferente de los otros
templarios con los que ha luchado, “ellas son templarios élite” decía muy preocupado William, “¿élite?” preguntaba Roku confundido, “los templarios normales tienen uniformes azules, los de élite usan uniformes blancos, e independientemente de su poder, son muchas veces mas peligrosos que los templarios normales”, las dos élites se acercaron a ellos, una era rubia con ojos
verdes, muy alta y portaba unos anteojos, la otra era mas baja, con piel oscura y ojos grises, “salgan en este momento del carruaje con las manos en alto, si
se resisten los mataremos, entreguen los tesoros que portan y les perdonaremos la vida”, todos estaban listos para pelear si fuera necesario, “tienen un
minuto para salir” antes de que pasaran diez segundos se escuchó una voz,
“FUEGO”, el carruaje fué acribillado en ese mismo segundo, pero todos los
soldados se quedaron en blanco al ver que las balas se detuvieron antes de
impactar, “ese es definitivamente un tesoro” dijo la templaria rubia y lanzó un
cuchillo dorado al escudo, este cuchillo al impactar estalló y el carruaje aún
dentro del escudo fué impulsado varios metros hacia atrás, “no fue suficiente
una carga, necesitaremos nivel de artillería en ese caso”, sacó un cuchillo entre cada una de las uniones de sus dedos, 8 en total, “meteoro sagita”, lanzó la
carga completa hacía el carruaje, Roku encerró el carruaje en varios escudos
uno dentro de otro, con forma de panal de abejas, la explosión que se generó
al impacto de los ocho cuchillos dejó un enorme cráter en el piso y otra ves
lanzó lejos al carruaje, esta ves los caballos se desmayaron, “¡los caballos!” dijo Kyle alarmado, “debio ser la vibración, el escudo evita que entre la presión
máxima de aire, ni siquiera escuchamos la explosión aqui adentro”, “hemos
jugado demasiado” dijo el alquimista, “estoy deacuerdo” dijo Kyle, “mantendré el escudo, solo tenemos cuatro combatientes mientras sea de día”, “Kyle
es tu turno”, sacando la hoz se fué al frente del carruaje aún dentro del escudo, todos los demas se quedaron adentro del carruaje, “eres un estúpido si
piensas pelear con los templarios niño” dijo la templaria rubia con una mirada de superioridad, “¡Todos retrocedan!, no queremos muertes innecesarias,
permanezcan en un perímetro de 100 metros” la compañera de piel oscura le ordenó a los soldados mientras la otra templaria la veía con desprecio,
“no alardees mucho tu recien adquirida autoridad gitana”, “estoy usando correctamente esta autoridad al mantener operativo nuestro poder de ataque”,
repentinamente su mirada cambió a una amenazadora y penetrante, “este
no es lugar para riñas internas, si tienes algo que decir espera a que regresemos a la base, entendiste teniente Sinclair”, Sinclair fué invadida por el terror
en ese momento, “lo siento señora”, “OOOH parece que la pequeña es mas
peligrosa que la grande, ¿o me equivoco?”, “¿has salido a rendirte?” le pregunto la templaria de la piel oscura a Kyle, “eso sería muy aburrido” dijo Kyle
con una sonrisa burlona en la cara y su arma desenfundada, al verlo los soldados empezaron a dispararle de nuevo al carruaje pero Kyle estaba detrás
del escudo, Kyle comenzó entonces a cargar aliento de la muerte en su nivel
máximo para un nivel 1, “lanzale una carga completa Sinclair”, “enseguida”, 8
cuchillos volaron en dirección a Kyle y estallaron al impactar con el escudo, el
carruaje volvió a rodar descontroladamente hacía atras, Kyle cayó de espalda

43
y empezó nuevamente a cargar, “lento, Sinclair!!”, le fué lanzada otra ráfaga,
pero esta ves un disco dentado salió desde la tierra y dispersó en varias direcciones los cuchillos, incluso uno iría cerca de quien lo lanzó, “¡¡CUIDADO!!”
un cuchillo había caido a menos de un metro de Sinclair, ella saltó pero sería
muy tarde, “noo”, la explosión de varios cuchillos en el radio de 50 metros
había dejado varios agujeros en el camino, los soldados pensaron que nadie
sobrevive a un bombardeo como ese, “¿estas bien Sinclair?” Sinclair escucho
una voz muy angelical, “¿ya llegué al cielo?”, “no, aun tienes mision aqui” Sinclair abrió los ojos y vio que era cargada por su capitana, “ehh!!, pero esa explosión, ¿como pudo ser tan rápida?”, la explosión era imposible de esquivar
por cualquier persona, pero no para un tesoro legendario, la capitana saltó a
una velocidad increible desde su posición al lado de Sinclair hacia al menos
30 metros de la explosión cargando a Sinclair, “tu no me viste en acción, cuando conseguí esta reciente autoridad, ni cuando hice la primera misión”, “no
puede ser, Celia la pequeña bala”, “que sobrenombre mas estúpido me puso el general” bajó a Sinclair y su tono de voz cambio de nuevo al tono de
batalla, “estos tipos no son simples novatos”, Kyle ya terminó de cargar aliento de la muerte nivel máximo, “aaAAAAAAHH!!!” lanzó su ataque a alta velocidad, traspasó a la mitad del cuerpo a Celia y Sinclair, pero ambas estaban
intactas, “¿que demonios?”, “no subestimes nunca a tu oponente niño” dijo
Celia con una expresión seria, “Sinclair toma mi mano”, “ehh?”, “tu ataque es
lento, debemos acelerarlo”, “¿como haremos eso?”, “solo has lo que te digo”,
“si señora”, Sinclair tomo la mano de Celia y ambas desaparecieron, “¿que..?”
otra ves algo exploto en el escudo, “¿de donde vino esta ves..?”, otro impacto
en un lugar distinto, “no puedo ver de donde vienen” Roku no encontraba al
culpable asi que reforzó tanto como pudo los escudos y puso a girar discos
satélite al rededor para que interceptaran cualquier cuchillo, “Kyle, concentrate, solo tu puedes atacar ahora, ninguno de nosotros puede salir del escudo en esta situación, eres el único con ataques de larga distancia” William
es luchador de corta distancia, Natalia solo puede salir de noche, Roku esta
ocupado y el alquimista no tiene defenza contra este tipo de tesoros, todo
esta en manos de Kyle, “el aliento de la muerte es lento, pero recuerdo que
aprendi a hacerlo rápido contra Dean”, Kyle entonces decidió bajar la cantidad de poder que ponía en el aliento de la muerte, reduciría su rango, pero
su enemigo esta mucho mas cerca que la roca con la que practicó en Carca
y el guardian con el que luchó en grace, “y el enemigo estaa en...”, Kyle empezó a buscar con la vista, pero otra ves atacaron el carruaje y la visión no
servía de nada, “maldicion”, luego recordó que el alquimista, Teresa y Dean
podían saber donde estaba alguien sin mirarlo, “puede que si...” comenzó a
usar sus otros sentidos, el viento que entraba al escudo (ya que este detenía
solo lo que superara un límite de fuerza), el sonido de lo que había afuera y
comenzó a sentir como se dibujaba una silueta del mundo exterior, muy borrosa y basada en lo que había visto ahí antes de que el polvo cubriera todo,
escuchó un silbido que iba y venía, “esa debe ser ella”, era demasiado rápida para golpearla en movimiento, pero el aliento de la muerte viaja a la velocidad del sonido, “carga, concentraaa y...”, escuchaba el patrón del silbido
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cuando se acercaba y cuando se alejaba, cuando se acercaba los cuchillos impactaban, cuando se alejaban no había ataque, presumiblemente huían de la
explosión, “ya se la dirección”, Kyle lanzó su aliento de la muerte versión rápida y escuchó un grito, “duuele mmm..”, había herido a Sinclair en un brazo
mientras Celia la transportaba, “demonios, no fue impacto directo”, “pagaras
por lo que has hecho”, “lo mismo para ti, aunque estemos luchando a muerte
cuidas a tus amigos y compañeros, ojala no estuvieras de ese lado”, “no me
interesa estar del lado de los criminales”, “entonces deberías dejar ese lado
en el que estas”, “no me hagas reir niño”, “lo mismo digo oscuridad miniatura”, “¿que!?” Celia se enfureció por ese comentario, dejó lejos a Sinclair y los
soldados acudieron a atenderla, “estaras bien Sinclair” dijo Celia con su vos
angelical, los soldados no podían creerlo, “maldita bestia, te mataré”, sacó su
espada y desapareció, Kyle trató de buscarla por el silbido nuevamente, pero
ella se detuvo justo frente al escudo, Kyle la atacó pero ella esquivo el ataque
solo agachandose, luego su espada se convirtió en un látigo de cadenas e intrudujo su mano en el escudo, “asi que tiene limite de fuerza”, “DEMONIOS”,
William atacó a Celia con su espada desde dentro del escudo, “lo siento, ya
entre” y con una patada regresó a William al carruaje, Kyle la atacó con la hoz
pero Celia detuvo el ataque con su armadura y con el látigo inmovilizó a Kyle,
“esta oscuridad miniatura se deshara de ti primero”, el alquimista y William
salieron inmediatamente a pelear con Celia, pero ella salió del escudo a alta
velocidad llevandose a Kyle consigo, al salir William sacó la mano del escudo
y empezaron los soldados a dispararles, “demonios!! no podemos salir, Kyle
idiota ¿por que se dejó atrapar?!!” protestaba William con furia, “no podemos
hacer nada desde aqui” dijo el alquimista mientras hacía mas bombas de humo, Kyle fué dejado afuera del escudo y Celia se habia alejado de el, entonces
los soldados se dispusieron a disparar todo a el, “eh?”, las balas empezaron
a viajar hacia el, pero no llegaron, “¡¡apresurate idiota y regresa al escudo!!”
le dijo Roku mientras mantenía todos los escudos que podía, “quien sea que
este manteniendo ese escudo es muy bueno, no dejare que esta bestia regrese”, Celia se lanzó de nuevo y se llevó a Kyle mas lejos del escudo pero esta
ves ella empezó a atacarlo con su espada, Kyle pudo a penas esquivarla un
par de veces luego fue herido superficialmente en el abdomen, “maldicion”,
“no fue directo” dijo Celia y reanudó el ataque, Kyle logró ver un patrón, desaparecía en un lugar y siempre seguía una línea recta hacía el, entonces cada ves que Celia desaparecía llegaría justo al lugar donde el estaba, pero si
se movía cuando ella ya no era visible entonces su ataque fallaba, el tener
el escudo de Roku evitaba que ella pudiera atacarlo a distancia, por lo que
tenía que correr, bajar su velocidad para entrar en el escudo y volver a acelerar para atacar a Kyle, “lo tengo” dijo Kyle mientras seguía esquivando todo
lo que pudo, “es mas dificil de lo que pense” decían ambos Celia y Kyle, “si
usar menos energía hace mas velóz a aliento de la muerte, entonces tambien
podría servir con los ataques físicos” penso Kyle al ver que podía esquivarla
pero no atacarla, redujo la cantidad de poder que le envíaba al tesoro y la hoz
disminuyó su tamaño de ser tan grande como el a tener el tamaño de un arma de mano, “esto es mucho mejor”, al escuchar el silbido nuevamente Kyle
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midió el tiempo aproximado en el que Celia esta mas cerca de el, entonces
en una de esas ocasiones Kyle atacó muy rápido y Celia esquivó la hoz que
iba directo a su garganta, pero perdio equilibrio y cayó frente a Kyle, “¿demonios una chica tan bella y tengo que matarla?”, Celia trató de levantarse pero
vio que se había roto una pierna, “maldición” ella no se resignaba y aun en el
suelo lanzó su látigo a Kyle quien no logro esquivarlo del todo y recibió una
herida en la cara y casi es noqueado por la bola de metal que lleva el látigo al
final, luego logró atrapar la cadena y desarmó a Celia, “¿asi que esto es todo
lo que podía hacer la capitana de Roma eh?” se decía Celia a si misma, “con lo
herido que me dejaste es la segunda batalla mas peligrosa en la que he estado, aunque estes con el enemigo tienes mi respeto”, “no necesito el respeto de
un maldito ladrón”, “maldito y ladrón son dos cosas que me describen muy
bien”, “sería una pena matarte ¿como te llamas?”, “Celia Mancini, ¿cual es el
nombre del criminal que me matará?”, “Kyle, y no te mataré”, “Kyle idiota, has
matado soldados antes ¿solo por que es una chica no la vas a matar?” gritaba Roku a la distancia, “tu la has visto renacuajo, es una de las personas mas
poderosas que has visto tu tambien, incluso se metió en tu escudo”, “¿por que
me perdonas?”, “por que quiero pelear contigo de nuevo, cuando regrese y el
Tesoro tenga el nivel maximo”, “esa es una razón muy infantil”, “y te tomaré
como mi trofeo si gano”, “matame de una vez maldito idiota”, “por el momento eres mi rehen, ordena a tus soldados que abran el paso”,”....” Celia penso
por un momento su siguiente movimiento “Atencion todos los soldados, accionen la artillería en este momento, apunten aqui”, ella tomó de una pierna
a Kyle, “moriré junto con este, traigan otros templarios inmediatamente para
que puedan acabar con los demás ES UNA ORDEN”, “sueltame!”, “lo siento,
este pais vale mas que tu estupido juego de evolución”, “¿dar tu vida por un
pais governado por criminales reales que matan al que no tiene dinero, que
no es creyente y que no es igual a ellos?”, “ah?”, Celia recordó todos los malos
tratos que recibió en todos los lugares donde estuvo desde que la recibieron
en la casa de Milán, “Alto al fuego!!”, Sinclair detuvo la artillería, “pero señora
usted esta herida”, “pero mi jucio no esta errado, el de ella si, es la capitana de
Roma, no debemos perderla, tu criminal, dejala ir y te daremos una ventaja
de 10 minutos, si en ese tiempo no te has ido los mataremos, de todas maneras pasados los 10 minutos usaremos artillería y no podrán escapar”, Kyle
lanzó lejos el látigo de Celia, “¿ves que tienes alguien que te espera?, nunca
negocio por rehenes sin valor, tu en cambio eres un tesoro legendario tambien” con una sonrisa burlona Kyle se fué al carruaje, Roku y William ya lo
pusieron en posición de salida aun con el escudo encendido, “subete de una
ves y sácanos de aqui”, Kyle tomó las riendas y salieron disparados del lugar,
ya estaba anocheciendo, “en un minuto disparen el cañón principal y las torretas de camino”, “si señora”, Sinclair se apresuró a llevar una unidad médica a
donde estaba Celia, “su pierna derecha esta rota, no presenta otra lesión visible”, “¿por que me salvaste?”, “alguien como usted es una motivación enorme
para nuestra tropa, no dejaré morir a alguien tan valioso”, Celia se quedo
callada, no sabía que decir cuando hablaban bien de ella, ya que solo conoció
el lado negativo de Italia de primera mano, “FUEGO!!”, los cañones atacaron
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sin piedad el carruaje, pero el escudo soporto todos los disparos y lograron
salir de Italia, “maldición, síganlos”, “no pueden” dijo Celia, “no podemos enviar soldados a Suiza, tenemos un tratado con ellos”, “MALDICIOON!!” grito
con todas sus fuerzas Sinclair mientras veía como se alejaban, “creo que ambas recibiremos castigo por esto” dijo Celia con una voz calmada soportando
el dolor de su pierna, “Kyle, un criminal con tesoro legendario, el dice que
regresara, debemos prepararnos y esperar las ordenes de comando central”,
“señora, dudo que despues de este fracaso nos vuelvan a dar una mision como esta”, “hice lo que pude pero esta no es la ultima ves, ni para mi ni para
ti sinclair”, los soldados las llevaron al campamento médico y luego a la base
de Lombardía.
Ya en Suiza pudieron descansar sin problemas, llegaron a una posada al
pie de las montañas y planearon como sería lo que restaba del viaje, ya en
Suiza podían simplemente usar un tren para llegar hasta Istambul y de ahi
otro hasta la India con un tiempo aproximado de 1 semana y media, aprovecharon
tambien para curar las heridas de Kyle y para tranquilizar a los caballos, “si
nos vamos a ir en tren debemos vender los caballos” dijo Roku mientras decidían que hacer para viajar, “sería buena idea, vere si puedo reunirme con alguien confiable para venderlos” William al parecer tiene conocidos en Suiza,
todos se ponían a descansar pero Roku permaneció despierto en su habitación,
“solo ha pasado un día pero ¿ella ya te hace falta?”, esas palabras sorprendieron
a Roku, volteó a ver, era Natalia la que le hablaba, “¿en cuanto tiempo planeas
regresar?” le pregunto con una dulce sonrisa, “el tiempo normal para convertirse en alquimista es de cuatro años, si viviré con el maestro entonces posiblemente baje a tres o en el peor de los casos aumente a cinco”, “¿esta bién
regresar tan pronto?”, “no seré el mismo, seré mas fuerte, tendré el tesoro en
nivel 3 y además ya seré un adulto”, “según escuche del señor Marco nadie
sabe cuanto tiempo toma un tesoro para aumentar su nivel” dijo Natalia inclinando un poco su cabeza a un lado, “pero el tambien se sorprendió de lo
rápido que llegué a nivel 2, estoy seguro que puedo hacerlo” dijo Roku con
mucha seguridad, “jejeje” una risa inocente salió de la boca de Natalia, “eres
un buen chico, no esperaría menos para Teresa” eso dejo a Roku sonrojado,
pero cuando el iba a contestar Natalia había desaparecido, “vaya esto mas
parece una casa embrujada que una posada”, se fue a la cama y soñó que
corría por el camino que lleva al cubil y Teresa lo esperaba al final con un
sombrero blanco en sus manos y el viento soplando, “ven pronto...”, “!!!!” sorprendido Roku desperto, “soñe que Teresa me hablaba, debo estar loco”, se
volvió a dormir y esta ves durmio hasta el amanecer en el que saldría hacia
su destino, escapando de los poderosos y dejando a la unica persona que ha
amado y que lo mantiene en este mundo, la volvera a ver seguro pero antes
debe crecer.

