
 

Entre sueños escuché mi nombre a gritos, fueron los causantes de despertarme y volverme a 

la realidad. Una bella mañana se aventuraba por el gran ventanal de mi cuarto, la luz primaveral 

del sol entraba por entre aquellos gruesos vidrios. Las aves cantaban desde los arboles dando la 

bienvenida a un gran día y sí que lo era. Aun así, algo muy dentro de mí lo cuestionaba, la voz 

que había odio en mis sueños, juraría que había sido la de mi padre. El cual jamás me llamo por 

mi nombre de pila. 

—Adren, ¿ya despertaste? —La voz de mi madre resonó en toda la sala.  

Las dudas y malestar se apagaron al oírle. Reconocí que había sido parte de algún sueño 

irrelevante, asentí con un gesto de aceptación. Di un buen estirón con los brazos extendidos y 

me dispuse a cambiarme para el gran día. Me puse el traje distintivo de la federación, camisa, 

chaleco con agujetas doradas en los hombros, pantalones ajustados con pequeñas cuerdas 

colgando a los lados de un distintivo dorado y el par de botas de cuero, tan duro como les hubiera 

sido posible hacerlos, cada paso resonaba como las pisadas de un caballo y su herradura. 

—Te eh estado llamando toda la mañana —repuso mi madre desde el umbral de la habitación. 

Dándome unos retoques en el espejo de pie, este me sobrepasa por una cabeza. Así también 

pude divisar a mi madre y contestarle.  

—Si madre, te escuche. Lo siento. En un momento bajo.  



Dedique unos minutos en el baño. Baje con un semblante serio como el de mi padre, 

distinguido y honorable. Sentí unos piquetes en el muslo derecho.  

—Ya no te quieras parecer a nuestro serio padre —dijo mi pequeña hermanita.  

La levanté entre brazos cargándola hasta la cocina. En un mes festejaríamos su décimo 

cumpleaños, subyacente a eso se graduaría con honores en la primera categoría. Le había 

adelantado tres años, aunque carecía de formación física, combate cuerpo a cuerpo y no era la 

más rápida de su clase. Ella ya podía comandar una flotilla o pelotón estando más capacitada que 

la mitad de los tenientes. Le había ganado a más de veinte compañeros de mi clase, dejándoles 

en evidencia y marcándoles una gran vergüenza. Eran más de doce años de experiencia de 

diferencia. Aunque cada uno de ellos se quejaba, claro está. Decían que nos era más fácil por 

tener como tutor a la gran leyenda, el inmortalizado Jaden tercero. No eran más que excusas, mi padre 

era estricto, claro está. Pero el esfuerzo, capacidad y superación, no era más que de nuestra parte. 

Y de ahí, el orgullo que sentíamos mutuamente entre nosotros dos, ante todo, estaba el amor de 

hermanos. 

Saludo a mi ilustre padre, como de costumbre estaba en la gran sala sentado en una esquina 

en su sillón de terciopelo y madera de roble grabada. Leyendo uno de sus libros del mundo 

exterior. Decía que uno siempre debe estar preparado para lo pueda avecinarse contra nuestra 

tierra. Rodeado por tres grandes bibliotecas amuradas a la pared llegando cada una de ellas al 

tope del techo, podría decir que había leído cada uno de aquellos viejos escritos. En una esquina 

estaba su traje de antaño, listo para el combate. Un hombre preparado salvar más vidas, que uno 

asustado. Dictaba siempre. En el centro yacía su antiguo escritorio, era lo único que no había 

cambiado desde sus inicios. Su madera estaba hecha de unas fauces de pantano de un color rojizo 

muy raro, todos cuenta que el mismo lo arranco de raíz y cargo hacia la ciudad desde el negro 

barro. Tenía detallas florezco por todo su haber, lo que siempre me pareció raro, ya que el árbol 

en vida jamás tuvo un brote o quizás fue un regalo de mi padre hacia el tronco muerto, una 

esperanza a la que nunca debemos sucumbir si hay esfuerzo y voluntad. El mapa tendido sobre 

la roja madera, era de una tela clara, casi escrito en toda su superficie. Tenía un tamaño inmenso 

que desbordaba por todos los lados a las fauces. Siempre me pregunto por aquella tenia las 

regiones lejanas divididas. Parecía ilógico que haya una brecha en cada uno de ellos. Y tampoco 

daba indicios de aguas surcadas cortando el paso del hombre. Por más que se lo preguntase día 

a día, el gran Jester tercero se negaba a explicarme hasta que me hayan condecorado. Eso había 

sido hace años, y ya cada una de las dudas negadas fue reprimiéndose muy dentro de mí. 



—Deja de verle, sabes que no le gusta eso —seguido a la dulce y chillona voz hubo un tirón 

de orejas. Lo que me hizo terminar con mi desvarió.  

Le dediqué una sonrisa a Nina y volví a emprender camino hacia la cocina, donde mi madre 

nos esperaba con un abundante desayuno. A pesar del gran evento y los desaforados nervios. La 

mesa se mantuvo entre risas y comí en abundancia. Mi madre comentaba como la Señora Misfury 

había usado el viejo chaleco de su marido para hornear unos pastelillos arruinándolo por 

completo. Lo que no se había percatado, era que, junto a mi padre y otros selectos, deberían de 

adoptar la vieja formación con los antiguos trajes de la federación. Las risas se desfasaron por 

un buen rato, claro está, la solución estaba en la ante sala. Donde mi padre siempre tenía un par 

de trajes extras y había aceptado prestarle uno al Señor Misfury, que rojo de ira o vergüenza había 

comentado a mi madre la gran tragedia.  

Eche un vistazo al reloj que marcaban poco más de las once de la mañana, aquello me produjo 

un revoloteo en el estómago, unos cosquilleos surgieron pensando en mi gran día. Trague saliva 

y levante el mentón con orgullo.  

—No estés nervioso hermanito, es solo un fetiche para aclamarte mejor que nuestro padre—

. Nina se paró en la silla e hizo gestos de reverencia. Negué con la cabeza y ambas manos  

—Es muy pronto para todo ese parloteo, pero que bien me haría. Reímos los tres. 

El entorno se puso denso, serio, estructurado, la presencia de mi padre tenía eso antes todos. 

No solo con su familia. Limpiaba uno de sus antiguas brújulas, regalo de una de sus tantas 

hazañas, aventuras o algo similar. Me costaba distinguir entre tantos objetos y relatos. Siempre 

tuve el presentimiento, que a medida crecía sus relatos se volvían más tensos, violentos y serios. 

En definitiva, no había escuchado ni una cuarta parte de ellos. 

—No es bueno mofarse así de un gran general de la antigua generación —dijo sin levantar su 

semblante—. Ni tampoco de su padre— repuso cuando se volvía a su sala.  

Él era serio, pero todos sabíamos que lo había dicho con un tono irónico hacia lo sucedido y 

así mismo. Entonamos una risa baja y terminamos el desayuno.  

En cuanto el reloj daba quince para las doce me volví a mi habitación para terminar de 

prepararme. Había acordado con mi padre que vestiría el clásico traje de graduación. Era una 

larga capa negra, detalles dorados en los hombros y tiras de soga al mismo acorde. No me 

disgustaba en lo absoluto. Pero quería mostrar algo, lo que nos diferenció a mí y el resto. Así que 

elegí usar mi propio diseño, con el cual las diferencia en el combate se habían triplicado a mi 

favor. Lo había diseñado incluso antes de empezar las practicas a mis dieciséis años y dos años 



después todavía era apto. Coloque el reforzado cinturón de tres piezas de cuero, reforzado en el 

exterior con acero. De lado izquierdo cargue el escudo, el peso de este rondaba los diez kilos y 

podía dejar un brazo cansado o estorbar en media que no se combatía y en el derecho como era 

costumbre el arma, a diferencia de los demás, usaba dos. Una corta para espacios reducidos y 

una larga para campo abierto. En el hombro derecho puse una hombrera de acero rojo, una 

mezcla de bronce y carbono, dándole rigidez y flexibilidad, pero no solo eso. Esta pieza constaba 

de dos partes, el casco y la misma hombrera. Con un pequeño pestillo las separaba o unía. El 

sistema era único y quería demostrar a los generales que se podía avanzar en el estilo militar que 

teníamos, mejorar, no solo por nuestras capacidades. También para aquellos que no eran aptos 

para tal complejidad. Ayudarnos mutuamente, como la sociedad que éramos. 

Desfile una vez más por el umbral donde se encontraba mi padre vistiendo su antiguo traje, 

me dirigió una mirada seria, quizás de desaprobación o indiferencia por mi vestimenta. Era difícil 

darse cuenta cuando alguien tiene una postura seria en cada momento del día.  

Faltaba media hora para la graduación y la calle ya estaba atisbado de gente caminando hacia 

la escuela militar, era una costumbre alabar a los nuevos condecorados que pelearían sus guerras 

y defenderían a sus seres amados por fuera del resguardo de los muros. Y cada uno de ellos 

quería estar en primera fila para verles. Camine por la senda principal de Tercia, los comercios 

estaban cerrados a cal y canto. Las grandes casas contenían la presencia de ancianos saludando 

y festejando a cargo de sus pequeños nietos que en años posteriores se postularían a la sagrada 

graduación. Pise la alfombra roja tradicional, y una fila de doncellas celebraba con pétalos de 

flores a quienes la cruzábamos. Dentro del establecimiento cruce al otro lado de la multitud, 

subiendo las escaleras para tomar posición en el asunto. 

En lo alto me reuní con los cuatro cadetes de más alto rango de nuestro escuadrón, dediqué 

el saludo formal a cada uno de ellos entrelazando los brazos, seguido de una gentil sonrisa. A 

Diana le dedique un beso, y ella me abrazo. Nos acercó tan cerca que sentí que éramos uno. El 

sentimiento me jugo una mala pasada y ruborizo toda mi cara. Entre risas los tres cadetes hacían 

obvio el gesto.  

—Me alegro que hayas podido superar la sombra de tu padre  

—Dijo gentilmente Diana —devolví lo dicho con una sonrisa—. Más me alegra que seas mi 

compañera en este momento —repuse. Sentí rápidamente el hervor de la sangre trepando hacia 

mis mejillas  

—Los dejamos solos tortolitos —dijo uno—. No se retrasen  



—grito el otro, ya cruzando el umbral hacia la sala de estrategas. 

—Yo…quiero decirte…—nuestras miradas se encontraron, tragué saliva y lo volví a 

intentar—. Lo que quiero decir, es que después de la graduación, quisiera. Quieras…—me 

detuvo.  

—Cuando este día termine, podremos planear una vida. Por hoy, es nuestro gran día. Hoy 

nace un héroe y deja en evidencia una leyenda —Sostuvo suavemente su mano en mi pecho, me 

dedico un beso en la mejilla y susurro un “espero un pronto mañana”. 

 Se marchó. Dejo el tiempo en suspenso. Había pasado dos años desde el incidente con 

German. Ahora era diferente, mire hacia un mañana, deje la vista en la nada y pensé. Pensé en 

todo lo que podríamos hacer juntos. Revolucionaremos al mundo. No, cambiaríamos al mundo, 

uno mejor. 

—¡Hey! Vuelve esa cabeza a la tierra —la voz chillona de mi hermanita me bajo del ensueño. 

Le miré, sonreí—. Otra vez Diana ¿Eh? Recuerda que todavía tiene a su hermanito —dijo con 

recelos, mientras subía mi madre y padre.  

Nina y mi madre se fueron al palco de familiares. Mi padre me tanteo el hombro para que le 

siguiera. Era hora. 

Ingresamos a la sala inundada de personas, puedo decir sin exagerar que no cavia ni un alfiler 

entre cada uno de ellos. En los palcos se encontraban todos los familiares, sentados y más agusto, 

disfrutando de un grato espacio. El gran salón estaba adornado con estandartes militares de 

distintas confrontaciones, tres cuadros de los últimos líderes y uno de mi padre. El parque era 

de madera brillante cubierto con alfombrado rojo. La madera se hacía valer por doquier. El 

escenario estaba a la altura de unos pocos metros de las personas paradas en la sala. Cuando 

avanzamos los gritos mermaron en toda la habitación, claro estas, esos eran abundantemente 

para mi padre. La leyenda. En algunos momentos seria bendecidos por los mismo 

reemplazándole. Me senté al lado derecho del atril junto a Diana. Mi padre avanzo hacia el sector 

izquierdo con sus antiguos compañeros militares. El gran líder hizo presencia en la sala, una 

reverencia silenciosa era el respeto que le brindábamos. El respeto de aquello valía mil veces más 

que el alago de los aplausos y coros de tu nombre. Llenaba por dentro. Un orgullo servirle a él. 

Llego hasta la mitad del escenario, saludo a cada lado y subió al atril. Se dispuso hablar por 

los altos parlantes. Un nuevo invento, amplificaba la voz del redactor por unas cajas repartidas 

en cantidad por el salón. Funcionaba a base de una bobina eléctrica, cargada manualmente el día 



anterior, decían que podía funcionar una hora. La carga había costado ocho largas horas de 

energía humana. 

Carraspeo la garganta a un lado del dispositivo.  

—Queridos ciudadanos de Tercia, les doy la bienvenida a la graduación de los cadetes —la 

voz resonaba desde grandes cajas de madera—. Pero también es un acto histórico, para aquellos 

presentes hoy presten atención. Pues esto ocurrió hace cincuenta años cuando el gran Jarren 

mostro ser el prodigio, hoy convertido en leyenda. En aquel acto, también presencie desde abajo 

en la gran sala el histórico comienzo de la leyenda y hoy puedo contárselos a mis nietos, pues no 

pierdan detalle, que la anécdota con los años inspira cada día más orgullo —se tomó un momento 

para tragar saliva, le dio dos sorbos al vaso de agua apoyado en el atril y dio vuelta la página de 

su discurso—. Hoy, como mi antecesor cinco décadas atrás, puedo dar con orgullo el surgir de 

un nuevo orgullo para la sociedad, la región y el mundo. El mismísimo hijo de la leyenda, que 

hoy, camina los mismos pasos, creando el mismo futuro, Adren —ahí estaba, seguía a la sombra 

de mi padre, nada les cambiaba que haya podido duplicar sus métodos, estrategia, capacidad de 

combate. Seguiría siendo el hijo de la leyenda, solo por ser su hijo, sin más, haga lo que haga.  

Mi cara dio un vuelco sombrío, no de furia, si no de tristeza. Diana tomo mi mano al verlo. 

Le dediqué una sonrisa fría y volví a mirar al frente. Me puse de pie junto al líder, dediqué mi 

reverencia. Salude a los presentes que coreaban mi nombre. Ya no bastaba. Quería desaparecer, 

irme de ese sitio. Comenzaría de nuevo, sin ser nadie, sin ser hijo de. 

Tome del bolsillo frontal de mi chaqueta un modesto discurso que había preparado para la 

ocasión. Desdoble el pequeño papel sintiendo una extraños fatiga. El aire se había vuelto denso, 

me pesaba el cuerpo. Mire hacia ambos lados, mi padre veía seriamente hacia delante esperando 

que lo enorgullezca, Diana cruzo miradas conmigo, me dedico una sonrisa y en los labios pude 

leer “tu puedes”. Respire profundo para contener las sensaciones, sentimientos y nervios. Pero la 

fatiga cayó más pesada, algo presionaba mi ser contra el piso. Parecía que la gravedad me quería 

aplastar. Y en un instante a otro, un hueco se abría en el aire. Devoraba una de las columnas, 

nadie advertía el suceso más que yo. Mire a mi alrededor, todo se había vuelto lento. Aquel 

segundo antes de que medio pise aplastar a cientos de ciudadanos había parecido eterno. No 

pude evitarlo. No estaba preparado para alto tan anormal. El tiempo volvió a la normalidad, el 

caos se desato. Otro agujero se volvió abrir por debajo del palco donde estaba mi madre, quise 

gritarles cuando todo ya había sucedido. 



Resguarde la cabeza entre brazos mientras el polvo y escombros de todos los palcos 

apisonaban la otra mitad de la multitud. Volví a sentir el tiempo denso, lento cuando un ser se 

materializo en el aire. De la nada saliendo de uno de aquellos agujeros devoradores.  La siniestra 

sombra capto mi mirada. Los ojos blancos se tornaron rojos y un pitido ensordecedor cubrió el 

aire. Un fuerte tirón de mi brazo me salvo la vida, el atril había volado en pedazos, junto con los 

mayores atrás y la pared. La sangre de aquellos pobre hombres se desparramo por todo el 

delicado suelo de madera. 

—Vamos Adren debemos irnos —espeto diana—. Vamos muévete —grito enardecida. 

Salí de aquel trance tomando de vuelta el control de cuerpo. Corrimos entre trastabille 

esquivando los cuerpos mutilados de nuestros compañeros de graduación que yacían en el pasillo 

donde antes había caminado junto a mi padre. Podíamos ver las entrañas desparramadas por 

doquier, como si de pronto todos explotaran de manera simultánea. Se podría notar en cada sitio 

un aro de sangre alrededor de cada uno. Bajamos las escaleras, atravesamos a la sala anterior al 

incidente y tomamos un pasillo al exterior. Reparamos en un balcón de la planta baja. Agitados, 

sudosos y aterrados. Todo había pasado demasiado rápido o lento. Seguía en shock. Era incapaz 

de hacerle frente a nada o razonar con los sucesos. Pero Diana se veía diferente. Como si no le 

sorprendiera tantas muertes, si no que. Todavía no era el momento. 

—Escúchame con atención, tu padre ahora está enfrentando al Caminante. Debemos huir a 

un sitio seguro. 

—¿Con aquella cosa? —Le interrumpí entre gritos—. Debo de ayudarle —propuse. 

—No, no puede vencerle. No estás preparado, no sabes a que te enfrentaras. 

—¿Y tú sí? —Pregunte, aferrando mi puño en su camisa.  

Volvió la vista hacia un costado, sin responder la pregunta. La hice a un lado y me dispuse a 

pasar el umbral que daba al balcón. Y de un jalón sentí como algo volcaba mi gravedad hacia un 

lado. Desde mi interior mermo una dosis de adrenalina, un empujón de fuerzas hizo que me 

deshaga del apretón de diana. Le propuse una rápida barrida a sus piernas, y de un giro patio su 

pecho. Las barandas del balcón se deshicieron con su espalda y cayó a jardín. Sensaciones 

invadieron mi mente, pero no era tiempo de pensar si no de actuar. Ignore todo aquello que me 

impedía ir. Corrí más rápido de que lo recordaba. Algo empujaba mi cuerpo más allá de los 

límites que alguna vez conocí. 

Me cruce de frente algunos ciudadanos huyendo del salón principal, heridos, con fracturas, 

ensangrentados vaya a saber de qué pertenencia. No dejaban de huir. Entre gritos, llorosos 



pedían mi ayuda. Ignore a todos. Cada uno de ellos que estiro su mano desplomándose de dolor. 

No era que mi padre valía más que aquellas vidas o la de frenar las mutilaciones del monstro. 

Era una sensación indescriptible que gobernaba todos mis movimientos. 

Me abalance a la nube de polvo corriendo a ciegas llegue a la mitad del salón donde mi padre 

se batía a duelo con el “caminante”. Un fuerte golpe derecho azoto a mi padre contra la pared 

que se encontraba al menos a diez metros. Él estaba perdiendo. Algo que no era usual que viera. 

Me dedico una mirada fugaz desaprobando mi presencia y volvió al asecho con espada en mano. 

El caminante atribuido por una musculatura desproporcional, teniendo los antebrazos del 

tamaño de un humano adulto, parecían dos mazas gigantes. Le llevaba más de dos cabezas a mi 

padre, la piel escamosa y oscura como el mar. Donde grietas similar a la lava de un volcán donde 

brilla como si de raíces se tratasen, estas eran pálidas y brillantes. Mantenía los ojos blancos y su 

cabeza a pesar de no tener, pelo, orejas ni nariz, tenía la contextura de una humana. 

Cada estocada de mi padre hacia enfurecer al caminante, declaraba gritos guturales y 

respondía a los ataques. Nada daba indicio de que aquello le dañara. La leyenda resplandecía con 

su armadura dorada, era fantasmal, pero se materializaba cada vez que algo se le aproximaba. 

Era una de su mejor técnica, solo había escuchado habladurías de aquello. Rumores. Cosas sin 

sentido que se dicen en la calle. Pero todo era cierto, mi padre tenía dones que desconocía. Crispó 

su espada sobre el terreno, varias veces, las llamas de un fuego rojo empezaron a trepar por sobre 

el filo de esta. 

—¡Estrella de fuego! —Exclamo mi padre. 

Lanzando hacia una estrella de fuego de ocho puntas hacia la bestia, el calor abrazador de la 

masa roja me hizo nublar la vista por unos momentos. Envolvió abrazando al caminante y de 

un momento a otro explotando. La sofocante ola de temperatura me obligo a recular unos 

metros hacia atrás, el traje empezaba a quemarme, no quería ni pensar que pasaría si la bestia 

sobrevivía a tal magnitud de combustión. 

Las llamas se disiparon poco a poco, dejando una sola brasa roja en pie. Del extraño ser 

empezó a surgir un vapor extenuante. La presión del vapor elevo la temperatura en todo el salón, 

empezaba a perder el sentido. Pero me resignaba a irme. La batalla resurgió, el denso humo 

blanco dejaba solo dos siluetas apabullándose a golpes en el medio de todo el calor. La presión 

se volvió insoportable, Salí del lugar dejando el desayuno en el suelo al cruzar las puertas que 

yacían quebradas a la mitad. Podía oír el rugir de la bestia desde allí. Por primera vez temí por la 

vida de mi padre. ¿Cómo había podido resistir aquel abrazador ataque? Era insano todo lo que 



había pasado y volvía dejar todo en manos de mi padre. Con recelo emprendí mi retirada fuera 

del establecimiento. Empapado de sudor por las altas temperaturas del combate que había 

avistado. Avance entre fatiga y tambaleos. Poco estuve a caerme cuando algo se aferró a mi 

pierna. Rápido el sonido de mi espada rechino rosando la vaina lista para cortar lo que fuera. 

Puse la mirada en mi objetivo, reconocí un moribundo Neiren, su mirada reflejaba el perdón. Su 

cuerpo atrapado por dos pilares desbordaba un borboteo de sangre que pronto pondría el fin a 

su vida. Me deje caer de rodillas y tome su mano. El tintineo de mi espada fue opacado por 

varios gritos guturales de la batalla que se brindaba en la sala conjunta. 

—Que…Quería decírtelo, an…antes de mo…mo…morir  

—barbullo entre lágrimas y sangre. 

—No Neiren, soy yo el que está en falta y apenado por lo sucedido. Si tan solo hubiera 

hablado contigo. 

—Sabias que no lo aprobaría y te…pido per…perdón por eso.  

Su mano se abrió como una flor en primavera, frágil, flácida cayó sin vida salpicando su propia 

sangre. Un pesar surgió en mi pecho, apreté los ojos para contener las lágrimas, mi antes mejor 

amigo, se había ido. Hacía años no cruzábamos palabras y no dejaba de pensar en ello. Si tan 

solo me hubiera enamorado de otra chica del escuadrón o hubiera intentado hablarle. Sin 

embargo, juzgamos su carácter sobreprotector y llevamos un noviazgo a su espalda durante seis 

meses. Jamás volvió a ser lo mismo. En el mismo verano perdí a mi mejor amigo y mi amor. 

Camine hacia la salida, con más pesares de los que quería. El día se ponía peor por cada 

instante que pasaba, recordé a Diana cayendo por el balcón y apuré mi carrera en búsqueda de 

ella. Su hermano había muerto, no podía dejar que le pase lo mismo. No por mi culpa. Cruce las 

caídas puertas a topetazos de hombro. 

Me encontré con algo peor afuera. El mundo en el que vivía había desaparecido. La ciudad 

de Tercia se encontraba en ruinas. El cielo mostraba la palidez del mismísimo caminante y la 

plaga de su destrucción. Caos, sangre, fuego, muertes, desolación. Las piernas me temblaron, 

fallaron por un segundo, pero mantuve el equilibrio. Tenía que hacerme con Diana y huir lejos 

de aquello que amenazaba con quitarnos la vida. Corrí dándole la vuelta a la escuela militar o lo 

que quedaba de ella. Parecía sufrir, sus cimientos temblaban y desperdigaba escombros por 

doquier. 



Di vuelta en la esquina encontrando a Diana a un lado en de la calzada, sentada en el césped 

recobrando fuerzas. Advertí que la mampara había amortiguado el junto con la de un arbusto de 

rosas aplastado. 

—¡Diana! —Le grite mientras corría a su encuentro.  

Giró y al verme sus ojos brillaron. Sentía un pésame muy dentro mío por lo que había hecho, 

quería disculparme de inmediato. Estiramos las manos a un encuentro mutuo. Como dos 

personas que hacen años no se ven, declarando el perdón en un solo lazo. A pocos metros de 

tocar su mano, la gravedad se volvió densa una vez más. La estructura superior de la escuela se 

rompió en grietas enlazándose en un mismo punto, un destello sobre salió de cada hendidura 

quebrando la gran pared. Un pequeño bulto salió volando contra el jardín. Seguido a ello la masa 

volátil azul, el caminante, se mostraba desafiando la gravedad misma flotando en el aire.  

—Adren huye. Tienes que huir, antes que sea demasiada tarde  

—grito Diana a todo pulmón.   

Las venas hinchadas de su cuello sugerían eso. Yo apenas pude oírle, una extraña sensación 

emitida por los fuertes latidos de mi corazón golpeando mi pecho a punto de salirse ofuscaban 

cualquier sonido. Era como si mi cuerpo trataba de liberarse, escapar desde el interior. Los 

sucesos pasaban más rápido de lo que podía comprender, mis movimientos eran torpes, lentos 

apenas entendía lo que pasaba en el entorno. En aquel combate. Capte a la bestia surcando el 

jardín, quemando la hierba en cada paso que daba. La mirada fría de sus blancos ojos se había 

posado en pleno sobre mí. Mi padre, la silueta antes despedida yacía lastimado de gravedad sobra 

un árbol partido en dos mitades. El agudo pitido que había escuchado antes en pleno discurso 

de la graduación había vuelto. Los movimientos, sonidos y tiempo volvieron a su realidad. El 

caminante ergio la espalda, dejo su peso puesto la pierna derecha y gesticulo un golpe al aire 

hacia mi dirección. 

—Técnica de trasmutación: Lobo plateado —clamó Diana.  

Resplandeciendo su cuerpo como una luz solar. Difícil era verle como un bello gris y blanco 

brotaba de su cuerpo, reformando su estructura humana convirtiéndose en una loba sostenida 

en sus patas traseras. Había aumentado medio metro su estatura y duplicando su masa muscular. 

De una fuerte embestida quito del camino mi cuerpo inerte sorprendido con aquella 

transformación. Poco a poco me convertía en una carga.  

La esfera invisible que lanzo el caminante, paso entre ambos. Solo podía notar como 

modificaba el tiempo y espacio a medida que se alejaba curvándolo todo. A unos veinte metros 



exploto absorbiendo un pedazo de Tercia. Me había quedado inmóvil mirando por sobre el 

hombre el suceso y tan solo pude sentir la rápida modificación del aire moviéndose hacia mí. La 

brisa delato los abruptos movimientos de mi enemigo. Los atributos que gane durante mi 

extenuante entrenamiento se habían destacado en reflejos perfectos. Sin más antes de perder la 

cabeza tras el zarpazo de los gigantescos brazos que atemorizaban como si de un tronco se 

tratase, pude bloquearlo con el escudo. Ante tal arrebato el acero cedió partiéndose en miles de 

pedazos, resistiendo el impacto pude lograr una posibilidad de contra atacar. Desvié el torso 

hacia atrás, moviendo la cintura en reverso propulsé una fuerte estocada en el antebrazo de la 

bestia. Un grito gutural de la bestia aturde todos mis sentidos, de forma inútil tomo con ambas 

manos mis oídos en un intento de apaciguar el estruendo. Le doy la espalda caminando con 

desequilibro. Estaba indefenso, la espada había quedado atravesada y ya no veía forma de 

recuperarla. Pierdo el equilibro a unos diez pasos del enemigo. De momento pienso que mis 

sentidos fueron afectados de gravedad cuando me doy cuenta de que las pisadas de la bestia son 

el causante de aquello. Furiosa, desequilibrada, asesina. Se movía hacia a mí. Sus ojos fríos 

estaban envueltos en un rojo sangre. Caigo al piso esquivando un violento ataque, giro en el 

suelo y el pisotón estremece la tierra dejando una gran marca. Golpe contra un árbol que 

interrumpí mi huida. Concentro mi talento buscando una salida, algo rápido que hacer. Su 

tamaño y peso me impiden derribarlo. Huir de frente no es una opción. Hacia el costado puede 

golpearme fácilmente. Cada punto estaba saturado de malas decisiones que me llevarían a la 

muerte. Incluso pelear me parecía una de las peores opciones. El aire se tensa, pesa, se vuelve 

lento. Empiezo a sudar con el cambio brusco de la temperatura. Las palmas de las manos del 

caminante se distorsionan. Volverá a intentar aquel ataque pienso. Recuerdo como dejo un hoyo 

limpio en el jardín. Las hendiduras de la bestia brillan de un azul pálido. Puedo sentir la sangre 

en los oídos. El golpe lento del corazón sobresaliente en mi pecho. Los brazos distorsionados 

de la bestia se acercan lentamente. El mundo se detuvo por un segundo. Cerré los ojos. Esperé 

lo peor. 



 


