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Ellos son homúnculos
Throb, throb, throb, throb.
En este momento su corazón latió tan fuerte y rápido que, pudo oír con facilidad cada latido.
No perdía sangre lo que era simplemente muy extraño.
En lugar del calor habitual de la sangre solo sentía como sus tejidos eran congelados por un frío
extremo.

ne

Esta perdió su color rápidamente, sustituido por un azul grisaceo.

t

Entonces sacó una pelota dorada.

Una gran cantidad de energía fue colocada a su alrededor, la presión se hizo más densa cuando su
cuerpo fue envuelto en una fina y tenue capa de luz.

s.

Con un resplandor su cuerpo desapareció, el sol cubrió lentamente el lugar.

Dentro de su montaña Lux observó extrañado el mapa, no había más que dos puntos.

el

Entonces uno de ellos comenzó a desvanecerse, Lux suspiró al verlo y levantó su mano izquierda.
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Estaba a punto de bajar su mano cuando, la luz desvanesciente inesperadamente recuperó algo de
su brillo.
Por otro lado la otra desapareció.

Entonces bajó su mano y comenzó a pensar en lo que acababa de ocurrir.
El mapa desapareció justo detrás de su mano.

Un ruido extraño golpeó sus oídos interrumpiendo sus pensamientos.
Era un golpe, como una persona colapsando.

Entonces llevó su mirada al lugar desde el cual se originó el sonido.
Cuan sorprendido fue cuando observó a Serafina caída inconsciente en el suelo mientras una capa
de luz se desvanecía.
Lux se levantó Inmediatamente, sus ojos brillaron mientras escaneó el cuerpo de Serafina.
…
Las horas pasaron y como debía ocurrir eventualmente Serafina abrió sus ojos.
En sus ojos no había nada que no hubiera visto.
Un techo blanquecino sin nada especial, las paredes algo decoradas, pero nada que le llame la
atención especialmente.
En cuanto a otras cosas observó la mesita de noche al lado de la cama, ahí además de una vela
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estaba una pieza de papel doblada.
Levantó la parte superior de su cuerpo, entonces agarró la pieza de papel y la comenzó a desdoblar.
Una nota con una letra completamente entendible aunque algo desordenada.
Al leer aquella pieza de papel sus ojos se descuadraron y revisó con prisa su hombro.
Estaba bien, se sentía bien, no había ningún problema aparente… Aunque una sensación fría surgió
del centro del punto de impacto.

Dobló la nota y dejó caer la parte superior de su cuerpo en la cama.

t

Su cuerpo se estremeció cuando terminó de leer.

ne

Entonces suspiró mientras recordaba la figura de alguien “Supongo que tienes razón… Debo ser más
cuidadosa”.

s.

_Parte 2_

el

Luke mantuvo sus manos hasta ahora en un círculo amarillento colocado en el suelo.
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“Uff…” Suspiró mientras secaba el sudor en su frente.

Lux surgió de un círculo mágico en el pico de la montaña a unos treinta metros de Luke y caminó
lentamente hacia él.
En su mano derecha hay un vaso de vidrio llenó de agua hasta el tope.
Aunque no cayó una sola gota, saber si fue su habilidad o simplemente el uso de magia es
indistinguible.
No se puede, así como no hay razón para intentarlo.

Al llegar al lado de Luke acercó su mano al hombro de este, entonces la agitó claramente sugiriendo
que tomara el agua.
Luke tomó el vaso y bebió todo el contenido en unos segundos, después comenzó a jadear.
“Hah… ¿Que tal estuvo mi desempeño?” dijo mientras secó nuevamente el sudor en su frente.
Se puso de pie y palmeó sus rodillas en un intento de remover la tierra en su pantalón.
Lux movió el dedo índice de su mano derecha de manera que parecía intentar cortar algo.
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Entonces una capa de viento cubrió la ropa de Luke y por un instante sintió un remolino a través de
su cuerpo.
La tierra se apartó de su ropa, pareciendo impecable.
Lux sonrió ligeramente “En realidad estuvo bien, aunque deberías mejorar tu ataque”.
Luke rascó su cuello “¿Te refieres a un movimiento en específico o a mí control sobre el combate?”.

ne

t

Lux suspiró “Ambos, me sorprendiste al poder manejarlos, son los más difíciles, aún así tus
movimientos fueron débiles y casi pierdes el control varias veces”.
Luke asintió y pasó a retirase después de hacer una reverencia.

s.

Lux soltó un bufido mientras camino hacia el frente hasta llegar a la caída.

el

Al mismo tiempo Luke desapareció en el círculo mágico.
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Ahí Lux cerró sus puños al igual que sus ojos.

Agitándose con furia su mente se volvió caótica.

Estaba dudando… En realidad ¿Había una razón para hacer todo esto?, Es decir realmente era
importante prepararse.
Pero la siguiente catástrofe aún está bastante lejos.

Podría buscar en otro lugar, por mucho que quisiera los tesoros de este centro su cuerpo tembló al
pensar en aquel “Brendan”.
Después de todo en trescientos años… En esa cantidad de tiempo muy posiblemente podría llegar a
ser un final.
En ese punto un cuarto reino no sería un problema en lo más mínimo.
Aunque… Desde hace milenios nadie ha superado la tercera muerte.
En un principio estaba dispuesto a pelear debido a que estaban muy parejos.
Pero ahora… Parece que en realidad Brendan tiene la ventaja.
Una ventaja suprema e irrevocable, en especial si tiene más de ellos.
[No era un doble… Mucho menos un homúnculo… Entonces…].
Pudo observar de los recuerdos dispersos de Serafina, en ese momento de debilidad.
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Lo que observó iba completamente en contra de lo que sabía.
[Un clon… Completamente artificial, sin ninguna conexión con la esencia, ¿Cómo es que pudo
superar tan rápido al verdadero].
Fácilmente podría crear una armada gigantesca de sirvientes… Aún así ¿De que serviría si el
enemigo puede destruirla como una muñeca de papel?.
“Quizá en realidad no vale la pena…”.
Su voluntad estaba débil, al ver qué ella resultó herida de tal forma… En realidad le provocó gran
dolor.

ne

t

Jefferson por otra parte estaba recostado en un árbol de los tantos en este lugar y dio un par de
aplausos.

s.

“Realmente, ¿Cuántas veces lo has visto y oído? No es una garantía, es imposible saber si
triunfaremos mucho menos si podremos acceder al centro mágico, ¿Porqué dudas hasta
ahora?”.

el

Lux no dirigió su mirada a él, solo suspiró “Verás, lo cierto es que los peligros aumentaron y cada
vez se vuelve menos atractivo lo que hay detrás de aquella niebla”.
Jefferson entecerró sus ojos “Acaso… ¿Temes por la vida de aquellos homúnculos?”.
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“…” Lux se mantuvo en silencio durante poco tiempo “¿Realmente puedes verlo?” preguntó después.
Jefferson calmó su mirada y dijo despreocupado “Soy lo más cercano a la muerte misma que
hayas conocido, ¿Hay necesidad de preguntar?”.
Lux observó los árboles por debajo de ellos, tenía una mirada difícil de interpretar.
Lo más acertado sería decir que era preocupación y desconcierto.
Jefferson suspiró “¿En serio te preocupas tanto por ellos?… Es posible que… ¿Ellos no lo
saben?”.
Lux asintió débilmente, sin ganas “Sí, son homúnculo, así es ellos no lo saben y sí, ellos me
preocupan”.
“Juh… Al principio pensé que sería una relación sirviente – amo, ¿Quién diría que piensas
en ellos como tus hijos?”.
Jefferson contuvo su risa, quizá como una muestra de respeto, quizá como una burla.
“¿Cuál es su fecha de caducidad?”.
Lux presionó con fuerza sus puños conteniendo sus pensamientos “… Nueve años más”.
“Nueve años más estando en la primera capa de naturae… ¿Acaso no se puede expandir
nada?”.
Lux sacudió su cabeza, negando rotundamente,ese movimiento era débil y triste.
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“Aún si creará uno ahora mismo, es imposible, mi talento no es suficiente para hacerlo a mi nivel”
dijo.
“Actuas imparcial e indiferente la mayor parte del tiempo frente a ellos… Pero estás triste
por algo tan simple”.
Lux dio una vuelta de noventa grados y caminó mientras su brazo derecho se movió de forma
extraña sobre su rostro.
Cómo si estuviera rozando algo. “Olvidalo, este asunto no es de tu incumbencia”.

t

Jefferson impulsó su cuerpo hasta estar erguido y dirigió su cuerpo hacia el círculo mágico a treinta
y cinco metros lejos de él.

ne

Antes de dar un solo paso dijo “Antes de tomar una desición sobre esto… Si obtienes la magia
origen puedes cambiar su destino”.
Lux asintió antes de desaparecer de la vista de Jefferson “Lo sé” dijo en un tono bastante ambigüo.

s.

Un gran dolor provino de su cabeza… Un dolor que sentía en su corazón.

el

_Parte 2_
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El viento sopló y una ardilla que se encontraba masticando una nuez encima de la rama de un árbol
sintió algo.
Instintivamente soltó la nuez, después se fue a toda prisa dentro de su madriguera.
Dentro había un montón de nueces.

Ahí su mirada se fijó en una y la tomó anhelante.

Cómo si viera un tesoro invaluable, vio a aquella nuez con lujuria.
Entonces continuó comiendo, hasta que escuchó el ruido de una rama rompiéndose.
Era claramente causado por una pisada.
La ardilla pudo apenas observar la figura de un hombre, claramente lo ignoró mientras se
concentraba en su nuez.
Un paso ágil seguido de un poderoso viento como un fantasma.
Su cuerpo estaba cubierto completamente por ropa negra y su capucha no permitía ver su rostro
debido a su velocidad.
Pasando sobre un bosque, no se había encontrado can nada más que unas cuantas serpientes y
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ardillas.
Sus ojos se movieron hacia un lugar en específico, de este provino un rugido.
Cinco lobos se acercaron hacia él.
Reveló su mano con una pistola en ella, se movió a una gran velocidad y cuando pasó a su lado, los
lobos cayeron muertos.
Poco faltaba para llegar a su destino y lo sabía, se detuvo y pudo observar entre unos cuantos
árboles.

t

Un gran edificio de piedra con grabados alrededor de la entrada.

ne

Frente una laguna azul llegando cerca de la entrada.
Y una gran entrada de varios metros de alto, alrededor de seis.

En reacción su capa se movió ligeramente.

s.

Entonces el hombre retiró su capucha y reveló su identidad, Zeke que mostró una sonrisa
“Finalmente”.
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el

Una especie de esfera cubierta de agujas cayó, después se desenrolló, era un puercoespín.
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