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En la basura
Noctis estaba en su asiento viendo aburrido a través de la ventana algo lejana.
En tan pocos días sintió como si este lugar fuera parte de si… Un sentimiento tan extraño.
No como un sentimiento, sino más como si conociera cada rincón de pies a cabeza, tal como las
palmas de sus manos.
Un sentimiento así… No se sentía natural, más bien ílusorio.

t

Una conexión artificial, algo que hacía su mente buscar sin ninguna respuesta.

ne

Todo no era más que un dolor de cabeza. El conflicto de Brendan, los rumores en el periódico
escolar, su conflicto interno, su falta de comprensión de su poder y… Ahora este sentimiento.
El periódico pareció detenerse, pero algo parecía enlazar esto con la batalla del otro día…

s.

Además del sonido al amanecer, era como el disparo de una pistola…

Aún así no había sangre ni el olor de la pólvora… Tampoco quemaduras de una pistola de plasma.

el

Sus ojos observaban aún más, perdiendose en la gran extensión de tierra observable desde la
ventana.
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Las horas pasaron, el día pasó, no había nada extraño, Noctis estaba esperando algo, pero fue
completamente normal.
Incluso su interacción con Wind fue normal, hablaron un poco, ella hizo una broma y se despidieron.
Ningún evento que cambiará el ritmo de la vida “normal”, no sabía si estar alegre o si era una mala
señal.
Solo sabía que todo ocurrió como debía, preocuparse era lo de menos, más importante era
observar…
Si las cosas deben ocurrir lo harán, si no, no hay necesidad.
Detrás de una pared no muy lejana, en un edificio una chica de pelo rosado mordió la uña de su dedo
pulgar derecho.
Una chica con pelo de color negro y cubierta por ropa negra estaba detrás de ella.
En ese preciso momento entecerró los ojos y preguntó “Dea ¿Porqué quieres acabar con él?”.
Dea suspiró profundamente “Bien deberías saberlo Gear, él es un obstáculo en mi camino a la fama”.
Gear miró a Dea con un sentimiento de pena, como si viera a alguien que no valiera nada “¿Por algo
tan simple quieres destruir a alguien con quién no rivalizas?”.
Dea asintió con una sonrisa mientras una gota de sudor recorría su rostro “Así es, no necesito más
razones, ¡La fama ante todo lo demás!”.
Después dirigió su mirada hacia Gear con orgullo “Tú deberías entenderlo… La gloria eterna, nada
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importa más”.
Gear mostró una sonrisa llena de desprecio y tristeza, algo difícil de ver “Estás completamente
loca”.
“Mientras mi nombre cubra los cuatro cielos y los tres continentes incluso mi sanidad, no, incluso mi
cuerpo es un sacrificio adecuado” Dea mostró una determinación retorcida.
“¿Dónde quedó tu honor?, Cuando íbamos juntas en preparatoria tú… Eras la persona más noble que
había conocido” Gear suspiró mientras recordaba.

ne

Después de tomar un respiro dijo con una voz profunda “En la basura”.

t

Dea rió, en burla o simple desden es difícil de saber. “En el mismo lugar que mi cordura y tu puesto
en el periódico escolar”.

Gear dio media vuelta y se dispuso a caminar “Realmente es así… ¿Qué planeas hacer?, El te puede
matar con mover sus dedos”.

s.

“Es obvio, si mi espada no puede matarlo, entonces que sea la de otra persona la que haga el
trabajo” Dea escupió esas palabras como si hablase de nada.

el

“…” Gear se marchó mientras Dea siguió riendo “Jajaja, podrás llamarme cuánto quieras pero tengo
el poder, la gloria y la fama… ¡Es lo que importa!”.
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Gear levantó su mano y comenzó sacudirla mientras susurraba “Que fue lo que ocurrió… En tan
poco tiempo”.
“Sentí… Cómo si hablará con alguien completamente diferente”.
Un par de ojos observaban desde la oscuridad.

Noctis caminaba sin saber nada sobre una u otra cosa, pensando sobre las cosas que le sucedían a él
o lo envolvían.
Al final llegó a su habitación mientras ojos que vivían un enojo inconmensurable y desesperación lo
observaron.
Todo era irrelevante, mientras abría la puerta solo pudo sentir su existencia, como si todo lo demás
desapareciera.
De alguna forma al entrar se sintió relajado. Observó a su alrededor.
Entonces vio a Brendan sentado sobre su cama, parecía observar una pantalla frente a su brazalete.
Por alguna razón siempre llegaba antes que Noctis, esto lo descolocaba, la ruta que el seguía debía
hacerlo tardar más…
Aún así, siempre llegaba antes que él.
Sacudió su cabeza con una breve risa “Realmente me preguntó cómo lo haces”.
Relé má o ha, el sonido distorsionado de palabras llegó a los oídos de Micael que distraído no pudo
entender sus palabras.
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Micael dirigió su mirada al lugar del que provenía aquel ruido, entonces vio a Noctis frente a la
puerta.
Al mismo tiempo preguntó “¿Qué cosa?”.
Noctis levantó su mano, la sacudió ligeramente y dijo “Nada, nada”.
Se dirigió a su cama y cayó sobre esta.
Un ligero rebote, la flotación magnética detuvo tan fácilmente la fuerza de su caída, la suavidad de
la cama era incomparable.

t

Entonces suspiró “La noche me hacía querer dormir, pero el día me aburre”.

ne

Micael regreso su mirada hacia la pantalla frente a aquel brazalete “Podrías pasear, este lugar es
bastante grande”.

s.

Noctis sacudió su cabeza “Aún si quisiera no hay propósito, podría decirte incluso la cantidad de
piedras en el camino”.
Micael levantó su ceja derecha “¿Absolutamente todas las rocas en el camino?”.

el

Noctis asintió, envuelto en la suavidad de su cama.
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Micael suspiró mientras su rostro se relajaba “En realidad suena interesante, pero es imposible
comprobarlo”.
Noctis bostezó, sus ojos estaban tranquilos “Por desgracia… De hecho me siento algo cansado”.
Micael rió brevemente, entonces levantó su mano derecha e irguío sus dedos medio e índice
“Entonces ¿Te contradices? O ¿Esa cama fue una buena elección?”.
Noctis divagó mientras movía su cabeza, pensando “Quizá.. Un poco de ambos” respondió.
Micael sonrió mientras sacudía su cabeza, aunque repentinamente algo llamo su atención.
“En dos meses habrá una nueva temporada de dual king cards” dijo viendo la pantalla.
Noctis se sorprendió, su cuerpo dio un salto mientras la parte superior de su cuerpo se levantó.
“La temporada anterior salió hace cinco años, pensé que nunca lo continuarían”.
Micael suspiró llegada la última parte de su “Eso se suponía pero el autor cambió de opinión
repentinamente, solo espero que no arruinen la saga”.
Noctis rió, haciendo énfasis en la pregunta “¿Al igual que con Camelot Crimson Cavalier? Dudó que
vayan a hacer algo parecido”.
Micael desvió su vista con un suspiro “No, esa fue una desgracia por razones de guión, me refiero a
la continuidad”.
“Huh… Entonces dudas que el viejo no esté oxidado por sus años de inactividad”, Noctis.
“No, en realidad, creó va a olvidar varias cosas… Ya sabes formando incongruencias”, Micael.
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“Sabes, eso ocurre hasta en la vida real… Hay muchas incongruencias, no te preocupes” dijo Noctis
mientras reía.
Micael dejó salir una breve risa antes de suspirar, “Quizá tengas razón”.
“Aunque tengo un mal presentimiento”.
Noctis dejó caer la parte superior de su cuerpo nuevamente “¿Sobre esto?”.
Micael sacudió su cabeza lentamente, después de cinco segundos en lo que pensó dijo “No lo sé en
realidad”.

ne

t

_Parte 2_

Una sala blanca llena de alacenas en las paredes a su vez llenas de herramientas y piezas.
Minerales, metales, núcleos, motores, adaptadores, engranajes, aceites, etc

s.

En el centro dos mesas curvas una frente a la otra, formando una extraña equis.

el

En una está Keyt girando los engranajes de un reloj, a su lado un montón de piezas, unas cuantas
mostrando un brillo particular.
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Por otro lado, en la mesa frente a él está Temi, su cabello castaño danzó junto a su cabeza mientras
se movía.
Estaba pensando, en especial si realmente tomó una buena desición.
Después de todo, solo veía a Keyt hacer lo mismo todo el día.
“¿Porque te ves tan emocionado?” Preguntó mientras dejaba salir un bostezo.
Keyt se detuvo y pensó sus palabras, luego dejó el reloj en la mesa “Todo está lleno perfectamente”.
Casi como si una interrogante mostrará su confusión Keyt pudo ver claramente que Temi no tenía ni
la menor idea.
Keyt rió en silencio mientras dijo “Todas las piezas están bien colocadas… Incluso Jefferson fue algo
razonable”.
“¿El medio muerto?” Temi seguía confundida en realidad.
“Mhm” Keyt asintió “En realidad le dí la oportunidad para obtener su otro cristal, el guardián se
conecta con el centro, Brendan intenta usar esto a su favor y el inestable Lux tomará la peor
desición de su vida”.
“¿Todo esto era tu plan?”, Temi.
“No, no del todo, esto fue algo que pensé cuando vi los planes de Lux… Después solo moví varias
cosas” Keyt suspiró.
Temi observó a Keyt por un rato “Creó que entiendo tu forma de pensar pero… ¿Qué consigues con
esto?”.
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Keyt soltó un ligero suspiro “… Hmh”, “En realidad el plan de Lux era insostenible desde un inicio,
es imposible matar al guardián cuando está cerca del centro, además como ya sabes originalmente
la espadachín que acompañaba al guardián “desapareció”… Lo que condujo a la locura de un ser que
nunca conoció la verdad, tenerlo como aliado y hacer que siga con… Bueno, cordura es más
beneficioso a largo plazo”.
Temi observó con cuidado el rostro de Keyt “Eso no es todo ¿Verdad?”.
Keyt alzó su hombros “El destino de Lux no cambiará, o eso espero, Jefferson es otra cosa… El será
una pieza clave y Brendan… Bueno, él cumple su papel como si supiera de mi plan”.

ne

Keyt sonrió mientras tomó nuevamente el reloj “Como no tienes idea”.

t

Temi bajó su mirada y juntó sus manos mientras suspiró “Entonces tu plan le favorece”.

Temi asintió y observó los planos al lado de Keyt, los tomó en sus manos y los analizó como si no
creyera lo que vio “Esto es…”
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el

s.

Keyt asintió mientras dijo “Chariote la torre del rey”.
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