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Libro 2 – Capítulo 79. Aliento de la Oscuridad (2)
Capítulo extra, Patrocinador por: ¡El Legendario Jóse López! ¡Muchas Gracias!
Waterflower pudo haber tenido una hora para descansar, pero Richard no. Se ocupó de preparar las
tintas para la siguiente fase en el momento en que regresó a su habitación. Su pluma volvió a
pincharle la rodilla al cabo de una hora, y el tiempo pasó en silencio.
Para cuando la runa fue completada, otra noche había pasado. Las piernas de la joven estaban
completamente cubiertas de complejos patrones mágicos, emitiendo un aura misteriosa.

t

Richard estiró su cuerpo cansado, mirando la runa que había completado con una sonrisa. “Muévete
y pruébala; no uses los Pasos del Viento”.

s.

ne

La chica estaba un poco perpleja, pero accedió y saltó de la cama. Su velocidad aumentó tras un
suave aterrizaje, y se precipitó hacia una silla tan rápida como un rayo. Sin Pasos del Viento se
suponía que debía disminuir la velocidad y cambiar de dirección para evitar el obstáculo. Sin
embargo, esta vez algo se activó en su mente mientras la runa en sus piernas parpadeaba
levemente. Automáticamente pisó sobre la silla, deslizándose sobre ella con facilidad. Sus
movimientos fueron fluidos y naturales a pesar de la velocidad, y no mostró signos de desaceleración
en absoluto.
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La habitación no era tan grande. La frenética carrera a toda velocidad la llevó contra la pared en un
instante, pero incluso entonces siguió adelante. Con elegancia se precipitó hacia la superficie
opuesta, manteniendo el impulso mientras daba varios pasos rápidos en el techo antes de saltar para
aterrizar frente a Richard.
Fue entonces cuando mostró una mirada de sorpresa, bajando la mirada hacia sus piernas. El
resplandor de la runa se desvanecía lentamente.
Se movió repentinamente una vez más, estallando en un caos de rápido movimiento por la habitación
mientras pasaba constantemente rozando al maestro de las runas en el centro. Era como si fuese un
fantasma, los obstáculos en la habitación no la frenaban en lo más mínimo. ¡Esta velocidad era sólo
ligeramente inferior a los Pasos del Viento! De nuevo frente a Richard, la sorpresa en sus ojos se
había transformado en asombro.
“Esta es el Llamado del Viento. Puede permitirte moverte fácilmente por los paisajes más complejos
con una pérdida mínima de velocidad. También mejora tu aceleración, permitiéndote mantener tu
velocidad incluso sobre arena, piedras o pantanos. Además, te permite moverte cuesta arriba más
rápido que antes”.
Para la joven dama que era experta en moverse en áreas boscosas, usando la oscuridad para asestar
un único golpe letal, esta mejora de su movilidad era un impulso directo a su poder de combate.
“Gracias…. a ti…” A pesar de permanecer sin expresión, Waterflower finalmente logró forzar estas
palabras entre sus dientes.
Richard se rió en respuesta, “No hay necesidad de agradecerme, somos dos partes de un todo.
Además, esta es sólo la primera. Aún quedan cuatro más por venir. Tendrás que aguantarme las
próximas dos semanas.
” Bueno, iré a descansar un poco. Hace días que no duermo bien”.
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¿Cuatro runas más?
El cuerpo de Waterflower se sacudió ligeramente, sus párpados caídos temblaron ligeramente.
Viendo como Richard salía de la habitación, apretó los dientes y dijo de la manera más antinatural y
rígida, “Umm… Tu herida… ¿Duele?”
La risa de Richard se detuvo y miró furioso a la chica. Ella se puso nerviosa, entendiendo que había
dicho algo malo.
“Este asunto… ¡No vuelvas a mencionarlo jamás!” Richard resopló enojado, cerrando la puerta de
golpe para salir de la habitación. Sin embargo, su forma de andar aún no se veía natural.
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Las cosas raramente iban de acuerdo a los deseos de uno. Incluso de vuelta en su habitación para
descansar, Richard no tuvo paz. La fuente de su angustia era naturalmente Flowsand, la única de su
grupo con derecho a entrar y salir de su habitación a voluntad.
Flowsand miró atentamente a Richard mientras se iba a dormir, “No te ves muy bien.”

s.

“Sólo estoy cansado”, contestó Richard casualmente.

“No, eso no es todo. ¿Estás herido?” Flowsand claramente no resultaba tan fácil de engañar.
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“¡No!” La voz de Richard se hizo más fuerte.

“¿Dónde está la herida?”, insistió, estirando la mano para quitarle la ropa, “Déjame ver.”

Sk
yN
ov

“¡Realmente no hay ninguna herida!” Richard se puso furioso.

“¡Puedes pensar en engañar a un clérigo del Dragón Eterno después de que tengas diez niveles más
sobre ti!” Flowsand respondió bruscamente. Ella no cedería en absoluto en cuanto a sus heridas.
Sin embargo, algo más se le ocurrió repentinamente a Flowsand. Richard no había salido en los
últimos días, entonces, ¿cómo se lastimó? Claramente estaba haciendo una runa para Waterflower
todo este tiempo -.
Cuando le vino a la mente el proceso, ella soltó sin pensar, “¿Cómo te lastimaste? No le explicaste
claramente lo que estabas haciendo, así que ella instintivamente tomó represalias…”
Se detuvo abruptamente después de sacar el tema. Sus palabras involuntarias estaban infinitamente
cerca de la verdad, y al recordar el blanco habitual de Waterflower instantáneamente cerró la boca.
Su mirada hacia Richard cambió, mientras una sonrisa se acurrucaba en la comisura de sus labios.
Richard se puso furioso, agarró a Flowsand y la echó. Luego cerró la puerta con un golpe seco.
Sin embargo, un momento después sonaron suaves golpeteos.
Richard abrió la puerta a regañadientes, gritando, ” ¿QUÉ QUIERES?”
Por supuesto, Flowsand seguía en la puerta. Su sonrisa hacía que pareciera que las flores brotaban
por todas partes, “¡Puedo tratar heridas menores! ¡Necesito lanzar una curación menor!”
Richard miró el techo un rato, antes de apretar los dientes y arrastrarla a la habitación de un tirón.
Luego cerró la puerta con un fuerte golpe seco.
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Diez horas más tarde, Richard se dirigió a la habitación de Waterflower a pasos agigantados,
preparado para continuar su trabajo de creación de runas. El descanso pareció tener un efecto
bastante positivo; al menos Waterflower no pudo detectar nada extraño en la forma en que
caminaba.
Lo que siguió fueron dos días más sin descanso. Una extensión de patrones plateados fue añadida al
pecho y abdomen de Waterflower, cubriendo sus partes vitales y mejorando la defensa de su cuerpo.
Esta era otra runa de Richard, Ornamento de Plata Verdadera. Proporcionaría tanta protección como
una armadura refinada. Además de eso, esta nueva runa también fortaleció su resistencia mágica,
especialmente hacia la magia de la naturaleza.
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A Waterflower no le gustaba usar armadura, sus habilidades se manifestaban al máximo cuando
estaba vestida con ropa ligera. Algo de magia avanzada podría rastrear su objetivo, mientras que
otros hechizos afectaban un área entera. La capacidad de resistir la magia era de suma importancia
para ella.
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Después de diez horas de descanso, Richard comenzó con su tercera runa. Esta se ubicaba en su
cabeza, detrás de las orejas. Dos runas inigualablemente finas y elaboradas decoraban cada lado de
su cabeza, cada una del tamaño de la punta de un dedo.
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La runa Visión Oscura tenía una función simple, proporcionar a Waterflower hasta 30 metros de
visión en la oscuridad. Como la joven ya podía ver en la oscuridad hasta cierto punto, su alcance se
elevó a un total de 50 metros. A medida que avanzara en niveles, el rango continuaría aumentando.
Richard tardó alrededor de un día y medio en completar la Visión Oscura. Luego descansó una vez
más, comenzando la siguiente runa una vez que estuvo listo. Esta se dibujaría en su antebrazo
derecho.
Esta runa era de un gris oscuro opaco, que parecía un manojo de pétalos acurrucados. Pasivamente
aumentaba la capacidad de Waterflower para ocultar su respiración, y cuando lanzaba sus ataques
también impregnaba algunas propiedades de la fuerza sombría en el mismo. Esto fue un impulso
adicional a su poder.
Sello Sombrío… La inspiración para la runa provenía de su batalla cercana a la muerte con la
pantera de pesadilla, de allí el origen del nombre.
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