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Con esta historia quiero expresar mi
pasión por las novelas de la caballería,
pues hace mucho tiempo quise dar vida a
mis propios personajes debido a que soy
una persona que constantemente imagina
cosas; espero que puedas disfrutar de la
lectura ya que con eso me haces muy
feliz.

Biografía:
Fernando E. Sanchez nació el 11 de Septiembre del año 1.995 en Eldorado Misiones, Argentina.
Curso la primaria en la escuela N° 381 – Eldorado, Misiones, Argentina
Por cuestiones económicas, tuvo que finalizar la primaria en la Escuela N° 4 en Rio Grande, Tierra
del Fuego, Argentina
Finalizo el secundario en el Colegio Provincial Haspen “Luis Felipa Coronel” en Rio Grande, Tierra del
Fuego, Argentina

Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología, a los 14 años le regalaron su primera
computadora lo cual poco a poco fue sacando provecho, pero a los 3 años, después de tener su propia
PC, le diagnosticaron infección en el oído que, si no se operaba, se le podía expandir por todo el
cuerpo y podría causar otras complicaciones. Luego en otro diagnostico detectaron que tenía las vías
respiratorias desviadas.
Digamos que lucho por tres años para sobrevivir, por ende siempre fue enfermo porque nació con
muchas complicaciones, pero eso no le implico y trato de salir adelante siempre.

En breve, la historia se basa en varios personajes que deben luchar por vivir a causa de que la
maldad siempre esta. También podrán ver que hay romance, pero no es muy profundo pero aparece,
en general se trata de la caballería.

Capítulo 1: La Herencia
Todo parecía perfecto, los pájaros del cielo cantaban alegremente y los animales
terrestres lucían muy bien. Inclusive todo marchaba con autoconfianza, aunque en el
ambiente entre las personas no era lo que se esperaba de un reino que luce elegante.
Tal vez su rey no era tan firme con las leyes o quizás puede que era muy estricto
con algunas cosas que a la gente le incomodaba. Puede que haya sido ambas
circunstancias, todo dependía del trabajo del ayer para que el mañana sea uno de esos
días que uno pueda decir que todo iba muy bien en sus hogares, pero algo que estaba
por suceder, era algo que no se podía evitar, ya que todo estaba gobernado por limites
de lealtad y todo aquel que no deseaba seguir las normas, debía someterte a un juicio
donde dependía quien estuviera en la corte a cargo. Este podía hacer que el acusado
luche contra el Rey, o sea ejecutado directamente.
Hay veces que uno no puede prevenir cosas que son tan imprevisibles, ya que las
personas no suelen escuchar a la verdad, aunque pueda muy pocas personas tendrán
oído para poder entender lo que estás diciendo. Si no te sometes, nunca podrás
entender lo que otro te quiere decir.
Todo comenzó en la batalla de Cakituy, donde estaba el rey del reino llamado Claudio
Gago, y al lado tenía a su fiel compañero, Kushluk; este era tan fiel a su camarada, que le
contaba que estrategias convenía usar ante nuevos opositores que aparecían en el alcance
del reino, nunca hacia nada de lo que ambos no estaban de acuerdo ya que eran buenos
amigos a su vez, eran muy unidos.
En la batalla de Cakituy, Claudio y Kushluk, estaban peleando contra Los Sorrinos y
contra el mismo, fue una pesadilla, hubo muchas muertes, cayeron muchos hombres en el
cual los problemas empezaron a surgir.
Después de conquistar Cakituy, Kushluk desapareció, pero no solo ello, también
desapareció un puñado del ejército de su rey. Muchas esas veces se preguntaron que habrá
pasado con ellos, ya que nunca se separaban de la corte real. En ese momento, a Claudio
solo le venía en la mente que se podría tratar sobre nuevos descubrimientos, ya que su fiel
ayudante siempre le sorprendía con semejanzas que siempre salían victoriosas.

El rey no le dio importancia, y siguió con la batalla de Cakituy, los Sorrinos
fueron derrotados. En esa misma noche, se organizo una fiesta, ya que era común
festejar una victoria en el palacio. La corte real organizaba grandes celebraciones,
invitaba a todos a participar. También el que no le gustaba hacer una junta para brindar
por una victoria, era respetado su forma de pensar.
Al otro día, después de las celebraciones, Claudio Gago ordeno a su tropa, ir por
la Conquista de los Detrómpides, pero no se acordó de que Kushluk seguía

desaparecido, y que su ejército jamás apareció. Algo que el rey no pensó, fue en que
éste pudo estar planeando hacer algo para luego atacarlo.
Cuando su ejército desembarco en la isla, vieron al horizonte que los
Detrómpides no estaban solos, en la misma también se encontraban: Los Tolletes y los
Verdos. Ambos estaban aliados del pueblo que venían a conquistar, ya que ellos fueron
conquistados por los mismos.
Claudio Gago ya se instalo en la isla y luego mando a explorar la zona para ver si
había recursos para poder extraer, luego los exploradores avisaron de que esos pueblos
no eran los únicos en ese lugar. Y si, se encontraba Kushluk y la otra parte del ejército,
y automáticamente Claudio intento mandar mensajeros pero estos regresaron a decirles
que el mismo se había aliado con los Detrómpides.

¡SE HABLABA DE UNA TRAICION!
Y enseguida mando a pedir refuerzos, ya que no tenía previsto luchar contra su
ex compañero porque no esperaba su revelación. Todos notaban a Claudio muy pálido,
éste sabía todo lo que haría, porque ya lo había planeado con él. Pero por suerte, el
ejército le llegaba con la noticia de que los Tolletes ya habían sido conquistados, y justo
llego la noticia de que los Verdos les propusieron alianza, ya que eran un pueblo que no
tenía mucho armamento para luchar. Solo quedaba el más difícil, los Detrómpides, ya
que eran unos guerreros donde tenían varios gobiernos, eran dueños de varias tierras
que anteriormente habían conquistado.
Claudio y su ejército batallaron a los enemigos, luego vieron de que estos
terminaron abandonando la isla, solo quedaba el más incomprensible de todos, Kushluk,
nadie sabe el motivo del cual este se rebeló ante su rey, ya que nunca los vieron
discutir. Por la noche de ese mismo día, Claudio como conocía ya el territorio, invadió el
campamento donde éste estaba alojado, y por así decirlo, parece que el cielo estaba con
ellos, porque se había desatado una lluvia tormentosa donde solo se podía ver sangre de
cada hombre luchando por su amo.
Claudio acorralo a Kushluk, ya que a este se le había caído la espada al mar, y
corto su cabeza.
El rey estuvo mal por varias semanas, porque tuvo que acabar con alguien que
apreciaba mucho, nunca pudo entender el drama del cual se le revelo de una manera
tan cruel, desde aquel

día, ya no volvió a confiar en nadie más, porque temía que

alguien más pueda traicionarle.
Desde ese acontecimiento, intentaba no pensar en lo que había pasado en

la

batalla de los Detrómpides, porque si no, se podía acordar de lo que había hecho con
sus manos a una persona que fue muy especial en su vida.

Después de aquella trágica batalla, Claudio, con la ayuda de los sacerdotes del
reino, se dio cuenta que la vida sigue y que muchas veces las personas deben renunciar
a algo para obtenerlo todo. Pero no todo era espada, sangre y traición, el corazón de
Claudio estaba loco por una joven dama que se alojaba en un pueblo cerca de su reino,
su nombre era Carmen, no tenia apellido, ya que en la época del gobierno, solo la corte
real, los nobles y los religiosos podían tener apellido para que nadie tenga vinculo con
las escrituras sagradas que solo los sacerdotes la podían entender, mas bien no tenían
derecho al aprendizaje. Dicho esto, Claudio se había enamorado de ella, pero la mujer
no se encontraba sola, ya que estaba custodiada de un caballero llamado Ezequiel, que
solía prestar servicios a cambio de comida y agua. Él era hijo de Carmen y siempre
estaban juntos porque se cuidaban del uno al otro, ella era una reina de un antiguo
pueblo que antes estaba al mando del rey Fernando II de la España cristiana, por así
decirlo, ambos tenían sangre hispana.
Justo en esas semanas, le llego un comunicado a Claudio de que debería estar
acompañado de una señorita, ya que debía desplazar su herencia para cuando este ya
no esté en vida. ¡DEBIA TENER UN HIJO!
Al rey no le convencía esa noticia, pero sabía que debía hacerlo, pero primero
quería buscar una bella dama que se enamorase de él, porque no le apetecía que una
mujer se case a la fuerzas con un hombre que no ama, él creía en el romanticismo. Así
fue como dejo de estar en las batallas por un tiempo, para poder buscar a la indicada,
como no tenía a quien dejar el liderazgo de su ejército, ordeno que cada quien vaya a
casa y disfrute de su familia y puedan dejar por un tiempo todo vinculo con espada y
sangre.
Claudio iba solo paseando por las costas del rio (aunque no solo, porque siempre
estaba acompañado de algún guardia por si alguien intentaba hacerle daño), vio a
Carmen caminando por ese mismo lugar y se le ocurrió hablarle para ir conociéndola
mejor. ¡SE HABIA ENAMORADO!
Se le acerco y le trato de hacer reír, ella carismáticamente sonrió, las muy pocas
personas podían entender cuando el rey hablaba en serio y cuando simplemente
bromeaba. Tal vez era porque siempre estaba pensando en que estrategias le podían
funcionar durante las batallas que se iba a buscar.
Claudio le dijo – Hola, ¿Qué hace una bella señorita tan sola por aquí? – y ella
sonriendo le contesta – Hola mi señor, yo estoy aquí, porque me gusta escuchar el
sonido de la naturaleza. ¿Vos crees que sea hermoso todo esto? – Él contento le dice ¡Oh, sí! Es hermoso, sobre todo cuando las aves empiezan hacer su hermoso sonido – y
así estuvieron hablando durante esa tarde, al rey le parecía una dama ejemplar.

Ese mismo día, Claudio invita a Carmen a cenar en el palacio real, e intenta que
todo salga elegante, ya que él intentaba sorprenderla, aunque temía que la mujer
empiece a sentirse presionada e incluso que llegue a usarlo para poder apoderarse de
todo lo que éste tiene. Luego en el atardecer, manda a buscar a su señorita, para que
pueda disfrutar a su lado a solas en la cena que mando a preparar, ordeno a sus
mejores cocineros para que hagan un delicioso platillo de conejo al horno, un jugoso
cerdo con relleno de tomates y para tomar vino de lo más caro que había en el reino.
A Claudio no le habían dicho que a la mujer la custodiaba un vasallo muy leal,
que hacia lo que deseaban, ya que era un hombre muy apasionado por las batallas
numerosas. El rey pensó en que él podía tomar el mando que antes usaba Kushluk, de
tal manera que él no era muy bueno organizando estrategias.
Pero en ese momento, su corazón se fijaba en Carmen, tenía intención de
hacerla su esposa, pero antes, deseaba que se enamore de su persona. Cuando llego a
la cena le dijo al publico – Oh, qué bien luce esta señorita, ojala que pueda sentirse
augusta con mi presencia, no quiero hacerla sentir incomoda – agrego – Carmen,
siéntase como en casa, pida lo que quiera, que mis hombres se lo van a traer o apreciar
– muy contento ordeno a que la dejen caminar tranquila, ella luego se le acerco y le dijo
- Mi señor, muchas gracias por invitarme, la verdad que hacía tiempo que ningún
hombre me ha tratado con tanto aprecio, muchas gracias mi rey – al instante Claudio le
respondió - ¡No me digas señor! Dime Claudio – y se le acerco al oído respetuosamente,
añadió – La verdad no me gusta que me digan Mi Señor, ya que no me siento tan
cómodo, prefiero que me hablen como si fueran a hablarle a alguien común y corriente,
si no hay molestias – con esas palabras, Carmen sonrió y dijo – ¿En serio? Bueno,
disculpa, espero no incomodarlo de nuevo – muy sonriente el rey le volvió a responder
– Quédese tranquila, que usted no me inquieto en ningún momento – volvió a añadir –
Acompáñeme por aquí – la llevo a la mesa a donde iban a cenar todo lo que mando a
preparar.
Mientras el rey cenaba con su futura esposa, Ezequiel, el servidor de la dama,
estaba viendo que el reino estaba muy bien gobernado, que en los mercados había de
todo para vender y comprar, que los habitantes cooperaban en tareas de trabajo, en
otras palabras, todo marchaba muy bien, de modo muy ordenado. Un vagabundo se le
acerco y le dijo – Hola Ezequiel, ¿Usted que piensa sobre el futuro de esta gente? ¿Crees
que esto recién empieza? ¿Crees que esto pueda seguir en el orden que va? – Y Ezequiel
muy asombrado le contesto – Hola ¿Se puede saber porque me pregunta todas estas
cosas? – el vagabundo de inmediato le dice – Pues, en tu presencia, puedo decir que,
vas a necesitar estar muy atento, ya que estará en ti en un futuro estar en medio de un
criterio donde el rey necesite en como planear estrategias, recuerda que puedes

encontrarte en muchos caminos, uno puede ir a la verdad, y otro solo puede mostrarte
su lado oscuro – sin añadir más, el vagabundo se marcho dejando a Ezequiel pensando
en lo dicho.
Durante la cena, Claudio y Carmen estuvieron juntos, pero el rey mantenía la
calma, en ese momento solo deseaba tener que besarla, pero también sabía que no
podía adelantarse hasta poder ver si ella quería lo mismo.
Una vez finalizada la cena, la dama se le acerco y le dijo – Claudio, ¿Podemos
hablar un rato a solas? Digo, si no le molesta –

al instante él le respondió – Claro

Carmencita, usted puede decirme lo que quiera cuando lo desee – y salieron juntos por
detrás del palacio.
Carmen sentía que él podía ser el hombre que ame a sus hijos y que a su vez, el
podía cuidarla, pero también pensaba que ese hombre era altanero y tan solo la quería
usar para luego humillarla como hacían muchos tipos con tal de tener una noche con
ella. Cuando se dirigieron por fuera de la fiesta, Carmen lo primero que le dijo a Claudio
refiriéndose a que por el momento no deseaba estar al lado de una pareja dándole las
gracias por haberla invitado a cenar, el rey muy mal intento hacerla cambiar de opinión
pero no se dio cuenta que ella estaba algo asustada y de un modo preciso apareció
Ezequiel para asegurarse que no le haya hecho nada, que de serlo de otro modo, el rey
hubiera caído esa misma noche.
El pobre rey durmió esa noche muy atormentado, ya que él tenía buenas
intenciones hacia su pretendiente, pero ella tenía una desconfianza en el cual las cosas
primero debían acomodarse para luego seguir con la misión de hacerla su esposa.
Ezequiel desconfiaba de Claudio, ya que el mismo se estaba apurando cuando las cosas
aun no estaban como deberían que solo ponían en la cabeza de su madre que el rey era
pervertido y que solía estar con mujeres solo una noche para luego dejarla casándose
nuevamente con otra dama.
Claudio le solía mandar regalos como muestra de gratitud, aunque tenía
negativas porque terminaban en las manos de su hijo y éste no se la entregaba, puesto
que al rey le molestaba pero no bajaba los brazos.
Unos días después de que el rey le vuelva a mandar presentes, un patán le
presento su hermana para que pudiera casarse y así olvidar a la mujer que ni siquiera lo
registra, Claudio con gusto acepto invitándola a cenar tratando de no repetir las cosas
que pasaron con la doncella. Cuando la mujer que estaba por ser vista por el rey llegó,
la bienvenida no fue como ella misma se esperaba, las cosas fueron muy diferente a lo
que generalmente hacia Claudio en algún momento que estuviese enamorado, pero si
cenaron juntos e incluso salieron detrás del palacio para hablar donde la invitada se
lanza de cabeza en forma para besarlo, él la besa, lo que paso en ese momento fue algo

trágico, cerca andaba Carmen debiendo a una casualidad en el cual tenía ganas de estar
un rato por esos lados y de repente los vio besándose cuando el rey se dio cuenta, ya
era tarde, porque de lejos se iba la dama llorando por la angustia, Claudio intenta ir a
detenerla, pero la mujer le agarro del brazo para seguir con el beso.
En esos momentos Claudio estaba desesperado, no podía creer que estaba
pasando en una situación muy delicada (ya que él estaba enamorado de Carmen) donde
pocos minutos le dijo a la señorita que le suelte y diciéndole que era muy linda, pero la
relación no funcionaria. Fue entonces cuando corrió ante la doncella para disculparse y
tratar de arreglar las cosas.
Llegando al encuentro, pocos metros antes de Carmen, de la nada apareció
Ezequiel y con su espada apunto la cabeza del rey intentando hacerlo volver por donde
había venido, que su madre no deseaba estar con él. En esos momentos Claudio le dijo
al hijo pero refiriéndose a ella que él estaba enamorado y nunca la dejaría por nada en
el mundo y que por cualquier motivo, siempre estaría a su lado.
Se puede decir que la naturaleza estuvo a su lado, debido a que justo paso una
estrella fugaz donde ella se acerco pidiéndole a Ezequiel que bajara su espada donde
luego se acercaron y se abrazaron, fue algo mágico, de repente parecía que todo lucia
de color rosa, creo que Cupido les tiro una flecha de amor. Esa noche,

Claudio la

propuso matrimonio, porque vivieron una trama muy apasionante aquella vez.
Ella con mucho gusto acepto, y el que no estaba tan de acuerdo, era Ezequiel,
pero como le gustaba ver a su ama sonreír, tuvo que colaborar con los adorno de la
iglesia, el rey mando a colocar grandes rosas, y pidió que los sacerdotes hagan una
oración mediante la fiesta.
Todo parecía en orden, pero no, en las a fueras del reino, estaban los enemigos
tratando de invadir las tierras ya conquistadas por Claudio, había un nuevo enemigo que
no podía descansar hasta poder degollar al rey y apoderarse de su trono, su nombre era
Cif.
Mientras tanto en la iglesia, se estaba coronando a una dama como la reina
esposa del rey, pero en la celebración, un mensajero llego y le dijo a Claudio de que
debía abandonar la ceremonia de bodas, debido a lo que le esperaba a fuera del
territorio. Claudio por primera vez en su vida no supo qué hacer, no tenía intenciones
de dejar a su esposa sola, ya que pensaba estar con ella a solas para poder complacer
todos sus deseos. Estuvo varios minutos sin decir nada, hasta que la dama real dijo –
Esposo mío, ¿Por qué no arriesgas en confiar en mi hijo Ezequiel a batallar por ti en
contra de ese cruel enemigo? – Agrego – él es bueno planeando estrategias, tal vez
pueda hacer algo para que usted y yo podamos estar como señor y señora real– sin más
decir se alejo. Claudio en ese instante y sin dudar dijo - ¡Claro! Ezequiel, ¿Donde está

Ezequiel? – y añadió – Quiero que la mitad de mis tropas vaya a su mando, y si sale
victorioso, lo voy a nombrar Caballero Imperial – en ese instante, todos quedaron
sorprendidos con las palabras del rey, debido que nunca había dicho algo así por nadie
desde la muerte de Kushluk.
Y así el joven caballero tomó el mando de las tropas que le dieron a cargo y
marcho a luchar contra los secuaces de Cif para mostrar su potencial donde su rey iba a
quedar sorprendido con un historial que apenas comienza. Claudio en ningún momento
se puso a pensar ni dudar lo que había ordenado, solo deseaba estar con Carmen, para
así poder echar raíces donde luego marcaria paso en su biografía como rey.
En la batalla, Ezequiel lucho como nunca antes lo había hecho, incluso nunca
había liderado un ejército tan grande como el de aquella vez ya que todo parecía un
sueño hecho realidad. El ejército de Cif retrocedió, por órdenes del mismo debido a que
estaban teniendo graves bajas y no lo habían previsto.
Cuando las tropas y el mismo Ezequiel llegaron al reino, sonaron las trompetas
de victoria debido a que siempre se escuchaba cuando el rey volvía de una victoria
impecable. Claudio y Carmen lo estaban esperando; quedaron muy contentos de que
todo salió bien. La corte real, como así ordeno la máxima autoridad, proclamo a ello
como un Caballero Imperial, Ezequiel no podía creer del orgullo, le organizaron una
ceremonia como muestra de gratitud.
¡SE HABIA GANADO LA CONFIANZA DEL REY!
Y de esa manera empezaron a verse muchos cambios en las conquistas, aunque
lo mas incomodo era la forma en que estaban organizados los Gagos. Carmen intento
varias veces convencer a Claudio de hacer algunos cambios en las políticas del mismo,
de modo a que en algún momento el reino podría ser muy grande, y no se podría
controlar todo a la vez, lo mejor era ir nombrando gobernadores. Pero el rey con miedo
a perder su poder, rechazaba cualquier propuesta que su esposa le ofrecía.
Pasaron los meses y todo parecía estar plagado de sorpresas, inclusive cuando
en menos se esperaba, el rey estaba siendo amenazado una vez más por Cif, y este
recurría al servicio de Ezequiel en el cual siempre salía victorioso. Aunque lo mas
incomodo era asesinar, a su esposa le gustaba cada vez menos la idea de seguir
batallando con miedo de que su –Señor Esposo- sufra algún daño, debido a que siempre
se encontraba rodeado de adversarios y unos más poderosos que otros.
Pero el rey era terco, no le gustaba escuchar la verdad y aceptaba todo tipo de
riesgos que podía ocurrir en algún momento, solo así podía entender que le convenía
hacer y que no, desde un preciso momento estaba ocurriendo algo muy lindo para la
vida del territorio y para el mismo Claudio.

Todos estaban sorprendidos y a la vez esperanzados, porque acababa de nacer el
príncipe Brandon, sus padres decidieron llamarlo así, porque su nombre significa espada,
de tal manera, como su padre lucha con el mismo en las batallas, se pensó que este hijo
tendrá buen manejo con las armas. Aunque algunos decían que se podría tratar de un
salvador que podría llegar a cambiar muchas cosas dentro del territorio, y otros decían
que se trataba de alguien que hará grandes cosas por ganarse el respeto de los pueblos
sometidos.
No todo estaba tan calmado, porque justo llegaba Ezequiel de una derrota
inmensamente injusta, debido a que le hicieron una emboscada poco antes de llegar al
pueblo que tenían pensado atacar, entonces Claudio tuvo que agarrar su caballo y su
inmensa armadura luego

se marcho con la otra parte del ejercito luego ordeno a los

médicos a que medicasen a los heridos y en especial al Ezequiel que estaba totalmente
desangrando de un corte que se hizo durante la trayectoria.
Acompañado de lanza piedras paladines, arqueros y grandes arietes de elite, el
rey fue a la batalla por la derrota, el sur del reino estaba todo muy devastado, y resulto
que había un soldado que tenía intenciones de ayudarlo, por ende, ya tenía ejercito
armado, pero no se sabía de dónde venía, su vestimenta era al estilo asiático, pero su
tono de voz era algo gruesa que hacía temblar la tierra cuando gritaba, su nombre era
Luxus.
Claudio no podía creer que había dos estilos de tropas en su territorio, no sabía
las intenciones de los misteriosos, pero si entendía que debía expulsar a los causantes
del miedo luego tratar de dialogar los extraños para ver si luchaba por conquista o si
solo eran nómades.
Capítulo 2

Con el paso de los días, el rey empezó a ver qué intenciones tenia Luxus, lo llevo
al reino donde le dio comida, agua todo para agradecerlo de haberlo ayudado a expulsar
a los invasores; pero no había buena relación entre Ezequiel y él, porque se notaba una
indiferencia de parte del nómade tal no precisaba tener ayuda suya.
Claudio y Luxus marcharon juntos por el mar y se alojaron en una isla, para
tratar de extraer recursos de la zona, pero se habían encontrado con pueblos enemigos,
y uno fue algo difícil de derrotar, ya que contaba con tecnologías avanzadas; pero eso
sirvió para que los Gagos puedan comprender sobre nuevos instrumentos de combate y
así todo resultase de manera eficaz en las batallas que pudieran tener.

Al rey le encantaba descubrir y de paso aprender nuevos métodos de guerra, la
verdad que a Luxus le apetecía mas ir por mujeres, que por los recursos, era un hombre
mujeriego.
Luego llegando con todas las provisiones a bordo, Ezequiel los esperaba con
sorpresas, debido a que el rey no le dejo ir con ellos, él busco otra manera de
complacerlo, pues en la ausencia suya, Cif volvió a atacar el territorio, y entonces
aprovecho para expulsarlo y luego organizo la ceremonia para celebrar las victorias que
han conseguido dentro y fuera del reino. Luxus no quería saber nada de lo que hacía
Ezequiel, entonces le dijo a Claudio que iba a ir a tomar aire que necesitaba descansar
porque estaba muy cansado de tanto montar a caballo, el rey tranquilamente le
permitió, después de todo, él también estaba exhausto de lo mismo.
Al día siguiente, Ezequiel se había ido temprano a explorar la zona dejando a
Claudio y a Luxus solos, pero al rey no le importo mucho, cuando se despertó se puso a
jugar con su hijo y a la vez le dijo a su mujer – Esposa mía, doy gracias a Dios por
semejante creación, ¿En verdad este niño tendrá poder sobre el reino? - y Carmen le
contesta – Claro que sí esposo mío, no olvide que este niño nació para que el pueblo no
se quede sin rey cuando usted ya no tenga cuerpo, y para que todo se mantenga en el
orden que actualmente corre – y sin más añadir se puso a ordenar la habitación.
El rey estaba feliz, pero a la vez sentía mucha preocupación por miedo a que
algún rival intentase hacer algo en su contra utilizando a su heredero en algún momento
de su vida. Sin mucha prisa, dejo a Brandon en su lugar de juegos y se marcho hacia la
gente para enviar un comunicado – Hola mis queridos hermanos, Aquí nuestra gente
está contenta de que no nos hace falta el pan para el cada día, y que los niños tienen el
futuro asegurado, quiero decir que ahora cada habitante del reino podrá elegir tener un
apellido, en el día de mañana, cualquiera tendrá derecho de saber las escrituras
sagradas, ya no mas infamia, ahora todos son libres, pero hay una cosa que si quiero
dejar en claro, como somos un reino, necesitamos tener un nombre – y al instante un
civil pregunto – ¡Oh mi señor! ¿Y cuál nombre desea poner al reino? – muy orgulloso
Claudio añadió - ¡Pues! ¡REINO GAGO! – Luego la multitud grito -¡VIVA EL REINO GAGO!
Y desde ese entonces el reino tomo nombre y cada ciudadano tenía derecho a
tener un apellido, de este modo, cualquiera tenía derecho al saber. Con esto el rey logro
asegurando la supervivencia de su hijo e hizo que los contrincantes se empezaran a
confundir por no saber quiénes pertenecían a la corte real.
¡FUE TODA UNA ESTRATEGIA!
Con esta noticia, Luxus, estaba planeando acabar con la vida de Ezequiel pero
usando las palabras del rey, que de este modo nadie iba a saber quien fue el que
realmente lo había asesinado. Claudio le pidió que lo acompañe nuevamente a otra

batalla, pero que seguramente el caballero llegaría con más refuerzos en caso de
necesitar y desde lo lejos estaba su esposa con su hijo en los brazos sobre el palacio
viendo como su amado salía victorioso.
Pero Luxus intento convencer a su amo de que era mejor dejar algún puñado del
ejército respaldando las murallas y luego él vuelva para revisar si hay algo fuera del
lugar. Claudio no sospechaba nada, de modo que en ese lugar donde Luxus quería
vigilar, iba aparecer Ezequiel.
Cuando Ezequiel llegó, Luxus lo acorralo y le intento tirar al mar, debido que éste
llegaba de un barco, pero menos mal la reina estaba observando en el palacio, y pudo
hacer sonar las trompetas de peligro así el rey abandonaba el combate para luego ir
arrestar al traidor que intentó matar al Caballero Imperial. Para Claudio todo parecía una
pesadilla, no podía creer que lo había ocurrido otra vez de tal manera donde tenía que
recurrir con exterminio para acabar con la vida de alguien que apreciaba, lo único que se
preguntaba era: ¿Sera que la vida de un rey está basado en dolor y traición?
Aunque él se lo tomaba como una revelación, debido a que Luxus no tenía
motivos para atacar al Ezequiel, de hecho, su esposa lo conoce más que nadie y sabe
que nunca le haría daño. Al contrario, Luxus sentía que debía pasar por Claudio para
luego poder matar al caballero, de todas formas, él no tenía intenciones de negociar,
pero por el poco tiempo que estuvo al lado del rey, saco bastante provecho y también
hizo lo que quería con las mujeres que se relacionaba.
Tal vez sea por odio a la tempestad que rodeaba al rey, o capas haya sido por
alguna discusión que seguramente han tenido con Ezequiel, nunca se supo el motivo el
cual ambos se llevaban mal. Al pobre rey le dejaba mal cada vez que los veía y se
ignoraban. Pero como no sabía mucho de Luxus, siempre tiraba por el Caballero Imperial
lo que hacía mala influencia para ello.

No sé si lo hacía por confianza, pero tal vez

Claudio sabía que Luxus no era lo que aparentaba ser, a lo mejor quería robarle el poder
y luego matarlo. Quien sabe que intenciones tenía él.
Al fin y al cabo, Luxus no dejaba de planear estrategias en contra de los dos
hasta se aliaba con cualquier pueblo con tal de tener poder y hacer frente a la armada
de los Gago; Ezequiel lideraba la parte media del ejército, Claudio todo en general.
El asiático, por así decirlo, conocía muy bien la zona, ya por ser un nómade que
anda de un lugar a otro, pero si veía oportunidad de poder, le apetecía agarrárselo para
así conocer otros reinos del que se pudiera sacar provecho, algo que le molestaba era
cuando la gente se le metía en el camino para contradecir lo planeado, tal vez sea
porque sentía una ambición tremenda por poder y eso lo hacía llegar a malos resultados
donde siempre perdía lo que obtenía pero se quedaba con lo opuesto a su pensar. Era
un hombre muy diferente al modo de ver las cosas, creo que fue una de aquellos que le

hizo enfrentarse a Ezequiel pero a la vez a Claudio porque lo defendió, la razón de su
cambio de postura se desconoce.
El rey busca la manera de parar esta rebelión, y trata de mandar mensajeros a
Luxus para que deje de luchar y que todo sea paz tal manera es horrible porque
empiezan a morir gente inocente, en el cual Luxus no tiene intención de escucharlo y
envía tropas al sudeste del reino Gago causando grandes destrozos y sacando las
provisiones que tienen en la zona, Claudio estaba tan furioso que vuelve a enviar más
tropas para recuperar lo que robaron luego tomar posesión nuevamente del territorio
invadido, ordeno que no ataquen a Luxus, que él no quiere usar la espada para matarlo,
si no simplemente hacerle entender que sus acciones son algo inmaduro y debe
renunciar a la ambición que lo convierte en cada vez más adicto a tenerlo todo; cuando
no es así.
Pero el asiático no hace caso, sigue invadiendo casi todo el territorio
perteneciente a los Gagos por ende desea plenamente cortar la cabeza del rey y la de
Ezequiel principalmente, por lo cual debe prevenir tener bajas, sino va a tener graves
limitaciones durante la misión que tiene pensado cumplir. Luxus, está plenamente
convencido lo que está haciendo no tiene miedo y no piensa detenerse por nada ni por
nadie, porque no va a descansar hasta que Ezequiel esté muerto.
Y mientras tanto Claudio, estuvo tratando de pensar una manera que parar la
ambición de asesinar del extranjero, por el otro lado su caballero estaba viendo una
estrategia ideal para contraatacarlo de tal modo que luego van a dar una lección a
Luxus, pero deben tener en cuenta que; casi todo el reino está siendo devastado por
tropas enemigas lo ideal sería primero prevenir que se sigan muriendo gente y que pare
de disminuir la falta de recursos a causa de los ataques.
-Lo mejor está por venir, pero lo importante es mantener la calma – así dijo
Claudio a su gente y a todos los que están preocupados por las invasiones.
Tal vez la única manera de que ahorrar estos problemas, era no conocer a
Ezequiel porque todo esto fue por causa de él, aunque Claudio no le echa la culpa,
quizás sabía que Luxus de todas maneras le causaría problemas en un futuro debido ya
que era muy ambicioso de tener lo que desea. El rey sabe que su hijo en unos años
tendrá edad suficiente para apoyar o oponerse ante sus acciones porque será alguien
con pensamiento diferente

y tendrá una manera distinta de ver las cosas, todo va a

depender que clase de amistad haga, a lo mejor arme buenos amigos pero también está
en los capricho de los enemigos que a lo largo quieran usarlo para a través de él logren
lo que en muchos años no han podido, asesinar a su persona.
Pero en esos momentos solo pensaba en una manera de solucionar los conflictos
que hay con Luxus debido a Ezequiel y las devastaciones que está haciendo en el Reino

Gago. El rey tiene esperanza y Fe que todo se puede solucionar con el dialogo, teme
volver a cometer lo mismo que hizo una vez con un ex compañero, Kushluk.
En esos momentos de tristeza Claudio se fue a visitar la lapida donde está
sepultado su viejo amigo, con lagrimas en los ojos, ruega a Dios que lo perdone y dijo –
Oh mi Dios, Yo obre mal sobre mi amigo, te pido que me hagas pagar por mi pecado
sobre todo hace que mi hijo no sea como yo, porque si no la va a pasar muy mal así tan
dramático con los problemas que tengo encima – y siguió lagrimeando. En unas horas le
llego un mensajero de parte de Ezequiel, diciendo que capturo la base de un enemigo
pero vio buques de guerra de Cif que llevaban consigo gran parte del oro que había en la
zona norte del Reino Gago.
Claudio de inmediato mando a reunir hombres, pero aun no podía hacer nada por
los ataques continuos de Luxus y debiendo usar la nueva tecnología en armas que
encontraron hace mucho tiempo tal manera que los trabajadores estuvieron reparando.
¡ERA HORA DE PROBAR LA NUEVA TECNOLOGIA EN ARMAS!
Justo en ese momento apareció Carmen con Brandon en los brazos enojadísima
porque su esposo no le mando ningún mensaje y su hijo quería ver a su padre Claudio
sintió amargura y odio por no poder elegir lo que deseaba, solo tenía un camino por
recorrer de tres. El rey se aparto de los demás y grito -¡BASTA! ¡No puedo más, sin tan
solo no fuera rey, yo sería muy feliz! – todos se asombraron porque nunca habían visto
a su rey tan enojado y deprimido por situaciones como esta, pero muchos igual se
daban cuenta lo que deseaba Claudio: Estar con su hijo.
Llegó Ezequiel con las estrategias que estuvo pensando y se le acerco pero antes
vio que todos estaban muy plasmados por la actitud del rey (este no sabía nada porque
recién llegaba) – Mi Señor, conocí a un hombre que no vive muy lejos de aquí y me
ofreció su ayuda, en realidad el ya había batallado con Luxus pero esa es otra historia –
pero Claudio con toda la furia le grito -¡¿PORQUE TENGO QUE CONFIAR EN ALGUIEN SI
TODOS LUEGO ME TRAICIONAN?!

- Ezequiel

sin nada que decir al respecto le

respondió – Bueno mi señor, si usted no lo desea no lo voy a llamar, quédese tranquilo,luego añadió – Si en verdad necesitas ayuda, puedes ir a buscarlo en su campamento,
pero ten cuidado porque por ahí ronda Luxus y su ejército está vigilando la zona – luego
se marcho saludando a su hermano Brandon.
La mayoría de los que estaban ahí observando empezaron a seguir con sus
labores, las tropas se fueron a patrullar en las partes más desprotegidas, Carmen con
Brandon en los brazos pidió a la carrosa real que la lleven al palacio que necesitaba
cambiar al niño.
Claudio, sin embargo, quedo ahí un rato inmóvil sin ganas de hacer nada y
pensando en cosas que le gustaría hacer sin problemas Gagos.

Luego de lo sucedido en el día anterior, Claudio sin guardias tomó su caballo y se
largo el desierto por unos cuarenta y cinco días sin comida; solo con un poco de agua
pudo sobrevivir, pero valió la pena según él debido a que pudo desahogarse luego se
dirigió al campamento del general que le había dicho Ezequiel, el rey desconocía el
nombre capas porque el Caballero Imperial se olvido de avisarle, entonces miro el mapa
y era tal como Ezequiel le había dicho, la zona estaba vigilada por Luxus, aunque el tubo
posibilidades de hablarle en presencia pero no lo hizo debido a que primero precisaba
conocer a ese extraño sujeto ya antes mencionado.
Llegando al campamento del hombre, se escucharon trompetas y las pocas
personas que había le ofrecieron agua y sobre todo comida hasta que en dos horas al fin
conoció al extraño y le dijo – Hola Claudio, soy el General Romery y estoy a su servicio –
Claudio asombrado le respondió - ¿Qué? ¿Sabes quién soy? ¿Pero cómo? Nunca había
venido por este territorio – Romery agrego – Claro, es que me hablaron de vos y me
dijeron que necesitabas ayuda debido a los ataques de Luxus – Debes saber que él
desde hace un tiempo me empezó a robar los recursos que tenía en mi territorio – el rey
enseguida grito - ¡NO NECESITO TU AYUDA! ¡SUJETOS COMO TU SOLO BUSCAN TENER
EL PODER QUE TENGO! – Y se levanto dirigiéndose a su caballo, al instante Romery le
vuelve hablar diciendo - ¡Alto ahí soldado! – Yo no quiero traicionarte, ¿Para qué quiero
hacerlo? De hecho tengo mi propio destino y en este campamento ayudo a la gente en
problemas que necesiten solucionar – relájate que no te quiero quitar nada – pero
Claudio furioso le dice – Mire Romery, yo no vine a pedirle que salve al Reino Gago,
sino simplemente para ver si me podían dar pan y agua debido a que estoy lejos de mi
hogar tratando de calmar mis emociones – y el General no muy convencido le añadió
unas palabras – Mire Señor, yo no creo que creas lo que estas diciéndome, no creo que
solo hayas venido por ello – Pero si lo desea puedes irte, no soy nadie para rogar a los
extranjeros que vienen a comer y beber – el rey en ese momento sentía que el hombre
era diferente a los que él conoció durante su vida como imperialista.
Claudio se marcho y volvió a lo del General después de cinco días, pero lo que
tuvo de bienvenida no se lo esperaba, así es, Romery estaba esperando para decirle una
noticia que tal vez él se iba a sorprender. El General le dijo -¡Oh miren quien regreso! Es
nada menos que Claudio Gago – y justo cuando acorralamos a Luxus, mira que rara
situación es esta – el rey no entendía nada ya que no pensó que el hombre sin pedirle
nada a cambio le sorprendió con una noticia muy estupenda. Entonces le dijo – Que tal
Romery, disculpe por mis duras palabras de hace unos días, la verdad que estuve mal
no debí gritarte de esa forma – pero el General lo que le dijo fue otra cosa –No hay
tiempo para hablar de ti - Ahora ayúdame a degollar a Luxus, últimamente está muy

ambicioso y es hora de que sus días de maldad se acaben – de inmediato ordeno a la
mitad de sus tropas para que sigan el liderazgo de Claudio.
Después de lo dicho, el rey lidero un ejército con mucha emoción pero lo que
venía más adelante lo aterrorizaba pero entendía que era la única forma de lograr parar
las invasiones en el Reino Gago. Con los movimientos que prolongaron hicieron que
Luxus se prepare con todo su armamento necesario y estaba esperando el momento
para liquidar a Claudio.
Cuando comenzó la batalla, ocurrieron dos cosas, una fue la resignación del
ejercito de Luxus porque no soportaban las bajas y a su vez ello los trataba mal ya que
su ambición se ponía cada vez peor, y la otra es que luego llego un ser extraño con una
armadura horripilante vestido del bando neutral que hacía sonar una trompeta para que
Claudio escuche y vaya hacia él, pero el General Romery no le dio importancia y atrapo
a Luxus con sus espadas lucharon donde la del asiático cayó pero el extranjero no se
daba por vencido y debía estar con la moral en alto porque el orgullo de su ambición era
potente que lo hacía no rendirse nunca.
Entonces de tanto perseguirlo, Romery le tiro al piso y corto su cabeza al
instante elevo con su espada su cráneo diciendo - ¡Aquí acaba toda tu ambición Luxus!
¡Nunca te importo la vida de los demás! - ¡Espero que ahora los demonios te hagan
entender la crueldad que tu hacías a las personas! – mientras tanto, Claudio estaba con
el misterioso que cuando éste apenas se le acerco le dijo – Mi señor, usted debe
comprender que no toda traición se merece muerte, recuerda que la mente de las
personas suelen imaginar cosas sobrenaturales que luego nos hace dar ganas de
torturar – muy preocupado, el rey le contesto – Es verdad, hay veces que uno no mide
las cosas que nos hace ser malos cuando en realidad no lo somos – luego le pregunto ¿Quién eres? – al instante el guerrero añadió - ¡Soy Etys! – Amo y señor de la paz,
nunca me veras atacar - bueno parece que soy guerrero, pero no - ¿Ves que en mi
estandarte hay una cruz? – Sí – le contesto Claudio – Bueno, con ello sabes que soy
cristiano y lucho por la paz, armonía y por lo más importante, la misericordia – le
contesto Etys.
Luego de una larga charla, el Cristiano se marcho hacia el horizonte donde
Claudio comprendió que no todo era sed de venganza.
El General Romery acompaño a Claudio hacia el Reino Gago en el cual una
multitud inmensa recibió a su rey, en especial su amada, Carmen y con Brandon siendo
un niño educado entendía que su padre debió partir por el bien del reino, lo único que le
incomodaba era que su –Señor Padre- no tenga tiempo para jugar con él aunque sabe
que en el fondo su papá desea estar con su persona. De esta manera su esposa deseaba

y pensaba lo mismo que su hijo, ambos tenían esperanza de que todo esto algún día
llegara a su fin.
Y

los habitantes proclamaban su nombre -¡VIVA CLAUDIO GAGO NUESTRO

REY!- pero a las a fueras lo esperaba Ezequiel que defendió muy bien todo el territorio e
incluso recupero casi todo lo devastado por Luxus. Así todo esto provoco que Romery se
sorprenda ya que nunca había visto que los habitantes de un pueblo amaban a su rey.
Todo era algo fantástico, y llego el momento en que debió despedirse para volver
a su campamento, pero no se fue sin antes estar en la ceremonia de la victorias por a
ver ganado la paz ante el asiático. Claudio ordeno esa noche a sus cocineros para que
cocinen un estofado al puerco con un vino de los más caros del territorio.
Y dijo unas palabras que quedo marcado por todos los habitantes de la ciudad –
Oh Señores, ustedes deben perdonar a este viejo y torpe rey, recuerden que mi hijo en
unos años tendrá edad suficiente para hacerles cumplidos – pero mientras yo viva, voy a
tratar de que el orden continúe tal como está actualmente – Recuerden que ustedes son
libres y me alegra saber que todos tienen un apellido el cual pueden usar cuando
quieran y donde sea. Los quiero gente – Y así cerro la ceremonia el rey.

Capítulo 3

Después de cuatro años, ya con Brandon pre-adolecente contaban con muchos
suministros hacia bastante tiempo que no se hablaba de estrategias y batallas. Todo
cambio después de aquel trágico momento donde Luxus había sido asesinado por los
males que cometió, pero no fue de la mano de Claudio, sino de Romery que desde hace
mucho tiempo ya no se sabía nada de él, aunque el rey vivió feliz por un tiempo porque
pudo estar en principios de la adolescencia y en la pre-adulta de Brandon, no olvidar de
su esposa que cuando intentaron tener otro hijo, el resultado fue negativo que por un
largo tiempo estuvo muy deprimida pero siempre pudo Salir adelante, no olvidar
tampoco de Ezequiel, que siempre estuvo al servicio de Claudio promoviendo el orden y
estableciendo leyes que garanticen a los ciudadanos vivir en lealtad, sobre todo que
pudieran sentirse libres de todo mal que pudieran contener y entender de tal manera
que nunca están solos.
Pero aun no estaba la paz a fuera del Reino Gago, porque suelto andaba Cif, el
viejo enemigo que dejo de batallar con los Gagos por falta económica y armamento
militar. Durante años Cif intento matar a Claudio lo cual nunca pudo cumplir su misión
debido a que siempre alguien lo defendía.

El enemigo Gótico planeo un secuestro pero para poder hacerlo necesitaba
aliarse de varios pueblos que él había sometido durante su mandato. Llegó a formar una
tropa de casi un millón equivalente al del rey Gago, pero igual su idea no era atacar la
ciudad, sino ir por el punto débil del gobernante, Su hijo Brandon.
Por suerte Cif tenía una hija la cual pudo usar sus encanto para atraer al príncipe
hacia su padre donde lo apresarían, Claudio tardo en darse cuenta lo que le pasaba a su
único hijo debido a la distracción que está le causaba, no permitía que interactué con su
–Señor Padre-, porque dejando hacerlo, la misión no iba a tener éxito por ende costaría
más de otra manera para poder hacer el secuestro.
Durante el secuestro Cif lo que hizo fue intentar hacer que Claudio le haga un
cambio: su hijo por la corona.
Pero su objetivo no se iba a cumplir debido a que el Caballero Imperial enseguida
marcho para rescatar a su hermano porque el siempre estuvo atento lo que hacia el
príncipe. Todo parecía decaer en el pensamiento de Brandon, se estaba enamorando de
la hija del gótico pero también tenía parte positivos de la dama, así que intentaron
escapar solos haciendo creer al padre de la mujer que los Gagos recataron a su príncipe.
Mientras a fuera, estaba Ezequiel luchando contra el ejército de Cif tratando de
entrar, el mismo ordeno a su ejército retroceder porque tenía otro plan, no le convenía
tener muchas bajas ahora debido a lo que tiene planeado para un futuro próximo.
Dirigiéndose hacia el reino, Ezequiel no entendía porque cayó en una emboscada
tras la balística de Cif. En el palacio estaba Claudio hablando con Carmen cuando de
repente llego un explorador diciendo que el caballero estaba en peligro porque el viejo
Cif sigue con las ganas de derrotar a los Gagos. En ese momento el rey de manera
inmediata agarro su espada, tomó el caballo y ordeno a sus tropas ir al rescate de las
manos del maquiavélico enemigo, Cif.
Una vez batallando, el rey puso al Ezequiel en una carrosa para poder llevarlo
con los médicos del reino, y en ese momento una lluvia de flechas caía del cielo
dirigiéndose a Claudio, pero por suerte sus tropas pusieron sus escudos sobre él, para
evitar que le hagan daño.
De manera inmediata se dirigieron a la ciudad para estar a salvo y poder curar a
los heridos. Aunque la maldad parecía tener éxito porque no paraban de aparecer los
soldados del malvado enemigo, pero no todo estaba perdido debido a que su esposa,
Carmen, mando más refuerzos porque ella sabía que Cif no se resignaría tan fácilmente.
De ese modo Claudio y Ezequiel pudieron escapar libremente de toda la crueldad
del mal.

Al día siguiente, dividieron las tropas entre los dos y marcharon en modo
estratégico para acorralar a Cif para que esos días de crueldad acaben, Pero no lo iban a
matar, ya que había ido en busca de su hija por que termino perdida después de la
batalla.
Los dos siguiendo lo que habían planeado, hicieron frente a ese número de
soldados que el mandamás había reclutado, pero Claudio no pudo entender porque Cif
estaba haciendo la retirada hacia el oeste de su base.
Justo llegaba un mensajero diciéndole que su hijo había escapado con una mujer
en el cual se desconocía el origen, pero pudieron comprobar que se trataba de la hija del
perverso Cif, entonces intentaron buscarlos pero vieron que por el camino se ubicaban
los soldados del mismo. Pues la impresión en ambos adversarios era muy molesta ya
que no quedaba otro remedio en el cual ir juntos por sus hijos que parecían haberse
enamorado.
Todo el mundo estaba muy desesperado buscándolo pero nadie sabía dónde
estaba, inclusive su madre se enfermo varias veces por depresión por que no podía
imaginar donde que estaría haciendo su hijo. Ezequiel ordeno la búsqueda más grande
ofreciendo una recompensa nunca antes ofrecida desde décadas y siglos. Todos daban
por muerto al príncipe.
La última vez que había sido visto fue cerca del rio y luego no se supo ningún
rastro, todos estaban desesperados por la búsqueda, otros creían que se había
suicidado, otros decían que se alejo del reino para que no pase lo que paso su padre.
Pero en las ultimas, aparecieron tres secuaces llamándose: Call, Polala, y Pedote
Al otro día, mediante la noche mientras todos dormían, habían entrado los
soldados de Polala a devastar la parte nordeste del reino y luego hicieron una extracción
de todos los recursos e incendiaron todo lo que había incluso robaron la mayor parte de
la armadura en esa zona. Pero menos mal que Ezequiel siempre está al tanto con los
movimientos de las ciudades del Reino Gago y despertó a las tropas para contraatacar a
los invasores.
A su vez Claudio se despertó a causa de los gritos que se escuchaba, ya que
desde el palacio se veía todo y se escuchaba todo lo que pasaba por los alrededores.
Con rapidez agarro su espada y se monto a su fiel caballo luego

fue a ayudar al

caballero imperial para expulsar al ejército de Polala. El cansancio favorecía a los
devastadores pero de todas maneras no lograron contener la victoria.
Al amanecer, se vio la parte nordeste muy destruida, las casas y sobre todo la
parte donde guardaban sus armaduras. ¡ESTABA TODO EN PEDASITOS!
Ezequiel no se dio por vencido y salió a explorar la zona para asegurarse que no
haya ningún campamento enemigo cerca de las ciudades. Durante la exploración,

apareció Pedote con arcabuces y arietes de elite empezó a dar con todo las
destrucciones por el norte, por el sur atacaba Call y finalmente por el noroeste estaba
atacando Polala.
Ezequiel y Claudio dividieron sus tropas, ambos batallaron más que nunca antes,
ya que eran los únicos con rapidez en el uso de las armas y liderazgo de tropas. Pero
como parecía muy difícil, en un momento toda la esperanza desvaneció entre los
ciudadanos, hasta que al Caballero Imperial se le ocurrió pedirle ayuda a un viejo
conocido que en una época había marcado historia por su gran gratitud, el General
Romery.
Mientras Claudio trataba de resistir, Ezequiel se marcho ligeramente hacia el
lugar donde se encontraba el conocido luego decirle que si les podía ayudar debido a que
el Reino Gago estaba siendo invadido por un numeroso ejercito de enemigos nunca
antes vistos. Cuando apenas llego, le grito -¡ROMERY VAMOS! ¡NECESITAMOS TU
AYUDA! – de inmediato el soldado respondió -¡TROPAS! ¡PREPAREN SU ARMAMENTO
QUE VAMOS A LUCHAR! – Las cosas en el Reino Gago se ponían cada vez peor,
apresaron al rey y lo llevaron a la prisión de su amo.
Cuando Ezequiel y Romery llegaron con las tropas, encontraron todo en ruinas y
lo más increíble, que secuestraron a Claudio, al Caballero Imperial se le ocurrió que si
atacaban uno por uno, tal vez de esa manera podrían atrapar al mandamás, que era
culpable de todo lo ocurrido.
Primero se concentraron en Pedote que tenía un campamento en un islote, luego
se pusieron a saquear todo lo que veían y gritaban - ¡Y QUE QUEDE CLARO! - ¡A
CLAUDIO NO ME LO TOCAN! - ¡VIVA GAGO! – pero no era suficiente debido a los
constantes ataques de Polala. Pero como Romery era bueno batallando, no tenían
ningún problema en cuanto a las bajas, de todos modos, Ezequiel intentaba levantar la
moral de las tropas gritando -¡¿Quién Lucha por el Rey?! – Al instante gritaban -¡YO! – y
así hasta que hubo una retirada del adversario.
Ese mismo día, antes de la anochecer, intentaron atacar el campamento de
Polala y nuevamente empezaron a gritar -¡QUE ESTO SEA UN MENSAJE PARA SU LIDER!
-¡QUE LE QUEDE CLARO! - ¡VA A PAGAR POR LOS DAÑOS CAUSADOS! – pero por una
extraña razón, no aparecieron más tropas enemigas.
Después al otro día, ya en el Reino Gago y reparando lo devastado, en las a
fueras estaban las tropas de Call tocando las trompetas debido a que su amo iba a decir
unas palabras, Ezequiel y Romery prepararon sus espadas con los armamentos para
estar atento a lo que dirá el contrario. El mismo Call dijo - ¡Aquí señores, se encuentra el
corazón del reino, una reliquia que tantos años todos querían – LA MUERTE DEL REY
CLAUDIO GAGO! - su ejército proclamo - ¡Si señor! ¡Vamos a matarlo! – en un instante

Ezequiel le añadió - ¡CALL! -¡TUS DIAS DE MALDAD YA SE ACABARON!– Luego Romery
dijo -¡VEN AQUÍ Y LUCHA COMO HOMBRE!– En esos momentos se estuvo callado y
cuando marchaba dijo de forma burlona - ¡¿Crees que con esas palabras me vas a
lastimar el corazón?! – ¡Que patético de tu parte!- antes de irse, hizo que Claudio pueda
ver a su reino por última vez.
La reina Carmen, no podía creer que un enemigo estaba por acabar con la vida
de su esposo, inclusive todos estaban indudables.
Ezequiel intentaba hablar negociar con Call, pero parecía algo imposible, ya
debido éste le mandaba todo tipo de obstáculos en condición de evitarlo. Romery a su
vez no le importaba mucho lo que éste pensaba, Call seguía enviando tropas al reino
Gago para evitar distracción y procurar la muerte de Claudio de manera que sea tan
rápido posible, aunque el Caballero Imperial, como era bueno organizando estrategias,
ideo un plan con el General para atacar el campamento de la atrocidad y así luego ir
antes de que exterminen a Claudio.
Pero tuvieron la mala suerte de que empezó una tormenta muy fuerte que
evitaba salir a las calles, pero eso no trato de frenar los planes de Ezequiel y marcharon
de igual manera hacia el lugar donde estaba su objetivo. Como Call no se esperaba
tropas enemigas por la tormenta, fue sorprendido donde debió prepararse para la gran
batalla final.
Con eso solo quedaba una cosa por hacer, pero Romery deseaba tener la cabeza
de Call en la punta de su espada como hacía con todos los que se oponían ante él, y
Ezequiel intento tirarle su espada hacia lo más alto del rincón donde se ubicaba el
infausto para distraerlo haciendo que el general pudiera hacer lo suyo.
Los caballeros pudieron llegar a tiempo antes de que el rey sea asesinado y se
pusieron a pelear contra Call ya que no le convencía hacer la matanza porque su maldad
no llegaría a ningún lado, una misteriosa flecha apareció del cielo para limpiarlo. Luego
todos gritaron -¡VIVA EL REY! Después llevaron a Claudio con los médicos para curar los
daños recibidos, pero el motivo de esa extraña lanza no se pudo saber nunca, debido
que se dirigió de una forma precisa previniendo ver de dónde salió.
Después de los hechos, se vio llegar a Brandon y Carolina que de modo
inmediato detrás llegaban las tropas de Cif diciendo a su hija porque estaba con ese
hombre que de repente ella empezó a decirle que lo amaba dejándolo impresionado
(pues era su única hija, y encima mujer, que estaba enamorada del hijo de su enemigo)
Claudio fue uno de los que llego en forma inmediata intentado ver a Brandon para
decirle lo mismo aunque le paso lo mismo que al gótico, a los dos no les quedo otra que
hacerles una boda para luego ver que deseaban ellos.

Brandon y Carolina intentaron decirles a sus padres que no deseaban estar en
ningún bando, pero que ansiaban que pudieran dejar de lado todas sus inconveniencias
para planear sus estrategias juntos o al menos que mantuvieran respeto sin
enfrentamientos mutuo. Cif no estaba muy convencido pero Claudio salto al verlo de ese
modo diciéndole que por la felicidad de su hijo haría lo que sea al instante pensó lo
mismo, que

debía dejar respetar la decisión de su hija, fue entonces que ambos

tuvieron que ser amistosos.

Capítulo 4
Tres años más tarde, el Reino Gago tenía otra estructura y se estaban
empezando armar monumentos de cada héroe que luchó por la paz, intentando que
todos sean recordados por todas las generaciones.
En los pensamientos de Ezequiel estaban los mensajes que una vez un
vagabundo le había dicho, pero no podía descifrar porque se lo dijo, estuvo varios días
sin dormir porque tenía muchas pesadillas, algunos decían que era porque se traumo de
estar en tantas batallas, otros que se volvió loco, porque lo hizo salir del reino e ir al
desierto por cuarenta y cinco días para poder desahogarse y dejar de pensar en ello.
Luego cuando se dirigía a su hogar, se encontró con un hombre que poseía una
tropa que parecía dirigirse al norte, le hablo diciéndole que tal si podía ayudarlo a
derrotar unos enemigos que tenía, él sin dudar empezó a servirlo porque era algo que
le gustaba hacer, ayudar a las personas.
El hombre se llamaba Enrique Pastori, él era un rey que tenia esposa pero no
tenía hijos, debido que su –Señora Esposa- era enferma, y por lealtad, no se busco otra,
Con aquel rey el Caballero Imperial prácticamente le dio muchas victorias incluso
le ayudaba a mejorar la manera de combate e incluso le trajo la abundancia a su
reinado.
Cuando Ezequiel le comento que existía el Reino Gago, Enrique como era muy
ambicioso, trato de usarlo para poder conquistar todo aquel territorio, y el caballero no
se dio cuenta tal que después le convence.
Mientras tantos Claudio, se extrañaba que su Caballero Imperial ya no estuviera
en la ciudad, pero como sabía que era un tipo muy estratégico, no le dio mucha
importancia, pero algo que siempre temió, fue luchar contra él, debido a que era muy
táctico y difícil de derrotarlo. Tenía ganas de convertirle príncipe ya que le hacía acordar
a su persona cuando era más joven.

Al otro lado, Ezequiel lideraba tropas junto al rey Enrique, dirigiéndose a invadir
el Reino Gago para luego entrar al palacio y así Enrique intentaba asesinar a Claudio, era
la única forma de apoderarse de esas ciudades, sabían que su hijo no batalla, les sería
mucho más fácil entrar porque estaba solo el imperialista.
Se acercaron a las murallas y de inmediato sonaron las trompetas enemigas en
el cual el rey Claudio debió alistar a sus hombres para el combate, pero no podía creer
que Ezequiel estaba en el otro bando, en ese momento sentía mucho dolor debido a que
confiaba profundamente en él, no esperaba su traición, jamás espero que después de
tantos años, se revelaría en su contra.
Enrique y el Caballero Imperial en su bando, hicieron grandes invasiones en las
cinco primeras ciudades del Reino Gago y Claudio estaba viendo la manera de no tener
bajas e ideo un plan para engañar los ejércitos enemigos, fue una masacre aquella vez
donde murieron muchas personas, pero de todas maneras no pudieron hacer mucho
daño las ciudades debido a que Claudio manejo muy bien el ejército como siempre,
levantando la moral de sus hombres. Luego Ezequiel en esa misma noche no pudo
dormir debido a las palabras que aquel vagabundo le había dicho, no entendía si lo que
hacía estaba bien o mal.
Mientras tantos en el Reino Gago, Carmen le pegunto a Claudio como era el rey
enemigo, ya que tenía esperanzas de que sea su hermano mayor pero aun no le dio
mucha explicación del motivo de sus preguntas, porque primero precisaba saber antes
de cometer una equivocación.
En varios días, el rey Gago estaba viendo cómo hacer un ataque sorpresa en la
base enemiga así como el Caballero Imperial, pero estaba muy seguro de que no le
resultaría debido que a veces sus planes no resultaban exitosos. Enrique le había
comentado a Ezequiel que tenía una hermana menor que hace mucho tiempo no la veía,
pero éste no le dio importancia y siguió con sus planes estratégicos, para la próxima
batalla vieron una manera de hacer una emboscada a la armada de Claudio así lo
debilitaban y atacaban el palacio real. Luego en el atardecer, Claudio envió tropas hacia
la base enemiga confiando que su campamento estaba protegido, pero era lo contrario,
en la mitad del camino fue atacado por la balística de Enrique y luego lo escoltaron de
inmediato hacia el reino.
Cuando Ezequiel llevo su ejército directo a la parte central pero a la vez evitando
cualquier amenaza, mientras que en el Reino Gago ocurría algo dentro del palacio, se
trataba de la Reina Carmen, debido a que estaba cansada de que su esposo Claudio
nunca escuchaba lo que ella decía. Se metió en el ejército e incluso por ser mujer nadie
la obedecía, entonces se le ocurrió cortarse el pelo y vestirse como hombre aunque tuvo
resultados negativos. Cuando el rey llegaba y ordenaba mover las tropas para atacar al

día siguiente, su ejército se movían inquietos debido a que tenían a la reina queriendo
aprender a luchar (más que nada, porque nunca vieron una mujer entre las tropas de
combate), por lo tanto, la gran mayoría trataba de disimular debido a que la dama les
pidió que no dijeran nada al rey.
En aquel combate donde Claudio peleo contra Enrique y el Caballero Imperial,
murieron muchos, pero la mitad de ambos bandos, se dieron cuenta que estaba la reina
y por ser mujer se unieron a ella para seguir sus ordenes pensando de que no iban a
pelear duramente en ninguna batalla a muerte. Pero se equivocaron debido a que
Carmen tenia pensando conocer al líder enemigo para sacar las dudas sobre que si era
su hermano o no, para luego volver a la vida que tenía antes, aunque en el reino Gago
empezaron a ir las políticas muy mal, debido a que Claudio quedo mal porque no
entendía a donde se marcho su mujer, y sabia lo mal que se comportaba con ella
cuando le quería aconsejarle alguna cosa o sugerir un plan.
Carmen paso a liderar y reclutar tropas para poder cumplir la misión que tenía
planeado, cuando Enrique se dio cuenta que apareció un nuevo enemigo, pero que no
era hombre si no mujer, quedo plasmado debido a que nunca había podido ver a una
dama en una guerra y de inmediato le mando mensajeros para proponerla alianza, para
así lograr derrotar a Claudio, que era su objetivo principal. Pero no olvidemos que en su
bando estaba Ezequiel y por ende ya la conocía desde hace mucho tiempo y le gusto la
idea el cual también pueda planear estrategias, fue en ese momento cuando Carmen lo
llamo para que luche en su liderazgo, y éste con gusto fue hacia ella, pero Enrique
quedo tan mal debido que deseaba tenerla bajo su armamento para poder planear
mejores ataques, pero nadie era aliado de nadie.
Entonces Claudio, sin saber a dónde se fue

su esposa, siguió atacando al

enemigo cuando de repente le llego un informe avisándole que

había aparecido un

nuevo adversario, pero que este era mujer y que supuestamente por ahora no tenía
ganas de atacarlo, pero había de estar atento, ya que no era de fiar.
La lucha fue la causa de la pérdida de muchos hombres que lucharon bajo las
órdenes de su líder, pero no había otra cosa por hacer, ya que eran los únicos
capacitados para defender los territorios correspondientes a cada uno.
Solo era cuestión de quien se resignaba primero para no tener graves bajas, que
luego iba a afectar la situación económica y militar.
Después de la batalla, en los caminos solo había olor a muerte, los comerciantes
tenían que pasar casi sin respirar, pero eso no significaría que todo acabaría ahí.
Ezequiel le advirtió a Carmen que debía aliarse con algún enemigo, porque si no,
podría ser difícil salir de esta, fue donde al instante mando un mensajero pidiendo
alianza a Enrique que éste inmediatamente acepto y luego unieron sus tropas. Aunque él

se mantenía alejado porque no sabía que intenciones tenía, ella pensaba lo mismo de su
persona; Ezequiel estaba en el medio y tenía que obedecer a las órdenes de su madre
debido que siempre se había ocupado de ello.
En el reino Gago, Claudio estaba mal e imaginaba que su esposa había sido
secuestrada por el mismo Enrique, queriendo así lograr que lo mate, pero su culpa lo
hacía poner más violento que ordenaba a las tropas atacar la base militar que tenia
Enrique, pero a su vez sabía de igual manera, que éste contaba con la ayuda de su
caballero imperial que nunca fallaba con sus estrategias. Estaba muy deprimido y
deseaba tener paz y rogaba a Dios, que prefería dejar de ser rey, para poder estar con
sus seres queridos. La gente andaba muy preocupada con la tristeza de su gobernante
debido a que nadie podía ayudarlo con lo que deseaba.
En una noche, Carmen, se acerco a Enrique y se pusieron a hablar contándose
anécdotas hasta que llegaron al punto donde ella le pregunto si tenía una hermana con
tal características y él le dijo que si, fue en el momento donde se dieron cuenta que eran
hermanos y que estaban al frente de un ser familiar perdido. Fue de inmediato donde
llamaron a Ezequiel para contarle la noticia, éste quedo muy contento con la información
que recibió, luego festejaron con un brindis esa noche.
Claudio estaba tan mal, que planeo atacar de noche y con sus propias manos,
acabar con la vida de Enrique, para desquitar todo lo que sentía dentro de sí mismo,
mientras había una ceremonia dentro del castillo, a fuera estaba queriendo entrar el
ejercito del rey. Fue donde Claudio tuvo ventajas y abrió las puertas con su asedio sin
ningún problema hasta que la gente empezó a gritar hasta que Enrique, Carmen y
Ezequiel se enteraron de lo que pasaba, luego se pusieron su armadura pero justo había
entrado Claudio (ya que saqueo todo la ciudad), pero entro para matar al rey de aquel
pequeño castillo con un inmenso lago rodeado con aldeanos laburando afuera.

Todo

parecía una pesadilla, Claudio le cago a golpes al pobre tipo y éste llorando le decía que
por favor lo soltara, pero el rey Gago lo ignoraba hasta que salió el caballero imperial
para calmar al desquiciado pero tuvo respuestas negativas que se puso a pelear con él
utilizando las espadas, el pobre Enrique estaba tan lastimado que no se podía mover,
estuvieron hasta casi el amanecer luchando Claudio y Ezequiel (debido a que ambos
eran buenos usando las armas), en el medio de la acción había entrado Carmen que
para Claudio fue el punto débil y dejo de pelear, fue entonces donde el Ezequiel fue a
levantar a su tío para llevarlo hacia los médicos y todo el mal clima empezó a mejorar.
Una vez con el sol alumbrando todo el lio que quedo de esa noche de horror, el
rey no entendía porque su esposa no tenía cabello largo y porque tenía puesto un
uniforme de soldado, aunque al pasar las horas, se fueron aclarando las cosas. Enrique
unió sus tropas al ejercito del reino Gago y así mismo también hizo que su castillo

pasara a formar parte del territorio del rey Claudio dejándolo ser líder de todo lo que su
persona poseía, y a Carmen le dieron prioridad de poder opinar de algún tema y poder
trabajar en con junto. (En otras palabras ya tenía permitido estar en las batallas) Con el
tiempo los ciudadanos empezaron a adaptarse a lo agregado pudiendo producir bienes
en conjunto.
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