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Kito's Quest

CAPITULO 1: EL DESPERTAR Y LA PzuMERA PRUEBA
Abrí los ojos. Estaba en una habitación de metal, bastante pequeña y claustrofobica para mí

gusto. Erá cuadrada y el piso estaba frio. ¿Cómo había llegado ahí? No tengo ni idea, no

iecordaba nada, excepto por mis datos personales. ¡Ah!, casi se me olvida presentarme, mi

nombre es Kito y tengo quince años... ¿qué más quieres que te diga? Es 1o único que

recuerdo. Genial. Me puse de pie, llevaba unos blue jeans y unas converse azules con los

cordones abrochados, una polera verde y un polerónazul con detalles calipsos. Combina

con mi pelo azul eléctrico y mis ojos celestes. Okay, pensé, y ahora ¿Cómo demonios salgo

de aquí? No había ninguna puerta ni ventana, 1o único fuera de lo normal (no es normal

estar atrapado en ,r, 
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dá metal) era una muralla con símbolos raros grabados en ella.

Me acerque? eran letras y decía "di la palabra mágica y serás liberado" yo me quede en

plan: hummm... y 
"*pécé 

a probar con cualquier cosa como: "las zukulencias del fío
^George" 

o "ábrete sésamo" y varias estupideces más (te acostumbraras, créeme). Después

de varios intentos más dije: "¿po. favor muralla de metal, podrías dejarme salir y ser libre?"
para mi sorpresa la muralla sé levantó y me dejo salir. Tan fác1l era, dÜe y fui a través de la

puerta.

CAPITULO 2: EL LABERINTO
Lo único que dije al salir fue: wow. Había unas altísimas murallas de piedra con un poco de

musgo y un largo pasillo hacia delante con muchas bifurcaciones, así que no podía escalar

los muros. Comencé a caminar, después de dos minutos de estar caminando muy perdido

(nunca he sido bueno para los laberintos) escuche un sonido. Era como "mmmmpphhhh" y

1o que primero p"rré fue "¡aaaaaaaaaaaalthhlth, zombis! Salí corriendo en la dirección

conirariá, muerto de miedo, y para mi suerte adivinen que encontré: por donde había

llegado no estaba ni la entrada a la habitación de metal ni los otros caminos. Estaba

deJesperado, no sabía que hacer hasta que en una de las murallas encontré letras que

decían: "sigue el caminó hacia el arma legendariay evita los muertos vivientes para salir

vivo de está prueba" tres cosas: uno: arma legendaria: genial, dos: ¿dónde está y por qué

estoy en una prueba? Y tres: ¡sí son zombis y tengo que ir hacia ellos! Me armé de valor y

fui por donáe había venido. Después de caminar más, escuche el mismo sonido:
..***-pphhhh" y fui hacia é1. Cada vez el sonido se hacía más fuerte hasta que me

encontré con el zombi. Era muy feo y olía asqueroso, yo me había imaginado otra cosa

como uno de las películas de terror (no sé cómo me acuerdo). Este tenía los ojos amarillos

brillantes, una cara como pálida sin sangre ni pelo y sus brazos eran igual que su cara,

pálida y amarillenta y no tinía polera. Tenía unos pantalones azules muy rotos y piernas

igual que el resto de su cuerpo y era muy delgado. Me miró y me rugió muy fuerte con sus

dientei amarillos y afiladísimos. Por puro instinto, antes que saltara sobre mí, le patee la

caray salió disparádo hacia la muralla y se quedó incrustado mientras se deshacía en polvo.

No sábia que tánía tarfia fi¿erza y seguí caminando. Minutos después encontré otro zombi,

éste era igual, exceptuando que era más alto y musculoso. Lo golpee en la cara, pero para

mi sorpresa, agarró mi puño evitando el ataque y contraatacó'

Me tiró al suelo con mucha fuerzay se iba a tirar sobre mí, pero rodé hacia la derecha y me

levanté. El seguía en el piso, así que aproveché el momento y le pegue un puntapié en la
,,cara'' 

1me quedo dolienáo el pie hasta una hora después), pero eso no bastó para "matarlo"

(ya que era un zombi y yu .ituba muerto) y se puso de pie. Me propino muchos golpes
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hacia la cara, pero con una velocidad superior a la de cualquier humano, los esquive y

contraataqué con dos puñetazos y un gancho como un boxeador profesional. Con el gancho

que le hice lo deje K.O y se deshizo eL polvo como el otro zombi. Seguí adelante por

distintos caminos y por una extraña razón, sentí que sabía dónde ir. Me encontré con

distintos zombis pero todos eran como el primero y los derroté fácilmente, de golpes,

patadas o tirándolos bruscamente en dirección a la muralla.

CAPITULO 3: EL ARMA LEGENDAzuA Y TIN NUEVO AMIGO
Cuando me acercaba más al arma, más fuerte sentía la sensación, hasta que, después de

cómo una hora pateándole el trasero a los zombis y caminando por el laberinto, encontré

algo asombroso. Era una habitación cuadrada iluminada por una luz celeste que venía de

una espada ¡¿Una espada?!, dije. Yo quería algún cetro mágico o algún arma de fuego, pero

no, una espada. Eso sí, era bonita y al menos tenía un arna. Estaba en un pedestal, clavada

así que me acerqué. tomé la empuñadura con ambas manos y tiré hacia arriba. A partir de

este momento todo será diferente. Sentí la energía corriendo por mis venas y recorriendo

todo mi cuerpo llenándome de poder. Ahora la espada estaba unida a mí y yo a ella y

estaríamos unidos hasta mi muerte en combate. La saqué y alcé hacia el techo con la mano

derecha. La bajé 1,'observe cuidadosamente, la empuñaduraeraazul con cristales verdes y

el filo era celeste ¡, briilaba como si fuera de neón. Después sentí unas palabras en mi mente
"Hola Kito- estaba esperándote" dijo una voz femenina ¿¡eh, quien dijo eso?! Dije, un poco

asustado porque no veía a nadie más en la sala. "Soy yo, tu espada, en realidad me llamo

Marceline y estoy aquí para servirte" w-ow una espada parlante y bonita llamada Marceline
que me ayudatá, genial. Drj", ¿y ahora adónde vamos Marceline? "tú 1o sabes, amo, sigue

tu corazón", una cosa Marceline: no me digas Amo, dime Kito, ¿entendido? "entendido

Amo Kito", es en serio Marceline, le dije. Igual después de discutir un buen rato me siguió

diciendo Amo. Ahora a encontrar el camino Marcy, ¿te puedo decir así verdad?, le

pregunté. "sí Amo" dijo ella. Había una gran muralla y el marco por donde había entrado,

pero me di cuenta de algo. En el pedestal, había una luz verde y se me ocurrió algo: metí

mi espada en Ia ranuray la luz se puso roja, la habitación giro rápidamente y el marco

también. Entonces había otra entrada y saqué a Marceline y proseguí. En esta nueva

habitación rectangular había una jaula colgando del techo. No alcanzaba a ver 1o que había

dentro, y acto seguido Marcy dijo "ábrete sésamo" y la celda se abrió. Agarre a Marceline

con fuerza y de la jaula salió una chica. La chica era muy bonita. Tenía el pelo color café,

unos ojos cafés también, una polera con mangas cortas de un verde claro, una minifalda
verde pero de tonalidades más oscuras, con unos shorts negros y unas sandalias parecidas a

las griegas antiguas. Y por último (esto me sorprendió un poco) tenía unas orejitas y una

cola de gato color blanco como nieve. Cuando me vio dijo: ¿Quién eres, cómo te llamas y
por qué tienes el pelo azul? Soy Kito, tengo quince años y no sé porque tengo el pelo azul

pero me gusta así le dije y le pregunté: y tú ¿sabes tu nombre y edad? Si 1o sé, me

respondió: me llamo Deli y tengo quince también. "tenemos la misma edad" pensé, y a

continuación le pregunté ¿y por qué tienes orejas y cola de gato? No sé y no me importa,

me respondió desafiante. Llevaba un cuaderno con un bolígrafo bajo el brazo, cosa que no

sé para qué era.

úI-rur¿o cApITULo: MUCHo PARKoUR Y LA Úrruua PRUEBA

¿Y ahora a dónde vamos Kito? Me pregunto Deli. "Tal vez por la puerta a tu derecha" dijo

Marcy. ¿¡Eh!? ¡¿Tu espada habla?! Dijo asombrada Deli. Si y se llama Marceline, düe y...



¿esa puerta estaba cuando llegamos? pregunté. No sé, pero quiero salir de aquí, dijo Deli, y
fue a abrir la puerta. Está cerrada, dijo. Déjame abrirla le dije, pero se negó y empezó a
dibujar algo en su cuaderno. ¿Qué dibujas? Le pregunté y me respondió que estaba
dibujando una llave. ¿Pero de que nos va a servir eso?; y me dijo, solo mira, y cuando dejó
de dibujar la llave, en un abrir y cerrar de ojos tenía una llave sólida en su mano, que usó
para abrir la puerta. Cuando pasamos supe que iba a cansarme mucho. Había un largo
pasillo lleno de plataformas, unas estáticas, unas en movimiento, unas elásticas, otras

ardientes, otras de hielo, esferas y algunas que desaparecían y aparecían tras un lapso de

tiempo. También habían barras pegadas a las murallas y puentes angostos, unas cuerdas y
lo peor: un vacío abajo. Empezamos, nunca me había ido bien en los parkours pero, al
parecer a Deli sí, porque iba muy rápido y se desplazaba con mucha agilidad. En cambio,
yo no, y ella tenía que ir esperándome. Mis plataformas más odiadas eran las que

desaparecían y las de fuego porque una me quemaba los pies, y la otra me obligaba a ir
rápido. En un momento tenía que saltar de una que desaparecía, a una que se movía. Deli lo
hizo facil pero cuando era mi turno salte mal y con suerte me agare a la plataforma. Iba a
caer pero Deli me agarro del brazo y dijo: eh, no te caigas Kito, y seguimos. Pasamos por
las barras y cuerdas y después de un buen rato y mucho esfuerzo (sólo de mi parte y cuando

Deli me aludaba a saltar) llegamos al final del pasillo donde había una puerta. Deli y yo
chocamos los cinco y cnlzarnos la puerta. Adentro había un pequeño campo verde con un
par de arboles y comida, había una carpa con sacos y ropa limpia, igual que la que

llevábamos puesta. Comimos. nos hidratamos, nos pusimos ropa limpia y decidimos dormir
ya que necesitábamos energías para mañana. Así que nos metimos en los sacos, nos

deseamos buenas noches y nos dormimos al instante. Soñé con Deli, de su cara bonita y
tierna y cuando se reía cuando me caía y me ayudaba a levantarme, y ffie di cuenta de que

estaba enamorado. Al día siguiente comimos un poco y cuando estábamos listos apareció

una puerta. La puerta era grande y roja y Marceline dijo "detrás de la puerta está la última
prueba, así que tomen sus armas y preparense". Empuñe a Marcy y Deli dibujó una ballesta
y pasamos. La habitación era muy alta y grande y lo que lahacía especial era el dragón rojo
escarlata volando y escupiendo fuego que teníamos que matar. Cuando nos vio, me puse

tranquilamente en posición de defensa porque no sé cómo, sabía 1o que hacía. Deli estaba

detrás de mí apuntándole con la ballesta, disparó y le llego la flecha en el vientre. El dragón
gruñó y atacó. Buena noticia: descubrimos el punto débil. Mala noticia: el dragón estaba

enojado. Embistió y le corté una pata mientras Deli le disparaba. De repente iba a aplastar a
Deli y yo grite: ¡NOOOO! Y corrí, le corte un ala, le salté encima y empecé a golpear al

dragón. Deli tuvo tiempo para escapar y yo iba a hacer el golpe de gracia, cuando me votó
al piso, iba a quemalme pero una flecha le penetro el ojo. El dragón aulló de dolor. Era mi
oportunidad, corrí, me deslicé por debajo del dragón cortando su vientre. Llegue al final,
me paré y mágicamente, no había sangre. El dragón hizo un sonido lastimero y se

desplomó, disolviéndose como los zombis. Guarde mi espada mientras me sentaba y me

decía "muy bien Amo, espectacular". Deli se sentó a mi lado y drjo, luchaste muy bien
Kito. Gracias De1i, tú también, le respondí y me dijo: Gracias por salvarme; le dije, no hay
de qué, te la debía. Y después de decir eso una voz de hombre anciano dijo "han superado

mi prueba con valentía, ahora pueden dejar este lugar y ser libres" y acto seguido, una

compuerta enoÍne se abrió dejando una luz cegadora. Hace tiempo que no veía la luz del
día. Deli y yo no sabíamos que nos esperaría fuera pero no nos importó así que, la tomé de

la mano, empuñe a Marceline con la otra y salimos a la superficie.
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