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La caravana estaba lista y esperando los primeros signos de claridad para empezar su marcha. Se había 
reorganizado ahora que no había carga para estar ir todos montados. Volvieron todos los 14 miembros a estar 
escondidos en la carroza cubierta, el cuerpo del enemigo fue a la primera carroza y sus pertrechos, armaduras y 
armas se cargaron en la segunda. Los 25 escoltas se subieron uniformemente repartidos en las 10 carretas 
restantes. Con las primeras luces, Shannon se dirigió al guía que iba al frente de la caravana donde estaba Kanon y 
Johan. 

Shannon: “Pongamos esta caravana en marcha, recordad ya no llevamos carga así que si encontramos bandidos ya 
no esperan robarnos. Preparaos inmediatamente para la batalla, podéis negociar si os place, pero creo que 
simplemente os ponéis en riesgo y no podremos garantizar vuestra seguridad.” 

Así la caravana empezó a avanzar, Shannon monto en la carreta en la que permanecía Maya mientras la caravana 
seguía saliendo y avanzando hacia la ciudad. Todos vigilaban desde las carretas el frente y los costados, sabían que 
de llegar a la ciudad estarían salvados, cada momento era un paso más cerca de la seguridad. Para muchos una 
seguridad que no habían tenido desde que salieron del área 13, tiempo atrás. 

Seguramente haber salido tan pronto había hecho que el grupo bandido más peligroso no tuviera tiempo a volver, 
pero necesitaban regresar a la ciudad hoy si querían estar seguros de no tener enfrentamiento con ellos. Mientras 
tanto, había algunos grupos bandidos con miembros a nivel 5, la pregunta era si se arriesgarían a una batalla con 
pérdidas donde no había un botín seguro salvo armas y armaduras que solo se podían vender al costo por estar con 
contrato y eso solo en la ciudad, al ser bandidos no podían entrar y tenían que usar mercado negro y usar 
intermediarios vendiéndolos a un precio menor. 

Habíamos avanzado bastantes horas cuando cerca del medio día se vio un grupo en el horizonte. Mientras veía 
acercarse a Johan desde el carro de vanguardia. 

Johan: “Parece haber un grupo de entre 50 ó 60 justo bloqueando el paso de nuestro camino. El guía pregunta si 
deberíamos tomar otro camino.” 

Shannon: “No, podrían seguirnos y no sabemos que hay en el otro camino podría haber más grupos y atacarnos 
entre varios o hacernos perder tanto tiempo que dé tiempo a que algunos grupos peligrosos tomen posiciones. 
Nuestro grupo iremos a la vanguardia a negociar y luego nos seguirán los escoltas si son bandidos.” 

Shannon: “Alizee, ve a avisar a Emilia. Si empieza la batalla en la vanguardia y no han aparecido más ataque que 
mande los refuerzos del carro lo más rápido posible. Luego cuando estemos en el frontal negociando montad todos 
los escoltas visibles al frente para que aguanten mientras llegan los refuerzos.” 

Así los seis del grupo menos Emilia fueron al carro que abría la vanguardia mientras el resto de escoltas se repartían 
para compensar los carros. A unos 500 metros del grupo, la caravana se detuvo. A esta distancia podía verse 
claramente que se trataba de una banda de bandidos de unos 60 miembros, además muchos de ellos se hacían 
reconocibles del encuentro del día anterior, pero en su frontal parecía dirigido por tres personas que no habían 
aparecido ayer. 

El grupo de tres iba montado y se fue adelantando un poco, igualmente Shannon dijo que ellos se adelantaran para 
poder ver mejor a estos tres y poder evaluarlos por si debían evitar la pelea o como ayer matarlos rápidamente. Se 
pararon a unos 100 metros de distancia entre ambos, y los tres bandidos descabalgaron. A esa distancia podía verse 
fácilmente que los bandidos eran dos del gremio de Caballería y un Guerrero. Tendrían mucha resistencia y aguante, 
pero carecerían de poder de ataque. 

Jefe bandido: “Ayer matasteis a uno de los nuestros.” 

Shannon: “No fue racional, le ofrecimos oro por no luchar, pero quiso luchar y perdió. Sobreestimo sus fuerzas como 
puede pasarle a otros que luchan cuando no deben hacerlo.” 

Jefe bandido: “Os doblamos en número esta vez.” 



Shannon: “Ya sabéis que los niveles igualan los números. Ayer solo nos tomó menos de 10 segundos matar al 
cabecilla, matar a uno de los bandidos ordinarios solo requiere de un par de ataques.” 

Jefe Bandido: “Quizás hoy tengamos también superioridad en niveles.” 

Shannon: “No ganáis nada intentándolo, a diferencia de vosotros que algunos tenéis recompensas y ganamos oro 
por mataros, no ganáis nada por matarnos. Todas las mercancías han sido entregadas y el oro fue transferido por la 
matriz de teletransporte. Os arriesgáis por ningún beneficio y nosotros quizás encontremos alguno.” 

Jefe Bandido: “Evitaríamos que se difunda que perdimos y nuestra imagen de bandidos decaiga y nos quitamos un 
enemigo más peligroso en el futuro.” 

Shannon: “Podría deciros que solo hemos hecho esta misión porque estábamos escasos de fondos y en el futuro no 
pensamos salir de la ciudad, pero sería difícil que nos creyerais, aunque fuera verdad. Aparte, aunque os de mi 
palabra de no hablar sobre nuestro enfrentamiento no puedo hablar por nuestro empleador el gremio mercante que 
no está atado a lo que yo diga.” 

Jefe Bandido: “Entonces solo queda una solución.” 

Shannon: “Yo diría que siempre hay más de una, aunque nos ataquéis y os salga todo bien vuestras perdidas serán 
tan grandes que dejareis de ser importantes en la zona, el honor será lo de menos la pérdida de fuerza será peor. De 
hecho, os garantizo que de los tres que estáis frente a mí, no todos saldréis vivos, aunque ganéis.” 

Un silencio incomodo corto todas las negociaciones mientras tanto los bandidos como el grupo de escolta se había 
situado varios cientos de metros detrás de sus vanguardias. 

Shannon: “Si se rompen las negociaciones avanzaremos rápidamente para ponernos a alcance de nuestras 
habilidades, haremos lo mismo que ayer, pero con el que permanece en medio. Los dos que están en los laterales 
son caballeros, son buenos defendiendo y pueden dar golpes de escudos y parece que uno tiene una espada. Quizás 
pueda dar golpes básicos pero su daño será pequeño comparado con nuestras habilidades especiales de gremio.” 

Shannon: “Kanon debes llegar lo suficientemente rápido para al menos parar a uno de ellos, si es al de la espada 
mejor así Johan no recibirá apenas daño y Erenor recuerda quedarte protegiendo a Aria, ella es la única que con su 
habilidad nos permitirá matar a gente de niveles altos y especialistas en defensa como los del Gremio de Caballeros.” 

De repente, el jefe bandido dio la orden de ataque. Toda la tropa bandida comenzó a avanzar. 

Rápidamente nuestro grupo empezó a correr hacia los tres jefes para ponernos a alcance de habilidades, todos los 
escoltas siguieron la carga por detrás y de la carreta cubierta salieron los 15 de reserva. Aun así, la batalla era unos 
60 bandidos contra 40 escoltas, la mayoría de las escoltas nivel 1 y sin experiencia, debíamos dar un golpe duro 
rápido para subir ánimos o seriamos sobrepasados por todas las líneas en cuanto se encontrarán rápido. 

Los tres jefes no se movieron, supongo en que confiaron en su capacidad de aguantar hasta que llegara toda su 
banda, no en vano dos de ellos eran tanques y en estos alrededores un nivel 5 era bastante fuerte, no había mucha 
forma de subir más si no era irse a otra parte. 

Cuando el grupo de seis llego a rango de ataque a distancia de los jefes bandidos, paro mientras la primera línea 
seguía avanzando. Kanon iba decidido hacia el tanque con espada, mientras ellos se sorprendían que solo 2 
avanzarán contra ellos 3 y el resto se quedarán a distancia, ninguno de ellos poseía ataque a distancia así que los 
dos tanques bandidos comenzaron a moverse para neutralizar a Kanon. En ese momento Aria activo Fervor de la 
Luz, sobre el jefe bandido guerrero y cambio su estado para penalizar su daño, instantáneamente Johan activo la 
habilidad de carga y se lanzó a por el entrampándolo y comenzando la habilidad de triple estocada. Durante estos 
eventos, Kanon cargaba Incremento de Vigor antes de entrar en batalla y Maya y yo empezábamos a realizar daño 
sobre el guerrero que lidiaba con Johan. Los dos tanques bandidos al ver que el objetivo era su tercer compañero 
intentaron cambiar la trayectoria que llevaban y volver a protegerlo cuando se dieron cuenta que Kanon ejecutaba 
golpe de escudo sobre uno de ellos. Con el jefe bandido que tenía la espada y podía infligir daño aturdido durante 
unos segundos y tres atacantes golpeando a su guerrero que tenía un bonificador de daño que le hacía sufrir una 
cantidad alta de perdida de HP en muy poco tiempo el segundo tanque bandido bloqueo a Kanon con un golpe de 
escudo lanzándolo al suelo, pero fue un grave error estratégico, ahora tenía todo el tiempo de refresco y no podría 
golpear a Johan, era un tanque inservible de ayuda a su compañero, era un cebo que sabíamos que podíamos 
ignorar. 



Mientras tanto la pelea entre Johan y el tercer jefe bandido era feroz. Apoyado por nuestros golpes a distancia su 
vida bajaba dramáticamente. 

Shannon: “Aria, en cuanto refresques la habilidad lánzala al tanque que se está levantando.” 

Dejé el ataque del guerrero y empecé con el tanque para ralentizar y dañarlo intentando hacer una trampa para 
tontos a ver si venía a por nosotros y dejaba a Johan terminar el trabajo. Empecé el daño y a bajarle poco a poco la 
vida por el estado de quemado de mis bolas de fuego, mientras tanto Kanon, aunque había caído al suelo todavía 
mantenía más vida porque no le habían pegado mientras estaba aturdido y por tener el collar más la habilidad de 
incremento de vigor. Una ventaja que teníamos sobre los bandidos es que no podían entrar en las ciudades a 
aprender nuevas habilidades una vez se hacían bandidos. Estas pocas habilidades nuevas que tenía hacia la 
diferencia casi como tener un nivel más. El segundo tanque bandido no sabía que hacer ni podía ejecutar ningún 
ataque básico y su habilidad estaba en refresco, seguramente Kanon se levantara y podría ejecutar la suya antes que 
él. 

El primer tanque no cayó en la trampa, a pesar del daño recibido se dirigió a defender a su compañero en vez de 
venir por nosotros. Él tenía su habilidad lista para usar puesto que no la había usado, podía bloquear los ataques de 
Johan y darle un respiro a su compañero. 

Shannon: “Aria, si el tanque ataca a Johan, no lances tu habilidad en él, sino de nuevo en el mismo, si vuelve a 
atacar a Kanon, entonces lánzaselo.” 

Kanon se levantó y siguió rápidamente al primer tanque bandido que se dirigía hacia Johan. Y entonces golpeo a 
Johan que cayo aturdido y entonces el guerrero comenzó a golpearlo y el tanque también con golpes básicos. 

Shannon: “Kanon, no golpees al tanque bandido, espera.” 

Los dos ejércitos se habían acercado a casi 50 metros de la batalla en este momento. 

Shannon: “Aria, lanza sobre el guerrero. Kanon, golpea en cuanto termine Aria.” 

Así Aria volvió a lanzar Fervor de la Luz al jefe bandido guerrero y acto seguido Kanon lo golpeo con golpe de escudo 
dejándolo aturdido en el suelo. Maya y yo lo atacamos salvajemente en ese momento con dos bonificaciones 
negativas y Johan se estaba levantando y aunque recibía golpes básicos le dio tiempo a soltar sus dos habilidades 
para entrampar y dejar 1 segundo más inmovilizado al guerrero y hacer triple estocada. Con esto el jefe guerrero 
colapso. 

Shannon: “Johan, vuelve al grupo, Kanon retírate en cuanto pueda las líneas están a punto de chocar.” 

Johan empezó a volver al grupo, Maya y yo concentramos el fuego en el primer tanque, para darle tiempo a Kanon a 
retirarse. En ese momento Kanon fue derribado por el segundo tanque, pero él no podía realizar ataques, solo lo 
aturdiría durante unos segundos y un poco de daño con esta habilidad especial. Mientras tanto Johan conseguía huir. 
Las líneas estaban a punto de chocar. En ese tiempo el primer tanque saco una posición de vida y se la tomo. Todo 
nuestro daño se fue a la basura. 

Shannon: “Kanon está en peligro si concentran todo su fuego en él, tenemos que enfocar todo el fuego en el primer 
tanque para que intenten salvarlo.” 

Shannon: “Aria concentra tu habilidad en él, Erenor debes quedarte aquí protegiendo al grupo, mandaremos otro 
tanque a ayudarle a escapar, Maya y yo seguiremos golpeándolo incesantemente. Johan no sigas peleando con 
enemigos fuertes que has perdido mucha vida, mira quien lanza ataques a distancia sobre Kanon, realiza carga sobre 
él y golpéalo hasta matarlo y luego sal de ahí.” 

En ese momento las líneas de ataque pasaron por nuestro lado, y los suyos comenzaron su ataque, algunos sobre 
Kanon. 

Shannon: “Arnold, necesito que derribes a uno de esos dos tanques para que Kanon pueda salir de detrás de las 
líneas enemigas” 

En ese momento multitud de ataques a distancia y ataques cuerpo a cuerpo furtivos se realizaban, la vida de Kanon 
empezaba a bajar y el frente de batalla iba a caer en breve si no fuera porque manteníamos a uno de los tanques 
ocupado y constantemente gastando pociones de vida. Aparte de los Ataques furtivos de Johan que mataba a los de 



pequeño nivel en apenas 10 segundos, por otro lado, estaba todo estancado, aunque nuestra línea delantera 
flaqueaba y solo acabábamos de empezar. 

Al paso de 5 minutos llego el equipo de refuerzos, ya habían muerto varios por ambos bandos. En cuanto llego y se 
reforzó el frente, Arnold consiguió bloquear a el segundo jefe tanque bandido mientras Kanon se las apañaba para 
llegar a nuestra línea de frente. 

Shannon: “Kanon cámbiate con Erenor un rato en el frente mientras te recuperas y tu guardas el grupo. Emilia 
comienza las músicas de recuperación de mana, esto va a ser una batalla de desgaste.” 

Shannon: “Aria, deja de apuntar al jefe bandido y ayuda a las líneas delanteras, ejecuta la habilidad a quien veas que 
estén atacando, aunque sea de bajo nivel.” 

Así fue pasando el tiempo, los números empezaron a igualarse, los jefes tanques como no tenían un ataque fuerte y 
gracias a Maya y a mí no emprendieron el ataque a posiciones avanzadas. 

Shannon: “Johan, ¿Cómo estás de vida?.” 

Shannon: “Tengo una última tarea que si terminas puede que ganemos. Por el flanco derecho está el que estaba con 
el jefe ayer. Está matando varios de los nuestros, ponte entre nuestras filas y acércate a rango para tus habilidades y 
lanza carga y hazle todo el máximo daño posible, a poder ser mátalo.” 

Inesperadamente, el rol de asesino y ataques furtivos se le daba a Johan muy bien, pasaba de estar muy tranquilo a 
lanzar tremendos golpes violentos repentinamente. Con esto recuperamos la iniciativa en el flanco derecho que era el 
único que estaba cayendo en aquel momento, poco a poco la agresividad fue decayendo, ya llevábamos seis horas 
de batalla, entonces los jefes enemigos parecieron ver inferioridad, además, se notó que retrocedieron más por no 
tener más pociones de vida y para no sufrir ataques a distancia, pero el que los tanques principales retrocedieran 
hizo que los de bajo rango sufrieran muchas bajas. 

Shannon: “Están a punto de retirarse, vamos a lanzar el ataque final sobre todo por el centro, si caen estos dos 
tanques, el resto no tardara en caer.” 

Así adelantamos líneas, y empezamos un ataque frontal a los dos tanques y el centro de su línea. Nuestros dos 
tanques con Johan atacaban a su segundo tanque, Aria nos apoyaba en seguir bajando sin parar la salud del 
primero. Al final sucumbieron y con ello lo que contenían las líneas enemigas, empezamos a penetrar en ellas y 
envolver los flancos, al final los últimos empezaron a huir mientras nosotros no nos quedaban fuerzas para perseguir 
demasiado lejos. 

La batalla había durado casi 8 horas, y habíamos matado a unos 45 bandidos, aunque nuestras bajas ascendían a 
unos 15. El precio aun a pesar de la gran victoria no había sido poca. 

Shannon: “Debemos darnos prisa o encontraremos las puertas cerradas o incluso nos darán persecución más 
bandidos.” 

Shannon: “Emilia y Aria, coged rápido y tomad todos los anillos espaciales y monederos que tengan, no los 
examinéis ya lo haremos en la ciudad, no perdáis tiempo.” 

Shannon: “Arnold, organiza a los tuyos, coge a nuestros caídos y llevadlos a la carreta cubierta, les daremos una 
sepultura digna. Coged sus armas y armaduras y ponedla en el último carro.” 

Shannon: “Los bandidos muertos los apilaremos en los tres primeros carros, y sus pertenencias en los tres 
siguientes. Hagámoslo rápido para ponernos en marcha” 

Al final durante la batalla, varios magos enemigos lograron llegar a la caravana y lanzar bolas de fuego, la mayoría no 
hizo mucho daño solo 2 carros fueron ligeramente dañados, pero la carreta cubierta al tener más material inflamable 
fue totalmente destruida. Pasamos nuestros muertos al último carro y amarramos los caballos en él. 

Comenzamos a avanzar de nuevo pero el día había avanzado bastante, conforme aparecía la silueta de la ciudad ya 
no quedaba claridad, di un larga suspiro y miré al cielo. En él había una enorme luna de sangre. Cuando llegamos las 
puertas habían cerrado así que no nos quedaba más que montar guardia justo en la entrada de las puertas, pero 
nadie se asomaría al ver la imagen de las carretas cargadas de cadáveres como trofeos. 



Aquella noche la luna de sangre y como afecta a la magia fueron los temas que nos mantuvieron despiertos. 

 


