
014 – HERMANDAD 
Entrada puertas del sur de las murallas, afueras de Ciudad de Ar. 

La noche avanzaba, los hombres se encontraban fatigados de la gran batalla. Se establecieron turnos de guardia y 
descanso entre el resto, solo guardábamos los dos carros donde descansaban la gente y los cuatro que pertrechos. 
Los carros con cuerpos se vigilaban solos de hecho eran un disuasivo bastante efectivo hasta ahora habíamos 
estado bastante tranquilos para ser parte de los suburbios. 

Kanon: “No es justo que solo nosotros descansemos del grupo y vosotros hagáis guardia toda la noche.” 

Shannon: “Ahora están descansando las tres chicas, salimos al alba es imposible que no estén cansadas además 
mañana necesitaré de su ayuda por la mañana para manejarlo todo. Pero cuando termine la primera guardia será 
suficiente, ellas despertaran y descansareis toda la noche. Mañana vosotros tendréis que ir toda la mañana con Aria 
al Gremio, solo vosotros tres descansareis porque vosotros tres tenéis mañana el trabajo más largo. Nosotros en 
cuanto consigamos terminar podremos descansar.” 

Shannon: “Hemos pasado una gran batalla, hemos cumplido nuestra misión, solo necesitamos esperar que abran las 
puertas, no se queden dormido en las guardias. En cuanto entremos iremos a alquilar cuartos para que descansen 
así que un último esfuerzo y no se duerman en sus guardias si no quieren ser parte de los que entran mañana subido 
en un carro como un cuerpo.” 

Lentamente, subido a un carro y con la mirada en la luna. Repasaba todo lo ocurrido ese día, todos los errores que 
podían haber hecho perder 15 compañeros. En cuanto podamos hay que empezar a aumentar sus niveles, un nivel 1 
era muy fácil de matar y eso que todavía llevábamos equipo básico, ahora con los ingresos no sabía si aumentar 
capacidades defensivas de un tanque, Kanon estuvo a punto de morir o mejorar todas las armas del grupo. 

Teníamos demasiado pendiente, pensando en eso, recordé sobre el grupo de anillos espaciales y monederos que 
habíamos recolectados. Ver los botines que se tienen también llega a terminar siendo un bonito hobby. Empecé por 
los anillos monederos, casi todos estaban vacíos solo cinco eran remarcables, supuse que eran los tres jefes de hoy 
y los dos del día anterior que tendrían algo de ahorros o gente a la que extorsionar. En total era poco más de 8 
monedas de oro, más que la recompensa en sí, si los anillos espaciales tuvieran bastantes cosas me podría aficionar 
a matar bandidos. 

Empecé a examinar los anillos espaciales y todos estaban vacíos hasta que me llevé una enorme alegría. 

Shannon: “Kanon, termino la primera guardia. Levanta a las tres chicas y diles que vengan a hablar conmigo. E iros a 
descansad.” 

Así habíamos alcanzado al menos la una, el sonido de la ciudad se había apagado así que supusimos que ya había 
dado el cierre el distrito oeste y en breve entraría el toque de queda. Al mismo tiempo llegaron las chicas. 

Shannon: “Maya, ¿Tenía algo el anillo espacial del jefe bandido que te di el ultimo día?” 

Maya: “No, estaba vacío.” 

Shannon: “Maya y Emilia, id con las escoltas, estarán cansados recordadles que mañana en cuanto abran las puertas 
les daremos habitaciones para que descansen en la ciudad. De vosotras lo siento, pero necesito que me ayudéis en 
la mañana a terminar la misión y los tramites. Kanon, Johan y Aria estarán en sus gremios. Cuando terminemos 
podremos descansar.” 

Maya y Emilia se fueron marchando. 

Shannon: “Aria toma y puedes irte a descansar y haz como si nada hubiera pasado nunca.” 

Saque del anillo y pase a Aria una chapa de gremio nivel 15. Aria estaba sorprendida, pero inmediatamente la guardo 
y empezó a irse. 

Shannon: “Por favor, no me pierdas este.” 



Ah, cada 18 años más o menos ocurre una luna de sangre, muchas veces no se puede ver por las nubes. Esta era la 
primera que había sucedido en mi vida y entonces me alegre de haber salido del área. 

Las horas fueron pasando, las guardias se alternaban y parecía que íbamos a tener al menos una noche de paz. 
Habíamos dado suficiente guerra a los bandidos como para que se pensaran en atacarnos tan cerca de la ciudad, 
aunque no la hubiéramos traspasado, habíamos machacado un grupo con inferioridad así que debían montar un gran 
número para venir por nosotros, no había tantos bandidos cerca de la ciudad, generalmente intentaban alejarse un 
poco. 

Los primeros rayos de claridad empezaron a verse y algo de ruido se empezaba a escuchar tanto en los suburbios 
como detrás de las murallas, deberían ser sobre las 6.  

Shannon: “Maya, toma 3 monedas de plata, cuando se abran las puertas lleva al grupo de los suburbios al distrito 
oeste a la posada y consígueles 3 habitaciones para que descansen.” 

Shannon: “Erenor, toma los tres carros con bandidos y dirígete al fuerte, revisa el tablón de recompensas es muy 
posible que al menos los últimos 3 jefes tengan recompensa por ellos, y puede que alguno más. O incluso la banda, 
pregunta a la secretaria.” 

Shannon: “Emilia, vendrás conmigo al Gremio Comercial, con los carros con pertrechos y los dos carros vacíos para 
negociar el cobro, el pago por este botín y que pasa con las perdidas en la caravana.” 

Shannon: “Por último Alizee, Arnold y Tyrone, antes que os vayáis a descansar, necesito una última cosa. Coged el 
carro con nuestros muertos y acompañad a Aria al Gremio de Sacerdotes. Preguntadles cuánto cuesta un funeral 
adecuado, cuando lo sepáis id al fuerte, es fácil de encontrar por la torre del reloj. Allí os encontraremos para 
entregaros el dinero para los funerales en cuanto cobremos la misión.” 

Afortunadamente la noche paso y no hubo más sorpresas, al abrirse las puertas a las nueve, todo el grupo estaba ya 
en pie. Y la caravana fue entrando. Kanon, Johan y Aria fueron hacia sus gremios y un carro los seguía, más 
concretamente a Aria. Maya agrupo a los cansados aliados de los suburbios y se los llevo hacia el distrito oeste. 
Erenor avanzo hacia el fuerte y nosotros recorrimos unas pocas calles para alcanzar al gremio. 

Emilia: “¿Vas a cambiar todas estas piezas por una de grafeno para mí?” 

Shannon: “Puede que terminemos las conversaciones rápido haciéndonos enemigos irreconciliables. Por eso te he 
traído para echarte la culpa.” 

Así llegamos al gremio, en las bahías de embarque se podía comparar el estado de alguno de nuestros carros y los 
que estaban en perfectas condiciones. En esos momentos Gibril apareció. 

Gibril: “¿Esto es todo lo que queda de la caravana?.” 

Shannon: “No, el resto. Aun lo estamos usando para llevar al fuerte los casi 50 bandidos abatidos y comprobar las 
recompensas y también otro carro va camino del Gremio de Sacerdotes para realizar un funeral a nuestros 
combatientes caídos.” 

Shannon: “Lo que si que se quemó completo y es irrecuperable es la carreta cubierta, los caballos vienen amarrados 
en ese carro.” 

Gibril: “Tendremos que tasar las pérdidas y restarlas de la recompensa.” 

Shannon: “Creo que nada de eso fue lo acordado. Toda vuestra gente está a salvo, la carga fue entregada, recibisteis 
vuestro pago. Pudimos coger la matriz de teletransporte y volver de forma segura, pero nos quedamos guardando la 
caravana aun cuando no tenía nada de valor, para que no perdierais a nadie aun a cambio de mi gente.” 

Shannon: “Gibril, creo que hemos tratado tanto últimamente que nos tratas como otro gremio mercante más que solo 
se preocupa por el oro. La recompensa que vamos a recibir ni siquiera pagara los funerales de los 15 muertos que 
sufrimos. ¿Cuánto piensas que nosotros tasamos una vida?”. 

Shannon: “Ahora nos iremos a buscar el resto de carros, luego volveremos y veremos si podemos seguir haciendo 
negocios o prefieres no pagarnos y debernos 15 muertos. Al último grupo bandido que nos debía muertos, no le fue 
muy bien y están casi todos en el fuerte ahora mismo.” 



Emilia: “Y luego me llaman loca a mí, pásatelo bien Gibril, no me gustaría estar en tu pellejo.” 

Emilia y yo salimos del gremio comercial y nos dirigimos al fuerte, sin haber conseguido nada todavía, necesitábamos 
alguna recompensa al menos para pagar los funerales. Cuando llegamos y hablamos con Erenor descubrimos que 
casi todo no servía de nada, salvo el espectáculo y la publicidad de haber traído al medio de la ciudad una banda 
bandida destruida casi completamente. Estábamos en boca de todos en la plaza del fuerte, solamente pudimos 
obtener 5 recompensas. Al parecer los tres jefes derrotados eran nivel 5 y unos famosos cabecillas de una banda, 
cada uno de ellos tenía una recompensa de 7 monedas de oro. Mientras que al que matamos el primer día y el que 
consiguió matar Johan tenían una recompensa de 2 monedas de oro por ser niveles inferiores pero asesinos 
despiadados. Esto fue una gran noticia para nuestras arcas maltrechas que apenas superaban ahora tres monedas 
de plata si no contamos el botín. 

Shannon: “Erenor, desocúpate de los cuerpos de los bandidos, lleva los carros al gremio comercial y vete a 
descansar. Nosotros nos quedaremos para esperar y pagar por los funerales.” 

Emilia y yo nos quedamos en la plaza del fuerte, esperando para el asunto de los funerales. 

Shannon: “Si no conseguimos oro de un Gremio Comercial, la colaboración no nos sirve de nada. La romperemos, ya 
tenemos la fuerza y podemos aumentarla, podemos ganar dinero de forma segura en la ciudad sin necesidad de este 
tipo de misiones peligrosas donde solo perdemos nosotros.” 

Emilia: “¿es por el oro?” 

Shannon: “El oro era importante si no había peligro, una ida y vuelta rápida, oro fácil. Pero ahora mismo nos han 
faltado al respeto, no respetan nuestra fuerza. Todos sabrán que una caravana de su gremio fue atacada y todos los 
bandidos fueron masacrados, nadie sabrá de nosotros, ellos ganaran prestigio, ganaran facilidad para hacer negocios 
tranquilamente y aun así se niegan a pagarnos.” 

Shannon: “Si hubiera muerto alguien de nuestro grupo inicial y se atreviera a decirme esto quemaría sus caravanas 
hasta que no quedaran ni las cenizas. Kanon y Johan estuvieron en peligro”. 

Al rato mientras charlamos, llego el carro guiado por Arnold y los otros. 

Tyrone: “Nos han pedido 50 monedas de plata por cada cuerpo, para ser cremados y se haga una ceremonia.” 

Emilia: “¡JODER!, si la gente lo supiera se morirían, valen más muertos que vivos. Muchos de los suburbios no han 
visto 50 monedas de plata en la vida.” 

Shannon: “Da igual. Lucharon bien y a nuestro lado. Incluso los despojamos de sus pertenencias para dárselas a 
otros o pagar lo poco que podamos esto. No podemos dejar que nuestra gente piense que los dejamos morir sin 
ningún valor.” 

Así volvimos hacia el Gremio de Sacerdotes, una vez llegado, pagamos las 7 monedas de oro y 50 de plata para 
nuestros 15 caídos. 

Shannon: “Emilia vuelve a la posada con ellos. Maya cogió habitaciones para todos, descansad, esta noche 
llevaremos al nuevo grupo a comer bien para que se recuperen.” 

Dejado todos los cabos atados, con el ultimo carro me dirigí al Gremio Comercial, entonces tomaríamos las medidas 
de romper relaciones o continuar con ellos. Cuando llegue con el ultimo carro, Gibril ya estaba en el muelle de carga 
de su gremio. 

Gibril: “¿A cuánto dejáis el precio del botín adquirido?.” 

Shannon: “Eso depende de si es a un comerciante aliado o a un mero comerciante.” 

Gibril: “Tomároslo como el último gesto a un amigo.” 

Shannon: “Entonces, 2 monedas de plata por pieza, lo normal serian 3, y con este número el comerciante 
seguramente habrá conseguido un gran logro comerciando.” 



Gibril: “He conseguido que se os pague toda la recompensa, pero los jefes del gremio piden que no se os asignen 
más misiones.” 

Shannon: “Estoy de acuerdo, pero difundiremos que quien hizo frente a la banda de bandidos fue nuestra hermandad 
guerrera y no vuestra alianza que se escondió en los carros y otra vez intento pagar peaje. Cosa que es cierta. No 
vais a aprovechar la sangre de los míos como propaganda para vuestro gremio.”  

Shannon: “A partir de hoy, solo nos queda la misión de nivelar en la mazmorra si la queréis cancelar decidlo, nosotros 
como dimos nuestra palabra la mantenemos por nuestra parte. Si no, cuando termine daremos por terminadas las 
misiones con la Alianza Creciente.” 

Así, recibimos 4 monedas de oro y 80 de plata por el botín y 5 monedas de oro como recompensa por la misión, 
aunque las relaciones que habíamos mantenido desde el inicio con el Gremio Comercial Tarasov fueron 
prácticamente rotas a pesar de Gibril que parecía molesto por esto. 

Cuando llegue a la posada, estaban llegando también los que llegaban del gremio y era la hora del almuerzo. Aunque 
había descansado poco, la verdad es que tenía hambre y la situación con el gremio me había quitado el sueño. 

Shannon: “Vayamos todos a almorzar, debemos hablar y hacer algunas cosas.” 

Fuimos al restaurante como hacíamos antiguamente el grupo junto. Mientras comíamos. 

Shannon: “Al final hemos roto las relaciones con el gremio comercial, tendremos que crear otras nuevas y sobre todo 
seguir creciendo fuerzas, en cuanto termine el contrato de la mazmorra con ellos, debemos centrarnos en subir a los 
nuestros ya que no volveremos a aceptar más contratos de ellos.” 

Shannon: “Esta tarde crearemos un gremio, clan o hermandad, como mejor os guste llamarlo. No pensaba gastar el 
dinero en eso ahora pero no dejare que el gremio mercante se atribuya el mérito de haber derrotado al grupo bandido 
por ser nosotros un grupo sin nombre que nadie reconoce.” 

Emilia: “¿Qué pasará con las misiones con los gremios mercantes?” 

Shannon: “Como teníamos pensado no cogeremos más por ahora y cogeremos misiones seguras y cuando subamos 
fuerza o estemos apurados de dinero cogeremos alguna que no sea de la Alianza Creciente. Deberemos crear más 
contactos comerciales cuando creemos nuestra hermandad.” 

Emilia: “Si tienes dinero para eso, tienes para comprarme una armadura de grafeno.” 

Shannon: “Voy a empezar a hacer que no te saltes ni una guardia, a ver si así tienes menos energías. Además, con 
un gremio podemos reclutar más fanáticos”. 

Una vez terminamos nos dirigimos al distrito este, allí entramos en el edificio de clanes, en la ventanilla de registros. 

Dependiente: “¿Quiere hacer un registro, modificación, alquiler de propiedad o contrato de algún servicio?.” 

Shannon: “Nos gustaría hacer un registro, por favor.” 

Dependiente: “Muy bien, como primer paso, necesitamos de 5 a 10 personas que no estén ya en un clan y sean al 
menos nivel 5. Pasen sus anillos de identificación por aquí por favor.” 

Fuimos pasando los anillos. 

Dependiente: “De acuerdo, con 7 es más que suficiente. Ahora realice el pago de 15 monedas de oro.” 

Realizamos el pago.  

Dependiente: “Diga un nombre para su registro que no esté usado.” 

Shannon: “En esto no habíamos pensado…” 

Kanon: “Podría ser Área 13, todos venimos de allí.” 

Dependiente: “No es posible ya existe un clan con ese nombre”. 



Johan: “Como la batalla de ayer, Sangre y Fuego.” 

Dependiente: “No es posible ya existe un clan con ese nombre”. 

Maya: “Luna de Sangre.” 

Dependiente: “No es posible ya existe un clan con ese nombre”. 

Erenor: “A ver lo que significa la Luna de Sangre, Sangre y Magia.” 

Dependiente: “No es posible ya existe un clan con ese nombre.” 

Emilia: “Con lo fácil que sería ser realistas, Fanáticos del grafeno.” 

Dependiente: “Ese nombre sí sería posible, ¿lo registro?.” 

Johan: “El clan de los locos…” 

Shannon: “Que sea Sangre, Magia y Grafeno. Así todos tienen una parte que aportan para estar contentos.” 

Dependiente: “Ese nombre sí sería posible, ¿lo registro?.” 

Shannon: “Registra antes que Emilia insista con los fanáticos.” 

Emilia: “Sigo pensando que fanáticos es mucho mejor que magia y mejor que sangre, aunque ligeramente peor que 
grafeno.” 

Dependiente: “La Hermandad Sangre, Magia y Grafeno ha sido registrada”. 

Dependiente: “¿Que emblema o insignia quieren para su hermandad?.” 

Shannon: “Una Luna de Sangre”. 

 


