
Concurso Final Fantasy Shortfilm
w w w . f f m a n i a c s . c o m FINAL FANTASY MANIACS

LA BUSQUEDA DE UN SEED.
Abri los ojos y solo vi oscuridad, desperte y
no vi nada, estaba en algun
lugar completamente a ciegas, sin saber quien
era, de pronto una voz
pregunto -¿quien eres?- parecia la voz de un
niño y tenia la sensacion de
que se reia de mi, me quede callado y la voz
volvio a hablar -¿no sabes
quien eres verdad? no sabes que haces aqui y
tampoco sabes como irte, como
si fueran lanzas estas palabras se clavaron en
mi mente, casi como si me
quisieran hacer recordar quien era, me senti
debil y cai, cuando volvi a
despestar estaba  tumbado bocaarriba en el
sueldo de un bosque, con una
espada en la mano llena de sangre, me levante
y camine, no sabia a donde iba
pero comenze a caminar, caminaba como si
conociera el camino hacia el lugar
al que iba, al cabo de un tiempo, no se ni
cuanto, llegue a un grandisimo
edificio, entre y me parecio que aquello era
una especie de escuela, en la
entrada vi a una chica que se impresiono al
verme y  fue corriendo a
ayudarme, ya que yo parecia estar totalmente
exhausto, cuando la vi me
parecio acordarme de ella, creia que la conocia,
lo que confimro ella misma
cuando em dijo:    -¿donde has estado?- no lo
se- le dije, -no recuerdo
nada, no se quien soy, la expresion de la chica
cambio, ahora del
desconcierto que parecia tener al principio
paso a parecer muy preocupada,
al final ha pasado, lo sabia, no debimos dejarte
ir, tu lo sabias y lo
hiciste y ahora no recuerdas quien soy, no
recuerdas nada... , acto seguido
me llevo a ver al director de la escuela, este
dijo que no podian hacer
nada, que la unica forma de ayudarme seria ir
al lugar donde los Guardianes
almacenaban los recuerdos, me llevaron a la
enfermeria donde curaron las
heridas de la batalla que al parecer habia
librado, descanse y al dia
siguiente al despertar encontre la habitacion
donde estaba llena de gente a
la que debia de conocer, todos parecian estar
alegres de verme pero se
atisavava en en su rostro algo de preocupacion,
habia un chico rubio con un
tatuaje en la cara que no hacia mas que dar
saltos y decir cosas sin
sentido, la chica que me recogio, era morena
con un traje azul  y me
sonreia, era la que mas familiar me resultaba,
tambien habia dos chicas mas,
una rubia que estaba echada contra la pared
mirandome y otra que estaba
discutiendo con un chico con una cola hecha
que parecia estar disfrutando de
la discursion. Cuando se dieron cuenta de que
desperte todos vinieron y me
contaron lo que paso, me dijeron sus nombres,

los dos chicos se llamaban
Zell e Irvine, Zell era el rubio que parecia estar
un poco alocado e Irvine
era el de la melena, la chica del pelo mas corto
se llamaba Selphie, la
rubia Quistis y la que me sonreia dulcemente
se llamaba Rinoa, me dijeron
que eran amigos mios y que hace un mes parti
de el Jardin de Balamb, que era
como se llamaba la escuela, para luchar contra
a un ejercito de monstruos
que estaban asolando todo lo que encontraban
a su paso, parece ser que
estaba convencido que tenia que ver con una
profecia de Los Antiguos en la
que auguraban que el fin de la vida llegaria
cuando la gran mancha negra
cubra por completo el mundo, empezaria con
la llegada de un ejercito de
monstruos los cuales serian la avanzadilla para
la llegada el Señor del
Caos, la unica forma de vencerlos seria
utilizando el poder de los
Guardianes de Fuerza contra el , asi que fui y
con la ayuda del ejercito de
Galbadia formado tambien por soldados de
las otras ciudades destruidas
conseguimos mermar a los monstruos,  los
demas Seeds se quedaron para
proteger las ciudades que aun estaban en pie,
pero no pudimos detener la
venida del Señor del Caos asi que mi unca
opcion fue invocar a todos los
Guardianes, canalizando su poder, lo que
sobrepaso mis limites y perdi la
memoria, era un riesgo que sabia que corria
pero no tuve otra opcion, aunque
consegui devolver a su mundo al señor del
caos. Lo que desconozco es como
llegue a un bosque cercano a Balamb. Asi que
me dijeron que para recuperar
la memoria debiamos ir al Templo de los
Guardianes de Fuerza, oculto tras
las montañas que habia cerca de Balamb, asi
que partimos, ya que no
recordaba nada preferi confiar en los que
decian ser mis amigos ya que era
mejor que no hacer nada, el viaje duro varios
dias ya que la unica forma de
llegar asta el templo era a pie, durante el viaje
nos encontramos a varios
monstruos menores que no nos costo trabajo
derrotar. Al fin hemos llegado al
templo, estamos acampados en una colina para
descansar antes de entrar en el
templo, mañana entraremos, aunque Cid nos
dijo que era bastante peligroso y
que al no ponder usar Guardianes de Fuerza
deberiamos tener mucha preaucion.
(En la actualidad, Squall esta escribiendo en
un libro)
ZELL - Squall, ¿que haces?
SQUALL - estoy escribiendo lo que ha pasado
estos dias, si vuelvo a perder
la memoria al menos tendre esto para
recordarme quien soy.
IRVINE - Squall, ¿crees que un libro puede

decirte quien eres?
SELPHIE - ¡¡ohh, callate ya Irvine!!, solo
dices tonterias, vamonos todos a
dormir que estoy realmente agotada, por cierto
¿donde estan Rinoa y Quistis?

Justo en el pie de la colina estan hablando
Quistis y Rinoa

QUISTIS - ¿le has dicho a Squall que soys
novios?
RINOA - no, tengo miedo de que no se acuerde
de mi, de que no me quiera,
¿como le voy a decir que estabamos
enramorados?, el solo debe de saberlo,
espero que lo recuerde mañana.
QUISTIS - es posible que no recupere la
memoria, asi que tu decides.
RINOA - lo se...
QUISTIS- venga vamos a dormir y ya lo
tendras mas claro mañana, ademas
nuestros unicos pensamientos deben estar
puestos en ayudar a Squall, debe
recuperar la memoria como sea.

Esas palabras parecieron alegrar a Rinoa un
poco, sonrio y se fueron a
dormir.

A la mañana siguiente emprendieron de nuevo
el  camino,  caminaban lentamente,
sabiendo que quizas al entrar alli no volverian
a salir, o que no
conseguirian nada con este viaje y Squall no
recuperaria la memoria.
LLegaron al templo, era muy hermoso, con
una gran puerta que imponia a los
visitantes y les hacia pensar en si debian entrar.
Venga vamos a entrar,
dijo Rinoa. Todos callaron y Squall se adelanto,
empezo a empujar la puerta,
los demas se unieron en el intento de abrirla,
al final consiguieron que
cediera lo suficiente como para entrar por una
rendija abierta, entraron y
la puerta se cerro justo detras de ellos, la
oscuridad invadio el templo y
la voz de un niño dijo- todavia no sabes quien
eres?- Si, ya se quien soy,
soy Squall Leonhart!- grito Squall a la voz en
tono desafiante. La voz le
replico- no ya no eres Squall, yo soy Squall-
, de pronto aparecio de entre
la oscuridad una figura que al irse acercando
iba ganando consistencia y
llego el momento en que estaba a varios pasos
cuando Squall vio que la
figura tenia su cara. Entonces dijo la voz: Ves,
este es Squall- era la
misma voz la que hablaba desde la imagen de
Squall, entonces Squall se dio
cuenta de que sus amigos ya no estaban con
el, estaba solo, ante si mismo,
la imagen de Squall dijo - te probare que estas
muerto- entonces desaparecio
en el mismo instante que de las sombras
aparecia El Señor del Caos, Squall
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lo recordo en cuanto lo vio, era imposible
olvidar tanta maldad y decadencia
fisica, era de aspecto humano pero solo con
mirarlo podias caer en la
locura, Squall intento luchar con el pero no
era lo bastante fuerte, el
Señor del Caos lanzo un hechizo contra el,
que lo paralizo, y dijo entre la
multitud de gritos de las almas atrapadas en
su cuerpo que salian de su voz
-ahora estas en mi mundo- , cogio la espada
de Squall y se la clavo, Squall
miro la herida, estaba atravesado por la espada,
pero no sentia dolor, no se
explicaba el porque de aquella situacion, el
Señor del Caos saco la a espada
llena de sangre del pecho de Squall y se la
mostro, en aquel momento la voz
hablo, la figura del Señor del Caos desparecio
y la voz dijo - fracasaste,
no derrotaste al Señor del Caos, estas muerto,
no puedes morir de nuevo, la
humanidad a perecido, Squall no podia creerlo
-¡No, eso es imposible, no he
podido fallarles a todos!!!-dijo Squall, no lo
has hecho, les has liberado,
no cierres tu mente, la muerte no tiene porque
ser el fin, ahora estas
muerto pero existes, y existiras eternamente,
la muerte solo te lleva con
ella no te hace desaparecer, ahora todos los
que murieron estan naciendo
aqui, estan aprendiendo a "vivir" con la muerte,
Squall dijo: -pero si he
estado con mis amigos y estaban vivos -No,
no lo estaban, eran solo
recuerdos de tu vida, era la forma de poder
hacerte a la idea de que estas
aqui, la muerte es como el nacimiento, no es
un proceso rapido, es algo
duradero, tu y tu mundo ya no existis, cuanto
antes lo comprendas antes
podras morir completamente.
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