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ESC 1- INT- HABITACIÓN-
NOCHE
La noche está muy tranquila. Se
encuentra Sebastián sentado en la cama
de su habitación y observando por la
ventana, meditando. Después de unos
segundos se levanta y se coloca delante
de la ventana y en ese momento tocan
la puerta de la habitación. Levemente
Sebastián voltea hacía la puerta y entra
una dulce chica de nombre Rosa.

Rosa: Sé que no quieres ser molestado.
Sebastián: ¿Entonces por qué vienes?
Rosa: ¿Por qué tienes que ser así
conmigo? Sabes que te estimo y no
quiero que te ocurra nada malo, ¿Es
qué no lo puedes entender?
Sebastián: (Pensativo).
Rosa: Vamos Sebastián, sé que esto es
importante para ti, pero piensa que estás
poniendo tu vida en riesgo.
Sebastián: (Con tono de voz elevado).
Y sabes que si no lo hago estoy
poniendo mi honor en riesgo.
Rosa: (Decepcionada). Has lo que
quieras. Te deseo mucha suerte, adiós.

La chica sale de la habitación y
Sebastián vuelve a mirar por la
ventana.

Sebastián: (Entre dientes). Me vengaré
por lo que hizo Dimitriv en todo este
tiempo.

ESC 2- EXT- CAMPO- DIA
Era una mañana muy saludable y llena
de vida a lo lejos se ve venir a paso
ligero Spectrum, amigo inseparable
de Sebastián en cuanto ha aventuras
se refiere. Sebastián inclina la cabeza
para observar a su amigo, se da media
vuelta y Spectrum se postra al frente
de él.

Spectrum: Cuanto tiempo sin verte mi
querido amigo, Sebastián.
Sebastián:  ¿Listo para irnos?
Spectrum: ¿Cuál es la prisa?... acabo
de recorrer mucho para llegar aquí.
Sebastián: (Risa sarcástica). ¡Ja! se
me olvidaba lo débil que eras.

En ese instante Spectrum saca una
espada rápidamente para luego tratar
de herir a Sebastián por la espalda,
pero esté ligeramente se mueve y
desenfunda la de él y ambos se dan un
encontronazo de espadas y quedan
viéndose cara a cara.

Spectrum: No has desmejorado en lo
absoluto.
Sebastián: (Con una pequeña sonrisa
en sus labios). ¿Nos vamos?

ESC 3- EXT- RIO- ATARDECER
Spectrum y Sebastián llegan a orillas
de un río algo lejano a su pueblo.
Sebastián se inclina a la orilla del río
y se lava la cara. Mientras tanto
Spectrum observaba todo a su
alrededor. En eso Sebastián oye un

ruido y se para rápidamente mirando a
su alrededor. Al cabo de unos segundos
salen de unos arbustos cinco hombres
armados con sables y rodean a
Sebastián y a Spectrum.

Hombre armado #1: No se muevan o
los matamos.
Spectrum: ¿Quiénes son ustedes?
Hombre armado #1: Eso no importa,
ustedes son traidores, deben ser
arrestados.
Spectrum: ¿Traidores? Hemos venido
aquí solos, no pertenecemos a ninguna
fuerza especial.
Sebastián: Si tratan de hacer algo
estúpido, juro que lo lamentaran.
Hombre armado #1: Tiren sus armas
al suelo y pónganse de rodillas con las
manos donde las podamos ver.
Spectrum: ¡Sebast ián,  corre!

Ambos salen corriendo cruzando el río
por las rocas descubiertas y los hombres
misteriosos van detrás de ellos sin
detenerse. Llegan a una parte con
muchos árboles y se esconden, y los
hombres misteriosos pasan de largo.

Sebastián: Esto es muy extraño. ¿De
donde salieron ellos? ¿Y por qué
atentaron contra nosotros de esa forma?
Spectrum: Deberíamos de investigar
lo que pasó. A mi también me parece
extraño. Vamos hasta la aldea Karcas,
atravesando el viejo cementerio.

E S C  4 -  E X T -  V I E J O

El paraíso perdido
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CEMENTERIO- ATARDECER
Caminan muy lentamente con las armas
en mano, y ya es prácticamente de
noche. El lugar no era un cementerio
normal, muchas tumbas habían sido
abiertas por brujos para hacer sortilegios
con los muertos. Siguen a un paso muy
cauteloso cuando de repente sale un
hombre anciano, estaba como loco y
hablaba muy bajito y despacio.

Hombre viejo: Ellos han llegado, ahora
estoy solo, pero pronto no lo estaré.
Sebastián: ¿A qué te refieres con que
han llegado?
Spectrum: Déjalo,  esta loco.
Hombre viejo: ¿Yo loco? Ustedes están
locos al pisar esté cementerio. Ahora
no tendrán salida.
Spectrum: ¿Y quien nos quitará salir
de aquí? ¿Usted?

Spectrum reluce su espada y lo apunta
hacía el hombre viejo en forma de
desafío. En ese instante el hombre viejo
se agacha y se tira al suelo.

Hombre viejo: Tú no entiendes, ellos
ya llegaron, moriremos todos.
Sebastián: (Pensando y observando a
su alrededor). Lo mejor es que nos
marchemos de aquí.
Spectrum: Si, es lo mejor. Tengo un
mal presentimiento, además, aun falta
mucho por recorrer para llegar a la
aldea Karcas.
Hombre viejo: Ya es muy tarde para

despedirse…

ESC 5- EXT- ALDEA- NOCHE
Los dos guerreros han llegado al fin a
la aldea, pero para su sorpresa la aldea
e s t á  t o t a l m e n t e  d e s o l a d a .
Aparentemente no hay nadie residiendo
ahí en esos momentos. Sebastián da
unos pasos adelante y ve la silueta de
un tipo vestido de negro. Ambos van
detrás de la sombra pero no logran dar
con ella. Al cabo de unos segundos se
ve la sombra de nuevo moviéndose
rápidamente por detrás de ellos.
Sebastián corre para alcanzarla pero
de nuevo logra fallar. Y cuando voltea
ya su amigo Spectrum no estaba allí.
Sebastián se preocupa y camina
cautelosamente con su espada en mano.

Sebastián: (Gritando). ¡No es gracioso
esto, Spectrum!

El silencio reinaba en aquel lugar.
Sebastián se encontraba solo, y una
voz muy extraña le habla.

Voz extraña: Tiempo sin vernos.
Sebastián: Lo dirás literalmente,
porque yo a ti no te estoy viendo.
Voz extraña: Ni creo que quieras
verme. Recuerda hace 5 largos años a
orillas de la playa Raznok. ¿Lo
recuerdas?
Sebastián: No, ni me interesa, sal de
donde estés y enfréntate a mí como un
verdadero guerrero.
Voz extraña: No querrás que haga eso.

Lo hice una vez y casi pierdes la vida,
recuerda la cicatriz en tu pecho.
Sebastián: (Con asombro). ¿Keith?
¿Eres tú?... ¿Dónde estás?

La voz no se escuchó más y en eso
aparecieron en dos vehículos unas
personas extrañas. Rápidamente
Sebastián se oculta detrás de unos
matorrales y observa como los hombres
misteriosos se bajan de los autos.

ESC 6- EXT- ALDEA- NOCHE
Los tipos poseen un aspecto de espías,
muy bien vestidos. Uno de ellos ayuda
a alguien a salir del segundo vehículo
y le abre la puerta con mucha elegancia.
No había rastros de Spectrum por
ningún lado, y Sebastián se empieza
a suponer que esos tipos lo habrían
capturado. En ese instante se baja del
segundo vehículo un hombre muy bien
vestido, luciendo un gran pendiente en
su cuello. Sebastián acercándose un
poco más, logra medio escuchar lo que
están hablando aquellos tipos.

Hombre del pendiente: Necesito toda
está zona despejada lo más antes
posible. ¿Dónde están los traidores?

En eso aparecen los cinco hombres
misteriosos que trataron de detener a
Sebastián y a Spectrum en el río.

Hombre armado #1: Huyeron señor.
Son bastante hábiles, no como nos
habían dicho.
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Hombre del pendiente: (Con una
sonrisa sarcástica). ¡Ja!, no sean tontos.
Ellos no son nada hábiles… tráiganlos
aquí, lo más antes posible. Les doy
autonomía propia de hacer lo que gusten
para encontrarlos.
Hombres armados (todos): (Con
ademán). ¡Si, señor!

Los hombres aquellos se retiran y
Sebastián  s igue sin entender
absolutamente nada. Los hombres se
embarcan en los vehículos y se van,
dejando a dos hombres armados en el
lugar. Sebastián estudia la posibilidad
de eliminarlos sin resultar herido o lo
que es peor, muerto.

ESC 7- EXT- ALDEA- NOCHE
Los hombres seguían parados
observando todo a su alrededor en
búsqueda de algo que se moviera para
exterminarlo sin compasión alguna.
Sebastián está solo, y su amigo ha
desaparecido. Pensando y lleno de
impotencia se deja caer al suelo.

Sebastián: (Pensando). ¿Cómo ha
pasado todo esto?... mi misión era matar
a Dimitriv por lo que le hizo a mi
pueblo. Pero ahora no entiendo quienes
son ellos, y porque nos buscan
precisamente a Spectrum y a mi. Debo
hacer algo…

Sebastián se levanta y cautelosamente
saca su espada. Se deja rodar entre
algunos arbusto y de repente sale

corriendo y les llega por detrás a los
hombres que se encontraban haciendo
guardia. Y logra matarlos a los dos sin
ninguna dificultad. Cuando acaba con
ellos Sebastián observa una placa que
tienen ellos en su traje. La placa era
proveniente de algún culto o grupo de
espías. Cuando Sebastián está
observando la placa escucha que
alguien se aproxima y se pone en
guardia. Para su sorpresa era Spectrum
quien venía a toda prisa.

Sebastián: ¿Dónde estabas imbécil?
Me preocupe mucho al no encontrarte.
¿Crees que esas son bromas o qué?
Spectrum: (Jadeando). Ahórrate las
palabras Sebastián, debemos largarnos
de aquí. Pudiste con estos dos guardias,
pero si nos encuentra la docena de
guardias que hay esparcidos por todo
este parámetro, démonos por muertos.
Sebastián: ¿Pero quienes son y qué
quieren?
Spectrum: Tiene que ver con algo del
Paraíso Perdido o algo así. Debemos
ir a defender nuestro pueblo, rápido.

ESC 8- EXT- PUEBLO- NOCHE
Sebastián y Spectrum llegan a su
pueblo y se encuentran con todo
quemado y destrozado. Era demasiado
tarde. En ese instante Sebastián camina
un poco lleno de indignación y de rabia
y observa tirado el cuerpo de Rosa aún
con vida.

Sebastián: ¡Rosa! ¿Estás bien?

Rosa: (Haciendo un gran esfuerzo para
hablar). Ellos, los guerreros negros
vinieron y acabaron con todo.
Sebastián: ¿Quiénes enviaron a esos
guerreros? (gritando) ¡¿QUIÉNES?!
Rosa: No… lo… sé… ellos…
quieren… (Murió).
Sebastián: ¡¿Qué quieren?!
Spectrum: Sebastián, es demasiado
tarde… se ha ido.

Sebastián toma su espada y la encesta
en el suelo. Preguntándose una y otra
vez quiénes eran esos tipos y qué es lo
que quieren. Spectrum consuela a
Sebastián y la mañana ya está por
venir.

ESC 9- EXT- PUEBLO- DIA
Ya están a punto de marcharse cuando
en ese instante se ve venir un caballo
a paso bastante agitado. Era Roldan
un gran mercenario de las cercanías de
los pueblos del continente. Sebastián
y Spectrum observan mientras Roldan
llega y se baja de su caballo.

Roldan: ¿Qué diablos pasó aquí?
Spectrum: Eso mismo quisiéramos
saber. ¿De donde vienes Roldan? ¿Y
por qué vienes tan deprisa?
Roldan: Corta el royo Spectrum, he
venido aquí porque se me pidió que lo
hiciera. Se rumorea que el Valle Tritus
está siendo invadido por personas que
desconocemos todos nosotros.
Sebastián: ¿Gente de Dimitriv?
Roldan: ¡Oh no, claro que no!... la
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esté tipo de cosas, a no ser que no se
le pague los impuestos a tiempo.
Sebastián: ¿Defiendes a Dimitriv? ¿Él
te envió verdad?
Roldan: Veo que ustedes dos están
muy exaltados lo mejor será retirarme.
Nos veremos en el río cuando se
calmen, los necesito, quiero que se unan
a mí para ver quienes hicieron esto.

Roldan se marcha de nuevo en su
caballo y Sebastián queda muy
pensativo al respecto y le comenta a
Spectrum que deberían investigar eso
junto con Roldan, aunque sea una mala
idea, debido a que no se podía confiar
mucho en él, pero no tenían otra
alternativa.

ESC 10- EXT- RIO- DIA
Sebastián y Spectrum llegan al río y
observan que Roldan está sentado
encima de una roca puliendo su arma.
El clima es bastante fresco en aquel
sitio, Sebastián se encamina a donde
se encuentra Roldan.

Sebastián: ¿Qué piensas hacer Roldan?
¿Cuál es tú plan?
Roldan: No tengo aún ningún plan.
Spectrum: Perfecto, nos enfrentamos
ante unos tipos que no sabemos quienes
son y no tenemos un plan aún.
Roldan: (Entre dientes). ¡Valle Tritus!
Sebastián: ¿Qué murmuras Rol…?

En ese instante Sebastián  es
interrumpido por un ruido muy fuerte,

como si la rama de un árbol se hubiese
partido. En ese mismo instante cae de
un árbol Jade, hermosa chica y toda
una maravilla con el arco y la flecha.
Sebastián y Jade se ven fijamente a
los ojos y se quedan durante casi 15
segundos sin moverse.

ESC 11- EXT- RIO- DIA

Jade: ¿Qué te ocurre?
Sebastián: (Sin hacer caso omiso,
como si no fuera con él).
Spectrum: En plena guerra y tú que te
quedas como un tonto. (Gritando).
¡Sebastián!
Jade: Déjalo, ya se le pasará.
Sebastián: ¿Pasarme qué? ¿Quién eres
tú?
Roldan: Ella es mi compañera de
campamento. Ella nos ayudará en
cuanto al caso. Su nombre es Jade y es
muy buena en cuanto tiro al blanco se
refiere.
Spectrum: Ya veo, a Sebastián se lo
encesto en todo el corazón.
(Risas): Todos excepto Sebastián, el
cual se encontraba incómodo por tal
comentario.

Jade se acerca a Sebastián y sin medir
palabras le estrecha su mano en señal
de amistad. Spectrum se encontraba
un tanto preocupado, el Valle Tritus
estaba siendo invadido y no tenía
ningún plan a la mano. Jade va hacía
Roldan.

ESC 12- EXT- RIO- DIA

Jade: Puede que sea peligroso que nos
vayamos a nuestro pueblo.
Roldan: Tienes mucha razón, Jade. Lo
mejor será acampar cerca del Valle
Tritus así podremos ver que pasa.
Jade: ¿Qué haremos?
Roldan: Pienso que por los momentos
esperar a que llegue el enemigo y luego
idear un plan a base de eso.
Jade: Cerca del Valle Tritus se
encuentra la playa Raznok, podemos
acampar allí y así prepararnos mejor.
Roldan: Bien, vamos hasta allá, ya es
tarde.

E S C  1 3 -  E X T-  P L AYA -
ATARDECER
Ya todos se encuentran colocando el
campamento para pasar la noche allí
cerca del Valle Tritus y así poder idear
un plan en base a lo que ocurra.
Sebastián a pesar de todo se encuentra
muy enfadado por todo lo que ha pasado
y decide abandonar a sus amigos para
caminar un rato a orillas de la playa.

Roldan: ¿Sebastián? ¿A dónde vas?
Spectrum: Déjalo, ya se le pasará. Ha
de estar deprimido con todo lo que ha
pasado.
Roldan: Entiendo.

Sebastián camina por la orilla de la
playa, muy triste por todo lo que ha
tenido que pasar. Y se sube encima de
una gran piedra que hay cerca de donde
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e él estaba, y observa el atardecer
sentado encima de la roca y mirando
el horizonte.

E S C  1 4 -  E X T-  P L AYA -
ATARDECER
Jade entra en escena y sin decir nada
se sienta al lado de Sebastián. Ella
también observaba el horizonte junto
a él.

Sebastián: ¿Crees en el destino?
Jade: Tal vez.
Sebastián: ¿Tal vez?, debes darme una
respuesta.
Jade: Pienso que nosotros los seres
humanos tenemos un destino que solo
nosotros podemos cambiar.
Sebastián: Pues, como quisiera
cambiar el mío.
Jade: ¿Por qué lo dices? No pienses
de esa forma, además, aun nos falta
mucho por vivir.
Sebastián: ¿Vivir? ¡Ja! (Sarcasmo).
Yo morí desde hace muchos años.
Jade: Oye, explícame qué te sucede,
porque la verdad no entiendo.
Sebastián: Un día común y corriente
a orillas de está playa, hace 5 años, me
encontraba con mi hermano Keith. Él
era muy bueno con la espada, incluso
mejor que mi padre. Mi papá le había
enseñado todo a Keith, todo los
movimientos especiales que él sabia.
Pero hubo un día en que mi hermano
se fue a un entrenamiento especial en
Yuris. Era lo mejor para aquel entonces.
Mi hermano estuvo aproximadamente

ocho meses en entrenamiento sin
descanso.
Jade: ¿Y qué pasó luego?
Sebastián: Mi hermano llegó y ya no
era el mismo de antes. Su sotana negra
lo decía todo, era otra persona. Mi
hermano Keith retó a nuestro padre a
un duelo, para ver como había llegado
de su entrenamiento, y Keith… lo mató
en el duelo.
Jade: ¡Oh!, es muy triste lo que me
cuentas. ¿Y qué hiciste tú?
Sebastián: Vi a mi padre morir delante
de mi. Y observe que en la cara de
Keith no había ningún gesto ni de risa,
ni de llanto, ni de tristeza, ni de dolor.
Era una mirada muy fría. Yo tome la
espada de mi padre y arremetí contra
él, pero corto mi pecho y caí al suelo.
Pero sin darme cuenta Keith también
había quedado gravemente herido, la
espada que yo tenía se le había
incrustado en un brazo. Keith empezó
a retirarse hundiéndose en la playa cada
vez más hasta que no lo pude ver.
Jade: ¿Murió?
Sebastián: Eso creo.

ESC 15- EXT- PLAYA- NOCHE
Aun siguen en el mismo sitio Sebastián
y Jade, todavía ella no salía de su
asombro.

Jade: ¿Por qué odias a Dimitriv?
Sebastián: Él fue el entrenador de mi
hermano en Yuris. Él es el principal
responsable de todo.
Jade: ¿Y donde está tú madre?

Sebastián: Ella falleció cuando me
tuvo a mí.
Jade: Es lamentable todo lo que me
dices. Pero, ¿Has investigado lo que
pasó con tu hermano?... puede que aún
viva.
Sebastián: (Interrumpiendo) Vamos a
dormir… es tarde.

Sebastián se incorpora y se marcha
dejando a Jade sentada. Ella observa
todo a su alrededor, se levanta y se
marcha a dormir.

ESC 16- EXT- VALLE TRITUS-
DIA
Spectrum y Jade están observando el
valle mientras que Sebastián y Roldan
se van acercando hacía un pequeño
campamento situado dentro del valle.
En eso se ve a lo lejos un hombre muy
esbelto, con cara de tener pocos amigos.
Ese hombre era Dimitriv que iba
consigo sus dos escoltas Rudix y Linco.
Los tres caminaban y se dirigían hacía
el campamento que estaba resguardado
por tres hombres fuertemente armados
con metralletas y granadas. Roldan
estaba angustiado por ver más de cerca
lo que ocurría ahí. Sebastián observaba
sin despegar los ojos de Dimitriv. En
un instante de esos aparece el hombre
del gran pendiente en su cuello.

Sebastián: Está es la segunda vez que
veo a ese hombre.
Roldan: Es increíble. ¿Dónde lo viste
la primera vez?
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 una gran piedra que hay cerca de donde
él estaba, y observa el atardecer sentado
encima de la roca y mirando el
horizonte.

E S C  1 4 -  E X T-  P L AYA -
ATARDECER
Jade entra en escena y sin decir nada
se sienta al lado de Sebastián. Ella
también observaba el horizonte junto
a él.

Sebastián: ¿Crees en el destino?
Jade: Tal vez.
Sebastián: ¿Tal vez?, debes darme una
respuesta.
Jade: Pienso que nosotros los seres
humanos tenemos un destino que solo
nosotros podemos cambiar.
Sebastián: Pues, como quisiera
cambiar el mío.
Jade: ¿Por qué lo dices? No pienses
de esa forma, además, aun nos falta
mucho por vivir.
Sebastián: ¿Vivir? ¡Ja! (Sarcasmo).
Yo morí desde hace muchos años.
Jade: Oye, explícame qué te sucede,
porque la verdad no entiendo.
Sebastián: Un día común y corriente
a orillas de está playa, hace 5 años, me
encontraba con mi hermano Keith. Él
era muy bueno con la espada, incluso
mejor que mi padre. Mi papá le había
enseñado todo a Keith, todo los
movimientos especiales que él sabia.
Pero hubo un día en que mi hermano
se fue a un entrenamiento especial en
Yuris. Era lo mejor para aquel entonces.

Mi hermano estuvo aproximadamente
ocho meses en entrenamiento sin
descanso.
Jade: ¿Y qué pasó luego?
Sebastián: Mi hermano llegó y ya no
era el mismo de antes. Su sotana negra
lo decía todo, era otra persona. Mi
hermano Keith retó a nuestro padre a
un duelo, para ver como había llegado
de su entrenamiento, y Keith… lo mató
en el duelo.
Jade: ¡Oh!, es muy triste lo que me
cuentas. ¿Y qué hiciste tú?
Sebastián: Vi a mi padre morir delante
de mi. Y observe que en la cara de
Keith no había ningún gesto ni de risa,
ni de llanto, ni de tristeza, ni de dolor.
Era una mirada muy fría. Yo tome la
espada de mi padre y arremetí contra
él, pero corto mi pecho y caí al suelo.
Pero sin darme cuenta Keith también
había quedado gravemente herido, la
espada que yo tenía se le había
incrustado en un brazo. Keith empezó
a retirarse hundiéndose en la playa cada
vez más hasta que no lo pude ver.
Jade: ¿Murió?
Sebastián: Eso creo.

ESC 15- EXT- PLAYA- NOCHE
Aun siguen en el mismo sitio Sebastián
y Jade, todavía ella no salía de su
asombro.

Jade: ¿Por qué odias a Dimitriv?
Sebastián: Él fue el entrenador de mi
hermano en Yuris. Él es el principal
responsable de todo.

Jade: ¿Y donde está tú madre?
Sebastián: Ella falleció cuando me
tuvo a mí.
Jade: Es lamentable todo lo que me
dices. Pero, ¿Has investigado lo que
pasó con tu hermano?... puede que aún
viva.
Sebastián: (Interrumpiendo) Vamos a
dormir… es tarde.

Sebastián se incorpora y se marcha
dejando a Jade sentada. Ella observa
todo a su alrededor, se levanta y se
marcha a dormir.

ESC 16- EXT- VALLE TRITUS-
DIA
Spectrum y Jade están observando el
valle mientras que Sebastián y Roldan
se van acercando hacía un pequeño
campamento situado dentro del valle.
En eso se ve a lo lejos un hombre muy
esbelto, con cara de tener pocos amigos.
Ese hombre era Dimitriv que iba
consigo sus dos escoltas Rudix y Linco.
Los tres caminaban y se dirigían hacía
el campamento que estaba resguardado
por tres hombres fuertemente armados
con metralletas y granadas. Roldan
estaba angustiado por ver más de cerca
lo que ocurría ahí. Sebastián observaba
sin despegar los ojos de Dimitriv. En
un instante de esos aparece el hombre
del gran pendiente en su cuello.

Sebastián: Está es la segunda vez que
veo a ese hombre.
Roldan: Es increíble. ¿Dónde lo viste
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atravesado con una espada, pero no
había nadie por ahí cerca. Walter
observa a su alrededor y ve a lo lejos
un hombre con una sotana negra venir
muy despacio y con la espada
ensangrentada.

Walter: ¿Quién eres?
Jade: ¿Keith? ¿Eres tú el hermano de
Sebastián?

Aquel hombre no se detenía ni miraba
al frente, se creía totalmente inmortal
y como si no escuchará a nadie.

Walter: Te doy tres segundos para
que…
Keith: Te doy tres segundos para que
cierres el pico.
Dimitriv: ¡Keith,  estás vivo!
Spectrum: ¿Alguien me puede explicar
que pasa aquí?
Jade: Cállate, es una larga historia,
solo observa.
Walter: Chico insolente, como se te
ocurre mandarme a callar. Voy a
demostrarte quien soy.
Keith:  Sé quien eres, Walter.

Todos se quedaron callados y la
expresión de Walter en su rostro no se
apartaba en ningún momento.

Walter: Así que sabes mi nombre. Pues
has de haber escuchado mucho de mí…
Keith: Denme las llaves del Paraíso
Perdido.
Dimitriv: ¡Ja!, ¿Estás loco?... jamás te

daríamos las llaves.

ESC 20- EXT- VALLE TRITUS-
DIA
Keith lo observa con una mirada
penetrante y eleva su mano abierta hacía
Dimitriv y de su mano sale algo muy
luminoso que en cuestión de segundos
penetro el cuerpo de Dimitriv
dejándolo caer al suelo sin vida.

Keith: ¿Ahora vez que hablo en serio,
Walter?

Walter observa el cuerpo de Dimitriv
lleno de sangre.

ESC 21- EXT- VALLE TRITUS-
DIA
Muy cerca de donde estaba el Valle
Tritus se detiene Sebastián volteándose
violentamente y observando hacía atrás.

Sebastián: Presiento algo muy malo,
siento que algo está pasando allá.
Roldan: Pero, ¿Qué dices?... debemos
irnos rápido de aquí.
Sebastián: Debo ir hacía allá, presiento
algo.
Roldan: ¡Sebastián, no!

Sebastián corre de nuevo hasta donde
se encontraban ellos y observa a su
hermano por primera vez. Apartando
su asombro bruscamente se desliza
hasta llegar abajo donde estaban todos.
Y Sebastián lo primero que hace es
ver el cadáver de su enemigo Dimitriv,

pero no salía de su confusión.

Keith: Mi querido hermano Sebastián.
Ahora ya sabes, no he muerto como tú
lo querías.
Sebastián: Yo nunca quise matarte.
¿Qué querías que hiciera después de lo
que hiciste?
Keith: Claro, mi querido hermanito
débil.
Sebastián: Cállate… no soy débil,
tengo honor que no es lo mismo. Pero
claro, es algo que tú no conoces aún.
Jade: ¡Cuidado Sebastián!

Keith se voltea dando un salto en contra
de su hermano pero Sebastián
ágilmente logra esquivar el golpe mortal
que le pensaba propinar Keith.

Sebastián: ¿Qué te ocurrió hermano
en aquel lugar llamado Yuris?
Walter: ¿Fuiste entrenado en Yuris?...
ahora entiendo tú poder, y ahora sé a
quien eliminar para encontrar la daga
sombra que me hace falta para abrir la
bóveda del Paraíso Perdido.
Sebastián:  ¿Paraíso Perdido?
Walter: Es un lugar muy antiguo
ubicado en las cercanías de Yuris, los
que fueron entrenados ahí tienen unas
dagas que abren la bóveda maestra
hacía ese lugar. Pero viendo a que era
peligroso tener varias dagas, hicieron
una y se las dieron al único guerrero
oscuro de Yuris; y viendo tú atuendo
puedo percibir que ese guerrero oscuro
eres tú, Keith.
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atravesado con una espada, pero
noSebastián: ¿Qué hay allí en el
Paraíso Perdido?
Walter: Allí está alojada la maravilla
del continente, la persona que se haga
con esa maravilla tendrá vida eterna y
podrá ser el Dios del mundo si lo desea.
Sebastián: Pero, ¿Por qué tú hermano?
¿Por qué te eligieron a ti?
Keith: Por mi alma… tengo alma de
guerrero algo que tú nunca tendrás
Sebastián. Ahora que ya todos saben
lo que pasa, es el momento en que todos
mueran.

ESC 22- EXT- VALLE TRITUS-
DIA
Keith se desliza lentamente unos pasos
atrás y reluce su espada. Sebastián
desenfunda su espada y Walter
también. Los escoltas de Dimitriv se
echan hacía atrás. Jade y Spectrum
logran soltarse de los dos guardias y
corren hacía al lado donde está Roldan.
Mirándose todos a los ojos, Walter da
el primer movimiento hiriendo a
Sebastián en un brazo. Keith sin perder
tiempo arremete contra Walter pero
esté se logra proteger con la espada e
inmediatamente le da una patada en el
pecho a Keith. Sebastián estaba herido
pero sin embargo se incorporó. Rudix
intento meterse a la pelea pero salió
sorprendido por Sebastián quien lo
liquido de un solo golpe en la espalda,
antes que Rudix le disparará a Keith
por la espalda. Keith mientras tanto
seguía haciendo pelea de espadas con

Walter. Sebastián golpea a Linco con
una patada y esté se levanta rápidamente
de un salto y saca un arma. Pero
Sebastián ágilmente se agacha y con
la misma fuerza con la que agacha se
va en contra de Linco. Sin soltar el
arma empiezan hacer fuerza los dos.
Spectrum, Jade y Roldan estaban
observando, hasta que Jade con su arco
le dispara en la cabeza a Linco
resultando esté muerto al instante. En
ese instante que ocurre eso Keith
elimina a Walter penetrando su espada
por el corazón de Walter. Sebastián
se ve agitado ante tantos movimientos,
cansado observa a Keith, esté por el
contrario se notaba ligero, tranquilo.
Keith se acerca hasta Walter y le quita
el pendiente de su cuello.

Sebastián:  ¿Qué haces Keith?
Keith: (No responde).
Sebastián: (Con furia). Te parecerá
loco de mi parte… pero… ¡Keith… te
reto!
Jade: ¡Sebastián, no! ¿Qué haces?
Keith: Cállate niño, no sabes lo que
dices.
Sebastián: No te tengo miedo, ¿Me
matarás así como mataste a mi padre?...
pues hazlo.

Sebastián corre hasta la orilla de la
playa. Y Keith lo observa.

Keith: (Entre dientes). ¿Eso quieres?
¿Morir joven?... te cumpliré el deseo.

E S C  2 3 -  E X T-  P L AYA -
ATARDECER
Sebastián logra llegar antes que Keith
(al menos eso piensa él), pero eso no
era así, ya Keith había llegado al lugar
antes que él.

Keith: ¿Por qué tardaste tanto?
Sebastián: No sé como llegaste tan
rápido, pero me da igual.
Keith: Desiste de la idea de retarme,
te estoy dejando a que decidas si vivir
o morir.
Sebastián: He decidido ser libre y tener
honor.
Keith: Pues… quédate con tú honor.

Keith rápidamente lo golpea con la
espada, Sebastián logra protegerse con
su espada pero igual cae al suelo. Jade,
Spectrum y Roldan llega a la orilla
de la playa y observan la pelea.
Sebastián aún no se da por vencido y
se levanta.

Keith: Eres como nuestro padre,
testarudo.

De nuevo Keith se le lanza encima a
Sebastián y logra cortarlo por el
costado izquierdo. Sebastián se
encontraba muy débil, sin fuerzas.  Pero
se vuelve a incorporar, y Keith lo
vuelve a someter, pero cada vez era
más fuerte.

Keith: ¿Sabes que fue lo que más me
gusto de ver cuando nuestro padre
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e gusto de ver cuando nuestro padre
moría?... cuando lo veía suplicando
perdón.
Sebastián: (Gritando lleno de furia).
¡Eres un desgraciado!

Sebastián se encuentra ahora lleno de
furia y dolor, pero sin embargo eso no
era suficiente, igual Keith lo arrojaba
al suelo y cada vez más gravemente
herido. Los demás sabían que no podían
meterse pero sin embargo Jade le dio
ánimos.

Jade: Sebastián, levántate, debes luchar
por lo que quieres, recuerda que el
destino lo puedes cambiar tú.

Sebastián se levanta del suelo
observando a Keith a los ojos.

Sebastián: Mi destino está hecho…
mi destino eres tú Keith. (Gritando).
¡Muere!

Keith queda asombrado sin nada que
hacer, y después de unos cuantos golpes
de espada con furia que le daba
Sebastián, Keith no tenía otra que
defenderse sin atacar. Hasta que Keith
logra cortar a Sebastián en el abdomen
y herirlo gravemente, Sebastián
empuña su espada en el pecho de Keith
al mismo tiempo. Todos quedan
sorprendidos con aquel movimiento tan
rápido. Todo pasó en cuestión de
segundos. Y ambos caen al suelo. Jade
es la primera que sale en socorro a

Sebastián, más atrás venía Spectrum
y Roldan.

Sebastián: Hice mi propio destino.
Jade: (Con una sonrisa de tristeza en
la cara). Así es… pero no hables, te
podrás bien.
Sebastián: No lo creo, pero de todas
maneras, moriré en paz.
Jade: No digas eso, te recuperarás. Por
favor no te mueras.
Sebastián: Moriré feliz porque estoy
a tú lado. Gracias.

Sebastián emite un suspiro al aire y
muere. Keith por otro lado aún seguía
vivo, pero sin muchas fuerzas.

Keith: El bastardo me dio. ¡No puede
ser…!
Jade: Eso es lo que pasa con tipos
como tú… no tienen destino.
Spectrum: ¿Ahora qué haremos con
el Paraíso Perdido? ¿Cómo encontrarlo?
Jade: No lo encontraremos, lo
protegeremos, para que nuestra gente
viva en paz y armonía.

-FIN-
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