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Eran una fría noche veraniega, la
oscuridad rodeaba a dos personas que
luchaban uno a uno sin descanso.  Se
encontraban en un bosque de grandes
arboles, todo lucía hermoso pero a la
vez tétrico.

Hombre 1:  (pensando) no puedo perder
esta pelea.

Hombre 2:  (sin movimiento alguno,
miraba fijamente a su oponente).

Ambos luchaban con espadas, la del
primer hombre era una espada larga y
gruesa, los mas puros metales la
componían, era una espada preciosa.
La del otro hombre, era una espada
extraña, lucía tipo occidental, era una
espada larga, aun más que la del
primero, lucía capaz de cortar el viento
con un solo movimiento.

Hombre 1:  (en un grito) sabía que esto
iba a suceder algún día, nunca quise
que fuera tan próximo, pero lo es.
(calmando sus ansias y hablándose a
el mismo) Como es posible que sienta
este miedo.  Cuídate de sus cortes, se
que es un hombre muy peligroso.

Hombre 2:  (comenzando a reir en voz
baja) Acaso crees que olvido tan
fácilmente?, crees que soy capaz de
olvidar y de perdonar a quien me
traiciona?.

Hombre 1:  (con cara de preocupación
y pensando) que voy  a hacer, no creo
poder derrotarlo, no se si pueda escapar,
que haré. (Alzando la voz) No creas
que soy tan fácil de derrotar, no tengo
miedo.  Creo haber aprendido mucho
de ti y hoy vas a saber lo que es la
verdadera lucha.  (pensando
nuevamente) Por Dios, que cosas estoy
diciendo, ahora si creo que moriré

Hombre 2:  Mira niño, lo que has
llegado a prender de mi, no es gran
cosa comparado con el gran poder que
poseo.  Como crees que un tigre va a
ser derrotado por un simple ratón.  Te
lo digo niño, (quitándose el cabello de
la cara y mostrando su rostro
completamente) vas a morir.

Hombre 1:  (Comenzando a correr y
empuñando con fuerza la espada)
Vamos a ver quien es el que va a morir.

Inicia una cruel y feroz batalla, Cloud
y Sephiro luchando espada a espada,
frente a frente, cara a cara.  Ambos se
encuentran cruelmente heridos y aun
así no renuncian a la pelea.

Sephiro:  No niego que lo has hecho
muy bien, haz sido capaz de hacerme
varias heridas, pero creo que es hora
de terminar. (Extendiendo el brazo y
con la palma de la mano abierta, se
escucha un grito) FUEGO.  (De su
mano comenzó a salir fuego como si
este mismo fuera un lanza llamas, era
tan intenso el calor que varios árboles
alrededor se incendiaron).

Cloud:  (Sorprendido) Queeeeee?

En el instante que el fuego iba a atacar
a Cloud, proveniente de atrás, se
escuchó un grito invocando un hechizo.

Mujer:  ESCUDO.

Frente a Cloud apareció un escudo
transparente, parecía de cristal, lanzaba
destellos al contacto con los fuegos de
Sephiro.

Cloud:  (volteando hacia atrás) Quien
es?

Detrás de el aprareció la silueta de una
mujer voluptuosa, de cabellos largos y
como arma, solamente tenía su magia
y sus puños.  Cloud no lo podía creer,
era ella...

Cloud: (gritando de la emocion) TIFA.

Tifa se acerca a Cloud, le brinda un
tierno abrazo y antes de decir cualquier
cosa, Cloud la interrumpe
preguntando...

Cloud:  Que haces aquí.

Tifa:  No tengo tiempo para
explicaciones, supe de tu encuentro
con Sephiro y vine corriendo a tratar
de ayudar.  Pero en si esa no es mi

razón, lo que sucede es que ha ocurrido
algo muy extraño en este mundo.  Hace
tiempo había escuchado una historia
acerca de 4 cristales que rigen el destino
de la vida en este planeta, creí que era
uno de esos cuentos que te cuentan
cuando eres niño para dormir y hacerte
soñar con aventuras.  Pero estuve muy
equivocada.  Hace unos días, me
encontraba en una taberna
acompañando a Barret, ya ves como le
encanta la copa, y vimos a una persona
muy extraña, envuelta en trapos,
vistiendo con una capucha y haciendo
preguntas a todos los del lugar.  Todo
aquel que escuchaba su pregunta, reía
y lo tachaban de lunático.  Se
encontraba preguntando por los
cristales.

Cloud:  Pero si no sabe en donde se
encuentran, de que hay que
preocuparse.

Tifa:  No me interrumpas, no he
terminado.  Me di a la tarea de seguirle
el rastro.  Visitó casas, tabernas,
templos, y no encontró respuesta
alguna.  Me sentí muy aliviada al ver
que no conseguía la información.  Hasta
que un día, en una de las múltiples
tabernas que visitó, encontró a un
anciano Ebrio, de facha de haber sido
antiguo soldado o guerrero.  Se pusieron
a platicar y entonces vi que los ojos de
esta persona iluminárseles.  Sentí un
frío intenso, comencé a sentir miedo,
creo que había descubierto en donde
se encontraba alguno de los cristales.

Cloud:  Y entonces que es lo que este
tipo podría hacer con los cristales?.

Tifa:  Lo más simple del mundo,
dominarnos.

Sephiro:  Discúlpanos niña, pero
estamos en medio de una pelea.  Así
que si no quieres salir lastimada, te
sugiero que te marches cuanto antes.

Cloud:  (volteando hacia Sephiro)
Espera.  (volviendo con Tifa) Que fue
entonces de este tipo.
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