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Comienza el día. Como cada
mañana el joven Geronx, sale de
su casa al campo a pasear a su
perro Grifus Todo, está como cada
mañana, tranquilo y placentero,
hasta que de manera repentina
el perro huye del muchacho,
ladrando mientras se aleja.
-Geronx. ¡¡Grifus, para, espera!!;
¿ Que es lo que te sucede?
Tras el chico se aproxima un
individuo quien alarga su brazo
hacia el joven
-Geronx. No se quien diablos
eres, así que amenos que
busques movidas, no me toques.
-Eres tu, no hay duda....
-Geronx. ( Ante estas extrañas
palabras el chico se gira hacia el
personaje) ¿ quien eres?
-Me presentare, mi nombre
es......Leonhart, Squall Leonhart.
-Geronx. Esta bien Leonhart, ¿
Que es lo que quieres de mi?.
- S q u a l l .  L l e v o  t i e m p o
buscándote.....Geronx
-Geronx.¿Como es que has
estado buscándome y conoces
mi nombre? No te sigo amigo
-Squall. Es bastante simple chico.
Tu eres el elegido
-Geronx. ( Asombrado ante las
palabras del individuo) ¿Elegido?
-Squall. Un gran mal se avecina
y tu has sido elegido para
detenerlo y destruirlo.
-Geronx. ( Una sonrisa aparece
en el rostro del chico) Vale, tío,

muy buena la gracia pero
deberías visitar a un medico.
-Squall. (Ante esto el rostro de
Squall se vuelve serio)¿ Piensas
que esto es una broma?
-Geronx. Si, y si no lo es, tu estas
loco.....
-Squall. ( Una picara sonrisa surge
en su cara) Bien chico, si no me
crees a mí quizás ellos puedan
convencerte.
-Geronx .  ¿  Qu ienes  tus
compañeros del psiquiátrico?
El chico vuelva su mirada y ve
que se acercan tres individuos.
Dos visten de azul junto a uno de
rojo, estos van armados con
espadas.
-Geronx. Vale tío, esto ya no tiene
gracia.
-Squall. ¿Aun sigues pensando
que es una broma?
-G.Rojo.( Cerca de Squall y el
Chico) Leonhart!! Entréganos al
muchacho!! .
-Squall. ( Desafiante) Venid por
el..
-Geronx. ( El chico ve como el
guardia de rojo lo apunta con su
arma)¿Pero que hace ese tío?
Desde esa distancia no  puede
hacer nada con una espada.
-Squall. ¿Estas seguro?
- G. R o j o .  ¡ ¡ ¡ P i r o ! ! !  (
Simultáneamente al guardia) -
Squall. ¡¡Espejo!!
Del arma del guardia surge una
bola de fuego q se precipita hacia

el joven al tiempo que Squall salta
para proteger al chico, lanzando
sobre ellos un hechizo espejo. La
flamígera bola
No llega a impactarles, el hechizo
la a repelido y ahora va contra los
soldados. Al ver esto uno de los
guardias azules se interpone entre
la bola de fuego y su capitán,
pereciendo así.
-G.Rojo. Pagaras por esto
Leonhart. Caos te lo hará
pagar.(Al guardia azul) A ellos!!.

-Geronx. ( Con rostro alucinado)
Ver para creer.
-Squall. Emocionante, eh? Pues
esto solo es el Principio
El guardia azul alza su espada y
ataca con ella a Squall quien en
un hábil movimiento se zafa
repeliendo el ataque con su sable
pistola. Ambos se enzarzan en
una lucha de espadas, mientras
Geronx q observa atento, no
percibe como tras él, el guardia
rojo se prepara para atacarlo.
Entonces unos ladridos lo ponen
en sobre av iso,  se g i ra
rápidamente con el brazo alzado
y de su mano comienza a emanar
un suave viento helado que
congela al G Rojo. Geronx se gira
hacia Squall y tras este  puede
observar el cuerpo del soldado
azul.
-Squall. ( Acercándose al chico)
Supongo que  ahora si estarás

La última esperanza de Gea
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dispuesto a escucharme.....
-Geronx. Esta bien...¿que es lo
que esta sucediendo?.
-Squall. Un mal se esta
extendiendo por todos los mundos,
un mal proveniente de la maldad
de las almas. Un mal que nació en
Gea y que ahora quiere acabar con
la poca pureza que queda en esta.
Hasta diez mundos han sido
destruidos, fusionándose en uno
solo, el mundo de este ser maligno,
Caos. Estos mundos incluidos el
mío han caído porque Gea fue
contaminada en anteriores batallas.
Ahora la pervivencia de todos estos
mundos junto con el tuyo reside en
la pureza de tu alma, Caos se
acerca y debes defender a la Gea
de este planeta de su mal. Yo y
mis amigos ya no podemos
hacerlo, Caos a anulado nuestro
poder, nuestras magias e
invocaciones. Toda esperanza
reside en tus manos. Los sabios
de mi mundo así lo han vaticinado,
y tras verte creo que así será.
-Gernox. ¿Pero yo? Tu eres el que
sabes  luchar porque no lo destruís
tu y tus amigos?
-Squall. Jeje. Es imposible chico.
Nosot ros  ya no podemos
enfrentarnos a Caos, su mal se
hace presente en nuestras almas
y en cualquier momento puede
hacer uso de estas.
-Geronx. ¿Pero como se supone
entonces que voy a derrotarlo?

-Squall. Gea te ha elegido, tu solo
has de abrir tu alma, ella te
mostrara la luz y tu destino.
Squall, clava algo en el suelo y
marcha. Según se aleja Geronx
puede ver que se trata del arma
de este. Se acerca y la recoge,
mirando como este marcha y lo
deja allí solo.
-Bonito juguete.
Al girarse Geronx ve q es un Guard.
Verde quien lo habla. El chico
intenta atacarlo en vano.
-G.Verde. Iluso, estoy protegido por
un escudo, jamás podrás dañarme.
¡Pero yo a ti si!( El G. Verde, intenta
golpearlo con su arma pero el chico
se zafa cayendo al suelo) Eres
hábil. pero haber que tal te
desenvuelves con un hechizo....,
la cosa se va a poner caliente.
En la mano del G.Verde se genera
una bola de fuego  la cual con una
sonrisa triunfal lanza. Esta se
precipita al joven quien aun en el
suelo ve como se  le acerca
.....entonces una luz blanca lo
envuelve cegándolo. La bola
impacta junto al chico, ardiendo
todo a su alrededor.
-G.Verde: Valla un elegido, ¿y esto
era lo que podría frenar los planes
de mi señor Caos?.
-Jejeje, es cierto, que débil.....
Nerviosamente el guardia busca
de donde proviene esa familiar voz
que escucha.
-Geronx. ( Saliendo de un pasillo

de llamas)¡ Gracias por el fuego,
pero no tenía frió!
-G. Verde. ¿ Tu? Yo te he destruido,
como es posible que aun estés en
pie!
-Geronx.  ( mirando desafiante al
guardia) Mi turno. El muchacho
alza nuevamente su arma.
-G.Verde. Estúpido, ¡¡ tus ataques
con armas no me afectan  nada!!
-Gernox. ¿ Estas seguro?
El muchacho sostiene fuertemente
el arma, de sus manos comienzan
a emanar  finos hilillos azules de
energía, que ascienden por sus
manos y por la hoja del arma hasta
concentrarse en la punta de esta.
Entonces el chico vuelve su mirada
al G.Verde, con una frívola sonrisa.
-Geronx. Nos vemos....tipo listo.
Al tiempo en que pronuncia la
palabra el arma estalla en un brillo
azul ,  e l  muchacho golpea
letalmente al guardia, destruyendo
la barrera y consecuentemente al
mismo Guardia
-G.Verde. ( Con su ultimo suspiro)
Yo he caído pero he cumplido con
mi deber, ahora no podrás detener
la destrucción de tu hogar.
Antes estas palabras el muchacho
corre dirección a su hogar, cuando
finalmente alcanza a ver su pueblo,
queda petrificado ante dantesca
imagen, una barrera apenas visible
lo cubre a medida, que las casas
y calles van desapareciendo del
lugar.
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-Gernox. (Intentando acceder al
pueblo) No!!, debo entrar!!
El muchacho cae de rodillas, esta
abatido, no puede hacer sino mirar,
como todo se disuelve.
-Ya a empezado.
-Geronx. ( el muchacho ve a Squall
y se levanta furioso contra este)
Tú!! Podrías haberlo evitado. Te
marchaste, y me dejaste y ahora
ya no puedo hacer nada por ellos...
-Squall. Caos ha iniciado la fusión
con este mundo y se lleva  tu
pueblo, por eso no puedes acceder
a su interior, digamos que es como
si ya no estuviese en este mundo.
-Geronx. ¿ Como?
-Squall. Caos conoce el mal de las
almas de aquellos que en este
mundo habitan , y ello le ha abierto
las puertas a este mundo. Ahora
quiere cubrir el espíritu de Gea y
hacerse con el poder definitivo.
Debemos darnos prisa, no tenemos
mucho tiempo.
-Geronx. ¿ Darnos prisa, y a donde
se supone que debemos ir?
-Squall. Al núcleo de Gea, allí
deberás protegerla y si llegase el
momento vencer a Caos.  Pero no
te apures chico, yo guiare tu
camino.
-Geronx.( Mirando su pueblo
mientras frunce el ceño) Os haré
volver a todos....lo juro.
    Tras todo el día de marcha
ambos jóvenes llegan a una aldea.
-Squall. Pasaremos aquí la noche.

El núcleo de la Gea de este mundo
se halla  no a menos de dos días
de camino.
-Geronx. Podríamos utilizar algún
vehículo, tardaríamos menos.
-Squall. Seria una gran idea si
fuese posible pero con la fusión es
mejor no fiarse de ninguna
maquina, no se saben que pueden
hacer. Hazme caso. Si tuviéramos
algún chocobo..lastima
Entran en la posada, mientras
Squall habla con el posadero el
chico espera rondando por el lugar,
hasta que un tipo le golpea y lo tira
al suelo, este parece huir de unos
personajes a los que a estafado en
una partida  de cartas.
- ( Mientras huye) Lo siento tío,
pero tengo prisa.
El muchacho tendido en el suelo
intenta incorporarse, cuando ve
una hermosa mano que le ofrece
ayuda, al levantar la vista, ve a una
linda muchacha de melena larga y
negra y enormes ojos azules.
-¿ Estas bien?
-Geronx. Si...creo que si.
La joven sonríe mientras ayuda a
Geronx a incorporarse. Una vez en
pies sacude sus ropas y se acerca
a esta para preguntar su nombre,
pero no logra hacerlo pues Squall
lo interrumpe.
-Squall. Vamos casanova, hay que
descansar.
Ante estas palabras el rostro del
chico se sonroja, mientras la chica

sonriente se despide.
    ( Ya en la habitación, recostados
cada uno en una cama)
-Geronx. Esta maña cuando aquel
guardia de verde me ataco. Sentí
que había algo con migo, algo que
me dijo como evitar su ataque, y
como devolvérselo.
-Squall. Por ello te deje solo. Tan
solo encontrándote en peligro
abrirías tu alma a Gea. Pero
descansa, mañana nos espera una
dura jornada y te asegurado que
el camino no será nada sencillo, la
fusión sigue su curso y Caos sabe
hacia donde nos dirigimos e
intentara evítalo.
    Squall, apaga una vela cercana.
Tal como acordó con el posadero
la habitación carece de elementos
eléctricos. En la oscuridad  del
cuarto se ve un brillo azul. En la
palma de la mano de Geronx levita
una fina hebra eléctrica.
-Squall. Se que todo esto es nuevo
para ti, pero será mejor que
descanses.
Sin decir nada el muchacho cierra
su mano y todo queda sumido en
la oscuridad. Finalmente ambos
quedan dormidos hasta que una
gran algarabía los alerta, Squall
salta  de la cama y se acerca a
Geronx .
-Squall. Vamos chicos, algo debe
estar pasando abajo.
Geronx se levanta de su cama y
sigue a Squall escaleras abajo , a
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medida que bajan las voces son
más y más fuertes. Cerca del final
de la escalera, Squall se detiene,
e indica al joven que se detenga
tras de el,  este así lo hace. Squall
desenfunda su arma, otro sable
espada pero con ciertas diferencias
al suyo.
-Squall. ( Indicándole a Geronx)
Regalo de un antiguo compañero
y amigo.....Seifer. Bueno Chico
espera aquí, me acercare haber
que sucede.
Con sigilo Squall se acerca al
centro de las disputas. Frente al
mostrador de la pensión se ve a
un tipo rubio de pelos en punta,
este viste un mono lila con
hombrera metálica y brazalete.
Este parece ojear algo, mientras
en el suelo yacen los cuerpos de
varios hombres.
-Squall. Vuélvete muy lentamente
y será mejor que no intentes nada
o acabo contigo.
- No se quien diablos eres pero
como me gire serás tu quien acabe
destruido.
En un rápido movimiento el
desconocido individuo se gira hacia
Squall, mientras este prepara su
arma la cual choca con el metal de
la gran espada del desconocido
personaje.
-Squall. ( Extrañado) ¿ Cloud?
-Cloud.( Con gesto de asombro)
¿Squall?,¡ eres tu, te estaba
buscando!

    Ambos retiran sus armas  y  se
dan un cordial saludo.
-Squall. Me sorprende verte aquí,
¿y el resto?
-Cloud. Continúan allí, a mi me
sorprendió la fusión mientras
exploraba los resto de Timber.
-Squall. ¿Cómo se encuentra ella?
-Cloud. Sin cambios, la hemos
trasladado a Cañón Cosmos, Terra
y Yuna fueron con ella.
-Squal l .   Se me acaba el
tiempo.....Por cierto,¿Me puedes
decir que ha sucedido aquí?
-Cloud. Si. La cosa es que no he
venido solo, en el momento de ser
absorbido a este mundo estaba
luchando con unos monstruos que
ya he destruido, pero estos fueron
los que acabaron con estas
personas, a uno de los hombres
me pareció oír tu nombre y lo
estaba comprobando.
-Squall. Me alegra  tu presencia
amigo.  ¿Me acompañaras a  guiar
al elegido a Gea?.
-Cloud. Así lo haré...¿Por cierto
donde esta el?
-Geronx.  Aquí mismo, mi nombre
es Geronx. ( tras las sombras del
cuarto  aparece el chico)
-Squall. (A Geronx) El es Cloud, la
Gea de su mundo fue la sétima en
sucumbir bajo el mal de Caos (
Geronx y Cloud estrechan sus
manos) Bueno será mejor que
partamos ya.
-Geronx.( se acerca a los cuerpos

de la sala) Squall, aquí no esta la
chica.
Squall.( Squall que habla con Cloud
vuelve su mirada a Geronx) Pues
alégrate por ello chico.
-Geronx. ¿ Alegrarme?  No esta
aquí y es bueno, pero ¿no le habrá
sucedido algo?
-Squall. No te angusties, Cloud ha
destruido todas las bestias que se
fusionaron con el.
-Cloud. Así es muchacho, seguro
que esa joven se encuentra bien.
-Geronx.( Exaltado) Deberíamos
buscarla, no podemos asegurar
que este bien.....
-Squall. Y tampoco que este mal.
Ahora tenemos una prioridad, y es
llegar al núcleo de Gea cuanto
antes, nuestro tiempo se acaba y
Caos  cada vez esta más
cerca.....Lo siento chico.
Sin decir nada más abandonan la
posada, esta amaneciendo y en la
lejanía escuchan los chillidos de
los monstruos que se están
fusionando desde el mundo de
Caos.
Durante varias horas caminan sin
decir nada, en silencio. El camino
por el que transitan muestra los
restos de lo que fue una ciudad
antes de la fusión, ahora no más
que un cartel  y un coche
destrozado por su mitad. Todo esta
tranquilo hasta que Cloud parece
percibir algo.
-Cloud. Psi! Squall, allí! Entre los
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arbustos.
-Squall. ( A Geronx, señalando
hacia los arbustos del camino)
Chico! Atento nos acechan.
-Geronx.(Mira a Cloud, quien indica
que no desenfunde su arma) Que
diablos , ¡Ataquemos!
Ante el grito de avanzadilla, Cloud
y Squall desenfundan sus armas y
corren tras Geronx.
-Cloud. ¿ Y este es el elegido? No
tiene ni idea del factor sorpresa.
Ya junto a los arbusto Geronx se
prepara para asestar una estocada.
-No, por favor no lo hagas!!!.
-Geronx. ( la voz suplicante frena
la acción de Geronx)  Déjate
ver.(De entre los arbustos surge el
 joven que huyendo en la posada,
golpeo y tiró  a Geronx). -¿Tú?
-Hola, mi nombre es Ark.
-Squall. Eres tu, ¿ Se puede saber
q u e  d i a b l o s  h a c í a s
persiguiéndonos?
-Ark. Necesito vuestra ayuda, me
vienen siguiendo.
-Geronx. No nos metas en tus
movidas t ío,  s i  no fueras
engañando a la gente....
-Ark. ¡ No he engañado a nadie!
Son esos tíos que son muy raros.
-Cloud. ( Con tono burlón)  ¿Que
tíos raros te persiguen chaval?
-Ark. No se , pero parecen
soldados. Son al menos una
centena, y los dirige un tipo muy
raro.
-Cloud. ( Con expresión más seria

en su rostro) Soldados...
-Ark. Si, llevaban uniformes
diferentes, pero seguro que lo eran.
Varios de ellos llevaban escrito algo
como Shinra.
-Cloud. Son soldados de cada
mundo, formando una unidad, esto
es peor de lo que me esperaba. ¿
A que distancia están de aquí?
-Ark. No a mucho. El que parecía
el líder, un tipo con cara de muerto,
los dividió en grupos
-Squall. ¡Perfecto! Con esa
formación no tardaran en
alcanzarnos. Además va un
general..
-Geronx. ¿qué es lo que sucede
con el?
-Squall. Debe tratarse de un Agnuz,
unos seres a los que  la muerte ya
no les es un problema. Estos
nacieron de aquellas almas
corruptas que se unieron a Gea. Y
créeme son de temer, es probable
que te este sintiendo, pues huele
la pureza del alma, y después la
corrompe.
-Cloud.( A Ark)¿Y a ti por que te
persiguen chico? No creo que te
hayan visto pues no hubiese
llagado aquí si así fuese.
-Ark. No me han visto. Todo
empezó después de que esa luz
me cubriese.
-Geronx. ¿Una luz blanca,?
-Ark. Si, Esa luz me hizo algo, pues
cuando ceso me sentí mas ágil,
fuerte, inteligente...Pero también

atrajo a los soldados esos.
-Geronx. ¡¡Squall!! Lo que describe
Ark, es lo mismo que sentí yo.
-Squall.( Tras observar a Ark se
acerca de Cloud) ¿ Que opinas
Cloud?
-Cloud. Pues que puede que Gea
lo halla elegido para acompañar a
nuestro joven amigo.
-Squall. Esta bien. Vendrá con
nosotros, ya veremos si dice la
verdad o miente.
 Mientras Geronx ayuda a levantar
a Ark, Squall y Cloud emprenden
la marcha.
-Ark. ( Inmóvil junto a Geronx)
¡Esperad! Aun no podemos irnos.
-Squall. ( Tornando su mirada al
muchacho) Y ahora, ¿ Que es lo
que pasa?
-Ark. Es que veréis.... No vengo
solo, hay alguien más con migo.
-Cloud.( Acercándose al joven) Bien
chico, pues o eres un gran
ilusionista o yo me estoy quedando
ciego, porque al único que veo aquí
es a ti.
-Ark. Ella esta varios metros atrás.
-Geronx.¿ Ella?
-Ark. Si la chica de la posada, viene
conmigo. Solo que para alcanzaros
la tuve que dejar unos metro atrás
oculta entre la maleza....
-Geronx. Como que ocultarla, ¿
Que es lo que le sucede?
-Ark. En mi huida de los soldados
esos, me cruce con un bicho que
parecía una quimera, este llevaba
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a la chica. Así que me enfrente a
el y le derrote, pero la había
envenenado y no supe que hacer
para curarla, así que cargando con
ella salí en busca de ayuda...y os
encontré.
-Geronx.  Squal l ,  debemos
ayudarla.
-Squall. No hay tiempo, debemos
continuar cuanto antes, las vidas
de miles de personas...
-Geronx. ¿ Como supones que voy
a salvar esas vidas, cuando
siquiera puedo salvar una?
-Squall. ( Mirando a Geronx) Esta
bien chico, pero sed rápidos, el
enemigo esta cerca.
-Geronx. Lo seremos( a Ark)
Llévame con ella. ( Ambos
muchachos corren camino abajo)
-Cloud, ( Acercándose a Squall)
¿No deberíamos acompañarlos?
-Squall. No déjalos. Saben lo que
hacen, nosotros repasaremos el
mapa.
La carrera de los chicos termina,
Ark guía a Geronx hacia unos
matorrales, allí oculta esta la chica.
Su rostro es más pálido que cuando
la vio por primera vez.
-Geronx. Parece que duerme.
-Ark. Lleva así desde que la
encontré.
-Geronx. ( Cargando a la chica
sobre su espalda) Volvamos.
Ya de vuelta, Geronx ve como
Squall lo observa, la imagen del
chico portando a la muchacha le

es familiar. Ark y Geronx siguen
avanzando hasta sus amigos.
-Squa l l . (  Con  Ca ra   de
preocupac ión)  ¡ ¡  cor red! ! !
-Cloud. ¡¡ Daos prisa!!
Ante las advertencias, ambos
jóvenes vuelven sus mirada, y
comprueba que son seguidos por
una veintena de soldados, tras esto
va el tipo con cara de no vivo.
-Geronx. ( Pasándole la muchacha
a Ark) Corre y ponla a salvo yo los
entretendré
-Ark.  ( recibiendo a la chica) ¿
Pero estas loco?
-Geronx. Hazme caso y corre!!!
-Cloud.( viendo correr solo a Ark
hacia ellos)¿ Que diablos  hace
Geronx ? Es como si...
-Squall. Se va a enfrentar a ellos
el solo. Quiere ganar tiempo para
 Ark y chica.
-Cloud. Pero eso es una locura,
con muy elegido por Gea que sea,
no tiene poder suficiente para
vencer a todos. ( con tono burlón)
Además fíjate en el  capitán palidez,
le fundirá.
-Squall. No se lo que tu habrás
pensado, pero yo no me quedo
fuera de la fiesta.
Squall mira confiadamente a Cloud
y corre hacia Geronx, los soldados
están próximo a el. Estos van en
perfecta organización en cinco
hombres por fila, cada uno con la
vestimenta del ejercito de su
mundo. Así se ven soldados de

Shinra, Galbaldia..etc. Y tras estos
Agnuz.
-Cloud. Ei! Yo también quiero,
dejadme algo.
Cloud corre a unirse a ellos y tan
pronto Ark pone a buen recaudo a
la chica también se une.
Mientras, Geronx espera con su
arma desenfundada, la llegada de
los soldados.
-Geronx. ¡¡ Este mundo no será
vuestro!!( Con valor el chico va
hacia el enemigo)
Los soldados esperan al chico con
sus armas desenfundadas.
-Squall. ( Acercándose rápido a
Geronx) Se te ve impaciente chico.
-Cloud. ( Tras estos llega Cloud)
Fiu! Creí que empezaríais  sin mi.
-Squal l .  Eso nunca amigo.
Geronx alza su sable pistola, Squall
el suyo y Cloud desenfunda su gran
espada.
En el flanco enemigo, y tras los
soldados se abre paso Agnuz.,
quien se dirige a sus soldados.
- A g n u z .  ¡ A  q u e
esperáis?.....ATACAD!!!!! ( Los
soldados obedecen e inician el
ataque)
-Cloud. ¿Para que esperar a que
l a  p a r e j a  v e n g a  a
recogernos.?.....¡¡Ataquemos
nosotros!!
Ambos grupos  rivales corren al
encuentro, comenzando la lucha
cuando este se produce. Las
espadas silban cortando el aire, el
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lugar se cubre del metálico ruido
del impacto de las armas, varios
hechizos los sobre vuelan. Squall,
a golpe de mandoble avanza hacia
Agnuz pero los soldados frenan su
avance. Su camino queda
bloqueado por tres guardias,
quienes alzan sus   manos, en
estas comienza a generarse
energía, hasta ser visible, una bola
de fuego, un hilo de electro y una
vaporosa concentración de hielo.
-Squall. ¿ Creéis que me detendréis
con unos simples hechizos?
Los guardias unen sus manos en
un foco común y lanzan los tres
hechizos fusionados en uno solo,
 inút i lmente Squal l  intenta
esquivarlo con su arma, pero es
inútil, el hechizo impacta en el
provocando que este pierda el
equilibrio y caiga al suelo..
-Squall. Auch!!., ¡me han derribado!,
Mientras se incorporar apoyándose
en su arma, se le aproxima un
soldado, este aprovechando el
momentáneo desconcierto de
Squall, alza su arma para asestarle
un golpe mortal. Ni Cloud ni Geronx
advierten del peligro que acecha a
su amigo. El verdugo alza su arma
para dar la estocada final, cuando
la tierra tiembla y este junto a otros
solados caen al suelo.
-Squall. ( al alzar su vista ve a Ark
con su puño en el suelo) ¡Ark!
-Ark. ¿ Has visto eso? Los he
derribado con un puño. ¿Ves? No

te mentía.
-Squall. Si, pero cuidado!! por tu
espalda.
El muchacho alza rápidamente su
puño del suelo, se gira, y abriendo
su mano deja salir un polvo blanco
con el que duerme a tres soldados
que se le acercaban tras de el.
Pronto no quedan más soldados,
y Geronx se acerca furioso a
Agnuz.
-Agnuz. Entonces eres tu, el
elegido. Será un placer destruirte
(uniendo sus manos)  ¡Arterma
Fulgorosa! ( el potente ataque va
directo al chico, pero este se desvía
hacia sus amigos, derribando a
estos)- Bueno elegido, ahora
demuéstrame tu poder.
Agnuz desenfunda su arma, una
espada negra, y ambos entablan
un feroz combate. Los golpes de
Agnuz son de una potencial
energía lo que provoca que el chico
este cerca de perder el equilibrio,
este no puede hacer otra cosa que
frenar los potentes ataque de su
rival.
-Agnuz. Que pasa elegido, ¿donde
esta tu fuerza?
-Geronx. ¡Acabare contigo!!( Con
un hábil movimiento el muchacho
lo golpea letalmente)
-Agnuz. ( Con una maquiavélica
risa) ¿qué ha sido eso? Has de
saber que jamás podrás destruirme
pues en mi no existe vida que con
la que acabar.( Golpea con su puño

fuerte mente a Geronx cayendo
este al suelo, escapándosele de la
mano su espada)
Con una triunfal calma, Agnuz se
acerca al muchacho quien sin
apartar su mirada de el, busca con
su mano el arma. Entonces nota
entre sus dedos algo metálico, pero
es demasiado pequeño para que
sea esta, alza su mirada  y ve a
Squall, tras este se hallan Cloud y
Ark.
-Squall. ( Con dificultad, habla al
muchacho)  La. . . . . . .Lázaro.
-Agnuz. ( Poniendo su espada
cerca del cuello de Geronx) Unas
ult imas palabras .. .elegido.
-Geronx. ( arrojando el frasco a
Agnuz) Sí. Si no puedo quitarte la
vida, te la daré. Lázaro!!.
Al impactar contra este, el frasco
vierte un liquido blanco, provocando
que  sobre Agnuz caigan unas
plumas blancas que provocan su
destrucción. Tras ello Geronx cierra
sus ojos.
-¿Estas bien?
Una dulce voz lo habla. El chico
despacio abre sus ojos.
-Geronx. ¿Tu? ( ante el se
encuentra la hermosa chica de la
posada, esta le mira y sonríe)
 Geronx la devuelve la mirada, al
levantarse, comprueba que se halla
en una extensa pradera. Ya esta
cayendo la tarde. Geronx mira fijo
a la chica, provocando que esta se
sonroje.
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l-( La chica le devuelve la mirada
y se presenta) Me llamo Larian
-Geronx. Tienes un nombre muy
bonito. Pero dime...¿ Como es que
ya despertaste?.
-Squall. A eso puedo contestarte
yo.
-Geronx. ( tras los jóvenes se
acerca Squall) ¡¡Squall!!
-Squall. Me alegra ver que ya estas
bien, temimos por tu vida. Al
destruir al general de Caos este te
infecto con su mal. Estuviste apunto
de convertirte en un no muerto
como el.
-Geronx. Pero ya estoy bien,
gracias a vosotros.
-Squall. No. Gracias a ella. Tan solo
nos quedaba una panacea y antes
de caer en tu sueño, nos pediste
que salvásemos a Larian. No se
porque, pero accedí a tu petición,
condenándote.
-Geronx. Pero entonces yo...como
es que...
-Squall. Si estas vivo, es por ella,
parece que su alma también es
apta para Gea y la ha dotado del
poder de la magia blanca. Ella ha
sido quien te a curado.
-Geronx. Gracias Squall, por haber
aceptado mi petición.( A Larian) Y
gracias a ti, por salvarme el alma.
-Squall. (a Geronx y Larian) Bueno
chicos, iré con aquellos dos, esta
noche acamparemos aquí, y
mañana partiremos con la primera
luz del día. La marcha será dura,

así que descansad
Ambos jóvenes asienten y Squall
va con Cloud y Ark.
-Larian. Has arriesgado dos veces
tu vida por mi...gracias.
-Geronx. No se por que, pero sentí
un gran temor cuando pensé que
podía perderte.
-Larian. ( Con mirada tímida). Yo...
Yo también sentí ese temor cuando
te vi, inconsciente.
-Geronx. Desde que te vi en la
posada, algo ha cambiado en mi.
Tu me has cambiado...
-Larian. ( Con los ojos lagrimosos
se abraza a Geronx) Mi corazón
también ha sentido ese cambio. Y
ahora palpita feliz estando...a tu
lado.
Ambos permanecen abrazados.
Ninguno dice nada ahora. Entonces
escuchan a Ark.
-Ark. Hei, tórtolos!!, acercaos
vamos a comer algo!!
-Cloud. ( Mirando a Ark) ¿Algo?, A
la gran receta de Tifa lo llamas
algo?
-Ark. Bueno, bueno, tampoco te lo
tomes a mal...
Geronx y Larian se acercan al
grupo y se sientan entorno al fuego
donde se esta asando una pieza
de carne. Tras la humilde cena
Squall se levanta
-Squall. Chicos no os acostéis
tarde, mañana se decidirá el
destino del mundo. Por lo que será
mejor que descanséis. ( Squall se

retira, poco después lo siguen Ark
y Larian, quien dando un beso en
la frente a Geronx marcha a
descansar. Junto a la lumbre
quedan Cloud y Geronx)
-Geronx. Cloud, ¿hay algo que
perturba a Squall, no? Algo que a
dejado en vuestro mundo.
-Cloud. Eso es cierto chico. Squall
ha dejado allí su alma.
-Geronx. ¿ Su... alma?
-Cloud. Así es. Hace algún tiempo
su mundo fue atacado por una
bruja, en un combate contra esta,
la bruja hirió gravemente a Rinoa,
el alma de Squall. Este dio todo de
si por salvarla y así lo hizo. La juro
que jamás permitiría que nada malo
le sucediese. Pero cuando Caos
fusiono su mundo, Rinoa fue
envenenada por su sombra, y
ahora ella se hunde en la más
profunda oscuridad. Su única
esperanza reside en la pureza  del
alma de la Gea de este mundo,
solo la paz de Gea puede salvar
su perturbada alma.¿entiendes
ahora porque Squall quiere llegar
cuanto antes al núcleo de Gea? Si
Caos llegase  hacerse presente en
Gea, esta quedaría contaminada
por su mal, y toda esperanza se
p e r d e r á  pa r a  s i e m p r e  y
Rinoa...morirá.
-Geronx. Ahora entiendo...Le
ayudare a salvar a Rinoa. Pues se
cual duro es el sentir perder a
alguien amado
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-Squall.  ( Se acerca a ellos Squall)
Eso estaría bien chico, pero primero
debes descansar.
-Geronx.¡Squall!(Mirándole, asiente
con la cabeza, se levanta y
mirándolo obedece)
.Squa l l  l e  gu iña  e l  o jos
amistosamente, mientras Geronx
se aleja, tras esto se acerca a
Cloud.
-Cloud. Creo que el chico tenia
derecho a saberlo todo.
-Squall.  ( Sentándose) Esta bien
amigo, gracias. Ve tu también a
descansar se te ve agotado.
Con la primera luz del alba, los
cinco jóvenes reemprenden la
marcha. Nadie dice nada, saben
que ese día que ahora comienza
será decisivo para todos. Caminan
toda la mañana, todo esta tranquilo,
la fusión esta prácticamente
completada, y el mundo empieza
a quedar desértico de ciudades y
elementos tecnológicos. Tan solo
se cruzan por el camino con dos
boom que pasan sin hacerlos el
menor caso. Ya con la tarde llegan
a la entrada de una cueva.
-Cloud.. ( Señalando la caverna)
Esa es la entrada al núcleo de Gea.
-Geronx. ( El grupo se adentra en
e l  oscu ro  i n te r i o r  de  l a
cueva )¿Hac ia  donde  nos
dirigimos?
-Squall. Seguid andando, Gea será
quien nos abra el camino.
Apenas acaba la  frase cuando una

luz blanca los ciega. Cuando esta
cesa, el grupo puede comprobar
que se encuentran en un lugar
distinto al que se hallaban.
-Cloud. Bien, Gea  nos a abierto
su alma. ( En lugar de la húmeda
cueva se encuentran en un verde
y florecido valle, por el que
c i rcundan var ios  ar royos)
-Larian. ¿ Esto es.....?
-Squall. ( Adelantándose al resto)
Si, este es el núcleo de Gea, aquí
se encuentra lo más puro de su
alma. Lo más puro del planeta (
mientras dice esto se acerca a un
riachuelo)  Hemos llegado a tiempo,
el mal de Caos aun no ha
contaminado, esta tierra de paz.
Geronx se aproxima a Squall, quien
tiene su mano sumergida en la
cristalina agua.
-Geronx. Hazlo. Recoge un poco
de esta agua tan pura. Salva a
Rinoa con ella.
   Squall mira un segundo al chico,
y después extrae de uno de sus
bolsillos una pequeña petaca con
la que recoge un poco del maná
de Gea. Tras esto vuelven con el
grupo.
-Squall. Bien, elegidos. Ahora
debéis abrir vuestras almas y dejar
que vuestra luz interior selle y
proteja a Gea para siempre de la
sombra de Caos.
-Cloud. Bien chicos, buscad en
vuestro interior el porque de vuestra
misión y abriros a la luz.

Mientras Cloud habla los tres
jóvenes estos unen sus manos y
cierran los ojos, han de buscar ese
motivo por el que desean que su
mundo no sea destruido. Cerca de
ellos Squall los observa convencido
del éxito y de  que conseguirán
salvar Gea. Complacido observa
todo sin percibir que tras el una
nube de humo negro emana del
suelo.
-Cloud. ¡¡Bien chicos abrid vuestras
almas!!
Los chicos asienten y se disponen
a abrir sus almas, pero algo los
golpea y les hace caer.
- S q u a l l .  N o  ta n  d e p r i s a
desdichados seres.
Con gran esfuerzo, Cloud y los tres
jóvenes se incorpora y ven a Squall,
la mirada de este es distinta,
envuelta en ira. Este se acerca de
Geronx y recoge su sable pistola.
Mientras el chico intenta evitarlo
-Squall. No creo que te valla a
hacer faltas allí donde te enviaré.
Squall se prepara para asestar un
letal golpe al muchacho, cuando el
ataque de este es repelido por el
arma de Cloud.
-Cloud. ¿Squall?
-Squall. Ya no. Ahora soy un Dios!!.
-Cloud. ( a los muchachos) Rápido
cumplid vuestro cometido, este ya
no es Squall, Caos lo ha poseído,
apresuraos y no os preocupéis por
nosotros. Rápido, el tiempo se
agota.
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-Squall. No!.... Tu tiempo, es el que
se agota
Con un rápido movimiento aleja la
hoja del arma de Cloud, pero ya
no puede atacar a Geronx ,pues
este ha marchado junto a sus
amigos y se prepara para cumplir
su misión. A  lo que Squall intenta
evitarlo atacando de nuevo.
-Cloud. No lo harás!( Interponiendo
nuevamente su arma) No te dejare
que lo hagas.
-Squall. Cierto, ¡¡porque lo harás
tu!!.
 Squall coloca su mano ante el
rostro de Cloud y desprende sobre
este un humo negro provocando
que Cloud caiga también bajo el
dominio de Caos. Ahora ambos se
acercan a los muchachos quienes
ya han abierto sus almas y un
circulo de energía blanca esta
empezando a emanar bajo ellos.
Pero no pueden completar el
mismo, pues Cloud salta sobre
Larian y Ark quedando los tres
tendidos en el suelo. Ante esto
Squall se acerca a Geronx.
-Squall. Ahora me demostraras
porque eres el elegido. ( de una
patada acerca al muchacho el sable
pistola de Seifer) Vence y salva tu
mundo o pierde y perece con el.
El chico recoge el arma y ambos
entablan una dura lucha a espadas,
los ataques de Squall son mucho
más poderosos que los de Geronx,
quien a duras penas solo consigue

defenderse, es imposible devolver
el ataque ante la habilidosa fiereza
con lo que son propiciados. En uno
de los mandobles  Geronx pierde
su arma, la cual cae lejos de sus
manos.
-Squall. Para ti todo acabara ahora,
este será tu final.
-Geronx. Puede ser. Pero si yo
muero Rinoa morirá. ¡morirá!, y tu
serás el culpable.
- S q u a l l .  ( S u j e t á n d o s e  l a
cabeza.)¡Calla!. Rinoa!! no puedo
permitir que... Te destruiré maldito!!,
no puedo.....( Squall cae al suelo.
(A Geronx)) Corre chico, protege
a Gea....
Geronx  intenta ayudar a Squall a
que vuelva ser el mismo y supere
el control de Caos . Pero Cloud se
lo intenta impedir, no llegando muy
lejos pues Ark propicia un fuerte
golpe en el suelo haciendo que
este caiga, no antes sin lanzar un
ultimo hechizo, fulgor, que impacta
contra Geronx y lo hace caer herido
de gravedad.
-Larian. ¡Geronx, no!(  Ark y Larian
corre hacia Geronx, pero este ha
muerto)
-Squall/Cloud. Como veis elegidos,
la Gea de este mundo también será
mía.
Ark se levanta interponiéndose
entre Larian y Caos, esta
arrodillada besa y llora a Geronx .
Caos esta próximo a ellos cuando
algo lo frena. Entorno al cuerpo de

Geronx comienza a emanar un
humo blanco acompañado de una
potente luz que se une al que
también comienza emanar de
Larian y Ark. Este humo también
envuelve a Cloud y a Squall, y todo
estalla en un potente haz de luz.
Cuando abre sus ojos, Geronx se
e n c u e n t r a  e n  e l  m i s m o
descampado donde paseaba a su
perro. El chico esta aturdido y solo.
Desconcer tado se levanta
- ( Ofreciéndole su mano)¿ Te
ayudo?
- G e r o n x .  (  F e l i z m e n t e
asombrado)¡Squall!
-Squall. Buen trabajo chico. Habéis
avivado el alma de Gea y destruido
a Caos. Encontrasteis vuestros
motivos, Larian lo hizo para no
perderte, Ark para protegeros y tu
lo hiciste por ella y por todos. Ese
valor en vuestras almas es lo que
a salvado a Gea y a todos.
-Geronx. ¿Y que sucederá ahora
con el resto de mundos?
-Squall. Vuestra Gea resucitara la
de nuestros mundos. Y todo volverá
a ser lo que fue antes de  que todo
esto sucediese. Nuevamente
gracias y adiós amigo.
-Geronx. ¿ Y que será de ti y de
Cloud?.
-Squall. Cloud ha vuelto a su
mundo, tu valentía le a devuelto
a lgo que hace mucho le
arrebataron. El y Aerith te están
agradecidos. Y en cuanto a mi he
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de volver a mi mundo a dar el maná
de Gea  a Rinoa, ya estoy
deseando abrazarla. ( Antes de
marcharse se quita una cadena
que lleva en su cuello y se la
entrega  a Geronx) Tómalo
amigo,no nos olvides.
El muchacho  queda solo,
pensando en todo lo que ha
sucedido hasta que oye una risa
lejana. Al mirar al horizonte  ve
como se acerca, Larian, seguida
por Ark. Al verla Geronx, feliz va
hacia ella. Cuando por fin se
encuentran el uno frente al otro se
funden en un romántico beso.
Cuando Ark los alcanza se saluda
amistosamente con Geronx. Y los
tres junto a Grifus se dejan caer
sobre la fresca hierba observando
felices el cielo, el cual brilla con
una pacifica luz.
(Mientras en la caverna de Gea,
de una pequeña grieta emana un
misterioso humo negro).
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