
Capítulo 1: La guerra. 

-La guerra siempre fue algo que estuvo presente 

conmigo, no me importaba matar, ni tampoco morir. 

Lo único que me importaba es protegerlo a él. 

 Una chica con un traje de supervivencia se 

encontraba escondida detrás de unos árboles, 

alrededor de ella se encontraban cadáveres y en sus 

manos un arma de fuego. En ese momento vio algo 

moverse entre los arbustos. 

 -Por favor ayúdame *Se escuchó de un hombre lleno 

de sangre con una gran herida*. 

-Si puedes sobrevivir a esto no seré yo quien te mate, 

pero tampoco la que te salve. 

 Solo con esas palabras aquella chica se alejó del 

lugar mientras disparaba o apuñalaba a quien la 

atacara, esto sucedió por lo que pareció una 

eternidad, pero luego ella volteo a ver a su espalda… 

Sin duda todos estaban muertos, solo algunos 

hombres se acercaban a ella pero sin ninguna 

intención de atacarla, eran sus compañeros los que 

habían sobrevivido. 

 Junto con aquella chica ellos se alejaron de 

aquel lugar, en solo unas horas llegaron a una 



pequeña villa, mientras tanto en su lugar ella se dirigió 

al edificio más grande del lugar. 

-Veo que has vuelto sana y salva. *Dijo un hombre 

anciano quien se encontraba en un escritorio. 

-Así es, los enemigos fueron derrotados antes de 

aproximarse y fueron derrotados al 100%, en cuanto a 

nosotros tuvimos una pérdida del 70%. 

-Por ahora ya no tengo ninguna misión para ti, 

felicidades por su victoria. 

 Haciendo una reverencia comenzaba a alejarse 

hasta que fue llamada por aquel hombre. 

-Violeta, recuerda que debes seguir tu entrenamiento 

y Yahiro te ha estado esperando. 

-Sí, lo se… Yo hablare luego con él. 

 Con eso basto para que ella saliera, al llegar a su 

casa dejo sus cosas a un lado, viendo las luces 

apagadas. 

-Hola? ¿Estás en casa Hikaru?. 

 Comenzó a encender las luces buscando algo 

por toda la casa. 

-¿Ya llegaste hermana?... ¿Cómo te fue?. 



 Un chico de cabello corto y ojos negros salió de 

un cuarto al escuchar los pasos de alguien. 

-No me asustes así, cuando estés en casa deja las luces 

encendidas. 

-Lo siento, estuviste fuera por 3 días, no esperaba que 

llegaras el cuarto día por la tarde. 

-Fue una batalla facil esta vez, bueno eso ya no 

importa, te hare algo para que puedas comer. 

 Con aquellas palabras volvió a la cocina 

comenzando a cocinar algo, sus manos que antes 

estaban llenos de sangre ahora estaban cocinando. 

-He sido entrenada toda mi vida para las guerras que 

hay cada cierto tiempo, me enseñaron a no sentir, a 

no tener piedad, vivo para la guerra… Pero solo para 

proteger a alguien. 

Capítulo 2: Lo hago por él. 

 Unos días pasaron, era una rutina 

completamente normal: Por la mañana se levantaba 

temprano para preparar el desayuno y así poder llevar 

a Hikaru a su escuela. Por la noche hacia la cena y le 

daba órdenes de ducharse antes de acostarse a su 



pequeño hermano pero luego ella salía al patio de su 

casa donde tenía un campo de entrenamiento. 

-¿Acaso no pensabas venir a verme, cariño?. 

 Al levantar la mirada pudo ver entre las ramas 

de uno de los arboles a un chico de su edad comiendo 

una mañana con una sonrisa ganadora. 

-No tenía la mínima gana de aguantar tu humor, 

Yahiro. 

-No deberías de ser tan cruel con tu prometido 

después de todo en solo 3 años nos casaremos, no?. 

 Con una mirada fría ella solo lo observo en 

silencio por unos segundos, hasta que solo se dio 

media vuelta comenzando a ingresar a la casa, cuando 

siento que tomaban su brazo. 

-Solo piensas... Ignorarme?, Hace ya 9 años que 

estamos comprometidos. 

-Es tal y como dices, solo estamos comprometidos 

pero no enamorados, esto es solo decisión de 

nuestros padres… Pero que no se te olvide que los 

míos murieron hace ya 6 años, no tientes a la suerte 

que en cualquier momento puedo romper el 

compromiso. 



-Sé muy bien que no lo harás, después de todo 

obtendrás grandes beneficios. 

 Con un movimiento seco ella se suelta de aquel 

agarre y sin decir nada más entra en la casa golpeando 

con fuerza la pared. 

-Ocurre algo malo hermana? *Había bajado al 

escuchar el golpe*. 

-Lo siento mucho pero vuelve a dormir por favor. 

-¿Yahiro vino?, Sigo sin entender por qué estas 

comprometida con él, siempre que lo ves llegas 

enojada. 

-Lo entenderás en algún futuro, pero ahora ve a 

dormir… Mañana tienes clases. 

 Solo con una sonrisa en el rostro logro volverlo 

a recostar. Ella no amaba a aquel chico llamado 

Yahiro, es más ni siquiera le tenía aprecio hay solo una 

razón para estar con el… “Beneficios”. 

 Ella claramente sabía lo que ganaría al casarse 

con él, pero no lo hacía por ella misma. Una chica que 

ha vivido rodeada por la guerra le daba igual lo que le 

esperaba en el futuro, pero si había algo o mejor dicho 

alguien que le importaba, era la única persona que ha 

estado con ella sin juzgarla, sin humillarla y tratándola 



con cariño… Su querido hermanito menor, sin duda 

era lo que iba a proteger… Cueste lo que le cueste. 

Capítulo 3: Los padres. 

 Luego de que Violeta logro recostar a su 

hermano, ella también fue a su cuarto, Al entrar no 

había nada inusual en el cuarto; Una cama, unas 

repisas, un armario y demás cosas completamente 

simples, pero sus ojos fueron directamente hacia un 

cuadro de una de las repisas. 

-Recuerdo que dije que lo iba a tirar, pero mañana se 

cumplen exactamente los 6 años, la conservare hasta 

entonces. 

 Con sus manos temblorosas sujeto el cuadro, 

más que solo odio o rencor se podían ver en sus ojos 

la tristeza. 

 En la foto había un hombre adulto y a su lado 

una mujer muy bella, en medio de ambos 3 niños; 

Hikaru estaba a la derecha, Violeta en medio y alguien 

más joven que los adultos pero mayor que Violeta en 

la izquierda. 

 Luego de observarla un rato se cambió y se 

arrojó a su cama ocultando su ostro. 



 {Una niña de solo 6 años estaba jugando en la sala de 

una casa antigua pero limpia, cuando escucho que 

alguien entra a la casa. 

-¿Podrías venir un momento Violeta?. *Dijo  el 

hombre como el que estaba en el cuadro, no era 

como… Era el. 

-Claro que si papá ¿Qué ocurre? *Con una sonrisa 

animada*. 

-¿Ves a este hombre? El será tu entrenador, ahora 

empezaras con la práctica de una guerrera. 

-¿¡Que!? Pero se supone que debo empezar cuando 

cumpla 18. 

-Tu madre y yo teníamos otros planes para ti en este 

instante. 

 Con miedo abrazo la pierna de su padre 

rogando una y otra vez que no la llevaran a entrenar a 

esa edad, sus pedidos fueron en vano. Aquel hombre 

la llevo a lo que parecía un sótano y sin encender las 

luces le entrego un cuchillo para ser precisa.  

-¿Por qué me da esto a mí?. 

-Lo vas a necesitar para la primera lección. 



 En el momento en el que encendió las luces dio 

un gran grito y un brinco hacia atrás, en el suelo atado 

de brazos y piernas, un hombre se encontraba ahí, 

golpeado y casi sin vida.  

-¡No! ¡Aléjalo de mí!. 

-No saldrás de aquí, ni volverás a casa hasta que lo 

mates, tú fuiste hecha solo para esto. 

-Por favor… Por favor, no quiero. 

 Aquel hombre empujo a Violeta y la obligo a 

apuñalar a aquel hombre una y otra vez. 

-Ahora esto será lo que harás, apenas estas 

empezando} 

 Violeta estaba parada enfrente de esa misma 

casa con un ramo de flores. 

-¿Debería dolerme el que hallan muerto?, No lo 

siento… No me duele, ni me importa.. Verlos morir 

frente a mis ojos solo fue una razón más para seguir 

mi camino, el que me obligaron a seguir. 

 

 



Capítulo 4: La misión, 

parte 1. 

 A pesar de que dijo, o más bien prometió tirar el 

cuadro no lo hizo, fue llamada para realizar una misión 

con otras 3 personas. 

-En este caso será Tachi el líder, espero tus mejores 

decisiones. 

-Si! Cuente conmigo por favor. 

 Aquel hombre hizo una reverencia, luego de ello 

los 4 salieron de la villa a toda velocidad. Llegaron 

hasta el final de un bosque, enfrente solo se veía rocas 

y arena. 

-¿Ves a alguien ahí Violeta?. 

-Sí, están detrás de las rocas hay solo 2 hombres y 

están armados, yo me hare cargo. 

 Violeta sujeto un cuchillo y rápido corrió hacia 

unas rocas, ella misma cortó un poco de su brazo, 

comenzó a moverse entre las rocas manchándolas con 

sangre, aquellos hombres vieron las manchas y 

comenzaron a seguirla. En cuanto la encontraron ella 



los apuñalo a los 2 dejando el camino libre a su 

equipo. 

 Pasaron aquel lugar con leves problemas, ya en 

la noche todos sacaron su campamento y buscaron 

algunos objetos dejando a Violeta sola con Yahiro. 

-Esto parece ser demasiado facil, no sé de qué te 

quejas. 

-Te recuerdo que esta es tu primera misión, no iban a 

ponerte algo tan difícil. 

 Violeta se estaba levantando cuando sintió que 

la tomaban del brazo, ella enfadada lo observo. 

-¿Qué demonios quieres? 

-No sé cuántas veces debo decirte que deberías 

tratarme mejor, soy tu prometido. 

-De prometido solo tienes el puesto, a mí no me 

interesa lo que te suceda, tú solo me usas a mí, como 

yo a ti. 

 Inmediatamente ella se soltó caminando hacia 

el rio donde observando el cielo sintió que había 

alguien más. 

-¿Qué haces en este lugar… Hermano? 


