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Shako, el guerrero de los sueños 

Campos cubiertos de un manto negro, pena visible en todos los rincones, sufrimiento 

palpable en el más bello rostro, cuna de Shako.  

Todo era lúgubre en el nacimiento de Shako, imposible augurar un buen futuro, era 

necesario algo más que un héroe para poder afrontar los tiempos venideros, Shako. 

Shako, joven varón del reino de Kurast nació en medio de la humillación que los viles 

reinos habían propinado al suyo, recuerdo difícil de olvidar para él, nefasto trago para su 

amado reino. 

En su juventud el joven Shako, de familia muy humilde, morada oscura y hambre la 

mayoría de los días, ya jugaba a crear armas y trampas medievales de lucha para 

afrontar las pesadillas que Kurast sufría, sin guerreros, sin líderes, sin rumbo. 

En su empeño e imaginación para ingeniar una defensa infranqueable, ya que era el 

villano más inteligente en todo su reino, fue aclamado por el populo para desbancar al 

único capitán noble que en su reino quedaba vivo, Duriel, el cual sin más, aterrado por 

las derrotas y encontrando una posibilidad de oro para escapar, marchó diciendo “todo 

en tus manos Shako”. 

Tras un reinado feliz  llegó la primera gran batalla para Shako, su prueba de fuego. 

Preparado con sus ingeniosos métodos se lanzó a batallar sin ningún temor con no más 

de 200 hombres solo armados con una de sus creaciones, el Zakarum, místico arma 

punzante por todos sus extremos capaz de causar estragos y heridas inimaginables para 

la mayor imaginación existente. Contra 1000 hombres sus probabilidades de victoria 

prácticamente no eran pequeñas, más bien eran nulas. Pero su ingenio valió más, 

derrotaron a los adversarios, no sin arduos problemas, valiendo la salvación de su reino. 

Y así continuó ganando, batalla tras batalla, honor, experiencia, ferocidad, valor y 

admiración de reyes y reinas de otros grandiosos reinos medievales. 

Con el mundo bajo control, temido por todos los que anteriormente temía su reino algo 

bello ocurrió en su interior, se encendió una llama ardiente en su pensamiento y más 

dolorosa en su corazón, encontró algo que todo héroe debe tener su inspiración, su ser, 

el sentido de su vida, su amada. 

Tras librar una batalla, con un fuerte malestar general tras haber perdido a uno de sus 

hombres más queridos es combate recurrió a Mara una curandera de Kurast para 

intentar aliviar su agudo dolor, impropio de tan grande héroe, dejando ver el gran dolor  

que causan los golpes sentimentales por encima de cualquier otro dolor. 



Así Mara le preparó una infusión de hierbas con propiedades curativas, obtenidas en las 

colinas áridas del reino, con la cuales perdió el sentido, acercándose hacia él la belleza 

superlativa de Kashia, villana que no de dejaba tranquilo a su inconsciente. 

Enamorado de Kashia paso el resto días el ingenioso e invencible, y casi inmortal, 

Shako, era su princesa soñada, la quería por encima de cualquier otra cosa, olvidándose 

de la lucha y el liderazgo que a su reino debía. 

Sus batallas no eran nada si no podía dedicárselas a Kashia, sus armas quedaron en el 

olvido, él solamente quería visionar a Kashia en su habitación, junto a él, inspirándolo 

en sus históricas y soñadas batallas, fruto de su imaginación. Con ella disfrutaba, todo lo 

que le rodeaba era un mundo llamado Kashia, en los lagos se reflejaba la cara de Kashia, 

los arboles se movían con el susurro de Kashia, el sol era el corazón de Kashia, Kashia 

era su diosa. 

Y como los sueños solo sueños son, el más bárbaro guerrero, ingenioso pensador y  

dominante líder despertó del suyo, enfrentándose con la realidad, causa de locura.  

Por más que en Kurast rebuscaba ninguna Kashia existía, por más que rogaba a su 

memoria que Kashia regresara allí ella ya no estaba, impensable realidad. 

Ya nada era como antes, no había ilusión, no había ingenio, no había recuerdos 

revanchistas contra los viles reinos que atacaron a Kurast, todo carecía de sentido, no 

era lo que ahora era porque sin Kashia no lo podía ser, engañosa realidad, loco sueño, 

vida sin amor. Todo era nada. 

Y lamentándose con estas palabras termina: 

¡Oh grandioso varón inmortal  

Valiente y hábil en batalla 

Que en este fatídico final 

Ahora solo tú te hallas! 

 

 

 

 

  

 


