BLACK DOGS®
“El Código Da Silva”
Nota: Lleva nombre para que quede mejor, no significa que vaya a haber, una segunda
parte...espera...gran idea!!, además encontraras múltiples referencias a animes y
videojuegos, presta atención :3
Holap, zoi el narrador XDXDXDXD....bueno, esta obra esta escrita y va a ser
escrita por Dantee Da Silva, sin embargo hay que saber que en el transcurso
de la obra obtuve ayuda de los demás participantes de esta, así que desde
aquí les digo a todos los que me ayudaron y apoyaron....GRASA!!!... además,
los dividiré en capítulos o libros para no hacer uno tan largo, sino mas bien
varios pero cortos, bien, ahora podemos ponernos serios, comienza el 1°
libro, disfruten..........
Todo comienza en una pequeña isla llamada...bueno, nadie recuerda como se
llama, no es muy concurrida, principalmente la isla no es tan visitada y casi
todos sus ingresos vienen del pescado que vende, aun así posee unas vistas
increíbles y una gente aun mas increíble capaces de sacarte....bueno que nos
desviamos del tema, lo importante es que en ese año(cabe la redundancia que
nadie se acuerda cual) se estaba librando una gran guerra a niveles colosales y
esta pequeña isla que no le hacia mal a nadie se vio afectada y pronto la guerra
llego a ella.
El equipo rojo conocidos como “Zararcanes” contra la Rebelión de soldados
azules, todo un combate a grandes niveles, tanto que la isla casi paraliza toda
su producción de pescado, de estos Zararcanes uno destaco dentro de todos los
demás, el implacable y desalmado guerrero, nombrado por ellos como el
“Guerrero Perfecto Torihpes”, era de esperar que en muy poco tiempo llegaría al
grado de General, y cuando exploto la guerra sus ansias de sangre y su hábil
espada no tenían mas que felicidad, podía luchar todo lo que quisiera, pero
Torihpes solo era uno de los otro 3 Generales Zararcanes, conocidos
comúnmente como los 4 Grandes Generales, por sus niveles de batalla era obvio
que cualquiera temblara al oír que uno estaba cerca, justamente a esta isla
pudo ver el gran poder de Torihpes, pero antes vería lo cruel del ejercito
Zararcano.
En varios barcos de guerra rodearon la isla el fatídico día que decidieron
atacarla “no sea que la rebelión tenga mas refuerzos de esta isla” con esa idea es

que empezarían el ataque todos los Zararcanos
Luego de rodear la isla, lanzarían unas balas de cañón para bombardear un
poco, la gente pudo ver como fácilmente sus casas se destruían, pero ahora llega
la pregunta....por que?? por que fijarnos en una isla que no es tan grande....por
que no otra zona, por que no hablar de la base rebelde o los planes del momento,
por que fijarnos en esa isla??...la respuesta es sencilla, de manos de la guerra es
que saldría el próximo máximo guerrero, capaz de darlo todo en el futuro.
De todos nos veremos con una pequeña familia, un padre, una madre y 2 hijos,
el mayor llamado Ricu y el menor llamado Dantee, por un error en el registro
del niño, quedo registrado con 2 “e” en lugar de una, era una familia tranquila,
sin molestar a nadie, conocidos como la familia Da Silva, trabajadores, honestos
y bondadosos, casi todo el pueblo los quería por su forma de ser y su lealtad.
El ataque de cañones destruyo una buena parte de la isla, justamente luego los
barcos se acercaron mas y los Zararcanos tenían 2 posibilidades: matar o
esclavizar.
Justamente todo el batallón de Torihpes descendió a la isla, incluyendo al
propio general, fácilmente toda la ciudad era controlada, cuando se llego a las
casas residenciales, donde estaba la casa de los Da Silva, no fue sino el mismo
Torihpes el que fue ordenado acabar con toda la familia, unos reportes decían
que dominaban bien las energías, así que Torihpes desenfundo su espada
“Diamond” y pronto se preparo para atacar, en eso salio el padre Da Silva,
preparado para luchar aunque fácilmente Torihpes logra matarlo con el uso de
su espada
Torihpes Ni pensar que tuve que gastar energía en unos debiluchos.
Soldado General que hacemos ahora??
Torihpes Las ordenes dictan acabar con todos, destruyan la casa
Y pronto destruyo la casa con los otros 3 Da Silva´s adentro, 2 de ellos murieron
al instante, sin embargo antes de que Torihpes y sus hombres siguieran a otras
casas, de entre los escombros es que el no tan pequeño Dantee surgió, el
batallón pronto lo rodearía, no tenia escapatoria, luchar o morir era lo que
pensaba Dantee en ese momento, desarmado y sin mucho poder quería vengar a
su familia
Torihpes Alto
Soldado Pero señor las ordenes!!
Ante la insistencia del soldado Torihpes le corta la cabeza sin ningún
resentimiento
Torihpes El que manda aquí soy yo, alguna duda?
Ningún soldado dijo nada, estaban aterrados por la tiranía de Torihpes
Torihpes Niño escoge, unirte a nosotros o morir?
Dantee estaba muy confundido, se notaba en su cara, no sabia que decir
Torihpes Te prometo grandes riquezas y la destrucción de tus enemigos
Dantee Nunca me uniría a alguien como tu!!

Torihpes Acabas de sentenciar tu muerte bastardo!!
Entonces Torihpes con su espada y su gran habilidad y velocidad es que torturo
por unos segundos al niño, los soldados no sabían que hacer y solo observaban
todo
Es entonces cuando Dantee larga una racha de energía tan fuerte que logra
derribar al general y dejarlo en ridículo
Torihpes Estoy cansado de ti así que te voy a mandar con tus padre, tío y
hermano a una reunión familiar
Entonces Torihpes va con todo y justo antes de rebanarlo en 2 es que
desaparece, fue tan rápido que pensaron que lo había desintegrado
Torihpes Un desperdicio menos
Justamente así inicia el camino del campeón, lo que en realidad no sabían es
que ese mismo niño había sido teletransportado por....los dioses!!??
Dantee Donde estoy?? no reconozco nada
Es entonces cuando escucha una voz
Voz Estas en Grecia
Dantee Grecia?? que hago en Grecia??
Voz Los grandes Dioses han decidido darte el valor de una segunda
oportunidad
Dantee Segunda oportunidad??
Voz Buscas venganza?? los dioses te ayudaran
Dantee Venganza?? los Dioses??
Voz Debes entregarte en cuerpo y alma a los dioses, ellos te recompensaran
Dantee Acepto
Voz Sabes, puedes pensarlo
Dantee Acepto
Voz Estas seguro?? no hay vuelta atrás
Dantee ACEPTO!!
Voz En ese caso sigue el sendero, te encontraras una casa
Dantee hizo lo que la voz le decía y efectivamente había una casa, toco la puerta
y pronto abrió la puerta un hombre muy mayor, sin que pudiera decirle o
preguntarle nada, el hombre le señalo que siguiera adelante
Camino durante horas entre montañas, hasta que luego por el cansancio se
desmayo. Cuando se despertó se encontraba en una habitación un tanto rara
Apenas se levanto de una colchoneta en el piso, un hombre abrió una puerta
japonesa, parecía un templo japones antiguo
Hombre Seas bienvenido joven
Dantee Donde estoy??
Hombre Bienvenido al tempo Nylon
Dantee Nylon??
Hombre Levántate, vamos a practicar

Dantee Practicar??
Sin decir nada el hombre se fue lentamente, Dantee le seguía haciéndole miles
de preguntas pero el hombre no decía nada hasta que llegaron a un campo
abierto de entrenamientos
Hombre Muchas preguntas pero pocas respuestas
Entonces ambos se pusieron a practicar golpes, Dantee lo hacia tan mal que
estuvieron todo el día, hasta que cayo rendido casi al anochecer
Entonces pararon, comieron y pronto se fue a su “habitación”, continuaron así
durante 3 semanas, ya para ese tiempo había una gran diferencia, tanta que no
había comparación, Dantee había superado a ese hombre
Hombre Has mejorado enormemente pero tu ropa se queda atrás
El hombre lo llevo a una pequeña habitación y le dio un traje ninja amarillo
Dantee Que es esto??
Hombre Le pertenecía a nuestro líder, pero se fue a una vida mejor
Dantee Por que me lo muestras??
Hombre Sera mejor que te lo pruebes
Dantee Pero por que??
Hombre Solo hazlo
Entonces Dantee se lo prueba, le queda de maravilla
Hombre Tu edad joven??
Dantee Pues ahora tengo...creo que.....13
Hombre Crees?? no sabes tu edad??
Dantee El ataque fue un día antes de mi cumpleaños
Hombre Es momento, ese traje me recuerda a mi hijo
Dantee Su hijo fue el líder de este clan!!??
Hombre Actúas como el, sera mejor que te prepare
Dantee Prepararme??
Hombre No puedes ser un ninja si no sabes el uso de armas y tácticas
Dantee Un ninja??
“2 años después”
En unas montañas se encuentra Dantee, meditando , cuando de repente
aparecen 10 ninjas, el sigue meditando
Cuando empezaron a correr Dantee seguía tranquilo, los ninjas atacaron a
matar, aunque todos atacaron a un mismo punto, pronto se dieron cuenta que
en realidad era un muñeco y pronto vieron un gancho pasar que a su vez giraba,
lo que resulto en atrapar a 7 de los 10 ninjas, los restantes sacaron sus espadas
y esperaban. Pronto apareció Dantee con su espada, preparado Dantee logra
contraatacar a los 3 ninjas y dejarlos K.O.
Dantee Quiero respuestas!!
pronto cuando los derrota a todos, sale su maestro de entre las rocas
Dantee Que significa esto??

Hombre Finamente lo has echo, ya eres un ninja
Dantee Espera que!!??
Hombre Hoy comienza tus próximas hazañas, debes irte
Dantee Por que??
Hombre Torihpes se acerca con sus hombres
Dantee Llego el momento!!
Hombre No Dantee, no estas listo, vete
Dantee Quiero luchar!!
Su maestro se lo piensa bien
Hombre Tienes razón, mas hombres nos darán mas posibilidades de ganar
Entonces Dantee y su maestro empiezan a caminar para el templo, aunque solo
fueron unos pasos, ya que su maestro se fue un poco para atrás y pronto le pego
en la nuca, haciendo que se desmayara
Hombre No estas listo, ustedes, llévenselo!!
Pronto Dantee y su maestro se separaron por 2 direcciones totalmente
diferentes, cuando el maestro y sus ninjas llegaron al templo, se encontraron
con muchos ninjas muertos y varios desangrándose, el templo en llamas,
cuando de pronto:
Hombre Estamos rodeados, no hagan locuras
De entre las llamas sale nada mas ni nada menos que Torihpes
Torihpes Vamos!!
Entonces todos los soldados luchan contra los ninjas, dejando únicamente al
Maestro contra Torihpes
Torihpes Piensas pararme??
Hombre No, pero si luchare
Torihpes Sin poder piensas luchar?? nunca te entendí
Hombre Nunca seguiste mis enseñanzas
Torihpes Acaso crees que me importo algo??
Hombre Ahora da igual, el labor de un padre es parar a su hijo
Torihpes No cuando el hijo ya supero al padre
Entonces ambos luchan en una combinación de golpes y patadas, estaba claro
que el maestro estaba ya muy viejo y Torihpes se aprovecho
Torihpes Tuve que hacerlo con mi madre, ahora es tu turno
Saco su espada Diamond y como el viento apuñalo a su padre, pero en un punto
no vital, para que pudiera seguir vivo
Hombre Fallaste a propósito
Torihpes Así lo disfruto mas querido padre
Luego Torihpes le saca la espada y lo agarra del cuello levantándolo
Hombre No tienes perdon Han....
Antes de que pudiera terminar Torihpes le rompe con su mano el cuello y luego
mientras cae le corta la cabeza

Torihpes Soy el General Torihpes!! ese otro ya murió!!
Con un ataque de locura siguió acuchillando el cuerpo de su padre ya muerto
Pronto los soldados terminaron con los ninjas y se pusieron en una fila mientras
Torihpes seguía machacando el cuerpo
Pronto terminaría su locura y vería con una sonrisa el cuerpo machacado
Unos días después Dantee se levanta en el cuarto de un Hotel con una carta
Dantee Que?? Maestro!!
“Querido Dantee,
Discúlpame por no acabar todo el día que pude hacerlo, por ser débil, te di unos fondos así que
gástalos en tener una vida normal, no sigas mis pasos, se una persona libre y ten una vida tranquila,
NO TE METAS!! ”
Dantee Como piensa que me contendrá con esto??
Voz Ya es momento
Dantee Tu otra vez!!! que esta pasando!!!???
Voz Los dioses te darán todo a cambio de un encargo
Dantee Un encargo??
Voz Viajaras a un lugar mas lejos que la propia tierra, y deberás derrotar a 10
bestias malditas
Dantee 10?? que gano con arriesgar mi vida??
Voz El poder que tanto necesitas
Dantee Cuando??
Voz Ahora
Dantee Si
Es entonces cuando Dantee tiene que salir de Grecia y pronto se dirigía por
barco hacia Portugal, cuando de repente el y la tripulación encontraron de
casualidad una de las bestias, entonces todos juntos lograron derrotarla, su
apariencia era muy parecida a la de un pulpo gigante
Aun con esto continuaron y en Portugal es que logro encontrar otra bestia, y así
siguió durante 2 año por las grandes distancias, grandes y chicas, colosales y
débiles, lo importante es que a todas las destruyo, entonces mientras estaba en
el templo de la ultima bestia, al salir la voz hablo nuevamente
Voz Dantee, ahora tienes un ultimo encargo
Dantee Otro encargo, pero ya acabe con este
Voz Es el ultimo, debes derrotar a Sador el dios de los titanes
Dantee Derrotar un dios??
Voz Que los dioses te iluminen
Dantee Enserio?? no podrían darme un arma, un poder o algo??
Dantee Y ahora no quieres hablar verdad??
Es entonces como Dantee tiene que continuar para derrotar al dios Sador, como
tal su viaje estuvo lleno de peligrosos animales, pero al final llega al país donde
posiblemente este Sador: China

Efectivamente, en China se encontraba Sador, atemorizando a la población, así
que cuando llega Dantee estaba todo echo un caos, el ejercito no le hacia nada a
Sador
Voz Dantee, Sador tiene una mancha, escala en el para llegar a ella
Dantee No me pueden dar algo??
Voz Te envío suerte
Dantee Algo que sirva??
Es entonces cuando Dantee corre hacia Sador entre todo el terror que causa, los
autos eran tirados hacia todos lados, y las personas salían disparadas por Sador
Así que acercarse a el fue todo un problema, pero fue entonces cuando empezó a
treparse por la “piel” de Sador, que era prácticamente roca dura, subir un poco
cuesta mucho, a su vez Dantee contaba con un “avanzado equipo” de: Una
espada, un cuchillo y un gancho, así que lo que se le ocurrió fue que a trabes de
su espada ir subiendo mientras la clavaba en su piel
Apenas la clavo una vez para empezar a subir la espada se rompió
Dantee La tengo desde hace mucho tiempo joder
Entonces Sador intenta pisar muchas cosas a la vez, casi logra pisar a Dantee,
aunque este rodó para que esto no ocurriera, es entonces cuando aviones
bombarderos Chinos atacaban a Sador, aunque esto no hizo nada, simplemente
empeoro la situación, ahora Sador estaba muy enojado
Dantee no tuvo otra opción mas que lanzar su gancho a una rama que tenia
Sador en su rodilla
Una vez subió a la rodilla
Dantee Por que no se me ocurrió esto??
La vista era lamentable, medio Beijin estaba colapsado, la gente corría y el
ejercito no podía hacer nada, solo vio el horizonte un poco, pronto siguió
subiendo.
Ahora lanzo su gancho hacia el pecho de Sader, aunque al inicio resulto, a mitad
de camino se rompió la rama, por lo cual empezó a caer rápidamente, a poco de
darse contra el piso logro tirar su gancho hacia la pierna de Sader, logrando
parar, en esos segundos que paro intento sacar su gancho de la piel de Sader,
pero no lo logro, por lo cual ahora estaba atado a la pierna de Sader, cada vez
que este daba un paso, Dantee era arrastrado por los aires, así que no tuvo, otra
opción mas que seguir jalando del gancho, lo que logro hacer que llegara hasta
la pierna, viendo que el gancho estaba perdido, decidió cortarlo y poner el de
reserva, entonces estaba nuevamente en marcha, esta vez escalo con el cuchillo,
logrando llegar a la rodilla en un pequeño tiempo, aun así Sader seguía como si
nada, por lo cual Dantee ahora logro localizar una fuerte rama mas arriba, así
que sigue subiendo y viendo mas ramas, hasta llegar al hombro derecho de
Sader, ya estaba muy alto, una caída es igual a la muerte para Dantee
Así que sin pensarlo se tiro hacia adelante, para muchos parecía suicidio, pero
justamente así es que logro divisar la marca, esta en la frente de Sader, así que

Dantee dispara su gancho hacia la frente, aunque al final logra engancharlo,
Sader se da cuenta y empieza a atacar a Dantee, aunque este logro llegar a la
frente, los movimientos de Sader hacia que fuera imposible atacar, se movía de
tal forma que el mínimo error y Dantee caería
Con persistencia Dantee logra clavarle el cuchillo en la frente, justamente en el
centro de la mancha, cuando lo hace, una sangre negra sale de el, y pronto
empieza a tambalearse, Dantee no sabe que hacer, pero Sader termina cayendo,
por lo cual Dantee decide moverse para no ser aplastado, y se coloca en la nuca
de Sader, logra sobrevivir a la caída demencial, aun así no todo estaba feliz, la
ciudad era un caos, la resistencia no sabia que hacer, así que uno de los soldados
se acerco a el:
Soldado Muchísimas gracias señor!!
Dantee Ni que fuera tan viejo
Solado Cuanto tiene??
Dantee Veamos mi cumpleaños es en unos días, pero llevo varios años así, mas
lo que no conté.....17.5
Soldado 17.5??
Dantee Si
Soldado Que piensas hacer??
Dantee Moverme
Es entonces como Dantee sigue
Soldado A quien sirves??
Dantee Me da igual la guerra entre los Zararcanes y la Rebelión, sin embargo
tengo asuntos pendientes con cierto General
Soldado Cierto General??
Dantee No necesitas saber mas nada
Soldado Tienes un traje ninja, pero dejas tu cara descubierta y ahí tienes para
cubrirla, por que??
Dantee Adiós....
“Poco tiempo después”
Dantee se encontrara en la entrada de un castillo
Voz Si lo haces enfurecerás a los dioses!!!
Dantee Les he servido ya demasiado
Voz No podre protegerte Dantee, no hagas esta locura!!!
Dantee He vivido tan solo para hacer esto
Voz Puedes hacer que la guerra empeore
Dantee No me importa la guerra ni lo que pase
Pronto llegara a la puerta, el se cubrirá su rostro y luego con su mano disparara
una bola de energía con la cual destruirá la puerta, haciendo que todos los
guardias vengan hacia el, pronto Dantee los derrota sin matarlos, camina un
poco mas y encuentra la puerta principal, una enorme puerta de madera
reforzada, el plan de su vida estaba a punto de concretarse....CONTINUARA...

