
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

neoeclipse.tumblr.com  



 

2 

 

Prólogo 

Los siete caos 

 

“Los servidores, son los siete caos. Caos es poder, poder enriquecido por el 

corazón. El controlador es el que unifica el caos”. 

Mi abuela solía decirme esto cuando yo era muy pequeña. En aquel entonces, yo 

no podía entenderlo, pero luego descubrí que se refería a las Chaos Emeralds. 

Aquellas siete místicas gemas que otorgaban un gran poder a quien pudiera 

controlarlas. También comprendí que mi destino era convertirme en la guardiana 

de la Master Emerald, la gran gema que controlaba a las otras siete, y evitar que 

su poder cayera en las manos equivocadas.  

Mi nombre es Tikal, hija del gran jefe Pachacamac y guardiana del caos. 

Nadie conoce el origen de las Chaos Emeralds y muy pocos saben de lo 

peligrosas que pueden ser, pero esto poco le importa a aquellos que buscan 

controlarlas. 

Mi clan, que era conocido por ser una tribu de feroces guerreros, también 

anhelaba ese poder. Pero su codicia terminó siendo su perdición. 

Un día, mi padre llevó a sus mejores guerreros hasta el santuario de las Chaos 

Emeralds y reclamó su poder. Desde luego, yo intenté detenerlo, pero a pesar de 

mis advertencias, sus guerreros profanaron el santuario y en su frenesí acabaron 

con la vida de las pequeñas criaturas que lo habitaban, los chao. Este acto de 

crueldad desató la ira de Chaos, el dios protector de los chao, quién dormía en el 

interior de la Master Emerald. 

Chaos usó el poder de las Chaos Emeralds para convertirse en una colosal bestia 

de agua y castigó a mi pueblo por sus crímenes, pero su corazón estaba tan lleno 

de ira que continuó destruyendo todo a su alrededor. 

Yo no podía permitir que el mundo entero sufriera por los actos de mi gente, así 

que usé el poder de la Master Emerald para detener a Chaos y encerrarlo en su 

interior, aunque para lograrlo, tuve que sacrificar mi forma física y unirme a él en 

su encierro. 

Tras la caída de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes de mi clan tomó la decisión 

de proteger a la Master Emerald y mantenerla oculta para evitar que esta tragedia 

volviera a ocurrir. 
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Y así, por cuatro mil años mantuve a Chaos encerrado en el interior de la Master 

Emerald, navegando por los mares del tiempo en un sueño profundo. Mientras 

tanto, muchas cosas ocurrieron en el mundo de Mobius. 

Las Chaos Emeralds continuaron siendo utilizadas por diversas civilizaciones, 

tanto para fines nobles como malvados. Pero sin la Master Emerald, nadie era 

realmente capaz de controlar su gran poder, o al menos eso era lo que yo 

pensaba… 

Chaos y yo éramos ajenos a lo que ocurría en el mundo exterior, hasta que un día, 

un extraño hombre conocido como el Dr. Eggman, descubrió la existencia de 

Chaos y rompió la Master Emerald para liberarlo de su encierro. 

El Dr. Eggman pensaba usar a Chaos para cumplir su sueño de conquistar 

Mobius, pero lo único que consiguió fue desatar su ira una vez más. 

Por fortuna, Mobius contaba con nuevos defensores. Uno de ellos era un erizo 

azul llamado Sonic, quien había luchado contra el Dr. Eggman en varias 

oportunidades, logrando salir victorioso en cada batalla. 

Mediante sueños y visiones me comuniqué con Sonic y sus amigos, con la 

esperanza de que ellos me ayudaran a encerrar a Chaos una vez más, pero 

entonces, ocurrió algo que yo no esperaba. 

De alguna manera, Sonic tenía el poder de controlar las Chaos Emeralds y pudo 

usar sus energías de forma positiva, convirtiéndose en un guerrero dorado capaz 

de enfrentar a Chaos. 

Tras una gran batalla, la luz de Sonic logró borrar el odio que había en el corazón 

de Chaos, acabando así con su ira y devolviéndolo a su forma original. 

Luego de la batalla, los chao aparecieron una vez más, demostrándole a Chaos 

que a pesar de todo lo ocurrido en el pasado, ellos habían logrado sobrevivir y 

ahora eran felices coexistiendo con los Mobians. 

Con el corazón libre de odio, Chaos regresó a su descanso en el interior de la 

Master Emerald, pero esta vez no estaría solo, pues yo me quedaría con él para 

hacerle compañía. De todos modos, yo ya no pertenecía a este mundo. 

Saber que Sonic y sus amigos estaban ahí para proteger a Mobius de las tretas 

del Dr. Eggman era un gran alivio, pero lo que nadie imaginaba, era que desde 

hace un tiempo, los engranes de un antiguo mal habían comenzado a moverse. 

Aquí es donde comienza esta historia.
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Capítulo 1 

Un nuevo Mobius 

 

Abrí los ojos lentamente. Mi mente estaba en blanco y mi cuerpo temblaba de frio. 

El piso de roca sobre el que me encontraba era muy incómodo. 

-Tikal (sentándose sobre el suelo) : Uh… ¿Dónde estoy? 

Comencé a mirar a mi alrededor, mientras que una suave brisa marina recorría 

mis púas. Me sentía muy extraña. Tenía hambre, frío y una profunda angustia en 

mi corazón. 

-Tikal (cubriéndose los hombros) : ¿P… pero… que me ha pasado? 

Mi visión se hizo más clara y pronto pude reconocer las místicas ruinas de Angel 

Island. 

-Tikal (sorprendida) : El altar de la Master Emerald. ¿Qué estoy haciendo aquí? 

Todo era muy confuso, pero entonces, dirigí la mirada hacia el centro del altar y 

pude ver a la Master Emerald hecha pedazos. 

-Tikal (asustada) :  *jadeo* La Master Emerald. 

Rápidamente me puse de pie y me acerqué a los restos de la gran gema. Luego 

coloqué mis manos sobre sus fragmentos para saber cuánto daño había recibido. 

-Tikal (preocupada) : Oh no… Casi no tiene energía. ¿Eh? 
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En ese momento una tenue luz verde llamó mi atención. Un pequeño fragmento 

aún parecía tener energía. Sin pensarlo dos veces lo recogí y traté de 

comunicarme con Chaos. 

-Tikal (aferrándose al fragmento) : Chaos... ¿Dónde estás?... Respóndeme por 

favor… 

Chaos no respondió a mi llamada. En ese momento supe que algo malo había 

ocurrido. Necesitaba encontrar ayuda y pronto. 

-Tikal (guardando el fragmento) : Debo encontrar a Sonic y a Knuckles. 

Caminé hasta el borde del altar y me preparé para ir en busca de Sonic y sus 

amigos, pero entonces descubrí que las viejas ruinas estaban rodeadas por unas 

grandes murallas. 

-Tikal (preocupada) : ¿Qué está pasando aquí? Debo darme prisa. 

Salté al vacío y traté de convertirme en un orbe volador, pero para mi sorpresa… 

-Tikal (cayendo) : Aaaaaaaaaaaaah! 

Terminé rodando por las escaleras del altar y dándome un fuerte golpe contra el 

suelo. 

-Tikal (adolorida) : Auch… mi rodilla… 

Sujete mi rodilla fuertemente. Me dolía mucho. De pronto, una línea roja comenzó 

a deslizarse por mi pierna. 

-Tikal (mirando su rodilla) : ¿Estoy… sangrando? No… no es posible… Yo no 

puedo… 

Repentinamente, una extraña voz comenzó a gritarme. 

-??? : ¡Al suelo! Sucio Cyberpunk… 

Levanté la mirada y me encontré con un curioso y pequeño soldado. Era un 

demonio de Tasmania, de pelaje negro y piel color durazno. Tenía casi mi estatura 

y llevaba puesto un casco demasiado grande para su cabeza. Parecía enojado y 

me apuntaba con un arma similar a una bazuca. 

-Soldado (apuntando con su bazuca) : Ah… ya estás en el suelo… Bueno... 

¡Entonces pon las manos sobre la cabeza! 

Aunque el chico no parecía peligroso, pensé que lo mejor era no hacerlo enojar, 

así que obedecí. 

-Tikal (en el suelo) : ¿Q… quién eres? 
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-Soldado (apuntando con su bazuca) : ¡Silencio! Yo soy quien hace las preguntas 

aquí. ¿Estás sola? ¿Dónde está el resto de tu banda? ¡Habla o te voy a rellenar de 

goma! 

-Tikal (confundida) : ¿Qué?… Oye… No sé de qué me hablas, pero necesito 

ayuda. Ouch… me duele... 

-Soldado (apuntando con su bazuca) : ¡Ja! Buen intento Cyberpunk. Pero a mí no 

me vas a engañar. Te vi tomar un fragmento del altar. Ahora vendrás conmigo al 

cuartel general. El comandante Knuckles se encargará de darte tu merecido. 

-Tikal : ¿Has dicho Knuckles? ¿Dónde está? Necesito hablar con él. 

Haciendo un esfuerzo logré ponerme de pie y traté de acercarme al soldado. 

-Soldado (nervioso) : ¡Hey! ¡No des un paso más o juro que te disparo! 

Ante las amenazas del pequeño soldado, tuve que mantener mi distancia. Pero 

entonces, otros soldados de mayor tamaño y aspecto amenazante comenzaron a 

aparecer a nuestro alrededor. 

-Tikal (asustada) : Oh… 

-Soldado (con tono burlón) : Uy… Parece que alguien está en problemas. Jmjmjm. 

Yo estaba muy asustada, pero entonces, los soldados se hicieron a un lado, 

dejando el paso libre a su líder, quien se acercó caminando con las manos en la 

espalda y una mirada seria. 

Era Knuckles, el último guardián de la Master Emerald, quien ahora estaba vestido 

con una camiseta negra, un chaleco verde y botas militares. 

-Knux : Cabo. ¿Se puede saber que es todo este escándalo? 

-Cabo (en posición de firmes) : ¡Señor! Encontré a esta rata Cyberpunk robando 

los fragmentos de la esmeralda. Solicito permiso para dispararle un proyectil de 

goma y llevarla al cuartel para interrogarla. 

Knuckles volteó la mirada hacia mí y me reconoció inmediatamente. 

-Knux (sorprendido) : Tikal… 

-Cabo (confundido) : Ah… ¿Usted la conoce? 

Al verme herida, Knuckles se acercó a mí y me cargó en brazos. 

-Knux (cargando a Tikal) : Es una vieja amiga. Nos ayudó a prevenir una 

catástrofe hace mucho tiempo. 

-Cabo (escondiendo el bazuca) : Ah... bueno… Supongo entonces que no hay 

problema... 
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-Tikal (preocupada) : ¿Qué es todo esto señor Knuckles? ¿Por qué están las 

ruinas rodeadas por una muralla? ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué le ocurrió a la 

Master Emerald? 

-Knux (cargando a Tikal) : Tranquila. Responderé a todas tus preguntas, pero 

primero hay que curarte esa herida. ¡Cabo! 

-Cabo (en posición de firmes) : ¡¿Sí, señor?! 

-Knux (cargando a Tikal) : Corre a la enfermería y prepara un robot enfermero. 

También avisa a Tails que tenemos una visita. 

-Cabo (en posición de firmes) : ¡A la orden señor! 

-Knux (cargando a Tikal) : Los demás, vuelvan a sus posiciones. 

-Soldados : ¡Sí, señor! 

Luego de ese extraño recibimiento, Knuckles me llevó cargada hasta un fuerte 

militar que había sido construido al pie de un despeñadero, junto a las ruinas 

místicas de Angel Island. 

Durante el trayecto, pude notar que todos los soldados del lugar llevaban el 

emblema de un aro con alas sobre sus uniformes. Incluso Knuckles tenía el mismo 

emblema en su chaleco. 

Ya en la enfermería del cuartel, fui atendida por un pequeño robot, el cual limpió 

mis heridas y me colocó una venda en la rodilla. 

-Tails : Buen trabajo N-23. Ahora la paciente debe descansar. 

Una vez terminado su trabajo, el pequeño robot se convirtió en un cubo y volvió a 

su compartimiento en la pared. Por su color blanco y la cruz roja que tenía pintada 

encima, daba la impresión de que se trataba de un botiquín. 

-Tikal (mirando al robot) : Oh… 

En ese mismo lugar estaba Tails, el fiel amigo de Sonic, quien ahora vestía una 

camiseta blanca, un chaleco similar al de Knuckles y un cinturón con 

herramientas. 

-Knux (cruzado de brazos) : Entonces… ¿No tienes idea de cómo has podido 

recuperar tu forma física? 

-Tikal (mirándose las manos) : Todo lo que sé es que mi conexión con la Master 

Emerald se ha roto. Pero nunca pensé que esto podría llegar a pasar. 

-Tails (pensativo) : Hum… Si la Master Emerald convirtió tu cuerpo en energía 

para que pudieras vivir eternamente en su interior, tal vez dependes de sus 

poderes para mantenerte en ese estado. Si mi teoría es cierta, eso quiere decir 

que la Master Emerald ha recibido un daño terrible. 
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-Tikal (sentada) : ¿Pero quién pudo hacer algo así? Fue el Dr. Eggman ¿verdad? 

Está intentando controlar a Chaos otra vez. 

-Knux (cruzado de brazos) : Aunque me cueste tener que decirlo, creo que hubiera 

preferido eso. Mobius ya no es el mismo desde hace unos años. Ahora tenemos 

enemigos más peligrosos. 

-Tikal (preocupada) : ¿Más peligrosos? 

-??? : Cyberpunks. Los mercenarios más crueles que ha conocido este mundo. 

La voz que se unió a nuestra conversación pertenecía a una atractiva chica 

murciélago que se encontraba de pie en la puerta de la enfermería. Ella estaba 

vestida con un apretado traje negro con escote y un cinturón con la hebilla en 

forma de corazón. 

-Tails (mirando a la chica) : Rouge. Ya estás aquí. 

-Knux (cruzado de brazos) :¿Nunca te enseñaron a tocar la puerta? 

-Rouge (acercándose) : No me parece que esta sea una conversación privada. ¿Y 

bien? ¿No vas a presentarme a tu amiga? 

-Knux (cruzado de brazos) : Jm… Ella es Rouge. Una espía del gobierno. Pero 

ahora nos ayuda a proteger la Master Emerald… o lo que queda de ella. 

-Tikal (sentada) : Mucho gusto. Mi nombre es Tikal. Soy amiga del señor Knuckles 

y el señor Sonic. 

-Rouge (con una mano en la cadera) : Ya me habían hablado de ti. Eres la primera 

guardiana de la Master Emerald. ¿Verdad? Te conservas muy bien para tu edad.  

-Tikal (confundida) : ¿Eh?... Oigan, todo esto es muy confuso para mí. ¿Quiénes 

son esos Cyberpunks? ¿Qué le hicieron a la Master Emerald? ¿Y qué es todo este 

lugar? Señor Knuckles, usted me prometió respuestas. 

-Knux (cruzado de brazos) : Bien… Pero tal vez no te agrade saberlo. 

Con la ayuda de una silla de ruedas, Tails me llevó por los interiores del fuerte 

militar, mientras que Knuckles me ponía al corriente de los últimos sucesos en 

Mobius. 

-Knux (caminando) : Debido a los constantes ataques del Dr. Eggman y a la 

repentina aparición de los Cyberpunks, el gobierno decidió crear una unidad militar 

especial, con el objetivo de encontrar y proteger a las Chaos Emeralds de 

nuestros enemigos. 

-Rouge (caminando) : Demasiado trabajo para un solo equidna. 

-Knux (caminando) : Muy graciosa. 
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El cuartel general era mucho más grande de lo que se veía por fuera, pues la 

mayor parte de la estructura se encontraba oculta bajo la roca. 

-Knux (caminando) : Por ser el más antiguo guardián de la Master Emerald, yo fui 

asignado para ser el comandante al mando de este fuerte militar. Rouge, quien es 

la mejor agente del gobierno, está a cargo de las operaciones especiales. Y Tails, 

quien es muy bueno para construir cosas, tiene la misión de supervisar y mejorar 

la tecnología de nuestro fuerte. Nosotros somos los Emerald Guardians. 

Protectores del caos. 

Cuando Knuckles terminó con su discurso, nos detuvimos frente al vestíbulo del 

cuartel general. Era un espacio abierto con muchas luces, columnas de concreto y 

un piso reluciente, donde se encontraba dibujado el emblema del aro con alas. 

-Tikal (sentada) : Ya veo. Pero… ¿Dónde está el señor Sonic? ¿También es un 

Emerald Guardian? 

-Knux (cruzando los brazos) : ¡Jm! A Sonic nunca le agradó la idea de formar parte 

de nuestro equipo. 

-Tails : Bueno, él prefiere hacer las cosas a su modo. Jejeje. 

-Tikal (preocupada) : Pero ni con todo esto pudieron evitar que la Master Emerald 

fuera dañada. ¿Qué clase de enemigos son estos Cyberpunks? 

-Knux : Hum… Vayamos a la sala de mando. 

Mientras caminábamos hacia la sala de mando, nos encontramos con algunos 

soldados limpiando el lugar. Por un momento pensé que sólo se trataba de una 

limpieza habitual, pero entonces pude ver que una de las puertas estaba cubierta 

de zarpazos, como si alguna especie de animal salvaje hubiera intentado abrirla. 

Además, los soldados transportaban diversos de muebles de oficina, los cuales 

estaban totalmente destrozados. 

-Tikal (asustada) : ¿Qué fue lo que pasó aquí? 

Cuando estuvimos en la sala de mando, Tails apagó las luces y luego encendió 

una gran pantalla. Lo primero que apareció sobre esta, fue una versión animada 

del emblema de los Emerald Guardians. 

-Tails (mirando la pantalla) : Hace un par de años, un grupo de mercenarios 

comenzó a causar disturbios en diversas partes del planeta. Al principio pensamos 

que se trataba de aliados de Eggman, pues la tecnología que usaban en sus 

armas era muy avanzada, pero luego descubrimos que ellos eran enemigos 

totalmente distintos. 

En la pantalla comenzaron a aparecer fotos y videos, los cuales mostraban 

terribles escenas de incendios, explosiones y tiroteos, provocados por unos 

mobian que vestían de una forma peculiar. Eran como soldados, con un uniforme 
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oscuro y diferentes ornamentos sobre sus cuerpos. Algunos llevaban hombreras 

con cuchillas, otros llevaban cascos con pinchos, pero lo más destacable, era que 

algunos parecían tener extremidades robóticas. 

-Tikal (asustada) : Oh cielos… 

-Knux (mirando a la pantalla) : Se hacen llamar Cyberpunks y han causado más 

daño a este mundo que el propio Eggman. Cada vez que ellos atacan, dejan una 

senda de muerte y destrucción a su paso. 

Mientras Knuckles hablaba, mi atención comenzó a centrarse en una extraña 

criatura que aparecía en unos de los videos. Era como una fiera sin control, que 

poseía una armadura con cuchillas, unas garras afiladas y unos brillantes ojos 

verdes. 

-Tikal (asustada) : Esa criatura… me resulta familiar. 

Knuckles se percató de mi inquietud y le hizo un gesto con la mirada a Tails, quien 

al entender su mensaje, apagó la pantalla y volvió a encender las luces. 

-Tikal (preocupada) : ¿Pero qué le ha pasado a Mobius? 

-Knux : Son tiempos difíciles. Anoche nos atacaron por sorpresa. Defendimos el 

altar con todas nuestras fuerzas. Incluso Sonic nos ayudó a expulsar a esos 

monstruos de la isla. Pero aunque frustramos sus planes de robar la esmeralda, 

no pudimos evitar que la rompieran. Fue… un duro golpe para todos. 

Por un momento, Knuckles pareció sentirse frustrado. Incluso Tails tenía una 

expresión de tristeza en su rostro, pero no era culpa de ellos. Luego de conocer a 

los Cyberpunks, estaba claro de que ellos eran enemigos terribles. 

-Tikal (tocando el brazo de Knuckles) : Bueno… Ustedes evitaron que ellos se 

llevaran la esmeralda. ¿Verdad? Yo creo que hicieron un gran trabajo como 

guardianes. Ahora me siento más tranquila sabiendo que los fragmentos de la 

esmeralda están a salvo en este lugar. 

Mis palabras lograron devolverle la sonrisa a Tails, pero Knuckles aún parecía 

sentirse mal por lo ocurrido. Mientras tanto, Rouge permanecía sentada sobre un 

escritorio, indiferente a la situación. 

-Tails (optimista) : Tikal tiene razón. Aún tenemos los fragmentos. Nuestro trabajo 

ahora es restaurar la Master Emerald. Sé que no será fácil, pero encontraremos el 

modo de lograrlo. 

-Tikal (sentada) : Tal vez yo pueda ayudarlos con la restauración. Conozco bien a 

la Master Emerald. Además, no toda su energía se ha perdido. Miren esto. 

De mi túnica saqué el pequeño fragmento que encontré en el altar y se lo mostré a 

mis amigos. 
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-Tails (sorprendido) : Oh… 

-Knux (sorprendido) : Ese fragmento aún tiene energía. 

-Tikal (con el fragmento en la mano) : No lo suficiente como para devolverme mis 

poderes, pero creo que podría ser útil. Por cierto… ¿Ustedes saben algo de 

Chaos? Intenté comunicarme con él, pero sin mis poderes, no soy capaz de 

encontrarlo. 

Por unos segundos, Tails, Knuckles y Rouge intercambiaron miradas de seriedad. 

-Tails : Oh… Es cierto, Chaos estaba contigo en el interior de la Master Emerald. 

Tal vez también fue liberado cuando la esmeralda se rompió. Aunque no sé si eso 

sea algo bueno. 

-Tikal (con el fragmento en la mano) : Él ahora es un ser pacífico, pero si lo 

asustan o lo hacen enojar podría causar problemas. 

-Knux : En ese caso, será mejor que conserves el fragmento y luego trates de 

localizar a Chaos. Nosotros nos encargaremos de la restauración de la Master 

Emerald. 

-Tikal (guardando el fragmento) : Está bien, supongo que tienes razón. Pero voy a 

necesitar ayuda. Oh… 

En ese momento, sentí un ligero mareo que me hizo tambalear sobre mi sitio.  

-Knux (mirando a Tikal) : Hum… Me parece que lo que realmente necesitas es un 

descanso. Te ves muy agotada. 

-Tikal (tocándose la sien) : Deben ser los efectos de haber recuperado mi cuerpo 

físico. Soy vulnerable al hambre y al cansancio otra vez. 

-Rouge (sentada sobre un escritorio) : Pues ahora mismo este fuerte no es el 

mejor lugar para vacacionar, y con los Cyberpunks acechando, el peligro es 

constante. Tal vez deberías buscar otro lugar para recuperar tus fuerzas. 

-Tikal : ¿Pero a dónde más puedo ir? 

-Knux : Creo que estarás a salvo con la señora Vanilla. Ella tiene una casa muy 

grande y siempre está dispuesta a ayudar. 

-Tikal (confundida) : ¿Quién? 

-Tails : Es cierto. A Cream y Amy les encantará tenerte como inquilina. 

En ese momento, el pequeño soldado apareció en la entrada de la sala de mando. 

-Cabo (en posición de firmes) : Siento interrumpirlo señor, pero vengo a informarle 

que los escudos ya han sido reparados y están listos para ser desplegados. 
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-Knux: Excelente, cabo. Ahora informe a los soldados que deben terminar de 

reparar los daños en el hangar. Mañana será un día importante. 

-Cabo (en posición de firmes) : ¡A la orden, comandante! 

El pequeño soldado salió de la sala tan rápido como había entrado. 

-Knux : Bien, entonces que así sea. Tails, lleva a Tikal a Emerald Town. Rouge y 

yo continuaremos supervisando las reparaciones, pero en cuanto puedas, regresa 

al fuerte. 

-Tails : Sí. Intentaré no tardar demasiado. 

-Tikal (despidiéndose) : Nos vemos luego señor Knuckles y… señorita Rouge. 

Tails giró mi silla de ruedas y luego me llevó empujando hasta la puerta de la sala 

de mando. Una vez solos, Knuckles y Rouge continuaron hablando. 

-Rouge (mirando la puerta de la sala) : Pensé que le contarías todo. 

-Knux (cruzado de brazos) : Ella no necesita saber todo. Al menos no por ahora. 

-Rouge (poniéndose de pie) : Jm… Puede que tengas razón. La pobre chica se 

veía muy confundida. Tiene mucho que asimilar. 

-Knux (cruzado de brazos) : ¿Y qué me dices tú? ¿Hay nuevas órdenes de Delta? 

-Rouge (colocándose junto a Knuckles) : Nada que no sepas ya. La doctora Akari 

estará aquí muy temprano. Uff, sólo pensarlo me pone la piel de gallina. Esa mujer 

es muy estricta con todo. 

-Knux (cruzado de brazos) : ¡Jm! Yo sólo espero que tu aprendiz pueda inclinar la 

balanza a nuestro favor. 

-Rouge : Cuando la veas en acción, te vas a morir de la envidia. Ahora si me 

disculpas, iré a darme un relajante baño de burbujas. 

Rápidamente, Rouge le dio una nalgada a Knuckles y luego comenzó a caminar 

hacia la puerta de la sala. 

-Knux (enojado y sonrojado) : ¡Oye no hagas eso! ¡Respeta a tu superior! 

-Rouge (caminando coqueta) : Nos vemos luego… comandante. 

-Knux (sonrojado) : Ladronzuela insolente… 

Luego de la reunión en la sala de mando de cuartel, Tails me llevó hasta el hangar 

del fuerte en donde se encontraba el Tornado. La avioneta con la que él y Sonic 

combatieron al Dr. Eggman en el pasado. 

Una vez dentro del Tornado, Tails encendió los motores y juntos emprendimos el 

vuelo hacia Emerald Town. 
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-Tails (pilotando) : ¿Todo bien ahí atrás? 

-Tikal (aferrándose a su asiento) : Sí… De maravilla. 

Justo después de que abandonamos la isla, un extraño domo de energía apareció 

sobre el cuartel general, cubriendo toda el área de las ruinas místicas. 

-Tikal (mirando por la ventana) : ¿Pero qué es eso? 

-Tails (pilotando) : No te asustes. Es sólo el escudo protector del fuerte. Funciona 

como una barrera de energía que mantiene a los intrusos fuera del perímetro del 

cuartel. Yo mismo lo diseñé. ¿No es genial? 

-Tikal (recostándose sobre su silla) : Sí… Supongo que sí. 

Tails estaba llevando al Tornado muy cerca de la superficie del mar, entonces 

pude ver cómo algunos delfines comenzaron a saltar cerca  de la avioneta, como 

si estuvieran intentando darnos la bienvenida. Aquel momento me hizo pensar, 

que a pesar de todas las cosas terribles que habían ocurrido, Mobius seguía 

siendo un mundo hermoso. 

-Tails (pilotando) : Mira esto Tikal. Nos estamos acercando a Emerald Town. 

-Tikal (mirando por la ventana del Tornado) : Oh… 

La primera vista que tuve de Emerald Town fue maravillosa. Era una pequeña y 

colorida ciudad junto al mar, con grandes edificios en su centro y encantadoras 

casitas en sus alrededores. Todo esto rodeado por un frondoso bosque y cubierto 

por un hermoso cielo azul. 

-Tikal (mirando la ventana del tornado) : Es muy linda. 

Finalmente, Tails aterrizó el Tornado sobre una saliente cerca de la playa. El lugar 

era especie de pista de aterrizaje, junto a la cual se podía apreciar una curiosa 

estructura en forma de domo, pintada de color naranja y con algunas antenas 

sobresaliendo del techo. Con tan solo ver el dibujo de las dos colas de zorro sobre 

la puerta más grande, pude saber que esta era la casa de Tails. 

-Tails (apagando los motores) : Bien, ya llegamos. 

-Tikal (mirando los alrededores) : ¿Aquí es donde vives? 

-Tails : Sí, es mi taller, aunque también es casa de Sonic, pero él solo viene a 

dormir. Jejeje. 

De pronto, una voz familiar se escuchó detrás de nosotros. 

-Sonic : ¿Y para qué otra cosa podría servirme una casa? 

Tails y yo dirigimos la mirada hacia la cola de Tornado, sobre la cual  se 

encontraba Sonic, recostado y disfrutando de un chili dog. 
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-Tails : ¡Sonic! Qué bueno que estás aquí. Creí que estabas fuera de la ciudad. 

-Sonic (comiendo) : Y lo estaba, pero entonces me dio hambre y corrí hacia el 

puesto de chili dogs que hay en la playa. Fue cuando vi al Tornado pasar y pensé 

que vendrías aquí. 

A diferencia de la última vez que lo vi, Sonic ahora estaba vestido con una 

camiseta de color blanco manga cero y un chaleco con capucha de color azul 

marino. 

-Tikal : Me da gusto volver a verlo señor Sonic. 

-Sonic (dejando de comer) : ¿Eh? Oye, yo te recuerdo. Eres Tikal ¿verdad? La 

chica que nos ayudó a detener a esa criatura de agua gigante. ¿Pero qué te pasó 

en la rodilla? 

-Tails : Es una larga historia, pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Sonic, 

Tikal está muy débil. Necesita comida y un lugar donde descansar. ¿Crees que 

puedas llevarla con Cream y Amy? 

-Sonic (rascándose la cabeza) : Uh… Bueno, supongo que puedo hacerlo. 

-Tails : Bien, entonces adelántense. Yo los alcanzaré en un momento. 

Mientras Tails se preparaba para bajar del Tornado, Sonic lanzó lo que quedaba 

de su chili dog al aire, y luego abrió la boca para engullirlo de un solo bocado. 

-Sonic (frotándose el vientre) : Ahhh… Nada como un buen chili dog para 

comenzar el día. Bueno, no perdamos más tiempo. ¿Señorita? 

Sonic se acercó a mí y me tendió la mano para ayudarme a salir de la cabina del 

tornado. Una vez fuera, Sonic me cargó en sus brazos. 

-Sonic (cargando a Tikal) : Si sientes que te arden los ojos, ciérralos. ¿De 

acuerdo? 

-Tikal (nerviosa) : Ah… Sí. 

-Sonic (cargando a Tikal) : Bien, aquí vamos. 

Sonic frotó sus pies contra el suelo y con un fuerte impulso salimos disparados 

hacia la ciudad. Al comienzo yo sólo podía ver plantas y casas pasando a gran 

velocidad, pero mis ojos comenzaron a dolerme y no tuve más opción que 

cerrarlos. Luego de unos segundos, Sonic se detuvo. 

-Sonic (cargando a Tikal) : Es aquí. 

Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi frente a mí fue un arbusto que tenía la 

forma de un chao. 

-Tikal (asustada) : Oh cielos… ¿Qué es eso? 
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-Sonic (cargando a Tikal) : Tranquila. Sólo es un arbusto. 

Luego de ver mi entorno, descubrí que estábamos frente a una bonita mansión, la 

cual estaba rodeada por varios de esos arbustos con forma de chao. Sonic 

entonces me llevó hasta la entrada de la mansión y se detuvo frente a un 

dispositivo comunicador. 

-Sonic (cargando a Tikal) : ¿Ves esa luz roja parpadeante? Presiónala. 

-Tikal (débil) : Sí… claro. 

Presioné el botón del comunicador como me lo pidió Sonic, entonces, una voz 

familiar se escuchó a través del dispositivo. 

-Amy (desde el comunicador) : Lo sentimos, pero en estos momentos la 

deslumbrante Amy Rose no está disponible para entrevistas. Por favor vuelvan 

otro día. 

-Sonic (cargando a Tikal) : Amy, soy yo. 

-Amy (desde el comunicador) : Oh… Eres tú. Bien, supongo que puedo abrirte la 

puerta. 

Luego  de unos segundos, la puerta de la mansión se abrió y de su interior, una 

chica erizo de color rosa salió para darnos la bienvenida. 

-Amy (relajada) : Vaya, vaya. Pero si es el gran héroe de Mobius llamando a mi 

puerta. Espero que sea algo rápido. Cream y yo saldremos de compras en un 

momento. ¿Uh? 

Cuando Amy me vio en los brazos de Sonic, su expresión relajada cambió 

radicalmente. 

-Amy (señalando a Tikal con enojo) : ¡¿QUIÉN – ES – ELLA?! 

-Sonic (cargando a Tikal) : Tranquila Amy ¿No la recuerdas? Es Tikal, la chica que 

nos ayudó cuando esa criatura de agua destruyó Station Square. 

-Amy (sorprendida) : Es cierto, eres tú. ¿Pero qué te pasó? No te ves nada bien. 

-Sonic (cargando a Tikal) : Tails dice que ella necesita comida y un lugar donde 

descansar. ¿Crees que puedas hacerte cargo de eso? 

-Amy : Claro. Eres bienvenida en nuestra casa. 

-Tikal (débil) : Muchas gracias… 

-Amy (mirando a Sonic) : Bueno, no te quedes ahí parado. Rápido, hay que 

llevarla a dentro. Prepararé una habitación para ella. ¡Cream! ¡Tenemos visita! 

¡Necesito que hagas algunos emparedados! 
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Sonic me llevó hasta el interior de la Mansión, donde finalmente pude comenzar a 

recuperar mis energías. Las amigas de Sonic me colocaron sobre una cómoda 

cama de espuma, y me trajeron agua y comida. Para cuando Tails apareció, yo ya 

me sentía mucho mejor. 

-Amy (con una bandeja de emparedados) : Estos son emparedados de queso 

derretido. Espero que te agraden. 

-Tikal (comiendo) : Nunca había probado algo así. Está delicioso. 

La chica erizo era Amy Rose, quien había cambiado su clásico vestido por un top 

rojo, unos pantaloncitos negros y unas botas de terciopelo marrón. Lo único que 

conservaba de su viejo atuendo era su diadema. 

-Cream (entrando a la habitación) : Aquí traigo algunas mantas extra, por si llegas 

a sentir frío. 

Cream era la mejor amiga de Amy, una chica conejo de largas orejas, quien 

estaba vestida con una camiseta verde holgada, unos pantaloncitos púrpura y 

unas zapatillas naranja. Además, ella siempre estaba acompañada por un 

pequeño chao con pajarita al que llamaban Cheese. 

-Cheese (tomando un emparedado de la bandeja) : ¡Chao chao! 

-Amy (enojada) : ¡Hey! ¡Eso es para nuestra invitada! Señora Vanilla… 

-Vanilla (acariciando a Cheese) : No te preocupes Amy. Hice suficientes 

emparedados para todos. 

La madre Cream, la señora Vanilla, era la verdadera dueña de la mansión donde 

me encontraba. Ella también era una coneja de orejas largas, vestida con una 

camisa fucsia, unos pantalones acampanados de color rosa y unos tacones de 

color marrón. 

-Tails : Lamento que no podamos tener a Tikal en el cuartel, pero como ya saben, 

Angel Island ahora mismo no es un lugar muy seguro para ella. 

-Vanilla : No te preocupes. Nosotras estamos muy felices de poder ayudar. 

-Sonic (con las manos en la nuca) : Bien en ese caso, creo que yo ya no soy 

necesario aquí. 

Sonic caminó hacia la ventana de mi habitación y se paró sobre el borde de esta. 

-Amy (mirando a Sonic) : ¿Y tú a dónde crees que vas? 

-Sonic (desde la ventana) : De pronto me dieron ganas de ver las luces de Neon 

City durante la noche. Si quieres puedo traerte una postal. 

-Amy (cruzada de brazos) : ¿Una postal? ¿Eso es todo lo que valgo para ti? 
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-Sonic (desde la ventana) : Bueno, si lo pones de ese modo, puedo traerte un libro 

de cocina. Jejeje. 

Un emparedado de queso se acercó a toda velocidad a la cara de Sonic, pero el 

erizo logró evadirlo a tiempo. 

-Sonic (desde la ventana) : ¡Oops! Creo que ya es tiempo de irme. Nos vemos 

luego chicos. Y Tikal… recupérate pronto. 

Sonic saltó de la ventana y corrió a toda velocidad hasta desaparecer en el 

horizonte. 

-Amy (desde la ventana) : ¡No soy tu cocinera personal! ¡Erizo malagradecido! 

Luego de la partida de Sonic, todos nos quedamos atónitos mirando a Amy, quien 

sujetaba fuertemente un emparedado de queso, posiblemente para lanzárselo a 

Sonic. Cuando ella se percató de nuestras miradas, intentó disimular su enojo. 

-Amy (con voz dulce) : Oh… ¿Alguien más tiene hambre? 

Las horas pasaron y pronto comenzó a oscurecer. Durante ese tiempo, Tails les 

contó a las chicas la historia de mi llegada y la razón por la cual yo necesitaba 

quedarme con ellas. Por suerte para mí, las amigas de Sonic parecían estar 

felices con la idea. 

Finalmente se hizo de noche y Tails ya tenía que marcharse. 

-Tails : Bueno Tikal, ya debo irme. La señora Vanilla cuidará de ti, y creo que te 

llevarás muy bien con Cream y Amy. 

-Tikal (desde su cama) : Gracias por todo señor Tails. En cuanto logre 

recuperarme por completo, volveré a Angel Island. 

-Tails : Tómate tu tiempo para descansar. 

-Amy : Por cierto Tails. Mañana llega la nueva agente. ¿Verdad? 

-Tails : Sí, por eso tengo que regresar al cuartel cuanto antes. Rouge va a 

matarme si algo sale mal. 

-Amy : ¿Y crees que Cream y yo podríamos estar ahí cuando ella llegue? 

Prometemos no causar problemas. 

-Cream : Por favor. Nos encantaría conocerla. 

-Tails (preocupado) : Lo… lo siento chicas, pero ya saben que la doctora Akari es 

muy estricta con estas cosas. 

-Cream (decepcionada) : Oh… 
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-Vanilla : No sean impacientes. Estoy segura de que tarde o temprano 

conoceremos a la nueva agente. Ahora dejen en paz al señor Tails que debe tener 

mucho trabajo por hacer. 

-Cream (rascándose la cabeza) : Bueno, supongo que mamá tiene razón. Jejeje. 

-Amy (cruzada de brazos) : Jm… 

 Luego de despedirse de todas nosotras, Tails emprendió el vuelo de regreso a 

Angel Island. 

-Tails (volando con sus colas) : Hasta luego chicas. Volveré a visitarlas luego. 

-Cream (desde la puerta de la mansión) : Hasta luego Tails. Que tengas buena 

suerte. 

-Cheese (desde la puerta de la mansión) : ¡Chao chaoooo! 

-Amy (desde la puerta de la mansión) : Bueno, al menos tenemos una nueva 

amiga con quien pasar el rato. 

-Cream : ¿Crees que a Tikal le guste la música moderna? 

-Amy : Sólo hay un modo de averiguarlo. 

Cream y Amy volvieron a entrar en mi habitación con la intención de seguir 

platicando, pero desafortunadamente para ellas, el cansancio me había vencido. 

-Amy : Hey Tiki, Cream y yo nos preguntábamos si tu… 

-Vanilla (con un dedo sobre sus labios) : Shhhhh… 

-Amy (susurrando) : Oh… lo siento. 

Mientras Cream y Amy se despedían de Tails, yo me había quedado dormida. 

-Cream (mirando a Tikal) : Pobrecita. Debió ser un día muy difícil para ella. 

-Amy (mirando a Tikal) : Yo espero que se recupere pronto. Hay tantas cosas que 

me gustaría mostrarle, como tiendas de ropa, restaurantes y spas. 

-Vanilla (mirando a Tikal) : Tal vez sea mejor no saturarla con esas cosas. Ella 

necesita tiempo para adaptarse a nuestro mundo. 

-Amy (mirando a Tikal) : Sí… bueno… Supongo que tiene razón. Pero de todos 

modos ella necesitará de alguien que la guíe. ¿Verdad Cream? 

-Cream : Seremos las mejores guías. 

-Vanilla : Jmjmjm. Bueno, dejemos a nuestra amiga descansar. 

La señora Vanilla apagó las luces y luego salió de mi habitación junto con Cream y 

Amy. 
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En verdad había sido un día difícil para mí, pero haber conocido a tantos nuevos 

amigos me hizo sentir mucho mejor. De todos modos, necesitaba recuperar mis 

fuerzas para poder continuar con la búsqueda de mi amigo Chaos y ayudar a 

restaurar la Master Emerald. 

Mientras tanto, Tails pilotaba el Tornado de regreso a Angel Island, cuando de 

pronto recibió una llamada de Rouge. 

-Rouge (desde la radio) : Tails… ¿Estás ahí? 

-Tails (pilotando) : Aquí Tails. ¿Qué sucede Rouge? 

-Rouge (desde la radio) : Knux y yo tuvimos que abandonar el cuartel por un 

momento. Parece que un Cyberpunk fue visto en la ciudad. 

-Tails (pilotando) : ¿Otra vez? 

-Rouge (desde la radio) : Sí, aunque comienzo a creer que no se trata de un 

Cyberpunk, pero mientras no lo capturemos, no podremos estar seguros. 

-Tails (pilotando) : Entiendo. ¿Necesitas apoyo aéreo? 

-Rouge (desde la radio) : No te preocupes. Nosotros nos encargaremos de este 

problema. Tú prioridad es volver al cuartel y asegurarte de que todo esté 

funcionando bien para mañana. Sólo quería mantenerte al tanto de la situación. 

-Tails (pilotando) : Está bien. Tengan cuidado de todos modos. 

-Rouge (desde la radio) : No hace falta que lo digas. 

Rouge y Knuckles, junto a un pequeño grupo de Emerald Guardians, se 

encontraban en las afueras de un callejón, donde según testigos, un Cyberpunk se 

estaba ocultando. 

Algunos de los soldados se posicionaron en la entrada del callejón, mientras que 

otros se colocaron en las zonas altas para evitar que el Cyberpunk escapara por 

los techos. 

Rápidamente los soldados apuntaron con sus bazucas al interior del callejón. 

Luego, Knuckles se acercó a la entrada del callejón y trató de convencer al 

Cyperpunk para que saliera de su escondite. 

-Knux (con un megáfono) : Bien amigo, ya no tienes a donde huir. Te tenemos 

rodeado. Entrégate por las buenas o tendremos que sacarte arrastrando. 

Los soldados permanecieron inmóviles listos para disparar, cuando de pronto, dos 

brillantes ojos rojos aparecieron en el fondo del oscuro callejón. 

-Knux : Ahí está… Mantengan sus posiciones, soldados. Esta vez no le dejaremos 

escapar. 



 

20 

Rouge y Knuckles se pusieron en pose de combate, esperando a que el 

Cyberpunk diera el primer golpe. Entonces, desde el interior del callejón, una 

ráfaga oscura salió a toda velocidad y pasó por entre los soldados. Cuando estos 

reaccionaron, sus bazucas cayeron al suelo cortados por la mitad. 

-Soldado (asustado) : ¡Aaah! ¡Lo hizo otra vez! 

-Knux : ¡Cabo! ¡Disparen al objetivo! 

-Cabo (desde lo alto) : ¡Fuego a discreción! 

Los soldados que se encontraban en los techos comenzaron a disparar proyectiles 

de goma, con los cuales esperaban atrapar al fugitivo, pero el Cyberpunk se movía 

demasiado rápido. 

-Rouge (usando un comunicador) : Halcón-1. Recoge a los soldados del techo y 

dirígete a la avenida Green Hill. 

-Piloto de helicóptero (desde el comunicador) : Entendido. 

-Rouge : Knuckles, intenta seguirme el paso. Tengo un plan. 

Rouge abrió sus alas y rápidamente levantó vuelo. 

-Knux : ¡Oye, yo no puedo volar! 

Mientras tanto, el escurridizo Cyberpunk se detuvo detrás de un anuncio de Wisp 

Cola, con la esperanza de despistar a sus perseguidores. Sin embargo, no pasó 

mucho tiempo antes de que Rouge apareciera sobrevolando la zona. 

-Rouge (buscando) : Hum… Sé que te gusta jugar a las escondidas, pero me temo 

que ahora no tengo tiempo para divertirme. Si te entregas voluntariamente, te 

prometo que te trataré muy bien y hasta podría invitarte un café. ¿Qué me dices? 

El Cyberpunk escuchaba en silencio las palabras de Rouge, mientras intentaba 

mantenerse oculto. De pronto, la chica murciélago apareció sobre el anuncio de 

Wisp Cola. 

-Rouge (volando) : ¡Te tengo! 

Rouge cayó sobre el Cyberpunk con una patada, pero el sujeto logró evadir el 

ataque a tiempo y luego huyó a toda velocidad por los techos de la ciudad. A 

pesar del ataque fallido, Rouge se quedó de pie junto al anuncio de Wisp Cola con 

una mirada de satisfacción. 

Mientras tanto, Knuckles terminaba de escalar uno de los edificios, cuando Rouge 

apareció a su lado. 

-Knux (agitado) : ¿Lo encontraste? 

-Rouge ; Lo tengo justo en la mira. 



 

21 

Rouge le enseñó a Knuckes un dispositivo localizador, el cual mostraba un punto 

rojo moviéndose en las proximidades. 

-Knux (tomando el dispositivo) : Ya veo… Le pusiste un localizador. Buena chica. 

-Rouge (usando un comunicador) : Halcón-1. Sigan la señal del radar. Parece que 

el objetivo intenta salir de la ciudad. 

-Piloto de helicóptero (desde el comunicador) : Estamos en camino. 

El Cyberpunk llegó hasta el techo de un hotel, donde se detuvo para ver si el 

camino estaba despejado. De pronto sintió que algo le causaba comezón en la 

cabeza y decidió rascarse, entonces encontró el dispositivo localizador y lo colocó 

en la palma de su mano. Este era como un pequeño botón con una luz roja 

parpadeante en su centro. 

-Cyberpunk (mirando el localizador) : ¿Qué?... 

En ese momento, Rouge, Knuckles y el helicóptero de los Emerald Guardians 

aparecieron detrás de él. 

-Knux (crujiendo sus nudillos) : Supongo que te crees un tipo listo. ¿Verdad? 

Ahora vas a venir con nosotros te guste o no. 

El Cyberpunk miró a Knuckles con sorpresa, pero luego pareció cambiar su 

expresión por una malévola sonrisa. 

-Knux : ¡Bueno, ya me cansé de esto! 

Knuckles corrió hacia el Cyperpunk y lo atacó con un devastador puñetazo, pero el 

Cyberpunk saltó sobre él y con un rápido movimiento colocó el localizador en el 

chaleco del equidna. 

-Knux (enojado) : ¡No escaparás esta vez! ¡Disparen al objetivo ahora! 

-Rouge (preocupada) : No… espera… 

-Cabo (desde el helicóptero) : ¡Misiles buscadores! ¡Fuego! 

Varios proyectiles de goma salieron del helicóptero y cayeron sobre Knuckles, 

cubriéndolo completamente con un limo rosa pegajoso. 

Rouge se cubrió el rostro para evitar ser salpicada por los proyectiles de goma. 

Cuando los disparos terminaron, ella comenzó a mirar en todas direcciones 

intentando localizar al Cyberpunk, pero este había desaparecido. 

-Rouge (frustrada) : Oh… perfecto… 

Knuckles había quedado envuelto por un capullo de limo y desde el interior 

intentaba liberarse desesperadamente. En ese momento, el pequeño soldado bajó 

del helicóptero con un bate de madera en las manos. 
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-Cabo : ¿Así que sigues intentando escapar? ¡Yo haré que te calmes! 

El pequeño soldado golpeó fuertemente el capullo con el bate y este terminó por 

romperse a la mitad. 

-Cabo (mirando el bate roto) : Wow… Tiene la cabeza de roca. 

-Knux (desde el interior del capullo) : ¡Cabo! ¡Soy yo! ¡Sácame de aquí! 

-Cabo (asustado) : ¿Comandante? Uuuuh…. No se preocupe. Ahora mismo lo 

liberaré. 

El pequeño soldado sacó su navaja y comenzó a cortar el capullo. Mientras tanto, 

Rouge caminó hasta el borde del techo para observar los exteriores de la ciudad. 

Una vez libre, Knuckles se acercó a Rouge. 

-Knux (frotándose la cabeza) : Ay… A veces quisiera volver a ser un guardián 

solitario. 

-Rouge (cruzada de brazos) : Nuestro amigo Cyberpunk volvió a Leaf Forest. 

Debe tener algún refugio en ese lugar. 

-Knux (frotándose la cabeza) : Pues es un Cyberpunk bastante extraño. Tal vez 

sea un desertor. De igual modo deberíamos atraparlo. 

-Rouge (cruzada de brazos) : Bueno… Ya tendremos otra oportunidad. Ahora 

volvamos al cuartel. Necesito un buen descanso. 

-Knux : Sí… Todos lo necesitamos. 

Luego de la persecución, los Emerald Guardians emprendieron el camino de 

vuelta al cuartel general. 

Y así terminó aquel día en Emerald Town. A pesar de todo lo ocurrido, esa noche 

fue muy tranquila. Todos pudimos dormir plácidamente, recuperando nuestras 

fuerzas para lo que vendría al día siguiente. 

Así es como comenzó mi nueva vida en este nuevo Mobius. 


