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Pablo, la búsqueda en las 5 civilizaciones 

Érase una vez, en el reino de los Pablos, en Inglaterra, nació un niño con problemas de salud causando 
que tanto su mamá como su papá (el rey), estuvieran preocupados por aquella criatura ya que, dentro 
de 7 años, finalmente lograban tener un hijo pese a los intentos. Para evitar que aquel niño muriese, 
decidieron emprender un viaje hacia la choza de la bruja denominada como Lacachoca. Al llegar y 
tomar consejo de que hacer, ella sugirió que podía sanar al hijo y darle invulnerabilidad, pero a coste 
de un sacrificio. La reina sabía lo que le tocaba hacer, pero el rey se impidió, y su esposa lo echó de la 
choza. Cuando el ritual estaba preparado, Lacachoca procedió a clavarle un cuchillo a la reina, pero 
¡algo interfirió con el ritual! La reina no había muerto por completo y eso causó que al bebé perdiera 
unos dedos de la mano derecha y una oreja. Al final, el rey logró entrar después de tantos intentos 
fallidos, pero para su sorpresa, su amada estaba a nada de morir y al bebé le faltaban partes del 
cuerpo, pero la bruja no estaba. Las últimas palabras de su amada fue que criara al niño que había 
recibido un don. Ella falleció en las manos de aquel rey desamparado y melancólico, causando que le 
tuviera rencor al niño, pero después se consiguió a una nueva esposa. El niño creció para tener una 
melena de color dorado, una cara y un físico que hacía a las doncellas desearle y obtuvo cualidades 
como ser ágil, inteligente y manipulador pero con un gran corazón y humilde (significado de su 
nombre), fue entrenado por su papá junto a unos instructores para ser caballero y después sucesos 
del trono, obligatoriamente es católico debido a que esa es la religión de su pueblos, tiene el trauma 
de perder a su madre ya que causó que su padre le pegara y lo castigara pero eso forjo su carácter 
provocando que tuviera una obsesión de hacer orgulloso a su padre para recibir un mejor trato y de 
dar al pueblo de sus bienes. Incluso de todo lo bueno de él, tuvo y tiene un mal temperamento 
causando que se enojara con facilidad. Aparte, tiene morales de no matar a los que no puedan 
defenderse, no matar a mujeres y a niños a menos de que lo traten de matar y nunca ceder ante un 
enemigo. Para entender al antihéroe de esta historia, se necesita conocer su historia: Poco después 
de la catástrofe con su primera esposa, el rey debido a no ser entendido recibió varios intentos de 
asesinato debido a que se creía que el mató a su mujer. En uno de esos intentos de asesinato, el 
valiente caballero Draco que fue un caballero de casi 2 metros, con mucho peso (1,99 kilos), de 
nacionalidad inglesa y leal al rey y a Dios, ayudó al rey a escapar de una explosión, costándole a Draco 
mitad de su cara y su desaparición de la tierra ya que se creía que estaba muerto. Resultó que este no 
murió en la explosión y al revisar cómo estaba el rey, se dio cuenta que fue olvidado y nunca 
conmemorado lo cual le causó un rencor al rey con unas ganas de venganza. Desapareciendo de la faz 
de la tierra, pero con normas directas como sólo matar en nombre de Dios, siempre rendir tributo a 
Dios y que la venganza es buena ya que, ante sus ojos, Dios era el único y verdadero rey, obsesionado 
con matar la Rey, cualidades de ser rápido, muy fuerte, ágil pero que le cuesta ver más un 
temperamento poco manipulable, debería ser fácil, pero ¿Será que lo logra?  

Ya entrando en los años dorados en 1300 d.C con 20 años, le pasó algo que lo dejo marcado. El 
19,01,1300, el día en el que Pablo cumplió 20 años, en un entrenamiento junto a su padre, por las 
ganas de vengarse, apareció Draco que, junto a su plan, logró matar al rey con una flecha. Pablo 
presenció la muerte de su padre, y al verdugo desde lejos. Dentro de Pablo se sentía tristeza y 
resentimiento contra Draco, pero un sentimiento de liberación, ya que, por la muerte del Rey, no se 



le recordaría cada día que él fue la causa de la muerte de su madre, pero al final, la muerte de su padre 
llenó sentimientos más negativos que positivos y causó que enseguida, por todo el reino, Pablo 
persiguiera a Draco por 5 días en su reino, hasta que lo perdió porque se escapó en un bote. 
Desesperado le pregunto a alguien que tenía pinta de marinero o local. Le preguntó sobre la dirección 
que iba ese bote, y este le respondió que toda esta sección era un puerto con destino a Escocía hacia 
el reino del Vass. Él emprendió un viaje hacia Escocía en incógnito después de avisarle a su guardia 
real y a los nobles de que esperen hasta su regreso, distribuyéndose el poder equitativamente hasta 
que Pablo regresara. Lo que el no sabia era que todos los nobles estaban siendo manipulados por 
Draco y todo era un plan para emboscarlo en Italia, pero esto se demoraría un tiempo de 24-25 años 
y empezó desde el 19, 01, 1300, cumpleaños de Pablo.  

Draco era de doble cara con el gran plan de hacer que Pablo abandone Inglaterra y tomar el control 
de esta junto a sus contactos usando su historia trágica como método de persuadir a los nobles. Draco 
se fue a Escocia y Pablo detrás de este. Al llegar a Escocia en el reino de Vass, empezó una persecución 
del héroe hacia el antihéroe. Draco logró abordar un bote sin idea de que destino abordaría, y Pablo 
le siguió. En mitad del mar, Draco desapareció, pero después y a causa de una gran tormenta Pablo 
desapareció. Cinco años después apareció en una isla de Italia llamada el reino de barini en donde fue 
acogido por una familia local y en donde coincidió con Draco. En esos 5 años en el reino de los Pablos, 
años en los cuales Pablo se daba por muerto, el reino acogió un modelo democrático, pero en realidad 
todo era controlado por Draco. Justo cuando apareció Pablo, Draco estaba visitando lugares en Europa 
tomándose unas vacaciones o eso decía. En realidad, él estaba buscando a Pablo por el hecho de que 
fue informado de que este seguía vivo. Durante un año, Pablo recupero sus fuerzas e hizo mucho 
dinero. Siguió a Draco hasta a Alemania en el reino del manshaft. Lo que no se esperaba fue que 
culparon a Draco de ser un criminal por grandes similitudes físicas y lo arrestaron con una condena de 
24 años y 11 meses. Aprovechando la situación, el volvió a Inglaterra a su reino e impuso otra vez su 
reinado, pero en esto se demoro mucho tiempo. Para cuando Pablo salió de prisión, la guardia real lo 
estaba esperando junto a Pablo. Pablo le informó que iba a llevarlo a Austria en el reino de 
swapdechegüer para su ejecución.   

Al llegar al reino, el rey de swapdechegüer los recibió con mucho cariño debido a sus relaciones 
internacionales que iban bien. Nadie conto con lo que iba a pasar a continuación. De repente, el suelo 
comenzó a templar y se empezó a partir en dos pedazos gigantes. Partes del palacio comenzaron a 
caer encima de cada soldado. Aparte de eso, una lluvia y mucha niebla arrasaron en el campo. Draco 
se había liberado y cogió una espada que se encontró por ahí, en búsqueda de su enemigo, Pablo. 
Cuando la niebla desapareció y el piso dejo de partirse, pero en una lluvia muy intensa, Pablo y Draco 
se encontraron. Justo el 30, 08, 1325, era donde todo iba a acabar. Antes de empezar la pelea, Draco 
le dedico una oración a Dios y se puso firme. Empezó un duelo en donde Draco atacaba y Pablo se 
cubría. Al final, debido a la fuerza de Draco, Pablo salió volando por un golpe, y estuvo al borde de un 
gran abismo causado por el desastre natural. Mientras Draco se acercaba, rápidamente, Pablo se puso 
en pie y lanzo un ataque causando que Draco perdiera parte de un brazo. Enseguida Draco grito en 
dolor y le lanzo una piedra que Pablo no pudo esquivar debido a lo cerca que estaban. La piedra que 
le pegó en la cabeza hizo que el pobre se tumbara en el piso y poco tiempo después se muriera. Antes 
de morir, logro lanzarle su espada a Draco, haciendo que este se muriera primero ganando la batalla 
y cumpliendo su objetivo, pero con el costo de su muerte. Al final, volvieron a reconstruir 
swapdechegüer, Austria, y en Inglaterra empezó una nueva línea de reyes siguiendo con honor la 
historia de Pablo 14, el rey pequeño. 

 


