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    Flares

Hola gente :3 Hoy toca actualizaciÃ³n mÃºltiple y entre lo que tengo
que actualizar estÃ¡ este one shot. Espero que les
guste.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y Dreamworks. Este fic pertenece en el reto temÃ¡tico
de febrero "El cumpleaÃ±os de Hiccup" del foro Canciones del Antiguo
Berk._

N/A: Este fic estÃ¡ basado en la canciÃ³n _Flares _de _The Script.
_Lo que estÃ¡ en cursiva, es parte de la canciÃ³n.

* * *

><p><strong>Flares<strong>

Hoy puedo decir que mi vida estÃ¡ completa. DespuÃ©s de tanto tiempo
intentÃ¡ndolo, me he ganado el respeto y la aceptaciÃ³n de todos.
AlgÃºn dÃa tenÃa que pasar. DespuÃ©s de derrotar a Green Death y
que tanto dragones como vikingos se adaptaran a esta nueva vida, soy
alguien.

Hiccup, el hijo del gran Stoick the Vast, alguien que promete ser un
gran jefe.

Hoy es algo asÃ como mi primer fÃ¸dselsdag despuÃ©s de la guerra. El



primero en el que todo el mundo sabe que existo y me
felicita.

_Â¿Has perdido algo que nunca ha regresado?_

Pero todo esto no serÃa posible sin mi padre ni mi madre, que
desgraciadamente no estÃ¡ aquÃ conmigo.

_Â¿Has amado, pero nunca aprendido?_

Siempre me he preguntado cÃ³mo el corazÃ³n es capaz de querer y amar
sin haber visto. Apenas tengo un esbozo de ti en mi mente. Â¡Era un
bebÃ©! O eso dijo papÃ¡ de la noche en que desapareciste, mamÃ¡.

_El fuego se extinguiÃ³, pero sigue habiendo cenizas._

MamÃ¡, parece que todo el mundo te ha olvidado aquÃ. Menos mi padre
y yo. Nosotros te recordamos dÃa a dÃa. Â¿Te he contado que el
Ãºltimo Snoggletog casi pierdo mi casco? SÃâ€¦ ese cascoâ€¦

Pocos sabÃan de ese casco y cuando Toothless apareciÃ³ con Ã©l, fue
una pequeÃ±a forma de reconciliarme con papÃ¡ y contigo.

Y siento que de alguna manera estÃ¡s con nosotros, que hay algo de ti
en Berk, que hay algo de tu esencia. Me hubiera gustado conocerte
para saber si me parezco a ti mÃ¡s que a papÃ¡. Ã‰l dice que sÃ.
Gobber tambiÃ©n lo dice. Creo que toda la aldea lo
piensa.

â€“Hiccup, tu madre hubiera estado orgullosa de ti. Has traÃdo la
paz a Berk. Algo que ella siempre buscÃ³. Felicidades
hijo.

â€“Gracias papÃ¡.

Gracias mamÃ¡.

##

PodrÃa decirse que por fin es mi fÃ¸dselsdag. NacÃ un dÃa
extraÃ±o, el Ãºnico dÃa que se repite cada cuatro inviernos. Un dÃa
en el que los restos de Ymir se podÃan ver en el cielo como
pequeÃ±os pedazos de hielo brillante en la noche.

No es que pasen cuatro estaciones y no cumpla aÃ±os, es solo que esta
vez esâ€¦ oficial.

â€“Hey Hiccup, Â¿listo para ver Ymir?

â€“Por supuesto, pero no irÃ© en los barcos que ha organizado mi
padre.

â€“Â¿Por?

â€“Iba a invitar a m'lady y a su dragona a venir conmigo y Toothless
a uno de esos acantilados que tanto le gustan para ver Ymir. Â¿Crees
que aceptarÃ¡?

â€“Por supuesto que acepta.



Casi sin ser vistos, desaparecimos de la plaza y fuimos a uno de esos
acantilados nuevos que encontraba y plasmaba en mi mapa. SabÃa que
ese en concreto le gustarÃa. Las vistas eran increÃbles y los
destellos de Ymir se verÃan mejor que nunca.

Sobrevolamos los barcos que estaban alejados del muelle, listos para
ver el cielo brillar.

Cuando llegamos, nos tumbamos sobre la hierba, apoyados sobre un
tronco para ver el espectÃ¡culo.

Los destellos, esas chispas que se formaban en el cielo cada cuatro
inviernos, se convertÃan en recuerdo.

â€“Â¿QuÃ© tal tu dÃa?

â€“Bien, supongo. Mi padre me ha tenido de aquÃ para allÃ¡
enseÃ±Ã¡ndome cosas de jefe.

â€“AlgÃºn dÃa lo serÃ¡s y todos en la aldea estarÃ¡n orgullosos de
ti. Y aunque no estÃ©, tu madre tambiÃ©n estarÃ¡
orgullosa.

â€“Gracias Astrid.

No me veÃa preparado para ser jefe aÃºn. Pero mi padre se esforzaba
en que pensara que eso pasarÃa pronto.

â€“Hiccup.

â€“Â¿QuÃ© sucâ€¦ Â¡Mira! Â¡AhÃ estÃ¡!

â€“Â¡Es hermoso!

Los dos miramos al cielo para no perdernos el glorioso llegar de
Ymir.

â€“Perdona Astrid, Â¿quÃ© querÃas decirme?

â€“Feliz fÃ¸dselsdag â€“ se acercÃ³ mÃ¡s a mÃ y me dio un beso en la
mejilla. Ambos nos quedamos un rato mÃ¡s mirando el
cielo.

##

â€“Hiccup, Â¿vas a salir? Toda la aldea estÃ¡ esperando verte por el
gran salÃ³n.

â€“La verdad Astridâ€¦ no tengo muchas ganas de irâ€¦

â€“Entonces no lo hagas por ellos. Hazlo por tu mamÃ¡.

Astrid tenÃa razÃ³n y su pose seria con Halley en su cintura me
convenciÃ³ mÃ¡s.

â€“EstÃ¡ bien, saldrÃ©.

â€“Pero antesâ€¦ Halley, Â¿quÃ© tal si le das tu regalo a
papÃ¡?



â€“Â¡Papi!

â€“Feliz fÃ¸dselsdag Hiccup.

Mi hija me dio un pergamino con varias rayas desperdigadas en Ã©l. El
mejor regalo que podrÃan darme.

â€“Ven aquÃ.

La alcÃ© por encima de mi cabeza y pude ver sus primeros dientes.
Adoraba a mi hija. Y a su madre. Y a la mÃa.

Dos toques en la puerta nos alertaron. Astrid fue a abrir y vio que
era mi madre.

â€“Buenos dÃas Valka, Â¿quÃ© tal estÃ¡?

â€“Muy bien Astrid. VenÃa a ver a mi hijo.

â€“Hola mamÃ¡.

_Â¿Alguna vez te ha costado respirar?_

Astrid se llevÃ³ a Halley con la excusa de alimentar a Stormfly y
Toothless. Necesitaba ese tiempo a solas con mi madre.

â€“Hijoâ€¦ â€“ sin mÃ¡s se acercÃ³ y me abrazÃ³. â€“ Feliz
fÃ¸dselsdag.

â€“Gracias mamÃ¡.

Ahora mismo no puedo ordenar mis pensamientos. Unas lÃ¡grimas se me
escaparon. Aquello me superaba.

_Â¿Alguna vez has llorado tanto, que te costÃ³ ver?_

â€“Ya, hijo. No llores. Sabes que tu padre estÃ¡ orgulloso de la
persona que eres.

â€“Peroâ€¦ Â¿por quÃ© me siento asÃ?

SabÃa por quÃ© estaba asÃ. ExtraÃ±aba a mi padre. EstÃ¡ bien que mi
madre estÃ© aquÃ conmigo y pueda ver Ymir con su nieta, pero
desearÃa que mi padre tambiÃ©n pudiera estar aquÃ.

_Â¿Te hirieron tanto que pensaste que era el final?_

â€“Tranquilo hijo, Ã©l desde donde estÃ© mandarÃ¡ su pequeÃ±a seÃ±al
esta noche. AsÃ sabremos que estÃ¡ bien.

##

Esa noche organicÃ© la flota de barcos y botes del muelle para que se
alejaran de la costa, tal y como lo hizo mi padre en el Ãºltimo
Ymir.

PreparÃ© un bote para mi familia y participÃ© de la celebraciÃ³n.

La noche era clara, hacÃa frÃo, pero Â¿cuÃ¡ndo no lo hace en
Berk?



Fue el mejor Ymir que he vivido, con las tres mujeres que amarÃa de
por vida.

Los destellos caÃdos del cielo brillaron como nunca.

Mi madre tenÃa razÃ³n. Esa noche, mi padre nos mandÃ³ una seÃ±al.
Ã‰l estaba bien.

* * *

><p><em>But did you see the flares in the sky?<br>Were you blinded by
the light?  
>Did you feel the smoke in your eyes?<br>Did you, did you?  
>Did you see the sparks filled with hope?<br>You are not alone
 
>'Cause someone's out there, sending out flares.<em>

* * *

><p>Espero que no se hayan hecho lÃo con la separaciÃ³n. Por si
queda alguna duda, lo explicarÃ© en detalle. En la descripciÃ³n del
reto, decÃa que el cumpleaÃ±os de Hiccup â€“segÃºn los librosâ€“ es
el 29 de febrero, cosa que no me extraÃ±a por cÃ³mo es el personaje.
Ya saben, aquello de que no es muy afortunado.<p>

En fin, el primer fragmento hace referencia a su decimosexto
cumpleaÃ±os, despuÃ©s de la primera pelÃcula. El segundo fragmento,
es antes de la segunda pelÃcula, cuando cumple veinte aÃ±os. Los
Ãºltimos fragmentos hacen referencia a quÃ© pasÃ³ en el siguiente
_Ymir, _despuÃ©s de la segunda pelÃcula, su vigesimocuarto
cumpleaÃ±os.

FÃ¸dselsdag: cumpleaÃ±os en noruego.

Otra cosa que querÃa explicar es el Ymir. No, no es una tradiciÃ³n
vikinga o algo de eso. TenÃa que buscar una razÃ³n convincente para
explicar el cumpleaÃ±os y que pareciera que era de la Ã©poca. No sÃ©,
pero decir aÃ±o bisiesto en ese contexto no me parecÃa
apropiado.

SegÃºn he leÃdo por ahÃ, Ymir es un satÃ©lite de Saturno que tarda
3.6 aÃ±os terrestres en dar la vuelta al planeta. Fue nombrado asÃ
por la mitologÃa nÃ³rdica.

Ymir fue el primero de los gigantes de hielo creado a base gotas de
agua vivificadas por el aire del Sur. (Â¿)

Bueno, ya basta de notas finales. Espero que les haya gustado el fic
y ya saben, dense un paseo por el foro a leer los otros participantes
y anÃmense a votar!

Heimao3

End
file.


