
 

 

  



  



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 

 

 

 

 

 

El viaje de Icael 

de 

Francisco Javier Alonso Montemayor 



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje de Icael. 

Primera edición, 2018. 

DR © Universidad Autónoma de Coahuila. 

© Francisco Javier Alonso Montemayor. 

ISBN: 978-607-506-346-1 



 

ii 

 

PRÓLOGO 

El Viaje de Icael es una novela épica y fantástica, que tiene la esperanza 

de convertirse en la obra introductoria al universo fantástico que el 

autor desea compartir con nuestro mundo físico. Sin embargo, la 

realidad siempre supera a la ficción, por lo que los lectores encontraran 

analogías con la historia de la humanidad y la vida cotidiana. Esta 

historia pretende ser una de las pioneras en México y en América en 

tener como protagonista a una persona de la comunidad LGBT. 

En este contexto, Icael, nuestro protagonista, es un joven soldado al 

servicio de la Unión Mundial de Estados (UME), un gobierno mundial 

similar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de nuestro 

mundo. Él fue capitán de la compañía encargada de proteger al 

embajador de La República de Coros ante la UME, Defiel, quien desde 

su infancia fue el mejor amigo de Icael y posteriormente su amante. En 

el tiempo en que se desarrolla esta historia, Icael y Defiel viven juntos 

en la norteña comunidad de Savaal, ubicada en La República. Después 

de años de misiones intensas y peligrosas, por ley la UME solo le otorga 

a la joven pareja misiones diplomáticas dentro de la civilizada y 

pacífica República. Por lo que Icael tiene temor de que la vida rutinaria 

y para nada emocionante en Savaal arruine su relación con Defiel, pues 

fue en el entorno de los rescates heroicos y furtivos donde se 

enamoraron. En este sentido, los conflictos emocionales que Icael tiene 

lo conducirán a una su última gran aventura, pero esta vez en el mundo 

que esta más allá de la muerte, por voluntad divina, para salvar el aún 

más conflictivo Plano Astral. 

Por otra parte, un aspecto interesante de la novela es que se introducen 

factores religiosos y mitológicos, pero sobre todo haciendo énfasis en 

la inspiración cristiana. Proponiendo una carencia de conflicto entre la 

existencia de preferencias sexuales y la existencia de una divinidad 

benévola. El amor por la vida y el bien es el tema central de esta 

historia, proponiendo que el mal es la elección consiente de hacer daño, 

siendo motivado por emociones carentes de control. 
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PREFACIO 

La épica de Icael se divide en varias etapas según va profundizando en 

los argumentos que justifican su misión, cada una es una prueba a su 

moral y a sus creencias. Aunque, previo a su viaje se expone el contexto 

histórico en el que este se desarrolla. 

En la primera etapa se enfrenta al límite epistemológico de la confianza 

en las demás personas, sobre todo cuando la caridad que le han dado ha 

sido corrompida. Llegando a la conclusión de que para sobrevivir no 

tiene otra opción más que confiar de forma prudente. 

Posteriormente, su confianza es recompensada y su misión es 

explicada. Sabiendo que puede rehusarse a seguir en cualquier 

momento, la tentación por abandonarla se hace presente, pero el amor 

a su amado, a sus amigos, a su familia y a su nación lo inspiran a seguir. 

Finalmente, en dos ocasiones su fidelidad y su noción de la realidad son 

cuestionadas duramente con el fin de hacerle abandonar su misión. El 

futuro del mundo espiritual y el mundo físico penderán de un hilo. 
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ACERCA DE LA ROSA DE LOS VIENTOS 

 

Figura 1.- Rosa de los vientos empleada en los mapas. 

La rosa de los vientos, empleada en los mapas de este 

trabajo, señala hacia el polo norte (N) magnético del 

mundo. Este se ubica a unos cuantos grados del norte 

geográfico debido a que el planeta está inclinado sobre su 

propio eje de rotación. El mundo gira de oeste (O) a este 

(E), saliendo el sol por oriente (E) y poniéndose en 

occidente (O). La S simboliza el sur magnético (al igual que 

el polo norte magnético, este se inclina, pero en sentido 

contrario) se ubica a una mima cantidad de grados del polo 

sur geográfico. 
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I 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Tanto Icael como Defiel nacieron en Savaal en 592 después 

de la fundación de La República (d. de R.). Esta localidad 

pertenece a una nación llamada la República de Coros, en 

común referida como la República, ya que fue la primera 

nación en contar con un gobierno donde su poder 

legislativo (Cámara de Representantes), judicial (Suprema 

Corte) y ejecutivo (Consejo de Presidentes) se equilibraban 

mediante un proceso conjunto de sus leyes y donde sus 

ciudadanos elegían a sus representantes mediante voto 

popular (o los removían mediante referéndum), algo de lo 

que carecía la República de Levab (562 a. de R.), la primer 

república, que era una oligarquía. 

La República, desde su fundación, ha basado sus leyes en 

los Derechos Universales de las Personas. Estos a su vez se 

basan en ideales de libertad, justicia y paz universales. La 

Carta Magna (Constitución Política) contiene cientos de 

artículos, pero los tres primeros (resumidos) que fueron 

escritos son los siguientes: 

1° ARTÍCULO: Todas las personas son libres e iguales en 

cuanto a que son dignas y sujetas del derecho. Toda persona 

en la República de Coros, debido a su condición humana, 

tiene todos los derechos proclamados en esta Constitución 

Política sin distinción alguna ni tampoco se hará distinción 

alguna fundada en cualquier condición. 

2° ARTÍCULO: Toda persona tiene derecho a la vida, no 

solo a sobrevivir, libertad, no solo a hacer uso de su 

voluntad, y seguridad, no solo a satisfacer sus necesidades. 

La esclavitud, servidumbre, tortura, tratos crueles, 
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inhumanos o degradantes quedan terminantemente 

prohibidos. 

3° ARTÍCULO: Toda persona tiene derecho a recibir 

educación. Tanto Gobierno Federal, desde sus entidades 

hasta cada familia (célula de la nación) están obligadas a 

procurar este derecho. La educación, desde preescolar hasta 

profesional, serán obligatorias y pagadas por el estado 

(salvo en el caso de la educación privada). 

En pocos años La República atrajo atención internacional 

debido a su estabilidad social y prosperidad económica. 

Tanto así que en 45 d. de R., la mayoría de los estados en 

Continente Occidental, se afiliaron a este gobierno y todas, 

incluyendo algunas en Continente Oriental, abrieron 

embajadas. Como consecuencia, en pocos lustros se 

desarrolló la globalización. Por otra parte, ya para el 65 d. 

de R., había tres ejes económicos a nivel mundial: En 

occidente La República, en la zona media la Alianza de las 

Cuatro Ciudades de Oriente (ACCO), y la Gran Federación 

Oriental. Ambiciones políticas y económicas amenazaron 

la estabilidad mundial construida en más de medio siglo. 

Durante 10 años, naciones pequeñas y menos fuertes fueron 

obligadas a financiar la militarización de La República y La 

Federación, mientras que la ACCO se mantenía neutral (de 

manera oficial). Las tensiones entre los bloques oriental y 

occidental se incrementaron de forma exponencial, siendo 

que en menos de un año comenzó la guerra que sería 

llamada la Gran Guerra del Norte (65-75 d. de R.), es 

llamada así debido a la más grande mortandad que el 

mundo vio jamás (algo similar a la primer y segunda 

guerras mundiales). 
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Figura 2.- Occidente y Cercano Oriente a finales del VI d. 

de R. 

Durante la guerra, la ACCO se erigía como pilar de libertad, 

paz y justicia y en conjunto con opositores políticos 

refugiados (en secreto) se esforzaron por derrocar ambos 

gobiernos, restaurar la democracia y los Derechos 

Universales, siendo que en 75 d. de R. triunfaron, y en ese 

mismo año se liberaron las naciones y comenzó la 

reconstrucción mundial. Para el 76 d. de R. en Fracburgo, 

República de Fracburgo, ACCO, los derechos expresados 

en la Carta Magna de la República fueron extendidos a toda 

nación, creándose la UME, encargada de preservar estos 

derechos, promover consensos y cooperación internacional. 

En 100 d. de R se crea el Cuerpo Internacional de Paz, (CIP) 

para llevar ayuda humanitaria a naciones con guerra y para 

evitar la violación de derechos humanos.  
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En 612 d. de R. Icael y Defiel (originarios de Savaal, 

República de Coros), quienes se conocieron en su infancia, 

se unen al CIP. Icael, quien era (y es aún) una persona de 

complexión fuerte calificó para Capitán de Guardia de 

Embajada, mientras Defiel, un excelente orador y literato, 

calificó para Embajador de la República. Cuando 

ingresaron en la Academia del CIP (Campus Coros), ambos 

contaban con 17 años. En 615 d. de R. se graduaron y 

comenzaron a ejercer sus profesiones. 

Icael y Defiel viajaron por todo el mundo en misiones 

diplomáticas y humanitarias a naciones menos 

desarrolladas, desde estepas salvajes del lejano oriente 

hasta las recónditas islas del océano occidental. Muchas 

veces Icael salvó a Defiel de una muerte segura al abordar 

negociaciones hostiles, y viceversa cuando la situación 

requería de sutileza mayor. Durante tres años vivieron 

aventuras emocionantes y creció un amor intenso entre 

ambos. 

En 618 d. de R. ambos decidieron vivir juntos y regresaron 

a Savaal, sin embargo, las leyes del CIP restringen la 

cantidad y tipo de misiones que miembros comprometidos 

pueden realizar, por lo que su vida se ha desarrollado con 

tranquilidad, pero Icael desarrolló un temor fuerte de perder 

a Defiel puesto que él pensaba que al ya no estar sus vidas 

en peligro constante ¿cuál sería el motivo para acompañar 

a Defiel a sus misiones?, ¿la pasión del momento ya no 

estaba?, guardando este temor en secreto. En consecuencia, 

discutían, cada vez con mayor frecuencia. Después, Icael 

siempre salía a caminar por la Avenida principal hasta que 

su ansiedad pasase, mientras Defiel prefería encerrarse en 

su cuarto. 

Unos años después, en el 620 d. de R., su caminata habitual 

no bastó para calmar su ansiedad, y recordó un lugar, al que 

iban, el y Defiel, en su adolescencia. En los lindes del 
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bosque (a 1 Km de su apartamento) unas antiguas ruinas se 

erigían, restos de una cultura previa a La República. La 

ruina ha sido Patrimonio Cultural de la UME, aun así, el 

lugar no era resguardado, solo un equipo de restauración 

hacía revisiones esporádicas para mantener la estructura en 

pie. Ambos solían colarse debes en cuando y disfrutar sus 

tardes escuchando la melodía del bosque (sonido del viento 

y cantos de pájaros). Mientras Defiel leía, Icael jugaba y 

también platicaban. Una vez ahí, esta melodía evocó 

recuerdos tranquilizantes en Icael, ingresó en el recinto 

antiguo y subió al segundo piso. Desde una ventana pudo 

observar el lugar en que ambos solían pasar muchas tardes. 

Al menos diez minutos observó como el cielo cambió de 

color azul a rojo, el día terminaba. Después de esto decidió 

volver, pero cuando estaba a medio camino entre esa 

ventana y la escalera, el piso se desplomó. 
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II 

PERDIDO 

Tras el derrumbe del edificio, Icael se golpeó en la cabeza, 

desmayándose. Por desgracia, no había nadie en ese 

momento que pudiera ayudarlo. Tres horas después, 

despertó, siendo noche. Adolorido se levantó con lentitud y 

salió del recinto. Para su sorpresa, el aspecto del bosque 

había cambiado de forma radical. Los árboles antes 

rebosantes de follaje parecían muertos, el suelo ya no estaba 

cubierto por pastura espesa, estaba desnudo y estéril, el 

sonido de pájaros y otros animales no se escuchaba, y el 

delicioso olor a pino fue reemplazado por uno 

nauseabundo, como de putrefacción. El ambiente estaba 

gélido, algo extraño al ser verano, y del cielo, ahora 

nublado, caían copos de lo que parecía nieve, pero que al 

contacto se desintegraban como ceniza, tiñendo de gris la 

mano de Icael. Confundido, caminó a través del bosque 

intentando encontrar el sendero hacia Savaal, pero ya no 

estaba. Entumecido por el clima y los golpes que sufrió con 

el derrumbe, buscó algo de yesca y ramas secas, para 

encender una fogata y levantó un refugio, logrando 

descansar un momento. 

Sintiéndose mejor, pudo pensar con más claridad, 

comenzaba a dudar que fuera un sueño, pero ¿estaría 

muerto? Hipnotizado miraba el fuego que danzaba 

hipnóticamente. Por otra parte, desde las sombras de los 

arboles cercanos una persona se aproximó a él, tan 

sigilosamente que Icael no lo percibió. El extraño tocó 

suavemente su hombro derecho. 

Icael, sorprendido por el inesperado visitante, se levantó 

con rapidez, alejándose de el, quien se cubría con una túnica 

y su rostro oculto por una capucha. Sin embargo, en su 
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escape, no se enteró de una raíz que sobresalía, por lo que 

tropezó. El encapuchado se acercó, descubriéndose, y el 

rostro de un anciano se iluminó por la luz de una linterna 

que cargaba con su mano izquierda. Habló con una voz 

profunda y serena, y le extendió la mano al joven para 

ayudarlo a levantarse. 

- Anciano. No era mi intención asustarte, ¿te 

encuentras bien? 

- Icael. Sí, muchas gracias… ¡Bueno, no realmente!, 

no sé dónde me encuentro, me dirijo a Savaal. 

¿Usted pudiera ayudarme? 

- Anciano. Me temo que te has desviado algunos 

kilómetros hacia el noreste. Respecto a nuestra 

posición, Savaal se encuentra hacia el noroeste. 

Lamentablemente, los senderos han sido cubiertos 

por la nieve. Usted tendría que atravesar el bosque 

en esta dirección (el anciano señaló el norte) hasta 

salir de él. 

- Icael. Muchas gracias señor. Tuve mucha suerte de 

encontrarlo. Entre más pronto llegue a casa mejor. 

De nuevo, muchas gracias. 

- Con prontitud, Icael echó tierra a la fogata para 

apagarla y se dispuso a partir de inmediato en la 

dirección indicada. Sin embargo, el anciano habló 

con preocupación. 

- Anciano. ¡Sugiero que no emprenda su viaje con 

este clima! Emporara en unas horas y pudiera 

terminar congelado. Suelo recorrer el bosque 

durante la tarde en búsqueda de forasteros y 

personas perdidas para darles asilo en mi 

monasterio. 

Le tomó tiempo a Icael procesar todo lo que había ocurrido 

hasta ese momento, y en el momento en que el anciano le 

ofreció su ayuda, su mente comenzó a generar las preguntas 
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clave de su misteriosa situación - ¿monasterio cerca de 

Savaal? ¿heladas en verano? y ¿por qué el clima y el 

ambiente cambió tanto? –. Sin embargo, no había mucho 

tiempo para intentar responder a estas interrogantes donde 

estaba actualmente, puesto que el clima se volvía cada vez 

más frío. Si efectivamente ya no se encontraba cerca de 

Savaal, o ni siquiera en La República, no estaría seguro de 

cuanto tiempo pudiera sobrevivir, ni siquiera de que tan 

grande sería ese bosque de árboles muertos. Icael se quedó 

ensimismado en sus pensamientos unos segundos, cuando 

finalmente le respondió al anciano. 

- Icael. Tiene razón, le agradezco mucho su 

hospitalidad, iré con usted… pero antes le ofrezco 

una disculpa por no presentarme me llamo Icael 

Bravger (extendiendo su mano al anciano). 

- Anciano. Mucho gusto, me llamo Huarden, soy el 

rector del Monasterio de Horna. No quiero ser 

grosero, pero debemos partir ya si queremos 

salvarnos del inclemente clima. Debemos viajar un 

kilómetro hacia nororiente. 

 

Figura 3.- Parte norte del Bosque del Horna. 
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Mientras caminaban en dirección al misterioso Horna, Icael 

intentó encontrar sentido a su situación, sin llegar a 

conclusiones que no sugirieran que estaba, soñando, 

muerto, en otro mundo, o todo esto a la vez. El anciano 

Huarden caminaba unos cuantos pasos delante de él, 

cantando en voz baja unos versos que para el gusto de Icael 

eran deprimentes, y además extraños, por no decir 

contradictorios, para un monje. 

Es tan sutil la oscuridad en el alma, como el recuerdo de 

los sueños al despertar 

El mal busca destruir las aspiraciones, y el corazón 

mengua. 

La belleza sufre la corrosión y la erosión de las elusivas 

acciones del sufrimiento. 

La sabiduría se nubla y las virtudes tornan en vicio. 

¿Qué esperanza queda en la hora más oscura? 

El miedo descontrolado, conduce a la destrucción de la 

vida y la felicidad. 

El apego y la aversión son tristeza y rencor, cuando se 

llega al máximo miedo. 

Me pregunto si en la ruina aún persiste alguna esperanza 

de vida. 

Para Icael se sentía cada vez más pesado debido al aspecto 

monótono y triste de aquel bosque. Por lo que comenzó a 

recordar un poema alegre y bello que había escrito hace 

años, luego que Defiel le enseñase poesía. 

No muy lejos se puede ver al campeón, cuya luz es plata y 

oro. 
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Más fuerte que el viento de tormenta es su voz, y sin 

embargo tan dulce. 

La oscuridad retrocede ante la luz del nuevo día. 

La belleza se renueva, la sabiduría se aclara. 

La alegría se superpone al temor, victoriosa y 

eternamente superior. 

Fundamento de la divina gracia, de toda la dicha 

humana. 

El mal siempre estará, vigilante y paciente, para instalar 

su reinado. 

La humanidad puede volver a temer. 

La alegría será siempre la elección potencial. 

Mantén al mal alejado Humildad. 

Oscuridad cede ante la amabilidad y amor. 

La ruina es reparada por el perdón y la comprensión. 

El miedo disminuye ante la paz interior y la humanidad 

materializa sus sueños. 

Mas de media hora de caminata había pasado, cuando 

Huarden le pregunto repentinamente a Icael sobre como 

terminó en el bosque, quien inventó una historia, ya que ni 

el mismo sabía como explicarlo. 

- Huarden. Dime joven Icael ¿Cómo es que 

terminaste en medio del bosque? Por tu vestimenta 

asumo que no eres de por aquí. 

- Icael. Me encontraba dentro de unas ruinas a pocos 

kilómetros de aquí, el edificio se derrumbó y por los 
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golpes que recibí me desmayé. Al despertar intenté 

llegar a mi pueblo. Creo que el golpe debió ser tan 

fuerte que terminé perdiendo la memoria… espero 

que sea algo temporal. Vague algunas en el bosque 

hasta que usted me encontró. 

- Huarden. Descuida joven, mañana temprano podrás 

seguir tu camino. En el Horna se te proveerá de 

alimento, ropa adecuada para viajar, y tus heridas 

serán atendidas. En la mañana podrás partir a tu 

casa. 

- Icael. Agradezco de nuevo su hospitalidad. 

- Huarden. Y dime, si no es indiscreción, ¿por qué 

estabas en esas ruinas? Un lugar como ese también 

es peligroso, me imagino que una caída como esa 

pudo terminar en una tragedia mayor. 

Icael paró la marcha, y absorto, repitió esta misma pregunta 

en su mente varias veces, sintió remordimiento, y pensó –

No debí haber salido de casa en primer lugar, Defiel debe 

estar preocupado - Su rostro se había ensombrecido y 

Huarden se acercó e iluminó su rostro con la linterna. 

- Huarden. ¿Te encuentras bien? Creo que hice una 

pregunta inapropiada. 

- Icael. No hay problema, entiendo su 

preocupación… es que ese lugar me trae paz. Desde 

nuestra niñez, mi amigo y yo pasábamos muchas 

horas ahí, eran tiempos muy felices. 

- Huarden. Entonces, ahora usted debe de estar 

pasando por momentos difíciles y ese lugar es 

tranquilizante. 

- Icael. Así es. 

Reanudaron la marcha y luego de unos minutos salieron del 

bosque, entraron en un terreno libre de pinos, un enorme 

claro en medio del bosque, y a unos 100 metros podían 

divisar una estructura enorme, estaban por llegar al Horna. 
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El Monasterio de Horna, era un edificio escalonado de tres 

pisos. El primer piso y segundo piso eran de base cuadrada 

midiendo 500 y 400 metros de lado respectivamente, ambos 

con una altura de 3 metros; mientras que el tercer piso 

contaba con una base circular cuyo diámetro era de 50 

metros, coronado por una cúpula de 25 m de radio. 

El Horna no contaba con ventanas, pero si con unas 

aberturas pequeñas equidistantes entre sí, en sus paredes, 

para ventilación. Solo tenía una entrada, que era un portal 

de doble puerta. Las paredes del Monasterio estaban hechas 

de granito azul oscuro, decoradas con columnas de bajo 

relieve de medio metro de diámetro, separadas entre si por 

25 metros, y entre cada columna había arcos oblicuos de 

bajo relieve. A los lados del portal y en el centro de cada 

arco había almenaras encendidas. 

Icael observaba con asombro y temor aquella estructura que 

más que un monasterio, parecía ser una fortaleza, 

preguntándose - ¿Qué clase de monasterio es este? Nunca 

he visto algo así – Huarden, dando la cara al monasterio 

observó a Icael en detalle y sonrió de manera siniestra. 
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III 

BIENVENIDO AL HORNA 

El edificio monstruoso hizo recordar a Icael una leyenda 

que había leído el invierno año pasado. Él y Defiel estaban 

acostados en un sofá reclinable de su sala, frente a una 

chimenea encendida. Él se había recostado sobre unas 

almohadas contra el reposabrazos izquierdo. Leía noticias 

en su tableta, mientras que Defiel, recostado en su abdomen 

leía el libro Leyendas populares de la Antigua Fracburgo, 

del historiador Horstun Alten. 

Defiel se quedó dormido profundamente con el libro sobre 

su rostro. Icael retiró tranquilamente el libro del rostro de 

Defiel y acarició su mejilla, luego dirigió su mirada a la 

página en la que su compañero se había quedado leyendo. 

En ésta se relataba La Leyenda de la Ciudad de la Luna, 

que había sido sepultada por un gran laúd que se deprendió 

de la Montaña Azul hace más de mil años. Los edificios de 

esta ciudad ahora eran un sistema de cavernas húmedo y 

hostil, y según una tradición, los desdichados espíritus de 

sus habitantes desafortunados se transformaron en 

monstruos horribles que cuidan los tesoros sepultados. En 

la página siguiente había dibujada una cueva y dentro un 

enorme edificio piramidal y oscuro, y en su cima un 

monstruo peludo, con cara de perro, cuerpo de hombre, y 

cuernos de toro mostraba sus garras y colmillos en forma 

amenazadora. En pie de página el autor escribió una frase 

alusiva - Adéntrate en el palacio sumergido, pues aquí, en 

la oscuridad, los monstruos subterráneos aguardan por las 

almas de sus víctimas -. 

De vuelta en el Horna, Icael y Huarden se aproximaron a la 

entrada del monasterio y el anciano monje exclamo con 

júbilo - ¡Por fin hemos llegado! – Frente a ellos se erguía 
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un portal ovalado de bronce pulido con 3 metros de radio. 

Sus verjas de bronce representaban cabezas de león con sus 

narices atravesadas por un aro. Huarden levantó uno esos 

aros pesados y luego lo soltó provocando un gran 

estruendo. El golpe hizo vibrar esa puerta provocando un 

eco fuerte que tardó algunos segundos en disiparse. En 

menos de un minuto las puertas del portal comenzaron a 

abrirse, y una anciana salió a su encuentro. Icael no dejaba 

de asombrarse con lo que pasaba en su situación – ¿Cómo 

Huarden pudo levantar esa verja? ¿La anciana sola pudo 

abrir esa puerta? -. 

La anciana de piel blanca y cabellos plateados y lacios 

vestía una túnica café, como si fuera una monja o 

sacerdotisa. Les dedicó a ambos una sonrisa y les dio la 

bienvenida, luego se inclinó ante Huarden reverenciándolo 

- Maestro, llega justo a tiempo, la cena está lista – Luego se 

dirigió a Icael - También hay suficiente para usted joven. 

El Maestro, de vez en cuando, nos trae visitas, seguramente 

ya te ha contado. Pasen, por favor -. 

Huarden entró primero, después Icael y tras ellos, aquella 

anciana, quien cerró la puerta sin esfuerzo aparente. 

Atravesaron un pasillo arqueado bastante largo y amplio, 

con una longitud de 15 metros y 3 metros de ancho, que 

tenía un techo muy alto, de 3 metros. En la pared izquierda 

(respecto de quien entra) había una hilera de antorchas 

separadas entre sí por un metro. Sus paredes eran de granito 

oscuro y pulido, mientras que su piso de mármol blanco. 

Avanzaron sin prisa y se internaron en un amplio salón 

circular. Icael se sorprendió, ante este recinto magnífico, 

con un diámetro de 50 metros, pared de granito azul rey con 

una altura de 6 metros. En las paredes estaban incrustadas 

columnas de mármol rosa en bajo relieve de un metro de 

espesor con 2 metros de separación entre sí. En su techo se 

muestra un misterioso fresco. 
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Figura 4.- Fresco en el lobby del Horna. 

El piso de aquel salón estaba hecho de adoquines de 

mármol blanco y negro trapezoidales dispuestos a manera 

de tablero de ajedrez, y en su centro se levantaba un 

monolito cilíndrico de cuarzo cristalino de casi un metro de 

altura y 2 metros de diámetro. Este altar a su vez tenía un 

agujero central pequeño y poco profundo, como si le faltara 

una pieza. 

La desconfianza de Icael se había acrecentado al ver aquel 

altar, el cual era similar a los altares que algunas tribus 

ecuatoriales, más salvajes y primitivas, usaban para realizar 

sacrificios humanos a unas deidades o demonios. Durante 

años, la UME había intentado erradicar esos brutales cultos 

pero la espesura de la selva y la hostilidad de la fauna 

impedía que las autoridades llegaran a las comunidades sin 

tener que separarse o destruir el ecosistema en su proceso. 

Por otra parte, que podía hacer Icael en su momento, ya 

estaba dentro de la fortaleza, lo único que quedaba era 

avanzar con cautela. A unos 10 metros de él, Huarden y la 

anciana lo esperaban, quienes lo llamaron, e Icael corrió 

hacia ellos disculpándose por el atraso. 
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- Huarden. Por cierto, no te he presentado la 

hermana, soy muy grosero. Ella se llama Holda, es 

mi ama de llaves. Una vez que estés en tu descanso 

puedes hacer sonar esta campana (entregándole a 

Icael una pequeña campana plateada), por si ocurre 

alguna emergencia. 

- Icael. Gracias señor, y mucho gusto señora Holda… 

me disculpo también ya que no me he presentado, 

soy Icael Bravger. 

La anciana asintió sonriendo y estrechó su mano – Mucho 

gusto Icael, no te preocupes -. Luego abrió con rapidez 

aquella puerta, que permitía el acceso a la habitación del 

comedor - Por favor Maestro y joven Icael tomen asiento, 

la cena se servirá en unos momentos -. Ambos entraron en 

esta sala comedor, e Icael al pasar junto a Holda, sintió que 

le depositó algo en su mano derecha, la miró desconcertado, 

pero ella señaló que guardara silencio. Icael, teniendo una 

corazonada, asintió dubitativo y guardó aquel objeto 

misterioso en uno de sus bolsillos, sin que Huarden se diera 

cuenta de ello. 

 

 

IV 

TRISTEZA ANTES DEL CEPÚSCULO 

La sala del comedor estaba dispuesta en un área rectangular 

de longitud y anchura considerable, en sus paredes laterales 

se ubicaban cinco arcos cuya área estaba cubierta de seda 

púrpura. Mientras que en su pared frontal había una 

chimenea encendida, hecha de mármol rosa, con estatuas 

de león en sus flancos. En el centro del salón, había un 
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comedor rectangular de madrea, rodeado por diez sillas en 

cada lado longitudinal y dos en los dos lados extremos. Por 

otra parte, del techo estucado y blanco colgaba un 

candelabro de cristal enorme y hermoso. Esta sería la 

habitación menos aterradora del Horna, y su bella 

arquitectura junto con su buena iluminación tranquilizaban 

un poco a Icael. 

Holda no entró, y cerró la puerta del comedor, dejando a 

Huarden y a Icael a la espera de la cena. Huarden se sentó 

dando la espalda a la chimenea, e Icael se sentó a su lado. 

No paso mucho tiempo para que Icael rompiera el hielo esta 

vez. 

- Icael. Maestro, su lobby y este salón son 

fascinantes. Este monasterio es una obra de arte. 

- Huarden. Así es, y de hecho el Horna es una 

maravilla arquitectónica por sí misma, pero perdona 

mi falta de modestia. 

- Icael. Yo también me sentiría orgulloso de vivir en 

un lugar así Maestro. 

- Huarden. Pero no es necesario que me digas 

Maestro, siéntete cómodo y llámame Huarden. 

- Icael. Perdone, pensé que sería adecuado. 

- Huarden. Descuida, lo de Maestro es solo un 

formalismo. 

Unos minutos después que Holda se fue, regresó 

acompañada por un joven que empujaba un carrito de dos 

pisos, llevando una bandeja de plata en cada piso. Holda y 

el joven colocaron de forma simultánea cada uno una de las 

bandejas enfrente de los comensales. Holda salió del 

recinto con velocidad, pero de forma grácil, mientras que el 

joven abrió las bandejas, provocando que un olor delicioso 

inundó este recinto: carne cocida al vapor en jugos 

suculentos, verduras hervidas y condimentadas con yerbas 

finas mentoladas, puré de papá dulce. Por otra parte, Holda 
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regresó al instante portando un platón de plata, y sobre esta 

una jarra y dos vasos de cristal, el joven ayudó a servir el 

jugo bebidas. Finalmente, desearon buen provecho a los 

comensales y se retiraron de la forma más reverencial 

posible. 

Icael comenzó a comer y beber de manera ansiosa, puesto 

que hacia horas que no comía ni bebía; mientras que 

Huarden, comía y bebía con paciencia y gracia. Entonces, 

después de unos cuantos bocados se dirigió a Icael. 

- Huarden. Antes de entrar, al preguntarte por qué 

estabas en esas ruinas supe que ese lugar es especial 

para ti. Pudiera conocer algo más de tu historia, para 

permíteme aconsejarte… aunque si no te sientes 

cómodo no estas obligado a atender esta solicitud. 

- Icael. (Algo triste asintió) Está bien… aunque la 

historia triste, usted es mi hospedante y debo ser 

agradecido… 

Los eventos que Icael contó a Huarden sucedieron en 

Savaal el día en que sufrió el accidente en las ruinas. En el 

departamento #21 ubicado en el séptimo piso del Edificio 

departamental de la Corporación Kawa, sobre la Avenida 

principal, este es el hogar de Icael y Defiel. En una sala 

modesta, sobre una mesa circular había un montón de 

cartas, que Icael abría y leía con premura, mientras Defiel 

servía sopa en unos tazones. 

- Icael. Espero que entre estas cartas este esa misión 

al Reino del Norte que nos prometió la Dra. 

Milcentarg Dittemar (presidenta del Ejecutivo de la 

UME), hace mucho que no tenemos una al 

extranjero. 

- Defiel. Con calma soldado, debe estar aquí. 

- Icael. No estoy seguro, ya llevo más de 20 abiertas 

y solo quedan estas 5… corrección. 
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- Defiel. Descuida, la Dra. Dittemar conoce nuestras 

credenciales. Aunque no esperes algo tan extremo 

como aquellas misiones de hace años. 

- Icael. Aun así, estoy seguro de que va a ser un viaje 

increíble… se que no habrá tanto peligro, quizá 

ninguno de hecho, pero por lo menos… pudiera 

recordar más vívidamente esas misiones. 

- Defiel. Admito que la adrenalina es vigorizante, 

pero me daba mucho miedo perderte, ¿a ti no? 

- Icael. Claro que sí (sonriendo), me quiero a mi 

mismo, por su puesto que tenía miedo de perderme. 

- Defiel. No tonto (riendo, aunque con una actitud de 

enfado), me refería a si te daba miedo perderme. 

- Icael. Claro que si (quien rio aún más, se levantó y 

abrazo a Defiel), todo el tiempo (besando a Defiel). 

Finalmente, la última carta que Icael contenía el mensaje 

tan esperado. Cuando termino de leerla quedo invadido por 

satisfacción - ¡Nos vamos a la Capital mañana temprano!, 

un coche nos recogerá a las 9 a.m. - Defiel fingió alegría 

para no incomodar a Icael - ¡Muy bien… pero será mejor 

que termines de cenar, y luego preparare las maletas!... ya 

se enfrió tu sopa, la voy a calentar -Defiel se levantó, 

disponiéndose a recoger el tazón de Icael, sin embargo, él 

lo detuvo. Luego, desanimado habló - Defiel se cuándo 

finges emoción, ¿Qué pasa? -. Luego Defiel respondió con 

tristeza. 

- Defiel. Conseguí esta misión en específico para 

evitarnos más peligros, pero me inquieta esta 

nostalgia que tienes, siento que día con día se 

incrementa… durante la mayor parte de nuestra 

nuestra labor hemos vivido en peligro… pero ahora 

podemos estar seguros… tenía miedo de perderte… 

es como si quisieras que pasara por eso otra vez. 
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- Icael. Claro que no quiero preocuparte, pero viajar 

es emocionante… además no recuerdas el 

romance… ¡La vida era más intensa en esos años! 

- Defiel. Pero, puede ser que nuestra vida en Savaal 

ya no nos de tanta adrenalina, pero tienes buenos 

amigos con los que juegas futbol, yo voy a 

reuniones de lectura con los míos, el CIP nos envía 

a muchas partes en la República, hospedándonos en 

hoteles espléndidos o en tiendas en playas hermosas 

¿qué más puedes desear? 

- Icael. Pero ahora apenas y puedo llamarme capitán, 

e inclusive soldado. Además, tu como embajador 

puedes servir al CIP el resto de tu vida, mientras yo 

sin el entrenamiento adecuado en unos cuantos años 

ya no podré, a menos que siga en forma no solo en 

mi cuerpo, sino en mi mente… ¡Y eso solo se logra 

con misiones de verdad! 

- Defiel. (Abrazando a Icael y acariciando su rostro) 

No te amo únicamente por ser un soldado fuerte y 

atractivo. Siempre me has acompañado, nos 

conocemos desde niños. Eres a quien amo y estoy 

muy seguro de que esto no cambiará… 

Icael, con un nudo en la garganta, retiro las manos de Defiel 

- Necesito tomar aire fresco… regreso en una hora, 

discúlpame… debo ser una molestia - y salió del 

departamento. Icael desde la acera veía a través de una 

ventana como Defiel, entre lágrimas, arreglaba las maletas 

para luego apagar las luces, disponiéndose a dormir. 

Por otra parte, más allá de este recuerdo, siendo las 7:30 

p.m. Defiel se despertó al ver que Icael no había regresado 

lo buscó a lo largo de la Avenida principal sin encontrarlo. 

Se tranquilizo pensando que quizá había decido ir un poco 

más lejos, tal vez a jugar futbol, por lo que esperó una hora 
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más pero no llegó. Entonces llamó a sus amigos, pero no 

sabían donde pudiera estar. 

Defiel pensó que tal vez pudiera haber sufrido algún 

accidente, por lo que subió al coche y recorrió el pueblo, 

sin éxito. Pero luego por alguna razón, recordó las ruinas 

en los lindes del bosque, como si una voz suave se lo 

hubiese indicado. Finalmente, en ese lugar encontró a Icael 

tumbado sobre una pila de escombros, muy mal herido. 

Inmediatamente llamó a una ambulancia, y fue trasladado 

al Hospital General de Savaal. 

De vuelta en el Horna, Icael, con ojos llorosos, terminó su 

relato, y Huarden, con voz compasiva le dijo - No te 

preocupes, pronto estarás con Defiel -. Ambos terminaron 

de cenar, y Huarden sacó otra campana plateada, con la cual 

llamo a Holda. 

En unos instantes aparecieron ella y el joven, quienes 

recogieron la mesa con prontitud, retirándose de forma 

ceremoniosa deseando a ambas buenas noches. Huarden e 

Icael se levantaron del comedor, fueron hacia el salón 

principal, y de aquí a una de las muchas puertas que había 

en aquel sitio. Esta daba acceso a un pasadizo muy largo, 

cuya profundidad se perdía a la vista, este pasadizo era 

similar al de la entrada. Era atravesado de forma meridional 

por otro pasillo similar cada 15 m. Por lo que las entrañas 

del Horna eran una cuadrícula enorme de pasadizos en cada 

piso con múltiples niveles, siendo su corazón un recinto 

circular de 10 metros de diámetro, con una escalera espiral 

que ascendía hasta la cúspide, conectando todos los pisos. 

Mientras Huarden guiaba a Icael a través del tétrico 

laberinto, Icael pensaba acerca de su discusión con Defiel, 

y reflexionó – Creo que nada entendí entonces… no debí 

huir… creo que soy demasiado inmaduro para amarlo –. 
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V 

EL SUEÑO DE ICAEL 

Estos pasillos laterales, como el que atravesaron Huarden e 

Icael, no contaban con entradas a dormitorios, mientras que 

los meridionales sí. Los dormitorios, estando distribuidos 

cada uno entre pasillos laterales y meridionales, cada uno 

tenía 225 metros cuadrados de superficie, casi tan grande 

como una casa promedio, contando con un baño, cocina, 

comedor y dormitorio. Huarden guio a Icael hasta una 

habitación en el ala oeste del segundo piso. 

- Huarden. Bien joven, aquí te hospedarás por esta 

noche. Adentro encontrarás agua, algunos 

refrigerios y ropa. En la mañana asegúrate de llevar 

una chaqueta y ropa abrigadora y refrigerios para tu 

viaje de regreso a casa. 

- Icael. Muchas gracias señor Huarden, su 

hospitalidad es muy grande. 

Huarden sonrisa y se alejó rápidamente por donde habían 

llegado, perdiéndose en la lejanía de la profundidad. Icael 

entró en esa habitación, cuyos pisos, paredes, techos y 

decoración eran austeros en comparación con las anteriores 

habitaciones que había visitado. 

Icael exploró la sala, aquí había una mesa circular pequeña 

con cuatro sillas alrededor, y sobre esta, una jarra de cristal 

con agua y una caja de madera con galletas. Por otra parte, 

aunque la habitación no tenía ventanas, había buena 

ventilación, puesto que contaba con unas aberturas de un 

metro cuadrado en la pared que funcionaban como 

extractores del aire viciado. Además, cada sala de la 

habitación estaba iluminada por dos antorchas. 
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En el dormitorio, había una cama tendida y esponjosa, y 

frente a ésta, una chimenea ardiente que otorgaba un 

ambiente confortable. A un lado de esta cama había unos 

pijamas de seda, una chaqueta de piel y un suéter de lana, e 

Icael se vistió con los pijamas, preparándose para dormir, 

puesto que estaba a lo sumo cansado por su viaje y 

adormecido por la comida. Se recostó en la suave cama y 

en un instante se quedó profundamente dormido. 

En algún punto de su descanso, comenzó a soñar de forma 

perturbadora. Sus pensamientos comenzaron a tornarse 

oscuros, siendo que en su mente una voz cantaba en susurro 

un poema tenebroso. 

Oscuro Dios que has olvidado el habla. 

En el recinto oscuro de este palacio sumergido. 

No siento tu calor, solo hay silencio. 

El pulso profundo en mi corazón. 

Mi respiración tan agitada. 

El viejo encapuchado se descalza. 

Frente a ti no hace reverencia ni se persigna. 

Descarga como relámpago sus palabras. 

Como hachas me derrota cual leño, aquel viejo aizcolari. 

En unos inicios, el sueño mostraba su campo de visión 

como si estuviera en una niebla espesa, pero un viento 

cálido desvaneció poco a poco la niebla y una luz invadió 

su visión, logrando ver siluetas de objetos unos más 

distantes que otros. Pero en menos de un minuto el 

ambiente se aclaró revelando una locación similar a la 

estación ferroviaria de Savaal. 
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A unos cuantos metros a la izquierda de Icael había una 

persona encapuchada sentada en una banca. Icael se acercó 

con lentitud a esta persona que por su complexión debía de 

ser un hombre, sin embargo, no era capaz de ver su rostro. 

Icael se situó frente a esta persona, que en ese momento se 

levantó tranquilamente, descubriéndose el rostro, revelando 

que era Defiel, e Icael confundido le pregunto - ¿Qué es lo 

que estás haciendo aquí? ¿no te vayas? -  Pero Defiel no 

respondió a su pregunta, al menos no directamente. 

Definimos lo perfecto como aquello que por sí mismo se 

procura alcanzar 

Y no aquello que por causa de otra entidad se procura 

Lo perfecto siempre por su propio fin es escogido 

Y nunca por razón y causa de otra cosa 

Tal cosa parece que ha de ser la felicidad también 

Porque ésta siempre por su propio respecto la escogemos. 

Y no por respecto de otra cosa. 

Icael, quien no lograba entender su situación, y ansioso 

reclamó - ¡Deja de decir incoherencias y respóndeme!, por 

favor – Entonces Icael, con calma, respondió – ¿No 

entiendes? Eh respondido a una pregunta que fundamenta 

tus preguntas, entonces deberías concluir una respuesta tus 

preguntas inferiores… pero, ya no perderé más tiempo 

contigo… el tren está por llegar… espero no volvamos a 

vernos… gracias por todo - Un claxon del tren sonaba con 

mayor fuerza a cada momento – No me podrás ver partir - 

Terminó Defiel 

Icael triste, por lo que parecía la partida de Defiel, cayó 

sobre sus rodillas y sollozó cabizbajo. Por unos momentos, 
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este sonido de claxon se detuvo, como si aquel tren supiera 

que Defiel estaba por hablar, luego comenzó a recitar para 

despedirse. 

Tú me preguntas, y te doy respuesta 

Un corazón se rompe  

Brotan las lágrimas, y esto me duele 

Una última vez, antes de despedirme 

Déjame abrazarte, déjame besarte 

La vida es sufrimiento, al caer en el olvido 

¿A dónde me voy?, ¿Pienso volver?, ¿Te puedo volver a 

ver? 

No sé si a dónde voy, puedas seguirme 

Aún me amas, yo aun te amo 

Puedes verlo en mis ojos 

Puedes verlo con tu alma 

Estoy en agonía, por saber que te pierdo 

No te volveré a ver 

Tu presencia me da vida 

Permíteme buscarte, como tú una vez lo hiciste 

Después de escuchar a Defiel, Icael levantó la mirada 

llorando, y observó que Defiel, pese a tener la faz tranquila, 

de sus ojos brotaban lágrimas cristalinas. Defiel extendió su 

blanca mano hacia la mejilla sonrojada de Icael para 

acariciarlo, pero justo al momento del contacto despertó de 
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aquel sueño bizarro. Aún somnoliento se levantó, estando 

su habitación iluminada de forma crepuscular por los 

remanentes rojizos de leña que aún ardía – Todo fue un 

sueño, pero… aun así tengo miedo… – pensaba – Necesito 

un poco de agua. – Se sugirió. Se sirvió agua en un vaso de 

cristal y cuando estaba a punto de beber, algo inesperado 

sucedió. 

 

VI 

LA HUÍDA DEL HORNA 

Después de que Huarden e Icael terminaron de cenar, Holda 

y su el joven llevaban los trastos hacia la cocina. Al 

respecto, este joven caucásico se llamaba Gauric, un 

muchacho de 20 años, media 1.68 metros de alto, muy 

delgado, de cabello negro y ojos color café. Desde hace dos 

años, trabajaba como personal de limpieza y apoyo en el 

Monasterio, pero ese día lo dejaría todo atrás por fin, pues 

estaba decidido a no ser más un esclavo del Horna. 

Ambos, Holda y Gauric, ingresaron en la cocina, por una 

de las puertas en el lado oriental del salón principal. Dentro 

podía verse una cantidad considerable de fregadores, 

estufas, sartenes, ollas, vapores y personas con extraños 

sombreros yendo de aquí para allá; unos cocinando, y otros 

trapeando o lavando trastes. El Chef Fetch, el jefe de cocina 

era un hombre malhumorado, alto, robusto y rollizo, que al 

ver entrar a Holda, se dirigió hacia ella con una rapidez 

amenazante, tomándola fuertemente del brazo, reluciendo 

de ansiedad su cara obesa - ¡Dime!... ¡Dime Holda!... ¡El 

Maestro disfrutó su comida! - Holda charlaba en tono bajo 

con Gauric, cuando Fetch interrumpió, y ella respondió de 

manera cortante pero sincera. 
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- Holda. No dijo ni una sola palabra Fetch, como 

siempre. Ni si quiera frente a un nuevo invitado. 

- Fetch. ¡No puede ser, estoy condenado, ya sabes 

qué dijo la semana pasada! Si no lograba preparar 

algo impresionante me condenaría… ¡Todo es 

culpa de ustedes malditos holgazanes! 

- Holda. Fetch, calma, eres el único que sabe cómo 

cocinar en este lugar (liberando violentamente su 

brazo de las manos de Fetch) … Además, nosotros 

solo seguimos tus ordenes… Hacemos exactamente 

lo que nos pides, por lo que al ser el líder eres el 

responsable de tu destino… ¡ahora, discúlpame, 

estoy ocupada! 

Holda y Gauric se dirigieron a toda velocidad hacia una de 

las alacenas, la más alejada de las puertas de la cocina, lo 

que ha Fetch, extrañado le pareció extraño. Luego, en esta 

alacena, conversaron en secreto y voz baja. 

- Gauric. ¿Holda, estás segura de que él porta aún la 

llave? Sabes que es muy importante… espero que 

Huarden no se haya dado cuenta que la perdió. 

- Holda. ¡Gauric! ya te dije que la guardó, es todo lo 

que se. Debemos tener confianza en que no ha 

hablado con Huarden acerca de ello, pero puede 

descubrirlo en cualquier momento, por lo que es 

necesario que vayas a la habitación del chico, 

pronto.  

- Gauric. Pero esta prohibido que deambulemos sin 

razón alguna por los pasadizos ¿Cuál será nuestra 

coartada? 

- Holda. Espérame aquí, voy a ir a la lavandería, para 

recoger algo de ropa y toallas limpias, que estarás 

encomendado a llevárselas a su habitación. 

- Gauric. Bien… ¡Manos a la obra! 
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En ese momento, Holda salió de la alacena, mientras que 

Gauric tomo un trapeador y una cubeta, para ocuparse en 

trapear en espera del regreso de Holda. Por otra parte, Fetch 

esperó a que Holda saliera de la cocina para poder acercarse 

a Gauric, que se veía nervioso Entonces, quedando ambos 

solos, tomó de forma brusca a Gauric y comenzó a 

interrogarlo. 

- Fetch. ¡Si no me equivoco, Gauric! Tú y Holda 

traman algo. ¡Dime que están planeando!, pudiera 

unirme ¿No? 

- Gauric. No se dé que estás hablando, suéltame… 

- Fetch. Ya veo, ¿prefieres que hable de esta reunión 

clandestina con el Maestro?, creo que esto pudiera 

ayudarme a ganarme su favor de nuevo. 

- Gauric. Estas paranoico… Holda me estaba 

regañando porque casi se me cae una jarra de 

cristal… eso es todo, ya suéltame, tengo que 

trapear. 

- Fetch. (Con sarcasmo) Eso suena lógico, ya que 

eres un chiquillo estúpido y además insolente (lo 

soltó). Tienes suerte de que al Maestro le guste tener 

esclavos que azotar. Yo mismo te golpearía, pero 

tengo misericordia (y se alejó riendo 

maquiavélicamente). 

Gauric ignoró a Fetch y continúo trapeando, mientras este 

se alejaba, limpiándose el sudor de su frente al haber 

forcejeado, saliendo de ese recinto al final. Entonces, 

Gauric se quedó sólo y se motivó – voy a salir de este lugar 

– pensaba con coraje. Recordaba una granja, un campo de 

trigo, una mujer en un portal y una niña pequeña en sus 

brazos. El bajaba una colina corriendo, ellas saludan desde 

lejos. Soñaba con el día en que volvería a ver a su amada 

esposa y su querida hija. Dejó de trapear unos momentos y 

comenzó a llorar, la tristeza lo había abrumado. Sin 
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embargo, recobró coraje, limpio sus lágrimas y continuó 

con su labor – Pronto estaré con ellas – se decía. 

Una media hora más tarde Holda regresó empujando un 

carrito, con ropa de invierno y toallas. Gauric dejó sus 

utensilios de limpieza a un lado y se dirigió hacia ella. 

- Holda. El chico está en la sexta habitación del 

segundo piso. Te espero en el lobby dentro de media 

hora. No tomes una ruta directa, Fetch sospecha 

algo, lo descubrí espiándome cuando generaba la 

orden de lavandería. 

- Gauric. Cuando te fuiste, amenazó con hablar con 

Huarden si no le revelaba información… pero no lo 

hice… aun así creo que no logré persuadirlo. 

- Holda. No te preocupes, aunque no te hubiera 

amenazado aun así me hubiera espiado, ya que el 

bastardo está muy asustado. Querrá ganarse el favor 

de Huarden a toda costa. Además, faltaré a la 

revisión de esta noche, por lo que levantaré 

sospecha de inmediato. Si te capturan envía al 

muchacho sólo. Por esta razón guardaré la llave de 

la entrada ¡Vuelve lo más pronto que puedas!, que 

Jah-Havah nos proteja y bendiga nuestra misión. 

- Gauric. Entendido. 

Gauric partió con sigilo, empujando aquel carrito con ropa 

y toallas, mientras que Holda apagó las luces de la cocina, 

escondiéndose en la oscuridad. Gauric subió por una rampa 

de acceso de la escalera central del Horna y en unos 

momentos llegó al cuarto donde Icael se hospedaba. Holda 

además le había entregado una copia de la llave de dicha 

habitación, por lo que Gauric abrió de manera sigilosa la 

puerta, y de igual manera se dirigió al dormitorio de Icael, 

pero al no ver al muchacho, se preocupó - ¡Oh no!, he 

llegado tarde, el maldito Fetch debió haber alertado a 

Huarden - Sin embargo, notó que no había signos de lucha, 
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por lo que pensó en otra situación – ¿Me habré equivocado 

de habitación? - se preguntó. Con cautela revisó otras áreas 

de esa habitación, dirigiéndose en primer lugar al comedor, 

donde observó que Icael se estaba sirviendo agua. 

En ese instante, Gauric entró, y de manera veloz tiró ese 

vaso antes que Icael pudiera beber, y este reaccionó de 

forma instantánea, sometiendo a Gauric, tumbándolo boca 

abajo. Icael puso su rodilla en la espalda de Gauric y 

sujetando sus brazos con fuerza. Entonces, exaltado le 

pregunto quién y que quería. Entonces Gauric, con 

dificultad intentó responder. 

- Gauric. Calma… te acabo de salvar… créeme… no 

hay tiempo de explicar… corres peligro. 

- Icael. ¿De qué hablas?, será mejor que respondas, 

no estás en condición de exigir nada. 

Gauric aceptó que, por haber actuado de esa manera, era 

lógico que Icael no confiara en él. Además, no esperaba 

tener que lidiar con alguien tan fornido, además de que él 

nunca se había distinguido por su fuerza física. Al final 

cedió, fue liberado y explicó de manera clara y concisa que 

sucedía. 

- Gauric. Me llamo Gauric Edevanelic. Y me han 

dicho que te llamas Icael ¿cierto? 

- Icael. Así es. 

- Gauric. Escucha… lo que estoy por contarte puede 

ser algo loco, pero es verdad. Eso que estabas a 

punto de beber es en realidad una sustancia que te 

provocaría caer en una especie de sueño profundo o 

coma. Y el Horna no es un monasterio, es una 

prisión, el Maestro… o Huarden, no es humano, es 

un ser demoniaco que captura almas y se alimenta 

de su tristeza, desesperanza y sufrimiento. Y tu… 

bueno… estás algo así como muerto, no sé cómo 
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decirlo… no es que estés muerto del todo… (en ese 

momento Icael interrumpió a Gauric). 

- Icael. (Sarcástico) Si hubieras dicho que este es un 

mundo mágico del otro lado del espejo te hubiera 

creído más. 

Icael entró en su habitación sin decir más, mientras Gauric 

esperaba afuera, pensando que había arruinado el plan. Pero 

después de unos minutos Icael salió vestido con ropa de 

invierno, habiendo guardado sus cosas en un saco viejo que 

encontró en un guardarropa - Espero que al señor Huarden 

no le importe que tomé una mochila, es que no tengo en 

donde llevar mis cosas. Dile que agradezco su hospitalidad 

y comida, pero ya me tengo que ir. No tienes que decirle de 

tu locura, no quiero dejarte sin empleo - Icael se propuso 

salir, pero Gauric se interpuso. 

- Gauric. ¡Espera por favor!, créeme. Por tu cuenta no 

pasarás más allá de este piso, te lo aseguro. 

- Icael. Será mejor que te quites del camino, sino te 

quitare y lo lamentarás. 

Gauric, tembloroso miraba a Icael, quien ahora estaba 

furioso, pero en ese momento, la perilla de la puerta 

principal de la habitación comenzó a girar. Ambos se 

quedaron inmobiles unos instantes, luego Gauric con fuerza 

empujó a Icael hasta su dormitorio, que luego procuro 

cerrarla sin provocar el menor rechinido posible. Icael 

levantó a Gauric del cuello, quien a duras penas le dijo que 

viera a través del ojo de la cerradura para que supiera 

porque la historia que le contó era cierta. 

Icael accedió, liberando y a través del ojo de la cerradura 

logro ver lo imposible. Una criatura deforme y descarnada 

con dos brazos adicionales saliendo de su pecho y espalda, 

respectivamente, entraba en la habitación. La bestia 

contaba solo un ojo, colmillos en lugar de dientes, y con dos 
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orificios en lugar de nariz. Agitaba su lengua bífida de 

forma frenética, como una serpiente cuando persigue a sus 

presas. Como vestimenta solo tenía un taparrabo con dos 

fundas para espadas, y una soga. 

Aquella criatura olfateó profundamente, y fijó su mirada en 

unos trozos de cristal sobre él piso. Entonces bramó como 

un toro y se dirigió de forma pesada hacia el cuarto de baño, 

causando un destrozo brutal. Mientras en el dormitorio, 

Icael estaba petrificado, sentado en su cama, intentando 

tranquilizarse. Gauric retiró la tapa de una ventila e intentó 

hacer entrar en conciencia a Icael - ¡Despierta!, tenemos 

que irnos. Usaremos el sistema de ventilación, esa bestia no 

tardará en registrar todo este apartamento. Tu primero -. 

Icael se tranquilizó, ante lo apremiante de la situación, y 

asintiendo se internó en aquella ventila. Luego que Gauric 

se introdujo, siendo tan delgado y el área transversal de esa 

ventila bastante ancha, logró voltearse y colocar su reja de 

nuevo, de modo que no levantaría sospechas de inmediato 

en la mente de ese monstruo estúpido. Pocos segundos 

después la bestia irrumpió en el dormitorio, destruyendo los 

muebles, pero no encontró a nadie. Furioso bramó y salió 

de la habitación. Por otra parte, dentro del sistema de 

ventilación, Gauric, guiaba a Icael a través de la red 

intrincada. 

- Icael. ¿Cómo sabes por dónde vamos? 

- Gauric. Desde que llegue aquí, eh estado revisando 

en secreto los planos del Horna, que Huarden 

guardada en su último piso, he memorizado su 

sistema de ventilación completo. Una ventaja de ser 

personal de limpieza, tengo acceso completo. Toma 

esa ventila a tu izquierda. Oye, perdona por 

asustarte hace rato con ese monstruo, pero 

(riéndose) ver es creer ¿cierto? 
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- Icael. Esa bestia me es menos confiable que tú ya 

que se veía muy violenta. Aunque tus argumentos 

no me convencieron. 

- Gauric. Cree lo que quieras, si salimos de aquí eso 

no importará. Por cierto, Holda nos está esperando 

en el lobby. Deslízate por esa ventila a tu izquierda. 

Te entregó una llave ¿Aún la tienes? 

Icael, pensativo, se detuvo – Revisa mi mochila, está en uno 

de los bolsillos del pantalón que guardé – Gauric encontró 

el pantalón, sacó la llave, y se la entregó – Es importante 

que tengas la llave contigo todo el tiempo. Guárdala en tu 

bolsillo – Y continuaron con su marcha a través de las 

ventilas. 

- Icael. Bueno, supongo que algunos de tus 

argumentos tienen algo de sentido. Creo que con 

bestias así y el aspecto fortificado de este edificio, 

debe ser una prisión… Dime, sabes si hay más 

personas atrapadas aquí. 

- Gauric. No solo atrapados, más bien esclavizados, 

menos Huarden evidentemente. Pero en cuanto a 

personas como tú, el destino iba a ser peor que ser 

esclavo en este lugar créeme. No sé cómo 

explicarte, pero cuando logremos salir de aquí habrá 

alguien que aclarará todas tus dudas. 

- Icael. Si claro… espero que esa persona me 

explique porque tanta polémica. Pero una cosa más. 

Oye, y ¿podemos salir directamente por las ventilas 

al exterior? 

- Gauric. No ya que hay en cada una de las aberturas 

al exterior hay una gruesa malla cuadriculada de 

hierro forjado, tan estrecha que ni yo pudo pasar, ya 

lo intenté. Continúa derecho y deslízate por esta 

ventilla, estamos por llegar… Luego vira a tu 
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izquierda y golpea la rejilla, entonces habremos 

llegado. 

La rejilla cayó sobre el piso del lobby, pero al ser muy 

delgada no causo mucho ruido. Por otra parte, aunque Icael 

era una persona delgada, su altura y complexión fornida no 

le permitieron voltearse para caer sobre sus pies, por lo que 

tuvo que caer sobre sus palmas (algo que su entrenamiento 

le permitía hacer) y arqueando su espalda logró ponerse de 

pie. Luego Gauric bajo con facilidad. El recinto estaba 

silencioso e iluminado - Aproxímate a esa puerta, por la que 

entraste. Voy por Holda y la llave -. 

Gauric atravesó el recinto y estando a unos pocos metros de 

la cocina, la puerta se abrió de forma brusca, y Holda 

caminó lentamente hacia el salón principal, estaba pálida, y 

poco a poco desde la oscuridad los dos jóvenes lograron 

visualizar una garra negra como el carbón que sujetaba con 

fuerza el hombro de Holda – Es muy tarde Gauric… corre 

– Dijo Holda con dificultad. 

Al decir esto, las antorchas del salón se apagaron, Icael y 

Gauric se quedaron petrificados, y después de unos 

segundos, las antorchas se volvieron a encender de forma 

violenta. Mientras que detrás de Holda una fuerza 

expansiva lanzó a Holda contra el altar, golpeándose 

fuertemente el abdomen, mientras que Gauric e Icael fueron 

arrojados contra la puerta principal, que estaba a sus 

espaldas. Entonces, Holda con las pocas fuerzas que le 

quedaban logró arrojar la llave de la puerta principal a 

Gauric. 

Gauric abrió la puerta y entregó esa llave a Icael, ordenando 

que abriera el portal exterior, mientras iba por Holda. Sin 

embargo, las llamas que brotaban de aquellas antorchas se 

lo impidieron, y adquirieron forma de una serpiente terrible. 

Gauric supo que no se podía hacer nada, entonces corrió en 
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dirección contraria. - ¡Abre la puerta, rápido! – le gritó a 

Icael y éste, con dificultad abrió el portal.  A duras penas 

escaparon del Horna, mientras una enorme legua de fuego 

reventaba las puertas broncíneas del Horna. Ambos no 

pararon de correr hasta llegar al bosque. 

- Gauric. ¡No puede ser!, ese maldito demonio mató 

a Holda… ¡De seguro el desgraciado de Fetch, nos 

traicionó…! 

- Icael. ¡Calma, no podemos hacer nada…! 

- Gauric. ¡Gracias a ella logramos salir!, además era 

la única persona que me trató bien desde que llegue. 

¡Así que déjame en paz! 

Luego de correr algunos cientos de metros dentro del 

bosque, los dos muchachos se detuvieron a descansar. 

Gauric se lamentaba por Holda, puesto que era su única 

amiga desde hace dos años, cuando llego al Horna siendo 

sometido a la esclavitud. Icael, al ver el sufrimiento de 

Gauric, tuvo compasión y buscó palabras de confort. 

- Icael. Te entiendo, y perdóname por ser tan 

insensible. Aun no puedo creer todo esto, pero si 

esto es verdad, tal vez no vuelva a ver a la persona 

que más me importa, y todo por mi desconfianza. 

Pero sé que debo seguir adelante y pensar en que 

voy a volver a verlo. 

- Gauric. Espero volver a ver a mi esposa y a mi hija. 

Ellas son mi luz. Holda me dijo que en los 

momentos más oscuros pensara en mí con ellas. 

Este pensamiento me ha dado fuerza en estos dos 

años lejos de casa. 

- Icael. Entonces, sigamos adelante Gauric, pronto 

verás a tu hija y esposa. Es una promesa. 

Ambos estrecharon brazos, e Icael levantó a Gauric, quien, 

secándose las lágrimas, recobró su coraje. 
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VII 

LA CAPTURA DE GAURIC 

Icael y Gauric atravesaron el bosque en dirección norte, 

tardando al menos un día. Seguía haciendo frío, pero ya no 

llovía ceniza, lo que mejoró de forma notable su visibilidad, 

además el sol se estaba poniendo, y dado que la capa de 

nubes sobre ellos no cubría el horizonte occidental, el área 

por la que transitaban estaba bien iluminada. 

- Icael. ¿Cómo te puedes ubicar en este bosque, 

Gauric?, creo que hemos caminado por muchas 

horas y este bosque parece igual en todas 

direcciones. 

- Gauric. No sé a dónde vamos exactamente en 

realidad. 

- Icael. ¿Cómo?... tu contacto no te dijo a dónde ir. 

- Gauric. Calma…  me dijo que fuera en esta 

dirección y tuviera fe. Sigamos. 

Gauric continuó caminando tranquiló y feliz, pensando en 

que pronto vería a su esposa y a su hija – Creo que esto es 

mejor que estar en ese lugar, con monstruos - pensaba Icael, 

resignado a compartir la fe de su compañero de viaje. 

Entonces, algunos kilómetros al norte del Horna se toparon 

con el Río Gélido, cuyas aguas eran frías, negras y 

pestilentes, como si surgieran de una cloaca industrial. Icael 

y Gauric no podían cruzarlo, aunque se atrevieran a 

zambullirse, pues su corriente era demasiado fuerte, su 

anchura era de al menos 10 metros, su profundidad mínima 

de 2 metros, y además rocas filosas sobresalían de su 

superficie. El frío y golpes por si mismos serían fatales, 

además cualquier cortada se gangrenaría sin remedio. 
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Icael observó que un árbol muerto se ubicaba en la orilla 

del río, entonces ideo un plan para derribarlo. Pidió a 

Gauric que trajera un tronco largo, pero no hueco, mientras 

el movería una de las rocas grandes cercanas que se ubicaba 

en la orilla. No tardaron mucho en encontrar estos 

materiales, e Icael armó una palanca, uno de los extremos 

de ese tronco enterró en la base ese árbol, y su centro lo 

colocó sobre una de esas piedras. Luego ambos empujaron 

el otro extremo hacia abajo, haciendo que luego de varios 

intentos, el árbol cediera, creando un puente por el que 

ambos cruzaron. 

- Gauric. Icael, de no ser por ti jamás pudiera haber 

tumbado ese árbol. 

- Icael. No estoy muy seguro. 

- Gauric. Mírame, crees que tengo esa fuerza. 

- Icael. La adrenalina es todo en estos momentos 

amigo. Eso lo sé, porque hace años, cuando estaba 

aún en la Academia del CIP, a todos los cadetes nos 

sometieron a una prueba de supervivencia. A cada 

uno nos colocaron en un cuarto sellado, en este 

lugar solo hay una silla, uno puede elegir sentarse o 

no, entonces nos pidieron esperar nuevas 

instrucciones. Pasaron horas sin noticia alguna, 

luego en un momento, una de sus paredes comenzó 

a moverse, haciendo que el cuarto redujera su 

volumen. No importaba que se dijera o hiciera, esa 

pared no cedía. Por último, cada uno durante su 

prueba empujó la pared. Todos creímos que 

moriríamos. 

- Gauric. Eso es barbárico. 

- Icael. Eso mismo pensé cuando esa prueba terminó, 

y también muchos de mis compañeros. Sin 

embargo, nuestros capitanes nos explicaron que en 

ningún momento estuvimos en peligro, pero nos 

pusieron en un escenario donde todo parecía 
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perdido. Esos salones estaban llenos de sensores 

que detectaban nuestro ritmo cardiaco, presión 

arterial, estrés en el tejido óseo y muscular, 

adrenalina, etc. Esas paredes cederían cuando 

nuestra salud estuviese en riesgo o cuando 

alcanzáramos un determinado nivel de fuerza 

aplicada relacionada con un nivel de adrenalina 

liberada específico en aquellos que no se dieran por 

vencido. Aquellos cadetes que nosotros 

admirábamos por su frialdad y falta de 

preocupación fracasaron. Ahí fue cuando supe que 

el miedo a la pérdida es lo que nos da la fuerza 

suficiente para alcanzar nuestros objetivos más 

elevados. 

- Gauric. No había visto al miedo de esa manera, 

siempre lo consideré como algo malo. 

- Icael. En esencia, todas las emociones, son 

impulsos para actuar. Como planes instantáneos 

para enfrentarnos a nuestras situaciones cotidianas. 

Cada una juega un papel para la supervivencia y 

procurar las cosas que nos importan. Aunque, no es 

que uno se arroje de manera total a estas, sino más 

bien dejar que la razón refine estas respuestas. 

Puesto que las emociones, en cuanto a la forma de 

responder (no su dirección) con frecuencia resultan 

obsoletas. Esto fue algo que me explicó uno de los 

científicos que diseño esa prueba. De aplicar esto a 

toda mi vida creo que no estaría en este embrollo. 

- Gauric. Te agradezco profundamente por esta 

historia amigo mío. Ten confianza, haré todo lo 

posible para apoyarte. Volverás con tu pareja. 

Algunas horas después que ambos cruzaron el río, el sol ya 

se había ocultado, por lo que decidieron armar un 

campamento para descansar. Encendieron una fogata para 

combatir el frío y cocinar los pocos alimentos que habían 
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conseguido llevarse del Horna. Después apagaron la fogata 

y armaron dos camas con unas pocas hojas secas del follaje 

del ya tupido, pero aún muerto, bosque. 

Ya entrada la noche, la luz de la luna lograba filtrarse 

brevemente entre las nubes del siempre semi-nublado cielo. 

Gauric dormía tranquilamente en su cama de hojas, Icael 

estaba despierto y lo veía, pensando en cuanto Gauric 

debería estar disfrutando ese descanso, luego de saberse 

fuera de la esclavitud del Horna. El, por otro lado, por fin 

podía pensar en su situación, aunque no lograba entenderla 

por más que le daba vueltas en su mente. Aunque se sentía 

tranquilo de que al fin parecía contar con un apoyo en esa 

extraña tierra.  

Sin embargo, unos crujidos comenzaron a escucharse 

alrededor de su campamento, e Icael algo adormilado tardó 

en percatarse de dicho fenómeno, siendo demasiado tarde, 

puesto que tres hecatónquiros cayeron sobre ellos. La 

fuerza de las bestias era tan descomunal que ni siquiera el 

Capitán Icael logró someterlos, y Gauric ni siquiera pudo 

reaccionar para defenderse. Los monstruos los ataron y 

amordazaron, luego comenzaron a hablar entre ellos. 

- Hecatónquiro 1. ¡Vaya!, pero que es esto ¿qué creen 

que debamos hacer con estos humanos? 

- Hecatónquiro 2. Debemos llevarlos a Ciudad del 

Sol, ella busca siempre nuevas víctimas. 

- Hecatónquiro 3. ¡Tonterías, no vine aquí para 

someterme a la voluntad de nadie! Hay que 

consumirlos, para que nuestras fuerzas se 

incrementaran y así nos llamaran Señores. 

- Hecatónquiro 1. Tienes razón, estoy harto de seguir 

órdenes. 

- Hecatónquiro 2. ¡Acaso son idiotas, si nos 

descubren nos condenaran! ¡No participare en esto! 
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Entonces, los otros dos monstruos se lanzaron sobre este 

desmembrándolo. Luego consumieron sus carnes fétidas 

arrojando sus huesos a un lado.  

- Hecatónquiro 1. ¡Vaya estúpido! 

- Hecatónquiro 3. Ahora, sigamos (señalando a 

Icael), empecemos por el más carnoso. Lo partiré 

por la mitad con un golpe. Tú te comes la parte de 

arriba y yo la de abajo. 

Uno de los monstruos estiró a Icael, mientras el 

determinaba la ubicación y distancia del golpe. Sin 

embargo, en ese momento el bosque se iluminó con una luz 

cegadora. Las bestias soltaron a Icael dejándolo caer 

violentamente. Esta luz se hacia más intensa a cada 

momento, llenado de llagas la piel de las bestias, como si 

las quemara. Entonces uno de los hecatónquiros le grito 

ordenó al otro – llévate al más delgado a la Ciudad, yo me 

llevo al otro – Sin embargo, un haz de golpeo a cada uno de 

los hecatónquiros, siendo decapitado el que pretendía 

secuestrar a Icael. Sin embargo, el que se llevó a Gauric 

solo perdió uno de sus cuatro brazos, logrando escapar. 

Icael se golpeó la cabeza al ser soltado por la bestia 

decapitada, por lo que perdió la conciencia. 
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VIII 

ELOIM Y LA MISIÓN DE ICAEL 

Entre los troncos de los arboles podía verse un sol 

crepuscular en el horizonte despejado. El sol se ocultaba 

detrás de unas montañas lejanas, luego todo fue oscuridad 

nuevamente. Instantes mas tarde, hojas suaves y húmedas 

caían desde la copa de álamos frondosos, y el viento emitía 

un leve silbido al atravesar el bosque, sin embargo, la 

conciencia se desvaneció otra vez. Después, unos brazos 

blancos y resplandecientes sostenían a Icael, una a persona 

desconocida cubierta de luz lo cargaba. Esta caminaba 

sobre un prado cubierto de pasto, y escuchaba al fin el 

sonido de la vida animal, los grillos nocturnos. Y a unos 

cien metros podía divisar una tienda de campaña, similar a 

las que el usaba para guarecerse con Icael en sus misiones 

al Lejano Oriente y a las Tierras Salvajes. 

Una vez dentro del campamento, Icael despertó usando un 

sleeping bag, y la inflamación en su frente, ocasionada por 

su caída había desaparecido. Una lámpara eléctrica colgaba 

del centro de esa tienda, y frente a él estaba una persona en 

mezclilla, con un sweater azul claro y cubierta con un gorro. 

Se encontraba arrodillada frente a un libro de páginas 

doradas y cubierta plateada. Cantaba una y otra vez 

alabazas, tenía ambas manos estrechadas sobre su frente y 

sus codos sobre una mesa. Los versos tenían una belleza 

que raramente escuchaba. 

El Señor es mi roca y fortaleza 

¡Oh Señor, que grande eres! 

¡Qué grande es tu nombre en todos los mundos! 

Y tu gloria por encima de los cielos, el mar, y la tierra 
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El Señor es mi roca y fortaleza 

Repetía una y otra vez estos versos sin cansar ni fastidiar a 

Icael, de hecho, tenían escucharlas tuvo un efecto 

vigorizante. En otra mesa más pequeña, a un metro de Icael, 

también había una jarra, dos vasos de barro cocido y unos 

extraños panecillos blancos, que, sin pensar, devoro con 

voracidad, e interpretó esa situación como la misión en el 

Reino del Norte. Pensaba que la persona arrodillada era 

Defiel y que todo lo pasado había sido un sueño. Entonces 

decidió dirigirse a la figura - Defiel, tuve un sueño 

horrible… había monstruos y sucedieron cosas terribles… 

oye perdóname por irme salir de la casa y preocuparte. Lo 

bueno es que me encontraste. Creo que debemos reportar la 

destrucción de las ruinas cerca de Savaal, y la Dra. Dittemar 

no estará contenta (rio). Oye, y te luciste con esta tienda, 

como en los viejos tiempos, te prometo que lo compensaré 

-. 

Entonces, la figura interrumpió su canto y se acercó a Icael, 

sin descubrir su rostro, que brillaba intensamente. Tocó su 

frente con suavidad, emitiendo un calor reconfortante. De 

pronto, toda ansiedad en Icael se desvaneció, y entonces 

habló – Icael, no soy a quien te refieres, pero si tu aliado. Y 

tengo una propuesta que hacerte -.  

Después de decir esto, la persona retiro su capucha, 

revelando que efectivamente no era Defiel. Sin embargo, 

era un hombre joven con facciones hermosas, con una piel 

casi pálida pero tersa, ojos de color negro, pelo castaño y 

apenas rizado. Ayudó a Icael a levantarse y lo invitó a 

sentarse, y a comer y beber más. Icael, sonrojado, no podía 

dejar de verlo. 

En ese momento retiró su capucha. Su cara destelló de 

manera breve, sus facciones eran hermosas, su piel casi 

pálida, ojos color negro, pelo castaño y rizado. Abrió su 
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sleeping bag, ayudo a que se levantara. Invitó a Icael a 

sentarse, comer y beber. Icael no dijo palabra alguna, no 

podía dejar de verlo, sus manos y su cara brillaban de forma 

agradable. Entonces, luego de unos segundos, recuperó la 

conciencia de su situación, considerando que en realidad 

Gauric había sido capturado. Preocupado se dirigió a su 

joven hospedante - ¿Dónde está Gauric? ¿Quién eres? y 

¿Dónde estamos? -. El joven de sweater azul respondió con 

gentileza – Son muchas preguntas, pero intentaré responder 

a cada una de ellas. Primeramente, lamento decir que 

fracasé en rescatar a tu amigo. Sin embargo, el no será 

olvidado y su rescate se efectuará. Gauric era uno de mis 

contactos en la guarida de Huarden. También siento pesar, 

al saber que Holda no logró escapar, su rescate será aún más 

difícil, pero ella y todos serán liberados por el amor a de mi 

Señor. Respecto a quien soy y donde estamos, son 

cuestiones que solo podrán ser respondidas hasta que tengas 

un conocimiento más profundo de la naturaleza de las 

cosas. Lo que intentaré resumirte a continuación -. 

Entonces, comenzó el relato de La Creación, cuyos eventos 

están íntimamente ligados a su naturaleza y a los eventos 

que condujeron a Icael a su situación. 

La Creación 

En el principio del Tiempo de todos los tiempos había solo 

un Plano, y la esencia de este universo primigenio era y es 

un campo de Fuerza consiente de sí misma que se extiende 

por todo el espacio-tiempo. Por otra parte, este Plano se 

expande y contrae a voluntad de esta Fuerza, y en un punto 

de su expansión y contracción nacieron aglomeraciones de 

energía en distintas zonas de la tela del espacio, 

provocando la creación de Materia. 

De esta Materia surgieron los Dem, vástagos de la Fuerza, 

que son conciencias independientes de ella. Desde un 

principio la Fuerza los amo y los Dem la amaron, como los 
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hijos aman a los padres. Los Dem llamaron a su progenitor 

Jah-Havah, que en el idioma primigenio significa El-Ella. 

Jah-Havah, el Señor y Único, el que lo sabe todo lo que 

puede saberse, le enseñó a cada uno ciertos aspectos de la 

Creación de acuerdo con el interés de cada uno de ellos, y 

si bien hubo algunos que se interesaron en más de un tema, 

solo uno de los Dem se interesó por toda la Creación, ya 

que la amaba sin medida. El Señor creo bellas estancias y 

cosas maravillosas, en el espacio sin fin y en expansión, 

pues se curva sobre sí mismo, como quien arregla con amor 

su hogar para que los hospedantes y visitantes disfruten. Y 

los Dem, por amor a Jah-Havah, creaban cosas que eran 

de su deleite. 

Sin embargo, un día inmemorial, el Único reunió a todos 

los Dem, desde el más pequeño al más grande, ya que 

decidió revelares otro misterio sobre la naturaleza de su 

relación con El – Hijos míos, saben que los amo sin 

medida, y no hay Dem que sea mi favorito por más grande 

o chico. Por esta razón eh decidido revelarle a cada uno de 

ustedes un secreto que me guardo con pesar en lo profundo 

de mi corazón desde el día en que los concebí. No quiero 

que entre nosotros exista secreto alguno, pues lo amo -. 

Entonces todos los Dem sintieron miedo, puesto que jamás 

habían escuchado a Jah-Havah hablar tristeza, y 

compasivos motivaron amablemente a su progenitor para 

que les revelara el secreto – Existe una propiedad del 

Universo llamada Libre Albedrío, que de alguna manera 

les permitiría a los seres vivos, actuar mas allá de la 

causalidad, esta libertad permite tener la máxima 

conciencia, y por lo tanto el máximo deleite de la 

existencia. Sin embargo, la falta de conocimiento de esta 

propiedad puede conducir al surgimiento algo contrario a 

la Felicidad, el Sufrimiento, que aún no han experimentado 

gracias a Mí intervención. Mi voluntad goza de Libre 
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Albedrío, y la conciencia de cada uno de ustedes está 

ligada a la mía, sin embargo, previendo el peligro que 

implica la Libertad e decidido controlar parcialmente sus 

voluntades. Por lo que me disculpo y les hago una 

propuesta de que, si alguno quisiera liberarse de este 

control, para gozar de plena conciencia, no lo impediré, ya 

que, aunque la libre elección puede ocasionar sufrimiento, 

también puede traer la máxima felicidad a cada uno, lo 

cual me complacería -. 

Después de este discurso, el espacio quedo en silencio por 

muchos eones, las obras se suspendieron y el Universo dejo 

de expandirse. Las estrellas comenzaron a apagarse, los 

agujeros negros se evaporaron, y los planetas se 

congelaron. Finalmente, los Dem organizaron un Concilio 

Sagrado, y decidieron que lo mejor sería conservar su 

voluntad ligada a la de Jah-Havah, pues su vida aun así 

seguiría siendo plácida, no veían necesidad de arriesgarla. 

Sin embargo, solo el Dem que se interesó en todos lo temas 

de la Creación, decidió no adherirse al Concilio, pues el 

pensaba que su conocimiento sería suficiente para lidiar 

con la Libertad. 

Entonces, una comisión conformada por los Dem más 

sabios, los upradem, se reunió en la morada de Jah-Havah, 

quien al escuchar la comprensiva respuesta de sus hijos se 

emocionó y les comunicó a todos que el Universo entraría 

en festejo. Entonces los trabajos fueron reanudados, 

nuevas estrellas nacieron, las nebulosos brillaron, planetas 

se formaron, los agujeros negros formaron nuevas 

galaxias, y el Universo se expandió. Esta fiesta duraría 

miles de millones de años. 

En algún punto de esta fiesta, el Dem más sabio de todos 

se reunió con el Señor, y le comunicó su deseo. Y Jah-

Havah se quedo dubitativo, sin embargo, al ver la 

sinceridad y el amor por la Creación que tenía este hijo 
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suyo, le concedió plena libertad y lo invitó a disfrutar 

nuevamente de la fiesta. Todo fue felicidad durante otro 

millón de años más, y el Dem mas sabio realizaba las obras 

más bellas y grandiosas del Universo, todos se 

maravillaban con su genio, y el era agradecido y convidaba 

sus dones. 

Sin embargo, cuando los demás comenzaron a aprender de 

él, las obras de los demás competían con la belleza de las 

obras de este Dem. Entonces el miedo a perder la 

supremacía lo invadió, y el no se dio de ello, puesto que no 

conocía lo suficiente la naturaleza de su recién adquirida 

libertad, el miedo derivo en temor, este en envidia, luego 

en odio a los demás Dem y sus obras. 

En secreto el corrompía las creaciones de sus hermanos, 

algo que jamás se había visto. Entonces el Concilio de los 

Dem acordó la creación de una comisión para investigar 

estos sucesos. Y aunque por mucho tiempo el cubrió sus 

huellas, al final fue descubierto y llevado frente a Jah-

Havah. En su morada y frente a sus más ilustres hermanos, 

al Dem renegado se le perdonaron todas sus ofensas y se 

le ofreció volver su conciencia al control parcial de su 

Padre, sin embargo, su rencor y ambición habían escalado 

a niveles nunca vistos ni previstos. No solo deseaba 

conservar suprema la belleza de sus obras, sino que el 

quería sus creaciones fueran las únicas, que le llamaran 

Señor de la Creación y que los demás Dem sirvieran a su 

voluntad. 

El Dem renegado rechazó la oferta de Jah-Havah y se alejo 

para siempre del amor de su Padre y Hermanos. Se apartó 

a las estancias más distantes y vacías del espacio, donde 

hizo lo que quiso, pero nunca calmo su ansia de poder y 

gloria, por lo que, en secreto, disfrazado, y habiendo 

incrementado sus conocimientos sobre la naturaleza de las 

cosas, regresó a las estancias de los Dem, y convenció a 
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muchos Dem, pequeños y grandes, de que renunciaran al 

control del Único. 

Así lo hicieron y fueron engañados, el los esclavizó y en las 

regiones distantes y vacías forjo su imperio, donde la 

cólera y la tristeza reinaban. Y este lugar estaba tan 

profundo en el espacio que Jah-Havah tardaría en darse 

cuenta de la maldad que cerniría sobre los Dem cercanos 

a su morada. Y pasarían miles de millones de años antes 

que la primera guerra llegara, pero cuando lo hizo, fue 

terrible. Muchas galaxias fueron desgarradas y mundos 

prósperos se perdieron. Esta es una batalla que continua 

aún en nuestros días. 

El Concilio de los Dem decidió crear frentes en cada 

mundo para defenderlo de los corruptos. Así es como inició 

la división de los Dem en dos castas: Los upradem serían 

los capitanes, al ser lo más sabios; mientras que sus 

subordinados serían llamados Atodem. Estos últimos 

serían asignados a cada compañía de upradem según su 

afinidad a los temas respectivos de la creación que cada 

capitán tendría. 

Jah-Havah estaba triste al ver como la Guerra consumía la 

Creación, y comprendió que esta no pararía en mucho 

tiempo, por lo que decidió hacer la última maravilla de 

maravillas. Creo un número finito de universos temporales 

con expansión acelerada, en los cuales se habría vida, con 

sus conciencias ligadas a la suya, pero esta vez 

completamente libres desde su concepción. Estas formas de 

vida no tendrían la misma naturaleza y poder que los Dem. 

Por el contrario, serían seres sujetos las condiciones de los 

ambientes en que se desarrollarían, pero sujetos a la 

evolución de sus cuerpos y mentes, de tal forma que 

pudieran perdurar hasta el final de los tiempos, además de 

tener cada una vida temporal de tal forma que, mientras no 
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desarrollaran la tecnología suficiente, pudieran perdurar 

en su ambiente sin agotar los recursos vitales. 

Pero al final de todo, la esperanza de Jah-Havah es que la 

experiencia acumulada de las incontables vidas otorgaría 

algún día el conocimiento suficiente para lidiar con las 

dificultades de la libertad. Pero, aunque este es el 

propósito de la creación de los universos físicos, Jah-

Havah ama a todas sus creaciones, e intervendría en cada 

uno de ellos para ayudar a sus hijos. 

Al tener una conexión directa con Jah-Havah, cada ser vivo 

en estos nuevos universos tendría en su ser la energía del 

universo primigenio, su conciencia o alma, siendo su 

cuerpo mera materia en bruto del universo físico al que 

pertenecería. Al morir la conciencia abandonaría al 

cuerpo, regresando al universo primigenio. Donde los Dem 

recopilarían la información de su vida en detalle. 

Los Dem amaron a estas nuevas criaturas, tanto como Jah-

Havah. Estos seres les siguen pareciendo fascinantes, pues 

cada historia era única. Y aunque las almas contaban 

eventos emocionantes y felices que habían vivido, lo que 

deleitaba a los Dem, también contaban desgracias, lo que 

conmovía a los Dem, motivándolos a la compasión y la 

curación de las almas. Si las almas habían cometido 

crímenes o maldades, tardarían un tiempo equivalente 

antes de curarse, pero toda alma por más malvada que 

hubiese sido al final era curada. 

Por otra parte, los Dem corruptos y en especial el Dem 

renegado, ahora llamado el Señor Oscuro, odiaron aún 

más estas nuevas creaciones del Único, por lo que el 

Maligno no solo se conformó con raptar las almas para 

tortúralas. Sino que, gracias a su conocimiento sobre la 

naturaleza de las almas, logró interferir en los universos 

físicos, influenciando la conciencia de los seres físicos, e 
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inclusive haciendo que sus esbirros poseyeran sus cuerpos. 

Esta es la situación actual de la batalla entre el Bien y el 

Mal. 

Eloim y el plan de la redención 

En este punto es donde entra el misterioso hospedante de 

Icael. A esta entidad le han dado muchos nombres en 

diversos mundos, pero en esencia él es un atodem a las 

órdenes del upradem Achiel, Poder del amor, llamado 

Protonus o Eloim. A diferencia de los demás atodem que 

sirven a Achiel, Eloim estudiaba con profundidad el amor, 

y lo consideraba como la fuerza más poderosa de la 

creación. Se do cuenta que su contrario era el odio y que 

este era esencial para provocar la corrupción de lo cuerpos 

físicos y de las almas, por lo que ideo un plan para hacer 

retroceder a las fuerzas demoniacas. 

Eloim se dio cuenta que solo una fuerza espiritual 

totalmente libre que lograra aprender a usar la libertad en 

favor de la felicidad logaría influenciar directamente a las 

almas circundantes, liberándolas de la influencia del mal, 

por lo que los Dem corruptos deberían potencia, dando la 

oportunidad a los Upradem para recuperar los territorios 

de la Tierra Astral. 

Al respecto, el plan de Eloim ha sido inducir viajes astrales 

a un ser sensible al mundo espiritual, como era el caso de 

Icael y de muchos otros antes que él, para guiarlo a través 

del mundo espiritual. Sin embargo, todas las personas 

antes de Icael no habían completado su misión, dándose 

por vencidos y siendo regresados a sus respectivas vidas 

físicas. Icael sería el caso 41,292. Sin embargo, Eloim no 

se daría por vencido ya que estaría convencido de que 

alguno de los casos sería lo suficientemente decidido como 

para terminar la misión. 
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Después de escuchar a Eloim, a Icael aún le costaba aceptar 

la realidad de su situación. Entonces se levantó y salió de la 

casa de campaña para tomar algo de aire. No podía creer 

que hubiera sido involucrado en una guerra tan 

impresionante. Eloim se acercó a el e intentó calmarlo, pero 

el le cuestionó el haberlo alejado de su vida – ¡Que te dio 

el derecho de arrebatarme la vida! Dices que nos amas, pero 

me obligaste a pasar por cosas terribles -. Y Eloim afligido 

le respondió – Entiendo por lo que has pasado, yo también 

he pasado por momentos horribles desde hace milenios, sin 

embargo, no dudes de mi preocupación por ti, y que no fue 

mi intención que calleras en manos de Huarden. El me 

interceptó en el transito entre este mundo y el plano físico, 

provocando que nos separáramos – Pero Icael, aún 

ofendido le recriminó – Aún así no tenías derecho a 

quitarme la vida – Y Eloim aún más avergonzado le 

respondió – Lo se… la guerra es repugnante y saca lo peor 

de nosotros… sin embargo, créeme que esto cambiará tu 

vida para bien… Defiel esta cuidando de ti – Y entonces 

Eloim proyectó una imagen del cuerpo de Icael en el mundo 

físico, estando hospitalizado en el Hospital General de 

Savaal, y a Defiel orando por su sanación -. 

- Eloim. Se que no tenía derecho y no te pediré que 

me perdones… pero te pido que me creas, está la 

misión que te propongo no solo salvara a este 

mundo, si tienes éxito será el ejemplo para que los 

Dem en los demás mundos comiencen a ganar 

terreno. Además, lo que aprendas aquí tendrá 

repercusión en tu mundo y en tu vida en particular. 

Sin embargo, al igual que tus antecesores, te pediré 

que aceptes o rechaces la misión, y aun así si la 

aceptas puedes renunciar a ella en cualquier 

momento. 
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Después de haber visto la preocupación de Defiel, Icael se 

vio tentado fuertemente a volver. Sin embargo, debido a 

todo lo que había pasado desde que llego al mundo de los 

espíritus, llego a convencerse de la realidad de su situación. 

Y comprendió la importancia de la responsabilidad que se 

le ofrecía. Y pese a que extrañaba mucho a Defiel, también 

le había prometido a su amigo Gauric que lo reuniría con 

su familia. Entonces, por amor a Defiel y a su amigo Gauric 

aceptaría en primera instancia la misión que Eloim le había 

asignado. 

 

Figura 5. Lindes y parte norte del bosque del Horna. 
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IX 

LA REUNIÓN DE SOMBRAS 

Algunos minutos después de que Gauric e Icael huyeran del 

Horna, todos los empleados del Horna habían sido llamados 

por Huarden, quien había revelado su esencia demoniaca. 

Era el quien sujetaba a Holda y la empujo al altar. Fetch y 

los demás empleados contemplaron a Holda siendo 

quemada viva en el altar mediante un torrente de fuego que 

emanaba de la garra negra del demonio. 

Miraban con temor a su Maestro, quien no estaba contento, 

pues gemía y bramaba como un toro furioso – ¡Esto es lo 

que les pasa a los traidores! ¡harán lo que yo diga, no tienen 

otra salida! ¡No hay esperanza…! – Gritaba Huarden, 

cuando fue interrumpido por Fetch, quien con una débil 

sonrisa exclamó – Maestro… lo bueno es que encontré… 

digo encontró a la traidora… - Y en ese instante, Huarden 

lo decapitó -Nadie me interrumpe, y menos por una razón 

tan estúpida -. 

Después de unos minutos, de Holda quedaban únicamente 

cenizas y Huarden les ordeno violentamente a sus sirvientes 

que comenzaran las reparaciones del Horna. Luego de esto 

como una sombra velos se dirigió a la cúspide del Horna a 

través de los pasillos y escaleras de la lúgubre fortaleza. El 

tercer piso del Horna consistía en un recinto repleto de 

cofres antiguos, y en su centro una mesa de granito, y sobre 

esta había un orbe negro. En el interior de esta esfera de 

cristal había una gota de fuego mortecina. 

Huarden colocó su garra izquierda encima del orbe y 

pronunció unas palabras repugnantes en un idioma antiguo, 

solo hablado por los demonios y otras criaturas corruptas. 

Después de recitar las oraciones repulsivas, la esfera 
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comenzó a brillar, comenzando a emanar de ella gritos 

estridentes y sollozos desgarradores. Un Consejo de 

Sombras había comenzado. 

- Brunea. Nos decepcionaste otra vez Huarden, y el 

Consejo duda seriamente de tu lealtad. 

- Sasur. Así es, hemos gastado muchos recursos en tu 

fortaleza y no haz hecho avanzar nuestras fronteras 

mas que unos cientos de kilómetros al sur, siendo 

que no prometiste la conquista total del continente. 

- Ierjat. Hemos pensado seriamente en traerte 

arrastrando y encadenado devuelta a la Torre. 

- Huarden. Señores, mi lealtad esta con este Consejo 

y con el Señor Oscuro… (siendo interrumpido). 

- Ierjat. ¡Lo dudo Huarden! mis espías dicen que 

planeabas usar al humano poseer su cuerpo. Lo que 

es impensable sin la autorización del Señor Oscuro. 

Nos prometiste enviar al humano directamente a la 

Torre. 

- Sasur. ¿Cuál es tu escusa? 

- Brunea. Será mejor que nos des una buena razón 

para no ir por ti. 

- Huarden. Todo va de acuerdo con el plan, yo mismo 

deje que mi estúpida ama de llaves se reuniera con 

Eloim. Luego envié a los hecatónquiros, a perseguir 

a los humanos. Así le daré esperanza a Eloim, así en 

la Ciudad del Sol intervendré y aniquilare a su 

elegido. Algo así debería destruir al atodem. 
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X 

CIUDAD DEL SOL 

En el norte de lo que hoy es La República, corría el año 220 

a. de R., cuando un grupo de supervivientes la destruida 

Ciudad de Levab (en 221 a. de R.) fundó la Ciudad del Sol, 

llamada así en honor al dios solar que adoraban esas 

personas. En su momento, la Ciudad del Sol, fue un centro 

cultural y económico importante en el norte del Continente 

Occidental. Comerciaban con los Ducados, unos feudos 

federados ubicados dentro del círculo polar, en el 

Archipiélago Polar Mediterráneo, unidos más que todo por 

la defensa mutua, fundados en 570 a. de R. 

Los dos ducados mas cercanos a la ciudad-estado eran los 

pertenecientes al Duque Minede y al Duque Canefall 

(ambos en el 120 a. de R.). Por otra parte, 430 Km al sur de 

la ciudad se ubicaba la rica Coros, capital del Reino 

homónimo, gobernado por la Reina Máxima. Este fue el 

gobierno predecesor de La República. Y más al occidente, 

oriente y mas al sur no existía alguna civilización con una 

cultura, economía o poder militar importantes. 

Durante 100 años las tres entidades políticas coexistieron 

en paz e incluso, en 180 a. de R. acordaron que el mar de 

los archipiélagos y el Río Gélido deberían ser zonas para el 

comercio y transporte marítimo libre, por lo que los 

controles en sus fronteras desaparecieron. Sin embargo, en 

120 a. de R. esta paz fue rota por un deseo de venganza de 

un corazón roto. 
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Figura 6.- Nororiente del Continente Occidental, del 220 

a 120 a. de R. 

Desde el 146 a. de R. el trono de la Ciudad del Sol había 

sido otorgado al Rey Muspelheim Corazón de Fuego, quien 

tenía un hijo, el joven príncipe Dite. Por otra parte, en el 

norte gobernaba el Duque Minede, quien tenía una hija, la 

princesa Sica. Y en la Reina Máxima IV era la monarca del 

Coros, quien tenía una hija, la princesa Valerien. La 

amistad entre Muspelheim y Minede había crecido tanto 

que decidieron unir sus reinos mediante el matrimonio de 

sus hijos, quienes por tradición fueron casados a sus 18 

años. 

Aunque Sica era muy hermosa, Dite realmente amaba a 

Valerien y ella también. Durante años se vieron en secreto. 

Sin embargo, Valerien sufría ya que jamás podría estar con 

Dite, siendo que por más veces que se vieran el amor que 

se expresaban ella y Dite siempre sería agrio. Por lo que, 

Valerien terminó su relación secreta con Dite, pero el joven 
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príncipe aún le escribía cartas donde le revelaba que aún la 

amaba, pero ella jamás las leía. 

La tragedia ocurrió cuando un día, en 120 a. de R., el 

príncipe se dirigía a la Oficina Real de Correos. Entonces, 

antes de salir del palacio, una de sus cartas se cayó en el 

pasillo, y sin darse cuenta de ello continuó su camino. Sica 

la encontró y leyó, haciendo que su decepción rápidamente 

se transformara en odio. 

Sin avisar a nadie, la princesa ofendida se dirigió al castillo 

de su padre y le mostró esta carta, quien se encolerizó y 

exigió una explicación a los príncipes ambos reinos, pero 

estos no se presentaron. Entonces los regentes de los tres 

estados tuvieron una reunión de emergencia, en la que 

acordaron mantener la paz por el bien de sus comunidades, 

pese a la tensión por la ofensa a la princesa Sica. Esta 

reunión se llevó a cabo en el territorio neutral del Ducado 

de Canefall bajo la tutela del Duque Lacano Pájaro Lunar, 

un regente sabio, que atesoraba la diplomacia muy por 

encima de las armas. 

Esperando una respuesta Sica alimentaba cada vez mas su 

odio, incrementando su deseo de venganza. Y cuando supo 

la noticia de que su ofensa permanecería impune, 

enloqueció de ira, llegando al extremo de contratar unos 

mercenarios para asesinar a su padre y a todo aquel se 

interpusiese en su ambición de conquistar la ciudad-estado, 

para así usar a los ejércitos del norte para masacrar a los 

reinos de las personas que la engañaron. 

En el 121 a. de R., el Rey Muspelheim, y algunos 

concejales y sacerdotes fueron asesinados en circunstancias 

misteriosas. Pero para mediados de ese año, la comisión 

encargada de investigar los asesinatos fue sobornada por 

Sica para vincular los crímenes con los gobiernos de los 

ducados del norte. Por otra parte, Sica había enviado a un 
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grupo de asesinos a asaltar la caravana de su padre, dejando 

en la escena del crimen una carta firmada con el sello real 

de la Ciudad del Sol con la orden de asesinar al Rey 

Minede. 

Entonces los Duques estuvieron de acuerdo en hacer la 

guerra, mientras que concejales corruptos, sobornados por 

Sica, obstaculizaban los acuerdos para evitar la guerra en el 

Consejo del Ciudad del Sol. Los ejércitos del norte 

avanzaron sobre los pueblos y fortalezas de la Ciudad del 

Sol con rapidez, y Sica sobresalía de entre los demás 

capitanes por su efectividad y crueldad, logrando ser 

nombrada Reina de los ducados en 122 a. de R. 

Para el 124 a. de R. el ejercito de la Reina Sica se ubicaba 

a tan solo 100 kilómetros de la Ciudad del Sol. Los 

concejales y sacerdotes fieles al gobierno de la ciudad-

estado nombraron a Dite como su rey, quien ordeno el 

envío de una comisión a Coros para solicitar ayuda de la 

Reina Máxima, quien, ante la amenaza de tener un pueblo 

hostil en sus fronteras, decidió intervenir en favor de la 

ciudad asediada. Por otra parte, Valerien y Dite 

comenzaron una investigación en secreto para averiguar 

quienes realmente habían asesinado a los reyes, pues 

sospechaban que alguien había estado manipulando a los 

reinos. 

Dite y Valerien tardaron un año en reunir las pruebas 

suficientes para responsabilizar a la ahora Reina Sica, por 

los asesinatos. Sin embargo, para cuando los duques se 

convencieron de que Sica los había engañado, ya era muy 

tarde, pues la Ciudad del Sol estaba en ruinas, y la Reina 

Máxima había caído en la batalla defendiendo la ciudad. 

Los duques ordenaron a sus capitanes que arrestaran a la 

Reina por traición, pero cuando Sica se vio acorralada, 

dicen que solo rio de manera frenética diciendo - ¡Lo logré 
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padre, hice lo que tú no…! ¡me vengue de ese traidor con 

el que me obligaste a casarme…! ¡y además logré 

vengarme de su zorra al matar a su madre…! – Después de 

tan horrida declaración la Reina Loca se degolló con una 

daga que tenía en la mano. 

La guerra terminó en el 125 a. de R. con la muerte de la 

Reina Loca. Dite renunció a sus derechos monárquicos y 

con el acuerdo de su gobierno en exilio, decidió que los 

territorios antes pertenecientes a la Ciudad del Sol deberían 

ser parte del Gobierno de Coros. Por otra parte, los duques 

decidieron disolver los feudos federados y formar una 

monarquía constitucional, lo que ahora se llama el Reino 

del Norte. 

La ahora Reina Valerien, decidió seguir el ejemplo del 

Reino del Norte y adoptar una monarquía constitucional 

que le otorgara al su ciudadano la democracia y asegurara 

sus derechos. Las decisiones en ambos reinos ya no serían 

una decisión única de la nobleza, sino también del pueblo 

llano, ni tampoco obedecerían ciegamente al rey o reina, 

sino que todos estarían sujetos a la Ley. 

Dos años mas tarde, en el 127 a. de R., Dite cayó 

gravemente enfermo y en el lecho de su muerte solicitó la 

presencia de la Reina Valerien. Una vez solos, Dite le 

confió a la Reina una carta que iba a dirigida Sica el mismo 

año en que descubrieron sus crímenes. En esta carta el le 

decía que se arrepentía por haberla engañado, y que lo 

mejor hubiera sido aclarar todo desde un principio, y 

mantenerse firme frente a su padre. El jamás quiso hacerle 

daño, pero por más que lo intentó nunca logró amarla como 

ella quería, siendo débil al jamás confrontarla a ella y a su 

padre, con lo que se hubieran evitado tantas injusticias. Y 

al final de la carta le decía que el abogaría por ella ante los 

jueces, y que de no tener éxito haría todo lo posible por 

ayudarla a sanar. 
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Valerien lloraba al leer la carta, mientras a Dite se le 

escapaba la vida. La carta fue guardada por la Reina en uno 

de sus cofres, como un tesoro incalculable, puesto que la 

compasión y ternura con la que había sido escrita era algo 

ejemplar. Esta carta se ubica en actualmente en exhibición 

en el Museo de Historia Universal de Coros. 

 

 

 

XI 

VENGANZA 

Los universos físicos, fueron moldeados en base al universo 

astral y este esta íntimamente ligado a ellos de forma 

material, por lo que constantemente muta de acuerdo con 

los cambios que sufren los universos. Por esta razón en la 

Tierra astral, sitios históricos como la Ciudad del Sol y la 

Torre (mencionada en el capítulo IX) están presentes, sin 

embargo, una vez materializadas en el mundo espiritual, las 

construcciones pueden ser modificadas por los espíritus sin 

afectar a sus gemelos en los universos físicos. 

En la Tierra, en la época actual (el VII d. de R.) la Ciudad 

del Sol esta en ruinas y es una, pero en el mundo espiritual 

esta aún seguía en pie, y era un lugar terrible puesto que el 

deseo desmesurado de venganza de Sica trascendió a su 

muerte, algo que algo que los Señores Oscuros 

aprovecharon, otorgándole poder sobre esta región del 

mundo. La Ciudad del Sol se había convertido en pozo de 

corrupción y sufrimiento, en el cual los demonios y los 

monstruos complacían con violencia sus deseos de 

subyugar y deformar a la Creación. 
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Para la Reina Loca, satisfacer su venganza la había 

consumido como lo hace la droga, y su adicción a ello 

crecía cada vez más. La abstinencia de violencia la hacía 

sufrir tanto que lloraba sangre, odiando a todos los que la 

servían e incluso a ella misma, por lo que siempre intentaba 

degollarse, aunque siempre sin éxito, lo cual incrementaba 

aún más su locura. 

Gobernada por Sica, la ciudad-estado había perdido su 

belleza de antaño puesto que la piedra caliza de sus muros 

se había vuelto grisácea y fracturada; las conchas marinas 

y el mármol blanco que adornaban las casas habían sido 

removidos o estaban manchados con un apestoso moho 

negro; los arcos góticos que decoraban los edificios y 

acueductos en su mayoría yacían en ruinas; y todos los 

símbolos del Sol habían sido maldecidos. En las calles de 

la ciudad se escuchaban lamentos y gritos de espanto, y una 

neblina espesa y sofocante inundaba el ambiente. 

Sin embargo, hay que aclarar que, aunque Sica era la 

regente de esa ciudad, al sur había un grupo de personas 

que se resistían al dominio total de la Reina Loca. En esta 

zona aún brillaba el sol, ya que un haz de luz atravesaba las 

espesas nubes, tal vez era un recordatorio de Jah-Havah de 

que aún no los había abandonado. Antes del dominio de 

Sica esa ciudad estaba bajo el dominio de los Dem, pero las 

fuerzas demoniacas los superaron en numero a tal grado 

que la mayoría de los Dem se retiraron al sur del continente. 

Sin embargo, el alma de la Reina Valerien decidió defender 

la ciudad y servir como un puesto de avanzada en territorio 

enemigo. 

La Ciudad del Sol era una mas bien una ciudadela, con 

cuatro puertas cada una orientada a los puntos cardinales. 

Valerien controlaba la puerta sur y la oriental, y Sica el 

resto. Sin embargo, Valerien no recibiría más refuerzos 

puesto que los Upradem en Asgaror, la Ciudad Sagrada, 
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había decidió concentrar sus fuerzas fuera del continente, 

que ya lo consideraban perdido. Además, la puerta oriental 

solo era defendida por una treintena de almas y unos cinco 

atodem, pronto caería en manos de Sica y, de hecho, esto 

ocurrió de manera imprevista pues no contaban con que el 

mismo Huarden llegaría en la forma una niebla fétida 

asfixiando a los defensores del portal del oriental. 

Pasaría una media hora para que Valerien fuese informada, 

pero cuando lo supo, consideró que el Señor Oscuro 

aprovecharía esto para obtener el control total de la ciudad 

de un solo golpe con su ejercito de monstruos ubicado en el 

sur. Sin embargo, no se daría por vencido mientras Eloim 

no volviera con una nueva esperanza. Su confianza en el 

atodem era absoluta. Mientras tanto, Huarden se reunió con 

Sica en su palacio y le comunicó su plan para acabar tanto 

con la resistencia en la ciudad como con la moral de Eloim. 

- Huarden. El Señor Oscuro ya puso una marcha un 

ejecito principal, por lo que pronto obtendrá el 

control total de esta ciudad. Aún así, si Eloim tiene 

éxito preveo que los Dem pudieran recuperar esta 

ciudad.  

- Sica. Eso es imposible, jamás podrán combatir a 

nuestras vastas huestes. Los tenemos acorralados 

aquí y en el continente. E incluso la Asgaror esta a 

punto de ser tomada. 

- Huarden. ¡Tu solo eres un alma afligida! No 

compartes mi naturaleza divina, algo que Eloim si 

tiene en común conmigo. Nuestra inmensa 

sabiduría nos permite concebir obras de formas que 

ustedes no imaginan. Se que Eloim trama algo, por 

eso es esencial detener al humano. 

- Sica. ¿Entonces cuál es tu plan? 
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- Huarden. El plan es que tú lo corrompas, pasándolo 

a nuestro lado. Lo que lograrás con la información 

que a te daré a continuación. 

- Sica. Pero algo tan sencillo pudiste haberlo hecho… 

- Huarden. Aunque lamento admitirlo, no tengo el 

suficiente conocimiento en la clase de sufrimiento 

que lo subyugaría, per tu sí. Además, su conversión 

debe darse en el momento en que Valerien y Eloim 

tengan la mayor esperanza en u victoria. De esta 

manera, la desmoralización será tan grande que 

ellos mismos se entregarán. 

- Sica. Ya veo… entonces dejaré que llegue a mí, 

aunque no le será fácil, lo quebraré poco a poco. 

- Huarden. ¡Exijo eso y más! 
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XII 

COMPASIÓN 

Las fuerzas de la Reina Valerien luchaban con coraje en las 

calles de la ruinosa ciudad, armados con arcos y flechas, 

escudos de madera, y espadas de hierro repelían a las 

bestias, demonios y almas corruptas que intentaban trepar 

sus barricadas, sin embargo, las flechas se agotaban, las 

espadas se achataban, y cada caído era un amigo. Sin 

refuerzos, solo era cuestión de tiempo para que cedieran. 

Mientras tanto, en el campamento de la resistencia, 

Valerien, alta y esplendida vestida con una túnica blanca, 

cantaba para confortar a las almas atormentadas. 

Cuando la helada hubo pasado tu volviste 

Tu presencia liberó en mí la primavera 

A tus pies brotan flores que recojo y te las entrego 

Curado por tu amor ahora bailamos y cantamos 

De nuevo te vas, pero voy por ti 

Te llamo por bellos nombres 

Te detienes unos instantes y me escuchas 

Centellando me abandono en tus brazos 

Tu belleza es inmortal y de una inmensa sabiduría 

El corazón ahora es puro como el al agua de manantial 

Aurora nos despierta todos los días 

Juntos al fin y por siempre 



 

65 

 

Cuando Valerien terminó de cantar fue contactada por 

atodem femenino - Señora Valerien, nuestra avanzada en el 

bosque nos informó que un ejército de cíclopes se acerca 

desde el sur. Mi señor Riel piensa que lo más probable es 

que nos ataquen de forma directa. Además, una junta de 

capitanes se ha convocado. En serio lamento no venir con 

buenas noticias mi Señora – Valerien volteó a ver a las 

almas que se atemorizaron al escuchar la terrible noticia, e 

intentó calmarlas – No se preocupen, ellos no son rivales 

para nosotros, los protegeremos. Gracias por informarme 

Nuriel, en un momento me reuniré con los demás capitanes 

-. 

La junta se llevo a cabo en uno de los torreones que aun 

quedaban de pie sobre la muralla. Algunos capitanes 

estaban a favor de abandonar la ciudad mientras aún no 

llegasen las tropas del Señor Oscuro, sin embargo, la 

mayoría opinaba que mientras tuvieran un enclave dentro 

de territorio enemigo, el continente aún podría salvarse. 

Ellos debían de servir como un faro de esperanza y un 

ejemplo de tenacidad para las demás zonas libres del 

mundo. Además, Eloim les prometió refuerzos, y el jamás 

había incumplido su palabra. 

Finalmente, la Junta acordó resistir lo más que pudiera, en 

espera de los refuerzos. Eloim se había ganado el respeto 

de todos los capitanes. Por otra parte, cuando todos se 

habían retirado, Valerien se sentó en el borde de una fuente 

seca y comenzó a recordar con nostalgia el momento en que 

vio por última vez a su madre. 

Era de noche en el Palacio de Coros, la princesa Valerien y 

su madre, la Reina Máxima, discutían debido a que en la 

mañana las el Ejercito real partiría hacia la guerra en el 

norte. 
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Valerien. ¡¿Por qué debes ir y tú?! ¡Eres la reina!... si 

quisieras pudieras quedarte aquí… 

- Máxima. (Serena) Hija, que pensarían las personas 

de una reina que no liderara sus tropas. Si no lo 

hago, no sería reina. Ser reina es más que tener un 

palacio y sirvientes, ser reina es representar a todo 

un pueblo y protegerlo, así como yo lo hago 

contigo. El pueblo es mi familia también. 

- Valerien. ¡Entonces, prefieres que ellos no sufran, 

aun cuando muchos ni siquiera te ven como una 

madre, pero si que tu hija verdadera sufra! (luego 

comenzó a llorar). 

- Máxima. (Abrazando a su hija) Valerien, no quise 

decir eso. Sabes que eres a quien más amo. Tu padre 

que esta con nuestros ancestros lo sabe y el también 

te sigue amando como yo. Pero necesito hacer esto, 

también lo hago para protegerte. 

- Valerien. (Llorando) No te vayas mamá… no 

quiero perderte… 

- Máxima. Pase lo que pase, siempre estaré en tu 

corazón. Eres mi orgullo y te amo como no te 

imaginas, quisiera protegerte siempre, pero sé que 

no puede ser. Aún así te doy un consejo que te 

permitirá consolar tu corazón algún día: Podemos 

cultivar mil rosas en un jardín… y no 

encontraremos lo que buscamos. Sin embargo, lo 

que buscamos se pudiera encontrarlo en una sola 

rosa. Solo recuerda buscar con tu corazón, no con 

los ojos. 

Gracias al consejo de su madre, Valerien había encontrado 

no solo un nuevo romance, sino que encontró el amor de 

toda una nación. Ansiaba tanto volver a ver a su madre, y 

aunque los Dem le ofrecían retirarse al sitio donde su madre 

moraba, su deseo por salvar a Sica la motivaba a quedarse, 
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pues se sentía responsable por el deseo de venganza que la 

había consumido. 

Una hora más tarde, Valerien se reunió con los capitanes de 

la muralla en espera del ejercito terrible. Y uno de los Dem 

le pregunto - ¿Qué es lo que haremos cuando lleguen los 

cíclopes señora? – Ella, con serenidad, se tomó algunos 

segundos en responder, todos la miraban. Antes de 

responder, miró sus rostros brevemente, y con compasión 

les respondió. 

- Valerien. Amigos, no les mentiré, dado que hemos 

perdido la mitad de nuestras fuerzas, no nos es 

posible retirarnos sin ser capturados. Esta plaza está 

perdida, a no ser que refuerzos lleguen y sé que 

jamás hemos recibido ayuda. No tengo razones para 

creer que esto sea así solo fe en Eloim. Y el jamás 

nos ha fallado y no nos fallará esta vez. 

Los Dem y las almas aguerridas meditaban las palabras de 

Valerien y las transmitían a sus colegas en las barricadas. 

Todos confiaban en Eloim, puesto que siempre cumplía lo 

que prometía. Los capitanes y soldados no perdieron el 

coraje, y los refugiados la esperanza. 
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XIII 

VALENTÍA 

Valerien observaba el horizonte con atención. Podía verse 

un páramo yermo y un cielo cada vez más nublado, y clima 

cada vez se volvía más gélido. En la muralla todos estaban 

atentos ante cualquier indicio del enemigo. Sin embargo, 

algo inesperado surgió de lo profundo del bosque. 

Una luz surcaba parecía surcar por encima del pasto, como 

quien cargase una antorcha. Pero cuando se estuvo a unos 

pocos cientos de metros de la puerta reconocieron a Eloim 

acompañado por un joven, quien era Icael. Muchos Dem 

vitorearon y los dejaron entrar en la ciudad. Valerien y los 

demás capitanes los recibieron con los brazos abiertos. 

- Valerien. ¡Qué bueno que llegan! Ya era hora. 

- Eloim. Mi Señora Valerien, Jah-Havah no nos ha 

abandonado. El sol brillará pronto sobre esta ciudad 

y su belleza será restaurada. Le presento a Icael. 

- Valerien. Bienvenido Icael (estrechando 

fugazmente la mano del joven) … Ahora Eloim, 

todos estamos ansiosos de escuchar tu plan darle un 

giro a esta guerra. 

Los capitanes miraban dubitativos a Icael, pues no se 

imaginaba por que Eloim había traído a otro refugiado. 

Entonces Eloim habló – Resistan lo más que puedan, mi 

plan está mas allá de todos los aquí presentes, 

incluyéndome, a excepción del buen Icael – Todos 

palidecieron al escuchar semejante propuesta, menos 

Valerien que se lo tomó a broma, quien se llevó ambos 

brazos al abdomen, como intentando contener la risa que se 

le escapaba - ¡Vaya Eloim… sabía que eras bromista… 

pero… pero nunca me imagine que no guardarías seriedad 



 

69 

 

en momentos tan oscuros – Entonces Eloim, siempre con 

gentileza, le respondió a la capitana – Mi Señora, le aseguro 

que el tiempo para divertirnos vendrá, pero no estoy 

bromeando. Este chico es lo único que necesitamos. 

Vístanlo con una cota y armadura, y ármenlo con una 

espada corta y un escudo de madera, por si requiere 

defenderse en el camino a Sica… - Entonces uno de los 

capitanes lo interrumpió. 

- Riel. ¡Eloim basta, sabes que te quiero como un 

hermano, pero lo que dices es una locura y ofendes 

los esfuerzos de esta compañía por defender este 

bastión. 

- Eloim. (con brío) ¡Ay de aquellos que no tienen Fe! 

Hermano Dem, la Providencia no nos ha 

abandonado ni lo hará. Hablo en serio, y de hecho 

les aseguro que Icael vencerá a la Reina del 

Sufrimiento sin siquiera empuñar su espada. 

- Valerien. Eloim, siempre e confiado en ti y nunca 

me has fallado… pero si lo que dices es cierto, la 

verdad es que ni mil promesas cumplidas bastarán 

para hacerme creer que este joven tendrá alguna 

oportunidad de estar frente a frente con Sica ¡Es un 

suicidio! 

- Riel. ¡Fuiste muy lejos al traer a esta pobre alma y 

pretender exponerla al mal! ¿Acaso has negado la 

protección del Padre y enloqueciste como el 

Enemigo? 

Eloim calló por unos segundos, como si buscase palabras 

en su mente, todos lo veían con recelo, e Icael tenía la 

mirada en el suelo, como quien se encuentra en un ambiente 

de alta tensión. Entonces Eloim miró fijamente a Icael, y 

este, al sentir su mirada, volteó a sus ojos y no pudo evitar 

sonrojarse, pues la belleza que radiaba la cara de Eloim 

nadie podía superar. El espíritu de luz le sonreía como 
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haciéndole saber que depositaba con plenitud su confianza 

en él, y entonces habló. 

- Eloim. Muchos creen que son los grandes y 

poderosos, los eventos extraordinarios, los únicos 

que pueden combatir el Mal, pero esto no es lo que 

yo he aprendido, puesto que la observación me 

indica que son los actos comunes, los que combaten 

al Mal, los actos de gentileza y amor… 

Por otra parte, mientras Eloim hablaba, Icael recordaba los 

momentos inmediatos a su partida del campamento donde 

Eloim lo había refugiado. 

Habían salido en la taciturna alba, y frente a ellos estaba 

una amplia pradera rodeada por pinos. Eloim caminaba con 

premura y constantemente le pedía a Icael que acelerara el 

paso, pues aun les quedaban decenas de kilómetros antes de 

llegar a su destino. Entonces Icael se quejó ante el pesado 

comportamiento de su, en un principio amable, guía. 

- Icael. ¡Oye amigo! Pudiéramos usar alguno de tus 

poderes mágicos para llegar antes… ¿no podemos 

volar o algo? (decía con sarcasmo). 

- Eloim. Pudiéramos, de no ser porque el solo traerte 

a este mundo, y liberarte de tus captores me ha 

agotado. Pasará al menos un mes hasta que vuelva 

a tener todo mi poder. 

Se quedaron otro momento en silencio, y entonces Icael le 

hizo otra pregunta a Eloim, quien respondería siempre con 

gracia. 

- Icael. ¿Por qué yo? 

- Eloim. ¿Por qué tu qué? (sonriendo). 

- Icael. Digo… ¿Por qué me escogiste para esta 

misión? No es que me menosprecie, puesto que 
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siempre me han escogido de primero cuando 

hacemos cascaritas en la plaza del pueblo. ¿Qué 

tengo de especial? 

Entonces Eloim comenzó a reír y a fascinarse por la manera 

en que su acompañante se expresaba – Los humanos me 

fascinan. En cada universo donde ustedes existen siempre 

tienen humores tan característicos y la forma en que se 

relacionan es única. Son mis criaturas favoritas de la 

Creación –. 

- Icael. Oye no respondiste a mi… 

- Eloim. Perdón, me emocioné. Te escogí por tu 

corazón, ya que tienes un conflicto romántico y de 

identidad importante. 

- Icael. Vaya, entonces me escogiste porque estoy 

dolido ¡fascinante! De todas las personas en la 

Tierra que están dolidas me tenías que escoger a mí. 

- Eloim. Tu caso puede parecer trivial, y aunque 

admito que lo es, Eres la primera persona en 5 años 

que pasó mi prueba mental ¿Recuerdas que una 

semana antes tuviste un sueño extraño donde tu 

pareja no estaba junto a ti? 

- Icael. Si… ahora que lo mencionas, eso fue terrible, 

recuerdo que esa noche me levanté de forma tan 

brusca que tiré a Defiel de la cama. Defiel me envió 

al sillón de la sala esa noche. 

- Eloim. Solo tu mostraste la suficiente determinación 

para encontrarlo, pese a todas las señales que te 

daba en el suelo para hacerte saber que el te había 

olvidado. Eh incluso cuando lo viste con otro, no te 

detuviste, te acercaste a él, y cuando le ibas a 

preguntar que es lo que había pasado, apagué la 

simulación y despertaste. 

- Icael. Oye amigo te han dicho que eres aterrador 

cuando hablas así. 
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- Eloim. (Sonriendo) Si, pero en verdad soy muy 

indiferente. El punto es que solo una persona que 

sea capaz de mostrar tanta devoción a su pareja debe 

poder tener éxito en la misión. Además, de todos los 

mundos y universos, son los humanos los que 

demuestran el amor en la mayor diversidad de 

formas. 

- Icael. Ya veo. 

- Eloim. Finalmente, de todos los humanos, a nivel 

inter-universal, solo una ínfima fracción de ellos es 

capaz de tener viajes astrales. Por lo que, en este 

tiempo en específico, de todos los humanos capaces 

de entrar en el plano espiritual, fuiste el único que 

pasó mi prueba. 

- Icael. ¡Cielos! Sabía que soy un casanova, pero no 

pensé que eso sería para tanto. 

- Eloim. Que curiosa forma de ser tienen ustedes los 

humanos. 

- Icael. Aún así no me queda claro como es que podré 

ayudar, solo soy un soldado, no un superhéroe. 

En ese momento ambos detuvieron la marcha, y Eloim se 

le acercó de forma seductora, lo miró a los ojos, y el se 

sonrojó. Comenzó a acariciar su pecho y dándole un ligero 

empujón lo tumbó en el pasto, Icael no sabía porque las 

cosas habían dado un giro tan drástico. Eloim sujeto los 

brazos de Icael y colocándose encima lo inmovilizó 

totalmente, y aunque Eloim no era fornido, su fuerza era 

descomunal, tanto así que Icael no lo movía ni un 

milímetro. 

- Eloim. Olvida a Defiel y ven conmigo. 

- Icael. Te has vuelto loco… 

- Eloim. Porque conformarte con un simple humanos 

cuando puedes tenerme. Puedo ser tan hermosos 

como quieras y cumplir tus más íntimos deseos. 
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- Icael. No… pero ¿qué dices? 

- Eloim. Juntos combatiremos al mal. Tendremos 

aventuras arriesgadas justo como lo deseas, algo 

que nunca tendrás con Defiel. El jamás compartirá 

tus ambiciones, yo sí. 

- Icael. No… yo no… ¡quítate! 

- Eloim. ¿Por qué? Dime. 

- Icael. ¡Yo solo amo a Defiel! Él es mi aventura. 

De pronto, todo se iluminó y Eloim ya no estaba sobre él. 

Eloim permanecía en el mismo sitio en que estaba justo 

antes de atacarlo, y entonces le pregunto - ¡¿Qué rayos 

pasó?! – Pero Eloim, ahora con seriedad en su rostro, y 

extendiendo sus brazos le señalo el suelo que lo rodeaba. 

Entonces Icael, sentado observó la planicie a su alrededor 

la cual se había llenado de flores y el pasto, antes gris, ahora 

lucía verde y humedecido con rocío. Mientras tanto, desde 

el cielo, haces de luz solar alegraban el ambiente, y por 

primera vez lograba ver un cielo azul en esa tierra ahora 

bendecida - ¿Qué es esto? – se preguntó. 

- Eloim. (Aún serio) Esto es lo que pasa cuando 

alguien con una conexión espiritual fuerte, como tú, 

actúa con amor devoto en el Más Allá. Perdóname, 

pero esta era la mejor forma de mostrarte lo idóneo 

que eres para el cumplimiento de la misión (y le 

extendió la mano a Icael). 

- Icael. Esto es maravilloso, ni siquiera los campos de 

flores en el centro de La República son tan bellos… 

Pero a la próxima avísame que preguntas que 

puedan ser respondidas sin que me tengas que 

derribar. 

- Eloim. (Habiendo recuperado su buen humor) De 

hecho tu mismo te tumbaste, yo no me moví de este 

sitio… solo te induje una alucinación. Tu mismo te 

tumbaste (burlándose). 
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- Icael. ¡Es lo mismo! 

- Eloim. Bueno, no perdamos más el tiempo sigamos 

nuestro camino. 

Ambos reanudaron la marcha por el ahora verde y frondoso 

prado. Sin embargo, a Icael aún le quedaban algunas 

preguntas por hacerle a su aparentemente indiferente guía, 

a quien quería ahora el quería poner a prueba. 

- Icael. ¿Oye y que pasaría si ahora yo te atacara 

como lo hiciste? Estoy seguro de que cederías. 

- Eloim. (Riendo) ¡Eso sería una pérdida de tiempo! 

No es por menospreciarte, pero no eres mi tipo. Mi 

corazón ya pertenece a alguien más. Además, la 

forma humana no es la original de los Dem. De 

hecho, es imposible que logres verme como 

realmente soy, y si lo intentara seguramente te 

quemaría tus sentidos. 

- Icael. Entonces porque tienes esta forma… digo, 

que no está para nada mal. 

- Eloim. Examiné tus memorias y reconstruí tu gusto 

estético en mí, para ganarme tu confianza con más 

facilidad. Sin embargo, lo único que dejo constante 

son mis ojos, pues ellos son la ventana del alma 

(acercando su mirada a la de Icael, para luego 

alejarse riendo) … ¡Creo que gané! 

- Icael. (Sonrojado y de nuevo en el suelo) Creo que 

soy muy obvio entonces… 

De vuelta en la sitiada Ciudad del Sol, los capitanes y 

soldados, decepcionados, volvieron a sus puestos, puesto 

que ya no había posibilidad de huir, ya que en el sur se 

podían ver columnas de humo provenientes de los puntos 

de control de la resistencia en el bosque, y los tambores de 

guerra se escuchaban cada vez con más fuerza. Eloim se 

quedó con los capitanes, atento al horizonte, varonil y serio. 

Estaba solo en la cima del torreón, pero los demás 
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esperaban que el les señalara al horizonte, y que al hacer 

esto el sol brillara, mientras las tropas celestiales bajaran a 

socorrerlos. 

Por otra parte, Valerien, quien apenas podía confiar en 

Eloim, guio a Icael a la armería y de ahí a la barricada libre 

más cercada. Una vez ahí Valerien le dio el mapa de la 

ciudad y de su infraestructura, para que pudiera pasar lo 

más desapercibido posible. Sin embargo, antes de partir le 

cuestionó si realmente sabía lo que estaba a punto de hacer 

- Espero que Eloim sepa lo que hace, y tú también – 

Entonces Icael le respondió con franqueza. 

- Icael. Para ser honesto, no se si lograré, y no se 

como lo haré. Pero si se porque emprenderé la 

misión, lo hago por Defiel a quien amo, por mi 

amigo Gauric quien ansia ver a su familia… Y lo 

hago por ustedes, porque cuando llegué y vi la 

miseria en la que viven, se me rompió el corazón. 

Mi deber como soldado y ser humano es proteger la 

vida de quienes me rodean. 

- Valerien. (Conmovida) Me recuerdas a mi madre, 

ella también amaba fácilmente, incluso a los 

desconocidos… Prométeme que tendrás éxito 

soldado (estrechando la mano de Icael). 

- Icael. Lo prometo (y entonces se internó en las 

horridas calles controladas por el Enemigo). 
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XIV 

REDENCIÓN 

Unos días antes de que Icael y Eloim llegasen a la Ciudad 

del Sol, la bestia que había raptado a Gauric ingresó a la 

ciudadela. Gauric yacía amordazado, atado de manos y 

pies, sobre el hombro izquierdo del monstruo. Gauric 

despertó en el momento en que estaban entrando por la 

puerta occidental. Al abrirse el portal, una niebla espesa y 

fétida los envolvió, y tan espesa era la neblina, que la 

visibilidad apenas alcanzaba los dos metros. 

Las calles y aceras estaban cubiertas con toda clase de 

inmundicias, y charcos pestilentes. Gauric podía ver como 

hordas de personas se bañaban estas piscinas de 

podredumbre, muchas intentaban escapar, con yagas 

sangrantes sobre la piel, sin embargo, fracasaban ya que los 

demonios, con varas y mazos, los hacían regresar. Los 

bárbaros se burlaban cruelmente de las pobres almas que 

suplicaban por su salvación. 

La bestia que cargaba a Gauric entro en lo que parecía ser 

un estadio deportivo antiguo. Dentro de los salones de este 

edificio la gente lloraba y gritaba de manera ensordecedora, 

Gauric no sabía que era lo que pasaba, ya que la oscuridad 

era absoluta – Que terrible es esto, debo estar en el 

infierno… ¿Qué me pasará? – temeroso se preguntaba. 

Finalmente, salieron al campo del estadio, sobre el cual 

había muchas jaulas, tan grandes como una casa y tan 

pequeñas como una persona. Dentro de ellas había muchas 

personas, hombres, mujeres, niños, quienes eran 

mantenidos en condiciones infrahumanas, teniendo que 

caminar sobre sus propios desperdicios, y siendo obligados 

a comer y beber alimentos putrefactos. Gauric jamás había 
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visto una crueldad tan extrema como esa, ni siquiera en el 

Horna. 

La bestia se acercó a una jaula vacía, y abriéndola arrojo a 

Gauric dentro. Le quitó la venda que obstruía su boca, así 

como lazos que ataban sus manos y pies. Cuando se dio la 

vuelta para salir de la jaula, le arrebató una de sus espadas 

al demonio, sacándola de su funda, logrando córtale un 

brazo. El demonio cayó adolorido al suelo, y justo cuando 

Gauric lo iba a decapitar, otro demonio le arrojó una flecha, 

atravesándole el hombro derecho. 

Gauric cayó de espaldas gritando de dolor, mientras que el 

demonio mutilado se levantó, y con los dos brazos que le 

quedaban, proveyó una paliza brutal a Gauric, dejándolo 

inconsciente y muy malherido encerrado en esa jaula 

nauseabunda. Horas mas tarde, una legión de demonios con 

látigos y picas regresó al área de jaulas, la gente gritaba y 

lloraba, suplicando que no los sacasen. 

Todo el alboroto hizo que Gauric despertara, sin embargo, 

a la niebla era tan densa que solo podía ver siluetas difusas. 

En ese momento, tres demonios se acercaron a su jaula, 

mientras el retrocedía y una vez dentro lo sometieron y 

ataron sus manos, luego lo sacaron de la jaula y le 

ordenaron unirse a la multitud. Una procesión de almas en 

pena salía de aquel abismo de sufrimiento para entrar en 

uno aún más grande y terrible. 

Los espíritus marchaban tristes, llorando y gimiendo. Las 

almas de mediana edad se colocaron a las orillas del desfile, 

recibiendo los latigazos y golpes de sus escoltas y verdugos 

demoniacos. Hacían, esto para proteger a los ancianos, 

niños y jóvenes, entre los que se encontraba Gauric. 

Continuaron su marcha por las ruinosas calles unos 15 

minutos más, el aire se enrarecía aún más, la piel 
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comenzaba a cubrirse de hollín, y cada vez hacía más calor, 

llegando al punto de ser sofocante. 

Frente a las almas se erigía lo que parecía haber sido una 

antigua casa de baño. Los espíritus entraron en este lugar y 

entonces vieron que donde debían estar las piscinas y 

termas, había solo carbón ardiente, y sobre estas muchas 

personas eran empujadas y obligadas a abrazar sus cuerpos 

a las peñas ardientes. En ese momento, las atemorizadas 

almas intentaron escapar agrediendo a sus custodios, pero 

ninguna lograba escapar, puesto que la fuerza de los 

demonios era brutal. Sin embargo, en un instante todo 

cambio ya que una enorme explosión derribó una de las 

paredes y parte del techo de aquella construcción. 

Valerien y una tropa de Dem fieros y almas libres habían 

irrumpido en la casa de baño para liberar a los espíritus 

atormentados. Sin embargo, en el caos muchos intentaron 

escapar de lo que creían era una nueva amenaza, por lo que 

corrieron a ocultarse en la niebla. Entre los que escaparon 

se encontraba Gauric, quien logró correr por una avenida 

unos 150 metros. Mientras corría dejo de escuchar sonido 

alguno, y pensando que por fin habrían perdido todo rastro 

del decidió ocultarse en alguna de las casas que se 

encontraban en aquella zona. Aquí paso algunos días y 

noches sin saber que hacer o como escapar. La esperanza 

por volver a ver a su esposa y a su hija se había 

desvanecido. 

Los días eran monótonos y cada vez se sentía más 

desahuciado, inclusive llegando al punto de querer ser 

capturado para así al menos sentir algo diferente a aquella 

soledad abrumadora en un lugar que por si mismo ya era 

deprimente, aunque siempre lograba mantener el sentido 

común, rechazando toda propuesta autodestructiva que su 

mente le proponía. Sin embargo, un día mientras estaba 

acostado en una de las habitaciones en el segundo piso, 
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escucho el sonido del cristal rompiéndose como cuando es 

pisado. Este ruido provenía de la planta baja, y sospechando 

que se tratase de algún demonio que lo estuviera buscando 

permaneció en silencio en el cuarto. 

Sin embargo, mientras el intentaba ocultarse en un viejo 

armario, el rechinido de las abracaderas de las puertas se 

hizo evidente. Entonces Gauric se llenó de temor y no 

procurando no hacer el más mínimo ruino esperó dentro de 

aquel ropero a que quien quiera que anduviera en aquella 

casa abandonada, la abandonase efectivamente, pero 

parecía ocurrir todo lo contrario ya que se escuchaba como 

el intruso subía las escaleras. 

Finalmente, atreves de las rejillas de madera de las puertas 

del armario Gauric podía ver como una figura envuelta en 

una túnica negra y con una espada en mano inspeccionaba 

la habitación. Para la desgracia de Gauric, aquel extraño 

invasor se acercó lentamente al armario, y en el momento 

justo en que abrió de par las puertas, Gauric saltó sobre él, 

derribándolo. Gauric se levantó rápidamente dispuesto a 

huir, pero en ese momento una voz familiar lo llamó, era 

Icael. 

- Icael. ¡Gauric espera…! 

- Gauric. ¿Icael?… ¿Tú también fuiste capturado? 

- Icael. (Abrazando a Gauric) Amigo no pensé que te 

encontraría tan pronto. Por lo que veo, no lo has 

pasado muy bien. 

- Gauric. Yo también estoy feliz de verte, pero no 

tanto si es que fuiste capturado. 

- Icael. No lo lograron, tu contacto me salvó, pero 

uno de los monstruos que nos atacó se escapó, 

llevándote con él. 

- Gauric. No te preocupes amigo, ahora que estas 

aquí mi esperanza a revivido y te ayudaré en tu 

propósito, sea cual sea. 
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- Icael. Gracias Gauric, pero te pido que permanezcas 

oculto al enemigo a no ser que te lo pida. Y si el 

peligro es demasiado grande deberás escapar. No se 

a quién me enfrentaré, y si llego a fracasar tu 

deberás llegar al sur de la ciudad ahí se encuentra la 

Resistencia. 

- Gauric. Amigo no seas tan pesimista, tengo plena 

confianza en que lograrás superar. Además, te hice 

la promesa de que volverás con tu amado Defiel. 

- Icael. (Conmovido). Y tu volverás con tu familia 

(estrechando sus manos). 

Icael le explicó brevemente a Gauric su plan para llegar con 

Sica y una vez que terminó, reanudaron la marcha. Para 

sorpresa de ambos, la neblina ya no era tan densa, pudiendo 

verse kilómetros de profundidad. A unos dos kilómetros se 

veía la acrópolis de la ciudadela, y sobre esta un enorme 

palacio. Por otra parte, sin la protección de la neblina, Icael 

y Gauric tuvieron que rediseñar su plan para usar las 

cañerías, lo que resultó mejor ya que el viaje fue tranquilo 

en lo relativo. Teniendo ambos el tiempo y serenidad 

suficiente para que relatarse sus historias hasta ese 

momento. 

Tardaron alrededor de 2 horas en atravesar el sistema de 

tuberías y cisternas subterráneas hasta que los planos les 

indicaron que estaban justo debajo de lo que una vez fueron 

los desagües del castillo. Por alguna razón los pasillos del 

palacio estaban desiertos, aun así Icael y Gauric los 

atravesaron con cautela, sin embargo, ambos sabían que se 

dirigían a una trampa. Cuando llegaron a las puertas del 

Salón del Trono, Icael le pidió a Gauric que permaneciera 

oculto, y que, a la primera señal de problemas, de alguna 

manera volviera a las tuberías. 

Icael pateó con fuerza las puertas, que se abrieron de par en 

par, y con el escudo frente a el y la espada dispuesta en 
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forma amenazadora apuno hacia el trono, donde la Reina 

Loca permanecía inmóvil, con una sonrisa fingida que 

intentaba ocultar el permanente suplicio en que se 

mantenía. Vestida con una armadura negruzca y oxidada, 

su cuello abierto emanando perpetuamente sangre, y sus 

ojos rojos aun llorando sangre, amenazaba sin ningún 

esfuerzo – Señorita, supongo que usted debe ser Sica. Me 

disculpo por mí no muy ortodoxa entrada, pero no estoy 

muy familiarizado a tratar con la realeza –. 

Sica se puso de pie, y cerró la puerta con su mente – 

Descuida, los plebeyos siempre son groseros, además me 

ordenaron no someterte… por la fuerza – Entonces Icael 

bajo el escudo y enfundo la espada – Que bien, porque yo 

tampoco vengo a pelear… de hecho esperaba que algo ya 

hubiera pasado -. Entonces, Sica alzó los brazos, y como 

por arte de magia, una de las estatuas de bronce del Dios 

Solar (antigua deidad adorada en la ciudad) que servían 

como decoración en el Salón de Trono, cobró vida, y 

comenzó a luchar contra Icael, quien solo logró abollarla. 

Tras una difícil lucha la estatua logró desramar a Icael y los 

sujeto fuertemente. 

Entonces Sica se acercó lentamente a el – Que lástima eres 

alguien muy atractivo ¿te lo han dicho? Si te entregas a mí 

talvez te salves de la ira de la oscuridad – Entonces Icael le 

respondió con sarcasmo – Amiga, creo que estamos en el 

mismo lado, me entiendes. Pero gracias -. Y Sica, 

indiferente volvió a sentarse en su trono, y desde ahí intento 

corromper a Icael. 

- Sica. Puedo ver tu corazón, y lo que te ha traído ante 

mi es la patética esperanza de derrotarme sin usar la 

fuerza, usando el amor y la compasión. El amor y la 

compasión fue lo que te trajo a este mundo en 

primer lugar, fue lo que me permitió alcanzar el 

dominio sobre estas tierras. 
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- Icael. ¿De estas hablando? 

- Sica. El traidor de Dite y su zorra Valerien pudieron 

haber contratado asesinos, para detenerme desde el 

momento en que comencé la guerra. En lo que ti 

respecta, la devoción a tu amado te trajo aquí. 

- Icael. Eso no es cierto, todos tomamos decisiones y 

nos equivocamos… 

- Sica. Equivocarse implica fracasar, y fracasar 

implica el no obtener lo que se quiere. Yo he 

obtenido poder eterno y mi venganza. No gracias al 

amor, eso es un obstáculo que nos impide obtener 

satisfacción. Tu solo has conseguido penas gracias 

a ello. Tu vida es miserable en la Tierra y aún más 

aquí… 

Icael no sabía que responder, pensando en que hubiera 

pasado si jamás se hubiese comprometido con Defiel. Tal 

vez ahora pudiera estar en alguna misión emocionante, 

ejercitándose en el campo de pruebas del CIP, o con alguna 

persona en la cama y sin compromiso. Libre de las 

preocupaciones características de una relación romántica. 

- Sica. Además, recuerda, que derecho tenía Eloim en 

traerte aquí. Los Dem fieles a Jah-Havah dicen 

amarlos sin medida, pero sus acciones distan mucho 

de los hechos. Si en verdad les preocupara la 

seguridad de las almas, se las hubieran llevado de 

esta ciudad, incluso por la fuerza. Eloim te engañó 

Icael, lo único que los Dem quieren es controlarlos, 

así como su Padre los controla a ellos. En secreto 

están resentidos y quieren semejarse a Él 

controlando la voluntad de seres inferiores a ellos. 

- Icael. (Cabizbajo) ¿Qué propones Sica? 

- Sica. Únete a mis fuerzas, te nombraré capitán y 

ejercerás este puesto con aun mayor realidad que 

antaño. Te enviaré a misiones emocionantes y 
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peligrosas donde podrás demostrar tu coraje con el 

honor de un soldado. Y en las noches podrás 

escoger a cualquier hombre que desees, tendrás mas 

de uno por cada día del año. Dame la mano y 

haremos un trato. 

La estatua de bronce que sujetaba a Icael lo soltó y este, con 

lágrimas en los ojos, estrecho la mano derecha de Sica. En 

ese momento el cuarto se oscureció y una sombra se 

materializó, era Huarden, quien en ese momento comenzó 

a recitar un maleficio en una lengua extraña solo hablada 

por los Antiguos y Corruptos. Mediante este conjuro, la 

energía maligna de Sica se comenzó a transferir a Icael. 

Todo estaba perdido. 

En ese mismo momento, las fuerzas de Sica lograron 

superar las barricadas, y para empeorar las cosas el ejercito 

de cíclopes había llegado, quienes arrojando peñascos 

enormes destruyeron muchas de las torres y gran parte de 

los muros que protegían a la Resistencia. Valerien y la 

mitad de los insurgentes se ocuparon de defender el interior 

de la ciudad, y el resto, dirigidos por Riel, lucharían contra 

los cíclopes, sin mucho éxito. Para esto, Eloim habiendo 

reunido la energía suficiente, se transportó como una 

centella hacia la Ciudad Sagrada de Asgaror en Occidente, 

prometiendo refuerzos. La Ciudad del Sol estaría perdida 

en menos de media hora. 

Mientras tanto en el Palacio de Sica, la transformación de 

Icael casi se había completado, Gauric intentaba entrar, 

pero la energía emanada por el maleficio era tal que el 

empuje sobre las puertas las mantendría cerradas. Sin 

embargo, algo pasaba en la mente de Icael, una voz sonaba 

en medio de toda esa oscuridad, como cuando una flauta se 

hace escuchar en medio de una orquesta estridente – 

Icael… Icael… recuerda… - Entonces, el maleficio se 

detuvo, y ambos, Icael y Sica fusionaron sus mentes, 
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entrando en una especie de trance, por lo que ahora Sica 

podía recordar lo que Icael recordara. Huarden no sabía lo 

que pasaba, pero sabía que algo había salido mal. 

Sica podía ver un fragmento de la adolescencia de Icael. 

Hace 10 años Icael y Defiel estaban en plena adolescencia 

pues tenían 15 años. Era un día de verano por la tarde, e 

Icael fue de visita a la casa de Defiel. La madre de Defiel le 

ofreció de comer, pero el rápidamente subió las escaleras, 

luego se regresó y le respondió amablemente – Muchas 

gracias Señora Freünd ya comí… mi mamá le manda 

saludos – Y entonces subió al cuarto de Defiel. 

Defiel yacía bocabajo obre su cama, mientras veía un 

documental sobre vida animal que pasaban en el canal 

Republic Geographic. Icael se arrojó sobre él, mientras 

Defiel con tranquilidad le daba la bienvenida – Que 

aburrido Defiel, ¿porque no me luchas conmigo, como 

antes? – Le reclamaba Icael – Es porque siempre haces lo 

mismo, ¿pero? ¿qué sucede? -. Entonces Icael se pudo de 

pie - Ven a jugar futbol conmigo en la plaza, los demás 

dijeron que nos esperarían -. 

Lo cierto era que los amigos de Icael no estaban muy de 

acuerdo en invitar a Defiel a jugar, puesto que no era nada 

bueno en el futbol, y de hecho en ningún deporte. Sin 

embargo, Icael era su amigo y siempre lo invitaba a jugar, 

nadie se oponía, pues era tan buen deportista que se había 

ganado el respeto y admiración de todos. 

- Defiel. No soy bueno, además el yo no pateo el 

balón, el me patea a mí. Aún tengo dos maracas de 

balón en mi abdomen desde la semana pasada. Me 

gustaría acompañarte, pero haré que estén 

desventaja. 

- Icael. Como quieras, no hay problema. Entonces 

nos vemos mañana en la escuela. 
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- Defiel. Si… perdóname. Nos vemos mañana. 

Acariciando con vigor el cabello levemente rizado, le 

sonrió – No te disculpes. Ya te dije que no hay problema – 

Entonces, Icael volvió al parque, mientras que Defiel 

prefirió apagar la pantalla y recostarse, puesto que estaba 

triste al no compartir el gusto y ni la habilidad de su mejor 

amigo. Clavó la mirada en dos pájaros que trinaban fuera 

de su ventana sobre la rama un roble. 

Defiel tardó algunos minutos en quedarse dormido cuando 

de pronto como alguien lo sofocaba y comenzaba a hacerle 

cosquillas – ¡¿Qué pasa?!... ¡¿para?! – Era Icael, quien 

había regresado de la plaza. 

- Defiel. ¿No fuiste a jugar con tus amigos? 

- Icael. Es lo que pensaba hacer, pero casi siempre 

estoy con ellos, y no es que no me guste, pero tu 

eres mi mejor amigo. No necesito jugar futbol 

contigo para divertirme… no sé, pero incluso si 

vemos un documental sobre plantas, lo que es muy 

aburrido, por cierto, aun así, la paso bien. Además, 

me puedes enseñar tu nuevo smartphone. 

- Defiel. (Sonrojado) ¿Estás seguro? 

- Icael. (Acariciando el cabello de Defiel) No hagas 

preguntas tontas. ¡Hazme un espacio en tu cama y 

enciende ese televisor! De hecho… hoy me voy a 

quedar contigo y podemos ver alguna película de 

terror. 

- Defiel. (Conmovido) Bueno, pero avísales a tus 

papas… Y gracias. 

Mediante este gentil e inocente recuerdo, Sica por fin pudo 

experimentar el amor romántico más puro que jamás pudo 

sentir. Aunque ella sabía lo que era un corazón roto y podía 

hacer todo lo que quería, siempre estuvo sorda al único 

querer que le hubiera dado el consuelo que su corazón le 
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pedía a gritos. Ella pensaba que lo tenía todo, pero lo único 

que no tenía, y que le hubiera otorgado esa satisfacción que 

tanto deseaba, un amor sincero. 

La conexión espiritual con Icael hizo que Sica 

experimentara en carne propia el amor que el sentía por 

Defiel, saber que algo tan superior podía existir, y que no 

necesitaba de poder o dominio sobre otras personas y cosas. 

Por el contrario, logró comprender que la búsqueda 

desmesurada de poder y riqueza la había alejado por 

completo de la felicidad. 

Después de cientos de años de furia y sufrimiento, por fin 

experimentaba el remordimiento, la culpa de saber que ella 

era la responsable de su desgracia, la vergüenza de saberse 

como artífice de su propia corrupción. Mientras tanto, 

Huarden, pese a poner toda su fuerza en la culminación del 

maleficio, la maldición se rompió, y una centella iluminó 

aquella estancia. El Demonio perdió toda influencia sobre 

Sica y fue reducido a una pequeña y tenue sombra, ahora 

materializado, un homúnculo negruzco y babeante. 

En ese momento, Eloim penetró en la estancia abriendo las 

puertas del salón acompañado por Gauric. Icael yacía en el 

piso, mientras Sica, arrollada, mirando al techo, lloraba 

copiosamente, mas no eran de sangre sus lágrimas, sino 

más bien de agua y sal, su cuello había sanado, y su 

apariencia ya no era la de furia sino de arrepentimiento. Por 

otra parte, Huarden intentaba arrastrarse fuera del salón a 

través de un agujero en la pared, sin embargo, Eloim lo 

alcanzó y mediante una soga de oro consagrado lo 

inmovilizó. 

Gauric levantó a Icael y lo ayudó a caminar. Todos salieron 

del palacio, y al estar en el patio, Gauric se alegró de ver el 

cielo azul, ya no había más nubes ni niebla fétida, y el sol 

iluminaba todo, alegrando los corazones antes afligidos. 
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Además, el cielo era surcado por centellas que caían en la 

ciudad y sus alrededores. Los demonios y los cíclopes huían 

ante la embestida de los Dem. Eloim había vuelto con el 

Ejercito de Asgaror e Icael había vencido a Sica sin 

violencia, provocando la redención de la Reina Cruel. 

 

 

XV 

LA PROFECÍA DE ELOIM. 

Durante millones de años, el mundo espiritual se vio 

envuelto en la batalla por el dominio de las almas. Por un 

lado, los Dem fieles a Jah-Havah que buscan la sanación de 

las almas; y por otro están los demonios y otros espíritus 

malignos, que, en su odio por la creación, buscan el 

sufrimiento de las almas, corrompiéndolas, siendo esto la 

máxima burla al amor que siente el Único por la Creación. 

Mientras la batalla por el dominio espiritual se esparcía a lo 

largo del universo astral, los Dem decidieron poner toda su 

ciencia y arte en la creación de un centro de operaciones 

omnipresente, con el fin de poder coordinar la defensa y 

contrataque de forma más efectiva. Por lo que, en algún 

tiempo inmemorial, fue edificada Asgaror, la Sagrada, la 

Bendecida, la Fuente de Sabiduría. Una ciudad inmortal y 

magnífica, creada en el centro de la morada de Jah-Havah 

y consagrada por El. 

El concilio antiguo de los Dem más sabios residió en 

Asgaror desde entonces y fue renombrado como el Consejo 

de Poderes, y ellos fueron llamados los Poderes. Por otra 

parte, en la Tierra Astral, Asgaror se ubicaba en la costa 

este del Continente Oriental. Esta ciudad sirve además 
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como un amplificador del campo místico de Jah-Havah, un 

aspecto del único que otorga poder a los Dem, y solo a ellos. 

Sin embargo, este campo no es homogéneo puesto que su 

densidad disminuye en las zonas controladas por el 

Enemigo en la medida que este tiene mayor potencia. 

La Ciudad del Sol, cuando era dominada por Sica, y la 

Torre de Levab, eran los sitios desde donde la energía del 

Enemigo se extendía, alimentando el poder de los demonios 

y otras criaturas inmundas. Pocos conocen este aspecto del 

Creador y de los espíritus inferiores a Él. Sin embargo, el 

Maligno a logrado obtener mucho conocimiento, al grado 

que el también puede proyectarse mediante un campo, 

aunque al no ser perfecto, como si lo es el de Jah-Havah, 

solo los demonios suficientemente fuertes tienen acceso a 

este. 

Eloim es uno de los pocos atodem que conoce los campos 

con la suficiente profundidad como para idear formas de 

interrumpir la energía del Enemigo. Y en el momento en 

que vio la determinación en los ojos de Icael, supo que 

había una muy alta probabilidad de que el fuera capaz de 

perturbar la continuidad del campo maligno como para 

darle una oportunidad al Ejercito de Asgaror de tomar la 

sitiada ciudad, disminuyendo considerablemente de esta 

manera el poder de los demonios en todo el orbe. 

Sin embargo, el tiempo apremiaba, por lo que tuvo que 

dejar a sus compañeros solos en la sitiada ciudadela. Y una 

vez reunida la suficiente energía voló como una centella 

hacia Asgaror, cruzando la mitad del mundo en menos de 

10 minutos. Se apareció frente a las puertas del Consejo, y 

pronunciando las Palabras Sagradas, convocó a los 

Poderes. Pasarían menos de media hora, cuando Mittron, 

Señor de la Creación, su esposa Minerva, Señora de la 

Sabiduría, ambos líderes de la cámara, y otros espíritus, 
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tanto superiores como inferiores se sentarían en sus 

respectivos lugares para escuchar a Eloim. 

Eloim. ¡Hermanos, grande es el Señor!¡La salvación de este 

mundo se llevará a cabo en unos cuantos días! Sin embargo, 

nuestros hermanos y hermanas siguen peleando en frentes 

a lo largo y ancho de este orbe, pero hay un frente que 

resiste dentro en las entrañas del enemigo, donde nosotros 

los Dem somos inferiores en fuerza a los Demonios. Hablo 

de la Ciudad del Sol… 

Mittron. Perdóname por interrumpirte mi hermano, sabes 

que te amo, pero se que vas a pedir que nuestro ejército 

principal marche en contra de las hordas de monstruos que 

se ciernen sobre este puesto avanzado. Además, comprendo 

de arrebatárselo al Enemigo, pudiéramos expandir nuestras 

líneas de batalla… Sin embargo, pones nuevamente tu 

confianza en un simple humano, no sabes si lo logará. Lo 

siento, pero tenemos otros frentes mas prometedores que 

defender, por lo que, haciendo uso de mis facultades vetaré 

tu petición… 

Minerva. Espera Mittron, observa nuestro alrededor. 

En ese momento una parvada de hermosas palomas blancas 

entro en la cámara, en sus picos cada una portaba una rama 

de olivo, que con gracia dejaban caer sobre Eloim. Todos 

en el Consejo comenzaron a murmurar entre ellos, 

preguntándose que era esto. Entonces Minerva habló. 

Minerva. Hermanos, el Señor se ha hecho presente en 

nuestra sagrada cámara y ha abogado por Eloim. Esto es 

una señal de que debemos aprobar su petición y enviar las 

tropas en ayuda de la asediada ciudadela. 

Mittron. Hermanos, la Providencia nos sonríe, esta vez 

debería haber victoria en el mismo corazón del mal. Eloim 
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bienaventurado eres, tanto así que deberías ser nombrado 

upradem. 

Eloim. Con todo respeto mi Señor, estoy feliz como 

atodem, no necesito más en este aspecto. Pero lo que nos 

beneficiaría a todos sería terminar con esta solicitud y votar. 

En ese momento, Mittron y Minerva se inclinaron ante 

Eloim, y solicitaron amablemente a la Cámara a que 

emitiría su voto para la aprobación o rechazo de la petición 

de Eloim. Todos los concejales fueron unánimes, el Ejercito 

de Asgaror sería enviado de inmediato a liberar a la Ciudad 

del Sol, y pasarían solo unos minutos cuando miles de 

centellas surcarían los cielos en dirección a la ciudadela, 

que en esos momentos era arrasada por los cíclopes, 

demonios y demás criaturas inmundas. Sin embargo, algo 

había cambiado en el aquel sitio, el campo místico de Jah-

Havah era continuo y se densificaba a cada instante. 

Entonces todos supieron que la profecía de Eloim se 

cumpliría: el mundo sería liberado no por la fuerza o la 

violencia en sí, sino por el amor común. 
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XVI 

RESTAURACIÓN 

Vientos huracanados inundaron las calles y avenidas de la 

Ciudad del Sol, limpiándola de la inmundicia, y ningún 

resquicio, por más pequeño que fuese, quedo sin ser 

limpiado. Los fuegos fueron apagados, las jaulas se 

quebraron, y los edificios se pulverizaron. Hordas de 

monstruos y demonios huían y eran arrastrados por el 

viento fuera de la ciudad, donde los Dem los lazaban con 

cuerdas doradas y consagradas, ninguno se fue impune. 

Por otra parte, las almas que antes habían sido esclavas 

pensaban que estaban siendo atacadas por una nueva fuerza 

terrible, sin embargo, no tardaron tanto en darse cuenta de 

que el viento no les afectaba, las paredes que se 

derrumbaban sobre ellos eran como polvo, por lo que sea lo 

que sucediera, solo afectaba a sus captores. En menos de 

media hora, la ciudad había desaparecido por completo. 

Valerien y sus fuerzas contemplaban fascinados aquel 

espectáculo, la tétrica ciudad y el páramo yermo que la 

rodeaba habían sido sustituidos por un cielo limpio y azul, 

la llanura estaba cubierta por un pasto hermoso, y el bosque 

volvía a ser frondoso. Sin embargo, Valerien se preguntaba 

por Eloim e Icael – ¿Esto significa que tuvieron éxito en 

verdad? -. De hecho, su respuesta estaba a unos cuantos 

metros y se dirigía hacia ella. Toda la compañía veía como, 

desde la meseta donde se ubicada la acrópolis, regresaba 

Icael, sostenido por Gauric, y Eloim ayudando a Sica a 

caminar, y sujetando al debilitado Huarden, ahora reducido 

a un demonio delgado y gris. 

Achiel, Señor del amor, dio la bienvenida a su atodem 

Eloim, quien se inclinó de forma respetuosa ante su maestro 
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– Mi hermano, nuevamente nos sorprendes por tu sabiduría 

digna de un upradem – Entonces, Eloim le respondió con 

beneplácito – Gracias mi Señor, todo sea por amor a la 

Creación y a nuestro Padre -. Entonces Mittron habló – 

Felicidades Eloim y muchas gracias a todos ustedes, almas 

y Dem, que se mantuvieron fieles al Único. Ahora, por la 

Gracia, esta ciudad será restaurada -. 

Mittron levanto su mano derecha y al instante muros, 

torreones, casas, mansiones y palacios, hechos de piedra 

caliza, mármol y cantera, surgieron de la tierra. La Ciudad 

del Sol resplandecía, digna de volver a ser llamada la Perla 

del Norte. Momentos mas tarde, los Poderes repartieron a 

las almas y Dem dentro de la ciudad para continuar con el 

Plan de Jah-Havah. Para esto, Icael y Sica fueron llevados 

a una casa de sanación, Eloim y Sica los acompañaron, y 

después de unas horas, ambos despertaron. 

Sica volteó brevemente hacia donde estaba Valerien, y ella, 

con ojos llorosos, se acercó a ella, sin embargo, ella le 

solicitó que no nadie la tocara ni le hablara, y con tristeza 

se quedó viendo por la ventana. Todos guardaron silencio, 

y en ese instante Achiel y un alma desconocida entraron al 

cuarto. Valerien, sorprendida, se dirigió hacia la figura 

desconocida y la abrazó como quien abraza a un amigo a 

quien no ha visto en mucho tiempo – Duque Minede, ¿Qué 

hace aquí? -. Sica se levantó bruscamente de la cama, 

acercándose lentamente a su padre, temblorosa y 

sollozando trataba de decir algo, pero tenía un nudo en la 

garganta, y su padre conmovido, la abrazó con fuerza. 

- Minede. ¡Hija, me da mucho gusto verte de nuevo! 

- Sica. ¿Como puede ser esto? 

- Minede. Perdóname por comprometerte, fui tan 

inconsciente… Ni Dite ni Valerien tuvieron la 

culpa. 
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- Sica. Yo ordené que te asesinaran… tu propia 

hija… ¿cómo puedes disculparte?... Yo… yo… 

perdóname. 

Minede logró consolar a Sica, ayudándole a controlar su 

tristeza, entonces el Señor Achiel, le encomendó reunirse 

con los Dem para que los llevasen a Asgaror donde 

continuarían su sanación. Sin embargo, Sica rehusó la 

orden del upradem. 

- Sica. Mi Señor Achiel, agradezco profundamente la 

compasión con la que he sido tratada, pese a los 

incontables crímenes que he cometido contra todos 

en estas tierras durante siglos, mi arrepentimiento 

no puede ser expresado por palabras. Si esta mi 

poder, rehusó ir a la Ciudad Sagrada para quedarme 

aquí y ayudar en la lucha contra el Enemigo, junto 

a mi amiga Valerien quien jamás me abandonó en 

vida, y ni aún aquí en la muerte. Y padre perdóname 

por no decidir acompañarte, pese a que se que te 

seguiré extrañando. 

- Minede. Hija mía, no estarás sin tu padre en esta 

empresa que quieres emprender, por lo que, mi 

Señor Achiel, si es su voluntad, quiero acompañar a 

mi hija y ustedes en la lucha contra el Mal. 

- Achiel. Su corazón es noble amigos, y su voluntad 

no esta atada a ninguna fuerza, como la Dem si lo 

esta en parte a la de nuestro Padre. Pueden unirse 

activamente a la lucha, y en nombre de Jah-Havah 

les doy mi bendición. Ahora, prepárense todos, que 

Valerien será coronada como la Reina Sol. 

La coronación de Valerien se dio al día siguiente en la 

restaurada acrópolis, y un gran festejo fue hecho. Valerien 

y Sica hablaron por horas resolviendo sus diferencias, y la 

Reina le reveló el contenido de la carta de Dite. Al escuchar 

esto Sica al fin pudo liberarse del último rastro de tristeza 
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que quedaba en su alma. Mas tarde, cuando muchos de los 

invitados ya se habían ido, solo quedaron Valerien, Eloim, 

Icael, Gauric, y Mittron en el Salón del Trono, que ahora 

lucía bello. El upradem estaba por comunicarles los 

designios de Jah-Havah -Primeramente, Gauric Edevanelic 

fuiste traído a este mundo por la intervención de Huarden, 

sin embargo, en su demencia, el maligno ser no se dio 

cuenta que la muerte no te había llegado, y que al igual que 

tu amigo Icael, tu cuerpo yace en aún en la Tierra, en 

funcionamiento gracias a la devoción de tu esposa y tu hija, 

quienes esperan que algún día despiertes ¡Y ese día ha 

llegado al fin! -. 

Gauric no podía creerlo, pero Icael poniendo su mano sobre 

su hombro, le sonrió a la cara – Amigo, pronto verás a tu 

familia. Cuando estés allá procura visitarme, ya tienes mi 

dirección – Ambos amigos se despidieron con un fuerte 

abrazó y Gauric agradeció a todos los presentes por 

liberarlo de la maldad y honró el nombre de Jah-Havah. 

Entonces, Mittron habló – Gauric Edevanelic, reúnete con 

mi Señora Minerva, quien se encuentra en el Portal del Sur 

con las demás almas quienes también serán devueltas a sus 

cuerpos, ella misma los guiará a cada uno de ustedes. Y te 

deseo la mayor dicha, espero que tengas una muy larga y 

prospera vida. En ese momento, Gauric salió del salón con 

una sonrisa y lágrimas de felicidad en sus ojos. 

Ahora, el Señor de la Creación se dirigió a la Reina 

Valerien – Mi Señora, la Reina Sol, nuestro Padre ha visto 

en tu corazón y sabe que añoras ver a tu madre, Máxima…- 

Entonces, Valerien interrumpió a Mittron – Mi Señor 

Mittron, disculpe que lo interrumpa, pero, aunque sea 

voluntad del Único, aún tengo un deber que cumplir. Y 

aunque mi corazón se parte cada día, por querer ver a mi 

madre quien es la persona a quien más amo, elijo quedarme 

aquí hasta que la guerra termine – Pero Mittron, con 
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amabilidad le respondió – Reina Valerien, Jah-Havah sabe 

esto, por lo que se comunicó con tu madre, quien también 

quiere verte, y le autorizó venir a esta bendita tierra a verte. 

Podrás recibir a mi Señora Máxima con el alba -. Y 

Valerien con lágrimas en los ojos, pero manteniendo la 

compostura, alabó al Único y dio las gracias a sus amigos 

por permitir que se dieran la condiciones para tan esperado 

encuentro. 

Finalmente, Mittron se dirigió a Icael – Joven Icael 

Bravger, la gratitud de los espíritus por haberlos salvado no 

puede expresarse con palabras. Honestamente, no 

esperábamos que el plan de Eloim, habiendo sido ejecutado 

cientos de veces sin éxito. Ahora entiendo la admiración de 

mi hermano por ustedes los humanos. Sin embargo, este 

éxito solo es parcial puesto que aún queda un último bastión 

del mal, la Torre y Ciudadela de Levab en el oriente – Eloim 

habló entonces – Hermano Mittron, Icael ya a demostrado 

su valentía, y aunque sabemos que en Levab solo habitan 

los restantes Señores Oscuros, la influencia del Enemigo es 

tan grande que Icael estará completamente solo… es una 

misión suicida – Pero Mittron, sonriendo dulcemente, le 

contestó a Eloim, quien deseaba que Icael volviera a casa – 

Eloim, nuestro Padre sabe esto y Él ha comunicado su 

intención de acompañarlo personalmente, aunque no 

declaró en que momento y como se manifestaría. Sin 

embargo, como siempre, la última palabra la tiene Icael 

Bravger – Entonces Icael, con confianza y coraje, aceptó la 

misión – Descuida Eloim, lo lograré. Después de todo, si 

ese lugar siguiera en pie sería más fácil para los enemigos 

intentar el contrataque. Con todo lo que ha pasado, me he 

dado cuenta de que jamás estoy solo, y sospecho que tuve 

algo de ayuda del Único cuando estuve luchando con Sica 

– Y Eloim, otra vez con buen humor le hizo una proposición 

– Entonces valiente amigo, está decidido, viajarás a Levab. 

Pero no lo harás sólo, puesto que te acompañaré, y no será 
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en vano, puesto que entre Ciudad del Sol y la Torre y 

Ciudadela hay cerca de 3000 kilómetros, que con mi ayuda 

lograrás atravesar en tan solo unos minutos -. 

Mittron sonreía, y agachando la cabeza alabó la fidelidad 

de Eloim a su amigo y el coraje de Icael – Muy bien, pero 

te advierto que no te confíes, puesto que te enfrentarás a los 

Antiguos Demonios, son seres sabios y malignos. Huarden 

era el menor de ellos, y muy inferior en fuerza y astucia. 

Lamento si te desaliento Icael, no es mi intención… pero 

por hoy descansen, que mañana deberán partir al salir el sol. 

 

 

XVII 

TORRE Y CIUDADELA 

La ciudad de Levab, también llamada Torre y Ciudadela de 

Levab, o simplemente Torre y Ciudadela, era una 

comunidad ubicada en el sur de la península de Levab a 156 

Km de la cordillera Nevada. Esta ciudad fue fundada en el 

560 a. de R., por los descendientes de los supervivientes de 

la destrucción de la Ciudad de la Luna (la cual ocurrió en 

alrededor del VII a. de R.). 

Inicialmente, los ciudadanos que cruzaron el mar llegaron 

al Archipiélago Polar del Norte, un grupo de islas situado 

al borde del círculo polar. Durante 160 años estas personas 

y sus descendientes viajaron al occidente colonizando todo 

el archipiélago, y Blanshlond, una isla colosal ubicada entre 

el Archipiélago Polar del Sur y el Archipiélago de los 

Ducados (que también fue colonizado). Posteriormente 

algunos, marineros y aventureros comenzaron a explorar el 
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norte de la enorme masa continental ubicada al sur del 

Archipiélago. 

Algunos, colonizadores se establecieron en las fértiles 

planicies costeras y a lo largo de los ríos, por lo que en el 

575 a. de R. fundaron la ciudad de Coros, naciendo así el 

Reino homónimo; pero otros se internaron en el pedregoso 

terreno peninsular, un excelente terreno aislado y fácil de 

defender de las incursiones bárbaras, fundando la ciudad de 

Levab, cuyo gobierno fue una república de corte 

oligárquico (algo similar a la Antigua República Romana, 

509 al 27 a. C.). 

 

 

Figura 7.- Ruta occidental de migración que tomaron 

algunos supervivientes de la destrucción de Ciudad de la 

Luna hasta la fundación de Levab. 

En las décadas posteriores, muchas tribus bárbaras de 

occidente comenzaron a incursionar violentamente en el 

Reino de Coros, el Archipiélago, y en la Península. En la 

República de Levab, los oligarcas querían mantener la 

capital inexpugnable, por lo que, mediante el mecenazgo, 

financiero las investigaciones básicas y tecnológicas 

necesarias para hacer esto posible. 
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De las montañas, el hierro y el carbón se extrajeron, para 

crear el acero, y con él las máquinas de vapor y la 

infraestructura avanzada; la madera se obtuvo de los 

bosques de coníferas cercanos, para la fundición y 

combustible; la piedra (granito, mármol y cal) se extrajo de 

ambas cordilleras, para construir fortalezas y torres 

magníficas; y el agua se obtuvo de los ríos, lagos y mantos 

freáticos cercanos, para satisfacer la demanda de la cada 

vez más populosa capital, pues el trabajo de la defensa 

había generado miles de empleos que atrajeron a la gente 

del campo, que estaba siendo saqueado por los bárbaros. 

La ciudadela de Levab se edificó en 322 a. de R., pero no 

era un anillo de muros con una acrópolis fortificada, como 

si lo fue posteriormente la Ciudad del Sol. Levab no solo 

contaba con unas fortificaciones magníficas que guardaban 

a todos los edificios de la colosal ciudad, en el centro de 

esta se creo una acrópolis artificial, más grande y alta que 

cualquier obra respectiva hecha por la Naturaleza. Era una 

torre cilíndrica de 5 kilómetros de alto y uno de diámetro, 

y sus muros de granito tenían 100 metros de ancho. La 

estructura se sostenía con vigas cilíndricas (no huecas) de 

acero de 3 metros de diámetro, y se usó una mezcla especial 

de cemento reforzado e impermeable para los bloques de 

granito. La fachada estaba hecha de mármol y piedra caliza 

con una exageración que difícilmente sería superada en el 

futuro. Solo tenía una entrada que miraba el norte, un portal 

semicircular con 100 metros de diámetro cuyas puertas 

estaban hechas de madera de tajo común y tenían una 

anchura de un metro, además estaban reforzadas con acero 

y eran movidas mediante un sistema motorizado. 

Por otra parte, la ciudadela en su interior contaba con miles 

de cubículos habitacionales repartidos siguiendo la pared 

interior, dejando libre un espacio interior cilíndrico de 100 

metros de ancho. Este espació era usado por el servicio de 
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ascensores y mensajería. Los pisos habitacionales tenían 10 

metros de altura, y un metro para el ancho de suelo, por lo 

que la estructura resultaba con más de 455 pisos, como 

aproximación. Finalmente, la enorme torre estaba coronada 

por cúpula semiesférica de 100 metros de diámetro en el 

centro de su techo, que servía como el centro de gobierno 

de la capital y de la república. 

En menos de 5 años toda la población de la antigua Levab 

se mudó al interior de la acrópolis artificial. Entonces el 

gobierno demolió todas las estructuras dentro de las 

fortificaciones (lo cual complicaría el trabajo de los 

arqueólogos en los siglos venideros) y ordenó la 

construcción de granjas semi automáticas y la excavación 

de posos acuíferos para abastecer a la cada vez más grande 

población, puesto que el comercio, el cual aún estaba 

mermado, no bastaba para satisfacer a la capital, puesto que 

las invasiones bárbaras aún continuaban cada vez con más 

violencia. 

Sin embargo, la ciudad, carente de un control de población 

efectivo, incrementó su población a niveles descomunales, 

tanto así que estructura pasó de contener cerca de un millón 

de habitantes al momento de la mudanza, hasta más de 

cinco millones en el momento de su destrucción en el 221 

a. de R. Este incremento exponencial se vio motivado por 

la enorme riqueza adquirida por la República, puesto que, a 

raíz del asentamiento de los pueblos bárbaros, la oligarquía 

de Levab promovió una cruzada para recuperar no solo las 

tierras perdidas a manos de los bárbaros, sino que, a manera 

de Destino Manifiesto, comenzaron campañas de 

expansión en el norte y sur del continente. 

En el 245 a. de R., la República de Levab entró en conflicto 

con el pacífico Reino de Coros, sometiéndolo ese mismo 

año, y en el 243 a. de R., entrarían en una guerra marítima 

con los Ducados, la cual duraría hasta el 221 a. de R., sin 
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que los republicanos lograsen desembarcar en el 

Archipiélago. Hasta su caída, Levab tuvo una continua 

expansión territorial, ya que en esa época el norte del 

continente Occidental no era una región muy poblada, y en 

el sur, pese a contar con una mayor población, las culturas 

no tenían un desarrollo tecnológico comparable al de 

Levab. 

Meses antes del colapso de la república, un equipo de 

científicos e ingenieros estaban preocupados por el 

desgaste que la ingente población le causaba a la Torre y 

Ciudadela, puesto que el edificio no había sido diseñado 

para soportar el peso de tantas personas, ya además los 

servicios de mantenimiento ya no se daban abasto. Al 

respecto, varias veces una comisión de sabios se reunió con 

la Oligarquía con la intención crear planes de 

despoblamiento de la Torre, explicándoles el gran peligro 

que los millones de personas corrían si no se hacía algo. Sin 

embargo, estos gobernantes avariciosos y déspotas 

ignoraron las peticiones de los sabios, puesto que el 

despoblamiento significaría una caída financiera sin 

precedentes y un mayor gasto en el control gubernamental. 

Finalmente, la mayoría de los científicos, ingenieros, 

filósofos, artistas y algunos cientos de personas conscientes 

del peligro que corrían abandonaron la Torre de Levab. Los 

Oligarcas, no les evitaron salir de la ciudadela, pero 

ordenaron que ninguna ciudad les diera asilo, por lo que 

estas personas se convirtieron en una población nómada 

que tenía la intención de pedir asilo a los Ducados, siempre 

manteniendo su marcha hacia el norte. 

La desgracia sucedió cuando una de las vigas de acero cerca 

de la base de la Torre se rompió, matando al instante cientos 

de personas que fueron aplastadas por el derrumbe de varias 

zonas habitacionales, pocos minutos más tarde, la 

estructura entera comenzó a temblar, y enormes grietas se 
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produjeron a lo largo de toda la edificación. La gente quiso 

escapara, pero enormes peñascos de granito bloquearon el 

portal. Finalmente, pisos inferiores fueron aplastados 

subsecuentemente por los superiores inmediatos, causando 

la implosión de la Torre. 

La energía liberada fue tal, que la caída de los enormes 

peñascos a tal altitud generó una onda expansiva de viento 

que devastó las ciudades cercanas. Además, la repentina 

ausencia de un gobierno central produjo el caos en la 

República, por lo que todas las colonias entraron en 

conflicto las unas con las otras. Por otra parte, el Reino de 

Coros recuperó sus territorios y aceptó a muchos refugiados 

de las colonias, sobre todo las del sur, que huían de las 

tribus primitivas. En cuanto a las personas que se habían 

autoexiliado de Levab, el Gobierno Real les ofreció 

asentarse en el territorio norteño del Reino de Coros, dando 

origen la Ciudad del Sol en 220 a. de R. 

 

 

XVIII 

GIZEH SEÑOR DE LOS ENIGMAS 

En el mundo espiritual, el Consejo Oscuro había tomado la 

estructura de Levab como cuartel principal y la mantuvo en 

pie durante cientos de años, convirtiéndola. Los millones 

de personas que habían muerto en el 221 a. de R. eran 

mantenidas dentro de la Torre y Ciudadela y cada resquicio 

de esta fue aprovechada como una cámara de tortura. Era 

un antro de corrupción y maldad a escalas de precedentes, 

habitada por miles de demonios y otros seres malignos no 

encarnados. 
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La Torre eructaba humo que obstruía el sol en decenas de 

kilómetros a la redonda, manteniendo las montañas y 

mesetas yermas y sombrías. Solo bestias repugnantes e 

informes pululaban en los pozos y ríos de agua envenenada. 

Y cada ciudad circundante era un campo de concentración 

donde los mayores crímenes contra el cuerpo y la mente 

humana eran cometidos. 

Pasando sobre la Cordillera Interior, una centella casi 

aterrizó a poco más de 3 kilómetros de la Torre y Ciudadela. 

Eran Icael y Eloim, quienes cayeron a un metro del suelo, 

Icael cayó sobre su espalda, mientras Eloim cayó de pie, 

pero rápidamente se puso de rodillas como quien se ha 

agotado luego de hacer un ejercicio extenuante. 

- Eloim. Amigo mío, perdóname por la caída, pero ya 

no pude mantener el vuelo… de hecho me cuesta 

mucho mantenerme en pie.  

- Icael. Descuida, estoy bien. 

- Eloim. Esto es a lo que se refería mi Señor 

Mittron… aunque viniéramos con todo el Ejercito 

Celestial, la influencia del Maligno es tan 

abrumadora que no alcanzaríamos a tocar el anillo 

exterior de la ciudadela. 

- Icael. Regresa a la Ciudad del Sol, y dile al Señor 

Mittron que dirija al Ejercito lo más cerca posible 

de la ciudadela, sin ponerse en peligro. 

- Eloim. (Abrazando a Icael) Ten cuidado… y 

recuerda que Defiel te espera en casa. Que Jah-

Havah te bendiga. 

En ese momento Eloim, con la fuerza que le quedaba y sin 

el peso de Icael, regresó volando, como una centella, a la 

Ciudad del Sol. Mientras tanto, Icael se encaminó con sigiló 

y cuidado a la colosal torre oscura que desde su perspectiva 

ocupaba, amenazante, la mayor parte del horizonte. 
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Icael tardó algunas horas en llegar al anillo exterior de la 

ciudadela que ya desde unos cientos de metro, podía verse 

que no era continuo, puesto que algunas partes de este 

habían colapsado. Cuando pasó el muro, se preocupó por 

saber cómo avanzar hacia la torre, puesto que el área donde 

antes se situaban las granjas casi no tenía edificios, y los 

que quedaban eran meras ruinas. Sin embargo, decidió 

cruzar directamente hacia el portal, rezando porque una 

flecha no le alcanzase o se escuchara alguna trompeta que 

anunciara su llegada, pero nada sucedió. 

Al llegar al enorme portal, Icael buscó algún botón o 

palanca, pero no logró reconocer algún sistema accionador. 

Intentó empujar las pesadas puertas sin tener éxito. 

Resignado, se recostó contra las puertas y pensó en rodear 

la enorme estructurar, para ver si encontraba alguna otra 

forma de entrar – Si este es el momento, haz tu magia Jah-

Havah – Y en ese momento, las puertas se abrieron con 

relativa rapidez, respecto a su pesadez, e Icael, 

levantándose rápidamente intentó buscar refugio, pero al no 

encontrarlo, solo adquirió una posición defensiva con su 

escudo y su espada sobre este. 

El atronador sonido de los engranes se detuvo cuando las 

puertas toparon pesadamente en las colosales paredes de 

granito. El interior de la torre estaba oscuro, e Icael tardó 

algunos minutos en armarse con el valor suficiente para 

entrar. Cuando dio el primer paso hacia adelante, pudo ver 

que, de la oscuridad, lentamente, una enorme criatura 

quimérica salía a su encuentro. 

La bestia amenazadora era una esfinge (similar al monstruo 

legendario, hijo de Ortos y Equidna, que se dice se asentó 

en la región de Beocia) una divinidad devoradora de 

humanos. Tenía el cuerpo de un león, la cola de una 

serpiente, el rostro de un hombre, y las alas de un dragón 



 

104 

 

 

Figura 9.- La esfinge de Levab. 

Enormes cadenas de acero templado mantenían a la esfinge 

encadenada a los muros del pasillo, siendo que solo pudo 

salir algunos metros, mientras Icael debió de retroceder 

para quedar fuera de su alcance. Icael, tenso, procuraba no 

quitar la vista de aquel aterrador monstruo, pero en 

instantes volteaba hacia los muros de la torre en la búsqueda 

de alguna forma de escalarla hasta una ventana. Después de 

algunos segundos de mutua observación la esfinge habló. 

- Esfinge. No encontrarás otra entrada, solo ésta. Los 

Señores Oscuros me han puesto aquí para evitar que 

nadie entre o salga de la Torre y Ciudadela, sin 

embargo, esta en mi naturaleza dejar pasar a quienes 

respondan mis tres enigmas. Aunque te advierto que 
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nadie ha tenido éxito desde que soy guardián de este 

portal. 

- Icael. ¡Adelante!... tengo que entrar… 

- Esfinge. ¡Excelente!... hace cientos de años que no 

devoro un alma. 

- Icael. Aunque fallara, no pudieras alcanzarme, 

puesto que las cadenas te lo impedirían. 

- Esfinge. Al aceptar contestar mis enigmas, la 

naturaleza mágica de las quimeras te obligará a 

acercarte mí poniéndote a merced de mis 

fauces…claro, a menos que logres superar los 

enigmas. 

- Icael. Aun así, acepto tus retos… no pierdas tiempo. 

Enigmas 

PRIMER ENIGMA: 

Es algo que no puedes ver ni sentir; es algo que ocupa 

todos los huecos; es algo que no puedes oler ni oír. Está 

detrás de los astros, y al pie de las colinas. Llega primero, 

y se queda, matando risas y acabando vidas¨. 

RESPUESTA AL PRIMER ENIGMA: 

Icael permanecía sereno, pensando – No involucra a los 

sentidos físicos, entonces no puede ser aire, nubes o niebla. 

Es algo que está más allá de las estrellas, pero también tan 

cercano como para estar al pie de las colinas. Es algo 

primigenio y permanente. También causa tristeza y muerte 

- Pensó en muchas cosas, pero nada parecía estar 

conforme con todos aquellos escenarios. Entonces cerró 

los ojos y se sobó las sienes – Defiel, que falta me haces – 

se imaginaba. 

En ese momento, fue consciente de algo tan cotidiano, que 

había escapado a su imaginación. La oscuridad cumplía 
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con los primeros tres escenarios. De su viaje, recordó que 

era contra lo que había estado luchando, puesto que la 

oscuridad simboliza la pena y muerte. Aunque estaba 

convencido, sentía temor ante la incertidumbre, puesto que 

también se preguntaba si podía haber otra cosa que 

cumpliera con el enigma. Sin embargo, con coraje, le 

respondió a la esfinge – ¡Es la oscuridad! -. 

La bestia asintió, pero no se sorprendió. Después anuncio 

su enigma siguiente: 

SEGUNDO ENIGMA: 

Todas las mañanas alguien revisa la hora mirando al reloj 

de la pared, y se puede decir que el reloj ha sido confiable 

hasta ahora, y que no hay razón para pensar que esté 

equivocado. Ahora, suponiendo que el reloj haya estado 

realmente parado, y que la persona, por coincidencia, 

siempre viera el reloj en los dos únicos momentos del día 

en que este mostraba la hora correcta. La pregunta es si 

¿realmente se puede conocer la hora usando este reloj? 

 

RESPUESTA AL SEGUNDO ENIGMA: 

Icael tardó algunos minutos en entender la pregunta y su 

contexto. A primera vista le parecía que la respuesta obvia 

era que efectivamente se podía conocer la hora, sin 

embargo, no estaba muy seguro de ello. Entonces, 

repasando varias veces el enigma en su mente, tuvo una 

sensación familiar, como si ya hubiera tratado con esos 

temas antes, y fue así como difícilmente recordó cuando 

ayudaba a Icael a practicar sus conferencias de filosofía 

para la Universidad de Fracburgo, algo sumamente 

aburrido para él, pero que en ese momento pudieran 
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salvarle la vida. Finalmente, logró recordar en detalle el 

ensayo de una conferencia sobre epistemología. 

Este enigma involucra a la epistemología, puesto que uno 

debe saber lo que es el conocimiento, para saber si 

realmente se puede conocer la hora. El conocimiento, en el 

sentido clásico, comprende las características siguientes: 

a) Aquello que conozco debe ser verdadero. 

b) Debo de creer en aquello que se para saberlo. 

c) Debo de creer en aquello en base a argumentos válidos.  

En este caso, la única condición que no se cumple es la a) 

ya que, por principio, el conocimiento no es cuestión de 

suerte, debe ser justificado. Entonces la respuesta está 

condicionada, por lo que Icael argumentó lo siguiente – Si 

el conocimiento es una creencia justificada, entonces no 

puedo conocer la hora mediante este reloj, solo coincidió 

con la hora correcta pero no es que sepa en verdad la hora. 

– La esfinge se levantó, y sorprendida abrió sus brillantes 

ojos. Entonces anuncio su último enigma. 

 

TERCER ENIGMA: 

Nuestras mentes han sido cosechadas y extraídos de 

nuestros cuerpos, para dejarlas flotando en un mar de 

experiencias falsas. ¡Refuta esta posición! 

RESPUESTA 

Icael pensó durante horas, pero todo escenario que se 

imaginaba resultaba invalidado, parecía imposible refutar 

esa proposición, por lo que pensó que jamás lograría 

superar ese enigma. Estaba por declarar su derrota a la 
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Esfinge, y frente a el pasaron todos los recuerdos felices 

con Defiel, pero uno de estos llamó su atención. 

Hace 4 años Defiel y el se encontraban refugiados en uno 

de los templos de los monjes Lamáh, luego de que el 

cacique local los había perseguido tras unas negociaciones 

infructuosas. Durante su estancia, acudieron a algunas 

clases de los jóvenes monaguillos a los que se les enseñaba 

que, para tener éxito, a veces es necesario ceder, y que no 

si algo no puede ser, aunque se exija por toda la eternidad 

no será. Se les decía a los jóvenes que, si algo no salía de la 

manera en que lo hacían jamás, saldría, que era necesario 

intentarlo de otra forma. 

Icael aplicó este pensamiento al enigma y pudo comprender 

que este escenario parecía construido de tal forma que no 

fuera posible descartarlo o demostrar que es falso, dado que 

toda evidencia que pueda reunir en su contra es la misma 

evidencia que la hipótesis misma pone en duda. Además, el 

enigma podía interpretarse más como un reto, además de 

como exigencia, por lo que ahora se planteó - ¿Cómo podré 

refutar esta posición? ¿en verdad se puede refutar? – 

Entonces Icael le respondió firmemente a la esfinge – No 

puedo refutar esta posición, puesto que toda evidencia que 

reúna es la misma evidencia que la posición pone en duda 

–. 

La esfinge quedó atónita al escuchar la respuesta, mientras 

que Icael sudaba frío, puesto que no vio señal de que su 

respuesta fuera correcta o no. En ese momento, las cadenas 

que sujetaban a la esfinge se corroyeron y cayeron en la 

forma de un polvo rojizo, liberando a la vestía. Icael 

retrocedía rápidamente, en posición defensiva, sin quitarle 

la vista a la quimera, mientras ella estiraba sus patas 

delanteras y sus alas. Entonces habló - El conjuro que me 

encadenaba se ha roto, puesto que ni siquiera los Amos 

Crueles pueden violar las leyes de la Naturaleza. Y no 
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temas, porque yo, Gizeh, te ayudaré a luchar contra ellos. 

Sube a mi lomo - Gizeh se agachó e Icael subió a su lomo 

del amable monstruo, quien extendió y emprendió el vuelo 

hacia la cima de la Torre. 

 

 

 

XIX 

HUN VACUB CAMÉ 

Gizeh e Icael aterrizaron en techo de la Torre y Ciudadela, 

una superficie plana y bardeada de un kilómetro de 

diámetro. En el pasado esta era una enorme área de 

recreación, un enorme parque que simulaba los bosques de 

conífera, siempre nevado, puesto que a esa altura el 

ambiente siempre estaba gélido. Sin embargo, todos se 

había secado, solo quedando tocones congelados. Gizeh e 

Icael avanzaban con cuidado en dirección a la enorme 

cúpula central que se erigía a unos cientos de metros. 

A mitad de camino, Icael comenzó a escuchar un leve 

susurro, como si alguien le hablase al oído – Morirás… vete 

de aquí… o morirás… - El joven ignoró esta voz, sin 

inquietar a Gizeh que parecía cada vez más agotado. Los 

Demonios estaban ejerciendo influencia en ellos, pero aún 

así siguieron avanzando, pero a unos 100 metros de la 

cúpula se toparon con una fuente perímetro triangular, 

cuyos chorros de agua se habían congelado. En cada una de 

las esquinas de esta fuente se erigía una estatua, que a 

primera vista serían similares, todas tenían cuatro brazos, 

seis alas, cuerpo de hombre, cara de perro y cuernos de toro, 
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pero en su abdomen cada una tenía una placa con escritura 

antigua. Gizeh tradujo cada una de estas para Icael. 

Una de las placas decía Sasur el corruptor; otra decía Ierjat 

señor de la peste; y por último Brunea llave del abismo. 

Gizeh le explicó que ellos son los Señores Oscuros, 

antiguas deidades malignas que eran adoradas por los 

habitantes de la ciudad, y que ahora en la muerte estaban 

obligados a servir. Los Antiguos Males fueron olvidados, 

los textos que guardaban los conjuros, encantamientos, y 

maleficios fueron quemados, las estatuas, grabados, y 

templos fueron derribados. 

En ese momento, las estatuas comenzaron a llorar una 

especie de brea, Gizeh e Icael retrocedieron algunos pasos, 

pero atentos ante cualquier amenaza, mientras que esa brea 

comenzó a mutar, adquiriendo una forma humanoide de 5 

metros de alto, con seis brazos, seis alas membranosas, y 

tres cabezas cornudas. Los Demonios se habían fusionado 

para combatir a los invasores. Entonces una de las cabezas 

habló. 

- Sasur. ¡Crees que tú, siendo un simple humano, 

puedes retar nuestro poder! Ni todo el ejército 

celestial puede retarnos. 

- Ierjat (otra cabeza). El sufrimiento de los millones 

de almas que son retenidas en esta torre alimenta 

nuestra influencia sobre este mundo. 

- Brunea. Nosotros estamos por encima de las 

ambiciones de Huarden. No cometeremos su error. 

Aquí morirás y estrás en esta torre por la eternidad. 

Entonces Icael, sin decir palabra alguna y montado sobre 

Gizeh, se abalanzó contra los Demonios, y así intentaba 

cortar la piel de aquella bestia, mientras la esfinge mordía 

y rasguñaba. La batalla parecía inclinarse en favor de Icael, 

pero incontables monstruos y demonios alados salieron de 
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la torre y comenzaron a golpear a los invasores, lo que le 

dio la oportunidad al Demonio de dar el golpe de gracia, 

tumbando a Icael del lomo de Gizeh. 

Icael yacía inconsciente en el techo de la edificación, 

mientras que Gizeh no podía llegar a el ya que los demonios 

y monstruos se lo impedían. El Demonio se acercaba a 

Icael, y con sus seis brazos levantó un enorme bloque de 

granito, con la intención de aplastarlo. 

Sin embargo, algo sucedía en la mente de Icael, algo que 

escapaba a la intuición de los Antiguos. El joven abrió los 

ojos, y vio que se encontraba en una playa de arena blanca, 

que brillaba como el diamante, sus aguas costeras eran 

cristalinas, y podían verse peces multicolor, mientras que, 

en tierra firme, había una selva de palmeras y más allá, 

sobre una meseta se ubicaba una ciudad brillante y plateada. 

El sol se estaba saliendo, ofreciendo el más hermoso 

amanecer que Icael hubiese apreciado. 

El joven guerrero creyó que había muerto, y entonces 

alguien le habló. La voz parecía venir de todas direcciones 

y decía - Bienaventurado eres Icael Bravger – Él se levantó 

de súbito, e intentó averiguar de dónde y de quien era voz, 

sin embargo, no logró advertir a alguien. 

- Voz. No puedes verme, sin embargo, estoy en todas 

partes. Soy Hun Vacub Camé, esencia espiritual de 

la Muerte y la Vida, de la Creación y Destrucción, 

una manifestación de Jah Havah. La realidad es 

dicotómica, binaria, soy la esencia misma de la 

realidad. 

- Icael. ¿Estoy muerto? 

- Hun Vacub Camé. No hijo mío, y no será abatido 

por tus enemigos. Jah Havah te había prometido su 

apoyo y aquí estoy. 
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- Icael. Entonces porque no me ayudaste desde un 

principio, no entiendo. Hay tanto sufrimiento, y a 

pesar de que dices amarnos a todos, no lo detienes. 

- Hun Vacub Camé. (Comprensivo) Entiendo tu 

frustración, que no es ajena a la de muchos 

incontables seres que habitan los universos. Pero si 

interviniera en cada vida, lo cual tengo el poder de 

hacer, los perjudicaría, ya que carecerían de 

conciencia, serían como juguetes en mis manos, sin 

vida, sin ser capaces de sentir y disfrutar. Pero lo 

que puedo hacer es influir en el corazón de cada uno 

y motivarlos a usar su libertad para el bien. 

- Icael. Entonces, ¿Cómo puedo vencer a los 

Demonios? 

- Hun Vacub Camé. Para vencerlos, vencerlo no basta 

la fuerza física, tu alma de ser plena y fuerte, sin 

embargo, aún tienes conflicto. Camina al borde de 

la costa, permitiendo que el agua tibia relaje tus pies 

y el aire fresco te revitalice. Razonaremos juntos. 

 

Razonamientos 

Hun Vacub Camé, le planteó a Icael diversas situaciones: 

PRIMERA SITUACIÓN: 

Uno de los principales supuestos de la ciencia y filosofía es 

que la realidad debe ser totalmente predecible y conocible, 

lo que implicaría que debería existir una descripción 

completa y correcta del universo, por lo que las demás 

estarían equivocadas. Sin embargo, todo conocimiento 

depende del contexto en que se plantee, por lo que la 

cognoscibilidad absoluta de la realidad se pone en duda. 

Es decir, que no es muy útil intentar conocer todo, ya que 

habrá cosas que dependan únicamente de nuestra 
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perspectiva, así como otras que muten constantemente. E 

inclusive, ciertos aspectos de la realidad dependen del 

azar. 

SEGUNDA SITUACIÓN: 

La vida y la muerte, el egoísmo y el altruismo, la luz y la 

oscuridad, el frío y el calor; todas son descripciones que 

giran alrededor de un mismo punto de referencia o 

fenómeno. Es decir que no se tiene una descripción 

completa del fenómeno sin tomar en cuenta ambas 

perspectivas. Muchas personas creen que la dicotomía 

implica conflicto, pero no es así. 

Muchos se preguntan si hacen tal o cual cosa por ellos 

mismos o por los demás, asumiendo que algo no puede 

hacerse para uno mismo si se hace para los demás. Sin 

embargo, una perspectiva integrada rompe con este 

paradigma, ya que se puede considerar trabajar tanto para 

uno mismo como para los demás. Por lo tanto, la pregunta 

no tiene sentido y es reemplazada por ¿Hago esto para mí 

mismo y para los demás? Y, sin embargo, ¿Por qué se 

querría hacer algo así? Muchos se alejan de sus hermanos 

creyendo que pueden ser absolutamente autosuficientes, 

sin embargo, lo hacen ignorando o rechazando su 

naturaleza humana. La naturaleza humana, le impide al 

humano vivir solo (no solo sobrevivir), el verdadero 

egoísmo implica altruismo, y la convivencia implica una 

domesticación recíproca. 

Icael concluyó que de alguna forma sus amigos, 

compañeros, familia y Defiel lo habían domesticado y el a 

ellos, es decir, que han creado vínculos. Por ejemplo, antes 

de conocer lo suficiente a Defiel, era como cualquier 

persona, no lo necesitaba para nada y el tampoco el a 

Icael. Pero una vez que crearon un vínculo, fue único y 
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viceversa, teniendo necesidad mutua. Su vida se iluminó, 

reconoció sus pasos, sonando como música.  

Ahora entendía que lo esencial es invisible para los ojos, 

solo se ve bien con el corazón. Es el tiempo que ha dedicado 

a Defiel lo que lo hace tan importante para él. Y como es 

un proceso recíproco, supuso que para Defiel el también 

debería ser importante. 

 

 

TERCERA SITUACIÓN: 

El bien y mal son opuestos, sin embargo, el mal no puede 

ser definido sin el bien, pero el bien puede ser definido sin 

necesidad de saber que es el mal, muchos creen que esto no 

puede ser, implicando que para la existencia del bien debe 

existir necesariamente el mal. Sin embargo, la bondad no 

necesita de la maldad para existir, ya que el bien es aquello 

hacia lo que todas las cosas tienden, mientras que el mal 

sería el alejamiento del bien. 

Icael razonó que la felicidad puede ser en ausencia de 

sufrimiento. No había una moneda de cambio para ser más 

feliz, más que querer serlo. Procurar a sus amigos, familia, 

compañeros, y a Defiel era lo único que necesitaba – 

Pudiera llevar una vida sin ellos, ¿pero qué vida sería 

esta? – se decía así mismo. 

Una consideración importante de esta reflexión es que se 

puede prescindir de todo lo que nos hace felices. Icael 

realmente pudiera haber sido feliz sin ellos, pero no serías 

tan feliz como lo era compartiendo su vida. 

El corazón de Icael ya no estaba afligido, su mente por fin 

estaba tranquila y Hun Vacub Camé le dijo – Ahora que tu 
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alma está limpia, ya puedes transmitir tu energía espiritual 

con total control, y ahora que tu alma esta fortalecida es 

capaz de soportar una ínfima cantidad de mi poder que debe 

ser suficiente para derrotar a los enemigos. ¡Prepárate, 

porque estas a punto de entrar nuevamente en batalla, usa 

mi energía sabiamente! 

Una vez consiente Icael observó como un enorme peñasco 

estaba por aplastarlo, levantó su escudo para protegerse, 

pero la roca se pulverizó al entrar en contacto con este. El 

Demonio, desconcertado y furiosos se intentó golpearlo, 

pero Icael, usando su espada, le corto sus tres brazos 

derechos. Y trepando ágilmente hasta las nucas de la bestia, 

se las rebanó de un solo golpe. 

El enorme cuerpo del monstruo calló pesadamente y al 

instante comenzó a transformarse en brea, de la cual tres 

figuras humanoides escuálidas, informes y pestilentes se 

arrastraban. Los demonios y bestias aladas que hostigaban 

a Gizeh huyeron despavoridas, pero en eso, el Ejercito 

Sagrado, con Eloim y Mittron a la cabeza, se ocuparon de 

apresarlos, la malignidad de los Antiguos se había diluido. 

Sin embargo, la torre comenzó a colapsarse, y Gizeh 

rápidamente agarró a Icael con sus patas delanteras para 

sacarlo de ahí. Eloim y un grupo de Dem los escoltaron 

hasta una zona segura a 10 kilómetros de la torre, la cual 

desde la distancia se derrumbaba en una implosión, como 

lo había hecho hace cientos de años. 
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XX 

ICAEL VUELVE A CASA. 

Eloim le hizo una señal a Gizeh para que descendieran en 

el campamento, Icael viéndolo le señaló a Eloim que todo 

estaba bien, levantando el pulgar, y el, sonriendo, asintió 

con la cabeza. Una vez en el campamento, los tres vieron 

un espectáculo hermoso, ya que el cielo se había cubierto 

con los millones de almas que habían estado atrapadas en 

esa torre durante cientos de años, eran escoltadas por los 

Dem, dirigiéndolas hacia el norte. Era como una lluvia de 

estrellas en pleno día. 

Eloim le agradeció a Icael que su misión había terminado, 

y que era el, quien después de incontables predecesores, 

había sido lo bastante determinado para restaurar el 

equilibrio en el mundo. Icael alabó a su amigo porque todo 

lo que le había dicho resultó ser cierto, ya que algo en él 

había cambiado, y le agradeció a la esfinge Gizeh por 

haberlo apoyado en su lucha contra los Demonios. La 

esfinge por su parte se inclinó ante en él, en señal de 

respeto, por superar sus enigmas y, con ello, liberarla. 

Luego, Gizeh se dirigió a Eloim, ofreciéndole su ayuda para 

mantener la causa de Jah-Havah, y Eloim, tocando con 

suavidad la frente de la quimera, aceptó su ayuda, y se 

montó en su lomo. Entonces Eloim, se despidió de su amigo 

Icael – Icael Bravger, has sido muy valiente y haz 

demostrado una fuerza espiritual muy grande, a la cual 

todas las personas deberían aspirar – E Icael, quien sabía 

que aquello era el final, sonriendo, se despidió, pero antes 

de irse, Eloim le dio una última lección – Icael Bravger, 

pese a que recordarás esto como un mero sueño, la esencia 

de lo que has aprendido se quedará contigo, y además, si 

alguna vez te sientes solo, busca a nuestro Padre en el amor 
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y devoción que le procuras a Defiel, a tus amigos, 

compañeros, familia, a tu nación, a la misma Tierra, y en sí 

a la creación, así tu espíritu se reconfortará – Entonces, de 

la palma derecha de Eloim surgió un haz de luz que cubrió 

por completo a Icael, quien se quedó dormido. 

Horas después, Icael recuperó la conciencia. Escuchaba el 

sonido de un electrocardiógrafo que monitoreaba su pulso, 

se sentía como si hubiese sido arrollado, abrió sus ojos, 

observando que vestía solo una bata de color crema. En su 

mano derecha tenía conectado un tubo que le suministraba 

suero, y tocándosela frente, descubrió que tenía la cabeza 

vendada, al igual que su torso. 

Con cuidado, movió sus piernas, brazos, muñecas, dedos y 

cuello con cuidado, asegurándose de no haber perdido esas 

funciones motoras. Luego volteó a su izquierda, y vio que 

sobre un buró había un ramo de flores puesto en un florero 

de cristal. Volteó a su derecha y vio a Defiel dormido y 

sentado junto a la ventana, el sol salía e iluminándole el 

rostro. 

Icael estaba confundido, no sabía si lo que había 

experimentado era un sueño, pero sentía una ansiedad 

grande por abrazar a Defiel, como si no lo hubiera visto 

durante días. Sin embargo, el dolor le impedía hacer 

movimientos bruscos, pero en ese momento Defiel se 

despertó, y al ver a Icael despierto se le llenaron los ojos de 

lágrimas y rápidamente lo abrazó, e Icael, ignorando el 

dolor, le sonrió – Hola amor… buenos días – le dijo Icael, 

entonces le pidió que no lo apretara tanto, y Defiel, al 

escuchar como el electrocardiógrafo emitía pitidos cada vez 

más frecuentes, se disculpó y dejó de apretarlo fuertemente. 

- Defiel. Perdóname cariño, no quise lastimarte… 

pero pensé que ya no… que bueno que despertaste. 



 

118 

 

- Icael. No te preocupes…te entiendo… también 

tengo un deseo muy grande de abrazarte y besarte. 

Pero solo me conformaré con esto (y revolvió el 

cabello de Defiel). 

En ese instante ingresaron una enfermera, un enfermero 

(que revisaron a Icael) y una médica llamada Bridget 

Pemberton. La Dra. Pemberton leyó el historial clínico de 

Icael y se sorprendió de que estuviera despierto en tan poco 

tiempo y, al instante, encargó radiografías para las piernas 

de Icael y de nuevo se sorprendió al ver que estas habían 

sanado por completo. Todas las lesiones de Icael habían 

desaparecido para la tarde, por lo que solo se quedó en 

observación esa noche, siendo dado de alta a las 7 a.m. del 

día siguiente. 

Él y Defiel salieron del Hospital General de Savaal. 

Subieron al coche en rumbo a la Avenida principal, y Defiel 

ayudó a Icael a subir, puesto que aún estaba algo débil y 

debía usar muletas. Media hora más tarde llegaron a su 

departamento. Defiel lo llevó a la cama y le recomendó que 

reposara algunos días, acariciando su frente y sus mejillas. 

- Eloim. Te preparé esos rollos de arroz y pescado que 

tanto te gustan… siempre se me olvida como se 

llaman (y antes vio que Icael estaba triste, como si 

sintiera culpa). Icael, no te culpes, debí haberte 

comprendido, después de todo somos un equipo (y 

se acercó a él acariciando sus manos). Además, 

hable con la Dra. Dittemar y cree que es posible 

darnos un salvo conducto para poder tomar 

misiones al extranjero (entonces Icael, con fuerza 

acercó a Defiel y lo besó como nunca). ¡Wow! ¿Qué 

fue eso Icael? 

- Icael. No es necesario ir a ninguna parte creo que tu 

eres toda la adrenalina que necesito. 
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- Defiel. ¡Tonto ¡¿Estás diciendo que esto es mi 

culpa? (intentando liberarse del abrazo de Icael). 

- Icael. Claro que sí… (y Defiel se sonrojó) … No te 

creas amor (despeinando a Defiel) … es solo que eh 

entendido que tu eres la aventura más grande que 

puedo tener en mi vida. 

- Defiel. (Sumamente feliz, pero fingiendo 

incomodidad) ¿Qué te sucede?... creo que ahora te 

golpearé en la cabeza cada semana, para que sigas 

hablando así… Ahora, suéltame que necesito 

preparar la comida… se supone que debes de 

descansar. 

- Icael. La comida puede esperar, ahora bésame 

mucho… 

Icael y Defiel se besaron y acariciaron con apasionada, 

perdiéndose entre las sábanas. 
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