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Capítulo 1  
  

“EL LUGAR DONDE NACÍ”  

  

  

Esta historia, inicia hace eras, en un lugar del que jamás se ha 

sabido la verdad; oculto de secretos, gente especial, con 
talentos especiales; los mejores y más bellos paisajes; sorpresa 
y temor de los mortales, y envidia de los dioses. Un lugar sin 

precedente, ubicado en un incógnito punto de este finito 
planeta. Sí, justo ahí donde pareciera que las nubes se posan 
formando una especie de sábana que cubre toda su extensión, 
donde el sol baña con sus rizados cabellos cada esquina, y el 

horizonte parece perderse en un mar infinitamente azul. 
Magnífico lugar, enigmático sitio, emblemática rareza, así era 
mi hogar, mi casa, mi glorioso nirvana, así era, la Atlántida.  

  

Aún recuerdo cuando era pequeño, mi madre contaba, 
siempre que tenía ocasión, el día en que nací; el día más 

soleado que ella había experimentado, y justo ahí en el Salón 
de las Auroras, llegué yo a este mundo, mamá contaba, que 
justo en el momento en el que daba a luz, por uno de los 
ventanales entró un Lirbax; el ave más colorida de la región, 

con un plumaje aperlado, que hace juego con un esmeralda 
hipnotizaste, y con el pecho más amarillo que el mismo sol. 
Se tenía la creencia, que los Lirbax, eran mensajeros del 

destino, y que todo aquel que los oyera cantar, estaba llamado 
a un destino marcado; mi madre lo sabía y por ello, al 
escuchar tres suaves notas de su emplumado pecho antes de 
echar a volar y desaparecer; sintió en su corazón que yo 
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estaría llamado para algo importante, por lo que decidió 

llamarme Ananké.  
  

La Atlántida era bella, en verdad lo era; una gigantesca isla, 

situada ahí donde las estrellas bailan y el océano acaricia las 
nubes; kilómetros de majestuosidad, su forma simulaba a la 
del sol y la luna eclipsados, pareciera que alguien la hubiese 

dibujado sobre las tranquilas aguas. A las orillas del lado 
Norte existía una pequeña formación rocosa, y un monte se 
elevaba; nosotros los “atlantes”, creíamos fuertemente en la 
paz, la armonía y sobretodo el amor, por ello nombramos a 

ese monte, Eros, como el mismísimo dios del amor; verde y 
majestuoso, repleto de árboles fuertes como robles, pinos, 
etc. Un lugar tan sagrado, en el que se tenía la creencia, de 

que justo en la cima habitaban, no solo Lirbax, sino también 
otras aves bellas como el Templír o la Carbua, el primero un 
pájaro negro como la noche, de plumaje exquisito y un pico 
tan afilado como daga; la segunda en cambio, un ave 

regordeta, azul como el agua de río, de ojos saltones brillantes 
y con el trinar más alegre de todas las demás. Se creía también 
que ahí, en lo alto aguardaba el ave más enigmática, diferente 

a cualquier otra, e incluso con poderes sobrenaturales, el 
Fénix rojo; nadie sabía con exactitud cómo era, algunos se 
atrevían a decir que era el pájaro más grande sobre la Tierra, 
otros más decían que era un ave de tamaño promedio o 

incluso que cabía en una mano; pero en algo estaban casi 
seguros todos; su plumaje era escarlata, un escarlata como de 
sangre fresca, con toques dorados, con la capacidad de 

transformarse en fuego vivo, para al final consumirse en las 
cenizas, y pasado un tiempo renacer de ellas.  
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Del otro lado de la isla, en las orillas del Este; se localizaban 

las llanuras, extensiones completas de pastizales y arbustos; 
flores de mil colores y hogar de los seres más estupendos que 
he conocido; mi amigo Pantios vivía ahí, era el mejor artesano 

de la región, un centauro sin igual. Las llanuras eran perfectas 
para sus parientes ya que les permitían correr libremente; él 
siempre me decía, que cuando trotaba, podía sentir como el 

viento recorría cada parte de su cuerpo, sintiéndose libre. 
Con ellos, los centauros, convivían los Sátiros, pequeños 
hombrecitos, valientes sin excepción; cuyas casas eran 
pequeñas chozas que ellos mismos construían; un defecto 

tenían, debo mencionar; pues siempre gustaban de juguetear 
con las Ninfas, en busca de robarles aunque fuese un beso; 
esas féminas figuras, eran tan bellas como la misma Afrodita, 

y su labor de todos los días consistía en preservar la belleza 
de las flores y el cuidado de los animales que en las llanuras 
vivían.   
  

Mientras tanto, el lado Oeste de la Atlántida; era meseta pura, 
que se fusionaba con una hermosa playa al final; aquí vivían 
atlantes dedicados a la pesca; los cuales se habían convertido 

ya, en aliados y amigos de múltiples sirenas y tritones; pues 
jamás pescaban por pescar, siempre ofreciendo tributo a 
Poseidón, y pidiendo permiso a esos encantadores seres 
acuáticos. Los Tritones eran hombres fornidos, con 

branquias en el cuello, y escamas en sus piernas y brazos, con 
una habilidad náutica increíble; las Sirenas por su parte, eran 
mujeres bellas; no como las ninfas, pero lindas como los 

corales que llevaban consigo; la mayoría tenía por piernas, 
una larga cola como de pescado, otras en cambio poseían alas 
como de gaviota; pero lo que caracterizaba a toda sirena, era 
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su voz; la voz más bella, y los cánticos más hermosos que en 

la vida he escuchado; una de ellas, Alkalea, mi amiga, me 
platicó una vez que su canto podía ser hipnótico; tanto que 
existían sirenas que lo utilizaban en su propio beneficio, 

incluso su voz, podía ser utilizada como un cántico mortal; 
ella las llamaba “sirenas desterradas”, arrojadas a aguas 
lejanas, para no dañar a nadie.  

  

El lado Sur, estaba constituido por un sistema de cavernas y 
cuevas, en donde vivían los “domadores”, atlantes cazadores 
y recolectores; quienes tenían un vínculo estrecho con los 

animales que montaban; las mujeres cabalgaban sobre 
caballos blancos como las nubes, con un cuerno dorado 
sobre su frente, llamados Unicornios, éstas mujeres eran 

“sanadoras”, es decir, por medio de sus unicornios y 
preparaciones herbolarias, apoyaban a los “medcas” del 
Centro cuando alguien enfermaba. Los hombres en tanto, 
eran más reservados, especialistas en la creación de artefactos 

para cazar y aprovechar hasta el último hueso de sus presas; 
algunos transportados en Pegasos, animales alados,  con la 
velocidad de un trueno y la belleza de un corcel; otros en 

cambio montaban creaturas llamadas Hipogrifos, con picos 
como de halcón, garras felinas y alas tan negras como las de 
un cuervo.  
  

Tantos recuerdos me provocan cierta nostalgia; ese bello 
montón de tierra flotante sobre las aguas, era mi hogar; 
cuatro puntos cardinales, cuatro lugares distintos en perfecta 

comunión; y sobre el filo de la orilla de cada uno de estos 
sitios, como saludando las olas, vigilantes se encontraban los 
cuatro guardianes; gigantescas creaturas de roca, colocadas 
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estratégicamente en las cuatro direcciones, las cuales podían 

ser vistas desde cualquier punto en que te encontrases; 
formas humanoides de aquello que parecían guardianes, 
diferentes entre sí, pero con una peculiaridad en común, 

todos coincidían en el brazo derecho extendido como 
apuntando al horizonte y en sus rostros no aparecía dibujado 
temor alguno; como si retaran a los dioses mismos en señal 

de lucha.   
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Capítulo 2  
  

“ORÍGENES”  

  

Los ancianos contaban historias en torno a los cuatro 
gigantes de roca. –Hace mucho tiempo- dijo uno de ellos, -
Antes de que el tiempo fuese tiempo mismo, nacieron cuatro 

pequeños, en tierras lejanas y distintas, dos eran varones y 
dos mujeres-, -Y, ¿sólo por eso son cuatro estatuas?- 
Interrumpió uno de mis compañeros; a lo cual el anciano con 
una ceja fruncida prosiguió: -No es tan simple la razón, y no 

son sólo estatuas; una vez que los cuatro niños, mortales 
como todo humano, alcanzaron la mayoría de edad, se 
percataron que eran diferentes a los demás, y los dioses 

temerosos los confinaron en un lugar alejado del resto de la 
humanidad-, aprovechando que pasaba saliva esta vez 
interrumpí yo: ¿Diferentes, en qué sentido?. El anciano, miro 
al cielo y suspirando continuó: -Sus nombres eran Enencan, 

Artedea, Lictope y Térvides; no eran dioses, ni semidioses; 
eran tan mortales como nosotros, pero de la noche a la 
mañana la vida les regaló dones especiales-, y mirándonos a 

todos mientras subía el tono de voz para que nadie lo 
interrumpiese de nuevo, y señalando a los cuatro gigantes, 
dijo: -Lictope era tranquila y apacible, controlaba el agua 
como si ésta bailase con sus brazos, capaz de crear olas con 

solo mover sus dedos; Térvides, el más pequeño de los 
cuatro, un joven que hacía danzar las llamas de una fogata 
hasta provocar la llamarada más grande con solo pensarlo; 

Artedea, bella y encantadora, su don era maravilloso, pues las 
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flores crecían a su paso, capaz de hacer brotar raíces del suelo 

e incluso provocar un temblor al mínimo enojo; y por último 
Enencan, el reflexivo, que a diferencia de los otros controlaba 
el viento, podía provocar corrientes de aire tan fuertes como 

tormentas…-, interrumpiéndolo nuevamente, incluso a 
sabiendas de que se molestaría le comenté: -Entonces, sí he 
entendido bien, ¿tenían poder sobre los cuatro 

elementos?...¿cómo lo hacían si no eran deidades?...¿y, donde 
están ahora?- El sabio maestro, posó su mirada sobre la mía, 
y con seriedad contestó: -Agua, Fuego, Tierra y Aire; cuatro 
elementos, cuatro pilares para dar vida, cuatro dones que 

atentaban contra los dioses, en manos de simples mortales. 
Si los mataban, los glorificarían ante los ojos del resto y la 
humanidad se volcaría contra los dioses, pero si les 

permitiesen vivir, les mostrarían a los demás el camino a una 
guerra igualmente contra el Olimpo; dejar que se mezclarán 
con el resto de los mortales, daría pie a una infinita 
descendencia de seres mortales, con poderes sobrehumanos. 

Así que, eligieron una tierra, en medio de toda tierra; alejada 
del mundo entero, y los desterraron ahí…Eris, la diosa de la 
discordia, el caos y la traición, pidió a Zeus tenderles una 

trampa, y hacerle ver a la humanidad que los cuatro jóvenes 
pelearon, ganaron y ascendieron al Olimpo como dioses… 
¡nunca trates con ella!... Eris siempre tiene un plan bajo la 
manga; pero Zeus y el resto, aterrados y desconcertados, 

aceptaron-  
  

Y mientras tomaba un poco de agua para refrescar la 

garganta, mirando al cielo, y con toda nuestra atención y 
absoluto silencio continuó: -Eris los introdujo a una tierra 
lejana con engaños, haciendo uso de sus trucos, apareció 
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creaturas nefastas, mismas que los cuatro jóvenes 

combatieron, sin saber que solo eran artimañas que Eris 
aprovechó muy bien y que el resto de los dioses desconocían; 
pues en cada batalla que libraban, sufrían raspones, heridas 

leves, cortadas; mismas de donde brotaba sangre, sangre que 
ella recolectaba aprovechándose de las sombras. Una vez 
obtenida sangre de los cuatro, decidió dar el golpe final; y 

arrojando su pútrida manzana, despertó en aquellos jóvenes 
intrigas y odios que terminaron por destruirlos unos a otros. 
Así pues, los cuatro jóvenes fueron mostrados al resto de la 
humanidad como abominaciones del mismo Hades, que 

como otros seres de oscuridad, terminaron por aniquilarse a 
sí mismos; los humanos pronto los olvidaron y los dioses, 
permanecieron tranquilos; Zeus sin saber lo que había hecho, 

pero gratificado por el trabajo de Eris, la recompensó y dejó 
a su disposición parte del Tártaro, un sitio de locura, 
destrucción y desesperación-.  
  

Una de mis compañeras, titubeante y con voz temblorosa, se 
acercó al sabio; de quien rodaron dos lágrimas. –Maestro, 
usted dijo que tomó sangre de los cuatro…-, y antes de que 

pudiese terminar el maestro interrumpió: -Así es mi pequeña, 
Eris tomó sangre de los cuatro, y la mantuvo alejada de los 
ojos de Zeus, allá en la “Tierra del Caos”, donde ni Helios “el 
que todo lo ve” tenía acceso; sus planes eran inciertos, pero 

no contó con el hecho de que en el Olimpo, alguien dudaba 
de sus actos; así que, este ser la siguió sigiloso, y entró ahí, 
donde ni el mismo Hades ha entrado, la siguió hasta su 

palacio, se escabulló por los pasillos, y pudo observar lo que 
Eris planeaba mientras decenas de Furias le festejaban, 
espectros infernales con garras y cuernos, algunos deformes, 
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otros más con alas de murciélago y afilados colmillos. –En 

mis manos tengo la sangre de los cuatro patéticos mortales, 
que pusieron a temblar a los dioses- decía ella mientras 
pasaba por sus dedos una pequeña botella y reía 

sardónicamente; -Lo que ellos no saben, es que me dieron en 
charola de plata su propia ruina, conjuraré todo el mal posible 
en éste y todos los mundos, y me glorificaré con esta sangre, 

la oscuridad será tan grande que ni mortal, ni dios alguno 
podrán contra mí, y yo reinaré sobre sus cabezas y Zeus se 
arrodillará ante mí, y cuando eso suceda, lo mataré- una risa 
escabrosa recorrió todo el palacio; -¿Matarlo?, pero los dioses 

no mueren- se preguntó el discreto oyente y antes de que 
pudiese pensar otra cosa Eris prosiguió ante sus monstruosos 
sirvientes: -¡Hasta Hades es un estúpido!, Zeus lo arrojó al 

Tártaro con sus espectros, a sabiendas que el ingenuo y 
ambicioso “Rey Obscuro”, mantendría ocupada su mente 
por la eternidad ideando como apoderarse del Olimpo, sin 
saber que es justo en el Tártaro, donde se encuentra la clave 

para dicha conquista- y mientras mimaba a sus creaturas y 
dejaba caer sus negros cabellos sobre su improvisado trono, 
continuó: -¡Así es mis niños!, el mismo Hefesto me lo 

confesó; cansado de humillaciones y vejaciones por parte de 
los demás dioses, forjó un arma poderosa “La Daga de los 
Mortales”, con ella atravesaría el pecho de Ares, la daga es 
tan poderosa que vuelve mortal a cualquier dios, y una vez 

dentro lo aniquila… ¡sí, lo sé mis niños, suena increíble!; parte 
de este triunfo se lo debemos a mi querida Afrodita, solo ella 
tuvo la audacia de revolcarse con el “esquicito” de Ares, 

mientras estaba con ese “cojo espantoso”-. Y dando un salto 
como gacela, mientras reía a carcajadas y se dirigía a un 
pequeño balcón, continuó con el atroz relato: -Sí, son dioses, 
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pero lo sobrehumano no los hace más capaces, se comportan 

peor que sus humanos mortales; y yo aprovecho esas 
oportunidades… Me transformé en Afrodita, y lo acorralé, 
no sin antes embriagarlo con “Elixir del olvido”, el cual robé 

a Dionisio por cierto, tal vez fue la suma de todo, pero 
Hefesto cayó rendido ante mí, mi intención era que me 
forjará un rayo como el de Zeus, o un arma así de poderosa; 

pero el conocimiento de la daga fue mejor aún; me confesó 
que Helios se había enterado, y por mandato de Zeus, la daga 
debería ser destruida; pero Hefesto la escondió en el Tártaro, 
astutamente se presentó frente a Zeus haciendo un trato 

corrupto: Hefesto no volvería a ser molestado por ningún 
dios jamás, o Hades tendría acceso a la daga y por ende a la 
gloria; Zeus accedió, y ordenó a Helios guardar el secreto 

para siempre. Pero bastaron mis atributos para soltarle la 
lengua a Hefesto, quién me indicó el lugar preciso donde se 
encuentra la daga- y tomando una copa de vino, brindo ante 
las tinieblas de aquel lugar.  

  

Las Furias estaban tan entretenidas con el monólogo de Eris, 
que no se percataron de que aquel individuo que había 

escuchado todo se acercaba sigilosamente al mueble donde 
Eris había dejado la botella que contenía la sangre de los 
cuatro guerreros, y aprovechando la excitación del momento 
la tomó y la guardó, el corazón le temblaba, y sentía un nudo 

en la garganta, pero antes de que pudiese dar un segundo paso 
y escapar, la copa de cristal rompió contra el fúnebre suelo y 
esa sonrisa escalofriante le hizo girar lentamente; y frente a él 

se encontraba esa satánica y escultural figura, con su negra 
melena, y sus labios escarlata, -¿Pero qué haces tú aquí?, no 
recuerdo haberte invitado, es más, no tengo visitas con 
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frecuencia- dijo ella, mientras las Furias se comenzaban 

agrupar alrededor del intruso.   
  

- ¡Vamos, contesta!- dijo Eris mientras se acercaba a él y daba 

órdenes a sus creaturas con las manos, -No contestarás, claro 
me imaginó escuchaste todo, ¡yo también estaría muerta de 
miedo…¿entendiste?, muerta, yo una diosa jajaja¡… ¿sería 

eso capaz?... sí, si lo es y pronto lo verás tendré tanto poder, 
pero tranquilo, si te unes a mi causa, te perdonaré y dejaré 
vivir-, aquel hombre solo la miró y negó con la cabeza.   
  

–¡Excelente, es tu decisión no la mía!… tú, tú no me 
entiendes, nadie lo hace; soy tan desdichada como Perséfone, 
a diferencia de que ella es vista como una mártir, atrapada en 

el castillo de Hades; pero yo, ¿qué hay de la pobre Eris?...el 
momento de tomar el poder ha llegado y que se me 
reconozca también-; el hombre solo la miraba, mientras 
observaba el lugar esperando el momento de poder escapar; 

mientras tanto, ella prosiguió: -Ahí tienes a Pandora, ¡esa 
tonta!, yo le entregué la vasija, fui yo y no otro, su trabajo era 
sencillo; abrir la urna, liberar las calamidades por el mundo 

entero, ser culpada por generaciones de dicho acto y en un 
mundo gobernado por el desorden entrar yo, victoriosa; era 
mi momento y, ¿qué resultó?-, los ojos se le encendieron 
como brazas… –¡La muy boba, cerró la urna y dejo cautiva a 

eso!, ¿cómo lo llaman los mortales?...¡ah sí!, “Esperanza”, y 
con esperanza no temen, y como no temen enfrentan los 
problemas, y yo sigo encerrada aquí; sí el lugar es más amplio 

y estoy aislada de todos ustedes; pero sigo sin gloria-, y 
tomando los hombros de aquel hombre, susurró a su oído: 
Pero eso ya terminó, mi momento ha llegado y ni tú ni nadie 
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lo impedirá-, el hombre aprovechó ese instante y de su 

cinturón sacó una pequeña navaja, que introdujo velozmente 
en el vientre de aquella obscura mujer; un grito de su garganta 
disipó a las Furias, que se arremolinaban como abejas, el 

joven hizo aparecer una espada y les hizo frente mientras salía 
del lugar.  
  

Una vez vencida, aquella amurallada horda de horribles 
demonios; corrió hacia el portal que lo llevaría lejos de aquel 
retorcido mundo; Eris por su parte, se reincorporó del piso 
donde había desplomado del impacto, y como si se tratase de 

un simple cabello, tiró de la navaja y la arrojó lejos de la 
escena; caminó hacia ese balcón y con la voz más fuerte 
pronunció: -¡Serás mío igual que ellos, y suplicarás clemencia!, 

¡corre…anda, ve con Zeus y dile mi plan!, para cuando el 
Olimpo entero sepa, yo seré lo suficientemente poderosa 
para enfrentarles-, no había terminado de decir esto cuando 
al mirar de reojo se percató que la botella no se encontraba 

en la habitación, -¡Maldito bribón¡…¡Maldito seas!- y 
arrojándose al vacío mientras adoptaba la forma de un 
cuervo, lo siguió, con centenares de Furias a su paso. El joven 

atravesó el portal, corrió tanto como pudo; sabía que si 
llegaba al Olimpo, no le creerían porque no tenía pruebas y 
que Eris era una maestra del engaño que se echaría a la bolsa 
a todos. Así que se propuso tenderle una trampa a la experta 

en engaños, si resultaba o no, era lo de menos, ella le pisaba 
los pies y los dioses corrían peligro.   
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Capítulo 3  
  

“DESTIERRO”  

  

El joven aprovecho el paso de una paloma, amarro la botella 

a su pata y le dijo: –Llévala por favor, lejos de aquí, lo más 
lejos que puedas, llévala aquel o aquella, que en su destino 
este portarla-, dicho esto la paloma se alejó, él caminó un 

poco hasta llegar a una planicie, ahí, se detuvo y gritó a los 
cielos: -¡Helios, Helios, sé que estás ahí!… Observa con 
cuidado y escucha bien, y pon tu mirada en los ojos de los 
demás dioses, en especial de Zeus; excepto en Hades, ¡por 

favor te lo pido!- y justo cuando terminaba de decir esto, una 
de las furias lo derribó. Otras cinco o seis lo tomaron de 
brazos y piernas sin que él pudiese hacer algo, un sonido 

familiar lo hizo dirigir su mirada hacia adelante, -¡Dámelo 
ahora mi vida!- le indicó Eris, mientras extendía el brazo y 
con tono sarcástico continuó: -Lo necesito, solo así tendré el 
poder suficiente-, -¿El poder para qué?- contestó por primera 

vez aquel hombre, sin miedo alguno, casi retándola. Eris se 
enfadó, y apretando el cuello de dicho joven le dijo: -¡No 
estoy jugando!... tengo que entrar a las profundidades, pero 

no poseo tanto poder para enfrentar a Tánatos; él tiene la 
daga, quien más que la muerte misma; Hefesto no la 
escondió, es tan cobarde y fiel como los demás, la entregó a 
Hipnos y Tánatos, para que jamás cayera en manos de Hades, 

pero no soy tan fuerte como ellos-, antes de que pudiese 
terminar un rayo cayó del cielo, y pulverizó a las furias que 
ahí se encontraban, al tiempo que lanzó a Eris como si se 

tratase de una muñeca de trapo.  
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De pronto el cielo se tornó igual que cuando se avecina la 
peor de las tormentas, un tornado se formó cerca de la dama 
caída, y otro más cerca de aquel joven; frente a ellos se 

presentaron los mismos Zeus y Poseidón, el primero, 
imponente y con su larga barba negra que hacía juego con su 
piel morena; tomó con fuerza el brazo de Eris, quien de 

inmediato adquirió un semblante de terror; Poseidón por su 
parte, con aspecto menos avejentado, pero con las misma 
musculatura, tomo del hombro al joven y le dijo: -¡Hemos 
visto y oído todo, gracias a Helios!, ahora déjalo en nuestras 

manos-.  
   

Zeus miró a los ojos a Eris, con coraje y sin titubeos le gritó: 

-¿Cómo sabes de la daga y qué planeabas hacer con ella?-, y 
con una risa maniaca y los labios temblorosos contestó: 
¡Quiero matarte!... a ti y a todos los estúpidos del Olimpo; 
jamás fui digna ante sus ojos, pero eso se terminó… puedo 

sentir como se debilitan, la humanidad ya no cree en ustedes 
como antes-, un trueno cimbró el mundo entero, -¿Cómo te 
atreves?- dijo con voz grave Zeus; Eris soltó la carcajada más 

temible que los dioses hubiesen escuchado alguna vez y 
mirando fijamente a Zeus exclamó: -¡Su tiempo se agota, 
puedo sentirlo; llegará una era dorada para mí y la obscuridad 
absoluta, el mundo se corromperá a sí mismo, los mortales 

se declararán la guerra, se matarán, dejarán de creer; y será 
justo ahí donde mi poder será más grande que el tuyo o tu 
estúpido rayo, prepárense, porque la era del caos está cerca y 

ustedes caerán!- y mirando al cielo, mientras todos los dioses 
en todos los extremos del universo la escuchaban, prosiguió: 
-Dejarán de existir, se convertirán en simples mortales, 
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sentirán el dolor y la pérdida, y yo reinaré… Y tú, traidor de 

traidores, te arrepentirás por sobretodos estos, nadie creerá 
en ti cuando eso pase y te extinguirás como fuego en el agua- 
y señalando aquel joven que era resguardado por Poseidón, 

se echó a reír.   
  

Zeus, la tomó con más fuerza, y tomando su rayo promulgó: 

-Por el poder que poseo, por encima de todos, y por el poder 
de todos; los dioses y yo te desterramos para siempre, de todo 
lugar y toda nada; y purgarás sin poder alguno en la Tierra del 
Caos, que desde hoy y para siempre, se convierte en tu 

prisión- y lanzándole un rayo, el cual iluminó el firmamento 
entero estremeciendo a todos, la arrojó al Tártaro, y para que 
nada ni nadie entrase o saliera de ahí, selló el portal.  

  

Pasado esto se reincorporó a donde estaban Poseidón y el 
joven, y dirigiéndose al joven le dijo: -Ven al Olimpo, te 
aguarda algo por tu valor al enfrentar a la reina del caos y la 

destrucción, y salvarnos de su ambicioso plan, ¡es una orden!-
; Poseidón, con su peculiar buen sentido del humor lo miró 
sonriente y le dijo: -¡Anda ve!, seguro es algo bueno, yo 

regresaré al gran océano, y seguro estoy que nos volveremos 
a ver; cuídate, hoy nos has dado una lección a todos los 
dioses-, y transformándose en brisa, desapareció con el 
viento.  

Acto seguido, aquel joven siguió a Zeus hasta el Olimpo.  
  

-¡Maestro, maestro!, ya está atardeciendo y debemos volver a 

casa; disculpe si he interrumpido el relato, me está gustando 
mucho y creo que a mis compañeros también- dijo uno de 
mis compañeros al jalar la toga del sabio con rostro de 
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preocupación, igual que el de un niño que será reprendido 

por una travesura.  El maestro miró el paisaje con tonalidades 
sepia, igual al de un otoño y mirando a todos sus vástagos, 
nos dijo: -Tienes razón, ya es tarde, tanta plática, tanta 

historia que ni me di cuenta de la hora; pero no se preocupen, 
los espero el día de mañana para contarles el resto, ahora pues 
a sus casas, a reflexionar y estudiar mis muchachos-, todos se 

levantaron de donde estaban, y se fueron uno a uno, pero yo 
me quedé ahí, sentado, seguía impresionado, excitado, 
fascinado por dicho relato, que si bien para algunos tal vez 
haya parecido una mera leyenda, al menos para mí, parecía 

tan cierto y real como el hecho de estar respirando; el maestro 
me miró contemplativo y me dijo: - ¡Ananké!...hijo, ya puedes 
irte, mañana seguiremos-, solo asentí con la cabeza, como si 

me encontrase en una especie de transe, y solo pude decir: -
Maestro, y… ¿qué fue de la paloma y la botella que contenía 
la sangre?, ¿a dónde llegó?, ¿quién la tiene?-. Tomándome de 
las mejillas, como a un recién nacido, me dijo en voz baja y 

suave: -Te he visto y sé que eres buen muchacho; algo en mis 
entrañas me dice que tu misión en ésta y las otras vidas es 
importante; Pandora no se equivocó nunca, sin dolor el 

mortal no lucharía y el ego se apoderaría de él, pero la 
esperanza quedo cautiva, pero no está más dentro de una 
urna, la esperanza se encuentra dentro de tu corazón, dentro 
del mío, dentro de cada uno de los seres que habitan este 

mundo… recuerda esto Ananké, un hombre que pierde la fe, 
se perderá así mismo…y en cuanto a tus interrogantes, aquí 
están las respuestas, frente a tus ojos- extendiendo su brazo 

izquierdo como mostrándome una riqueza enorme.   
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Yo lo miré desconcertado, pero hice caso, y literalmente miré 

hacia enfrente, como buscando una pista, -Maestro, solo veo 
el Monte Eros y a lo lejos el inmenso océano- le dije; él sólo 
me sonrió y contestó: -¡Ahí está la respuesta mi niño!, ahora 

escucha muy bien fuerte y claro-, y sentándose a mi lado cual 
chiquillo jugueteando con sus pies, me dijo: No queda mucho 
tiempo, al menos para mí…te contaré el resto de la historia, 

para que la transmitas a los otros-, en ese momento no 
entendía sus palabras, pero escuche todo aquello que él me 
decía.  
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Capítulo 4  
  

“NACE UN DIOS”  

  

El maestro me contó, que ya en el Olimpo, Zeus mando 

llamar a todos los dioses, aquello parecía una fiesta, una 
glorificación absoluta, el joven miraba a su alrededor 
exaltado; todos brindaban y sonreían, -Bien hecho, detuviste 
a esa bruja… ¡gracias hermano!, ahora si podré divertirme 

con esos humanos, preparan un vino exquisito- dijo Dionisio 
con su peculiar aspecto; el joven caminó hasta el centro de 
aquel lugar, frente a él, Era y Zeus, hizo una reverencia y todo 

mundo guardó silencio y Zeus habló: -Hoy el Olimpo, 
premiará por su valentía a este dios, que nos libró de la 
destrucción; y como muestra de nuestro agradecimiento le 
regalaré esto-, abriendo un cofre, sacó unas grandes y blancas 

alas, iguales a las de un águila en pleno vuelo, -¡Ven, acércate!- 
le dijo mientras se las colocaba en la espalda, una vez 
colocadas Era sopló en ellas y dijo: -Que tú y tus alas nos 

guíen por el correcto camino, ¡un dios se ha elevado hoy y 
siempre!-, todos festejaron gritaron y aplaudieron, el joven 
dios sonrío, pero en el fondo algo lo mantenía intranquilo.   
  

La fiesta continuó, Hermes corría como era costumbre de un 
lado a otro; Apolo los deleitaba con su lira, aquello era 
esplendido. El Olimpo era un verdadero palacio, flotante 

sobre las nubes, en él se encontraban ríos y cascadas que 
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bañaban al mundo entero, jardines gigantescos llenos de 

flores y arbustos, con frutos dorados, donde Artemisa 
aprovechaba para caminar y practicar la caza, y justo en el 
centro el templo más grande, un palacio hecho de diamante 

y forjado con estrellas muertas, con matices de oro y plata; 
balcones de marfil, algunas enredaderas y rosales decoraban 
algunas fachadas, era el sueño más exquisito que jamás algún 

mortal podría ver, cosa que hacía que al joven dios le diera 
tristeza, -Pobres de mis mortales, he estado con ellos, he 
convivido junto con ellos, he visto como muchos de ellos 
cuentan apenas con chozas, he visto el hambre y la muerte, 

he visto su dolor; ellos no tienen estas riquezas, ellos no son 
inmortales, y aun así mantienen una sonrisa en sus rostros día 
a día…mis hermanos, solo juegan, matan, traicionan, 

seducen mortales y dejan semidioses regados como si se 
tratasen de cerdos en un chiquero, esto no es justo, nosotros 
hacemos lo que queremos y mis hermanos hacen que vivan a 
su merced, y aquel que se revela o intenta cambiar, es 

castigado eternamente, eso debe cambiar- pensaba aquel 
joven dios mientras veía a su alrededor.  
  

De pronto, mientras aquella obscena escena, de grandiosidad 
y desfachatez seguía, se notó un hedor extraño en el 
ambiente, similar al de un animal muerto, ¿azufre?, tal vez; 
sea cual fuese el olor, cada vez era más fuerte y penetrante, 

todos comenzaron a notarlo y la fiesta se detuvo como si algo 
malo estuviera a punto de pasar.  
  

La claridad del lugar dio paso a nubes grises, de pronto una 
extraña y densa neblina cubrió todo, y una voz se escuchó en 
el fondo precedida por una serie de aplausos: -¡Bravo, bravo, 
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bravo!... ¡Es un día glorioso y lleno de dicha!... Pero alguien 

me puede decir ¿qué celebramos?-, todos voltearon hacia 
donde estaba la puerta principal, ahí donde la neblina se 
concentraba, Zeus se levantó de su trono y sin pensarlo dos 

veces tomo su rayo, Ares y Atenea le siguieron 
desenfundando cada uno su espada; Artemisa mientras tanto 
ya tenía preparada una hacha empuñada en su delicada mano; 

el joven dios se quedó al lado de Afrodita, quien ya preparaba 
un látigo hecho con las espinas de un rosal. –Y tú… ¿qué 
haces aquí?, este no es tu hogar… ¡hermano!- exclamó Zeus 
mientras sus ojos se llenaban de ira.   

  

De las sombras, una nube como de polvo se desprendió al 
centro, de dicha nube salieron dos cadavéricas manos, el 

hedor ahora si era increíblemente nauseabundo; la tenebrosa 
nube se abrió por completo y dejo lucir una enorme 
gabardina negra que arrastraba por el suelo; esa cara era 
inigualable, un cabello tan negro y desalineado, con una 

cicatriz en la mejilla izquierda producto de la quemadura del 
rayo de Zeus, una brillante arracada en el lóbulo derecho, y 
una mirada que provocaba la muerte misma, era él, no podía 

ser otro más, la oscuridad lo seguía a donde se movía, pues él 
era la maldad misma, el poderoso y temible Hades, rey del 
Inframundo, ahora en el Olimpo.  
  

Zeus lo miró fijamente y antes de que pronunciase palabra 
alguna, Hades habló: -¡Hermanito, hermanito!, una fiesta aquí 
en este bello recinto, ¿y no me invitaste?, vaya…pero 

tampoco está Poseidón- decía mientras volteaba a su 
alrededor y prosiguió: -Somos tus únicos hermanos y no nos 
invitaste, ¡pero que modales los tuyos, hermano!... ¡Oh, 
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espera!, seguro Poseidón no vino porque tenía que cuidar 

delfines y “pececillos”, ¿pero yo?, si me hubieses invitado, 
con gusto hubiese venido, casi no tengo nada que hacer en el 
Inframundo, verás… los muertos no hablan mucho… ¿pero 

por qué esas caras mis amigos?... ¡ah ya sé!, creen que estoy 
loco por intentar hablar con los muertos, pero qué más puedo 
hacer, es el lugar que me tocó…- y mientras encajaba sus 

garras dentro de su pecho lacerándose y alzando su mirada 
hacia Zeus con desprecio –¡espera, no!, yo no lo elegí… ¡tú, 
mi querido hermano!, me arrojaste ahí, mira mi rostro ¿ya lo 
olvidaste?-; un silencio escalofriante recorrió el lugar, y Hades 

arremetió rápidamente antes de que alguien pudiera 
comentar algo: -Pero tranquilo hermano, no vengo a pelear; 
dile a tus “colegas e hijos”, que bajen sus tontas armas; no 

pude evitar escucharlos… es tal su escándalo, que llegó hasta 
las profundidades y vine a ver qué pasaba; eso o… en tu casa 
hay algún traidor- contestaba con risa sardónica.  
  

Todos se miraron unos a otros con cierta desconfianza, y 
Zeus levantó la voz a la vez que un trueno cimbró hasta el 
último pilar del palacio, -¡Calla, blasfemo y mentiroso, aquí el 

único traidor eres tú!; ¡Así que retírate!... a menos que quieras 
que te marque la otra mitad de tu ya desfigurado rostro- decía 
mientras empuñaba el rayo listo para disparar. Hades volteó 
hacia donde estaba el joven dios y sonriendo le dijo: -Mira 

nada más, ¿tú aquí?... ¿alas nuevas?, ¡bonito detalle!, es la 
forma en que mi hermano suele comprar el silencio y la 
“gratitud” de los que le sirven; tu lugar no es este y lo sabes, 

tu lugar es allá abajo, con los mortales; confundiendo su 
mente y haciéndoles creer en cosas como la fe y esa tontería 
llamada amor… es solo química, una pulsión más de los 
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mortales; ninguno de los aquí presentes podemos 

experimentar eso del “amor”, ni tu Zeus lo siente; ¡qué 
pérdida de tiempo!, solo tú y tus humanos lo sienten; los 
mismos humanos que se matan y traicionan unos a otros, 

¿cuál es pues, tu insulso trabajo, tu insulsa misión?, ni siquiera 
eres un dios como nosotros… ¿y sabes por qué?; el amor no 
existe; el deseo y la guerra sí, hasta tu Afrodita y tu Ares lo 

saben; no perteneces a los dioses, ambiciosos y traicioneros; 
y tampoco perteneces a los mortales, tontos cabezas huecas, 
peores que bestias… únete a mí, y solo así tendrás un 
verdadero lugar, un verdadero poder; tú eliges ¡Ser un dios, 

traicionar y jugar con los humanos cual juguetes desechables; 
ser un vil hombrecillo, que siente “amor”, y muere sin poseer 
un poder alguno; o ser un líder, tener poder, y ser respetado 

por toda la eternidad junto conmigo!... Piénsalo mi 
querido…Eros-.  
  

-¡Te dije que te largarás de aquí!- decía Zeus tan molesto 

como pocas veces se le vio, al tiempo que dirigía su rayo a la 
cabeza de Hades; -¡Hazlo hermanito!, sé lo de la daga, sé lo 
de Eris, sé lo que ocurre en este lugar… ¡Vamos, lánzame al 

Tártaro de regreso, así obtendré más pronto lo que todos 
temen!- decía mientras sus ojos se enrojecían como cerezas y 
su cuerpo se cubría de llamas ardientes. – ¡No, si yo llego 
antes! - dijo Eros mientras abría sus alas y se dirigía en picada 

hacia el Inframundo. - ¡Nooooo!- exclamó Hades con odio.   
  

Afrodita dio el primer latigazo y logró detener uno de los 

brazos de aquel demonio enfurecido; Era saco su tejido y con 
hilos de plata lo ató fuertemente; Ares, Atenea y Artemisa se 
atrincheraron en las principales entradas para evitar que 
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escapara. Zeus lo apuntó de frente con su rayo. A dicha 

escena, apareció Helios con su martillo de fuego –Traje a 
alguien más- dijo mientras golpeaba la cabeza de Hades 
dejándolo casi inconsciente; ahí estaba, era Poseidón, que con 

su afilado tridente apoyo a los demás a detener al rey del 
Inframundo.  
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Capítulo 5  
  

“LOS CAMPOS ELÍSEOS”  

  

Eros llegó como de rayo a las profundidades del Tártaro, no 
tenía miedo, sabía que si Hades se apoderaba de la daga el 

universo entero correría peligro, sabía que no era tan fuerte 
como los gemelos a los que se enfrentaría, pero tenía que 
hacerlo, eso le dictaminaba su corazón.   

  

Ya adentrado en el Ultramundo, debía llegar a los Campos 
Elíseos, sitio donde Hipnos y Tánatos aguardaban. Poseía 
alas y valor, pero desconocía por completo la disposición del 

Inframundo; el tiempo premiaba y solo había un ser capaz de 
llevarlo hasta donde aguardaba “La Daga de los mortales”, 
Caronte. Lo llamó dos o tres veces hasta que apareció frente 
a él, venía en una pequeña barca tan vieja como él, era un 

anciano encorvado, con aspecto malhumorado, y algo 
gruñón; de inmediato Eros le suplicó lo llevase hasta los 
Campos Elíseos; pero Caronte no transporta a nadie, sin una 

paga de por medio. Eros pensó y hurgó entre sus ropas pero 
sólo se encontró, con la espada que lo había defendido frente 
a las furias; al ver el brillante fulgor Caronte accedió de 
inmediato.   

  

Y así comenzó el viaje por la barca, a través del río Aquerón; 
Eros no se atrevió a mirar a su alrededor, pues solo había 

desdicha, dolor, pena y sufrimiento; hasta que después de un 



  
33  

viaje tortuoso, se aproximaban a la orilla de un sitio increíble 

en medio de tanta amargura; Caronte apunto con su huesudo 
dedo: –He ahí los Campos Elíseos, donde yacen los guerreros 
más grandes, los mejores artistas, aquellos con dones y 

cualidades increíbles, ahí yacen las almas de aquellos seres que 
no se corrompieron ante la tentación del mundo material- y 
dejándolo en la orilla se retiró, perdiéndose en las sombras.  

  

Ese lugar no se parecía en nada al terror que quedaba detrás, 
se respiraba paz, una incesante armonía. Era un sitio infinito, 
lleno de llanuras por donde se mirara, árboles de todo tipo; 

un lugar donde la maldad de Hades no hubiese alcanzado. A 
la entrada del lugar se podía leer un mensaje en letras doradas 
que decía así: “Aquellos de buen corazón, dígnense entrar, la 

paz absoluta aguarda”, y debajo de este, en letras más 
pequeñas: “Tierra de los Bienaventurados”.   

  

Por fin Eros lo comprendió; Hefesto guardó la daga en 

manos de la muerte misma; en el único sitio del universo 
donde el mal no pudiese entrar; Eris lo sabía, los cuatro 
guerreros eran almas puras, su sangre le daría la victoria para 

poder entrar, y sus poderes los usaría contra los gemelos; 
Hades por su parte jamás se pararía en dicho lugar, lleno de 
luz y paz; pues el día que lo hiciera su corrupción desataría la 
batalla más grande entre mortales y dioses, terrenales y del 

inframundo. Hefesto no era tan malo después de todo, solo 
había sufrido el desprecio de todos por su apariencia, pero 
siempre fue un sabio. Eris, sin embargo, era muy inteligente 

y sabía que solo así alcanzaría el poder supremo.  
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Eros se dispuso a entrar, sin mancha ni culpa, él suponía que 

como el “dios del Amor”; aquellos campos lo esperarían 
tranquilamente, y así fue. Era un espectacular lugar, no le 
pedía nada a los jardines del Olimpo; estaba repleto de flores 

de mil formas y colores; mariposas llamativas danzaban de 
aquí para allá, a lo lejos pudo distinguir a dos pavorreales de 
grandes plumajes, majestuosos caminaban por el lugar; siguió 

caminando y paso cerca de un pequeño lago, con aguas tan 
claras que incluso se podían observar los peces que en ella se 
encontraban, lirios hermosos le adornaban; un elegante cisne 
arribó por las aguas mientras dos garzas echaron a volar.  

  

El sonido de una melodiosa tonada, lo hizo detenerse, -¿qué 
es eso?- se preguntó; miro a su alrededor y se percató que 

muy en fondo tras un camino repleto de girasoles y tulipanes, 
se encontraba una especie de cueva, de donde, al parecer, 
provenía aquel dulce sonido. Camino hasta la entrada de 
dicho sitio, el lugar era pintoresco; una cueva de piedra caliza, 

rodeada de mil especies de flores, sobresaliendo en número 
amapolas y cicutas; pero antes de que pudiese dar un paso 
dentro de aquella cueva, el sonido lo alcanzó a él; se trataba 

de una flauta de bronce soplada por un hombre joven, quién 
al verlo dejo de tocarla, - ¡Hola viajero!, ¡mucho gusto!... 
¡Bienvenido a mi hogar!, mi nombre es Hipnos, ¿cuál es el 
tuyo?-  dijo aquel joven. Eros solo le observó, ¿podía en 

verdad ser Hipnos?; un dios de apariencia joven, con 
facciones casi perfectas, una risada y rubia cabellera, ojos 
color esmeralda, y una cándida sonrisa; en su mano izquierda 

portaba aquella flauta de bronce, y sobre el lado derecho, un 
pequeño morral atado a su cintura; algo sobresalía, poseía 
unas alas cafés con tonos blanquecinos, similares a las de un 



  
35  

halcón. En verdad, ¿este dios era tan poderoso como todos 

decían?, un joven sonriente y amable, con un instrumento 
musical, ¿era de temer?  
  

Eros respondió: -Disculpa, vengo desde muy lejos, y no 
tenemos mucho tiempo, yo soy…-, pero antes de que pudiese 
terminar, Hipnos dio un salto, como un chiquillo 

impresionado y se abalanzó sobre su espalada y casi cantando 
dijo: ¡Pero mira nada más!, ¡Tú también tienes alas!... son… 
son tan bellas como las de una paloma; son iguales a las que 
poseen los “mensajeros”, solo que un poco más grandes; 

¿eres un mensajero?-; Eros quedo confundido, y negó con la 
cabeza: -Soy Eros y necesito ver a tu hermano, el Olimpo y 
el universo necesitamos de su apoyo- contestó seriamente.  

  

Hipnos lo miró, y como aquel pariente del que no se tienen 
noticias y regresa después de mucho tiempo, lo abrazó con 
fuerza y le dijo: - ¡El dios del amor!, ¡Amigo mío!... Te doy 

nuevamente la bienvenida a este lugar, pero dime ¿qué haces 
aquí y para que necesitas a mi hermano?-. Eros le sonrió al 
tiempo que cambiaba su semblante por preocupación, y 

tomándolo del hombro le dijo: -Hades quiere la daga, sabe de 
su existencia, los dioses lo tienen cautivo en el Olimpo; yo 
me le he adelantado, vengo por ella; no tenemos mucho 
tiempo; el rey del Inframundo es poderoso y engañoso, no le 

podrán detener por mucho tiempo; te ruego me lleves hasta 
tu hermano-. Hipnos asentó con la cabeza, y tomándolo de 
la mano le dijo: - ¡Abre tus alas colega!, te llevaré con Tánatos, 

pero te advierto, mi hermano tiene un carácter especial-, y así 
se dispusieron a volar por sobre los Campos Elíseos.  
  



  
36  

  

Capítulo 6  
  

“DUEÑO DEL INFRAMUNDO”  

  

Mientras tanto en el Olimpo, el ambiente era tenso; se 

respiraba angustia por doquier; ahí estaba tirado y atado en el 
centro del salón principal el Rey de las Tinieblas, Zeus le 
apuntaba de frente, Poseidón por la espalda, Helios jugaba 

con su martillo como el verdugo que se prepara a matar. – 
Madre Era, ¿crees qué Eros lo logre?, todos conocemos a 
Tánatos- dijo Afrodita en tono afligido, -Lo hará, es un joven 
tenaz- respondió Era. De pronto, una risa macabra salió de 

aquel endemoniado ser que yacía en el piso, -¿Qué es lo que 
te causa tanto placer maldito?- dijo Zeus sin despegar un solo 
instante su mirada; -Sí, es mejor que le respondas hermano, 

no querrás otro golpe propinado por Helios, ¿oh sí?- agregó 
Poseidón con tono sarcástico.  
  

Hades, levantó la cabeza y con una expresión de satisfacción 

es su rostro dijo a todos los ahí presentes: - ¿Creen que me 
pueden detener?...-  y poniendo sus ojos en blanco, como en 
trance susurró unas palabras mientras de la boca comenzó a 

brotarle lava ardiente, vapor  y brea, aquella escena era 
aterradora; pronto el piso de la habitación se tornó de sangre, 
misma que emanaba cual gotas de sudor del cuerpo de Hades. 
– ¡No estoy jugando! -  le advirtió Helios preparando su 

martillo para dar el segundo golpe, cuando de aquel charco 
de sangre salto una gota que fue a dar directo a los ojos de 
Helios, quien de inmediato soltó el martillo y se retorció del 

dolor, aquello le quemaba igual que ácido. La brea pronto 
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alcanzó a Poseidón quien quedó inmóvil en el piso distante 

de su tridente, Zeus arremetió contra Hades pero la lava lo 
alcanzó como el golpe de un cráneo contra la roca, el rayo 
salió disparado y se perdió entre los pilares del salón; de 

pronto los ventanales del palacio cayeron en pedazos y nubes 
densas entraron al lugar, se posaron sobre los invitados y 
arremetieron contra Artemisa y Atenea quienes fueron 

impactadas contra los muros del palacio. Hades se prendió 
en llamas y logró desatarse, y cual meteoro lanzó una bola de 
fuego sobre Era, quién cayó a los pies de su trono.  
  

Afrodita le hizo frente, pero de la sangre emergió una figura 
femenina que le detuvo, -Tú no irás a ningún lado… ¡Madre!- 
dijo aquella escalofriante figura. Ares se aproximó, pero al 

igual que Afrodita este fue detenido por un golpe, la brea y la 
lava se fusionaron y dieron pie a una figura masculina que 
dirigiéndose a Ares dijo con tono despectivo: -Acaso no 
escuchaste a mi hermana… no irán a ningún lado… ¡Padre!-

; los ojos de Afrodita se llenaron de lágrimas al tiempo que 
observó a Ares tirado en el piso malherido.  
  

Hermes y Dionisio corrieron ayudar a Poseidón y Zeus, pero 
fueron embestidos por la nube densa que había atacado a 
Atenea y Artemisa; una vez desplomados en el suelo, la nube 
también adquirió forma humanoide, y uniéndose a las otras 

dos rodearon a Hades como escoltándolo, quien ya de pie se 
dirigió a los presentes: -Hay traidores en la casa de Zeus… 
pero aliados poderosos en la casa de Hades; ¡hermosos hijos 

Afrodita!, ¡Buen trabajo Ares!... “dios de la guerra”… 
¡Pamplinas!... otro “lamebotas” de mi hermanito… pero tus 
hijos, ¡oh, tus hijos!, ellos si son verdaderos dioses y a mi lado 
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triunfaremos-; nadie podía dar crédito de lo que estaban 

viendo, aquellos tres jóvenes no eran otros, más que los hijos 
de Afrodita y Ares; la chica cubierta de sangre era Enio, “la 
destructora de ciudades”, el horror encarnado; Fobos, 

envuelto en tinieblas, “el temor en persona”; y Deimos, “el 
terror y la pena”, envuelto en lava ardiente y brea.  
  

Hades sonrió, inhaló fuertemente y lanzó un temible grito; 
puertas y algunos muros colapsaron; posteriormente las 
llamas mismas del infierno los cubrieron a él y a sus aliados, 
y como un acto de los mejores hechiceros desaparecieron 

dejando daños a su alrededor. Zeus y Poseidón fueron los 
primeros en liberarse, Era se reincorporó y les dijo: -¡Vayan 
tras ellos y no les permitan entrar el Ultramundo!, yo me 

quedaré aquí apoyando al resto- decía esto, mientras Afrodita 
yacía a sus pies cubierta de lágrimas.  
  

Eros mientras tanto, quien no tenía idea de lo que se 

avecinaba,  había llegado por fin al palacio de Tánatos; el 
lugar era diferente, aquí no había amapolas ni flores, ni 
conejos saltarines; en su lugar había hiedras venenosas, había 

belladonas, zarzas espinosas; abundaban las serpientes y las 
lechuzas; en este lugar no había una cueva, en su lugar se 
elevaba una torre. Hipnos abrió las puertas, y entraron al 
lugar; -¡Hermano, hermano!, ¿estás ahí?, conmigo viene 

alguien que debes conocer, trae consigo un mensaje 
importante y debes escucharlo- dijo el dios del sueño.  
  

Una vez dentro había un gran pasillo que daba hasta una 
pequeña sala, las paredes estaban decoradas con tétricas 
pinturas; una de ellas llamo la atención de Eros, quien no 
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pudo resistir detenerse frente a ella para contemplarla. La 

pared era de tonalidad celeste, el cuadro parecía dibujado por 
los mejores artistas; en el borde superior derecho estaba el sol 
con rayos marrones, del otro lado en el borde superior 

izquierdo la luna menguando de color lila; en el borde inferior 
izquierdo un cuervo diferente a los demás, su plumaje era 
blanco como la bruma; del otro lado una paloma, tan negra 

como la noche, ambos alzando el vuelo. Pero era, justo en el 
centro, donde la piel de Eros se erizó, había una mujer 
desnuda, la mitad de su rostro era joven y vivaz, cabello largo 
y negro; la otra avejentada, canosa y enferma; la mujer tenía 

en brazos el cadavérico cuerpo de un bebe varón, con huesos 
salidos, el cual estaba amamantando. Eros se quedó 
paralizado.  

  

-Veo que también te gustó mi pintura; debo decir que es mi 
favorita… pero, ¿a qué debo su visita?- sonó una voz entre 
las sombras de aquella habitación, que se acercaba 

lentamente; una silueta se situó frente a Eros y tras pasar una 
antorcha adquirió su verdadera figura; era Tánatos en 
persona, su parecido con Hipnos era increíble, a diferencia de 

que era menos jovial y de aspecto más maduro, su cabello era 
castaño y no rubio, llevaba una hoz enorme y plateada en la 
mano derecha; pero lo más impactante, también poseía alas, 
pero no eran como las de Eros ni como las de Hipnos, eran 

ligeramente más grandes, y daban la apariencia de estar 
viendo un buitre en pleno vuelo.  Acercándose, y señalando 
aquella pintura, prosiguió: -Luz y obscuridad, no son sino dos 

caras de una misma hoja; ante tus ojos está el ciclo eterno, el 
equilibrio universal… no importa la edad, el sexo, la raza, o 
el lugar; la vida y la muerte son dos de los cuatro obsequios 



  
40  

que poseen los mortales; experimentar ambas es una delicia 

que los dioses jamás conocerán… ¡Bienvenido a mi hogar, 
Eros!-.  
  

Desconcertado y con mirada de sorpresa, Eros sólo pudo 
decir: - ¡Gracias!, tú y tu hermano, han sido muy 
amables…pero yo… y ¿cómo es que tú?-, interrumpiéndolo, 

Tánatos prosiguió: -Se quién eres,  se quiénes son todos 
mortales o dioses; a diferencia de los del Olimpo, yo sí 
conozco a todos, desde que son concebidos… También, 
supongo a que vienes, así que acompáñame-, y tomándolo 

del hombro, mientras miraba a Hipnos dijo: - Hermano, 
déjanos un momento a solas, no tardaremos mucho y 
mantente alerta, Hades se aproxima y no viene solo-, Hipnos 

asentó con la cabeza al tiempo que sacaba su flauta, mientras 
que Eros lo acompañó, ahora más desconcertado que nunca.  
  

Los dos entraron a una habitación contigua, al abrir la puerta 

Eros quedó maravillado, parecía que hubiesen entrado a otra 
dimensión, pues de la puerta se extendía un camino 
empedrado hasta la orilla de un risco donde yacía una puerta 

turquesa, caminaron hasta allá, a su alrededor solo silencio 
obscuridad; una vez frente a la puerta, Tánatos pronunció 
una especie de oración y ésta se abrió, -¡Pasa!- le indicó. Una 
vez dentro el escenario era totalmente diferente, el piso era 

de arena, las flores adornaban el paisaje entero, y el cielo se 
cubría de mil estrellas, no era una habitación más, era un lugar 
abierto lleno de vida; en el lugar había centenares de hombres 

y mujeres diminutos, que bien podían posarse en una mano, 
todos volaban pues poseían alas como de mariposa, o bien, 
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de libélula. Caminaron un poco más, hasta que llegaron a un 

gran árbol situado en el centro de aquel lugar.  
  

Tánatos lo miró y dijo: -Sí, sé que vienes por la daga, para 

salvar a los dioses… pero yo te haré esta pregunta ¿en el 
Olimpo estará mejor?-, Eros respondió: -¡Claro que lo está!, 
Hades ya sabe de ella y viene para acá, la tomará en su poder 

y convertirá en mortales a todos, matará a los que no le 
obedezcan y esclavizará a la humanidad-. Tánatos se tocó la 
cara y con tono sereno le dijo: - ¿Acaso no te has dado 
cuenta?, tienes más poder del que crees, y eso Hades lo 

sabe… y haz caído en su trampa-, y sin permitirle replica a 
Eros, prosiguió: -Hades supo de la existencia desde el 
momento mismo del encierro de Eris, si hubiese querido, ya 

habría venido por ella, subido al Olimpo y aniquilado a todos; 
pero no fue así… se presentó ante ustedes, y de una forma 
engañosa los invito a su hogar, donde su poder es inmenso; 
justo en estos momentos viene para acá, y le siguen Zeus y 

Poseidón, ellos no tienen oportunidad aquí, y tú te 
convertiste solo en un juguete de su macabro plan; él sabía 
que te sacrificarías por los demás, y se aprovechó-.  

  

Del rostro de Eros rodó una lágrima, seguida de un seño 
molesto y arremetió: -¡Si tú lo sabías!, ¿por qué no hiciste 
nada para evitarlo?... No eres más que cualquier otro, eres 

igual a ellos… ¡estamos perdidos!, vendrán por la daga y 
destruirán todo cuanto existe aquí, y dará muerte a Zeus y 
Poseidón-; Tánatos lo tomo del brazo y exclamó: -Hades y 

sus secuaces no pueden entrar a los Campos Elíseos, si se 
atreviesen a colocar un solo pie; mi hermano los arrojaría de 
aquí el solo; además su poder es nulo en este lugar… Hades 
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necesitaba de alguien de corazón puro, que sacará la daga de 

aquí, una vez fuera se la arrebataría; para dar fin a sus 
hermanos, pero sabía que en el Olimpo no tendría triunfo, 
debía derrocarlos en su terreno… No soy yo quien da muerte 

a los hombres, cumplen ciclos y nada más; son los mismos 
hombres los que se matan, movidos por las ambiciones de 
los oscuros dioses; Pandora lo sabía, y les regaló la 

esperanza… Yo no soy el que debe interferir en los ciclos de 
los demás, mortales o dioses, son ustedes los que deciden que 
rumbos tomar, los caminos son muchos… y Hades te teme, 
más por encima que el mismo Zeus, y ¿sabes por qué?... 

porque tú eres la causa de que él envidie a los mortales… 
recuérdalo siempre Eros… vida, muerte, esperanza y… 
amor; es algo que los dioses jamás podrán conocer -.  
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Capítulo 7  
  

“CAMBIO DE PLANES”  

  

Eros sintió nauseas, todo le daba vueltas y estaba confundido; 

su acto de valentía era parte del más malévolo de los planes. 
Pensó y pensó, y algo lógico se le ocurrió, - ¡Helios, Helios!, 
tú que todo lo ves… ¡ayúdame!; detén a Zeus y Poseidón, es 
una trampa de Hades: ¡te lo suplico!- gritó fuertemente, pero 

al parecer no tenía respuesta; el desconocía por completo que 
Hades planeó tan bien todo, que la sangre arrojada a los ojos 
de Helios, no era casualidad, su ceguera momentánea le 

impediría ver lo que sucedía.   
  

Fue entonces cuando a Eros se le iluminó el pensamiento, 
miró directamente a Tánatos y le dijo: -Ya sé que debo de 

hacer, entrégame la daga ahora-, el alado guardián lo miró 
sorprendido y sin reusarse accedió, tomó su hoz y de un solo 
golpe partió aquel árbol a la mitad, en medio de la corteza, se 

encontraba la temida arma de los dioses “La Daga de los 
Mortales”; Eros la tomó entre sus manos y dirigiéndose a 
Tánatos dijo: -Para salir de aquí debo cruzar el río de regreso, 
y seguramente en el camino me toparé con Hades y sus 
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aliados, poniendo en riesgo al resto de los dioses; si salgo sin 

la daga, de igual forma me atacarán… ¡ahora bien!, si hubiese 
una forma de salir sin pasar dichas penurias, hasta llegar al 
mundo mortal, me podría comunicar con Era, y ella a su vez 

detener a Zeus y Poseidón…-, miró a los ojos a Tánatos y 
con lágrimas en los ojos dijo: - ¡Gracias por las enseñanzas!, 
solo un alma pura puede pisar los Campos Elíseos o en su 

defecto un dios, pero nunca un “hombre vivo”- y tomando 
la daga se rasgó la mano; Eros sintió algo en el pecho; era 
“dolor”, en seguida tres gotas de sangre empaparon el suelo, 
y como al soplar un “diente de león”, sus alas se 

fragmentaron y las plumas volaron con el viento; otras dos 
gotas de sangre rodaron y Eros se desplomó y desapareció, 
mientras Tánatos lo observaba sonriendo.  

  

Un sonido de cabra, hizo despertar al joven, que yacía en una 
pradera; abrió lentamente los ojos y se percató que estaba 
íntegro, una cicatriz en la mano y dos grandes cicatrices en la 

espalda. Tal y como se imaginó que sería ser un mortal; metió 
aire profundo y pudo sentir el latir de su corazón. Levantó la 
mirada al cielo y comenzó a gritar: -¡Madre Era, Madre Era!... 

pero no obtenía respuestas-, así se mantuvo por minutos, 
hasta que decidió ya no intentar más; tenía la daga y eso era 
lo importante; lo mejor que se le pudo ocurrir en ese 
momento era esconderla; todos los dioses estaban muy 

ocupados como para darse cuenta donde había quedado, y 
ahora como un insignificante mortal, nula atención tendría.  
  

Tánatos nunca se interpone en el ciclo de la vida, solo recoge 
almas y observa cuidadoso desde su casa, no ha detalle como 
Helios; pero como bien lo dijo, nos conoce a todos 
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perfectamente. Pero esta vez, viendo el acto de heroísmo y 

sacrificio que había hecho Eros por los dioses y la humanidad 
entera, decidió ayudar.  

  

Hades llegó a las puertas del Tártaro y se introdujo con sus 
malditos ayudantes, Poseidón y Zeus le siguieron; una vez 
dentro una sorpresa los esperaba, frente a ellos los gemelos, 

dos de los dioses más poderosos y más temidos, se elevaban 
por el aire con sus magníficas alas; el primer golpe lo dio 
Tánatos, que con su hoz arrojó a los tres hijos de Ares lejos 
de la batalla; Hipnos remató sacando de su morral, una 

especie de arena fina, que esparció por los rostros de aquellas 
abominaciones, inmediatamente quedaron en un eterno 
sueño. Hades no daba crédito de lo que veía y arremetió: -No 

sabes que yo soy el rey de este lugar, pagarás por tu osadía-, 
Tánatos lo miró fijamente y antes de que pudiese mover esa 
hoz, el golpe de un tridente se les interpuso y la mandíbula 
de Hades se rompió, intentando levantarse para dar lucha un 

rayo luminoso le partió el dorso y quedó abatido en el suelo. 
Tánatos se dirigió a los supremos dioses y les dijo: -Pueden 
estar tranquilos, vuelvan al Olimpo y abran sus oídos, tendrán 

noticias de Eros y la daga; de estos monstros no se preocupen 
dormirán por siglos hasta el momento de la “gran batalla”, y 
por Hades no se preocupen, no puede entrar a los Campos 
Elíseos; Poseidón agradeció y regresó rápidamente al 

Olimpo; Zeus se despidió, no sin antes arrojar un rayo aún 
más poderoso que el anterior, tanto que resonó e iluminó 
hasta el último rincón del Tártaro, Hades cayó precipitado 

hacia las profundidades.  
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Una vez en el Olimpo, Zeus preguntó: -¿Dónde está Eros?, 

creí que ya estaría aquí con la daga-, Poseidón contestó: -No, 
hermano; Eros no ha vuelto, es más ni siquiera podemos 
sentirlo-; -Tal vez esté en la Tierra, yo lo llamaré- dijo Era; y 

así lo hizo.  
  

Para entonces, Eros ya había escondido la daga, en un lugar 

que solo él conocía, y que el resto (mortales y dioses) 
desconocían, pero sabía que tarde o temprano le buscarían, 
así que ideo la mejor explicación para con los dioses; justo en 
ese momento como en sueños, escuchó la voz de Era que lo 

llamaba y él contestó: -Madre Era, estoy aquí entre los 
mortales; no puedo subir al Olimpo, he perdido mis alas y 
ahora soy mortal, mortal como los humanos… dile a todos 

que pueden estar tranquilos, corte mi cuerpo con la daga y 
me volvió un mortal; después la daga simplemente se 
fragmentó, como si hubiese cumplido su misión, se hizo 
polvo y se desvaneció; creo que Hefesto la creo para dar un 

solo uso, pues ni él tiene el poder para derrocar a todos los 
dioses y diosas…-, sabía en el fondo que mentía, pero 
Hefesto no volvería a ser molestado eternamente, así que su 

mentira perduraría. -No tengo más poder, no soy más un 
dios, ¡gracias por todo madre Era!-. En el Olimpo hubo un 
silencio increíble, el Universo eterno parecía de luto; un dios, 
y no cualquier dios… el dios del amor, había sacrificado 

cualquier poder, incluso la inmortalidad, por salvar a los 
demás; todos lloraron lo acontecido.  
  

De pronto, Poseidón se levantó de entre los demás y dijo: 
¡Sacrificio!-, Zeus lo miró desconcertado, -Sí, como dioses 
podemos brindar parte de nuestro poder para elevar a un 
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mortal como dios; Eros ha hecho uno de los más grandes 

sacrificios… él lo hizo por nosotros y yo estoy dispuesto a 
pagárselo, daré parte de mi poder para que sea nuevamente 
un dios-; todos se miraron y después de un arduo diálogo 

aceptaron.  
  

Eros iba caminando en busca de comida, “hambre y sed”, 

jamás había experimentado esto hasta hoy; se sentía increíble, 
pues en menos de un día ya había pasado por la gama de 
sentimientos y sensaciones por las que pasa un ser humano. 
Justo a medio camino, un haz de luz descendió de los cielos 

y se dirigió hasta donde él estaba; de pronto sintió un calor 
extraño pero familiar y cuando menos se dio cuenta ya se 
encontraba elevándose, flotando hacia los cielos; sintió que 

su ser se llenaba de poder, era tanto que no podía con él, en 
su espalda brotaron nuevas alas, doradas como el sol, 
imponentes y poderosas; la cicatriz de su mano había 
desaparecido, era de nuevo un dios, el dios del amor. Ya en 

el Olimpo, Artemisa fue la primera en acercarse, lo abrazó 
fuertemente y le agradeció; acto seguido le regaló un arco que 
ella misma había elaborado con metal celeste, -¡Toma este 

presente!, tu lucha no es la guerra, es el amor, pero necesitarás 
un arma para lograrlo, supe que perdiste tu espada con 
Caronte así que esto se me hizo más práctico y útil; y por las 
flechas no te preocupes, ellas aparecerán en cuanto tires de la 

cuerda, así que adelante amigo mío- dijo ella, al tiempo que 
se retiraba.  
  

Ese día, todos estaban llenos de dicha y felicidad; todos 
excepto dos; Eros dejo la fiesta atrás y se les acercó a Ares y 
Afrodita diciéndoles: -Se lo de sus hijos, y no deben sentirse 
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así; ustedes han hecho lo mejor como padres, pero cada uno 

de nosotros ha decidido tomar las riendas de su propio 
destino-; Afrodita sonrió y le abrazó; Ares mientras tanto, 
negó con la cabeza y dirigiéndose a los dos les dijo: -Hades 

tiene razón, soy el dios de la guerra, mi lugar no está aquí, 
está allá abajo… Discúlpame Afrodita, es tiempo de retirarme 
para siempre-, y enfundando su espada y tomando su escudo 

se marchó.  
  

Maestro, es ya muy noche y debo volver con mi madre; 
agradezco de corazón; pero, hay solo una cosa más que me 

gustaría saber, ¿qué paso con la sangre en la botella?, y ¿cómo 
es qué usted sabe todo esto?  
  

Mi maestro me miró, y dijo: -La paloma voló y surcó los 
cielos; agotada y sin aliento llegó a una isla en medio de aguas 
tranquilas, alejada del resto de los hombres; una mujer joven 
encontró la paloma, conservó la botella, mientras que a la 

paloma, la cuidó, la alimentó y una vez repuesta ató un 
mensaje en su pata, le pidió que lo hiciera llegar de regreso, a 
las pocas semanas, mientras la joven caminaba por el monte 

un hombre se le presentó, aquel hombre le dijo: -Recibí tu 
carta, es una paloma muy inteligente y noble; y antes de que 
hagas una pregunta o salgas corriendo permíteme contarte 
una historia-; la joven se sentó y escucho a detalle el relato de 

ese hombre, una vez que terminó le dijo: -Ahora, sabes el 
poder que contiene en esa botella… tú sabrás que hacer con 
ella-; la joven sonrió abrió la botella y esparció la sangre por 

el río del lugar, esas aguas bañaban toda la isla, y los que ahí 
la habitaban la consumían, así que la joven dijo: -Compartiré 
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el poder de los cuatro con todos mis hermanos, y ellos sabrán 

sobre los cuatro, y las generaciones que vengan también-.  
  

-Y así se cumplió mi querido Ananké; aquel hombre era Eros, 

el dios mismo transformado en hombre; aquella isla de la 
historia, es tu hogar, la Atlántida; por eso somos especiales, 
por eso poseemos estas habilidades- me dijo a la vez que hice 

una última pregunta que me vino a la mente:  -Y… ¿por qué 
los dioses no lo saben?-; el maestro me respondió: Helios no 
ha vuelto a ver desde ese día, la ceguera lo seguirá 
eternamente; pero no te preocupes, los demás dioses no son 

buenos para ver, y rara vez escuchan a los mortales… es por 
ello que nuestras plegarías llevan nombre, para que así los 
dioses sepan a quien van dirigidas… ¡Además!, Eros llegó a 

un acuerdo con Poseidón: éste prometió que le daría una isla 
cuyos habitantes lo venerarían con humildad, siempre y 
cuando él los ocultara del resto de los dioses, a lo cual él 
accedió, y es por ello que las aguas nos rodean con la 

bendición de Poseidón- .  
  

El cielo bañado de estrellas ya nos había alcanzado; -Ahora 

entiendes todo mi niño, la Atlántida es especial, y tenemos la 
bendición de Eros y la protección de Poseidón… y por si aún 
no sabes quién era la joven que vertió la sangre, tienes a su 
hijo frente a tus ojos con unos años encima, mi madre fue 

una gran mujer… Ahora, ve a casa y guarda estas palabras en 
tu corazón, porque se acercará el momento en que lo pondrás 
en acción- dijo el maestro mientras se marchaba a su 

dormitorio.  
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Capítulo 8  
  

“MAJESTUOSIDAD”  

  

El sol bañaba ya las laderas, y se reflejaba en la espuma que 
chocaba con las rocas de las orillas; parecía el inicio de otro 
maravilloso día, allá en mi hogar. Yo vivía justo en el centro 

de la Atlántida, donde se alzaban los salones principales y el 
“Gran Palacio”; mi casa era una de las más que formaban el 
cinturón amurallado del centro de aquella majestuosa isla.  

  

Para ser sincero, no pude dormir esa noche, la inquietud y la 
excitación era tal que me inquietaba saber más;  me desperté 

más temprano que mi madre esa mañana, y antes que 
cualquiera corrí al Santuario.  

  

El centro de la Atlántida era particular, a sus alrededores se 

encontraban cientos de casas pintadas todas con vistosos 
colores, dando un agradable confort a quien las mirara. 
Dichas casas se agrupaban en pequeños sitios, y se 

conectaban por medio de calles de roca pura; en cada esquina 
se levantaban árboles frondosos y pequeños jardines 
cubiertos de flores.  
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Algo era maravilloso; del monte Eros caía un río que bañaba 

la ciudad mediante un sistema de pequeños riachuelos que 
cruzaban por las calles; un canal se encargaba de rodear el 
Gran Palacio, y era justo ahí aún más majestuoso. Para 

acceder al lugar solo se podía hacer por uno de los diez 
puentes, ocho laterales y dos principales, que llevaban directo 
a la Plaza principal del Gran Palacio. Los puentes laterales 

terminaban justo donde se alzaban fuentes del agua más 
cristalina que he visto yo; sobre las cuales posaban las 
imágenes de bellas mujeres, representando a las nueve hijas 
de Zeus y Mnemósine; rectoras del arte y las ciencias: 

Polimnia (musa de la retórica), con una mano en la barbilla y 
otra señalando al cielo, igual que un niño pensativo; Calíope 
(musa de la poesía), quién tenía la boca entreabierta y ambos 

brazos como en pose de alabanza;  Erato (musa de la elegía 
pura), con una mano en el pecho y la otra en el rostro; Clío 
(musa de la historia), con un libro en la mano derecha en pose 
de lectura y la otra apoyándose en su cadera; Euterpe (musa 

de la música), quien tocaba con ambas manos una larga flauta; 
Terpsícore (musa de la danza), la cual poseía los vestidos más 
grandes, con las manos cruzadas y era la única que se apoyaba 

en un solo pie; Urania (musa de los astros), la más seria de 
todas, con la luna en la mano izquierda y el sol en la derecha, 
y en el cuello un collar de estrellas; la última fuente era 
compartida por dos damas que se miraban de frente, 

entrelazando sus manos derechas con gran fuerza, ambas 
poseían en la mano izquierda una careta, Melpómene (la 
tragedia) y Talía (la comedia). Por su parte los dos puentes 

principales, y los de mayor tamaño, dejaban libre el camino.  
  

El gran Palacio se dividía en varias secciones o salones:  
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El Salón de Justicia.-donde se instruía en leyes y se 
llevaban a cabo juicios ante un tribunal de consejeros, se 
conformaba por un tribunal central y una serie de butacas 

dedicadas al estudio y justo en el centro del salón se elevaba 
la imponente imagen de la diosa Themis, portadora de una 
balanza en la mano izquierda y una afilada espada en la 

derecha.  
  

El Salón de las Ciencias.- eran aulas enormes fusionadas 
por pasillos gigantescos, incluso sótanos que conducían a la 

Magna Biblioteca, contenía manuscritos, pergaminos y libros 
de todo tipo; ahí yacía un monumento a la diosa Atenea. Aquí 
acudían niños y jóvenes de ambos sexos; impartiéndoseles 

todas las ciencias existentes. La astronomía y astrología, no se 
impartían aquí, para ello había que acudir a un pequeño salón 
apartado, cerca de la playa.   

  

El Salón de la Artes.- una figura del dios Apolo les daba la 
bienvenida, era un salón particular, pues no poseía butacas, 
era más bien, un inmenso escenario. Lugar donde se impartía 

danza, teatro, pintura, escultura y música.  
  

El Salón de las Auroras.- se dividía en dos secciones, 
ambas con camas de todas formas y tamaños, iluminadas por 

grandes ventanales; una sección se dedicaba atender a las 
mujeres en labor de parto, la otra en tanto a todo aquel que 
enfermará. Aquí se instruía a los futuros “medcas”, atlantes 

que estudiaban y trabajaban con la gracia de Asclepio e Ilitía, 
para ayudar a todo aquel que lo requiriera.  
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El Salón de Hermes.- no necesito explicar el monumento 

que se levantaba aquí; la particularidad de este lugar, es que 
era totalmente descubierto, un amplísimo campo donde se 
instruía en el atletismo a todos los jóvenes que así lo desearan.  

  

Por último y justo en el centro de todo, se alzaba un edificio, 
con la torre más alta en toda la Atlántida; dicho edificio era la 

simbiosis de tres estructuras: El Santuario, un gran templo 
dedicado a la oración y a la formación de los sabios, en su 
mayoría ancianos que servían de guías para el resto de los 
atlantes; era nuestra única conexión con los dioses, teniendo 

desde luego como único intermediario a Eros y Poseidón; La 
Casa del Rey, era la segunda estructura, y que se elevaba en 
aquella torre, aquí aguardaba el rey Atlas y su familia, 

soberanos de la nación; y por último, la tercer estructura, una 
serie de túneles subterráneos que llevaban a las 
profundidades mismas de la Isla; el maestro me platicó una 
vez, que era justo ahí, donde los maestros más viejos, acuden 

para dar su energía y fusionarse con la isla, para que solo así 
se perpetúe el equilibrio; y es ahí también, donde se encuentra 
la Puerta de Urano y Gea, nadie me había sabido explicar 

cómo llegó ahí, pero todos en la Atlántida saben que, aquella 
puerta tiene el poder de llevarte al mismo Olimpo, o 
descender hasta el Tártaro; es más, la puerta te permite entrar 
a donde tu corazón lo necesite.  

  

Caminé pues, por varios minutos; hasta que llegue al 
Santuario, busqué al maestro por todas partes pero no lo 

encontré, pensando entonces que era algo pronto me senté 
en una de las pequeñas bancas a esperarlo; el tiempo pasaba 
y mis compañeros comenzaron a llegar, pero del maestro aun 
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no teníamos respuesta. Atira, una de mis compañeras, se me 

acercó y me dijo: -Te ves muy preocupado, ¡tranquilo!, se 
pondrá bien-, -¡Disculpa!, pero no sé a qué te refieres… 
¿quién se pondrá bien?- le respondí dudoso; mirándome a los 

ojos y con una mueca de tristeza en su rostro me explicó: -
¡Oh, lo lamento!, creí que ya lo sabías, yo me acabo de enterar 
hace apenas unos momentos… el maestro está en cama, 

después de anoche, al dirigirse a su dormitorio, se desvaneció 
y desplomó en el piso… no sé si fue lo uno o lo otro, pero 
ahora se encuentra muy mal; los “medcas” tratan de sanarlo, 
pero al parecer… ya no hay mucho que hacer-, una lágrima 

rodó de su mejilla mientras era retirada por su delicada mano; 
en ese momento un frío helado me recorrió; el gran maestro, 
sabio y poderoso, ahora tendido en una cama al borde de la 

muerte; solo pude abrazar rápidamente a Atira, y salí 
corriendo del lugar enmudecido.  
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Capítulo 9  
  

“UNA EXTRAÑA MUJER”  

  

Mientras corría al Salón de las Auroras, la negación y una 
cortina de lágrimas me trajeron varios recuerdos a la 
memoria, hace once años justamente, había conocido por vez 
primera al gran maestro, y al que consideraría después casi 

como un padre; yo era solo un niño de seis años, y sin 
embargo, ya había oído hablar de los Sabios del Santuario, 
con dones tan maravillosos, que cualquiera les respetaba; para 

poder ser parte del mismo, tenías que ser elegido por uno de 
los sabios, para así aprender todos los secretos que aguardaba 
el Santuario y sucederlo posteriormente cuando éste muriera.    
Cualquiera podía ser sabio, los dones son diversos, pero un 

don te hacía diferente a los demás y los maestros lo sabían 
identificar. Y así sucedió, el “Día de la Presentación”, 
celebración que acontece cada año, y la cual consiste en llevar 

a todo aquel niño y niña de entre cinco a siete años, frente a 
las puertas de la Casa del Rey, donde todos los sabios 
aguardan con túnicas de colores, representando así la infinita 
variedad de seres y corazones. Recuerdo muy bien, primero 

te colocaban junto a los demás infantes, algunos claro 
llorando aterrados y otros más jugueteando como debe de 
ser; de pronto música y algarabía daba la entrada al Rey, quien 

por única ocasión en un evento no se colocaba al frente, sino 
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al lado como cualquiera de la Atlántida; después un silencio 

daba paso a la entrada de los sabios, quienes formaban un 
círculo alrededor de nuestras pequeñas personitas, entonces, 
el más anciano de ellos (el gran maestro) aparecía frente a 

todos una vez que las puertas de la Casa del Rey se abrían, en 
sus manos llevaba un pequeño cofre; lo que vi después 
aquella ocasión nunca lo olvidaré; el anciano, pidió silencio a 

los asistentes, pronunció unas palabras en voz baja y abrió el 
cofre, de éste, salió una especie de humo blanco, los sabios a 
nuestro alrededor se tomaron de las manos y comenzaron a 
murmurar una especie de oración, aquel humo se arremolinó 

sobre nosotros.   
  

Un escalofrío recorrió mi cuerpo, la bruma blanca se asentó 

en el suelo, y de los niños que nos encontrábamos ahí, solo 
algunos se vieron cubiertos de los pies a la cintura por la 
misma, al resto ni siquiera nos tocaba. El gran maestro habló: 
-Los cuatro espíritus han hablado, he aquí la nueva 

generación-; el público presente aplaudió, siempre es así, 
aquellos que son cubiertos por aquel humo son los elegidos, 
el círculo se rompe, y aquellos “no elegidos” vuelven con sus 

padres para aprender en el resto de los salones las demás artes 
y disciplinas.   

  

Pero eso no pasó aquella vez, todos los “no elegidos” 

volvieron a su lugar menos yo, me quedé ahí en medio de 
todo, los sabios ya se encontraban repartiendo a sus futuros 
pupilos, mientras tanto el sabio llamaba a la bruma regresar 

aquel cofre; mirándome me dijo: -Niño mío, regresa con tu 
madre, los cuatro espíritus no te eligieron-. Pero yo no hice 
caso, estaba petrificado, literalmente, mis piernas no 
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respondían e intentar abrir la boca para emitir sonido alguno 

me era imposible, una voz femenina suavemente susurró en 
mi oído izquierdo la palabra “Esperanza” y enseguida, en el 
derecho “Destino”. Solo podía ver como todos me hacían 

señas, pero mi cuerpo era un rígido tablón. El gran maestro 
levantó la mano, y todos callaron, dio dos pasos intentando 
acercarse a mí, me miró fijamente, como con cara de 

sorpresa; el silencio fue precedido por la apertura espontánea 
del cofre, el cual cayó al piso a pies del anciano, aquella bruma 
adquirió una forma espiralada y llegó rápidamente hasta mí 
ante la mirada atónita de los espectadores, cubriéndome con 

su totalidad. No logré ver nada, en absoluto, de pronto una 
mujer apareció de entre la espesa blancura, llevaba túnicas 
rasgadas, aspecto desalineado, y mirada triste; pero al 

mirarme daba la impresión de bondad, entonces habló: -El 
destino no está en manos de las Moiras, es más, ni siquiera 
existen…pero es mejor que así lo crean todos; pero tú, en tu 
nombre llevas la sentencia; forjarás tu destino y el de este 

lugar… eres pequeño y no lo entenderás, no temas, volveré a 
visitarte cuando las arenas del tiempo lo indiquen-; era aquella 
voz que me había susurrado, tocó mi frente y junto con el 

humo blanco desapareció, un gritó salió de mi boca al tiempo 
que pude mover el cuerpo, temblaba de miedo, comencé a 
llorar; pero el gran maestro corrió y me abrazó: Pequeño 
niño, estarás en mi grupo, no temas más, también has sido 

elegido.  
  

Aquel recuerdo me siguió, mientras mi corazón se salía del 

pecho, corría y corría, hasta que llegue ahí, a una de las camas 
de aquel lugar; y fue entonces cuando lo vi; el más grande de 
todos, un sabio y anciano maestro, aquel cuya madre nos dio 
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a todos los atlantes estos maravillosos dones; ahora postrado, 

enfermo en una cama, débil y sin energía.  
  

Me le acerqué y lo saludé, el solo pudo mirarme y con voz 

pausada dijo: -Pronto seré parte del ciclo vital, podré 
fundirme con la energía de este mundo y perpetuar el 
equilibrio natural-, dio dos golpes a su pecho, tosió y 

prosiguió: Hemos vivido en paz por mucho tiempo, Eros y 
Poseidón han cuidado de nosotros y nos han mantenido 
ocultos a los ojos de los demás… más allá de estas tierras y 
esta agua, los demás seres vivos siguen a merced de los dioses 

y sus impulsos, Hades no descansará… puedo sentir como 
Ares y sus hijos se aproximan a nuestro bello paraíso-, lo 
tomé de la mano y le pregunté: -¿Pero maestro, usted cree 

qué…?- y antes de que pudiese terminar respondió: -
¡Guerra!... allá afuera hombres y mujeres se están 
destruyendo, y pronto nuestro hogar se verá cubierto por las 
tinieblas de la desolación… no me creas del todo hijo mío, 

pero algo me dice que fuera de nuestras fronteras, ya están 
enterados de nuestras habilidades y nuestras herramientas…-
, hizo una pequeña pausa inspiro despacio y continuó: -Si 

alguien de afuera llega hasta aquí estaremos perdidos… si 
bien no somos una nación bélica, poseemos dones que los de 
allá afuera no; sin duda alguna venceríamos… pero entonces 
los dioses se enterarían de nuestra existencia, y con ello el 

final de nuestra civilización; nuestra tecnología y avances en 
manos del resto de la humanidad podrían ser usados para su 
autodestrucción-, lo miré preocupado y pregunté: -Entonces, 

¿qué podemos hacer?, si eso ocurre ¿cuándo será?...y ¿por qué 
me dice esto justo a mí?-.   
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El maestro respiro con un poco de trabajo y un pequeño 

quejido salió de su garganta, me miró con sus cansados ojos 
y contestó: -El momento se acerca, igual que mi muerte… 
cuando eso suceda sabrás que hacer, solo recuerda muy 

bien… pase lo que pase, intenta sobrevivir porque el futuro 
del mundo es más sombrío que el presente, y ese mundo te 
necesitará con vida, ninguno sobrevivirá pero si sus 

descendientes… busca a los indicados, y prepáralos para la 
“Gran Batalla” entre la luz y la obscuridad, solo hasta 
entonces descansarás… por ahora, solo escucha, ve, aprende, 
se un espectador; porque tu misión no está en el ahora… sino 

en el mañana-, me tomó fuertemente con sus dos manos y 
mirándome fijamente agregó: -¡Ella te guiará!... ¡Escucha y 
pon atención!... A partir de este momento no puedes confiar 

en nadie, ni en tu propia sombra… solo Eros y ella te 
ayudarán… ¡acaso!... ¿ya olvidaste quién te eligió?, no fui 
yo… fue ella… Tú guiarás al justo a la batalla…una batalla 
contra el mal-; de pronto inspiró profundamente y las manos 

que un segundo antes me apretaban cayeron como dos 
pañuelos, él ya no estaba ahí.  
  

En ese momento, los medcas corrían de un lado a otro, yo 
solo hice lo que me nació en el momento; tomé fuertemente 
al gran maestro, lo abracé como negándome dejarlo ir y eché 
a llorar; él había sido y será por siempre, como un padre para 

mí.  
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Capítulo 10  
  

“GRATITUD”  

  

Aquella tarde fue la más oscura que recuerdo yo, una 
tonalidad sepia nos rodeaba, como si el otoño hubiese hecho 
presencia en plena primavera. Las trompetas sonaron en cada 

esquina de la Atlántida, anunciaban el luto y la pena. En el 
resto del día las actividades fueron suspendidas.  

  

Cuando alguien moría en la Atlántida, se realizaban una serie 

de ceremonias a lo largo del día; si tenía familia, el resto de 
los pobladores les brindaban alimento y bebidas, y finalmente 
llegada la noche se le despedía en la playa, se colocaba el 

cuerpo en una balsa y el representante de cada grupo (los del 
norte, los del sur, los del este, los del oeste y los del centro) 
colocaban una flor en sus manos, después era despedido en 
el mar.  

  

Así sucedió todo con el Gran Maestro; durante aquella tarde, 
algunas mujeres y niños prepararon el cuerpo y lo vistieron, 

lo colocaron en el centro de la Plaza Principal; un grupo de 
instrumentos armonizaban el transcurso del día, mientras que 
cada sabio dedicaba unos minutos para hablar y recordar las 
hazañas de quien ya no estaba; el Gran Maestro no tenía 

familia ya, fue hijo único y nunca se casó, pero para la 
Atlántida entera, era como un padre, amigo y maestro; así que 
todos acudieron al lugar a despedirse de él.  
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Llegada la noche, un grupo de fuertes centauros levantaron 

la caja donde yacía el maestro, delante de ellos, los sátiros más 
jóvenes tocaban sus flautas y las ninfas arrojaban pétalos de 
mil colores en los suelos y así se dirigieron hasta la playa; 

detrás del Gran Maestro, caminábamos sus aprendices, 
acompañados del resto de los sabios y los otros aprendices; 
detrás se encontraba el rey y su corte; el resto de los atlantes 

venidos de los cuatro puntos completaban “la marcha 
fúnebre”; todos llevaban una antorcha que iluminaba el 
camino, y en el cielo, como tratándose de luciérnagas, los 
domadores del Sur nos guiaban montados en sus pegasos 

más blancos, con antorchas más grandes.  
  

Todo aquello era una mezcla de tristeza, solemnidad y 

regocijo; una vez que llegamos a la playa; nos esperaba un 
grupo de pescadores, en las arenas del lugar se encontraba 
una balsa grande sobre un tapete confeccionado con flores. 
Cuatro postes de caña se posaban alrededor de la balsa, y 

sobre cada uno de ellos una esfera de cristal, una especie de 
pecera.  

  

Los centauros, depositaron la caja con el cuerpo del Gran 
Maestro dentro de la balsa, retrocediendo lentamente y 
reincorporándose a la multitud que ya se había aglomerado 
frente al mar, todos sin excepción, en absoluto silencio. En 

ese momento los instrumentos musicales dejaron de sonar, el 
rey se colocó en el centro y dirigiéndose a todos dijo: 
Hermanos y hermanas atlantes; el día de hoy una noticia 

conmovió todos nuestros corazones, un ser humano 
excepcional ha partido de esta vida, para llegar hasta allá 
donde solo los hombres buenos pueden estar; deja la 
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Atlántida para ser parte de los Campos Elíseos; hoy murió un 

maestro, pero vivirá en nosotros, por sus obras, por sus actos, 
por sus enseñanzas en nuestros corazones… un ser humano 
se vuelve inmortal, cuando en el corazón de los que 

continuamos viviendo anida para siempre-.  
  

El público presente solo asentía con la cabeza, algunos 

lloraban, otros moraban la caja llena de flores; el rey volvió a 
su lugar. Después de lo cual, cuatro de los sabios se postraron 
en cada uno de los postes, un quinto se colocó frente a la caja 
y frente al mar; éste último sería el sucesor del Gran Maestro, 

alzó los brazos y mirando al horizonte donde se pierde el mar 
dijo: -¡Poseidón!... rey de los mares y protector nuestro, un 
hermano más nos ha dejado, pero su materia y energía pasará 

contigo, el ciclo vital no se perderá, dios del mar... 
¡escúchanos!; nuestro respeto es y será grande, ofrecemos el 
cuerpo de este hermano nuestro en tu honor-; en ese 
momento los otros cuatro colocaron sus manos en señal de 

alabanza y cada uno hizo lo propio: uno de ellos elevo la 
arena que pisaba y formo una esfera de tierra frente a sus ojos, 
otra más jugó con el viento y un pequeño remolino se postró 

frente a ella; la tercera trajo un poco de agua de las orillas y 
una burbuja de este líquido se detuvo frente a su rostro; el 
cuarto sabio simplemente hizo aparecer fuego de sus manos.  

  

En aquel instante el ahora Gran Maestro, abrió las urnas de 
cristal que estaban sobre los postes, solo utilizando su mente 
y cada uno de los cuatro introdujo su respectiva esfera, 

después el Gran Maestro los selló. Se dirigió de nuevo al mar 
y dijo: -Con estos cuatro elementos te despedimos maestro 
nuestro, maestro de siempre; con la promesa de que en el más 
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allá nos reencontraremos, colocaron pues las cuatro urnas 

dentro de la balsa y los cinco sabios se retiraron.  
  

La costumbre dictaba que los familiares cercanos (Esposa, 

esposo, hijos…) se acercarán a la caja del difunto, y fuera el 
último en hablar antes de incorporarlo al mar; pero en esa 
ocasión fue diferente; a falta de familiares eligieron a uno de 

sus aprendices, el rey me señaló y alentó a pasar. El mundo 
se me venía encima; no sabía qué hacer ni decir; hablar en 
público jamás fue mi fuerte; estaba aterrado, temblando, y era 
tal la tristeza que sentía, que solo de intentar emitir un sonido, 

se me hacía un nudo en la garganta. Y así lo hice, me postré 
frente a la caja, frente a todos, yo, un joven inexperto ¿qué 
podía decir si ya habían hablado los más grandes?; entonces 

volteé, y miré el pálido rostro de aquel que me había guiado 
por años, una lágrima rodó por mis mejillas y girando hacia 
donde estaba la multitud parafraseé: -La inmortalidad del ser 
humano, radica en trascender después de la muerte… el amor 

nunca muere, pues vive eternamente en los corazones-, le 
coloqué una flor entre sus manos y el rostro se me cubrió de 
lágrimas; la gente comenzó aplaudir mientras algunos 

lloraban y sonreían al unísono; en ese momento los tritones 
cargaron la balsa hacia las aguas y las sirenas la arrastraron 
lejos de la orilla, solo la luna iluminaba esas aguas. En el cielo 
un coro de sirenas aladas comenzaron a cantar, la melodía era 

tenue y dulce, erizaba la piel y provocaba el llanto hasta el 
más duro de corazón, en ese momento, los domadores se 
elevaron en sus pegasos y como tratándose de meteoros, 

lanzaron las antorchas donde estaba la balsa, cuando ésta 
comenzó arder y consumir el cuerpo de aquel magnífico 
hombre, los tritones entonces clavaron sus afiladas lanzas en 
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aquella balsa, y pronto, aquel ardiente sepulcro, se hundió en 

las profundidades.  
  

Una vez que el cuerpo de un difunto se reincorporaba con 

Poseidón, la tradición indicaba una gran fiesta en la Plaza del 
Palacio, para celebrar por aquel que dejaba este mundo lleno 
de errores, para iniciar su nueva vida en un lugar perfecto y 

bello.   
  

Así fue, todos comenzaron a dirigirse aquel lugar; yo solo me 
quedé ahí sentado a orillas del mar mirando el cielo y las 

estrellas; no sé cuánto tiempo estuve así, pues cuando me di 
cuenta, me encontraba solo, sin nadie a mí alrededor, sólo el 
mar, la noche y yo. Debía estar en la fiesta, ahí estaban mis 

familiares y amigos; pero no quería abandonar el mar, me era 
difícil decirle adiós, al que era ya como un padre.  

  

De pronto un ruido me hizo salir del trance, al parecer era el 

ruido que hace una rama seca al ser pisada por alguien; giré la 
cabeza hacia atrás, tenía los ojos tan llenos de lágrimas que 
solo pude ver una silueta, froté pues con fuerza con ambas 

manos, y pude descubrir por fin aquella persona; se trataba 
de un joven, casi de mi edad parado ahí frente al mar, 
mirándome; al verlo me sonrió y dijo: -Sencillo… conciso; 
pero sobretodo del interior-; lo miré desconcertado, al 

tiempo que sentía la necesidad de propinarle un golpe, pero 
él prosiguió: -Sí, no lo tomes a mal, me refiero a tu discurso; 
fue muy emotivo… despedir a alguien tan importante como 

él-.   
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Con cada palabra, con cada gesto me molestaba; acaso se 

burlaba de mí, acaso no se daba cuenta que de quien se refería 
era mi segundo padre; además ¿quién era él?, jamás le había 
visto, o al menos le recordaría. Lo único que sabía en ese 

momento es que estaba triste, quería correr a casa y 
encerrarme, y de aquel sujeto petulante sólo ignorarlo.  
  

Así pues, con tono molesto dije: -¿Quién eres tú?... ni siquiera 
te conozco, ¡habla!... acaso, ¿pretendes burlarte de mí?-, me 
levanté y sacudí la arena, sentía rabia; pero ese individuo ni se 
inmutaba, y como atreviéndose a desafiarme me sonrío y dijo: 

-¡Vamos… cálmate!-.  
  

La gota que derramó el vaso, la ira se me desbordaba por los 

ojos, mi corazón se aceleraba, sentía fuego en las manos, el 
mequetrefe frente a mí solo sonreía ante mi pérdida y dolor; 
son esos momentos en que sabes que calmarte e irte es lo 
mejor; pero era ya muy tarde, levanté mi puño frente a él; no 

sabía por qué lo hacía, pero algo era seguro, aquello era 
inminente, -¡Te lo advertí!- gritaba iracundo mientras un 
impacto contra su cuerpo y lo embistió; el joven cayó 

desplomándose en las arenas de ese lugar; yo mientras tanto 
solo observaba, era otro, obscuro, molesto; el viento se 
fundió con mi ira y movía las palmas de un lado a otro, el aire 
ahora era mi mejor arma, podía sentir corrientes eléctricas 

por todo mi cuerpo, erizando hasta la última fibra, sentía 
poder.  

  

El joven no se movía, había quedado ahí, clavado en la arena, 
boca abajo; la ira daba paso al temor en mi ser, ya no sería 
más un sabio, un arranque bastó, para utilizar mis dones en 
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contra de otro, me había convertido en un día de huérfano a 

un asesino.  
  

Capítulo 11  
  

“ENIGMA”  

  

Los vientos cesaron, volvía a ser yo, pero el acto ya era 
irreversible; un joven muerto por causa de mi ira; algo debía 

hacer, pero qué; todos se encontraban en aquella fiesta, nadie 
había sido testigo de aquel crimen; ni los dioses lo sabrían, la 
sombra de Poseidón nos escondía; sólo éramos él y yo. Había 
matado a un ser humano, cuyo único error, había sido 

sonreír, mi alma ardería en el Inframundo por eternidades.   
  

Comencé a sudar, el corazón seguía latiendo sin control; la 

Atlántida no es un lugar donde nadie se conozca, tal vez este 
joven tenga familia, trabajo; lo buscarán; y cuando lo 
encuentren sabrán que no fue muerte natural, sino más bien, 
un asesinato. Arrojarlo al mar sería una estupidez, las sirenas 

y los tritones correrían la voz; en ese momento, no supe que 
hacer.  

  

Trate de tranquilizarme y respirar hondo, y me dije a mi 
mismo: -¡Vamos, revísalo!... tal vez ni este muerto, solo 
inconsciente-, me acerque lentamente, volteaba a todos lados 
con la precaución de que nadie mirara. Lo toqué y lo giré, 

estaba inmóvil, no respiraba, no podía percibir latido alguno 
en su pecho, estaba más frío que yo; no necesitaba más datos, 
aquel joven estaba muerto, y yo era culpable de semejante 

atrocidad.  
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Lo cargué como pude, y comencé arrastrarlo lejos de la orilla 
de la playa, llegué hasta donde se encontraban unas rocas 
enormes y ahí me detuve, cansado y sin aliento lo decidí, me 

entregaría y no cargaría con culpa el resto de mi existencia; 
solté pues el cuerpo y mirando al cielo imploré: -Sé que de 
todos escapé, y podría salir bien librado, pero también sé que 

alguien nos cuida y nos protege, y ese eres tú… ¡perdóname 
Eros!, pido tu compasión y ayuda, maté a este hombre, no 
merezco estos dones… ¡imploro tu perdón!-, dicho esto caí 
destrozado al piso, todo había acabado para mí.  

  

-¿Así que quieres mi perdón?... Lo tienes… pero aprende a 
dominar tus poderes, es más, ¡aprende a dominarte a ti 

mismo!- dijo una voz masculina con tono sarcástico; -¿dios 
Eros?, ¿es usted?- pregunté temeroso mirando al firmamento 
mientras me ponía de pie tratando de buscarle; -¡Háblame de 
tú!, y solo dime Eros… y por favor dame una mano, me 

hiciste comer más arena que nada-, mi corazón se paralizaba 
y un escalofrío retumbó en mis entrañas, di media vuelta, 
mire hacia abajo, todas aquellas palabras provenían de un 

muerto.  
  

Di un grito pavoroso y vergonzoso, miré aterrado al cadáver 
y pregunté: -Eros, ¿utilizas el cuerpo de este joven para darte 

a conocer?... si quieres que aprenda la lección, lo he 
aprendido, pero no me asustes de esa forma-.  Aquel cadáver, 
ahora vivo, se levantó ante mis ojos y mi confundida mente; 

quería correr pero las piernas no me respondían; entonces el 
joven habló: -No hay muerto ni vivo, no eres asesino… y no 
me comunico a través de los muertos; soy yo Eros, vine a 
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verte, y tú me recibiste con una buena paliza… y si aún no 

me crees…-, dijo esto mientras se sacudía la arena y de su 
espalda como pétalos en flor, se abrieron unas espléndidas 
alas, el semblante cadavérico daba paso a una faz radiante.  

  

Yo sólo lo miré, confundido, molesto y sorprendido; 
enmudecí y antes que pudiese hablar o emitir sonido alguno, 

el sujeto alado prosiguió: -¡Vaya que eres fuerte!, mira que 
tener la habilidad de enfrentar a un dios y derribarlo como si 
nada... ahora veo que llegué en perfecto momento, el Gran 
Maestro te enseñó mucho, pero no todo; he venido al 

enterarme de su muerte; mortales como él, pocos-, sonrió 
cándidamente a la vez que yo miraba sus alas con asombro.  
  

-Pero, pero… ¿por qué me jugaste semejante broma?, casi 
muero del susto… con todo que seas un dios, no dejas de ser 
un…-,  me contuve y proseguí: -Al menos sabré que no 
llevaré una vida en mi conciencia… pero, ¿cómo es posible?... 

imitaste a un muerto perfecto-; Eros me respondió 
sardónicamente: -¿Muerto yo?... soy inmortal amigo mío, y 
tristemente los dioses no poseemos pulso; además recuerda 

bien esto, cualquier dios tiene la habilidad de mezclarse entre 
los hombres como cualquiera de ustedes; sin embargo, creo 
que si te debo una disculpa… no negarás que fue un poco 
divertido-; negué con la cabeza a la vez que fruncía las cejas.  

  

-¡Vine por ti!... prometí aquel hombre que hoy te deja, que 
cuando muriera, te enseñaría el resto de las cosas que debes 

saber… Además de…-, hizo una pausa y guardó silencio; 
¿Además de qué?... ¡Habla!-, dije rápidamente. -¡El Gran 
Maestro también lo sintió!... de igual forma llevo presintiendo 
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esto desde hace tiempo; sospechamos que dentro de la 

Atlántida las sombras del Tártaro han penetrado, pero aún 
no es seguro… con la muerte del maestro, ahora no te puedes 
permitir bajar la guardia; pero no te preocupes, no estarás 

solo, yo estaré contigo… ahora sígueme-, me decía estas 
palabras al tiempo que comenzamos a desplazarnos y dejar la 
playa a nuestras espaldas.  
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Capítulo 12  
  

“EL RENACER”  

  

Ya más tranquilo por lo sucedido, pero intrigado por las 
palabras de Eros, decidí caminar a su lado y escuchar fuerte 
y claro cada palabra, en esos momentos recordé claramente 

los últimos consejos del maestro: solo podía confiar en Eros 
y en “ella”; lo que aquello significará; y así lo hice.  

  

Caminamos buen rato por las laderas, bajo un cielo salpicado 

de mil estrellas; podía sentir una incesante tranquilidad al lado 
de aquel ser, incluso había olvidado por un momento el dolor 
en mi pecho o la amarga broma de su parte, es más, ni siquiera 

recordaba que en esos momentos una fiesta se celebraba y 
que, probablemente me estarían buscando.  

  

No podía creerlo, ahí estaba yo, hombro a hombro al lado de 

un dios; era real, pero un impulso me hizo hacer algo que 
cualquier chiquillo o incrédulo hubiese hecho; mientras 
avanzábamos rumbo a no sé dónde, aproveché que Eros iba 

pasos delante de mí y en un arrebató estiré mi brazo tanto 
como pude, mi objetivo eran esas deslumbrantes alas, con la 
mano temblorosa las alcancé, y justo cuando mis dedos se 
entrelazarían con aquellas plumas, una mano me detuvo; 

Eros me sujetó con gran fuerza la muñeca, esquivándome 
igual que un peleador en combate, y girando su cuerpo 
mientras me miraba sardónicamente, me dijo: -Lo ves… 

¿puedes sentir como aprieto tu mano?, eso qué te dice… ¿soy 
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real?-, acto seguido me soltó y se soltó a reír; lo miré y 

avergonzado dije: -Yo… bueno, nunca había visto un dios, 
es más ni siquiera creí poder ver uno alguna vez… así que… 
solo quería…-, pero rápidamente me interrumpió con un 

tono amable: -¡Mi querido jovencito!, no es cuestión de ver o 
tocar… es cuestión de creer… el ser humano se desvive por 
encontrar respuestas a todo, pero a veces en este afán, se 

olvida de lo prioritario y lo más importante… vivir-, y 
tomando mi hombro prosiguió: -Soy tan real, como tú 
quieres que lo sea… y ya sea en mí, en ti, en la naturaleza, en 
la mañana, en lo que quieras… pero jamás dejes de creer… 

ahora sígueme, ya casi llegamos-; dio media vuelta y continuo 
caminando tranquilamente; ahora estaba confundido, muy 
confundido, trate de digerir todas aquellas palabras, y supe 

que esto tendría una razón de ser; pero en ese momento solo 
las guardé en mi mente y en mi corazón y proseguí la marcha.  
  

Pasados unos minutos, de largo camino; llegamos hasta ahí, 

el lugar más bello y alto de toda la Atlántida; el monte Eros, 
desde ahí pude visualizar aquellas luces y ruido que provenían 
de la Plaza donde se llevaba la fiesta, miré a mi alrededor y 

me extasié con aquel bello firmamento, y allá lejanamente 
posada sobre las aguas del mar la miré, una luna bella y 
radiante.  

  

-¡Hemos llegado!- dijo Eros al tiempo que se lanzaba en el 
pasto cual ganado; yo solo lo miré con cara de sorpresa, -Y 
¿a qué hemos venido aquí?- pregunté de inmediato; -Ven… 

¡vamos!, siéntate o recuéstate aquí en el pasto, es cómodo y 
se puede ver mejor el cielo- me respondió despreocupado; 
sin más remedio que hacerle caso, accedí; una vez recostado 
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a su lado mientras miraba la infinidad de luces celestes, volví 

a preguntar: -¿Qué hacemos aquí?... ¿solo vinimos a 
recostarnos y mirar las estrellas?-; una pausa prosiguió a mi 
pregunta seguida de varios silbidos, igual al que utilizan los 

domadores para llamar a sus animales; rápidamente me 
levanté molesto y arremetí: -¡Basta ya!... hoy muere uno de 
los hombres más importantes en mi vida después de mis 

padres, luego apareces tú, te mato y resulta que eres un dios… 
me haces caminar desde la playa hasta el monte, te recuestas 
como si nada… pregunto y pregunto y solo sabes silbar… 
¿qué acaso es esto una broma?-. Eros se puso de pie, me miró 

fríamente, levantó su mano izquierda y colocó su índice cerca 
de su oreja, igual que hace un niño cuando escucha algo, 
después volvió a silbar; pero antes de que pudiese arremeter 

de nuevo una extraña brisa se apoderó del lugar, las copas de 
los árboles se estremecían, de pronto vino un silencio 
absoluto, que me paralizó enseguida.  
  

En ese lapso, todo a nuestro alrededor había enmudecido, 
incluso las hojas y el pasto se detuvieron, aquello parecía el 
preámbulo de algo misterioso; Eros silbó por tercera ocasión, 

y justo al dar fin a su última nota, giró la cabeza al lado 
derecho, yo le seguí de la misma forma y entonces; una 
inmensa explosión surgió de la nada, y una gigantesca llama 
de fuego apareció frente a nuestros ojos, aquel silenció quedó 

quebrantado por el estruendo que de aquello emanaba; no 
daba crédito a lo que veía, una inmensa llama había surgido 
de la nada metros delante de nosotros, Eros me tomó del 

brazo, y de nueva vez silbó; aquella llamarada nos envistió y 
todo a su alrededor, pero ¿podía ser posible?, aquel fuego que 
nos había alcanzado no quemaba, nos envolvía, nos abrazaba. 



  
73  

De pronto, noté algo justo donde se había formado aquello y 

que la explosión había dejado en su lugar; parecía tener vida, 
era tan rojo como la sangre misma, de un escarlata que me 
maravilló, toda cubierta de llamas; era un ave cuyo pico era 

tan largo como el de una garza, pero negro como el de un 
cuervo, era gigantesca, con grandes patas naranjas y afiladas 
garras; una larga cola de fuego vivo; pero sobretodo unos 

ojos, esos ojos que en mi vida olvidaré yo, cobrizos, 
penetrantes y brillosos, que te vigilan igual que un felino al 
asecho; no podía ser otra, una majestuosa y asombrosa ave; 
envuelta en fuego al rojo vivo, que hacían juego con su 

ensangrentado aspecto; ante nosotros había aparecido, el 
enigmático Ave Fénix.  
  

Había quedado maravillado, ahora lo entendía, aquellos 
silbidos, no eran otra cosa más que el llamado de tan mística 
ave; Eros me miró y con una sonrisa en el rostro me dijo: ¡Te 
hemos elegido a ti!... sólo que esperamos a que llegase un día 

como hoy para poder llevar a cabo todo; a partir de hoy en ti 
recae la más grande responsabilidad, pero no estarás solo, 
nosotros estaremos contigo… ahora acércate al ave, ¡sin 

miedo!-; yo solo asentí con la cabeza, y me dirigí hasta donde 
estaba aquel ser envuelto en llamas, tenía miedo, pero a la vez 
me encontraba maravillado frente a tal animal; di unos pasos, 
y una vez frente a su ardiente plumaje, bajó la cabeza como 

en señal de saludo, a lo cual yo le devolví colocando mi mano 
sobre su pico. Desde su lugar Eros agregó: Así como un dios, 
el fénix es el único ser sobre la tierra con el don de la 

inmortalidad, los dioses le odian por ello y lo quieren cautivo 
en el Olimpo… la última vez el rayo de Zeus partió su pecho, 
es por ello que ahora el Fénix tiene que morir para poder 
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renacer; eso ellos no lo saben, creen que con el rayo murió 

para siempre… los humanos en tanto quieren cazarlo y 
exhibirlo como otro de sus trofeos… no estará seguro en la 
Tierra ni el cielo; es por ello que te hemos elegido a ti, para 

que mantengas a salvo su espíritu en tu corazón, hasta el 
momento en que ambos puedan ser libres-; miré al bello 
animal y sabiendo que me entendería le dije: ¡Tranquilo!... 

conmigo, ya nadie podrá hacerte daño, cuidaré de ti y 
seremos uno siempre-; le sonreí y acto seguido el Fénix 
levantó su cabeza y gritó con voz estridente, abrió sus 
doradas alas y una marea de fuego me cubrió por completo, 

no podía ver ni oír absolutamente nada, solo pude sentir un 
inmenso calor dentro y fuera de mí, podía tocar las llamas y 
estas no me dañaban.  

  

No sé cómo explicarlo, pero en ese momento, sentía como 
mi alma se fundía con aquella ave hasta convertirnos en un 
armonioso y simbiótico ser.  

  

A la lejanía logré distinguir unas palabras, que provenían de 
Eros: -No se lo digas a nadie, este será nuestro secreto, 

contrólate a ti mismo y habrás controlado tu poder; y una 
cosa más… ten cuidado de los que te rodean y siempre 
recuerda las palabras del Gran Maestro-; mis ojos se cerraron 
y no supe más.  
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Capítulo 13  
  

“MI QUERIDO AMIGO”  

  

-¡Ananké, Ananké!... amigo mío ¡despierta!... ¿Ananké me 
escuchas?-, apenas y podía escuchar una voz la cual no 

lograba distinguir; poco a poco abrí los ojos, estaba 
confundido y adolorido; mi visión era mala, solo distinguía 
un bulto frente de mí; -Amigo, ¿qué te ha sucedido?... te 

busqué por todos los rincones y mira donde te vengo a 
encontrar, y en qué condiciones-, me dijo aquella voz que 
cada vez era más familiar.  

  

Tallé mis ojos, igual que al despertar de una larga siesta, ahora 
todo comenzaba adquirir tonalidades y formas; -¿Pero qué 
me pasó?- pregunté; -Lo mismo quisiera saber amigo mío, te 

busque entre las personas de la fiesta, pero no estabas ahí… 
pasaron unas horas y seguías sin aparecer, al principio creí 
que te sentías mal por la pérdida del maestro; así que fui a tu 
casa y al no encontrarte, supuse que algo te había pasado-, 

me dijo aquel ser que había corrido a mi auxilio.  
  

-Dirtius, ¡eres tú!... no te preocupes amigo, estoy bien… fue 

increíble, mira que yo…-, justo iba a proseguir con el relato, 
cuando recordé las palabras de Eros y del Gran Maestro; así 
que solo lo tomé del hombro y con una cándida sonrisa dije: 
-Sí mira… lo que sucedió, hasta donde recuerdo, es que una 

vez que todos se marcharon hacia la fiesta, yo me quedé un 
rato en la orilla de la playa, despidiéndome del maestro...-, 
pero interrumpiéndome, Dirtius exclamó: -¡Sí, pero..!, ¿cómo 

es que terminaste aquí, inconsciente y en el suelo?...-, -Pues 
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hasta donde recuerdo, subí a ese árbol… quería estar en 

soledad y sin que nadie me molestara, lloré hasta quedarme 
dormido… y probablemente me caí del árbol, tal vez por eso 
no recuerdo mucho- respondí como si de verdad todo eso 

hubiese pasado.  
  

Mi amigo me miraba desconcertado, y tratando de buscar 

raspones o heridas, lo interrumpí diciendo: -Pero mira… por 
fortuna solo fue el golpe en esta cabeza dura, pero estoy bien-
, Dirtius me tomó de la mano y ayudándome a levantarme, 
nos retiramos de ahí. No sin antes voltear a mi alrededor, no 

había rastro de fuego o cenizas, ¿de verdad aquello pasó?, sea 
cual fuere la respuesta me sentía diferente y eso era prueba 
irrefutable de que era verdad.  

  

Nos dirigimos pues a la casa de Dirtius, que estaba más 
cercana al centro; él era mi mejor amigo, a diferencia mía él 
era un gran artista, hacía las más bellas esculturas, pero su 

historia de vida era un poco triste. Dicen que su madre murió 
durante el parto, quedando a cargo de su padre; sin embrago, 
al paso de los años, éste murió junto con el grupo de 

expedición a mar abierto, misma donde también murió mi 
padre; al parecer su barco se hundió en una tormenta y días 
después algunas sirenas encontraron sus cuerpos.  

  

Así que, creció prácticamente solo, continuamente iba a mi 
casa a dormir, comer, mi madre lo quería mucho; pero 
conforme fue desarrollándose se volvió un joven muy 

independiente; y debo reconocer que era el más apuesto del 
grupo, tenía esa “suerte” de atraer personas a donde quiera 
que fuese.  
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Aquella mañana parecía diferente, radiante; por fortuna 
Dirtius tenía ropa para colocar en mi flacucho cuerpo, antes 
de que se volviera tan musculoso, sino me hubiese visto 

ridículo portando algo suyo. Además, no era para menos 
sentirme así, un cúmulo de emociones, sentimientos, 
contrariedades; en fin, estaba vivo y no desaprovecharía esa 

única y grandiosa oportunidad, seguro estaba de que las cosas 
mejorarían, o al menos, de que algo bueno estaba por ocurrir.  
  

Noté que era temprano aún, así que me restaba tiempo de 

sobra para llegar al Santuario, ya después le daría 
explicaciones a mi madre; así que decidí ir a visitar Pantios, 
tenía algunas semanas que no le veía, y para ser sinceros 

moría de hambre, le comenté a Dirtius y éste no se opuso, 
era bien sabido en la Atlántida que los centauros eran los 
mejores cocineros, tenían un peculiar gusto culinario.  

  

Caminamos hasta llegar a las llanuras, eran hermosas, el 
viento parecía acariciarlas; su casa se alzaba cerca de un 
fresno; no fue difícil encontrarle pues ya estaba realizando 

una especie de vasija de barro; como era costumbre de los 
centauros, siempre se despertaban antes del amanecer, 
corrían por las llanuras mientras el sol se levantaba, una vez 
realizado sus recorridos se disponían a tomar alimento y cada 

uno se alistaba en sus deberes.  
  

-¡Dichosos los ojos que te ven!, pero… ¿qué vientos han 

traído hasta aquí a tan distinguido ser?- dijo sonriendo 
Pantios mientras limpiaba sus manos, entre él y Dirtius no 
había una gran amistad, así que solo se saludaron sin tanta 
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reverencia; -¡Venga, y deja darme un fuerte apretón amigo 

mío!- continúo mientras me levantaba con un fuerte abrazo.  
  

-Me he despertado más temprano que de costumbre y decidí 

pasar a saludar a los amigos- tomé un respiro, y sonriendo 
proseguí: -De casualidad ¿no has visto a un loco pero 
excelente artesano por aquí?… dice que corre más rápido que 

una flecha, yo digo que le ganaría una liebre-, ambos nos 
echamos a reír, mientras Dirtius nos miraba con extrañeza; 
Pantios respondió: -Te aseguro amigo que cuando me veas 
con una liebre, será porque ella estará en mi plato y 

posteriormente en mi estómago… por cierto, ¿gustan 
acompañarme a desayunar?-, miré a Dirtius y ambos 
sonreímos cual chiquillos.  

  

Pantios tenía un sentido del humor único, siempre agradable, 
bromista; era un joven centauro, compartíamos la edad con 
diferencia de días de nacimiento, nos conocimos cuando mis 

padres acudieron a comprar unas vasijas con sus padres, de 
ahí el don de ser uno de los mejores artesanos; de niños 
incluso jugábamos carreras, evidentemente él siempre me 

ganaba; ahora era un joven fornido, de barba y pelaje rojizo, 
con una cola y pezuñas negras como sus ojos; recuerdo una 
ocasión en la que tropecé mientras jugábamos lastimando mi 
tobillo, así que él me llevó de inmediato con mis padres 

montado en su lomo; esto hubiese ameritado un castigo 
ejemplar para ambos, ya que las reglas de la Atlántida impiden 
que cualquiera monte a un centauro, ya que de acuerdo a las 

leyes “Todos somos iguales”, en su defecto se utilizaría 
cualquier animal dispuesto para su fin (caballo, pegaso, etc.); 
sin embargo, en esa ocasión tanto mis padres como los 
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padres de Pantios hicieron una omisión y al contrario, 

premiaron a mi amigo por el apoyo brindado; evidentemente 
jamás hablamos de esta historia con alguien más.  
  

-Por cierto, lamento mucho tu perdida amigo… ¡ni si quiera 
me pareció verte en la fiesta!- dijo Pantios mientras servía 
unas hierbas con trozos de frutas y semillas, y un delicioso 

estofado de cerdo, -¡Así fue amigo!-, titubeé un poco y seguí: 
-No tenía muchas ganas de ir, su pérdida fue muy dolorosa 
para mí, pero hoy es un nuevo día y sé que él está en un mejor 
sitio… y ¡bueno!, gracias a él, he aprendido muchas cosas-.  

  

Dirtius me miró y preguntó: -Es verdad, ¿cómo vas con eso 
del dominio de tus dones?, tengo entendido que todos los 

Sabios y aprendices como tú, logran un excelente dominio de 
los cuatro elementos-; -¡Sí, en efecto!... nos enseñan y 
entrenan día a día, y si bien cualquier atlante posee dichos 
dones, aquellos que hemos sido seleccionados para suceder a 

los Sabios, debemos alcanzar el dominio perfecto…-, pero 
antes de poder terminar me interrumpió Pantios: -¿Y cuál es 
tu favorito?-, con incertidumbre pregunté: -¿Mi favorito?, ¿a 

qué te refieres?-; -Sí, tu elemento favorito…¿cuál disfrutas 
más y por qué?- preguntó sonriendo.   

  

Jamás me han preguntado eso, ni yo mismo me había 

cuestionado siquiera cuál elemento me gustaba más; incluso 
no le encontraba razón para poseer tan preciados dones, si 
vivíamos aislados del resto del mundo y dentro de la 

Atlántida solo los usábamos en rituales, ceremonias, y ya. 
Además, nadie lo sabía pero, a diferencia de mis compañeros, 
yo no controlaba ningún elemento, cuando practicábamos en 
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grupos, solo me quedaba ahí mirando pero el Gran Maestro 

se dirigía a la clase diciendo: -No todos los Sabios, controlan 
los elementos, hay casos excepcionales como mi predecesor, 
quien controla los objetos con solo usar su mente, tal vez sea 

el caso de su compañero… no por nada fue elegido-. La 
verdad es que, me entrenaba en secreto, pero en todo el 
tiempo solo había logrado mover una piedrita; eso hasta el 

día que golpeé a Eros, ahora que lo recuerdo, tal vez no era 
el viento el que movía las palmas en esa ocasión.  
  

-¿Estás bien amigo?, disculpa si te incomodó la pregunta o no 

se te permite contestar dicho cuestionamiento- dijo Dirtius 
un tanto apenado. -No, no es eso… sólo que nunca lo había 
pensado… pero si eligiera un elemento, este sería…el 

viento… es justo el viento el que nos da ese sentimiento de 
libertad-.  

  

-Es decir, que tú…-, interrumpió mi cuadrúpedo amigo a la 

vez que respondí como si supiese la pregunta: -En efecto, he 
estado en la cima de esta isla y he visto su grandeza, puedo 
ver todo; pero en el fondo quiero ver más, quiero saber que 

hay más allá de los mares que nos rodean, quiero volar igual 
que lo hacen las aves, quiero conocer los límites y romperlos, 
y es por ello que elijo al viento-, y con tristeza Dirtius agregó: 
-Era el sueño de nuestros padres…y mira como terminaron-

. Un silencio nos llenó a los tres, pero rápidamente Dirtius 
arremetió: -Hay muchas cosas que no se nos han dicho, hay 
mil reglas en este lugar, nadie nunca ha salido al mundo 

exterior… hasta hoy, no creo que la tormenta que mató a 
nuestros padres haya sido la causa real de su muerte, es más, 
desde entonces se canceló toda expedición… la Atlántida es 
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bella, pero no pueden negar que es una prisión en la que 

estamos condenados a morir-, Pantios y yo nos miramos, sin 
saber que decir, -¡Olvídenlo y disculpen!...- dijo mientras 
terminábamos de comer.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 14  
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“EL ARTE DE ESTUDIAR”  

  

Llegado a mi sitio de estudio, me despedí de Dirtius, mientras 

se alejaba no dejaba de pensar en lo que había dicho durante 
el almuerzo, -¿en verdad nos están mintiendo?- pensé; traté 
de no darle importancia e inicié mis labores. A la llegada, me 
encontré ya con el resto de mis compañeros, al parecer todos 

habían dado por sentada mi ausencia el día anterior y no 
preguntaron absolutamente nada, lo cual desde luego fue 
bueno para mí; excepto Atira, quien al verme me abrazó muy 

fuerte y me dijo: -¡Ananké… me alegra verte aquí!, creí que 
después de lo de ayer no tendrías ánimos de venir-, -Aquí 
estoy Atira, es mi responsabilidad… y al final de cuentas, es 

parte del ciclo vital- le sonreí y ella hizo lo mismo.  
  

Esa joven, era una de las más talentosas, proveniente de los 
domadores; desde niña mostró gran prodigio sobre el control 

del viento, pero después de ser elegida y con los 
entrenamientos diarios, descubrió que podía sacar rayos de 
sus manos, igual que los de Zeus; en ocasiones incluso hacía 

estallar las urnas que teníamos en el Santuario.  
  

-¡Jóvenes y futuros maestros y maestras!, ¡Buenos días y 
bienvenidos!- dijo una voz; -A partir de hoy y hasta el final 

de su aprendizaje, seré yo quien los conducirá por el más 
agradable y duro camino hasta que logren dominar y 
controlar cada una de sus habilidades; poseemos dones con 

la capacidad de crear o destruir, y mi misión es y será evitar 
que los usen en su propia destrucción-.  
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Todos callamos, y aquella figura se hizo presente; no era 

como el Gran Maestro, aquella linda criatura, con lento 
caminar y lindo semblante; había cambiado por un fornido 
hombre, con cara de desagrado, una cicatriz en la frente y una 

piel tan blanca como el marfil.   
  

-¡Es tiempo de dejarse de juegos y contemplaciones!, están 

destinados al control y defensa no solo del Santuario, sino de 
la Atlántida misma…-, y con un gesto de desagrado añadió: -
Me molesta en gran medida, que el resto de mis compañeros 
sean tan “buenos” y “lindos”; lo que necesitan es disciplina… 

entender de una buena vez que, no son simples humanos… 
y para aquellos que no saben quién soy…-, y levantando un 
pesado bloque sin mover un solo dedo, lo partió en dos ante 

nuestros atónitos ojos, cada parte cayó con suavidad al piso, 
-…Mi nombre es Megarón, y éste es mi método de 
enseñanza, si lloriquean es el momento indicado de volver a 
casa y dedicarse a otra cosa; forjaré hombres y mujeres de 

fuerza y carácter; así que… de nuevo ¡Bienvenidos!-.  
  

Nos acomodamos en semicírculo, justo en una de las 

planchas del Santuario, al aire libre; intercalados unos con 
otros, mirándonos con desatino e incertidumbre. El 
imponente maestro Megarón se situó frente a la clase, caminó 
lentamente hacia nosotros con una mano en la espalda, y 

entonces dijo con voz potente: -¡Nombre!... ¿Escuchas o no 
fui claro?... ¿Cuál es tu nombre?-, temblando y con la voz 
entrecortada mi compañero respondió: -Leter… me llamo 

Leter-, todos nos unificamos al mutismo. -Un paso al frente 
joven Leter… ¡ahora!- señaló el maestro sin quitar la mirada 
de encima de aquel temeroso chico.  
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El silencio se hizo presente, la atmósfera a nuestro alrededor 
se volvió tensa, Megarón caminó hacia el centro a unos pasos 
frente al joven, y con una risa desconcertante añadió:  

  

-¡Muéstrame lo que sabes hacer, enséñanos a todos lo que has 
aprendido... demuéstrame que ha valido la pena haberte 

elegido como futuro protector del Santuario!-, -Pero, ¿qué 
quiere que haga?- contestó mi compañero. El maestro paso 
su mano por su rostro, como signo de desagrado y sin previo 
aviso lo arrojó como un muñeco con el poder de su mente, -

¡Tú!, el pelirrojo ven, ayuda a tu compañero y llévalo a que 
curen sus heridas- replicó el maestro a otro de mis 
compañeros que de inmediato corrió apoyar al abrumado 

joven y se lo llevó de ahí.  
  

Megarón, volteó hacia donde estábamos los demás, y con una 
mirada fría exclamó: -¡Me avergüenzan jóvenes!... a estas 

alturas deberían saber utilizar a la perfección sus habilidades; 
manipular su elemento, defenderse… repito la instrucción 
anterior, quien no esté preparado para estar aquí, retírense y 

dedíquense a otra cosa; tienen un don por encima de los 
otros, explótenlo o permanezcan en su mediocridad… ¡Tener 
miedo no es una opción!-. ¡Claro!, es fácil decirlo cuando eres 
un tipo de casi dos metros de altura, que parte una roca en 

dos y sacude como pañuelo a uno de sus alumnos, solo con 
telequinesis; pero por fortuna yo no tenía miedo… estaba 
aterrado; todos dominaban un poder, hasta el pequeño Leter 

experto en hacer florecer y manipular las plantas; yo en 
cambio, no puedo ni mover una hoja.   
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- ¡Atira, un paso al frente!...- indicó el maestro, ella me miró 

nerviosa y avanzó al centro, -Me han platicado un poco de ti, 
y del poder eléctrico que dominas… ¡enséñame lo que 
tienes!- replicó aquel hombre mientras se sentaba en el suelo 

y lanzaba un bostezo. Atira era bella y disciplinada, pero si 
algo aborrecía era a la gente egocéntrica o vulgar, pude notar 
de inmediato que su rostro cambió y con el ceño fruncido 

dirigió su mano izquierda hacia Megarón, mientras una 
corriente azul emanaba de la punta de sus dedos y era 
catapultada al inmutable sujeto.   
  

Cuando el rayo llegó hasta él, éste fue detenido por una 
especia de pared invisible, rebotando directamente contra 
uno de los pilares, Megarón bostezó de nueva vez, se puso 

de pie y dio dos palmadas, -¡Excelente, joven aprendiz… 
sigue así, y podrás crear incluso una tormenta!- exclamó. 
Atira, agradeció agachando la cabeza, sin dar crédito de lo 
que había pasado. -Antes de que pases a tu lugar… ¡canaliza 

esa ira niña, o te quemarás tu misma!- agregó Megarón, 
mientras Atira se reincorporaba con el resto de nosotros, con 
un semblante de asombro y susto.   

  

Intrigado, con el resto, no podía dejar de observar aquel 
rígido hombre que nos miraba con desprecio, - ¿cómo detuvo 
y desvió el rayo?- me preguntaba mentalmente.  

  

Poco a poco, fueron pasando conforme los llamaba; todos 
trataban de mostrar lo que podían hacer, pero al parecer nada 

le impresionaba; yo temblaba de miedo, cuando tocará mi 
turno y le dijera que no sé hacer nada, tendré una suerte peor 
que la de Leter; pero ya estaba ahí, así que enfrente lo que 



  
86  

pudiese ocurrir, total, si era expulsado me dedicaría a otra 

cosa.  
  

Un frío recorrió mis poros, -¡Ananké, es tu turno…! Dijo 

Megarón mientras me miraba de arriba abajo, pase al frente, 
y antes de poderle explicar que no poseía habilidad alguna y 
que sólo una vez moví una piedrita, prosiguió con un ligero 

tono sarcástico: -Así que tú eres el hijo de Candír… una pena 
que la expedición no se lograra-, me paralicé por completo, 
acaso, ¿él conoció a mi padre?, -¡Bueno, basta de pláticas!... el 
antiguo Gran Maestro me contó que también posees 

telequinesis… ¿sabías que actualmente en la Atlántida sólo yo 
poseo ese poder?, me da gusto que exista otro como yo- me 
decía, mientras me rodeaba mirándome de la cabeza a los pies 

como buscando algo.   
  

Respiré hondo, pero justo cuando iba a decirle que mi poder 
aún era una nada, una voz familiar entró en mi cabeza: -¡Qué 

no te intimide… utiliza el miedo para hacerlos dudar de sus 
capacidades!, no olvides porque te elegí de entre los demás-; 
era la voz de esa mujer, la misma mujer que se me mostró 

cuando niño. -Ahí tienes ese montón de piedras… ¡trata de 
arrojármelas, solo no te vayas hacer daño!- dijo Megarón 
mientras se reía y daba sorbos de un vaso que tenía en una 
pequeña mesa al rincón.   

  

Capítulo 15  
  

“DESPERTAR”  
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Miré fijamente el montón de piedras, no sería difícil ya una 

vez había movido una, respiré de nuevo con calma y una de 
las piedras comenzó a vibrar, cerré los puños y ésta se movió 
unos centímetros quedando en el mismo montón.  

  

Atira me miraba con aflicción, -¡No, puedo maestro!- dije 
mientras una lágrima rodaba por mi mejilla. Megarón me 

miró despreocupado y soltando una carcajada, me señaló con 
su dedo índice y las piedras a mi alrededor comenzaron a 
girar, me encontraba atrapado en un remolino de 
puntiagudos golpes, - ¡No podía esperar menos del hijo de 

Candír!... igual de patéticos-, -¡Basta, por favor basta!- 
suplicaba mientras sentía como las piedras se amurallaban 
más y rozaban mi cuerpo.  

  

-Tu padre creía que podía salir al mundo exterior, pensaba 
que los humanos de allá afuera y los atlantes podrían convivir 
en armonía… la verdad es ¡qué fue un completo estúpido!... 

¡somos superiores a esa basura externa!, con tan solo tronar 
mis dedos podría matar a cientos de ellos… pero Candír, 
¡oh… tonto idealista!; solo salió y encontró muerte, fue lo 

mejor, porque si viviera se moriría de solo ver que su hijo es 
un completo inútil- dijo mientras sonreía maquiavélicamente.   
  

Un calor dentro de mí apareció, podía sentir como la sangre 

era cada vez más caliente, cerré los ojos y de nuevo escuché 
esa dulce voz femenina: - ¡Domina tu miedo, y dominarás tu 
poder… domina tu ira, y dominarás al mundo!-.  

  

Abrí los ojos y me percaté que mis pies estaban despegados 
del piso, me encontraba flotando, las piedras seguían 
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alrededor mío, pero en completa quietud. La cara de Megarón 

estaba llena de extrañeza y cierto temor. - ¡No le permitiré, 
aunque sea mi maestro… que vuelva a insultar a mi padre o 
a mí!- dije con voz molesta y proseguí: -¿Quiere ver mi 

poder?- y mientras una fuerza se apoderaba de mí ser, 
terminé:  
-¡Aquí está mí poder… maestro!-.   

  

Lo arrojé con fuerza contra uno de los muros, y esparcí las 
piedras por toda la plancha, algunos pilares vibraron y parte 
de uno del techo colapsó, mis compañeros y Atira, se 

quedaron a observar horrorizados desde un rincón.   
  

Al unísono caímos al suelo Megarón y yo, rápidamente 

llegaron otros maestros, estudiantes e incluso guardias reales 
para ver lo sucedido; me reincorporé poco a poco, y aún de 
rodillas miré a mi alrededor desorientado, el daño estructural 
era inmenso, - ¿qué ha sucedido aquí?- preguntó uno de los 

guardias; y cuando estaba a punto de contestar, Megarón 
interrumpió levantándose rápidamente y sacudiéndose el 
polvo: - ¡Oh… lamentamos los inconvenientes, y el daño 

causado!, mis estudiantes y un servidor repararemos todo… 
nos encontrábamos entrenando y como bien saben muchos 
de nuestros aprendices aún no controlan sus dones, pero por 
fortuna, ya todo está controlado-, giró hacia los estudiantes y 

rápidamente Atira agregó: - ¡Así es!, nos descontrolamos un 
poco y lo lamentamos… ¿verdad amigos?-, todos asentaron 
con la cabeza, incluido yo.    

  

Todos se retiraron con la promesa de que reconstruiríamos 
el daño, la clase había terminado, nadie dijo nada y cada uno 
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se fue marchando a su casa; Atira me tomó del hombro y sin 

decir más se retiró también.  
  

Megarón me miró, no tenía raspón alguno, y en su mirada 

había cierta neutralidad; -Maestro, yo…- no pude terminar 
cuando él interrumpió: -No digas nada, me disculpo por 
ofender a tu padre… pero, no encontré otra forma de liberar 

tu poder… ¡te pido me perdones… y me escuches!-.  
  

Me puse de pie y caminé hasta donde estaba él, nos miramos 
y entonces dijo: - ¡Te pareces mucho a Candír!, tienes los 

mismos ojos… pero sobretodo, el mismo coraje-, entonces 
pude observar como una lágrima brotaba de su ojo derecho 
al tiempo que se la retiraba. –Usted… ¿en verdad conoció a 

mi padre?- pregunté, sin agregar más.  
  

-No solo lo conocí, era mi mejor amigo… junto a Trepto y 
Galdare…-, -¿Galdare… el padre de Dirtius? interrumpí; 

Megarón me tomo de ambos hombros y prosiguió: -Sí, los 
mismos… es tiempo de que sepas la verdad, pero no aquí 
porque el rey tiene oídos por todos lados… yo te contaré 

como me hice está cicatriz… ya que mi rostro quedó 
marcado el día que murió tu padre-.   
  

Tragué saliva, y el silencio se volvió absoluto.   

Capítulo 16  
  

“NO TODO ES LO QUE PARECE”  

  

Al día siguiente, las clases fueron suspendidas mientras se 

reparaban los daños, que al final corrieron por cuenta de los 
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constructores, no iban a permitir que un grupo de jóvenes 

“inestables” repararán la escultural belleza del lugar.  
  

Megarón llegó hasta mi casa, mi madre lo recibió con agrado 

y lo hizo pasar, yo solo movía los ojos de un lado a otro: Pero, 
¿qué lo trae por aquí Gran Maestro?–; - ¡Saludos Enná!, y 
llámeme Megarón... Gran Maestro, solo habrá uno y ya 

descansa…- se detuvo el maestro, se chupó los labios y se 
tornó un tanto nervioso, mi madre le interrumpió: - ¿cómo 
es que se sabe mi nombre?-, -¡Sé el nombre de todos en ésta 
isla!, es una de las tareas de ser maestro…- respondió 

titubeando un poco. -No la interrumpo más… ¡Ananké, 
vámonos!... hoy entrenaremos en otro sitio- me miró 
fijamente y con rapidez respondí: - ¡Cierto madre!... lo olvidé 

por completo y ya es tarde… madre, debemos retirarnos 
¡vuelvo pronto!-. Mi madre nos miró y asentó con la cabeza 
mientras nos retirábamos.   
  

Mientras caminábamos, miré a Megarón de reojo y éste 
inmediatamente dijo: - ¡Sé lo que estás pensando!.. ¿Por qué 
sí tu padre y yo fuimos amigos, tu madre no me conoce?... 

¡en cuanto lleguemos al sitio, sabrás toda la verdad!-; no 
puedo explicarlo, pero confiaba en él, y en el fondo sí él sabía 
algo de mi padre, debía tener yo esa información.  
Me condujo hasta el Santuario, pero esta vez, entramos a los 

túneles; nunca en vida había entrado, de hecho solo los 
maestros y nadie más en la Atlántida tenían autorización de 
entrar. Pero ese día no había nadie en el lugar, y los 

constructores estaban en lo suyo. – ¡Date prisa Ananké!, 
nadie debe vernos- me decía mientras yo solo lo seguía con 
algo de temor.   
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El lugar era muy diferente al resto de la Atlántida; las luces, 
los colores, las formas; eran sustituidas por oscuridad, 
paredes grisáceas con un ámbar proveniente de antorchas 

empotradas, se percibía un aire húmedo y cierta frialdad. No 
recuerdo por cuanto tiempo caminamos, y ni si quiera sé bien 
cómo llegamos, todo era igual, pasillos largos interrumpidos 

ocasionalmente por escalones que conducían cada vez más 
abajo.  
  

Después de un buen rato llegamos a una especie de vestíbulo, 

donde se encontraban varias puertas (todas igual); Megarón 
sacó una pequeña llave y abrió una de esas puertecillas, volteó 
a su alrededor y dijo: - ¡Entremos… tenemos poco tiempo!-. 

Así lo hicimos, y lo que vi ahí fue increíble.  
  

Adentro se expandía un gran salón, con una bóveda 
gigantesca, había esculturas varias, y libreros llenos de 

empolvados y viejos libros; artículos regados por el suelo de 
todo tipo, y en el centro una mesa de piedra con papeles, 
pergaminos y restos de velas.   

  

Megarón cerró la puerta, me condujo aquella mesa y me dijo: 
-¡Observa!… algo de ahí ¿te es familiar?-. Me acerqué a la 
empolvada mesa y hurgué entre las cosas, nada me era 

“familiar”, cosas viejas, escritos antiguos… ¡un momento!... 
el labio inferior comenzó a temblarme, y un nudo en el pecho 
me estrujaba el corazón. - ¿Qué significa esto?... y, acaso esto 

es…-, preguntaba a la vez que sostenía en mi mano una 
pintura y en la otra un anillo de plata.  
  



  
92  

Un silencio breve, fue precedido por la voz del  presente 

maestro: - Hace unos años, un grupo de hombres miembros 
de la Asamblea se reunieron a puerta cerrada con el rey, el 
jefe militar y los sabios maestros… dentro de los miembros 

de dicha Asamblea se encontraba tu padre y el padre de 
Dirtius… y dentro del grupo de sabios estábamos presentes 
el Gran Maestro y yo-; me senté en el suelo temblando, 

llorando y empuñando con fuerza aquel anillo.  
  

Megarón prosiguió: -Candír lideraba el grupo, su proyecto y 
plan era realizar un viaje a otras tierras, para intercambio 

cultural y poder aportar tecnología en pro del desarrollo, 
salud y conocimiento del resto de la humanidad… tu padre 
tenía el ideal de un mundo donde todos cooperáramos entre 

sí…-, una lágrima lo interrumpió, y continuó: -El rey no 
estaba de acuerdo, su ambición y egoísmo por lo que 
poseemos era justificada con la idea de que… si el resto se 
enterase de lo que poseemos, una guerra sería iniciada y 

declarada contra nosotros, evidentemente el grupo militar 
apoyó al rey… nosotros los sabios maestros… observamos 
todo hasta esperar nuestro turno, técnicamente teníamos en 

nuestras manos la decisión final-.  
  

Lo miré, y compasivamente pregunté: - ¿Y qué decisión 
tomaron?... y ¿por qué tengo entre mis dedos el anillo de mi 

padre?-, me miró, me tomó de la barbilla y dijo: -Ananké… 
el Gran Maestro y el resto de sabios votaron a favor del rey, 
temían que si el mundo supiera de nuestra existencia, los 

dioses nos castigarán o se despertaría una guerra entre los 
mares y el Olimpo, debido al resguardo de Poseidón… Todo 
estaba dicho ya, y nunca se volvería hablar del tema… pero 
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Cardís y su grupo, no se quedaron de brazos cruzados y a 

escondidas emprendieron el viaje… pero…-, y haciendo una 
pausa mientras arrojaba con furia los papeles viejos de la 
mesa: -… él era mi hermano y no permitiría que se aventurará 

sólo al exterior, así que los acompañé sin importar las 
consecuencias que eso conllevaría-, suspiró: -Desde jóvenes, 
nos distanciamos, ambos teníamos ideales diferentes; además 

yo siempre entrenaba… con el tiempo supe que se casó y 
tuvo un pequeño hijo, el sueño de toda su vida… así que, mi 
deber era protegerlo-.  
  

Aquel hombre fuerte e imponente, se quebró ante mí, golpeó 
la mesa, y ahogándose en llanto prosiguió: - ¡Pero ese maldito 
rey, hizo que sus tropas nos alcanzaran!...-.   

  

-Entonces… ¿el rey mató a mi padre?-, pregunté al tiempo 
que daba unos pasos, Megarón, tomó aire, se irguió y con voz 
grave dijo: -¡Tú padre y Galdare nunca murieron… aquel día 

Candír y yo nos reconciliamos pero de nueva vez tuvimos 
que separar nuestros caminos… ideé un plan rápidamente, 
los despojé de parte de sus pertenecías y ropa, incluidos ese 

anillo que tienes… había una balsa de emergencia, pero 
cuando estaban por tomarla y huir, el navío de los guardias 
llegó y comenzó una pelea, sólo Galdare y tu padre escaparon 
mientras el resto del grupo libraba una batalla, que 

probablemente perderían ante aquel entrenado grupo 
bélico… pero lo que pasó después… ¡Soy un monstro!-.  
  

Lo miré horrorizado y agregué: -¿Qué fue lo que 
hiciste?...hubo una tormenta, yo lo recuerdo… y 
encontraron… ¿los cuerpos?-.  
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-Viendo aquello y un tanto nervioso… lo único en que pensé 
en ese momento fue que no debía haber ningún testigo de lo 
ocurrido… ¡ninguno!- hizo una pausa, -utilizando mis 

habilidades telepáticas rompí las columnas de todos aquellos 
hombres y mujeres, hasta no dejar uno vivo, coloqué la ropa 
de tu padre y del padre de Dirtius en dos de los cuerpos, 

destruí el barco de la guardia y lo hice hundir, y prendí fuego 
a los cuerpos y al barco de Galdare para que nadie los 
reconociera… me lancé al agua y nadé cuanto pude hasta 
llegar a la orilla, pero ¿cuál sería mi sorpresa?... al arribar, los 

sabios, excepto el Gran Maestro, me estaban esperando, no 
pude ocultar lo que había sucedido, pues ellos ya lo sabían…-
.  

  

-“¿Qué acabas de hacer?” me dijo uno de los sabios, mientras 
me lanzaba un rayo directo al rostro, estaba tan agotado que 
no pude evitarlo y caí en la arena con el rostro quemado… 

sabía que me condenarían y sentenciarían a muerte por lo 
cometido… y justo cuando creí que mi fin había llegado… el 
Gran Maestro apareció-, tomó asiento en uno de los 

cachivaches del lugar mientras tocaba la cicatriz de su rostro.  
  

Me acerqué a él, y pregunté: -¿y qué pasó después?...-.  
  

El Gran Maestro pronunció lo siguiente: -¡Vengo de hablar 
con el rey y los miembros de la guardia real que se 
encontraban con él…!-, volteó con los otros sabios y como 

si se tratase de marionetas, les ordenó retirarse, así lo hicieron 
yéndose de ahí como cuerpos sin voluntad propia. Miro al 
cielo, sus ojos se tornaron de un blanco fulgente e 
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inmediatamente las nubes grises envolvieron la isla, la neblina 

cubrió hasta la última esquina de la Atlántida y una tormenta 
se formó en el mar.  
  

-¡Nunca vi tormenta igual!- dijo Megarón al tiempo que se 
volvía a poner de pie y me enseñaba el Medallón dorado en 
su pecho (símbolo del Gran Maestro) y continuó: -Mientras 

estaba ahí, abatido en la tierra, con la cara ardiendo el Gran 
Maestro me miró con ira y dijo “Borré la memoria del rey y 
con mi poder modifiqué sus recuerdos… la guardia y los 
sabios… ahora todos creerán que la Asamblea y parte de la 

guardia se dirigieron en una expedición autorizada por el 
mismo rey, pero que esta tormenta los hundió en el mar, 
fracasando en el propósito… tú dirás que fuiste golpeado por 

uno de los rayos de la tormenta, pero sobreviviste… y cuando 
e tiempo pase y todos lo olviden, yo mismo te sentenciaré 
por lo que acaba de suceder”… ¿cuál es mi castigo?, le 
pregunté… y él replicó “serás mi sucesor… y en tus hombros 

recaerá la culpa de la destrucción de este lugar, ruega a 
Poseidón para que esos dos no lleguen a suelo firme, porque 
de hacerlo, la Atlántida ya no estará oculta… y tú Megarón, 

habrás traído la tragedia y al guerra a los tuyos, así como diste 
muerte hoy a inocentes… ¡Buena suerte sucesor!... ¡ah y una 
cosa más!… tu sobrino posee tu don, enséñale a no cometer 
los mismos errores que tú”… se fue, y me quedé 

completamente solo en la arena mientras las olas y la 
tormenta arrasaban con todo.-  
  

No supe decir nada, me quedé sin palabras; Megarón era mi 
tío, salvó a mi padre, pero mató a otros; y pro años todos 
creímos en la ilusión que el Gran Maestro grabó en sus 
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memorias, crecí orando a un padre muerto… estaba 

confundido, ¿estaba frente a un héroe o un villano?... el Gran 
Maestro me dijo en su lecho de muerte que no confiara en 
nadie, más que en Eros y en “ella”; pero el Gran Maestro 

también me había mentido y ocultado la verdad… en ese 
momento, el mundo se vino abajo, arrojé el anillo de mi padre 
lejos de mis ojos, y me fui de ahí sin querer saber nada más.  

  

Caminé y me profundicé tanto como pude entre los árboles 
del monte Eros, quería estar solo y aclarar mi mente, sin que 
nadie me molestase; mi vida entera era una mentira, no sabía 

ya en quien confiar… la linda persona en quien creía y vi 
como un padre me ocultó la verdad, y mi verdadero padre tal 
vez sí estaba vivo, tal vez murió en el mar, ¿por qué no 

volvimos a saber nada de él en estos años?, me alejé y ahora 
más que nunca quería irme de la Atlántida… un bello sueño, 
lleno de mentiras y traiciones.  
  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 17  
  

“ELLA”  
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Era ya tarde, recostado en el pasto mirando las nubes 

encontré cierta paz y un respiro, a todo lo sucedido; el viento 
era fresco y la brisa mecía los árboles.    
  

Oí unos pasos detrás de mío: - ¡Te dije que no quería saber 
nada más y estar solo!.. ¿Acaso no entendiste “maestro”?-.   
  

–Al igual que tú, yo una vez me sentí traicionada por aquellos 
a los que amaba y respetaba… ¡me mintieron!... sé cómo te 
sientes, pero no estás solo…-.  
  

Era ella, no cabía duda, pero esta vez no era una voz, ni una 
imagen esfumándose entre la bruma… era real y estaba frente 
a mí, la misma mujer que me seguía por estos años.  

  

- ¡Disculpa que no me haya presentado antes!, no había tenido 
la oportunidad… por mi propia seguridad y la tuya, me 
mantuve en el viento, ¡cuidándote!... pero desconocía, al igual 

que tú las verdades que acabas de recibir. He sido tu sombra 
desde tu nacimiento hasta hoy- me decía esa bella y sencilla 
mujer mientras se acercaba a mí y se ponía en cuclillas. Por 

fin pude verla bien, su piel era blanca con pecas en las 
mejillas, un cabello rizado y ocre, era delgada y portaba un 
largo vestido verde hecho como de seda.  
  

En silencio, seguí escuchándola, su voz siempre tenía la magia 
de calmar mi alma y mi mente.   
  

–Mi nombre es… Pandora-  
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Quedé hipnotizado, boquiabierto y hasta cierto punto 

extasiado, aquella mujer era un ángel… ¿cómo era posible?, 
estaba frente a la mujer que las generaciones condenaban por 
nuestras desgracias, pero al mirarla solo había perfección y 

calidez. - ¿Eres… “esa” Pandora?...- pregunté balbuceando, 
a lo que ella enseguida respondió: - ¡No hay otra… soy yo!, 
pero no temas estoy aquí para contarte una historia y 

recordarte que eres un ser especial-. Yo acepté y me quedé 
solo mirando y escuchando.  
  

Hace muchas eras, la humanidad fue creada junto a las 

bellezas que le rodean, árboles, flores, animales, ríos… todo; 
el Olimpo, el mundo y el Inframundo; parecían un equilibrio 
Universal… Eros era el único dios que vivía entre los 

mortales, pregonando y enseñando el amor… pero los 
Dioses sintieron envidia, pues ellos jamás experimentarían 
dicha emoción. Astutos, se mezclaban con los humanos, los 
seducían y pervertían, engendraron humanos con fuerza 

sobrehumana a los que llamaban semidioses, la humanidad 
era curiosa, los veían morir tranquilos y seguir en armonía… 
en el fondo, querían ser como ellos pero sin perder sus 

poderes… así que un día se les ocurrió “por qué no crear un 
ser que fuese un dios, pero experimentará todo lo que un 
humano… en otras palabras, crear un humano inmortal y con 
poderes de dios” solo por morbo y placer.   

  

Así es como nací, no era una diosa, pero tampoco humana, 
era inmortal, pero sentía dolor y amor… pronto perdieron el 

interés pues su ego era más grande, “eran dioses, poderosos 
e inmortales, y el clamor de los mortales los mantenía con 
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fuerza y energía”… yo, ya no les era de utilidad y me 

desecharon en el ciclo eterno a vagar.  
  

Pero la paz, amor y armonía de la humanidad seguían 

incomodando a los dioses; la perfección solo le pertenecería 
a los dioses y a nadie más… entonces Zeus creo una urna y 
pidió a cada uno de los dioses arrojara dentro una calamidad, 

y así fue: ira, tristeza, sufrimiento, guerra, hambre, 
destrucción… todo estaba contenido ahí… la misión era 
sencilla, arrojar las calamidades a la humanidad y disfrutar de 
sus desgracias, para que, en la desolación buscaran su 

consuelo mediante ritos y oraciones, así su poder como 
dioses nunca desaparecería… todos contribuyeron hasta la 
misma Era introdujo catástrofes naturales; Hipnos y Tánatos 

decidieron no participar porque creían que aquello era 
aberrante.  
  

Todo estaba hecho, pero… ¿cómo soltarían las calamidades 

al mundo?, si ellos lo hacían, la humanidad los culparía 
eternamente, se volcarían contra ellos y su poder se iría… 
Eris intervino, como siempre; convenció a todos de la 

necesidad de un “chivo expiatorio”, un tercero que hiciera el 
trabajo sucio para que así, la humanidad los siguiese viendo 
como seres gloriosos y buenos. Un buen día Zeus se presentó 
frente a mí (después me enteraría que había sido Eris 

transformada en él) y me dijo: -Pandora, hemos sido un poco 
crueles contigo, como muestra de nuestro arrepentimiento, 
te regalamos esta urna, que contiene polvo celeste para que 

con él formes lo que desees-.   
Ingenuamente le creí, y frente a mis humanos, la abrí para 
compartir la gloria con ellos, pero… fue lo peor, todo el mal 
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contenido fue liberado de inmediato traté de sellarla pero no 

podía, cuando miré a mi alrededor me percaté del engaño 
cruel del cual había sido víctima… una luz aguardaba aun en 
el interior de la urna, no sabía que era así que la sellé de 

inmediato, pero ya era tarde… los humanos me condenaron 
por la eternidad de aquel mal.  
  

Me alejé de todos, y escondí la urna… Eros me visitó a 
escondidas y me preguntó: -¿todo lo que estaba dentro de la 
urna salió?-, lo miré y llorando le dije: -tú también, vienes a 
burlarte después de que todos me engañaron-, -No… lo que 

sucede es que mientras todos arrojaban oscuridad y 
perdición, yo logré arrojar Esperanza, un pequeño haz de luz 
pero de gran poder-me dijo…. Platicamos un buen rato, y el 

plan de Eros había resultado, al saber que me engañarían, 
dejo la Esperanza dentro, sabía que yo la sellaría y así la 
humanidad se salvaría y no estaría del todo perdida.    
  

Pasé mucho tiempo, y permanecí entre las sombras, una 
desterrada humana y divina; pero esa era mi ventaja, nadie me 
prestaría atención, y al poseer los talentos que los mismos 

dioses me habían otorgado en mi creación tuve una gran idea, 
obsequiar dichos dones a los humanos… elegí a cuatro niños 
en los diferentes puntos del planeta y durante su nacimiento 
les brindé parte de mi sangre y un don a cada uno: fuego, 

tierra, aire, agua… así al crecer, su descendencia poseería los 
mismos dones, y los humanos saldrían avante de las 
desgracias que los mismos dioses les regalaron.   

  

Pero una vez más mi intento de ayudar a la humanidad y 
hacer justicia, se vio interrumpida por el egoísmo de los 
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dioses… la historia de esos cuatro ya la conoces. Por fortuna 

Eros, logró concentrar una región con personas que 
perpetuarían los dones, mismos que fueron evolucionando, 
mezclándose y perfeccionándose entre los atlantes.   

  

Aunque, esos poderes o dones, y esta majestuosidad, no 
puede ser compartida con el resto; ya que los humanos allá 

afueran siguen en guerra, egoístas y ambiciosos… tu padre 
fue bien intencionado, pero nunca logró su cometido, cuando 
él y Galdare llegaron a tierra firme, no poseían nada que 
corroborará su historia, los sentenciaron por mentira y 

difamación, y los encarcelaron… lo último que supe es que 
un guardia los ayudó a escapar hace un par de años, pero les 
perdí el rastro por completo.  

  

En tanto, las acciones de Megarón, fueron equivocas; en su 
afán de conseguir el perdón de su hermano, trajo consigo una 
de las peores formas de muerte… el homicidio; y con ello 

rasgó el velo entre la Atlántida y el Inframundo, desde 
entonces Eros y yo hemos redoblado la vigilancia, ante las 
sospechas de que la oscuridad entró por la acción de tu tío.  

  

Han pasado años y por fortuna no hemos observado nada 
extraño, pero la maldad se puede sentir en el aire…y esa es 
toda la historia.  

  

Por fin todo tenía sentido, pero una duda me saltaba: -¿Y por 
qué me elegiste cuando niño?-… -Te elegí y obsequié ese don 

porque tú tienes que eliminar la oscuridad al precio que sea y 
resarcir lo que tu familia hizo, sé que no es justo Ananké… 
pero al igual que yo, tú nunca morirás… tienes el destino de 
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la humanidad en tus manos, ¿qué bando elegirás?, esa será tu 

decisión…-.    
  

  


