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Capítulo 1  
  

“PREÁMBULO”  

  

Pandora se desintegró frente a mis ojos como la espuma del 

mar, no sin antes entregarme un rollo de papeles, atados con 
un cordoncillo… de inmediato los abrí y me dispuse a leerlos:  

  

-Mi nombre es Károlos, en pocos días debo morir... no sin 
antes dejar mis memorias en estos trozos de papel donde 

brevemente contaré mi historia, pero también… ¡contaré la 
verdad!..., no he tenido el valor de decirlo de frente, y espero 

me perdones; tal vez, y sólo así, entiendas todo lo que está 

pasando y lo que se aproxima a nuestra bella Atlántida mi 
pequeño niño. Sabrás por qué me convertí en el Gran 

Maestro, en quién debes confiar y en quién no… pero, por 
sobre todas las cosas, comprenderás porque Pandora y Eros 

te han protegido hasta hoy, porque tuve que mentir, y por 

qué en tus manos pende la responsabilidad sobre la 
humanidad y los dioses… tú no lo elegiste, pero puedes 

cambiar el rumbo de la historia, mi muy querido Ananké…-.  

  

Hace cientos de años, el cosmos estaba en una perfecta 

armonía, paz y comunión, los dioses observaban desde sus 
tronos el devenir de los y las mortales; creaban escenarios, 

tallaban figuras, moldeaban situaciones y decidían el rumbo 
de aquellos que no poseían sus habilidades; en tanto, los 

mortales oraban, agradecían y obedecían ciegamente sin 

juicios, recriminaciones. Todo parecía estratégicamente 
acomodado por un orden universal.   
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En el Olimpo, la existencia de aquellas potestades dependía 
de la fe y sacrificios ofrecidos por sus mortales, que aunque 

simples, eran la fuente de su poder. En términos más 
sencillos, los dioses miraban a través su caja de cristal como 

sus “mascotas” nacían, vivían, engendraban, transformaban 

su entorno y eventualmente morían; pero era justo la 
existencia de los mortales, la fuente de su poder (un Dios sin 

un mortal que le alabe, no es más que un fragmento eterno 
en la nada, sin habilidades, sin trucos, un ente vacío que no 

envejecerá nunca). En tanto, nosotros mi querido niño, 

somos almas infinitas, en un cuerpo de carne que al 
desprenderse, se funde con el todo.  

  

Si los mortales supieran tal verdad, sin dudarlo dejarían de 

creer en ellos, y pronto perderían su poder (más no su 

inmortalidad), es por ello que los tienen en sus manos, quien 
se atreve a revelarse es aniquilado o torturado; pero los dioses 

no son tontos, si ellos quisieran podrían acabar con toda la 
vida usando un solo dedo; pero de inmediato perderían su 

poder y a sus preciados juguetes.  

  

Al morir, nuestras almas hacen un viaje al Inframundo, dónde 

se nos guía a uno de los cuatro eternos desenlaces, acorde 
claro, al bien o al mal que hayamos hecho en vida: primero, 

aquellos seres cuya bondad, proezas y entrega a los demás, 

fueron fruto constante de su día a día, serán conducidos a la 
eternidad en compañía de los “gemelos” en la tranquilidad de 

los Campos Elíseos. Los segundos, en cambio, crueles y 
despiadados en vida, asesinos, ladrones, torturadores y 

demás, serán llevados ante el mismísimo Hades, quién junto 
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con sus deformes súbditos se encargarán de castigarlos con 

métodos inimaginables en las profundidades del ardiente 

Tártaro, y servir de alimento para el rey oscuro.   
  

En tercera instancia, están los “vagabundos”, almas sin 
conciencia, sin pena o gloria, sin maldad o bondad en su 

caminar por la vida; confundidos y desorientados seres que 

sólo permanecen suspendidos entre las aguas que bañaban 
cada rincón del mundo subterráneo, dónde Caronte se mueve 

con singularidad y prisa continuamente. El cuarto, y último 
grupo, son los “eidola”, alamas errantes, que caminaban en el 

mundo mortal, descarnados y sin emociones; atados a la 

mundanidad, negándose a dejar los placeres y aterrando 
alguno que otro desafortunado.  

  

La vida era curiosa, hasta cierto punto “constante”; pero de 

pronto la envidia, el caos y el desorden se apoderaron de los 

mortales; Eris, esa perversa criatura dividió en grupos a los 
seres que habitaban la tierra, las aguas y los cielos, y según su 

condición, apariencia, forma física o habilidades los puso 
unos contra otros. Así fue, como surgieron los humanos y los 

“semi-humanos”, Eris les concedió a los primeros la idea de 
superioridad y perfección por encima de los otros, haciendo 

ver a sus antes hermanos, como bestias salvajes que debían 

ser dominadas, esclavizadas, dejar a cargo de labores pesadas, 
o inclusive, morir por su “inferioridad”; pronto Ares ganó 

terreno, y la guerra se desató entre ambos bandos; hombres 
y mujeres peleando con centauros, sátiros, sirenas, ninfas, 

quimeras, entre otros. La sangre derramada de ambos lados 

era incalculable, algunos “semi-humanos” incluso ofrecieron 
su alma a Hades, a cambio de poder sobre los humanos, pero 
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el costo fue caro; como el caso de las harpías, bellas féminas 

con cuerpos de aves, cuya oscuridad y maldad las trasformó 

en verdaderos cuervos, con rostros avejentados.   
  

Pero no todos se aliaron con las fuerzas de la oscuridad, 
familias enteras de “semi-humanos”, corrían, se escondían y 

refugiaban lejos del dolor y la persecución.   

  

Poseidón, quién habitaba las profundidades de los mares, se 

enfureció tanto, al ver como sus queridos tritones y sirenas, 
eran masacrados, no podía entender que había llevado a tal 

locura a la humanidad; pidió a Zeus controlar la situación y 

detener de inmediato aquella atrocidad, pero su hermano, 
creyendo que todos los “semi-humanos” estaban coludidos 

con Hades, le ignoró y esperó sentado la extinción de estos 
mortales.  

  

Poseidón se retiró del Olimpo, dejando el trono que por 
derecho le correspondía, conformó su propio reino en las 

profundidades de los mares, alejado del resto refugiando a los 
“semi-humanos” bajo el agua, ¿pero qué sería de aquellas 

almas que requerían el aire para vivir?, él no los podría 

contener de la ira humana y de la indiferencia de Zeus. No 
contaba, con la ayuda de un aliado, Eros le tenía una 

propuesta: -Yo conozco un trozo de tierra, perdido, en medio 
de tus océanos… en aquel sitio solo habitan animales y 

plantas, por lo que los dioses desconocen incluso su 
existencia y localización… con mi ayuda y tu protección, 

reuniremos a los que aún sobreviven y los llevaremos ahí, 

lejos de la humanidad-, fue así como el rey de los mares 
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aceptó y comenzaron con el exilio a la sobra de sus hermanos 

y hermanas.   

-Yo puedo cubrir aquella isla con mi poder y desaparecerla 
aún más a la vista de cualquiera, mortal o no… pero, ¿cómo 

haremos para llevar a tantas personas ahí?- comentó 

Poseidón; Eros sonrió y dijo: -¡Existe una forma!-, y haciendo 
una pausa mientras se llevaba ambas manos a la barbilla 

prosiguió: -¿Recuerdas el mito de la Puerta de Urano y Era?... 
pues es real, la puerta existe y se encuentra en lo profundo de 

aquella isla…-, interrumpiéndole Poseidón preguntó una vez 

más: -¿Cómo sabes eso?-, -Sencillo, solo un sentimiento puro 
puede abrirla… y pues, ¡no existe sentimiento más puro que 

el amor!... eso y el hecho de que la robé hace tiempo, mientras 
todos peleaban con los Titanes para resguardarla… ahora 

todos la creen destruida durante la batalla y quedó como un 

mero mito- agregó Eros mientras echaba a reír.   
  

El plan no fue del todo simple, pero lograron llevarlo a cabo; 
por un lado, Poseidón ordenó a las aguas destruir cualquier 

barcaza humana y proteger aquellas que conducían 

refugiados, a su ejército marino lo distribuyó por todos los 
mares para rescatar sobrevivientes y llevarlos a la isla; por 

otro lado Eros, puso toda su entrega en aquella puerta, que 
bajo una invocación abría portales en diferentes puntos, 

logrando salvar a varias personas.  

  

Tristemente, no pudo salvar a todos como hubiese querido.  

  

El final de aquella guerra había llegado, Poseidón y Eros 

ocultaron entre aguas y niebla una isla habitada ahora por 

refugiados y exiliados; los humanos gobernaban supremos 
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sobre la tierra, y los dioses festejaban en el Olimpo la derrota 

de las criaturas malignizadas por Hades.   

Pero olvidaron el origen de todo, Eris había adquirido tanto 
poder que logró hacer una fisura entre el mundo de los vivos 

y los muertos; su plan era crear su propio ejército, para 

posteriormente derrocar a Zeus. Pero la guerra había 
terminado, el orden poco a poco se recobraba, no teniendo 

más opción que refugiarse en aquel velo que había creado en 
compañía de algunos “semi-humanos” deformes a quienes 

les había otorgado ciertas cualidades, a cambio de su eterno 

servicio; en aquel sitio de desesperación y locura, al menos, 
era la reina… la reina del caos en compañía de sus furias, 

esperando el momento y planeando su siguiente jugada.   

  

La humanidad siguió su camino, eliminando de su historia ese 

terrible suceso; Eros, quien vivía entre ellos, les hizo ver las 
fallas que habían cometido y les enseñó del amor, pero 

también del perdón; jamás les reveló la existencia de la isla, 
por lo que hombres y mujeres cayeron apenados ante aquella 

barbarie que habían permitido, y se juraron respeto mutuo.  

  

Fue un tiempo de paz y orden, donde el amor imperaba, y los 

humanos se necesitaban unos a otros; dejando a un lado a los 
dioses, acto que les costó muy caro, pues la envidia suprema 

les mandó las calamidades más extremas en forma de vasija, 

ente las manos de un ser traicionado y desconsolado, quién 
sería recordada por generaciones por el mal que su torpeza 

inundó a la vida misma.   

  

El miedo se apoderó nuevamente de la humanidad, y la 

necesidad de creer en algo que sobrepasará su mortalidad los 
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retornó abrazar los fríos cuerpos de aquellos dioses que 

alguna vez dejaron olvidados, edificaron templos y 

levantaron enormes estatuas en tributo a los miembros del 
Olimpo, y llenos de lágrimas y confusión, prometieron no 

volver a rebelarse y velar por sus divinidades, a cambio de ser 
salvados de los castigos que Pandora había liberado contra 

ellos.  

  

Zeus y el resto lo habían conseguido, la humanidad era suya, 

dentro de la delgada línea de la calamidad y la esperanza, pero 
suya; las fuerzas del bien y del mal se extendieron a cada 

rincón y las almas de cada ser humano estaban a merced de 

los mismos que los habían “premiado”.   
  

Sólo un sitio se salvaba de aquella bruma, solo un sitio era 
libre de los dioses, un bello lugar resguardado por un tridente, 

cuyo ciclo de vida y muerte eran celosamente entregados a 

Poseidón y Eros, cuyas almas eran entregadas de inmediato a 
los Campos Elíseos, alejadas de las garras de Hades; un lugar 

que sé, cambiará la historia misma… mi querida, Atlántida.  
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Capítulo 2  
  

“¿QUIÉN SOY YO?”  

  

Hace un tiempo existió una mujer, ¡bueno!, no precisamente 

una mujer, era algo así como una diosa, pero poseía sangre y 
un corazón pulsante, era inmortal pero indigna del Olimpo; 

no fue más que un experimento despreciable producto de la 

ambición divina y se convirtió en una exiliada de la 
humanidad, su nombre se transformaría en toda una leyenda, 

pero su historia real trasciende más allá de lo que sus oídos 
han escuchado y lo que las lenguas han transmitido y 

transmitirán.  

  

Pandora es un ser “transicional”, tiene ese toque místico, 

celestial y terreno a la vez; fue bendecida por los dones de los 
dioses por lo que física, intelectual y espiritualmente es casi 

perfecta; pero a su vez, la desgracia empapó su existencia y la 
marcó hasta el final de los tiempos.  

  

Cuando liberó por “accidente” los males sobre el mundo, 
Eros la consoló, haciéndole saber que la Esperanza 

aguardaba, y que el plan de los dioses no había resultado del 

todo bien. Desapareció de la vista de todos, se volvió invisible 
(en un sentido metafórico), podía vagar del cielo a la tierra, 

del bosque hasta el inframundo, sin siquiera ser molestada, 
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observada o cuestionada; en cada sitio, se mimetizaba y 

pasaba inadvertida; una gran ventaja para ella.  

  

Y aquí sabrás lo que realmente sucedió Ananké:  

  

Después de que Pandora abriese la urna y se escondiera de la 

humanidad y los dioses, avergonzada, triste y enojada; pudo 

encontrar consuelo en el olvido y la soledad; pero también el 
tiempo, le permitió encontrar claridad ante las preguntas que 

se formuló.  

  

Era momento de hacer justicia, por ella, ante la burla del 

Olimpo y por los humanos a los que tanto apreciaba (aunque 
sabía las atrocidades que llegaron a cometer, en ella existía el 

perdón y las segundas oportunidades).   

  

Valiéndose de su inadvertida presencia, se mezcló entre los 

hombres y las mujeres que habitaban la Tierra; lugar donde 
encontró eso a lo que llamamos “amor”. Era un joven 

sencillo, dedicado de noche y día al campo y el cuidado de las 
flores, vivía en un pequeño prado, alejado del tumulto de las 

grandes ciudades, su nombre era Blátco.    

  

Desde el primer momento, y seguramente bajo la ayuda de 

Eros (el bueno), Pandora y Blátco se enamoraron, unieron 
sus soledades, y juntos lograron consolidar una bella y fuerte 

relación; ella era feliz por primera vez, viviendo una vida real, 

como cualquier humano, aprendió rápidamente las artes y los 
oficios de los mortales.  
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En verdad se amaban y respetaban; algunos días iban a la 

ciudad más cercana a vender orquídeas y jazmines, vivían de 

y para la tierra; juntos construyeron una pequeña y rústica 
cabaña. Él amaba cocinar, mientras ella degustaba al por 

mayor cada sabor y esencia. Cada noche, a la luz de las 
estrellas y frente a una fogata se contaban historias y leían 

unos empolvados libros que Blátco poseía.  

  

Su amor avanzó de la mano de un puñado de años, ella 

permanecía inmaculada, con esa radiante sonrisa y una 
hermosa chispa de juventud eterna; Blátco, por su cuenta, 

comenzaba a presentar algunos estragos de la edad, pero eso 

no les importaba, pues él la amaba y la amaría incluso después 
de su muerte. Pandora, aunque plena y agradecida, deseaba 

infinitamente ser mortal y partir junto a su amado, de poco 
servía poseer un alma si ésta quedaría atrapada por la 

eternidad en un cuerpo cuya memoria y corazón, estarían 
conectados con aquel ser humano (que aun sabiendo quién 

era ella) le dio una vida digna.  

  

Los años siguieron caminando y la feliz pareja se congració 

con la llegada de dos niñas y tres niños; poco tenían que 
preocuparse, ante los ojos de los dioses era una humana más 

de los miles que existían, astutamente no usaba sus poderes 

para no llamar nunca su atención. Todo era perfecto, tenía 
una vida, un compañero, hijos, un hogar; las esporádicas pero 

enriquecedoras visitas de su amigo y ahora hermano Eros, 
quien cuidaba celosamente a la pareja del mal y a los 

pequeños los adoraba con locura.  
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Pero, parece que la desgracia la persigue a donde va, siendo 

su signo inquebrantable de la burla divina.     

  

Un día soleado, como era habitual, Pandora se encontraba 

cuidando de los pequeños recién nacidos, bañándoles y 
alimentándolos; Blátco en tanto, se encontraba arando las 

tierras a unos metros de su hogar, de pronto, igual que 

cuando se avecina la peor de las tormentas un estruendo 
cimbró el lugar y el cielo se tornó gris, un fuerte viento se 

desató sacudiendo en varias ocasiones la pequeña choza.  

  

Pandora corrió rápido hasta la ventana, la escena la horrorizó, 

miles de criaturas aladas, algunas con cuernos y garras, otras 
con puntiagudas colas, incluso bicéfalas; atacaban a su 

amado, quien solo se defendía con un pedazo de rama que 
había logrado alcanzar, algunas le mordían y otras le arañaban 

desprendiendo partes de su ropa y sangre; otras olfateaban el 

lugar destrozando el huerto y arrancando las flores a su paso, 
igual que un animal cuando caza a su presa. En el centro de 

aquel trágico momento, una mujer se mantenía de pie, con 
un bello vestido negro que hacia juego con sus largos 

cabellos, no podía ser otra, el olor a destrucción y muerte le 
seguían, era la misma Eris, esa desgraciada criatura, ¿qué 

demonios hacía ahí?  

  

Pandora supo de inmediato la respuesta, y antes de poder salir 

y hacerles frente a las bestias y apoyar a su desdichado 
esposo, decidió resguardar a los quintillizos; el tiempo 

apremiaba y no había otra opción así que, invocó a quien 

llamaba hermano. Con lágrimas en sus ojos, el corazón 
destrozado y una profunda ira en sus entrañas le pidió que se 
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los llevará lejos: -¡Eros, hermano mío!, llévalos lejos de aquí, 

escóndelos y no permitas que ni ella ni otro en el Olimpo los 

encuentren… ellos, al igual que su padre han nacido 
mortales, y no permitiré que alguien los dañe- decía esto 

mientras besaba la frente de cada uno, Eros la miró con 
tristeza y preguntó: -¿es un adiós verdad?-, con un nudo en la 

garganta, se dirigió a la puerta llorando y contestó: -¡Elígeles 
buenos padres, tú sabrás quiénes son los correctos, de Eris y 

lo que está por venir… yo me encargo!-. El dios del amor, 

con los bebés en brazos se desvaneció.  

  

Aquella belleza angelical, en cuestión de segundos se 

transformó en un dolido y vengativo demonio al salir de la 
choza y observar como Blátco se tumbaba contra el suelo, 

malherido y sollozando; ya no tenía más objeto ocultar sus 
dones, el amor de su vida yacía en un charco de sangre 

inmóvil, mientras sus labios le recordaban el cálido beso de 
despedida que dio a sus pequeños.   

  

Pandora, poseía la habilidad de varios dioses, controlaba los 
elementos y poseía otras cualidades (hasta entonces 

guardadas en la imagen de una provinciana y cándida mujer). 
Se abrió paso entre las furias lanzándolas como trozos de 

papel con un aire enfurecido, llevándolas a la calcinación 

mientras de sus manos surgían llamas y pequeños relámpagos 
que pulverizaban al instante aquellos seres.  

  

Eris permanecía inmutable, cuál espectadora, sin pronunciar 

palabra alguna mirando fijamente a la que había traicionado 

antes; Pandora tomó entre sus brazos los hilachos de aquel 
hombre que amaba, lo presionó contra su pecho y con un 
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beso en los labios le dijo -¡Adiós y gracias por enseñarme a 

vivir… y a sentir, amado mío!-.  

  

Un profundo sentimiento de vacío se apoderó de aquella 

mujer, mientras la dama oscura se acercaba lentamente con 
pasos elegantes y risa sardónica.   

-¡Pero mira nada más, mi bella niña… por fin te encontré 

escurridiza!- susurró por primera vez aquella tétrica mujer; 
Pandora se puso de pie mientras cubría con tierra y rocas el 

cuerpo de aquel hombre.  

  

-¿A qué has venido, no ha sido suficiente todo el mal que me 

has hecho?- dijo Pandora, con voz fuerte mientras empuñaba 
sus manos. – ¡Vine por ti querida!, pero ese tonto humano se 

interpuso y pues, tuve que matarlo…-, hizo una pausa y 

prosiguió: -pero ahora veo que no era cualquier humano… 
¿no me digas, que te enamoraste de él?- sonriendo con 

cinismo y maldad.  

  

- ¿Qué quieres maldito demonio?- preguntó Pandora 

mientras el rostro se tornaba endurecido; - ¡Vine por ti 
hermosa!, a ti y a mí, nos deben mucho en el Olimpo… te 

busqué por mucho tiempo, pero no te encontré… te 
propongo tu mayor venganza, tú y yo contra los dioses, ¿qué 

dices?- decía aquella infernal figura, mientras se acercaba a 

Pandora y tocaba sus cabellos.  

  

Una bofetada terminó aquel discurso, - ¡Cómo te atreves si 
quiera a mirarme… destruiste mi reputación, me engañaste y 

ahora me quitas lo que más he amado!, ¡Lárgate de aquí antes 

de que…!-; Eris tomó con rudeza la muñeca que le propinó 
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aquel golpe y mirando al suelo con una macabra sonrisa 

agregó: -No tienes opción Pandora… o te alías conmigo y 

derrocamos a Zeus… o él, y todos los dioses, se enterarán de 
lo que tu querido hombrecillo alcanzó a gritar antes de dejar 

este mundo-.  

  

Sin vacilaciones, Pandora la tomó del cuello con fuerza, con 

la mano que quedaba libre y una fuerza extraña se apoderó 
de ella, su cabello se tornó de un azul eléctrico, sus ojos se 

tornaron en un vacío como en trance, y sus delgados pies se 
despegaron del suelo haciendo flotar a las dos mujeres entre 

la nada, con una voz, ahora con tono más grave dijo: - ¡No 

tocarás a mis hijos, no sabrás donde están, ni recordarás este 
momento!-. Por primera vez, Eris experimentó miedo, no 

podía moverse, el cuerpo no le respondía y sólo sonidos 
ahogados se escapaban de su rota garganta.  

  

Pandora poseía una habilidad única, misma que los dioses 
desconocían; sí bien controlaba los elementos a voluntad; lo 

que nadie (excepto Blátco) sabía, es que con solo usar su 
mente podía contralar su entorno y manipular los 

pensamientos de otros.   

  

Inerte, con la mirada perdida y suspendida en el aire 

permaneció la dama oscura, mientras Pandora se introducía 
en su cabeza, logrando descubrir el objetivo de su llegada: 

Eris creía que Pandora, en venganza a los dioses, aceptaría ir 
con ella en búsqueda de la daga, y mientras ésta se enfrentará 

a los gemelos, Eris robaría el arma con la que aniquilaría a 

todos, quedando al final como ama y señora de todos los 
reinos.    
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Pandora, se introdujo aún más, mientras fragmentaba cada 
rincón de su mente, desterrando hasta el último recuerdo en 

aquella cruel mujer; borró sus memorias y recuerdos hasta un 
momento antes de la creación de Pandora misma y la urna. 

Dejándola vacía, y sin rastro de su existencia en la vida de la 

siniestra mujer, Pandora le ordenó a Eris la retirada y ésta, sin 
oponer resistencia, cual marioneta siguió las indicaciones y se 

esfumó de un minuto a otro.  

  

La solitaria joven, miró a su alrededor, una vez más le había 

sido arrebatado todo lo que tenía, ir tras sus hijos era un 
riesgo pues así como Eris, cualquiera le podía encontrar y 

aniquilarlos de inmediato. Estaba agradecida con aquel 
hombre, con aquella vida, con aquellos momentos; pero el 

dolor y la tristeza la inundaron, dio un parpadeo y prendió 

fuego a todo su pasado, hasta dejar consumido en cenizas el 
mínimo rastro de su paso por este mundo.   

  

El trabajo aún no había terminado, de todos los dioses, sólo 

Helios “el que todo lo ve”, había sido testigo de aquel 

enfrentamiento, por lo que rápido se dispuso a informarlo en 
el Olimpo; pero antes de que pudiese hacer algún 

movimiento una manos pequeñas detrás suyo tomaron su 
cabeza, y las escenas de aquel momento fueron 

completamente borradas, aquello nunca pasó.   

  

Se marchó a una nación lejana, donde imperaba el hielo y el 

frío, y ahí, en la soledad absoluta, trascurridos un par de años, 
mandó llamar a su hermano, le contó lo sucedido en el 

pasado y preguntó sobre sus hijos; Eros le dijo que cada uno 
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de ellos ya tenía una familia, que los había separado para no 

llamar la atención de los dioses ya que al parecer, poseían las 

habilidades de su madre. Pandora le agradeció, lo abrazó 
profundamente y dijo: - ¡Hermano mío, cuídalos bien!, y si 

algo les llega a pasar en manos de la codicia divina, ven a 
buscarme y recuérdame todo lo que hasta hoy ha sucedido… 

pues será en ese momento, cuando el Olimpo tenga su 
merecido-; tomó su cabeza con ambas manos, cerró fuerte 

los ojos y se desplomó en el suelo…   

  

¡Así es, borró todo recuerdo de sus memorias!, hasta antes de 

conocer al que fue el amor de su vida, así, ni ella ni sus hijos, 

ni su breve pero bello pasado podrían caer en las garras de 
alguien.  
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Capítulo 3  
  

“HIJOS DE NADIE”  

  

-¡Mi muy estimado Ananké!.. Hay preguntas lo sé, pero esto 

apenas comienza… ¡abre bien tus sentidos!-  

  

Cinco recién nacidos fueron repartidos por todo el mundo, 

no fue una decisión fácil para Eros, la promesa era 
resguardarlos y mantenerlos alejados de los ojos divinos, su 

permanencia en grupo era un riesgo, pues aunque mortales, 

Eros suponía que todos o al menos uno de ellos desarrollaría 
las habilidades de su madre, y fue así como procedió.  

  

A una regordeta bebé, de mejillas rosadas la dejó en una gran 

isla, cerca de una bella playa, tan pronto como la depositó en 

silencio fue abrazada por una pareja de pelirrojos pescadores.  
  

El más pequeñito de todos, un niño cuyo hoyuelo al sonreír 
desprendía un suspiro; fue entregado en tierras lejanas, 

desierto y oasis le figuraban como escenario, y una familia 

con tres nuevos hermanos le dio la bienvenida.   
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La otra niña, de piel morena y cabellos castaños, con ojos de 

búho; fue acogida por un hombre que había quedado viudo, 

en una tierra donde los árboles abundaban, animales con 
grandes cuernos y aves de mil colores.  

  

Por otro lado, uno de los niños, cuya test era blanca como la 

sal y delgado como una rama; fue entregado a un grupo de 

humanos que se dedicaban a la caza, se cuidaban en grupo, y 
vivían en tierras cubiertas de hielo.  

  

-¡Es obvio mi niño, ya tienes la respuesta… es clara y 

evidente, no se necesita ser un genio… Lictope, Térvides, 

Artedea, Enencan!... Eros los separó en puntos estratégicos, 
sin darse cuenta, que justo serían las características de cada 

uno de esos sitios, lo que despertaría en los descendientes de 
Pandora, sus habilidades únicas-.  

  

El resto de la historia, ya la conocemos, crecieron, dominaron 
su elemento, fueron descubiertos por los dioses, y la 

ambición de Eris los llevó a su muerte. Todo sucedía frente 
a la mirada atónita del dios del amor, quién con tristeza vio 

caer uno a uno, de aquellos cuatro, mientras su amnésica 

madre vagaba errante por el mundo cargando el peso de 
haber despertado la desdicha en la humanidad y buscando 

formas de resarcir el daño, sin saber que la sangre de sus hijos 
yacía en las manos de la cruel diosa del caos. Que como bien 

ya sabes, fue entregado a los atlantes por Eros, para perpetuar 
el recuerdo de esos cuatro, y la promesa eterna de cuidarlos; 

así como, el alejarla de las manos ambiciosas del mundo 

externo.   
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Bajo la protección de Poseidón y Eros, la Atlántida se ha 

tornado en el paraíso de seres que pueden volar, nadar, 

respirar bajo el agua, transfigurarse, manipular el todo y el 
flujo de las cosas; nos volvimos uno con nuestras diferencias, 

lo que ha permitido el progreso en este lugar. Poseemos 
avances mecánicos, tecnológicos e ideológicos, que allá 

afuera difícilmente conseguirán, o al menos no en algunos 
cientos de años; la ambición de la humanidad allá afuera sólo 

los ha concentrado en el deseo, el poder, la dominación, y 

desde luego, la autodestrucción.   

  

Pero nuestra integridad, y el secreto de la Atlántida no están 

ya del todo seguros, las raíces del mundo externo han 
comenzado a extenderse hasta nuestros suelos y aguas; la 

oscuridad nos ha puesto al filo de la navaja y no queda mucho 
tiempo… si la humanidad da con nosotros, los dioses 

también y sólo podrán ocurrir dos cosas, ambas trágicas y 
desdichadas: Nos destruyen y acaban con el último ser, 

animal y planta sobre este lugar, antes de que los otros 

mortales nos arrebaten todo lo que hemos logrado… O bien, 
se culminará la guerra que una vez se inició, sólo que esta vez, 

ya no somos un puñado de criaturas débiles corriendo del 
asecho despiadado; ahora somos mortales, con habilidades 

más allá de lo humano y poderes casi iguales a los de los 

dioses.  

  

Ananké, en tus manos está salvar y destruir, ambos 
inevitables, pero sólo tú sabrás en que punto de la balanza 

estarás… ¡Es un gran peso, lo sé!.. Pero en tus venas corre 

sangre de aquella mujer a quién la divinidad traicionó y la 
humanidad estigmatizó… ¡No, tú no tienes sangre de los 
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cuatro…! mi querido niño: “Tú eres descendiente directo de 

Pandora… descendiente del quinto hijo”.  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 4  
  

“PSICOQUINESIS”  

  

Eros se movió con rapidez a través del mundo, en su idea de 
resguardar a los hijos de su amiga; sólo le faltaba uno y debía 

darse prisa pues Helios no tardaría en descubrirlo (sin saber 
que “el que todo lo ve” se encontraba en un trance inducido 

por la madre de aquellos pequeños).  

  

Los dioses tienen el poder de recorrer grandes distancias en 

un abrir y cerrar de ojos humano; por lo que la distribución 
de los niños se llevó al tiempo en el que Pandora desataba su 

furia.   

  

Pero, algo hizo dudar a Eros, sintió que el mundo no era del 

todo seguro para esos niños, pero el tiempo se agotaba y sólo 
tenía entre sus brazos al último de los cinco, llevándolo al 

lugar más seguro y alejado de cualquiera que buscase hacerle 

daño.  
  



  

29  

¡No, mi querido Ananké!.. Sé bien lo que estás imaginando, 

pero no, ese niño no fue traído a la Atlántida, mucho menos 

en el Olimpo; entonces ¿dónde quedó ese niño?...  
  

Al igual que Pandora, Eros encontró en los humanos un 
respiro diferente a la inmortalidad, dentro de la finitud, la 

belleza más sublime le cautivó, y una mujer (mortal), le 

permitió experimentar amor; algo que ningún otro dios 
experimentará jamás.  

  

Psique era la menor de seis hijas, su padre, Genarcón, era el 

rey de un imperio increíble; una tierra rodeada por mar (muy 

similar a nuestro hogar) y que servía como punto de conexión 
para el resto de las tierras. Era un sitio bellísimo, con 

hermosas palmeras que se elevaban tan alto hasta formar 
verdaderas fortalezas, enredaderas y hierbas poblaban hasta 

el último rincón, y sus habitantes eran hombres y mujeres 

dedicados exclusivamente al comercio.   
  

El palacio y las casas eran fabricadas con una hermosa planta 
a la que ellos llamaban “bambú”, grandes hojas y barro rojo 

de sus fértiles suelos. Cohabitaban con cientos de animales, 

particularmente aves de mil colores que se posaban en las 
ramas o que lanzaban sus cánticos en la hermosa cascada al 

pie de una colina; pero en dicho lugar, existían unas pequeñas 
criaturas, saltarinas y peludas, que dormían entre las copas de 

los árboles y se sostenían con sus manitas de las ropas de los 
habitantes, alimentándolos con frutas y semillas.  

  

Lemuria, es y ha sido, una de las civilizaciones más bellas que 
tuve la dicha de conocer… existía una peculiaridad que 
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diferenciaba a las personas lemurias del resto de nosotros, su 

piel tenía un hermoso brillo y una gama de colores tan bellos 

que iban desde el color obsidiana hasta un tenue marrón u 
ocre.   

  

Fue justo el selvático lugar, su armonía, pero sobre todo la 

belleza de piel canela y ojos intensos que tenía Psique, que 

hicieron que Eros se enamorara profundamente de ella. 
Camuflajeándose entre las cientos de personas que 

intercambiaban productos, logró acercarse cada día más a esa 
bella mujer; aunque de la “realeza”, Genarcón nunca permitió 

que sus hijas estuviesen por encima del pueblo, ya que él 

buscaba la paz y armonía entre todos, lo que logró llevar a su 
reino al punto más alto.  

  

Eros y Psique se amaban profundamente, incluso celebraron 

un ritual de unión con el permiso de su padre; todo era dicha 

y paz, pero algo atormentaba a Eros; a diferencia de su 
amada, él nunca moriría, aún peor que Pandora, pues él no 

poseía ni siquiera un alma. Ella sabía quién era (aunque para 
el resto del mundo era un simple comerciante de aceites, 

venido de tierras lejanas), pero su amor era tan grande, que 
poco le importaría que el tiempo avanzará en su piel y su 

corazón, mientras pudiese estar con aquel que tanto amaba.     

  

Los dos eran sumamente cuidadosos ya que, de ser 

descubiertos por los dioses, él sería castigado eternamente y 
ella consumida por el fuego de Hades; ya que, aunque los 

dioses suelen seducir humanos y procrear a diestra y siniestra, 

ellos no sienten amor, excepto Eros claro está. De enterarse, 
los dioses arderían en rabia y envidia.   
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Por otro lado, deseaban tener un hijo, pero Psique era infértil, 
y no existía forma humana o divina de poder cambiarlo; fue 

por ello, que cuando Eros se vio con aquel niño en brazos, 
su primer impulso fue cuidarlo y protegerlo como hijo suyo, 

junto a su amada… y así lo hicieron, a la sombra del engaño 

que por años montaron frente a todos para supervivencia de 
su amor.  

  

Aquella mujer, supo cuidar muy bien del quinto hijo de 

Pandora; lo educó acorde a los preceptos de Lemuria, y 

siempre lo amó como si fuese producto se su propia carne.   

  

Acercándose a una edad más madura, aquel joven mostró 
responsabilidad y respeto para con su madre y su padre, 

jamás se le mencionó su origen, pero si la condición de Eros 

ante los dioses, por lo que, decidió apoyarles ya que entre los 
tres habían logrado construir un hogar y desde luego, una 

familia.  

  

Al igual que los otros cuatro, este joven fue descubriendo una 

habilidad que mantenía en secreto, y que fue fortaleciendo 
con ayuda de Psique, su madre. Podía mover objetos con solo 

pensarlo, su mente era un instrumento valioso, capaz incluso 
de manipular su entorno sin tener que mover un solo dedo.   

  

Eran tiempos prósperos, pero la gran guerra se desató, el 
imperio de Lemuria se redujo a cenizas, y sus habitantes 

huyeron a otras tierras; Genarcón era seguidor fiel de la paz, 
pero en esos oscuros momentos dioses, humanos y criaturas 

se enfrascaron en una sangrienta pelea, fueron los únicos 
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humanos en pelear hombro a hombro con los 

“semihumanos”… cuyo resultado ya conoces Ananké, ¡el 

exilio a estas tierras, de los que ahora nos llamamos atlantes!... 
pero también la caída de un emblemático lugar que ahora sólo 

existe en las memorias de quienes lo conocimos.   

  

Temiendo que descubrieran mis poderes, mi padre nos 

ocultó en la Atlántida a mi madre y a mí, fuimos parte de los 
refugiados, mientras Lemuria se convertía en un sitio seco y 

desolado, donde sólo la muerte permanecería hasta que el 
caos la consumiera.   

  

Mi padre dejó de frecuentarnos, ya que, cómo un dios, tenía 
que estar allá afuera mientras el mundo retornaba el orden y 

el resto del Olimpo se vanagloriaba de sus proezas. Por lo 
que, junto con mi bella madre, reaprendimos a construir de 

nuevo un hogar…  

  

En su lecho de muerte mi madre me contó toda la verdad, 

hasta hoy no le juzgo, al contrario, sin ella no hubiese 
sobrevivido y aprendido a ser quién soy.  

  

Antes de su partida, una paloma mensajera trajo consigo un 
mensaje junto a una botella pequeña, el mensaje decía: “Mi 

muy amada Psique, no encuentro la forma de que me puedas 
perdonar; pero jamás fue mi intensión abandonarlos en la 

Atlántida, tu vida y la vida de nuestro pequeño hijo corrían 

peligro… tuve que proteger a la humanidad una vez más, Eris 
encontró a los otros cuatro y los ha llevado a Lemuria, o al 

menos, a lo que quedaba de ella… los ha puesto uno contra 
el otro, mientras el resto de mis hermanos y hermanas se 
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preguntan de dónde han obtenido esos poderes. Yo les he 

convencido, que sus encuentros continuos con los humanos, 

había producido a esos nuevos seres y que sería mejor por el 
bien del Olimpo, no volver a relacionarse con ningún mortal, 

ellos me han creído. Pero aún hay más y no tengo mucho 
tiempo… Eris me está pisando los talones, robé este frasco 

que contiene la sangre de los hijos de Pandora, tú sabrás que 
hacer con ella; dile a nuestro hijo cuánto lo amo… pronto 

estaré con ustedes, acabo de descubrir que existe un 

instrumento con el poder de volverme mortal… y no 
descansaré hasta encontrarle, sólo así, podré morir junto 

contigo mi dulce y tierna amada… te amo y lo haré 
eternamente. Eros”.  

  

Recuerdo bien como las lágrimas resbalaban por las mejillas 
de mi madre, tras leer esa carta; su cuerpo estaba ya cansado 

y avejentado, me explicó y contó todo a detalle, y me pidió 
que de prisa fuera con el joven rey Atlas, le mostrase la carta 

y le entregara la botella para que él derramase el contenido en 

el río que nutre nuestro hogar. Y así lo hice, y así sucedió; es 
por ello que dentro de los atlantes existen hombres y mujeres 

con las habilidades que ya conoces, y es por ello que yo, al ser 
quien soy, me convertí en el primer y más grande maestro de 

dichos atlantes, para enseñarles la manera correcta de utilizar 

sus poderes, cómo regalo de mi padre y ante la inminente 
llegada de algún otro dios y su cólera.   

  

Para cuando Eros se volvió mortal con el rose de la Daga, su 

corazón lo trajo hasta su amada; pero en su lugar, encontró 

un sepulcro con rosas a su alrededor, un profundo llanto lo 
envolvió, ya nada podía hacer; su amada Psique había 
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envejecido y ahora estaba muerta… ¿qué sentido tenía ya 

vivir, sin ella?, ahora era mortal y bastaba el suicidio para 

encontrarse con ella, pero le detuve justo a tiempo y arrebaté 
la Daga; lo abracé con fuerza y le dije: -Yo aún te necesito, 

eres, fuiste y serás mi padre; y créeme que ella te sabrá esperar 
allá donde las almas buenas perduran eternamente… yo 

esconderé esta Daga y tú padre mío, pide volver al Olimpo… 
¡Protégenos!... la codicia de los dioses no se detendrá y te 

necesitamos allá arriba, no aquí como un mortal-, lo besé, me 

abrazó y fue así como el retornó a ser un dios y yo, a ser el 
Gran Maestro y protector de la Daga de los Mortales.    

  

 -Yo soy Károlos, hijo adoptivo de Eros y Psique; 
descendiente de Pandora, hermano de los cuatro gigantes 

traicionados por la reina del caos… y mi tiempo en este 
mundo ha terminado… ahora sabes exactamente toda la 

verdad… ¡Corrige nuestros errores, y pon fin de una vez a la 
oscuridad que se aproxima… en mi habitación, dentro del 

santuario encontrarás lo que necesitas, sólo tienes que mirar 

a través de tu don, entre el sol y la luna!... Te ama, tu abuelo 
“El Gran Maestro”-.   
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Capítulo 5  
  

“DECISIONES”  

  

… Pandora se desvaneció como la bruma, dejándome la carta 

que el Gran Maestro pidió me entregase personalmente 

después de su muerte, y dejándome también un gran peso 
sobre mis hombros, responder a la pregunta “¿qué bando 

elegirás?”…  

  

Ahora me encontraba más confundido, lleno de enojo, 

miedo, dudas… Megarón era mi tío, y su padre El Gran 
Maestro; pero ¿por qué mis padres nunca me contaron esto?, 

¿por qué Megarón y mi padre nunca le mencionaron como 
su progenitor?, ¿todos sabían la verdad en la Atlántida o se 

encontraban en la misma situación que yo?, ¿por qué Eros no 

me contó esto la vez que nos vimos?, ¿acaso Pandora había 
leído la carta?, ¿ella supo el desenlace de sus hijos?... ¿quién 

decía la verdad y quién mentía?, por primera vez en toda mi 
vida me sentía extraño en un sitio plagado de errores e 

infortunios… ¡Hay un mundo ahí afuera lleno de enigmas!, 

los dioses no eran tan buenos cómo lo pensaba, jugaban con 
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los mortales como si fuésemos piedras que se lanzan al río, y 

¿qué hay de mi hogar?.. Si es que se le puede llamar así, ¿la 

Atlántida es un refugio o una prisión?... ¿por qué edificamos 
esculturas y nombramos nuestros centros como aquellos 

dioses que nos llevaron al exilio?, ¿cuál era el sentido de vivir 
en una tierra sin futuro?, condenada al reservo de los 

ambiciosos dioses y de los bélicos humanos…  

  

En ese preciso instante mi vida se detuvo, mi ser completo se 

congeló… todo en cuanto creía no era más que una ilusión 
bien elaborada… descendiente o no de Pandora, con o sin 

dones, mortal o no… sólo una cosa era real: los dioses nos 

tenían a su merced como juguetes desechables, pero sin 
nosotros no serían más que nada, y con todo lo que ahora ya 

sabía, mi decisión se perfilaba por un camino totalitario 
“Arrebatarle a los dioses nuestros destinos y nuestras vidas”.  

  

La noche no tardaba en llegar, mientras una calma inundaba 
el aire a mi alrededor, tratando de mitigar el desastre que por 

dentro me consumía; me dirigí a mi casa, mi madre no estaba 
(había días que se iba con las sanadoras del sur, para aprender 

y apoyar a los medcas durante el parto de otras mujeres, 
probablemente ese fue uno de esos días), no tenía hambre, 

solo una sed incontrolable; me encerré en mi habitación y 

traté de respirar profundo y procurar encontrar paz, solo 
quería dejar de pensar por un segundo.   

  

Encendí una vela y sin titubeos quemé aquella carta, verdad 

o mentira, sólo yo poseería esa información; cansado y 

agobiado por aquel día, me tumbé en mi cama y de inmediato 
me perdí.  
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-¡Ananké, Ananké… sigue mi voz!- escuchaba eso mientras 
caminaba por un pastizal pálido, con rosas negras y un 

riachuelo púrpura que iba a ningún lugar; ahí estaba yo, 
descalzo y con una especie de prenda marrón como la que 

usaban los guardias del rey; no se sentía brisa alguna, sin 

embargo todo aquello se mecía como si un viento soplara con 
gran virtud. Mire al cielo, y era aperlado, con burbujas en 

lugar de nubes y estrellas saltarinas que al chocar unas con 
otras explotaban y se desvanecían.   

  

-¡Ananké, Ananké… sigue mi voz, no tenemos mucho 
tiempo!- replicaba la voz al tiempo que me acercaba a una 

especie de risco, en cuyo borde se encontraba un solitario 
sujeto sentado en un tronco hueco y tocando una flauta, cuya 

melodía era el repetir de mi nombre a su llamado.  

  

Llegué con aquel hombrecillo, era un joven risueño y 

cándido. -¿Quién eres… qué quieres?- pregunté; guardó su 
instrumento y poniéndose de pie dijo: -La pregunta correcta 

es ¿qué harás tú, Ananké?-.  

  

Me miró y pidió mi mano, como señal de acompañamiento; 

extrañamente, sin sentir una gota de miedo lo seguí. 
Caminamos por la ladera, y nos detuvimos en la entrada de 

una cueva, no podía ver nada dentro, una oscuridad absoluta 

parecía encontrarse dentro de ella. El joven se sentó en el 
suelo, sacó su flauta y antes de clocarla en sus labios me 

indicó: -¡Pasa, mi hermano te está esperando!-.  

  



  

38  

Con valor y confusión, di un paso dentro de la aquella 

oscuridad, caminé un poco, pero no veía ni oía nada, el 

silencio se hizo presente, era tal, que pesaba en mis 
hombros… no sabía qué hacía, ni donde estaba, ni que había 

alrededor mío o bajo mis pies, traté de voltear detrás de mí 
pero ya no había entrada, ni luz, ni flores, ni río, ni nada.   

  

Un centenar de pequeñas luciérnagas aparecieron dentro del 
negro absoluto, me rodearon y se disiparon rápidamente por 

todos los rincones, iluminando aquel lugar, de pronto todo 
cambió, no había piso ni paredes, estaba en medio del 

firmamento mismo, las luciérnagas adoptaron forma de 

estrellas y ahí estaba yo, flotando entre la nada universal.  
  

-¡Bienvenido Ananké!- dijo una voz, un poco más grave que 
la de aquel jovencito; al tiempo que un cuervo revoloteaba 

detrás de mí y se posaba en mi hombro.  

  

-No tengas miedo- dijo el ave, -Soy tu amigo, tu guía y 

compañero… he estado desde tu concepción, y estaré 
contigo a través de la eternidad-. –Entonces tú… y el chico 

de la flauta…- decía mientras aquel emplumado interrumpía: 

-¡Mi nombre es Tánatos y el que te trajo hasta aquí es mi 
hermano, Hipnos-.  

  

Y antes de poder si quiera decir algo, prosiguió: -¡No, no estás 

muerto!… sólo los muertos pueden ver a la muerte, y tú estás 

aquí, hablando con un cuervo. He pedido a mi hermano, 
poder hablar contigo en su mundo porque el momento ha 

llegado, tú eres el destino mismo… ¡estás confundido, lo sé!, 
te sientes lastimado o traicionado… ¡por favor, deja de sentir 
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lástima por ti!.. Tienes todas las piezas del rompecabezas, 

ármalas y dales un orden… ¡Llorar no te dará la respuesta y 

tener miedo no es una opción viable!-.  
  

-Pero no sé quién soy, ni en quién confiar… no sé quién 
miente y quién dice la verdad- respondí.  

  

El cuervo voló frente a mí, y transformándose en un 
gigantesco chacal de cientos de metros levantó la voz, 

resonando en cada rincón de aquel lugar: -¡Eres Anaké, carne 
de la traicionada, hijo de la desterrada y protegido por el dios 

de los mortales!... ¿No te has dado cuenta?... ¡Qué más da 

quién es tu padre, o abuelo; o si la Atlántida es tu refugio o 
prisión… No eres como el resto!-.  

  

Un espejo se apareció frente a mí, pero al verme sólo pude 

observar una llamarada que se movía al compás de mis 

manos.  
  

-¡Posees los poderes de Pandora, llevas contigo la sangre de 
los caídos en Lemuria, y Eros te bendijo con el sello de la 

inmortalidad al resguardar al fénix dentro de ti!... ¡Confía en 

esa confundida mujer, para la cual eres sólo un “elegido” y 
apóyate en el amor de Eros!.  

  

De pronto todo se oscureció de nuevo, un breve silencio fue 

precedido por un par de ojos entre la nada y miles de 

pequeñas manos tocando cada fibra de mi ser.  

  

-Inmortales o mortales, ambos somos hijos de una misma 
madre… ¡la diosa unigénita!- exclamó con ahínco mientras el 
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lugar se llenaba de muchos mundos, miles de estrellas, 

cientos de soles y lunas. –Los dioses, mis hermanos y 

hermanas, pueden devorar la carne de los mortales pero ni 
con todo su poder, podrán nunca destruir sus almas- 

mencionaba Tánatos al tiempo que una luz azulada tintineaba 
frente aquel cosmos.   

  

-La “Eterna Madre”, es la creadora de la vida… todos sus 
hijos e hijas son inmortales como ella… sus primogénitos 

nacieron con dones: controlaban el tiempo, el aire, al agua, el 
trueno, eran los guías de los sentimientos y las emociones; 

pero al ir creciendo todos querían ser como la “Eterna 

Madre”, algunos de ellos adoptaron la oscuridad como aliada 
y quedaron marcados como titanes y demonios; otros 

tuvieron hijos e hijas, pero la lucha por el poder los 
corrompió, al final sólo tres reestablecieron el orden entre la 

luz y la oscuridad…- las imágenes de Zeus, Hades y Poseidón 
aparecieron frente mío.   

  

-El Olimpo fue creado y los tres hermanos compartían el 
mismo trono, los titanes habían sido derrotados y 

aprisionados lejos de la vista de todos; los demonios en tanto 
fueron mandados como castigo a un sitio oscuro y 

desolado… el Tártaro- continuaba su relato mientras todo a 

mí alrededor se llenaba de plantas, árboles, animales, ríos y 
mares, montañas…  

  

-La “Eterna Madre”, al ver lo ocurrido, no cometería el 

mismo error, así que tomó la decisión que sus siguientes 

descendientes, inmortales también, vivirían aprisionados en 
cuerpo hecho de carne, experimentarían una dura prueba 
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llamada “vida”, percibirían y podrían sentir todo dentro y 

fuera de ellos; pero una vez completada su misión, se 

desprenderían de dichos cuerpos para gozar de la eternidad 
con sus hermanos y hermanas en el universo… pero esto no 

sucedió. El mundo fue poblado poco a poco por cientos y 
miles de hijos e hijas, quienes al nacer en carne, desconocían 

su origen, poseían la inmortalidad pero en un recipiente 
mortal; valiéndose de esto, Zeus y Poseidón se 

autoproclamaron “dioses supremos” e impusieron su 

autoridad a los mortales, quienes de inmediato y con miedo 
los aceptaron como superiores (sin saber que eran hermanos 

y hermanas); Hades el menor de los tres, fue enviado al 
Tártaro para que, con engaños, condujera a los inmortales 

que pasaban la prueba de la “vida” a un sitio de tortura y 

terror, diciéndoles que sus “almas” les pertenecían.-  

  

Tánatos prosiguió, adoptando ahora la forma de una anciana, 
y caminando al lado mío por un risco desde donde podía 

observar un fuego enloquecido envolviendo aquellos 

hombres y mujeres en un ciclo sin fin. –La Eterna Madre 
enfureció, encadenando los poderes de los dioses a la 

existencia de los “mortales”,  y creo a un par de gemelos que 
salvaguardaran a sus hermanos del castigo divino… el 

primero les daría alivio en el mundo, cerrando sus ojos y 

llevándolos por breves instantes a sitios inimaginables donde 
no existían límites, ellos los llamaron “sueños”, el segundo en 

cambio rescataba a sus hermanos y hermanas, cuando 
dejaban su cuerpo físico para siempre y se integraban a la 

eternidad de dónde venían, lo llamaron “muerte”...- hizo una 

pausa, suspiró y tomando fuerte mi mano prosiguió: -Así, 
Hipnos y Tánatos renovaron el Inframundo y arrebataron de 
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las garras de Hades a miles de hermanos y hermanas; esto 

enfureció a los dioses, que, como ya sabes, no podían acabar 

con la carne porque en ese momento perderían todo poder, 
así que permitieron a Hades liberar a los demonios y conducir 

a los mortales por el camino de la oscuridad… pero nadie 
contaba, con un dios joven y diferente, que decidió vivir entre 

los mortales (sus hermanos y hermanas), enseñándoles lo 
correcto, el bien y el amor… y es por ello que las almas 

regidas por la maldad terminan en manos del rey oscuro, y 

aquellos que se conducen por el camino del bien son libres 
ante su eternidad.  

  

-¿Y por qué la “Eterna Madre” no los detuvo y ya… porque 
no les dijo a los mortales que en realidad poseen la 

inmortalidad en eso que llamamos “alma”?- pregunté 
confundido.  

  

-Porque de hacerlo, terminarían como los dioses, sin un 
propósito, sin un motivo, sin una razón de ser y existir… 

porque ella espera que uno de sus hijos despierte del letargo 
y traiga el equilibrio entre todos…-, una luz radiante cubrió 

todo aquel sitio, y un halcón café abrió sus alas frente a mí, 
mientras la voz de Tánatos resonó: -¡Sabes quién eres, sabes 

lo que sucedió, sabes lo qué posees… ahora, decide lo que 

está pasando y por ende lo que sucederá!- se perdía la voz a 
la vez que de un sobresalto despertaba de aquel sueño, tirado 

al costado de mi cama, respirando rápido y transpirando sin 
parar.   

  

Mire al techo, y a mi alrededor, estaba en mi habitación, en 
mi cuerpo, con mi ropa, era de madrugada tal vez… aquello 
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había parecido más que real, sequé el sudor de mi cuerpo, 

volví a la cama y me dispuse a dormir, pues algo era seguro; 

al despertar por la mañana, nada volvería hacer como antes y 
era tiempo de tomar las riendas de mi vida y mi destino.  

  

  

  

  

  

  

Capítulo 6  
  

“FORJANDO EL PRESENTE”  

  

Era ya de mañana, unos tenues rayos de sol entraban tocando 
mis mejillas, por increíble que pareciera había dormido con 

gran comodidad, tal vez Hipnos intercedió coloreando el 
resto de mi velada, para reparar energías.  

  

Me sentía diferente, con ímpetu y decidido a llegar más allá 
de donde hasta hoy me habían enseñado; decidí darme un 

baño, ese sublime momento cuando el agua tibia cae por tu 
cuerpo y con los ojos cerrados te abres a una reflexión casi 

filosófica; tenía tanto por hacer ese día y requería estar en el 
mayor de los equilibrios, pleno y seguro.   

  

Dirigiéndome a la mesa, me dispuse a tomar alimento, comí 
bastante, seguro por el rezago del día anterior; mi madre 

estaba dormida en su cama, tal vez llegó durante la 

madrugada y no quiso despertarme, sé que estaba cansada, 
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así que besé su frente y la abracé muy fuerte, entre dormida 

preguntó: -¿Qué pasó… está todo bien mi niño?-, yo solo 

sonreí le di otro beso y respondí: -¡Todo está muy bien madre 
mía, mejor que nunca, descansa!... probablemente hoy llegue 

tarde de nuevo, el maestro Megarón es muy exigente y ¡vaya 
que nos está entrenando!-, ella me sonrío, besó mi frente y 

volvió a dormir.   

  

Me apresuré al Santuario, era momento de encarar a mi tío, 

saber que sucedió en realidad con mi padre, y que aguardaba 
en la habitación del Gran Maestro. Sin más escalas, fui el 

primero en llegar, Megarón esperaba ya, sentado sobre una 

roca mientras bebía agua de una vasija.  
  

-¡Buen día Ananké…!- decía al paso que lo interrumpía con 
un vigor que ni yo mismo puedo explicar: -¡Quiero que me 

entrenes!... ¡Ayúdame a controlar mi poder!-.   

  

Él me observó con detenimiento: -¿Te encuentras bien?, te 

noto diferente… entiendo que todo esto ha sido muy 
repentino y debí tener más tacto al contarte las cosas pero…-

, lo interrumpí una vez más: -El pasado ha quedado atrás 

Megarón, familia o no familia, errores o aciertos… ¡Yo soy 
Ananké, soy mi ahora y mi propia historia!, y tú, eres mi 

maestro y el único en esta isla con el mismo poder que yo… 
¡Por favor, enséñame a usarlo!-.  

  

Megarón se puso de pie, el rostro se tornó rígido e 
inexpresivo; colocó su mano en mi hombro y comentó: -

Podría leer tu mente en este mismo instante, y desentrañar lo 
que planeas, y el porqué de ese cambio tan repentino… pero 
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prometí a tu padre cuidar de su pequeño hijo incluso con mi 

propia vida…-, hizo una pausa y mirándome fijamente a los 

ojos continuó: -Ananké, ayer eras tan solo un niño, pero hoy 
hay un hombre frente a mí… y juro por lo más sagrado, que 

aprenderás a usar tu poder incluso mejor que cualquiera 
sobre el mundo entero-, una lágrima caía de su rostro al 

tiempo que me proporcionaba un fuerte abrazo, y susurrando 
al oído terminó: -¡Perdona mis errores… a partir de hoy y 

hasta mi muerte, te apoyaré en cualquier causa y decisión que 

tomes… ¡Bienvenido, futuro maestro!-.  

Caminamos por los corredores, llegando a un mirador con 
vista hacia la plaza central, Megarón arrancó de un manzano, 

uno de sus brillantes y verdes frutos; ofreciéndome le acepté.  

  

-¡Querido hijo y aprendiz!... ésta, es la primera lección de tu 

entrenamiento- decía mientras señalaba el horizonte y 
prosiguió: -Entre tú y yo, ya no habrá secretos, mentiras, ni 

nada… la verdad debe estar presente, ya que una mente 
tranquila y transparente es más abierta a utilizar su poder al 

máximo… El Gran Maestro, es en realidad tu abuelo, Candír 

fue su primogénito y después llegué yo; pero mi madre murió 
durante el parto-, le miré y haciendo una cara de sorpresa le 

permití prosiguiera su relato, no sin antes lanzar un 
cuestionamiento: -¿Cómo pudo ser posible eso?... dos hijos 

del Gran Maestro y su esposa muere… y hasta ayer ni yo ni 

nadie sobre la Atlántida sabía de esto-.  
  

Megarón tapó su rostro avergonzado, me pidió que me 
sentará y comenzó este relato: -Cuando los dones de los 

cuatro gigantes se empezaron hacer visibles en algunos niños 

y niñas de la Atlántida, el joven Károlos decidió asumir el rol 
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de maestro, con el único fin de ayudar a todas las personas a 

controlar sus poderes y evitar que estos fueran utilizados para 

la destrucción de la isla, e incluso para evitar el asedio de los 
dioses. Sin embargo, en el fondo de su corazón anhelaba 

saber que había más allá de las fronteras de este lugar…  

¡y lo logró!-  

  

Esta vez mi sorpresa fue auténtica, pero al parecer tantos 
sobresaltos seguidos me habían vuelto un tanto inmune y 

solo me quedé ahí escuchando.  

  

-Después de Eros, mi padre era el único que conocía la 

localización exacta de la Puerta de Urano y Gea; 
aprovechando dicho conocimiento no dudo en usarla, no 

existía otra forma de moverse a través de las tierras sin ser 

detectados por figura mortal o divina- suspiró profundo, y 
continuó: -Un día por la noche, se escabulló usando el 

portal… en realidad ni tu padre ni yo, sabemos su 
localización exacta o el cómo se acciona-.   

  

Lo miré con detenimiento y en ese momento comprendí 
todo, no quiero abrumarlos con la conversación que 

Megarón y yo tuvimos, solo puedo decirles que el Gran 
Maestro tuvo dos hijos con una mujer del mundo exterior, el 

más pequeño heredó su don, mientras que el primogénito (mi 

padre) era un simple mortal; en una de sus “visitas” a través 
del portal encontró a su amada con alguien más, los celos y 

la ira lo cegaron por completo, tomó a los dos pequeños y 
desapareció por completo de la vida de aquella mujer quien 

se quedó con la idea de que su amado navegante había 

secuestrado a sus hijos.  
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Mi padre tenía escasos dos años de vida y Megarón apenas 
era un simple bebé; ya en la Atlántida, no podía revelar el 

origen de aquellos dos pequeños, pues de saber que había 
cruzado los límites exponiendo a todos, se le sancionaría con 

rigor.  

  

Aprovechándose de su don, le hizo creer a una sirena, que 

ella los rescató de un naufragio. Fueron llevados al rey, quien 
de inmediato los dejó bajo el cuidado de un buen hombre que 

acababa de perder a su esposa y a su recién nacido durante el 

parto.   

  

Así fue como los dos hermanos crecieron, siendo parte de la 
comunidad, ignorando por completo su verdadero origen y 

antecesores. Pero conforme crecían, Megarón (el menor), iba 

mostrando habilidades especiales, por lo que fue entregado al 
Santuario para su formación; Candír (el mayor) en tanto, se 

quedó aprendiendo artes y oficios con su “padre”.  

  

Pronto, el recelo los separó, el mayor nunca pudo superar que 

él naciera sin poder alguno, fue tal su frustración que 
terminaron por distanciarse como dos desconocidos una vez 

que su “padre” murió víctima de una infección. Megarón se 
dedicó a controlar su poder y enseñar a las nuevas 

generaciones; Candír conoció a Enná, tuvo un hijo y cada 

uno hizo su vida independiente.   

  

Eran tiempos difíciles para la Atlántida, un grupo de personas 
se reunía en secreto, pues creían que las restricciones con las 

que vivían les llevarían al fracaso y a la extinción, y promovían 
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la idea de expandir sus conocimientos y cultura fuera de la 

isla, entre ellos, se encontraba mi padre.  

  

Lo que pasó después ya lo saben, bueno, al menos una parte: 

Mi padre partió con dicho grupo, pero los guardias los 
intersectaron antes de partir, Megarón como parte del 

consejo real no permitiría que dañaran a su único hermano, 

que aunque distanciados, no dejaba de ser su única familia; 
por lo que le facilitó el escape utilizando su ahora controlado 

poder.   

  

Károlos, al saber lo sucedido, borró de inmediato la memoria 

de todo testigo, incluidos los sabios que yacían tras Megarón 
y en castigo lo dejó como sucesor; pero aquella tormenta que 

todos vimos y de la cual fuimos testigos, fue obra de 
Poseidón. Resulta, que el Gran Maestro ofreció su propia 

alma ante el rey de los mares a cambio de protección, pues 

los actos de sus hijos podrían traer destrucción a la Atlántida; 
se estableció una fecha definida para dicho acontecimiento 

(es por ello que él ya sabía cómo y cuándo perecería).  

  

El día que llegó su muerte, no solo entregó la carta a Pandora, 

sino que, mandó llamar en secreto a Megarón; fue ahí donde 
le confesó parte de toda la verdad sobre él, su madre, su 

hermano; excepto que también él, era descendiente de 
Pandora.  

  

Lo sé, un muro construido de secretos, mentiras, verdades, 
traiciones y miedos; se colapsaba lentamente frente a mis 

ojos. Por fin, todo tenía sentido: los dioses habían jugado con 
nosotros al desconocer nuestro mismo origen y 
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aprovechándose de sus poderes (mismos que nosotros les 

dábamos o les podíamos quitar); traicionaron a Pandora y 

permitieron que Eris aniquilara a su familia; desataron el 
terror y la muerte y llevaron a los que eran “diferentes” en 

aspecto al aislamiento junto con los sobrevivientes de un 
reino quebrantado; Káralos, Megarón y mi padre fueron 

impulsivos; y sus acciones indudablemente traerían a esos 
seres celestiales e infernales hasta la Atlántida.  

  

“No pienso seguir huyendo, culpándome o viviendo con 
miedo; soy hijo de La Eterna Madre y aunque no soy un dios 

autoproclamado, también soy inmortal, tanto en mi cuerpo 

como en mi esencia; poseo incluso un poder igual o más 
poderoso que el del mismo Zeús… es hora de corregir el 

pasado, liberar las cadenas que atan a la Atlántida y al mundo 
entero… y darle vida a un nuevo futuro”.   
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Capítulo 7  
  

“LOS CINCO DONES”  

  

La hora de clase se aproximaba, y el día era bastante hermoso 

y templado por lo que Megarón decidió llevarnos a orillas de 
la playa (una vez reunido el grupo).  

  

Debo mencionar que antes de iniciar la clase, me disculpé 

frente a todos, incluidos mi tío, bueno “maestro”; 

justificándome con el hecho de que haber perdido a mi padre 
y después al Gran Maestro me había presionado, y como no 

lograba controlar bien mi don “exploté”. Rápidamente todos 
me acogieron y aceptaron las disculpas, además, más de uno 

de ellos ya había volado en pedazos alguna roca, partido un 

árbol a la mitad, o provocado casi un incendio.   

  

-Todos en la Atlántida poseemos alguna habilidad o don… 
ahí tienen los cánticos de las sirenas, la velocidad de los 

centauros, incluso el poder de pelea de los hipogrifos… y ni 
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hablar del poder curativo del unicornio- nos decía Megarón 

mientras repetíamos continuamente posturas extrañas y 

profundizábamos en nuestras respiraciones.   
  

Una de mis compañeras logró mover las arenas al compás de 
sus dedos, transformando el suelo bajo nosotros en una 

inestable mezcla, al tiempo que lanzaba una pregunta:  -

Maestro, entonces sí he entendido bien… ¿todos los seres 
vivos de la Atlántida poseemos poderes?, y si es así, ¿por qué 

sólo algunos desarrollamos control sobre los elementos y 
otros simplemente pasan inadvertidos?-.  

  

Megarón giró la mano y la chica cayó de bruces sobre el suelo 
mientras las arenas se disipaban a nuestro alrededor, y 

respondiendo las preguntas comentó: -¡Tengan cuidado con 
la arrogancia, ya que el poder los puede confundir y llevar a 

la perdición total!-; prosiguió: -En la Atlántida vivimos todos 

los seres con cualidades y peculiaridades que el resto de la 
humanidad allá afuera no comprenden y que incluso 

persiguen o castigan, pero además, hemos sido bendecidos 
por los cinco dones que rigen el flujo de la vida... ¡Tierra!, es 

la base y el origen, la realidad misma donde se reproduce la 
vitalidad… ¡Aire!, es la chispa de vida, el que marca el inicio 

y el fin de todo ser, y el que nos da la libertad… ¡Fuego!, 

elemento purificador, sin él, el movimiento de las cosas no 
suceden… ¡Agua!, va más allá de permitir nuestra existencia, 

es incluso la puerta entre la vida y la muerte… Y por 
último… ¡Mente!, un don equilibrando los otros cuatro, 

algunos creen que es la suma de estos, otros en tanto, 

suponen que es el eje rector de la vida… lo cierto es, que sin 
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la mente, no sabríamos que la vida está ocurriendo y 

fluyendo…-.  

  

Tomando una pequeña pausa y mirándonos fijamente 

concluyó: -¡Todos en la Atlántida poseemos estos cinco 
dones, sin excepción!, pero solo algunos de nosotros hemos 

logrado alcanzar un nivel alto sobre los mismos, y desde 

pequeños somos capaces de identificar aquellos que tienen 
esta característica, los elegimos, y los entrenamos para que 

usen su poder en beneficio de la vida sobre este mundo… el 
resto, aunque no lo parezca, utilizan su mínimo grado de 

habilidad para la vida diaria… ¿por qué creen que la guardia 

real posee hombres y mujeres tan fuertes?, o porque hay 
atlantes que son expertos cazadores, pescadores y nadadores; 

o inclusive… el don de curar y aliviar que poseen las 
sanadoras y los medcas. Todos, en diferente grado poseemos 

está cualidad, pero somos nosotros, los que somos llamados 
en gran parte por uno de los cinco dones, los que tenemos la 

mayor responsabilidad de controlarlos, mantener el orden y 

la paz-.  

  

Con una sonrisa nos miramos unos a otros; y continuamos 
con el entrenamiento.   

  

Y así pasaron días, e incluso algunas semanas, entre aciertos 
y desaciertos; poco a poco lográbamos controlar más 

nuestros dones y manipular lo que nos rodeaba sin tantas 
afecciones como en un inicio. Pero en mi caso particular, 

tenía un doble trabajo, no sólo pasé de mover simples piedras 

a controlar la levitación total de otros objetos o mi propia 
persona; sino que, me comenzaba a enfrentar al terrible 
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sucedo de escuchar los pensamientos de otros, a veces era 

divertido, pero el problema surgía cuando sentía sus miedos, 

temores, sus tristezas, incluso cuando dormitaba y podía ver 
sus más oscuras pesadillas.  

  

Megarón me ayudó en este proceso, -¡Concéntrate!... Debes 

mirar un punto en el infinito… imagina que te encuentras en 

medio de un trigal, y cada espiga es uno de los seres a tu 
alrededor… el sol está a plomo, y el viento mese el campo, 

escucharás el rose de unas contra otras… pero si enfocas tus 
sentidos podrás admirar y observar a detalle cada una de las 

espigas sin que el sonido del resto te afecten… La mente es 

nuestro mejor instrumento, nos permite ser y estar, pero a su 
vez nos permite sentir y ver el mundo a través de los ojos de 

los demás-.  

  

Gracias a sus enseñanzas y la confianza que cada día se 

acrecentaba, logré llegar a un punto donde mi don, no más 
ya un obstáculo, ahora era mi aliado; podía manipular materia 

y energía con solo pensarlo, proyectar objetos, esquivar 
obstáculos y leer las mentes de cada persona frente a mí como 

si se tratase de un libro gigante; pese a ello, solo utilizaba esta 
habilidad en la práctica y los entrenamientos, pues me había 

propuesto no usar mi don contra los míos… ya llegaría el 

momento de usarlo frente a los dioses, y ahí, no tendría 
consideración alguna.    
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Capítulo 8  
  

“SOL Y LUNA”  

  

Transcurrido un par de meses, y volviéndome cada día más 
hábil en el control mental retomé el camino que tenía trazado: 

“Derrocar a todos en el Olimpo y liberar de una buena vez a 
mi amada Atlántida”.  

  

Debo reconocer, que no soy un tonto, por mucho que así lo 
quisiera, yo sólo no iba a poder contra la milenaria habilidad 

de los dioses y sus armas; requería un ejército o al menos más 
aliados, y un plan verdaderamente estructurado y detallado 

para vencerles.   

  

No podía perder más el tiempo, mi padre seguía vivo en algún 

recóndito lugar lejos de esta isla, los años ya habían pasado, 
pero el peligro de un ataque externo era latente; los dioses 
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seguían jugando allá afuera y no permitiría que siguiéramos 

viviendo en un eterno engaño.  

  

Pero mis planes se vinieron abajo y tuve que improvisar…  

  

Nos encontrábamos cenando mi madre y yo, cuando de 

pronto las trompetas de la guardia real resonaron por 

doquier, desconcertados salimos hacia la puerta; llenos de 
dudas y mirando como decenas de guerreros en caballos 

alados y sirenas revoloteando, vociferaban sin parar: -¡El rey 
los llama, todo habitante de la Atlántida debe presentarse 

inmediatamente a la plaza central… esto es una emergencia!-

.  
El cielo a nuestro alrededor adquirió tonos rojizos y naranjas, 

igual que cuando una tormenta eléctrica se aproxima, el 

ambiente se llenó de brisa por todos lados y un aire frío 
recorría cada lugar.  

  

Los centinelas en el cielo y ahora también por tierra, corrían 

de un lado a otro; una de las sanadoras pasó cerca de nosotros 

sobre su bello y rosado unicornio, - ¡Enná, amiga mía!- 
exclamó la mujer, al tiempo que mi madre la miraba 

sobresaltada; -¡Toma mi mano y ven conmigo, tu hijo es 
fuerte y joven, que nos alcance allá!- prosiguió.   

  

Asentí con la cabeza; confundido como todos alrededor, la 
abracé muy fuerte y le dije: -No temas madre, todo estará 

bien… tal vez solo se trata de un ligero problema, o un volcán 
en erupción en las profundidades hizo erupción, pero 

Poseidón y el resto nos protegerán como siempre lo hacen-; 
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mi madre me tomó con sus manos y beso mi frente: -¡Por 

favor, cuídate hijo mío!... te veo allá-.  

  

Corrí tanto como pude, en verdad un miedo terrible se estaba 

apoderando de mí, ¿qué era eso tan urgente que el rey nos 
quería decir?, y porque el clima del entorno no nos hacía el 

mínimo de los favores.   

  

En el camino, fui alcanzado por Megarón, quien con un 

rostro pálido y la mirada perdida me dijo entre pausado: -¡Mi 
castigo llegó, el día que tanto temía por fin está aquí!-. No 

logré comprender una sola de sus palabras y antes de que 

pudiese decir algo tomó mi mano y de un tirón me abrazó 
con gran fuerza, -Ananké… los tritones me lo han contado 

todo… reúnete con tus compañeros porque esta vez 
necesitaremos todo el poder posible…-.  

  

De inmediato supuse lo que estaba sucediendo, pero lo 
confirme cuando de sus ojos brotaron un par de lágrimas y 

concluyó diciéndome: -Un centenar de navíos se aproximan 
a la Atlántida, Poseidón y los seres marinos intentaron 

desviar algunos de ellos; pero no vienen solos… cuentan con 

toda clase de armas y la bendición de Ares los protege-.  
  

El cuerpo se me paralizó, mientras mi sangré se congelaba; 
uno de nuestros miedos se volvía realidad, el mundo exterior 

sabía de nosotros, venían dispuestos a declarar la guerra y uno 

de los dioses los acompañaba. El rey de los mares, no podría 
protegernos por mucho tiempo, y en un parpadeo el resto de 

las deidades sabrían de nosotros.  
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Tomando coraje lo miré fijamente y le dije: -¡Tío… les 

haremos frente, sean dioses o mortales, algo se nos ocurrirá 

para estar a salvo!-; en ese momento una luz se encendió en 
mi cabeza, -¡Tú reúne a los demás, en breve estaré con 

ustedes, por favor, confía en mí!.  

  

De inmediato desvié mi camino y corrí hasta la habitación de 

mi abuelo Károlos, una vez dentro y sin que alguien me 
impidiera el paso dado que todos estaban en la plaza central; 

encendí unas velas y miré a mí alrededor. -¡Piensa Ananké, 
piensa!-, me repetía una y otra vez; -Sé que el Gran Maestro 

dejó algo aquí que me pueda ayudar… pero ¿qué?-.  

  

En aquel cuarto polvoriento, solo había cachivaches, una 

cama vieja; algo de la ropa que utilizaba en vida; y artículos 
personales varios. Nada especial o particular, que pudiese 

ayudarme ante un ataque bélico inminente.   

  

Me senté en un pequeño banquito, cerré los ojos y recordé 

las palabras de aquella carta: -…sólo tienes que mirar a través 
de tu don, entre el sol y la luna...-.  

  

En el muro, detrás de la cabecera de la cama, se encontraba 
una pequeña escultura colgada en la pared, hecha al parecer 

por unas pequeñas manitas; era la figurilla en arcilla de Selene 
combatiendo a Tifón, moví rápidamente la cama y bajo de 

ésta, unos mosaicos en el suelo asemejaban los rayos de un 

sol amarillo despintado por los años. Ahí lo entendí todo, 
entre el sol y la luna encontraría la respuesta que tal vez 

necesitaba… y así fue.  
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Desmonté la figurilla, di unos golpes al suelo… pero no había 

nada, entonces recordé de nuevo esas sabias palabras “sólo 

tienes que mirar a través de tu don”. Cerré de nueva cuenta 
mis ojos y concentrándome pude sentir que algo yacía detrás 

de aquel muro, entre la figurilla de barro y el suelo, no era una 
pared rígida, podía sentir que por dentro estaba hueca, hice 

un rápido muñequeo y aquel panel frente a mí, se fracturó de 
inmediato.  

  

Con mucho cuidado fui retirando poco a poco cada piedra, 
jubiloso desentrañé un cofre de plata, lo coloqué en la 

pequeña mesita de esa habitación y sin preámbulos lo abrí, 

nunca hubiese imaginado lo que dentro de él había.  

Capítulo 9  
  

“SIN SALIDA”  

  

Llegué tan rápido como pude dónde mis compañeros y el 

resto de la Atlántida esperaban confundidos y llenos de 
incertidumbre. El rey hizo su entrada tras el grave sonido de 

tambores y trompetas, un mutismo casi sacro se hizo 
presente, solo el viento y luces de tormenta en el cielo se 

desdibujaban.  

  

-¡Hermanos atlantes!.. Una vez más la arrogancia de la 

humanidad y la creciente ignorancia nos ponen en peligro… 
un innumerable batallón se aproxima a nuestras tierras…- 

dijo el rey con voz firme mientras atónitos, los pobladores se 

miraban unos a otros, y prosiguió: -Guerreros armados hasta 
los cabellos fueron avistados por sirenas y tritones, en 
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embarcaciones igual de acorazadas… en definitiva no vienen 

a promulgar la paz, y a estos les seguirán otros; nuestro 

pueblo ha nacido de seres refugiados en distintas guerras, 
arrebatados de nuestra libertad en el mundo exterior y ahora 

pretenden quitarnos este paraíso que con gran esfuerzo 
hemos sabido preservar…-, de nuevo un silencio.  

  

-En honor a nuestros muertos, en honor a esos cuatro seres 
cuyo valor corre por nuestras venas, pero sobre todo, en 

honor a nosotros mismos, que más que una nación, somos 
una familia… ¡Es tiempo de pelear y demostrar de que 

estamos hechos, defenderemos con todo lo que poseemos y 

somos a nuestra bella Atlántida… y ni dios, ni mortal, ni 
nada, ni nadie, nos volverá arrebatar nuestra propia libertad!-  

  

Los encendidos ánimos, ovaciones y gritos se hicieron 

presentes; emociones entremezcladas de coraje y rostros 

empapados en lágrimas.  
  

Antes de que el rey o alguien más pudiesen comentar algo, el 
perímetro completo de la isla se cubrió por una densa niebla 

que se alzó incluso por encima de las formaciones rocosas; 

una extraña luz verde se originó frente de todos, y tan pronto 
como la cegadora aparición disminuyó una figura humanoide 

se incorporó; su inexpresivo rostro, su fornido torso y ese 
mítico tridente en su mano izquierda fueron su carta de 

presentación.   

  

-¡Hijos míos, la Atlántida ya no es un sitio seguro!...- dijo 

Poseidón, mientras varios miraban simplemente petrificados; 
y continuó: -Como ya saben embarcaciones completamente 
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armadas se aproximan desde diferentes puntos… su 

propósito es sitiarnos, y seguro estoy habrá cientos de 

muertes que indudablemente atraerán a mi infernal hermano; 
pero no es eso lo que me preocupa en sí, ya que estoy seguro 

que ustedes están más que preparados para hacerles frente 
aunque haya bajas… me presento aquí ante ustedes, porque 

Ares viene en uno de los barcos acompañado de sus 
inmundos hijos, en el Olimpo ya detectaron estos 

movimientos, pero aún no saben de su existencia… Eros me 

está ayudando a cubrir su rastro, pero no podremos mantener 
el engaño por más tiempo, y en cuanto esos soldados toquen 

estas costas, las miradas de Zeus y el resto se volcarán y 
bastarán un par de movimientos de sus manos para destruir 

hasta el último indicio de vida en este lugar-.  

  

El rey Atlas pidió permiso para hablar y preguntó: -Nos está 

diciendo… ¡oh nuestra divinidad!, ¿qué no tenemos 
escapatoria y nuestro fin es inminente?-.  

  

-¡Por favor Atlas, dime por mi nombre!-, y mirando con una 
rara dulzura a todos los presentes prosiguió: -Ustedes no sólo 

me han nutrido por años y no sólo han sido fieles a un 
servidor; ustedes son diferentes al resto de los mortales allá 

afuera, mis hermanos y hermanas no lo comprenden… el 

ideal es que viviéramos todos en comunión, pero jamás lo 
entenderán; cuando trajimos el orden al mundo decidí 

quedarme en los mares… aquella paz y profundidad no la 
encontraría en otro sitio… Así que, ¡No los dejaré solos en 

esta batalla, así me tenga que enfrentar al Olimpo entero!- 

terminó con fuerza.   
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No podía creer lo que estaba viendo y oyendo, un dios de la 

envergadura del “amo de las aguas” se pondría al nivel de un 

puñado de mortales para salvaguardar sus vidas, ¿sería esto 
posible?  

  

-Pero no solo he venido para unírmeles, sino para ayudar a 

evacuar esta isla… hay personas mayores, infantes y 

enfermos; que no pueden combatir, dejarlos aquí, solo los 
pondríamos en peligro… ¿Hay alguna forma de apoyarlos, 

cuentan con barcos y el equipo necesario?, se de una isla no 
muy lejos de aquí que les podría servir de refugio, se 

encuentra escondida detrás de cadenas montañosas; no 

puedo movilizarlos con mi poder ya que seríamos detectados 
de inmediato por los otros dioses-, mencionó Poseidón al 

tiempo que miraba al rey y su guardia real.   

  

Antes de obtener alguna respuesta y sin titubeos, intervine 

rápidamente saltándome todo protocolo diplomático: -¡Yo sé 
cómo salir de aquí, rápido y sin ser detectados!-; Megarón 

tomó mi brazo y susurró despacio: -¿Qué cosa estás 
diciendo?, no es momento para improvisaciones Ananké-. Lo 

mire, y entrando en su mente respondí: -Prometiste 
apoyarme en todo tío, ahora solo quiero que confíes en mí-; 

él respondió afirmativamente soltando mi brazo.  

  

- ¿Pero quién eres tú joven valiente?... ¿cómo sacarás de esta 

isla a todas esas personas, en menos de un día?-, se dirigió el 
gran dios hacia mí. –Mi nombre es Ananké… y lo haremos 

todos juntos, a través de la Puerta de Urano y Gea-, respondí 

con gran seguridad.  
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-Desde su creación, nadie la ha visto… ni si quiera yo la 

conozco, incluso me atrevería a decir que es sólo un mito-, 

argumentó Poseidón.   
  

El rey intervino: -Todos en la Atlántida sabemos que la puerta 
se encuentra en las profundidades del Santuario, algunos la 

hemos podido ver, es un extraño conjunto de rocas con 

inscripciones, pero jamás alguien ha podido activarla-.  
  

Respondí: -¡Esa no es la puerta!, son en efecto solo rocas de 
los primeros habitantes de Lemuria… sólo yo sé dónde está 

y cómo abrirla… ¡No perdamos más el tiempo!-.   

Capítulo 10  
  

“CORAZÓN PURO”  

  

Cuando me encontraba en la habitación del Gran Maestro, 
previo a la llegada de un nuevo aliado, Poseidón; desentrañé 

un secreto más, esta vez oculto en cofre liso y brillante por 
fuera, pero cubierto de telas negras en su interior.  

  

Un bello misterio aguardaba ahí dentro, un regalo que no 
permitiría cayera en manos de nadie; me tendrían que 

arrebatar la vida misma, para poder robarlo.  

  

Al abrir el cofre, se encontraba una carta, firmada claro por 

Károlos; en cuyo texto se desarrollaba lo siguiente:  
  

-“Mi muy querido hijo, nieto y aprendiz; estoy orgulloso de ti 
y de lo lejos que has llegado. He aquí un pequeño obsequio, 
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pero con un valor incalculable, el cuál es tuyo ya que para 

haberlo encontrado, sé, debiste estar ya preparado y con la 

madurez suficiente para hacerle frente a esta vida, tu propia 
vida…, ni yo, ni tu padre, ni tu tío, ni mucho menos mortal 

o dios allá afuera, son dignos de poseer esto. Sólo tú, 
Ananké… posees lo que se necesita para iniciar un nuevo 

ciclo en este y otros mundos…”-, una lágrima corrió por 
debajo de mi párpado izquierdo, seguida de otras cuatro o 

seis.   

Y continué leyendo: -“En un principio el Universo entero era 

un sitio áspero y estéril, con silencio y eterna quietud… de 
pronto un ligero movimiento desencadeno una serie de flujos 

de energía, al igual que cuando un río se desborda y cada una 
de las corrientes neo formadas convergen o divergen en 

distintos puntos. En pocas palabras, una luz se encendió y un 

desorden absoluto se desató, el universo enteró se volvió 
caótico, los cuatro elementos, hasta entonces contenidos en 

un vacío, despertaron y de sus choques continuos nació la 
materia y la energía, dando surgimiento así de lo que 

conocemos a nuestro alrededor… En medio del caos, nació 

la vida en forma de mujer, su nombre era Gea…”-.   
  

Hice una pausa, pasé saliva rápidamente y proseguí con el 
escrito: -“…Fuego, aire, agua y tierra; elementos primigenios 

que dieron forma a la Eterna Madre, quien pronto comenzó 

a organizar aquel desastre sin que el movimiento se perdiera; 
digamos que ¡Dio cierto equilibrio al desorden!, así nació la 

mente; esa chispa creadora y organizadora. Todo iba bien, 
perfectamente bien, la vida daba inicio en las arenas del 

tiempo y Gea era la arquitecta de nuestra realidad. Sin 

embargo, el espacio adquirió una direccionalidad y de la 
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mezcla entre materia y energía surgió un ser con la capacidad 

de rasgar las telas del tiempo mismo y moverse de un lado al 

otro, su nombre era Urano; su poder era tal que dio un 
sentido a la luz y a la oscuridad…”-.  

  

Tomé un curioso objeto que estaba por debajo de la carta, y 

me di prisa a terminar el relato: -“…Urano y Gea se miraron 

frente a frente, de inmediato en el universo hubo una 
secuencia de los sonidos; así nació la palabra y seguida de ella 

las emociones y los sentimientos. Ambos engendraron a los 
primeros seres, poderosas criaturas que se autoproclamaron 

como Titanes; pero fue justo el poder el que los corrompió y 

aquellos mundos perfectos que Gea había creado, corrían 
peligro. Urano apoyo a su descendencia y se coronó como 

ser supremo (de ahí ha surgido el complejo por el que el 
hombre quiere estar por encima de la mujer, y por encima de 

su entorno mismo), naciendo ahí el odio y las emociones 
negativas… Cronos, uno de los titanes decidió ayudar a su 

madre y con su acción dio inicio a la mortalidad y la finitud; 

pues con sus propias manos dio muerte a Urano, creo el 
Tártaro y en las profundidades más oscuras encerró a sus 

hermanos y hermanas titanes… Gea en agradecimiento, creo 
el Olimpo para que tanto Cronos como el resto de sus 

descendientes vivieran en paz y armonía, vigilando 

constantemente que nadie saliera del inframundo…”-.  

  

-“… Cronos, quien al tiempo ya se había hecho de familia y 
tanto él como la descendencia de su madre (fértil y fecunda 

por si sola) comenzaron a poblar todos los mundos. Pero la 

oscuridad ya había echado raíces y al igual que su padre 
muerto, Cronos sintió que debía ser el líder supremo por 
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encima de todo y de todos, aterrorizando y aniquilando 

aquellos sin tanto poder. Pero esta vez, y sin que Gea 

interviniera, fueron los tres hijos del mismo, quienes dieron 
fin a sus planes, y aniquilándolo reestructuraron un orden 

para cada mundo… Zeus, el mayor, y Poseidón, el segundo; 
quedarían a cargo del Olimpo y vigilarían el cielo y las 

estrellas, así como el orden, en el mundo… Hades, el menor, 
fue mandado al Tártaro, donde sería amo y señor del lugar; y 

vigilaría por la eternidad la prisión de los titanes…”-. -

“…Pronto la descendencia creció, cada uno y cada una, 
poseían características y habilidades peculiares; pero de nueva 

vez, la ambición y el egoísmo se apoderaron de ellos; al grado 
que, Poseidón dejó el Olimpo, y se refugió en los mares 

cuidando a unas bellas criaturas que a diferencia de ellos no 

poseían inmortalidad, pero preservaban el ciclo continuo de 
la vida sobre el mundo, él los llamó animales y plantas. 

Aprovechando esto, Hades liberó a los titanes, y juntos 
atacaron al Olimpo y a la Tierra; pero Zeus fue más poderoso 

y junto con sus hermanos y hermanas, así como, con sus 

hijos; dieron fin absoluto a los titanes; y con un solo rayo 
directo a su rostro, Zeus ordenó la eternidad a Hades en el 

Tártaro… Gea, decidió no intervenir, sus nuevos 
descendientes eran ya seres mortales, quienes pronto 

sucumbieron a los nuevos y autoproclamados dioses, como 

hasta ahora sabemos.”-.  

  

Hice una gran pausa, ahora las cosas tenían más sentido; y 
gracias a lo que Tánatos me había mostrado entendí mucho 

mejor todo. Estaba a punto de preguntarme ¿de qué me 

serviría dicha información?, hasta que me percaté que había 
unas líneas más escritas en la parte de atrás:  
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-“Cuando los titanes murieron, cuando Urano murió… Gea 
recogió el polvo y las partículas de aquellos seres; las tomó 

entre sus manos y para evitar que volvieran a la vida las 
engulló… varias lágrimas rodaron de sus mejillas, fueron tan 

fuertes y auténticas, que se cree, provenían de su propio 

corazón… éstas se unieron en una sola, la cual cayó 
directamente en el lugar más frío de este mundo, logrando 

cristalizarla y preservándola por la eternidad. Poco después, 
en uno de sus viajes por la Tierra; Eros la encontró y al tocarla 

pudo ver miles de lugares y mundos frente a sus ojos, pensó 

en el mar y en un parpadeo estaba en el mar, pensó en Tártaro 
y en otro instante estaba en las llamas de ese lugar; regresó 

rápido a un acantilado y se maravilló, pero lo que más le 
sorprendió es que ni dios ni mortal se habían dado cuenta de 

sus entradas y salidas espontaneas. La guardó dentro de un 

cuarzo y se la colgó en el pecho con una correa”-.  
  

-“Mi muy querido Ananké… la Puerta de Urano y Gea es una 
mentira que el mismo Eros esparció por todos los rincones, 

para que nadie sospechara que el único medio para romper el 

espacio y el tiempo pendía de su pecho; incluso aquí en la 
Atlántida, se corrió el rumor de que la puerta son las rocas 

bajo el Santuario, pero no, son restos de lo que pudimos 
rescatar Eros y yo, del antiguo palacio del rey Genarcón… 

ahora tú, tendrás en tus manos la llave de acceso ilimitado a 

donde lo desees, úsalo con sabiduría y ábrela con el corazón”-
.    
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