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Capítulo 1 

Mi nuevo transporte alado aterrizó frente a una gigante casa 

incrustada en una montaña, construida con… ¿corteza de 

árbol? Es madera, pero no está tratada. Sonreí, ¡es una casa 

fabulosa!, los ventanales no parecen hechos del tradicional 

vidrio que conozco. Milnay se sorprendió al verme descender 

del caballo. Me bajé, por inercia toqué las paredes. Sharon 

giró su rostro al ver la expresión de la comandante, esperaban 

en la azotea, los ojos se le salieron de sus orbitas, me la ima-

gino tratando de comprender al ver un caballo con alas. Es 

extraño, desde que subí a Asallam, el dolor minimizó, me 

trasmitía la energía del Rey del Oeste y al sentirla me recon-

fortaba. Este era mi único salvavidas y al que he elegido afe-

rrarme para soportar la locura en qué se convirtió mi vida. 

Hoy quiero dejar atrás mi destino.  

Miré la cara de mi hermana, aún no lo asimilaba. De donde 

provenimos los caballos carecen de alas, esa parte es sólo 

para los cuentos de hadas y los libros de fantasía. Reconozco 

que me asombró este lugar, parece el mundo de esas peque-

ñas criaturas aladas de la fauna y la flora. Sonreí. ¡El lugar 

me encanta!, no sé si era la energía que se percibía o tal vez 

es Asallam quién minimizaba el hueco de mi pecho generado 

en mi planeta de origen, sin duda era menor el dolor, no pue-

do ser egoísta, mi hermana tiene una tristeza similar, ella dejó 

plantado a su novio en el altar por seguirme, de no ser así no 

lo resistiría, ella es mi soporte real, mi otro salvavidas. Cami-

né hacia ellas.  

Miré a mi alrededor, tratando de escanear el mágico planeta 

de Alma, ahora siento como se conecta la naturaleza entre sí 

y nosotros con ella de una forma diferente. Es como si la vida 

principal fuera la tierra. Al quedar frente a frente acariciaron 
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mi caballo. El sol se ocultaba y el atardecer no es tan diferen-

te al que conozco. Deseché el recuerdo que intentó aflorar, 

aún no, más tarde. 

—¿De dónde sacaste ese caballo? En nuestro lado no exis-

ten… bueno desde tres mil años no se ven —sonreí, me en-

cogí de hombros, Sharon en silencio acarició las alas y Asa-

llam inclinó su cabeza, le dio un leve golpe en el pecho a mi 

hermana y vi con claridad que una membrana la envolvió. 

—El dolor disminuyó —dijo, entonces no son ideas mías, el 

caballo tiene un don especial. 

—En el Oeste sí. Es un detalle enviado por el líder de este 

lugar. 

—Es el monarca, majestad. Siempre debe referirse a él de 

esa forma, de lo contrario será tomado como irrespeto, re-

cuerde que será su esposo y eso tiene una connotación supe-

rior —arrugué mi frente—. Pronto sabrá la historia —tal vez, 

pero siento una sumisión en el tema relacionado con quien 

será mi esposo. Por ahora analiza, pon en práctica lo que tan-

to te inculcó tu abuela. 

—Me lo entregó Jupnuo… —fui interrumpida otra vez por 

Milnay, Sharon arrugó la frente, sé que piensa lo mismo, los 

nombres aquí son diferentes. 

—¿Viste al guardián del Oeste? — ¿por qué se asombra? 

—. Hija, recuerda que es el guardián del Rey encarnado. Es 

su abuelo, pertenecen a la dinastía sagrada, la luz se iluminó 

en el nacimiento del nuevo miembro de la monarquía —no 

comprendí nada—. ¿Has leído alguna hoja del libro que te 

entregó Laxylya? —negué levemente antes de mirar a Sharon 

quien seguía al lado del caballo, debí preguntarle más a mi 

abuela—. Ese libro fue una especie de biografía, narraron los 

últimos meses de tu vida, el tormento que vivieron al regresar 

del primer planeta. 

—Si querías darme un incentivo para leerlo lo conseguiste 

—no respondió. 
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—Debiste leerlo antes —me habló recriminándome. 

—¿Cómo se llama? —preguntó mi hermana. 

—Asallam. Lindo ¿cierto? —afirmó. Contestaré las pregun-

tas que me había realizado inicialmente—. Sí, dijo que era 

amigo de la abuela —debo ser honesta, como decía ella, con 

la verdad nadie discute—. Y, siempre se interponía una even-

tualidad cuando me disponía a leer el libro —Asallam llegó a 

mi lado, abracé su cuello y el descargó su gran cabeza en mi 

hombro, comencé a acariciarlo con mi mejilla. Es como si 

tuviéramos una conexión de años y no de minutos. 

—Sí, eran muy unidos —su expresión cambió—. Sin duda 

eres la verdadera Reina, solo que en otro cuerpo. 

—No sé de qué hablan —Sharon suspiró. 

—Milnay. Tal vez esté escrito y quiero aclararte algo, en 

este momento de mi vida no tengo corazón para otra persona. 

No quiero comentarios incómodos. 

—Yelena, sabías que este es un tejado y… —Sharon inten-

tó decir algo, pero se detuvo al ver cómo nos mirábamos, por 

habernos interrumpido. 

—No sé qué te habrá dicho Laxylya, pero ahora no puedes 

evadir tu propio destino, hay normas, reglas y obligaciones y 

tu destino está en el Oeste—fue severa su aclaración. 

—No me gusta que impongan reglas de esa manera, yo me 

sigo por el respeto, por la igualdad, no por la imposición —

hablaba la Yelena contestona, que había tardado en salir—. 

Labramos nuestro propio destino, no todo está escrito, cono-

ceré lo que me dices y yo decido si continúo con lo que está 

estipulado o lo cambio —mi hermana intentó hablar de nuevo 

y volvimos a ignorarla por completo—. La abuela sabía mis 

sentimientos y aunque algunas veces no los aprobaba, siem-

pre los respetó y con el tiempo me apoyó. Comprendió que si 

mi alma regresó en este cuerpo terrícola es por algo que aún 

no sabemos —la mirada de Milnay no es como la de mi abue-

la, está es más fría o inescrutable. 
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—Puedes expresarte y es bueno aclararlo antes de que en-

tres al internado, cuando te cases te acoplarás a la doctrina de 

tu esposo —arrugué mi frente. ¿Y eso qué significa? 

—¡Ya estudiamos! —contestó Sharon y por más que traté 

de mostrar enojo su comentario minimizó un poco mi actitud 

inconforme—. Ya estudié en la Tierra, no pienso estudiar 

más. Odio las matemáticas —realizaba un mohín, ahora dirá 

que también es una graduada. Me mordí el labio para no 

reírme, parece estar muy enojada con su frente en alto y cru-

zada de brazos. 

—Siempre has tenido ese problema —respondió la coman-

dante mirando a Sharon quien continuaba con su rostro colo-

rado, se dirigió a mí—. Y si ya estás tan enamorada, ¿por qué 

no devolviste el regalo? 

—Porque… —miré a Asallam, ese animal se conectó a mí 

de una forma que aún no comprendía, no apartaba sus ojos 

negros de mí, eran como la noche sin estrellas y al mismo 

tiempo tan transparentes, supe desde que lo vi que me ama-

ba—. No lo sé —me encogí de hombros, Sharon me com-

prendió. Milnay tenía razón, no debí aceptar un regalo de otro 

hombre, aunque… no voy a volver con Jerónimo. ¿Qué debo 

responder? Yajaht salió de una puerta del tejado. 

—Comandante, mi Reina —se inclinó al verme, al ver a mi 

hermana volví a ver ese leve brillo en sus ojos—. Mi Prince-

sa. La élite quiere reunirse con ellas antes de que entren al 

internado. 

—¿Y continúan con el cuento de estudiar? —Yajaht no pudo 

evitar reírse y realizó una mueca al notar que captó nuestra aten-

ción—. No he contado ningún chiste —el joven se sorprendió 

como si mi hermana hubiera dicho algo y luego la idolatró. 

—Hay muchas cosas que al parecer debo aclarar —comenté. 

—De acuerdo —Milnay recriminó a Yajaht con la mirada y 

éste la desvió, lo compadecí, Sharon se incomodó—. Por ahora 
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sólo quiero aclararte que fue pasajero lo de tu entrometido ena-

morado del planeta Tierra —no me gustó la forma en cómo lo 

llamó no era nada para lo que en realidad era Jerónimo, aun así, 

no tengo por qué amar a quién ellos quieren que ame—. El Rey 

y tú son el uno para el otro, serás su complemento. Eres muy 

joven Yelena y sus destinos se cruzarán en unos cinco años. 

—¿Cinco años? —arrugué mi frente—. Tienen el momento 

exacto, como si fuera un resultado matemático. ¡Eso no es 

amor! Eso es imposición. Tú eres muy diferente a mi abuela. 

—En eso estamos de acuerdo, no patrociné ciertas liberta-

des y no la juzgaré por ello. Aun no veo el porqué de cierto 

libertinaje, en vez de educarte bajo nuestro esquema almano, 

dejó que forjaras una personalidad contradictoria y un poco 

liberada. 

—Nunca te atrevas a hablar mal de ella delante de mí —

volvió a salir la Yelena dominante, mantuve la altivez. Asa-

llam me acarició el cabello y volví a sentir esa energía, me 

regañaba por mi conducta—. Amé mucho a quien creí que 

era mi abuela y no quiero escuchar malos comentarios —se 

acomodó el cabello detrás de su oreja, era una mujer en su 

esplendor de los cuarenta, cabello a los hombros. 

—Eso jamás lo haré, solo no estoy de acuerdo con algunos 

conceptos, ella decía que eras diferente, que tu carácter fue 

modificado. Ahora deberás asumir tus errores. 

—Mi pasado viaja conmigo y la Energía lo permitió —me 

encogí de hombros—. Ha de ser por algo. 

—Eso es lo que no comprendo —se encogió de hombros—. 

Pero eres nuestra soberana. 

—Debo ir a ver a la tal élite o ¿me van a llevar de una al 

famoso internado? —Yajaht miraba con insistencia a Sharon 

y ella no tardará en decirle ciertas palabras. 

—Mi Reina —habló Milnay, cerró los ojos y suspiró—. Le 

debo mi lealtad, comprenda… no suelo decir lo que pienso a 
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mis superiores, supongo que las conversaciones entabladas 

con Laxylya me da la confianza para hacerlo, espero no ofen-

derla —bajó la mirada. 

—Y no espero más de ti —sonreí—. No sé si me enamore 

del Rey, eso se lo dejo al tiempo, yo necesito de ustedes, en-

séñame a amar este planeta, a entenderlo y comprenderlo. Si 

cometo errores dímelo con toda franqueza. 

—Sí —me tomó del brazo sonriendo—. Tu esencia está 

cambiada o debo decir que volvió quien fuiste en esos últi-

mos meses —miró mi caballo—. Hay que darle un lugar a 

este bello regalo, nos esperan y debo mostrarles el internado 

en el que pasarán hasta que cumplan veinte años. 

—¿Qué? —Sharon soltó un quejido y nos reímos—. ¡No tie-

ne nada de gracioso! Pensé que me había librado de estudiar. 

—Te faltan dos años y después ibas a entrar a la universi-

dad —le objeté. 

—Me iba a casar —Yajaht realizó un gesto de desagrado, al 

notar que lo descubrí bajó la vista, Milnay también le llamó 

la atención con una severa expresión. 

—Entremos. 

—¿Y Asallam? —me tomó por el brazo. 

—Estará en el internado cerca de ti, ahora estamos en el ob-

servatorio. 

—Le pedí a mi caballo que me trajera al internado. 

—La naturaleza conoce más las reglas de este mundo. Des-

pués de hoy volverás cuándo tengas veinte años y seas nues-

tra comandante —abrí mis ojos. 

—Pensé que tú eras la comandante —fue un susurro. 

—Encargada —sonrió. 

Entramos al lugar y en el interior era un edificio. Pensé que 

era una casa grande, pero eso solo era lo que quedaba en la 

superficie. Llegamos a una especie de ascensor y no pude 

evitar el asombro, funciona igual que en la Tierra. 
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—¿Esto no es contaminante? —me encogí de hombros al 

ver sus expresiones. 

—No, estamos encerrados en la corteza de un árbol, dentro 

de una montaña volcánica, lo que nos nutre de mucha energía, 

nuestra tecnología es ilimitada y solo se utiliza para el cuartel. 

Me refiero a que no sobrepasamos el límite que soporta nues-

tro mundo. Todo lo que utilizamos es biodegradable. 

—Es sorprendente —tenía hasta quince pisos. El color 

blanco predominaba en las instalaciones, ahora comprendo la 

obsesión de mi abuela con ese color. 

—Cada piso es un área determinada —nos detuvimos en el 

séptimo piso. 

—Los últimos cuatro son los calabozos —intervino el pri-

mer teniente. 

—Pensé que la conducta de los almanos no era para come-

ter crímenes. 

—Y no lo son, los que habitan nuestros calabozos son del 

Norte —respondió Yajaht, me di cuenta que mi hermana se 

sentía cohibida por la presencia del primer teniente. Las puer-

tas del ascensor se abrieron, una sala inmensa de paneles 

blancos se mostró ante nosotros—. Tu color de cabello sigue 

siendo el mismo —Sharon se sonrojó, lo miró con el ceño 

fruncido—. Me agrada que no haya cambiado —salió del 

ascensor y al estar a una distancia prudencial se inclinó—. 

¿Princesa? —sin decir nada ella salió, Milnay y yo nos que-

damos atrás. Ellos conocían nuestras anteriores vidas. 

—¿Cómo se alimenta este lugar? —pregunté. 

—Energía solar, del volcán, de la tierra, del árbol. ¿Ves 

esos paneles?, son los conductores —increíble. 

—¿Qué pasó entre ellos en el pasado? —no respondió, es-

peramos a que se adelantaran y salimos. 

—Él era el novio de tu hermana, pero ella se enamoró con el 

paso del tiempo, o tal vez lo estaba en silencio del hermano del 

Rey. Fue un acontecimiento en ese entonces — abrí mi boca. 
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—¿Se casaron? 

—No alcanzaron, Yajaht la dejó ir, bueno la montaña nunca 

le otorgó los anillos —me encogí de hombros, Dios no com-

prendo nada—. Creo que ha sido el acto de amor más bello 

de los últimos años. 

—¿Últimos años?, querrás decir milenios —se encogió de 

hombros. 

—El tiempo para nosotros es diferente. No volvió a amar a 

ninguna otra mujer, o ese tema es de su total reserva. Cuando 

Laxylya comentó la posibilidad del regreso de la Princesa, no 

ha dejado de interesarse e impacientarse con su llegada. Dice 

que no volverá a pasar y que, si el alma de Maxalayny regre-

só, esta vez no la dejará ir. 

—Creo que llegó tarde —la comandante me conducía por 

los pasillos, los presentes inclinaban la cabeza, Sharon y yo 

éramos las únicas vestidas con colores diferentes. 

—La Energía pura nos trata de decir algo, no lo comprende-

mos aún, supongo que con el tiempo lo sabremos —llegamos a 

una gran puerta de madera que contrastaba con la blancura del 

lugar. 

—No sólo nos trata de decir algo —dije, al cruzar la puerta 

nos esperaban y escucharon lo último que le dije a Milnay—. 

Nos trata de enseñar. 

—Sabemos mucho, somos superiores a los mundos que co-

nocemos en la galaxia —no contesté, su respuesta me pareció 

altiva, ¿qué quieres enseñarnos Dios? Yajaht mantenía la 

puerta a la espera de mi ingreso, en el interior había una gran 

mesa creada por el tronco de un árbol, era una mezcla de mo-

dernidad y naturaleza, varias personas esperaban. Se inclina-

ron al verme entrar. 

—Señores, miembros de la élite del Este —realizaron una 

vez más una leve inclinación—. La Reina del Este y la Prin-

cesa —terminó la presentación el primer teniente. No sé 
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quién puso más cara de “¿esto qué es?” Sharon analizaba los 

alrededores, mientras que yo enfoqué a los presentes, tantos 

rostros de personas mayores. ¿Cómo puedo ser su soberana? 

—Alteza — ¿me llamarán siempre de esa manera? Milnay 

señaló la silla que quedaba en el extremo de la mesa. ¡La silla 

principal! Me llamaban con respeto, pero siento más temor, 

¿me temen? 

—Ups —no sé qué decir, me sonrojé—. No sé qué decirles. 

—Mi nombre es Yurano —habló un hombre atlético, sin 

cabello de tez morena—. Pertenecemos a su élite y también 

seré su maestro. 

—Un gusto —dije, Sharon se quedó a mi lado, se sentó al 

frente de Yajaht y él resplandecía. Debió amarla mucho, los 

hombres se sentaron y las mujeres se ubicaron atrás. 

—Mi nombre es Luzlybelt, me conocerás más por ser la sa-

nadora de los almanos —era una mujer de rizos y ojos cafés 

como caramelo, piel blanca, muy atractiva. Estaba ubicada a 

espalda de Yurano. 

—Encantada, ¿también serás mi maestra? 

—¡Por supuesto! —bajó la cabeza ante la efusiva respuesta, 

Yurano se enojó—. Tendremos que pasar mucho tiempo juntas, 

crearás algo muy importante —habló sin emoción, una actitud 

diferente a la de hace unos segundos, arrugué mi frente—. Per-

dona, se me olvidaba que no naciste aquí, si no en ese… 

—Luzlybelt —ella bajó una vez más la mirada al escuchar 

el llamado de atención de Yurano, uní otra vez mis cejas. 

¿Qué significa esto? 

—Se llama planeta Tierra y por lo que veo no es de su 

agrado. ¿Usted lo conoce maestra Luzlybelt? —me alegré de 

haber recordado y pronunciado su nombre. Ella miró a Yu-

rano—. Te realicé una pregunta a ti, no a Yurano —algo mal 

visto debí decir porque la mirada de los presentes se clavó en 

mí, la única que parecía no extrañarse era Sharon. 
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—No alteza —bajó la mirada. Suspiré, me senté en la silla 

y cerré los ojos un poco. Siento que algo anda mal. 

—¿Por qué no se sientan? —extendí la mano. 

—No es permitido, mientras estén nuestros esposos —

respondió Milnay y sentí algo nada agradable recorrer mi 

cuerpo. Ayúdame Dios a comprender las migajas de informa-

ción que me ofreces, porque no tengo a la abuela para com-

prender el juego de ajedrez. 

—Quiero aclarar algo antes de continuar con las presenta-

ciones. Siéntense por favor —les mostré sus asientos, se mi-

raron extrañados y temerosamente lo hicieron, los ojos de 

Yajaht brillaron, me dio a entender que apoyaba mi deci-

sión—. No sé cómo era mi otro yo, además desconozco las 

leyes de este mundo, aún no soy la Reina y es incierto el que 

me casé con el legítimo Rey —me levanté y ellos también lo 

hicieron, Sharon se tapó la boca para sofocar la risa—. Les 

pedí que se sentaran, no se deben levantar cada vez que yo lo 

haga y por favor las mujeres estén al lado de los hombres —

temerosos obedecieron, comencé a caminar a su alrededor, se 

miraban entre sí, tal vez mi comportamiento les llamó la 

atención, deben tener otras costumbres, y este acto recrimina-

torio de las mujeres no lo toleraré—. Por ahora seré su alum-

na y les exijo un trato sin consentimiento, sin lástima y sin 

pena por lo que seré dentro de unos años. Quiero ganarme el 

título de “Alteza” que no han dejado de repetirlo desde mi 

llegada aquí y eso de “mi Reina” o “Alteza” por favor cuando 

lo sea. Desde que porte el anillo o no sé cómo acostumbran a 

casarse los almanos —los ojos de Yurano y el otro maestro 

mostraban enojo—. ¿Están de acuerdo? 

—Sí —contestaron en coro y noté que estaban incómodos. 

—Tengo un par de cosas más por decirles. Lo segundo es 

que si cometo algún error o si en determinado momento reali-

zo algo que no es costumbre, díganme, no conozco el compor-

tamiento de los almanos. 
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—¿Cómo lo que está haciendo ahora? —dijo un hombre de 

la mesa qué no se ha presentado—. Mi nombre es Marlash. 

—Exactamente Marlash —realicé un ademan para ver si 

pronuncié su nombre bien—. Debo hacerme a la idea de los 

nombres extraños —sonrieron un poco. 

—Lo mismo pensamos de ustedes. 

—Tal vez —sonreí—. Y tercero y el más importante. Quiero 

que conozcan la Tierra. 

—No todos pueden pasar —arrugué mi frente. 

—¿Por qué? —me detuve en seco y Milnay fue quien ha-

bló, después de mirar a Marlash, quien le dio permiso para 

hablar con una leve inclinación. 

—Sólo nuestro ejército puede salir, es una regla y cumpli-

mos la orden. 

—¿De quién? —me miraron. Nadie habló—. ¿No lo saben 

o quieren ocultarlo? Eres la comandante —dije, puede dar a 

la autorización.  

—comandante encargada y adema es mujer —respondió Yu-

rano. 

—No comprendo, la mujer… 

—Se abrió el portal para buscarla y cuando todo acabe, se 

cerrará, no nos gusta ese planeta. 

—No me has dado la respuesta —comenté ignorando lo que 

Marlash había dicho, miré fijamente a Milnay—. Le pregunté 

a tu esposa, no a ti. Son esposos ¿cierto? 

—No lo sabemos —respondió ella después de mirar a su 

marido—. Cumplimos órdenes de los ancianos. Y si alteza, él 

es mi esposo. 

—¿Deben pedir permiso a sus esposos para hablar? Pues si 

llego a comandarlos cambiaré varias reglas. 

—Eso lo ha estipulado la Energía —intervino Yajaht enco-

giéndose de hombros. No comparto esa costumbre, Laxylya 

me enseñaba que primero analizara, es solo que va a costarme 

mucho quedarme callada. 
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—Por ahora, cuando se realice este tipo de reuniones, las 

mujeres se sentarán al lado de sus compañeros, serán esposos 

fuera de este salón, pero aquí seremos iguales y se nos respe-

tará nuestra opinión. Y con relación al planeta Tierra, si no lo 

conocen no tienen por qué hablar mal. 

—No perteneces a ese mundo —contestó Yajaht. 

—Por cosas curiosas de la Energía nací en otro mundo y 

¿no se preguntan por qué? No hablen mal de la Tierra en mi 

presencia. Se debe conocer algo para tener una opinión al 

respecto, la abuela siempre me lo recalcaba. No creo que el 

planeta Alma sea cien por ciento perfecto —todos se sonroja-

ron—. Exactamente lo que están sintiendo es lo que yo siento 

cuando hacen un comentario de mal gusto de mi planeta. 

—Ya sabemos mucho —contestó Milnay. 

—¿Y su gente? —pregunté. 

—Es peor aún —contestó Yurano y al ver que lo miré con 

reproche por su tono de voz bajó la mirada. 

—¡No hagas eso!, acabo de decirles que me digan las cosas 

como las sienten, todos tenemos derecho a expresarnos —las 

mujeres arrugaron su frente, no pronunciaron palabra. 

—¡Matan a ese planeta! Y respecto a que nuestras esposas 

se igualen, debe considerarlo, eso es decisión del Rey y la 

Energía —contestó. Sharon y yo arrugamos la frente, mi 

hermana iba a refutar y yo alcé la mano. Un recuerdo de mi 

abuela llegó a mí. Una tarde en la que mirábamos en la tele-

visión un especial de parejas divorciadas. Esa es la falencia 

de este mundo. No es que se deben divorciar, ¡no!, no es eso, 

es que las mujeres están bajo el yugo de su esposo. 

—Las parejas en este mundo se divorcian —había comen-

tado mi abuela—. No superan los problemas —había dicho 

esa tarde. 

—Abuela hay situaciones en las cuales es justificable el di-

vorcio. 
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—¡Ah sí!, ¿cuáles? —medité por un momento. 

—La infidelidad. 

—Eso es consecuencia de la falta de respeto a uno mismo y de 

ahí se derivan el irrespeto al prójimo —con la mirada le pedí 

que profundizara más el concepto—. Cuando tú te respetas, eres 

cuidadosa con lo que deseas, valoras los sentimientos de las 

personas que te rodean porque no te gustaría que te hirieran a ti, 

respetas las relaciones ajenas porque no te gustaría que derrum-

ben lo que estás construyendo. La vida de pareja es un 50/50 

hija, amor y respeto al compromiso. Veo que la humanidad se 

casa pensando en que si no funciona me divorcio, es la salida 

más fácil y no piensan un poco en el daño que causarán a los 

hijos si los tienen y el daño que se hacen a sí mismos. Se dejan 

llevar por el resentimiento de la ofensa, carecen del perdón. Al 

no existir el respeto, surge el maltrato físico, verbal y psicológi-

co. Enseñas con ejemplos, para bien o para mal, pero siempre con 

el ejemplo, el irrespeto, aunque sea silencioso destruye todo. 

—¿En el planeta del que vienes no hay separaciones? 

—Nunca. 

—¿Todos se entienden y comprenden? ¿Aceptan la deci-

sión del otro sin debatirlo? 

—Esa parte es un poco complicada —me miró—. Te he 

analizado y dentro de ti volvió esa fuerza de inconformismo 

que desarrollaste en tus últimos meses hace milenios. 

—¿A qué te refieres? 

—Son tonterías mías, tu nacimiento en el planeta Tierra 

tiene un fin, no quiero sacar conjeturas erradas, chocarás con 

la ideología matrimonial del planeta Alma. 

—Te concedo lo que acabas de decir, pero no debe ser 

obligatorio el yugo matrimonial. Si uno deja de amar a la 

pareja lo mejor es separarse. 

—Si no estás completamente de acuerdo con el hombre que 

te solicita matrimonio y que ya la Energía y la naturaleza dio 

su aval no te cases —en eso también tiene razón. 
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—El ser humano debe tener la libertad de cambiar, bajo un 

ámbito de respeto si ya no me agrada estar con el hombre que 

hace unos años amaba no debo estar obligada a permanecer 

con él eternamente, ¿dónde queda entonces nuestra felicidad? 

—algo diferente debí decir, porque sus ojos brillaron—. Quie-

ro que comprendas abuela que entiendo que el matrimonio es 

un compromiso mutuo, que debe haber respeto entre ambos y 

si se tienen hijos dar el máximo para salvarlo, solo si hay dife-

rencias muy grandes entre la pareja o maltrato de cualquier 

tipo es sano separarse, para que no se pierda el respeto.    

 

Eso era a lo que se refería mi abuela, esa tarde sentí que en 

el fondo de su ser no aceptaba, se callaba. Debo tener cuida-

do, analiza primero Yelena. Me dije. 

—Lo que acabas de decir Yurano no te lo discuto, los huma-

nos no comprenden la importancia de la naturaleza, hemos con-

quistado la tierra como si fuera territorio propio y no prestado. 

El planeta es hermoso —los miré a cada uno—. Con relación a 

la decisión de igualdad matrimonial, se mantiene y espero que la 

inculquen a sus súbditos, es la única orden que daré. 

—El Rey… 

—¡De él me encargaré cuando lo vea!, que se olvide que 

estaré a su espalda y que no pueda opinar en la crianza de mis 

hijos, en mi forma de vestir o cuando no me parezca una de-

cisión. 

—¡Alteza! —Milnay se horrorizó, luego de cruzar mirada 

con ella, habló—. Debe darnos tiempo para acoplarnos, ¿nos 

está pidiendo que discutamos entre parejas? 

—No Milnay, sólo les pido que dialoguen sin insultos ni 

agresiones y lleguen a una decisión mutua para temas funda-

mentales de sus relaciones. Cada uno sabe sus problemas. 

—No tenemos problemas —comentó Yurano. 

—Yoooo, no diría eso —fue un lamento la voz de Luzlybelt. 
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—A ese tipo de inconformidad es a la que me refiero —el 

ambiente se tornó pesado. 

—No hay nada más lamentable que está forma de regañar-

nos, tu esencia no ha cambiado —Milnay desvió la mirada. 

¿Qué habré hecho en el pasado? 

—La última vez que hablamos… —Milnay interrumpió a 

Luzlybelt. 

—Hablaremos con la Reina después de su educación, por 

ahora es mejor que nos conozca. 

Los hombres permanecían callados, pero los ojos de Yajaht 

me alentaban, a él le agradaba lo que acababa de decir. 

—Si los incomodé lo siento. Perdónenme —los presentes 

abrieron los ojos, salvo mi hermana—. Al parecer ustedes 

conocen una versión de mi vida que yo no recuerdo, hasta el 

momento no comprendo lo que ha pasado conmigo. 

—Para nosotros también es algo nuevo, y sobre todo por-

que tu hermana regresó, te encontró —dijo Milnay para mi-

nimizar la tensión que había ocasionado. Sharon nos ofreció 

una sonrisa a medias—. Ustedes eran inseparables, son más 

que hermanas, se tienen una lealtad inquebrantable. Supone-

mos que algo pasó el día negro, el día en que cambió nuestro 

planeta y surgió la traición o podemos decir, la revelación de 

algo siniestro en todos ustedes —no dije nada—. Ese día des-

aparecieron seis almas, cuatro murieron y dos desaparecieron. 

Sólo encontramos los cuerpos sin vidas de ustedes. 

—No los vimos morir, pero usted hizo… —Marlash fue in-

terrumpido por Milnay, él se sonrojó, contenía la ira por el 

acto de su mujer. 

—Los encontramos tomados de la mano, fue una forma cu-

riosa —comentó Yurano. 

—¿A qué te refieres al decir de forma curiosa? —preguntó 

Sharon. 

—No nos tomamos de las manos, por eso fue extraño, el 

cuerpo de Maxalayny —Yurano miró a mi hermana—. Tenías 
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la daga de Procyxon en la espalda y estabas encima de la 

Reina, deducimos que Procyxon quería matarla y tú te interpu-

siste, además de eso todos se agarraron de las manos. Por otro 

lado, la espalda del príncipe —Yajaht realizó un gesto de des-

agrado—. Estaba quemada, yacía boca bajo, con su mano de-

recha sobre la pierna del Rey, y con los dedos entre cruzados 

con su esposa Maxalayny. Las manos de los Reyes se fundie-

ron por el fuego, las manos de ustedes —nos señaló—. Tam-

bién agarradas. No sabemos de qué murieron, sólo que sus 

manos quedaron pegadas, los anillos de matrimonio se derritie-

ron y formaron una placa cubriéndolas. Procyxon y Xazsoy 

desaparecieron junto con varios almanos, nuestro planeta tem-

bló, la naturaleza no se vio transformada ni alterada, una fuer-

za invisible nos dividió, nos dejó a cada uno en el lugar al que 

hemos pertenecido, se levantaron los muros impenetrables y 

nuestros ancianos saben más de lo que quisieron informarnos. 

—Eso lo ignoraba —comenté más para mí, pero me escu-

charon. 

—No sabes muchas cosas —Milnay miró mi mano y me 

crucé de brazos, los profesores se miraron y por su expresión 

comprendí que mi gesto no les gustó. 

—Debes leerte el libro que te dio nuestra anciana. 

—Me gustaría saber… 

—Poco a poco comprenderás y sabrás la historia —Milnay 

se levantó y dio por terminada la reunión, aunque estaba muy 

nerviosa—. Debo llevarte al internado —Marlash desde que 

fue interrumpido no ha cambiado su expresión de enojo. 

—¿Y es de verdad que estaremos en un internado? ¡Ence-

rradas! —Sharon realizaba gestos de aburrimiento, los profe-

sores la miraron y Yajaht la admiraba. 

—No sé a qué te refieres con encerradas, no es un calabozo —

en vano fue la explicación de Luzlybelt. 

—¿No podemos hacer nada? —comentó mi hermana. 
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—Tendrán mucho trabajo —dijo Yajaht sonriendo—. Aun-

que sólo verás compañeros de clase y profesores. 

—¿Qué dice la historia? —los maestros caminaron en di-

rección a la puerta. 

—El cambio para los almanos fue muy duro. Ese día cuan-

do nuestros monarcas murieron nuestro mundo emitió una 

onda expansiva. Creo que ofendimos a la Energía y el bello 

paraíso del sur… 

—¿Puedes ser un poco más explícita? —Milnay bajó la mi-

rada y caminó hacia la puerta de la sala. Cada uno se fue reti-

rando y me quedé sola con Sharon sentada en la mesa y Ya-

jaht esperando en la puerta. 

—Me siento perdida —comenté. 

—Son bastante raros, además —se me acercó y me habló al 

oído a una distancia prudencial para que el escolta personal 

que se ganó no escuchara. Sonreí—. Este chico me intimida. 

—Fue tu novio por muchas décadas antes de que te casaras 

con el príncipe. 

—¿¡Qué!? —gritó y llamó la atención de los presentes que 

se retiraban. Yo me limité a salir lo más rápido que pude, 

Milnay nos esperaba en el ascensor. Ni rastro de los otros 

maestros. 

—¿Ocasioné problemas matrimoniales? —tenía que pre-

guntarle a la maestra, lo que me dijo en la sala de la élite me 

tenía intrigada. 

—Sólo estás continuando con lo que iniciaste hace mile-

nios, la diferencia es que las discusiones eran con tu esposo 

—intenté hablar, pero alzó la mano—. Por ahora analiza y si 

insistes en continuar con cambiar, debes ser paciente con los 

hombres de este planeta. 

—¿Prefieres vivir en la sumisión? 

—No conocemos otra forma de vivir, ni yo sé cómo actuar. 

—Solo habla sobre lo que no te gusta. 
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Llegamos a la azotea, Asallam aguardaba paciente y fue tan 

reconfortante, no pude evitar abrazarlo y acariciar su espeso 

pelaje blanco, la piel se me erizó y un nudo se me formó en la 

garganta, me entraron ganas de llorar. Cálmate, disimulada-

mente limpié mi nariz. Piensa en otra cosa, recordé que a los 

veinte años me hago adulta. 

—¿Por qué veinte? —mi caballo caminó lento a mi lado, 

mientras llegábamos al límite, Milnay y Yajaht silbaron y en 

cuestión de segundos aparecieron sus magistrales aves de 

colores vivos, era una maravilla observarlas. 

—El tiempo cambia sustancialmente a esa edad. Tenemos 

un crecimiento idéntico al de los humanos hasta los veinte, al 

entrar al bosque de la sabiduría te conviertes en adulta, te 

haces miembro del mundo adulto y nos congelamos a los 25 

años, a esa edad los años se vuelven lentos —y si no me con-

vierto en lo que creen que soy, porque falte a la promesa de 

ser la mujer del Rey. 

—¿Y si no soy lo que esperan? 

—Tienes un destino, te unirás a él. 

Me di cuenta que la vida acá es diferente. Yajaht tiene mi-

lenios amando a la misma mujer. Las persistentes miradas la 

están cohibiendo, a él se le ilumina el rostro y se percibe la 

alegría de verla, de tenerla cerca. 

—La prueba final solo es dentro de dos años, pero hasta el 

momento eres ella —bajó la cabeza—. Lo que hiciste en la 

Tierra me demostró lo que mi maestra decía, y lo que has oca-

sionado hace unos minutos me reitera que el alma rebelde de la 

Reina regresó. Ahora creo suponer porqué Laxylya se alejó de 

nosotros, la última conversación que tuvimos antes de tu des-

trucción fue retórica y al no hablarte de nuestras costumbres es 

porque quería que te fortalecieras en tu ideología —suspiró—. 

Aún no sé lo que pretendía. En todo caso me di cuenta que te 

amaba, te ganaste su confianza y respeto, es muy sabia, yo aún 
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no veo lo que ella me decía, pero… era una mujer justa, severa 

y honesta. Por eso confío en ti ahora, no por el recuerdo de lo 

que fuiste. A lo mejor es una segunda oportunidad para todos. 

—Esa prueba… —Sharon caminaba a mi lado, callada có-

mo pocas veces la he visto, observé a Yajaht y se esforzaba 

para no abrazarla. ¿Por qué se contiene? Sentí compasión por 

él, tantos años sufriendo la tristeza por su ausencia, aparte de 

la derrota y frustración por su amor no correspondido. 

—Es el momento en que evolucionamos como seres vivos, 

se fortalecen nuestros valores, afianzamos nuestra esencia y 

nos volvemos una parte de la Energía, se nos es revelado el 

propósito en la vida y entramos a conocer el alma del Creador 

—le sonrió a Asallam—. Con la muerte de los monarcas la 

naturaleza se dividió, los animales quedaron en cada lado 

según sus condiciones de supervivencia con relación al clima, 

solo tenemos una estación principal, no sabemos cómo que-

daron los otros lados, por tres mil años el otoño ha reinado, 

nos da indicios de cambio, pero solo es un cambio sutil. En el 

Norte quedaron los que no aceptaban la doctrina del Creador 

y varios almanos que le habían entregado la lealtad al asesino 

de los Reyes —Milnay se sumergió en sus pensamientos—. 

Fueron días abrumadores, nos quedamos sin líderes. Hacía 

muy poco tiempo se habían casado, y no dejaron descendien-

tes directos para continuar con el linaje. 

—¿Ellos se quedaron con los caballos? Y ¿acá sólo hace 

frío? —comentó Sharon, Yajaht no pudo contener la risa, 

Milnay lo reprendió con la mirada y él se encogió de hom-

bros, me pareció un gesto muy inocente. 

—¿En la Tierra le llaman así? Hace mucho no veía uno. 

—Milnay… y antes de que se dividiera el planeta ¿cómo 

era? No se ve muy poblado. 

—Somos pocos, nuestra reproducción es demorada y en otras 

ocasiones nunca llega. La naturaleza nos permite procrear solo 
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después de estar casados, máximo tenemos dos hijos que se 

desarrollarán normalmente para que continúe el proceso. 

—¿Me estás diciendo que las mujeres menstrúan por mile-

nios? —Sharon, siempre saca conclusiones que a nadie se le 

ocurre, y siempre son fundamentales, Yajaht soltó una carca-

jada y las tres lo miramos, esa expresión lo hacía ver un 

hombre juvenil y no esa cara de hombre implacable, parecía 

un niño. Hay infinitas cosas que debemos saber de este plane-

ta y ella solo piensa ¿en el ciclo menstrual? Quería enojarme, 

y no pude. Milnay me miró con el ceño fruncido. 

—Es un tema de anatomía y ciclo femenino —le expliqué 

al rato, comprendió y sonrió. 

—Créeme no me está gustando, no me imagino por mile-

nios tener que menstruar —comentó Sharon. 

—Sólo lo hacemos cuando nos casamos y hasta que la natu-

raleza nos lo permita. Aceptamos lo que nos tiene deparado el 

destino —no entendí muy bien esta parte, mi hermana estaba 

sonrojada por su comentario. Además, pienso que nosotros 

mismos hacemos y construimos nuestro propio camino. 

—Podemos hacer nuestro propio destino. No comparto lite-

ralmente ese punto de vista —dije. 

¿Por qué no me puedo quedar callada?, con la cara de 

Milnay me recriminé yo misma. Yajaht se subió a su ave, 

miró a mi hermana quién bajó la cabeza y le extendió la 

mano para subir, las grandes alas se estiraron y levantaron el 

vuelo, igual que el ave de la comandante. Subí a mi caballo, 

los seguí, el paisaje era increíble, la tarde llegaba a su fin y el 

sol se ocultaba en el horizonte, era diferente el atardecer. La 

tarde tenía un tinte rojizo, el paisaje es más ocre y el sol se 

tornó de un naranja envejecido, igual de bello, la esencia es la 

misma, decirle adiós al día y darle la bienvenida a la noche, 

ese cambio de guardia natural es un sello del creador, un 

hermoso regalo. 
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Las tardes en la Tierra son más blancas y azules, es diferen-

te, pero igual en el fondo. Dos mundos paralelos, uno bien 

cuidado, el otro en picada a su destrucción. ¡Qué ironía!, algo 

dentro de mí me dice que este mundo al que hemos llegado 

está al borde de una resolución y presiento que estaré en me-

dio de ella. 

—Nuestro sol es mucho más viejo —comentó Milnay al 

verme analizar la tarde—. Vamos, debes entrar al internado 

antes de que se cierren las puertas —sonreí, la experiencia de 

volar es indescriptible. Tenía mucho dolor, pero aquí se tolera, 

se acepta, o tal vez la energía que emana la tierra te ayuda a 

llevar la carga de tu alma, el aire apacigua mi inconformidad. 

El estar volando, ver el paisaje bañado de color ocre y ma-

tices de la gama del marrón, era bello. Respiré profundamen-

te, dejé que los pulmones se llenaran por completo hasta el 

punto de doler y poco a poco los solté. Seguí a Yajaht, iba 

adelante con Sharon a su espalda, Milnay a un costado. Duele 

menos cuando estoy cerca de Asallam, ¿será cierto todo lo 

que dicen?, nací para un hombre que no conozco, amo a Je-

rónimo, pero también soy consciente que jamás lo volveré a 

ver, y tengo un revuelo en mi pecho, quiero llorar y arran-

carme el alma, eso es lo que siento al alejarme del regalo que 

recibí. Ahora el dolor aumentó. Comenzamos a descender y 

llegamos a dos inmensas montañas y en medio sobresalía un 

techo. La construcción al parecer es subterránea, por eso no 

nos dimos cuenta de que hay un poblado, ¿cómo se construye 

si no hay maquinaria? Debo averiguar muchas cosas. Somos 

iguales en anatomía y la forma de reproducción. Llegamos a 

una gran azotea y Milnay sonrió al mirar a un extremo. 

—La Energía siempre piensa en lo que se necesita. En ese 

lugar tendrás a Asallam, eso no estaba ahí y no sé cuándo 

surgió, a lo mejor fue creado para vivir en el Este. Ellos na-

cen y forman parte de nosotros. 
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—¿O sea que él me regaló a su mejor amigo? —Sharon nos 

miraba. 

—O tal vez lo creo para ti y el tuyo será para él. 

—Eso comentó Jupnuo —ella sonrío. 

—Llévalo a su lugar de descanso. Es hermoso —dijo. Entré 

con él, mis acompañantes se quedaron afuera esperándome. 

—¿Te quieres quedar aquí? —le susurré, creo que estoy lo-

ca y él parece entenderme, puso su enorme cabeza en mi 

hombro y un estremecimiento recorrió mi cuerpo, luego me 

miró, mis ojos se humedecieron. Era como si sintiera mi do-

lor—. Estaré bien, vas a estar conmigo ¿cierto? —dio dos 

patadas contra el piso del establo—. ¿Eso es un sí? Gracias 

—lo besé en el cuello y abracé fuerte. Quería quedarme a 

llorar, pero lo reprimí—. Vendré a visitarte en las tardes. 

Salí con mi nueva tutora en dirección al interior de la que 

era la escuela del Este. Las instalaciones eran muy amplias y 

todo era ecológico, de color blanco y con grandes ventanales. 

Entré a un salón que resultó ser el comedor, un grupo de 

treinta jóvenes de diferentes edades hablaban amenamente. 

—Yelena y Sharon, se come a las horas en punto, 6 de la 

mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Para merendar pue-

den comer las frutas que quieran en cualquier momento —yo 

asentí, mi hermana escuchaba y sé que esto es lo más horrible 

del mundo, seguir estudiando. Milnay se acomodó en el palco 

del director de la escuela y llamó la atención de los presen-

tes—. ¡Su atención por favor! Chicos, quiero que conozcan a 

Yelena, desde mañana será una estudiante de nuestro plantel 

—me sonrojé, los presentes me miraron y al parecer también 

se avergonzaron. Esto de presentar un Rey ante sus súbditos, 

no es nada agradable—. ¿Te quieres dirigir a ellos? —la miré 

con mis ojos abiertos, tragué saliva en seco, pensé que los 

tiempos vergonzosos de la escuela habían acabado. Los miré 

y respiré profundo. 
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—No quiero que me llamen “alteza” o “mi Reina”, ni nada 

que se asemeje a la pleitesía del tiempo medieval, sólo dí-

ganme como me llamo nada más, mi nombre es Yelena 

Hugman y ella es Sharon Liz —jugué con mis manos—. Es-

pero estar al nivel de ustedes… —me encogí de hombros y 

me alejé del palco. 

—¡Qué dices! Todos saben quién eres —interrumpió 

Milnay. Estaba enojada. 

—Soy una estudiante y mientras no tenga la cabellera blan-

ca seré tratada como una más —sé que todos estaban atónicos 

con mi particular discurso. Yo bajé los escalones y me senté 

en una de las bancas vacías—. Y eso también va para los 

maestros. Ésta será otra orden hasta que me gane el derecho. 

—Pensé que te sentarías conmigo —dijo Milnay con el ce-

ño fruncido. 

—Soy una alumna maestra —la miré, mientras que los pre-

sentes me miraban. 

—Sí es lo que deseas. 
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Capítulo 2 

El celular sonó, es mi padre otra vez, el día no está para re-

cordar y aunque me cueste reconocerlo soy el culpable de 

¡joderlo todo! 

—¡Señor! —cómo lo odio, soy un demonio, pero él… 

—Ya me contó Abigail. 

—Dile a esa puta bruja que se largue de mi vida, si la veo, la 

mataré. 

—Tus problemas matrimoniales me valen mierda, ¡¿por 

qué no te enfrentaste al escuadrón que escoltaba a la Reina 

del Este?! 

—Porque me vale mierda tu Reina. 

—¡Soy tu padre! 

—¡Y dale gracias a la Energía que es lo único que te man-

tiene con vida! —en el fondo sé que me teme, nací con más 

energía que él—. Ahora ¡no me jodas! —grité y colgué. La-

rry hace unas horas se fue a su casa y yo sigo encerrado en la 

habitación de Yelena.  

Esto que se siente en el pecho, este puto dolor y remordi-

miento van a acabar conmigo. Ni que reclamarte Nena, soy el 

único culpable de mi caída al vacío, siempre me lo dijiste y 

volviste a mí con esa condición, que sea solo tuyo y aún no 

puedo ofrecerte eso. Como quisiera decirte lo que soy. Por un 

tiempo mi cuerpo será de muchas, no comprendiste que te 

entregué lo único que podía, mi alma. Supongo que, si resulté 

teniendo alma, porque me duele mucho el pecho, duele saber 

que ya no estarás para mí. ¿Por qué no me preguntaste? 

—¡Esta mierda duele! —grité, aferraba los puños al borde 

de la cama en la que anoche hicimos el amor, recordarla en 

esa forma duele más. Un líquido caliente salió de mis ojos… 

es la primera vez que lloraba y al hacerlo se liberaba un poco 
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la opresión de mi pecho. Comencé a llorar como jamás en mi 

vida me imaginé, aferrado a la almohada de Yelena y su aro-

ma impregnaba mi ser y más lloraba, lo hice como un niño 

pequeño. Los minutos pasaron, por segundos me calmaba, 

luego un recuerdo me acribillaba y comenzaba una vez más.  

Por primera vez comprendí lo que debió sentir la noche que 

regresamos de nuestro viaje de Jamaica, esa noche en la que 

escuché ahogar sus gritos porque la traté como una puta. Si 

sentiste esto Nena, perdóname, aunque aún no lo escuches, 

espero que pueda compensarte de alguna forma en el futuro.  

Por ratos me dormía, en otros lloraba, gritaba y volvía a 

tranquilizarme. No tengo con quién desquitarme o a quién 

matar, el único culpable no puede morirse aún, no hasta que 

sepa lo que trama mi padre, sé que él planea algo y… ¿por 

qué no puedo huir aún del destino?, soy el heredero del Norte 

y me inculcaron que puedo conquistar el planeta entero. 

Me duele haberte hecho daño Yelena, espero poder decirte 

pronto que me perdones y te juro que cuando pueda solo seré 

tuyo, no necesito a nadie más. Será mantener la esperanza de 

unirnos, así tú envejezcas antes que yo, te amaré por siempre 

mi niña. Si supieras quién soy me habrías dejado hace meses, 

nunca te he convenido, el demonio que tengo dentro jamás 

me dejará ser feliz a tu lado. Como quisiera encapsular los 

días de Jamaica y que nos quedáramos ahí por siempre… el 

recuerdo… vuelven los recuerdos y quiero arrancarme la piel 

para que no duela. 

—¡Yelena! ¡Yelena! —grité—. Vuelve por favor —el estú-

pido llanto volvía como invitado principal a mi triste sepelio 

y el demonio que tengo dentro me vigilaba sínicamente a la 

espera de que mi numerito terminara.  

La tarde llegó a su fin y la oscuridad envolvió el cuarto, to-

das estas horas he permanecido tirado en la cama, desechan-

do estos minutos de una eterna vida… Me reí, que son estas 
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pocas horas con la eternidad que tengo enfrente. Ser heredero 

de un destino que pesa, ¿por qué no nací en un mundo dife-

rente? ¿Por qué tengo que pelear? Hoy no sirvo para una 

mierda, si me viera mi padre en estas me mataría por débil, 

pero no soy nada sin ella… ¿Y ella quién es? Hasta loco me 

volví. Me reí de nuevo, ¡soy un completo imbécil! Un don 

nadie con título y con un imperio a dirigir. A veces quisiera 

ser nada, convertirme en nadie. 

—Perdóname Nena —al susurrar esas palabras el dolor 

volvió, y en esta ocasión fue como un tsunami. ¿Es qué no 

pasará el dolor? 

La puerta del balcón se abrió y Larry entró, encendió la luz 

y se quedó mirándome, no pude parar de llorar. Por primera 

vez en mi vida no sé qué es lo que quiero, me merezco todo y 

no sé lidiar con mis errores. 

—Abigail te escuchó llorar por un largo tiempo y si te con-

suela, tu esposa también lloró desde el balcón de tu casa. 

—Esa hija de puta no es mi esposa, por mí que se muera 

antes de que yo la mate. ¿Y qué mierda haces aquí? 

—Quería matarte, pero verte llorar es el mejor castigo por 

lo que hiciste. 

—¿Vienes a burlarte? 

—Quisiera hacerlo, es solo que tengo miles de preguntas en 

mi mente, tal vez te mate después —me reí —. ¡Vaya! Te ves 

horrible. 

—Tú no estás mejor. 

—¿De qué planeta eres? 

—¿Ahora si quieres interrogarme? No quisiste ir con mi 

padre. 

—¡Solo responde!, les pregunté a quienes creía que eran 

mis padres y resulta que soy adoptado. 

—Provengo del planeta Alma —me senté, Larry hizo lo 

mismo. Me reconforta su energía, cómo mierda es que puedo 
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comprender esto o ya estoy tan sensibilizado por Yelena que 

percibo estas situaciones tontas que antes ni me daba cuenta. 

Nací y crecí siendo el elegido, ahora no sé ni quién soy. 

—Dijiste que puedes encontrarlas. 

—Ella no querrá verme. 

—No lo digo por ti, por una vez haz algo correcto y ayú-

dame a encontrar a mi novia —afirmé. Necesito hacer algo, 

Larry caminó por la habitación y abrió las puertas del closet y 

su ropa estaba intacta. 

—¿No se llevó su ropa? —nos miramos, sacó su celular y 

llamó a la madre de Sharon. Le preguntó lo mismo y al verme 

comprendí que algo no encajaba. La muerte de la abuela… 

—¿También dejó su ropa? —arrugó su frente. —Que llega-

ron dos camionetas y unos hombres se la llevaron, Yelena 

estaba con ellos. Salió en pijama… —algo no cuadra. 

—Sí Abigail… 

—Yo te ayudo a matarla —las entrañas se me revolvieron, si 

ella está involucrada en la desaparición de mi Nena, la mato. 

—¿Qué pasa? —me reí de la pregunta de Larry. 

—Por primera vez en mi vida, no tengo la más puta idea de 

qué hacer, en mi planeta mando, ordeno por ser el heredero, 

saben quién soy y tengo poder, ahora no tengo nada. 

—Al menos lo reconoces —se siente la impotencia y al 

mismo tiempo siento un lazo muy fuerte con él—. Mi abuelo 

decía que cuando estás perdido, o al borde del abismo, retro-

cede unos pasos y vuelve al centro de lo que eres, vuelve a 

esa parte o lugar en el que eres inquebrantable. 

—¿Tienes a tu abuelo vivo? —le pregunté. 

—Murió hace unos años, siempre creí que era mi verdadero 

abuelo, con él me sentía en familia, más que con mis padres 

—suspiró y se sentó, el ambiente ahora era nostálgico, tran-

quilo a pesar del dolor que me quema por dentro. 

—¿Volver al inicio? 
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—Sí, eso decía mi viejo. 

—Acompáñame —me levanté, volver al planeta no es des-

cabellado. 

—¿A dónde? —lo vi asustado. 

—Al planeta Alma, si eres de ese planeta la barrera lo de-

tectará. 

—¿Barrera? ¿De qué hablas? 

—De mi mundo, los humanos pueden pasar, ellos no arrojan 

ningún registro, la barrera del portal es una especie de código 

de barras, y deja un registro en el observatorio, a los humanos 

no les hace daño, sin embargo, tampoco emiten registro. 

—Me viste volar y ¿crees que soy humano? 

—Hay miles de planetas con vida y puedo ayudarte a des-

cubrir de qué galaxia eres. 

—Puedes… ¿Qué debo hacer? 

—Debemos ahora sí, hablar con mi padre, pero antes te lle-

varé a mi planeta. 

—Prométeme que después buscarás a Sharon. 

—Te lo prometo. 
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Capítulo 3 

Nos llevaron a nuestras habitaciones, mi hermana quedó al 

lado de la mía, al entrar vi que la decoración era demasiado 

ostentosa, no es que no fuera bonita, era como una majestuo-

sa versión de la recámara de la Reina de las hadas. Mañana 

solicitaré cambio, les dije que no quería tratos diferentes y 

menos por mi rango. 

—Que duerma alteza, mañana le mostraremos el lugar. 

—Milnay. 

—Señora —cerré mis ojos y respiré profundo. 

—Hoy duermo en esta habitación, mañana trasládenme con 

las mujeres del grado en el que estaremos. 

—Pero alteza. 

—¡Ni alteza, ni mi Reina, ni su majestad! —me crucé de 

brazos. Ella comenzó a negar. 

—Que pase buena noche —dijo. 

—Yelena —dije, ella arrugó su frente, Yajaht la esperaba, 

habíamos dejado a Sharon en el cuarto igual de bello a este, 

un poco más pequeña nada más—. Mi nombre es Yelena. 

—¿Quiere qué la llamemos por su nombre? —abrió su bo-

ca—. Jamás se ha llamado a nuestra soberana por su nombre. 

—Así me bautizaron, así me pusieron mis padres, me llamo 

Yelena Hugman, en ningún documento dice Reina, no me 

irrespetarás al llamarme por mi nombre, además ustedes son 

mayores, aprendo de ustedes —había que ver el rostro de las 

dos personas que acataban mi decisión. 

—Supongo… tenga un poco de paciencia mi señora… dis-

culpe, Yelena. 

—Gracias. 

—Que pase buenas noches… Yelena. 

—Igualmente —estaba sola, oscuro, Milnay se había lleva-

do lo que nos proporcionaba luz, no veía nada, estaba agotada 
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y con un dolor en mi pecho. Como pude me metí debajo de 

las cobijas, eran muy suaves y comencé a llorar… 

 

A la mañana siguiente, pasaron por nosotras muy temprano. 

Me llevaron a conocer un poco “la ciudad del Este”, Sharon 

seguía a espalda de Yajaht y sé que es una situación incómo-

da para ella. Desde las alturas no veía casas, ni el internado o 

el observatorio. Al acercarnos más a la tierra divisé las casas, 

parecen… ¿árboles?, son grandes cortezas de árbol. Bajamos 

y llegamos a un camino empedrado muy lindo, entramos a 

una de las cortezas, era pequeña hasta que entré en ella, des-

pués de bajar las escaleras internas se desprendía una inmen-

sa sala, comedor y cocina—abrí mi boca, realicé un par de 

señas y Milnay no ocultó su risa. Mi hermana por el contrario 

no ha cerrado la boca. 

—Parece magia —comentó Sharon, me miró y con los la-

bios me dijo—. Harry Potter —mordí mi labio interno para 

no reírme. 

—Ya veo, ¿todas son así? Me refiero a que ¿no hay leyes 

de espacio en este lugar? 

—No es así realmente, la casa está construida debajo de la 

tierra, la entrada es un tronco, pero la casa es en el suelo. La 

Energía puede hacer todo lo que tú quieras aquí Yelena siem-

pre y cuando no destruya o afecte la naturaleza. Y hay dife-

rentes casas, en una montaña, al lado de ella, sobre un árbol, 

en las raíces de uno, en las rocas, dentro de ellas. Es un rega-

lo, ella se amolda a tus necesidades y deseo, la luz es solar, 

nuestra alimentación es cultivada por nosotros mismos en el 

huerto que tenemos en cada casa, es a base de vegetales, le-

gumbres, frutas, extractos de frutas y miel. 

—¿Nada de carnes rojas, blancas o filetes? —no aguanté 

ver la cara de mi hermana y me reí—. La abuela preparaba 

una comida deliciosa. 



Destinada al oeste - Destino de Reyes 

43 

 

—Claro que sí, pero no es constante, para eso van a la es-

cuela, para que comprendan un poco nuestro estilo de vida. 

Siempre estamos conectados a la Energía. 

—Somos Avatar —no pude y solté una carcajada. Nuestros 

anfitriones se quedaron sin entender, mientras que yo no po-

día contenerme. Al parecer las películas de mi mundo son 

inspiradas en el planeta Alma. 

—Espero entender algún día el chiste —Sharon se sonrojó, 

desvió la vista de su antiguo galán. 

—Continuemos. Tu hogar te es entregado el mismo día en 

que te entregan tu medio de transporte, uno será tu compañe-

ro hasta el día de tu muerte y tu casa puede cambiar. Ambos 

se crean con tus deseos y gustos muy personales. 

—El cambio es mientras eres soltero —intervino Yajaht—. 

Al contraer matrimonio y unir sus vidas eternamente, la 

Energía borra la actual y tus pertenencias como las de tu pa-

reja pasan a la casa matrimonial. 

—¡Increíble! —dije riendo. 

—¿Cómo escogieron el lugar entonces? —pregunté, tenía 

tantas preguntas por hacerle. 

—Es un pedazo de ella que nos cede. Hay casas retiradas a 

lo largo del valle que a simple vista no se ven. 

—Y esta casa es… 

—Mía —sonreí, existe una camarería entre ese joven y yo, 

cada vez que me mira es como gritándome algo, no es la 

misma mirada que le hace a mi hermana. 

—No hay carreteras, puentes, ¿nada de eso? —me reí ante 

la pregunta, lo que dice es cierto, no he visto edificaciones 

como es la costumbre en la Tierra. 

—No, además nuestros vehículos son las aves, ¡para qué 

carreteras! Y en gran parte lo que está condenando al planeta 

Tierra es la tala de árboles para crear casas en concretos, en-

tre otras cosas. 



Eilana Osorio Páez 

44 

 

El paisaje era hermoso, lleno de vegetación por donde se 

mire, sin dudas es un bello otoño y esos colores ocres resalta-

ban aún más el paisaje, las flores y las plantas raras florecían 

en cada jardín, observé el sendero, cada planta resplandecía 

con sus colores vivos, ¿cómo puedo decirlo mejor?, los colo-

res eran más intensos. Regresamos de nuevo al internado, nos 

mostraron las instalaciones, cada salón de clase. Mi hermana 

se mantenía muy callada y pensativa, debe estar pensando 

que a esta hora estuviera disfrutando de su luna de miel. 

—No es por nada, pero esto se parece a Hogwarts la escue-

la de Harry Potter —volví a reírme, es muy diferente, las pa-

redes acá son en corteza de árbol. 

—Yo no diría eso, más bien parece la escuela de las hadas y 

el valle encantado, en todo caso esto parece un cuento de 

hadas. Aún no me acostumbro —mi mente aun relaciona que 

las casas son con ladrillos, carreteras con asfalto, autos, etc. 

—No lo sé, el salón de la maestra Luzlybelt tenía muchos 

frascos para realizar los remedios naturales, se me pareció al 

cuarto de pócimas del profesor Snape —otra vez me reí. 

—¿Es algún chiste de la Tierra? —preguntó Yajaht que no 

se ha separado de Sharon. 

—No. Claro que no —comentó ella. Continuaron con el re-

corrido. 

—Las clases se manejan por semestres, pero a ustedes de-

bemos ayudarles un poco, los profesores les darán horas ex-

tras —comenzó hablar Milnay. 

—¿Más horas? —interrumpió Sharon, Yajaht contuvo las 

ganas de reírse, sus ojos brillaron. Sé está burlando, mientras 

que la maestra estaba colorada por la intromisión. 

—¿Cómo es eso de semestres? —dije, ella se encogió de 

hombros. 

—Es el mismo esquema que en el planeta Tierra —afirmé—. 

Las clases tienen maestros independientes y cada uno tiene sus 
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métodos, son autónomos para enseñarles. Tienen uno para cada 

asignatura, para química y medicina que es el mismo, verán 

todo muy rápido. Luzlybelt será su maestra, mañana la conoce-

rán. También tienen uno de combate, vuelo, historia entre otras. 

—Ves —intervino Sharon otra vez y yo me mordí la len-

gua, el enojo que profesaba nuestra guía era tal que pensé que 

le pasaría algo, la intromisión una vez más la sacó de qui-

cio—. Igual a Hogwarts —seguían sin entender, Yajaht se 

alegraba por los comentarios mientras que la maestra no—. 

Sólo falta que nos pongan el sombrero y nos digan a qué casa 

perteneceremos. 

—Me da la impresión Princesa, que usted volvió en su 

misma personalidad, ¿al menos puedo saber si es un insulto 

su comentario? 

—No es un insulto, es que en la Tierra hay una saga de pe-

lículas que tratan de una escuela que enseñan magia —

Milnay miraba fijamente a Sharon y yo me mordía el labio, 

mi amiga se encogió de hombros. 

—¿Puedo continuar con la presentación de los profesores? 

—Me di cuenta que se enoja fácilmente, caminamos por un 

par de pasillos y llegamos a un salón muy amplio, al entrar vi 

a Marlash—. Les presento a su maestro de vuelo, él es quien 

les enseñará a desafiar el viento, levitar y trasladarse —

sonrió. Impuso su dominio ante ella e inconscientemente 

Milnay se ubicó detrás de él. Se parece mucho a Yajaht o 

bueno… es Yajaht quién se parece a él. 

—Disculpen, ¿ustedes son familia? —Milnay sonrió. 

—Lo siento. Y si, somos familia, Marlash como ya sabes es 

mi esposo y este joven es nuestro hijo —debo observar más, no 

me gusta la forma en cómo ellas se hacen detrás de los hombres. 

Me mordí el labio, es mejor no preguntar más al respecto. Si es 

lo que estoy pensando es muy machista este planeta. 

—¿Y tienen más hijos? —preguntó Sharon, Marlash la ana-

lizaba y luego a su hijo. Debió de ser un amor muy lindo. 
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—No. La Energía otorga ese don pocas veces. 

—Disculpen —miramos a Sharon—. Ustedes viven por tan-

to tiempo, Al asesinarnos en aquel entonces ¿teníamos fami-

lia? —comprendí a donde quería llegar, los adultos se miraron 

y bajaron la vista. 

—¿Mis padres de ese entonces están vivos? —intervine, no 

respondieron. Fue Yajaht quien habló. 

—Sí —el corazón me palpitó, mis padres de mi otra vida 

viven—. Pero están al margen de esto. Laxylya prefirió… —

Sharon y yo nos quedamos mirándolo, esperando a que res-

pondiera—. No quiso ilusionarlos, si usted resultaba ser un 

fraude ella no podría hacerlos sufrir otra vez. Sólo teníamos 

seguridad de la energía de la Reina, la de la Princesa se des-

cubrió mas no teníamos certeza, aunque la anciana sospecha-

ba de su presencia. 

—Comprendo —dije, mi hermana comenzó a moverse, al-

go habitual en ella al no estar de acuerdo con algo. 

—Dilo —Yajaht se le acercó y la presionó para que hablara. 

—¿Qué cosa? —preguntó mirándolo, sus padres compartieron 

una mirada cómplice. Ahora entiendo el recelo de Milnay con 

ella, no querrá que le partan el corazón a su hijo una vez más. 

—En lo que no estás de acuerdo, haces ese movimiento 

cuando no te gusta algo y si no lo dices te amargará el día —

Sharon abrió la boca, se nota que compartieron muchas cosas 

en el pasado. 

—Yajaht —Marlash le habló en un tono de mando. 

—Lo siento mi Princesa. 

—¡Yajaht! —en esta ocasión su tono fue más alto, el primer 

teniente aferró sus manos. Mi hermana lo miró con… ¿ternura? 

—Lo siento Princesa —omitió el pronombre mí, su posesión. 

—No tienen porqué regañarlo, yo no lo conozco y al pare-

cer él a mí sí y muy bien, no comparto su decisión de mante-

ner a nuestros padres al margen. 
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—Eso no lo trataremos aquí, se hablará en el concejo de la 

élite, cuando sean adultas. Por ahora debemos continuar con 

la presentación de los profesores. Mañana serán estudiantes. 

—Mañana seré su maestro alteza —insistían en el trato di-

ferencial pase a mis advertencias. Se encogieron de hombros. 

Creo que me costará un poco hacer que lo entiendan. Hoy 

confirmé que sí tengo unos padres vivos y eso me llena de 

ilusión, perdí a los míos muy pequeña. Marlash se acercó a 

Milnay e inclinó un poco la frente, que forma tan seca de 

despedirse unos esposos. 

—Por mí no se avergüencen. 

—Lo siento —comentó Milnay—. No volverá a pasar. 

—No ha pasado nada —el rosto de ella me bastó para com-

prender que no son normales las muestras de afecto y el trato 

parco es una regla del lugar. Si el sepelio se realizó de esa 

forma ¿qué puedo esperar del trato entre esposos? Y no debe-

ría ser así, es un mundo donde la naturaleza es lo principal, 

deben tener un alto grado de sensibilidad, entonces, ¿se por-

tan tan secos? La voz del recuerdo de mi abuela llegó a mí. 

“Recuerda hija siempre analiza y luego saca tus conjeturas y 

plántate como árbol por tus ideales.” 

Caminamos por varios pasillos, la escuela es grande y poco 

habitada. Milnay tocó una puerta de madera y el maestro de 

artes marciales apareció. 

—Comandante —se inclinó un poco, es un hombre moreno 

y acuerpado. 

—Yurano —sonrió—. Ya conoces a nuestra Reina. 

—Sí, y a su hermana también, no sé qué pasó, algo debió 

suceder… 

—Lo miraremos en el camino —interrumpió Milnay—. Ma-

ñana comienzan clases ya sabes, a ellas hay que incluirlas en el 

grupo y adicional, ayudarles a alcanzar su nivel, a este tiempo 

ya deberían haber recibido sus dones —nos miró—. Están atra-
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sadas, sé que nuestra Emperatriz tiene fuerza y energía, pero no 

sé nada de la Princesa —la carcajada de Yurano retumbó por el 

salón amplio a su espalda, tenía un arsenal para practicar las 

artes marciales. Las paredes eran de troncos y tierra. El nombre 

de este profesor si me agrada, es fácil de pronunciar. 

—La Reina en su tiempo de escuela fue muy buena. 

—¡No siga! —intervino Sharon, Yajaht se inclinó un poco, 

se notaron las ganas que le dieron de acariciarla—. Jamás me 

ha gustado el estudio. 

—Sólo el teórico, la práctica es lo tuyo. —respondió el 

primer teniente. 

—Qué nueva oportunidad le dieron al hijo pródigo —a la 

comandante no le gustó el comentario realizado por Yurano 

quien se encogió de hombros, y ver a un hombre tan grande 

pedir disculpas de esa manera, me dio a entender que Milnay 

es de respetar, aunque al estar cerca de su esposo ella sede 

dominio, al menos así me lo parece—. Si, recuerdo que eres 

muy buena en combate. 

—Gracias —mi hermana agradeció. 

—Tu instinto de protección es muy grande —en eso tienen 

razón, ella desde los siete años me ha protegido—. Y tan in-

separables son que desde la otra vida volvieron… 

—Yurano… —la mirada entre los maestros fue suficiente 

para dar por terminada la conversación y dejarme con ganas 

de saber más. 

—El tiempo nos dará las respuestas. Nos veremos en mi 

clase señoritas —me sonrojé, no sé cómo serán las costum-

bres al respecto. Por lo que he visto, el pudor es fundamental. 

Milnay me miró, no quedará tranquila hasta que le diga quien 

me obsequió el anillo, por más fuerza que he hecho no logro 

quitármelo, es como si se me hubiera adherido a la piel, una 

sensación de dolor se asomó. No pienses Yelena, no lo hagas, 

sepúltalo en tu mente. 
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—¿Ya les presentaste a la profesora de química? 

—Pasamos por ahí, pero no hablamos. 

—¿Todos los maestros son parejas? 

—Alteza —respondió Yurano—, como se dará cuenta, son 

pocos los niños, la naturaleza nos mantiene en un control de 

población, sólo nace la gente necesaria. 

—Eso es algo que aun no comprendo. Después me lo explica-

rán. Ahora, la verdad quiero bañarme, tenemos la misma ropa 

desde que llegamos y quiero descansar, podemos verla después.   

—Mi esposa está en el bosque de las lágrimas. 

—Bueno, ya la conocen. Ella es la guía entre la naturaleza y 

tu cuerpo, además será su maestra de historia —la mirada que 

intercambiaron los maestros me confirmó que no me quieren 

decir ciertas cosas—. Esa era mi especialidad en un tiempo 

—comentó—. Y, por último —señaló a Yurano—. El maes-

tro de combate, él les ayudará o más bien guiará para sacar el 

arma que tenemos en nuestro cuerpo, convertirla en materia 

visible para defendernos, aparte les enseñará las artes marcia-

les o técnicas de combate un tema que a estas alturas deberían 

ya dominar —Yajaht tosió. Bueno, le está cediendo mando al 

primer teniente. 

—¿Armas de fuego? —quería saber. 

—No usamos las armas que conoces en la Tierra, utiliza-

mos armas blancas, las que conoces en algunas ocasiones 

debemos utilizarlas sobre todo cuando estamos en la Tierra 

—no dije nada sólo asentí. 

 

No me imaginé que la escuela fuera tan grande, algo que no 

se nota a simple vista, debo ampliar mi mente ante este juego 

de espacio otorgado por la naturaleza. Después del recorrido 

llegamos a las habitaciones. Milnay informó que los estudian-

tes viven internos y sólo salen una vez en al mes a ver a sus 

padres, comenzó a mostrarnos los dormitorios y los alumnos 
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se inclinaban al ver a su comandante y nos miraban extraña-

dos. Al terminar el pasillo nos llevó de nuevo a la recámara 

en la que dormimos anoche, no dormiré sola otra vez —no 

quiero eso—. Seríamos las únicas que dormirían en una habi-

tación sin compañía y ya vi las anteriores y tenían camas de-

socupadas. Tanto en el pabellón de las mujeres como de los 

hombres, siempre había varias camas. 

—¿Dormiré sola otra vez? —me miró. 

—¿En verdad quieres compartirla con alguien? —por la ca-

ra que puso no creyó lo que le dije anoche. 

—Miren, ¿me parezco a la mujer de hace tres mil años? —

Sharon calló, nuestros guías arrugaron sus frentes. 

—Físicamente no, con relación a tu forma de ser... dudo un 

poco, hay cosas que siguen siendo idénticas —la forma en 

cómo me miró Milnay me desconcertó. 

—¿Por qué la habitación sola? —siento que son muy sumi-

sos, es como si no aceptaran… Dios cómo lo digo, ellos se 

cohíben de hacer lo que quieren, se rigen por lo que debe ser, 

porque así han sido siempre. “Sigue analizándolos Yelena, 

pon en práctica lo que te enseño la abuela.” 

—Has tenido tu habitación independiente desde que te con-

vertiste en Reina. 

—¿Y no dormía con mi esposo? —un sutil cambio en la 

mirada de Yajaht me dio la fuerza para continuar con el tema. 

—¡Niña! —me reprendió Milnay, Yajaht unió sus cejas y 

apretaba sus manos en forma de puños. Me encogí de hombros. 

—¿He dicho algo malo? —no entiendo el motivo de esa ac-

titud. 

—Los reyes son muy… 

—Fríos —habló Yajaht. 

—¡Suficiente! —el primer teniente apretó su mandíbula. 

—Ahora entiendo por qué la Energía decidió darles muerte 

—no sé cuál de los dos palideció más por mi comentario. Por 

sus caras me imagino que acabo de decir una gran blasfemia. 
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—Laxylya me comentó que la nueva versión tuya era más 

temeraria. Una revolución de lo que fuiste —la maestra no 

podía contener el enojo. 

—Yo diría que volviste siendo la mujer que te convertiste 

en los últimos meses —intervino Yajaht, aún no sé quién soy. 

—Pues más me vale, porque si estoy destinada a casarme 

con el hombre del Oeste que se olvide que dormirá en una 

habitación diferente a la mía. Si somos esposos dormiremos 

juntos —un pensamiento fugaz se filtró por mi mente, las 

noches en los brazos de Jerónimo. Archiva esa visión Yelena, 

no te tortures. No pienses ahora. 

—Que la Energía… —comenzó a negar de forma sutil la 

comandante y su hijo nos observaba sin decir una sola palabra. 

—Lamento si fue una ofensa —miré a Milnay—. ¿Tú 

duermes separado de tu esposo? —su rostro enrojeció y Ya-

jaht desvió la mirada. ¿Dios en qué año estamos en este pla-

neta? —. Perdónenme, pero no te gustaría dormir en sus bra-

zos y sentir su protección. 

—Alteza… —era mejor dejar el tema ahí. Lleva una lista 

de las cosas que no te agradan Yelena, supongo que la Ener-

gía querrá algo especial de mí. 

—No quiero estar sola —dije— puedes acomodarnos en 

una habitación con otras compañeras. 

—Saben… —Sharon fue interrumpida por Milnay que tenía 

los brazos arriba. 

—¡No dejarás sola a tu hermana! Sabías que, en tu anterior 

vida, al momento de entrar a recibir los dones no aceptaste 

porque saldrías de la escuela y Mycalyna se quedaría sola —

Sharon y yo nos miramos y soltamos la risa. En sexto grado 

ella perdió el año para quedar conmigo en el mismo curso. 

—¿Algo les pasó en la actualidad? —volvió esa mirada de 

Yajaht para mi hermana. Eso sí es un amor bello y Larry… 

también la ama. ¿Qué es lo que pretendes Dios? Siempre hay 
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un propósito más grande en todo este enredo de amores. ¿Qué 

tratas de decirme? 

—Bueno, más adelante arreglaremos eso. ¿Te parece? —

Milnay se inclinó un poco, por ahora duerme con la Princesa 

en la misma cama, pronto tendrás una habitación con compa-

ñía adicional. 

—Gracias —dije, Sharon caminó en dirección a la habita-

ción temporal, vi la nostalgia en sus ojos, sé que quiere llorar, 

se ha contenido, al menos anoche me desahogué. 

—¿Dónde compro ropa Blanca? —preguntó. 

—Tu armario está lleno de ropa que deben utilizar —

inclinamos la cabeza, retrocedimos. 

—Gracias —contestamos al tiempo. 

—Descansen un poco. La cena es a las 6 de la tarde —madre 

e hijo se quedaron mirándonos. Para ellos esto es igual o más 

complicado que para nosotras. 

—¿Puedo salir? —pregunté antes de que entráramos a la 

habitación. Mi hermana ya había desaparecido en ella. 

—No eres prisionera mi Reina y si tus tareas están listas 

claro que puedes hacerlo en los predios de la escuela. 

—Perfecto —dije. 

—¿Y eso no es ser prisionera? —preguntó Sharon apenas 

cerré la puerta. Me encogí de hombros. 

La verdad es que no quiero estar en un lugar donde él no es-

té. Nos dirigimos al clóset en silencio, cada una sumergida en 

alguna parte de esta historia recordando… Sacamos lo que 

nos pareció a cada una. 

—No hay mucho que escoger, solo si quieres pantalón o 

falda, blusa manga larga, manga corta o buzo del mismo co-

lor —me reí sin ganas, yo también tomé lo primero que en-

contré y me cambié. 

—Sharon… 
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—No tienes nada que decir Yele, supongo que así debían de 

ser las cosas. No soy… no pertenezco a la Tierra, mi destino 

es aquí, no allá. 

—Sharon, amas a Larry. 

—Lo sé, no te dejaré aquí sola, en dos años cuando salga-

mos de esta prisión correré a buscarlo y explicarle, si me ama 

no se casará con nadie. Me esperará, no buscará a otra. 

—¿Y el pretendiente que dejaste hace tantos siglos? 

—Está como quiere, pero no es mi Larry —comenzó a qui-

tarse la ropa— ¿estos dos días estuve en pijama? —sonreí 

mientras me quitaba la ropa—. Larry no pertenece a este 

mundo, es humano y por lo que me di cuenta los odian. 

—Sí, no fue solo percepción mía —terminé de vestirme y 

me senté en la cama. Hace dos días planeábamos la despedida 

de solteras y mira en lo que terminaron nuestras historias de 

amor—. ¿Qué habrá pasado? 

—¿El libro donde lo dejaste? —donde… recordé que se lo 

entregué a Milnay. 

—Lo tiene la comandante, mañana se lo pido para leerlo, ya 

tengo curiosidad de saber la historia de nosotros. 

—¿Qué habrá pasado Yelena? —suspiré, si pienso lloro y no 

puedo hacerlo, estoy con Sharon, si lo hago ella me consolaría 

y eso sería egoísta, mi hermana está peor que yo. Yo sólo fui 

su despedida de soltero, la puta que no cobró el servicio. 

—Larry no comprenderá nada —extendí mis brazos, ella 

puso su cabeza en mi hombro—. Hoy no necesito protección 

—Sharon se tapó el rostro y su llanto comenzó leve y poco a 

poco se fue intensificando hasta terminar en un torrente de 

sufrimiento. Solo puedo ser su soporte, que sepa que estoy 

aquí, no tengo nada que decirle, me siento igual… No, estoy 

peor que ella, al menos Larry la ama, la llevaría al altar, mien-

tras que yo volví a ser un juego a su satisfacción sexual y eso 

sí duele, no soy nadie para él. Nada me espera en la Tierra. 
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Capítulo 4 

Esperé que Sharon se durmiera, salí de la habitación y lle-

gué al comedor, los estudiantes se inclinaban ante mí, esto es 

muy incómodo. Cené sola con las miradas de los presentes a 

mi alrededor, tomé la cena de mi hermana y regresé. Seguía 

dormida mientras que yo no podía conciliar el sueño. No que-

ría estar encerrada, le dejé la comida a un lado, en el tronco 

que hace las veces de mesa de noche, cuando se despierte, 

tendrá hambre, no es que le apetezca comer ensalada, pero no 

hay más. 

Necesitaba caminar, se supone que no conozco la escuela, 

es solo que los recuerdos sí lo hacen, ellos la recorrieron mi-

les de años atrás —a mi mente llegaron fragmentos de mi 

vida pasada, corría alegre escondiéndome de mis amigos. 

Tenía sentimiento de lealtad y sospechaba que al conocer al 

Rey el sentimiento iba a ser similar a lo que sentía por Jeró-

nimo—. Mis pies saben a dónde ir, me dejé llevar y sin dar-

me cuenta llegué al frente de las caballerizas. Mi caballo re-

linchó al verme, sonreí, me senté a su lado —volví a llorar en 

silencio, he reprimido este dolor durante todo el día, pero 

ahora nadie me ve, así que puedo soltar lo que me quema por 

dentro, lo que tiene mi alma magullada y pisoteada. Aun no 

comprendo mi situación, no sé qué hacer, hace dos días creía 

haber conquistado al mundo y mírame, estoy recogiendo los 

pedazos que quedaron de mí. Autoconsolándome, deteriorán-

dome y dejándome seducir por la derrota, cediendo al chanta-

je de la depresión, siendo utilizada como marioneta de las dos 

fuerzas que parametrizan las columnas de la vida... el bien y 

el mal, quien se mide en la balanza general de la decisión a 

tomar, estoy ante mi futuro, me debato ante las decisiones 

que regirán mi nuevo camino y surgen como pelotón las acti-
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tudes y aptitudes, sumándose al lado izquierdo los valores 

que te rigen, el amor, el perdón versus el lado derecho, con-

traponiéndose a la rabia, el odio, la decepción, la derrota, la 

frustración con el mundo y conmigo misma, recriminándome 

el papel de imbécil… ¿Quién gana? 

Me aferré al cuello de Asallam, es gratificante abrazarlo. 

Bueno, es un caballo y son seres por lo que he leído, puros, 

nobles y representan la fuerza, la lealtad, él no me dejará 

caer. La vida continúa, sonreí. Mi abuela ha influenciado 

tanto en mí, supongo que decidió el lado más duro, el que 

debo trabajar día a día, el que me muestra que, aunque sangre 

el alma enmendaré mis heridas. ¿Qué me diría mi abuela en 

este caso? Y como recuerdo divino su voz se escuchó en mi 

mente. “El tiempo… él lo cura todo, a veces no comprende-

mos el porqué de las situaciones, la Energía siempre nos 

pone pruebas para evolucionar en espíritu, debemos pasar el 

valle del dolor, el río de desilusiones y el mar de obstáculos 

si queremos trascender. Ahora no lo comprendes, pero estás 

destinada a cambiar ambos mundos” continué meditando y 

poco a poco me fui serenando, la solución es dejar que el 

tiempo pase. 

—¿Serás mi amigo? —mi caballo respondió posando su 

cabeza sobre mis piernas—. Gracias —me quedé un rato en 

el establo. Acaricié su blanca melena—. Te prometo no llorar 

mañana… él también murió hoy —le susurré mientras lamía 

la mano donde tengo el anillo de matrimonio—. Si, quién me 

dio esto murió hoy, por eso lloro, me quebró el alma, fue un 

cobarde que no tuvo la valentía de decirme que no me amaba, 

le fallé a este mundo, debo verme patética, lamiéndome las 

heridas y renegando por mis propios errores… ¿sabes?, tengo 

mi vida patas arribas y extraño a la abuela —como si me es-

tuviera hablando, su voz volvió a recrearse en mi mente—. El 

tiempo, el tiempo cura hija, levántate, da un paso a la vez, 
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aunque sangren tus heridas recuerda: el viento seca, el agua 

limpia, la tierra da fruto y el fuego te acompaña, permanece 

al lado de los seres que te aman, la familia y los amigos sos-

tienen, aún no lo comprendes, el tiempo sana y la Energía 

siempre tiene un propósito. “te extraño abuela” —me levanté, 

habían pasado horas, pronto anunciarían la hora de dormir, 

estoy en una escuela militar. Antes de irme Asallam puso su 

cabeza en mi pecho. Sentí la onda de energía que me brindó, 

no sé cómo funciona la conexión con la naturaleza, fue sólo 

un instante de felicidad, como si él estuviera conmigo, igual a 

estar en sus brazos y me hacía suya. 

—Gracias, ¿cómo lo hiciste? —su mirada penetró la mía, 

siento que alguien me ve a través de Asallam, era tan firme. 

Tiene los ojos negros, lo besé en la frente—. Nos vemos ma-

ñana. 

Sharon seguía dormida, me quedé un rato mirándola, quién 

iba a creerlo, era mi hermana, nos une algo más fuerte que la 

sangre, ¿cómo es posible? Hay mucho que no entiendo y si 

mi abuela estuviera viva las cosas a lo mejor serían diferen-

tes. Los padres de nuestra vida pasada están vivos. ¿Quiénes 

serán?, ¿podré revocar esa orden para que se acerquen a no-

sotras? Para ellos debió ser muy triste ver morir y sepultar a 

sus hijas. Hay varias situaciones que no me gustaron de este 

mundo, ¿por qué mantienen a sus esposas al margen? Prime-

ro debo analizar. Me acosté al lado de mi hermana y por más 

que traté no logré conciliar el sueño. No pude dormir, necesi-

taba llorar, necesito sacar el dolor. Me encerré en mi propio 

campo magnético para que Sharon no me escuchara los gritos 

que salieron de mí. Extraño mi cuarto, extraño mi cama, ex-

traño a mi abuela o bueno el recuerdo de quien fingió ser y 

sobre todo lo extraño a él. Estaré dos años encerrada en esta 

escuela. Aunque se ve grande y agradable el lugar lo siento 

como un aislamiento y literalmente es así, el pueblo más cer-
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cano queda a kilómetros. Todos han pasado por la misma escue-

la, tenemos más años de vida y la mortalidad y natalidad por lo 

que pude observar no es muy alta. Poco a poco fui cerrando los 

ojos hasta quedarme dormida, el cansancio, el llanto y el recor-

darlo había sido suficiente. El sol entró por la ventana, Sharon 

me miraba al lado de la cama, quité el campo de energía. 

—Sabes que puedes contar conmigo —suspiré. 

—Ayer eras tú la que necesitabas ser consolada —le dije, se 

cruzó de brazos. 

—No sé cómo serán los días Yelena, pero prometámonos 

una cosa. 

—Dime —me reí, me levanté y abrí el armario de hada, mi-

ré la habitación y la cama era una corteza de árbol. 

—Sí, ya me di cuenta, es bellísimo ¿cierto? 

—Totalmente. ¿Qué vamos a prometernos? —ahora con 

qué me saldrá. 

—Conocer este mundo, es bellísimo por lo que vi ayer. Ya 

sabemos cómo es la Tierra, si nací en ese planeta debe haber 

una razón muy fuerte que aún no conozco, debemos com-

prender —yo pienso lo mismo—. Debe de haber una cone-

xión en ambos mundos. Entendamos qué es lo que quiere 

Dios de nosotras. Juntas. 

—Sí. ¿Te diste cuenta que en las relaciones interpersonales 

tienen problemas? 

—Me imagino que lo hicieron por respeto, no saben cómo 

comportarse ante ti. 

—Hay algo más, siento que me necesitan, te haré caso, voy 

a observar y analizar este mundo, deben necesitar a gritos 

algo que posee la Tierra, eso sí lo tengo claro, ambos mundos 

se necesitan. 

—Y con respecto a ti —puse los ojos en blanco. 

—Para ti no debe de ser difícil —arrugó su frente. 

—¿A qué te refieres? 
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—Tienes a un gran galán esperando por ti. 

—Déjame recordarte, la que está comprometida con el Rey 

de todo eres tú. Con la plantada en la puerta de la iglesia no 

creo que Larry me perdone. 

—Ja, Ja, que buen chiste —contesté—. No lo conozco, pero 

de su interior salió Asallam debe ser increíble. 

—Por lo poco que he visto no debemos traer nada de la Tie-

rra, este mundo es bellísimo. 

—¿No sientes que hay mucha represión? —me miró arru-

gando la frente y negando un poco. 

—Para nada —se frotó las piernas—. Debemos arreglarnos. 

—Asistir a nuestro primer día de clase —me sacó la lengua. 

—Esto es lo que menos me gusta de este planeta, seguir es-

tudiando. 

—¡Sí qué te quejas! —me reí—. ¿Qué horas serán? 

—Ni la menor idea, el señor sol salió como si fueran las 

siete de la mañana —volví a reírme, sí que es un señor sol el 

que rige en el planeta Alma. 

—Debemos buscar el baño —cada una con su ropa en la 

mano, salimos… ¿dónde quedará el baño? No hay nadie en el 

pasillo las alumnas no caminaban como en las películas de 

internados femeninos, aunque este es mixto, habitaciones 

separadas por género. El lugar permanecía vacío. 

—¿Y ahora para dónde? —me encogí de hombros. 

—¿Milnay? —mi hermana miró en ambas direcciones para 

ver si la veía. Yo tampoco, ella respondió en mi mente. 

“Dime” —sonreí. Este método de comunicación me agrada, 

Sharon tenía la cara arrugada. 

“¿Dónde me baño? —sentí su sonrisa. 

“Se me olvidó mostrarte el lugar de las niñas. Dame un se-

gundo”. 

—¿Qué fue eso? —me reí de su expresión. 

—Podemos comunicarnos mentalmente con las personas. 
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—¿De qué hablas? 

“Hola hermanita” —Sharon brincó cogiéndose su cabeza. 

—¿Me estoy volviendo loca? —dijo en voz alta. 

“Tonta, no estás loca, responde”. 

—¿Qué? 

“Sólo hazlo” 

“¡Está bien!” —la escuché en mi mente. 

“Podemos hablar telepáticamente” —mi hermana comenzó 

a brincar y a bailar. 

—Sigues teniendo el mismo carisma de Maxalayny —me 

sobresalté, Milnay llegó muy rápido. 

—Me asustaste, no te tardaste nada —dije. 

—Lo siento maestra —contuve las ganas de reírme con la 

actitud de mi hermana. 

—Quería preguntarles algo —afirmamos—. Pensando en la 

orden que nos han dado ¿Quieren que las llamemos por sus 

nombres originales? 

—Milnay, ¿somos iguales a las mujeres de hace tres mil 

años? —ladeó la cara. 

—Es la segunda vez que me preguntas eso, y físicamente no. 

—Entonces somos personas diferentes, a lo mejor trascen-

dieron nuestras almas, a mí llámame Yelena, es quien soy 

ahora. Puede que tenga el alma de la antigua Reina del plane-

ta, pero no lo soy ahora, lo seré si me enamoro del Rey —

miró mi sortija. 

—Aún no me has dicho… 

—A mí también llámame Sharon. 

—Tú eres la que más se parece a su pasado —aclaró 

Milnay—. Bueno tu cabello es el mismo y... 

—¿Quieres decirme algo? —la animó mi hermana y ella 

negó. Era el momento, debo indagar más, porque se cohíben. 

—Creo haberte dicho que tenías total aprobación para decir lo 

que tengas ganas de decir. Me he dado cuenta que se reprimen. 
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— No iré contra la voluntad de la Energía. 

—A Dios no lo incluyan en este tipo de decisiones, nos ob-

sequió el derecho a opinar, somos iguales —arrugó su frente, 

algo grande se cocina aquí—. Al Creador le gusta que haga-

mos las cosas correctamente, bajo ciertos parámetros inque-

brantables y uno de esos, créeme, no es el no expresar lo que 

sentimos —por la cara de la maestra comprendí que mis pa-

labras la desconcertaron—. No hay que fallarle con el libre 

albedrío, él más que nadie sabe quiénes somos por dentro, si 

no estás de acuerdo con él, díselo —la boca de maestra se 

abrió—. Di lo que te tiene tan intranquila. 

—¿Piensas qué somos iguales? 

—¡Por supuesto! Géneros y responsabilidades diferentes, 

pero iguales, con la misma capacidad para cualquier toma de 

decisiones. 

—¿Qué fue lo que te enseñó Laxylya?  

—A pelear, a amar al prójimo, a ponerme en los zapatos de 

cada ser humano, todos tenemos un por qué y un para qué en 

la vida. 

—Y de nuestro mundo —analicé un segundo y no me ex-

plicó nada en específico. 

—Nada, solo que al llegar el momento sabré decidir. 

—¡Por la Energía! —crucé la mirada con mi hermana—. 

No comprendo la decisión de Laxylya, eres igual a… 

—¿A quién? 

—A la mujer que regresó de esa expedición, la que… —

negó con severidad—. No me presten atención. 

—Milnay, es fundamental que me digas las cosas y co-

mienza con lo que le quieres decirle a mi hermana —suspiró 

y con la mirada en el piso habló. Más por ser una orden mía 

que por agradarle expresar sus sentimientos. 

—Hace mucho tiempo tu hermana le hizo daño a mi hijo —

Sharon abrió los ojos y yo comprendí que el amor de madre 
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es el mismo en cualquier parte del universo—. Desde su re-

greso… 

—Lo lamento, no te puedo decir que pasará, me iba a casar 

con un humano al que amo con toda mi alma. 

—Lo siento Princesa.  

—¡No lo sientas, Milnay! —alzó la mirada y sus ojos cam-

biaron igual que su energía—. Te sientes mejor, ¿cierto? 

—Sí, me alivió decirlo, no he dormido bien. 

—Se siente agradable saber que puedes llegar a ser humana. 

—¡No soy humana!, soy almana —afirmó—. No quiero 

que le haga daño una vez más. 

—Te prometo que no le daré falsas esperanzas. 

—Mi hijo sólo te ha amado a ti, desde la escuela. En ese en-

tonces eras… 

—No me compares con el pasado de quien fui. 

—El Rey en ese entonces, en los últimos meses manipuló 

situaciones para ayudar a su hermano y obligó a mi hijo a 

renunciar al amor de Maxalayny. 

—¿Y con ese hombre es con quién me casaré? 

—Alteza, el Rey volvió a nacer, ahora es muy diferente. Na-

ció en este planeta y por lo que he visto en algunos comporta-

mientos de ustedes, su forma de ser le dará muchos problemas, 

es usted una influencia extraña, ansío ese día. Antes se ama-

ban… Aunque en los últimos meses no comprendimos esa 

forma distorsionada de su relación. El amor de ustedes parecía 

enfermizo, demasiado fuerte y ¿de los príncipes qué puedo 

decir?... Fue inesperado. La intención de mi hijo era pedirte 

matrimonio después de las primeras guerras, solo que algo se 

lo impedía y en esa tarde… —Milnay calló, nosotras nos mi-

ramos, esto de armar la historia por lapsus de pequeñas infor-

maciones me está desquiciando—. Lo siento, perdóneme. 

—No te disculpes por expresar lo que piensas —hasta ahí 

llegaría la historia. Aceptó mis palabras sin mirarme a la cara. 
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Ahora más que nunca siento que perdí el tiempo con mi abue-

la, mi estúpida incredibilidad no me dejó aceptar mi futuro 

como Reina. Recordé el libro, debo comenzar a leerlo lo an-

tes posible. 

—Es muy temprano aún. Las niñas salen en veinte minutos. 

—No tengo sueño, además el sol salió —comentó Sharon y 

yo afirmé dándole a entender que concordaba con su aprecia-

ción. 

—Bueno, mientras hacemos el recorrido les cuento que nues-

tro sol es muy viejo, en el Este solo contamos con una estación 

predominante como les había comentado, otoño, desde la sepa-

ración de los pueblos, asumimos que en el Oeste se quedaron 

con el verano, por el mar —arrugué mi frente, hablaba con ese 

tono de madre y como si fuera normal para nosotros este mun-

do, la abuela jamás me comentó lo ilógico de este mundo, pero 

me imagino que son otras leyes las que lo gobiernan. 

—Es extraño muchas cosas, no logro comprender como de 

la nada se separan las estaciones cuando cumplen un ciclo 

vital para la naturaleza —Sharon permanecía en silencio, 

mientras que la maestra sonreía. 

—Para nosotros fue desconcertante, abrumador, nefasto, 

acostumbrados a un mundo perfecto —bajó la mirada al decir 

esas palabras. 

—Sigo sin comprender, ¿en el Norte y en el Sur que esta-

ciones habrán? —se encogió de hombros. 

—No lo sabemos. 

—¿Se han enfrentado a los norteños y nunca se lo han pre-

guntado? 

—La mayoría prefieren morir antes de ser capturados y los 

pocos prisioneros que tenemos no hablan. 

—Interesante… —fue el único comentario de mi herma-

na—. Hablemos de algo más interesante. 

—¿Cómo qué? 
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—Porque no puedo llorar la mayor parte del tiempo ¿si 

quiero hacerlo? —Milnay volvió a sonreír. 

—Lo has notado. Es natural, dentro de poco olvidaran su 

pena, la vida en nuestro planeta es revitalizante. La depresión 

en estas tierras es muy llevadera, por muy triste que estemos 

no nos deja caer en un estado de dolor absoluto, nos sostiene 

para soportar las decepciones y frustraciones. 

—¿Siempre? —eso es más absurdo. 

—Por mandato real, para que me comprendan mejor, la 

energía de los reyes se filtra por la naturaleza y nos ayuda a 

soportar. 

—¿Me estás diciendo qué los manipulo? 

—No es la palabra correcta, más bien nos ayudan a llevar el 

dolor. 

—No, no, no… ¡es absurdo lo que dices! 

—El Rey es quien tiene la capacidad para hacerlo, recuerde 

que usted… 

—Solo obedezco —terminé la frase—. No siempre se debe 

ingerir alimentos enteros, debemos masticarlos y degustarlos. 

—No le entiendo mi Reina. 

—Tranquila, yo me entiendo —como desmenuzar esta com-

pleja noticia, los hombres manipulan a las mujeres. Ten pa-

ciencia. Recordé uno de los entrenamientos de mi abuela. Ese 

donde me pidió que analizara a los humanos, que siempre ana-

lizara antes de lanzar un juicio, concepto o el inicio fundamen-

tal de un ideal, con los sutiles cambios se puede lograr el gran 

cambio, si no se analizan todos los frentes caemos en la des-

trucción de un idealismo extremo que solo lleva consigo la 

destrucción de imperios, arrastrando vidas, desgarrando fami-

lias, quebrantando lazos familiares. Tengo la sensación que la 

abuela si me entrenó, pero para combatir algo más grande. 

—Esa mirada ya la conozco —me mordí el labio, no hables, 

espera, ten paciencia—. ¿Yelena? ¡Desde planeta Alma se 
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llama al planeta Tierra! —no pude evitar sonreír mientras que 

Milnay ponía sus ojos en blanco por el comentario de Sharon. 

—Eres nuestra máxima líder Yelena —la maestra inter-

vino—. Y tú siempre has estado de su lado. Sí… era hermoso 

ver el amor de hermanas y ahora es grandioso lo que hiciste 

—mi hermana levantó la frente, sonriendo—. En el antiguo 

tú, Yelena, te conectabas con la esencia de la naturaleza dife-

rente a nosotros, muy seguro no lo comprendas. 

—Tienes razón, no entiendo muchas cosas —me encogí de 

hombros. 

Tomó mi mano para conducirnos al costado norte, mi her-

mana nos seguía, abría la boca al ver la estructura, la increí-

ble infraestructura de la naturaleza, le pasó lo mismo que a 

mí cuando recorrí la escuela. Era dentro de una montaña, con 

balcones rodeados por esa extraña vegetación, las flores nun-

ca las había visto, con muchos pétalos grandes y pequeños de 

colores vivos, en otras palabras, bellísimos. Entramos al área 

húmeda, un baño comunitario, eran cataratas, un puente lo 

unía de un lado al otro, era un círculo. 

—Del otro lado están los baños de los caballeros y el agua 

se une formando un brazo de un caudaloso rio de los muchos 

que tenemos en nuestro planeta. Por varios kilómetros es un 

río subterráneo. 

—¿Y si tengo necesidad de…? —la maestra sonrío. 

—Hay baños que cumplen la misma función de los huma-

nos, diferente a los que estás acostumbrada a usar, esos que-

dan detrás de esa cortina de hojas y antes de que preguntes, 

nuestros residuos sólidos se convierten en abono —enarqué 

una de mis cejas. 

—No quiero saber nada más al respecto. ¿El jabón y sham-

poo? —preguntó Sharon—. No será difícil amar este planeta. 

—Nos lavamos con sábila y extractos florales —nos mostró 

a un lado una especie de tienda naturista, llena de esencias—. 

Escoge la que te gusta y úsala. No contaminamos el agua. 
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—¿Nos desnudamos así no más? —Milnay me miró con 

cautela. 

—Si quieres. Aquí las niñas no tienen el conocimiento ín-

timo que pueden tener las mujeres de su edad en el mundo 

humano. Sólo cuando se cumplen los veinte años nos dan ese 

conocimiento —analicé su comentario, entendimos a lo que 

se refería. me sentí incómoda. 

—Yo no soy… 

—Si Laxylya te crío de esa manera, ella sabe la razón, ja-

más la cuestionaré, era nuestra guardiana. No lo mencionen.  

—Boca cerrada —dije, miró a Sharon. 

—Yo tampoco diré nada —vi incomodidad en los ojos de 

Milnay. 

—Ten cuidado con mi hijo Princesa. No lo quiero ver triste 

una vez más por la misma mujer. Es un gran hombre, no por-

que sea mi hijo, es porque así lo es y desde tu regreso volvió 

a sonreír, temo… 

—Ya te dije, de mi parte no tendrá falsa ilusiones, no sé 

qué pasará si… 

—Dime —la alentó Milnay. 

—¿Solo volvió el Rey? —buena pregunta. 

—A eso es a lo que le temo, no sabemos nada del Oeste 

desde que la barrera fue creada y desde entonces es custodia-

da por los ancianos, después de la muerte de los monarcas se 

perdió la dinastía. 

—Así que es un misterio. 

—Si Princesa —nos dejó solas para bañarnos, Sharon no le 

apartó la mirada hasta que desapareció. 

—¿No te parece hermoso el lugar? —pregunté. 

—Todo es hermoso. 

Comenzamos a desvestirnos, tomé el aroma que me gustó. 

No dejé de sonreír, el agua parecía tener una capacidad ener-

gizante, mi hermana nadaba, la naturaleza se conectaba con 
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todo a tu alrededor. Salí del agua y mientras me secaba co-

menzaron a llegar las alumnas. Sharon permanecía en el 

agua, no quería salir. Las alumnas me miraban con recelo, no 

me gusta que me miren de esa forma. Debía hacer algo, me 

miran con miedo y como si fuera superior a ellas, creo que la 

anterior yo, no me gusta. Sharon salió del agua, a ella tam-

bién la miraron diferente. ¿Quiénes fuimos? 

—Buenos días —dije y fue peor, abrieron los ojos, como si 

un demonio les hubiera hablado. 

—Hola —dijo Sharon y fue la misma reacción, nos mira-

mos. Por ahora será mejor salir de aquí. 

La maestra nos esperó al salir de la habitación y nos acom-

pañó al comedor, en el trayecto nos mostró una inmensa bi-

blioteca, los estantes eran tan alto como un edificio de cuatro 

pisos y no calculé el fondo. 

—Vaya, sí que es grande este lugar —Milnay soltó una car-

cajada. 

—Aquí está toda la historia de nuestra raza mi Reina. De-

ben conocerla —cada vez que me dicen “mi Reina” se choca 

con mi barrera mental. 

—¿Talan árboles para utilizar papel? 

—¡Qué barbaridades dices, por supuesto que no!, tenemos 

una hoja especial, son contados los árboles que nos las pro-

veen, sobre ella escribimos y como podrás observar, para ser 

tan antiguos esto es lo único que tenemos de libros. Desde 

que te buscamos entre las diferentes galaxias, decidieron sis-

tematizar la historia y está almacenada en los libros. 

—¿Quiénes decidieron? —no me miró. 

—Yelena, el libro que tienes cuando lo termines de leer de-

bes devolverlo a este lugar. 

—Milnay. 

—Aun trato de entender a Laxylya, pero si no me equivoco, 

ella deseaba que usted sacara sus propias conclusiones —dio 
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media vuelta y después de tres pasos dijo mirándome—. A 

nadie le diga lo que le acabo de decir. 

—No has dicho nada —Sharon arrugaba su frente, con mi-

rar a la maestra comprendí lo que sospecho desde que llegue 

al planeta. 

—No te preocupes —dije. 

Estaba feliz, me elevé hasta llegar a los libros más altos, al 

parecer eran clasificados por color y enumerados, seguí vo-

lando en un radio de 6 metros. Tomé uno que decía Tomo 1 

“Historia”. Sharon se unió a mí y tomó el Tomo verde, tam-

bién el número 1 “Guerras”. Al bajar la maestra ingresaba 

con varios alumnos y dos maestros. Yurano y Luzlybelt. Me 

sonrojé, algo les causó asombro, no sé qué fue lo que hicimos 

para alertarlos, ¿qué habré hecho mal?, mi hermana se enco-

gió de hombros, ¿no se podrán tomar los libros? 

—¿Pasa algo? —Milnay con una leve sonrisa en la comisu-

ra de sus labios, me tranquilizó. 

—Estás volando —dijo. 

—¿Y no lo hacen ustedes? —qué les asombra. 

—Solo los que tenemos más de diecinueve años —realicé 

una mueca con mi boca de “metí la pata”. Los profesores se 

rieron y yo me sonrojé aún más. Sharon al parecer no com-

prendió. 

—No los entiendo. 

—No has metido la pata —leyó mi mente—. La levitación 

se aprende en el tercer nivel y es en el último año cuando 

liberan el último poder que tenemos dentro, cuando te conec-

tas a la Energía convirtiéndote en todo y en nada, pones tu 

peso en neutro y te haces parte de todo, así es como logramos 

levitar —analizaba a los alumnos—. Bueno jovencitos, sufi-

ciente ya es hora de desayunar —vestían con túnicas blancas 

hasta la cintura y noté que no todos tienen el mismo largo, 

había unas más cortas, al parecer dependen de la edad. Milnay 
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miró el libro y entendí, debía ponerlo en el mismo lugar. No 

quería asustarlos si volvía a volar, con mi mente lo llevó has-

ta su puesto. Los presentes volvieron a mirarme. 

—¿Y ahora qué hice? —le susurré. 

—Ellos apenas están en ese proceso de mover cosas. 

—¿Seré superior en la escuela? —Sharon comenzó a brin-

car y la risa del profesor Yurano resonó en la biblioteca, su 

esposa, estaba ubicada un paso detrás de él y fue a la única 

que no nos presentaron ayer, aunque ya la conocía. Me mira-

ba con ansiedad. 

—Por favor díganme qué debo o no hacer —Milnay me miró. 

—Yelena, por un par de días estarás en este lugar —asentí—

. Hablaré con los maestros para tenerlos al tanto, es mejor que 

aprendas la historia de nuestro mundo y ciertas cosas —

suspiré. 

—¿Y qué hay de mí? 

—Bueno necesito de las dos. No pensé que tú estuvieras tan 

avanzada. 

Entramos al comedor y constaté lo que había pensado en la 

biblioteca referente a las túnicas. Los más chicos las tenían 

hasta la cintura y los más grandes variaban, media pierna, rodi-

lla y pantorrilla, también usaban unas boinas, los niños de pan-

talón y las niñas de faldas hasta ocultar las rodillas. Las damas 

tenían sus cabellos recogidos en una cola baja o con una trenza 

—me sentí incómoda, yo estaba lo más informal con unos pan-

talones blancos, tenis y camiseta blanca, cabello suelto. 

—Debo tener un uniforme Milnay —le susurré al oído, ella 

sonrío. 

—Yo no me pondré eso, parecemos colegialas ricachonas 

—en ese momento entró Yajaht al comedor y las alumnas 

mayores se embelesaron al verlo, mi hermana enarcó una ceja 

y “ese gesto qué significa”. 

—Ya los tienen en su recámara, desde ayer están en su guar-

darropa. 
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—¿Y por qué no me lo dijiste? —contesté. 

—No me lo preguntaste —se encogió de hombros. Mi her-

mana miraba a Yajaht que se dirigía a servirse el desayuno, 

Milnay se dio cuenta y en sus ojos vi temor. Mi hermana des-

vió la mirada al sentirse descubierta, la comandante continuó. 

—Debemos tener mejor relación —hice un movimiento con 

las manos—. Entre tú y yo —sonrió. 

Nos mostró la mesa, se supone que ese sería mi grupo de 

estudio. Me sentí como en mi primer día de clase al entrar al 

último grado este año a la escuela, me miraron igual, en esta 

ocasión predominaba más el miedo que la burla. De no ser 

por Sharon no sé qué hubiera pasado. Durante el desayuno 

me quedé callada y así permanecí durante un buen rato, el 

tiempo compartido en la mesa con ellos fue en absoluto si-

lencio. Sharon se comió lo que pidió. Menos mal siempre me 

han gustado las frutas y las verduras. 

—Nos vamos a volver vegetarianas —comentó mi hermana 

al oído, los compañeros continuaban tensos. 

—Eso parece —dije mirando mi plato de comida sana, los 

otros tenían casi lo mismo, con una variación de lo uno o lo 

otro. Terminé de comer una fruta que parecía una manzana 

salvo por el color, ésta es de morado y sabía mucho mejor. Al 

terminar de desayunar Milnay me llamó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


