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vital en una armonía perfecta —Larry caminó hasta donde 

nuestra madre—. ¿Es que no se dan cuenta que con estas 

leyes obsoletas lo que van a conseguir es que tengamos una 

revolución femenina? 

—Eso es precisamente lo que hará Yelena si no cambias 

Kaus —Laxylya habló sin mirar a mi abuelo, solo a mí—. 

La conoces mi Rey, ella es diferente o regresó diferente, es 

Mycalyna de eso no me queda la menor duda, pero tiene 

otro concepto de la vida. 

—¡Tú qué sabes mujer! —intervino Jupnuo. 

—¡Por qué yo la crie!, fue tu orden, que no se te olvide. 

Me alejaste de mi familia, de mis nietos, de mi hijo porque 

según tú era la mejor decisión ¡y sabes qué! Ahora que sé 

en la mujer que se convirtió Mycalyna, te lo agradezco. Ella 

hará lo que no hemos podido hacer nosotras. 

—¿A qué te refieres? —creo que mis abuelos tienen un 

serio problema marital. Eso es algo que deben arreglar 

ellos. No me incumbe. 

—Alteza, sabes que Yelena piensa diferente. 

—Sé cómo es mi esposa, ¡podré contenerla! —ya tengo el 

vínculo de esposo, hará lo que yo quiera. 

—Entonces sabrás que piensa como terrícola. 

—Tú la criaste madre —mi padre intervino, se había que-

dado mirando a mi madre derrumbarse en llanto. 

—No hijo —a mi abuelo casi se le salen los ojos al ver a 

Laxylya—. La educación que tiene tu esposa es netamente 

terrícola, las doctrinas obsoletas de este planeta no las conoce. 

—Pero ¡¿qué has hecho mujer?!—por un momento tam-

bién me dieron ganas de gritarle, me contuve, mi mente 

recordó los caprichos de Yelena, lo terca que es, lo contra-

dictoria, siempre tratando de enseñarme… 

—Sentar un precedente —habló mi mamá—. La Reina es 

quien gritará lo que nosotras no hemos podido. 
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—Se los dije —Larry continuaba abrazando a mamá—. 

Hermano, creo conocer a mi cuñada, si yo no aceptó las ab-

surdas leyes en este planeta, no me imagino lo que hará Ye-

lena para cambiar lo que no le guste —tiene razón, en el fon-

do hay cosas que no comparto, solo era tener paciencia, sería 

un proceso que poco a poco cambiaremos. No podría estar en 

una habitación diferente a la de ella, si dormir a su lado toda 

la noche es lo que más he deseado desde que la perdí. Poco a 

poco podemos modificar esas pequeñeces. 

—Levántate alteza —Larry me hablaba. 

—Lo que hizo la Reina debería ser castigable, la Energía 

deberá estar enojada —Mi padre estaba indignado. 

—¿No creen que la Energía sabía lo que ella haría? —

hablaba mi abuela. 

—¡Tú eres la causante de esto! Lograste lo que te propusis-

te Laxylya. Vi como el Este estaba corrompido, las mujeres 

al lado de sus esposos. 

—No Jupnuo, esto apenas comienza y el Este simplemente 

va por el camino correcto —mi abuela se quitó su anillo. Mi 

abuelo quedó mudo por primera vez—. Qué alivio se siente 

—yo no he pronunciado una sola palabra, aún no salgo del 

sombro. ¿Qué pasa con este planeta? Mi abuela llegó a mi 

lado—. Hijo, mi pequeño Kaus, perdón por lo que tú crees 

que es destruir tu mundo, pero no es por ese camino cariño. 

Eres demasiado inteligente y sé que en el fondo deseas mu-

chos cambios, los vi cuando eras nuestro vecino, no te dejes 

llevar por leyes obsoletas, no pierdas al amor de tu vida por el 

orgullo de un Rey sin fundamentos. Sé que en ti hay oscuri-

dad. Sigue luchando, demuéstrale a Yelena quién eres. Pelea 

con lo que te domina. 

—¿Te separaste de mi abuelo? —suspiró. 

—Hace muchos años, tu abuelo dejó de conquistarme, solo 

manda sin importarle lo que mi alma sintiera, es un buen 
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hombre, pero él deberá hacer lo que sé que Yelena espera 

de ti, y por una vez en tu vida hazme caso. Debes volver a 

conquistarla. 

—Como si fuera fácil —miré a mi hermano—. Larry. 

—No me preguntes, yo tampoco tengo cabeza, no sé có-

mo derrumbar lo que a simple vista se ve entre ellos, por 

años han sido pareja. Yo perdí a Sharon hace muchos años. 

—Es cierto lo que dice Larry, su caso es un poco más 

complejo. Tú debes mantener viva esa chispa de amor, no 

mates la ilusión bajo el yugo de “todo lo que haga debe ser 

perdonado porque somos esposos” —intervino mi abuela—

. Supongo que debo hacer lo mismo que la Reina, abandono 

el hogar, somos divorciadas. 

—Abuela… 
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Capítulo 2 
 

Antes de salir de la cápsula recordé algo que me había di-

cho Jerónimo. Debía comprobarlo. 

—Debo hacer algo primero Sharon. 

—¿Ahora qué vas hacer? —salí corriendo. 

—Habla con Caluxy para que nos ayude con la salida. ¡No 

me tardo! —lo último lo grité, ingresé a Alma una vez más y 

mi ave me esperaba—. Buena chica, llévame a casa. 

 

Entré a mi habitación y ahí, en la almohada estaba la carta 

con una flor, entonces sí fue verdad que él trató de advertirme 

—fue cierto—. Tomé la carta, me senté en la cama y comen-

cé a leerla. Se me humedecieron los ojos cuando la abrí, volví 

a cerrarla, ¿cómo puedo seguir llorando? No puedo perdonar-

lo, no sé si lo haré con el tiempo, ¡los obligó a que me mintie-

ran! No sé con qué propósito, me cuesta tanto perdonar una 

mentira, bueno cientos de mentiras. Y no solo eso, aun me 

cuesta cerrar los ojos, cada vez que lo hago su escena sexual 

me invade el pensamiento, tengo tanta rabia, se supone que 

me conoce, ¿Por qué quiere menospreciarme a aceptar esas 

absurdas doctrinas? 

 

Yelena. 

 

Sé que no debo escribirte esto, pero te juré no hacerte más 

daño… Amor pasarán situaciones lamentables, pero deben ser 

así. No creas en nada de lo que escuches o veas de ahora en 

adelante, sígueme el juego por favor, necesitamos estar juntos, 

esta es la batalla final, pronto estaremos como lo deseamos. 

No sabes lo feliz que estoy por volver a estar en tus brazos, 

por haber entrado a tu cuerpo. Te amo con toda mi alma. 
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He sido el hombre más feliz desde que supe que la mujer 

destinada a mí era la mujer que vivía al lado de mi casa en 

la Tierra. 

No creas en nada, recuerda que solo te amo a ti, yo nací 

para ti. 

 

Jerónimo. 

 

Me limpié las lágrimas —antes de salir guardé la piedra 

del planeta Az en el compartimiento secreto donde tenía el 

brebaje que había realizado el día en que me convertí en 

almana. Subí a Libertad y sin decirle nada ella me llevó a la 

entrada de la cápsula. 

—No sé cuánto me tardaré en regresar —acarició mi ca-

beza—. Te quiero —susurré. 

Al entrar me sorprendí al ver a Laxylya hablando con 

Sharon. ¿La habrá enviado Jerónimo para que trate de con-

vencerme? 

—¿Es posible que acepten a una más en el primer grupo 

de mujeres divorciadas? 

—¿Qué? — ¿qué habrá querido decir? 

—En teoría hija, yo fui la primera divorciada, ¿alguna vez 

me viste el anillo de matrimonio? —negué—. Debo aclarar 

que Jupnuo es un hombre honorable, muy pegado a lo que 

son las tradiciones y ¡es un necio!, reacio ante los cambios. 

Todo lo que hizo fue pensando en el bienestar del planeta 

según lo que él y su hermano creían que era lo mejor, pero 

son pensamientos de miles de años, cuando él y el padre de 

Kaus, el anterior Kaus —arrugué mi frente y ella compren-

dió, debía ser más específica, es una historia un poco enre-

dada—. Al perder la dinastía la Energía miró la línea sagra-

da y esta era obviamente la del príncipe. 

—¿Jupnuo es príncipe? —Laxylya sonrió ante el comen-

tario de Sharon. 
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—Ahora es un anciano, en su tiempo lo fue. Cuando nace 

un nuevo Rey se pierde la jerarquía. 

—Lo que quieres decir es que Larry en muchos años, mu-

chos, muchos años ¿ocupará su lugar? —miramos a Sharon y 

con solo verla nos reímos, a pesar de lo que me pasaba, ella 

siempre me saca una sonrisa. 

—En teoría, sí. ¿No te gustaría ese futuro? —Laxylya tocó 

un tema sensible y en el fondo esa es la razón del porqué se 

va conmigo. 

—Voy a casarme con Yajaht. 

—Que tranquilidad me da escuchar eso —las tres miramos 

a Yajaht—. Mi Reina. 

—A ti al igual que a tu Rey no quiero verlos —bajó la mi-

rada. Mi hermana se le acercó, no lo abrazó ni lo besó. 

—Si nos demoramos, todo el planeta Alma se reunirá en es-

te lugar —comentó Laxylya 

—¿A dónde iremos? —me miró con los ojos llenos de ilusión. 

—Tengo una casa en Salem —me reí. 

—No soy tu nieta. 

—El amor que te tengo sigue intacto, tal vez no lo sea de 

sangre, pero te quiero de esa manera, y en teoría eres mi nieta 

política. Y si puedes perdonarme y entenderme no le veo el 

problema a que lo seas. Yo te adoro como mi nieta —se me 

salieron las lágrimas. 

—Abuela —corrí a sus brazos, y al parecer tengo lágrimas 

como si tuviera una reserva infinita de ellas. 

—Mi niña.  

—Hay muchas cosas de qué hablar. 

—Sí, la ventaja de ser almana es que tenemos mucho tiempo. 

—Sabes que en la casa es el primer lugar a donde irán a 

buscarnos. 

—Mi Reina, en cualquier parte del mundo el Rey te encon-

trará. No hay lugar en el que te puedas esconder. 
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—¿Por qué estás tan segura? —mi hermana llegó y Ya-

jaht ya no estaba—. Le pedí un poco de tiempo —me mi-

ró—. El Rey… —alcé mi mano. 

—No quiero saber nada. 

—Insiste en cerrar el portal —una voz de alerta me llegó. 

“Yelena” —Caluxy retumbó en mi mente. 

“¿Qué pasa?” —mi abuela se puso roja por la ira. 

“¡Sal ya!” —Tomé a mi abuela y a mi hermana y me lan-

cé al portal—. “Creo que ahora no podrá cerrarlo. Contigo 

en la Tierra el Rey no lo hará”. 

“Gracias amigo, ¿esto te traerá consecuencias?”. 

“Me imagino y siempre será mi Reina”. 

“¡Caluxy!” 

“Hoy más que nunca te ganaste el título de Reina. Por fa-

vor Yelena, déjame llamarte así, nadie me obliga, lo hago 

por respeto y lealtad”. 

“Con esa justificación no puedo prohibírtelo”. 

“Le estaré informando, si no me meten al calabozo”. 

“Que el Rey no se entere, no quiero meterte en proble-

mas”. 

 

Habíamos saltado sin vehículo, y desde los barrancos has-

ta Salem debíamos caminar un gran trayecto. 

—Ni una bicicleta nos trajimos —no sé cómo lo logra, 

pero mi hermana siempre le pone ese toque de comedia con 

sus comentarios. 

—¡Ay mis niñas!, a caminar —la abuela nos extendió la 

mano. 

—¿Habrá seres del Norte con sed de venganza? —miré a 

Sharon. 

—Los hay, pero hoy están un poco asustados, Procyxon 

muy seguro los reclutará, el problema es que él ya sabe cuál 

es la entrada y estarán vulnerables si no cierran el portal. 
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—No. Él esperará un tiempo, está herido en el ego y nos 

golpeará de otra forma, él tiene acceso directo al planeta Az, 

Kaus lo averiguó —miramos a Laxylya. 

—Hay muchas cosas en que preocuparnos, por ahora lo que 

acabo de ocasionar. Sé que será complicado, pero deben en-

tender —fue mi respuesta, caminábamos por los acantilados. 

—Tal vez les tarde un poco comprender lo que quieres en-

señarles mi Reina —mi risa salió bastante nerviosa. 

—Laxylya acabo de renunciar a la corona, me divorcié de 

tu nieto —mostré mi mano—. Ya no tengo anillo. 

—El tiempo sana el dolor, así sea la barrabasada que haya 

hecho mi nieto inducido por su abuelo. 

—Jupnuo no tuvo nada que ver con las decisiones de Jeró-

nimo. 

—Kaus hija, ya no viene al caso llamarlo con el nombre del 

hijo muerto de Procyxon, Yelena siento en ti que te estas con-

teniendo, sería bueno… —siempre tiene la razón, al fin y al 

cabo, ella me crió. Sentí una enorme ira dentro de mí, no pude 

controlar mi energía y exploté. Una enorme onda salió de mí. 

—¡No puedo cerrar los ojos porque lo primero que veo es a 

tu nieto realizarle sexo oral a quién era su mujer! Me había 

jurado no volver a hacerlo —mi hermana abrió los ojos y 

Laxylya bajó la mirada—. No entiendo cuál era su necesidad 

de ocultar la verdad, no comprendo su sed de humillar y me-

nospreciar a su pueblo, dime, ¡qué ganaba con rodearme de 

mentiras! ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ganaba al jugar conmigo? 

—sentí un leve alivio, las lágrimas comenzaron a salir y mi 

hermana me abrazó. 

—Ese hijo de perra. 

—Caminemos —fue la respuesta de la anciana—. Por ahora 

te diré que todo tiene un porqué. Te recuerdo que a mí me 

gusta que me llames abuela y ¿yo también puedo abrazarte? 

—afirmé, después de un rato me besó la frente y comenzó a 

caminar, mi hermana y yo la seguimos. 
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Capítulo 3 
 

Larry se había encargado de la situación, era el único que 

logró hacer a un lado su dolor o tal vez al ver que Sharon se 

alejó de Yajaht le dio esperanzas. Cualquiera que sea el 

motivo, el príncipe se encargó del engorroso momento de la 

familia real, ante mis súbditos nuestras mujeres nos humi-

llaron. Controló mi histeria de encerrar a la Reina si no ha-

bía salido del planeta o de desterrarla si ya lo había hecho. 

Por otra parte, el maldito demonio seguía burlándose en lo 

más profundo de mi alma, se deleitaba con mi desgracia, 

siempre ha deseado tocar a Yelena y en eso he sido radical, 

jamás la tocará, mi mujer es solo mía. Quería desaparecer, 

morirme… el mal que habita mi cuerpo no siente dolor y lo 

dejé salir hace un rato para minimizar el desgarramiento de 

mi alma, no fue mucho lo que estuvo en dominio, él quería 

encerrar a Yelena, castigarla por su altanería y desobedien-

cia. Todo con el fin de seguir jugando y de ver si en algún 

momento me descuido y permito que él la toque. 

Ordenó que destruyeran el paso al planeta Tierra. Hace 

unos años me dejé convencer de él y disfruté del juego, en 

el fondo sabía que no era lo correcto, pero después de todo, 

soy el Rey, y ella es mi esposa, a la que sin importarle nada 

siempre me perdonaba… En ese entonces se me olvidó que 

ya no es del todo Mycalyna, en ella predomina más Yelena, 

mi indomable niña… mi Nena. 

Asallam fue quien se rehusó a tratar con el demonio, no lo 

permitió, me desobedeció y las descargas que me dio lo 

desplazaron, en este planeta no puede mantener el control. 

Pero ahora lo necesito, no quiero sentir esta tristeza. “Yele-

na no me ama”, dejó de ser mía. 
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Habíamos llegado a la sala de control del Este, me había 

sentado en la silla de Yelena y los miembros de las élites es-

peraban instrucciones. Por varios minutos el silencio reinó. 

“¿Ahora que buscas cambiar en mí Nena?”. La risa del de-

monio se hizo notar otra vez. 

“Imbécil” —a lo mejor en esta ocasión merezco cada insul-

to qué este puto engendro me grita. 

“No, no, no, no pienses estupideces, a mí no me hubiera de-

jado, eres un blandengue”. 

“¡Cállate!” —le grité, me cogí la cabeza. Los presentes me 

miraban. 

 

—En este planeta, puedes obligarlo mi Rey —rompió el si-

lencio mi padre. 

—¿Obligar a quién? —preguntó Marlash. Se hizo un gran 

silencio—. Miren, entre todos podemos solucionar lo que esté 

pasando —comprendí el comportamiento del maestro, en un 

año la Reina me cambio a mí, ellos llevan ocho años con ella. 

—El Rey no te ha dado permiso para hablar —Jupnuo fue 

enfático, desde que la abuela le devolvió el anillo no había 

pronunciado una sola palabra. 

—Y por eso están así —bajé la mirada sonriendo, hay tanto 

de la esencia de Yelena en los del Este. Mi abuelo impuso su 

energía. Miré a los del Este, cada uno con su esposa a su lado 

y otros de la mano. Recordé lo que me dijo… “Tenemos la 

misma energía, no estaré detrás de ti, ni delante de ti, solo a 

tu lado”. Cerré los ojos. 

—¡Retráctate! —sugirió mi padre, Yajaht se puso al lado de los 

suyos, mi hermano me miraba al igual que mi madre, a la espera 

de que tomara el control de mi rango. Soy el puto Monarca de 

este planeta, debo… ¡eso es!... ¿eso es lo que quieres Nena? 

—Lo siento mi Rey, pero es usted un verdadero imbécil —

extendió sus manos para que lo esposaran. Algo cambiaba, se 
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lo que debo hacer y ¿por qué me cuesta hacerlo? En el fon-

do una vocecita comenzaba a escucharse, no quieres ceder 

un poco el control. 

—¡Llévenselo! —ordenó mi abuelo. 

—Kauuusss —mi hermano y mi madre me llamaron al 

mismo tiempo. 

—Nadie se va para ningún lado —intervine—. Tomen 

asiento —los hombres de la élite del Oeste se sentaron y las 

mujeres se quedaron atrás mientras que en el Este todos se 

sentaron, las esposas al lado de sus maridos. El rostro de 

enojo de Jupnuo era palpable, pero su energía era más por 

la humillación de mi abuela que por lo que pasaba—. Dije 

siéntense —miré a Milnay y un leve brillo se filtró en sus 

ojos—. Aprendo rápido, desde que conozco a Yelena ha 

sido siempre de esa forma. 

—Mi Rey no es necesario… 

—Soy tu nieto abuelo y ¿crees que no es necesario? —me 

reí. 

—Hijo, está bien… 

—¡Nada está bien mamá! —para los del Este mi comenta-

rio fue normal, mientras que el Oeste, salvo Naus, tenían 

los ojos desorbitados—. Mi esposa acaba de darme la lec-

ción más dura de dignidad, la abuela abandonó a mi abuelo, 

mi hermano perdió a su prometida, mi mejor amigo se sien-

te inseguro ante Naus por el amor de la hermana de la reina, 

tú quieres gritarle infinitas cosas a papá, Procyxon quedó 

con vida, tenemos un planeta malévolo que quiere apode-

rarse de la Tierra y Alma es lo único que se interpone y no 

tengo la más remota idea del porqué Yelena lo sigue defen-

diendo a cuestas de que está al borde de la destrucción por 

la mayor plaga llamada humanos, y tengo un puto demonio 

dentro de mí que constantemente me seduce para hacer el 

mal, se deleita con hacer daño. En ocasiones me dejo llevar 
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por él, y debo reconocer que gracias a ese demonio pude so-

portar las peores barbaridades al lado de Procyxon —los mi-

raba uno a uno—. No vuelvas a decir que está bien, porque 

claramente no es así. 

—Se debe solucionar una cosa a la vez —intervino Jupnuo. 

—Estoy de acuerdo con lo que dice el abuelo, hermano. 

—Coincido con el príncipe —Yajaht se cruzó de brazos. 

—Eres el Rey —mi abuelo estaba demacrado, por primera 

vez lo veía distraído. 

—Sin Reina —miré a los maestros del Este—. Milnay —

Yajaht miró a su madre—. Fuiste la primera en entender el 

alma de la Reina, ¿qué sugieres? —me sentí incómodo al pe-

dirle opinión a una mujer, pero necesito a Yelena a mi lado. 

—Ella no tiene voto —mi abuelo fue radical al hablar, ¿qué 

es lo que deseas Energía? Apenas nombro esa palabra, el de-

monio se retuerce, cerré los ojos para concentrarme y mante-

nerlo oculto en lo más profundo. 

—No perderé mi corona por escucharla, y si tú no quieres 

saber su punto de vista para que puedas recuperar a tu esposa 

yo sí —Jupnuo enrojeció, pero no se retiró. 

 

“Aún no has completado tu misión” —era la voz de la 

Energía, él y el demonio no son compatibles y la sensación 

me ocasionó náuseas y no pude evitar vomitar. 

“Siempre haré lo que tú me pidas”. 

“La necesitas a ella”. 

 

Los miembros del Este intentaron socorrerme, era la prime-

ra vez que ellos me veían en una crisis entre el bien y el mal. 

Alcé mi mano y se detuvieron. 

—Estaré bien, solo necesito un poco de agua —Yajaht lle-

gaba con un recipiente lleno de agua, con su magia eliminó el 

desastre que había realizado. 
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—¿Siempre le pasa eso alteza? —Luzlybelt bajó la mira-

da ante la mía. 

—Sí, cuando se enfrenta el bien y el mal —lo bueno de 

esto es que por unos días el demonio no saldrá y seré yo. 

—El brebaje… 

—Tal vez —interrumpió Milnay ¿de qué estarán hablando? 

—Mi Rey, ¿por dónde quiere empezar? —medité un poco 

antes de responder. 

—Con la relación destruida de algunos miembros no pue-

do hacer nada, solo buscar el medio para sanar la mía... y 

Jupnuo eres libre de hacer lo que tú desees con tu relación 

con mi abuela —miré a mi abuelo—. Con Procyxon… 

—Con el fugitivo —Yajaht intervino, si antes era imper-

tinente desde que Yelena apareció se volvió más—. Se de-

ben unir fuerzas y buscarlo en la Tierra, y con la Reina al 

ver que usted muestra algo de importancia, ella poco a poco 

comprenderá, por nada del mundo cierre el portal. 

—¿La Reina del Este no les enseñó a respetar la jerarquía? 

—Unukalhay estaba rojo por el comentario de mi amigo. 

—Eso es lo que ustedes ven, Yelena nos enseñó a respetar 

—intervino Yurano. No sé en qué momento mi madre vol-

vió a estar a espaldas de mi padre—. Mi Rey, solicito per-

miso para enseñarle a su padre lo que es el respeto —por un 

momento quise imponer mi poder, pero quería saber que le 

había enseñado mi Nena. 

—Permiso concedido. 

—Alyhoth por favor no te muevas y Unukalhay ubícate 

dos pasos detrás de tu esposa —abrí mis ojos, Marlash re-

primía las ganas de reírse mientras que mi padre y mi abuelo 

parecía que se quedaban sin respiración, me miraron, pero ya 

había dado un permiso, obedecieron—. Quédate en ese lugar 

hasta nueva orden —decía Yurano. Ahí está la marca de Ye-

lena, siempre demostrando igualdad… igualdad. 
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—¡Esto es una falta de respeto! 

—Unukalhay —todos me miraron—. Alyhoth no te ha dado 

permiso para hablar —los maestros del Este sonrieron, mi 

hermano y Yajaht agradecieron en silencio, mientras que mi 

padre y mi abuelo no soportaron la indignación. 

—Lo entendió mi Rey —Milnay sonreía. 

—Les dije que aprendo rápido, a los golpes, siempre a gol-

pes. 

—Vas a permitir… 

—Jupnuo… —mi abuelo es el primero que debe bajar un 

poco la altivez, es un hombre justo, pero… Eso es lo que 

buscas Yelena. ¿Igualdad? —. Siéntense —Fomalhaut y Sa-

gytta quienes han permanecido en silencio obedecieron y ella 

se sentó al lado de su esposo, mi madre fue más temerosa—. 

De ahora en adelante será así. 

—¿También podemos interactuar cómo somos fuera de la 

élite? —Marlash esperaba mi respuesta. 

—¿Cómo la hermandad? —no tengo muy claro el pasado, 

no he logrado organizar por completo los recuerdos de mi 

vida anterior. 

—No tenemos buenos recuerdos de la Hermandad —mi 

madre habló en voz baja mientras que mi padre apretaba los 

puños. 

—Somos nuevos miembros, podría funcionar —Luzlybelt 

jugaba con las manos de su esposo. 

—Unukalhay —Marlash lo miraba—. Te comprendo, se 

cómo se siente, pero la ventaja es lo que íntimamente ya se 

nos es permitido —todos se quedaron en suspenso, Milnay se 

sonrojó y Larry y yo soltamos la risa. ¿Hasta qué punto lle-

gaste Yelena? ¡Eres increíble! 

—No sería ella si no hubiese cambiado todo —esta noticia 

era lo mejor que le podía haber pasado a mí hermano. Él es el 

máximo opositor de las leyes almanas—. ¡Esa es mi cuñada! 
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—Después se hablará del tema —fue oportuna la inter-

vención de Milnay—. Por ahora debemos arreglar ciertas 

cosas. La Reina debe regresar. 

—¡Ella es muy terca! No me la pondrá fácil, tampoco sé 

por dónde empezar, está en otro planeta. 

—¿Va a permitir que un planeta se interponga? —Los 

presentes escuchaban, los miembros del Oeste están des-

ubicados—. Ella no dijo en ningún momento que quería 

vivir en la Tierra, solo deseaba protegerla y ayudarla a res-

taurarse, Yelena ama a Alma. 

—Milnay, como ayudar a un mundo del que los seres que 

lo habitan no lo quieren, ¡lo desangran! 

—Enseñémosles, si usted muestra interés y ayuda a la 

Tierra, la Reina le permitirá acercarse. 

—¿Y cómo los ayudaría? 

—Usted es el Rey y nos tiene a nosotros para lo que nece-

site, esa sería una orden que a mí me encantaría obedecer. 

—¿Qué estupidez estás diciendo? No seas irrespetuosa, 

igualada mujer —mi padre intervino y Marlash se levantó. 

Encaminar al Oeste por la doctrina que quiere mi ex esposa 

será igual o peor que ayudar a la Tierra. 

—Discúlpate con mi esposa —exigió Marlash, comprendí 

lo que Yelena hizo, no puedo reprocharle nada, en la Tierra 

aprendí a aceptar la igualdad de las mujeres, como creación 

igual al hombre, ellas tienen voz y voto. Aunque seamos y 

tengamos roles diferentes, tenemos derechos iguales, la 

relación entre mujeres y hombre son complementarios, no 

es lo mismo en Alma, ¿eso es lo que quiere la Energía? 

—Padre… 

—¿No te das cuenta que sobrepasan tu autoridad? —recri-

minaba Unukalhay. 

—Marlash ofende a mi madre —intervine. 

—¿Qué estás diciendo? —papá se levantó, los del Oeste 

abrieron los ojos, Larry y Yajaht comprendieron a donde que-
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ría llegar y la risa de los miembros de la élite del Este me sor-

prendió, todos soltaron una carcajada. ¿Qué les causa tanta risa? 

—Eres autoritario, pero en el fondo serás compatible con la 

reina —habló Yurano, me encogí de hombros—. Yelena a 

cada rato nos realizaba el mismo tipo de enseñanza —no sé si 

lo que hago es lo correcto. 

—Bien, pero ahora no tengo mucho tiempo, debemos concen-

trarnos en lo realmente importante, Milnay ¿qué me aconsejas? 

—¿Hay alguna forma que la Reina sepa lo que en verdad le 

tocó vivir? —por un segundo mi mente se quedó en blanco y 

recordé lo que la Energía me había solicitado que hiciera 

cuando estuve en el valle de la sabiduría. 

—Los diarios —solté una carcajada, realicé una leve incli-

nación ante ella, aunque por primera vez quería cargar a un 

subalterno. 

—Me alegra haber sido de ayuda —estaba extrañada por mi 

reacción y ni qué decir del Oeste, para ellos ver a un rey mos-

trar actos de afecto era inaudito, no sé a dónde llegaremos y 

ni que me tocará hacer para que Yelena comprenda que todo 

lo que hice fue por el bien de mi planeta, ella debe entender 

que nací con un deber superior para un pueblo. 

—De mucha ayuda, y tengan un poco de paciencia con los 

del Oeste. 

—Le diré lo que la Reina me dijo y… es algo íntimo. 

—Ya me imagino —no sé por qué sabía lo que ella dirá. Me 

reí, era la primera vez que me reía de esa forma ante mi gente, 

mi madre sonrió al verme feliz, ni yo mismo me entiendo, pero 

estoy tan desesperado por tener la certeza que ella me ama, que 

si debo cambiar toda nuestra doctrina lo haré. 

—Yo deseaba pasar todas las noches en los brazos de mi 

esposo —Milnay hablaba con la frente en alto. 

—Pero ¡qué inmoralidad! —mi abuelo que se ha mantenido 

al margen de esta conversación intervino ante el comentario. 
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—No es malo expresar los sentimientos Jupnuo y yo 

deseaba y me encanta dormir al lado de mi marido —

Milnay hablaba sin reservas, ellos ya superaron los tapujos. 

—Es la experiencia más gratificante que hay —la mirada 

de los del Oeste fue de terror ante la intervención de Yurano.  

—Con usted también trabajó mi Rey —Luzlybelt me ana-

lizaba. 

—Y no sabes de qué forma. Ya sé lo que debo hacer, por 

ahora debo marcharme, retomamos reunión mañana a pri-

mera hora —resolver una situación a la vez. 
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Capítulo 4 
 

Habíamos caminado desde los barrancos hasta la que fue 

nuestra casa hace unos años. Sé que era más fácil teletrans-

portarnos, pero decidimos caminar, creo que todas lo necesi-

tamos. Al llegar la arreglamos en silencio y cada una tomó 

una habitación. Hablamos mucho en el trayecto y mientras 

me bañaba, recordé lo que había dicho Laxylya. 

—Abuela, ¿qué crees qué va a pasar ahora que los reyes se 

divorciaron y también los ancianos? —me reí del comentario 

de mi hermana. 

—Mis nietos no son malos. 

—Sharon no ha dicho eso —intervine, el olor de la Tierra nos 

afectaba un poco mientras nos adaptábamos a su atmosfera. 

—Lo sé, es mi antesala para hablar, ellos solo son el pro-

ducto de un rígido esquema. 

—Lo que quieres decir es que ¿Jupnuo es el culpable? 

—En parte, pero no del todo —la abuela nos regaló una 

sonrisa nerviosa—. Todos somos productos de un sistema; 

bueno, malo, arcaico o como lo quieran ver. 

—¿Lo sigues amando? —Laxylya cerró los ojos ante la 

nueva pregunta de Sharon. 

—Hijas, porque lo amo es que decidí dejarlo. Jupnuo es un 

hombre respetable, lo admiro por lo que es —arrugué mi 

frente—. Debo hacerle ver que está equivocado, como no 

tenemos voto en Alma, vi una luz de esperanza cuando 

Mycalyna hace miles de años me pidió ayuda. 

—Estoy perdida —menos mal Sharon interviene con los 

comentario o preguntas precisas. 

—En ocasiones, el alejarse es la prueba más grande de amor 

—caminábamos a través del bosque. Pronto llegaremos a la 

carretera y de ahí hasta la casa, nos esperan varios kilómetros. 
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—Explícate abuela —sigo perdida.  

—Trataré y para ello debo contarles la otra parte de la his-

toria en la que estuviste implicada —noté compasión al 

verme—. Ante tus ojos fue un complot, y no fue así hija —

suspiró y me sonrió—. Sacarás tu propia conclusión, eres 

buena en eso. 

—Te escuchamos —dije. 

—Cuándo los miembros masculinos de la élite del Oeste, 

la principal porque Jupnuo es hermano del anterior rey, él 

era el tío de quien fue tu esposo hace tres mil años, del alma 

de mi Kaus. 

—Eso ya lo sabemos —caminábamos al lado de Laxylya 

una a cada costado. 

—Cada rey hereda el cuidado de siete planetas, antes no 

habían sido investigados, Jupnuo y su hermano cumplieron 

con esa orden por varios siglos y nuestro planeta era maravi-

lloso, aún con las tontas doctrinas y para nosotros era nor-

mal. Desconocemos la razón por la cual Rygel comenzó a 

investigar y conocer los nuevos mundos a escondidas y se 

dejó seducir por el planeta Az. No lo supimos hasta que él 

estaba postrado en la cama, y peleaba contra lo que tenía por 

dentro. Jupnuo jamás se perdonó el no haberse dado cuenta 

antes. Por muchos siglos su hermano escondió esa carga. 

—Déjame adivinar, ordenes de monarca que se debían 

cumplir —comenté. 

—Antes no era así. Fue a partir de los hijos de Rygel, el 

segundo hijo fue escogido por la Energía para que fuera el 

nuevo Rey y él nació con el mal en su interior. Ese, que por 

años ocultó su padre. El mal al ver que no pudo dominar 

buscó el medio para hacer daño, y logró su cometido. 

—¿A qué te refieres con algo dentro de él? —la abuela 

tomó la mano de Sharon. 

—Hija, creemos que una parte del demonio con el que pe-

leaba Rygel se pasó al alma del nuevo rey, a través de su 
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concepción, con el tiempo Rygel dio la orden de cerrar el 

portal del planeta Az y se cumplió hasta que Kaus el esposo 

de Mycalyna se dejó llevar por el demonio que dormía en su 

interior. Luego pasó lo que ya ustedes saben, las nuevas re-

glas, y con ellas las mujeres fuimos más pisoteadas, menos-

preciadas, nos sentíamos impotentes, pero no sabíamos cómo 

hacernos notar. Era prohibido y llegó a ser un acto de conde-

na para quien las incumplieran en ese entonces. 

—Abrieron el paso una vez más… 

—Sí. Tengo la convicción que al entrar a ese mundo con 

sentimientos negativos estos absorben con más énfasis el mal, 

fue lo que le pasó a Procyxon. La envidia que le tenía a su 

Rey. Él fue el primero en cambiar y ustedes lo realizaron 

paulatinamente. 

—¿Por qué yo no me transformé? ¿Cómo me limpié prime-

ro? —La abuela suspiró una vez más—. Tengo grandes ba-

ches en mis recuerdos. 

—Por el amor que le tenías a tu esposo, lo amabas absurda-

mente, el mal luchaba dentro de ti, de la misma forma como 

Rygel luchó con él. Te refugiaste en el cuarto mundo bajo nues-

tra custodia, en el planeta Tierra. Lo amabas, adorabas este pla-

neta azul y verde. Otras veces orabas en el valle de la sabiduría. 

Me contaste lo que se te fue revelado por la Energía, la forma de 

acabar con lo que los agobiaba. Pero pasaron muchos años antes 

que encontraras la piedra que Rygel quitó por error. 

—¿Eso fue lo que liberó el mal? ¿Significa que si se pone esa 

piedra una vez más en el lugar todo volverá a ser como antes? 

—No lo sé Sharon. Tal vez si, tal vez no. 

—El mal se ha esparcido —comenté. 

—Yajaht ha luchado mucho contra eso, varias veces nos 

hemos enfrentado a las fuerzas del mal del planeta Az. 

—¿Qué es lo que quiere ese planeta? —Sharon se comía las 

uñas, pocas veces la he visto nerviosa. 
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—Hija, desea al planeta Tierra. Esa fue la razón por la 

que el alma de Mycalyna nació aquí, y aunque teníamos el 

acceso directo, no se nos ocurrió buscarte en él a tu regreso, 

hasta que Caluxy te encontró. 

—Y Alma es lo único que se interpone para que lo consi-

ga —dije—. Me imagino la alegría de Caluxy al darme la 

información de mi hallazgo —mi abuela sonrió. 

—Él siempre ha deseado ser parte de la élite, pero vol-

viendo al tema ¿a qué te refieres? —Sharon también me 

miraba. 

—¿No se han dado cuenta? La energía nos necesita, por 

eso se me reveló la forma para aniquilarlos, por eso robé 

esa piedra que con tanto deseo quería destruir Procyxon… 

ella absorbió lo que teníamos y yo no alcancé a liberar al 

Rey, ni a Gamma, ni a Xazsoy y menos a Procyxon, el 

mismo que por siglos ha dañado a los humanos, ha conquis-

tado el premio que quiere llevarle al mal que habita en 

Az… Peleamos de la forma incorrecta contra ese planeta. 

—No te entiendo hija. 

—El mal… nosotros permitimos que el mal ganara —

sentí una gran tristeza. 

—¿A qué te refieres? Perdona, pero sigo sin entenderte 

Yelena. 

—Yo tampoco te sigo hermana. 

—Ya no siento amor por el Rey. 

—Es muy pronto para que digas eso —contestó Sharon. 

—¿Amas a Larry? —se sorprendió por mi pregunta. 

—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? — Aun no entiendo 

Dios—. Respóndeme. 

—Laxylya ¿ya no amas a Jupnuo?  

—Comparto la misma pregunta de la princesa, que tene-

mos que ver con lo que dices. 

—¿Qué enfrenta al mal? 
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—No te sigo —Sharon estaba moleta. Habíamos entrado a 

la ciudad, la abuela detuvo un taxi. 

—Estamos decepcionadas, ya no amamos a nuestros espo-

sos, tenemos tantos problemas internos y eso nos hace débil 

ante cualquier amenaza —las miré—. ¿Lo comprenden? 

Procyxon cumplió con lo que el mal del planeta Az quiere, 

dividirnos… —nos sumimos en el silencio absoluto mientras 

atravesábamos la ciudad. 

—Llegamos hijas —nos quedamos un rato mirando el fren-

te de la casa, Laxylya entró por algo de dinero que tenía 

guardado en la casa para pagarle al taxi. 

Ya han pasado tres horas desde que llegamos y yo tengo 

dos horas metida en la tina. Me siento tan estúpida, se supone 

que la Energía… ¡aun no logro entenderte! ¿Cómo voy a de-

fender un planeta si ni siquiera logro descifrar tu mensaje?, 

¿qué quieres de mí? 

—¡Yelena! —llamó mi abuela, salí del agua y me puse una 

sudadera, al mirarme al espejo… bajé las escaleras y en el 

comedor estaba sentada Sharon, ella había ido a visitar a la 

señora Liz—. La cena está lista. 

—¡Por fin proteína terrícola! —por más tristes que estemos, 

mi hermana siempre nos saca una sonrisa. Yo aún tengo el 

corazón a mil por... Primero debo estar segura. 

—Bueno, a comer niñas. 

—Filete de pollo abuela y con lo rico que te queda —nos 

sentamos en la mesa. 

—¿Cómo está tu familia? —mi hermana suspiró, ella en al-

gunas ocasiones había visitado a su madre. 

—Sigue insistiendo en que le diga en que grupo terrorista 

estoy metida. 

—Dile la verdad —Laxylya me miró con el ceño arruga-

do—. No me miren así, es lo mejor, si no te cree, pues llevé-

mosla de vacaciones al planeta. 
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—Estás hablando de llevarla, ¿piensas regresar? —me 

comí la ensalada y medio filete de pollo, era una delicia la 

comida preparada por ella. 

—Mientras no cierren el portal, lo visitaré de vez en 

cuando —recordé la imagen de mi cuerpo ante el espejo… 

no, debo esperar. 

—¿Qué te pasa Yelena? —no se le escapa nada. De eso 

no puedo hablar, aun no lo he comprobado. 

—No entiendo a la Energía. 

—Ya te he dicho que a ella no hay que entenderla, solo 

pídele que te aclare lo que debemos hacer. Aunque estemos 

en la Tierra, Alma nos necesita. 

—Los dos planetas nos necesitan —le aclaré. 

—La cuestión estará en cómo hacer que los hombres del 

planeta Alma nos ayuden a defender a la Tierra —Sharon 

se terminaba de comer el filete mientras que yo le daba 

vueltas y vueltas a la imagen del espejo—. No es eso lo que 

te aflige, ¿cierto Yelena? —será imposible engañarla. Cam-

bia de tema. 

—Hay algo que no comprendo abuela. Si ustedes tienen 

súper poderes, ¿por qué no se enfrentaban a sus maridos? 

—Yelena, ¿has intentado lanzarle tu energía a Kaus? —

arrugué mi frente—. Segunda regla de la Energía, nuestra 

energía es inofensiva para nuestro cónyuge, no podemos 

hacerle daño a nuestra pareja. 

—¡Maniatadas! —miramos a Sharon—. ¿Vas a terminarte 

eso? —le entregué mi plato de comida y terminé de tomar-

me el jugo, las cejas unidas de Laxylya me acribillaban—. 

Abuela continúa con la historia. 

—Fueron días oscuros, se casó el Rey y fueron peores, se 

desarrolló la destrucción —la abuela me seguía mirando—. 

Murieron los monarcas. 

—No murieron, yo los maté —dejaron de comer. Algún 

día debía decirlo—. Si no lo hubiera hecho…  
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—Alma había sido absorbida por el planeta Az — inte-

rrumpió Laxylya. 

—Así es, no podíamos enfrentarnos aún, no estábamos lis-

tos, le entregué nuestras almas a la Energía y sabía que nos 

volvería a poner juntos una vez más. Deben saberlo y al me-

nos déjenme explicarle. 

—No hija, con el paso de los años y lo que eres ahora, con-

cluyo que así debían de ser las cosas. La Energía pone prue-

bas en la vida de cada individuo para ayudarlo a ser mejor o 

ser peor, depende del libre albedrío. Ahora te digo que fue la 

mejor decisión que tomaste, salvaste a miles de vidas y a un 

planeta precioso. 

—Ahora debo salvar a este. 

—Debes salvar a los dos planetas —Sharon suspiraba satis-

fecha. 

—Así parece, pero en esta ocasión quiero ser parte de ello. 

La Reina me ha dado la libertad para decidir —solté una car-

cajada a pesar de lo mucho que debo pensar en mi vida. Me 

siento tranquila… 

—Cuando mi hijo Unukalhay se casó con Alyhoth y nació el 

rey, mi Kaus, una ilusión de esperanza nació en Jupnuo y al 

mismo tiempo un temor, no lo quería perder y su crianza fue 

estricta, diferente y sobreprotectora. Hasta que se nos fue in-

formado el nacimiento de la reina y quedamos desorientados. 

—¿Larry también vivía en el planeta Alma? 

—Por supuesto Sharon, ellos solo se llevan un año. Entra-

mos en periodos de meditación por largas horas, tratando de 

escuchar a la Energía y mi esposo lo logró, desde ese mo-

mento las cosas empeoraron, fueron más excluyentes, no lo 

defiendo, pero creo que mal interpretó los designios de la 

Energía y realizaron tonterías. A Naos lo sacaron del planeta 

y lo enviaron a la Tierra, yo no lo supe, nunca me lo conta-

ron, y a Kaus lo entrenaron fuertemente, pocas veces veía a 
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su madre. Por otro lado, yo continuaba meditando, mi alma 

no estaba satisfecha con lo que veía. Y la Energía lo único 

que me dijo fue “tranquila, solo críala diferente”. 

—Abuela… 

—Si hija, no lo entendí hasta que mi propio esposo me 

exilió del planeta para cuidar de la reina. 

—El resto de la historia ya la sabemos —Sharon me señaló. 

—No son malos, solo que no conocen otra forma de vida, 

el cambio es duro para todos. 

—Eso no justifica el trato después de que se casan. Por 

ahora ayúdenme a encontrar la forma de salvar a la Tierra, 

no sé por dónde comenzar. 

—Hija yo sugiero que por unos días nos dediquemos a 

descansar y… —todas nos levantamos de las sillas al sentir 

las energías de ellos, me puse nerviosa. 

—Larry y Yajaht están aquí —Sharon se sentó y se volvió 

a levantar. A mí las manos me comenzaron a sudar. La-

xylya me miró. 

—Jupnuo no vino —noté la tristeza en la voz de la abue-

la—. ¿Ahora ya entiendes el por qué lo dejé?, hace milenios 

dejé de interesarle. 

—Sigues… 

—Es solo costumbre hija, nada más que costumbre. Res-

piren, están pálidas —el timbre se escuchó y con él mi co-

razón palpitaba a millón. Nos dirigimos a la puerta, en mi 

mente escuché la voz de ella. 

“Coloca tu campo de energía en tu vientre, luego habla-

mos” —me asusté más, ¿entonces será posible?, ella esperó a 

que hiciera lo que me sugirió y luego abrió, al pie de las es-

caleras estaba Kaus, su hermano y su mejor amigo se queda-

ron detrás de él, y con ellos muchos libros en la terraza. 

Por unos largos segundos nos quedamos ahí, mirándonos, 

Kaus no apartaba la mirada de mí, mientras que los dos 
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hombres a su espalda miraban a mi hermana. Fue la abuela la 

que rompió el silencio. 

—Mis niños, ¿quieren entrar? —el rey subió las escaleras, 

tenía un buzo en V y mostraba la cadena que le había regala-

do y en ella colgaba mi anillo de matrimonio al lado del sol y 

el espiral, él mantenía su anillo en el dedo. 

—Abuela —no me moví, el corazón se me quiere salir, co-

mo me puede parecer divino si en la madrugada lo vi con 

Abigail. Otra estúpida imagen que no logro sacar de mi men-

te—. Necesito hablar unos minutos con la Reina. 

—Ya no lo soy —contesté. 

—Yo no te escogí Yelena, fue la Energía. Necesito hablar 

contigo —lo miré, estúpida arrogancia—. Tengo varias cosas 

que decirte, ¿quieres que lo diga delante de todos? —nos reti-

ramos, la abuela entró a la casa, Yajaht llegó hasta donde Sha-

ron y la tomó de la mano, vi como Larry apretaba los puños. 

—Yo espero en el auto —Larry me miró y vi un gran dolor 

en él. Le sonreí un poco, pero él no correspondió a mi gesto, 

sigue adorando a mi hermana. Yajaht se llevó a Sharon y nos 

dejaron solos en la terraza. Sentí la energía de Kaus, estába-

mos dentro de su campo de energía. 

—Sé que nos dejaron solos, pero estarán escuchando, y 

nuestro problema solo nos compete a nosotros. Aunque tú lo 

hayas hecho público. 

—¿Esperas que me disculpe? —nos desafiábamos con la mi-

rada. 

—Mi reina, hoy no lo harás, pero algo me dice que lo harás 

después. Tus razones habrás tenido para dejarme en ridículo. 

Lo mismo que hiciste lo habrías podido hacer a solas. 

—Entonces lo que te duele es ¿qué te herí el ego? 

—No su majestad —lo hace adrede, sabe que no me gusta 

que me llamen de esa forma—. Hubo otra cosa que me dolió 

más, pero ya no viene al caso, usted me dio a entender que no 

le importo. 
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—Lárgate —no quiero tenerlo cerca, volví a sentir rabia, 

recordar esa escena me carcome el alma. 

—Yelena, solo viene a déjate esto —Dios, verlo es una 

tortura, se ve tan lindo. Su cabello blanco le luce mucho y 

esa leve insinuación de barba lo hacía ver más interesante—

. Son algunos de mis diarios, escogí cuatro que quiero que 

leas, los otros fueron tomados al azar. Si los lees te entera-

rás de cosas horribles que me tocó hacer. 

—No me interesa tú vida. 

—¡No hay un solo diario desde que te conocí en el que no 

escribiera tu nombre y pensara en ti! —dijo enfáticamente, 

a mi punto de vista con un tono alto. 

—Te dije que no me interesa, ¡lárgate! 

Contenía las ganas de gritarme lo que en verdad estaba 

pensando, me quedé mirando el collar que le regalé, se dio 

cuenta. 

—Aunque mi anillo ya no ata al tuyo —se lo quitó y se lo 

volvió a poner—. Jamás dejará de estar en su lugar. No sabes 

lo que me duele el saber que ya no me amas. 

—Lo lamento por ti. ¡Ahora lárgate! —se dio la vuelta, pe-

ro regresó. 

—¡Crees que fue fácil para mí! —gritó entre dientes, man-

tiene un tono alto. 

—No creo que fuera difícil estar con miles de mujeres y 

como siempre el jugar conmigo era tu premio personal 

¿cierto? Después que te enteraste, ¿qué sentido tenía el que 

pasara tantos años fingiendo que no sabías quién era yo? 

—¡Me daban asco Yelena! —gritó—. Debía mantenerme 

firme. ¿Qué querías? Qué fuera drogadicto, un alcohólico, 

un asesino de inocentes, ¿para ti eso es mejor? Debía tener 

un vicio para poder entrar al corazón del mal y créeme, 

aunque no fuera de mi agrado ese es el que no me quedaba 

nada en mi cuerpo que alimentara lo que tengo —intenté 



Eilana Osorio Páez 

40 

hablar, pero Kaus siguió—. ¿Crees que para mí fue fácil? Me 

odiaba a mí mismo todos los días. ¿Es que no recuerdas que 

tú una vez me salvaste? Iba a intentar suicidarme y con ello 

estaba también matando a Asallam, En ese entonces no sabía 

quién eras tú. Lo único que deseaba era morirme, no soporta-

ba lo que vivía, a diario me lamentaba el haberte perdido 

cuando pensé que tú eras humana. Tu energía me ayudó, vi 

esperanza a tu alrededor, luego me enviaste a Libertad y 

créeme que esa ave se convirtió en mi bote de salvación —las 

lágrimas volvieron a salir—. No me juzgues sin saber al me-

nos lo que realmente sentía, en mis diarios está todo. Tengo 

miles en mi casa, puedes tomarlos y leerlos si quieres. Solo 

no me juzgues. Este era mi deber, nací con un destino al igual 

que tú, solo que el mío era hacer lo que hice. Pensé que esta-

rías feliz, pero fue todo lo contrario. Debes entender que soy 

“el Rey”, hay reglas que no podemos cambiar o de pronto sí, 

pero no es esta la forma, no así. 

—Lamento haberlo decepcionado, hay situaciones que no 

requieren espera, se deben cambiar y tú solo demostrarte que 

no te importaba. 

—Siempre eres diferente, supongo que esa es una nueva 

cualidad por haber nacido en la Tierra, siempre reaccionas 

como menos lo espero —me miró—. Pero eso es lo que más 

me gusta de ti, ya lo que diga no viene al caso, ¿cierto? Ya no 

me amas —no dije nada, nuestras miradas se encontraron—. 

Por favor dame el derecho a la duda. Conóceme y trata de 

entender, no estés enojada con todos. Sabes que te aman, son 

fieles, te ganaste su admiración, Caluxy estaba dispuesto a ir 

al calabozo. 

—No te atrevas… 

—No te preocupes, no haré nada. Tus amigos están tristes, 

veo que a mi abuela la perdonaste por estar escondida en su casa 

hasta hace tres meses. Como sabes, es la esposa de Jupnuo. Soy 
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el único culpable y ante mi acto de estupidez solo puedo ar-

gumentar que era necesario continuar alejados. 

—Según tú eso era lo mejor, que yo me consumiera en el 

dolor por tu ausencia, mientras disfrutabas de centenares de 

mujeres —alzó las manos en señal de desesperación. 

—¡Perdóname! Es cierto que debí buscarte, pero de ha-

cerlo no habría podido continuar con mi trabajo, era necesa-

rio conocer la entrada adicional para el planeta Az. ¡¿Qué 

parte de eso te cuesta entender?! 

—Estoy cansada Jerónimo, retírate. 

—Soy Kaus, el nombre Jerónimo era el del hijo de 

Procyxon, llámame Kaus. Y nadie te ocultó la verdad por 

maldad. Ellos solo seguían mis órdenes, te confieso que 

todos me lo advirtieron, pero yo quería saber hasta qué pun-

to me amabas. Perdóname otra vez. A veces no soy yo 

quien dirige mis actos, hay alguien dentro de mí que me 

cuesta mucho controlar y se satisface con hacer daño. Todo 

fue culpa mía lo acepto. 

—Tus disculpas… no solo conmigo debes disculparte. 

¿Esto lo haces porque estamos solos? 

—Si, ¿es mucho pedir? Nuestros problemas los arregla-

mos nosotros dos —sus ojos se humedecieron—. Te necesi-

to Yelena. Veo que Abigail hizo el daño. Ella siempre te 

envidió y logró lo que juró hace tantos años atrás, alejarte 

de mí —suspiró—. Siempre te estaré esperando, ya no ten-

go que estar con otras mujeres y en ningún otro lugar más 

que mi planeta. 

—Sigues sin entender —se acercó y suavemente acarició 

mi mejilla. 

—Espero que lo que venga sea de tu agrado para que 

puedas perdonarme. Te amo Nena. 

Quitó el campo de energía y lo vi subirse al auto, Yajaht 

salió de la casa y por su rostro comprendí que había discu-
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tido con mi hermana. Subió al auto y me quedé en la terraza 

hasta que dejé de escuchar el motor. Miré los diarios que es-

taban en el piso, eran 15 libros. Los dejé en el mismo lugar, 

mi abuela me observaba por la ventana, entré a la casa, me 

preparé un té, mi hermana y la abuela me analizaban. Subí a 

mi habitación, pero no dejaba de pensar en los libros que es-

taban afuera. Ellas también subieron. 

—Quiero estar sola. 

—Así no tengas pensado leer los libros deberías entrarlos, 

mañana con calma decide que harás con ellos —siempre tiene 

la razón mi abuela. 

Tomé los libros y los puse en la mesa del comedor. Miré la 

primera página de cada uno y los organicé por fechas. Sharon 

me ayudó en silencio, creo que ella estaba preocupada por su 

encrucijada y me atrevo a decir que su molestia fue más por 

Larry que por su novio. Terminé de organizarlo y entré de 

nuevo a mi habitación. Laxylya nos analizaba. No pienso 

leerlos, suficiente tengo con lo que vi, como para ahora leer 

lo que les hacía a todas esas mujeres que se cruzaron en su 

camino. Apagué las luces e intenté dormir… 
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Capítulo 5 
 

El problema es que la curiosidad me estaba matando. Una 

parte de mi quiere leer lo que sintió el primer día en que nos 

conocimos —“no me interesa nada de él”. Me recriminé—

. Pero ¿a quién le estaba mintiendo? Es cierto que estoy 

decepcionada, como si el amor se hubiese extinguido o qui-

tado del lugar donde lo tenía, tal vez ya se murió, se acabó 

y si es así ¿por qué me debato en si leo sus diarios o no? 

Me intriga saber lo que pensaba de mí, tengo ansiedad, en 

el fondo deseo saber si él me amaba, si era importante… 

¡Dios!, me tiemblan las manos —me levanté y volví a acos-

tarme, al poco tiempo sonreí. 

—¡Aaayyy! ¡Qué masoquista eres! —me dije, salí de la 

habitación, bajé las escaleras y tomé el primer diario, me 

senté en el cómodo mueble de la sala de mi abuela. A los 

pocos minutos ella llegaba con una taza enorme de helado y 

mi hermana traía dos libros más. Se me humedecieron los 

ojos. 

—El amor cuando es verdadero no desaparece, se da un 

tiempo, yo diría que es una prueba —hablaba Laxylya, 

mientras me entregaba mi respectiva taza de helado—. Lo 

digo en mi caso personal. Todos cometemos errores, nadie 

es perfecto, he descubierto que para llegar a la perfección 

solo debemos moldearnos y eso se logra con cada error y 

tropiezo que tenemos. 

—Espero aclarar un poco mi situación si encuentro algo 

de Larry y Yajaht —sonreí. No dije nada solo me encogí de 

hombros. 

—Yo los leeré por curiosidad, quiero saber el pensamien-

to del Rey, mi nieto. 

—Creo que yo lo haré por masoquista. 
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No tuve palabras de agradecimiento ante el gesto de apoyo, el 

tenerlas cerca de mí me da la fuerza necesaria para enfrentarme 

ante la cruda realidad del hombre que hasta hace unas horas era 

mi esposo. Las manos me sudaban, debo enfrentarlo, cerré los 

ojos, respiré profundo y abrí el diario que había tomado. 

 

Como siempre, estoy en el tejado escribiendo la bitácora 

del día. Mañana me espera una larga y desafiante prueba. 

Debo irme a vivir con los tipos con quien dejaron al hijo de 

Procyxon, fue una ventaja el que ellos no pasaran tiempo 

desde hace años con Jerónimo, así podré suplantarlo. El ton-

to proclamado rey del Norte no conoce a su hijo, un punto a 

favor para lo que me toca hacer. De ahora en adelante debo 

llamarme Jerónimo Bell y debo hacer un esfuerzo muy gran-

de para no matarlo. Debo encontrar esa piedra y los dos 

portales para ingresar al planeta Az. 

Hoy maté al hijo del líder del Norte —por un año había sido 

su amigo, estaba aprendiendo de él y cuando ya sabía lo sufi-

ciente lo eliminé—. Él no se ha consagrado aún y esa es la 

oportunidad perfecta para entrar al Norte, en unos meses 

cumplirá los Veinte y debo entrar al bosque de la sabiduría 

por el lado norte. La Energía no sé cómo hará…Se supone que 

debo pasar ciertas pruebas diferentes, ellos han profanado lo 

que era sagrado. Energía, sabes que solo estoy especulando, 

no tengo la más puta idea de lo que me tocará hacer. Dame la 

fuerza necesaria para enfrentar lo que se viene y… espero 

poder controlar lo que con los años crece dentro de mí. 

Debo averiguar las lagunas que llevo en mi mente y tam-

bién aclarar el centenar de preguntas que tengo para la élite 

del Oeste. Por lo que he averiguado el hijo de Procyxon con 

Enyf fue concebido en Alma y al año fue entregado por deci-

sión de Procyxon a un orfanato en la Tierra, con el paso de 
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los años enviaron a la pareja que fueron los responsables 

del bienestar de Jerónimo, supe que solo se han visto tres 

veces, no creo que sea difícil engañarlos. Ahora es priori-

dad, se avecina su cumpleaños número veinte. 

Desde que llegué a este planeta nada me gusta. Este lu-

gar era la adoración de Mycalyna… en ocasiones me lle-

gan recuerdos de ella, hace tres mil años fue mi esposa y… 

una cosa si la tengo clara y es que si yo regresé ella tam-

bién pudo volver, sé que la Reina se instruye en el Este y 

debe ser Mycalyna. No debo desviarme de mi objetivo y por 

ahora hasta que no descubra los planes del Norte y la en-

trada secreta al planeta Az no podré librarme de mi objeti-

vo, de ello depende Alma. 

Por ahora debo adaptarme a este horrible lugar llamado 

Tierra. No sé qué fue lo que le vio ella en el pasado, era su 

lugar de descanso. Como extraño a mi hogar, no lo he visi-

tado desde que salí de ahí, es mi abuelo el que sale a verme, 

ni siquiera he vuelto a ver a mis padres —extraño a mamá, 

que nadie sepa mi verdadero sentir, un Rey no puede demos-

trar debilidad, aunque en el fondo desee su abrazo. 

 

Me tapé la boca y al hacerlo mis acompañantes se sor-

prendieron. No debería sentir lástima por él, no se merece 

nada. Pero era el acto de sensibilidad más tierno y no… 

Ahora entiendo un poco el deseo que yo sentía cuando lo 

conocí, esa necesidad de protegerlo. Laxylya se limpiaba 

las lágrimas y Sharon estaba roja. 

—Deseaba que su madre lo abrazara —el helado se me 

estaba derritiendo y comencé a comerlo como si fuera una 

malteada. 

—Fue horrible lo que le tocó hacer a mi nieto ¡por la 

Energía! Debió de ser… —Laxylya se tocaba el pecho. 
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—Larry casi mata a Jerónimo cuando lo abandoné —mi 

hermana se levantó del mueble y entró al baño en la planta 

baja. No fue necesario hablar más, cada una retomó su lectu-

ra. Algo dentro de mí se mueve… ¿será normal? 
 

Debo ser fuerte… Eso fue lo que me pidió la Energía, que 

fuera fuerte y no en el tema físico, sé que es en el emocional. 

El imbécil que suplantaré era un verdadero engendro, dro-

gadicto, alcohólico, promiscuo, asesino en serie y violador —

con él aprendí la maldad pura, me convertí en su amigo y me 

gané su confianza… El demonio que habita dentro de mí fue 

quien lo hizo, creo que el nacer con algo de maldad ya sea 

por lo que dice la historia de mi linaje o por lo que sea, ha 

sido de ayuda para lograr el objetivo—. Jerónimo tiene esa 

fama en el bajo mundo. En su momento me dijo que desde los 

quince le envía un reporte a su verdadero padre con la pro-

mesa que a los veinte él gobernaría el tal planeta Alma. 

Por lo que averigüé, ellos tienen un gran control de la co-

rrupción del planeta Tierra. Cuando me infiltré intenté tomar 

alcohol y sabe horrible, no puedo, además no quiero ensu-

ciar mi sangre y ni que decir de las otras drogas, ni siquiera 

he intentado ingerirlas, veo lo que les hace. No me queda 

otro remedio que ser un empedernido mujeriego. El año que 

pasé a su lado me bastó para conocer a las mujeres de este 

planeta, supongo que ese será mi escudo para lo que debo 

enfrentarme mañana. A mi favor, se puede decir que tuve un 

buen maestro. 

Aprendí el placer del sexo, todos los días teníamos una mujer 

al lado y en algunas ocasiones dos, no es que me enorgullezca, 

pero debía convertirme en el mejor seductor del planeta. 

 

Me reí, “lo engreído siempre ha sido innato de él”. Y no lo 

pongo en duda, eres lo más engreído que he conocido en mi 
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vida, el problema o más bien la molestia es por mí, esa ca-

racterística de él es la que me gusta, esa sobrades de perso-

nalidad es lo que en el fondo me atrae. 

 

Siempre he sido el mejor en todo y esto no será la excep-

ción —quería reservarme como lo ha hecho la mayoría de 

los almanos, pero ella es almana, sabrá perdonarme y en 

últimas será mi esposa y aceptará lo que yo le diga. Lo 

único que si reservaré es hacer el amor en mi condición de 

rey, jamás he realizado el sexo con el cabello blanco, le 

dejaré eso a ella, que sea la primera vez para mí como mo-

narca al intimar con mi esposa y la madre de mis hijos—. 

La ventaja que tengo es que nadie del Norte conoce al Rey. 

Debo mantener un bajo perfil. 

Por ahora entraré a la escuela en el último grado, no se-

rá difícil. Espero conocer pronto a la persona que será mi 

guía para ingresar al Norte. La Energía me dijo que, en 

este planeta, en alguna parte fue escondida por Mycalyna 

la llave que romperá las cadenas del portal del planeta Az 

y mi misión es encontrar la llave y dejarla en el mundo 

almano, con los buenos. Esa llave o lo que sea, es la he-

rramienta que abre el mal… tengo baches de Mycalyna 

enfrentando algo, después de esa expedición algo nos pasó, 

presiento que abrimos las puertas del infierno. 

 

Eso en manos no gratas es perjudicial y no solo mi planeta 

estará en peligro, este y muchos más desaparecerán. Es im-

portante que mi papel sea perfecto, no puedo fallar, en mis 

manos está el destino del universo. No puedo fallar, no pue-

do fallar. Quiero que mi familia y si llego a tener hijos vivan 

en un mundo tranquilo y sin peligros —es cierto que hay 

algunos temas algo injustos en Alma, pero con el tiempo los 

cambiaré, por ahora debo concentrarme en lo principal. 
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La ventaja es que la ley de Alma ante el destino de un hom-

bre y una mujer son universales y por más mujeres que pasen 

por mi cama no dejaré hijos. Solo con mi esposa podré tener-

los —continúo en el tejado de este edificio, ya no puedo ha-

cer nada más que esperar al gran día, mientras tanto me 

deleitaré pensando en cómo será la nueva Mycalyna, el hom-

bre que soy no es ni sombra a la imagen que tengo del ante-

rior Kaus. Me pregunto ¿cómo será ella? 

Las mujeres almanas que conozco son similares, con cier-

tas características y comportamientos, desde que estoy en 

este planeta me gustan más. Ellas son puras en el sentido 

completo de la palabra, demasiado sensibles y con esa mira-

da de inocencia que cautivan a cualquier varón. ¿Ella será 

así?, espero que sí —en este mundo puedo parecer un “ma-

chista”, eso es lo que he oído, no me importa lo que piensen, 

es mi punto de vista, y en este planeta algunas o yo diría que 

muchas mujeres son muy ofrecidas y juegan al amor como si 

fuera comida y después dicen que porque los hombres las 

tratan así. “chocaré con el mundo por mi pensamiento, pero 

es lo que creo”. 

 

Estoy cansado de la libertad femenina de este mundo. Hay 

mujeres que son insensibles, hasta ahora no conozco una que 

no lo sea, comprendo que mi entorno son ese tipo de perso-

nas, me atrevo a asegurar que una gran parte de la pobla-

ción femenina no se respeta y también es cierto que he cono-

cido unas cuantas almas muy buenas que están en el planeta 

equivocado. En fin, no estoy para reflexionar sobre la Tierra, 

dejaré toda mi energía para cambiar mi mundo. Pero lo que 

sí es cierto y aun no comprendo como ellos son tan falta de 

cerebros por destruir esta linda reserva natural. Hay lugares 

más hermosos que en mi planeta y lo están matando. Si su-

pieran… 
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Ya es suficiente por hoy, mañana entraré a mi nueva vida 

como el nuevo en una escuela humana y comenzaré a reci-

bir instrucción para ser el heredero del trono del Norte. 

 

—Esto pasó un día antes de conocernos —susurré. 
 

Hoy llegué a Salem —la casa en la que nos instalamos 

era normal. Salem está ubicado en el lugar donde los tres 

clanes del planeta Alma tienen su portal, solo que nadie 

sabe en donde está cada uno—. Llegué con la habitual ves-

timenta de Jerónimo. Todo de negro, esta mañana me 

realicé perforaciones para ponerme los aretes y eso que me 

puse unos cuantos, el verdadero los adoraba y a cada rato 

se perforaba un hueco para lucir un nuevo accesorio. 

Mientras que a mí me incomodan. Llegué en auto, es lo 

único que me gusta de este planeta, manejar uno de estos. 

Sigo sin entender a los humanos, tienen la capacidad de 

inventar lo que no le hace daño al planeta y aun así siguen 

drenando la vida del lugar que los mantiene, son unos es-

túpidos. Pero bueno, este es el medio de transporte, no me 

queda más remedio que andar a toda velocidad, en Alma 

los vehículos son diferentes. Reparé en el vecindario antes 

de llegar a mi nueva casa, es tranquillo, percibo energías 

sucias y otras indudablemente malas. Algo contradictorio 

con mis nuevas vecinas, sus energías son de las pocas hu-

manas buenas en todo el sentido de la palabra. 

Hay una hermosa anciana, se me parece a alguien, pero 

no logro saber a quién. En la tierra todos los que tienen 

determinada edad, tiene el privilegio de llevar el cabello 

blanco. Esa anciana tiene una bella aura, como pocas que 

he visto, tiene un bello jardín y eso creo que es lo que la 

hace más linda. Si comprendieran los beneficios que la 
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naturaleza brinda, serían felices, si vives en armonía con 

ella, nada te faltará. En esa casa también vive una niña que 

debe ser su nieta. 

Los tíos de Jerónimo son un par de malos humanos. Son 

brujos malignos, utilizan una clase de hechicería negra, da-

ñina y condenatoria. Ellos son conocidos en el mundo oscuro 

como los dañadores de vidas. Si quieres hacerle daño a una 

persona sin que te ensucies las manos, ellos son los indica-

dos. Creo saber por qué Procyxon los ha reclutado, les envía 

demonios a los humanos. Están felices por mi presencia, son 

los elegidos para cuidar al hijo del jefe —según ellos. 

Mañana tengo la entrevista con una mujer llamada Abigail, 

según la información de los tíos, es la encargada de hacerme 

una evaluación antes de ir al Norte y realizar las pruebas. 

Aun no sé qué haré en ese momento, pero soy el Rey, nací 

para enfrentarme a esto, no creo que nada me quede grande, 

es solo cuestión de analizar y salir del problema, ¿qué extra-

ordinario puede pasar? 

Mañana me espera un día de clases —debo hacer una pandi-

lla de humanos con almas dañadas, debo mantener el perfil de 

quien finjo ser. Una escuela es el lugar propicio para hacer-

lo—. Mañana escribiré lo que es volver a la escuela, aunque 

jamás he estado en una humana y deberé mantener mi escudo, 

si hay un miembro de la élite del Norte lo más sensato es pro-

tegerme, mermar mi energía al nivel de un humano… ¿Por 

qué tengo esta extraña sensación en mi estómago? 

 

Miré el reloj de la pared, veo que pasaré la noche en vela, 

mis acompañantes están concentradas en la lectura de sus 

respectivos libros. Debes ser fuerte Yelena, puede que a partir 

de ahora no te guste lo que leerás en estos diarios, sabrás lo 

que significó tu presencia en la vida de él —con el pensa-

miento tomé un vaso y lo llené de agua, lo traje a mí, era me-

jor estar preparada. 
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Hoy fue mi primer día como alumno humano y pasaron 

dos cosas que deberían ser insignificantes, solo que me 

causaron curiosidad. En la mañana quise llegar antes que 

todos para poder conocer la escuela. Pero fui envestido por 

la niña que vive al lado de mi casa. No me interesan las 

mujeres humanas, aunque fue muy atenta, quiso ser ama-

ble… yo no fui muy decente y en sus ojos color verde noté 

la pena, se sonrojó ante mi desaire —otra mujer me habría 

torcido sus ojos, pero ella me miró por un fragmento de 

segundo y me hizo sentir mal—. Es extraño, trato a la mu-

jer humana peor que un objeto, pero con ella no pude, me 

arrepentí al mismo instante de haber sido grosero. Me hizo 

sentir incómodo, se retiró dignamente. Luego me sorprendí, 

es mi compañera de clase, tendré con ella cuatro asignatu-

ras, sus ojos verdes los recordaba constantemente, esa ver-

güenza que sintió de alguna forma la sentí yo. La reparé 

toda la mañana —algo que nunca he hecho—. Es fea a 

simple vista, sus ojos es lo único lindo, se viste mal. Es la 

sabelotodo y la reprimida de la clase, bastante aislada de 

los demás compañeros, le gastaron varias bromas de las 

que no pude dejar de reírme. 

 

Solté mi escudo para saber con quién hacer amistad y en-

contré la gente que necesitaba, fue más sencillo de lo que 

me imaginé. Al medio día me había convertido en el estu-

diante más deseado, si algo les gusta a las mujeres es un 

hombre indiferente, pero atractivo, misterioso y seductor. Y 

yo encajo a la perfección. 

 

Me reí, si… encajas perfectamente. La abuela se limpiaba 

las lágrimas, que será lo que leerá. Yo siento… veré mi 

vida bajo la mirada de mi ex esposo. 
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Se me pegó una compañera que se llama… ¡Por la Ener-

gía!, qué problema el mío para no recordar los nombres de 

las mujeres con quien me acuesto. En todo caso, no necesito 

su nombre y no fue difícil llevarla a la cama, jamás he hecho 

nada para conquistar a una mujer desde que estoy aquí. 

Para limpiarme de la culpa subo a un lugar donde el aire 

pueda rozarme y entablo comunicación con mi abuelo, él me da 

la energía que necesito para poder soportar esta travesía. No 

me gusta la libertad de las mujeres en la Tierra, en Alma son 

tan diferentes, tan calmadamente bellas. El tejado de la casa 

resultó ser un excelente lugar. Menos mal la mujer que está 

destinada a mí, será educada para el rey, será diferente a todas 

las que he conocido. Sé que le gustará el regalo que le dejé—. 

Una vez más fui interrumpido por mi vecina y ella tiene la par-

ticularidad de molestarme. Parecía mi hermana mayor. 

 

Continué leyendo, riendo y limpiándome las lágrimas al re-

cordar nuestra historia. 

—Ya es hora de desayunar —Sharon estaba enojada, dejó 

el diario a un lado. 

—Yo te ayudo abuela —debe ser muy duro para ella, amar 

a uno y querer a otro. No lo ha confesado, pero su eterno 

amor será Larry o Naus, en todo caso es el príncipe de Alma, 

y desde hace muchos años tiene su estable relación con Ya-

jaht el hombre que la adora y tanto la ha esperado, no sé có-

mo Dios desenredará ese hilo que los une a los tres desde 

hace tres mil años. 

—Sharon ¿quieres hablar? —me miró. 

—Nadie… solo yo resolveré mis sentimientos. 

—Sharon, no puedes hacer nada con la voluntad de la Ener-

gía —ella miró a la abuela. 

—No le haré daño a Yajaht, no otra vez. 
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—Eso no sería amor, si no lástima —negó varias veces. 

—Creo que los consejos que nos daremos serán jodida-

mente desperdiciados, las tres estamos jodidas con nuestras 

vidas —¿qué habrá leído para que esté de esa manera? 

—Supongo que tienes razón —Laxylya intervino—. De 

algo servirá leer el diario de Kaus. 

—¿Tú lo crees? —se le humedecieron los ojos—. Solo he 

leído lo mucho que Larry me ha llorado, todo lo que ha 

realizado para tratar de encontrarme, he leído las varias 

veces que se ha emborrachado con Jerónimo por mi ausen-

cia, mientras que yo lo creía con mujeres, y por eso me 

acosté con otro que es un excelente hombre y… 

—No lo veas de esa forma —me silenció con su triste mi-

rada. 

—¡Yelena!, Larry no se ha acostado con ninguna almana, 

ni con humanas, él solo las besa y las hechiza para que 

crean que estuvieron juntos, Jerónimo le enseñó y le pidió 

que no ensuciara su alma, sufriente tenían con la de él. Su 

hermano lo protegía, él no ha estado con otra mujer después 

de mí y yo… —me levanté y corrí a abrazarla—. Yo si fal-

té, desde hace años sabes que mantengo una relación casi 

matrimonial con Yajaht —la abuela se tapó la boca. 

—Tú no te has casado, y cuando estuviste con Larry tam-

poco hubo unión matrimonial como si fue mi caso. 

—Sharon —intervino Laxylya—. La montaña no le ha 

entregado los anillos a Yajaht, ¿no se te hace extraño eso? 

—Para mí ese detalle es el que me carcome el alma, si estoy 

destinada a Larry ya no me siento… —Sharon balbuceaba. 

—Quien te dijo que… —me interrumpió. 

—No es porque deba ser de un solo hombre Yelena… es 

que él y yo nos juramos ser uno para el otro, él cumplió, yo 

fallé. Es como me siento, no porque sea pecado, crecí en un 

planeta liberal en el tema, es solo que fallé a mi palabra, mi 
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conflicto es que no cumplí el juramento y lo juzgué, me llené 

de resentimiento y permití que me consolara una de las almas 

más puras del planeta y no quiero hacerle daño, no otra vez. 

—Suenas a que vas a sacrificarte —la manera de mirarme 

Sharon fue una confirmación irrevocable. 

—No te apresures hija, no saques conclusiones aún, deja 

que el tiempo pase —Laxylya y yo cruzamos miradas. No 

quiero estar en la piel de mi hermana—. Por ahora desayu-

nemos, recuerda que Larry también tiene pensamientos hu-

manos. No en vano fue criado en este planeta —no creo que 

esas palabras alivien el remordimiento que siente mi herma-

na. Dios, ¿qué quieres enseñarnos? 

 

Voy a encontrarme con la tal Abigail —llegué a la dirección 

que me habían pasado los tíos y al entrar a la bodega, una 

voluptuosa mujer me esperaba. Es un miembro de la élite del 

Norte… así que ataca con toda tu seducción, no será problema 

llevarla a la cama, fue en su auto… Es una… ¿Qué palabra le 

quedará a una mujer así? Una puta bruja lujuriosa. Condujo 

hasta los barrancos, conocí la entrada del Norte… 

Han pasado dos días desde que tuve en mi iniciación, no sé 

cómo plasmar en letras la abominación que cometí, me cues-

ta asumir mi bajeza, me siento tan sucio. Debo cumplir con 

la solicitud de la Energía, me pidió que escribiera, no se pa-

ra que servirá tan penosa hazaña, pero a ella no puedo men-

tirle. Así que, a contar lo que pasó. 

—No está de más, me llamo Abigail, aunque ya debes de 

saberlo —se presentó con una mirada seductora, estábamos 

en lo que debe ser la capsula, en el fondo me alegró saber 

que la Naturaleza sigue imponiendo su dominio, aunque sea 

con seres malignos—. Mi nombre verdadero es Myrfak. 

—El placer es mío. Jerónimo Bell —bajé del auto, la repa-

ré de pies a cabeza, ella bajó de forma seductora. Ya cayó. 
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—No usamos apellidos en nuestro mundo. ¿Sabes quién 

soy? 

—En mi mundo si los usamos y acabas de presentarte. 

—Me refiero a si sabes lo importante que soy. 

—No tengo la más puta idea, supongo que debes de tener 

un rango o varios por debajo de mi —se puso roja—. De-

bes ser quien me guiará, porque la bienvenida estoy seguro 

que la tendré pronto. 

—Eres muy seguro. 

—Lo soy, te demuestro… —me acerqué y le di un beso 

que me confirmó que será una puta insaciable, me le acer-

qué más y en cuestión de segundos ya le quitaba la ropa y 

fue material disponible para lo que se me antojó o más 

bien, el demonio que hay dentro de mí se sació hasta lo 

último de ella. A mí me dio ganas de vomitar, por eso cedí 

el control. 

—Llegaremos unos minutos tarde —me reí en su cara. 

—Es suficiente por ahora, no pienso llegar tarde ante el 

llamado de mi padre. 

—Claro —no dejé de mirarla, ella mostraba su satisfac-

ción sexual. Me ofreció la mano la cual no tomé.  

—Dime el camino, solo veo autos en este lugar. 

—Te pondré en contexto un poco de lo que harás. 

—Te escucho —entramos al planeta Alma por el lado 

Norte, el frío me envolvió, ella llamó a su animal quien 

llegó a los segundos. El esquema sigue siendo el mismo. 

—Tu padre no quiere verte hasta que salgas del valle de 

la sabiduría. 

—¿Y qué debo hacer ahí? —subimos a su medio de 

transporte, era la combinación de dos animales, cuerpo de 

ave y cara de reptil, a pesar de lo extraño, era un animal 

noble, que al verme adiviné su intención de inclinarse, halé 

a Myrfak para besarla. ¿Cómo haré?, a ellos no les puedo 

mentir. Saben quién soy. 
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—Vas a volverme loca. 

—No te pongas tan fácil —la rabia se le notó en los ojos, 

me reí—. Ya no tienes orificios que no haya usado. 

—Eres un… —alcé mi ceja y calló. 

—Llévame a donde tengo que ir, dime lo que tengo que ha-

cer, quiero conocer al hombre que dice ser mi padre y que 

nunca conocí. ¿También tengo una madre? 

—Tu madre murió hace unos años. 

—Que bien —la cara de asombro era notoria. 

—Debes permanecer en el valle hasta que te encuentres a ti 

mismo y se te sea entregado tu animal. 

Las siguientes veinticuatro horas solo las resumiré en que 

el demonio que está dentro de mí tomó posesión de mi cuerpo 

en absoluto. Al estar en concentración y como yo no puedo 

crear un segundo animal Azuryut fue quien lo hizo. 

Todo tiene una razón de ser, y creo que la existencia de ese 

ser dentro de mí era para esta situación y tal vez para las 

muchas que vendrán. Él creó a Gruveert y ni para qué negar-

lo, es un imponente y bello dragón. 

Al salir sobre Gruveert los miembros del Norte me espera-

ban y la celebración que tenía preparada Procyxon no la 

olvidaré nunca… una desagradable fiesta, en la que beben 

sangre, drogas y lujuria. Una vez más Azuryut fue quien to-

mó el control. Yo me refugié en lo más remoto de mí ser. 

 

“Deberás sufrir hijo, pero te juro que en el camino te en-

viaré salvavidas para que jamás olvides lo que eres” —a 

cada rato me aferro a la promesa de la Energía. Con cada 

situación adversa me agarro al único salvavidas que tengo y 

es su promesa. Pero el esperar a que pase es muy duro, las 

pruebas cada vez son más exigentes y entre más control le 

doy a Azuryut más fuerte se vuelve y me cuesta controlarlo. 
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Comencé a pasar hojas y hojas, leía por encima, ya se la 

parte de nuestra historia, y en el fondo Kaus tiene razón, 

siempre hay un porqué de las cosas y de cómo deben de 

pasar. Ese demonio que tiene, el que no le pueden sacar era 

indispensable en este tiempo, fue un aliado para que no 

fuera descubierto en el Norte. 
 

No he escrito constantemente y los días han pasado. A mi 

abuelo le costó mucho limpiarme del veneno que había 

ingerido. No fue nada fácil permitir que mi cuerpo tomara 

esa bebida que traen del planeta Az, creo que es algo con 

un poco de sangre, vitamina para Azuryut. 

Ellos se abastecen de ciertas provisiones que no son del 

planeta, pero Alma no lo rechazó. Se confirma una teoría 

universal. El mal siempre existirá, en mínimas dosis, pero 

siempre habrá una forma de confirmar en que bando estás. 

Estos días han sido de aguante y temple, no puedo inter-

ferir en lo que hacen, debo mantenerme frío ante las atro-

cidades, me quedé con Abigail presenciando algo en el que 

el demonio me ayudó una vez más a soportar. Uno de los 

nuevos miembros del grupo tomó una niña de 14 años y la 

violó delante de todos. Esos actos fortalecen a los demo-

nios que habitan en cada uno de los almanos del Norte. 

Después de obtener tu medio de transporte y salir trasfor-

mado en un miembro mayor para el planeta, debes entre-

garte al planeta Az. 

Recuerdo cuando salí, Myrfak se sorprendió, mi animal, 

debo ser honesto, el animal de Azuryut era un imponente 

dragón. El único en el planeta con una creación de esa 

magnitud, fue incómodo para quien será mi padre, desde el 

primer día sentí su temor ante quien podía llegar a ser. 
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Para Procyxon, quien aparentemente no demostró ninguna 

reacción no dejaba de analizarme, salí con la vestimenta 

perteneciente a la elite, la gabardina larga y para mí era un 

punto a favor, no tenía que ganarme el puesto, era una con-

firmación de que era hijo del proclamado rey del Norte. La 

Energía me lo otorgaba por derecho y al mismo tiempo me 

condenó a pasar más en este mundo. De no haber sido así, 

me habrían llevado a Az y si le ganaba a uno de los demonios 

que esperan para tomar el planeta me ganaba el puesto en la 

élite. Es importante que me gane la confianza de Procyxon 

para que me enseñe el segundo camino al planeta. Ese que 

debo destruir… 

 

No sé cómo me controlé. A veces creo que el demonio será 

una ayuda. Él se deleitó al igual que los otros presentes con 

esa escena. La parte buena de mí se conformó con un “des-

pués arreglo cuentas”. Myrfak estaba muy excitada, comenzó 

a tocarme y besarme. No me gustan las exhibiciones, le detu-

ve la mano, ella sonrió, pero en el punto de deseo en que se 

encontraba era incontrolable. Se levantó del sillón y se le 

insinuó a una mujer que parecía estar igual o peor que ella, 

tenía mi estómago revuelto. La violación había terminado y 

la niña parecía sin vida. La cargaron y la tiraron a unas 

cuadras de aquí, según instrucción de Procyxon, estas abe-

rraciones las hacían en el planeta Tierra. “no debo interfe-

rir”. Todos están aquí, es mi fiesta. Al mirar a mi acompa-

ñante estaba desnuda tocándose, besándose con una mujer… 

“qué asco sentí”. Una vez más dejé que Azuryut volviera a 

salir. A él le gustó lo que vio, El fuerte rey Kaus se escondió, 

me refugié en los recuerdos de mi familia, en los brazos de 

mi madre cuando no estaba mi padre en la casa, siempre me 

gustaba que él pasara por fuera. Me refugié en mis recuer-

dos, en lo que soy. Dejé al demonio que usara mi cuerpo… 
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fui el iniciador de una orgia, al verme darle placer a esas 

dos mujeres el resto de los presentes comenzaron a unirse. 

Para los presentes quedó confirmado que era digno hijo 

de Procyxon. Fueron horas y horas en las que me escondí 

mientras el demonio les daba placer a las mujeres que se 

me acercaban, todas querían estar con el hijo del Rey. 

Myrfak se acostaba con muchos… hasta con su padre… 

Al ver eso volví a tomar control de mi cuerpo, al ser con-

siente el olor de esa habitación me dieron ganas de vomi-

tar. Me retiré de ahí y me encerré en el baño. Puse el cam-

po de fuerza y vomité todo lo que se podía vomitar en mi 

cuerpo. Me bañé dos veces, me lavé la boca las veces que 

fue necesario, pero cada vez que me acordaba volvían las 

ganas de vomitar. Cuando salí del lugar Myrfak me alcan-

zó, deseaba que estuviéramos otra vez, huele a droga, licor 

y a ese brebaje que me dieron a tomar. Lanzó su energía 

cuando le di la espalda y yo la desintegré, la llevé contra la 

pared tomada del cuello, tenía sus pies en el aire, ahora 

era Kaus el que dominaba, la fui alzando hasta tenerla sus-

pendida. Le dejé claro quién era. 

—Si vuelves a intentar matarme… te juro que te corto los 

tendones de tus pies para que no recibas energía de la tie-

rra, mataré lo que eres —comenzó a temblar bajo mi mano. 

sintió mi superioridad—. Sabes quién soy, así que aprénde-

te algo, cuando tu amo te diga ya no más es ya no más. Y 

ahora te dice lárgate. 

 

Me levanté del mueble en dirección a la cocina, tomé un 

vaso con agua. ¿Todos esos libros serán lo mismo?, me 

tocará leer las veces que le hacía sexo. 

—Mi reina… —alcé la mano para que no dijera nada. 

—Yo no… sé que… ahora. 

—Por lo que he leído de mi nieto su vida sexual ha sido 

muy activa. 
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—¡Entonces todos los diarios dicen lo mismo! 

—También las cosas buenas que a espaldas de ellos hacía, 

las veces que le notificó a Yajaht para ayudar a almanos y 

humanos —comentó Sharon al entrar a la cocina. 

—Ahora todos conocerán la vida sexual de mi marido. 

—¿Volvió a ser tu marido? —me puse roja y mi hermana 

alzó la mano en señal de disculpa el comentario.  

—Hija, lee lo que quieras, pero si ya sabes el tema principal 

de la vida de Jerónimo, por el papel que le tocó hacer a Kaus 

toma lo bueno, así no lastimas la llaga, lo más saludable para 

ti es desconocer ciertas minucias —Laxylya me miraba—. 

¿Comprendes lo que trato de decirte? 

—No es tan fácil abuela —sentí una opresión en el pecho. 

—No ha sido fácil para nadie hija, para ninguno de la fami-

lia —se acercó y me besó en la frente—. Eres muy buena 

llegando a conclusiones, has una balanza, lo bueno y lo malo, 

lo fundamental para ti y lo que era necesario para él, pero 

recuerda que era su deber, era su responsabilidad debilitar al 

enemigo, no son seres comunes y corrientes, son los reyes de 

un planeta, nacieron con obligaciones y deberes diferentes. 

Sé que llegarás a un balance y como siempre, acertarás. 

—O Por lo menos serás justa. Lee lo bonito —sugirió mi 

hermana—. Tú eres el primer motivo por el cual él ha llorado. 

—Lo que he leído. Es Azuryut quien ha estado con todas 

esas mujeres. Él cedía el control —dijo Laxylya. 

—¡Abuela!, ¿ahora estarán de su parte? ¡No!, que buena 

conclusión. ¡Se acostó con un centenar de mujeres y él no dis-

frutó! 

—Te estás dejando cegar por los celos —estaba a punto de 

llorar—. A estas alturas debes comprender que el cuerpo es 

solo materia, eso no importa, el alma es un ente que se puede 

blindar hija y no sé qué has leído, pero lo que yo he descu-

bierto, mi nieto se refugiaba en los recuerdos sagrados de lo 
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que le parece puro. En el fondo es un hombre que puedes 

moldear para que sea un excelente rey —miró a Sharon—. 

El consejo también es para ti. 

—Se refugia en el amor de su madre —comenté. 

—Yo he leído que se refugia en tus recuerdos —mi her-

mana me miraba con pesar. Ya no quería escucharlas más, 

hace unas horas estaba segura que el dejarlo era la mejor 

decisión. Volví a sentarme y continué leyendo, pero esta 

vez le hice caso a Laxylya. 

 

Ahora estoy en clase de historia, es una de mis favoritas, 

bajo mi escudo y me alimento de la energía desorbitante de 

Yelena —por fin escribí su nombre—. Así se llama la niña 

del salón… desde mi fiesta de iniciación no he sabido nada 

de la niña que violaron… —me estremecí—. ¿Qué habrá 

pasado con ella? No hice nada por ayudarla. ¿Estará en un 

hospital? Debo encontrarla —estoy sonriendo—. La Ener-

gía me dijo que me enviaría ayudas para no alejarme de lo 

que soy, solo bajo la guardia y percibo energía de gente 

buena, no todos los humanos son malos, y mi vecina es un 

ser de luz. 

 

A través de la telequinesia se escribe esto y al hacerlo de 

esta manera, es más verdadero, no cambio ni pongo pala-

bras bonitas, así quedan escritas tal cual lo siento. Y este es 

uno de esos casos. Encontré a la niña que fue violada, con-

tinúa en el hospital, puedo influenciar a la gente y ellos me 

dan la información, también siento la energía de los que me 

rodean. “maldito engendro” —nada de lo que quede aquí 

plasmado será claro. Son fugases pensamiento porque la 

pluma escribe mis arrebatadas palabras. Estoy como un 

visitante que preguntó por el estado de la niña de catorce 

años que había sido violada hace un poco más de dos se-
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manas. Querían saber si era familiar, no fue difícil ejercer un 

poco su energía y así pude obtener lo que quería. 

La habían llevado unas personas que la encontraron y son 

ellos los que a diario pasan a visitarla, del resto nadie ha 

estado pendiente, ni han venido a buscar información aparte 

de mí. La tenían en observación porque está en un trance y 

no logra salir de él. Tiene su vientre destrozado, era virgen, 

tiene los pezones cortados y solo se deja atender de mujeres. 

¿Qué hice? Como… me siento culpable. 

Por primera vez sentí pesar por un humano, hasta entonces 

la gente con la que me había relacionado eran seres malos. 

Desde que conozco a la vecina algo está pasando, su energía 

me gusta, me hace sentir Kaus. 

Pasé a ver a la niña, no tuve problemas para que me deja-

ran pasar como un familiar, no sin advertirme que la pacien-

te se encontraba muy mal. Y no se equivocó. Cuando estába-

mos entrando a la habitación la cama estaba vacía y un gran 

revuelo se escuchó desde el primer piso, la energía de cientos 

de humanos me invadió abruptamente y por un segundo me 

ahogó, me asomé a la ventana con la enfermera y nos dimos 

cuenta que la niña se había suicidado —vine muy tarde—. 

Soy el culpable. ¿Por qué me demoré tanto para bajar la 

guardia y volver a ser quién soy? —¡maldito engendro, te 

mataré, espero encontrar la forma de sacarte de mi cuerpo! 

—. En la cama había una nota —escribe lo que leo—. Le 

ordené a mi pluma. 

 

Mi nombre es Astrid Pérez. Soy puertorriqueña y soñé con 

ser una gran cantante, pero hoy no tengo el valor de lograr-

lo. Gracias a los dos señores que me han visitado un par de 

minutos al día, no todo el mundo se porta como ustedes. No 

quiero vivir, ya recuerdo lo que me pasó y no quiero ver la 

cara del demonio cada vez que cierro los ojos, no quiero 
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recordar el dolor de mi cuerpo al ser… sé que hay un Dios, 

pero hace dos semanas se olvidó de mí. Él sabe que salí a 

buscar la leche para el tetero de mi hermanito y para el 

desayuno de mi hermana de 10 años, no sé qué será de 

ellos. Mi madre salió el día anterior y a veces se demora 

días para regresar. Señores, les pido el favor que los en-

cuentren y llévenlos a una organización del gobierno si mi 

madre no está, yo ya no puedo sacarlos adelante. Dejo la 

dirección de mi casa al pie de mi firma. 

 

Memoricé la dirección y salí en búsqueda de esos niños. 

¿Qué habrá sido de ellos? Lo más desgarrador fue la esce-

na que vi cuando llegué a esa casa, era un hacinamiento, 

había muchas familias alojadas. No pensé que había ese 

tipo de viviendas, me di cuenta que desalojaban a una niña 

con un bebé en brazos. Le gritaban que se largara mientras 

la niña les suplicaba con lágrimas que no lo hicieran, que 

ella les ayudaba con los trabajos domésticos por techo y 

comida, les decía que su hermana no había llegado y que 

algo debió de pasarle. 

Mi alma no soportó tanto dolor, con una mano cargaba a 

su hermanito y con la otra se limpiaba las lágrimas, miraba 

todo a su alrededor. El dolor en sus ojos fue suficiente para 

que doblegara un absurdo orgullo superior de especies, he 

juzgado y generalizado a los humanos y no todos son para 

desechar. Me acerqué al verla sola, llorando desgarrada-

mente, aferrándose al cuerpo de un ser pequeño, me arro-

dillé ante esa valiente niña que en ningún momento soltó a 

su hermanito y balbuceando como lo hace un niño, trataba 

de controlarse. Faltó poco para que yo no llorara.  

—Señor… —no podía hablar, él bebé estaba dormido en 

sus brazos—. Ayúdeme —sus ojos suplicaban misericordia, 

el alma de los niños es tan pura. 
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—Por eso estoy aquí —dije. 

—Mi he… hermana… no volvió. 

—Ella me envío a buscarte. ¿Te vienes conmigo? —la 

abracé y traté de enviarle un poco de serenidad de mi ener-

gía, el bebé sonrió, es un hermoso niño de ojos azules. 

De algo ha de servir que sea el Rey, cargué al bebé y la ni-

ña tomó mi mano y sin mirar atrás salimos de ese lugar. No 

se sorprendió cuando la traje al Oeste. Solo preguntó si era 

extraterrestre, a lo que riendo les dije que sí. 

No fue fácil convencer a mi abuelo y a mi padre, pero al fi-

nal impuse mi poder y por ley deben aceptarlo. Fue mi madre 

la que desbordaba felicidad, tener a niños humanos que de-

muestran su afecto de forma diferente a nosotros la llenó de 

satisfacción. Me quedé esa tarde con ellos, Jupnuo no estaba 

de acuerdo, pero al pasar las horas ya cargaba a Manuel, 

mientras que Cristal no se despegaba de mi madre. La ins-

trucción que les di antes de partir es que le enseñaran todo lo 

que nosotros sabemos y que sean aceptados como parte de 

nuestra familia. 

 

Lloraba, me limpiaba las lágrimas. En el fondo… ¡Ay Dios! 

No sé qué hacer, eres una persona diferente, eres diferente 

Kaus. 

Continué leyendo, las veces que veía que estaba con ellos, 

con su grupo de maldad me saltaba las páginas y lo mismo 

cuando estaba con alguna mujer. Cuando el demonio reinaba 

siempre había, muerte, sexo y dolor. Buen consejo Laxylya, 

para que torturarme con lo que sé que le tocó hacer, mientras 

que esos actos de Kaus si me gustaban. Entonces ¿por qué 

jugó por tantos años conmigo? 

Ya era hora de almorzar, y había leído que Jerónimo sería 

quien debía encontrar la piedra, esa que ahora tengo en mis 

manos, la misma que Mycalyna ocultó en el planeta Tierra. 
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Por eso quieren destruirla, es lo único que puede acabar con 

el planeta Az. Es lo que cierra el portal de donde salen los 

demonios que tiene cada ser del Norte… los demonios, 

Kaus tiene uno… 

 Ni yo me entiendo, siento una sensación abrumadora en 

mi pecho. ¡Dios ayúdame! 

 

Llegué a la escuela y cuando entré Yelena estaba ahí, me 

sonrío, pero no le contesté el saludo, necesito ser más frío 

con ella. Pero no puedo ser indiferente, tiene algo que no 

me permite ignorarla, en mi puesto había una caja con una 

nota que textualmente decía. 

“Discúlpame por el atrevimiento de mi parte. Espero que 

con esto quede saldado y podamos conservar la amistad 

qué tan amena comenzó en la tarde de ayer”. 

Como se atreve a dar por sentado algo que no es cierto, 

esto es completamente cursi, típico de una niña que quiere 

tener algo más conmigo. No me meto con niñas, ¡qué tonta 

es! —Me levanté y se lo hice saber—. Le devolví el tonto 

regalo y me senté en mi puesto, en vez de sentirme mejor 

fue todo lo contrario, regresó ese maldito remordimiento y 

esas ganas de consolarla para que no llorara. 

La observé mientras bajé un poco mi escudo, fue peor, se 

sentía insignificante, ¿por qué se pone así? He escuchado 

que todo el mundo le gasta bromas pesadas y ella jamás 

deja de ser esa mujer alegre, yo solo le dije… —empuñé 

mis manos, ¿esta niña se ha enamorado de mí? Pero y 

¡¿qué?!, todas lo están. Entraron algunos compañeros y el 

profesor se acercó a ella, no podía verle la cara y quería 

hacerlo, quería ver sus ojos. Le preguntó en tres ocasiones 

que era lo que le pasaba, ella permaneció distraída en sus 

emociones que de paso me tenían desconcertado. Cuando 

reaccionó ya era demasiado tarde. 
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Un compañero se burló y eso aumentó más su dolor, lo 

siento en su energía. El profesor lo regañó, mientras que 

Yelena seguía sin poder hablar, hasta que pidió permiso para 

salir —toda mi piel se erizó cuando escuché su voz, me mal-

dije, ¿cómo puedo ser tan miserable? “No debe importar-

me”. No es nadie para que me desestabilice como lo hace, no 

vine a este planeta a hacer amigos, debo hacer lo que debo 

hacer… la siento llorar, me incómoda escucharla así, subí mi 

escudo para no saber nada más de su presencia, no es nadie. 

No puedo permitir que se ilusione conmigo, no tendremos 

nada y no quiero hacerle daño, en mi mundo me espera una 

mujer maravillosa, como será el nuevo cuerpo de Mycaly-

na… —el rostro de la vecina volvió a mí, el brillo de sus 

ojos—. ¿Cuál es la mierda que pasa con ella? 

No puedo concentrarme, Yelena no regresa a la clase, pa-

rezco un tonto mirando su silla como si por arte de magia se 

fuera a materializar. Por fin sonó la campana y estaba con 

una compañera de la mano cuando la vi pasar con gafas —

volví a estremecerme—. ¿Me afecta el qué ella esté llorando? 

— Hay mujeres que las he tratado peor, se me han arrastra-

do para que no las deje y me valen, escuché de una compañe-

ra que la escuchó llorar en el baño como si se le hubiese 

muerto algún familiar. Seguían hablando a costa de mi veci-

na y yo escuchaba. 

Finalizaron las clases y quien no prestó atención a ellas fui 

yo, no dejaba de pensar en la reacción de Yelena. Si actuó 

así es porque le gusto y le dolió que la despreciara —¡y qué 

me importa lo que ella sienta! — Reconozco que no hay nada 

peor que regañarse uno mismo, dejar que la parte consiente 

y subconsciente se enfrenten, dejar que peleen el yo y mi otro 

yo, no es nada recomendable que la conciencia te remuer-

da—. Energía… no me pongas ayudas complicadas —le de-

bía una disculpa—. Me sentí mejor en ese instante cuando 
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reconocí mi error —si… eso es lo que haré mañana cuando 

llegue a la escuela. No puedo permitir que ella se enamore 

de mí. Es una niña. 

 

No debería ni seguir leyendo, no quiero arrepentirme por 

mi actuar. Dios ya tenía mi vida arreglada ¿por qué me la 

desordenas de nuevo?, te sigues ensañando conmigo, ¿qué 

quieres de mí?, a ¿qué nivel de sabiduría debo llegar? Ten-

go remordimiento y no debería, debía sentirme gloriosa 

porque le di un escarmiento a un subyugador, pero no es así 

como me siento ahora, creo que me apresuré. 
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Capítulo 6 
 

Naus llegó a buscarme, desde que desperté he peleado con 

Azuryut, le dejé claro que en este planeta no gobierna, pero 

hay algo en el ambiente o en mi entorno que lo pone nervioso. 

—¿Qué haces en el Sur? —ha sido el único lugar que sigue 

sin bajar las barreras. 

—No lo sé, no podía dormir y en este lugar no escucho al 

demonio. 

—¿La barrera sigue por qué no estás con Yelena? —me en-

cogí de hombros. 

—Las barreras no tienen nada que ver con mi relación, ellas 

están por encima de eso —sonreí—. Siguen ahí por el mismo 

motivo por el cual Yelena me dejó, aún nos falta crecer en espí-

ritu. 

—Mamá quiere que almorcemos juntos, hoy es el día en que 

ella celebra la llegada de Cristal y Manuel —afirmé. Ya han 

pasado nueve años de eso, les festeja un cumpleaños simbólico. 

—¿Qué tienes Naus? —se metió las manos en los bolsillos. 

—Hoy… no sé. Siento que lo peor está por venir. 

—Yo ya no doy nada por sentado y también siento en el ai-

re una oleada de destrucción, se nos viene una batalla peor —

comenté mientras le daba vueltas y vueltas al anillo en mi 

mano—. Hermano, después de ir a la casa de mis padres de-

bemos hablar con ciertos líderes del planeta Tierra. 

—¿Qué? 

—Cuando estuve en el planeta Az, Procyxon dijo que falta-

ba poco para que los humanos cayeran tontamente en sus 

manos. Los líderes están engañados, mientras estuve infiltra-

do persuadí a Myrfak para que me diera los nombres y son 

hombres con poder, que pueden ayudarme a mover masas en 

pro a la restauración del planeta. 
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—Cuándo dices lideres te refieres ¿a quién? 

—Hay un grupo élite de humanos influyentes de los go-

biernos, tienen representantes en varios países, desde sus 

reuniones se determina lo que pasará con la humanidad, 

debaten, invierten y de una u otra manera manejan el plane-

ta. Debo persuadirlos, todos me conocen como Jerónimo, y 

el que preside la organización es aliado del planeta Az, fue 

seducido por Procyxon, es la imagen, pero quien manda es 

el que se hacía llamar el rey del Norte, han planeado una 

sumisión ante los placeres que pregonan los demonios. De-

bo desenmascararlo o matarlo, los humanos deben saber la 

verdad, y que ellos decidan si continúan como van o nos 

ayudan a enfrentar a Az. 

—¿Cómo piensas hacerlo? —me encogí de hombros. 

—Necesitaré la ayuda de Yelena. 

—Te irá mejor si te enfrentas solo al planeta Az —sonreí 

con nostalgia, es muy certero lo que dice Naus. 

—Tal vez, pero ella comprenderá que es para salvar a su 

amado planeta, debo hacerla entender que la humanidad 

está llevando a la Tierra a un consumismo dañino, la mayo-

ría de ellos están engañados, Procyxon es quien gobierna y 

para derrocarlo debo hacerlo con mi esposa… ex en reali-

dad. Debo persuadirla, no dejó que cerrara el portal porque 

cree que es nuestro deber ayudar. Yelena no se opondrá si 

la busco con esa intención, eso cuenta a mi favor. 

—Lo veo difícil, tenemos tarea compleja, hablar con pre-

sidentes… 

—Naus, nosotros hace tres mil años involucramos a la 

Tierra en nuestro error, no fue fortuito que nuestras mujeres 

nacieran en ese planeta, antes no lo había visto de esa ma-

nera. Azuryut no me deja pensar con la verdad, esa verdad 

que Yelena me restregó en la cara. 

—¿Qué tanto les contarás a los humanos? y ¿cómo pien-

sas incluirlos para pelear en Az?, además, deben tener con-


