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Para quienes siempre han vivido entre la luz y la oscuridad, y 
aún así su mundo jamás dejó de ser maravilloso.

La perspectiva es un arte matemático que demuestra la manera y las 
propiedades de todas las radiaciones directas, rotas y reflejadas.

John Dee
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Prólogo 
El día de la invasión

2150 año Babilon
Invierno

Con la increíble potencia de un descomunal martillo me-
tálico, una mujer encapuchada destrozó las puertas de 

la entrada de la colosal torre, la que, por su reforzada construc-
ción de acero negro, tenía la apariencia de una acerada prisión. 
La extraña soltó un largo resoplido y, luego de que el mazo 
plateado se desmaterializara, salió con exaltación a través de 
los escombros hacia la oscuridad de la fría noche invernal.

En el cielo, los rayos rojos y azules destellaban y calcina-
ban la protección de la Gran Cúpula. El constante retumbar de 
las explosiones del bombardeo aéreo y el sonido de las sirenas 
en las grandes ciudades del país, ahogaban los gritos de des-
esperación de los cientos y miles de civiles que corrían des-
pavoridos hacia los refugios para salvar sus vidas. Pero, para 
entonces los accesos de los escondites subterráneos ya estaban 
completamente colapsados. Y muchos de estos debieron cerrar 
sus pórticos tan rápido que no dieron tiempo de salvaguardar 
a toda la población. El pánico colectivo se desató como una 
incontrolable epidemia por todos los distritos de Europa.

La invasión de la región era inminente. 
Un estruendo abrumador rompió el cielo y una lluvia de 

cristales plateados de energía aurántica se precipitaron desde 
la atmósfera mientras que cientos de naves alienígenas atrave-
saban el espacio aéreo de Babilon. La que, hasta ese día, había 
sido una impenetrable barrera erigida por los más diestros Pro-
tectores del planeta, fue fácilmente vulnerada por el enemigo. 
El ejército de los autóctonos y las fuerzas defensivas de los au-
ran elevaron sus naves de batalla para combatir a los invasores. 

La guerra estalló en cuestión de segundos.
De pie, ante la imponente noche manchada de naves asesi-

nas y sonidos bélicos, la extraña se dio media vuelta y dijo en 
voz baja:

—Vamos… salgan, tenemos que abandonar este lugar.
Un niño y una niña se asomaron con lentitud por el des-

armado umbral y echaron un vistazo al exterior con abruma-
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da expresión en sus rostros. La mujer les hizo una seña con la 
mano para que se apresuraran. No tenían mucho tiempo.

La encapuchada alzó la cabeza y, tras comprobar que nadie 
merodeaba en las cercanías, intercambió miradas con los infan-
tes, a lo que ellos respondieron con una temblorosa cabezada; 
sabían lo que tenían que hacer: correr.

Y, de igual modo que los demás ciudadanos huían de las 
naves alienígenas, la auran, el niño y la niña se pusieron en 
marcha.

Muchas cosas sucedieron al mismo tiempo. Una masacre 
sin igual se desarrolló en el centro de la capital de Europa; con 
disparos a quemarropa los invasores acababan con la vida de 
los desafortunados que no habían podido ocultarse. No impor-
taba si eran niños o ancianos, o si tenían alguna discapacidad. 
Todos eran asesinados indiscriminadamente. Templos anti-
guos y hermosos se desmoronaban uno tras otro. Los lienzos 
digitales con propaganda alusiva a las nuevas doctrinas del 
Rey se desvanecían como un borrón de tinta, y junto al espec-
táculo de exterminio protagonizado por los invasores, las dis-
tinguidas edificaciones de la alta sociedad eran derribadas por 
los fugaces misiles del enemigo. 

—No dejen de avanzar. Lo lograremos —jadeó la mujer, al 
tiempo que se aferraba a las manos de los niños, con temor de 
que se los pudieran arrebatar.

—Mamá… —murmuró la niña pelirroja, con los ojos ane-
gados en lágrimas.

—¿Vamos a morir? —sollozó el niño.
La atmósfera apocalíptica del entorno se hizo cada vez más 

intenso a medida que se alejaban de la oscura sombra del pa-
lacio. El espacio aéreo de la ciudad se había tiznado con colo-
res destructivos y estruendos de muerte. Las naves extranjeras 
arrasaban con todo a su paso.

—Eso no sucederá; no esta noche. La libertad los espera allá 
fuera, no se pueden rendir.

Atravesaron los jardines silenciosos lo más rápido que pu-
dieron, y continuaron avanzando sin descanso a través del pra-
do hacia el muro del lado este. El fuego enemigo no cesaba, 
las embarcaciones aéreas de los Gri destruían sin ningún tipo 
de distinción y solo se detenían cuando eran derribadas por 
las naves cazadoras del ejército del Rey. Por otro lado, en el 
espacio exterior, los Alquimizadores hacían todo lo posible por 
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mantener la integridad de la base orbital, mientras que los Pro-
tectores concentraban su poder en la restauración de la Gran 
Cúpula. Tenían que evitar que más naves penetraran la barrera 
espacial. La capital de Europa estaba siendo irremediablemen-
te consumida por los invasores Gri.

Una vez que la mujer, el niño y la niña dieron alcance al 
muro divisorio, los guardias a cargo de la vigilancia del perí-
metro la interceptaron y le apuntaron con sus armas. Ella se 
detuvo de golpe y de inmediato ocultó a sus hijos detrás de 
ella.

—No se muevan —les dijo mientras estudiaba a los vigías. 
Había tres de ellos apostados delante de la puerta de salida y 
otros dos se ocultaban en una trinchera arriba de la muralla.

—¡Alto ahí! —ordenó uno de los guardias—. Nadie tiene 
permitido salir del palacio. Las guaridas para los civiles resi-
dentes en el palacio no se encuentran por esta dirección.

—¡Estamos bajo ataque enemigo! —alegó la mujer, procu-
rando mantener a los pequeños cubiertos—. Es imperativo sa-
car a los niños de aquí.

—¿Quién eres? ¿Por qué te ocultas? —cuestionó otro de los 
guardias, al tiempo que le quitaba el seguro a su rifle y ajustaba 
la mira.

 Los demás lo imitaron y apuntaron el láser del arma hacia 
el pecho de la mujer. Ella se levantó un poco la capucha, alzó la 
mirada y los enfrentó.

—Soy una madre intentando proteger a sus hijos; debo lle-
varlos a un lugar seguro, ¿es eso tan difícil de comprender?

Un haz de luz trazó un arco del otro lado de la muralla. 
Pronto serían alcanzados por los disparos de energía y los mi-
siles del enemigo. Las defensas no los detendrían por mucho 
tiempo lejos del palacio. La mujer dio un paso hacia el frente y 
cambió su postura corporal. 

—¡Mientes! —soltó con furia el guardia que se encontraba 
en medio del camino—. Esas criaturas son propiedad del Rey 
y de ningún otro. Lo preguntaré una última vez, ¿quién eres?

—Niños, cúbranse los oídos —murmuró ella.
Y tras la advertencia, se oyó un fuerte estallido luminoso 

que derrumbó parte de los ministerios situados al norte del 
palacio. El retumbar de la explosión recorrió la tierra. Por un 
momento los guardias se desorientaron, el aire alrededor de 
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ellos se heló y antes de que alguno pudiera reaccionar, fueron 
golpeados en la nuca por un imperceptible bloque de metal.

Los cinco cayeron muertos al mismo tiempo.
—Lo siento, pero la seguridad de mis hijos es más impor-

tante que sus vidas —dijo la mujer, luego se giró y se inclinó—. 
Escuchen, detrás de esas puertas un Transportador espera por 
ustedes, él los llevará a un lugar seguro.

—¿No vendrás? —inquirió la niña con evidente miedo.
—Yo, no puedo…
—¿Por qué? ¿No nos quieres?
—No es eso —reprimió las ganas de llorar—. Los amo más 

que a nada en este mundo, y si por mí fuera, iría hasta el fin 
de la galaxia junto a ustedes —suspiró y los envolvió entre sus 
brazos—. Los adoro, mis pequeños, es por eso por lo que debo 
dejarlos ir.

—¿Ellos vienen por nosotros? —terció el niño con tranqui-
lidad. Él, a diferencia de su hermana, parecía tomar las cosas 
de mejor manera.

La mujer titubeó por un instante, se quitó la capucha y aca-
rició el rostro de sus hijos. La madre tenía la piel seca, ojos gran-
des y ojeras profundas. El cabello lo llevaba trenzado y tomado 
en un solo moño, el cual brillaba con un gris poco común. Sin 
embargo, había algo en particular que le infería una apariencia 
llamativa. Tenía una extensa cicatriz que le cortaba el rostro a 
la mitad: comenzando en el centro de la frente, pasando luego 
por la nariz, los labios y finalizando a mitad del cuello.

—Sí, es posible —afirmó ella con la voz quebrada a causa de 
la pena y el frío—. Pónganme atención, los Gri no los pueden 
capturar, nunca. Si ellos consiguen abducirlos… bueno, me 
temo que las cosas podrían empeorar para todos. ¿Entendido?

Ellos asintieron.
Múltiples explosiones comenzaron a destruir los alrede-

dores del palacio; las naves invasoras se aproximaban desde 
el sur, y otras por el oeste. Los cazadores del ejército del Rey 
sobrevolaron el palacio y se prepararon para defender las ins-
talaciones centrales. 

—¡En marcha! —espetó la madre, se limpió las lágrimas de 
la cara con el dorso del brazo y se volvió hacia la puerta. A 
continuación, hizo un movimiento con sus dedos, los que se 
rodearon de un aura violeta llameante. Los cubos que se ha-
bían incrustado en los cráneos de los guardias se despegaron 
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del hueso y se elevaron en conjunto. La misma energía que ma-
naba de las manos de la mujer también cubría a los cubos, los 
que se unieron y formaron otro de mayor tamaño. Bastó con 
una orden de la mujer para que la estructura de metal se aba-
lanzara contra la puerta del muro de contención y la atravesara 
como si esta fuera de papel. 

—¡Vamos, corran y no se detengan! —dijo y desmaterializó 
el cubo.

Del otro lado, el bosque se alzaba imponente e infinito. 
Los misiles alienígenas estallaban como descargas eléctricas 
e incineraban todo al contacto. Un espectáculo de luces y ex-
terminio tenía lugar en el interior del Palacio Real; las torres 
perimetrales habían sido las primeras en caer, los cazadores 
del ejército hacían lo posible por derribar las naves extranje-
ras. Las pequeñas eran las más peligrosas; rápidas y difíciles 
de rastrear. Mientras que las grandes se mantenían fuera de la 
Gran Cúpula.

La madre y sus hijos pasaron junto a los cuerpos tiesos de 
los guardias sin dedicar una sola reverencia o pensamiento de 
recogimiento. No había tiempo para pensar en la muerte de 
otro, los alienígenas irían por ellos si no apuraban el paso. De-
jaron atrás el alboroto del palacio y se adentraron en la espe-
sura del frío y oscuro bosque. Avanzaron zigzagueando entre 
los altos árboles de tronco delgado y las raíces ondulantes que 
sobresalían de la tierra. Tropezaban, daban traspiés, y aunque 
el agotamiento les restara fuerzas, se obligaban a continuar co-
rriendo para salvar sus vidas. Se mantuvieron a cubierto de los 
árboles por casi todo el camino, evitando las zonas en donde 
la luz lunar y las naves rastreadoras alienígenas pudieran de-
tectarlos. Se oían disparos de metralletas, proyectiles que de-
tonaban antes de llegar a su objetivo y rayos láser dibujando 
líneas coloridas en el cielo nocturno. Continuaron en la misma 
dirección, en compañía de siluetas espantosas en el horizonte 
y el sonido seseante de los bulbos esqueléticos que emergían 
del suelo húmedo. A medio camino se encontraron con una 
empinada pendiente rodeada de arbustos y ramas afiladas. La 
madre se paró al borde del barranco y, luego de estudiar el 
lugar, extendió los brazos y el aura violeta volvió a brotar de 
sus manos. De la nada, láminas de metal se materializaron y 
se acoplaron una encima de la otra para formar una escalera 
descendente.
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—Ahora es seguro, síganme —espetó la mujer y se aventu-
ró primero—. No se queden atrás, rápido.

El niño le hizo un gesto a su hermana para que ella se ade-
lantara. La niña asintió y bajó con cuidado. El chico de expre-
sión rígida se detuvo en el primer escalón y miró por encima 
del hombro. Parecía percibir algo. Sus pequeños ojos negros 
brillaron con un violeta intenso a través de la oscuridad.

—¡Benjamine! Cariño, no te quedes allí, es peligroso —soltó 
la madre con preocupación.

—¡Hermano!
De pronto, un destello blanco encendió el bosque y un rayo 

cayó desde lo alto, y el lugar se hundió en inmaculada luz. La 
explosión golpeó al muchacho y este salió volando. La mujer 
movió las manos con rapidez y la escalera cambió de forma y 
se convirtió en una mano metálica gigante. Cogió al niño en 
el aire y lo bajó hasta los brazos de su madre. Se oyeron voces 
dispersas, gruñidos animales y más disparos que provenían de 
todas partes. Los habían encontrado.

—Madre, mi hermano está… —murmuró la niña, aterrori-
zada.

—No. Él solo se desmayó por el impacto —decía al tiempo 
que movía los dedos de su mano derecha.

Un muro de metal se levantó en la orilla del barranco y se 
extendió por varios kilómetros. Tras lo cual, la mujer tambaleó 
durante algunos segundos, el cansancio la había hecho utilizar 
más energía aurántica de lo habitual. Por otra parte, crear un 
objeto de semejantes dimensiones requería más que solo con-
centración y talento. Respiró profundo y se volvió para mirar 
a su hija.

—Eso nos dará algo de tiempo, aunque tampoco es mucho. 
Sé que estamos agotadas, pero hay que continuar —comentó, 
mientras miraba en rededor como si buscara algo.

Ella asintió con la cabeza. 
Las voces se oían cada vez más cerca, se trataba de la guar-

dia del Rey. Seguramente, los había enviado Su Majestad luego 
de que se percatara de que habían escapado. Se escuchaba el 
ruido de animales aproximándose hacia allí. Los estaban ro-
deando, eso era evidente. Alienígenas por un extremo y los 
matones del Rey por el otro.

—¡Malditos sean los astros oscuros! —se quejó la auran—. 
Nos han acorralado.
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—Madre, ¿qué es eso? —dijo con repentino interés la niña, 
señalando con la vista hacia su izquierda.

No muy lejos de allí, una leve luz azulada parpadeó un par 
de veces antes de desvanecerse por completo.

—¡Es él! Vamos, hija. ¡Corre! ¡Corre!
La muchacha echó a correr hacia donde se originó la luz. 

No obstante, tras ellos se acercaban con espeluznante veloci-
dad tres enormes criaturas alienígenas. Eran animales de apa-
riencia grotesca, tenían seis pies y dos cabezas armadas con 
filosos dientes. Arrasaban con árboles y arrancaban las raíces 
de un solo impulso.

Largaban fuertes bramidos y sus pisadas hacían retumbar 
la tierra.

—¡Mierda! Son lagarmas —observó la auran con preocu-
pación.

—¡Madre! —gritó la niña, deteniéndose en seco. Otra de 
esas bestias salió de la oscuridad y se interpuso en medio del 
camino.

La mujer se reunió con su hija, se inclinó y dejó al niño en 
el suelo. Las criaturas ya le habían dado alcance, sus ojos rojos 
resaltaban en la penumbra y gruñían con ferocidad.

—Cuida de tu hermano —le dijo y se reincorporó con aire 
amenazante—. Me encargaré de los lagarmas.

La muchacha tomó el cuerpo lacio de Benjamine y lo cubrió 
entre sus brazos. Temblaba de miedo mientras la muerte se re-
flejaba en sus ojos cristalizados por el frío.

Entonces, la invasión de repente cambió de curso y el ver-
dadero objetivo finalmente fue revelado. Naves enemigas se 
apostaron por encima de la copa de los árboles, y recorrieron 
el bosque con potentes focos de luz solar. No obstante, no hi-
cieron más que esperar a que las bestias acabaran con la auran 
de la cicatriz. En cambio, los enviados del Rey, aislados por el 
muro de metal tuvieron que seguir adelante flanqueando la 
muralla, clamando a su Fundador para que pudieran llegar a 
tiempo. 

En un instante, la auran materializaba cuatro lanzas de me-
tal, al tiempo que caía sobre ella un lagarma con las fauces dis-
puestas para devorarla. Las lanzas atravesaron el cuerpo de la 
criatura en menos de un segundo, y esta cayó muerta a los pies 
de la mujer. Los ojos de la Alquimizadora emitían un destello 
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violeta infame, mientras que sus dedos ardían bajo un aura del 
mismo color.

—A mis hijos nadie los toca, bestias asquerosas —largó, y 
después realizó otro movimiento, cruzando ambas manos en 
una especie de cruz, tras lo cual las lanzas se dispersaron; dos 
de estas se dirigieron hacia la criatura que se abalanzaba sobre 
sus hijos, entretanto las otras dos se clavaron en el lagarma que 
se le acercaba por el frente. Murieron al mismo tiempo, desplo-
mándose con estrépito en el suelo.

La última bestia que quedaba en pie gruñó con enojo, se 
paró en sus patas traseras y mutó su cuerpo hasta convertir-
se en otra criatura. Estaba cubierta con escamas, le crecieron 
alas y las dos cabezas se le alargaron. Había aumentado casi el 
doble de tamaño. La auran retrocedió y miró por encima del 
hombro a sus hijos. En ese momento, la luz azulada volvió a 
parpadear una vez más y Benjamine recuperó la consciencia. 

—Hermano, has vuelto —sollozó la niña con alegría en la 
voz.

—¿Qué sucede…? 
—¡Corran! —terció la madre, al tiempo que volvía a apun-

tar las lanzas contra el lagarma.
La bestia pegó un bramido y una de las cabezas escupió 

lenguas de fuego. La Alquimizadora extendió los brazos hacia 
el frente, hizo un solo movimiento con las manos y las lanzas 
se unieron para formar un escudo metálico. Benjamine se puso 
en pie con la ayuda de su hermana; aún medio desconcertado 
y dolorido, alzó la cabeza para mirar a su madre.

—Alize, Benjamine, ¡corran! —ordenó casi sin aliento—. 
¡Ahora!

—Pero… —alegó el muchacho.
—Nada de peros, sigan la luz y no miren atrás —les decía, 

mientras sostenía el escudo en alto, evitando que las llamas los 
alcanzara.

Entonces, la otra cabeza del lagarma también lanzó fuego. 
El escudo rápidamente se comenzó a derretir. Sería imposible 
escapar de las feroces llamas; tal vez lo hubiera logrado de ha-
ber tenido a un Protector con ella.

—Lucharé —espetó Benjamine, cuyos ojos se tornaron de 
un violeta oscuro.

—¡No, te lo prohíbo! Váyanse ahora mismo o todo habrá 
sido en vano —lo detuvo la madre, dirigiéndole una mirada 
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severa. El muchacho bajó la vista, largó un grito para liberar su 
impotencia y después miró a su hermana.

—¿Hacia dónde? 
—Sígueme —respondió ella, y ambos echaron a correr jun-

tos.
Se alejaron tan rápido como les fue posible, aventurándo-

se en la espesura del gélido bosque. Corrieron como uno solo 
entre las hileras de árboles que se alzaban delante de ellos, sin 
siquiera darse un minuto para recuperar el aliento o descansar. 
La luz volvió a señalar un punto de encuentro a poca distancia. 
Fueron dos cortos parpadeos, pero eso pareció suficiente para 
contrarrestar un poco el pánico de los dos niños. Y, mientras 
iban dejando a su madre atrás, una voz familiar los hizo dete-
nerse abruptamente.

—Alize, Benjamine, por aquí —dijo un sujeto alto, de exten-
sa cabellera rubia y piel oscura. Vestía una larga túnica morada 
con bordados dorados en los pliegues.

Los hermanos miraron al tipo y una sonrisa se les dibujó 
en los labios. No dudaron y se acercaron a él. El hombre los 
recibió con un fuerte abrazo.

—Hay que marcharse de este lugar —sentenció con voz 
suave.

—¿Qué hay de mamá? —preguntó Benjamine, que se apar-
tó del sujeto y echó un vistazo en todas las direcciones. Pero 
estaban lejos y la vegetación no permitía ver más allá de lo que 
se tenía en frente.

Sin embargo, el intenso calor de las llamas se podía sentir 
en el aire, distorsionando la oscuridad de la noche con trazos 
anaranjados.

—Tienes que ayudarla, Demian —le suplicó Alize con an-
gustia en la voz.

—No es posible, mi poder está limitado —dijo él con since-
ridad—. Deben ser fuertes, lo que les espera después de esto 
no será fácil. Ya es hora, debemos marcharnos o me rastrearán.

—¿Adónde? —inquirió con resignación Benjamine.
—Ralhjak, por ahora.
—Mamá estará bien, ¿cierto? —murmuró Alize con inge-

nuidad. Se agarró con firmeza a la manga de la túnica de De-
mian y lo atrajo hacia ella—. El Rey no la va a abandonar, no 
puede hacerlo.
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Lágrimas de dolor y rabia brotaron en los ojos negros de 
Benjamine; él sabía que ya no la volverían a ver nunca más. Eso 
era un hecho. Se limpió la cara con las manos sucias, retrocedió 
y se puso al lado de su hermana. Sentía que debía ser el más 
fuerte de los dos, tenía que protegerla.

El aire olía a azufre, miedo, destrucción e incertidumbre. 
Olía a una capital devastada por una inesperada guerra que 
quizás ellos dos hubieran podido evitar, de haberse entregado 
a los invasores. Aunque no supieran la razón del porqué los 
alienígenas los querían. Por otro lado, Benjamine era conscien-
te de dos cosas, pero no sabía cuál sería la mejor opción: salvar 
a su madre o huir. 

Y entonces, la tierra se estremeció cuando las naves aliení-
genas que sobrevolaban el sotobosque comenzaron a descar-
gar toda la artillería pesada. Los rayos destructores dejarían la 
superficie desnuda, despojada de la protección de la naturale-
za y de toda forma de vida que allí hubiese existido. 

—¡Madre! —gritaron al unísono Alize y Benjamine, y sus 
voces fueron arrebatadas por el cálido viento de la desolación.

Bajo el estruendo del fuego enemigo y la arremetida del 
ejército del Rey, Demian cerró los ojos para concentrarse y, tras 
fijar el lugar de destino, hizo un chasquido con sus dedos; acto 
seguido, su cuerpo se volvió una especie de portal dimensional 
y al instante absorbió en su interior a los dos niños que mira-
ban con espanto hacia la vorágine de fuego que consumía el 
bosque y todo a su alrededor.
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Quince años después

2165 año Babilon
Primavera

Era una fría noche en las inexorables tierras del sur de 
Europa, una anaranjada luna flotaba en el estrellado 

cielo, silenciosa y radiante, describiendo desde el firmamento 
el austero camino hacia el viejo santuario. En un estrecho sen-
dero perdido en medio del bosque de Nurkani, retumbaba el 
sincrónico y pesado tamborileo de los cascos platinados de los 
tres caballos sombríos que amansaban el duro terreno con sus 
fuertes galopes. Resonaban con impetuosidad en el desolado 
espacio nativo, lo cual provocaba una airada distorsión de los 
sonidos arcanos nocturnos.

Los tres jinetes iban a rostro cubierto: con capuchas grandes 
y embozados hasta la mitad de la cara. Se inclinaban osada-
mente hacia adelante con las riendas aferradas al pecho con 
firmeza y asidos al cuerpo del animal como si formaran parte 
de ellos. Los largos abrigos de estos flameaban intensamente, 
producto de la fuerte fricción, y llevaban grabados sobre el 
centro de la espalda el distinguido escudo de clase auran.

El jinete que iba a la cabeza se descubrió un poco la cara 
para observar mejor el camino. El sujeto llevaba puesto un ex-
traño aparato metálico que le cubría por completo los ojos, y 
con el cual podía determinar la distancia exacta de un objetivo.

“El templo está cerca”, pensó. Luego, tras haber identifica-
do el punto de encuentro, se lo quitó y lo metió dentro de su 
vestimenta.

Ellos eran los nacidos de los Fundadores Ancestrales, los 
denominados Auran; gente mitad autóctona y mitad alieníge-
na que fue dotada con un tipo de habilidad especial. Los agen-
tes habían sido enviados por el actual regente de Europa, el 
príncipe Otto-Arjes Bavaria, el décimo segundo gobernador en 
la sucesión y el regente más joven en ascender al trono.

Los misteriosos emisarios del Ejército Rojo cabalgaron casi 
sin descanso por alrededor de un mes y medio. Nada podía de-
tenerlos, ellos debían llegar cuanto antes al antiguo templo de 
El Origen; uno de los tantos lugares sagrados en el país. Según 


