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A mi madre, mi padre y mis hermanos, quienes me 
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En un Principio…

Las siguientes páginas develan uno de los secretos 
mejor guardados de la historia. Quien lea estos 

escritos debe entender que guardará para sí uno de los 
misterios más extraños que han existido, y por lo mismo, 
habrá de cargar un peso que quizá ningún ser vivo deba 
levantar. Sin embargo, es menester romper el silencio 
que por siglos ha guardado la familia Láruna con el fin 
de que su historia pueda ser comprendida a cabalidad. 
No es fácil, ya que este secreto tiene que ver con el origen 
de la vida en el universo. Tiene que ver… con los dioses.  

La ciencia moderna teoriza que el universo, tal como 
lo conocemos, se formó hace eones luego de que una 
gran explosión dispersara las energías que se converti-
rían después en galaxias, sistemas solares, estrellas y pla-
netas; esto es absolutamente cierto. Lo que no cuentan 
estas teorías es que aquella explosión fue causada por un 
conflicto entre dos hermanos: Zivot, la vida, y Smrt, la 
muerte. 
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Los hermanos habían nacido en el cuerpo del Gran 
dios Caos y mientras Zivot creaba, la forma de acción de 
Smrt era destruir las obras de su hermano, así —por un 
tiempo incalculable— las acciones de uno eran elimina-
das por el segundo. Enfadado por la actitud de su her-
mano, Zivot decidió innovar en su creación y se propuso 
crear la vida de una divinidad, hazaña desconocida por 
todos los jóvenes dioses primigenios que deambulaban 
en el cuerpo de Caos; por este motivo, durante un tiempo 
que solo los antiguos dioses pueden comprender, trabajó 
en este proyecto con el fin de crear a la primera divinidad 
femenina existente en el universo: la diosa a la que bauti-
zó como Zeme, la tierra. 

Smrt intentó hacer lo mismo con Zeme que con to-
das las otras creaciones de su hermano: destruirla. No 
obstante, esta vez había algo diferente, no podía destruir 
a una diosa. Este hecho lo motivó a modificar su modo 
de acción y decidió emular los procesos de su hermano, 
creando, luego de una seguidilla de intentos fallidos, a su 
propio dios: Preji, el deseo. 

El alma traviesa de Preji hizo que, en cuestión de ho-
ras, los dioses primigenios sintieran una especial atrac-
ción ante la primera y única mujer que había en Caos. 
Presa de pánico ante la situación que se había generado, 
Zeme buscó escapar del resto de los dioses, solo para en-
contrarse ante los límites del cuerpo del Gran dios. Fue 
entonces cuando decidió ocupar toda su energía para 
crear una brecha de salida del cuerpo de Caos, y al ha-
cerlo, logró hacer estallar la energía de los dioses, sepa-
rándolos por todo lo que ahora conocemos como univer-
so. Esta explosión y el consiguiente desorden que desató 
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lograron hacer que el Gran dios comenzara su profundo 
sueño, lo cual permitió que la vida comenzase. 

Durante su viaje en solitario alrededor del universo, 
Zeme eligió un lugar vacío en el cual creó una galaxia. 
Se escondió en una de sus ramas, en un pequeño sistema 
solar, a tres planetas de un sol minúsculo. 

Siendo hija de Zivot y nieta de Caos dos cosas debían 
suceder: la vida habría de crearse en el planeta que ella 
decidió habitar y, cada cierto tiempo, algo que alterase 
el orden del planeta debía ocurrir. En el caso de Zeme 
ambas cosas estaban completamente relacionadas y es 
que, de cuando en cuando, durante la creación de algu-
nas especies, existió una disrupción de energía cósmica 
que unió a algunos de los seres creados directamente con 
Zeme, otorgándoles una fuente incuantificable de poder, 
convirtiéndolos en creadores de milagros y desastres. 

Si bien no es objetivo de este relato dar todos los deta-
lles sobre las alteraciones que se provocaron entre Zeme 
y sus especies, es vital que comprendan que fueron seis 
las especies animales que lograron esta conexión tan par-
ticular con el espíritu de la Tierra y se dice que solo el 
primero de los individuos de estas especies tiene algo de-
nominado como «conexión primordial», única, intrans-
ferible y poderosa, que los conecta de forma más íntima 
con su espíritu creador y les da el poder de controlar, a su 
antojo, el tiempo y el espacio. 

Dentro de las especies que tuvieron una «conexión 
primordial», la que compete a este relato es la historia 
que le fue brindada a la especie humana; el hombre que 
la ostenta tiene muchos nombres: Nako, Saturno, Cronos, 
Zurvan, por nombrar algunos, y destaca entre los otros 
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dioses del tiempo con su forma de ordenar la temporali-
dad en relojes y unidades. Si bien Nako es el primero de 
los dioses humanos, no es el único, puesto que después 
de su conexión se establecieron diez nuevas alteraciones 
de energía que entregaron diferentes poderes a otros se-
res humanos, que no tardaron en ser reconocidos por el 
resto de la especie como dioses. 

A diferencia de Nako, los nuevos dioses no poseían 
la inmortalidad, aunque sí vivían muchos más años que 
un ser humano común y corriente; y tampoco poseían la 
sabiduría ni paciencia del dios del tiempo, por lo tanto, 
no pasó mucho para que comenzaran a discutir y pelear 
acerca de quién de ellos merecía ser el «dios supremo» 
de la humanidad. Nako se apartó de la batalla y, nublado 
por el espíritu de Caos, no pudo prever lo que ocurría 
mientras los otros dioses comenzaban a aumentar sus ri-
ñas, siéndole imposible presagiar el inicio de las batallas 
divinas. 

La primera batalla divina tuvo lugar casi al inicio de la 
humanidad, cuando uno de los dioses decidió entregar, 
a conciencia, el fuego como regalo a la raza humana. No 
fue el hecho de ayudar a la especie a utilizar este des-
cubrimiento la razón de la batalla, sino que, al hacerlo, 
el dios obtuvo una serie de seguidores que antes no le 
conocían. Deben entender que la fe y el agradecimien-
to son dos energías que, cuando se utilizan en conjunto, 
pueden ayudar a abrir mejor el canal que conecta a los 
dioses a Zeme y, por tanto, hacer más fuertes a los dioses 
en los que se cree. El poder de este dios, Svet, creció de tal 
manera que tuvo que ser aplacado por Hades, batallaron 
durante siglos, y en medio de los golpes de poder que se 
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esgrimieron, separaron el único continente que existía en 
la tierra en cinco, hecho que también provocó la furia de 
Páleo, el dios del tiempo de los dinosaurios quien, furio-
so, decidió borrar toda huella de la coexistencia de seres 
humanos y su especie de la faz de la tierra y luego de 
hacerlo se llevó a toda su raza a una dimensión en la que 
no existieran los humanos, convirtiéndose así en el dios 
encargado de las supuestas extinciones animales y vege-
tales. De esta forma, pasó a ser conocido como «Páleo, el 
preservador». 

Svet fue la primera baja de las batallas divinas. Heri-
do de muerte, heredó sus habilidades a un joven recién 
nacido, confirmando con esto la teoría de Nako sobre los 
poderes de los otros dioses, los cuales pueden aumentar, 
fusionarse, donarse o heredarse a seres que cumplan al-
gunas características de unión con Zeme. Lo que ha per-
mitido, a través del tiempo, la reformulación del panteón 
humano. Desde la guerra de Svet con Hades, han existido 
muchas batallas divinas. Sin embargo, la que más se ha 
quedado grabada en la mente de los seres humanos fue 
la que protagonizó el dios del mar contra el dios del cielo.

En los tiempos antiguos —mucho antes que el ser hu-
mano trabajase con los metales— la pesca y obtención de 
los recursos del mar ya era una actividad común; día a 
día, los trabajadores se hacían mar adentro en busca del 
sustento sin agradecer lo suficiente al mar quien, furioso 
por su actitud y cansado de asolar navíos, decidió elimi-
nar a la humanidad entera de una vez por todas invo-
cando al agua, llevándola a las costas y arrasando con 
todo a su paso. Al observar esto, el dios del cielo creó 
montañas para que las personas pudieran escalar y huir 
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de la furia de los mares, pero las montañas se hicieron 
insuficientes y tomó entonces la decisión de elegir a al-
gunas familias para construir embarcaciones que fuesen 
capaces de sobrevivir a tanta destrucción mientras él se 
enfrentaba en persona con el dios del mar. La furia con-
tenida entre ambos fue tal que, por décadas, el cielo y el 
mar se azotaron el uno al otro hasta que, con el tiempo 
y la sabiduría que brindan los años, lograron dejar atrás 
sus diferencias, concluyendo así una de las más destruc-
tivas batallas divinas. 

Luego de este último evento, el espíritu de la Tierra 
hizo algo que jamás había hecho espíritu alguno en el 
universo pues, quizá por un extraño sentimiento que 
le nació hacia sus criaturas, decidió adoptar una forma 
corpórea para intentar, por medio de su presencia, evitar 
tales calamidades. Así nació la forma humana de Zeme.

A pesar de lo anterior, cada cierto tiempo los dioses 
comienzan batallas entre ellos y siempre, de forma inva-
riable, son los seres humanos quienes quedan a merced 
de sus caprichos. Cada batalla divina ha ido desgastan-
do progresivamente el mundo y una nueva ofensiva bien 
podría hacerlo colapsar…
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El Encargo

No era un día como los otros. Merrick lo sabía o, 
mejor dicho, él ya no era como antes. Los mús-

culos de su cuerpo se energizaban con una extraña vi-
talidad eléctrica y sus ojos gozaban de una definición y 
alcance más exacto y preciso que nunca. Una especie de 
alegría —que no sabía de dónde provenía— inundaba su 
cuerpo, aunque de alguna extraña manera también una 
sensación de pesadez se apoderaba poco a poco de él.

¿Qué había ocurrido? Vagos recuerdos del día anterior 
pululaban por su cabeza como el polvillo que se observa 
en la mañana al despertar y que se descubre por la pre-
sencia del traicionero rayo de sol que despierta al dur-
miente. ¿Por qué no recordaba nada? Trabajo, deberes, 
labores, todo aquello se volvía inverosímil ante la simple 
pregunta que, por alguna razón, no podía ser respondida 
en la cabeza del joven. No obstante, tenía la certeza de 
que se encontraba en los rincones de su mente.  



18 | C. F. Pizant

Los rayos de sol comenzaron a viajar por la habitación 
mientras los minutos pasaban junto a la mañana, rebo-
tando contra un medallón de oro y plata grabado con la 
frase Absoluta fide, consigna familiar de los Láruna, he-
redado de generación en generación y conocido por las 
familias nobles desde tiempos inmemoriales. El constan-
te brillo del sol sobre sus ojos termina de desperezar al 
joven Merrick, quien suspira una vez más, estirando su 
cuerpo hasta el punto máximo, respira profundo y lue-
go de unos segundos, decide que es tiempo de sentarse 
en su cama; durante todo este proceso las interrogantes 
de los eventos que no puede recordar siguen golpeando 
en su cabeza como el repiqueteo constante de un pájaro 
carpintero.  

De forma súbita, la mirada intensa del joven se con-
centra en el medallón como si hubiese algo en ese trozo 
de metal que guardase los secretos que no podía recor-
dar y, justo cuando pensaba que no iba a encontrar nada, 
creyó ver unos ojos cansados que parecían observarlo de 
vuelta; una mirada ciertamente inquietante y que parecía 
haber vivido siglos pero que albergaba, de alguna forma, 
una vitalidad marchita aunque enérgica, una indescifra-
ble mezcla entre desolación y esperanza, sensaciones tan 
ambivalentes que crearon confusión y miedo en el joven, 
provocándole un escalofrío que recorrió todo su cuerpo.

Había recordado algo del día anterior: la mirada que 
creyó ver en el medallón, debía ser solo la explicación 
de los ojos que había conocido en ese hombre. Sus senti-
mientos eran tan profundos que habían logrado traspa-
sar las barreras de protección empática que los Láruna 
gozaban tras generaciones de entrenamiento con el fin 
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de mantenerse a salvo de los sentimientos del resto de la 
humanidad. Lo que ocurría con ese hombre había logra-
do calar hasta el último de los huesos de Merrick, y ahora 
que lo recordaba, el temor comenzó a invadirlo nueva-
mente. Aquellos sentimientos eran demasiado potentes 
como para poder ser ignorados. 

La empatía era, a su vez, la bendición y maldición de 
la familia Láruna: bendición porque había logrado forjar 
un vínculo muy potente de todos ellos con los linajes más 
nobles que existían en el mundo y una maldición porque, 
si no era bien controlada, podía llevar a los integrantes de 
la estirpe a la locura. Es bien sabido que sentir demasiado 
es la mejor manera de caer en los abismos de la desola-
ción, por ello, los Láruna, intentaban no tener lazos muy 
cercanos con nadie, el dolor de perder a las personas los 
llevaba al borde de la locura. Merrick lo sabía muy bien, 
así fue como su padre había perdido su mente. 

Si bien existían muchos tipos de Láruna, la caracterís-
tica más destacable que se podía observar en ellos eran 
sus ojos azabaches, profundos y brillantes que parecían 
contener los secretos de todo el universo. Nadie conoce, 
a ciencia cierta, de dónde proviene la genealogía de los 
Láruna. No obstante, el más antiguo escrito que se re-
monta a ellos como familia data de la antigua Grecia, lu-
gar en el cual nació el mito de su lema:

Ascenderéis y descenderéis, al final del mundo llegaréis
El origen de semejante escrito era desconocido para 

todos los integrantes de la familia, o al menos, para to-
dos a los que el joven Merrick pudiera preguntar. Ellos 
consideraban que esta incertidumbre les daba un toque 
de misticismo y enigma, una especie de condimento im-
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portante a la hora de labrar sociedades con las más altas 
clases a lo largo del mapa. Otra creencia importante de 
la familia era su relación directa con el linaje de la diosa 
Afrodita, situación que fue problemática en los primeros 
años del cristianismo y de la que solo se lograron salvar 
gracias al beneplácito que siempre obtuvieron de los más 
grandes gobernantes. Hoy por hoy, en pleno año 1200 
D.C. ningún Láruna mencionaba su historial de ascen-
dencia, aunque todos decían, muy en secreto, que sus 
grandes dotes se deben a la bendición de la diosa. 

Había, sin embargo, otra leyenda, más oscura y gran-
de dentro del historial de la familia Láruna, una que era 
pasada de padres a hijos por años y que cuenta la histo-
ria de un joven aventurero llamado Dion. Según relata 
la historia, que ha perdido parte de los detalles debido 
a la tradición oral, el joven Dion era un soldado de gran 
importancia para una familia trascendental en la an-
tigua Grecia, y como personaje de mayor confianza, le 
fue encomendada la misión de consultar al Oráculo de 
Delfos acerca de una gran batalla que se avecinaba. Du-
rante cuatro días, Dion estuvo caminando desde la ruta 
que une Atenas hasta Delfos, subiendo por las empina-
das montañas y adentrándose en los frondosos prados 
del paisaje griego. La leyenda cuenta que Dion alcanzó a 
llegar al templo de Atenea que se encontraba solo a unos 
pasos del gran Oráculo de Apolo, pero cuando iba su-
biendo por la ladera del cerro, un terremoto sepultó al 
joven para nunca más volver a ser visto. Dion tenía vein-
tiún años. Durante siglos, el relato de Dion fue utilizado 
para eliminar el entusiasmo de los jóvenes Láruna ávidos 
de aventura, como una especie de fábula que buscaba en-
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señar la moraleja de que ser intrépido era sinónimo de 
riesgo y muerte.  

Merrick no era muy distinto a Dion —aunque esto 
ni él mismo lo sabía—. De hecho, físicamente hablando, 
eran casi idénticos: metro setenta y cinco de estatura, tez 
blanca, barba incipiente, cabello negro liso y unos pro-
fundos ojos azabache que parecían contener la profundi-
dad de la negrura misma del universo en sus pupilas. El 
día del encargo del rey, Merrick, además, había cumpli-
do exactamente la misma edad que Dion al momento de 
desaparecer: veintiún años.

El canto de los pájaros resonaba de manera estridente, 
parecía que todas las aves del planeta se encontraban a 
las afueras de la casa de Merrick. Una fugaz idea, algo 
así como el tiempo que demora en sonar un plato al caer 
desde una mesa y resquebrajarse, hizo que el chico des-
echara la primera impresión y diera paso al pensamiento 
de una mayor sensibilidad en sus oídos; para comprobar-
lo decidió detenerse a percibir la brisa del viento con los 
ojos cerrados. Al hacerlo casi podía ver cómo las partícu-
las del aire entraban por su cuerpo al respirar; este hecho 
insufló en el joven una sensación de libertad inexplicable, 
la cual lo mantuvo extasiado por unos breves momentos 
hasta que de súbito recordó que ya debía ser tiempo de 
ir a dar las noticias del encargo al rey. Se levantó presto 
de su cama y mientras se bañaba quedó impávido ante 
la certeza de haber olvidado el encargo del monarca. Los 
colores abandonaron la tez del chico, un escalofrío reco-
rrió cada punta de su cuerpo y una sensación de asfixia le 
presionó el pecho ante la seguridad de su olvido. ¿Cómo 
era esto posible? En toda su vida Merrick jamás había 
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olvidado las cosas, mucho menos cosas tan relevantes 
como esa. Sin embargo, escudriñar en los recuerdos del 
día anterior era un esfuerzo fútil que lo exasperaba.  

Sin saber cómo, cuándo ni por qué, la inconsciencia 
automática del joven lo llevó a vestirse y dirigir sus pa-
sos hacia la orilla del cercano lago de Tovel. Al acercarse 
al lugar notó una extraña condensación de aire frente a 
él, aproximó su mano y vio que la imagen del lago des-
aparecía igual que cuando las imágenes reflejadas del 
entorno se deshacen al lanzar una piedra al lago. Asus-
tado retiró la mano. No había pasado nada, pero podía 
observar cómo la condensación de aire se mantenía en 
su sitio. Respiró y decidió pasar la mano y luego todo el 
cuerpo, de pronto, se encontró en un lugar diferente, un 
viento árido lo sacudió de inmediato y pudo observar un 
gran monte arenoso y una laguna de color amarillo, muy 
cerca de la orilla. Como única forma de vegetación había 
un árbol gigantesco que no recordaba haber visto jamás: 
de un tronco largo que tenía solo hojas en su sector más 
superior como si fuera una aureola de las mismas que 
envolvían el tronco; a la altura de su mano, encontró un 
pomo, el cual tocó como si estuviese hipnotizado.

Los recuerdos comenzaron a transitar por la cabeza de 
Merrick como un torbellino, los sentidos, que tan despier-
tos habían amanecido, parecían funcionar todos a la vez 
y mientras una serie de imágenes intentaba ordenarse en 
el laberinto de su memoria, vio en su cabeza que el pomo 
se giraba y los negros ojos azabache de un anciano tras 
la puerta aparecían; un golpe empático volvió a asolar al 
joven, como si estuviera viviendo la situación otra vez. 
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La tristeza y profunda nostalgia del anciano le fueron 
traspasadas y murmuró, sin saberlo, inconexas frases sin 
sentido. Una lágrima tibia rodó por su mejilla y entonces 
vio en los ojos del hombre cómo el universo completo 
parecía estar contenido y sintió una extraña familiaridad 
en la mirada que terminó reflejando su propia figura en 
otras pupilas. 

El anciano, observando a Merrick de forma detallada, 
se había percatado de la sensación de agobio del joven, 
mientras el chico se debatía en su cabeza tratando de res-
ponderse a la pregunta de cómo reaccionar a ese nivel de 
temor irracional producido por un caballero de avanza-
da edad. Sin embargo, el joven tenía la certeza, muy en 
el fondo de su cuerpo y alma, de que no estaba ante un 
simple anciano. Quizá no estaba siquiera ante un simple 
hombre. 

—Siglos esperando este momento —recordó que le 
dijo el anciano, al fin llevando a los oídos de Merrick 
el sonido de aquella voz. La situación surrealista había 
dejado al joven en un evidente estado de espasmo. No 
podía creer que alguien viviera siglos, pero tampoco se 
sentía seguro de no creerle al hombre que tenía frente 
a él. Intentó balbucear algo invocando la necesidad de 
volver donde el rey, pero la mirada del anciano brilló con 
un enigmático candor—. Olvídate de reyes, Merrick —le 
había dicho con una sonrisa indescifrable—, pues ellos 
no serán capaces de entender en lo que te convertirás ni 
tendrán tu poder ni tu autoridad.

Merrick había sentido como todos los colores de su 
tez abandonaban su cuerpo, no importaba lo loco que es-
tuviera el anciano, hablar así del rey era traición y si al-
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guien los escuchaba estaban perdidos, más aún él, como 
asesor directo del rey, no podía permitirse estar junto a 
personas de ese pensamiento. 

—Dime, hijo —había proseguido el hombre, mientras 
Merrick intentaba mover sus petrificados músculos y sa-
lir del hechizo de la mirada del anciano—. ¿Qué tanto 
sabes de los tiempos antes de los reyes?

—No —logró responder, aunque le daba la impresión 
de que era más por voluntad del anciano que por su pro-
pia capacidad de articular palabras—. No sé a qué se re-
fiere, en los servicios dominicales nos hablan de…

—¡PAMPLINAS, CARAMBA! ¡Excusas y adornos in-
necesarios! No te pregunté cuál es la respuesta que el in-
dividuo vestido de café con una cruz en el pecho quiere 
escuchar. Quiero saber qué conoces TÚ —dijo recalcando 
la última palabra, a la vez que el sonido de la profundi-
dad de la voz resonó por toda su cabeza. Al no obtener 
respuesta, el anciano suspiró—. Sotanas son historias, 
Merrick, las historias pueden ser cambiadas si pones las 
palabras adecuadas en los labios precisos. Sin embargo, 
tú no puedes creer aquellos relatos. Debes saber la ver-
dad y aceptar tu destino antes que sea demasiado tarde… 

—Hablando de tarde —lo interrumpió Merrick, tra-
tando de ocultar su nerviosismo detrás de un forzado 
tono jocoso; omitiendo para sí el detalle de que el hom-
bre, al que no conocía, lo había llamado por su nombre, 
el cual estaba seguro de no haberle dicho—. Bueno, se me 
está haciendo tarde —recordó cómo fue bajando el tono 
de su voz mientras trataba de escapar de la situación— y 
no sé por qué estoy acá ni qué quiere de mí, pero haga-
mos como que esto no pasó. No volveré a visitar este lu-
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gar e inventaré algo para volver a casa. No sé usted pero 
yo tengo tanta hambre que me comería todo el ganado 
que no tengo, aderezado con una pizca de cordura —To-
davía con los ojos cerrados y encerrado en sus propios re-
cuerdos, Merrick evocaba la escena tratando de moverse 
sin éxito alguno. 

—Pero Merrick, ¿a dónde pretendes ir? —inquirió el 
anciano en tono condescendiente—. ¿Sabes siquiera dón-
de estamos?

—Es… el lago de Tovel —replicó dubitativo el joven. 
—Por los dioses, Merrick. Ya no estás en Lombardía, 

¿que no lo ves? Este sitio se encuentra en lugares que la 
gente del antiguo mundo jamás ha visitado. Estamos en 
las lagunas de Amuyo, lo más cercano a un pueblo que 
encontrarás aquí es el pueblo Tiahuanaco y aún no pue-
des comunicarte con ellos.

 Merrick recordó esa parte de la conversación con des-
esperanza e incredulidad, lo que decía el viejo no tenía 
ningún sentido, sin embargo, también era cierto que el 
lugar donde se encontraba no se parecía a nada que hu-
biese visto antes. 

—Volveré por donde vine —resolvió finalmente—. 
No me puede obligar a quedarme aquí.

—Y, ¿de dónde has venido? —quiso saber el viejo—. 
El portal ya no existe. Si te vas, no tendrás cómo volver 
a casa.

Merrick sintió el golpe de sinceridad del viejo, no era 
una apuesta que quisiera hacer, la única manera de vol-
ver a su vida era escuchar lo que él hombre tenía que de-
cir, pero por otro lado, un instinto básico lo quería alejar 
del lugar. Intentó utilizar todas sus fuerzas y entonces lo 
escuchó: 
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—¡Merrick Láruna, tú no te irás a ninguna parte! 
Entonces, tal como si estuviese sucediendo de nuevo, 

sus músculos se tensaron contra su voluntad, impidien-
do cualquier tipo de movimiento. La desesperación y 
certeza de no poder hacer caso omiso a las órdenes del 
anciano ahogaban a Merrick quien, aún a sabiendas de 
que estaba en el mundo de sus recuerdos, intentaba esca-
par del embrujo y de esa sensación de impotencia que le 
había provocado el hombre el día anterior. Volvió a ver 
los profundos ojos negros que inspeccionaban palmo a 
palmo su cuerpo, y ante el escrutinio de esos ojos azaba-
che tuvo la certeza de que parecían ser ojos que guarda-
ban secretos enteros del universo en sí. Fue entonces que 
cayó en la cuenta de que ese tipo de ojos los había visto 
antes, muchas veces. Era el mismo tipo de mirada que 
había tenido su padre, la mirada de un Láruna. 

A partir de este punto, Merrick recordaba que el viejo 
había sonreído y comenzado a recitar algo en un cánti-
co indescifrable y que mientras las palabras del hombre 
eran dichas, un temblor se apoderaba del lugar como si la 
misma energía de la tierra quisiera moverse hacia donde 
la llamaba el anciano. Lo siguiente que recordó fue ver 
los ojos del hombre brillar y sentir cómo una energía fluía 
de su cuerpo y radiaba hacia él. 

—Es momento de que sepas la razón por la que tus 
pasos te han guiado hasta mí —afirmó el viejo en un tono 
solemne, la voz que lo pronunciaba ya no era la misma, 
ahora parecía que varias voces hablaban al unísono con 
una descarga de energía tal que el joven Láruna habría 
caído al suelo de no ser porque no podía moverse—. 
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Desde ahora tu vida cambiará para siempre, pues ha 
sido el destino quien ha decidido que comiences el viaje 
divino. Sígueme —la voz del anciano se endulzó en las 
últimas palabras y Merrick sintió que la restricción de la 
que había sido objeto había desaparecido. Sabía que lo 
inteligente habría sido huir, pero ¿a dónde? Y ¿cómo? Ya 
lo había intentado, ya había fracasado; por ende, siguió 
adentrándose por el intrincado sistema de escaleras que 
bajaban desde detrás de la puerta de aquel gran tronco 
del árbol tan extraño. Luego de unos minutos, Merrick se 
encontró en una especie de cabaña de madera inexplica-
blemente amplia, se percató de la ausencia total de ven-
tanas en las paredes y que la iluminación del lugar estaba 
dada por una energía amarillenta que no sabía de dón-
de provenía, ¿acaso del lago? A lo largo de la habitación 
pudo observar diversos jarrones de licor y libros espar-
cidos sin orden aparente; había un par de sillones, una 
mesa y varios pergaminos y manuscritos por doquier. El 
anciano caminó a paso calmo hacia lo que parecía ser el 
pilar central del hogar, y al seguirlo con la mirada, pudo 
ver que había otro nivel subterráneo a donde ya estaban. 

—Dime, Merrick, ¿qué opinas de los dioses? 
—¿Dioses? Solo existe un gran Dios, nuestro señor.
—¡Pamplinas! Eso también es una insensatez… A me-

nos que hablemos de Caos que probablemente es el único 
gran dios —dijo el anciano con un aire reflexivo—, pero 
centrémonos en los dioses. ¿Qué sabes de ellos?

—No sé de qué me habla, señor.
—Chico, si quieres sobrevivir debes saberlo. ¿Crees en 

seres con poderes más allá de lo humano?
—¿Brujos y demonios?
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—No, no me refiero a seres de poca monta como esos. 
Hablo de real poder, de ese que puede detener el tiempo 
o hacer que salga el sol en la mañana. 

—Esas son cualidades del señor todopoderoso —afir-
mó Merrick, pensando que además de traidor ahora es-
taba frente a un hereje. Imaginó a ambos ardiendo en la 
hoguera.

—Nadie te va a quemar, Merrick —le había respondi-
do el anciano, como si hubiese leído su mente—. Ningún 
ser humano común y corriente podrá dañarte, pues tu 
poder será inexplicable para ellos. Si quisieras podrías 
hacer que te teman o te veneren, eso dependerá nada 
más de tu propia voluntad —Mientras el hombre decía 
estas palabras realizaba un leve movimiento de manos 
que concluyeron en una esfera de luz que poco a poco se 
materializó en un jaguar adulto que se sentó a observar a 
Merrick desde el lado diestro del anciano. 

—¿Qué? ¡Esto es brujería! —exclamó Merrick asusta-
do al ver el resultado de la obra del anciano. Corrió hacia 
la salida y entonces se encontró con que ya no existía la 
escalera que lo había llevado al interior de la habitación. 
Estaba encerrado con el hechicero y la criatura a sus pies. 

—¡No seas tan cobarde! Que dices idioteces y no te 
das cuenta siquiera de las cosas que sugieres. Durante 
mis largos años de vida me han llamado muchas cosas, 
pero ¿brujo? —refunfuñó como escupiendo la última pa-
labra—. Ya te he dicho que ellos son cosa de poca monta 
para mí, que me trates como a ellos es francamente una 
ofensa. Quiero que te grabes en la mente mi nombre, ya 
que todo comenzará a tener algo de sentido en tu obtusa 
cabeza de esa forma. Mi nombre es Dion. 
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—¿Dion?
—Dion Láruna —aseguró el anciano. Merrick recordó 

haber meneado la cabeza, la insinuación del hombre no 
tenía sentido alguno, Dion Láruna jamás había existido, 
era solo una leyenda de la historia familiar para asustar a 
los niños, un nombre prohibido para llamar a un Láruna. 
Esto era una broma, una broma de muy mal gusto. No 
podía tener otra explicación. 

—Bueno, querido híper tátara abuelo, fue un gusto 
conocerte a ti y a tu… gatito. Tienes una casa excep-
cional, me encantó el sistema de iluminación que usas. 
¿Dónde compras las velas? Bueno, olvídalo, volveré acá 
a preguntarte por esto... digamos... ¿nunca? Tengo varias 
cosas que hacer, ir a buscar huevos al gallinero, dormir, 
encontrar el camino al mundo real, tratar de no estar en 
la misma habitación que un depredador de la naturale-
za que podría destrozarme la garganta en cuestión de 
segundos. Tú me entiendes, son cosas de jóvenes —dijo 
Merrick, retrocediendo a paso lento y chocando con la 
muralla de madera. 

—No me crees —afirmó decepcionado el anciano—. 
¿Qué tal si hago esto?

De pronto, el anciano comenzó a cambiar de aparien-
cia y, de forma repentina, Merrick vio frente a sí un joven 
casi idéntico a él mismo, habría pensado que era la ima-
gen de un espejo de no ser por un pequeño lunar sobre el 
labio del cual Merrick carecía.  

—¿Te has convertido en mí? —Merrick ya estaba al 
borde del colapso nervioso, esto no podía ser normal, la 
brujería era arte del diablo, además, si el viejo podía con-
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vertirse en él ¿qué le aseguraba que la idea del hombre no 
era matarlo para luego tomar su lugar en el reino?

—¿Cómo se te ocurre? ¡Maldito ególatra! Solo he vuel-
to a mi apariencia de juventud. Han pasado más de 1500 
años desde que no nacía un Láruna con nuestras caracte-
rísticas, con esa conexión propia con la tierra. El poder de 
los dioses corre por tus venas, chico. Eres el primero que 
realmente tiene esa chispa desde hace siglos. 

—Por favor, deje de decir tantas locuras. ¿Me habla 
de dioses, de siglos? ¿Es que acaso cree que soy un niño? 
¡Nadie puede vivir tantos años, es imposible!

—Has llegado a un lugar que ni siquiera sabías que 
existía, visto un lago amarillo, un árbol que ni siquiera 
sabes cuál es y, sobre todo, acabas de ver cómo un ja-
guar nació de forma espontánea con el solo movimiento 
de mis manos; estás en un lugar en el que no hay velas ni 
ventanas, pero aun así está iluminado ¿y me hablas a mí 
de imposibles? ¡No hay nada imposible para nosotros!

—Sí, claro, nada imposible. Le creeré el día que mi 
morral sea un viñedo —dijo incrédulo el chico.

Los ojos del anciano se iluminaron con júbilo y co-
menzó a reír de forma descontrolada, al mismo tiempo 
las primeras ramas y uvas comenzaron a salir del morral 
de Merrick, el joven palideció y se quitó rápidamente el 
bolso mientras uvas multicolores salían del mismo. El 
miedo comenzó a ganarle a la curiosidad. 

—Señor, abuelo Dion o lo que sea, definitivamente 
ahora quiero marcharme. Esto está siendo demasiado 
para mí. 

—Te tengo una propuesta, Merrick; si la aceptas po-
drás deshacerte de mí para siempre, además podrás ir 
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y volver de este sitio como gustes y jamás tendrás que 
preocuparte por las distancias para viajar. 

—Soy todo oído.
—Quiero entregarte mis poderes.
—¡¿Qué?!
—Esto de la longevidad me aburre. He visto y hecho 

demasiadas cosas ya, no quiero más, creo que es hora de 
morir, pero para hacerlo debo entregar mis poderes a al-
guien y ¿quién mejor que un descendiente? 

Las imágenes en la mente de Merrick comenzaron a 
pasar de manera rápida, toda su vida cruzó por sus ojos. 
Un viejo demente —o  demente en apariencia, al menos— 
le estaba ofreciendo una oportunidad de cuento: poder. 
¿No querían todos los seres humanos en el fondo de su 
alma tener algo de poder? Pero no sabía en verdad lo que 
eso significaba. ¿Sería acaso lógico aceptar, a ciegas, un 
compromiso como ese? ¿Qué pasaba si eso era solo una 
broma para ver hasta dónde era capaz de llegar o si era 
una prueba del rey para probar su lealtad? 

—No creo que pueda, señor. Desconozco las condicio-
nes del trato y no sería prudente arriesgarme tanto.

—Prácticamente no hay condiciones. Una vez que ten-
gas mis poderes podrás hacer lo que quieras. Si quieres 
rendirle cuentas a alguien será tema tuyo, no te impon-
dré órdenes ni encargos, serás el dueño de tu propio des-
tino, aunque te advierto: ni siquiera los dioses manejan 
su destino, las tejedoras son muy celosas con respecto a 
esos temas. 

Merrick se preguntó quiénes eran las tejedoras, pero 
sabía que no era el momento de preguntarlo, tenía que 
centrar su dispersa atención al hecho que supuestamente 
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habría de cambiarle la vida. Realizó un análisis rápido de 
la situación: si aceptaba podría irse y quizá con poderes, 
si no aceptaba no sabía siquiera si podía salir de aquel 
lugar. La decisión parecía fácil. 

—Si acepto, ¿me dejará ir? —dijo Merrick, buscando 
asegurar su libertad.

—Es un trato.
—Entonces no hay más que decir. Acepto.
El viejo sonrió ante la última palabra de Merrick, le 

hizo un gesto de aprobación y comenzó a recitar otra 
serie de frases inconexas. En medio de este discurso, le 
ofreció la mano a Merrick quien, al momento de estre-
chársela, vio como una luz celeste unía sus pieles. Los 
papeles alrededor comenzaron a volar en forma de remo-
linos, Dion se mantenía serio, siempre recitando palabras 
de memoria; el jaguar no se veía por ninguna parte. La 
sensación en las manos de Merrick era cálida y tranquila, 
algo completamente diferente a lo que estaba ocurriendo 
en la habitación. Fue entonces cuando vio al jaguar, el 
felino ya no era un ser gigantesco en la sala, ahora era 
un tatuaje que caminaba lentamente desde la mano de 
Dion a la mano de Merrick. Por cada paso que el jaguar 
daba en dirección al joven, Dion iba envejeciendo, se iba 
desvaneciendo; Merrick, en cambio, se sentía cada vez 
más vital, más fuerte, más presente. El tornado de viento 
empezó a bajar su intensidad cuando el jaguar estaba ya 
casi completamente en el cuerpo de Merrick. El discurso 
de Dion se acabó, el viejo, que ahora no parecía nada más 
que un vago espejismo, miró al joven y le dijo:
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 —A partir de ahora, en tus manos descansa el destino. 
Que el poder que no he llegado a tener te sea conferido. 
Preocúpate de las batallas divinas —sentenció mientras 
desaparecía completamente.

Merrick se vio aparecer fuera del árbol con una fuerte 
jaqueca y con todos los sentidos a un nivel que no creía 
posible. Miró hacia el cielo y entonces sintió que la luz es-
taba actuando extraño, el sol giró como si de un balón se 
tratase y se depositó al lado de él, iluminando con fuego 
una inscripción en el aire que dictaba: 

Ascenderéis y descenderéis,
al final del mundo llegaréis

Vuestras decisiones el final han de marcar
Y el reloj del tiempo eterno podrán o no truncar

Merrick quedó sorprendido, el lema familiar era más 
extenso de lo que se pensaba. Entonces lo supo, no era un 
lema, era una profecía, era el mensaje que el oráculo le 
había entregado a Dion hace 1500 años. Comprendió que 
lo dicho por el anciano era verdad. ¿Acaso acababa de 
ver morir, después de tanto tiempo, al legendario Dion 
Láruna? El dolor de cabeza lo golpeó como un martillo.

«¡Cielos! ¡En la locura que me he metido!», pensó 
Merrick. Sacudió la cabeza y se puso a reír. Aquello no 
podía estar pasando, era una idiotez pensarlo, había sido 
un sueño largo y poco realista. Estaba convenciéndose de 
eso cuando observó su muñeca, un sudor frío recorrió su 
espalda y su sonrisa se congeló en el momento que vio 
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al tatuaje del jaguar caminando por su brazo, mientras el 
lugar desértico se convertía nuevamente en el lago de To-
vel. Durante unos segundos el mundo se detuvo, la res-
piración se le hizo lenta y comenzó a temblar. Algo había 
pasado. Algo había hecho Dion en él. Decidió volver a su 
hogar caminando lentamente. Su cuerpo le exigía aire, su 
mente le exigía tiempo.  


