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Lysefjorden, Noruega.  

Presente. 
(Un año después de la Guerra de dioses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontinúas con esta idea, hermano? Si en algún momento te pasó por la 

cabeza desistir, éste es el momento de hacerlo. 

—¿Desistir? ¿De qué hablas? —escuchó Eric Barón que Arcon le 

respondió desde algún lugar. No lo veía físicamente, pero tenía una noción de donde 

se encontraba. 

Si Héctor se entera de esto nos va a mandar, ahora sí, al maldito infierno. ¿Estás 

consciente de ello? 

—Sí, lo estoy —volvió a responderle Arcon. Su voz encerraba picardía y emoción 

al mismo tiempo—. Pero no se va a enterar, ¿verdad? 

No. No tiene por qué hacerlo —se quedó pensando unos segundos—, a menos 

que… —y dejó colgando la última palabra. 

—¿A menos que qué? 

Que algo salga mal. 

—Oh, vamos, Eric. Tú confías en ti y yo confío en mí. Nada va a salir mal, ¿de 

acuerdo? 

Eric llenó de aire sus pulmones y los recargó a su máxima capacidad, lo mantuvo 

en su pecho por dos segundos y luego exhaló por la boca. Detrás de ello engrandeció 

su sonrisa, que se extendió de mejilla a mejilla. 

De acuerdo. ¿Estás listo entonces? 

¿C 
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—Desde hace unos minutos estoy esperando que des el toque de salida, mi 

hermano. 

Eric colocó sus manos al frente aferrándose al volante forrado en piel, miró el 

tablero, la aguja blanca de las revoluciones subió y bajó cuando aceleró tres veces y el 

motor rugió con bríos. Enfocó entonces la mirada un poco más abajo, a los cuatro 

círculos plasmados al centro del volante, la emblemática insignia de la Audi, para 

luego elevarla hacia el camino que se extendía frente a él. 

Tres. Dos. Uno —continuó hablándole por telepatía, dejó pasar dos segundos, y 

atajó decidido—. ¡Fuera! 

El hermoso auto azul derrapó las llantas sobre el asfalto cuando Eric Barón metió 

la primera velocidad, sacó el embrague y hundió el acelerador hasta el fondo. En 

cuestión de cinco segundos ya había rebasado los 100 km/h e iba en aumento. El R8 

de Mao Batay salió desbocado sobre la carretera jalando a Eric contra el asiento como 

si lo hubiera comprimido una prensa hidráulica. 

Afortunadamente la carretera estaba vacía, al menos en esa parte, hecho que 

habían considerado desde el principio. Pronto alcanzó una velocidad de vértigo, 

misma que tuvo que reducir cuando las curvas cerradas comenzaron a hacerlo 

ascender. Eric maniobró casi con exactitud en las curvas y trataba de desacelerar lo 

menos posible por esa carretera envuelta en paisajes naturales, más no eran cualquier 

paisaje natural, estaba rodeado por laderas altas y abruptas, impresionantes muros de 

roca recortados por el paso del tiempo que dejaban lamer indefinidamente sus pies 

con las aguas del Mar del Norte. La abundante vegetación de un tono verde vida y los 

cielos azulados brillantes hacían que aquel entorno luciera casi como un universo 

faguense. Pero no, no estaban en Fagho, estaban en Noruega, y hacer lo que estaba 

haciendo junto con su mejor amigo le traía el ligero presentimiento que, pudiendo ser 

que aquel episodio resultara como lo tenían planeado, no sería así. ¿Por qué? Simple y 

sencillamente porque era demasiado arriesgado, pero viniendo de Arcon, ¿qué 

ocurrencia no era arriesgada? Aunque esta ocasión había rebasado todo límite. Al rey 

de Ándragos le había costado más de dos días convencer a Eric de llevar a cabo tal 

ocurrencia, demasiado si se tomaba en cuenta que, normalmente, sólo tardaba un par 

de horas en convencerlo. 
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Eric volvió a meter el embrague y cambió de velocidad, necesitaba conseguir más 

aceleración, si no, Arcon lo alcanzaría. El auto de Mao no era el problema, éste casi 

volaba, lo había comprobado en otras ocasiones —claro, sin que el cávilar de la 

Guardia se enterase, lógicamente—, más bien eran las dificultosas y cerradas curvas 

en las que estaba derrapando llanta. 

Todavía faltaba mucho para llegar al punto que habían definido como meta, pero 

Eric sabía que tenía que avanzar lo más rápido posible antes de que Arcon se le 

emparejara, porque sabía que eso iba a ocurrir. Lo bueno era que, durante el trayecto 

que había recorrido, no se había topado con ningún otro auto que transitara por allí. 

Todo un alivio. 

El kane estaba muy concentrado mientras continuaba el ascenso por aquella 

montaña que parecía infinita para que el auto no perdiera estabilidad en las curvas 

por la velocidad que llevaba. En varias ocasiones el R8 se derrapó y Eric tuvo que 

utilizar su poder telequinético para que no se le coleara más de la cuenta e impedir 

que se impactara con las barreras de seguridad que rodeaban la curva. El auto de Mao 

no podía sufrir ni un rasguño o ya se podría ir despidiendo de la vida. 

Le costó su verdadero esfuerzo y un buen grado de concentración mantener el 

auto estable a esa velocidad sobre las curvas de 180°, pero las libró de forma 

impecable, tanto, que cuando salió de la que sabía era la última de ese trecho, 

expandió una bella sonrisa en su rostro. 

¡Ja, ja! ¿Qué rayos estás esperando, Arcon? ¡Voy a medio camino y tú todavía no te 

apareces! 

—¿Tan concentrado estabas en esas curvas que ni siquiera me has visto? Vengo 

pisándote el trasero, camarada. 

Eric se destanteó y giró la cabeza hacia atrás, hacia el fondo del precipicio ubicado 

a su lado derecho, único lugar donde Arcon podía estar. Y sí, ahí estaba, justo detrás de 

él. Venía montado en Milos y volaban a gran velocidad a unos metros del auto. 

—Con un carajo… —susurró Eric. 

Tal y como lo lees. Milos, el dragón color zafiro de Arcon, venía rompiendo el 

viento noruego a plena visibilidad de todo aquel terrícola que pasara por allí. Auto y 
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dragón (ambos azules, por cierto), avanzaban a una velocidad de rayo por aquella 

carretera. 

—¿Por qué aceleras, amigo? ¿Acaso crees que vas a poder dejarme atrás? —sonrió 

Arcon cuando notó que, justo después de verlo, el R8 aumentó su velocidad para 

adelantársele un tanto. 

Calla, ignorante, que aún no has visto lo que corre este auto. Milos jamás podrá 

ganarle. 

—Eso lo veremos —de ir completamente erguido, Arcon contrajo las rodillas un 

poco para tomar una posición más aerodinámica sobre el lomo de su dragón y se 

aferró a sus riendas—. Enseñémosle a Eric quién manda aquí, Milos —su anillo de 

dragón, colocado en el dedo anular derecho, relucía esplendorosamente.  

Al interpretar los pensamientos de su amo, Milos inmediatamente aleteó un par 

de veces, y, al mismo tiempo, lanzó una bocanada de fuego al aire que rugió 

estrepitosamente.  La oleada de calor le llegó a Eric de lleno. 

¡Hey, Arcon! ¡¿Acaso estás demente?! —no quería ni pensar lo que pasaría si los 

fogonazos de Milos acababan por provocar un incendio en aquel paraje tupido de 

árboles y vegetación. 

—Ya, ya, ya. Lo siento. Milos se emocionó un poco —y le prohibió a su dragón 

volver a lanzar fuego. 

En unos cuantos segundos Milos se emparejó al auto, y tanto Eric, como Arcon, 

voltearon a verse, ambos tenían una mirada sobrada de picardía. 

—De aquí en adelante lo único que verás de Milos será su cola, y cada vez más 

lejana. 

Voy a la mitad de la velocidad que me da este auto, ¿lo sabías? 

Sin titubeos, Eric apretó el acelerador hasta el fondo al mismo tiempo que Milos 

inclinó su cabeza hacia adelante para adquirir velocidad. 

Ambos superaron los 220 km/h e iban en aumento. El dragón lo rebasó al inicio 

por un par de metros, pero Eric, en aumento constante, se le volvió a emparejar. 

Hasta que… 

Viene un auto a lo lejos, Arcon —le dijo a su amigo aferrado al volante y 

plenamente concentrado en la carretera. 
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—Lo sé. Ya lo vi. 

¿De qué hablas? Si tú ya lo viste él también te puede ver. Baja. ¡Baja! ¡Baja! 

Eric aún no veía físicamente el auto que venía en dirección contraria por la misma 

carretera en la que él iba hecho un rayo, pero sabía que venía, podía escuchar el motor 

a la distancia. 

¡Desciende ya, amigo! 

 Justo como tenían planeado si algo así ocurría, Milos dejó de estar a la par del R8 

cuando descendió hacia la parte baja de la ladera sobre la que volaba de forma que el 

coche que viniera de frente no alcanzara a verlo, pero no por ello redujo su velocidad, 

y Eric sabía, que aunque no lo viera, continuaba en competición. 

Pasó casi un minuto completo en el que Eric se mantuvo aferrado al volante. Le 

pegó a los 270 km/h. 

Aún no, amigo. Apenas viene. No te eleves. 

Milos iba volando bajo, pegado a la ladera de la carretera lo más posible para no 

ser visto, pero por dicha causa, Arcon tampoco podía ver si el R8 iba adelante, atrás, o 

al parejo de su dragón. 

—¿Te imaginas, Eric, lo que pasaría si el conductor de ese auto de pronto ve que 

se asoma un dragón al ras de la carretera? 

Arcon —le canturreó con advertencia—. Ni siquiera te pase por la cabeza hacer 

una idiotez como ésa. 

El tacómetro alcanzó los 290 km/h. 

—Podrías borrarle la memoria después del susto que le metiéramos, ¿no lo crees? 

Eso si no se mata al estrellarse contra la montaña del lado contrario al dar un 

volantazo inesperado por querer alejarse de tu dragón. 

—Cierto —hizo una pausa—. Pero me habría gustado ver la cara de susto de un 

terrícola ante un dragón. 

Eric sabía que más adelante iniciaban de nueva cuenta una serie de curvas, por 

tanto, tenía que ganar ventaja, pues conocía la facultad de los dragones de virar en 

vuelo. 

—Eso es trampa, Eric. Seguro el auto ya pasó y me tienes acá abajo para que yo no 

pueda ver dónde vas.  
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Juro que apenas viene pasando, hermano. 

310 km/h. 

Efectivamente, el auto con cuatro turistas que transitaba a una velocidad 

permitida y moderada pasó al lado de R8 en ese momento. La velocidad del auto de 

Eric lo aventó ligeramente y el pequeño compacto se movió de un lado a otro. 

Claramente el kane escuchó como los turistas le lanzaron una gama de improperios 

por ir a aquella velocidad, no era necesario entender el idioma noruego para tener la 

certeza de que habían sido improperios. Sonrió, pero dicha sonrisa se amplió en sus 

labios cuando cinco segundos después le dijo al rey. 

Carretera libre, amigo. Puedes elevarte. 

Arcon hizo elevar a Milos hasta el ras de la carretera mientras él volteó hacia su 

lado izquierdo para ver a Eric. No lo vio. No había ningún R8 a la par suyo. 

—¡Hey! ¿Dónde es… —pero antes de terminar incluso la pregunta, vio el auto azul 

de Mao muchos, pero muchos metros por delante de él, de hecho, lo ubicó solamente 

por las luces traseras encendidas. 

¿Decías que sólo vería la cola de Milos? ¿No era al revés? ¿Alcanzas a ver la cola del 

R8, o ya ni siquiera me ves, amigo? 

—Te aprovechas de mí, malnacido. ¡Vamos, Milos! ¡Alcánzalo! 

Milos se había mantenido a la velocidad que había alcanzado hasta antes de tener 

que descender, y rugió, aunque esta vez sin fuego, pero el aliento azufrado inundó el 

entorno de Arcon. 

—¡Sí, enójate, porque nos están haciendo trampa! 

Eric se carcajeó. 

No es trampa. Que te escondas para que nadie vea a Milos es parte de las reglas. 

—Pues con todo y eso vamos a ganarte. ¡Tras él, Milos! ¡Vamos! ¡Vamos! 

Imposible que lo logres, estoy a punto de ganarte. 

Estaban cercanos al punto de gane. Solamente tenían que pasar tres cerradas 

curvas en las que Milos tendría que virar de la misma forma que él, curvas cerradas, 

porque habían acordado que debía volar al ras de la carretera, y aunque tendría que 

disminuir la velocidad también, los dragones eran muy dinámicos, mientras que Eric 

lo haría drásticamente para no salir volando. 
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“Maldición, ¿por qué no pusimos la meta antes de las últimas curvas?” 

A los pocos segundos, Eric tuvo que soltar el acelerador y el tacómetro comenzó a 

descender 300, 280, 250 km/h, pisó el freno, 220, 200, 170, 150 km/h, aún iba 

demasiado rápido para tomar la curva, pero no quería desacelerar más por una razón, 

el dragón ya le venía pisando los talones. 

—Eres mío, Eric Barón. 

Eso es lo que tú crees —y volvió a acelerar. 

Cuando Arcon lo vio, se preocupó ligeramente, es decir, era Eric Barón, pero… 

¿cómo se le ocurría acelerar para tomar aquella curva? 

—Eit, tú no me preocupas, pero el auto de Mao sí. ¡¿Qué rayos hac… 

Demasiado tarde. Eric entró en una curva en U a una velocidad a la que no debía. 

Viró con sus dos manos aferradas al volante hacia la izquierda y luego frenó de tal 

forma que la tracción de las cuatro ruedas se tornaron únicamente hacia las traseras 

derrapando de forma estable en la parte más pronunciada de la curva, aún así, la 

velocidad a la que iba lo habría sacado de la carretera, pero una vez más utilizó su 

poder telequinético para mantenerse en el asfalto al mismo tiempo que volvió a 

acelerar, los neumáticos se aferraron al pavimento y el auto salió desbocado hacia 

adelante al final de la curva. Todo ello no le llevó más de cinco segundos. 

Arcon, montado en Milos, observó todo desde primera fila. 

—… Hijo de perra. ¡Eric Barón, estás utilizando tus poderes! 

Eric, que había contenido incluso la respiración, desechó una exhalación colmada 

de adrenalina cuando volvió a tomar la recta rumbo a la siguiente curva. 

En ningún momento se habló de que no podría hacerlo —replicó fascinado de haber 

logrado salir con bien de aquella curva mortal y con el auto de Mao ileso. 

Aunque… aún le faltaban dos más y traía a Milos detrás de él. 

—Vaya, con que se vale de todo entonces, ¿eh? 

El tonito utilizado por su amigo no le agradó a Eric, pero antes siquiera de 

alcanzar a preguntar, vio por el retrovisor que el enorme dragón azulado se colocó 

justo detrás él.  

No, no te alejes tanto de la ladera, Arcon. Alguien puede venir detrás de la siguiente 

curva y saldrá a nuestro encuentro. 
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—No me trates como un imbécil. Si viniera un auto ya me lo hubieras dicho. 

Viene un auto. 

—Mentira. 

Eric sonrió. Arcon también. 

—¿Estás concentrado, amigo? ¿Para esa curva que tienes por delante? 

Muy concentrado —canturreó telepáticamente—. ¿A qué viene la cuestión? 

—A que quiero ver como sales de ella. 

Eric pensó que se refería a que tendría que volver a hacer uso de sus poderes para 

librar la siguiente curva de la misma forma que había hecho en la anterior, no a que 

cuando aminoró relativamente la velocidad, y la distancia con Milos fue reduciéndose, 

él quedaría envuelto en un horno incandescente que cubrió al R8. El panorama 

completo de Eric, en sus 360 grados, se volvió una cortina de fuego que lo tomó 

totalmente desprevenido. 

¡Arcon! ¡¿Qué rayos?! 

—¡Curva! ¡Curva! ¡Curva! ¡Tómala! ¡AHORA! 

¡Claro que Arcon le tuvo que advertir, ya que la visibilidad completa de Eric se 

esfumó por el fuego que lo tenía rodeado! 

Eric reaccionó, y pese al fuego, hizo la misma proeza que había hecho momentos 

atrás, sólo que al lado contrario. 

Cuando el fuego de Milos se disipó (que en realidad había sido una pequeña 

bocanada), Eric trataba de controlar el auto que venía coleándose en la curva. La falta 

de visión provocó un mal cálculo milimétrico y aceleró segundos retrasados, por 

tanto, la cola del R8 se impactó contra una de las barreras de seguridad, la derribó, y la 

llanta trasera izquierda perdió momentáneamente contacto con el asfalto. De no ser 

porque Eric impulsó el auto hacia adelante con su control mental se hubiera ido al 

precipicio. 

El R8 volvió a tomar carretera y su piloto a tener control pleno de él. 

—¡Con una mierda, Arcon! ¡Estás demente! —gritó con voz y mente al mismo 

tiempo. 

—Un poco de adrenalina no te viene mal, amigo. 

—¡Esto no es adrenalina, es un intento de homicidio! 
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Arcon se carcajeó. 

—Esto no es nada para ti, y acabo de decidir que el último trecho del trayecto será 

con obstáculos. 

Otro fogonazo de Milos envolvió el auto de Mao casi al instante. Eric sintió una 

nueva oleada de calor y volvió a perder visión por más segundos de los que a él le 

habría gustado, y ésta vez, sintió el calor más intenso.  

“Eres un hijo de puta, Arcon”. 

No tuvo opción. Iba en línea recta, tendido hacia la última curva. Y la primera vez 

lo había resistido, pero en esta segunda, al auto comenzó a botársele la pintura en 

ciertas partes debido a la intensidad del fogonazo. Si Eric no hacía algo, el auto iba a 

acabar estallando, así que le implantó una coraza de escudo de su energía alrededor 

para evitar que eso pasara. 

Estás jugando bastante rudo. 

—Y aún no sabes lo que te espera. 

No saldrá nada bueno de esto. 

—Pero no me digas que no te estás divirtiendo. 

La verdad era que sí. A Eric siempre le habían gustado los desafíos que a Arcon se 

le ocurrían, y juntos la pasaban en grande, aunque ya sabían el final de una historia 

como ésa, tan atrevida y riesgosa. 

Aprovechando la concentración de Eric, Milos ganó velocidad. Se colocó primero 

justo encima del auto y luego lo rebasó ligeramente. Descendió lo más que pudo y se 

inclinó ligeramente en vuelo hasta que, con una de sus enormes patas, fue capaz de 

rasgar la corteza rocosa de la montaña que lindaba esa parte de la carretera. La 

desgarró de tal forma que unos cuantos trozos de roca se vinieron abajo. Para el R8 

aquello se convirtió en una verdadera carretera de obstáculos. 

—Aquí terminó tu carrera, compañero —determinó Arcon muy entretenido. 

Varias rocas, grandes y pequeñas, se le vinieron encima a Eric, quien tuvo que 

maniobrar con el volante. Izquierda. Derecha. Izquierda. El techo del auto no se libró 

de un par de buena abolladas que le cayeron encima, pero al ver que una enorme roca, 

de la mitad del tamaño del auto, se le venía encima, tuvo que meter el acelerador hasta 

el fondo para alcanzar a pasar. No lo hubiera logrado de no ser porque detuvo por 
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segundos la última rotación de la inmensa piedra que le habría pegado y aplastado sin 

remedio. Apenas pasó y la roca siguió su curso deteniéndose justo en medio de la 

carretera. 

“Fiuf. Creo que esta carretera ha quedado bloqueada”. Se dijo mientras miró por el 

retrovisor. Seguramente iban a requerir de maquinaria pesada para poder abrir de 

nuevo la carretera tras ese derrumbe inusitado de la montaña. 

Milos ya iba por delante de él. Lógicamente sólo veía su cola. Arcon y su criatura 

iban volando tendidos directo hacia la última curva. 

“Es mi turno”. 

Eric volvió a acelerar y al mismo tiempo estiró su mano derecha por encima del 

volante dirigida hacia Milos, quien de pronto se sintió aturdido al no tener pleno 

control de su cuerpo. Los músculos de las alas se le engarrotaron impidiéndole 

movimiento pleno. La bestia rugió molesta y asustada.  

—Lo siento, Milos. Esto es culpa de tu dueño. Reclámale a él —se susurró Eric a sí 

mismo. 

Arcon sintió la ansiedad del dragón, que fue descendiendo ante su falta de 

motricidad. 

—¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba, Milos! ¡Arriba! 

Lo intentó, pero no pudo. La fuerza que lo mantenía agarrotado era muy 

poderosa. 

Si yo no llego a la meta, tú tampoco lo harás, compañero —declaró Eric cuando 

Milos, en pleno vuelo, estaba a punto de tocar el pavimento—. Agárrate bien, Arcon, 

porque ese aterrizaje te va a doler. 

Milos rugió con ferocidad cuando perdió el control por completo al rozar contra el 

pavimento.  

—¡Aaaaah! —gritó Arcon con enjundia. 

La misma velocidad hizo que el cuerpo del dragón se convirtiera casi en una 

carambola, y aunque la inercia y la forma en como cayó hubiera hecho rodar el cuerpo 

de la criatura con facilidad, Milos lo impidió a toda costa para no poner en peligro a 

Arcon que continuaba montado en su cuello. El rey no se libró de unos buenos golpes 

que se dio contra las duras escamas de su piel, y lo que era peor, sabía que saldrían 
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volando hacia el precipicio, pues la montaña terminaba en la última curva que habrían 

tenido que dar.  

Pero si algo había pasado por alto Eric, era que el inmenso cuerpo de Milos al caer 

destrozaría el pavimento de la carretera haciéndole grietas y sacando enormes 

bloques de asfalto. El R8 no venía muy por detrás de Milos, y fue tarde para intentar 

hacer algo. Eric pisó el freno hasta el fondo incluso con sus dos pies, pero un trozo de 

asfalto lo alcanzó y el auto salió volando hacia enfrente haciéndolo girar en el aire. 

Tenían la curva en puerta, por tanto, Milos, el auto, las barreras de seguridad y 

grandes trozos del asfalto de la curva de la carretera, salieron volando hacia el 

precipicio.   

 

*      *      * 

 

La zona de Lysefjord tiene variadas opciones de alojamiento para los turistas, en 

especial cabañas y zonas de campings. Bueno, pues de todas las disponibles, los 

Guerreros eligieron la cabaña más alejada que encontraron de todo tránsito turístico, 

perdida completamente en el bosque. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a lugares 

como ésos, alejados de las miradas de cualquiera, de vez en cuando les daba por hacer 

uso de sus poderes sobrenaturales. 

La familia completa de los Guerreros había ido a Noruega a vacacionar y en ese 

momento preparaban entre todos de comer en la parte trasera de la lujosa cabaña 

rústica donde había dispuesto un asador de piedra con una alta chimenea y una mesa 

y sillas fabricadas con troncos para más de catorce comensales. Dicho comedor al aire 

libre formaba parte de la cabaña, lugar pensado para comer en familia enmarcado por 

aquel bello paisaje vertido de naturaleza ancestral. 

Y departían charlas y sonrisas unos con otros mientras unos ponían la carne y las 

verduras al asador, otros preparaban ensalada o tentempiés para comer y Theo y 

Robin jugaban en la parte baja donde había unos columpios rústicos. Había varios 

bebes (Ivy, Demián y Cassandra) atendidos por sus mamás, pero a quien le encantaba 

ocuparse de ellos, era a la abuela Bibi. Los gemelos dormían en ese momento en su 

carriola doble y un vientre abultado ya sobresalía en Fah Layad.   
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Y hubiera continuado siendo una agradable tardeada familiar de no ser por un 

estruendoso ruido de algo inesperado que cayó del cielo a unos metros de la cabaña 

que asustó a unos y previno a otros. Theradam inmediatamente aguzó sus sentidos y 

fue la primera que captó que no había peligro en realidad, sin embargo, los gestos al 

ver qué había ocurrido fueron pasando del desconcierto a la incredulidad. 

 —Por Dios Santo… —musitó Bibi llevándose una mano a la boca al ver la causa 

del estrépito. 

—Un día yo misma voy a asesinar a esos dos —musitó Theradam, que se 

mantenía al lado de su esposo y de Mao cerca del asador. 

—Amm… por todos los dioses del universo. Yo en tu lugar, Mao, no voltearía hacia 

atrás —dijo Héctor a su amigo. 

Karime y Héctor estaban de frente, Mao de espaldas, pero al ver sus rostros, el 

cávilar de la Guardia supuso que lo que acababa de pasar no era nada bueno, y si 

pensaba un poco, sólo un poquito, era sencillo deducirlo. Arcon y Eric no estaban, 

hacía menos de una hora le habían pedido su auto para correrlo en las curvas, se los 

había negado tres veces hasta que acabaron por convencerlo con la única condición de 

no hacerle ningún rasguño (Mao cuidaba su R8 de forma impecable), había caído del 

cielo algo voluminoso pero Theradam tenía la guardia baja, lo que había caído había 

sonado a fierros trozados, y por si fuera poco, el ambiente se inundó de un fuerte olor 

a metal quemado. 

Mao se mantuvo en esa misma posición de espaldas. 

—Dime que no es lo que estoy imaginando —musitó a su amigo. 

—… Eh… creo que… es peor a todo lo que pudieras estar imaginando. 

Lentamente, muy lentamente, Mao se giró en redondo. La cerveza que llevaba en 

mano se le cayó y se rompió en el suelo de la impresión, pero a él ni le importó, sólo 

avanzó, paso a paso, bajó los escalones de madera que lo pusieron al ras del suelo y se 

acercó a su R8 que todavía humeaba por todas partes, tenía abolladuras en 

incontables sitios, partes ahumadas y con la pintura corroída, vidrios rotos, llantas 

ponchadas, y por si fuera poco, estaba ligeramente comprimido por la parte media 

como si el mismo Godzilla lo hubiese agarrado con sus garras. Al momento de caer, la 

puerta del copiloto y la cajuela quedaron abierta, el cofre lo tenía comprimido como 
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acordeón y las bolsas de aire habían explotado, por tanto, no se veía nada hacia el 

interior.  

A paso lento y con un rostro de completa y absoluta incredulidad, Mao rodeó su 

auto (o lo que quedaba de él) iniciando por el lado izquierdo, la parte trasera y su lado 

derecho, sin atreverse a tocarlo, observó detalladamente que el auto no tenía ni una 

parte de su carrocería que no hubiera sido dañada. Estaba totalmente destrozado. Y 

él… él no podía ni hablar de la impotencia. 

Cuando llegó a la puerta del piloto la abrió, o, intentó abrirla más bien, porque en 

cuanto se aferró a la manija, que aún estaba caliente, y la jaló hacia él, la puerta cayó al 

suelo. Mao cerró los ojos, implorando a todos los dioses existentes del universo que le 

dotaran de serenidad, tolerancia, cordura y resignación, sin embargo, escuchó un 

quejido dentro del auto, entre las bolsas de aire que lo mantenían protegido.  

No pudo más. Batay se entremetió en ellas y sacó a Eric del interior del R8 

agarrándolo de la camisa y encontronándolo contra el auto, a un lado de la puerta, que 

ya no estaba en su sitio. 

—¿Qué‒coños‒hiciste‒con‒mi‒auto? —preguntó a medio volumen, pero con el 

rostro encendido de furia. 

Eric aún estaba aturdido y hasta mareado después de tantas vueltas que había 

dado antes de que el R8 saliera disparado hacia el acantilado, las bolsas de aire habían 

explotado desde el primer instante y las mismas habían provocado que la vista le 

quedara en blanco de nuevo, imposible ver lo que ocurría afuera. Todavía en caída 

libre dio unas cuantas vueltas más hasta que el auto se detuvo de tajo cuando algo lo 

paró en el aire: Milos, que a pesar de que él también había salido despedido, logró 

aferrar el auto en el que viajaba Eric Barón con una de sus patas cuando advirtió que 

la fuerza que antes lo había inmovilizado ya no existía. Luego de poner a salvo el auto, 

la bestia rotó con su inmenso cuerpo, extendió sus alas en el aire y logró detener su 

descenso cuando empezó a volar librándolo de una dura caída al mar. 

Con el R8 entre sus garras, Milos voló directo a la cabaña donde su aguzado olfato 

lo llevó hasta la familia de Arcon y Eric, descendió lo más que pudo y dejó caer el auto 

mientras él continuó su vuelo para recuperarse del todo. 
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—… Ahm… Mao… yo… yo… es decir… no fue mi culpa… —se justificó Eric 

tontamente frente al rostro encabritado de su amigo. 

—¿No fue tu culpa, idiota? ¿A quién carajos acabo de sacar del asiento del piloto? 

—Eh… sí… sí… pero… no es lo que parece. Am… me estoy quemando, Mao. El auto 

está caliente. 

—¡Me importa un carajo si te estás quemando! —le gritoneó al fin empujándolo 

más hacia la lámina, o lo que quedaba de ella. 

—Auch… 

—¡¿Auch?! ¡¿Eso es todo lo que tienes que decir?! ¡¡Auch!! 

Eric se dejó jalonear por Mao. Vaya. ¿Qué más podía hacer? El pobre cávilar estaba 

en todo su derecho de sacar su rabia de ese modo, quizás así le evitaba una parálisis o 

un ataque al corazón del coraje. 

—Entiendo como debes sentirte, amigo, pero yo… 

—¡No! ¡Yo creo que no tienes una puta idea de cómo me siento, Eric Barón! 

—Si quieres puedes sacar tu coraje moliéndome a golpes. Te dejaré hacer… 

Y vino el primero. Ni siquiera había terminado de ofrecérselo cuando Mao ya le 

había hecho voltear la cara con un golpe bien plantado. Y detrás del primero vino el 

segundo, que lo hizo girar hacia el otro lado. 

Nadie de su familia hizo nada, simplemente se acercaron y presenciaron la escena 

como observadores. Después de ver el carro de Mao, ¡sí que se lo merecía! 

Lo que no le pasó a Eric dentro del auto, gracias a la protección de las bolsas de 

aire y al cinturón de seguridad, que no permitieron que se moviera de su asiento a 

pesar de que el auto dio tantas vueltas, le pasó junto a Mao. Un hilillo de sangre le salió 

de la boca cuando se la rompió por dentro, pero fielmente aguantó tres golpes más de 

Batay hasta que el último lo llevó al suelo. Eric sentía la cara ardiendo. El muy cretino 

de Batay sí que se estaba desquitando con los fuertes golpes. 

¡Más vale que vengas a hacerte responsable de esto, Arcon, porque te juro que si no 

apareces me voy a desquitar contigo de todo lo que Mao me está haciendo! 

Mao levantó a Eric del suelo. Tenía el rostro rojo de coraje aún. 

—¡Levántate, malnacido! ¡No te quedes en el suelo que tu paliza está comenzando! 
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Lo levantó a tirones y volvió a colocarlo frente a él como para continuar 

aporreándolo.  

—Espera, espera, espera… —levantó Eric las manos en actitud conciliatoria—. Oh 

diablos…. —musitó tomándose un respiro. Le ardía toda la maldita cara. 

—¡Habla, gusano de estiércol! 

El kane llenó de aire sus pulmones y abrió la boca para decir algo, luego la cerró 

de nuevo, y finalmente soltó: 

—… Te… te lo pagaré… algún día… lo prometo…  

Otro golpe bien puesto de Mao en el pómulo derecho lo llevó de nuevo al suelo. 

—… Auch… mierda… 

Al ver la paliza que Mao le estaba dando, Bibi tuvo un ligero impulso de intervenir, 

pero se mordió la lengua y clavó sus pies al suelo para no hacerlo, esos chicos sí que 

merecían un correctivo, cada vez eran más atrabancados. Y para no sufrir tentaciones 

mejor llamó discretamente a Robin y a Theo, que casi azorados veían como Mao 

golpeaba a Eric, aunque, antes de que pudiera meterlos a la cabaña para que no fueran 

testigos de tremendo espectáculo, otro más grande se hizo presente cuando diversas 

corrientes de viento se dejaron sentir y un fuerte olor azufrado inundó el entorno. 

Todos ya reconocían esos peculiares efluvios, aunque estando en la Tierra eran tan 

irracionales que les costó trabajo creerlo, más no fue el caso de Robin, que 

inmediatamente volteó  hacia el cielo, único lugar de donde podía proceder tal olor, y 

gritó emocionada. 

—¡Milos! —y abrió sus pequeños bracitos como si pudiera alcanzarlo, algo 

imposible por la distancia a la que aún se encontraba. 

Los presentes quedaron impávidos y Karime puso todo su empeño para no 

empezar a maldecir en voz alta, aunque sí maldijo cien veces en su interior. 

—… Pero qué coños… —musitó Héctor rebasado de incredulidad. 

Milos estaba descendiendo al suelo en un espacio abierto próximo a la cabaña 

entre remolinos de viento que sus propias alas suscitaban, justo en el mismo sitio 

donde había dejado caer el auto con sus garras. 

La mayoría se quedó sin habla, estupefactos de ver a Milos ¡ahí! ¡En la Tierra! ¡En 

Noruega! ¡A la vista de cualquiera! 
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Y precisamente fue Héctor el primero que reaccionó. 

—¡Arcon! ¡Arcon! ¡¿Qué maldita irracionalidad es ésta?! 

—Ah… espe… espera… —dijo el chico dando un salto quejumbroso desde el cuello 

del dragón hasta el suelo. 

Milos estaba aterrado, no de miedo, sino de tierra, e incluso, en su costado 

izquierdo, tenía un gran raspón que había alcanzado a lastimar su gruesa piel cuando 

patinó en el asfalto de la carretera, tenía algunos brotes de sangre en él, aunque nada 

de cuidado. Se le veía como… como si hubiera tenido un aterrizaje forzoso. Lo que sí, 

era que lucía mucho muy malhumorado. 

Pero Arcon… Arcon echó un brinco del cuello de Milos en cuanto éste tocó tierra y 

pudo ser observado por todos. ¡El rey sí que había recibido tremenda paliza! Bibi 

hasta se espantó cuando lo vio magullado del rostro y con muchos raspones aquí y 

allá. Sujeto por sus propias riendas del arnés, Arcon se había convertido en una pelota 

de pin pon unida a una raqueta con un cordel elástico, el mismo efecto había tenido al 

estar enganchado en su arnés contra la escamosa y dura piel de su dragón mientras 

éste amortiguaba los verdaderos golpes. 

—Oh, por Dios. ¡Arcon!  

—¡No, mamá! —atajó Héctor de inmediato— ¡Ni siquiera se te ocurra ir a 

consentirlo! —y a pasos agigantados se fue sobre él— ¡¿Qué carajos hicieron?! 

—Tranquilo… tranquila, Bibi… no… no es tan grave… como parece… 

Pero ante sus palabras, Eric, tirado en el suelo, no pudo evitar reírse. ¿Que no 

había sido tan grave? ¿Qué sería entonces algo grave para Arcon?  

—No… no ha sido tan… grave —lo respaldó por conveniencia. “Solamente Milos 

destruyó una curva completa de la carretera y ahora es imposible salir de aquí en 

auto”. 

A Eric le dolía mayormente la quijada.  

Y a pesar de que Héctor se lo había negado, Bibi se acercó hasta ellos para 

verificar el rostro de Arcon. 

—Por Jesucristo, Arcon. ¿Cómo te pasó esto? —inquirió muy preocupada. 

—¡Por Jesucristo, mamá! —repitió Héctor enojado— ¡Deja de ser tan 

condescendiente con él! 
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—¡No estoy siendo condescendiente! —replicó molesta—. ¡Mira como está! 

—Llevas las de ganar, malnacido. Eres el consentido de mamá —musitó Eric aún 

en el suelo. 

—¡Tú cállate, enano, que en este momento no tienes ningún derecho de hablar! —

lo sentenció Mao inmediatamente señalándolo con un dedo. 

—Y no es mi consentido, Eric —le aclaró Bibi al kane de la misma forma. 

Para Héctor y Eric siempre había sido muy obvio que Bibi sobrepasaba de 

atenciones y cariño a Arcon. A pesar de ello, ninguno de los dos sentía celos por dicha 

causa, Arcon había crecido sin el cariño de una madre, así que lo dejaban sentirse el 

protegido de Bibi. Eso sí, de unas buenas burlas cada vez que se les presentaba la 

ocasión no se salvaban, sin embargo, esta vez, Héctor estaba muy lejos de hacerle 

segunda a Eric. 

—Necesitamos curarte. 

—Sí, creo que sí, Bibi —puso un rostro sufriente—. Me duele todo. Aysa podrí… 

—¡Olvídalo! Aysa no va a hacer nada por ninguno de los dos. Ustedes necesitan un 

escarmiento. Y, mamá, esta vez tú no los vas a salvar de ello. 

—Y un buen escarmiento sería convertirlos por una semana en alguna clase de 

animal —sugirió Aysa muy quitada de la pena—. Alguno en el que les fuera imposible 

hacer tonterías. 

—¿Algo como… un par de cerditos? —propuso Iriden siguiéndole el juego a su 

amiga. Ninguna sentía en absoluto alguna clase de compasión por sus maridos. 

—¿Cerditos? Me gusta la idea —asintió volteando a ver a su mejor amiga—. Hay 

unos muy simpáticos. ¿Algún color en especial, amiga?  

—Rosita sería perfecto. 

Fah no pudo contener la risa al imaginar a Eric y Arcon como cerdos mascotas, y 

para no hacerla evidente prefirió darse media vuelta. 

—Será muy raro e incómodo compartir mi cama con un cerdo, pero lo dejaré 

dormir a mis pies —continuó Iriden con la charla mientras Aysa hizo aparecer su 

báculo sobre su mano. 

—No, no, no, por Dios, hija —respingó Bibi un tanto asustada—. No puedes 

convertirlos en cerdos. 
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—Sí que puede, Bibi —intervino Theradam caminando hacia Milos con ese perfil 

inquebrantable que siempre ponía cuando estaba enojada—. Y no es algo a lo que yo 

me vaya a oponer. 

—¡Y una semana es poco! —continuó a refunfuños Mao Batay— ¡Un mes cuando 

menos! ¡Y no dormirán en ninguna cama! ¡Los echaremos en un corral para que vivan 

revolcados en lodo y desperdicios! 

—Eh… no… no… paren todos… Basta ya de imaginar… —adujo Eric prontamente 

poniéndose de pie mientras se sobaba las costillas. Sabía que si todos continuaban en 

apoyo de la loca idea de su mujer, ella no titubearía en llevarla a cabo—. Podemos… 

espera, Bru, espera… Estamos conscientes de lo que hicimos y… podemos llegar a un 

mejor acuerdo.  

—¿Cuál, mi amor? —preguntó ella con una voz tierna y amorosa cruzándose de 

brazos. 

Theradam llegó hasta Milos y colocó su mano en una de las patas del animal. Al 

instante ambos desaparecieron. Tenía que sacarlo de inmediato de la Tierra y 

llevárselo a Fagho, cosa que hizo con una transportación. 

—Emm… bueno… si el problema es reparar los daños, Arcon llevará mañana a 

Mao a escoger otro auto. El que él quiera, para que no se sienta perjudicado. 

—¿Para que no me sienta, o para no ser el perjudicado, enano? —inquirió el 

aludido. 

—No, no… bueno… para que no seas el perjudicado. 

Pero casi al mismo tiempo, el rey volteó a ver a su amigo con el ceño fruncido. 

—¿El que él quiera? 

—Cállate que por tu culpa estamos metidos en esto. 

—Tú fuiste quien aceleró con locura y quien manipuló el vuelo de Milos hasta 

hacerlo estrellar en la carretera. 

—Sí, después de que tú incendiaste el auto de Mao e hiciste a Milos trozar la 

montaña. 

Héctor no cabía de la impresión. 

—¡¿Que hicieron qué?! 
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Eric y Arcon se quedaron callados. Upps, mala idea abrir la boca para defender 

cada quien su participación en los hechos.  

—Eh… no, nada. O sea, nada que no hayamos arreglado ya —dijo prontamente 

Arcon. 

Mentira. 

Pero Mao fue quien frunció su entrecejo en actitud dudosa y ladeó su cabeza para 

redirigirse a algo que había escuchado y le había interesado. 

—Mmm. ¿Dijiste el que yo quiera, Eric?  

—¡No! ¡Tu resolución me va a desfalcar, Eric! ¿Mao con carta abierta para pedir el 

auto que se le antoje? 

—Todo es mejor que ser un cerdo. ¿O no? 

—Bueno… bueno, sí —y chistó los labios con disconformidad—. Diablos… de 

acuerdo. Lo haré. Le compraré otro auto. 

—Pero no con fondos del reino —especificó su mujer levantándole las cejas. 

Arcon lanzó una sonrisa incrédula. 

—¿Por qué no?  

—Porque Ándragos no va a financiar sus tonterías. 

—Soy el rey de Ándragos así que mi reino puede financiarme lo que yo quiera.   

—¿Aysa? —musitó Iriden. 

—Ya, ya, ya —levantó Arcon la mano al frente dándose por vencido—. Está bien. 

Lo haré con mi metálico personal, no serán fondos del reino. ¿Conformes todos? 

Nadie dijo nada más y el rostro del más afectado pareció estar conforme, casi 

estaba comenzando a sonreír pensando ya qué otro carro elegir. Había disfrutado su 

R8 por más de un año, así que… podía cambiar de auto.  

Y mientras, Eric y Arcon voltearon a verse de reojo. Menos mal que Héctor no 

había continuado con sus indagatorias sobre la carretera.  

Karime volvió en ese momento después de dejar a Milos en Fagho. Apareció al 

lado de su marido, el rostro se le había ablandado ligeramente, y al llegar, recargó su 

brazo sobre el hombro de él. 

—¿Aún no los convierten en cerdos? —preguntó a su esposo un tanto malévola—. 

¿O es que ya los condonaron? 
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—Cálmate, hiedra venenosa —alegó Arcon—. No vengas a hacer de nuevo chispa 

donde sólo quedan brazas. Ya nos arreglamos nosotros, ¿de acuerdo?  

Pero Héctor sonrió con malicia igual que su mujer. 

—Si crees que esto lo vas a arreglar únicamente con dinero, hermanito, sea o no 

metálico tuyo o de Ándragos, estás muy equivocado. 

 

*      *      * 

 

Horas después, Eric y Arcon estaban de pie mientras mecían una y otra vez a Theo 

y a Robin en los columpios. Los niños reían emocionados mientras subían y bajaban al 

aire. Arcon traía en brazos a Ivy, que se removía inquieta sin parar de llorar, y Eric a 

Demián, que lanzaba gemidillos como si estuviera a punto de soltarse en llanto 

también. Con el pie mecía la carriola doble donde estaba acostada Cassandra tomando 

un biberón, pero seguidamente se le caía de las manos y pegaba el grito hasta que su 

papá se lo volvía a meter a la boca.  

A lo lejos, la familia había retomado la convivencia en el asador, y esta vez, sin 

hijos a los cuales que cuidar, las mamás la estaban pasando muy divertido. Hasta los 

columpios donde estaban Eric y Arcon se escuchaba su animosidad. 

—Por, Krakov. ¿En algún momento te vas a cansar de llorar, Ivy? —refunfuñó 

Arcon—. Eras más agradable cuando tenías quince, princesa mía. 

Lejos de llamarla así como portadora de ese título real en Ándragos, Arcon la 

llamaba así con cariño desde que había nacido. Para él, íntegramente era “su 

princesa”. 

—Una bebé llorando es estresante —le respondió el kane—. Dos bebés al mismo 

tiempo es una situación apocalíptica para la mente. 

Arcon se rió, quizá de lo caótico de su situación. Ambos aún estaban aporreados 

hasta los huesos y ahora haciéndose cargo de los cinco pequeños de la familia. 

—¿Es en serio que vamos a pasar los días que nos restan de vacaciones de niñeros 

de tiempo completo, Eric?  

—Gracias a ti, hermano. 

—¡Más fuerte, tío Arcon! ¡Más fuerte! —gritó Robin emocionada. 
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—Más fuerte te vas a caer, Rob. Sostente bien. 

—¿Sabes algo? Siempre me he preguntado cómo le hace Aysa para que Cass y 

Dem no lloren tanto cuando están con ella. ¿Crees que sea naturaleza materna? 

—No, los bebes lloran por naturaleza. De seguro Aysa utiliza polvos mágicos para 

dormirlos cuando están con ella —le respondió Arcon bromeando. 

Silencio. Bueno, no silencio, los bebes lloraban. 

—¡Dame más fuerte a mí también, tío Eric! —expresó Theo. 

Pero el silencio de Eric llevó a Arcon a voltear a verlo, y mientras éste meneaba a 

Dem de un lado para el otro, empujaba el columpio de Theo y mecía la carriola de 

Cass, le surgió una sonrisilla traviesa. Arcon lo captó. 

—No es cierto, Eric. No utiliza polvos mágicos. 

—Lo sé, pero Dem tiene muuucho sueño —dijo como un susurro mientras pasó su 

mano por la frente del pequeño hasta posarla por unos segundos en sus ojos. En 

automático, el pequeño dejó de llorar y su rostro mostró una inusitada pasividad. 

Cuando su papá retiró la mano, el bebé se había quedado dormido por completo. 

Arcon no supo si aplaudirle o morir de terror. Volteó hacia la mesa de jardín de la 

cabaña. Al parecer nadie estaba prestando atención a ellos. 

—Eric, si Aysa se da cuenta de lo que acabas de hacer, te va a matar —le dijo casi 

en susurro. Sabía que había utilizado su poder para hacerlo dejar de llorar, cosa que 

Aysa le tenía prohibidísimo. 

—Si no lo hago callar su llanto me va a desquiciar. Además… Aysa no se va a 

enterar, ¿verdad? 

—Pues no. No tiene por qué hacerlo, a menos que… —y dejó colgando la última 

palabra. 

—¿A menos que qué? 

—Que algo salga mal. 

—Tú confías en mí y yo confío en ti —le repitió las mismas palabras que Arcon le 

había dicho anteriormente, pero a la inversa—. Nada va a salir mal, ¿de acuerdo? 

Las miradas cómplices volvieron a surgir en el par de amigos. 

—De acuerdo. Pero ¿sabes, Eric? ¿No te parece que Ivy también tiene muuucho 

sueño? —canturreó el “mucho” de la misma forma. 
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Eric y Arcon se sonrieron traviesamente y chocaron puño con puño. Sin 

expresarla verbalmente se formuló la misma idea en los dos. Que los días que les 

restaban de vacaciones en Noruega, sus pequeñuelos tendrían muuucho sueño. 

 

*      *      * 

 

Así de entretenida y descarriada continuó siendo la vida de los Guerreros por 

muchos años después de terminada la Guerra de dioses. Durante su juventud, Arcon y 

Eric no sólo fueron los mejores amigos, fueron unos hermanos inseparables. Vivieron 

de todo juntos y bien o mal siempre salieron bien librados de sus hazañas en la Tierra 

o en Fagho ya fuera por suerte o por su propio ingenio. Sus hijos crecieron y hasta ese 

entonces los viajes a la Tierra se fueron haciendo más y más esporádicos, hasta que, 

llegado un punto, no volvieron más, pero para eso pasaron muchos años y todas las 

aventuras que se les pudieron ocurrir.  

Pero retrocedamos nuevamente a algo que sé que te interesa. A lo que sucedió 

después de la Guerra de dioses.  

Si una de tus primeras preguntas es ¿qué pasó con la Generación D? Podría 

responderte que jugar con el tiempo es enigmático y controversial porque se vienen a 

la cabeza una docena de cuestiones a colación. De primera mano puedo asegurarte 

que, como todos deducimos, los chicos volvieron al Ándragos de su tiempo, al mismo 

tiempo del cual habían salido, pero si en el presente de los Guerreros habían logrado 

cambiar los hechos, lógicamente el futuro de la Generación D tuvo que haber seguido 

también una línea distinta. No volvieron a un Ándragos gobernado por Célestor ni a 

emprender una lucha contra él, y fue terriblemente desconcertante para su mente 

regresar a un presente ya instalado y completamente distinto a lo que ellos 

imaginaban, un presente que parecía haber estado siempre, pero que para ellos, fue 

absolutamente nuevo.  

Ivy despertó sobresaltada, mucho, de la misma forma que hubiese despertado si 

en sueños estuviera cayendo a un precipicio sin fondo. Gotas de sudor recorrían su 

frente, sus sienes y hasta su cuello, y los ojos ámbar los mantenía abiertos como lunas, 

su respiración estaba fuera de control, no era para menos, hacía unos segundos estaba 
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tratando de contener a Hépodes, teniendo que utilizar toda la capacidad de su fuerza 

para contrarrestar el preponderante poder de un Elegido. Hépodes había escapado del 

poder de Nera con toda la intensión de hacerse del grolyn para que no lo destruyeran, 

propósito de los Guerreros y la Generación D. 

En medio de aquel derroche de poder sobre la cima del acantilado, Ivy le suplicó a 

Eric que destruyera el grolyn para siempre. Aún conteniendo a Hépodes, lo había visto 

dudar tanto que pensó que el kane no se atrevería a hacerlo, destruir el grolyn 

significaba destruir todo lo que estuviese cerca de él. Y de pronto, todo se volvió al 

desconcierto cuando el entorno de Ivy se ensombreció y una negrura implacable la 

envolvió hasta dejarla en medio de la nada. Se sintió levitar por escasos segundos y 

luego caer a un vacío sin fondo que duró una eternidad. Gritó con histeria por no 

entender lo que sucedía hasta que logró abrir los ojos asustada, casi paralizada por no 

tener la capacidad de comprender.  

Al mirar, no reconoció el lugar en el que estaba. Era grande, lujoso e imponente. 

Nunca había estado en un sitio como ése. Su respiración continuaba sobresaltada, más 

de lo que nunca había estado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Tenía miedo hasta de moverse, 

y no lo hizo, pero escuchó el sonido de una puerta que se abría y luego que se cerraba, 

y a continuación, una mujer apareció en su ángulo de visión casi junto a ella. 

—Alteza, ¿se encuentra bien? 

Ivy al fin reaccionó y saltó de la que entonces descubrió que era una cama para 

poner distancia entre ella y la desconocida mujer, y en automático elevó sus manos al 

frente en actitud ofensiva, estaba dispuesta a acabarla porque no tenía idea de quién 

era, y quizás lo habría hecho debido a la ofuscación que la tenía al borde del 

desconcierto absoluto, de no ser porque el rostro que vio en ella fue de preocupación, 

e incluso, miedo. 

—¿Qui… quién eres? —preguntó Ivy sin dejar aquella pose de ataque. La gran 

cama con dosel y elegantes cortinajes verde olivo era lo único que las separaba. 

La mujer la miró confundida. 

—¡Pregunté, ¿quién eres?! 

—Soy Sharlen, alteza. Su dama de compañía. 

¿Dama de compañía? ¿Qué significaba eso? 
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—Mi… mi… ¿qué? 

—Su dama de compañía, alteza. Tranquilícese. Se quedó dormida. 

—No… no… no entiendo nada. No sé dónde estoy, no sé quién eres tú y… —miró 

sus manos, que tenía justamente a la altura de su vista en plena declaración de ataque, 

pero sus propias manos no lucían como antes, no como las tenía en batalla. Sus manos 

estaban limpias, con unas uñas impecables y hermosas, portaba tres anillos con 

elegantes piedras preciosas y en sus muñecas colgaban pulseras a juego— ¿… Qué… 

sucede? 

La mirada hacia sus manos la llevaron a admirarse a sí misma recorriendo sus 

brazos y luego su torso. Estaba vestida como nunca habría imaginado, con un hermoso 

vestido color coral que arrastraba hasta el piso. De la tela satinada surgían pequeños 

destellos dorados y tenía un corte que realzaba su delgada figura, al pecho llevaba una 

gargantilla de brillantes. Completamente confundida llevó sus manos hasta su cabeza, 

sintió como su cabello bicolor lo llevaba recogido en un estilizado peinado. ¿Peinado? 

¿Cómo se lo había hecho? ¿Cuándo?  

Entonces llevó sus ojos de nuevo a la mujer. 

—¿Al… alteza? ¿Quiere que llame a su médico? —preguntó precavida. 

La mente de Ivy trabajaba a marchas forzadas. Hacía unos minutos libraba una 

batalla con los dioses de Fagho ¿y ahora? Ahora estaba en… 

—… No —respondió casi ida—. ¿En… en dónde estamos? 

Si Sharlen ya estaba preocupada, esa pregunta la preocupó más. 

—En Ándragos, alteza. En su habitación. 

Ándragos… 

En el palacio de su padre.  

Ella, Ivy, que siempre había vivido en lugares humildes y campiranos, aquella niña 

que había crecido en el cuartucho de una granja como moza, que luego había pasado 

muchos meses durmiendo a la intemperie en lo que Theo encontraba a la 

Insurrección, y que más tarde moró en los nidos de la Ciudad de los Sueños, siempre 

escondida, siempre apartada, nunca imaginó que pudiera existir siquiera una 

habitación como en la que ahora estaba, tan grande y fastuosa. 



                                                                                                                                                         Illya Novelo 
 

 
 

29 

Hizo un rápido recorrido visual. Dicha habitación tenía muebles labrados en color 

blanco con oro, una sala de estar a juego que se dejaba iluminar por el sol de la tarde, 

un escritorio propio y hasta un balcón con sus bellas cortinas recogidas que dejaba 

pasar tanto los rayos del sol como el trino de los pajarillos que llegaron a sus oídos. 

Pero lo que más le importó, fue el espejo que vio a un lado de un mueble tocador. Aún 

confundida dio un paso, hasta ese momento se percató que estaba descalza, le inundó 

una sensación fría y placentera sobre una superficie tan suave, lisa y lustrosa que fue 

deliciosa al tacto con las plantas de sus pies. Otro paso, y uno más. Levantó la tela 

coral de su vestido desde sus rodillas para verse avanzar y no fue entonces el piso lo 

que le sorprendió, sino sus pies, eran perfectos y lucían tan bien cuidados que hasta se 

quedó sin respiración cuando observó sus uñas pintadas del mismo color de su 

vestido. Por Nera, ¿era en serio? Eran hermosos. Sintió incluso algo de vergüenza 

delante de esa chica por tener unos pies tan bonitos que volvió a dejar caer su vestido. 

Dio otro paso y se encantó con esa sensación fría que le producía el suelo marmóreo, 

su rostro comenzó a lucir asombro ya no por el desconcierto, sino por placidez, así 

que lentamente se dirigió al espejo disfrutando su caminar. Cuando llegó, se detuvo 

enfrente. Lo que vio en él, su auténtico reflejo, la sobrepasó. 

 Si alguna vez Ivy había pensado en su madre como una reina, nunca imaginó que 

ella misma se viera como una, es más, nunca imaginó que una reina, cualquiera, 

pudiera lucir tan hermosa. No se reconoció a sí misma. La que tenía enfrente era una 

mujer radiante que destilaba belleza, finura y elegancia por cada uno de los poros de 

su piel. ¿Quién era esa Ivy Ásteris? 

—… Por todos los dioses… —susurró.  

Se miró por más de medio minuto sin decir una palabra, impresionada de su 

propia persona, hasta que el reflejo de Sharlen entró en su campo de visión cuando la 

chica se posó dubitativa detrás de ella. 

—¿Cómo me dijiste… que te llamabas? 

—Sharlen, alteza. 

—Sharlen —inquirió mirándola a través del espejo—. ¿Puedo hacerte algunas 

preguntas? 

—Las que usted quiera. 
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—¿Hace cuánto me conoces? 

En sus adentros, Sharlen se preguntaba si no debía haber salido corriendo de los 

aposentos de la princesa desde hacía unos minutos para informar al médico.  

—Hace siete años, cuando el rey me contrató para ser su dama de compañía. 

Cuando escuchó la palabra “rey” a Ivy le saltó el corazón.  

—¿El rey? ¿… Mi padre?  

—Así es, alteza. Su padre. 

—¿Es… tá vivo? 

Sharlen titubeó. 

—… Sí… Por supuesto que está vivo. ¿En verdad no quiere que llame al médico? 

Una emoción inusitada embriagó todo el ser de Ivy, quizás porque su mente 

estaba cediendo a la comprensión, o por lo menos, a dilucidar lo más importante.  

—¿Cuántos años tengo, Sharlen? 

—Quince alteza, pero pronto cumplirá los dieciséis. 

La edad justa, la misma que tenía en la Guerra de dioses. Tenía la misma edad 

pero estaba en otra línea de vida, una que era completamente desconocida para ella, y 

Arcon, su padre, estaba vivo. 

No pudo evitarlo, a Ivy se le cristalizaron los ojos. Estaba en Ándragos y ella era 

una princesa, la princesa de Ándragos, la hija del rey. Una lágrima, seguida de otra, 

mojaron sus mejillas, y una hermosa sonrisa le iluminó el rostro. 

—¿Le duele algo, alteza? 

—No, no, claro que no. Estoy… estoy feliz… pero también… confundida —hizo una 

pausa—.  ¿Dices que me quedé dormida?  

—Así es, alteza. 

—¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que me dormí? 

—Una hora a lo más. 

¿Siete años? Según su dama de compañía llevaba a su lado siete años y… maldita 

sea, ¿por qué ella no se acordaba de nada? Entonces se volvió por fin hacia ella y la 

tomó por los hombros. 

—Sharlen, necesito que me digas exactamente qué hice esta mañana. Platícamelo 

todo. 
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—Bueno, pues se despertó temprano como todos los días y la arreglamos con el 

vestido que eligió para la ocasión. Asistió al desayuno que tenía planeado con la 

princesa de Falos y con su hermano. 

—¿La princesa de Falos?  

¿Quién carajos era la princesa de Falos? ¿Y cómo era posible que hubiera 

desayunado con ella esa mañana y ella no lo recordara? No tenía una remota idea de lo 

que Sharlen le estaba hablando. 

—Sí, alteza. Ella y su hermano llevan varios días de visita en palacio y por órdenes 

de su padre, usted y su prometido se han hecho cargo de hacerles una estancia 

placentera. 

—Espera, espera —la paró en seco— ¿Prometido? ¿Prometido de quién? 

—De usted. Su prometido. 

—Por Damira. ¿Es… es… es… estoy prometida con alguien? —preguntó 

asustada— ¿Por qué? —. Sharlen no supo que decir y se quedó con la boca abierta—. 

Prometida… no. No quiero estar prometida. ¿Quién me obligó a prometerme? 

—Nadie, alteza, o al menos no es lo que usted me ha dicho —dijo tras un 

vislumbre de sonrisa, la mayor que pudo haber tenido ante las lagunas mentales que 

presentaba la princesa tras una siesta—. Usted está muy enamorada. 

—¿… De verdad? ¿Enamorada? 

—Mucho. Y él también de usted. 

—¿Él, quién? ¿Quién es él? —preguntó presurosa y sintiendo hasta un pisco de 

molestia. 

—Su prometido. Demián Barón. El hijo de Eric Barón. 

Escuchar su nombre la desarmó. Demián. Demián Barón. Por segunda ocasión le 

brincó el corazón, aunque esta vez más intensamente, casi sintió que se le salió del 

pecho. 

—Dem… Demián… —¿Sería el mismo Demián? ¿Sería el mismo con el que había 

estado hacía sólo unos minutos? —. Necesito verlo. Dime dónde lo encuentro, o a mi 

papá. Necesito ver a alguien —dijo con ansiedad dirigiéndose a la puerta. 

—No sé si el joven Demián aún esté en palacio porque él se retira cuando se pone 

el sol —explicó Sharlen mientras corrió a un lado de la cama por las zapatillas de 
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Ivy—, pero el rey posiblemente esté en su despacho, o no lo sé, a veces por las tardes 

sale a cabalgar con la reina. 

Ivy, que estaba a punto de tomar el pomo de la puerta para salir, volvió a 

detenerse. 

—¿La reina? —y volvió a mirarla con los ojos muy abiertos—. Mi madre. ¿Está 

bien? ¿Ella está bien? 

—Sí, alteza. Claro que está bien —llegó con ella casi corriendo, poniendo por 

delante el par de zapatillas. Eran del mismo color de su vestido, acicalados con piedras 

brillantes, bordadas con hilo de oro y listones al frente para amarrarse a los tobillos—. 

Sus zapatos. 

Eran hermosos, pero en cuanto Ivy vio el tacón, descartó la idea por completo. 

Jamás se había puesto unos tacones. 

—No… no son necesarios. Gracias —y salió de su habitación a paso presuroso 

instando a su dama de compañía a que la llevara con su padre. 

En su recorrido, Ivy admiró el lugar donde se encontraba. El palacio era inmenso, 

había puertas por doquier, corredores, escaleras enormes, muebles opulentos, 

estatuas, adornos, cuadros, había mucho personal, sirvientes que ante ella hacían una 

reverencia, guardias apostados en lugares específicos, era todo un mundo distinto y 

ella no sabía ni cómo actuar como princesa. En su recorrido, Sharlen había preguntado 

por el rey y le habían indicado que precisamente se encontraba donde ella creía: su 

despacho. 

—Es ahí —señaló la gran puerta doble color blanca con filos dorados. 

Ivy se le adelantó. Ansiaba ver a Arcon, un rostro conocido, a alguien con quien 

pudiera hablar, y quién mejor que su padre. 

Y apenas estiró el brazo con celeridad para tomar el pomo cuando desde adentro 

la puerta se abrió súbitamente. Ambos se quedaron viendo a los ojos como si el 

tiempo se hubiese detenido. El mismo rostro de ansiedad que había en ella, también 

enmarcaba el rostro de él, pero en cuanto ella le vio, su angustia pareció sofocarse 

siendo remplazado por un gesto de alivio. 

—… Ivy… 
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Escuchar su nombre en labios de Demián Barón le colmó de una paz absoluta, la 

que necesitaba sentir desde que había despertado, y sin pensar en nada más, la 

princesa de Ándragos se echó a sus brazos. Dem la recibió con los suyos y la apretó 

fuerte, fuerte, manteniéndola ahí, junto a él, por varios minutos. No pudo contenerse. 

Los brazos de Dem significaban para Ivy protección y acogimiento, sabía, por su forma 

de abrazarla, que Demián estaba al tanto de como se sentía, que estaba al tanto de su 

desorientación, su angustia y su regocijo también, era una conjugación de emociones 

tan contradictoria que no sabía cómo sentirse realmente, y ahí, en su hombro, los 

sentimientos la volvieron a rebasar. A pesar de no quererlo, las lágrimas salieron de 

sus ojos. 

—Tranquila —dijo Demián en su oído, muy despacito—. Todo está bien. Todo 

está bien, Ivy.  

—No sabes que angustia y descontrol. Cuando desperté no entendía nada. Hace 

un momento estábamos en una guerra, y de pronto… —y se separó un poco de él para 

poder mirarlo—. ¿Te pasó lo mismo? 

Dem asintió, mirándola. 

—Desperté hace más de veinte minutos en la biblioteca. Fue un despertar tétrico 

sin saber qué rayos había pasado y aún perturbado porque creía que continuaba en 

Siret, pero a los pocos minutos de despertar, Cass me llamó telepáticamente. Ella 

despertó antes que yo y ya estaba aquí con tu papá y con el mío. En cuando dedujimos 

qué era lo que había sucedido pensé en ti, y ahora mismo estaba saliendo a buscarte 

para estar cerca cuando despertaras. Te me adelantaste. 

Ivy volvió a acurrucarse en su pecho, ya más tranquila. 

—Todo esto quiere decir que… lo logramos, ¿verdad? 

Con una enorme satisfacción de poder decirlo, Demián se lo confirmó. 

—Sí, Ivy. Lo logramos. 

Era todo lo que Ivy necesitaba escuchar, es decir, ya lo sabía, ella misma lo había 

deducido, pero que Dem se lo confirmara trajo paz a su corazón, aunque… de 

inmediato su cabeza buscó los “peros” de aquella situación. 

—¿Dem? 

—Dime. 
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Respiró profundo y lo soltó casi como un murmullo. 

—No sé cómo ser una princesa. 

Dem no pudo evitarlo, manteniéndola en sus brazos rió con ganas, pero no fue él 

quien respondió, sino una voz más grave y gruesa. 

—Créeme que te será más sencillo aprender a ser una princesa que lo que te costó 

aprender a ser una guerrera. 

Ivy volvió a separarse de Dem para voltear hacia esa voz que le resultó tan 

extraña y cálida y familiar al mismo tiempo. El que vio fue el rostro de un hombre 

maduro, con líneas de expresión en sus ojos y ya algunas canas salientes en su 

cabellera rizada que aún llevaba sujeta en una cola de caballo. A pesar de ello, seguía 

tan apuesto como cuando lo conoció, meses atrás, pero quince años antes. 

Ivy volvió a poner unos ojos del tamaño del sol. 

—… Arcon… 

El rey de Ándragos sonrió. A pesar de que hacía sólo unas horas la vida era común 

en palacio, ahora sabía que la Generación D acababa de volver de la mismísima Guerra 

de dioses, la que ellos habían librado quince años atrás.  

—Cuando aprendiste a hablar me llamaste “papá”, luego creciste, te hiciste una 

señorita, y continuaste llamándome “padre”, pero hace mucho tiempo que no oía el 

“Arcon” de ti. 

—Hace quince años. 

—Exacto —sonrió Arcon—. Ven acá, princesa —le extendió sus brazos—, que tú 

nunca has dejado de ser eso para mí, mi princesa. 

Ivy se dejó abrazar ahora por su padre. 

A pesar de haber llevado una vida juntos desde hacía quince años, los Guerreros 

entendieron que al unirse los tiempos, para sus “nuevos hijos”, todo sería extraño, 

desconocido y sobrecogedor. Era un suceso con el cual habían elucubrado mucho, es 

decir, tenían la certeza que ese momento llegaría, pero no sabían a ciencia cierta cómo 

sería.   

Esa noche, Guerreros y Generación D cenaron a puerta cerrada en un salón 

privado del rey. Para ese entonces, Robin y Theo ya no vivían en palacio, sino en 

Mondeé, y de estar librando batalla en el acantilado de Siret despertaron en su propia 
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casa siendo ya marido y mujer. Al enterarse de lo que había ocurrido en palacio con 

Ivy, Dem y Theo, Theradam inmediatamente se transportó a Mondeé y fue su guía en 

ese momento de desconcierto, luego los trajo a Ándragos.  

Durante aquella cena, los mismos diez que habían pasado meses en Nhappa y con 

Iriden incluida, rememoraron lo sucedido en la Guerra de dioses, sacaron sus 

deducciones y pusieron al tanto de su vida a la Generación D, que hasta ese momento 

continuaban asombrados, aturdidos y confundidos, no obstante, sus padres se 

encargaron de hacerlos sentir en confianza, cosa que poco a poco, fueron logrando. 

Y mientras la mayoría pensaron que la Generación D se quedaría con los 

recuerdos de la vida como ellos la habían vivido hasta ese momento, Aysa fue la 

primera que no estuvo de acuerdo con ello. Como hechicera sabía que desde el 

momento que las diosas habían manipulado el tiempo, éste, de una u otra forma, debía 

reacomodarse.  

Fue entrada la madrugada, y después de muchas anécdotas, deducciones y horas 

de plática, que Ivy aprovechó que se departían charlas entretenidas de unos con otros 

para ponerse en pie de la mesa que habían ocupado y salir un rato al balcón. Aún 

llevaba puesto su vestido coral, más no los zapatos de tacón, continuaba descalza, pero 

ya que no había tenido la oportunidad de ver la grandeza del palacio en el que había, y 

no había vivido, era el momento de hacerlo. Esperaba que, a pesar de que fuera de 

noche, la luz de una luna bañara a sombras los jardines lo suficiente para poder 

admirarlo a sombras. Mala suerte, la mayor parte de los jardines y el palacio estaba 

sumergido en penumbras. Aunque… la oscuridad nunca había sido un problema para 

ella, por lo cual, giró la muñeca de su mano derecha y abrió la palma para que de ella 

surgiera una flamilla verde brillante. El hecho le congratuló, eso significaba que seguía 

siendo poseedora de su poder. Haciendo movimientos sutiles con su mano, hizo 

juguetear a la llamita durante un rato, entreteniéndose. La hizo rotar cada vez con 

giros más grandes hasta que la lanzó hacia el frente. Como estaba acostumbrada a 

hacer diariamente en la Ciudad de los Sueños, las llamitas se esparcieron hacia todas 

direcciones iluminando en conjunto todos los jardines de palacio.  

—Wow —musitó cuando el alumbrado esmeralda dejó de manifiesto la 

suntuosidad del lugar que algún día heredaría.  
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—Es precioso, ¿no lo crees? 

—Sí, sí lo es —le respondió a Dem, ida ante el escenario. 

Demián Barón llegó junto a ella y se recargó sobre la baranda del balcón 

admirando de igual forma los jardines poniente de Ándragos. 

  —Igual que tú. 

Ivy volteó a verlo, la había sorprendido con ello, y bajó la mirada apenada. 

—No sé cómo voy a hacer esto. No estoy acostumbrada a ser como me dicen que 

soy, y no sé cómo serlo. 

—Ya te lo dijeron tus padres. Eres una mujer muy inteligente. Pronto habrás 

aprendido y serás la princesa que has sido hasta ahora. 

—Eso espero —y volvió a mirar hacia enfrente. Sólo las risas y charlas del interior 

del privado del rey sobresalían en aquella noche apacible—. Pero tú tampoco te 

salvarás de ello. 

El comentario hizo sonreír a Demián. 

—¿Lo dices por el compromiso? 

Ivy también sonrió. 

—Es una locura, ¿no lo crees? 

—¿Lo crees tú? 

—¿Dem? —dijo su nombre aseriándose un poco, quería tocar el tema con toda la 

prudencia y responsabilidad posible—. Sé que aquí hemos vivido otra cosa, pero en 

realidad apenas tenemos unos meses de conocernos, y… es decir… desde que me 

enteré que aquí estamos comprometidos, quería que supieras que… —estaba 

nerviosa, sonaba nerviosa—… que, si tu quieres… no sé… podríamos… postergarlo, 

hasta conocernos mejor, o… cancelarlo. Demián, no quiero que te sientas 

comprometido conmigo por algo que no sintieras realmente. 

—¿Algo que no sienta?  

—Sí. Por mí. 

Hablaban a susurros, y Dem, ataviado en ese glamoroso traje de noble que lo 

llenaba de abolengo, se acercó a ella con galanura. Ivy se le quedó mirando. Era tan 

apuesto. Siempre se lo había parecido. 
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—¿Te dice algo el que, desde le boda de Eric, me he estado conteniendo para no 

apresurarme a decirte que, desde que te vi en la Ciudad de los Sueños, supe que 

estabas destinada a marcar mi vida? Por lo tanto, me había jurado a mí mismo que no 

descansaría hasta ganarme tu corazón —. Ambos se miraron, e Ivy quedó prendada de 

los ojos de él. Llevó su mano hasta su mejilla y le acarició ese exquisito y fino rostro 

que Demián tenía—. Parece que el Demián de este tiempo es un poco más atrevido 

que yo. 

—Yo más bien diría que te lleva algunos años de ventaja. 

Dem sonrió. 

—Prometo ponérmele a la par en tiempo record.  

Y fue entonces él quien la tomó con delicadeza del cuello y la atrajo casi a sus 

labios, pero antes de rozarlos musitó: 

—No, Ivy. No quiero cancelar ni posponer nuestro compromiso. ¿Y tú? 

—No. Yo tampoco quiero hacerlo. 

Y ahí, en un tiempo y un lugar en el que nunca habrían imaginado estar, Demián la 

besó por primera vez. 

 

*      *      * 

 

A pesar de lo que pudiéramos pensar, el regreso de Generación D no fue del todo 

afable. A partir del primer día, los cinco chicos sufrieron de colapsos mentales 

parecidos a los que Aysa tuvo cuando el ser de Marell se instaló en su nuevo cuerpo. 

Ya esperaba la bruja algo semejante en esta ocasión, no podían simplemente abordar 

su nueva vida sin consecuencias. La generación D pasó días dolorosos en lo que los 

nuevos recuerdos se fueron instando en sus mentes y los que ya no debían 

pertenecerles se fueron diluyendo. Aproximadamente treinta y cinco días después, 

Ivy, Demián, Cassandra, Theo y Robin, simplemente olvidaron todo recuerdo de 

aquella vida de sufrimiento, guerras, miseria y encubrimiento, que estaban 

acostumbrados a vivir. 

Pero para los Guerreros, en su tiempo, no hubo cambios abruptos, y tal como lo 

dijo Eric al final de Generación D, a ellos les correspondió ir descubriendo su futuro día 
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con día, viendo crecer a sus hijos desde recién nacidos y compartiendo su vida desde 

el inicio. Tal y como la vida debía ser. 

Una de las primeras cosas que Arcon hizo, pasados los estragos de la guerra, fue 

otorgar un título de nobleza a Bibiana Barón para, de esta forma, elevar su apellido a 

casa nobiliaria andraguense. Mandó construir un hermoso castillo en Denartto, la 

provincia más próxima a Ándragos, una obra que tardó ocho años en concluir y que 

entregó a la familia Barón una vez terminada, sin embargo, ni Bibiana ni ninguno de 

sus dos hijos (Héctor o Eric) ocuparon el castillo. La verdadera madre de Arcon, (un 

secreto que todos se llevaron a la tumba) vivió realmente al lado del rey el resto de su 

vida, pero una vez terminada la construcción de su castillo lo visitaba dos o tres veces 

por año y pasaba ahí pequeñas temporadas para cumplir así las cuestiones derivadas 

de su título. Cuando los pobladores de Denartto supieron a quién pertenecía aquella 

fortaleza comenzaron a llamarle el “Castillo de Barón de los Héroes”, apelativo que lo 

distinguió a través de la historia de Fagho. La primera que ocupó realmente el Castillo 

de Barón como vivienda permanente fue Cassandra Barón, quien decidió irse a vivir 

allí después de pedir permiso a su abuela cuando cumplió los veintidós. Bibiana Barón 

murió a los sesenta y nueve años. 

El reinado de Arcon e Iriden Ásteris fue conocido a través de los tiempos como 

fuerte, dinámico, expansivo y uno de los de mayor auge en la historia del reino, ya que 

fue durante su época en la que Ándragos expandió gran parte de su territorio con la 

unión de las tierras de Galanzadur, y como bien lo había pronosticado Iriden, la 

iniciación en el ámbito marítimo trajo un poder económico considerable al reino. Con 

el tratado del Paso Gálofes, Ándragos abrió paso a diversas vías marítimas, y no 

conformes con ello, los monarcas se lanzaron a la conquista de nuevas tierras 

financiando expediciones en aguas inexploradas. En un par de ellas el propio rey 

formó parte de la tripulación junto con sus hombres más allegados.  

La educación y la preparación que Iriden Ásteris había recibido de pequeña como 

futura reina legítima de la corona de Irdania le valieron para gobernar al lado de su 

marido con audacia, y debido a su emprendimiento, fortaleza y buen juicio, fue 

considerada gran impulsora del reino de Ándragos y un pilar en la vida de Arcon. A la 
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muerte del rey, cercano a sus cincuenta y cinco años, Ivy Ásteris subió al trono como 

única heredera de la corona. Iriden murió diez años después de su querido esposo. 

Otra de las cosas que Arcon hizo después de la Guerra de dioses, fue establecer su 

propio blasón de soberanía, el cual consistió en un dragón azul sobresaliendo de una 

llama color naranja. Con dicho símbolo cumplía su promesa de honrar a Krakov, a 

quien le erigió un pequeño santuario en palacio y le honró hasta el final de sus días, 

dejando como canon que su descendencia hiciera lo mismo mientras la casa Ásteris 

gobernara Ándragos. A partir de entonces en palacio ondearon estandartes tanto del 

escudo de Ándragos como del suyo, y debido a que sus cuatro amigos reptiles alados 

rondaron por Ándragos de manera concurrente, poco a poco el sobrenombre surgió. 

Arcon fue conocido como “El Señor de los dragones”. En un principio la población les 

temía, pero cuando se dieron cuenta que no sobrevolaban los cielos para destruir 

aldeas y que, de vez en vez, al rey se le podía ver montado en ellos, el mal juicio hacia 

las criaturas de Arcon cambió.  

Con todos los problemas, dificultades y preocupaciones que un rey pueda tener, 

Arcon tuvo un reinado bienaventurado hasta el día de su muerte. 

Por otro lado, la pareja real no tuvo más herederos que su primogénita Ivy 

Ásteris. De una u otra manera continuaba consumándose el hecho de que el trono se 

mantenía con un solo heredero. En esta ocasión fue provocado por las lesiones 

permanentes que Iriden tuvo a causa de la lanza que Célestor perpetró en su vientre. 

Aún y con ello, la princesa de Ándragos creció dentro de un marco de paz, se convirtió 

en una adolescente y a los dieciséis años contrajo nupcias con su muy querido amigo 

de toda su vida, Demián Barón.  

Ivy Ásteris también fue una chica bienaventurada. Dirían en Fagho que nació bajo 

la influencia, no simplemente de una buena estrella, sino de la más suprema de todas, 

ya que tuvo la fortuna de nacer hija de los reyes de Ándragos, de ser heredera de un 

próspero reino, y, por si fuera poco, ser de nacimiento una bendecida de Elegido (tal 

como Karime o Aysa fueron bendecidas por Nera y Damira cuando fueron niñas). Sin 

embargo, cuando Krakov le salvó la vida al nacer, no nada más la bendijo, sino que la 

dotó de una pequeña porción de su poder, eso le dio a Ivy facultades extraordinarias, 

dones inusitados que pocas veces se habían visto en Fagho. Este hecho la convirtió en 
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la única heredera de Elegido, y aunque su poder no se comparaba con los de un 

Elegido, sí la hicieron sobresalir de cualquier tipo de guerrero en Fagho. Creo que si 

Damira hubiera sido testigo de quién sucedería a Arcon e Iriden, habría quedado muy 

conforme con ello, ya que las coronas de Ándragos pertenecieron a un rey consorte 

descendiente de una Elegida (por su abuela Atea), y a una reina legítima heredera de 

otro Elegido (por Krakov).  

Por otra rama, la vida del matrimonio Barón‒Theradam no cambió. Héctor 

continuó su trabajo en palacio siendo cávilar de Mando y Karime la protectora del rey 

hasta que juntos decidieron su retiro cuando aún tenían fuerza y años para disfrutar 

de una vida tranquila en Siret. Ambos murieron grandes y viejos, y después de que 

Héctor murió, después de haber tenido una vida plena, Karime le siguió. Siempre se lo 

dijo en Siret cuando el tema salía a charla:  

—Si mueres primero que yo, tres días después seguiré tus pasos.  

Héctor le respondía con un beso en los labios. 

—Si muero primero que tú, tómate tu tiempo, hermosa, porque siempre te voy a 

estar esperando. 

Setenta y dos años después de que el mundo lo vio nacer, Héctor murió 

tranquilamente en su casa de Siret después de haber tenido una vida plena. A su 

entierro acudió toda su familia y una cantidad incalculable de amigos y conocidos de 

diversas partes de Fagho. Se le rindió un hermoso y gran homenaje por sus muchos 

años de servicio a la corona y Karime se mantuvo siempre junto a él. Durante su 

entierro, la siret no derramó ni una sola lágrima, más que triste, en ese rostro 

avejentado por el paso del tiempo se asomaba una mirada azulada, serena y plácida. 

Era el semblante dulce y sosiego de una anciana que sabía que su tiempo, el tiempo de 

ambos en Fagho, había concluido. 

No fueron tres, sino treinta. Treinta días después de que Héctor murió, Karime 

siguió sus pasos una mañana en la cual ya no despertó. La enterraron junto a su 

inseparable marido y con seguridad puedo decir que continuaron juntos durante toda 

la eternidad. 

Pero mucho antes de que eso sucediese, al matrimonio Barón‒Theradam les llegó 

la inesperada sorpresa de un nuevo embarazo.  
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El segundo hijo de Héctor y Karime, al que llamaron Pol, nació diez años después 

de Robin. Desde muy pequeño, Pol fue un chiquillo inquieto, condenadamente travieso 

y condenadamente lindo también. Sacó de su madre el esplendor de sus ojos azules, la 

brillante cabellera plateada y nada más, y el nada más significa sin ningún tipo de don. 

Quizá eso fue lo que lo llevó a tomar la desición, siendo un adolescente, de hacerse a la 

mar. Pol nunca se sintió completamente parte de una familia en la que casi todos (a 

excepción de unos cuantos pocos que se podían contar con los dedos de una mano, y 

entre ellos, su padre) gozaban de dones extrasensoriales. Cuando cumplió diez años se 

embarcó en su primer viaje en compañía del rey y de su padre en busca de tierras 

nuevas en Fagho, y apenas cumplió los doce se unió a la Marina como aprendiz, no 

obstante, y siendo hijo de quien era, tuvo que llevar un protector siempre a su lado 

que lo acompañó en sus recorridos por los mares de Fagho. Al cumplir los dieciocho 

decidió tomar las riendas de su vida y no volvió a admitir por parte de sus padres 

ningún protector que le acompañara. Gracias a sus propios méritos, Pol fue nombrado 

desde muy joven primer oficial de un trirreme, viajó durante toda su vida, descubrió 

nuevas tierras para su reino y se consolidó a edad madura como cávilar de Armada 

(un nuevo cargo que se implantó a partir de que Ándragos se inició en la marina). Pol 

Barón nunca se casó, pero tuvo tres hijos, una niña y dos niños ‒Lu, Eissan y Bahn 

Barón‒, los tres con mujeres de distintas tierras. 

Con los hechos cambiados, Robin nunca pisó Blyden de niña, sin embargo, 

sabiendo ya sus aptitudes, fueron sus padres y Eric quienes hicieron desarrollar su 

talento desde temprana edad, para más tarde, cuando cumplió los trece, llevarla ante 

Darlo Sanaten. Al kora‒kiu le costó su buen esfuerzo aceptar esta nueva vertiente, 

pero ante los hechos, terminó convencido. Robin Barón era una atípica kiu psíquica, 

un tipo de don del cual él ni siquiera tenía noción que existiera, ni él, ni ningún otro 

kiu.  

Ya convencido de su don psíquico, Darlo Sanaten pidió a los padres de la kiu que 

la dejasen vivir en Mondeé, a lo cual, ellos se negaron. Robin Barón regresó a 

Ándragos y continuó con su vida en palacio al lado de su familia, y, como siempre, 

continuó enriqueciéndose por ella misma con todo conocimiento posible. Fue una de 

las poquísimas personas que tenían acceso a la sala de libros prohibidos de Ándragos, 
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no obstante, al cumplir los quince, fue ella misma quien les avisó a sus padres que se 

iría a vivir a Mondeé. Héctor y Karime no pudieron oponerse, su hija ya era mayor de 

edad. 

Robin Barón vivió un año sola en Mondeé hasta que al siguiente año, Theo 

también dejó la vida de palacio y del ejército al lado de su padre para irse a vivir con 

ella. Después de un año juntos, se casaron y comenzaron a formar su familia, hecho 

que no impidió que Robin cumpliera su objetivo de traslado a Mondeé. Darlo Sanaten 

se convirtió en su maestro y guía e hizo de su alumna una kiu excepcional. Fue su 

mano derecha durante toda su vida y llegó a sentir tal aprecio por ella que casi la 

consideró la hija que nunca tuvo. Robin Barón entró en la historia de Mondeé como la 

primera kiu psíquica (una modalidad kiu que fue, a través de los años, tan escasa 

como distinguida). El siguiente kiu psíquico después de Robin Barón nació doscientos 

años después que ella. 

Otra pregunta que seguro vienes formulándote es: ¿Cuánto tiempo vivió Mao 

Batay con el poder de Rodan Ándragos? Bueno, pues te puedo decir que esa pequeña 

cantidad de energía que Nera dejó pasar por su cuerpo como un filtro, y que 

definitivamente hubiera matado y re matado a Mao de haberle pegado directamente, 

le dio para tener más hijos con Fah antes de que la energía que corría por sus venas se 

consumiera en su totalidad.  

Fue más un golpe de suerte de Nera (que sabía la potencialidad de lo que contenía 

el grolyn, y que fue por ello que protegió con su cuerpo y fortaleza a Mao lo más que 

pudo cuando el cetro estalló), que supiera en realidad que algo así funcionaría, pero ya 

que Mao estaba a punto de sucumbir, valía la pena intentarlo. Y funcionó. ¡Gracias 

Nera! 

Tal como se lo propuso, Mao se llevó a Fah y a Theo a palacio, se casaron y un año 

y medio después nació Altor, luego vino Elián, una bella mujercita, y por último Abiel, 

el más pequeño de la familia. Si Mao no quería tener hijos debió haberse seguido 

cuidando, pero no lo hizo, al menos no con Fah, sólo con ella, porque una cosa en la 

que sí se empeñó fue en ser el marido fiel que había prometido ser. Los primeros años 

los disfrutaron en santa paz, sin embargo, al paso de éstos, la personalidad promiscua 

de Mao salió a flote. Mao nunca perdió ese encanto natural que tenía, y, la verdad, la 
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verdad, las mujeres lo asediaban mucho precisamente por ese encanto que tenía, y… 

pues… en diversas ocasiones, a Mao se le complicaba en serio negarse a tales 

provocaciones. 

Lo que fue bien cierto es que durante su vida Mao sólo amó a una mujer, pero por 

culpa de sus deslices, se escuchaban peleas y gritos en su habitación de Ándragos, y en 

todas ellas, Mao siempre salía cojeando o con golpes que tenía que disimular frente a 

la corte. Sus amigos intentaron hacerlo entrar en razón. No pudieron. Cuando la 

regularidad de dichas peleas se hizo más constante, Fah terminó por tomar la desición 

de dejarlo y volvió a Mondeé con sus tres hijos más pequeños. La vida de matrimonio 

de Mao y Fah duró siete años. 

A Mao Batay se le terminó su energía dieciséis años después de la Guerra de 

dioses, y cuando se dio cuenta de ello, cuando se dio cuenta de que el vigor que lo 

mantenía con vida estaba consumiéndose, se despidió de sus amigos en Ándragos 

pidiéndoles que lo dejaran marcharse solo y sin hacer melodrama de su muerte, 

tampoco requería de fanfarrias ni honras fúnebres, no las necesitaba y no las deseaba. 

Así lo hicieron. El día que Mao montó su caballo para marcharse, los Guerreros se 

despidieron de él como si algún día fuese a regresar.  

Batay tenía un único destino: Mondeé, lugar donde estaban Fah y sus hijos. Le 

pidió perdón a Fah de todas las maneras que se le ocurrieron, y en cualquier otra 

ocasión ella no lo habría perdonado ni aceptado en su casa, pero… el semblante de 

Mao ya era muy obvio. 

—No estás bien, ¿cierto? —le preguntó Fah mientras continuaban ahí, parados en 

el porche de su casa de Mondeé. 

Mao no le respondió. 

—Contéstame, Mao —le exigió Fah con un poco de severidad. 

—Sería muy ruin de mi parte pedirte que me perdones y que tú accedas sólo 

porque a mí me quede poco tiempo. No es lo que quiero, Fah. 

—Pero ésa es la verdad, ¿no es así? 

Mao se quedó sin responder nuevamente. 

—¿Cuántos días? —le insistió la kiu.  

—… Pocos. 
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Silencio. 

—Me gustaría pasarlos aquí, junto a ti y junto a mis hijos. 

—Junto a tus hijos, quizá —le corrigió adusta—. No creo que junto a mí. 

—Pese a todo lo que te hice pasar, Fah, en el fondo sabes que ninguna de ellas fue 

importante para mí. 

Sí, lo sabía, Fah lo sabía, pero aún así le enfadaba al punto del desquicio que ella 

nunca hubiera sido suficiente para Mao. 

Fue en casa de Fah donde Batay terminó los días de su segunda vida.  

Cinco días después de su llegada, Fah organizó una cena familiar a petición de 

Theo y Robin (para ese entonces ya estaban casados). En ella les dieron la noticia de 

que Robin estaba embarazada y que eran los primeros en saberlo. La sobre mesa se 

tornó muy amena mientras Mao hizo todo su esfuerzo por mantenerse junto a ellos el 

mayor tiempo que le fue posible, hasta que no pudo más, entonces le pidió a Theo que 

lo ayudara a irse a recostar a su habitación, se sentía muy cansado y lucía muy 

desmejorado. Una vez que lo colocó en su cama y le echó una cobija, Mao lo felicitó de 

nuevo en privado y le dijo cuán orgulloso se sentía de él. En ese momento, Theo supo 

que su tiempo por fin había terminado. Cuando volvió al comedor, sólo echó una 

mirada a su madre y él se sentó a la mesa con su esposa y sus hermanos. Fah estuvo 

diez minutos más con ellos, y sin que nadie se diese cuenta, dejó el comedor.  

Fah entró a su habitación y se sentó al lado de Mao sobre la cama. Le hizo una 

caricia en su pálido y cenizo rostro. Con las pocas fuerzas que aún le quedaban, Mao le 

tomó la mano y le agradeció, desde lo más profundo de su corazón, el que con ella 

hubiera conocido el significado de la palabra amor.  

Mao Batay murió en su cama, junto a la mujer que había elegido como esposa, y 

sintiéndose afortunado de llevar una vida como la que había llevado, porque simple y 

sencillamente, la había vivido como había querido. Cuando consumió el último gramo 

de la energía de Ándragos, su cuerpo se avejentó en cuestión de segundos hasta 

quedar reducido a huesos y cenizas. La magia para él había terminado. 

Theo y Robin tuvieron dos hijos kiu. Mao y Elies.  

Nos vamos ahora con otra rama. Es turno de los siguientes: Los Barón‒Aeöwen. 
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Cassandra y Demián Barón también vivieron en palacio de tiempo completo 

durante unos pocos años de su infancia, más luego, Eric y Aysa se mudaron a vivir a 

las praderas de Barbillo, sin embargo, los traslados a Ándragos siempre fueron una 

tarea diaria debido al trabajo de Eric en palacio como asesor de Arcon, y de Aysa como 

protectora de Iriden, por lo tanto, se podría decir, que los gemelos crecieron en 

palacio. Como ya se los conté antes, Demián desposó a Ivy a los dieciséis y se convirtió 

en rey consorte. Toda su vida gobernó al lado de su esposa y fue tan querido por el 

pueblo como su reina legítima. Con ellos se rompe la maldición que la casa Ásteris 

venía cargando de un solo heredero, ya que Ivy y Demián fueron padres de seis hijos, 

entre ellos, otro par de gemelos (Esteven, Izan, Jailen y Eithan ‒los gemelos, niña y 

niño‒, Aleix y la más pequeña, Shara). La descendencia que tuvieron fue grande.  

Por su parte, Cassandra Barón se mantuvo soltera por mucho tiempo. Ocupó el 

castillo de Barón de los Héroes y vivió en él durante toda su vida, aunque muy 

frecuentemente se le veía en Ándragos. Tuvo algunas parejas, aunque ninguna 

definitiva. Cassandra adoró a su papá y mientras tuvo oportunidad pasó mucho 

tiempo a su lado, aprendiendo de él todo lo que pudo. Entrados los treinta resultó 

embarazada, y al ser varón, le puso el nombre de Ebric, el mejor que encontró para 

honrar a su padre, y, al mismo tiempo, dejar el nombre de su progenitor como único y 

original.  

Desde jóvenes, los gemelos fueron precursores de su nueva estirpe de guerreros: 

los cassian, que siglos después llegarían a ser una fuerte y poderosa raza en Fagho. 

El tercer hijo de Eric y Aysa: Pay, como puedes deducir, nació nueve años después 

de los gemelos, y aunque no fuera así, ellos siempre dijeron que era el consentido de 

sus padres. No es que fuera verdad, pero Pay fue un hijo planeado, deseado y buscado 

por ambos, y siendo que era el pequeño, fue quien más tiempo pasó al lado de sus 

progenitores. Dem se casó pronto y se convirtió en rey, y aunque Cass duro unos años 

más viviendo en las praderas, también dejó el nido, en cambio Pay permaneció al lado 

de sus padres durante muchos años más y fue él quien heredó ese rincón de las 

praderas.  
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Mientras Eric y Aysa trabajaban en palacio, también se esmeraron en ir 

acrecentando poco a poco su patrimonio. Al paso de los años la convirtieron en una 

hacienda en la que laboraban jornaleros venidos de Ándragos y sus alrededores.  

Si hubo algo que Aysa adoró de su hijo más pequeño fue que amara la vida en las 

praderas tanto como lo hacían ella y Eric, y ni aún ni cuando Pay se casó con la hija del 

que fungió como mayoral de toda la vida de la hacienda y tuvo cuatro hijos con ella, se 

fue de ese rincón de Fagho. Pay no resultó ser ni kiu, ni cassian como sus hermanos, 

Pay, además de convertirse en un hacendado de renombre, se dedicó a la hechicería, y 

fue él precisamente quien heredó el báculo de su madre.  

Cuando Aysa y Eric dejaron la vida de palacio, después de que Arcon murió, fue 

porque en la hacienda ya tenían a cargo más de veinte familias que se proveían 

económicamente de esas tierras. En su testamento, el rey dejó a su mejor amigo 

muchas hectáreas de esa parte de Ándragos porque sabía cuán especiales eran para 

ellos. El matrimonio Barón‒Aeöwen jamás imaginó que la que iniciaron juntos como 

una sencilla casa en las praderas, al paso del tiempo se convertiría en una villa que 

llevó su apellido y terminó siendo reconocida, siglos después, como una provincia de 

Ándragos. 

Pero apenas unos meses después de terminada la Guerra de dioses fue que Aysa y 

Eric emprendieron un nuevo viaje juntos. Dos fueron sus destinos. Primero las 

praderas de Barbillo, donde se reencontraron con Talí y con Nila, quienes vivían 

apacibles junto con los caballos salvajes de la manada. Fue un reencuentro emotivo y 

maravilloso, y fue precisamente en ese momento cuando la pareja decidió que, tarde o 

temprano, algún día se irían a vivir a aquel lugar.  

Su  segundo destino fue Venna Mont. Aysa le debía una visita a su padre, al padre 

que había criado a Aysa, y quien la recibió con lágrimas en los ojos, feliz de poder 

volver a verla después de que una mañana despertó y sólo encontró una nota en la 

cocina en la que le decía que debía seguir su destino y su destino se encontraba lejos 

de aquel pueblo. Loreto abrazó fuertemente a Aysa en cuanto la vio. Era lo único 

valioso que tenía en la vida, y agradeció a los dioses que hubiera vuelto.  

Eric fue presentado como lo que era, el esposo de Aysa, noticia que deformó 

ligeramente el rostro de Loreto. No esperaba recibir una noticia como ésa. ¿Su hija 
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casada? Pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿y, con quién? Había que responderle 

muchas preguntas, aunque no todas tuvieron respuestas veraces, pero sí convincentes 

para Loreto. Aysa manejó su situación de una manera impecable y su primera charla 

duró casi cinco horas; en ella, Loreto se enteró que en unos meses sería abuelo. No 

importaba. A la pareja les valió un sorbete que se quedara con la idea de que eran un 

par de calenturientos, que Eric la había embarazado casi enseguida de conocerla y que 

por ello se habían casado de una forma tan apresurada. Todo era mejor que sacar a 

relucir la verdadera historia. A Loreto jamás le dijeron quién era Aysa en realidad, 

quién vivía bajo ese cuerpo que había pertenecido a su hija muerta varios años atrás a 

causa de la fiebre de Sila. 

En aquella primera visita a Venna Mont, Eric y Aysa se quedaron unos días en casa 

de Loreto, diez días que fueron suficientes para que él mismo pudiera constatar lo que 

ellos le habían dicho con palabras, que se amaban profundamente. Bajo escrutinias 

miradas, como sólo un padre sabe hacer sin que los hijos se den cuenta, Loreto 

comprobó que Eric la cuidaba, lo muy educado y cortés que era y lo cariñoso que la 

trataba, y dos o tres veces se percató como se perdía mirándola sin una razón 

aparente, simplemente por el gusto de verla, y de la misma forma, su hija lo miraba a 

él cuando no se daba cuenta. Amor. Era la única palabra que podía definir aquello. A 

Loreto eso fue lo único que le importó. 

Y no fue durante la primera charla, pero sí en esa visita, cuando Loreto se enteró 

de quién era en realidad Eric Barón. Aunque más sonó aquello como un relato de 

fantasía. Loreto no tenía siquiera idea de qué era un kiu, había vivido tan alejado del 

mundo de las razas guerreras, y en comarcas que no habían sufrido los estragos de la 

guerra, que sólo llegaban a oídos de los hombres relatos generalizados de lo que 

ocurría a muchos días de camino de distancia. Sí le preocupó que Aysa hubiera llegado 

sola a Ándragos y que ahora hubiese decidido vivir en un reino tan conflictivo como 

sabía que era ése, pero… después de verlos, y de escuchar quiénes eran los kiu y lo que 

hacían, quedó más tranquilo. Le quedó muy claro que su hija siempre estaría 

protegida.  

En ese momento, Loreto no se enteró que tenía una hija hechicera, sabía que 

viviría en palacio porque Eric vivía allí y era asesor del rey, pero no que para ese 
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entonces, Aysa ya era también la protectora de la reina. Todo aquello se lo fueron 

diciendo a través de los años, y al fin y al cabo, Loreto terminó por acostumbrarse a 

charlas de poderes sobrenaturales. Su vejez la pasó en grande con sus nietos cuando 

iban de visita, cosa que ocurría muy seguido gracias a la transportación, y Cass, Dem, y 

luego el pequeño Pay, supieron manejar de buena forma que tuvieran dos pares de 

abuelos por parte de su mamá. 

Pero íbamos en que Eric y Aysa terminaron viviendo en las praderas de Barbillo y 

diariamente se transportaron a Ándragos hasta que, como a los demás, el tiempo del 

ocaso les llegó. Vivir la muerte de Arcon debido a una enfermedad de la cual no 

pudieron salvarle, fue duro para los Guerreros, pero continuaron siendo los veteranos 

de Ándragos hasta llegado el punto, un año después de la muerte de Arcon, que Iriden 

le pidió a Aysa que dejara de ser su protectora, que había llegado el momento de pasar 

más tiempo en la hacienda que en Ándragos. Primero estuvo renuente, pero acabó por 

convencerla.  

Aysa murió ocho años después, y Eric… bueno, trató de no exteriorizar demasiado 

la pérdida por sus hijos, pero fue un golpe interno que le sacudió tremendamente. 

Aunque Pay vivía con él en la hacienda, tenía una linda nuera y cuatro nietos, y 

concurridamente recibía visitas de Cass, y de Dem un poco menos frecuente debido a 

su papel de rey, no pudo contra la soledad de haber perdido a su compañera de toda la 

vida. 

Tres años después, y una vez que la reina también había dicho adiós a la vida 

terrena y que no quedaba nadie, más que él, de aquel grupo de Guerreros que algún 

día habían luchado juntos para salvar a Fagho, Eric desapareció, aún tenía fuerza y 

vida por delante, pero nunca se supo nada de él ni se le vio físicamente. Sus hijos 

respetaron su desición y no le buscaron, tenían la certeza de que el día que él quisiera 

regresar, sabría perfectamente dónde encontrar a cada uno de ellos. 

Las leyendas cuentan que por muchos años un anciano rondó en las montañas Pía 

y que los viajeros lo veían de vez en vez, lejano, distante, aparecía y desaparecía como 

un fantasma. Se le conoció como “El ermitaño de las montañas Pía”, pero nadie tuvo 

nunca la certeza de quién era en realidad. Se volvió tan conocido que los viajeros 

aseguraron verlo por décadas y décadas y hasta se hicieron canciones sobre él. 
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El día que Cassandra Barón cumplió sus setenta y tres años de vida, y mientras 

permanecía apacible sentada leyendo en el balcón de su habitación en el castillo de 

Barón de los Héroes, escuchó la voz de su padre dentro de su cabeza. Telepatía. 

Llegó el momento de ir con tu madre. Te amo, Cass. Siempre lo haré. 

 

A pesar de que los años siguen transcurriendo, los viajeros continúan viendo al 

Ermitaño de las montañas Pía, o al menos… eso es lo que dicen.  

 

 

 

 

fin 


