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CATEGORÍA: Fantasía-Terror (novela) 
 
¿Quién no ha deseado alguna vez tener la oportunidad de poder regresar 
en el tiempo para corregir algún error pasado y poder hacerlo bien esa 
vez? En una pequeña ciudad (que bien pudiera ser la tuya) vive una 
chica fuera de tiempo de clarísimos ojos color tornasol, Deneb. Por 
alguna extraña razón siempre se sintió como un bicho raro aislada de la 
sociedad, hasta que en la biblioteca local (su refugio de la vacía era 
moderna) encuentra un antiguo libro que cambiará su vida y le ayudará 
a entender y enfrentar a sus más terribles pesadillas presentes, pasadas y 
astrales que la han estado acosando y amenazan con acabar con su 
sanidad mental. Asistirá a un carnaval lleno de magia y misteriosos 
fenómenos antes de morir y renacer de nuevo en los días Saturnales; 
regresará a una época, no más feliz, en alguna de sus vidas pasadas y 
finalmente tendrá que enfrentar los máximos tres retos que son física y 
mentalmente extenuantes para cualquier ser humano que se consideré 
sano y funcional… en un sueño, para ver si ella es acreedora o no de una 
segunda oportunidad para encontrar su lugar en el mundo y vivir feliz al 
fin.  
 
En esta historia Deneb verá pasar su vida a través de diferentes 
perspectivas y dimensiones; se subirá a esta montaña rusa emocional y 
que ultimadamente es controlada (como la de todos) por un etéreo 
triunvirato de entes primigenios de la existencia misma, seres más viejos 
que el bien, el mal o el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edición: MARÍA CONCEPCIÓN NOLASCO MIGUEL 
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“Con todo el poder de hacer que te identifiques si es que alguna vez has sentido tristeza, 

desesperación, enojo, frustración, valor, coraje; con las recompensas positivas de la lucha 

por nuestra libertad personal: el reconocimiento, la sensación de “ser y estar”.  

Un texto que me recordó cómo es la vida misma” 

-Julieta Givaudan 

(Internista y Defensora de los oprimidos) 

 

 

 

 

 

“Sencillamente me encantó” 

-Vanessa Villareal 

(Audiologa) 

 

 

 

 

 

“Con esta narrativa se ganó un lugar entre mis lecturas favoritas. Tendré que abrir mi 

cerrado círculo de autores favoritos a lado de Austen y Murakami.  

Me envolvió y eso está cañón. ¡Que se apure a terminar otra historia!” 

-Amilamia Mancilla 

(Odontóloga) 
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“Where are these silent faces? (I took them all) 
They all went away (Now you're alone) 

To turn out every light so deep in me… hold on (Too late!) 
 

Will I ever see them back again or did they all die by my hand? 
Or were they killed by the old evil ghost who had taken the ocean of all my dreams?  

Which were worth to keep deep inside my heart… 
 

…Stranded in the real world (left in the world) 
No place for daydreams 

Serious life, I fall into (a dark hole) 
And I can't come out… 

 
…So I look into myself into the days when I was just a child 

Come, follow me to Wonderland and see the tale that never ends 
Don't fear the lion nor the witch 

I can't come back… I'm lost but still I know… there is another world...” 
 
 
 

-IMAGINATIONS FROM THE OTHER SIDE- 
Blind Guardian 
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¡Ío, Saturnalia! 

 
 

Voy a contar a vos un cuento, tal como me fue relatado por cierta persona que lo 
sabía por su padre, el cual, a su vez, se lo había oído igualmente explicar a su 

progenitor…  y así sucesivamente, de generación en generación alrededor de una 
fogata, durante más de trescientos años ya. Esta historia fue contada originalmente 

por un misterioso trovador que una tarde llegó a un olvidado pueblo hace varias 
lunas, y que partió al día siguiente sin cobrar o dejar rastro. 

 
 

Tal vez solo sea un relato popular, quizá no sea más que una leyenda de los días 
Saturnales para asustar a los niños… pero también pudo haber ocurrido.  

Es posible que los sabios y los perspicaces lo creyeran cierto… pero también puede 
ser que solamente los ignorantes y los ingenuos lo encontrarán agradable y lo 

creyeran entretenido. 
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Zagmuk 
 

 

lgunas vidas se desenvuelven como una historia. Página a página, 
capítulo por capítulo, secreto tras secreto revelando progresivamente 
una escondida e inesperada historia épica y llena de magia.  Algunas 

terminarán y serán olvidadas tristemente como el retoño segado en la flor de la vida 
manchado de sangre y olvidado para marchitarse anónimamente. A veces el final 
parecerá predecible, arreglado e inevitable; pero como cualquier buena historia todo 
puede cambiar con simple pasar de una página. 

Todas las historias deben comenzar en algún lugar.  
Tal vez esta comience en un carnaval. Con una caravana de maravillosos 

colores y secretos inimaginables. Una entrada a un mundo con promesa de 
aventuras y misterios. Días de algodón de azúcar y sueños de organillo y después con 
negras noches intermitentemente iluminadas por luciérnagas. Si, un lugar 
inolvidable donde todos son bienvenidos y cualquier cosa es posible. 

 
-¡Muévanse, perros! Esperamos una gran audiencia mañana en la noche- El 

encargado de la carpa principal con un gorro característico organiza. 
 
Quizás comience justo en el desgastado borde de la realidad. En los pasadizos 

secretos que encantan nuestros sueños. Un lugar de recuerdos resonantes de una 
época que nunca fue. Un reino de caos giratorio, paisajes cambiantes donde las 
reglas de la física no son tan aplicables y tres entes más viejos que las palabras, más 
viejos que la memoria vigilan en silencio. Ellos son árbitros del destino, seres 
dicotómicos de oscuridad y luz. El hogar donde habita El Antiguo Triunvirato. 

O tal vez comience con una joven chica frágil de corazón y clarísimos ojos 
color tornasol. Un alma atormentada a la que el destino la hizo sabia más allá de sus 
años. Una chica fuera de tiempo. Si, tal vez comience en la habitación de Deneb. 
 
 
 

* 

Inti Raymi 
 

 
Luna decembrina brillando. La cosecha invernal se acerca. Capricornio danza 

su entrada a la bóveda celeste visible en el hemisferio norte. Los días saturnales 
habrían empezado a celebrarse ya en otros tiempos. 

A 
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-Soñé de nuevo. El mismo sueño. Hay pequeñas variaciones, pero siempre es lo 
mismo. A veces hay una escalera, a veces hay un camino en un bosque oscuro pero al 
final llego al mismo lugar: El bosque de llaves. Me veo volando. Puedo escuchar coros 
llamándome: “Deneb, Deneb, ven a nosotros”. Llego al salón de máscaras y escojo 
una… que resulta ser mi verdadera cara. Puedo sentir el aire que me rodea brillar y una 
corriente eléctrica recorre todo mi cuerpo. 

Observo mi cara como una estrella congelada en el cielo. 
Me siento observada. Por todos lados. Por ningún lado. Indirectamente. Cuando 

llego a la puerta comienzo a temblar. Intento hablar, pero mi voz me traiciona. La 
puerta se abre. Es enorme y pesada con símbolos mágicos brillantes grabados. La 
puerta se abre lentamente, retumbando como lo hace un terremoto. La luz que emana 
es fría y más brillante que mil soles. Intento tocar algún símbolo, pero la luz quema 
mis ojos. Volteo, solo por un momento para ver si continúan siguiéndome los titanes… 
esos gigantes y justo ahí se termina.  

Observo mi cara en la oscuridad y soledad. 
Siempre en el mismo lugar justo cuando estoy a punto de saber lo que hay 

detrás de esa puerta y entonces despierto. 
¡Puta madre!- Abruptamente se levanta agitada y sudorosa del mal sueño 

reiterativo. Del recuerdo de otra vida onírica. 
Deneb siempre tuvo este “don”. Desde que era niña podía ver cosas que nadie 

más podía. Es de familia, su abuela y madre también lo tenían, pero por alguna razón 
se ha vuelto más fuerte y molesto últimamente. No puede explicarlo con exactitud. 
Hay más en el mundo de lo que la gente desea ver. Cosas que son demasiado 
perturbadoras, demasiado incómodas para la mayoría. ¿Qué es lo que le dicen estas 
visiones? ¿Algún tipo de presagio? ¿Una advertencia?... ¿La invasión de los gigantes 
asesinos? Cualquier teoría es igualmente aceptable.  

- Vamos, nena, tranquilízate. Ya estás de vacaciones.  
Desayuna cereal viejo y jugo de envase de plástico. Se lava los dientes y cara. 

Empieza a vestirse. Se pone la misma ropa de ayer. Se cerciora antes que todavía 
aguanta. Deneb es una dama. 

-“Nadie es tan ciego como aquel que no quiere ver”. Escuche eso alguna vez 
en la iglesia… o en alguna película. Olvido muchas cosas últimamente. Debo salir y 
aclarar mis ideas.  

Mira por la ventana. Ya está avanzado el día. 
-Algo va a pasar pronto. Puedo sentirlo.  

 

 

** 

Arthan Alban 
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Ella ha vivido toda su vida en una pequeña ciudad, pero en los últimos días se 
ha sentido aún más fuera de lugar como una completa extraña. A duras penas 
alguien se molesta en mirarla. No puede culparlos. ¿Qué se supone que le dirían? 
“Oh, mira, ahí va esa muchacha, Deneb, que lástima y ¡oh! lo que le pasó su 
familia…”. Por suerte la mayoría simplemente pretende que ni siquiera está ahí. Ella 
está bien con eso. Incluso antes de ese “evento” no era muy sociable. 

Deneb entra en la antigua biblioteca pública. Es un edificio muy grande y de 
los más magníficos de la ciudad. Tiene 5 pisos. Patrimonio de la humanidad. Solían 
ser muy quisquillosos con la gente a la hora de hojear los libros.  

-Je, ya ni me pelan- Se desliza con habilidad entre los pasillos de papel y tinta-  
Amo el aroma de los libros viejos. Es como respirar la historia. Algunos de estos son 
tan viejos que las páginas prácticamente se están convirtiendo en polvo.  

En el último año Deneb le ha tomado gran aprecio al lugar. Siempre le había 
gustado leer. A pesar de ser una chica joven nunca le ha interesado leer revistas 
juveniles o novelas románticas cursis. Para ella cuanto más bizarra fuera la historia y 
pudiera imaginarse estar en alguno de aquellos lugares extraños, mejor. 
Últimamente lee mucho acerca de ocultismo y parapsicología. Se acomoda en su 
rincón de lectura tomando asiento sobre una pila de revistas para adolescentes 
huecas. Casi nadie pasa por esa sección.  

Hoy algo llama mucho su atención. 
-No creí que tuvieran algo de esto aquí… ¡Oh, por Dios, son ellos! Los titanes de 

mis sueños: 
Las referencias más recientes que existen sobre “El Antiguo 

Triunvirato” sE rEmontAn a mediados del siglo XIII en Escandinavia; 

y aunque los primeros antecedentes se observan en la mitología 

apócrifa de casi cualquier cultura desde… su presencia se vuelve 

más fuErtE durAntE El solsticio dE inviErno… 

-OK, un poco de clase de historia… 
Vasco de Quiroga (1492) hace referencia específica sobre el plano de 

los ancianos. Un mundo intermedio que parpadea como un sueño 

EntrE El cAos y El ordEn… el nexo entre los mundos, las cambiantes 

tierras de imposible arquitectura, un constante paisaje de sueños en 

procEso… 

-Bla, bla, bla… 
… Aunque fueron pocas en los últimos siglos, las imágenes los 

ancianos pueden ser encontrados en varios sellos, tótems, runas de 

protección, mándalas, cartas de tArot… 
-¡Dibujitos, que bien! 

Su número es tres: 

-ZEUQSAV-oidale: surge de las profundidades del alma y las 

emociones, portadora de la pasión y dolor. Puede llevar un 

corazón del tierno amor al odio asesino. El instinto primario que se 

revuelve en cada uno de nosotros. 

-ZETINEB-luar: criatura de fuego y sombras, sangre y truenos. 

Personifica la venganza y el terror, los más oscuros impulsos de las 

almas mortales, pero también las purgativas llamas del 

renacimiento. 
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-ZERREITUG-estnom: Representa los principios del equilibrio 

universal, la armonía definitiva del cosmos. Observa las situaciones 

desapasionadamente y ve todas las partes del dilema. No conoce 

crueldad ni piedad. 

-Se está nublando el cielo… creo me lo llevaré. A nadie le importará. 
 
De camino a casa, Deneb continúa leyendo mientras el cielo se torna color 

gris sepultura. Está muy clavada con la historia de estos seres y no puede sentir el 
mundo cambiando a su alrededor mientras camina de lo conocido a lo desconocido. 
No se percata que las calles están vacías mientras todo se vuelve más oscuro.  

La ciudad brilla con mil promesas incumplidas. ¿Qué es lo que nos hace tan 
celosos de las cosas que no podemos tener? ¿Odiar tanto las cosas que no podemos 
ser? 

Ella no sabe lo lejos que ha caminado. Las sombras se estiran y profundizan 
pintando el mundo en mil sombras de oscuridad. Hasta que es tan extraño y poco 
familiar como el lado oscuro de la luna.  
Se dice que juntos forman un tribunal cósmico de almas, dando 

retribución y redención a los mortales. Algunas fuentes dicen que 

el triunvirato puede visto en formas tangibles a través de avatares 

terrestres. Los que lo logran son algún tipo de personas 

sociAlmEntE mArginAdAs… los pErdidos, los pAriAs o los 

irremediablemente locos… 

-Qué lindo, ¿no? Ahora sé que estoy mucho más… o mucho menos loca de lo 
que pensaba. Todo es cuestión de perspectiva supongo.  

Deneb levanta la mirada hacia el amenazante cielo gris. 
-A veces deseo que pudiesen crecerme alas y volar lejos de esta asquerosa 

ciudad. Volar al mar o algo así. O me gustaría dormir como cien años y despertarme 
sabiendo que toda mi vida fue un mal sueño y ¿…mmm qué es eso? 
 

SATURNALIAFEST 
¡Solo una semana en su amable ciudad!  

Maravillosos actos de todos los rincones del mundo. 
Toda una experiencia, se lo prometemos.  

¡Últimos boletos! 
 
-Mañana es el último día. Veré si alguna de mis amigas quiere ir… ¡Ah, cierto! 

Ya recordé que no tengo ninguna.  
Deneb no lo sabe, pero frente a ella ahora yace una gran y peligrosa aventura. 

Habrá pruebas que pasar. Miedos que encarar. Demonios que enfrentar (siendo los 
peores los propios). A todos nos llega un momento para encararlos. Cuando tenemos 
que ver hacia el corazón de las tinieblas. Mirar al ojo del abismo. Navegar las 
trampas de nuestra propia alma. Allí, entre las profundas y frías sombras, 
descubriremos de lo que estamos hechos. Y regresaremos con la chispa de la 
salvación… o nos perderemos para siempre en los abismos de la desesperación. 
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*** 

Yule 
 

 

EL FESTIVAL 
Hay mucha gente. El cielo abierto está muy claro como si la lluvia lo hubiera 

limpiado gratis. El sol más que iluminar, deslumbra. 
 
¡Experimenten misterios y maravillas tanto universales como particulares! 

¡Suban y prueben su suerte! ¡Todo el mundo gana! 
 

-Bueno, pues no es exactamente el “Cirque du Soleil”…  
 
¡Tentaciones, sensaciones y grandes vejaciones! 

¡Papi, papi, queremos algodón de azúcar! 
¡No hace falta amontonarse, hay lugar para todos! 

 
-Está súper rústico y huele raro. Parece que no han limpiado este lugar desde la 

edad media… 
Mientras Deneb avanza por los diversos tipos de atracciones siente algo raro 

en el ambiente. Tiene la sensación de que alguien la ha estado observando desde que 
llegó. Y eso es una sensación que no ha tenido en mucho tiempo. Se siente incómoda 
y distraída. 

-¡Ouch!... 
 

De acuerdo, uno para cada uno, nada más.  
 
El joven con el celular en la mano derecha y con la izquierda peligrosamente 

tocando la espalda baja de su exuberante acompañante, ni si quiera hizo el menor 
intento por disculparse. 

-¿¡Qué te pasa…!? ¡Hola! ¿Si me ves?… pendejo. 
 
Avanza el día. Deneb continúa vagando por este misterioso carnaval. Llega a 

un amplio pasillo donde lee carteles en colores vistosos de productos milagrosos. 
Nombres artísticos, su producto, forma de usarlo y por si fuera poco, igualmente el 
tiempo de duración para hacerlo más creíble. Sonríe para sí misma. 
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Tienda de regalos 
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD 

“No encontrará lo que quiere, sino lo que necesita” 

 
-Un grupo de merolicos de porquería. Estafadores profesionales. Cosas de 

freakies y nerds, seguramente.  
“Lentes Roseta de Catalina para leer cualquier tipo de escritura o idioma, 

incluso si está manchada, tachada…” OOOOOK, esto si hubiera servido para esos 
chochos psiquiátricos que el doctor que me mandaba en la secundaria. 

“Espejo de Cristal de Gandhi… mientras más tiempo se le quede viendo más 
cosas vera de su vida… incluso ver su muerte” Aaaaajá. 

“Agua de Ánimas de Ernesto para hablar con los muertos 3 horas… verter 
sobre cazuela de jade…” Ese si es un clásico. 

 “Esencia Divina de Alicia para enamorar profundamente… usar 7 días… hacer 
a la persona inhalar 5 segundos…” Obvio quiero un poco de ese jiji. 

“Bala Mágica de Fernando… cura cualquier enfermedad… disparar directo al 
corazón”. Me pregunto si servirá para borracheras. 

“Extracto Filosofal de Paulina… rejuvenezca una gota por año… efecto por dos 
días…” De este ni siquiera voy a comentar.  

 “Pantalla de Gusano de Shaddaí para ver cualquier lugar en tiempo real… 1 
minuto…” Sí, claro. 

“Lágrimas de Fénix de Leticia para volver la vida a un cadáver por 2 días… una 
gota en cada extremidad y en medio de la cara…”- A quien creen que engañan estos 
tipos. 

“Cataplasma Neuronal de Angélica para obtener conocimiento y/o habilidad 
en una cosa, 2 cucharadas soperas, 1 hora de efecto….” jeje que chistoso el estilo de 
estos para robar dinero a la gente.  

Mmm ¿Y si fuera cierto todo esto? Digo, no estaría mal que… ¿¡QUÉ ONDA!? 
“Poción de invisibilidad de Deneb… nadie se percatará de que existe…”  
N-No manches ¡Esa es mi foto! … ¿Cómo es posible? 
-No se preocupe, jovencita. 
-¡¿Qué ching…!?  
-Dicen que la luna de hoy será muy bella. Creímos que no vendría a nuestro 

espectáculo. Qué bueno que sí, seguro encontrará lo que buscaba, querida. 
-Una payasa… gigante… horrible… bueno todo aquí es horrible. Toda flacucha. 

Da miedo. 
-Para usted, señorita -en un movimiento brusco, mete la mano en su traje. 
-Eh… gracias. Una rosa… muy bonita de verdad. Blanca con tonos en ópalo…  
-Son bienvenidas, señorita Alpha Cygni. Muy bienvenidas. 
-Y huele rico también… Un momento ¿Cómo me llamó? ¡Espere! -Deneb gira 

para mostrarle su cartel con su foto- ¿Cómo es posible que…? 
-¿Los carteles? -sigue avanzando la payasa en zancos -Aquí hay por todos 

lados. Pueden ser útiles para orientar. Casi nadie se fija en ellos. 
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-Si OK, pero… se fue… ¿¡Qué!?- Deneb voltea de nuevo para mirarse y -Ya no 
estoy... en el póster. Ahora solo está el tour de la caravana. 

Deneb empieza a pensar que no debió haberse levantado de la cama hoy. 
 
Come algo de los puestos ambulantes que seguramente no cuentan con 

certificación sanitaria alguna. Había mucha gente. No le cobraron. Continúa 
avanzando y sonríe para sí misma. 

-Je, que tonta soy. Seguramente sólo fue una de esas bromas muy elaboradas de 
la televisión… o de algún pervertido que me tomó una foto a la entrada. Eso sería 
nuevo… y luego llega una payasa gigante que llega a asustarme. Bueno por lo menos 
hoy comeré gratis.  

Reflexiona que hay que agradecer al cielo… dios… el destino… la vida por esos 
pequeños favores. 

-Por lo menos la payasa si me notó… mmm esa carpa es enorme. Debe ser la 
principal. Siento como que me llama… 

Avanza hacia ella. Mientras más se acerca parece que cambia 
hipnotizantemente de forma. Discretamente. Tal vez sea solo un juego de viento y 
sombras. Gira por donde venía y le da la impresión que un cuervo en el piso la ha 
estado siguiendo por un tiempo ya. 

Adentro hay muy poca iluminación que no le permite ver más allá de 3 
metros.  

-Vacía. ¡Ufff, que frío!  
Un escalofrió recorre toda su espalda, como si alguien acabara de caminar 

sobre su tumba. La iluminación cambia abruptamente.  
-¡Ay wey! pinche resplandor, ¿Eh? Están llenas las butacas… sus caras… son 

como las máscaras de mis sueños pero… ¿por qué están encadenados? 
-Eh… ¿Quiénes son? ¿Pueden oírme?.... -Una descarga adrenal recorre sus 

venas y arterias. Taquicardia. Taquipnea. Diaforesis. Midriasis- ¿Pueden verme?... 
¡Au! Puta rosa… me espinó ¿Acaso son…?  

Abruptamente se apagan las luces y vuelven a encenderse. La audiencia 
desaparece. No nota como su sangre empieza a brotar y a teñir poco a poco la rosa 
blanca de carmesí. 

-¿Adiós…? mmm ¿Qué dice sobre ese telón?  

 
“Si su vida es perfecta, por favor no entre” 

 
-Bueno… esa la mejor invitación que me han hecho en años. 

 
 
 

**** 
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شب له    چ

(Shab-e Chellé) 
 

 

-¡Wow, que loco! Parece la venta de garage de Nostradamus. Estas cosas se ven 
muy viejas. Esta debe ser la tienda de recuerdos o museo del carnaval. No están tan 
empolvadas tampoco. Ese cartel enmarcado… pintado a mano sobre cuero: 
 

IO, §ΛTVRNΛLIΛ ‘LXXXV 

 

-85... ¿Será? 1885… 1785… Qué extraño. Algo me atrajo aquí pero ¿Por qué? 
¿Para qué?... ¿Qué dijo esa payasa? Algo de los carteles… carteles por todas partes… 
busca carteles… pinches carteles ¡Agggh, mi migraña!  

No me puedo concentrar… mejor me sentaré ahí y… ¡Wow! ¿¡Qué chingados!? 
Las armaduras se mueven solas y… ¡Ouch, mi brazo!… las espadas se avientan contra 
mí… una mano peluda sale de una caja y me jala hacia ella… un es-espíritu… ¡Por 
favor, por favor, no me mate!- 

Deneb cierra fuerte los ojos. Todo desaparece tan rápido como apareció. 
- ¡Qué! ¿Qué pasa? ¡Todo da vueltas!  
Ella observa como si el tiempo se derritiese. Uniéndose en un giro violento y 

entonces…   
-¡Aaaaahhhhh! 
Toda su vida pasa frente a ella violentamente. 
… -soy una niñita de nuevo… asustada hasta los huesos por la maestra del 

catecismo que me pregunta, educada pero agresivamente, de donde vienen las voces…  
… ahora tengo 15 años, cogiendo con mi primer novio en su viejo coche…  

mientras nos estamos besando lo veo engañándome con mi mejor amiga… lo niega por 
supuesto, él está borracho y me pega…  

… estoy de pie en el campo de la iglesia en el funeral de mis padres, veo como se 
alejan sus espíritus… los llamo, pero ellos no voltean a verme…  

…. estoy de pie en medio de un campo en una tormenta, gritándole a Dios que 
me mate con un rayo por tener pensamientos impuros…  

…. tengo 19 años, estoy tirada desnuda en una tina de agua tibia… con una 
botella de tequila a punto de terminar, sangre sale de mis venas…. en la fría oscuridad, 
arrastrándome y arañando, intentando salir… preguntándome como pudieron 
dejarme… mami, papi… no me dejen, por favor… Por favor… ¡POR FAVOR, NO ME 
DEJEN! … ¿Eh?… ¿Qué onda… qué pasó?...  

Deneb abre los ojos, pero no sabes si esta despierta. 
¡Ya! Me voy de este puto lugar… ¡NO! no hay vuelta atrás, no seas maricona, 

ya llegaste muy lejos. Tengo que verlo todo, no importa lo que pase. Incluso si… 
¡Wow! un espejo hermoso de cuerpo completo, puedo sentir el brillo latiendo, saltando 
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con electricidad, voy a tocar… ¿Eh? Se movió… como si fuera de mercurio. Esto estaba 
oculto. “Deneb a través del espejo” jiji ¡Qué padre! 

Deneb se seca las lágrimas con el dorso de su brazo derecho y a un lado 
observa. 

-Y esa cortina que cubrirá. ¡La puerta! No mames ¡Esa es la puerta de mis 
sueños! No románticamente hablando… ¿pero qué hace aquí? ¡Ouch! 

-¡Aparta tu mano, mujer! ¡No perteneces aquí! 
El hombre del sombrero peculiar que dirigía las cosas en la carpa principal la 

jala bruscamente de la muñeca. El dolor de la rosa se hace evidente. Deneb despierta 
del trance completamente y con voz baja: 

-Me duele la cabeza. Tengo la boca seca. Me fallan las piernas. Veo todo 
borroso… 
 
 
 

***** 

Ziemassvētki 
 
  

-Mi nombre es Deneb, la estrella más brillante de la constelación del cisne, es 
una súper-gigante azul-blanca que forma parte del “Triángulo de verano” y es una de 
las más brillantes vistas desde la tierra. 

No estoy segura de dónde estoy, pero creo que me encuentro en problemas. 
Llevo vagando “algún tiempo” (supongo que mucho… en esta dimensión no lo podría 
precisar) por un laberinto de setos en forma de llave de calabozo, pero de alguna forma 
sé a dónde voy. Hay estatuas por todos lados. Caras de mármol frío, cada una sin 
rostro. Encima de mí, el cielo gira en grandes círculos salvajes.  

El aire huele a hogueras y pétalos de rosa. Y entonces…  los veo por primera vez, 
en verdad los veo. Los titanes. Esos gigantes de mis sueños. El antiguo triunvirato. 
Intento gritar pero no puedo. Aunque parte mí sabe que esto es un sueño, aún estoy 
aterrorizada. Solo porque algo no es real, no significa que no pueda dañarte. 

Una luz. Abro los ojos. Sigo un poco mareada ¿Do-Dónde estoy? 
-Estas en un lugar donde no eres bienvenida- escupe el caballero de sombrero 

singular. 
-Está bien, querida. Te desmayaste, eso es todo. Parece que mi colega te 

asustó mucho-  
-La payasa enorme  -¿Q-Qué…? Ahora recuerdo. Vine a este carnaval bizarro. 

Algo me trajo aquí. Me llamó en sueños. Empecé a curiosear detrás de la gran carpa y 
encontré esta habitación detrás del espejo de mercurio. Entonces ese tipo enojón del 
sombrero llegó y me asustó cabrón. 

-¡Le ira peor si no se larga! Ella estaba en la habitación prohibida, Beta. 
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-No, no lo entiende. Esa habitación “prohibida” fue la que me llamó… esa 
puerta. La grande. Es la de mis visones… sobre el Antiguo Triunvirato, sí. Son reales 
después de todo… pude tocarla, es real… ¿Por…? 

-¡No presiones tu suerte, mujer!- El hombre del sombrero la levanta del brazo 
bruscamente como si fuera a golpearla pero sólo la saca de la carpa y cierra le 
entrada en su cara furioso - ¡Lárgate, ya! 

Deneb queda impotente, sollozando. Incomprendida. Se escabulle en el aire 
frío bañada con rayos plateados del viento de luz de luna, moviéndose como en un 
sueño. Su caminata no pasa desapercibida. Desde las alturas un cuervo la sigue. 

 
-Ya, no seas una perdedora, Beta. No vayas a llorar por ella. 
-¿Por qué fuiste tan mala con ella, Épsilon? 
-¿¡Qué!? No le mentí a la perra. Aparte no es una de nosotros. 
-No estés tan seguro- Sentado en las sombras un personaje quien había 

escuchado todo en silencio. –El camino a esa puerta esta… “protegido”, escondido. 
Tú lo sabes. Yo me encargué de eso. Hay algo en ella… pareciera que camina entre 
mundos. 

-Aja… lo que digas, Gamma. Tal vez ya no eres tan bueno como antes. 
 
 
 

***** 

* 

Grianstad un Gheimhridh 

 
  
 Algo raro está pasando. Deneb puede sentirlo en el aire. Algo es diferente de 
algún modo. Tal vez todo sea un sueño. Ha tenido sueños más extraños que estos. 
Tal vez sea una pesadilla. O tal vez sea otra cosa completamente diferente. 

-Puta madre, puta madre, puta madre. ¡Voy a colapsar!  
Caminando frustrada patea una lata de cerveza vacía con todas sus fuerzas. El 

cielo empieza a nublarse. Ya no sabe qué es real. Vino a este carnaval intentando 
encontrar respuestas, pero ni siquiera sabe cuáles son las preguntas. Algo ha estado 
rondando sus sueños. El festival cumplió lo que prometía. Ella cree que está 
enloqueciendo. Se siente tan perdida. Tan sola.  

Sin notarlo en el negro cielo, nubes grises empiezan a alargarse y giran en 
espiral. Relámpagos empiezan a aparecer. 

-¡Woa! no manches, pinche ráfaga helada. Aparte casi choco con ese wey, ni 
me vio… como siempre. ¡Basta! Debo intentar calmarme. Desearía estar muerta 
<sniff> ya no sé en qué creer <sniff sniff>. Necesito contar con algo real. Algo sólido 
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en lo que pueda confiar, <sniff>… el viejo libro de la biblioteca. Lo traigo en mi bolsa 
<sniff>… por lo menos sé que no imaginé eso. Necesito más información. Veamos 
ahora…. Los titanes del Saturnalia: 
ZEUQSAV-OIDALE: surge de laS profundidades del alma y las 

emociones, portadora dE pAsión y dolor… 

-A… acabo de ver… lo que creo que vi… un resplandor rosa… huele a rosas… 
ZETINEB-LUAR: Criatura de fuego y sobras, sangre y truenos. 

Personifica la venganza y EL terror,  

-¡Uff! Bueno, tal vez este alucinado pero sé que esto es real… el fuego súbito 
de ahí enfrente. 
Zerreitug-ESTNOM: representa los principios del equilibrio universal, 

la armonía definitiva del cosmos. 

-Una figura en el cielo… estas cosas son reales pero ¿¡Qué quieren de mí!? 
Se talla los ojos. Los abre. Nada fuera de lo común. Ya casi toda la gente se ha 

ido. Observa salir a una familia clásica: papá, mamá, hijo e hija. 
-Genial. Empezó a llover. Ahora a buscar un lugar seco en ese…“Laberinto 

Asombroso”. Bueno. Por lo menos se ve seco… mmm, tal vez son esas alucinaciones de 
nuevo, pero juro que no estaba cuando entré en la mañana. 

 
Un cuervo cruza el cielo. 
-No hay nadie. Para variar.  Bueno a sacar un cigarro y continuar con mis 

pendientes. Se siente raro el ambiente. ¿Qué hay aquí…? 
Deneb retira mantas que cubren cosas con siluetas misteriosas. 
-Mmm, espejos de circo. De niña me asustaban. Te hacen ver toda asquerosa, 

horrible, gorda, anoréxica… una versión distorsionada de ti mismo… un momento… -
Ella se pasea por los espejos y se detiene en uno de marco anaranjado - ahí soy yo… 
pero de niña… y ahí estoy… tan tranquila… como si estuviera… ¡muerta! Y ese último 
es peor… no refleja nada… no sé qué pensar… 

Deeeeeennneeeeebbb, Ddddeeeenneeeebbbb…. 

-¡Voces! Llaman por mí por allá… y para allá iré… no hay límites para la 
estupidez, ¿verdad? 

 
Detengan el reloj del tiempo. Tiren la bóveda del cielo y pisotéenla. Tiren 

abajo las paredes de la razón para lo que se aproxima. 
 
 
 

***** 

** 

Hogmanay 
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AL DÍA SIGUIENTE EN LA GRAN CARPA 
Varias millas al este de ninguna parte bajo una brillante luna de cosecha y a 

lado de un tramo de carretera, Capricornio ha despedido a Sagitario. El invierno le 
ha deseado suerte al otoño. Faltan pocas horas para que inicie el Saturnalia. Adentro 
llamaradas de fuego bailan al ritmo de música mientras la gente se asombra, grita y 
aplaude. Aparece el maestro de ceremonias. El hombre del sombrero peculiar. 

 
-Damas y caballeros, si humildemente puedo dirigir su atención a la pista 

central. Donde podrán observar ahora a nuestras sexis bailarinas y contorsionistas, 
quienes les mostraran los extremos hasta dónde puede llegar el cuerpo humano bajo 
duro entrenamiento, perseverancia… y muy poca ropa. 

Los caballeros enloquecen. Las luces se apagan, dejando solo la carpa central 
iluminada bajo una luz blanca y música mística se empieza a escuchar. 

Detrás de bambalinas –Gamma, tú sigues y después tú, ¿eh? Espero que hayas 
terminado de maquilarte para entonces, Beta. 

-Sí, lo que digas, Épsilon- la payasa con los ojos cerrados responde sin voltear 
a verlo. 

-Estás tramando algo, ¿verdad? Se te nota ¡No seas tonta! Tenemos suficientes 
problemas con los pocos que somos como para dar posada a una estúpida que… 

-No se puede tapar el sol con un dedo- Gamma termina de recoger las cosas 
para su acto- No por mucho tiempo de todos modos. 

-¿Ahora tú también estás de su lado?- refunfuña Épsilon. 
-Algunas cosas son más grandes que tú y yo ¿Recuerdas el principio más viejo 

de nuestra profesión? No importa lo que pase, no importa el costo…  
-El show debe continuar- con Beta al unísono. 

  
En otro plano entre espejos. 
-¿Qué onda con este pinche lugar? Parece que estado andando en círculos por 

años. Perdida en el limbo… como siempre en mi vida. ¡Arrghh!, puta migraña.  
¿Eh? Algo pasa. Hola… otra vez. 
La enorme payasa aparece detrás de un espejo -Has perdido tu camino, niña- 

Como una aparición- Te has desviado de la tierra prometida. Debes encontrar tu 
camino de vuelta. 

-¿Qué? 
-Abre tu corazón y enfrenta las verdades enterradas ahí. Sin importar el dolor. 

Es la única forma. 
-Eso no tiene sentido ¡Mierda!- Deneb cierra los ojos- Se fue… 
Genial, ahora estoy en una encrucijada de espejos y carteles 
“Salida fácil a la derecha”… OK, la veo… ¡NO! No esta vez, sin importar el dolor 

como ella dijo. A la izquierda será. 
 
 

***** 
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*** 

冬至/동지  
(DōngZhì) 

 
 

Había una vez una pequeña niña, perdida y sola. Toda su vida escuchó voces 
en su cabeza y vio cosas que nadie más podía ver, le dijeron que era un “don” pero 
para ella siempre fue una maldición. Un día no lo toleró más y decidió matarse. 

(Des)afortunadamente no lo logró. 
Las cosas empeoraron después de eso, sus amigos dejaron de hablarle. Los 

extraños pretendían que no estaba ahí. Comenzó a tener sueños, visones de lugares 
extraños y maravillosos. Terribles sueños divinos. Entonces, un día fue a un mágico 
carnaval. Algo la había llevado ahí, sabía que allí había una respuesta para ella, pero 
no la podrá encontrar. Tal vez tenía miedo de encontrarla.  

Ahora está perdida en un laberinto de espejos… que estaba encantado... y en 
alguna parte, en algún lugar hace mucho y muy lejos. Está muy cansada y asustada. 

  
-¿Qué es ese sonido? Como un traqueteo de cadenas. Mi cabeza me duele. ¡Au! 

¡Santo Dios! E-esas cosas, esa gente sin rostro… los que vi antes en la carpa… están en 
los espejos… ¿Qué quieren de mí?, parece que luchan por salir. 

¡Ya! ¡Aléjense de mí! ¡No soy una de ustedes! ¡No soy una…! El espejo… ¡NO! 
Estoy yo… muerta, mugrosa llena de bichos y… ¡NO PUEDE SER REAL AHHHHHH! 
¡Deténgalo por favor! ¡YA! Si querían que me cagara de miedo, ¡lo lograron 
cabrones!... pero ya… por favor… 

Deneb golpea y solloza desesperada. Se mueve por reflejos impulsados por 
una descarga de adrenalina únicamente. Ahora mismo, se rebaja hasta el más básico 
instinto animal: pelear o volar. Rompe espejos sin importarle aquella maldición 
popular. No puede estar más maldita, cree. 

Se tropieza -¡Suficiente! <Sniff, sniff>… no más… <Sniff> ¡Quiero salir! 
Déjenme en paz <Sniff> Salgan de mi cabeza <Sniff> <sniff> ¡Ahhh! ¡Déjenme salir! … 
no soy tan fuerte ¡Puta madre, mi mano! Sangre. Del mismo lugar de cuando me 
había intentado suicidar…  

Su pasado se abre como una vieja herida. Los recuerdos fluyen uno encima del 
otro, inundándola hasta el punto de ahogarla. Una vida de soledad. Aislamiento. 
Nunca nadie la entendió. El tiempo se detiene por un momento. Las explicaciones 
lógicas pueden esperar. 

-Nunca pedí escuchar voces o ver visones. Todo lo que quería… todo lo que 
siempre quise fue paz, sentirme segura… querida. Pero nunca pude encontrarla, mis 
padres murieron en el accidente… y me quebré… ¿Eh? Qué frío. ¿Y ahora qué…?  
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El aire a su alrededor cruje y brilla y ahora se encuentra en un campo verde 
inmenso bajo un cielo estrellado.  

Ese es el problema cuando no controlas la navegación entre dimensiones. 
-Oh, Deneb, nena… ¿Por qué? ¿Por qué? 
-Shhh, cariño, recuerda que no nos puede escuchar. 
-¿Mamá? ¡Papá! <Sniff> ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? <Sniff, sniff> 
-Es hora de irse. Adiós, cariño. Siempre te hemos amado. 
-¡No! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¿A dónde van? ¡Por favor, no me dejen de nuevo! 
¡Quiero otra oportunidad! <sniff> ¡por favor! Sus tumbas… ese sonido, el 
traqueteo de las cadenas de nuevo. En aquella colina. La gente sin rostro ¿A 
dónde van? ¿A dónde los llevan? Ese cuervo… lo vi en el carnaval. Parece que 
quiere guiarme a algún lado. Bueno, él ha sido mi único amigo en este viaje.  
 
Deneb corre. No lo pierde de vista. Lo sigue. 
Una puerta de cristal de colores cambiantes. Otro espejo aparece frente a ella.  
-¡Genial! <sniff> ¿qué hay detrás de este ahora?…  
Se asoma hacia otro mundo. Uno a través de siglos pasados. Las imágenes 

destellan y se aparecen ante ella. Algo extraño de hace mucho tiempo. Se paraliza. 
-No… no por favor… 
Desea no haber sido tan curiosa.  
Y del otro lado espejo. 
-Un brindis, amigas… ¡Por el fin de los menores! 
Entonces la tristeza de Deneb alegremente se vuelve miedo. 

 
 
 

***** 

**** 

Lussinatta 
 

 
– ¡Damas y Caballeros, si fueran tan amables de dirigir su mirada hacia la 

pista central!-  grita Épsilon- ¡Lo que están a punto de presenciar los asombrará y 
sobresaltará! Me han dicho que esta noche será muy especial. ¡Por favor, pongan 
mucha atención de lo que está apunto pasar para nuestro acto final! 

Una luz rosa y cálida ilumina a Beta, quien va entrando a escena muy 
animada como siempre ha sido ella. 
 

DEL OTRO LADO DEL ESPEJO 
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Deneb observa una antigua ciudad. Su nombre perdido en historia olvidada. 
Las calles se asfixian con alimañas. Los cuerpos de los muertos y moribundos yacen 
con las entrañas hinchadas sobre las puertas. Gemidos de desesperación resuenan 
por los callejones que se desmoronan. Es una tierra de ruinas, sus ciudadanos actúan 
como solo los que piensan que Dios no mira lo que harían.  

En una torre en la alta colina las cuatro princesas de esta tierra están de buen 
humor. Encerradas dentro de su monumento. Ellas creen que son mejores que los 
demás. Ellas son estudiosas y diestras en las artes arcanas. Han leído los signos… 
hambrunas, plagas, pestilencia, muerte… negando ayuda y siempre molestando a los 
que se encuentran debajo de ellas. Tienen aliados por conveniencia o porque es lo 
único que conocen. 

Creen que el viejo Dios les ha dado la estafeta para tomar su lugar. Se 
regocijan mucho con esto. Se aproxima una nueva época, eso piensan y esta vez, ellas 
escogerán a los dioses de este mundo, aún más, los obligarán a servirlos usurpando 
su majestuosidad. Levantan sus copas en un brindis maldito. 

 
-¡Bebamos amigas! ¡Por el fin de la resistencia!- dicen las cuatro al unísono 

mientras chocan las finas copas. Para ellas, el Armagedón sería una gran fiesta.  
Mientras tanto, Deneb está atrapada viendo dentro de un gran espejo en 

aquella sala. Sin poder ser vista. Viendo desde adentro. La historia de su vida. 
-No entiendo cómo o porque pero de algún modo siento que esto ya lo he vivido. 

Lo veo todo desplegarse ante mí, pero es como si también lo recordase, no sé cómo lo 
sé, pero lo sé. Como si ya hubiera pasado y yo ya hubiera estado aquí antes.  

Las cuatro princesas de este reino moribundo, chillan como hienas locas, 
borrachas de vino y oscura ambición. Entonces la puerta de su cuarto se abre. 

-¡Ah, Lady J! ¡Ahí está, no podíamos empezar sin usted! 
-Traen a una mujer. Nunca antes la había visto, pero de alguna forma siento 

que la conozco.  
Una bruja gitana es empujada por un par de secuaces perdedores de las 

princesas. Lady J era buena amiga, muy política oyendo todas versiones del reino 
pero sin comprometerse con alguna. Ahora es una prisionera. Es muy letrada y 
orgullosa. Sabe mucho de magia negra. 

-¿Ha reconsiderado nuestra propuesta? Un futuro glorioso, nos aguarda-  
Se le acerca la que parece coordina las fechorías de las demás y es recibida por 

un escupitajo de la gitana. 
-Jaja, ¡Tómala, perra! –Deneb celebra. 
-Eso es lo que pienso de su futuro-  Lady J se tranquiliza- Pero les diré lo que 

quieran si prometen dejar que mi gente se vaya. Podríamos llegar más allá de la 
frontera para el anochecer. 

Se miran las cuatro arpías -OK, aceptamos. 
Ella le susurra algo en oído, algo que Deneb no puede escuchar. Esta 

impotente y no tiene más remedio que presenciarlo todo. La princesa líder sonríe 
victoriosa. Traicionera. Hipócrita.  
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-Llévensela, ya tenemos lo que queríamos… quemen todas las casas y 
pertenencias de su gente. Mátenlos a todos. A los niños primero. 

 
Si hubiera sabido Lady J lo que pasaría aquí, su tribu nunca hubiera venido 

bailando y haciendo maravillas por la modesta cantidad de una moneda. Pero se 
metieron en un nido de serpientes. Una ciudad regida por locas sin cerebro, 
molestando continuamente a los inferiores a ellas. Sus ocupados compañeros gitanos 
fueron arrestados. Muertos de hambre y torturados por sonrientes guardias que 
demandaban el conocimiento de los secretos.  

Mientras amablemente es escoltada lejos de su presencia, les echa una 
maldición al exhalar. En su corazón sabía que no tenían intención de cumplir su 
palabra. Están a punto de ofrecer un sacrificio. Un sacrificio que requiere sangre. 
Mucha sangre. Pero mientras se aleja, no tiembla. No les dará el gusto. Orgullosa y 
desafínate, sonríe secretamente para sí misma. Nada de lo que le pudieran hacerle se 
comparará con lo que están a punto de hacerse a sí mismas y eso la reconforta. Las 
risas de las princesas resuenan a lo lejos por los pasillos mientras se la llevan. 

-El gran espectáculo que nos espera, amigas- dice una de las cuatro princesas 
enajenadas - Es una  pena que ella no podrá verlo… literalmente, jiji. 

Sacan a Lady J a un sucio patio y la atan a una estaca de madera verde. En 
parte es precaución. Se cree que los gitanos pueden hacer magia tan solo mirando. 
“Penetrancia”, “Expresividad”, eso es lo que dicen las leyendas. Pero es más que una 
crueldad lo que va a pasar. Un enfermo y perverso castigo cortesía de las princesas 
de este reino condenado.  

Los huesos de la ciudad casi han sido limpiados por los cuervos que se 
mueren de hambre y en el patio la distancia entre los picos de ellos y las conjuntivas 
de la gitana se hacen rápidamente más corta. Reiteradamente.  

Entonces ella grita… y grita. Y las princesas solo ríen. Las malditas, lo único 
que hacen es reír. 
 
 

***** 

***** 

Lenæa 
 

 

El momento se estira en horas, el día se vuelve noche. La luna sale en lo alto, 
un frío ojo muerto que no parpadea en el cielo de la noche. Los gritos se han 
silenciado ahora. Todo ha acabado, menos la espera de morir.  

Medianoche. La hora de las brujas y dentro del castillo el ritual comienza. La 
habitación huele a parafina y a incienso. A seda pura y amargura. Se hacen conjuros 
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y se recitan encantamientos profanos. El aire de la habitación comienza a danzar con 
energía no vista. Fuego. Agua. Tierra. Aire. Los elementos de una nueva realidad 
comienzan a unirse y tomar forma. Las cuatro princesas invocan al unísono. Sus 
palabras flotan en el aire como nubes de tormenta a punto de sacar truenos. 

-Invoco a Zeuqsav, para que beba a fondo del cáliz de las almas. Invoco a 
Zerreitug que mantiene la balanza cósmica. Invoco a Zetineb, dios del trueno y 
fuego. Invocamos a los titanes del Saturnalia. ¡Al Antiguo Triunvirato! 

Las brujas en lo alto lo han recitado equivocadamente. No los nombran en el 
orden correcto. No los nombran por sus nombres completos. No saben que lo han 
hecho mal, pero continúan. Se cortan las venas y su sangre cae en el círculo de fuego. 
La sangre se derrama y un pacto se sella. El aire escupe flamas y oleadas de chispas. 
El retumbar de caldero es ensordecedor hasta que estalla. La luz es cegadora. El frío 
aire de la noche se calienta y quiebra con sonido y furia.  

 
En un lugar más allá de la imaginación. Tres seres habitan. Tres facetas de la 

eternidad. Los titanes son perturbados. Uno a uno, todos vibran como si 
respondiesen a un llamado no programado. Un hechizo irrespetuoso es censado a 
través de su realidad expandiéndose como ondas en un estanque. Se mueve a través 
de mundos. A través de ataduras no vistas. Las cadenas del destino son rotas, y una 
gran oscuridad es liberada sobre este mundo. El viento sopla caliente debajo de la 
encantadora luna, mientras algo sale de un mundo más allá del nuestro, cortando la 
noche al moverse. Sus botas han aplastado arcaicos reinos. Las criaturas han tenido 
muchos nombres en muchas épocas y muchos lugares: demonios, mensajeros, 
destructores… pero ahora son movidos por una pasión mucho más vieja que 
cualquier mundo u hombre. Vieja como el tiempo mismo. Venganza. Entonces ellos 
aparecen. El Antiguo Triunvirato.  

Las princesas continúan con su anatema mientras el mundo afuera de su 
castillo empieza a despedazarse. Deneb siente (o eso es lo que ella cree) como su 
corazón se detuvo unos segundos. 

-Al fin los veo como lo que son. Guardianes de la tierra, de las sombras y los 
lugares intermedios. Las criaturas de la noche que caminan la línea entre el cielo y el 
infierno, oscuridad y luz. Caos y orden. Dicotomía perenne.  

 
Ellos ostentan inimaginable poder, una fuerza que no puede ser entendía por 

las estrechas mentes de los mortales. Solo un tonto intentaría esclavizarlos. Es un 
espectáculo horroroso e increíble a la vez. Lo que más aterra a Deneb al conocerlos 
es que no se ven contentos.  Hablan amenazando a todo con sus voces profundas 
que se escuchan en todos lados: 
 

¿Qué estúpida alma osa invocar al Antiguo Triunvirato?  
¿Quién osaría jugar con un orden más viejo que la memoria? 

¡Es un acto que debe ser castigado! 
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Miedo real recorre cada rincón de quienes presencian el acto de invocación 
mientras la destrucción atmosférica comienza. Al  principio creía Deneb que ella era 
la única que temblaba cuando en realidad el recinto es el que vibra y se tambalea. 
Profundas fisuras cortan caminos en forma de telaraña a través del techo, paredes y 
pisos. 

-Fu-fuimos unas tontas- una de ellas logra darse cuenta finalmente.  
Sus pesadillas cobran vida. Se deslizan al vacío entre sueños y recuerdos para 

encarar a sus demonios. Todas las cosas por las que han luchado por mantener 
controladas se levantan y amenazan con ahogarlas. No se pueden esconder ahora. Su 
completa falta de respeto. Toda su hipocresía. Cada palabra cruel y acto humillante 
que han hecho a los menores, todo se les regresa multiplicado y es mucho lo que 
tendrán que pagar. Oh, Dulce Karmagedón.  
 
 
 

***** 

***** 

* 

Soyalangwul 
 

 

Götterdämmerung o Ragnarok, según la región. Caos provocado por cuatro 
pequeñas mortales que pensaron poder controlar a los dioses, y que el juicio del cielo 
esperaría por ellas al morir. El veredicto del Antiguo Triunvirato es rápido, terrible y 
definitivo. Su ira cae sobre esta desgraciada ciudad de los secuaces corrompidos. En 
las calles, los niños gritan mientras las madres lloran. Los hombres que se vuelven 
bestias, descuartizándose los unos a los otros con garras y colmillos. Ira celosa y 
desesperación suicida hacen que las calmas cometan actos innombrables. La tierra 
tiembla y el mar se levanta. El trueno golpea y el fuego se traga el campo. Cada 
mente es dominada por el terror, cada cerebro es enfebrecido por la ira. Las almas se 
retuercen en la desesperación, gritando maldiciones y blasfemias  a la noche 
destrozada por relámpagos. Deneb solo puede mirar mientras otros son consumidos 
con furia. Corazones llenos al tope con lujuria asesina. Algunos intentan escapar de 
la locura a cualquier precio. Mientras otros ofrecen irresponsables oraciones a un 
sordo e inmisericorde cielo. Una furia incontenible arrasa con todo lo que tiene a su 
paso.  

Solo una voz se escucha firme y clara. Ella grita una y otra vez las palabras. 
Palabras que se aseguró sus captores nunca supieran. Antiguas y poderosas palabras, 
en un idioma olvidado hace mucho. Palabras de retribución de Lady J. Su voz no 
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vacila, pero por dentro, ella tiembla. Porque sabe que la maldición funciona para 
ambas partes. Un trato de perdición asegurada donde nadie gana. 

En la torre. Lo que queda de ella. Las cuatro princesas se agitan en retorcidos 
ataques de agonía, la sangre fluye de sus ojos y oídos. Los huesos giran y se quiebran 
mientras la bilis sube por sus gargantas. Es un espectáculo terrible bien merecido. 

-P...piedad…por favor….- logra decir una, antes de volver a vomitar sangre. Un 
aneurisma cerebral grande se revienta. Estira su mano hacia el espejo de cuerpo 
completo donde esta Deneb. 

-¡Ay, no! ¿Qué hago aquí? El mundo se está derrumbando y yo estoy atrapada 
en medio. ¡Alguien ayúdeme por favor! Déjenme salir de aquí. ¡No soy parte de esto! 
¡No pertenezco aquí! Por fav…  

El espejo se cae y se quiebra en mil pedazos y una chica escapa. 
Aparentemente ilesa… físicamente por el momento.  

-¿Qué…? ¡Soy libre! Al fin… no... ¡NO!… Salí del espejo PERO a este mundo 
apocalíptico, en el mundo más allá del cristal y no al mío… ¿Qué voy a hacer?  

Ya no tiene sentido nada ¿Cómo llego a casa? No pienses, Deneb, solo corre. 
 
¿A dónde corres cuando el suelo es tu enemigo? 
-Esas máscaras. Son las máscaras de mis sueños… Tal vez… tal vez esta era la 

realidad y mi vida antes del carnaval era el sueño… ¿Eh? Arriba… en el patio ¡Lady J 
grita! Iré a ayudarla… será mi buena obra del día. Mi última obra del día, supongo. 

 
Todo está pasando tan rápido, que ni siquiera pienso. Falta poco para llegar a 

donde se encuentra… ¿Eh? una esas brujas aún sigue viva. Está sacando una daga con 
sus últimos esfuerzos. Corre Deneb, como nunca lo has hecho. La hoja del cuchillo 
brilla como un diamante bajo la luna. ¡Oh… oh, no… va  a matarla! Tengo que hacer 
algo… pinches obstáculos de...  

Lady J esta inconsciente. A punto de sorprender a la última princesa desde 
atrás. Comete Deneb otro error en su vida. Se tropieza desde la escalinata y pierde 
control su futuro inmediato. Un último error en su vida. Ya no cometerá otro error 
en su vida. Se puso en el camino del cuchillo. La princesa cegada por la rabia no 
comprende de donde salió esta chica de ojos tornasol. 

-… uggh …me duele el pecho… jeje… extraño. Debió haber sido el destino desde el 
principio. 

Un pilar de roca aplasta a la última princesa, la líder. Su muerte debió haber 
sido muy dolorosa, pero rápida…más de lo que se merecía. Entonces todo termina. 
Los vientos mueren súbitamente y las nubes de tormenta se disipan.  

-¡Puta Madre! Hay mucha sangre en mi pecho… así que esto es morir… hay 
dolor… pero no tanto como esperaba… es más bien una sensación incomoda como 
cuando te hacen mucho cosquillas.  

Todo se vuelve negro. Para Deneb el mundo se disuelve. 
-Qué bueno que terminara así. Ahí voy mamá y papá. Espérenme. 
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***** 

***** 

** 

Deygān  
 

 
Si escuchas con cuidado puedes oírla. La música de la oscuridad. A veces ruge 

como el trueno y retumba como mil tambores. A veces viene en las suaves y 
deslizantes alas de la luz de la luna. A veces llama a alguien. Dicen que si miras a 
abismo el tiempo suficiente, el abismo te mira de nuevo. Ahí, retumbando en el 
oscuro vacío del caos, lo real y lo ficticio se fusionan. Solo prevalece una verdad: todo 
cambia constantemente. 

 
Lady J salvó a su gente, pero a un costo terrible. Deben llevar el legado de este 

día con ellos por siempre. Malditos a vagar por la tierra sin nunca conocer un 
verdadero hogar. Una caravana de almas perdidas. La maldición funciona para 
ambas partes. 

-Estoy sola… de nuevo. Tirada en medio de las ruinas de un castillo. Mi saliva 
sabe chistoso… Estoy viva. Eso creo. Veo caravanas de gitanos alejarse a la distancia. 
Estoy muy débil para moverme ¿Por qué todavía siento dolor? ¿Por qué yo? Acaso… un 
momento... ¿Estoy muerta? Si supongo que sí. Supongo que lo he estado todo el 
tiempo, por eso la gente pretendía como que no veía, los animales se asustaban o 
agredían cuando me acercaba… así ha sido desde mí suicido pero nunca quise 
aceptarlo. ¿Será por eso que este Saturnalia me llevó atrás en el tiempo? ¿Para morir 
de nuevo, pero esta vez por una causa? No débil y egoísta.  

Cierra los ojos. Ya no siente necesidad de llorar. Ningún sollozo esforzándose 
por salir a través de su garganta. Los músculos en sus brazos y piernas, en la espalda 
rígida, todos se han relajado. Ya no había nada que pudiera hacer. 

Y entonces sucedió. 
Deneb percibió un aumento de luz. Lentamente abrió los párpados. Tres 

figuras majestuosas avanzan no muy lejos de ella irradiando luz. Esta frente a frente 
con el Antiguo Triunvirato en una forma que su mente mortal es capaz de 
interpretar sin perder la razón. Uno de ellos la mira y gira en su dirección.  

-Debería estar asustada, pero no lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo no 
lo estoy. Siento como mi fuerza regresa a mi cuerpo. 

-Vamos, Deneb. Es hora de avanzar al siguiente plano- Zeuqsav-Oidale indica 
con un ademán. 

Ella se incorpora con trabajo. Algo que antes no podía. Mover un dedo era 
doloroso. Sacude su ropa sucia, raída y ensangrentada. Siente frustración. 
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-No es justo. 
-No. No lo es. No tiene que serlo. Simplemente es. 
-E-Esperen… por favor. ¿No hay otra opción? Quiero decir… mi vida… mi vida 

fue una mierda ¡Perdón… pero así fue! Es solo que… bueno… nunca tuve la 
oportunidad de hacer algo bien. 

Los titanes se detienen. Se miran entre ellos. Tienen una especie de 
conversación mental. Sienten que es honesta desde fondo de su corazón perforado. 
Silencio. Lentamente se voltean hacia ella como hermanos que han llegado a un 
arreglo. Zeuqsav-Oidale se dirige a Deneb. Los otros dos empiezan a subir escalones 
que parecen originarse de la luna. 

-Existe otro lugar. El Thộgầl. Es un lugar especial para aquellos que caminan 
entre mundos. Si, tal vez eso sería un mejor destino para ti. 

Deneb traga saliva y se concentra. Pone mucha atención a cada palabra. 
-Tendrás que pasar tres pruebas para ser digna de merecer la oportunidad que 

pides. Recuerda estas tres cosas: el único camino es hacia adelante, tienes que llegar 
antes de que termine la noche y se honesta contigo misma. 

-¡Sí! No fallaré. Una pregunta… 
Sus párpados se volvieron pesados y el mundo desapareció.  
 
 
 

***** 

***** 

*** 

Beiwe 
 

 
Todo empezó con su muerte. Probablemente termine de la misma manera. 
Deneb se frotó los ojos llenos de incredulidad, intentando aclarar su mente 

pero cuando los abrió parecía una época justo antes del invierno cuando las flores 
habían caído de los cerezos y las sombras se habían hecho largas. Deneb se encontró 
despertando en el fantasmagórico camino que serpenteaba a través de un nevado 
paso montañoso debajo de un cielo azul-gris. En otro país. En otro tiempo. 

En el cielo no había ninguna estrella. Solo un gran agujero entre las nubes 
grises de tormenta, para que los ángeles puedan besar. Parecía atemorizantemente 
estático. Deneb camino bajo hasta que no pudo más.  

-¡Que la prueba era matarme de aburrimiento! Jiji, No, no es cierto. Perdón. 
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La noche era muy oscura sin estrellas que parecía un abismo, como el ojo de 
un cuervo. Para ella la luna no había cambiado de posición desde llegó. Se guareció a 
lado del camino para pensar. Justo donde el bosque se mezclaba con las faldas de la 
montaña. Y durmió. Y soñó. Un sueño dentro de un sueño. 

Y en su sueño había hadas azules.  
Como todos los viajeros a campo abierto saben, se debe ser cauteloso con los 

estos seres. Porque son hábiles espíritus quienes engañan entre las sombras de la 
noche y se deleitan haciendo maldades a los que son suficientemente tontos para 
cruzarse en sus caminos. Sus travesuras en general no causan daño, solo son 
molestas. En general se dice que su presencia muchas veces anuncia la llegada de 
una gran tragedia. O el comienzo de una gran aventura. Deneb entonces se despertó. 
Oyó el repiqueteo de unas campanas y el sonido de tambores. Con dulce aroma de 
jazmín y pétalos de rosa. Deneb había leído a menudo en cuentos para niños sobre 
estos espíritus que habitan en encrucijadas. Seres mágicos que se podían mover sin 
esfuerzo por las nieblas del tiempo. Comió frutas que no le parecieron venenosas, 
caminó mucho y descansó de nuevo. Asustada e intrigada cada vez más por la 
posibilidad de no completar la prueba y ser olvidada en la nada. Sabía que iba a ser 
difícil. El Thộgầl tenía que serlo. Todo lo que vale la pena lo es. 

Llegó a un extraño valle. Se detuvo pasmada. Observó que ahí había dos 
grandes ejércitos que combatían con armas de fuego causando pérdidas materiales y 
humanas terribles con cada descarga. Uno de ellos estaba envuelto en armadura 
medieval europea negra como la noche y los otros vestidos con ropas que parecían 
orientales de la misma época, rojo brillante como la sangre fresca que derramaban. 
Combatían sin descanso, con partes humanas estallando sin cesar, aunque ninguno 
parecía perder. Deneb vio a esos grandes soldados y vio que no había rostros debajo 
de sus cascos o máscaras.  

Una cascada de balas rugía a su alrededor. La atmosfera quedaba envuelta en 
humo y ruido con la promesa de muerte. Proyectiles de distintos calibres de gran 
potencia rebotaban contra las paredes y chillaban con rumbo azaroso por el aire 
polvoriento. Los escombros volaban por el aire alrededor de ellos; era como si todo 
el campo de batalla estuviera siendo salvajemente demolido. Entonces se dio cuenta 
de que correr entre el fuego cruzado era el único camino hacia adelante.  

Sigilosamente decidió cruzar a través de esta fantasmagórica lucha para llegar 
a lado lejano del campo hacia la libertad. Ellos parecían muy ocupados entre ellos 
como para siquiera notarla (los sueños se basan en las experiencias del día). Deneb 
avanzó lo más rápida y cautelosamente. Cubriéndose como y cuando podía. 
Ensordecedores disparos resonaban en toda aquella escena, los silbidos de los 
disparos atravesaban el aire espeso. El humo envolvía con sus olores amargos, al 
igual que el polvo levantado. Ella no dejaba de toser. Soldados de ambos bandos 
morían a su alrededor. 

-Me duele todo. ¿Me pregunto si puedes morir en un sueño? Si tan solo me 
topara con una trinchera muy profunda o una pared que bloqueara el camino. Tal vez 
un árbol caído. Cualquier excusa para detenerme, sentarme. Llorar y rendirme. 
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Deneb estaba gritando y agitaba las manos mientras corría desesperada hacia 
delante. Le llovía fuego desde todas direcciones. La tierra temblaba. Estaba casi 
sorda por el estridor de los cañones y metralla. Deneb juntaba todo su valor y seguía 
adelante cuando le parecía seguro.  

Llegando al final del campo de fuego fue cuando una explosión súbita e 
inmensa como un rayo la levantó y luego la lanzó sin esfuerzo alguno al suelo. Su 
cara chocó con un ruido sordo contra la tierra húmeda. Pudo saborearla. Los oídos le 
zumbaban y el dolor le recorrió las piernas, hacia arriba hasta la mitad de su cuerpo 
y finalmente hasta su corazón, que ella creía se iba a detener en cualquier momento. 
Su vista estaba fuera de foco y oscurecida como si hubiera caído otra especie de 
noche. A pesar de que objetivamente las heridas eran pequeñas, ardían como fuego y 
no dejaban de sangrar. Deneb sabía que no podía rendirse. Se esforzó para ponerse 
de pie y mientras avanzaba el tiempo el dolor se volvía más insoportable. Sabía que 
cuando menos tenía un pie fracturado de la caída. 

Todo empezó con su muerte. Probablemente termine de la misma manera. 
 
 
 

***** 

***** 

**** 

Lá an Dreoilín 

 
 

La luna continuaba iluminándole el camino. El frío había aumentado. Deneb 
abandonó el campo de batalla cojeando hacia un pantano con luces mortecinas. 
Cuando volvió la mirada a una distancia que le pareció segura, notó que los ejércitos 
se habían ido. Sin dejar rastro. Súbitamente. Como si nunca hubieran estado ahí. 

Un poco más adelante llegó a un puente construido de una extraña materia 
diferente  a todo lo que había visto. Se elevaba hacia los cielos y toda la creación 
estaba puesta ante él. Mientras avanzaba sobre el puente sobre los océanos eternos, 
dejando un rastro de sangre de sus heridas pasadas. El aire saltaba y cantaba con 
electricidad.  

En lo que parecía la parte más alta de este puente había una especie de 
templo flotante. Mágico. Místico. Misterioso. Completamente vacío y sin algún tipo 
de seguridad. Había una gran y hermosa fuente en el centro. Se inclinó sobre ella, 
metió la cabeza para refrescarse y aclarar sus ideas. Lavó sus heridas lo mejor que 
pudo y vio por la ventana al espacio. Tan extraña era la visión que observaba que no 
podía creer sus ojos. 
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-¿Es esto real? Todo lo que pasado en esta noche embrujada desde que entre 
al Saturnaliafest. Bueno, esto es un sueño, supongo que no hay… 

Entonces la eternidad responde a su pregunta de una forma extrasensorial 
 

No hay diferencia. Realidad. Ilusión. Solo son dos lados de la misma 

moneda. Mira muy dentro de ti. Despierta los mundos que viven adentro. 

Busca el camino que conduce a todas las categorías de pensamiento. Vida y 

muerte. Guerra y paz. Pasado, presente y futuro. No son más que 

fantasmas. Nacer, morir. El abrazo de dos amantes y el dolor de la 

pérdida de un ser querido. Las criaturas del bosque y los mil nombres de 

Dios. Todas son máscaras de la eternidad. Así es el camino de los mundos. 

No solo la pequeña realidad que conoces. Mira dentro de ti. Estas al 

borde de la iluminación. Percibe la perfecta armonía de todas las cosas 

cuando lo hermoso colisiona con lo grotesco. 

 
Deneb tuvo una epifanía espiritual que nunca había sentido en su vida. Las 

palabras fueron muy profundas y taladraron su forma de pensar y no se volvió loca 
como imaginaba. Además de que sus heridas habían sanado totalmente. Bajó el 
puente de la eternidad. Alerta de las presencias de la noche onírica bajó aquella fría 
luna. Todo era más brillante y lleno de vida. Todo estaba callado a excepción del 
viento silbando entre los árboles. Solo la niebla cubría el suelo. Continúo su camino 
a través del pantano hasta que llegó a un camino que parecía hecho de cristal 
multicolor que llevaba directo a un majestuoso santuario. Conforme terminó la 
segunda parte del Thộgầl se dio cuenta de que ya había algunas estrellas en cielo. 

 
 
 

***** 

***** 

***** 

Коляда  
(Koleda) 

 
 

¿No es siempre un poco triste y tenebroso cuando se hace de noche? 
-¿Qué quieres niña? 
De repente apareció frente a ella un hombre viejo. De mente cerrada, cuyos 

mejores días se veía ya habían pasado hace años. Alguien tan terco quien 
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simplemente no sabía que era mejor que ya se hubiera retirado. Usaba lentes, estaba 
muy encorvado y un poco sordo. Grosero como persona pero lleno de experiencia. 

-Buenas… ¿noches? Mi nombre es Deneb. Le pido de favor me dé permiso de 
cruzar su palacio. 

-¿Por qué debería darte una oportunidad? ¿Qué tienes que ofrecer? 
-¿Qué? No sabía que habría una caseta… pues… eh, la verdad solo soy una 

simple chica que tenía un trabajo mediocre de medio tiempo. El banco me negó un 
préstamo hace un mes... estoy muy lejos de casa. Estoy herida y tengo hambre. Por 
favor. No tengo nada que ofrecerle… excepto mi agradecimiento. 

-Ese collar. 
Como reflejo colocó su mano sobre él. Se había acostumbrado a traerlo todo 

el tiempo que ya lo había olvidado- No, no puedo. Me lo dio mi madre y su madre a 
ella  y luego mi abuela y así sucesivamente. Es lo único que tengo que me recuerda a 
ella. 

-Tus aretes. 
De nuevo sus manos fueron conducidas a ellos sin pensar. Y de nuevo su 

corazón se llenó de sentimiento-… lo siento, pero tampoco puedo. Me los dio mi 
padre a los 9 años… me recuerdan el mejor cumpleaños que he tenido. 

El centurión la mira fijamente directamente a su alma y a través de su corazón 
-Muy bien. Parece que eres una mujer de principios, pero podría equivocarme. Eres 
bienvenida en Avalon. Que tu estancia aquí sea placentera. 
 -Muchas gracias pero no planeo quedarme. Solo estoy de paso. De hecho, 
tengo de algo prisa pero disfrutaré la vista seguramente. 
 Al cruzar la enorme puerta multicolor fue la visión más maravillosa que había 
visto en su vida. El dolor de sus heridas se le olvidó. De hecho se habían cerrado 
completamente. Frente a ella un paraíso en la tierra muy alejado de las crudas 
brutalidades citadinas a las que ella estaba acostumbrada. Parte de ella ansío olvidar 
su misión para solo quedarse ahí. 
 -¿Den? 
 -¿Qué?… solo una persona me decía así. 
 
 
 

***** 

***** 

***** 

Junkanoo 
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 -No lo creo ¿Ya no te acuerdas de mí? 
 -¿Ian? ¿Eres tú? ¡Eres tú! 
 Igualmente Deneb no odia creer lo que veían sus ojos. Delante de ella estaba 
él. El muchacho que había sido su primer amor cuando iba en la escuela. Él era muy 
educado, guapo, excelente deportista y buen estudiante. Lo que ella y cualquier chica 
llamarían “príncipe azul”. Nunca fueron novios. Todas las chicas estaban 
enamoradas de él y era imposible que Ian se fijara en ella. A pesar de su popularidad, 
él siempre había sido muy amable con ella.  

Él le conto la historia de cómo en la universidad después de ganar el 
campeonato colegial de béisbol y obtener una beca, hubo una fiesta en una noche 
muy lluviosa, de cervezas y otras cosas. No era su estilo de fiesta, pero como capitán 
no podía quedar mal. A las 2 a.m. su celosa novia llorando le había exigido que fuera 
a verla con la amenaza de suicidarse si no lo hacía. Tal motivación había sido 
suficiente, el pretexto perfecto, para que las malas ideas que se habían formulado en 
la fiesta se le pasaran… pero no lo intoxicado. Salió a manejar y fue cuando llegó al 
bello jardín. 
 Y también le conto de cómo había pasado muchos solitarios días ahí. 
 -Estoy muy feliz de ver a una cara conocida- él la abraza- Siempre me la pasé 
bien contigo ¿sabes? Te ves muy bien. 
 -Tú siempre estás bien- se sonroja y desvía la mirada apenada- Ay no, que 
pendejada fue esa. 
 A punto de disculparse, Ian se ríe discretamente y le toma mano.  

Y caminaron a través de las plateadas sombras de luna. Y después de un rato 
se besaron. Y se enamoraron. Y se besaron más. Y se tocaron. Y hablaron después. 
Todo un caballero. Deneb se dio cuenta como una estrella fugaz cruzaba el 
horizonte. La magia del Thộgầl era real. 
 -Piénsalo, Den. Podemos vivir aquí juntos. Felices para siempre. Podemos 
casarnos y formar una familia… 
 Deneb no podía haber pedido nada más sentimentalmente hablando – SI… 
si… eso sería maravilloso… - y entonces recordó su misión y lo que le pasaría, y su 
corazón se entristeció- No… no puedo… tengo que llegar al final del valle antes de 
que se salga el sol… ¡pero puedes venir conmigo! 
 -No, no puedo irme de aquí. Ese fue mi pacto con el centurión y si tú te vas 
nunca encontrarás el camino de regreso. 
 -No… lo siento. De verdad, Ian. Prometo que nunca te olvidaré. A pesar de 
que no hablábamos mucho, en ese poco tiempo en la escuela fuiste la única persona 
que siempre me trato como una dama. Una persona. 
 Con cada palabra pronunciada una parte de su corazón se rompía más. Al 
final sintió como si una parte de su ser hubiera quedado en ese lugar. En ese 
momento Ian se desvaneció y apareció el viejo centurión. Complacido. 
 -Muy bien, niña. Puedes quedarte aquí o irte. La última prueba ha terminado. 
Si te quedas podrás alcanzar la verdadera luz y convertirte en un feliz ser de espíritu 
puro. O puedes seguir yendo adelante y regresar a tu mundo lleno de desilusiones y 
durezas. No hay vergüenza en ninguna elección. Que prueba más cruel es El Thộgầl 
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pero se sintió afortunada de haberlo hecho bien. Respiró hondo. Lo pensó 
detenidamente y poco a poco fue llegando a su decisión. El cielo oscuro empezaba a 
volverse menos negro con matices morados a la distancia. Más allá de las montañas 
del horizonte visible, un anaranjado apenas salpicaba también. 
 -Le agradezco mucho, pero como le dije cuando llegué. Solo estoy de paso. Iré 
hacia donde crea es mi mejor opción. Donde mi corazón y mente concuerden. 
 -Entonces no puedes escoger erróneamente. Lleva contigo lo mucho que has 
aprendido en este viaje. Recuerda el camino entre pares de opuestos. Cielo terrenal, 
tierra celestial. Vida mortal y muerte en vida. Es el camino que lleva a la verdad 
universal. Todo lo que existe es meramente una máscara de la infinidad. 
 -Gracias- Apunto de salir de Avalon, volteó a mirar de nuevo al centurión 
quien barría las hojas caídas de los cerezos- Disculpe, solo por curiosidad ¿Qué 
hubiera pasado si hubiera elegido quedarme aquí? 
 -Hubieses tenido una vida perfectamente feliz mientras las estrellas 
quemasen el cielo. 

Ella suspiró y el aire brilló y crujió a su alrededor y lentamente abrió los ojos y 
se incorporó dentro de una ostra gigante donde Zeuqsav-Oidale la esperaba sentada 
en su trono. Ella asintió y Deneb le sonrió de vuelta.  

Lágrimas llenas de emoción salieron de sus ojos tornasol. Sollozando sin 
poder controlarse del todo. Profundos limpiadores que estaban purificando su alma 
y agitaban su cuerpo hasta el núcleo. Lágrimas por la inocencia perdida y los 
sofocados sueños. Lágrimas por las mil pequeñas muertes que había sufrido a diario. 
Lágrimas por el odio a sí misma que la habían acosado toda su vida. Las lágrimas que 
brotaban eran como una herida abierta, un liberador lamento del renacer. 

-¿Estas lista?- la gigante le extiende su mano. 
-¡Sí! Como nunca lo había estado. Su toque se siente como… el abrazo 

protector de tu madre cuando tenías miedo… es como llegar a casa después de una 
larga y sinuosa travesía…  todo se vuelve tranquilidad. Por primera vez en mi vida. Es 
en verdad hermoso. El silencio es bello. Puedo oler rosas.  

La sensación dura por un momento. Un momento en la eternidad. 
 
 
 
 

҉ 

Seva Zistanê 
 

 

§ΛTVRNΛLIΛ.  
Solsticio de invierno. La noche más larga del año. Zeus se ha ido del trono de 

los dioses y Cronos dirige ahora la casa en el cielo. 
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-¡Y ahora sacamos todas las espadas de la mágica cajita de los secretos!- 
Dentro de la carpa principal el acto principal de Beta está apunto terminar. La 

gente se calla, los niños miran a sus progenitores y ponen mucha atención al 
escenario. 

-¿Qué me dicen bello público? ¿Acaso deberíamos ver que hay dentro de la 
cajita de sorpresas?- Beta señala la caja que se encuentra en medio del escenario 
sobre una base… que empieza a moverse. 

 
¡Sí! 

¡CLARO! 
¡Vamos! 

¿¡Mami, que va a pasar!? 
 
-¡Contemplen!- La payasa concentrada termina su acto. 

 
-¿Qué pasa? Hay como una luz muy brillante. Parece que la oscuridad 

desaparece poco a poco… en líneas rectas… se escucha ruido… como ¿aplausos…?  
La cajita de las sorpresas se abre en cuatro partes al mismo tiempo, vertiendo 

rosas al suelo. 
-¿Q-q-qué? ¿Cómo llegué al centro del escenario? Esta ropa… 
-¡Un gran aplauso para esta valiente señorita! 
-Qué pena… s-supongo que tengo que sonreír y hacer una reverencia… 
Los niños gritan emocionados. Los adultos le aplauden y chiflan… algunos son 

poco educados, pero no importa.  
¡WOW! 

¡Genial! 
¡Qué bonita es! 

¡Increíble! 
 

La payasa le sonríe y le da la mano para ayudarla a bajar del escenario -
Bienvenida a casa, Alpha Cygni. 

-Gracias- le toma la mano- ¡Muchas gracias!- sonriente saluda al público más 
animada- Creo que nunca en mi vida me había sentido tan emocionada, tan aceptada. 
Con esperanza. Voy a llorar otra vez. 

Todo el público amó ese acto final totalmente inesperado. Excepto a uno 
quien ya sospechaba que algo así pasaría. Alguien que se oculta en una oscura 
esquina del escenario. Alguien con un distintivo sombrero. Épsilon. Sin embargo, 
ocurre algo que no se ve todos los días. Una leve gesticulación un poco forzada en la 
comisura derecha de su boca. Algo que asemeja a un intento de sonrisa. 

-Bien jugado, amiga mía. Lo admito, bien jugado. 
Se pierde en las sombras mientras el telón se cierra detrás de él. 
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Natalis Dómini 
 

 
lgunas vidas guardan sus secretos celosamente, en el corazón mismo 
de su ser. Solo salen forzándolos. Recuerdo por recuerdo. Capa por 
capa, pétalo por pétalo hasta que no queda más que un cascaron 

vacío listo para llenarse, con suerte, de manera distinta y de cosas maravillosas. 
 
Otro año. Otra ciudad. Un show debe empezar. 
A media luz, demasiado temprano, mientras el mundo flota entre dormir  

despertar, ellos abren su negocio. La caravana desciende como cuervos sobre un 
campo baldío y se ponen a trabajar. Pronto un mundo de seda y lonas brota, vibrante 
y agresivo contra el rutinario gris de la ciudad. Un colorido jardín extraterrestre 
madura con irresistibles secretos con noches fragantes en tierras extrañas. Antiguos 
misterios y horribles acciones pasadas. Recuerdos de mundos que nunca fueron. El 
ligero aroma de algodón de azúcar y las telarañas movidas por el viento. El rugido de 
bestias salvajes y la alegre canción de sirena del organillo. Todo vaga en el fresco 
viento de una mañana de mediados de otoño. 

Avanza el día, el tiempo danza y se vuelve noche rápido. 
 
Había una vez una pequeña niña, que vivía sola, nunca encajaba en ninguna  

parte, sin importar lo mucho que se esforzase. Una chica quien era demasiado 
extraña para el odioso mundo que la rodeaba pero que un día consiguió una segunda 
oportunidad y al final encontró un hogar. Un lugar donde los marginados son 
bienvenidos, donde los extraños y diferentes son apreciados y aplaudidos. Sabe que 
se le ha otorgado un gran regalo. Son contados los que lo han recibido. Sabe que ha 
sido besada por el destino. 

-¡Todos son bienvenidos, amigos! ¡Todos están invitados al espectáculo! Por 
favor, tomen asiento, estamos a punto de empezar.  

Una joven arlequín saluda al público entrante. Adultos expectantes y niños 
llenos de ilusión de dulces de algodón. 

-Les prometo verán algo que nunca olvidarán. Llámenme por mi nombre 
astral. 

Uno por uno, la multitud va entrando a la carpa principal para el acto final. Se 
dispersan como hojas de otoño en campos multicolores desde una vista aérea. Es 
como retroceder en el tiempo algunos dicen. Como entrar en un sueño ajeno. 

Alegre la anfitriona salta hacia la carpa, pero antes de entrar se detiene y mira 
al cielo. Le hace una reverencia a la luna la cual parece lucir su vestido más bonito y 
entonces empieza a tararear: “veo lilas, veo rosas; veo lindas mariposas. Veo humo, 
veo moscas; veo cosas tan graciosas” Mmmm soy tan feliz.  

A 
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Deneb luchó contra sus más oscuras tentaciones físicas, espirituales, 
emocionales y ganó. Ahora saldrá a buscar su propio propósito en la vida. No 
escogerá el callejón sin salida de la autodestrucción ni de las brillantes calles de la 
avaricia y la vanidad. Para bien o para mal los errores que cometerá serán suyos, pero 
las victorias igualmente lo serán. A partir de hoy será una persona que trazará su 
propio camino para trascender.  

Un cuervo emprende el vuelo a la luna y hace perfecto contraste con su luz 
plateada. Deneb sonríe. 

-Mamá tenía razón: las lunas de octubre son las más hermosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principio 
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En algún lugar de la noche. En una pequeña ciudad se cierran todas las 
tiendas. El maquillaje se limpia y los disfraces se guardan. Los estuches de magia se 
cierran y la utilería se guarda. El clamor de la multitud y la última reverencia de la 

noche ahora son solo recuerdos. Pronto se habrán ido. Perdidos en la noche sin algo 
que recuerde su presencia. 

 
 

Recuerden el show debe continuar. 
Con gran esfuerzo las ruedas giran y los vagones penetran en la noche. Esta 

pérdida caravana del ocaso, esta familia de almas se mudara a la siguiente ciudad. 
Quién sabe, con algo de suerte, podría ser la tuya.  

 
 

¡Ío Saturnalia! 
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“Up in the skies, the stars are shining bright 
on what is called the human kind 

in silent majesty, they're watching from up there 
this overbearing planet's vanity fair… 

 
…For all so long I've been in search to find 

My destiny, some peace of mind 
It seems like everything I did just wasn't right 

Life seemed to be a futile fight… 
 

…Till the end of time, the universe is mine 
My fate lies in my hand  

And if even though the world will never know 
My fate lies in my very hand, for now and for all times…” 

 
 
 

-STARCHASER- 
Iron Savior 
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Die lang erwartete musikalische Rückkehr von Jethro Crohn 

(War-lock, Zero Signal, Loot); der Kopf hinter der preisgekrönten 
Romane Die menschliche Komödie und der Bestseller-Saga 

Apoptosis, ist schließlich hier: 
 

 
 

Dieses Weihnachten in den Läden. 
 
 

 
Nicht verpassen:  

- Franz von Sparr (Schauspieler) 
- Alissa Pinal (Sängerin) 

- Carlos Diupotex‘s THE RUNAWAY (short-film) 
- Jethro Crohn‘s PARALLEL MINDS (opus artifex) 


