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PRÓLOGO

Este libro nació en mis vacaciones del 2010. Las causas por las que 
comencé a escribirlo fueron varias. A partir de allí, tomé una serie de 
ideas que tuvieron que ver con sueños propios, con lecturas y conoci-
mientos adquiridos en varios ámbitos. De todos ellos, usé un par para 
inspirarme en la creación básica del universo de El Saltador de Estre-
llas, entre los cuales estuvo la lectura de un libro llamado Historia del 
Tiempo de Stephen Hawking. De aquí tomé cuatro ideas claves.

La primera fue, “Si el universo nunca hubiese tenido un origen 
temporal, o sea si fuese eterno, la luz estaría en todos lados literalmente 
y aquello que conocemos como noche no existiría”. Hawking lo explica 
más claramente en el siguiente párrafo:

Otra objeción a un universo estático infinito es normalmente atribuida 
al filósofo alemán Heinrich Olbers, quien escribió acerca de dicho mo-
delo en 1823. En realidad, varios contemporáneos de Newton habían 
considerado ya el problema, y el artículo de Olbers no fue ni siquiera 
el primero en contener argumentos plausibles en contra del anterior 
modelo. Fue, sin embargo, el primero en ser ampliamente conocido. La 
dificultad a la que nos referíamos estriba en que, en un universo estático 
infinito, prácticamente, cada línea de visión acabaría en la superficie de 
una estrella. Así, sería de esperar que todo el cielo fuera, incluso de no-
che, tan brillante como el Sol. El contraargumento de Olbers era que la 
luz de las estrellas lejanas estaría oscurecida por la absorción debida a la 
materia intermedia. Sin embargo, si eso sucediera, la materia intermedia 
se calentaría, con el tiempo, hasta que iluminara de forma tan brillante 
como las estrellas. La única manera de evitar la conclusión de que todo 
el cielo nocturno debería de ser tan brillante como la superficie del Sol 
sería suponer que las estrellas no han estado iluminando desde siempre, 
sino que se encendieron en un determinado instante pasado finito. En 
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este caso, la materia absorbente podría no estar caliente todavía, o la 
luz de las estrellas distantes podría no habernos alcanzado aún. Y esto 
nos conduciría a la cuestión de qué podría haber causado el hecho de 
que las estrellas se hubieran encendido por primera vez.1

De aquí tomo la idea de que el universo de El Saltador de Estrellas 
esté plenamente lleno de luz por todos lados y que la noche como tal 
no exista.

El segundo principio que tomé de Hawking fue que “la luz es lo que 
viaja más rápido en nuestro universo y la misma se expande en forma de 
cono (como el de una linterna) desde el punto inicial o suceso del cual 
se origina”. Más adelante, agrega:

Si se ignoran los efectos gravitatorios, tal y como Einstein y Poincaré 
hicieron en 1905, uno tiene lo que se llama la teoría de la relatividad 
especial. Para cada suceso en el espacio-tiempo se puede construir un 
cono de luz (el conjunto de todos los posibles caminos luminosos en el 
espacio-tiempo emitidos en ese suceso) y dado que la velocidad de la 
luz es la misma para cada suceso y en cada dirección, todos los conos 
de luz serán idénticos y estarán orientados en la misma dirección. La 
teoría también nos dice que nada puede viajar más rápido que la veloci-
dad de la luz. Esto significa que el camino de cualquier objeto a través 
del espacio y del tiempo debe estar representado por una línea que cae 
dentro del cono de luz de cualquier suceso en ella (figura 2.7).2

Si aplicáramos esto al big bang, implicaría que –si el espacio-tiempo 
surge a partir de ese suceso, y si la luz es lo que viaja más rápido en 
nuestro universo– ésta sería la que llevara la delantera en su expansión. 
O sea, si hubiese un límite para aquel, sería la misma luz. Por lo tanto, 
el espacio-tiempo está limitado al tiempo transcurrido desde que se 
originó el big bang y lo está por la velocidad de la luz. En todo caso, 
sería más pequeño que el limite por la influencia de la gravedad de los 
cuerpos en él presentes, pero nunca más grande. Continuando con la 

1 Stephen Hawking, Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros, Madrid: 
Ed. Drakontos –4° ed. –2008, p. 24.

2 Op. cit., p. 50.
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idea, Hawking dice entonces que los mismos límites del espacio-tiempo 
son la velocidad de la luz y que nada podría existir fuera de aquellos ya 
que ningún cuerpo con masa se mueve más rápido que la luz, lo que es 
completamente cierto. A partir de ahí, yo me he planteado que, si hubie-
se algo que no tuviese masa, entonces podría moverse tan o más rápido 
que la misma luz. De ser así, esto podría existir más allá de los límites 
del universo como nosotros lo conocemos. Incluso, podría haber todo 
un universo fuera del nuestro. O también se podría dar el caso de que 
coexistiera uno casi superpuesto al otro, ya que al moverse tanto más 
rápido que lo que se mueve el nuestro, nunca lograrían tocarse.

Este caso me es más fácil explicarlo con lo que sucede en la fotogra-
fía. Cuando un objeto x pasa frente a una cámara y su velocidad de mo-
vimiento es mayor a la velocidad de obturación de la cámara (velocidad 
para sacar la foto), el objeto queda borroso o incluso no llega a quedar 
registrado si la velocidad fue muy superior.

En consecuencia, de existir fuera del espacio-tiempo, este universo 
tendría ciertas características. Una de ellas sería la ausencia de tiempo, 
justamente por estar más allá del espacio-tiempo. Otra, la ausencia de 
masa ya que de tenerla, los cuerpos no podrían moverse más rápido que 
la velocidad de la luz.

He aquí que se me planteó un problema: ¿cómo serían entonces las 
criaturas que existiesen en semejante lugar y donde habitarían? Es así 
que la imagen que mejor encontré fue la que se lee en la historia. Si los 
niveles de energía y luz son superiores al nuestro, lo que nosotros cono-
cemos como estrellas para las criaturas que habiten ese universo, serían 
simplemente mundos, y así como nosotros somos de polvo y en polvo 
nos convertiremos, ellas son de fuego y luz. Estas son las libertades que 
se toma uno al ser escritor y no científico.

El tercer principio que tomo de Hawking es que, según él explica, “Todos 
los sucesos anteriores al momento del big bang no tienen influencia o no pue-
den ser considerados en nuestro modelo de universo”, y continúa en la 
siguiente cita:
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Todas las soluciones de Friedmann comparten el hecho de que en algún 
tiempo pasado (entre diez y veinte mil millones de años) la distancia 
entre galaxias vecinas debe haber sido cero. En aquel instante, que 
llamamos big bang, la densidad del universo y la curvatura del espa-
cio-tiempo habrían sido infinitas. Dado que las matemáticas no pueden 
manejar realmente números infinitos, esto significa que la teoría de la 
relatividad general (en la que se basan las soluciones de Friedmann) 
predice que hay un punto en el universo en donde la teoría en sí colapsa. 
Tal punto es un ejemplo de lo que los matemáticos llaman una singula-
ridad. En realidad, todas nuestras teorías científicas están formuladas 
bajo la suposición de que el espacio-tiempo es uniforme y casi plano, de 
manera que ellas dejan de ser aplicables en la singularidad del big bang, 
en donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Ello significa que 
aunque hubiera acontecimientos anteriores al big bang, no se podrían 
utilizar para determinar lo que sucedería después, ya que toda capacidad 
de predicción fallaría en el big bang. Igualmente, si, como es el caso, 
sólo sabemos lo que ha sucedido después del big bang, no podremos 
determinar lo que sucedió antes. Desde nuestro punto de vista, los su-
cesos anteriores al big bang no pueden tener consecuencias, por lo que 
no deberían formar parte de los modelos científicos del universo. Así 
pues, deberíamos extraerlos de cualquier modelo y decir que el tiempo 
tiene su principio en el big bang.3

De esto yo extraigo, desde mi punto de vista (repito, no soy cien-
tífico), que no se puede considerar esto totalmente, porque más allá de 
que sea cierto que sobre la base de nuestros conocimientos científicos 
y teorías actuales no podemos medir lo que hay antes del big bang, no 
por eso podemos decir que aquello que haya sucedido antes del big bang 
no haya tenido influencias en forma directa o indirecta en los sucesos 
de nuestro universo. Esto me lo planteo por el hecho de pensar que lo 
sucedido tiene que haber tenido suficiente influencia para hacer que una 
“singularidad” como el big bang, en donde la curvatura del espacio-
tiempo es infinita, de repente deje de serlo y comience a formar nuestro 
universo. Y que algo, no sé qué, debería haber estado preescrito. Yo 
plantearía ciertas leyes naturales (si así se las puede llamar) para explicar 

3 Op. cit., pp. 73-74.
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cómo aquello que, teóricamente, no tenía una forma, ni unas reglas que 
nuestra ciencia pueda comprender, de repente comenzó a conformar un 
universo entero con leyes claras para el comportamiento de los elemen-
tos que en él nacían en ese momento.

El cuarto que tomo de Hawking esta relacionado con el tercero, en 
cierta forma, y es que, según él explica: “en un momento el big bang es, 
en un principio teórico, un agujero negro a la inversa”. Y agrega:

El trabajo de Lifshitz y Khalatnikov fue muy valioso porque demostró 
que el universo podría haber tenido una singularidad, un big bang, si la 
teoría de la relatividad general era correcta. Sin embargo, no resolvió 
la cuestión fundamental: ¿predice la teoría de la relatividad general 
que nuestro universo debería haber tenido un big bang, un principio del 
tiempo? La respuesta llegó a través de una aproximación completamente 
diferente, comenzada por un físico y matemático británico, Roger Pen-
rose, en 1965. Usando el modo en que los conos de luz se comportan en 
la relatividad general, junto con el hecho de que la gravedad es siempre 
atractiva, demostró que una estrella que colapsa bajo su propia gravedad 
está atrapada en una región cuya superficie se reduce con el tiempo a 
tamaño cero. Y, si la superficie de la región se reduce a cero, lo mismo 
debe ocurrir con su volumen. Toda la materia de la estrella estará com-
primida en una región de volumen nulo, de tal forma que la densidad de 
materia y la curvatura del espacio-tiempo se harán infinitas. En otras 
palabras, se obtiene una singularidad contenida dentro de una región 
del espacio-tiempo llamada agujero negro.
A primera vista, el resultado de Penrose sólo se aplica a estrellas. No 
tiene nada que ver con la cuestión de si el universo entero tuvo, en el 
pasado, una singularidad del tipo del big bang. […]
En 1965, leí acerca del teorema de Penrose según el cual cualquier 
cuerpo que sufriera un colapso gravitatorio debería finalmente formar 
una singularidad. Pronto comprendí que si se invirtiera la dirección del 
tiempo en el teorema de Penrose, de forma que el colapso se convirtiera 
en una expansión, las condiciones del teorema seguirían verificándose, 
con tal de que el universo a gran escala fuera, en la actualidad, aproxi-
madamente como un modelo de Friedmann. El teorema de Penrose 
había demostrado que cualquier estrella que se colapse debe acabar en 
una singularidad. Por razones técnicas, el teorema de Penrose requería 
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que el universo fuera infinito espacialmente. Consecuentemente, sólo podía 
utilizarlo para probar que debería haber una singularidad si el universo 
se estuviera expandiendo lo suficientemente rápido como para evitar 
colapsarse de nuevo (ya que sólo estos modelos de Friedmann eran 
infinitos espacialmente).
Durante los años siguientes, me dediqué a desarrollar nuevas técnicas 
matemáticas para eliminar el anterior y otros diferentes requisitos 
técnicos de los teoremas, que probaban que las singularidades deben 
existir. El resultado final fue un artículo conjunto entre Penrose y yo, en 
1970, que al final probó que debe haber habido una singularidad como 
la del big bang, con la única condición de que la relatividad general sea 
correcta y que el universo contenga tanta materia como observamos.4

De allí yo me planteo nuevamente qué podría haber habido antes 
del big bang y la respuesta que di en los párrafos de arriba se me repite. 
Todo un universo más allá de este universo. Entonces, me pregunto qué 
sucedería si allí surgiera un agujero negro. En un universo donde los 
niveles de energía son semejantes, la muerte de una estrella o varias 
podría generar todo un nuevo universo con lo que sería su energía resi-
dual o restante. Algo así como las brasas que quedan luego de un gran 
incendio.

A través de estos cuatro principios nace el universo que planteo en 
la historia.

El quinto no puedo decir que sea científico, aunque sí me baso en 
algunos conceptos científicos para desarrollarlo. Este tiene que ver con 
la música del universo de El Saltador de Estrellas. Me basé en la idea de 
que todos los componentes y átomos en nuestro universo tienen una es-
cala vibratoria, movimiento u onda. Desde la partícula más básica hasta 
la misma luz. Todo en nuestro cosmos tiene una vibración; la diferencia 
entre muchas de estas, a grandes rasgos, es la velocidad con la cual se 
mueven o vibran, o sea, cuán corta o larga son las crestas de la onda. En 
conceptos de música o sonido, tengo entendido que esto tiene que ver 
con cómo suenan las notas. Incluso sé que, si las crestas están demasia-
do juntas, el sonido (para nuestro oído humano) se vuelve inaudible, se 

4 Op. cit., pp. 76-78.
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convierte en ultra-sonido. Tomando este principio pensé entonces en el 
universo completo y en el balance intrínseco que existe en éste. Todo 
está equilibrado en la naturaleza de nuestro mundo y así mismo lo está 
en el resto del cosmos. Es en sí, el ciclo de la vida, un gran movimiento 
armónico. Si de éste –o incluso del cosmos– pudiésemos oír o captar 
el movimiento vibratorio de cada una de sus partículas interactuando, 
apuesto que oiríamos una gran melodía cósmica, la música de la Crea-
ción. Esta es la música que escucha el Saltador de Estrellas. Cuando la 
oye puede entrar en resonancia con ella, algo así como acceder a la es-
cala vibratoria de aquello en lo que pone su atención. Bajo ese concepto 
es que él se puede teletransportar al lugar desde donde oye la música. 
El principio sería que al cambiar de escala vibratoria cambia de lugar, 
como si fuesen las notas de una partitura musical en la cual éstas suben 
y bajan en la escala según la necesidad.

El sexto principio no es sino una mera inspiración y se lo debo a 
César Aira, gran escritor y padre de mi amigo Tomás. A él mi último 
agradecimiento, ya que leí una entrevista hecha por el diario La Nación 
llamada “El misterioso señor Aira”, donde se refería a la invención:

–Hablando de los colegas jóvenes, no recuerdo quién decía que a sus 
contemporáneos y a sus menores uno en realidad no los leía, sino 
que los vigilaba. ¿Usted qué relación tiene con sus contemporáneos, 
con los menores? ¿Los lee?
–Sí, los leo. Leo bastante dos primeras páginas. Es raro que siga. Creo 
que la narrativa, en la Argentina por lo menos, ha caído en un realismo 
un poco chato, casi costumbrista, costumbrista tecno, pero costumbrista 
al fin. Hay una chatura tal (y me sucede con muchos jóvenes que se 
reclaman de mi influencia, de mí como modelo) que, cuando leo lo que 
escriben, me sorprendo. Ha quedado muy relegada la invención. Hay 
como más voluntad de testimonio, de estas vidas maravillosas que esta-
mos llevando. Creo que la historia les ha jugado una mala pasada a los 
novelistas, y es que les ha solucionado muchos problemas. Y una novela 
sin conflicto… Estos jóvenes de clase media, que son los que escriben, 
los que van a la Facultad de Letras, hoy día ya no tienen ningún proble-
ma, la historia se encargó de solucionarles todo. El problema sexual, por 
ejemplo: hoy los jóvenes no tienen los problemas que teníamos nosotros. 
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Entonces se inventan. O recurren a la neurosis. A la hipocondría. Y toda 
esa miseria psicológica a mí me cansa. Yo quedé como enganchado a las 
novelas de piratas: salgamos al mar a hacer algo, a tener aventuras. Este 
realismo de barrio elegante, Palermo Soho, no me convence.5

Entonces me di cuenta de que él tenía razón, que hoy en día hay 
demasiada psicología y pocos héroes.

Es por todo lo anterior que le agradezco a Hawking y a Aira por 
haberme servido de inspiración para escribir una aventura de guerreros 
de otro universo.

5 Entrevista de Pablo Duarte, “El misterioso señor Aira”, La Nación, suplemento ADN 
Cultura, sábado 28 de noviembre de 2009.



NACIMIENTO

La estrella giró un poco más y desde su centro lo expelió. Como una 
lengua de fuego, salió disparado hacia la superficie, y por un momento 
todos los que estaban ahí pudieron observar su forma plena al nacer 
suspendida en el aire y luego descender hacia ellos como una pluma.

Todos los habitantes de Nestar estaban allí porque, a pesar de que el 
tiempo en su universo no transcurre y de que todos en algún momento 
habían visto nacer a otro, siempre esto era un acontecimiento único e 
irrepetible. Además, tienen por costumbre escuchar el nombre del recién 
llegado todos juntos por primera vez para grabarlo en sus almas para 
siempre.

Fue ahí cuando todos pudieron presenciar algo que también es-
casamente se podía ver: la llegada del Guardián de la Estrella. Surgió 
desde el mismísimo centro del astro donde habitaba y emergió desde 
el océano de fuego. Se asemejaba a uno de esos dragones de Oriente, 
pero su misma composición era la de la estrella: ésta y él eran como 
uno solo. Elevó parte de su cuerpo por los aires, mientras aún mantenía 
sumergido el resto.

El Guardián suspendió su gigantesca cabeza por encima del recién 
llegado y la inclinó hasta mirarlo directamente a los ojos. Las miradas 
se cruzaron y el pequeño se sintió sobrecogido por la presencia de su 
anfitrión. Una mezcla, entre temor y admiración, invadía su corazón.

Entonces el Guardián abrió su enorme boca y le dijo:
–No temas nada de mí, niño. Mi nombre es Merxem y soy el Guar-

dián de la Estrella Nestar. Pero dime ¿cuál es tu nombre?
–Señor…, mi nombre es Vangel –respondió el pequeño todavía un 

poco atemorizado por la presencia del Guardián.
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–Pues entonces sé bienvenido, Vangel de Nestar, el más reciente de 
los hijos de la estrella –dijo Merxem elevando su atronadora voz.

Y la multitud entera aclamó al recién nacido entre gritos de alegría 
y cantos espontáneos que se hicieron en su nombre.

Deben saber que aquí la música es algo tan natural como respirar. 
De hecho, se sabe que todas las cosas tienen su propia música o su tono 
musical. El sólo existir implica estar haciendo música, y de un tipo que 
es ininteligible, incomprensible y exquisitamente extraña. Incluso es una 
melodía que no se puede escuchar con los oídos, porque nunca la perci-
birían. Es la música que desprenden todas las cosas que existen cuando 
vibran en el tono correcto de su existencia, la que surge de las cosas al 
ser aquello para lo que fueron creadas y no otra cosa. Esa misma música 
es la que se desprendía en nombre y honor de Vangel.

Lo que sucedió luego fue una de las cosas más extrañas que se vie-
ron en Nestar. El niño se sintió tan sobrecogido por aquella música y por 
semejante bienvenida que abrió su corazón aún virgen completamente 
a todo lo que escuchaba, como lo hace una rosa al rocío de la mañana. 
Entonces ese dulce celeste que se dispersaba alrededor de él lo penetró 
completamente hasta la última partícula de su ser. En ese instante co-
menzó a transformarse en todo y cada uno de los que escuchaba, cam-
biando al son de la música y tomando sus características. Su esencia era 
maleable como el agua, pero poderosa como el fuego. Podía entrar en 
resonancia con todo y adquirir sus características, incluso asemejársele, 
pero sin perder su propia identidad.

Fue en ese instante maravilloso y mágico, donde todo parecía 
posible para Vangel, que éste miró hacia el cielo que lo vio nacer y lo 
grabó en su alma para siempre. Y pudo observar todas y cada una de 
las estrellas que lo componían mientras la melodía lo seguía invadiendo 
y él cambiaba a cada instante. La dicha parecía elevarse cada vez más 
dentro de él, sin nunca acabar. Entonces fijó sus ojos en la estrella que 
se encontraba justo por encima de su cabeza y vio cómo su luz parecía 
crecer más y más como si se estuviese acercando. Y esto en vez de asus-
tarlo lo llenaba de alegría.
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La luz de la estrella creció hasta rodearlo completamente como si 
la tuviese delante de su propio rostro. Fue en ese instante cuando, en 
un destello que podría haber cegado los ojos de todos, Vangel desapa-
reció…



EL PRIMER SALTO

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y no vio a nadie. Ya no 
escuchaba música que le llenase el corazón, ni cantos en su honor. Ni 
siquiera el paisaje circundante se parecía al de Nestar. El océano de fue-
go había desaparecido y el lugar de donde había salido expelido desde 
el núcleo de la estrella no se encontraba.

Entonces levantó la vista hacia el cielo para mirar las estrellas y 
ahí contempló lo que no esperaba. El firmamento que lo había visto 
nacer ya no estaba ante sus ojos. Observaba otras estrellas y galaxias. 
Y nuevamente fue entonces, al verlo por primera vez, cuando lo grabó 
en su alma.

En ese momento Vangel no comprendió totalmente lo que había 
sucedido, aunque sí logró darse cuenta de que ya no se encontraba en 
Nestar. Había viajado a otra estrella, pero sin saber cómo. Le parecía 
que lo había hecho casi en un destello, como si le hubiese tomado tanto 
tiempo como pestañear.

Un poco de temor invadió su corazón en ese instante. Sabía que se 
encontraba en una estrella desconocida para él y no sabía si sería bien-
venido o si, al menos, habría alguien para recibirlo.

Miró a su alrededor buscando alguna señal de un ser que habitase el 
lugar, algún indicio de vida, pero no encontró nada. Entonces hizo algo 
que rara vez se ve, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Las lágrimas 
se desprendían de sus ojos como gotas de lava que salen de un volcán y 
se fundían con el fuego de la estrella apenas tocaban su superficie. Era 
como una catarata en llamas. Mientras a él le ocurría esto, escuchó lo 
que le pareció ser la voz más dulce que jamás pudiese oír:

–¿Qué te pasa pequeño? ¿Por qué lloras? –preguntó la mujer.
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Vangel levantó la vista y pudo ver a una dama que desprendía una 
luz azul carmesí. Nunca había visto nada igual. Era lógico, ya que de él 
emanaba una luz amarilla rubí parecida a la de su estrella natal.

–Es que me perdí –respondió.
La mujer se inclinó hacia él, le extendió su mano y le dijo:
–No llores más entonces. Te ayudaré a encontrar tu hogar. Mi nom-

bre es Nereida, ¿y el tuyo?
–Mi nombre es Vangel –respondió el niño mientras se restregaba sus 

ojos con el antebrazo y con una sonrisa en el rostro extendía su mano 
libre para tomar la de Nereida.

Asiéndolo, ella lo tiró hacia sí para levantarlo. En ese instante el pe-
queño cruzó miradas con la mujer y pudo ver en lo profundo de sus ojos 
azules. Fue como si se adentrase por medio de ellos hacia su interior, 
hasta llegar a su corazón y tocarlo. Una vez allí pudo degustar el sabor 
de su esencia, y percibir parte de ella y de sus experiencias.

Cuando volvió la mirada a sí mismo pudo observar que su color 
había cambiado. Ahora se asemejaba al de Nereida y ya no era el mismo 
pequeño de antes, había crecido un poco. Esto es así porque ellos crecen 
y maduran a medida que adquieren conocimiento, sabiduría y experien-
cia, y no por el mero paso del tiempo.

Atemorizada, Nereida soltó su mano, la llevó hacia su pecho como 
intentando proteger su corazón y le inquirió:

–¿Qué has hecho pequeño? ¡Sentí que te metías en mí! ¿Es así? 
¿Cómo lo has hecho?

–No lo sé –respondió Vangel tímidamente.
–Incluso ahora que te veo nuevamente parece que hubieras cambia-

do –le indicó Nereida mientras lo observaba con curiosidad–. Antes no 
lucías como uno de nosotros, parecías un visitante de otra estrella, pero 
ésta no es la zona adonde llegan los convoyes de las naves. Ésta es casi 
exclusivamente el área de las “Cosechadoras de Nçtar”.

–¿Quiénes son las “Cosechadoras de Nçtar”? –preguntó Vangel.
–Somos nosotras, las que venimos a estos campos de lava a recoger el 

Nçtar que sale de los volcanes más recientes. Lo hacemos para alimentar 
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a nuestro pueblo con el jugo que sale del núcleo de nuestro hogar –le 
dijo. Es por esto que nos pusieron ese nombre, porque gracias a nuestra 
labor es que los habitantes de ¥ldar pueden disfrutar de tan dulce manjar. 
Pero dime, entonces, ¿cómo es que has llegado hasta aquí?

–No estoy seguro. Sé que estaba en la superficie de mi estrella natal 
y todos estaban dándome la bienvenida por haber nacido. La música 
empezó a sonar y era hermosa. Entonces sentí como si toda ella empe-
zara a llenar mi corazón y a grabarse en él. De repente, me di cuenta de 
que estaba escuchando no sólo el canto de los que me rodeaban, sino la 
música que emitía cada cosa que estaba ahí y más allá. A continuación, 
alcé mi vista hacia el cielo y pude escuchar a las estrellas cantar, y posé 
mis ojos especialmente en la que estaba encima de mi cabeza, porque su 
música me pareció la más bella. En ese instante su luz comenzó a crecer 
junto con una alegría que desbordaba mi corazón. Y cuando logré abrir 
los ojos, luego de haber sido cegado por la intensidad y la cantidad de 
luz, comprendí que ya no estaba en Nestar –explicó Vangel.

–Esta bien –dijo Nereida–. Vamos a encontrar una solución para 
que puedas volver a tu hogar. Pero para eso necesitamos hablar con el 
“Concejo de los Doce”.

–¿Quiénes son? –preguntó Vangel.
–Son los primeros doce que nacieron aquí en ¥ldar y por lo tanto los 

más antiguos de todos. Nacen juntos y al mismo instante, justo cuando 
la nueva estrella se acaba de formar y es por esto que sólo el Guardián 
de cada una de ellas observa cuando emergen. También se sabe que lo 
hacen de puntos equidistantes a lo largo de toda la estrella y que así es 
como ellos pasan a encargarse de cada una de esas regiones. Pero siem-
pre hablan y toman las decisiones en conjunto. No necesitan hablar entre 
ellos porque sus mentes están conectadas y saben a cada instante dónde 
y cómo se encuentran los otros. Se dice también que cada estrella tiene 
su propio concejo –terminó explicando ella–. ¿Vamos entonces?

–Vamos –respondió Vangel ahora más lleno de confianza y tran-
quilidad.

Nereida tomó la mano del jovencito y juntos caminaron hacia el 
valle.



EL CONCEJO DE LOS DOCE

Cuando Nereida y Vangel llegaban a la entrada del valle, pudieron 
vislumbrar a lo lejos un grupo de edificaciones no muy grandes y un 
poco desparramadas. Ésta era la ciudad portuaria de Nisrath. Allí llega-
ban naves desde toda la estrella y también desde otras estrellas. Era un 
doble puerto intra e interestelar.

La ciudad es una de las más grandes de ¥ldar. Las edificaciones 
son escasas y pequeñas, ya que sus habitantes no tienen familias. Todos 
nacen desde el centro de la estrella y a partir de ese instante se ayudan 
mutuamente. Cada uno al cumplir su deber, según sus aptitudes, cubre 
las carencias del resto; todos hacen su parte y así tienen lo que requieren 
para vivir y no desean más que eso; en consecuencia nadie sufre ningu-
na necesidad. Tampoco construyen edificios especiales para refugiarse 
de las inclemencias del tiempo, puesto que no les es necesario, ni cons-
truyen lugares para dormir, porque no tienen un cuerpo que deba recu-
perarse del cansancio y del sueño. Viven prácticamente en la intemperie 
constante. Es por esto que los pocos edificios que tienen son públicos y 
son para cubrir las necesidades comunes de todos los habitantes.

Nereida y Vangel continuaron descendiendo por la ladera hacia la 
ciudad. Al llegar a ésta pudieron ver que había un gran movimiento. La 
gente iba y venía casi corriendo. Se observaban grandes preparativos, 
como si se tratase de una fiesta. En ese instante alguien pasó cerca de 
Nereida. Ésta lo detuvo y le preguntó:

–¿Qué sucede, Mik? ¿A qué se debe todo este alboroto?
–Es el Concejo de los Doce. Vienen a reunirse en la ciudad sin previo 

aviso. Esto nunca había sucedido antes. Siempre nos anuncian su llegada 
para que antes preparemos todo, así que debe ser algo importante para 
que no lo hayan hecho –respondió Mik mientras continuaba su camino.
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–Pues bien, ésta es una extraña coincidencia. Creí que iba a tener 
que pedir una audiencia con el Concejo. Pero al parecer esto no va a ser 
necesario. Viene hacia aquí. Podrás hablar con sus miembros cuando 
llegue, ya que atiende todos los asuntos antes de marcharse hacia otra 
ciudad –le explicó Nereida a Vangel.

En el rostro del jovencito se dibujó una sonrisa mientras reanudaban 
su paso hacia el centro de la ciudad. Una vez allí, vieron que todos los 
pertrechos eran llevados a lo que parecía un anfiteatro que se ubicaba en 
el centro neurálgico del lugar. Era en ese sitio donde todas las reuniones 
importantes se realizaban, especialmente cuando el Concejo venía a 
deliberar. Mientras se encaminaban, escucharon un grito que surgía de 
la multitud:

–Ya llegaron… ¡Los Doce han llegado!
Arribaba al puerto una gigantesca nave que se deslizaba por encima 

del mar en llamas, tan fácil y velozmente como lo hace un barco de pa-
pel en el agua. Y esto es mucho decir, ya que estaba hecha de la misma 
materia que todas las cosas en cada una de las estrellas –de la lava y la 
luz del lugar–. Estos últimos son casi exclusivamente los únicos recursos 
con que cuentan para fabricar todo. La única posibilidad de generar algo 
diferente en cada cuerpo celeste es conseguir lava y luz, pero traídos de 
otra estrella. Porque cada una de éstas tiene propiedades particulares, 
es que sus habitantes logran realizar distintas cosas, en cada lugar, con 
diferentes características. Esta es la razón por la cual el comercio inter-
estelar es tan importante. Igualmente, de ser necesario, todas las cosas 
pueden moldearse a voluntad de su poseedor, ya que ninguno de los 
objetos es de materia sólida e inerte.

La nave era, entonces, una mezcla de lava y luz en constante movi-
miento que se transportaba por encima de un océano de fuego líquido, 
incandescente, y esto la mantenía a una velocidad constante con la que 
viajaba hasta llegar al puerto. Una vez allí frenó en un instante, sin sufrir 
los efectos de la inercia. Simplemente, atracó como si hubiese viajado a 
una mínima velocidad.

A continuación, la nave abrió su proa por la mitad, como una flor, 
y descendieron doce hombres más altos que todos los presentes y muy 
parecidos entre sí. Era el Concejo. Descendían en dos columnas de seis 
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y cuando pisaron el suelo se les acercó una persona del lugar. Haciendo 
una reverencia les dijo:

–Sea bienvenido, amado Concejo. No lo esperábamos tan pronto y 
por lo tanto no hemos terminado de preparar la recepción en su honor.

–No te preocupes, Rashig. Agradecemos la recepción y, especial-
mente, el afecto que todos nos profesan –respondió el primero de ellos.

–Muchas gracias, señor Taiman. Pero acérquense –dijo Rashig 
mientras hacía un ademán para dirigirlos hacia el anfiteatro.

–Por favor, Rashig, necesitamos que todos asistan al encuentro y 
escuchen lo que se va a decir –dijo Taiman.

–Sí, sí…, por supuesto –respondió él. Y alzando la voz dijo–: Ya 
escucharon. Dejen lo que están haciendo y diríjanse al anfiteatro. El 
Concejo nos quiere comunicar algo.

Todos dejaron lo que estaban haciendo y se dirigieron al anfiteatro. 
También Nereida y Vangel.

Una vez que se acomodaron en su lugar, incluyendo el Concejo que 
se ubicaba en asientos frente al público, comenzaron a tratar los temas 
de la ciudad (así por ejemplo, el comercio y la administración de los que 
generalmente se encargaba Rashig). Cuando venía el Concejo revisaba 
todo, aprobaba lo pertinente y asignaba nuevas consignas y directrices 
a cada uno.

Sin embargo, había un hecho en particular del cual sólo se encarga-
ba el Concejo de los Doce, y esto sucedía cuando había un nacimiento. 
Ayudaba al recién llegado a descubrir para qué había sido creado y qué 
debía realizar en la vida a la que había sido llamado. Para esto el Concejo 
orientaba su esfuerzo a guiarlo hasta que él encontrara su propio camino. 
A partir de ahí, cada uno continuaba solo. Lo cierto es que todos tienen 
una ocupación y una tarea que realizar –necesaria y fundamental– para 
el funcionamiento y el correcto balance de todo el cosmos, en pequeña 
y en gran escala.

Cuando los temas necesarios fueron tratados, se hizo un silencio en 
el anfiteatro y especialmente entre los miembros del Concejo. Entonces 
Taiman tomó la palabra:
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–Amados amigos de Nisrath, hemos venido aquí hoy porque perci-
bimos la llegada a nuestro mundo de un habitante de otra estrella. Sa-
bemos que siempre llega gente de otros lados, pero lo hacen a través de 
las naves. En este caso no ha sido así. Percibimos el ingreso de alguien 
que simplemente apareció en la superficie de ¥ldar. Y esto, ni siquiera 
nosotros, los primeros nacidos aquí, lo hemos presenciado alguna vez.

Los presentes se empezaron a mirar entre sí y un murmullo se ele-
vó de entre la multitud que se preguntaba quién sería aquel del cual el 
Concejo hablaba. Para acallar los murmullos, Taiman se levantó de su 
sillón y alzando su voz dijo:

–Por favor, Nereida, trae a tu pequeño acompañante aquí con no-
sotros.

El murmullo se hizo aún más fuerte y el tono de las voces se acre-
centó. Se preguntaban cómo era posible que no hubiesen reparado en el 
jovencito que no pertenecía a la ciudad, si todos allí se conocían.

Cuando todas las miradas se concentraron en Vangel a éste lo em-
bargó el temor y apretó fuertemente la mano de Nereida. Ella la tomó 
con más fuerza y la llevó hacia sí, e inclinándose hacia él le dijo en un 
susurro para que nadie la escuchara:

–No temas, yo voy a estar contigo todo el camino. No te voy a 
abandonar.

Y levantándose de sus asientos ambos descendieron tomados de la 
mano hacia donde se encontraba el Concejo. La mirada de los presentes 
los seguía.

Cuando llegaron frente a los Doce, fue Taiman quien se les acercó 
y mirando fijamente a Vangel a sus ojos, con el entrecejo fruncido, per-
maneció así unos instantes. De repente, su rostro se relajó y una sonrisa 
se dibujó en éste. Arrodillándose a la altura del rostro de Vangel y to-
mándolo por los hombros, le dijo:

–No temas nada de mí, pequeño. Mi nombre es Taiman como sa-
brás y soy el líder del Concejo de los Doce. Percibimos tu llegada y en 
nuestro corazón nació la necesidad imperiosa de encontrarte. Sabemos 
que tenemos la tarea de guiarte, como lo hemos hecho con todos los 
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que han nacido aquí, para que encuentres tu destino y el fin para el cual 
fuiste llamado a la vida. Nosotros sólo te ayudaremos a dar los prime-
ros pasos y una vez que aprendas a caminar podrás y deberás continuar 
solo. Porque está escrito en lo profundo de cada alma para qué ha sido 
llamada, y por esto mismo sólo ella puede descubrirlo. Guiarte más allá 
de lo debido, podría confundir tu camino. Lo que siempre debes tener 
en cuenta, si así lo quieres, es que al final serás tú quien determine tu 
caminar, tus ansias de llegar hasta el final, el esfuerzo que pondrás para 
llevar a cabo semejante tarea. Tal vez, tengas momentos en los que sien-
tas que perdiste la senda, pero posiblemente sea que la estás marcando 
con tus propios pasos. También te ayudarán en la búsqueda los pasos que 
otros dieron antes, y que deberás tener en cuenta, ya que muchas veces 
te ayudarán a continuar por la senda correcta. Serán como las estrellas 
que se esparcen en el universo que, a pesar de que la luz está presente en 
cada rincón del cosmos, ellas siempre brillan más –le explicó Taiman al 
niño–. Sé también que tu nombre es Vangel, que vienes de una estrella 
muy lejana llamada Nestar, que se encuentra tan distante de nosotros 
que no se conoce viaje alguno que alguien haya realizado desde allí, 
que prácticamente acabas de nacer y que sólo deseas volver a tu hogar. 
Todo esto lo sé porque lo he visto dentro de ti, de tu corazón. Puedo 
saber también que tienes la habilidad de viajar instantáneamente entre 
las estrellas, la cual sólo creí que existía en leyendas. Así que, de ahora 
en más, todos te conoceremos como “Saltador de Estrellas”. ¿Estás de 
acuerdo Vangel de Nestar?

–Sí, señor, me agrada el nombre –respondió el niño con una sonrisa 
en el rostro.

–Pues bien, ¡démosle la bienvenida a nuestro nuevo huésped, Van-
gel, el Saltador de Estrellas! –dijo el líder del Concejo mientras alzaba 
los brazos en honor del niño.

Ante las palabras de Taiman, una ovación que aclamaba a Vangel 
se levantó de entre la multitud. Las risas, los aplausos y la música vol-
vieron a sonar en su honor. Nuevamente, la alegría hizo que el corazón 
del pequeño se abriese de par en par y la música lo inundase hasta lo 
más profundo de su ser. Y ahí sucedió algo que tampoco se había visto 
nunca. Vangel se durmió…



LA OSCURIDAD

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y no vio nada. Ya no 
escuchaba música que le llenase el corazón, ni cantos en su honor. No 
se oía nada. Ni siquiera el paisaje circundante aparecía delante de él. El 
anfiteatro y todas las personas que lo rodeaban habían desaparecido, y 
ya no sabía dónde se encontraba.

Entonces levantó la vista hacia el cielo para mirar las estrellas y ahí 
contempló lo que no esperaba. El firmamento de ¥ldar ya no estaba ante 
sus ojos. No lograba observar nada. Fue ahí, al verla por primera vez, 
donde la grabó en su alma. Y entonces lo supo, supo su nombre y cómo 
nombrarla. Conoció allí a aquella que nadie lograba imaginar.

Extendiendo sus brazos pudo ver cómo ella lo devoraba. La misma 
luz que se desprendía de sus miembros desaparecía ante sus ojos como 
el humo en el viento.

Al observar lo que sucedía con la luz, su corazón se llenó de coraje 
e indignación, y en un grito desconsolado murió la voz del jovencito y 
nació la del hombre:

–¡¡¡OSCURIDAD!!! ¿¿¿Qué quieres de mí???
Su voz no tuvo eco, sino que se perdió entre la densa niebla negra. 

Pero alguien estaba escuchando… y unos instantes más tarde respondió:
–Te quiero a ti…
–¿Por qué? –preguntó Vangel.
–Por tu luz –respondió ella.
–¿Para qué la quieres? –insistió él.
–Para devorarla –contestó la Oscuridad.
–¿De qué provecho te va a servir alimentarte de luz si tú eres lo 

contrario? –le inquirió Vangel.
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–Te equivocas… Yo antes era como tú…, pero cometí un grave 
error… Quise tener más luz que la que recibía… para lo cual comencé a 
alimentarme de una estrella y terminé haciéndolo de mí misma…, de mi 
propia energía… Al principio el placer, la satisfacción, el conocimiento 
y el poder fueron tan grandes que quise más y más… y no supe parar… 
Y seguí alimentándome hasta que me consumí…, y mi luz se apagó… 
Pero el hambre nunca lo hizo… y me consume constantemente…, aun-
que quisiera disfrutar un poco más el verte…, el poder ver y no estar 
sumida en mis propias sombras…, el deseo… Me posee la necesidad… 
de calmar…, aunque más no sea un segundo en la eternidad…, este 
apetito voraz…, que me hace no poder esperar más– dijo la Oscuridad.

–¿Me estás diciendo que quieres tener por un segundo lo que se te 
había regalado para la eternidad, pero que perdiste por haber querido 
más de lo que se te había dado? ¡Necia! No obtendrás de mí lo que estás 
soñando –le dijo Vangel.

–¿¿¿¡¡¡Me estás negando mi derecho, mi satisfacción!!!??? ¿¿¿¡¡¡Cómo 
te atreves miserable!!!??? ¡¡¡Eres mi presa!!! –rugió ella furiosa.

–Podré ser tu presa y podrás devorarme. Y seguramente saciaré tu 
hambre por un instante. Pero mi luz no te iluminará, no volverá a en-
cender tu alma apagada, porque sólo piensas en devorarla y en saciar tus 
ansias, no en dejarla brillar para recuperar la luz que tanto extrañas. Es 
por esa misma ansia desesperada que llegaste a consumirte a vos misma 
y la luz que te iluminaba –le respondió Vangel.

–¡¡¡MALDITOOOOOOO…!!! – gritó la Oscuridad mientras se le 
quebraba la voz.

Entonces Vangel sintió algo completamente nuevo para él, sintió frío 
y pudo observar, con sus últimas fuerzas, cómo su luz se apagaba. Y 
de nuevo todo fue silencio. De nuevo todo fue oscuridad. Y después…, 
nada.



RENACER

Nada…, silencio…, y de repente… música…, música… ¿música…? 
¡MÚSICA! Vangel escuchaba música. La escuchaba, sí, la escuchaba. 
Abrió los ojos con las pocas fuerzas que le quedaban y no pudo ver 
absolutamente nada, pero sí pudo escuchar la música. Venía desde más 
allá de las sombras, pero él podía oírla y sólo la música, porque no se 
escuchaba nada más.

Más tarde sus ojos comenzaron a aclararse y las sombras se fueron 
despejando. Era como un velo que caía de ellos; entonces la luz comen-
zó a filtrar el interior de su ser. Y junto a ella lo hizo el calor y la vida. 
Abrió la boca tratando de llamar a quien cantaba y entonces lo sintió. 
Un material viscoso se filtró dentro de ella y llegó a su garganta. Era 
dulce y le quemaba la boca. Vangel lo tragó y sintió cómo llegaba hasta 
su corazón. Se llenó de calor y volvió a encenderse en llamas. ¡ERA 
NÇTAR! Toda la vitalidad retornó a él y la vida lo invadió hasta el úl-
timo rincón de su ser.

Entonces se dio cuenta de que estaba nadando en Nçtar, todo alre-
dedor de él, fresco y sin cosechar. Comenzó a moverse intranquilamente 
para tratar de determinar dónde se hallaba, aunque lo presentía. Sus 
ojos estaban completamente abiertos, pero la densidad del material en el 
que estaba sumergido era tal que, más allá de que era luz en sí mismo, 
no le permitía percibir nada fuera de lo que sus ojos captaban a corta 
distancia. Todo era luz, intensísima y profunda. Tanto era así que prác-
ticamente lo cegaba.

Eso duró unos pocos instantes, porque de repente Vangel percibió 
que el lugar en el que se encontraba comenzaba a girar. Y el Nçtar 
comenzó a entrar en ebullición a su alrededor. La presión aumentó ver-
tiginosamente, tanto que él sentía como si lo comprimiera una prensa, 
hasta que llegó a un punto insoportable y de repente…
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Vangel salió disparado a toda velocidad. Seguía aún sin ver nada, ya 
que todavía todo lo que lo rodeaba era Nçtar, pero sí sabía que se estaba 
desplazando hacia la música. Sí, estaba casi seguro, la escuchaba cada 
vez más fuerte y más cerca.

Estaba por alcanzarla, cuando de repente se calló. Entonces sobrevi-
no un bramido terriblemente fuerte, que llegó a él y lo atravesó. En ese 
momento se aclararon sus ojos en forma plena. Ya no estaba rodeado de 
Nçtar. Se encontraba suspendido en el aire semejante a una llamarada 
de fuego y, mientras la dulce sustancia se esparcía por toda la superficie, 
él descendía hacia ella lentamente como una pluma.

Desde abajo una multitud de mujeres lo observaba descender y 
cuando tocó el suelo lo rodearon. Eran las “Cosechadoras de Nçtar” y 
entre ellas se encontraba Nereida.

–¿Vangel estás bien? –preguntó ella mientras se abría paso entre sus 
compañeras.

–¡Nereida…! ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? –preguntó él.
–No estamos seguros. Sabemos que de repente perdiste la concien-

cia y que a partir de ahí tu luz comenzó a desaparecer paulatinamente 
hasta que sólo quedaba de ella un par de puntos erráticos en tu cuerpo 
–le respondió Nereida, mientras hacia señales a sus compañeras para que 
acallaran el murmullo que generaban–. Fue entonces cuando el Concejo 
de los Doce determinó que debíamos llevarte al centro de la estrella para 
ver si el Nçtar de ella te sanaba; y al parecer así fue. Incluso, parece ha-
ber resultado de tal forma que no sólo te devolvió la vitalidad, sino que 
has crecido de golpe.

Entonces Vangel se miró y pudo comprobar que ya no era el niño 
que había llegado a ¥ldar. Pero Nereida se equivocaba. No había sido 
el Nçtar, sino su experiencia al enfrentar a la Oscuridad lo que lo había 
hecho crecer de tal forma.

–¡¿Entonces fue real lo que me pasó?! Estoy confundido…, pero por 
lo que dices parece ser verdad. De ser así, necesito hablar con el Concejo 
urgentemente –dijo Vangel.
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–Hay un problema. Los Doce se fueron a otra ciudad para conti-
nuar con sus deberes. Le pidieron a Rashig que los mantenga siempre 
informados sobre tu condición y que disponga de una nave cuando te 
despiertes para que los alcances en la próxima ciudad. Pero a causa de 
esto, no podrás hablar con ellos con la urgencia que requieres –respondió 
Nereida.

–¿Hacia dónde se fueron? –preguntó Vangel.
–En aquella dirección –respondió ella.
–Debo alcanzarlos ya mismo –comentó él, mientras dirigía su mi-

rada en la dirección que señalaba Nereida.
–Sí, pero ¿cómo lo harás? No hay nada en ¥ldar que sea tan rápido 

como la nave del Concejo –dijo ella.
–Tú me guiarás –dijo él sin prestarle atención al último comenta-

rio que su amiga había realizado, y tomándola en sus brazos continuó 
diciendo–: Concéntrate en ellos. En la melodía que alguna vez habrás 
escuchado provenir del Concejo.

Así lo hizo Nereida y logró recordarla. Entonces Vangel llegó a oírla 
a través de ella. Llegaba a él muy tenue, pero aún así su corazón lograba 
captarla. Fue entonces cuando en un gigantesco destello el Saltador de 
Estrellas desapareció, junto a Nereida, de la presencia de las Cosecha-
doras de Nçtar.



LA ESTRELLA BLANCA

Nereida abrió los ojos, miró a su alrededor y vio que se encontraban 
en la cubierta de una nave. Un grupo de hombres los observaba descon-
certados. Mientras los rodeaban, uno se acercó diciendo:

–Mi nombre es Tavip y soy el Cali de este navío. Pero ¿quiénes son 
ustedes y qué pretenden aquí?

–Mi nombre es Vangel y soy el que los Doce llaman “El Saltador 
de Estrellas”. Ella es Nereida una de las “Cosechadoras de Nçtar.” He 
venido aquí porque necesito hablar con el Concejo por un asunto de 
suma urgencia –contestó él.

–Déjalos pasar, Tavip. Sabemos quiénes son –dijo una voz desde las 
espaldas de Vangel y Nereida. Estos giraron para ver quién era y encon-
traron a uno de los miembros del Concejo parado en un umbral.

–Sí, señor Raipan, como usted diga –respondió el Cali mientras 
indicaba a sus hombres que les abrieran paso.

Entraron a un pequeño cuarto vacío y luego descendieron por una 
escalinata angosta hasta la parte inferior de la nave. Cuando llegaron 
abajo se abrió delante de ellos una habitación muy grande. En el centro 
de ésta, había una mesa redonda en la que estaban sentados los restan-
tes once integrantes del Concejo. Entonces Taiman, quien presidía la 
reunión, se levantó y se dirigió a ellos con estas palabras:

–Sean bienvenidos a nuestro hogar. Por favor, siéntense –mientras 
decía esto, al mismo tiempo señalaba el extremo opuesto al lugar donde 
él se ubicaba. Allí se separaron los asientos de los miembros del Concejo 
y en el medio surgieron dos lugares nuevos. La mesa misma se amplió 
dejando espacio para que los recién llegados se integraran a la reunión. 
Entonces, ambos se ubicaron donde se les señalaba y Raipan volvió a 
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ocupar su lugar, a la derecha de Taiman, ya que era el segundo en orden 
de importancia en el Concejo.

Una vez sentado, Taiman continuó diciendo:
–Veo, muchacho, que te has recuperado completamente. Incluso, has 

mejorado en el manejo de tus habilidades y has podido alcanzar nuestra 
nave sin problemas. Esto es bueno… Pero cuéntanos ¿qué ha sido tan 
urgente como para que vengas aquí de semejante manera?

Entonces Vangel relató su encuentro con la Oscuridad, dando la 
mayor cantidad de detalles que pudo.

–Mmm, esto es grave –y dirigiéndose a los jóvenes, Taiman dijo–: 
Por favor, les pido que nos dejen un rato solos. Necesitamos deliberar so-
bre este asunto. Cuando hayamos terminado los volveremos a llamar.

Vangel y Nereida se levantaron y se dirigieron a cubierta. Se senta-
ron en la proa de la nave y, mientras veían cómo se abrían camino entre 
las llamas del océano, comenzaron a hablar.

–¿De qué crees que se trata todo esto? –preguntó ella.
–No lo sé realmente –respondió él al tiempo que mantenía su mirada 

perdida en el cielo que los observaba.
–Me preocupa qué quiso decir esa criatura espantosa cuando dijo 

que era como tú antes. ¿A qué se habrá querido referir? –continuó ella 
como si no hubiese prestado atención a la respuesta de Vangel.

–No estoy seguro. Supongo que el Concejo tendrá idea de lo que 
puede significar. Algo parecían sospechar, incluso conocer. Espero que 
nos lo comuniquen cuando hayan terminado de deliberar –concluyó 
diciendo él mientras continuaba con los ojos clavados en una estrella 
blanca que se alzaba frente a ellos, una estrella que lo llamaba, que lo 
reclamaba…



LA SENDA DEL DESTINO

Al cabo de lo que para nosotros hubiese parecido como una semana, 
Nereida y Vangel continuaban viajando en la nave del Concejo. Esta 
vez viajaban sin ningún rumbo fijo aparente. No estaba en el plan de 
los Doce arribar a ninguna ciudad nueva hasta no haber terminado de 
deliberar. Finalmente el Concejo de los Doce los volvió a llamar.

Apenas habían ingresado a la cámara cuando Taiman les dijo:
–Siéntense por favor –y continuó diciéndoles–: Muchacho, lamento 

ser yo quien tenga que transmitirte esto. Hemos estado escudriñando el 
espacio y llamando a Concejos de otras estrellas cercanas a la nuestra 
para consultarlos por lo que nos contaste. Buscamos averiguar si ésta, a 
la que llamaste Oscuridad, es real. Nada salió en concreto al principio. 
Pero ellos hicieron lo mismo por su parte y hasta ahora nos ha llegado 
cierta información al respecto.

Hizo un silencio buscando las mejores palabras para explicar lo que 
le habían transmitido y continuó diciendo:

–Al parecer la criatura con la que te encontraste en espíritu realmen-
te existe. Y ya ha hecho con otros lo mismo que intentó hacer contigo.

–¿Y entonces qué vamos a hacer? –pregunto Vangel mientras pare-
cían salírsele los ojos de las órbitas por la sorpresa.

Ante la pregunta Taiman miró a lo profundo de esos ojos buscando 
saber si ese corazón estaba preparado para lo que le esperaba. Al encon-
trar determinación en ellos, le respondió:

–Tu presencia es reclamada en otra estrella. Debes viajar a Nama.
–¿Nama? ¿Dónde queda? –pregunto Nereida.
–Es una de las estrellas principales y de las primeras en nacer. Está 

cerca de lo que se podría señalar como el centro del universo, si es que 
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existe algo así –le respondió Raipan–. Pero igualmente, tú no lo puedes 
acompañar por más que quieras. Es un viaje que debe realizar solo y sin 
ninguna ayuda –le dijo al leer la intención en sus ojos–. Debe llegar ahí 
por sus propios medios. Fue creado con cualidades únicas y vino a no-
sotros para que lo ayudáramos a encontrar su destino. En este momento, 
él se está revelando ante sí mismo y debe enfrentarlo solo. Ninguno de 
nosotros puede ayudarlo, porque él ya nació marcado…

Ante estas palabras todos callaron. Parecía que las mismas sombras 
de la Oscuridad hubiesen llegado a posarse sobre sus pensamientos. Una 
especie de tristeza entró en ellos. A partir de ahí, nadie más dijo nada, 
nadie más habló, todos hicieron silencio…



LO QUE CUESTA DECIR ADIÓS

Todos los integrantes de la nave habían subido a la cubierta, ya que 
nadie quería perderse ese suceso único. Todos observaban atentos, pero 
nada pasaba.

El silencio parecía invadir todos los rincones de la embarcación. 
Nadie parecía moverse, sólo aguardaban mientras el Saltador de Estre-
llas concentraba su mirada sobre el cuerpo celeste señalado. Y nada…, 
nada pasaba…

Entonces se le acercó Nereida y le dijo:
–¿Qué sucede, Vangel?
–No logro concentrarme –respondió él.
–Recuerda cómo lo has hecho antes. Concéntrate en la estrella, pero 

no sólo en verla. Trata de entrar en resonancia con ella, de escuchar su 
música, como lo hiciste para llegar a ¥ldar –continuó diciéndole ella.

Él volvió a mirar hacia Nama focalizando toda su atención. Ella 
colocó su mano en el pecho de Vangel y agregó:

–Abre tu corazón y, para poder ir hacia la estrella, escúchala. Y no 
te preocupes, todos estaremos aquí cuando regreses.

Y eso fue todo lo que él necesitó. Su corazón se abrió al fin, cuando 
la preocupación se alejó de él y la música lo invadió. Tardó unos instan-
tes, pero de entre todas esas exquisitas melodías pudo abstraer la que 
emitía Nama. Y entonces lo maravilloso, lo que esperaban ver todos su-
cedió. Vangel comenzó a brillar intensamente y su luz se expandió cada 
vez más hasta cubrir a todos los presentes. De pronto su crecimiento 
pareció detenerse e incluso contraerse un poco, y explotó, como lo haría 
una supernova.
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Cuando todos esperaban volver a ver Vangel, éste ya había des-
aparecido de su presencia. Luego, elevaron sus miradas en ese instante 
hacia Nama buscando ver allí, en el aire, al Saltador de Estrellas, pero 
él ya no estaba…



LAS FAUCES DE LA OSCURIDAD

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y no vio a nadie en las 
cercanías. Se encontraba en lo que parecía la cima de una de las bocas 
por donde salía el Nçtar, pero lo extraño es que ésta parecía estar seca. 
Al observar con más atención todo el paisaje circundante, le pareció 
estéril y carente de vida.

Y entonces fue cuando lo sintió. Una ráfaga poderosa lo levantó por 
el aire y lo dejó caer a una gran distancia para luego arrastrarlo por el 
suelo cerca de cien metros hasta que logró frenar contra otra lomada.

Todavía sentía la fuerza que tiraba de él queriéndolo arrancar de la 
superficie de la estrella. Aferrándose a unas protuberancias parecidas a 
rocas, levantó la vista buscando a la causante de semejante fenómeno. 
Y la encontró a los pocos instantes de escudriñar los cielos. El horror 
se dibujó en su rostro. No podía creer lo que sus ojos veían. Allí en lo 
alto del cielo la boca de la Oscuridad se abría más y más para tragar a 
Nama.

Pudo ver cómo cientos, sino miles de naves, intentaban alejarse de 
su hogar natal. De ellas, las que no habían salido a tiempo eran arrastra-
das y devoradas por ese monstruo infernal.

Vangel veía que las fauces de la criatura se abrían semejando un 
remolino oscuro que arrastraba todo hacia sí y lo succionaba como en 
un gran torbellino. En esos momentos Vangel escuchó una voz detrás 
de él decir:

–¡Vete de aquí muchacho! ¡Huye si puedes!
Entonces giró para ver quién le hablaba y se encontró con el Guar-

dián de la Estrella mirándolo directo a los ojos. Era gigantesco, mucho 
más grande que Merxem.
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–¿¡No me escuchas!? Ya te lo dije, ¡vete de aquí! Sé que puedes 
hacerlo. Sé que eres uno de los que viaja entre estrellas –continuó di-
ciéndole el Guardián.

–Pero…, pero… ¿qué es esto? ¿Qué sucede aquí? –balbuceó Van-
gel.

–Es Rainkar –respondió el Guardián mientras se alzaba por los 
aires para enfrentar a su rival–. Ve y dile. Díselo a él. Cuéntaselo todo 
al Ieshar.

Estas últimas palabras parecían llegar a Vangel como el eco de un 
mal sueño del cual quería despertar mientras intentaba concentrarse en 
la música del nombre del Ieshar para encontrarlo, para ir hacia él. Entre 
tanto, pudo observar cómo las fauces del Guardián y de la Oscuridad se 
encontraban en una lucha voraz.

Y mientas él se encendía como una estrella, la que dejaba atrás se 
apagaba…



IESHAR

Vangel abrió los ojos y cayó de rodillas. Apenas atinó a poner las 
manos. Estaba exhausto. Con lo último había logrado escapar y no ser 
devorado por la Oscuridad.

Intentó levantarse y no lo logró. Entonces decidió sentarse hasta 
recuperarse. Una vez que las llamas retornaron completamente a su 
cuerpo, se pudo parar y emprender su camino.

Debía encontrar al Ieshar, aunque realmente no sabía cómo hacerlo. 
Sólo había oído rumores sobre él: que era una especie de soberano y 
que no tenía hogar, que todo era su reino y que se podía encontrar en 
cualquier lugar. Luego se preguntó ¿cómo lo iba a hallar?

Ante todas estas incógnitas y lo recientemente vivido, la desespera-
ción casi tocó su corazón y, aunque no lo logró, sí lo rozó.

Vangel entonces se paró ante un paisaje que se presentaba nue-
vamente desolado y, temiendo que lo sucedido en Nama se repitiera, 
gritó:

–¿Ieshar dónde estás?
–Aquí estoy –le respondió.
Vangel giró sobresaltado buscando la voz que venía de sus espaldas. 

De esta manera, lo vio. Era un ser aún más alto que los miembros del 
Concejo y desprendía una luz blanca incandescente, tan fuerte que casi 
le cegaba los ojos y, en consecuencia, no lograba ver claramente su ros-
tro. Instintivamente, Vangel se arrodilló un poco por temor y otro poco 
por la majestuosa presencia.

–¿¡Qué…!? ¿¡Quién eres…!? –le preguntó.
–Soy el Ieshar –le respondió.



42 GUSTAVO EZEQUIEL BEURET

–¿¡Pero cómo es posible!? ¡Recién no estabas aquí! –dijo Vangel 
sorprendido.

–Me llamaste y por eso acudí a ti. Dime entonces qué necesitas de 
mí –le respondió.

–Señor, fui enviado por el Guardián de Nama para hallarlo. Me pidió 
que ahora le comunique lo que sucedió allí. La Oscuridad…, Rainkar, lo 
devora todo –contestó él.

–Si lo sé –respondió el Ieshar.
–¿¡Lo sabes!? ¿¡Y no hiciste nada para evitarlo!? –dijo Vangel sor-

prendido mientras se ponía de pie.
–Joven Vangel, no lo entiendes. Aunque está en mi poder cambiar lo 

sucedido, no debo hacerlo. Rainkar no siempre fue la Oscuridad y por 
su ambición se convirtió en lo que es. Fue su libre elección y yo más que 
nadie debo respetar eso. De no hacerlo, de restringir la libertad de los 
seres conscientes, éstos perderían su condición de serlo y por lo tanto se 
convertirían en Mite (muñecos, seres sin alma). Tampoco serviría volver 
las cosas atrás, porque su elección fue a plena conciencia y por lo tanto 
ella la volvería a tomar –contestó él.

–Pero Ieshar, ¿qué sucederá con todos los que fueron devorados por 
la Oscuridad contra su voluntad? –preguntó Vangel.

–Serán rescatados. Todos los que no la hayan abrazado en su totali-
dad podrán regresar –dijo el Ieshar.

–¿Y Rainkar? –consultó él.
–Los Guardianes de las Estrellas ya se levantan contra ella y contra 

los que se le unieron. Se ha desatado la Guerra –contestó.
–Pero, Señor…, hay algo que conocí la primera vez que me encontré 

con la Oscuridad, algo que no creí que existiera, el Dolor… Ieshar, no lo 
puedo describir, pero sí sé que los que cayeron en las fauces de Rainkar 
no van a vivir y no es algo sencillo de sobrellevar –comentó Vangel.

–Amigo mío, no temas sufrir dolor. Realmente es algo duro de so-
portar, pero incluso, cuando vos te creías solo, en las fauces de la Oscu-
ridad, hubo otros que te estaban sosteniendo. Aquellos que luego te colo-
caron en el núcleo de la estrella para que lograses sanar. Especialmente, 
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tú amiga Nereida que al cantar, junto con las otras Cosechadoras de 
Nçtar, lograron despertarte. Y ella no sólo se encontraba en ese momen-
to, sino que siempre estuvo al lado tuyo y te ayudó a recorrer el camino 
desde que naciste hasta que llegaste a mí. Y en este mismo instante, te 
acompaña con sus pensamientos y con su corazón. No te abandonó, ni 
lo hará aunque estés combatiendo contra Rainkar. De la misma manera, 
nosotros no abandonaremos a los que se llevó el Mal, estaremos a su 
lado, aunque ellos no logren vernos por estar sumidos en sus sombras. 
Alumbraremos y guiaremos su camino a lo largo de las tinieblas hasta 
que logren regresar al hogar –le explicó el Ieshar.

Una sonrisa se dibujó en el rostro de Vangel y la alegría volvió a 
inundar su corazón. No todo estaba perdido, podían volver a rescatar a 
los que se había llevado la Oscuridad.

–La pregunta que debo hacerte ahora, Vangel, es si estás conmigo. 
Debes saber que tendremos que entrar en los dominios de la Oscuridad 
para poder rescatar a los perdidos. Y en esta tarea, es posible que mu-
chos de los que vayamos no logremos regresar. ¿Estás dispuesto a hacer 
este sacrificio, a arriesgarlo todo por los que han caído?

–Sí, sí lo estoy –respondió Vangel con el gozo que lo desbordaba.
La dicha que sentía él se debía a que no conocía el propósito por el 

cual había nacido, y su corazón le dictaba que al tomar ese camino lo 
iba a encontrar.

–Pues bien entonces, mi valiente Saltador de Estrellas, es hora de 
que encontremos a los que nos han de acompañar en nuestra búsqueda 
de rescatar a los llevados por la Oscuridad…

En ese instante ambos saltaron hacia la próxima estrella a la que 
debían viajar.



EL EXILIO DE LA OSCURIDAD

Vangel abrió los ojos y pudo ver enfrente de él cómo en el Cielo se 
estaba librando una gran batalla. Un ejército de Guardianes y estrellas, 
junto con otros seres, acechaba a la Oscuridad y a las estrellas devora-
das por ella. De repente todas las estrellas muertas estaban reunidas en 
un solo punto. Las sombras habían sido sacadas de todo el universo y 
arrinconadas en un solo lugar.

Mientras esto sucedía, descendió desde los Cielos frente a ellos un 
Urzay. Era un ser del doble de tamaño del Ieshar, que desprendía desde 
sus espaldas algo semejante a seis lenguas de fuego que lo hacían verse 
más gigantesco. Éste apoyó su rodilla derecha en el suelo y agachando 
la cabeza dijo con una voz profunda y cavernosa:

–Mi Señor, todo está listo como vos lo habías previsto. La Oscuri-
dad ha sido arrinconada. Esperamos tus órdenes.

–Muy bien, mi fiel Ilarán. Diles a todos que se retiren y que dejen a 
la Oscuridad sola. Ella caerá por su propio peso.

Entonces, el ser se elevó por los cielos nuevamente y se alejó de 
ellos. Vangel observaba todo esto con el rostro desencajado. No termi-
naba de comprender lo que sucedía. La Oscuridad estaba siendo vencida 
y al momento de asestar el golpe final todos se retiraban de la batalla, 
o por lo menos eso era lo que él creía. Los guardianes, las estrellas y el 
resto de los seres que se asemejaban a Ilarán retrocedían.

Fue al ver su desconcierto cuando el Ieshar se dirigió nuevamente 
a él y le dijo:

–No te preocupes por nada, joven Vangel. Todo sigue su orden es-
tablecido. También lo hará la Oscuridad. Observa y aprende. –Y volvió 
su mirada a la batalla.
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Y entonces sucedió lo que él no esperaba. La Oscuridad dejó de 
crecer y al cabo de unos instantes comenzó a reducirse. Parecía que se 
replegaba sobre sí misma. La totalidad de las estrellas muertas comen-
zaron a ser atraídas por ella. Un cúmulo negro pareció juntarse en medio 
del cielo.

–¿Qué sucede? –preguntó Vangel.
–La Oscuridad no tiene con qué sostenerse. Ha devorado todo el 

Nçtar y la Luz que le daba vida y al retirar a todos los que combatían 
contra ella ya no tiene de quién más alimentarse. Pero su hambre y vo-
racidad no se logran calmar, en consecuencia ha comenzado devorarse 
a sí misma nuevamente. Aunque esta vez sólo come sombras y muerte. 
Esto la hará caer. Ya verás –le explicó el Ieshar.

Y así fue. Todas las sombras, toda la oscuridad y toda la muerte se 
reunieron alrededor de Rainkar, cada vez más juntas y cada vez más 
cerca. Todo se convirtió en una gran bola negra que trataba de atrapar la 
luz y no lo lograba. Entonces, finalmente, sucedió lo que debía suceder: 
la Oscuridad implotó. Ella misma por el peso que había adquirido se 
aplastó. Esto generó una rajadura en el velo del universo, una grieta en 
el cosmos. La Oscuridad, junto con todos los que se habían puesto de su 
lado y con los que ella había atrapado, lo atravesó y cayó del otro lado. 
Al hacerlo un nuevo mundo, un nuevo universo nació, un lugar donde 
ya no reinaba plenamente la Luz, sino donde, mayormente, lo hacia la 
Oscuridad. Allí todas las leyes que se aplicaban en el universo original 
continuaron rigiendo con lo que al parecer era una leve excepción, pero 
que generaba grandes diferencias. La falta de Nçtar y Luz parecía mo-
dificar todas las cosas. Ya no era igual, ya nada era eterno ni duradero. 
Allí todo cambiaba, todo caía, todo moría.

Ese nuevo, pero pequeño universo, era más parecido a un reflejo en 
el agua –mientras la imagen es deformada por las ondas que se generan 
al caer una piedra– que a uno completo y real. Era como una sombra 
del Reino original.

–Ya está. Está hecho. La Oscuridad nunca podrá regresar a este 
universo –dijo el Ieshar–. Ahora debemos ir a rescatar a los que ella 
logró capturar…
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–Ieshar, ¿no se podía evitar que se los llevara la Oscuridad antes de 
que se abriese la Grieta? –le pregunto Vangel.

–No, mi amigo. El problema es que ella contaminó sus corazones 
al entrar en contacto con ellos. Es por esta razón que para que nuestros 
hermanos puedan regresar aquí, en paz y para siempre, lo que contaminó 
Rainkar debe ser purificado. Esto acarreará mucho esfuerzo y sacrifi-
cios, pero deberemos realizarlos, si los queremos rescatar. Además no 
podemos permitir que las Sombras vuelvan aquí, si esperamos evitar 
que lo que sucedió vuelva a pasar, de ahí que vaya a reunir un ejército 
de voluntarios para ir a través de la Grieta a buscar a los que han caído 
y entre ellos espero contar contigo, amigo mío –le dijo el Ieshar.

–Así será, mi Señor –respondió él.



LOS HILADRÍN

Vangel abría los ojos desorbitados. No podía terminar de creer el 
espectáculo que se presentaba ante él. Hasta donde su vista alcanzaba, 
había cientos de miles de seres diferentes. Más de los que habitaban una 
sola estrella.

Algunos se distribuían por el suelo y otros lo hacían por el cielo. 
Los había de todas clases, colores y especies. Todos venían de diferentes 
estrellas respondiendo al llamado del Ieshar. Había Jinetes de Águilas de 
Fuego y los que venían en las naves. Había seres aparentemente norma-
les e incluso gigantes como Ilarán. Algunos tenían armas y otros, sólo 
sus manos para luchar. Y ellos, ese maravilloso y gigantesco ejército se 
reunía alrededor del Ieshar para escucharlo hablar.

–Sean todos bienvenidos. Los he convocado aquí por lo que ha su-
cedido. Recientemente, hemos enfrentado a la Oscuridad y la logramos 
exiliar. Esto fue necesario para que la paz regresara a nuestro hogar, 
pero ha habido consecuencias negativas. Muchos han caído en la batalla. 
Hay millones de almas que se llevó Rainkar a través de la Grieta que no 
podrán regresar, si no las vamos a rescatar. Esto que hemos de realizar 
es muy peligroso. De los que vayamos es factible que no todos logremos 
regresar. Cabe incluso la posibilidad de que ninguno salga de allá. Es por 
todo esto que he pedido que los que vengan lo hagan voluntariamente. 
Ninguno debe venir, si se siente obligado. Tampoco nadie será despre-
ciado por no hacerlo. Lo que se pone en riesgo es muy grande. Pero sí 
apelo a sus corazones, a la entrega y al arrojo que hay en ellos, y sobre 
todo al amor que tienen por sus amigos y sus hermanos que están en 
las manos de su enemigo. Tengan en cuenta que ellos van a sufrir por 
el sólo hecho de no estar aquí. En última instancia, les pido que traten 
de ponerse en su lugar, y si fuesen ustedes los que estuviesen allí ¿no 
desearían que ellos los fueran a rescatar?
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Ante estas palabras Ilarán se adelantó y dijo:
–Mi Ieshar, creo que hablo en nombre de todos los presentes cuando 

digo que ninguno de nosotros está dispuesto a dejar a un hermano de 
lado.

–Mi fiel amigo, tus palabras me llenan de dicha… Pues si todos 
están dispuestos para el combate guíalos hasta allá –le respondió.

Mientras esto sucedía, el ejército se alistaba para viajar al otro lado, 
y frente a ellos Ilarán les decía unas últimas palabras para prepararlos 
antes de cruzar.

–Hiladrín, hermanos en la batalla, estamos por adentrarnos en la 
Grieta. Tengan en cuenta que las leyes que rigen y le dieron origen a 
nuestro universo no se aplican igualmente allá. La mayoría deben estar 
torcidas o deformadas por la misma falta de Luz y Nçtar. Por lo tanto, 
estén listos para ver cualquier cosa y, cuando sientan que están por 
flaquear, recuerden que por sus hermanos es por quienes decidieron 
luchar –explicó–. Escúchenme atentamente todos. Primero viajaremos 
al Abismo un par de oleadas para plantar un terreno seguro para la lle-
gada del Ieshar y el grueso del ejército. Esta parte del combate puede ser 
muy dura y desordenada. Recuerden que nuestro enemigo nos supera 
en número, esa es nuestra desventaja. Pero tenemos de nuestra mano el 
ataque sorpresa y el orden en la batalla. Recuerden siempre mantenerse 
unidos en el combate y que sus escudos cubran a sus compañeros: así 
formaremos un cuerpo infranqueable. Siempre estén atentos a los heri-
dos, busquen retirarlos del combate para poder sanarlos; todos pueden 
y volverán a combatir una vez recuperados. A los que caigan en batalla, 
no los abandonen en manos del enemigo, ya que de alguna manera bus-
caremos regresarlos a nuestro hogar. Y por último, hermanos, tengan en 
cuenta que es posible que muchos de los perdidos al ver la luz del Ieshar 
quieran regresar también. Si es así, si son sinceros sus deseos, combatan 
por ellos, porque al final nuestro objetivo es rescatar sus corazones de 
ese lugar. ¡Entonces que el Dolor y el destierro de nuestros hermanos no 
sea en vano! –gritó Ilarán alzando una especie de lanza de cristal que 
sostenía en su mano derecha.
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–¡IM-XER! –gritaron en respuesta todos al unísono haciendo alu-
sión al Rey Creador, mientras golpeaban sus escudos y sus armas para 
aumentar el fervor antes de la batalla.

Las armas eran de cristal y eran huecas por dentro para canalizar la 
luz y las llamas de los guerreros hacia su enemigo. También tenían una 
especie de escudo que era duro y facetado como un diamante. Este no 
sólo servía para protegerlos de los golpes sino también para amplificar 
y fragmentar la luz que surgía de los cuerpos de los Hiladrín con el fin 
de lograr mantener a raya más fácilmente a Rainkar. Más aún, cuando 
todos unían sus escudos en una sola pared, era como ver un arcoíris 
acribillar a la Oscuridad.

–¡AVANCEN! –gritó Ilarán.
Entonces se vio cómo varias columnas provenientes de todas las es-

trellas que se habían acercado a la zona seguían al Urzay hacia la Grieta, 
mientras éste avanzaba a la cabeza del grupo. Naves, guerreros, Jinetes 
de Águilas de Fuego y todo un enorme séquito lo seguían dispuestos 
a adentrarse en lo desconocido para ir a rescatar a sus hermanos que 
habían sido arrastrados al otro lado por Rainkar.

Cuando las columnas de los Hiladrín llegaron a la Grieta pudieron 
observar cómo en sus bordes se encontraban los tres Guardianes que 
había asignado el Ieshar para que vigilasen el Abismo. Su tarea consistía 
en evitar que la Oscuridad o alguien contaminado por ella regresara des-
de aquel lugar. Lo otro que debían hacer era mantener la Grieta abierta 
mientras el Ieshar con los Hiladrín estuvieran dentro de ella y mientras 
quedase alguno por rescatar.

Los guerreros continuaban avanzando sin titubear hacia la boca del 
Abismo por donde habían desaparecido sus hermanos. Su determina-
ción era tal porque sólo tenían en sus mentes rescatarlos de las manos 
de Rainkar.

Vangel observaba con asombro cómo todos desaparecían dentro de 
la Grieta y tomando coraje se atrevió a preguntarle al Ieshar:

–Mi Señor, ¿y yo qué debo hacer?
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–Tú te quedarás a mi lado. Voy a necesitarte cuando la batalla sea 
más dura, en el momento de mayor Oscuridad. ¿Podrás hacerlo? –le 
preguntó.

–Sí, mi Ieshar, podré… –respondió Vangel.
–Pues bien, vamos entonces… –dijo el Ieshar.
Y ambos se encaminaron junto a los últimos Hiladrín hacia la Grieta 

y la atravesaron…



INVADIENDO EL ABISMO

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y vio a los Hiladrín 
avanzando a gran velocidad dentro del mismo Abismo. La Oscuridad 
estaba por todos lados y los rodeaba. Pero ellos la quebraban con su luz. 
Las columnas de guerreros que entraban por la Grieta se veían como 
un millar de estrellas esparciéndose por el cielo nocturno recién nacido. 
Su luz y sus llamas se veían cien veces más hermosas en ese lugar tan 
carente de aquellas.

Todos ellos tomaban posición de combate apenas entraban en el 
lugar. La amenaza de Rainkar no sólo era peligrosa, sino que era cons-
tante. Ellos estaban ahora en su reino, el que ella había generado con 
su locura, y por lo tanto era un mundo torcido y peligroso para perma-
necer.

Ilarán daba órdenes a todos los recién llegados y comandaba a los 
Hiladrín como todo un general.

–¡Apuntalen allí! Sostengan las paredes de este lugar. No permitan 
que colapse. Necesitamos que se mantenga abierto y firme hasta que nos 
podamos ir de aquí.

Las Naves Hiladrín se distribuían a todo lo largo y ancho de ese 
pequeño universo. Incluso con su presencia lo hacían estirarse y crecer 
para darle más lugar a los guerreros que llegaban. Cada una de ellas 
era semejante a una estrella de su mundo, pero mucho más pequeñas y 
carentes de energía. Las naves venían a sustituirlas en ese lugar donde 
la luz no existía. Eran los soles de ese cosmos oscuro.

Todos los combatientes las usaban para viajar entre aquellas como lo 
hacía el Saltador de Estrellas. Habían visto cómo él se movía, y la labor 
de Vangel fue enseñarles cómo hacerlo. De esta forma, habían logrado 
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implementar algo parecido para viajar más rápidamente y más seguro 
en un universo en sombras.

Finalmente, todos los Hiladrín habían arribado al Abismo. Cada 
uno había ocupado su puesto y se encontraba cerca o en su nave de co-
mando. Todo estaba listo para el combate, pero faltaba algo: encontrar 
a Rainkar. Esto se debía a que, aunque la presencia de la Oscuridad era 
permanente, ella misma se escondía entre las mismas sombras que gene-
raba al devorar la luz. Por lo tanto, evitaba constantemente el encuentro 
con los Hiladrín.

Lo que sí observaban ellos, mientras buscaban a su enemiga, era 
cómo flotaban en ese espacio los restos muertos de las estrellas del otro 
universo. Apagados y destrozados, viajaban sin rumbo aparente como 
escombros de gigantes de otro mundo, de otro tiempo, de épocas más 
nobles y bellas. Yacían allí en el vacío, en ese infierno frío… ¿Y sus 
Guardianes? Ellos estaban ausentes…

Ante esta visión, a todos los Hiladrín se les entristeció el corazón. 
¿Cómo podrían encontrar a sus hermanos entre tantos destrozos? Y si 
eso había sucedido con las estrellas, ¿qué podrían llegar a encontrar de 
ellos? O peor aún, ¿en qué estado?

Todas estas preguntas amedrentaban a los guerreros. Pero eran in-
útiles, ya que aunque recorrían ese universo, ni a la Oscuridad ni a sus 
hermanos hallaban…



ÁGUILAS DE FUEGO

Finalmente, luego de buscar por eones la hallaron. La Oscuridad 
estaba escondida en uno de los escombros de la estrella que ella antigua-
mente guardaba. Tenía en su prisión a todos los que los Hiladrín habían 
ido a rescatar, junto con muchos otros que no querían regresar.

Posicionaron una de las naves estelares cerca de ellos para usarla de 
portal para invadir la estrella. Todos los Hiladrín iban a llegar como lo 
hacía el Saltador de Estrellas en el otro universo. Desde allí se abalan-
zarían sobre los escombros que habitaba Rainkar. El ataque era sorpresa 
y, nuevamente, la primera avanzada estaba liderada por Ilarán.

De lo que sucedió en el lugar al principio, se dijo poco y en la con-
fusión de la batalla se supo menos, pero se logró recuperar un escrito 
de uno de los caídos que pudo observar la invasión de los Hiladrín, que 
dice así:

Águilas de Fuego

Me paré cerca de los abismos de este mundo,
en un valle desolado donde lo único que crecía
era la ceniza de las lágrimas de los condenados.
Y vi que por detrás de las colinas, que dividían
estas tierras llenas de nada, venían volando criaturas desde otro plano.
Yo los vi llegar, eran seres gigantescos envueltos en llamas,
que al agitar sus alas todo lo quemaban.
Incluso a la misma muerte que nos rodeaba.
Eran águilas de fuego que venían a cazar a los malditos
que habían salido del abismo.
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Los perseguían para masacrarlos,
atrapándolos con sus picos y destrozándolos con garras.
Mientras esto sucedía, yo veía cómo las llamas
todo lo abrazaban y lo purificaban.
Quemaban a todo aquel que estuviera vivo y al muerto lo devoraban.
Así es como las bestias que lograron huir regresaron al abismo
desde donde sólo se escuchaban escapar sus alaridos.
Una vez acabada la batalla, las águilas,
tomaron a aquellos que las llamas no consumieron,
y les dieron nuevos cuerpos.
Llenos de vida y purificados habían resucitado.
Y estos se fueron de este valle desolado
llevados por águilas que habían venido a rescatarlos.



LA BATALLA FINAL

Al principio los Hiladrín lograron tomar a la Oscuridad y a sus es-
birros por sorpresa, aunque estos corrían con la ventaja de ser invisibles, 
ya que carecían completamente de luz y por lo tanto no se veía nada de 
ellos. Lo único que podían observar los Hiladrín de sus enemigos eran 
sus sombras que se reflejaban en el suelo al ser atravesados por la luz 
que de los Guerreros emanaba. Así, a través de ellas, es que los Hombres 
de Fuego podían encontrar y cazar a las Sombras.

A pesar de esta clara desventaja para los Hiladrín, todos sus enemi-
gos caían bajo sus llamas con una facilidad admirable. Incluso, lograron 
rescatar a varios del campo de batalla. Pero la confianza puede llevar 
al error y eso fue lo que pasó. Cuando los guerreros creían ya prácti-
camente ganada la batalla, los engendros de Rainkar volvieron a salir 
del Abismo donde se habían escondido y esta vez trajeron consigo a la 
misma Oscuridad.

Ésta estaba furiosa y lo demostraba. Se despachaba con los Hiladrín 
casi como si no fuesen nada. Los guerreros caían nuevamente ante las 
fauces de su enemiga. Uno tras otro morían sin remedio, sin anhelo de 
volver al hogar. Entregaban sus vidas de modo que estas parecían no 
tener valor, pero lo continuaban haciendo con sus corazones encendidos 
en llamas.

Ante estas circunstancias, el mismo Ieshar surgió de entre los es-
birros contra los cuales luchaba y se abalanzó directamente hacia la 
Rainkar para enfrentarla. La visión de su Señor peleando contra su ene-
miga mortal renovó el valor en los Hiladrín y los dispuso nuevamente a 
la batalla. Los guerreros volvieron a combatir, reorganizaron sus filas y 
contuvieron al enemigo.
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Por largo rato intentaron llegar al lado del Ieshar para apoyarlo en el 
combate, pero los esbirros de la Oscuridad se encargaban de no dejar-
los. Un mar de enemigos se encontraba entre su Señor y ellos, mientras 
combatían por los que habían caído enfrentando a la Oscuridad.

Entonces, de repente, apareció el Saltador de Estrellas al lado de su 
Xer, cubriendo sus espaldas mientras se encargaba de un enemigo que 
quería atacar al Ieshar. Y le dijo mientras continuaban combatiendo:

–Mi Señor, debemos irnos de aquí. No podrá solo contra Rainkar.
–No, Vangel. Primero debes llevarte a los que cayeron heridos. Yo 

combatiré contra ella hasta que tú los termines de sacar. ¡Ve! –le dijo el 
Ieshar.

El Saltador obedeció inmediatamente sin réplica y sin vacilar, pero 
con un mal presentimiento en su corazón. Entonces tomó a Tilán por su 
brazo derecho mientras aparte levantaba su escudo para protegerse de 
sus enemigos. Y entonces volvió a saltar.

Vangel ya dominaba completamente la capacidad de viajar instan-
táneamente. Incluso, podía saltar a voluntad a cualquier parte que él 
desease, ya que podía mantener su corazón abierto para captar la música. 
También lograba diferenciar la melodía de todos, amigos y enemigos, 
aún en el fragor del combate. Y así es como él peleaba, brincando de un 
lado al otro, a lo largo de todo el campo de batalla.

De repente apareció sobre una de las Águilas y le dijo a Mizhtrán, 
el Jinete del ave de fuego:

–Llévatelo de aquí, regrésalo a Sol. Allí se encargarán de él.
Entonces Vangel volvió a desaparecer, mientras Mizhtrán dirigía 

su montura alada hacia la nave estelar más cercana, que ellos mismos 
habían usado para invadir.

El Saltador de Estrellas repitió ese viaje reiteradas veces para sacar 
del campo de batalla a los que yacían heridos por Rainkar, a los pies 
del Ieshar, mientras éste los defendía con su escudo y su espada de las 
fauces de la Oscuridad.

Todos veían cómo su Señor combatía, pero no lograban llegar a él 
para asistirlo. Los enemigos continuaban impidiéndolo. El único que 
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podría haber ido era el mismo Vangel, pero aún tenía la misión de so-
correr a los caídos.

Este último acababa de aparecer junto a Kheiklén, otro de los Jinetes 
de las Águilas de Fuego, para encomendarle a Yor que había sido herido 
en batalla. Yor era uno de los Sehen, los que habían nacido con tres ojos 
para poder ver incluso a través de las Tinieblas. A ellos se les había dado 
la tarea de ir primeros para poder reconocer el terreno. Fue cuando estos 
hechos transcurrían que sucedió lo que los Hiladrín temían… Todos 
escucharon el grito de dolor del Ieshar.

Entonces el Saltador de Estrellas giró y vio cómo Rainkar levantaba 
en el aire al Ieshar. Las garras de la Bestia atravesaban los brazos de su 
Señor, mientras las armas caían de sus manos. El monstruo comenzaba a 
consumir su luz y a crecer gigantescamente cuando Ilarán grito:

–¡¡¡Vangel, tráelo aquí!!!
El Saltador de Estrellas miró al Urzay y mientras asentía desapa-

reció. Un instante después reaparecía sobre el hocico de Rainkar y al 
grito de ¡¡¡MALDITA!!! le clavaba su espada envuelta en llamas en un 
ojo. La Oscuridad gritó de dolor y soltó al Ieshar que comenzaba a caer, 
mientras Vangel saltaba en el aire para alcanzarlo antes de que llegase 
a tierra. A mitad de trayecto lo alcanzó y desapareció junto con él. Lo 
único que se rompió contra las piedras fueron sus armas.

Vangel reapareció al instante en medio de los Hiladrín que ya habían 
formado un círculo de combatientes para proteger al Ieshar. Ilarán se le 
acercó inmediatamente y preguntó:

–¿Cómo está?
Uno de los Hiladrín, que estaban a cargo de curar a los heridos, de 

nombre Ociv le contestó:
–Está gravemente herido. No sé si lo va a lograr…
–Debemos contener al enemigo y buscar una salida. Rescatar a 

los que podamos y llevarnos al Ieshar inmediatamente de acá –le dijo 
Vangel a Ilarán.

–No, mi querido amigo. No debemos hacer eso bajo ninguna cir-
cunstancia. Los deseos de nuestro Señor eran no irnos hasta que el 
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último de los nuestros fuera rescatado de las garras de Rainkar –le con-
testo él mientras apoyaba su mano derecha en el hombro del Saltador de 
Estrellas–. Debemos resistir todo lo que podamos mientras cumplimos 
nuestro deber. Y el Ieshar debe permanecer aquí mientras esto sucede. 
Él es la luz que ilumina nuestros caminos, sin él ya estaríamos sumidos 
en las sombras de la Oscuridad. Debes confiar en los designios de IM-
XER; él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar, aunque 
caigamos muertos en este lugar…

Vangel bajó su cabeza avergonzado por el sólo hecho de pensar en 
abandonar la batalla.

–No tienes porque avergonzarte, muchacho. Sólo pensaste en prote-
ger al Ieshar y a todos los que peleamos aquí. Eso no es algo malo, pero 
debemos continuar. ¡Volvamos al combate! –le dijo Ilarán.

Y así, juntos, se encaminaron al frente de batalla para acompañar al 
resto de los Hiladrín que peleaban contra la Oscuridad, mientras otros 
asistían al Ieshar…

A esa altura todos los Hiladrín habían conformado una pared de 
guerreros contra Rainkar. La luz que surgía de sus cuerpos en el fragor 
de la batalla atravesaba sus escudos cristalinos y era dividida por sus 
ángulos facetados convirtiéndose así en una arcoíris que ametrallaba 
a la Oscuridad que avanzaba. Esto, más las llamas que surgían de sus 
armas, hacía estragos entre las filas enemigas. Pero lamentablemente, los 
esbirros de Mal los superaban en número y la luz del Ieshar comenzaba 
a flaquear.

Entonces la furia se incrementó en Rainkar a causa del dolor que 
le producían las heridas que le había hecho el Ieshar cuando pelearon, 
y también por ver que sus esclavos no lograban vencer a los Hiladrín. 
Fue por esto que comenzó a tomar a sus esbirros y a lanzarlos contra 
la pared de guerreros como si nada le significaran. Los cuerpos de los 
zánganos se destrozaban contra los escudos de los Hiladrín. Y lo único 
que quedaba de ellos eran ecos de los gritos de horror al morir estre-
llados. La Oscuridad continúo arrojándolos hasta que logró abrir una 
brecha entre los Guerreros de la Luz a través de la cual sus miserables 
penetraron las filas de los Hiladrín y comenzaron a hacer estragos. Los 
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sobrepasaban en número cada vez más, a pesar de que los Hombres de 
Fuego los veían caer bajo las llamas de sus armas. Por cada uno que 
mataban parecían surgir dos más.

Los combatientes ya no sólo defendían su frente, sino que ahora 
también tenían que cuidar sus espaldas y sus flancos. La batalla se lleva-
ba a cabo tanto en la tierra como en el cielo. Cuando la línea de combate 
se rompió, los gusanos de Rainkar se esparcieron entre los Hiladrín 
como lo hace el hongo de una bomba.

Y entonces Vangel observó con horror las intenciones reales del 
enemigo. La columna principal que había logrado irrumpir entre sus 
filas se dirigía directamente hacia el Ieshar, mientras el resto combatía 
contra los Hiladrín para mantenerlos ocupados. El Saltador de Estrellas 
tomó una decisión: desapareció y lo único que quedó de él fue el eco de 
su voz mientras gritaba:

–¡¡¡ILARÁN…!!!
El gigante giró buscándolo y al verlo desaparecer comprendió todo 

en un instante. Dirigió su vista al lugar donde se encontraba su Señor y 
temió ver lo que estaba presientiendo.

La Legión de Sombras ya estaba encima del Ieshar que aún yacía 
herido. También cubría al pequeño grupo de guerreros que lo rodeaba. 
Entonces Ilarán vio a un Urzay, uno que era semejante a él pero que 
servía a la Oscuridad, abalanzarse sobre el Ieshar. En ese instante, frente 
al gigante negro que pretendía matar a su Señor, apareció Vangel que 
sorprendió al enemigo clavándole su espada en el pecho. El mortal ene-
migo cayó de espaldas aplastando a varios de los suyos. El Saltador de 
Estrellas se puso en cuclillas sobre su pecho mientras sacaba la espada 
de fuego del corazón de su adversario y se paraba para enfrentar al resto 
de los esbirros.

Vangel desapareció y apareció, mientras una cabeza rodaba…
Nuevamente desapareció y, cuando reapareció, un brazo se estaba 

seccionado…
Otra vez ya se veía, y en un destello un enemigo era atravesado 

completamente por su espada…
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Y así siguió Vangel saltando de aquí para allá y masacrando a los 
enemigos. Pero a pesar de sus esfuerzos y del de los Hiladrín que rodea-
ban al Ieshar, los enemigos seguían llegando para matarlo.

Viendo que los guerreros que rodeaban al Xer no podían con todos, 
Ilarán grito al resto:

–Defiendan al Ieshar. Háganlo con sus propias vidas si es necesario, 
pero no dejen que lleguen a él.

Entonces los guerreros se olvidaron de su defensa y en una acción 
casi desesperada se giraron contra el enemigo que avanzaba hacia su 
Señor, dándole completamente la espalda a Rainkar y al resto de sus 
esbirros. Así aplastaron a las columnas que avanzaban.

La Oscuridad aprovechó esto y redobló sus esfuerzos para doblegar 
a los Hombres de Fuego. Atacó por la espalda a todos los que habían 
salido en la defensa de su Ieshar. Incluso la cantidad de enemigos volvió 
a duplicarse.

A causa de esto muchos cayeron en la defensa de su Xer, y lo que 
finalmente quedó de ellos fue un pequeño ejército que cada vez se en-
contraba más debilitado. Para entonces eran unos pocos los que aún se 
paraban ante la Oscuridad para combatirla.

En esos momentos aciagos, en los que Rainkar y sus esbirros no 
dejaban de atacar, los Hiladrín no cedían terreno, aunque ella se los iba 
comiendo y la luz de cada uno de los que ella alcanzaba se extinguía 
poco a poco.

Fue entonces cuando Ilarán la vio avanzar directamente hacia el 
Ieshar. Saltó frente a ella y en un arranque de furia explotó con todas sus 
llamas para hacerla retroceder. Al ver con el valor y la determinación 
con la que Ilarán aún peleaba, como si la esperanza de vencer continuase 
en él, los Hiladrín renovaron sus fuerzas en la batalla.

Todos juntos parados, levantando sus armas contra la noche ene-
miga, parecían una estrella que palidecía ante el cielo negro del espacio 
que la devoraba.

Vangel observaba esto mientras clavaba las llamas de su espada 
en el cuerpo de algún enemigo y luego volvía a saltar para herir a otro. 
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Mientras tanto veía cómo cada uno de sus compañeros caía junto a él. 
Esta fue la oportunidad para enfrentarse cara a cara con la Oscuridad 
que mostró, finalmente, su verdadero rostro. Cuando el Saltador de Es-
trellas la contempló, ésta le recordó al de los Guardianes, a excepción 
de que estaba completamente carente de luz, deformada por el hambre, 
la furia y el odio. Eran las consecuencias del destino que Rainkar había 
elegido para sí, pero no por eso ella no renegaba de él. Saber que no lo 
podía cambiar y que había sido su culpa la llenaba aún más de odio.

Entonces el monstruo abrió sus fauces y devoró a Ilarán. El Urzay 
cayó al suelo sin una pizca de luz o fuego en su cuerpo. El fiel Guerrero 
había muerto…

Esta visión amedrentó a los restantes Hiladrín que sintieron sus al-
mas partirse en sus pechos. Entonces el enemigo no perdió un instante y 
aprovechó el desconcierto. Se abalanzó directo hacia donde se encontra-
ba el Ieshar. Nadie pudo detenerla, aunque muchos al intentarlo cayeron, 
mientras observaban con horror cómo la Oscuridad hincaba sus dientes 
en el corazón de su Xer. En ese instante la luz que los rodeaba, la luz que 
los iluminaba y que alumbraba sus almas en la batalla, se apagó…



LA EXPLOSIÓN DEL CORAZÓN

Todo fue sombras por unos instantes, todo fue Oscuridad… y de re-
pente llamas… Lo primero que se logró observar era la boca de Rainkar 
todavía tratando de devorar el corazón del Ieshar. Se pudo ver cómo éste 
mismo estaba desgarrado por la mitad… y desde allí, desde su centro, se 
esparcían las flamas como un volcán que explotaba directamente dentro 
de las fauces de la Oscuridad.

Fue entonces, cuando Vangel advirtió que no eran sólo llamas lo que 
salía del corazón del Ieshar, era Nçtar…, Nçtar como el que emanaba 
desde los núcleos de las estrellas para alimentarlos y mantener sus vidas 
eternas. Como sale disparada la lava desde el centro de la Tierra por la 
boca de un volcán que ha estado dormido mucho tiempo, de la misma 
forma lo hizo todo aquello que había en el corazón de su soberano. El 
fuego, las llamas, la luz y la vida se esparcieron alrededor de todos ellos 
como en una gran explosión, de tal forma que todo lo que estaba a su 
alrededor desapareció.

Incluso los guerreros que aún se mantenían en pie cayeron al suelo y 
fueron arrastrados por la fuerza liberada por su Ieshar. En ese instante, 
Vangel vio lo que nunca hubiera esperado en los últimos momentos de 
angustia: los moribundos recobraban sus fuerzas y volvían a la batalla 
como si nunca hubiesen sido heridos de muerte. El mismo Ieshar se le-
vantó luego de haber muerto y llamó a todos los caídos. Y esta vez fue 
la Oscuridad junto con sus esbirros quien retrocedió. El grito de espanto 
y de dolor que dio al recibir el Nçtar del Xer directamente en sus fauces 
fue tan terrible que todos sus seguidores huyeron espantados.

La enemiga mortal comenzó a retroceder, mientras aplastaba a los 
suyos por haber fallado en la batalla. Pero la pelea continuaba. Mientras 
todo esto sucedía, Vangel observaba los sucesos sorprendido y extasiado. 
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Ejércitos completos de Hiladrín volvían a la batalla, incluso los primeros 
que habían llegado a ese mundo para rescatar a los perdidos.

Él observaba cómo las llamas que habían liberado el Ieshar desde 
su corazón se esparcían por toda la tierra para quemar y renovar todo a 
su paso. El fuego purificaba lo que la Oscuridad había contaminado y 
volvía a encender los corazones apagados. Cuando éstos recobraban la 
vida, brillaban como lámparas en medio de las sombras de la noche y se 
asemejaban a las estrellas en medio del cielo nocturno. Eran las estrellas 
caídas que se encontraban en la Tierra y que ahora recobraban la vida 
gracias al Nçtar del Ieshar…



LAS PERLAS DEL ALMA

Luego de que el estallido del Nçtar arrasó con todo y con todos, los 
pocos que quedaban en pie pudieron observar el campo de batalla de-
solado. Las llamas que se desprendieron del corazón del Ieshar todo lo 
quemaron, todo lo devastaron. Los alaridos de desesperación y de dolor 
que se desprendían de las bocas de los esbirros de la Oscuridad llegaban 
a los oídos de los Hiladrín. El Mal moría al fin, ¿pero a qué costo?

Frente a ellos la luz mostraba un mar de muertos, cientos de miles 
de guerreros y enemigos yacían en el suelo y en el centro de ellos estaba 
de pie el Ieshar. Se levantaba al fin completamente por sus propios me-
dios aquel al que habían visto morir, y lo hacía sin que nadie lo hubiese 
ayudado a revivir.

El Nçtar todavía salía de su corazón herido, manaba de él como un 
río de lava. Y la luz que surgía desde la herida brillaba más intensamen-
te que todo su cuerpo. Era tan poderosa como mil soles, e iluminaba a 
todos los que se encontraban allí.

Todos vieron cómo se encaminaba junto al cuerpo de Ilarán, pero 
nadie se atrevió a decir nada. Era su gran amigo y había caído en la bata-
lla por defender su vida. Entonces el Ieshar se arrodilló junto a él y posó 
su mano en el pecho. Este se abrió en dos y el soberano metió su mano 
en él. A los pocos instantes extrajo de allí una pequeña esfera no mucho 
mayor a una perla, blanca y muy brillante. La miró, le sonrió dulcemente 
y luego la llevó hacia su pecho. Todos los que quedaban en pie pudieron 
ver cómo con su mano abría la herida que le había causado Rainkar para 
introducir allí, en lo profundo de su corazón ese pequeño tesoro.

Entonces, ante semejante espectáculo Vangel se animó finalmente 
a preguntar:

–Señor, ¿eso es lo que creo que es?
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–Sí, Vangel, ésta es el alma de Ilarán… Ahora necesito que me trai-
gan a los demás –respondió el Ieshar.

Entonces los restantes Hiladrín fueron acercando los cuerpos de 
sus compañeros y de todos los que había querido comerse la Oscuridad, 
aquellos que habían caído por su voracidad y que no se le habían unido 
por propia voluntad. Frente a ellos y con cada uno, el Ieshar repitió lo 
que había hecho con Ilarán. Tomó sus almas y las guardó en lo profundo 
de su corazón. Así se hizo por largo tiempo hasta que el último de los 
que habían caído estaba resguardado en su pecho. Fue entonces, cuando 
finalmente les habló.

–Vámonos. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Todo lo que se 
debía cumplir finalmente se realizó.

Entonces todos alzaron su vista hacia Sol. La nave interestelar con 
la cual habían llegado allí estaba de vuelta y, elevándose hacia el cielo, 
todos viajaron hacia ella. Una vez dentro del vehículo, el Ieshar dio la 
orden a todos los combatientes y a todas las naves que se retirasen del 
Abismo y se dirigiesen a la Grieta para retornar a su universo. La misión 
estaba cumplida, la guerra estaba finalizada…



EL AVE FÉNIX

Cuando los Guardianes del Abismo vieron que los Hiladrín retorna-
ban, sellaron la Grieta para siempre, para que la Oscuridad en el futuro 
nunca pueda regresar de ese lugar.

Una vez allí, el Ieshar se dirigió nuevamente a ellos y les dijo:
–Mis amados Hiladrín, les pido una vez más que me acompañen a 

un último lugar. Allí verán y comprenderán el por qué de todas nuestras 
llagas.

Y así lo hicieron. Todos se reunieron alrededor de su Xer y a su orden 
concentraron su vista en una estrella blanca muy lejana. Entonces, por 
indicación suya, abrieron sus corazones y los sintieron inundados por su 
música, la más dulce y bella que pudiesen recordar, tan exquisita que por 
unos instantes olvidaron incluso el dolor que los invadía por la pérdida 
de sus amigos.

El viaje fue como los de Vangel, instantáneo. Al llegar, él y sus 
compañeros abrieron los ojos para observar todo lo que había alrededor. 
La belleza del lugar volvió a apaciguar la pena que sentían sus corazones 
heridos. La luz que emanaba de la estrella se asemejaba a la del Ieshar, y 
era tan resplandeciente y hermosa que prácticamente los encandilaba.

Frente a ellos se erguía un Guardián gigantesco. Su cuerpo rodeaba 
un portal de dimensiones colosales que se encontraba en el suelo, tan 
grande que incluso él mismo hubiese cabido por ese lugar. Al observar 
al Ieshar llegar, inclinó su cabeza y dijo:

–Mi Señor, sed bienvenido. Dentro os esperan…
–Muchas gracias Ezzelin –respondió él.
El Ieshar pasó el umbral seguido por sus Hiladrín. Todo dentro del 

lugar era colosal. La distribución del espacio era como la de una esfera 
gigantesca; parecía que toda la estrella estuviera hueca por dentro. Y, 
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aunque no se veían claramente las paredes por la enormidad de las dis-
tancias, aquellos alcanzaron a observar cerca de doce entradas.

Dentro de ese espacio se podían ver todas las estrellas existentes 
viajando alrededor de los recién llegados. Su mismo universo parecía 
dibujarse delante de sus ojos, pero también lo hacía detrás, debajo, arriba 
y por todos lados. Incluso a veces parecía que pisaban algunas de las 
estrellas mientras avanzaban hacia el centro de la sala.

Una vez allí el Ieshar alzó los ojos hacia lo más alto del firmamen-
to, hacia una cúpula que había en el centro de la cual provenía una luz 
blanca, suave pero intensa y pronunció estas palabras:

–Padre, volví y te he traído a los que fueron alejados de ti. Te pido 
entonces que cumplas con tu promesa.

Entonces todos contemplaron cómo su Xer metió sus propias manos 
en la herida que le había producido la Oscuridad y, abriendo su pecho 
por la mitad, dejó salir de él a las almas que habían logrado rescatar. 
Ellas salieron disparadas hacia todos lados y al cabo de un rato fueron 
ocupando el lugar de cada una de las estrellas que los Hiladrín habían 
visto al llegar. Cuando todas estuvieron en posición, los visitantes per-
cibieron cómo desde la luz surgían llamas que descendían hacia ellos, 
y que al instalarse justo en el centro del lugar, donde ellos mismos se 
encontraban, les permitieron observar algo maravilloso. Era el Ave de 
Fuego que extendía sus alas llenando toda la sala, tocando todas las 
almas. Luego, dando un gran alarido desapareció.

Lo que se presentó luego ante sus ojos fue tan maravilloso como la 
presencia que acababa de desaparecer delante de ellos. Todas las almas 
se revistieron de llamas nuevamente y adquirieron sus formas primige-
nias. Todos los que habían combatido, todos los que se habían perdido, 
todos los que habían perecido ante ellos revivían.

Por unos instantes la sala estuvo llena de los seres que había rescata-
do el Ieshar junto con sus fieles Hiladrín…, pero de repente en un nuevo 
destello ellos volvieron a desaparecer.

Entonces la curiosidad pudo más en Vangel y se atrevió nuevamente 
a interrogar a su Xer:
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–Señor, por favor, ¿me puedes decir si es cierto lo que acabo de 
ver?

–Sí, mi querido Vangel. Todos los que se creían muertos acaban 
de volver. Mi Padre les ha dado nuevamente la vida. Pero para eso era 
necesario que yo los fuera a rescatar, tarea que sin ayuda me hubiese 
sido difícil realizar.

–¿Y por qué han desaparecido? –preguntó Vangel.
–¡Qué pregunta extraña viniendo de ti! Los envié a cada uno nue-

vamente a su hogar.
–¿Y qué sucedió con Rainkar?
–Ella deseó ser ama de su propio mundo. Bueno, ahora lo es. Ella 

deseó tener más poder y los obtuvo consumiendo su propia luz junto con 
la de muchos. Es por eso que se convirtió en Oscuridad. Y por último, 
ella deseó nuevamente volver a tener luz para no estar sumida en sus 
propias sombras. Pues bien, ahora su mundo está sumido en llamas y 
luz. Ellas le dejan ver constantemente la obra de sus manos. Pero a pesar 
de todo esto no está dispuesta a reconocer que eso es su labor y por eso 
el Nçtar no logró volver a encender su corazón. De haberlo hecho, tal 
vez, incluso ella podría haber regresado…



¿VOLVER A NESTAR?

Luego de escuchar estas palabras Vangel sonrío en una mezcla de 
alegría y melancolía. Se despidió de su Xer y se retiró junto con el resto 
de los Hiladrín. Caminaron hasta la salida del Templo y al atravesar el 
umbral los compañeros de batalla se saludaron por última vez antes de 
retornar a sus respectivas estrellas natales.

Una vez que todos habían partido, el Saltador de Estrellas perma-
neció unos instantes solo mirando el cielo que se dibujaba ante él, sin 
terminar de advertir que el Guardián lo observaba desde atrás. Entonces 
éste le preguntó:

–¿Qué te sucede Hiladrín? ¿Acaso no sabes cómo regresar?
Vangel se sobresaltó al advertir repentinamente la presencia que 

estaba cerca de él. Una vez que su sorpresa había pasado respondió.
–Temo no saber hacerlo… Pero más temo no poder hacerlo… Temo 

no pertenecer más a ese lugar…
–Guerrero, escucha mis palabras y atesóralas en tu corazón. Has 

surgido de las estrellas y has viajado más allá de aquellas donde la Luz 
no reinaba. Has combatido por tus hermanos con la intención de res-
catarlos junto el Ieshar y los Hiladrín, y todos regresaron de ese lugar, 
incluso los que habían caído. No sólo esto sucedió, sino que los que 
habían perecido fueron vueltos a la vida por el poder y la bondad del IM-
XER para no ser dejados a merced de la Muerte. ¿Y tú temes no poder 
regresar a tu hogar? –le cuestionó Ezzelin–. Óyeme bien, pues no sólo no 
debes temer esto, sino que debes saber que tu hogar no está en tu estrella 
natal, aunque quieras y sea bueno que regreses allá. Tu hogar finalmen-
te está donde tu corazón esté en paz, sin importar realmente dónde te 
encuentres, aunque esto implique permanecer errante. En tu caso esto 
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es muy posible, al fin de cuentas eres un Saltador de Estrellas y dudo 
mucho que puedas permanecer por largo tiempo en un solo lugar…

Vangel le sonrió agradecido.
–Y ahora vete que las estrellas te aguardan –le dijo Ezzelin para 

despedirlo.
–Adiós, Guardián. Gracias por tus palabras –le respondió Vangel.
Entonces sus ojos se elevaron al cielo y se clavaron en una estrella 

del firmamento. Su corazón se abrió casi instantáneamente y la música 
lo invadió. El salto fue inmediato y solo dejó detrás de sí un destello y 
el eco de las palabras de Ezzelin diciendo:

–Adiós Guerrero…



REENCUENTRO

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y reconoció el lugar donde 
se encontraba. Era la cubierta de la nave del Concejo de los Doce en la 
estrella ¥ldar. Entonces el Cali se le acercó y le dijo:

–Sea bienvenido, Saltador de Estrellas. Los Doce lo esperan. Pase 
por aquí.

–Muchas gracias, Tavip –contestó Vangel mientras se dejaba guiar 
a la cámara del Concejo.

Una vez allí encontró a los Doce sentados alrededor de la mesa 
mientras le sonreían al verlo llegar. Entonces Taiman le dijo:

–Mi querido Vangel, has regresado sano y salvo. Cuánto me alegro 
muchacho. Pero debo advertirte que hay alguien que te ha estado espe-
rando. ¡Nereida, ven a ver quién ha llegado!

Entonces ella apareció desde un cuarto que se encontraba a las es-
paldas del Líder de los Doce.

–¡Volviste! –gritó ella sorprendida mientras corría para abrazarlo.
–Sí, volví –le respondió.
–Ven siéntate y cuéntanos lo sucedido desde que te fuiste –le dijo 

Taiman, mientras señalaba la silla que acababa de aparecer para él.
Vangel se sentó y contó lo sucedido con el mayor lujo de detalles 

que pudo. Los Doce junto a Nereida lo escuchaban horrorizados, como 
si les estuviese contando una pesadilla que no fuera real.

–Muchacho, es difícil pensar por lo que tuvieron que pasar todos 
ustedes junto al Ieshar. Nadie en nuestro universo hubiese concebido que 
cosa semejante pudiese suceder. No sólo nos salvaron a nosotros, sino 
a nuestros hermanos perdidos. Por sus sacrificios les estaremos eterna-
mente agradecidos –le dijo el líder del Concejo.
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–Es algo que cualquiera de ustedes también hubiese hecho por no-
sotros –respondió Vangel.

–Sí, Saltador de Estrellas. Eso es cierto en parte. Nuestros corazones 
hubiesen estado dispuestos a hacer semejante sacrificio, pero lamenta-
blemente nosotros no podíamos realizarlo. No hemos sido creados para 
desarrollar semejante tarea, no hemos sido hechos Guerreros –le repli-
có un tercer miembro llamado Zaitan–. Los Hiladrín, para poder serlo 
tienen que conjugar las habilidades del combate junto con el arrojo del 
corazón, un arrojo que sólo es propio de los Guerreros, ese que puede 
mantener el corazón vibrante y erguido en medio del dolor y el horror 
de la batalla, ese que mantiene la mente clara y despejada en el objetivo 
a pesar de que al lado de uno caigan los seres queridos. Esa clase de co-
razón es sólo de aquellos que nacieron para ser Hiladrín, pero que sólo 
ellos mismos pueden descubrir y que en realidad sólo lo hacen cuando 
se mantienen firmes en la batalla.

–Ahora es tiempo de que tú regreses a tu querida Nestar para que 
finalmente puedas descansar –le dijo otro de los miembros del Concejo 
llamado Laisan.

–¿Los volveré a ver? –preguntó él.
–Siempre estaremos aquí muchacho y puedes visitarnos cuando 

quieras que nos sentiremos encantados de recibirte en nuestro hogar. 
Además, nuestro mundo está libre de peligro ahora que el orden primi-
genio ha sido restablecido –le contestó Raipan.

Entonces sonrío levemente y despidiéndose de todos salió del lugar. 
El Concejo y Nereida lo siguieron en silencio. Una vez en cubierta volvió 
a saltar como lo hizo el día que había partido de ¥ldar, mientras toda la 
tripulación lo observaba. Cuando finalmente Vangel se fue, Nereida se 
atrevió a preguntar:

–¿Qué le sucede? Es como si estuviese abatido. No lo vi así ni si-
quiera el día en que casi lo devora la Oscuridad.

–Hija mía, ten en cuenta que no sólo combatió contra ella reiteradas 
veces, sino que viajó hasta sus propios reinos junto con el Ieshar para 
vencerla definitivamente. Seguramente allí vio y presenció horrores que 
no nos quiso contar. Nadie atraviesa por semejantes experiencias y sale 
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ileso. Si lo observaste bien ya no es un niño, sino que parece más ancia-
no que nosotros. Sus batallas le han robado algo que casi es la sustancia 
de nuestras propias almas, la inocencia y la frescura de los niños. Es por 
eso que debe regresar a su estrella natal, allí podrá recuperar finalmente 
lo que ha perdido –le explicó Taiman.

Entonces Nereida alzó nuevamente la mirada hacia Nestar con la 
esperanza de ver a Vangel en el cielo…



DESAHOGAR EL ALMA

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y no vio a nadie. El paisa-
je circundante era el de Nestar. El océano de fuego estaba allí y el mis-
mo lugar, de donde había salido expelido desde el núcleo de la estrella 
al momento de nacer, se encontraba a pocos metros de sus pies.

Entonces levantó la vista hacia el cielo para mirar las estrellas y ahí 
contempló lo que esperaba. El firmamento que lo vio llegar a la vida es-
taba ante sus ojos. Observaba las estrellas y las galaxias. Fue ahí, al ver-
lo por segunda vez, donde cayendo al suelo lloró desconsoladamente.

Su alma dejaba salir casi por primera vez el dolor que había acumu-
lado en su corazón desde que se había ido de Nestar y ahora no lo podía 
parar. Sus ojos derramaban lágrimas de lava, su alma se desahogaba. 
Estaba solo y en el silencio se permitía llorar.

Y entonces la escuchó:
–¿Qué te pasa muchacho? –era la voz de Merxem.
En ese instante, Vangel restregó sus ojos y alzó la vista para encon-

trarse con la mirada cálida del Guardián de su estrella.
–Es que no puedo parar. Todo el dolor vivido se me hace presente. 

Los recuerdos me dejan el alma en llagas y por eso no puedo evitar llorar 
–respondió Vangel afligido.

–No lo debes hacer, muchacho, no lo evites. Al contrario, permítete 
el llanto. Es la forma en la que tu alma busca curar el dolor experimen-
tado, cicatrizar las heridas que va cargando –le explicó Merxem–. Si 
te prohíbes llorar, el veneno de las lastimaduras que te produjeron las 
batallas se quedará en tu corazón y a la larga lo matará. Por eso…, per-
mítete llorar, déjale a tu alma que se procure curar, y tú recuéstate aquí 
a descansar… y no te preocupes por nada, yo te guardaré.



 75EL SALTADOR DE ESTRELLAS

Así lo hizo, se recostó en el mismo lugar en el que se encontraba y 
Merxem lo rodeó con su gigantesco cuerpo de dragón para resguardarlo. 
Mientras esto sucedía, las lágrimas de fuego aún se escapaban de sus 
ojos cerrados y cuántas más de ellas caían a la superficie de Nestar, más 
podía ver el Guardián cómo Vangel rejuvenecía. Entonces Merxem pudo 
observar cómo el Vangel avejentado y lleno de heridas que había llegado 
a su presencia ya no estaba. En su lugar se encontraba aquel pequeño 
niño que él había visto nacer.

Entonces Vangel finalmente se durmió en paz…



IM-XER

Vangel abrió los ojos, miró a su alrededor y no vio nada. Una in-
tensa luz blanca lo cegaba. Escuchaba una música tan dulce y hermosa 
que le desbordaba de alegría el corazón, y había risas en vez de llantos. 
No tenía idea dónde se encontraba, cuando de repente escuchó una voz 
que le decía:

–Bienvenido, hijo mío…
Entonces al Saltador de Estrellas le pareció que conocía esta voz por 

algún motivo y le pregunto:
–¡¿IM-XER…?!
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