
 



CAPÍTULO 2. 

 

DE LA MUERTE AL LAGO, Y DEL LAGO A LA VIDA. 

Solo podía escuchar como la leña se chamuscaba por la llamarada de una 

fogata, abrí mis ojos y el cielo estaba oscuro. 

Aún estaba mareado, y mis ropas secas, solo escuchaba el murmullo de las 

llamas, y el cosquilleo de mi bolso cuando es atracado.  

Mientras recuperaba mi sentido de visión y profundidad, vi aun viejo,  de 

cabello tan blanco como la nieve, sus barbas eran largas que llegaban hasta su 

pecho, de cejas tan pobladas que tapaban sus ojos, y de túnicas grises que 

buscaba entre mis cosas. 

— ¡Oye!, ¿qué haces?, deja mi bolso—le grité, él  viejo muy tranquilo 

me dijo: 

—tranquilo joven Dark Assas, solo estoy curioseando lo que tienes, que 

por cierto me intriga muchas cosas, por ejemplo este dispositivo que emite 

sonidos en forma de diadema, ¿Cómo se llama? 

—eso son auriculares inalámbricos—contesté.  

— ¿au-ri-cu-la-res?, vaya nombre—sorprendido de ese aparato me 

preguntó nuevamente. 

—tus libros hablan de muchas cosas, ¿de qué año vienes?—, pero esa 

pregunta me sorprendió más a mí. 

—¿De qué año me pregunta, un momento en donde me encuentro?—, y 

en ese preciso minuto, una luz salió y despejó el cielo nocturno, cuando lo 

miré, el cielo me impresionó aún más solo por el hecho de que esa noche tenía 

tres lunas, una azul, una violeta, y otra verde. 

— ¡Santas sopas calientes, ¿desde cuándo hay tres lunas?!— anonadado 

le comenté, pero el viejo no respondió. 

Sin embargo, mis ojos aunque perdidos en la lumbrera de aquellos satélites no 

podían dar crédito para tan gran espectáculo  majestuoso. 

  —Hermoso— dije yo. 

Ansioso y preocupado empecé a sudar y pensar todo lo sucedido, recordé en 

secuencia todo lo que pasó, la escuela, la montaña, el lago. 



—la luna mayor se llama calipso, el mediano cupido, y la menor Selene, 

pero esas no son todas, hay una cuarta luna llamada Eos que se encuentra 

eclipsada por las demás, sale en 1 ecxo. 

 No entendía lo que decía, aun así fue muy perspicaz y comentó  

—Dada tu reacción, parece que vienes del otro mundo— replicó, 

mirando el cielo. 

—Te pregunté de que años vienes, porque sé que tu no perteneces a este 

lugar, viniste por ese lago, ¿no es así, joven Dark Assas?— aún seguía sin 

entender y le recalqué —mi nombre es Raynard Boldorg no Dark Assas, ¿Por 

qué me llamas así? 

 El viejo muy sereno, me contestó. 

  —es por tu cabello, y tu color de ojos. 

  — ¿Que tiene con mi cabello, y mis ojos?— le respondí. 

— ¿Dime, por qué viniste?— el viejo me miraba, y después recordé, ¡es 

verdad vine por ella!, la seguí  hasta la montaña y luego… le preguntaré  

— ¿ha visto usted, a una chica más baja que yo, de cabello azul? 

El viejo con su mirada desalentadora me previa un augurio que resultaría ser 

el comienzo de una larga carrera por encontrarla, a la merced de un lugar que 

no conocía, sus ojos cansados solo podían insinuarme todo lo que no sabía.  

—Oh, joven Dark Assas, creo que tu suerte en busca de esa mujer solo 

comienza a empeorar, juzgando por todo lo que has pasado, creo que ella ya 

no se encuentra aquí.  

Angustiado por ella solo me quedaba preguntar. 

—oiga viejo cuénteme todo, ¿qué pasa, porque dice usted eso?, no ha 

pasado mucho tiempo desde que la seguí hasta aquí— así que levantándose, y 

apagando la fogata me dijo  

—Toma tus cosas, y sígueme—;  las 3 lunas tenían suficientes luz como 

para alumbrar toda la zona, y se veía un desierto. Con varios relieves como 

montañas, solo seguía al viejo, que caminaba a paso lento. 

Alejándonos del lago solo se podía ver el resplandor del reflejo de las lunas, 

en las pequeñas ondas que se formaban con el pasar del viento, nuestro 

camino fue largo, pero no cansado, ya que el terreno era muy plano, y suave.  

A lo lejos se podía ver que en la mitad del desierto, había una casucha con 

todo lo necesario, tenía un molino, un jardín, y un cobertizo. 



Entramos, y el viejo tomó un tipo de cuerno cubierto con tela, y al final del 

cuerno una mecha salía; el viejo solo tiró de ella y salió fuego que en un 

instante hizo prender la chimenea. 

El viejo quitó el corcho de una roca que estaba clavada a la pared y salió  

agua, me sirvió y se sentó. 

La bebí y estaba fría, una agua muy deliciosa, quitándome la sed de inmediato, 

el viejo me dijo 

  —es mejor que te sientes, te prepararé un estofado de squru, es como 

una especie de tortuga en nuestro mundo.  

— ¿Tortuga?— respondí, pero con el hambre que tengo no me queda 

otra opción, me senté y empecé a  escuchar lo que tenía que decirme. 

—yo también vengo de tu mundo, la tierra, pero de una época diferente 

a la tuya por eso pregunté el año, este lago sirve como entrada a este mundo, 

es un portal entre las dimensiones, pasé a este mundo en 1899, desde Rusia, 

llegué aquí con mi hermano que en paz descanse… éramos muy jóvenes—  

Un momento ¿Rusia, como es que le puedo entender? Pensé yo. 

—vengo de otro lugar más apartado donde mi idioma es diferente, 

¿cómo es que le puedo entender?— le pregunté, y él me respondió 

—Bueno, he estado mucho tiempo aquí, y tenemos la teoría de que es 

por haber bebido del agua del lago lo que nos hace, entendernos. 

 ¿Cómo es eso posible? cavilaba, aunque fuera cierto no me interesaba, solo 

quiero saber qué pasó con aquella chica. 

— ¡disculpa pero necesitó saber qué pasó con ella, vine a rescatarla, en 

mi mundo ella saltó para suicidarse, y yo la seguí hasta aquí para salvarla, 

pero ahora me encuentro con que ella ya no está aquí, explícame eso! 

 —bien cálmate joven  Dark Assas. 

  — ¡me llamó Raynard  Boldorg!  Y me preocupa esa mujer,  ¿por qué 

dices que no está aquí, acaso la viste? —grité con incertidumbre. 

—está bien cálmate, deduciendo lo que me dices, en tu mundo y en este 

el tiempo es diferente, para serte sincero, vi algo interesante hace 3 iczex, 

disculpa hace 3 días, vi algunos monjes de casta blanca llevar una joven de 

cabello azul en un carruaje, hacia la torre del cielo en la gran monarquía de los 

eclesiásticos 

 — ¿pero cómo? ¿Hace tres días?, pero si estoy aquí después de que ella 

salto ¿cómo pudieron pasar tres días? 



 —Por eso dije que el tiempo es diferente aquí, si fue hace tres días, y tú 

apareciste hoy eso quiere decir que en tu mundo pasaron tres minutos después 

de que saltaste… o eso creo—  

— ¿Tres minutos?—.  

Es cierto paso un lapso de tiempo desde que vi cómo se lanzó y como me 

petrifiqué viendo ese lago que no estaba ahí antes. 

Mientras servía el estofado él continuo diciendo 

—el tiempo es diferente para cada lugar en nuestro mundo y nuestra 

época. En mi caso cuando llegué aquí, el tiempo era igual que como estuviera 

en mi mundo, y lo sé gracias a mi hermano que pudo ir y venir, el tiempo no 

pasaba tan rápido aquí, y no tan lento allá, pero te viste afectado en que tu 

mundo es más lento, que como transcurre el tiempo aquí. 

—Espera un momento, si el tiempo es diferente, entonces tengo la 

posibilidad de que cuando la encuentre no haya pasado mucho tiempo en 

nuestro mundo, y nadie sospecharía de que desaparecimos 

  —y dígame, ¿dónde está esa torre del cielo? 

El viejo mientras comía me decía  

—Aun te falta mucho, joven Dark… digo Raynard— eso aún me tenía 

inquieto, ¿porque me llamaba Dark Assas?  

—Para ti ahora es difícil encontrarla— dijo mientras me miraba 

—antes de que partas en su búsqueda tienes que saber algunas cosas de 

este mundo, cosas que pueden ser un obstáculo para ti. 

Me callé y le preste mucha atención, el viejo remojaba un pedazo de algo que 

parecía pan 

 —la razón por la que te llamo, Dark Assas, es por qué tu cabello y tus 

ojos son negros, y eso es un problema por aquí en este mundo. 

 — ¿Qué clase de problemas?— respondí yo. 

  —veras, existen cuatro castas, las casta puras gobiernan todo este 

mundo, cada una de estas razas comparte similitudes humanas pero con la 

única diferencia de que sus ojos y su cabellos los diferencia a nosotros;   

Los Redgroouk Scotld la casta de los rojos, su imperio es el segundo 

dominante… 

…Y los más estéricos diría yo. 

Están la casta de los Brown Koumen o  la casta de los castaños en tercer 

puesto, son más pacíficos de entre todos. 



Esta el extinto,  la casta de los Darker Assas son el clan de los asesinos 

negros… y sin olvidar… el primero y no menos importante, la casta de los  

Goldeberk Berserker la casta predominante en este mundo; la casa de los 

dorados. 

 Hace unos 200 ecos, que son como 200 años, las castas de los Redgroouk 

scotld, Brown Koumen, y los Goldemberg Berserker, se unieron en tregua 

para la lucha contra los Darker Assas, eventualmente los tres imperios 

derrotaron y extinguieron a toda la casta de los Darker. 

Yo lo paré de inmediato. 

—oiga, oiga, yo no quiero que me cuente todo esto, solo dígame ¿esto 

qué tiene que ver conmigo o con la chica que busco? 

  —si quieres saberlo tienes que escuchar toda la historia. 

Así fue, empecé a divisar hacia donde iba esta historia, y deje que prosiguiera 

—según en los libros de historia: los Berserker tenían una disputa de 

razas con los Darker, a quienes creía una raza impura y llena de calamidades, 

y empezaron a rechazar a toda persona que tuvieran cabello y ojos negros.  

Los Redgroouk hicieron lo mismo solo para dar explicaciones a evento 

desafortunado y que no entendían, como plagas, y enfermedades pandémicas, 

decían que los Darker podían invocar toda clase de males, y fue entonces 

cuando unos nobles de la casa Redgroouk asesinaron en una  de sus plazas, a 

un Dorner,  algo así como un embajador.  

 Sin piedad y en público declararon la guerra a los Darker.  

El Dark se sulfuró y su ira fue tan implacable que el rey de esa estirpe, asesinó 

a todas las familias de los Redgroouk cerca de las fronteras, la matanza fue tan 

espantosa que los Redgroouk acudieron a los Berseker para la lucha, los 

Darker asesinos de profesión, y con basto ejército, destruyeron todo a su paso. 

El viejo pauso, quería llorar, pero no se lo permitía. 

              *                                             *                                             * 

 Parece que este mundo también sufre de cosas tan triviales como las razas 

supremas y el orgullo de procedencia. 

Aunque como humanos no seamos el ejemplo más claro de tolerancia, y 

compasión, si nos caracterizábamos por tratar de apaciguar las diferencias, y 

aunque suene hipócrita de mi parte la humanidad ha tratado de surgir sin 

guerras. 



Después de lo de Hiroshima. Hemos progresado como raza, Una guerra por 

linajes ya no era tan bien vista en nuestro mundo por nuestro cambio de 

pensamiento, pero aquí aunque diferentes solo tratan de separar sus 

distinciones… así que le pregunté al viejo  

—Antes de que sigas con la lección de historia, quiero saber  ¿tu 

perdiste a tu hermano en este mundo no es así? 

 Él con una sonrisa me respondió.  

—Muy observador, joven Dark Assas.  

  —No me llames así, mi nombre es Raynard Boldorg— dije yo muy 

agitado, y él de una carcajada comentó 

— lo siento, lo siento es que tu cabello y tus ojos son de un Assas, para 

responder tu pregunta vine a este mundo cuando todos estos evento 

terminaron, no te quiero aburrir con mi historia— 

  —Sí, es mejor— comenté para acelerar las cosas. 

—pero para calmar tu curiosidad te diré, llegué aquí cuando tenía tan 

solo 25 años  

  —espere, espere, le dije que si…. olvídelo. 

—nos criamos en una granja, éramos pastores, aunque también 

labrábamos y cosechábamos, campesinos por decirlo así, pero más que eso mi 

hermano y yo éramos jóvenes inventores, mi hermano trato de inventar una 

máquina a vapor para labrar la tierra, pero siempre se estropeaba, y yo, bueno 

era un herrero, intentaba hacer herramientas articulada y mecánica para segar 

las cosechas, mis inventos por lo simples eran efectivos.  

Mi hermano gastaba mucho dinero con sus máquinas, así que,  mis padres ya 

no querían gastar dinero, y dejaron de darle, pero él no se rendía, a sus 19 años  

buscó a prestamistas, y en los bares se las jugaba, pero lo perdió todo.  

En mi caso aunque no patenté ninguno de mis inventos mecánicos, los vendía, 

y con eso podía darle algo a mi hermano, y mientras pagaba deudas con los 

prestamistas, mi hermano decidió irse de Rusia, decidí irme con él, ¿cómo 

podía dejarlo?, así que nos embarcamos para Norteamérica, donde conocimos 

a Thomas Edison, pero solo de paso, mi hermano quiso mostrarle alguno de 

sus bocetos de inventos, pero fue rechazado inmediatamente, lo vi intentarlo 

muchas veces pero fracasaba, paso un tiempo de 3 años pero aunque 

cambiemos de continente, mi hermano no encontró el éxito en Norteamérica, 

por el contrario sus vicios a los juegos se agravaron. 



Es algo triste lo que le pasó a este hombre pensé yo, porque aunque no tengo 

hermanos, el ser arrastrado por el pesar y el fracaso de alguien cercano a ti, 

debe ser duro mantener ese lazo que los une; él continuo. 

—Escapamos de Norteamérica con lo poco que ganábamos como 

obreros y con todas las maravillas que pudimos ver entre todos los 

conocimientos que pudimos conseguir. Así que nos fuimos y volvimos a 

Rusia, para encontrarnos con la desagradable sorpresa de que nuestros padres 

habían muerto… y el banco embargo nuestra granja, ya no teníamos a donde 

ir. 

 Fuimos a nuestro granero para buscar nuestras cosas, pero lo único que 

quedaba era nuestras herramientas, las tomamos y nos fuimos.  

Nuestros vecinos no quisieron ayudarnos, así que vagamos por el pueblo por 

varios meses, y recordé que en Islandia vivía un tío nuestro, y para conseguir 

un boleto, tuvimos que trabajar en las construcciones con una paga miserable, 

pero pudimos reunirlo he irnos.  

En Islandia duramos allí todos nuestros días como pescadores, y como 

siempre mi hermano intentó llevar a cabo una manera de crear una red para 

atrapar  cardúmenes. Cosa que fracaso pero ya no importaba si fracasaba o no, 

porque ese lugar parecía el paraíso, sentía que nuestra suerte cambió, y fue 

cuando unos días después encontramos una mina abandonada. 

 Según los pobladores, solo era una superstición de mala suerte, pero entre 

nuestra curiosidad, entramos y estaba en perfecta estado, le contamos  

Todo a nuestro tío pero nos dijo que esa mina, es una ilusión, la llamaba la 

mina fantasma, solo aparece a incautos con deseos de riqueza, y lo que hace es 

aparecer para matarlos… pero no creímos esa historia y llevamos a nuestro tío 

para que la viera, pero no estaba. 

—eso nos dejó, intranquilos, y frustrados, pero fuimos una tercera vez, 

y ahí… ¡ahí estaba!—. Decía el viejo con esos ojos lucidos vivos del recuerdo. 

—Decidimos adentrarnos más para explorar, y vimos que había un 

agujero en uno de los túneles, y en el fondo se encontraba una laguna 

subterránea que llevaba hasta la playa, decidimos investigar y descender.  

Fue ahí cuando la cuerda se rompió y caímos a esa laguna. De repente un 

remolino nos arrastró al fondo, y cuando despertamos nos hallábamos en las 

orilla de una playa. Pensábamos que era una suerte no ahogarnos, pero más 

tarde nos dimos cuenta que no estábamos en nuestro mundo. 



—al despertar, unos soldados del imperio Berserker nos llevaron presos  

al concilio de los electores. 

 Nuestro aspecto rubio, era como el de ellos, pero se extrañaron por nuestro 

color de ojos ya que como ves son azules, entonces perdonaron nuestra vida y 

nos enviaron con clérigo de las altas montañas para convertirnos en monjes. 

Ellos nos declararon Berserker de casta manchada, no entendí nada, hasta que 

empecé a leer sus escritos, mi hermano discutió conmigo para escapar y 

regresar a nuestro mundo, pero yo le mostré algo: 

  — ¿Qué?— pregunté  

—un libro, podía entenderlos, aun si haberlo estudiado,  sin haber 

aprendido a escribir, o leer su escritura estaba perfectamente claro, me 

emocione mucho en este lugar, pero mi hermano quería escapar. 

—Ojo a los dioses—. Suspiro el viejo 

  —llegamos al mismo punto donde nos encontraron, él trató de 

convencerme, pero yo dudaba en volver, aun así no quería dejarlo y fui con él 

pero… no pude hallar el otro lado, mi hermano desapareció a mi vista cuando 

yo no vi el fondo. 

Yo salí y  quede a la espera de que saliera, pero no fue así, pasé 2 días 

acampando en la orilla, y  estaba por darme por vencido cuando de la nada mi 

hermano salió del lago y con una trágica noticia… mi tío había 

muerto…Sufrió un infarto. 

Según lo que contó la gente nos culpa por haber matado a nuestro tío de 

angustia después de que desaparecimos, y no solamente eso, algunos hombres 

buscaban a mi hermano, las deudas en América lo habían seguido hasta 

Islandia.  

Así que decidió venir nuevamente y estar en este mundo… fue irónico que dos 

inventores fracasados que no tenían familia ni amigos en nuestro mundo 

tuvieran su lugar aquí, es así como decidimos ser clérigos de las altas 

montañas, y empezar de nuevo. 

El viejo me contó todo, sin emitir detalle, y continuando me terminó  

—y fue así como nos motivamos a estudiar todo acerca de este mundo, 

incluida su historia. Mi hermano fue primero en explicarme, por documentos 

de la biblioteca de torres alta las cuatro principales castas, y parece que los 

Berserker son los más antiguo de estas tierras, y su recelo por la raza pura va 

más a fondo por razones desconocidas.   



Mi hermano quería saber más del tema y expuso sus dudas ante el concilio de 

los electores, sin revelar nuestra identidad. 

Convenció al concilio para que nos dejara hacer una expedición por todo el 

territorio de las tres familias restantes predominantes. Y fue así durante un 

término cercano a 20 años, creamos una enciclopedia general de todo lo 

descubierto con mi hermano, toda su geografía:  culturas, creencias,  

festividades, ciencias, deportes… las frutas, los animales, la geología, 

terminología, absolutamente todo, lo único que nos faltaba por descubrir eran 

dos enigmas, ¿de donde provenían las castas?, y ¿por qué los Darker eran tan 

temidos?, ya que nunca llegaron en altercado con ninguna familia sino hasta 

después de la declaración de guerra de los Redgroouk .          

*                                               *                                           * 

La noche fue larga, y las lunas iban desapareciendo una a una, mi cuerpo me 

pedía dormir, y aquel viejo me veía ya cansado, así que pausando su historia 

me dijo  

—parece que tienes sueño, continuaremos mañana cuando helios salga, 

puedes dormir arriba, hay un  campo para que descanses— mi misión por 

buscarla apenas comenzaba, y solo me espera retomar fuerzas mañana para 

que el viejo me muestre a donde ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


