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Capítulo 3

El origen.

El origen de este mundo no lo empezaré con una historia que habla sobre el principio, ni
con un antes, “aunque siempre lo ha habido”. Más bien el viejo empezó hablarme sobre mí,
no como yo, no como Raynard si no como humano.

— ¿Tu eres un luchador, no es así?— pregunto el viejo Mihail que andaba sin dificultad.

— ¿Si, como lo sabe?— Le respondí.

— La lucha ha forjado tu carácter, y eso es bueno.

El viejo se movía a través de laberintos subiendo y bajando escaleras metálicas y de
madera. Y llegamos a una caja fuerte enorme, aislada de la humedad y el polvo. Y al abrirla
con fuerza se dirigió al centro de una caja de cristal donde había un libro. “El diario de
Charles Irving Smith” se titulaba el libro. El viejo me  hacía señas de que lo siguiera, y yo
le seguía.

Al bajar por las escaleras de metal que antes pertenecía algún barco de este lugar. El viejo
me guio a lo que antes era la templo de los eruditos de canopia y me hizo sentar en una roca
con forma de poltrona. Y me dijo:

— ¿Ves esa pared y la columna que sostiene el obelisco?

— ¿Si, que pasa con eso?

— Mi maestro Charles me mostró su significado.

— ¿Quién es Charles?
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— Charles fue el hombre que pudo desmarañar todo los misterios de este mundo. Bueno es
muy pretencioso decir que todos. Pero en el tiempo que estuvo aquí, logro descubrir el
origen de las especies.

— Eso si me interesa— Respondí.

— Empezaré con una frase escrita en la mitad de su diario. Lamentablemente no sé dónde
puede estar la otra mitad del diario que se perdió durante la guerra… pero citaré lo
siguiente “El mundo en caos, tiene fuerzas que podrían traer el orden. Pero el orden en
cambio se encuentra limitado por la misma fuerza de su propia utopía”

— ¿Y eso que quiere decir?

— Que de muchos universos, y tierras alternas, esta es la más compatible con nuestro
mundo. Incluso mi maestro se atrevió a decir que estaba subyacente o más bien sujeta a sus
cambios para poder cambiar.

— ¿Qué? Es muy confuso.

— Bueno, muy pronto lo descubrirás. Charles era un hombre muy tranquilo, sufrió mucho
por lo que me contó. Y pudo devolverse más de una vez y volver a este en más de una
ocasión. Murió y resurgió, y cada vez que lo hacía, su mente y cuerpo sufrían cambios
considerables. Y entendió el gran dominio que sostenía nuestra civilización a los cambios
de este planeta. Mira te mostraré.

Observa este muro, los ancestros y la gente de este lugar le llamaban  el mural de la
historia… solo algunos templos podían tenerlo, aquí se registraba los eventos previos a
grande acontecimientos. Como las guerras, la ascensiones de los reyes, la muerte de algún
caballero, peleas épicas, o batallas legendaria. Pero sobre todo cuando llegaba algún dios.

— ¿Dios?

— No lo digas como si fuéramos como él, no “Dios” es más como “dios”

— ¿Bueno y por qué lo creían?

— Porque nosotros fuimos quienes le dimos forma a este mundo.

— ¿Es en enserio?, oye viejo he escuchado muchas historias pero esta…
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— Oh no, esto no es una historia como las demás. Lo que te voy a contar es algo que ya fue
comprobado. Y no lo digo por mi maestro, el murió mucho antes de que pudiera confirmar
su teoría de la terraformación. El término fue acuñado cuando mi maestro encontró estas
ruinas. Él fue el primero en llegar aquí he encontrar los barcos. Después halló más a medida
que fue explorando, y así hasta que pudo ilustrarse con muchas historias de ciencia ficción
y puso en práctica todas estas cosas cuando unió las piezas de sus descubrimiento con los
artefactos de nuestra civilización en un futuro que tu seguramente has vivido. Barcos,
aviones, he inclusive ciudades enteras han caído en algún lugar de este planeta… y que
poco a poco fue llenando estas tierras de su modelo social.

Como las ruinas de Laputa, las islas de Telos que contiene registros rupestres de ciudades
que los dioses habían construidos, a lo que hoy llamamos Atlantis.

— ¿Atlantis está aquí?— Pregunte con euforia y gran desconcierto. Pero el viejo
continuaba.

— El tiempo nos ha dado la razón en pensar que cada cosa que es un misterio en nuestro
mundo tan solo es una mera relación a esta, con grandes portales que transportan rastros de
nuestra tecnología o avances…

— ¿Y cómo es que este mundo se formó por nosotros? Dudo mucho que cosas de nuestro
mundo cambiara algo.

— ¿Has escuchado sobre “el efecto mariposa”?

— ¿Qué? No.

— Es un concepto sobre la teoría del caos. En ella recalca que pequeños cambios a corto o
mediano plazo efectúa grandes cambios en las dimensiones.

— Oiga viejo, esto ya no lo entiendo, está siendo muy confuso.

— ¿Amigo, crees que yo lo entendí a la primera? Me llevo milenios entender esta maraña
de conceptos y nuevas palabras. El futuro de donde tú vienes manejó grandes cantidades de
información y reducirlas en libros nos ayudó en comprender mejor el funcionamiento de los
dos mundos. Y “el efecto mariposa” era unas de esas teorías inexplicables para nosotros,
que veníamos de tiempos muy ignorantes al tema. Tuvimos mucho tiempo en buscar en
cada barco, cada avión, cada automóvil, cada esencia de nuestro mundo para poder
entender cómo es que funcionaban estas extrañas apariciones de la tierra a este universo.  Y



Al Otro Lado del Lago
(Mizuumi No Hoka No Ura Ni)

R. B. García

cuando por fin veíamos esa luz de entendimiento sobre lo que pasaba, mi maestro que
poseía conocimientos más detallados del pasado de este mundo. Busco la relación más
precisa posible, sobre cómo se originó todo.

Y es así como llego a una conclusión: el mundo antes de estos seres, era blancura total, él lo
llamo el punto inicial.

En el punto inicial, surgieron los primeros humanos que afectaron de manera significativa
la terraformación. Los primeros en invadir el mundo fueron los vikingos, en ese orden
quienes le siguieron fueron piratas caribeños de ahí le siguieron los Otomanos, escoceses e
irlandeses. Y así hasta que cada ser humano que visitaba estas tierras en una extraña
eugenesia dejaba sus mejoras como seres humanos a las criaturas semi-humanas que mí
maestro llamó como homo-alter. Estos primeros hombres fueron llamados “dioses por los
nativos que antes del punto inicial no existían, así que fueron llamado ancestros y los hijos
que ellos tuvieron fueron llamados arcaicos, y la generación post  a ellos llamados
veteranos que ahora son los tatarabuelos de esta generación que ya está llegando a su fin.”
Siguiendo esta línea argumental, los primeros ancestros tenían forma semihumana. Y fue
así como la primera pregunta surgió entre nosotros: ¿Cómo se formaron?

— Debe ser que ya existían, pero seguramente no fue registrado.

— Puede ser, pero mi maestro sugirió una posibilidad más probable, y es que el mundo
necesitaba formas, y este carecía de eso. Según los registros de los murales, no había nada,
pero nada no se refería a la ausencia de vida, sino más bien a la forma como tal. Los
humanos hacían acto de presencia y el mundo que los contenía dio con la mejor manera de
crear diversidad… creo portales, singularidades de tele-transportación dimensional.

— ¿Qué? Oiga, oiga, esto ya está muy ficticio.

— Querido amigo, esto que estamos haciendo aquí, ya es lo suficientemente ficticio, ¿no
crees que el  solo hecho de que hayas llegado de tu mundo a este no es muy sub-real?

— ¿Me está diciendo que un planeta entero idea la manera de crear vida trayendo otra
forma de vida a este mundo?

— Si, no es un planeta cualquiera, este planeta tiene una idea contraria a la evolución de
Charles Darwin. En nuestro mundo la especie que mejor se adapté a su entorno tiene
posibilidades de sobrevivir y preservar la especie. Nosotros los humanos perpetuamos la
nuestra con nuestro ingenio, y gracias a eso pudimos ser la especia dominante de la tierra.
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Sin embargo al punto inicial. Este planeta se adoptó a nosotros y de esta forma pudo sacar
lo mejor de cada uno. Ese potencial escondido que logramos transmitir a nuestras
generaciones fueron perfeccionados al punto de que fueron manifestadas de forma
excepcional. En nuestro mundo no tenemos poderes, la evolución reprimió nuestras
capacidades cognitivas he hizo aflorar otras que al ser puestas en el tiempo nos ha llevado a
crear y evolucionar más rápidamente.

¿No te has puesto a pensar que aunque no tengamos poderes como ellos, nuestra mente nos
ha llevado a crear armar tan potencialmente destructivas que el pensar de nuevo que
escogeríamos, no sería mejor agradecer la naturaleza de la inteligencia y no la del poder?
Aquí tomo más tiempo adecuar cada distintivo. Al principio, en la época de los ancestros
donde nada tenía color y forma exacta, si no solo los más básico de un ser antropomorfo.

La eugenesia logro transformar lo que nos hacía diferente en tonos de piel y cabello, para
lograr traspasar esos rasgos y hacer más fuerte la especia del homo-alter. Los tipos de
melanina presentes en cada casta mutaron en un nuevo gen que cambio su morfología. He
hizo que fueran más resistentes a nuestros  cambios… a medida que nuestra raza interactúa
con su cultura, y cada vez que un ser humano tiene relaciones con un ser de este mundo, la
sangre de estos seres mejoran a tal punto que proliferaran sin necesidad de intervención
humana, y eso explica el por qué este planeta dejo de crear la cantidad de portales que antes
proliferaban en la antigüedad.

Así como nosotros evolucionamos por la distribución geográfica de mejor adaptabilidad en
zonas calientes donde se hacía presente la melanina en colores oscuros y de zonas frías
donde se sintetizaba la vitamina D al crear colores amarillos o rojos. Aquí el color
representaba la misma variedad de importancia.

— ¿A qué te refieres?, ya me confundiste.

— Veras, las castas de cada color tuvieron un ancestro común, ya sabes el humano, pero
nuestros ancestros comunes son diferentes al ser de diferentes regiones… por ejemplo: leí
en un libro de ciencia natural sobre la distribución del ser humana en zonas frías y zonas
caliente, aunque procedieran de un mismo ancestro, al desplazarse a nuevos lugares ya
fuera bosque tupidos o montañas nubosas. Las generaciones morirían de algún tipo de
enfermedad por el cambio tan brusco de clima. La migración causo que el ser humano se
adaptara; así que los siguientes herederos sobrevivientes de tierras frías procrearían mejor,
tendrían mejor salud y mejor descendencia, estarían predispuestas a mejorar, y el color
rubio representa eso, la metamorfosis es la adaptabilidad. Y así fue durante años en
diferentes lugares. El color es símbolo de mejora y cambio a la adversidad de la naturaleza.
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Cuando estos seres evolucionaron, pudieron tomar estos genes mejorados que se refinaron
por millones de años y se apropiaron de su significado.

— ¿Quieres decir que cada casta pertenece a un distintas civilizaciones de mi mundo?

— Así es, los Berserkers son descendientes de los Vikingos. Al igual que los Dark que son
descendientes de piratas, mi maestro dice que son hijos del mismísimo barba negra es algo
que él me dijo, aunque no te lo puedo asegurar. Los Redgroouk pertenecen a bucaneros
irlandeses y escoceses que se unieron para derrocar a Edward Teach. Y luego le siguen los
koumen que es una ligera variación entre los rubios y los oscuros. Descendientes de
algunos hijos de vikingos y piratas.

— ¿Quieres decir que son como los manchados?

— Oh no, nada de eso, las variaciones ya venían desde nuestro mundo. Puede que hubiera
alguno de cabello castaño.

— Ok, pero entonces ¿Cómo se formó esa disputa entre razas?

— Bueno, eso aún está en discusión… ven con migo te mostraré el gran salón.

El viejo caminaba por los pasillos en ruina y encontramos una gran capilla con dibujos en el
techo donde estaba dibujada las mismas figuras  que vi en la torre negra de los Dark.

Y estaba la misma inscripción:

— Existen lugares, de ahí provenimos nosotros.

—Existe hombres, provenimos de ellos— Dijo el viejo que terminó la oración que leía.

—Existe todo, de ahí todo salió— entonces vi yo desde el alto del mural, un rey de cabello
dorado bebiendo vino con un rey de cabello negro, un rey de cabello rojo riendo,  robando
comida y mujeres. Y un hombre de cabello castaño orando a los dioses, barcos que salen de
los mares, desiertos y mares, un hombre y una mujer desnudos con ojos negros recibiendo
los hombres reyes, dejando bebes de diferentes colores

— ¿Ves a ese hombre rezando? Tengo una sospecha de quien era. En algunos libros he
visto ese mismo diseño. Pero tan solo en uno donde sale su rostro a comparación del muro;
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lo he visto a él con su nombre escrito. Piet Hein, y entre más cerca le veo, observo un
símbolo en su túnica gris…

El viejo me muestra el símbolo en un libro que tenía guardado y yo dije:

— Parece una cruz templaría.

— ¡Exacto!— Exclamo el viejo.

Puede que los Koumen provinieran de algún corsario templario.

— Es increíble, entonces ¿por qué me dijo que provenían de cruces de piratas y vikingos?

— Los Koumen fueron la última raza en resurgir. Y algunos integrantes de ambas bandas
se formaron para crear a los Castaños. Pero los primero ancestros antes de resurgimiento de
los Koumen fueron tomados por el corsario para que tomaran la fe cristiana, pero se desató
la batalla entre piratas y vikingos.

— ¿Cómo sabes eso?— Pregunté con mucho interés.

— Mi maestro encontró una historia que más adelante uniría con fragmentos de varios
murales de los arcaicos. El primer  escrito dice:

“Estaba el mundo solo, donde nadie habitaba. Del fondo del océano surgen los dioses
batiéndose en guerra y trayendo su esencia a este mundo.

El caos llegó con ellos, y las fuerzas chocaban para provocar el cambio.

Los dioses cambiaron, Helios alumbraba aquellos que tomaban el caos para crear el mundo,
y en el primer día los primeros ancestros fueron llamados para la ascensión.

Un nuevo día se alzaba cuando la guerra se convirtió en paz, y la armonía reinaba. Donde
nada había, y todo lo era; pero los dioses solo se mantuvieron y desaparecieron.

Y vuelven para traer tiempos, y más tiempos. Los ancestros tomaron los tiempos y los
ayudaron a crear la era de los dioses.
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Ancestros y dioses juntos en avenencia destruyendo y estableciendo la supremacía sobre
todo aquello que no se inmutaba, trayendo dolor a los  primeros y a los últimos, dioses y
más dioses creando y destruyendo.

La guerra y la paz convivieron juntas, hasta que los ancestros se multiplicaron y
colonizaron, los primeros frutos de la tierra blanca. Allí entre los primeros, surgió el santo
que traía su palabra, una nueva lengua era impuesta entre los ancestros para el cambio.

Los dioses provenían de otros, y así hasta que las nuevas eras colocaran uno más  supremo.
El santo de entre todos  llegó para imponer el nombre de un…

Y hasta aquí llega, muchos lenguajes han tratado de acomodar la siguiente etimología que
dice: “auhustos christis” puede ser latín pero nada asemeja la palabra austhus o auhustos,
que muy bien en seretra sería como “palabra” o “mensaje”, en galgo “luz” o
“renacimiento”.

— ¿Un hombre traía la cristiandad a otro mundo? Eso es casi imposible de creer.

— Sin embargo no se logró, como bien sabes la naturaleza humana es destructiva y
creadora. Es por eso que la conciencia de este planeta transportó a los humanos de este
mundo mediante el agua. Y no dejo que nunca más la humanidad en población llegara a
este. Sabía que en algún momento destruiría lo que tanto ha forjado por ecos.

— Vaya… no tengo palabras.

— Aun no he terminado. Durante la guerra, los semihumanos de este planeta se estancaron
en la era de los dioses y no pudieron encontrar una manera de resurgir después de la gran
batalla, como el mundo se había propuesto no dejar entrar más seres humano, ¿Cómo
podría conseguir todo aquello que nuestro mundo ha conseguido por medios de la
curiosidad humana? Es así que envés de traer civilización se trajo consigo los adelantos.
Dejo de crear portales masivos y más singularidades que extraen materia inorgánica, pero
eso solo en algunos casos.

— Eso explica por qué estos  seres copian nuestros diseños, de barcos y edificaciones,
escritura y lenguaje.

— Muy bien, has captado la idea. En estos tiempos se debe estar llegando a la era de las
armas por fogueo.
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— Me pregunto ¿cómo es que dio con nuestro mundo?

— Este mundo comparte el mismo espacio en otra dimensión. Es por eso que no puede
haber paradojas en una line de tiempo. Mi maestro Charles pudo llegar del pasado al futuro
sin alterar la historia. Con o sin él, en nuestro mundo nada habría sido diferente, porque él
en realidad nunca había saltado sobre un mundo alterno a la tierra. Más bien aterrizó en un
mundo para volver de nuevo sin alterar la historia humana.

— Es como… Jumanji.

— No he leído ese libro.

— No, es una película. Pero lo que dices tiene mucho sentido.

— Bien, prosigamos… La historia de la guerra entre Darks y Berserkers es alrededor del
siglo 2 cuando los vikingos y piratas comandados por Philip Digi Barton. Crearon una
alianza llamada la “The Scary Forces”  contra los Otomanos e irlandeses y holandeses que
habían sido aliados de escósese, que antes habían sido enemigo de los árabes que luchaban
contra el más temido pirata de todos los tiempo: El holandés errante Willem Van der
Deken.

— Un momento, esto ya está muy enredado.

— The Scary Forces combatieron a barba roja que tenía un acuerdo con holandeses,
escoceses  e irlandeses  y crearon una misma flotilla a cargo de Jeiredin barba roja. Cuando
luchaban por las costas mediterráneas. El portal transportó a todos a las aguas de este
mundo. Siguiendo la guerra por igual.

— ¿Cómo puede saber todo esto?

— Estudiamos las bitácoras de cada capitán.

— ¡Oh!

— Willem Van der Deken fue derrotada por la Forces Scary y las naves de Barbaroja se
subordinaron a los piratas.

— Entonces ¿si los ancestros de los Berserker y los Dark eran aliados por que resultaron
en guerra? — ¿Reconoces esta marca Raynard?— Pregunta el viejo al mostrarme un



Al Otro Lado del Lago
(Mizuumi No Hoka No Ura Ni)

R. B. García

símbolo dibujado en su libreta. Y al verlo más de cerca reconozco de inmediato la marca.
— Un sello en forma de corazón con dos colmillos y una W y una D acostada, la marca de
los errantes. Es la Maltuina— Respondí de inmediato.

— La W es de Willem, la V de Van que conecta las dos líneas de la W, y la D invertida de
Deken— Me dijo el viejo. — El primer mesclado que fundo a los Maltuinos fue el capitán
del holandés errante.

No fue sino después de la guerra que surgió para sacar provecho del caos dejado por los
mismos seres que desataron la primera guerra mundial de este mundo… de ahí se nota el
parentesco nuestro.

— ¿Y eso que tiene que ver en la guerra entre los Dark y los Berserkers?

— Deken y Barbaroja idearon un plan para dividir la alianza de los dos amigos. Barbaroja
viola a la hija del rey vikingo he inculpa a los piratas por haberlo hecho. Lo primero que
hace es crearle discordia entre el hijo del capitán y la hija de rey vikingo Izhir que al
sospechar la supuesta aventura que barbaroja había inventado crea la cizaña perfecta para
que la discordia entre piratas y vikingos empezara. Y lo logró, no solo creo esa cizaña que
destruyó la Forces Scary, si no que se ha mantenido viva dentro los tiempos.

— Es una contienda antes de que los ancestros entendieran por lo menos que era una
cizaña— Le dije, a lo que me contesto.

— Si, ahora que sabes esto, ¿Qué deseas hacer?

— Bueno la cuestión aquí no es lo que yo haga o no, mi mayor preocupación es que
después de que yo me vaya de este mundo, ¿cómo puede seguir su rumbo?

— Digi Barton dijo una vez “No hay mundos más dignos, si no aquellos que nos permiten
explorar nuestras posibilidades.” Quienes llegaron a este mundo se cegaron con el poder de
su marcha para ser como dioses.  No cometas el mismo error Raynard, creo que eres el
último humano que ha dejado entrar este mundo, quien sabe si para  traer guerra y
destrucción o paz entre estas criaturas.

— Quizás ambas —le respondí.

— ¿Ahora qué vas hacer?— Me preguntó.
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— No lo sé. Tal vez ella me envió para que los encontrara, o es posible que supiera que
ustedes me encontrarían, de cualquier caso no es solamente lo que yo quiera, si no lo que
ellas decidan.

— Fue muy duro para las 16 cuidar de todas, hay más de 5000 mujeres en estas cavernas,
sin incluir los hijos de los Dark que aún está cuidando como niños, y también con la legión
de lupinos.

— ¿Hay lupinos también?

— Oh si, solo hembras y 4 betas, Zereth fue la que te trajo, ella es la Hembra mayor que
cuida de la manada de 50000 lupinos.

— Increíble es más de lo que pensaba.

— 8000 son mayores, el resto cachorros que entran en la edad de la lucha por la
supremacía.

— ¿Y de que viven aquí?

— Bueno no nos falta nada, como puedes ver estamos inundado de la cultura de la tierra,
por eso nos dividimos en países o capitales. Cultivamos un tipo de arroz que se llama Ezir,
y recogemos raíces comestibles, también cazamos un tipo de topo gusano al que llamamos
grabois.

De repente el viejo ve en mi rostro como una gota de sangre sale de mi fosa nasal derecho y
me dice.

— ¿Te sientes bien?

— Si ¿por qué lo preguntas?

— Tienes sangre aquí— Y me señala con el dedo. Yo me limpio y después deja de sangrar.

El viejo preocupado me dijo. — Ven, necesito que tomes estos medicamentos, y tal vez
podamos saber que pasó en el consejo de las mayores.
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