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Cero igual a cero 
Igual a cero, igual a cero 
Y de pronto: 
Igual a uno 
¿Por qué? 
Nadie lo sabe 
Nadie lo supo…  
  
I 
 

Al principio fue el principio. Y después: el final. Entretanto nació el sonido, como un eco 
imaginario; ¡y mató al silencio! Pero el silencio aprendió a resucitar.  

De la pugna entre el sonido y el silencio surgió el compás; que se hizo eterno, que ganó 
mayúscula y fue renombrado: Compás. 

El Compás vibró incansable, pálpito a pálpito. Desplegó la dirección de los tiempos, el 
pasado, el presente, el futuro. Fundó el ritmo y se disolvió hacia delante y hacia atrás. Fue entonces 
aquí su primer ejercicio vocal: 

—¡Yo Soy El Verbo!  
Cuatro palabras que además fraguaron su voz, su pronunciación; el parloteo de aquel 

corazón supremo, latido de la totalidad. 
Luego: 
El “Yo” necesitó rápidamente de un “Tú”. 
El “Soy” deseó emanciparse.  
“El” se acentuó aún más y adquirió la tilde “Él” que comunicó con “Ella”.  
Y definitivamente el “Verbo” se reveló a favor y en contra de la verdad.  
La mentira nunca fue enemiga. Simplemente pretendía nuevos horizontes. Y en una 

existencia en la que la verdad siempre era verdad las mentiras más hermosas, que aspiraban —
quizás desde su nacimiento— a existir, algunas veces lo lograban y mutaban, como gusano a 
mariposa, de mentira a verdad. 

Se dijeron tantas mentiras… 
Pero hubo dos falacias en concreto que incluso en el momento de ser concebidas no 

llegaron a desentonar. De hecho, resonaban intensamente verdaderas, más aún que el conjunto de 
todas las verdades eternas. Como si siempre hubieran estado ahí, aún antes del principio y por 
tanto libres de final.    

La primera: Kron. 
La segunda: Bela. 
De Él se decía que sus ojos eran verdes y benévolos. Aunque a veces enrojecían… 
De Ella se contaban sus talentos, de arriba abajo, de izquierda a derecha, como joyas 

imposibles, a cada cual más bella. 
Kron se presumía viril. 
Bela se sospechaba deslumbrante. 
En Él se acogían la autoridad, el poder y la justicia. 



Y de Bela se podía prever que ella y sólo ella, sería capaz de vencer en caso de guerra. 
De la relación primigenia entre ambos nada se habló. Aunque sí surgió el rumor… 
¡Cuánta razón tienen aquellos que dicen que los rumores no son ni verdad ni mentira! 

Porque sólo del rumor nacen las leyendas, que son y no son al mismo tiempo. Y únicamente en base 
a estas leyendas han de rememorarse los dioses. Deidades como aquellas dos; como Bela y Kron. 
Que en un extraño instante, de buenas a primeras, se hicieron realidad; se hicieron Existencia.  

A lo que el Compás añadió: 
—¡Ole, ole… y OLE! 
Pero este último “ole”, esta última voz de jaleo tajante y tercera, quedó huérfana de 

motivo, relegada tal vez a nuevos frutos, como bendición al mañana.  
 
  
 
  



 
Siempre fue 
Siempre es 
Siempre será 
Tal vez así, tal vez asá 
Pero siempre siendo 
Habiendo sido 
Y sabiendo siempre que jamás 
de no ser habrá 
   
II 
 

Bela y Kron, colmados de gracia y sabiduría en lo más profundo de su ser, surgieron, sin 
embargo, vacíos e inmaculados en carne y piel, en aura y éter y en alma y fe. Olvidados de sí mismos 
tomaron —quizás por enésima vez— la forma y los rasgos de dos preciosos bebés. 

Y nunca lloraron… 
Suspendidos entre humos, hologramas e ilusiones, durmieron primero y abrieron los ojos 

después.  
Se miraron y rieron.    
Se abrazaron y se unieron. 
Y al vaivén del crecimiento aprendieron a bailar.  
Pasaron los tiempos y los bebés se hicieron niños. Él verdoso y Ella azulada. Él mimoso y 

Ella vivamente iluminada. 
Al fragor de las opciones fueron a cientos los caminos trazados. Y nunca hubo extraños, 

rarezas o amenazas.  
Al rigor de los ardores fueron a miles las pasiones desatadas. Y no hubo rotos, ni 

accidentes, ni actuaciones despechadas. 
Bela solía revolotear de un lado para otro, mientras Kron, feliz, la contemplaba.  
Kron a veces se perdía a solas, provocando en su ausencia sentimientos de nostalgia. 
Una andaba a las maneras de una dama; y caballero el otro, aires de conquista respiraba. 
Y por supuesto también se hablaban: 
—Tú eres guapa. Tanto que me hace abrir la boca.  
—Tú eres listo. Y por eso yo soy cada vez más guapa. 
Y así vivieron y así existieron. Hasta que un día… ¡el amor los visitó! Y fue Kron el primero 

en querer entender. Se retiró asustado a oscuras franjas y al Compás le preguntó: 
—¡Qué me pasa! ¿Por qué mi corazón palpita más fuerte que nunca? 
—No tengas miedo. Es tu naturaleza que necesita florecer. Vístete de gala y recorre la 

senda. Ella irá a buscarte allá donde vayas.  
Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Kron se mordió las uñas, guiñó a su destino y se 

marchó lejos, muy lejos. Escondiéndose del temor, escondiéndose de sí mismo, huyó sin recelos. Y 
cuando la lejanía fue total, perdió la noción del tiempo, cayó inconsciente en su memoria y se 
abandonó a la deriva.   



Pero Bela no iba a quedarse de brazos cruzados y partió en su búsqueda, tal y como anticipó el 
Compás. Y al encontrarlo, flotando como un nenúfar entre nebulosas de cristal, explotó en gritos: 

—¡Por qué me has abandonado! 
Y se disolvió en llantos. 
Kron se desperezó poco a poco y acudió enseguida: 
—Pero… ¿qué te ocurre? ¿Qué aguas te recorren la cara? 
—¡No lo sé! ¡Pero no me gusta! 
—Anda ven… 
El Dios envolvió entre sus brazos a la Diosa. Pero este abrazo supo muy distinto a los de 

antes, como desconocido. Y fue tan especial que provocó un chispazo de electricidad en los 
recónditos adentros de Kron. El chispazo se derramó del centro a la superficie. Y la flor del más 
glorioso sentimiento nació.    

—¡Vaya! ¿Lo has notado? —dijo en voz exhalada.  
—¡Sí! —respondió ella. 
—¿Qué habrá sido? 
—¡Qué sé yo! Aunque ahora me siento mucho mejor.  

  De nuevo el chispazo surgió, pero esta vez dentro de Ella.  
—¡Hala! ¡A mí también me ha pasado lo mismo! ¿Te has dado cuenta? 
—Me parece que sí… y creo que ya sé lo que significa. 
—¿Qué significa? 
—Ahora verás… 
Kron abrió su mano y agarró la teta derecha de Bela. A continuación una aureola dorada 

en giratorio movimiento circundó a los Dioses atrapándolos en una especie de burbuja 
resplandeciente.  

Bela, casi sin darse cuenta, respondió a la llamada formando un cuenco con ambas 
manos, con el que sorbió el aire despejado de la entrepierna de Kron hasta palpar su cumbre.  

Después se besaron… 
Y se fundieron. 
Y más después no hay manera de saber lo que ocurrió. Porque si el amor ya de por sí 

resulta incomprensible, ¡qué decir cuando sucede entre Dioses! Más no intenten ni imaginarlo, 
porque aquellos Dioses eran además los Dioses originales. Los más grandes, los magnos. Y cuanto 
más especulemos acerca de su verdadera intimidad, más únicos, lejanos e irremediablemente 
insospechados se volverán.  
 
  
  
   
 
 
 
 
 



 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 Inspirar sin intención 
Espirar la bendición 
Inspirar como si nada 
Espirar una canción 
Una pintura 
Una forma 
Y una oración  
  
III 
 

Con el corazón contento y el espíritu enamorado, Kron despertó del éxtasis y volvió a ser 
unidad.  

Sin espacio ya para la duda o el miedo, Bela acompañó este amanecer con cánticos 
desconocidos, que de su garganta brotaron sin más.  

A partir de entonces las miradas fueron cómplices; las palabras se tornaron poesía; a 
granel afloraron los nuevos sabores; y hasta el más mínimo roce significó mucho más que cualquier 
memoria revivida.  

—Te quiero… —decía Bela. 
—Sí, ya lo sé —decía Kron.  
—No, no lo sabes. Porque mi querer no tiene nada que ver con el de antes.  Ahora has de 

estar muy atento, mucho más atento que de costumbre si de verdad a mi querer deseas ampararte. 
Pórtate delicado, cuidadoso y ámame como si de nuevo empezases a amarme. Yo vuelvo a ser bebé.   

Y así en verdad era; renacer después de la entrega. Pero ahora trayendo bajo el brazo 
infinitos manjares y todo tipo de sorpresas. La viveza y el coraje de una Diosa enamorada es 
inconmensurable y sus consecuencias van más allá de toda cuantía. 

El Compás, que bien de aquello sabía, canturreaba: 
—¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho, nueve, diez! 
De pronto, Kron, sin tener apenas conciencia de glorias sino más bien de 

responsabilidad, fue poseído por una extraña y brusca fuerza interna que desquició toda su 
capacidad de autocontrol.  



Alzó el dedo índice de su mano diestra y dibujó un cielo de cremas coloridas, vapores 
multiformes y fulgores. 

Hincó la rodilla izquierda en el vacío y generó suelos de carmín, piedra, lana y algunas 
otras materias sin nombre.  

Giró sobre sí mismo como un tornado y emanó atmósferas de olores, densidades y 
temperaturas primaverales. 

Y completó la faena lanzando una patada al aire hasta elevar a las alturas mayores una 
preciosa esfera lumínica y acuosa, culmen de esta sorprendente y primera inspiración. 

Cuando Bela contempló la obra quedó boquiabierta: 
—¿Esto lo has hecho tú?  
—Creo que sí. 
—¿Cómo? 
—Pues… no sabría decirte…  
De pronto los cielos oscurecieron y el Compás se esbozó a sí mismo en el cénit; sus labios 

relucientes hablaron: 
—Esta labor es mutua. Tú, Bela, portaste la semilla y tú, Kron, te convertiste en el 

nutriente necesario que la hizo florecer.   
—¡Fantástico! —clamó la Diosa, entusiasmada a más no poder—. Me encanta—. Y de su 

inmenso asombro un ligero desmayo le advino.  
Cayó suavemente, como atrapada por los abismos.  
Pero al desplomarse un camastro de flores, hebras y algodones apareció de la nada para 

amortiguar la caída.  
Bela quedó tendida en absoluto confort.  
—¡Y este lecho es la guinda! ¡Tu conclusión,  Bela! —explicó el Compás—. El punto y 

aparte en la primera estrofa creativa de vuestro romance.  
—¡Es genial! —gritó Kron. E inmediatamente después corrió hacia el camastro, saltó al 

cielo trazando imposibles cabriolas, y aterrizó de brazos abiertos sobre el cuerpo tierno de su 
amada.  

—¡Qué jugada tan gloriosa! —aplaudió el Compás. Y se esfumó. Dejándolos a solas.     
Cara a cara los Dioses cruzaron sus miradas, apretaron las cejas y explotaron, sin 

remedio, en un racimo de carcajadas. Risas y aullidos se alargaron en el tiempo; ¡tanto!, que poco a 
poco se sumergieron en las aguas de la más insana locura: demencia que toda razón lava; delirio que 
libera de toda compostura.   
 
 
 
 
  



 
Brizna a brizna 
Se cimentan los sueños 
Hasta que un día 
La vigilia cristaliza 
Y el deseo… 
¡Puro e inocente! 
Frágil… 
¡Y ausente de intención! 
Se hace realidad 
 
IV 
 

Dicen los que poco hablan que no es posible decir. Por eso, también dicen que las 
palabras son silencios en último término y no tienen causa ni fin. Palabras como las dichas hasta el 
momento… 

Pero dejando al margen las supercherías de aquellos, volvamos a la historia y aplacemos 
el recelo y la incredulidad hasta que ésta se dé por terminada, hasta que ésta se comprenda en su 
completo miramiento. 

Asentados ya en aquel oasis de luz y color, cual náufragos de una isla perdida en la 
inmensidad del vacío, Bela y Kron paseaban bordeando la orilla del abismo.  

—A veces pienso en mí y del resto no sé nada —comentaba Ella. 
Y Kron escuchaba muy atento. 
—A veces pienso en el resto y entonces no sé nada de mí. Dime Kron, ¿significa esto que 

yo soy sin el resto y el resto es sin mí? 
—Quizás… 
—Ya. Y tan sólo imaginar que así sea me aterra.  
Kron se detuvo y cerró los ojos para buscar en sus fondos más profundos la solución al 

problema planteado. Y únicamente necesitó de una respiración para encontrarla. Su ingenio, 
afilado como una lanza, le atravesó.   

—¡Vamos! ¡Ven! —invitó a la Diosa.  
Y la agarró del brazo hasta traerla junto al florido y algodonado camastro, ubicado en el 

centro del islote.  
—Ahora voy a desnudarte. Voy a despojarte de tu albor. ¿Vale? 
—¡Vale! 
El Dios pellizcó el vientre de Bela y comenzó a tirar de él como desenredando un ovillo de 

luz. Lentamente el aura espiritual de Bela se deshizo de su cuerpo hasta agotarse y acabar 
derramado por el suelo. 

—Ahora eres solamente carne y sudor. ¿Sientes desconsuelo? 
—Me siento diferente… 
—Bien. Presta atención. 



Kron empuñó el extremo del ovillo azulado extraído y, de un poderoso latigazo, lo 
enganchó a la cúpula celeste que reinaba aún en las alturas. A continuación  quebró el gesto con 
suma violencia y succionó los cielos, arrastrando asimismo casi la totalidad de los suelos. De la isla 
quedó no más que una alfombra pétrea sobre la que descansaba el camastro, y un destello olvidado 
en la inmensa oscuridad, memoria presente del instante anterior.  

—Ahora túmbate, por favor —dijo el Dios. 
Bela obedeció sin rechistar y se dejó caer en la cama.  
Kron abrió el puño y mostró un ovoide denso y brillante, resultado de la operación.  
—Esto es parte de ti y parte del resto, todo junto. ¿Comprendes? 
—Sí. 
Finalmente Kron tomó una cucharada del ovoide y la restregó alrededor del cuello de 

Bela. Otra sobre sus pechos. Otra en el vientre. Dos más a lo largo de cada pierna. Y una última 
gota entre ceja y ceja.  
  El divino potingue cobró vida y se desdibujó a través de la piel desnuda de la Diosa, 
tatuándola con trazas fantásticas y mágicas figuras que maquillaron su belleza hasta tornarla 
definitivamente categórica.   

La sonrisa de Kron se abrió de par en par. 
Los ojos de Ella irradiaron frenesí.  
—¿Ves? En definitiva, ¿qué importa? —dijo Kron alegremente.  
Y una vez resuelto el conflicto, los dos juntos alcanzaron, sin querer, la madurez. 
—¡Tómame Kron! —gimió la Diosa repintada.  
—¡Claro que sí! —accedió Él. 
Y por segunda vez, se amaron.  

  



 
Una vida y medio pábulo 
Otra vida y mitad 
Un encuentro de espectáculo 
Vida más vida,  
A tres vidas igual 
 
V 
 

Exhaustos de gozo y descanso los Dioses revivieron. Y al abrir los ojos, entre muros, 
suelo y techo aparecieron. Tumbados aún en su camastro y arropados hasta el cuello, 
contemplaron embelesados la maravilla arquitectónica que debió de haberse materializado, sigilosa 
y en secreto, durante aquel último sueño. 

Y detalle a detalle, con sus ojos contemplaron:  
Muros revestidos de mosaicos multicolores.  
Suelos tallados en perfectas composiciones geométricas. 
Ventanas y luceras de los más puros cristales. 
Pinturas fogosas y frescas. 
Muebles magnánimos y lámparas de ingeniosas siluetas. 
Tejidos de hilos dorados y lanas, ¡más que auténticas! 
Y con la nariz: 
Olores a jazmín… 
Todavía asimilaban los Dioses la suerte de su despertar, embobados continuaban 

recostados… cuando sonó la puerta de la habitación. 
—Toc, toc, toc. 
—¿Qué ha sido eso? —se preguntó Kron en voz alta. 
—¿Puedo pasar? —se oyó en todas direcciones reverberar.  
—Ehhh… —dudaron. 
Y ante la duda, el Compás se decidió a entrar. Se anilló en forma de hocico de dragón, y 

suspendido a larga altura sobre la cama canturreó:  
—¡La, la, la! ¿Os gusta vuestro Lar?  
—Sí… es tan acogedor! —decía Bela. 
—¿Hemos hecho también esto nosotros? —preguntó Kron. 
—No. 
—¿Entonces lo has hecho tú? 
—Tampoco. Es un poco más complicado que todo eso —explicaba el Compás—. A veces 

los regalos llegan por adelantado. 
—¿Qué quieres decir? —se impacientó Kron. 
Pero el Compás desapareció al instante, como una pompa de jabón al explotar.  
Justo después Bela sintió un minúsculo golpecito dentro de su cuerpo, en el vientre, entre 

las vísceras. 
Y quedó, ¡tan confundida! 



—¿Qué te pasa? —acudió Kron. 
—Pues… creo que… 
Pero la palabra de la Diosa fue interrumpida por el Compás, que apareció de nuevo, esta 

vez más pequeñito y certero, encarado a los Dioses a unos tres o cuatro palmos de distancia, para 
anunciar: 

—Por cierto, vais a tener un bebé. Un hijo. Crecerá en el vientre de la madre y en un 
tiempo nacerá. ¡Enhorabuena! —y acto seguido desapareció. 

—¡¡Quueé!! —exclamaron al unísono los Dioses.  
 
Las casas dan y quitan 
Dicen y callan 
Se alimentan 
Y a veces se ausentan  
Para no molestar 
Algunos piensan 
Que con el tiempo 
Llegan incluso a respirar 
 
VI 
 

Fácilmente llegaron los Dioses a la conclusión de que todo aquello era bueno… y saltaron 
de la cama para investigar. 

Salieron del dormitorio y comprobaron, sin pestañear, que se hallaban en el corazón de 
un gran claustro sembrado con finas hierbas, flores y más de un árbol frutal.  

Abrieron la boca y miraron más allá; quedando deslumbrados por la hermosa arquería 
que se alzaba en torno a uno, otro, y otro punto cardinal.    

Y al cuarto punto, un enorme portal.  
Cruzaron el jardín sobre baldosas de colores, atravesaron la arquería y entraron en el 

salón. La chimenea estaba encendida y los humos se alejaban a las altas cimas del desconocimiento 
y la irresolución.  

Adelantaron el paso y entraron en la biblioteca, que estaba repleta de libros en blanco 
—yelmos de palabra— cuyas portadas habían sido cosidas con hilos de oro, plata y platino. Una 
pluma con tinta inagotable, rezumaba la espera sobre el tintero del escritorio, preparada para llenar 
de garabatos todos aquellos libros vacíos. 

Más adelante, accedieron a una habitación con lienzos en blanco que esperaban 
igualmente las trazas magistrales que los dotasen de vida, luz y colorido.  
Otra habitación posterior almacenaba instrumentos musicales hechos de palo santo, vírgenes al 
tacto, que ansiaban el momento de descubrir las melodías de las que se suponían preñados.  
  Y una sala más en la esquina mayor: taller de esculturas, donde descansaba una gran mole 
de piedra de granito, dispuesta a dejarse amartillar hasta desmenuzarse en favor de las curvas, las 
aristas y los quiebros que guardaba para ella el destino.  



Literaturas, pinturas, músicas y esculturas, libres de pretensión, descansaban pacientes 
hasta el día del estreno, que sería, según lo previsto, cuando la mano del artista manifestase su 
atino.  

Y en esas los Dioses, pasmados e incrédulos, hablaron: 
—¿Qué son todos estos cachivaches fantásticos?  
A lo que el Compás, en nueva aparición, esporádica y translúcida, contestó: 
—Estas son las herramientas de vuestro hijo. Con ellas adquirirá las dotes artísticas 

necesarias para poder desarrollar sus poderes divinos. Todo esto, junto con el Lar, ¡lo ha traído él 
mismo! Con el fruto de su ilusión y su deseo ha sido capaz de materializar tal fortuna. Su anhelo por 
ser tan grande como el que más, como vosotros, es tan intenso que asusta.   

—Entonces no deberíamos tocar nada —consintió Kron—, hasta que nuestro retoño 
nazca.  

—¡Espera! —clamó la Diosa—. Creo que él, desde mi ombligo, quiere decirnos algo. 
Bela agarró suavemente la mano de su amado y tiró de él hasta situarse frente al 

caballete, donde descansaba el primero de los lienzos inmaculados. Tomó un pincel, lo pringó en 
tinta negra y apuntó al lienzo.  

—¡Bela! —protestó el Dios, alarmado. 
—Tranquilo, no soy yo quien mueve el pincel. Es nuestro hijo a través de ti y de mí. Creo 

que quiere que sepamos quién es.  
Y en letras celestiales, como trazadas desde las más puras artes verbales, un delicioso y 

sugerente nombre se redibujó sobre las hebras del lienzo: Deu.  
—¿Deu? 
—Sí, Kron. Deu es su nombre. Así se llama nuestro hijo.  
—¡Es maravilloso! 
Y de la contentura que surgió en el vientre de Bela —respuesta a la reacción paterna y 

materna—, el pincel comenzó a trazar espirales de estrella alrededor del nombre, espirales que a 
pesar de estar hechos de tinta oscura, irradiaban tal luz, que el lienzo se llenó de brillos y 
resplandores hasta estallar todo él, en un precioso amanecer de hipnóticos albores.  

Y un ventanal hacia el alma blanquecina del futuro vástago se abrió de par en par a través 
del lienzo. 

Y los Dioses embobados se perdieron adentro.  
Los tres, por primera y anticipada vez, se conocieron. 
Y así fueron felices. Más que nunca. 

  



 
El parto  
Bendita venida 
Y la madre dulcemente 
Aterida 
De amor 
Y sólo amor 
 
VII 
 

Gamberros en su desparpajo fueron los mimos que Kron ungía, día a día, sobre el vientre 
de Bela. Con las palmas de ambas manos cubría y masajeaba su tripa rellena. Así era como el Dios 
padre disfrutaba de las milagrosas réplicas de su hijo: pataditas del que ya no aguantaba más la 
espera.   

Y no fue más pronto ni más tarde de los nueve ciclos menstruales, precisos, exactos y 
veraces, cuando llegó la hora del nacimiento.  

Bela sintió en su instinto el impulso de aparcar su voluminoso cuerpo. Cruzó el patio, 
entró en el dormitorio y se tumbó en el lecho.   

—Ya llega —dijo la divina hembra. 
—¿Ya? ¡Por fín! —exclamó Kron, que llegó corriendo— ¿Y qué debo hacer yo ahora? 
—Cógeme de la mano, por favor, fuertemente.  
Kron obedeció expectante y al agarrar la mano de Bela, ésta empujó con todas sus 

fuerzas.  
Un primer empujón y se vio asomar la cabeza. 
Un segundo empujón y el torso del bebé salió afuera. 
Un tercer empujón y Deu nació.  
Y tras la culminación del parto, el Compás surgió en forma de fauces lacrimógenas. 

Aunque siempre había estado allí presente, en silencio y escondido, con la baba caída, conmovido.   
—¡Felicidades! —exclamó al tiempo que bailoteaba alrededor del camastro como una 

serpentina de neón.  
Bela abrazó a su hijo. 
Y Deu se engurruñó entre sus brazos, emitiendo dulces gemidos y desperezándose del 

gran sueño que hubo acontecido durante su larga gestación.   
Era hermoso, carnoso y luminoso. 
Era poderoso, aún pequeño. 
Era el hijo de los Dioses originales y tal emblema le hacía digno de toda alabanza.  
En semejantes circunstancias la familia divina respiraba la sustancia de un verdadero 

hogar. El primero de todos los hogares. Padre, Madre e Hijo glorificaban los espacios del Lar, con 
estupendo talante.  

Y embobados en dichas delicias, a Kron se le ocurrió considerar el sueño del recién 
llegado. Alzó su pulgar guiñándolo al Compás y desenvainó, en gesto seco y confiado, otra de sus 
fastuosas creaciones. Desdibujó su fantasía en el aire, cual fulguroso esbozo de colores, y lo 



trasladó inmediatamente después a la realidad. En un suspiro, materializó la cuna del bebé deidad: 
de cuatro patas con topacios incrustados en noble madera; baranda recubierta de plumas frescas; 
un comodísimo colchoncito de jalea; sábanas de franela y  almohada rellena de dulzura y paz.  

—Hasta que crezcas, aquí dormirás —anunció el Dios.  
Y Bela correspondió con una rebosante sonrisa de complacencia. 
Finalmente, el Compás carraspeó un par de veces y se animó a pronunciar su discurso de 

parabién: 
—Querido Deu, te doy la bienvenida. Ahora sumáis tres, cuatro conmigo, y todo lo más 

que queráis llegar a ser. Tu cometido es la creación al amparo de tus padres. Pero a diferencia de 
ellos, deberás aprender. No te preocupes por las dificultades, pues te sobran facultades. No te 
preocupes por los desatinos, pues tienes de maestros a los dos más grandes. Ellos guiarán tu 
camino, y tú, el día de mañana, nos compensarás con la expresión de tus cinco sentidos. Y a mí 
también por supuesto me tendrás, para asesorarte y acompasarte en la danza del remolino 
creacional.  

Y Deu, feliz, aplaudió torpemente la misiva y abrió sus azulísimos y chisporroteantes ojitos 
por primera vez.  

Y con su mirada atravesó los tiempos. 
El ayer lo sospechó glorioso.  
El ahora lo vivió con sumo gozo. 
Y del mañana… surgió un ligero sollozo.  
—¿Por qué lloras? —dijeron los Dioses. 
Pero Deu, en seguida, olvidó, se recompuso y sonrió.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes primigenias 
De motivos ignotos 
Sólo al alcance 
Del primero 
Sólo al disfrute  
De unos pocos 
Y con el tiempo 
Rumores lejanos de quien  
Quiso creer haberlo visto todo 
  
VIII 
 



Huera en el camino quedaría la osadía de quienes no quisieron nunca barajar la última 
posibilidad: la opción de que las versiones fabulosas no son ni más ni menos que los  hechos 
poetizados por imposibles de narrar. Y como imposible de narrar es este cuento, continuemos 
usando analogías, cantinelas y versos de aspirada realidad.  

Deu creció de bebé a niño y aprendió el habla. Pero no hablaba mucho, porque dedicaba 
casi todo su tiempo a entrenarse en soledad. Mediante pinceles, cinceles, laudes y palabras 
tintadas, manifestaba cada vez mejor las semillas que su inspiración sembraba. Escribía poemas de 
grandiosa creación y amenizaba con exquisitas melodías las veladas. Pintaba hermosas figuras y, 
con su creciente fuerza, moles y moles de piedra labraba. Se estaba convirtiendo en un artista regio 
y disciplinado; el mejor. Y sus padres, encantados, disfrutaban viéndole prosperar.  

Una noche de auroras boreales, Deu se encerró en la biblioteca, agarró uno de los libros 
de hojas blancas y escribió en él: 

—Siento mis palabras brotar desde dentro como llamaradas de fuego. ¿Acaso quieren 
decirme algo que apenas comprendo? Sean dulces mis pensamientos para que mi voz resuene limpia 
de dudas. Sean hermosos mis cuentos para que al final terminen en paz.  

Luego cerró el libro de un golpe y sonrió victorioso. Saltó a la habitación contigua 
entusiasmado y pinceló sobre un lienzo vacío el boceto de una nueva e incontrolable fantasía. Era 
algo bueno. Pero incierto. 

En la sala de instrumentos tomó una guitarra y compuso su enésima melodía. Una 
deliciosa música que bien podría haberse traducido en la siguiente frase, en el siguiente ritmo: “en 
bajunas al principio, ¡un, dos, tres, cua! y al final: en alturas, cumbres y poderío”.  

Se sentía acelerado, descontrolado, ávido de hacer más y más… 
Por último entró en el taller y cinceló una piedra de mármol infiriéndole la misteriosa forma 

de un emblema blanquecino, de corte noble, y de espíritu puro y divertido.   
Tardó toda la noche en componer estos cuatro elementos. La palabra, la pintura, la 

canción y el modelo. Y ya cerca de los primeros brillos del amanecer quedó sentado, exhausto de 
tanto trabajar, comprendiendo uno a uno el significado de sus resultados expresivos. ¿Qué motivo 
le impulsó a no detenerse en toda la noche?  

Algo estaba a punto de sucederle… 
Salió del Lar movido por su instinto y se acercó a orillas de los abismos. Se encontraba 

muy cansado y apenas tenía fuerzas para caminar. Alzó la mirada y apuntó con el dedo hacia la 
esfera acuosa que brillaba, allá arriba, en elevadas alturas de la isla. Y arrancándose la voz de la 
garganta como la última de las muchas espinas clavadas, gritó: 

—¡Yo soy Deu! Hijo de Kron y Bela, dioses originales, dioses primeros. Yo soy el tercero, 
el menor. ¡Pero mi fuerza será tan descomunal que abrazará los cielos con tan sólo una vocal de mi 
voz! 

De pronto Deu comenzó a flotar sobre la orilla, acercándose más y más al vacío. Sus 
brazos se elevaron al cielo y sus piernas se estiraron hacia los fondos oscuros del abismo. La cabeza 
apuntó hacia arriba e imperantes al frente se alzaron sus pechos contraídos. La espalda se le 
arqueó hasta hacer despuntar su pomposo trasero. Y su nariz se acható.  

Quedó un tiempo indefinido suspendido en el aire, como poseído por un poder inefable. 
Quedó absorto, con los ojos perdidos, como en trance. Hasta que de pronto…  



¡En un torbellino de chispas y centellas se convirtió! Girando sobre sí mismo a velocidad 
de vértigo se disolvió. El ruido de los giros atronaba, rechinaba y reverberaba en todas direcciones. 
Ensordecedores fueron sus sonidos. Y al acabar de girar, en un hermoso manto de seda blanca se 
envolvió, mutando de niño a adolescente hasta ganar los siguientes designios: 

—¡Deu, dios de la blancura y la pureza! —clamaba el Compás tras las sombras. 
El dios menor estaba siendo —a mayor— envestido.  
—¡Deu! Dios de la creatividad más nívea y serena. Tu momento ha llegado. Ya eres digno 

de dar rienda suelta al que será el más importante de los legados. ¡Crea! 
Y Deu, obediente, soltó su dedo al aire y materializó una bandada de estrellas fugaces 

que volaron hasta condensarse todas ellas en un ojo de fuego azul que explotó en millones de 
partículas deslumbrantes.   

Los padres, alarmados por el jaleo, salieron de sus aposentos y acudieron rápidamente 
a las orillas. Allí, helados por la belleza que acaba de adquirir su hijo, se arrodillaron y lo bendijeron:   

—Hijo nuestro. ¡Te amamos y te veneremos! ¡Eres tan grande que nos haces parecer 
pequeños! 

Y Deu… lloró. 
Lágrimas de honor.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veces no nos damos cuenta 
Y despegamos 
Caminamos sin vergüenza  
Y nos soltamos de la mano 



Es así como ocurre 
Que un día,  
Con nosotros mismos 
Nos topamos  
  
IX 
 

Incipientes deseos de libertad surgieron entre las múltiples pasiones del pequeño dios 
Deu. Ya no bastaba con manejar a la perfección la pluma, el pincel, la batuta o el cincel al arrimo de 
sus padres. Ahora había que indagar nuevas aptitudes por cuenta propia, más allá de las fronteras 
del Lar; lejos del nido, alejado del beneplácito incondicional del Compás. Era el momento de alzar 
las alas y despegar hacia regiones inexploradas para desarrollar las magias más íntimas. Aquellas 
que sólo en la lejanía, el desamparo y la más absoluta soledad serían capaces de brotar.  

—Me marcho —anunció Deu—. Por mucho tiempo. 
—¿Qué motivos te impulsan? —preguntó Bela. 
—Necesito estar sólo. Carente de vuestros cuidados. Es la única forma de explorar mis 

más profundos recodos.  
—Esperaremos tu regreso gustosos —dijo Kron. 
Los Dioses padres se abrazaron con su hijo y entre los tres oraron la buena partida. 

“¡Visto y no visto! ¡Que tu viaje se colme de fructíferos días!”, pronunciaron.  
Deu remarcó su intención con un firme gesto de despedida. Dio media vuelta, agarró su 

mochila —equipada con su pluma, su pincel, una flauta y arcilla—, y echó a volar.  
Despacio, sin prisas. 
Y antes de perderse en el horizonte, giró la cabeza y giñó el ojo a sus queridos padres, en 

complicidad, satisfecho, lanzando además un rayo de luz delicioso que envolvió al Lar en un 
profundo beso. Ellos le observaban desde el hogar, abrazados, y con la lágrima caída. Su hijo partía 
al fin. Volvían a estar solos.  

Tiempos más tarde, Deu se halló perdido en la inmensidad del desconcierto. Entre fosas 
de extrañas atmósferas y densidades. Entre espacios a medio hacer. En lugares insólitos, 
anárquicos y nunca antes habitados, ni por sus padres, ni por él.  

Músicas misteriosas y susurrantes parecían provenir de algunos fragmentos espaciales. 
Aires y vientos sinuosos acariciaban el cuerpo del dios con disimulo.  

Sabores a humo, olores sutiles de gases recién cocinados, vibraciones al paso de las vías 
fronterizas, colores entremezclados, y otras muchas sensaciones sin descripción fija, fue lo que 
Deu se encontró allá en las más remotas lejanías.    

A cualquier lado que mirase, vapores de incertidumbre se alzaban. Era un lugar extraño, 
psicodélico. Y no ausente de pánicos. Vivir tan lejos del Lar y de sus padres hizo que el dios sintiese 
miedo. Pero no se acurrucó en sí mismo. Más bien se dejó llevar; y mecido por la inmensidad de los 
abismos vaporosos se durmió. Poco a poco se durmió. 

La imagen de sus fantasías oníricas se nubló oscura. Y Deu penetró en el corazón de los 
sueños. Sueños tejidos desde cierta región interna, cercana al ombligo, justo debajo de la fuente 
de la que emanaba su esencial fluido. 



Soñaba desde dentro y para dentro.  
Lentamente brotes de luz ultravioleta relampaguearon tras sus ojos vueltos. Era el 

preludio de las primeras alucinaciones. Aquellas que le harían darse de bruces contra la mismísima 
razón de su existencia.  

Soñaba desde dentro y para dentro. Cada vez más adentro. 
El silencio y el sosiego invadieron todo su ser. Hasta que… 
Líneas, formas y figuras comenzaron a representarse en su imaginación. Eran los 

primeros bocetos de un mundo aparte. Manchas verdes, marrones y rosáceas se diluyeron tras los 
contornos. Y chispas de electricidad estallaron. Las figuras tomaron vida y las formas ganaron 
movimiento. Criaturas diversas, seres nunca antes vistos: ¡animales!, de todo tipo, aparecieron. 
Estos saltaban y revoloteaban entre la espesura de la selva, los bosques, las sabanas o los ríos. 
Sus pelajes, sus pezuñas, sus fauces y sus miradas vivificantes podían casi sentirse, palparse. Más 
allá, destellos de un astro amarillo y brillos grisáceos de un satélite menor, giraban en torno a una 
extensísima planicie de tierras, pastos y aguas. Se oían cantos de aves y gruñidos de fieras. Podía 
olerse la brisa marina. Llegaba incluso a sentirse el roce de los pies con la orilla.  
¡Maravillas increíbles forjó la imaginación de Deu en aquel sueño! ¿Qué era todo aquello? 

Deu despertó plácido. Con la memoria enganchada a su reciente sueño. Se desperezó, 
se limpió los ojos y susurró: 

—Landia.  
  
 
 
 
 
 La memoria de tiempos pasados 
La añoranza de lo que fue 
El recuerdo de aires lejanos 
Y lo que ahora es 
Regresar al principio 
Y recorrer la senda 
Otra vez 
  
X 
 

Jolgorios, risas y festejos florecían en los jardines del claustro del Lar. Kron correteaba 
tras las ráfagas de Bela jugando de nuevo a ser dos. Bela se escabullía de su amado y se deshacía 
en risas hasta la extenuación. El hijo de ambos se había marchado lejos y la intimidad se asentó 
nuevamente. Mucho tiempo había pasado desde que los Dioses no se hallaban tan contentos.  

Pero no malentiendan la alegría de los Dioses por verse de nuevo solos. Deu nunca 
supuso un inconveniente. Simplemente disfrutaban de hallarse otra vez como antaño, como cuando 
eran niños, como cuando descubrieron por primera vez el amor. 



Él perseguía los encantos de Ella. Ella se hacía desear. Él acumulaba montones de 
pasiones nuevas. Ella reía y reía de verdad.   

Se rozaban y palpaban con cuidado; reconociéndose mutuamente. Se hablaban con 
mimo y con el tono coloreado. Se decían tonterías al oído. Se abrazaban y se soltaban. Se cogían 
de la mano para pasear. Se ruborizaban y se intimidaban. Otra vez se amaban en soledad. 

Era de noche cuando los Dioses se arremolinaron en su lecho, rodeados por una 
misteriosa y cálida neblina  que provenía de los jardines y se colaba de ventanas para adentro.  
  —Bela, a veces pienso en cómo sería yo sin ti. Y entonces surgen demonios adentro. 
Sacudo la cabeza para ahuyentarlos y siento miedo. ¿Podría ser que algún día eso ocurriera? 

—Recuerdo la vez que me ayudaste a aliviar mi temor —dijo la Diosa—. Déjame que esta 
vez sea yo la que te ayude. 

—¿Qué harás? 
—Hazme desaparecer. 
—¡No puedo! 
—Sí puedes. Tu poder es suficiente.  
—Pero… ¿y si después no logro hacerte aparecer de nuevo? 
—No pasará. Hazlo. ¡Hazme desaparecer! 
Kron se mordió el labio inferior y aceptó la propuesta de su amada. Era la única manera 

de enfrentarse a sus temores. Se inclinó sobre la cama, agachó la cabeza y soltó un tremendo 
chasquido con sus dedos medio y pulgar. De un chispazo certero diluyó a la Diosa hasta hacerla 
inmaterial.   

—¡Bela! ¡Ya no estás conmigo! —gritó asustado. 
Y no hubo tiempo para más. De pronto, El Dios comenzó a sentir una intensa fuerza de 

succión proveniente de algún remoto lugar, que poco a poco engurruñó todo su ser has convertirlo 
en un puño de luz. Quedó reducido al vacío y la luz se apagó.  
¿Dónde fue? 

Con Ella, se fue con Bela. Y es que cuando la Diosa desapareció, la inercia de su ausencia 
agarró fuertemente de la entraña de Kron, tirando de él irremediablemente hasta que ambos 
volvieron de nuevo a unirse, allá donde el azar los llevó. 
Aún podían oírse sus voces como ecos lejanos: 

—¿Dónde estamos? —preguntó Kron. 
—En el origen de todo. Justo antes de que fuésemos concebidos. 
—¡Somos dos mentiras insatisfechas! 
—Así es, pero seguimos juntos. Y no habrá jamás forma de dividirnos. Allá donde vayas 

yo estaré. Allá donde esté tú vendrás. ¿Ves? 
Lo veo. Y la calma es total. 
—Como fue antaño y como siempre será.  
—¡Sí! 
Los Dioses apagaron su voz y desaparecieron del todo.  
Y se fueron: 
Adonde el amor les llegó de una manera distinta, adonde se amaron en un periodo de 

tiempo eterno.  



¿A dónde?  
Imposible de saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 No hay nada 
Y todo es 
No hay nada 
Y todo vuelve a ser 
¿Qué mejor despertar 
Que el que adviene después? 
Regalos  
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Kron regresó a ser, tumbado de nuevo en el camastro junto a su querida Bela. Abrió los 
ojos y se encontró con la sorpresa de cara. Decenas de figuras de maderas talladas decoraban 
toda la sala. ¡Eran hermosas representaciones de criaturas desconocidas! Bela se despertó poco 
después y también contempló con asombro la sorprendente colección de esculturas. ¿De dónde 
habían salido aquellas magníficas criaturas? 

El Compás acudió sonriente a dar respuesta: 
—Es un nuevo anticipo. Esta vez de vuestro segundo hijo. Bela… ¡estás embarazada! 
—¡Oh! ¿Es eso cierto? —dijo Kron. 
—Eso parece —subrayó Bela—. Puedo notar el milagro palpitando en mi vientre.   
—¡Es fabuloso! ¡Vamos a tener otro hijo! ¿Y estos son regalos para nosotros? 
—No exactamente —dijo el Compás—. En realidad son para su hermano, para Deu, al 

que admira y respeta incluso antes de nacer.  
—Vaya… 
Sonó la puerta y el Compás se esfumó. Alguien importante acababa de llegar y no quería 

incordiar demasiado.  
¿Quién era? 
La puerta se abrió y tras ella apareció el gesto radiante de Deu, que tras su largo viaje se 

había convertido en todo un hombrecito. ¡Qué alegría tan grande sintieron al verle sus padres! Kron 
saltó de la cama y corrió a besarle.  

El Dios padre no cabía en sí de gozo. 
Porque… ¡doble fue la sorpresa de aquella bendita mañana! Primero la inesperada noticia 

del embarazo de su amada y luego su ojito derecho, su hijo, su queridísimo hijo primogénito, de 
vuelta en casa.  



—¡Deu! ¡Qué alegría tan grande que ya hayas vuelto! —dijo Kron— ¿Cómo fue tu viaje? 
¿O quieres que antes te contemos nosotros? Porque tenemos una noticia importante que darte. ¡Es 
una maravillosa noticia! Estoy tan excitado que no sé muy bien qué va primero, si lo tuyo o lo 
nuestro.  

Bela, desde la cama, sonreía plácida, mientras se acariciaba la tripa.  
—Ven, hijo. Dame un abrazo. 
Deu se acercó a la madre y la abrazó. 
—¿Qué hacemos Bela? ¿Se lo contamos? —decía Kron impaciente.  
—Contémoselo. 
—¡Deu! ¡Vas a tener un hermano!  
Pero el dios menor llevaba un rato contemplando con cara de pasmo la colección de 

esculturas y apenas oía las entusiasmadas palabras de su padre. Aquellas figuras las había visto 
días antes, allá en sus sueños de los abismos. Aquellas eran las mismas criaturas que enamoraron 
su mente con elevadas aspiraciones y pensamientos bonitos. 
  —Vaya… son criaturas de Landia. ¿De dónde han surgido? —preguntó Deu con voz 
delicada y temblorosa. 

—¿Qué es Landia, hijo? —dijo Kron algo preocupado. 
—Por favor, dadme un respiro.  
Bela se incorporó en la cama y dejó hueco para que se sentara su hijo. Le rodeó la espalda 

con el brazo y esperó a que hablara. 
—Landia es mi sueño, mi motivo —confesó Deu como para sí mismo—. Landia es mi 

esencia, mi misión, mi don instintivo. La descubrí en mi viaje y desde entonces no puedo desarrimar 
mi atención de ella. Es mi manifestación futura, la razón por la que ahora vivo. Y al ver todas estas 
maderas talladas… ¡Debo ponerme a trabajar enseguida! ¡Necesito darles vida! ¿De dónde han 
salido? 

—Son regalos para ti. De tu hermano, que te quiere, mientras en el vientre de tu madre 
crece. 

—Son hermosas esculturas. Tan bellas como las soñé. ¡Gracias! —Deu se abrazó al 
vientre de Bela, y poniendo su moflete sobre el ombligo de ésta, completó su agradecimiento 
diciendo—: ¡Gracias, hermano mío! Bendito seas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos llaman 
Y nos volvemos 
Nos dicen 



Y escuchamos 
Luego callan 
Y nos dan espacio 
Para que hablemos 
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Las historias más antiguas han sido contadas de generación en generación, transitando 
a través de las edades y las épocas, saltando de escenario en escenario, y acaparando infinitud de 
anécdotas. Imaginen pues ésta que nos ocupa —que ocurrió antes incluso de la invención de la 
palabra—, el largo viaje que soporta a sus espaldas. ¿No es magnífico poder revivirla a pesar de su 
extremada antigüedad? Aunque cierto es también que por ese motivo muchos detalles se perdieron 
por el camino, y lo que de ella nos queda, no es ni la sombra de lo que realmente pudo haber sido. 
¡Rellenemos pues, tales desatinos con nuestra imaginación! 

Deu escogió la más bonita de las esculturas que su hermano le había regalado y la llevó al 
taller. Ocupó jornadas y jornadas para estudiarla y finalmente se decidió a pintarla. Usó los tonos 
de la carne y el hueso, de la piel y el pelo, de los ojos, las pezuñas y los sesos para remarcar cada 
detalle y darle toda la viveza posible. Luego de haberla visto acabada descansó y oró a través de 
su pensamiento: 

—¡Oh hermosa criatura! Acepta la ofrenda de mis bendiciones para que algún día puedas 
habitar, por ti misma, cualquiera de nuestros rincones. Quisiera verte caminar, saltar y trotar como 
en mis sueños. Viva y montaraz. Capaz de gruñir, aullar y estornudar.    

—Pero antes tendrás que contar conmigo —fue el pensamiento que vino después a la 
cabeza de Deu desde algún otro lugar. 

—¿Quién ha pensado por mí? —se asustó el dios. 
—Soy yo. Tu hermano pequeño. 
—¿Mi hermano?  
—Sí.  
—¡Vaya! ¡Estamos comunicados! 
—Lo estamos. Y tenemos entre manos este asunto en común. Aunque deberás esperar a 

que yo nazca para poder despertar a esta criatura y verla corretear tal y como deseas.  
—Sí… ¡claro! ¡Qué impaciencia! Y cuánta alegría por poder hablarte de cerca. 
—Yo también me alegro.  
—Qué curioso… Entonces supongo que el sueño de Landia es tan tuyo como mío. 
—Así es. Tú eres el encargado de darle la vida y yo… la muerte. 
—¿La muerte? ¿Qué es la muerte? 
—Aún no lo sé. Pero algún día lo sabremos. 
—¡Gracias hermano! ¡Te estaré esperando hasta entonces! 
—¡Hasta pronto! 
Deu terminó de charlar con su hermano y fue rápidamente a hablar con su madre, que 

estaba en el salón, encendiendo la lumbre.  
—¡Madre! He hablado con él, con mi hermano. 



—Lo sé —dijo ella. 
—¿Lo sabes? 
—Sí, os he estado escuchando. Recuerda que él está dentro de mí y todo lo que pasa 

por su cabeza me afecta directamente.  
—Claro. Entonces tú también le has escuchado hablar de su cometido, de la muerte. 

¿Qué es la muerte, madre? 
—Tampoco lo sé. Pero he sentido dolor en el corazón cuando él la ha mencionado. Algo 

no me ha gustado. 
—Qué extraño. 
—Sí. 
Deu guardó unos segundos de silencio, intentando averiguar cuál sería el mal que hizo 

que a su madre el corazón le doliera. Pero no encontró respuesta.  
—Deu, creo que tu hermano aún nos quiere decir algo más. Vayamos con tu padre. 
Bela y Deu fueron a buscar a Kron afuera del Lar y lo encontraron sentado en las orillas 

contemplando los horizontes.  
—Kron, nuestro hijo quiere decirnos algo—dijo Bela—. Formemos un recipiente para que 

nos penetre. 
—¡Vale! 
Los tres se agarraron las manos formando un círculo y esperaron. Cerraron los ojos y 

escucharon: 
—Hola mamá, hola papá, hola hermano. Mi nombre es Damón; así es como debéis 

referiros a mí a partir de ahora. Ya he recibido el mensaje previo al nacimiento y ahora perderé la 
memoria. Cuando acabe estas palabras me hundiré en la inocencia absoluta, me sumergiré en el 
olvido. He sufrido maravillosas premoniciones que surgirán en tiempos futuros. Aunque también 
hay sucesos extraños, peligros inciertos que habrán de atajarse con mucho cuidado. Por ahora no 
puedo deciros más. Es momento de callar. Pero estad tranquilos. Somos fuertes y nada nos hará 
tambalear. Ahora me diluyo entre el silencio, otra vez. Vuelvo a ser puro. Vuelvo a ser etéreo. Os 
quiero mucho. ¡Adiós!  

Y como una gota de lluvia caída en el océano, la conciencia de Damón se fundió con el 
origen de nuevo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La segunda vez 
Como la primera 
Pero más exacta 
Más certera 
Eso es 
La experiencia 
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Más y más riquezas adquirirían los Dioses en su larga trayectoria. Riquezas de todo tipo, 
joyas que adornarían cada uno de sus capítulos. Como el de aquel día, como el que surgiría del 
nacimiento de su segundo hijo. 

Bela sintió la llamada del parto y se recostó sobre la cama. Kron y Deu, a su lado, la 
amparaban. Desnudó sus piernas y suavizó las tensiones de su vientre. Cerró los ojos y miró hacia 
dentro, donde se despidió de su pequeño hasta que volviesen a verse después frente a frente.   

No hubo dolor, ni complicaciones. La madre empujó continuadamente y el bebé, de una 
pieza, nació.  

Pringado de fluidos fluorescentes, el niño quedó recostado sobre las sábanas un ratito. 
Deu y su padre Kron, lo lavaron con aguas chispeantes, hasta hacer su piel relucir. Luego 
entregaron el bebé a su madre y ésta lo contempló mientras comprobaba que, por sí mismo, ya daba 
sus propios latidos. Era hermoso, rojizo, y pelón. Era tan bonito que imponía respeto con sólo 
mirarle. 

Estando así por fin los cuatro reunidos, llegó un quinto invitado: el Compás. Apareció en 
forma de bocaza de caimán y cantó: 
  —¡Ya ha nacido el gran Damón! Pequeñito y vulnerable ahora, pero ni os imagináis cuan 
poderoso será en su consecución—. Luego se acercó a los minúsculos oídos del recién nacido y le 
susurró—: Querido Damón, es un inmenso placer tenerte al fin entre nosotros. Que tus días en el 
Lar de tu familia sean prósperos y bienaventurados. Eres privilegiado porque no solo tendrás a tus 
padres cerca, sino que además tendrás a tu hermano mayor, que te servirá de guía, de apoyo y de 
referencia. Aprenderéis mucho el uno del otro. Ambos estáis ligados a una misma razón, a una misma 
causa. Y muy pronto, juntos os realizaréis, contagiándonos a todos de vuestra genialidad. 

Damón emitió sonidos de chapoteos salivales y se estirazó feliz. Luego chuperreteó su 
dedo gordo y se quedó plácidamente dormido.  



—Bienvenido hermano —dijo Deu emocionado—. Tengo un regalo que darte. Es una de 
tus esculturas de madera. La he pintado, la he barnizado y le he dado brillo a sus ojos. Me gustaría 
que te hiciese compañía mientras duermes. 

Deu colocó entre los brazos de su hermano la figurita de madera. Y cuando entró en 
contacto con el calor del bebé, ¡cobró vida! La figurita tornó de barniz a pluma, de pintura a piel y 
de madera a carne. Y por dentro fluyó su sangre. ¡Era hermosísima!  

—¡Vive! ¡Ella vive! Como nosotros. 
—¿Qué clase de criatura es? —dijo Kron. 
—¡No lo sé! 
Y entonces el Compás anunció: 
—Es un gorrión. Es un joven gorrión, de color gris y marrón, de cola corta y buche 

rechoncho, pico chato y ojos de aguda visión. Es vuestra primera creación. ¡Enhorabuena! Aunque 
aún os queda mucho, mucho trabajo que hacer. 

El gorrión desplegó las alas y comenzó a revolotear por toda la habitación, piando de 
alegría. 

—¡Mirad cómo vuela!  
Continuó revoloteando y picoteando de aquí para allá, hasta cansarse. Finalmente 

regresó al lecho y se arremolinó entre el cuerpecito de Damón para sumarse al sueño del pequeño. 
Damón se había ganado una preciosa mascota. Y todos quedaron contentos. 

Pero hubo un detalle que pasaron por alto y que algún día traería tristezas. Si aquella 
estatuilla se había convertido en un gorrión vivo, fue debido, únicamente a que Damón le transfirió 
a su destino la muerte. Tarde o temprano el gorrión tendría que morir. Esas eran las reglas: en las 
creaciones divinas, la vida debía ser compensada con la muerte. Aunque eso aún no lo sabían.  
  
  



 
Grano a grano 
Se construyen montañas de arena 
Se apelmazan con agua 
Y se asientan 
Después 
Se coronan  
Con la más bonita de las banderas 
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No hubo descanso en el trabajo de Deu. Día y noche, trabajaba impetuoso con todas las 
figuritas de madera que tenía a su disposición. Las pulía, las pintaba, las decoraba, las llenaba de 
luz y luego, junto con su hermano pequeño —que poco a poco aprendía el habla y el paseo— les 
daba vida y movimiento.  

Los dos hermanos, juntos en todo momento, lograron de este modo animar decenas y 
decenas de criaturas nuevas. Y cuando se acabaron las estatuillas de madera, Deu diseñó y 
construyó más, en base a sus sueños.  

Así, en no demasiado tiempo, el Lar se llenó de animales fabulosos. El gorrión, el primero 
de todos, fue seguido de un lobo elegante y feroz, un gato montés bigotudo, un lagarto escamoso 
y veloz, y un saltamontes testarudo; una cabra de trote implacable, un avestruz de hermoso plumaje, 
un ciervo, un antílope y un león; un oso peludo y un colibrí multicolor.  

Los jardines del Lar estaban colmados de animales que jugueteaban sin parar. Y ya casi 
no había espacio para más, lo cual suponía un terrible problema. Pero Deu sabía que este momento 
tendría que llegar y ya estaba preparado. Se encerró en la sala de pintura una jornada completa y 
llenó de bocetos una gran cantidad de lienzos. Una vez terminado el trabajo, convocó a toda su 
familia en los jardines, llevando consigo los bocetos. 

—¡Padre, madre, hermano! Os he hecho venir porque he de culminar el sueño que tuve 
en los abismos. El sueño que comenzó a hacerse realidad gracias a ti, querido Damón. Por favor, 
ascended conmigo.  

Deu se lanzó a las alturas y sobrevoló el Lar. Bela y Kron agarraron al pequeño Damón y 
subieron también.  

—Os presento a ¡Landia! —gritó Deu.  
Luego lanzó sus bocetos al aire y abrió sus brazos al cielo formando llamaradas mágicas 

de verdosas chispitas que cubrieron todo el islote del Lar hasta más allá de las orillas. Un manto de 
tierras fértiles descendió alrededor del Lar y cubrió toda la isla, ensanchando sus fronteras hasta 
multiplicar, por cien, su extensión. Los bocetos revolotearon entre las llamaradas como atrapadas 
por un ciclón y poco a poco se convirtieron en ceniza negra. Las cenizas cayeron en los suelos y se 
fundieron con la materia, sembrando nuevas formas que brotaron y se alzaron enérgicas. De las 
tierras nacieron hierbajos, rocas y florestas. Árboles de todo tipo se elevaron varios metros por 
encima de la testa. Montañas nevadas emergieron rugientes a lo lejos. Más y más vegetación brotó 
en ellas. Las orillas se ampliaron con playas de arena fina que desembocaron en aguas oceánicas 



de verdosas tintas. Acantilados en el lado contrario se impusieron frente a los mares que 
flanqueaban la isla. El paisaje se amplió más y más hasta perderse de vista. Un caudaloso río 
descendió de las montañas, deslizándose por la pendiente óptima y se derramó sobre las tierras 
arboladas, donde continuó su recorrido circundando el Lar y vertiéndose finalmente en las playas.  

Después Deu lanzó nuevas llamaradas, esta vez rojizas, que condensaron infinitud de 
formas animadas. Eran nuevos animales, nuevas vidas. Elefantes, jirafas, águilas, peces de múltiples 
layas; cangrejos, moscas, perros, gatos de todas las razas; primates, leopardos, ranas, y más, 
muchas más otras criaturas extraordinarias. 

Finalmente Deu desató su ferocidad última, espurreando gases y vapores sobre las 
alturas y formando diversas nubes, nieblas y atmósferas de azul. Vientos, lluvias y nevadas se 
desataron y un precioso sol brilló en la vertical del sur.  

Landia había sido establecida definitivamente. Era un verdadero paraíso natural. Un 
paraje sorprendente. El vergel de los Dioses originales y sus dos fantásticos hijos. El edén donde 
felizmente vivirían. 

Por los siglos de los siglos.  
Para siempre. 
Quizás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacer  
Crecer 
Morir 
Y después de todo 
Alimento  
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Ñoñerías nunca hubo en el transcurso de la existencia de los Dioses. ¡No crean semejante 
tontería! Ellos siempre dispuestos, siempre de buen gusto, hacían de cada nueva jornada la mejor 
de las greguerías. Aunque hubiese trabas, aunque el temor a veces por la puerta asomara.  

Desde que nació, hasta que creció a niño, Damón no se separó nunca de su amigo el 
gorrión. Había muchos otros animales rondando la formidable y extensísima región de Landia, pero 



ninguno tan fiel y cantarín como él. Hemos de recordar que el gorrión fue la primera de las criaturas 
que cobró vida. Fue por tanto el primer destello de lo que Landia sería. Y por ese motivo el cariño 
que le tenían era claramente superior.   

Un día Damón fue a darse un baño a la playa. El gorrión lo acompañaba, posado sobre 
su hombro izquierdo. Damón, durante el paseo, le hablaba y le hablaba: 

—Mi hermano me enseña las artes creativas y cada vez soy más diestro en mi grafía. Me 
encanta escribir poesías, ¿sabes? Y hoy he escrito una para ti. ¿Quieres que te la recite? 

El gorrión pió aceptando el envite. 
—Amigo gorrión. Tú que siempre has estado conmigo, en la cuna de pequeño y en los 

cielos de mayor, quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón. ¿Te ha gustado? 
Nuevamente el gorrión pió de alegría. Aunque su piar sonaba cada vez más leve, cada vez 

más cansado.  
Damón se percató de ello y cuando a la playa llegaron, hizo un hoyito en la arena para 

que el gorrión descansara protegido del sol y del viento. 
—Veo que tienes sueño. ¡Espérame! Me daré un baño. Y volveré. 
Pero no era el sueño lo que fastidiaba al gorrión, sino su vejez. Era la criatura más longeva 

de Landia y ya le había llegado la hora de descansar, de descansar para siempre. 
Cuando regresó Damón a encontrarse con su gorrión, éste tenía los ojillos cerrados y 

respiraba con dificultad. Damón intentó despertarlo, pero el gorrión apenas podía moverse. Y 
menos aún piar.   

—¿Qué te pasa gorrión? 
Finalmente el gorrión expiró un último silbido de pena y murió sin remedio. Damón estaba 

desconcertado, el gorrión había perdido su calor. 
—¡Qué pasa! ¿Por qué no respiras?  
Tuvo que presenciarse el Compás para darle una explicación al pobre Damón. Tarde o 

temprano esto tenía que pasar. 
—No insistas pequeño —decía el Compás—. Está muerto. Y no volverá a despertar 

jamás. 
—¿Cómo? ¿Muerto? ¿Qué es eso? 
—La muerte es el final para las criaturas de Landia. Ellas se hacen viejas y agotan su 

vitalidad. Es así como desaparecen y dejan hueco para que otras nuevas nazcan y ocupen su lugar. 
—¡Pero yo no quiero que se muera! ¡Haz que reviva, por favor! 
—Eso no es posible. La vida que confiere Deu, es a condición de la muerte que otorgas 

tú. Esa es la ley.  
—¡No! ¡Mientes! 
Damón explotó en llantos y se derrumbó sobre la arena. Abrazó a su pequeño amigo y 

lloró hasta la noche. Noche de luna llena. Noche de mil penas.   
Bela, que había estado todo el día leyendo en la biblioteca, sintió una punzada en el 

corazón y se preocupó. Algo malo había pasado, y estaba segura de que tenía que ver con Damón. 
Salió rápidamente del Lar y fue en busca de su hijo. Cuando lo encontró, tuvo también que 
comprender.  

—Así que esta es la muerte ¡Maldita sea! —se dijo. 



Kron y Deu también acudieron y la tristeza cayó sobre ellos. No podían creer que la 
muerte fuera aquello. Y tardaron un tiempo en asimilar. 

—Tendréis que acostumbraros —dijo el Compás—. Vuestras creaciones deben morir. No 
debéis olvidar que sólo los dioses tienen la virtud de la vida eterna. 

Al amanecer Damón llevó al gorrión a los jardines del Lar, lo enterró y le dedicó unas 
últimas palabras: 

—Amigo gorrión. Tú que siempre has estado conmigo, en la cuna de pequeño y en los 
cielos de mayor, quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón.  

Pero esta vez el poema sonó mucho más triste, mucho más sentido.  
  
  
La familia al completo 
Y el hogar 
Rebosante de felicidad 
Siempre es un buen momento 
Para hacer un alto en el camino 
Y todos juntos 
Celebrar 
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Ornamentada con pulseras, collares y pendientes, y enfundada en un vestido eminente, 
Bela salió de sus aposentos dejando boquiabiertos a sus tres queridísimos hombretones.  

—¡Qué guapa estás! —dijeron los tres dioses. 
—Vosotros sí que estáis guapos hijos míos. Y tú también, querido Kron.  
Y es que los cuatro miembros de la gran familia divina, después del par de días de luto que 

guardaron tras la muerte del gorrión, y de haberse sobrepuesto al fin a la tristeza, celebraban una 
fiesta en honor a la alegría y al amor. Se habían vestido con los mejores trajes para reafirmar, que a 
pesar de las trabas, los temores y los inconvenientes de tiempos pasados, eran inmensamente 
afortunados por estar juntos y ocupar el más alto lugar. Eran los dioses padres y los dioses hijos 
originales y no habría nada en la existencia que pudiera darles final. Por eso debían sentirse 
agradecidos y por eso, aquel día, era de absoluta festividad.  

Ocuparon asiento alrededor de la mesa del salón. Encendieron la chimenea y prepararon 
manjares deliciosos. Cenaron a la luz de las velas, con glotonería y sin reservas.  

La luz plateada de la luna llena alumbraba los campos de alrededor. Podía verse el cielo 
estrellado tras las ventanas. Era la noche perfecta. La mejor.  

Cuando acabaron de comer se tumbaron sobre un montón de cojines que esparcieron 
frente a la chimenea. Apagaron las lámparas y quedaron alumbrados no más que por la luz del fuego 
y las velas. Las llamas proyectaban sombras sugerentes sobre las paredes de piedra. Era un buen 
momento para soñar. 

—¿Os imagináis que en otro lugar, lejano como el que más, existiese una familia igual que 
la nuestra? —dijo Kron. 



—¡Justo ahora! —repicó Damón. 
—También podría ser aquí cerca. Otra familia, en un hogar semejante al nuestro a pocos 

pasos de distancia. Con la que podríamos hacernos visitas en noches como esta. 
—¡Hola me llamo “Re-Bela”! —dijo Bela adoptando una voz divertida—. Soy la Diosa 

madre vecina, y he venido a veros, con mi amado y mis dos hijas, para que nos conozcamos un 
poco… ¡y nos riamos de tonterías! 

—Dos hijas… interesante —comentó Deu con cierto aire pillo.  
—¡Sería muy divertido! 
—Podría ser no sólo una, sino muchas y muchas familias vecinas. Y así conformaríamos 

un gran pueblo. El pueblo de los dioses de Landia.  
—¡Vaya! La verdad es que es una idea estupenda. 
—Suena fenomenal. Nunca lo había pensado. Porque en realidad es una lástima que no 

existan otras familias de dioses con las que poder compartir buenos momentos. ¿Verdad? 
Los cuatro meditaron en silencio aquella ensoñación. Era una imagen realmente hermosa. 

Muchas casitas distribuidas por el precioso paraíso de Landia en las que vivirían otras tantas 
familias, con sus particularidades, sus buenos y malos momentos, sus penas y alegrías, sus 
fantasías, sus aspiraciones, sus historias… y sobre todo su valiosa compañía.  

Kron achinó los ojos y, tras pensarlo fríamente, clamó: 
—¡Hagámoslo! ¡Traigamos vecinos a nuestra residencia! 
—¡Sí! ¡Hagámoslo! —repitió Damón. 
—¿Podemos? 
—Hemos creado criaturas que viven y mueren, pero, ¿dioses como nosotros, poderosos 

y eternos? Creo que está fuera de nuestro alcance —dijo Deu.  
—¡Entonces hablemos con el Compás! Él seguro que puede ayudarnos. 
—¡Compás! —gritaron todos juntos—. ¡Compás! ¡Ven con nosotros! 
—Llevo ya largo rato aquí escuchándoos —se oyó decir desde la chimenea.  
El Compás se dibujó entre las llamas de la lumbre y habló: 
—Perdón por haberos espiado, pero es que estáis hablando de algo muy serio. Dioses 

como vosotros no podéis crear. Las familias de dioses nacen desde una semilla original, y sólo yo 
estoy capacitado para hacerlo.  

—Pues entonces, ayúdanos. Tráenos amigos. 
—Temía que algún día pudiera llegar este momento… —gruñó el Compás. 
—¿Temías? 
—Traer más dioses a Landia no es del todo correcto. Romperíamos las reglas de la 

creación jerarquizada. Y quizás resultase peligroso. Pero entiendo vuestros anhelos. Y he de 
considerar vuestra petición. ¿Queréis realmente compartir vuestros días venideros con otras 
familias, o es un simple capricho de esta noche de ensueños? 

—¡No! ¡No es un capricho! ¡Queremos! 
—¿De verdad que queréis? 
—¡Que sí! —clamaron los cuatro dioses a la vez.  
—Pues entonces yo tendría que despedirme de vosotros para siempre. 
—¿Cómo? 



—Sí. Ese es el precio. Para poder generar la energía suficiente, he de desintegrarme. Mi 
existencia a cambio de la existencia de los nuevos dioses. Ese es el coste. 

—¡Vaya! Pues entonces… quizás no sea tan buena idea. ¡Qué pena! 
—No os preocupéis. Haremos una cosa. Durmamos esta noche en paz. Y dejemos la 

decisión en manos de vuestros corazones. Que esta noche, mientras durmáis, sean ellos los que 
exploren. Mañana al despertar conoceremos el resultado. ¿Qué os parece? Decidirán vuestros más 
sinceros deseos. Sin presiones. Ni pretensiones.  

—¡Está bien! ¡Es justo! 
—Que así sea. 
Y poco a poco los Dioses fueron durmiéndose, allí mismo, mientras el fuego de la 

chimenea se extinguía y se convertía en rescoldos rojos y amarillos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Semillas divididas en dos 
Una parte masculina 
Y otra femenina 
Almas gemelas 
Mitades de un mismo corazón 
Una señorita  
Y la otra señor 
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Paulatinamente, los cielos se iluminaron, el sol asomó y los gallos cacarearon. Landia 
amanecía radiante y los Dioses despertaron frescos y de buen humor.  

Kron fue el primero en salir del Lar para dar su paseo matutino. Se aproximó a los mares 
y se sentó en la arena para contemplar el horizonte marino. Allá a lo lejos, una especie de vórtice 
celeste parecía tragarse el infinito.  

—¿Qué es eso? —se preguntó. 
Deu, Damón y Bela llegaron después, al mismo sitio, y también se sorprendieron al ver 

aquel torbellino engulléndose, trago a trago, a sí mismo.  
—¡Yo soy el verbo! —se oyó retumbar en los cielos.  
—¡Es el Compás! —dijo Bela. 
—¡Queridos míos! —dijo el Compás—. Me despido, me desintegro.  
—¿Te vas?  



  Los Dioses habían olvidado la conversación de la noche anterior referente a sus deseos 
de compartir Landia con otras familias. No se acordaban, habían dormido tan profundamente que 
parecía como si hubiese transcurrido una eternidad.  

—Vuestro íntimo deseo ha confesado sus verdades. Esta noche terminaré de consumirme 
para transferir mi existencia al nacimiento de las nuevas parejas de deidades.  

—¡Es verdad! ¡Las nuevas familias! 
—Así que, ¿ese era nuestro deseo? —dijo Damón apenado—.  ¿Ya nunca te volveremos 

a ver? 
—Lo siento. Este es mi final. 
Kron y Bela fueron los que más pena sintieron al escuchar la noticia. Ellos fueron semillas 

del Compás en los principios y en los finales, las primeras semillas, y despedirse de él era como 
despedirse de una madre. 

—Bela, Kron, quiero deciros que ha sido un gran honor para mí haber estado con 
vosotros desde el principio. Tened en cuenta que cuando me marche, ya no podréis serviros de mí. 
Ya no estaré en las cumbres protegiéndoos. Seréis pues vosotros los que ocupéis mi lugar en lo más 
alto de la jerarquía de la existencia, cuidando de todo y de todos. Os convertiréis en la Madre y el 
Padre esenciales. Y a vuestra norma deberán las demás familias ajustarse.   

—Eso haremos —dijo Kron firmemente mientras Bela se limpiaba las lágrimas. 
—Y vosotros dos, Deu y Damón —continuó hablando el Compás—, mantened el 

equilibrio de Landia como hasta ahora y no os despistéis nunca de Bela y Kron. Ellos cuidarán de 
las nuevas familias y vosotros cuidaréis de Ellos dos. Ese será el círculo.  

—Desde luego. Nuestros padres estarán a buen recaudo —dijo Deu.  
—Muy bien. Nada más que decir. ¡Os quiero! 
Y tras estas palabras la voz del Compás se fue alejando poco a poco al ritmo de: 
—¡Un! Dos, tres. ¡Un!, dos, tres. Un… dos… tres. 
Después, los cielos comenzaron a ennegrecerse; nubarrones grisáceos ocuparon toda la 

cúpula celeste y las tormentas se desataron. El vórtice de la lejanía se tragó a sí mismo 
definitivamente y una lluvia de semillas resplandecientes comenzó a suceder.  

Las semillas cayeron en diversos lugares de Landia. Y cada una de ellas se dividió en dos. 
De cada semilla nació una burbuja hembra y una burbuja varón. Y dentro de las burbujas crecieron 
bebés. Un gran número de parejas de bebés sembró toda la Landia. Eran los futuros padres de las 
nuevas familias que estaban por acontecer. 
Y al llegar la noche, las burbujas eclosionaron. Y de ellas nacieron los bebés. Había bebés por todos 
lados. Y Kron los cubrió a todos con sabanitas de satén. 

Bela los besó uno a uno… 
Y luego, a dormir.  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Todo tan silencioso 
Y de repente 
Una jauría de niños 
¡Excelente! 
Ya está todo dicho 
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Quiso el destino traer peculiaridades notables entre los distintos bebés que se hicieron 
palpables a medida que éstos crecieron. En poco tiempo, una horda de pequeñitas divinidades, 
incansables y juguetonas, muy diferentes las unas de las otras, poblaron todos los rincones de 
Landia, mientras Bela y Kron se desvivían para no descuidar ni a una sola. Deu por su parte se 
dedicó a cuidar de los animales y Damón se hizo mayor. 

Un día, Kron reunió a todas las parejas de niños dioses y les adjudicó una porción de 
tierras para que construyeran sus chozas y sus casetas.  

De más lejos a más cerca del Lar, se establecieron: 
Syul y Syulia, de rasgos negruzcos y ojillos aguzados; Worz y Vará, de tonalidades 

amarillas y atléticas proporciones; Teo y Dulpa, rechonchos pero ágiles; Ferseo y Milaf, elegantes 
a más no poder en su caminar; Cortu y Adila, de esencias verdosas y mirada escabrosa; Fu y Shilá 
de ojillos rasgados y cuerpos estilizados; Varo y Etma él más bien femenino y ella más bien como un 
niño; Torgu y Masea de recios modales y aires altivos; Shaba y Rimia siempre tan mimosos y 
remilgados; Xo y Hilda, ganadores natos; Gor y Akoa, tenaces y sofisticados; Crish y Crash tan 
rebeldes y tan traviesos; Oreo y Su, Felín y Quía, Boco y Luana, Marteo y Ña, y muchos, muchos, 
muchos más, que acabarían llenando hasta la última página de esta historia si a todos tuviésemos 
que nombrar.  

Las parejas de dioses construyeron sus casitas y con el tiempo las fueron ampliando. Allí 
disfrutaban de su intimidad y poco a poco, de niños a adolescentes se fueron desarrollando.  

Bela y Kron tuvieron mucho trabajo al principio. Cuidando de los dioses, educándolos y 
alimentándolos de amor. A veces surgían situaciones difíciles, rifirrafes, riñas o discusiones y 
siempre eran ellos dos los que mediaban la situación con admirable destreza y pundonor. Otras 
veces se celebraban fiestas y además de organizarlas, también eran ellos dos, los que se 
encargaban, al día siguiente, de limpiar para dejarlo todo hecho un sol.  

¡Estaban tan agotados! 



Luego, con el tiempo, las parejas de dioses consolidaron su independencia y aprendieron 
a vivir por sí mismos. Y como ya no necesitaban los cuidados de Kron y Bela pensaron en darles, 
todos juntos, una grata sorpresa. Con Syul a la cabeza, la multitud de dioses se presentó en el Lar: 

—¡Queridos Bela y Kron! —exclamaron—. Hemos pensado que debéis de estar muy 
cansados de habernos cuidado todo este tiempo, de habernos educado. Por eso os queremos 
regalar una carroza, que con nuestras manos hemos hecho, para que os vayáis de viaje y volváis 
cuando de descanso estéis satisfechos.  

Bela y Kron salieron del Lar y contemplaron la carroza. Era hermosa. Servía tanto para 
deslizarse por las tierras como para navegar por las aguas. Se impulsaba por medio de unas velas y 
se dirigía con el timón. Había una parte descubierta para salir y disfrutar de la brisa, y una parte 
techada donde estaba la cama y una gran despensa llena de frutos, néctares y olivas.   

—¡Me encanta! —dijo Bela. 
—Os la merecéis. Os merecéis este viaje —dijeron los dioses.  
Deu y Damón, que también habían participado en la construcción de la carroza, 

asintieron. Todos estaban muy orgullosos de la labor de los Dioses padres, de los Dioses primeros.  
Después, llegaron las despedidas. Y tras las despedidas llegó el silencio. La carroza se 

adentró en las aguas marinas y se alejó hasta que de vista se perdió.  
Y todos los dioses en fila en la orilla de la playa se mantuvieron serenos, contemplando 

cómo la noche caía, por primera vez en sus vidas, sin los más grandes, sin Ellos, sin Bela y sin Kron.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraño sentimiento 
Cuando se da el viaje 
Que a la vuelta  
Todo es nuevo 
O muy distinto  
A lo de antes 
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Resoplaban los vientos del sur contra las velas de la carroza en la que viajaban Bela y 

Kron, allá en alta mar. A cualquier lado que mirasen las aguas se extendían infinitas.  
Pero llegó a suceder tiempo más tarde que una porción de tierras desconocidas se 

apareció más adelante. Era una pequeña isla, mucho más pequeña que Landia, que parecía no 
haber sido explorada nunca antes.  

—¡Vayamos a investigar! —sugirió emocionado Kron. 
Tomaron rumbo a aquella isla y llegaron a media mañana. Bajaron de la carroza y pisaron 

las arenas vírgenes de la playa. Había piedras preciosas por todos lados y una gran variedad de 
flora exuberante y exótica fauna. Era una isla hermosa, de misteriosa concepción. 

—¿De dónde habrá nacido esta isla? 
—No lo sé —dijo Bela—. Quizás haya sido obra de nuestros hijos. 
Kron se alzó a las cumbres de la isla para ver mejor todo el conjunto. Y cuando allí arriba 

estuvo se le ocurrió una hermosa idea. 
—¿Te gustaría que este fuese nuestro segundo refugio? —le dijo a Bela. 
—¡Sí! —contestó ella. 
—¡Pues démosle un toque de magia! 
Kron agarró una gran roca, de las muchas que había, y la lanzó a los aires. Mientras caía 

sacudió sus manos emitiendo un rayo nebuloso que abrazó la roca y la partió en mil pedazos. Los 
pedazos cayeron uno a uno al suelo, ordenándose en cuatro muros y completando la faena con un 
robusto techo. Ya estaba dispuesta: la casita de piedra, lugar de retiro y sosiego.  

—¿Te gusta? 
—¡Sí! Es muy bonita. 
Kron encendió un fuego dentro de la casita de piedra y abrió un agujero en el techo en 

forma de chimenea. Luego hiló varios tejidos y algodones y construyó un cómodo y amplio 
camastro.   

La noche cayó y los Dioses se abrazaron en torno al fuego. Era placentero verse solos 
de nuevo, lejos, muy lejos de Landia, en un lugar desconocido, incierto.  
Pasaron infinidad de lunas y los Dioses descansaron. Noche tras noche se amaban y charlaban a la 
luz de las estrellas. Se divirtieron mucho en su nueva casita de piedra y ya estaban listos para 
regresar. 

—No les diremos a nadie dónde hemos estado —dijo Bela—. Este lugar será nuestro 
secreto. 

—¡Vale! 
Amanecieron temprano y montaron en la carroza. Surcaron los mares de vuelta a Landia 

y en un par de jornadas llegaron a la costa.  
Cuando fueron vistos desde las orillas todos los dioses acudieron a recibirles. 
—¡Kron y Bela han regresado! —gritaban jubilosos. 
Se celebró una fiesta improvisada de bienvenida. Hubo bailes, cantos y risas. Pero lo más 

alucinante llegó a media noche, cuando Kron y Bela fueron invitados por los dioses a que visitaran 
sus casitas. En ellas, decenas de nuevos bebés, en cunas, descansaban. 

—¡Hemos tenido muchos hijos en vuestra ausencia! —dijeron los dioses vecinos. 



—¡Increíble! ¡Qué alegría más grande! —respondieron Kron y Bela.  
Y así llegaron las presentaciones: 
Eral, Duna y Sor, hijos de Syul y Syulia, trillizos; Verta y Kao, hijos de Worz y Vará, 

mellizos; Fogo y Mia, hijos de Teo y Dulpa, gemelos; Fundo, hijo de Ferseo y Milaf; Masha hija de 
Cortu y Adila; Rodo, Tena, Fitara, hijos de Fu y Shilá; Varo y Etma, hijos de Togu y Masea; Golda 
hija de Shaba y Rimia; y decenas y decenas de hijos más.  

¡Landia estaba rebosante de vida!  
Había tantas y tantas familias consolidadas, que la compañía era casi segura en cualquier 

rincón de la isla.  
—Gracias Compás —dijo Kron alzando la mirada al cielo—. Todo esto no habría sido 

posible sin tu sacrificio. Te recordaremos eternamente.  
 
 
 
 
 
 
 
Hijos de unos 
Hijas de otros 
Se mezclan 
Se conocen 
Y se desean 
Son amores de juventud 
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Sucedieron los períodos a lo largo de jornadas de gozo y alegría hasta que lo hijos de las 
nuevas familias crecieron y alcanzaron cierta madurez. 

Todos estaban tan guapos y tan esbeltos… 
Y así llegaron los primeros flirteos, entre unas y otros, dedicando ellos a ellas penetrantes 

miradas, y ellas a ellos dulces sonrisas de celo. Las pasiones explotaron en los más íntimos rincones 
de Landia. Y hubo besos.    

El primero de ellos, el que Deu le propinó a Golda. En sus labios ardientes, en su dulce 
boca.   

El segundo, fue de parte de Damón a Verta. Escondidos tras los matorrales, para que 
nadie les viera.   

Hijos de unos, camelaban a los hijos de otros, formando parejas y más parejas hasta que 
no hubo alma alguna que quedase sola.  

Y cuando todos los nuevos lazos se establecieron, Bela y Kron se alzaron sobre los 
montes, y dijeron: 



—¡Queridos dioses! Ya estáis todos parejos. Queríamos anunciarnos, desde nuestra 
posición de primeros, que haremos un ritual mañana para casarnos todos juntos. Felices seremos, 
de eso no hay duda, y mañana lo atestiguaremos con manjares, amores, y las más hermosas músicas.  

A la mañana siguiente se extendieron alfombras por toda la playa. Kron pidió a todos los 
dioses que en pareja en ellas se sentaran. Luego solicitó silencio. Y mandó que éste se respetara 
hasta la noche, para honrar al ayer, subrayar el momento, y orar en calma al después. 

Los dioses se acomodaron en las alfombras, de cara al océano, cerraron los ojos y 
guardaron paz. Todas las parejas se cogieron de la mano y meditaron a la par. Sólo se oía el 
graznido de gaviotas… 

Poco a poco, el día fue consumiéndose.  
Llegó la tarde y el sol se hundió en las aguas del poniente. Kron y Bela se levantaron de 

su alfombra, y recorrieron, lentamente, toda la playa, encendiendo una vela a los pies de cada 
pareja.  

—Abrid los ojos —dijo Kron—. Ha llegado la hora. 
Los Dioses originales se elevaron varios metros por encima de la larga hilera de parejas. 

Y desde allá arriba contemplaron la hermosa escena. Las velas dibujaban una enorme sonrisa de luz 
en torno a ellos y ellas. 

Los animales se acercaron a presenciar la ceremonia. Y se acomodaron detrás de los 
novios y las novias.   

—¡Dioses! ¿Amaréis, mimaréis y cuidaréis de vuestras hembras por siempre jamás? —dijo 
Kron. 

—¡Sí! —clamaron al unísono los varones. 
—¡Diosas! ¿Amaréis, mimaréis y cuidaréis de vuestros machos por siempre jamás? —dijo 

Bela.  
—¡Sí! —clamaron al unísono las hembras.  
Luego Kron sonrió, dirigió su mirada a los bonitos ojos de Bela y le dijo: 
—Bela, ¿quieres casarte conmigo? 
—Sí. 
—¿Y tú Kron? —dijo Ella—. ¿Quieres casarte conmigo? 
—¡Desde luego que sí!    

 —¡Todos juntos! ¿Queréis casaros con vuestras respectivas parejas? 
 Y un prolongado grito de “Sí” retumbó en los cielos de Landia. 
 —Pues yo… —dijo Kron. 
 —¡Y yo! —dijo Bela. 
 —¡Nos declaramos a todos marido y mujer! —exclamaron a la vez.  
 Y la playa entera explotó en un sonoro aplauso mezclado con gritos de júbilo y extrema 
alegría. ¡Qué hermoso día! Todos los dioses habían refundado su amor. Felices y prósperas, a 
partir de ahora, las vidas de todos se preveían.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Las cimas 
Son respetadas 
Hasta que un día 
La ambición 
El celo 
Y la envidia 
Crean al escalador 
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 Tanto que se dice: después de la tormenta llega la calma; igualmente se ha de recordar 
que tras la calma sucede la tormenta. ¿Se han parado a pensar que en esta historia las grandes 
tormentas nunca se desatan? No sean ingenuos. Lo que ocurrió, simplemente, fue que la calma que 
advino primero duró mucho, mucho tiempo. Porque desgraciadamente… Mejor, ¡no anticipemos!  
 Las lunas de miel se alargaron tanto que los dioses quedaron empalagados de amor. 
Luego hubo un largo periodo de paz y bonanza. Y luego, un millón de ciclos de luna y otros tantos 
de sol, durante los cuales Kron desarrolló una larga y esponjosa barba blanca que le caía hasta la 
panza. 
 Fue entonces cuando el Dios, sorprendido de su propia longevidad, decidió contar los 
tiempos hacia atrás. Un, dos, tres… mil, dos mil, tres mil… Ciclo a ciclo trató de retroceder hasta el 
día de su concepción, hasta el principio existencial. ¿Cuánto tiempo habría pasado? Fechó el 
nacimiento de las familias, fechó la muerte del gorrión, fechó los nacimientos de Deu y Damón… y 
cuando intentó fechar su propia gestación se dio cuenta de que, justo ahí, los números se 
acababan. ¡Ya no había posibilidad de contar más allá!  
 Y así comprendió que, aquel día, se cumplía la infinidad. La primera eternidad.  
Loco de contento, fue a hablar con su esposa. 
 —¡Bela! ¿Sabes una cosa? ¡Hoy, tú y yo, cumplimos la primera eternidad!   
 —¿De veras? ¡Celebrémoslo! 
 Kron y Bela no dudaron un instante y convocaron a todos los dioses en torno al Lar.  
 —Queridas familias, desde nuestra posición de Dioses originales —dijo Kron—, 
queremos anunciaros, que hoy, ambos, ¡cumplimos la primera eternidad!  
 —Y queremos celebrarlo —dijo Bela— con toda una noche de fiesta que quedará 
marcada para la posteridad. 
 —¡Aleluya! —gritaron… casi todos.  



 Porque Syul y Syulia se mantuvieron en silencio. Ellos llevaban tiempo rumiando un 
concepto. ¿Dioses originales? ¿Quién se acuerda ya de eso? 
 Llegó la noche y todos los dioses se sentaron a cenar en torno a una kilométrica mesa 
que a lo largo del río se había dispuesto. Kron y Bela presidían la mesa en su centro.  
 —Queridas familias —dijo Kron levantándose de la mesa—, desde nuestra posición de 
Dioses primeros, queremos daros las gracias… 
 Pero sus palabras fueron interrumpidas por Syul, que estaba justo en frente. 
 —¡Ya basta! —gritó Syul dando un puñetazo en la mesa—. Que si los Dioses originales… 
Que si los Dioses primeros… ¡Ya estamos hartos de vuestra continua cantinela! ¿Acaso podemos 
estar seguros de que vosotros dos sois los verdaderos Dioses primigenios?  
 Un clamor de asombro se extendió por toda la mesa.  
 —Yo también he hecho mis cuentas —clamaba Syul bien alto para que todos le oyesen— 
y he llegado a la conclusión de que Syulia y yo somos los verdaderos Dioses primeros.  
 Syulia se levantó y con voz tajante exclamó: 
 —¡Exacto! 
 —Pero… ¿es que ya no os acordáis? ¡Nosotros os criamos! —dijo Bela.  
 —¡De eso hace ya demasiado tiempo! El recuerdo es borroso… ¿No es verdad?  
 —¡Sí! ¡Yo ya no me acuerdo! —dijeron algunos. 

—Y no os acordáis, porque en realidad, ¡Nosotros fuimos los que criamos a este par de 
mentirosos! —aseveró Syul—. ¡Y a todos vosotros! 

—¡Sí! ¡Es posible! —se oyó decir entre los muchos.  
—¡Esta fiesta es una farsa! ¡Y yo no ceno con farsantes! —concluyó Syul. 
Syul y Syulia abandonaron la mesa y se largaron. Y no fueron los únicos, porque otros 

tantos saltaron de sus asientos, igualmente enfadados, y siguieron la estela de Syul, hasta perderse 
entre la espesura de los bosques.  

La fiesta fue un desastre. 
La fiesta fue un escándalo.  

 
 
 
 
 
 
 
Una idea  
Por sí sola 
No es gran cosa 
Pero si una multitud 
La toma 
Surge entonces  
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 Un numeroso grupo de dioses se reunieron en secreto en las cimas nevadas de las 
montañas. Eran más de diez, más de cincuenta, más de cien. Y todos estaban descontentos. ¡Tenían 
ganas! Ganas de acabar de una vez por todas con la supremacía de Kron y Bela. Y en torno a una 
gran hoguera, conspiraban… ¡Con Syul a la cabeza! 

—¡No podemos permitir que esos dos pigmeos se crean superiores! —exclamaba Syul. 
—¡No! —recalcaban los demás. 
—¡No podemos tolerar que nos impongan sus normas y sus patrones! 
—¡No! 
—Debemos hacer algo… 
—¿Y qué haremos? —preguntaron.  
—¡Los mataremos!  
Los vientos se levantaron salvajemente tras oír aquello. Y una fuerte nevada comenzó a 

caer. Sombras tenebrosas envolvieron a los dioses. Y en torno a Syul se fundó una nueva fe.  
 Todos se cogieron las manos formando un círculo alrededor de la hoguera. Cerraron los 
ojos y apretaron las cejas.  
 Syulia habló:  
 —Juramos servir a Syul, nuestro señor, hasta el final de los tiempos.  
 Y todos juntos repitieron la oración:  
 —Juramos servir a Syul, nuestro señor, hasta el final de los tiempos. 
 Luego, el silencio fue absoluto. Los vientos dejaron de soplar, la nevada cesó, y el cielo 
se abrió sobre las cabezas de los dioses.  
 Poco a poco el fuego se fue apagando… 
 Y en el cenit, una estrella perdió su fuerza y descendió hasta situarse en mitad del círculo, 
sobre las ascuas de la hoguera. La estrella murió —de pena— y ennegreció.  
 Syulia se levantó del suelo y agarró la estrella muerta. Arrancó un cacho de ella y se lo 
comió. Arrancó otro pedazo y se lo dio a su esposo, quien también comió. Luego trozo a trozo, 
surtió de alimento a cada uno de los dioses que contemplaban, pasmados, la escena. Todos 
comieron del cadáver. Todos se nutrieron de aquella sustancia decrépita.     
 —Y ahora, ¡escupid sobre las ascuas! —ordenó Syulia.  
 Los dioses lanzaron sus esputos, densos y negruzcos, sobre las brasas. Hilos de humos 
susurrantes surgieron al contacto. Los carbones incandescentes se fundieron con los asquerosos 
fluidos de los dioses y un extraño mejunje, mitad materia, mitad éter, se creó en el acto.  
 Syul, que en todo momento había contemplado con orgullo la actuación de su hembra, se 
levantó y se acercó a observar el mejunje resultante de cerca. Se agachó y arrimó su dedo índice 
para tocarlo. Pero al rozarlo, sintió un intenso escozor, y tuvo que retirar el dedo rápidamente. 
 Su risa fue estridente… 
 —¡Este material es veneno para dioses! —dijo entre carcajadas.  
 Y bruscamente, alzó su mano al cielo e invocó sus más oscuras magias. Materializó, de la 
nada, una poderosa espada de doble filo. La empuñó con firmeza y la untó con el mejunje asesino. 
La espada brillaba amenazante en la oscuridad de la noche.  



 —Cread vuestras propias espadas y embadurnadlas con esta sustancia. Así se volverán 
tan poderosas, que no habrá dios capaz de sobrevivir a su estocada.   
 Todos los dioses construyeron y empuñaron sus respectivas armas. Luego las 
restregaron en el veneno, ávidos, sintiendo todo su poder.  
  —Y ahora, ¡escuchadme con atención! —dijo Syul—. Mañana, al alba, nos 
encontraremos en los acantilados. Traed vuestras espadas. ¡Atacaremos sin compasión! 
 Los dioses alzaron sus espadas y soltaron un feroz grito de guerra. 
 La rebelión quedó fundada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guerra 
Solo trae 
Dolor 
Miedo  
Y muerte 
Y aún así 
Cabe el arte 
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 Visiones de una nueva existencia Syul y Syulia compartían… 
 Los rebeldes abandonaron sus hogares y sobrevolaron la Landia con sigilo, mientras los 
demás dormían. Uno tras otro fueron tomando posición en los acantilados poco antes de las 
primeras luces del día. Syul y Syulia fueon los últimos en llegar.  
 —Rodearemos el Lar —dijo Syul—. Y a mi orden, atacaremos.  
 Los siervos de Syul asintieron y desenvainaron las espadas.  
 La suerte estaba echada.  
 Caminaron con paso firme hacia el corazón de la Landia, ¡un, dos! ¡un, dos!, en perfecta 
formación militar. Sus pisadas retumbaron en el corazón de los animales, arrebatándoles la paz. Los 
árboles se estremecían de angustia. Los cielos lloraban en silencio. Los mares adquirieron el sabor 
de las amarguras. Y el sol asomó muerto de miedo.  
 La guerra era inminente. 



 Algunos dioses se despertaron alarmados por el estruendo. Y salieron de sus casas. Se 
acercaron rápidamente a los rebeldes e intentaron comprender lo que pasaba. 
 —¡Qué estáis haciendo! —dijo el bueno de Shaba.  
 —¡Aparta! —gritó uno de los rebeldes amenazándole con la espada.   
 —¡No! ¡Deteneos!  
 El rebelde atacó con su espada pero Shaba consiguió esquivarle. Sin embargo, una gota 
de veneno le salpicó en la cara y le abrasó la piel. Shaba comprendió que aquellas armas eran letales 
y fue, rápidamente, a dar la voz de alarma.  
 —¡Syul y los suyos nos atacan! 
 Los dioses salieron escupidos de sus casas y se concentraron alrededor del Lar. Sabían 
que debían proteger a Kron y Bela. Los rebeldes rodearon a su vez a éstos, y unos y otros 
enfrentaron las caras, formando dos círculos concéntricos. Los de afuera: los rebeldes. Los 
bienhechores: los de adentro.  
 Y bajo techo, Bela y Kron, que aún dormían en el lecho.  
 Hasta que despertaron… 
 —¿Qué está pasando? —dijo Bela asustada.  
 Los rebeldes se elevaron suavemente sobre el Lar. El otro bando ascendió también, 
formando una pantalla protectora.  
 —¡Kron y Bela! —gritó Syul— Salid de vuestra asquerosa madriguera, ¡y luchad!  
 El Dios padre se destapó bruscamente, abandonó el dormitorio y salió al claustro. Miró 
hacia arriba y sopesó la situación. Luego le dijo a Bela: 
 —Vamos, sal conmigo. No tenemos opción.  
 Los Dioses ascendieron cogidos de la mano, protegidos en todo momento por la 
barricada que sus aliados, en torno a ellos, habían formado. 
 —¡Kron! —dijo Syul al verle aparecer por fin—. ¿Tienes algo que decir?  
 Pero Kron sabía que nada de lo que dijera serviría. Los ojos de Syul rebosaban de ira. La 
lucha era inevitable. Kron suspiró profundamente y esperó.  
 —¿No dices nada? —dijo Syul— Pues entonces… —Syul blandió su espada al frente y 
dio la orden de ataque gritando ferozmente—:  ¡Muere! 
 Los rebeldes embistieron a los aliados de Kron con sus espadas. Estos se defendieron 
con el poder de sus magias. Pero de poco o nada les sirvió. El veneno del que estaba untadas las 
armas de los rebeldes era demasiado poderoso.  
 Fue una carnicería.  
 Syul y los suyos asestaron sablazos a diestro y siniestro, cortando las cabezas de unos 
y atravesando los corazones de otros. La muralla defensiva se estaba haciendo añicos. Hubo 
muchas muertes.  
 Y mientras, Kron, se mantenía tieso en medio de la contienda, paralizado, confuso, 
impotente. ¡Todos aquellos dioses eran hijos suyos! Y se estaban matando entre ellos… Una 
lágrima le rodó por la cara.  
 De repente, Deu y Damón surgieron de los cielos como dos relámpagos. Agarraron a sus 
padres y los sacaron de allí volando. Los llevaron lo más lejos que pudieron. Más allá de las costas. 
Y estando allí les rogaron: 



 —Por favor,¡huid! 
 Kron y Bela estaban turbados. Parecían dos niños pequeños, inocentes, desamparados.  
 —¡He dicho que os vayáis! —gritó Damón—. ¡Escondeos donde no puedan encontraros! 
Debéis sobrevivir. Sois las Deidades Padre y Madre, y si os matan, toda la Landia perecerá.  
 —¿Y vosotros? —dijo Bela. 
 —¡Les contendremos! 
 —Pero… —balbucearon los Dioses.  
 Deu cogió aire y, con la fuerza de mil demonios, chilló: 
 —¡Largaos! 
 Bela pareció reaccionar y agarró la mano de su amado.  
 —Vallamos a nuestro refugio secreto… —dijo.  
 —De acuerdo. 
 Deu y Damón quedaron satisfechos y regresaron a la guerra.  
 Y Bela y Kron escaparon a aquella isla exótica, perdida en mitad de los mares, que sólo 
ellos conocían.  
 ¡Cuánto habían cambiado las cosas desde la vez que estuvieron allí! 
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 Wolframio, amianto, diamante, madera… recolectaba Kron de la isla, mientras Bela le 
observaba recostada en la orilla. La guerra les quedaba lejos allá en aquella región escondida. 
 —¿Qué vas a hacer Kron? —dijo la Diosa. 
 —Mi espada.  
 —Sabes que no tendrá poder para matar. Tu esencia no te lo permitirá.  
 —No es para matar. Es para defenderte.  
 Bela, a pesar de su dolor, consiguió sonreír.    
 —¡Ya lo dijo el Compás! Era peligroso… —murmuraba Kron.  
 Luego reunió todos los materiales y los llevó en una canasta. Se sentó al lado de Bela, y 
comenzó a darle forma a su espada. Usó sus magias para fundir las piedras, las maderas y los 
metales y obtuvo una elegante y noble arma. 
 Bela reflexionaba sobre tiempos pasados. 
 —¿Te acuerdas Kron de cuando me hiciste desaparecer? —dijo.  
 —Sí. Volví a estar contigo. 
 —¿Crees que las cosas siguen siendo así?  
 —No lo sé. Ya nada es lo mismo.  
 —Se supone que nosotros no podemos morir…  
 —Se suponía… cuando el Compás aún vivía.  
 Kron afilaba su espada con el poder de su mano.  
 —¿Insinúas que tras la desaparición del Compás nos convertimos en seres mortales? —
preguntó Bela. 
 —Es posible.  
 —Vaya… 
 Bela sintió una cadena de pinchazos en su ombligo. Kron también lo notó.  
 —¡Qué ha sido eso! —quiso saber el Dios. 
 Bela se derramó en llantos. 
 —Son las muertes de los dioses que a mi vientre están llegando —explicó la Diosa entre 
lágrimas—. ¡Tenemos que hacer algo!  
 —No, espera —Kron escuchó voces en su mente— Parece que tú guardas sus almas en 
la tripa y yo oigo sus pensamientos. 
 —¿Si?  
 —Sí.  
 —¿Y qué te dicen?  



 —Que han perdido. Pero que ahora están a salvo, dentro de ti.  
 —¿De veras? 
 —Tú eres la Madre. Debes guardar sus almas para derramarlas de nuevo a la existencia 
cuando llegue su momento.  
 Kron se levantó del suelo y clavó su espada en la arena. Luego continuó diciendo: 
 —Los dioses me han hablado. Empiezo a comprender...  
 —¿Qué es lo que hay que comprender? —dijo Bela. 
 Pero la respuesta quedó interrumpida por la llegada de los dos últimos supervivientes: 
Deu y Damón. Vinieron nadando, ayudándose mutuamente, no podían volar, estaban heridos de 
muerte. 
 —¡Hijos! 
 Bela se abalanzó sobre ellos y les abrazó. 
 —Madre… hemos fracasado.  
 Kron agarró a sus hijos y los tendió sobre la arena. Sus heridas emanaban humaradas de 
su esencia. Se estaban consumiendo. El veneno de las espadas había penetrado hasta el corazón.    
 —Lo siento —dijo Damón—. No aguantaremos mucho tiempo.  
 —¡Deu! ¡Damón! —lloraba Bela.  
 —Te quiero madre —dijo Deu.  
 Lentamente los dioses hijos cerraron los ojos y… fenecieron.  

 Kron se mantuvo sereno, a pesar de todo.  
 —Bela, también estoy hablando con ellos. ¡No te preocupes! —dijo el Dios con arrojo.   
 Pero Ella ya no podía soportar el dolor. Y a los dos nuevos pinchazos que sufrió por la 
pérdida de sus hijos, un torbellino de nuevos pinchazos —centenares, miles…— prosiguió. 
 Kron, consciente del dolor de su queridísima Diosa, la abrazó y la impregnó de todo su 
amor.       
  



 
Una piedra 
Del muro 
Se deshace 
Todas las demás 
Caen 
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 Xilografía ejercía Kron sobre la empuñadura de su espada. Grabó el nombre de sus dos 
hijos y la inicial de su amada. Estaba junto a Bela, en la casita de piedra. Frente al fuego que habían 
encendido en la chimenea. Ya era de noche. Noche de luna nueva.  
 Poco antes habían enterrado los cuerpos de Deu y Damón entre palmeras. Y habían 
regado sus tumbas con agua de mar.   
 Y ahora, descansaban el dolor. 
 —Landia se ha convertido en un cementerio —dijo el Dios—. Los árboles se han secado 
y los animales han muerto. Deu me lo está contando.  
 —Era su obra… —comentó Bela acariciándose el vientre—, la obra de nuestros hijos. 
 —Y ahora que no están Landia ha perecido.  
 —Pero esta isla sigue viva.  
 —Esta isla, según parece, la creó nuestro deseo sin que nos diésemos cuenta.  
 La noche transcurría serena.  
 Kron percibió ausencias y miró a través de la ventana.  
 —Vamos fuera, Bela, quiero enseñarte algo —dijo.    
 Salieron de la casita y se acercaron a la orilla. Las aguas no alcanzaban mucha distancia. 
Se disolvían en una red tridimensional de partículas verdosas que a su vez se deshilachaban en 
auroras misteriosas. La isla flotaba en la inmensidad.  
 —¡Los océanos! ¡Se han secado! —dijo Bela.  
 —Toda la creación de nuestros hijos ha desaparecido. Sólo queda esta isla.  
 Kron se mesó la barba preocupado. Luego dijo: 
 —Pero Syul aún está vivo y nos está buscando.  
 Tras esto, Los Dioses regresaron a la casita de piedra. Se tumbaron en el camastro, se 
abrazaron, y contemplaron la lumbre juntos.     
 —¿Y qué haremos si nos encuentra? —dijo Bela.  
 —Aún disponemos de mi espada —contestó Kron sonriente.  
 El crepitar del fuego resultaba adormecedor. Y los Dioses estaban muy cansados. Pero 
se resistían al sueño.  
 —He sido muy feliz a tu lado, Bela —susurró Kron.  
 —Yo también lo he sido —dijo Ella.  
 Bela no pudo aguantar más el peso de sus párpados y cerró los ojos. 
 —No te duermas todavía.  
 —No.  



 Kron abrazó aún más dulcemente a la Diosa. Y le dijo al oído:  
 —Te quiero contar una cosa. 
 —Cuéntame.     
 —¿Te acuerdas cuando te preguntaste hace mucho, mucho tiempo, si tú eras sin el resto 
y el resto era sin ti?  
 —Sí. ¡Me extirpaste el aura y lo convertiste en un ovillo! —protestó Bela burlona— Luego 
me hiciste comprender… Fue un gesto maravilloso por tu parte.  
 —Te hice comprender, pero no respondí a tu pregunta. 
 —Bueno, no importa. 
 —Bela, ya tengo la respuesta a aquella pregunta. La respuesta es: Sí. Así que si algún día 
has de decidir entre el resto y tú, por favor, decídete siempre por ti. Es muy importante, no lo 
olvides.  
 —¿Por qué me dices eso, Kron?  
 —Por si acaso… 
 Bela se sintió confusa. Pero su cansancio era demasiado profundo como para seguir 
planteando preguntas. Así que lo dejó estar y aceptó el consejo de su amado.  
 —Te quiero Kron —dijo—. Siempre te querré.   
 —Te quiero Bela.  
 Y la Diosa se durmió.  
 
  



 
Perderlo todo 
Es un nuevo comienzo 
Quedarse solo 
Además 
Es el mayor de los retos 
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 Ya tendría que estar dormida la mayoría, si este cuento se hubiese dicho en un solo día. 
Pero si han estado atentos a todos los silencios que se han mantenido entre líneas y aún así se han 
mantenido despiertos, comprenderán que la última afonía es la que irremediablemente les conducirá 
a sus más dulces sueños. Pero antes, una última categoría: el absoluto desconsuelo.  
 Kron pasaba la noche en vela, sin despegarse de su amada ni un instante. La protegía de 
sus pesadillas. La acariciaba y la abrazaba en sutiles energías. Y así Ella, obviaba su tormento y 
soñaba su alegría.  
 Sin embargo, la noche, que se prolongó indefinida porque el sol también había muerto, 
llegó a un punto de oscuridad insultante y los peligros acecharon sin remedio. 
 De repente, una bandada de murciélagos desquiciados entró por la ventana. 
Revolotearon por la habitación golpeándose contra los muros y aventaron brisas de congojo con 
sus alas. Sus chirríos asustaban.  
 Kron los ahuyentó y éstos salieron escupidos por la chimenea.  
 Fue una señal. Syul y los suyos se aproximaban.  
 —¿Qué pasa? —Bela se despertó.  
 —Ya vienen —dijo Kron.  
 El Dios se levantó del lecho y agarró su espada. Salió afuera. Prácticamente no se veía 
nada. Bela también se levantó y fue con Él.  
 Poco después, brillos se descubrieron en la lejanía. Luego, los brillos se volvieron formas. 
Y finalmente las formas se volvieron criaturas. Eran ellos, Syul y Syulia, y su cuadrilla de almas 
inmundas.  
 Descendieron hasta quedar suspendidos sobre las cabezas de Kron y Bela.  
 —¡Kron! —gritó Syul—. ¡Se acabó tu tiempo! ¡Estás atrapado!  
 Los dioses rebeldes habían mutado. Se habían convertido en repugnantes babosas, 
viscosas y babeantes, que emitían lánguidos quejidos con sus deformes bocas.  
 Syulia también había mutado. Tenía cabeza de serpiente, y en lugar de piernas, cola.  
 Y en cuanto a Syul, aún mantenía el mismo aspecto, pero ahora gozaba de una inmensa 
aureola de poder que le recubría todo el cuerpo.     
 —¡Kron! ¡Defiéndete! —gritó Syul.  

Y se lanzó en picado. 
Atacó.   



 Los rebeldes siguieron al líder y rodearon al Dios. Le atacaron desde todos los ángulos. 
Kron repelió los ataques con su espada, convertido en un electrizante tornado. Los chasquidos 
metálicos del metal contra el metal sonaban sin descanso.  
 Fue una lucha encarnizada por la supervivencia.     
 Y duró mucho tiempo.  
 Hasta que el Dios ya no pudo defenderse más y quedó flotando en el aire, agotado, y 
macilento.   
 —¡Basta! —dijo Syul.  
 Los rebeldes apuntaron con sus espadas a todos los puntos vitales del Dios. Le tenían 
inmovilizado.   
 Bela intentó acudir en su ayuda pero Syulia la contuvo poniéndole la espada en el cuello.  
 Syul se acercó a Kron lentamente. 
 —Es el final —le dijo.  
 Y de un violento sablazo le atravesó el corazón.   
 —¡No! —gritó trastornada Bela. 
 Kron murió…  
 ¡Murió! 

Y su espada cayó al suelo hasta clavarse en la tierra. Justo al lado de donde estaba Bela.  
 —Y ahora, ¡tú serás la siguiente, Bela! —gritó Syul.  
 Pero Ella recordó súbitamente las palabras que Kron le susurró al oído antes de dormirse 
aquella noche:  
 “Si algún día has de decidir entre el resto y tú, por favor, decídete siempre por ti”. 
  Así que apartó todo su sufrimiento de un plumazo, se armó de valor y empuñó la espada 
de su amado. Y, como una loca desatada, comenzó a arrear espadazos a todo aquel que amenazó 
su vida. Mató a los rebeldes, mató a Syulia, y finalmente asesinó a Syul. 
 Luego tiró la espada. Se arrodilló junto a su amado, le abrazó y, entre jadeos, descansó.  
 Entonces ocurrió… Kron se disolvió entre sus manos.  

Y… 
La isla comenzó a secarse en torno a Bela. Los animales murieron, los árboles se partieron 

y la tierra quedó yerma. Los cuerpos de los rebeldes se pudrieron. Y toda la isla con ellos. El abismo 
engulló a la isla y todo se volvió negro. Solo el resplandor de Bela lució en la inmensidad.  
 Su vientre sufrió los últimos picotazos.  
 Y Bela quedó suspendida en el vacío.  
 Sola.  
 Completamente sola.  
  



 
Al principio 
Fue el principio 
Y después el final 
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 Zigzagueos de corrientes chisposas aparecieron en la mente de la Diosa. Eran 
pensamientos ajenos. Pensamientos de alguien que, tras mucho tiempo, volvía a hablarle:  
 —¡Bela! Me alegra estar de nuevo a tu vera —dijo una voz familiar. 
 —¡Compás! —gritó Ella.  
 La Diosa recuperó su deliciosa sonrisa. Aunque ésta no fue plena. De tristeza estaba 
teñida.  
 —Mis últimas palabras oirás. Y luego darás a luz.  
 —¿Dónde estás? ¿Dónde está Kron? 
 —Kron está dentro de ti, pero está dormido. Todos estamos dentro de ti, 
preparándonos para un nuevo destino.  
 —¿Volveréis a estar conmigo? 
 —No.  
 —Entonces, ¡no lo comprendo! 
 —Que tu sacrificio nos ampare a todos. Lo siento. He de callar. 
 —¡Compás!  
 Pero no hubo respuesta.  
 —¡Compás! ¡No te vayas! ¡No me dejes sola! 
 Bela experimentó la mayor desolación jamás habida.  
 Y sus ojos se dislocaron.  
 Luego, su tripa empezó a ensanchar. Creció y creció hasta que casi desgarrársele la piel. 
El dolor era insoportable.  
 La Diosa ya no tenía fuerzas ni para llorar.  
 Cerró los ojos.  
 Y su vientre creció un poco más. Hasta el límite. Hasta su máxima tensión.  
 —Vamos Bela, un último esfuerzo —se dijo la Diosa apretando los dientes.  
 Poco a poco la Diosa empezó a hervir por dentro. Y sintió la presión de toda la existencia 
en todas las partes de su cuerpo. Sus brazos se hincharon. Sus pechos se agrietaron. Y los ojos 
casi se le saltaron.  
 Luego hubo un silencio.  
 Y Bela desfalleció.  
 Pero la paz la envolvió justo antes de que sucediera… 
 ¡La Gran Explosión! 
 Bela reventó, explotó, estalló en millones y millones de fragmentos.  



 Se deshizo en una infinidad de trozos de éter que salieron disparados en todas 
direcciones. Luego, el éter se volvió materia: piedra, metal, gas, fluido… Y el espacio se ensanchó 
hasta el infinito.  
 Se formaron planetas, de todos los tamaños y colores.  

Estrellas, unas más jóvenes y otras más viejas.  
Nebulosas, cometas, asteroides, agujeros negros…  
Galaxias, como la nuestra.  

 Y se fundó el Universo.  
 Un nuevo principio. 
 Nuestro Universo.   
 Pero no libre de huella. Porque los Dioses, que en profunda comunión se disolvieron 
después de la Gran Explosión, establecieron, sin saber, su eterno legado. Mas no fue un acto 
intencionado, sino efecto de la poderosa inercia del amor que siempre hubo entre Bela y Kron.  
 Y así, hoy, podemos encontrarnos en todo el Universo con: 
 La esencia de Bela en todas las cosas bellas que nos rodean. 
 La  esencia de Kron en la perfecta ligadura de toda la materia.  
 La esencia de Deu al amparo de todas las criaturas vivas. 
 Y la esencia de Damón al cuidado de todas las criaturas muertas.  
 Y si quieren hacer la prueba, no tienen más que adentrarse en los bosques de su región, 
una noche de luna llena. Sentarse bajo una higuera, despejar todos los pensamientos de la cabeza 
e imaginar que se hallan en las mismísimas profundidades de Landia. Y entonces, si afinan el oído 
hasta volverlo como el de un felino, podrán escuchar:  
 —Un. Dos. Tres. Cuatro, cinco, ¡seis!, siete, ¡ocho!, nueve, ¡diez!   
  


