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“Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se 
rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán 
conscientes. Éste es el problema.”

George Orwell, 1984
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Javier De la Fuente.

En el primero de los días, el día en el que se empezó a llamar tiempo al tiempo, en el palacio de los pilares negros; una noche eclipsada y teñida de rojo al reflejar la luz 
de Airizo el planeta carmesí, llegó a las manos de los profetas y los primeros ancianos una figura esférica de líquido luminiscente y centellante que no se desbordaba ni 
mojaba las manos de quien la sostenía. Aquella esfera incandescente iluminaba más que todos los candiles juntos de aquel frio palacio, pero no lastimaba los ojos al verla 
de frente. La historia relata que era capaz de atravesar el mármol opaco y ennegrecido de color ceniza de los pilares que se alzaban hasta lo más alto del todo y terminaban 
en un mural estelar, adornando el techo de aquel palacio perdido. Lanterne el perspicaz, el primer líder de los viejos, a medida que se acercaba apartaba gentilmente a 
sus colegas que rodeaban a la reliquia. Cuando se topó de frente con tal fulgor, tomó un fuerte suspiro y dejo una leve sonrisa en su rostro dibujada. Apartó su mirada de 
la esfera para mirar a su alrededor, como él lo suponía a su lado estaba Javier de la fuente y Magena la vieja, líderes de los videntes y profetas. Ambos respondieron a su 
mirada con el mismo gesto asintiendo con la cabeza, y a diferencia de las demás personas reunidas ahí, se veía en los tres una actitud serena frente al objeto.
     —Hermanos y Hermanas aquí reunidos—dijo rompiendo el silencio y los murmullos del lugar el viejo logrando que todos pusieran la mirada en él, y mientras alzaba 
ambos brazos replicó —. El gran día que el texto de Alto Mando habla por fin a llegado—tomo una leve pausa para mirar levemente aquella esfera y devolvió la mirada 
ahora que todos ponían atención—. “Vosotros hijos de la luz, solo, y solo aquel día en el que a puertas de vuestra casa llegue la piedra pineal podréis conocer la verdad”.
 Justo en el momento en que dejo de citar aquel manuscrito, noto como todos empezaban a murmullar los unos a los otros, su cara sonriente rápidamente cambio a una 
de total curiosidad y preguntó sin titubear—¿Quién recibió la piedra? —mientras fruncía el ceño y miraba a todos los lados, de la parte de atrás una voz débil replicó.
— Fui yo señor…—respondió un niño nervioso entre la multitud.
—¿Y quién eres tú, niño? — pregunto el viejo mientras paraba su mirada sobre la del muchacho.
—Quien sea yo no es importante señor, yo solo fui el mensajero de la Expiravit—Lanterne abrió los ojos con sorpresa y en todo el lugar por un segundo el ruido de los 
murmullos aumentaba su volumen.
 Magena la vieja interrumpió y con una voz rasgada y desteñida por la vejez, mirando al niño fijamente a los ojos le dijo— Oh mi dulce niño nadie ha visto al Expiravit 
desde el tiempo de la fundación—el pequeño rápidamente interrumpió de manera obstinada—¡Señora es verdad lo juro!, vi al fantasma que Jeremías Aristizábal habla 
en sus novelas, una mujer transparente de vestido blanco y sonrisa permanente.
Magena prestando atención y sin soltar su mirada enternecida por el rostro de aquel dulce niño retomó la palabra y le respondió— Chiquillo, calma, calma por favor, 
nadie aquí está dudando de tu testimonio—aquella gentil vieja puso la mano sobre la cabeza del niño y le preguntó—. ¿Podrías decirnos como recibiste la piedra? —el 
niño con la voz aun quebrada notó como todos los viejos ahí reunidos lo miraban con atención esperando una respuesta.
—Fue en las faldas del corazón, ahí vi a la Expiravit que sostenía en sus manos una piedra negra como estos pilares, ella me dijo que debía de llevarlo aquí donde los 
pilares de la gente tocan el cielo, e inmediatamente desapareció— el niño tomó una ligera pausa para recordar y agregó a sus palabras—. Ah sí, durante todo el día, la 
esfera ha sido negra como las obsidianas del volcán, solo cuando la tocó la luz del eclipse dejo aquella cáscara negruzca y se volvió luminosa.
Un frio y fuerte golpe en el suelo del templo retumbó sobre los oídos de todos los presentes, llevando su mirada a la cara redonda y sonriente de Javier de la fuente, cuya 
piel negra se tornaba de un color rojizo por el golpe de la luz de la piedra. Sin dejar su estado de dicha se introdujo a la conversación diciendo— Como la piedra llego 
ahora ya no importa, si vio o no vio al Expiravit mucho menos, ustedes dos saben perfectamente lo que sigue cuando el retorno de la piedra sea conseguido.

Prólogo



El estado tranquilo y sereno de Magena y Lanterne se tornó serio y un tanto ofuscado, Lanterne sin trastabillar y con el ceño fruncido respondió—Es correcto Javier, y 
ahora que lo mencionas, nuestro característico mensajero solo confirma como debemos proseguir.

Magena, ahora con una mirada triste tras escuchar esas palabras, mirando a Lanterne y a Javier les dice— Mi corazón se llena de amargura, pero no me resistiré a la 
profecía de los textos de alto mando, pero, por lo menos déjenme hacerlo a mí, al menos así tal peso en mi conciencia se alivianará al saber que por lo menos fui gentil.
Lanterne miro al suelo dejando una mirada vidriosa detrás y ahora entristecido respondió—iré por lo que hace falta.
Magena, después de esas palabras se puso en una posición a la altura del pequeño, miro al infante y con una melancólica sonrisa le dijo al oído—Mi pequeño mensajero, 
has hecho bien, pero ahora escúchame. El Expiravit te ha escogido por una razón que desconocemos y quiere que vallas con ella.
Sin entender mucho lo que decía, el infante asintió dejando notar una temerosa mirada en el acto. Magena, sin quitar su mirada del rostro del chico, saco de su bolsillo 
un par de anteojos con marco metálico que disponía de diferentes lentes de colores que podían ser puestos de diferentes maneras y acercándoselos le dijo— Toma estos 
lentes querido.
El chico, cuya mirada que se posaba sobe tal invención, terminó llevando su mano hacia ellos y sin dudar los abrió y los puso sobre su pequeño rostro. Sonriendo le 
preguntó a Magena—¿Qué son estos lentes señora?, no puedo ver nada— dijo mientras miraba hacia todos los lados. Sin notar la presencia de Lanterne que se acercaba, 
pudo oír su voz diciendo— Aquí tienes— a lo que la mujer le replicó quebrando su voz— Gracias.
La anciana se puso en pie con algo de dificultad, tomó la mano del niño y lo dirigió a ciegas hacia la piedra, el infante con la luz en su rostro empezó a sonreír y con euforia 
exclamó—¡Ahora puedo verlo señora!, los lentes, son mágicos.
Magena acercándose una vez más le dijo al chiquillo—Así es mi pequeño mensajero, y si te concentras lo suficiente dicen que te pueden mostrar el futuro— asegurándose 
que el niño no apartara su mirada de la piedra, observó con detenimiento el objeto que le había pasado Lanterne. Era una jeringuilla pequeña pero alargada, cromada y 
adornada con pequeñas inscripciones y arabescos en su mango.
 Magena miro a todos a su alrededor primero dudando un poco para finalmente devolver la mirada al niño; que parecía una polilla encantado por el fulgor de la piedra. 
Se acercó y lentamente tomo aquella jeringuilla galvanizada, rápidamente y sin que nadie se diese cuenta, la clavo en la nuca del niño justo en la parte en la que su cabeza 
se unía con la columna vertebral. Todos voltearon la mirada, pero escucharon un débil gemido. La vieja Magena apenas sostenía la mirada sobre aquella vida ahora 
taciturna. Rápidamente el infante se desplomó, pero los que estaban cerca detuvieron su caída y observaron como la vida abandonaba su cuerpo. La mujer llenó la jeringa 
de una sangre más espesa de lo normal que al tocar la luz de la piedra notaba pequeños destellos. Con lágrimas en sus ojos lo retiro del cadáver inerte que ahora posaba 
junto a la piedra, y finalizando tal tragedia, un sonido húmedo y metálico recorrió los huesos de todos los que estaban cerca.
 Javier de la fuente indiferente frente aquella escena maquiavélica rompió una vez más el silencio diciendo— “Vosotros hijos de la luz, solo, y solo aquel día en el que a 
puertas de vuestra casa llegue la piedra pineal podréis conocer la verdad, pero esta solo será mostrada si se entrega a cambio el último aliento de un inocente”. Señora 
Magena si no puede continuar con esta tarea, permítame servirle.
La entristecida mujer, miro a Javier mientras limpiaba lágrimas de las bolsas pesadas de sus ojos, y respondiendo rápidamente dijo— Se lo que tengo que hacer, ahora 
cierra la boca— a Javier no le importo que se dirigieran a el de esa manera, estaba sucediendo algo más grande para que algo así le importara. Aquella vieja lentamente 
tomo la jeringuilla y acercándose a la piedra con delicadeza dispuso la aguja y empezó a bañar la piedra con la húmeda y grumosa sangre del pequeño mensajero.
La piedra con su seseante fulgor con cada gota de sangre que caía, empezó a brotar de su interior una luz de color azul marino y poco a poco el lugar donde estaba aquella 
tertulia desaparecía en una explosión de chispas y energía. Se dice que era como estar dentro de una tormenta de fuego blanco y azul, el espacio que los rodeaba se hacía 
infinito, sus cuerpos se convirtieron en polvo, pero su conciencia siguió habitando aquel lugar en la nada, su mirada se hizo una, y todos atestiguaron lo que la piedra 
tenía para decirles.
De aquel evento que ocurrió esa noche roja en el templo de los pilares negros, solo quedan dos pergaminos que fungen como testigos. Escritos por la misma mano de 
Lanterne, que conoció la nada y esta obceco su mente para finalmente matarlo; nació el Pergamino de la Anciana y el Pergamino de la Lengua. El pergamino de la anciana 
relata de dónde venimos, y el pergamino de la lengua relata hacia dónde vamos. 

Magena la Vieja.



En un principio, el todo y la nada eran uno solo, a donde fuera la mirada no había nada más que vacío. Era un Lugar negruzco y profundo; 
donde no había arriba ni abajo. En aquella nebulosa e indefinida negrura, habitaba una cansada entidad, viejo y agotado se encontraba el 
infinito mismo. En aquel lugar en reposo, lo único que habitaba era la conciencia de su existir. Así fue como la Conciencia, hija del todo y la 
nada, nació con el último suspiro de su padre y con la muerte del infinito se desprendió el todo y la nada. Esa primera creación al entender 
su existencia se creó a sí misma y con ello a la materia. Conciencia agotada, devoró el cadáver del todo y la nada que vagaban sobre sí mismo 
en aquel lugar en reposo. Cuando no hubo nada más, Conciencia no pudo más entender su existir y no podía encontrar su cuerpo en la nada 
y el todo. Conciencia una vez más la materia intentó buscar, tomó el todo y lo separo de la nada. Así fue como el todo tomo forma y nada 
también. Cuando el todo fue todo y la nada fue nada, Conciencia finalmente encontró su cuerpo, la materia ahora habitaba dentro del todo 
y la nada, pero ahí dentro no pudo salir, y entendió que el espacio entre el todo es la nada. Conciencia tomo una última vez el todo y la nada, 
pero ahora estando separados, al intentar unirlos una vez más, el resultado no fue igual que el anterior. La nada al ser materia negativa y el 
todo al ser materia positiva no podían vivir dentro de sí mismo, la invasión del todo en la nada y la nada en el todo, intentando habitar en un 
mismo ser, pero al mismo tiempo siendo incapaz de unirse, terminó inmolándose en un estallido de materia devorando así, al todo; la nada 
y la conciencia.

De aquella descarga en las entrañas profundas y nebulosas de la muerte, brotó un fulgor lumínico que anunciaba el comienzo de una nueva 
era, La era que aquellos mitos de antaño hablan. Había nacido La gran Tenífos, un destello entre un negro e infinito vacío tomo la forma y la 
semejanza de nosotros. Su carne era dorada, fría, pero al mismo tiempo no dejaba de ser incandescente, su desnudez era ligeramente cubierta 
por un manto de hondas de diferentes colores que danzaban y chocaban unos con otros. Tenífos al despertar desplegó tal fulgor que todo 
aquello hasta donde llegaba su esencia tomo un color azulado, que descubría a su mirada, la soledad en cualquier dirección en la que sus ojos 
se posaban.

Pergamino de la anciana.
5



 En ese momento, Tenífos conoció la tristeza, y esta inundó su cuerpo. El 
primer acto que realizó esta nueva vida fue llorar. De sus ojos nació la sangre 
de la vida misma, y de las lágrimas que caían sobre su cuerpo, empezaban a 
germinar los primeros seres humanos.
Cubiertos por una rojiza placenta, estos flotaban en el halo azul que generaba 
su creador. Tenífos, ahora convertida en madre, se desprendió del manto que 
la vestía, y con ello, creo el suelo en donde sus frutos descansaron, y allí rom-
piendo su bolsa vital, emergieron por primera vez. Tenífos, tomo la pieza más 
dura de su manto, y forjo la daga de la Vocabla. Así, con ella, se cercenó su 
lengua y dio alimento a sus hijos, dándoles la posibilidad de hablar y pensar, 
y del mismo modo ellos le agradecieron. Más tarde, se percató que estos eran 
iguales, pero hablaban diferente. Tomando una última vez la daga hirió su 
costado izquierdo y con la sangre que venía directamente de su corazón, bañó 
a sus hijos y le dio a cada uno identidad propia y la capacidad auto contempla-
tiva. Finalmente, cansada y agotada, entendiendo que iba a morir, se recostó 
sobre su manto y dio su último suspiro vital. Creando finalmente el aire y los 
vientos, sus hijos así, empezaron a respirar y con la primera bocanada de aire 
y la brizna sobre su cara, recibieron el libre albedrío. 

Sobre su cuerpo muerto, pero que aún emanaba calor, la existencia de Te-
nífos se extinguió. Sus hijos fueron el único remanente que quedo para dar 
testimonio de su existencia, y estos sobre su carne fundaron la gran primera 
civilización de Alto Mando, de la cual hoy solo nos queda su último bastión 
Quitenif, el imperio entre las luceas. El resto de Alto Mando hoy yace bajo las 
aguas producto del pasar del tiempo, y la degradación del cuerpo de Tenífos. 
Nadie sabe aún con certeza que secretos aún se esconden y faltan por descu-
brir en este anacrónico lugar.



Quítenif.

Antiguo Alto mando.

Mar de las Lúceas.

Distrito Shan Clée.

1. Puerto Lanterne.

2. Tugurios.

3. Zona Industrial. 3. Ciudad antigua.

2. Palacio de las voces.

1. Academia de la lengua.

Distrito Boriham.

Distrito Neonato.

1. Puerto Aristizábal.

2.Nuevo mando..

3.Jardines Raimond.

Distrito Qüiluz.

1. Corazón de Tenífos.

2. PuertoVino Tintó.

3. Faldas del volcán.

Distrito Zhauton.

2. Barraca carmesí.

3. Jardines De la Fuente. 

1. Lago de la Anciana.

siete siglos despues de la llegada de los pergaminos.
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¿Quiénes somos?, ¿somos una masa o somos un individuo? ¿dónde empiezo yo y donde acaba el otro? ¿Qué parte de tu identidad es tu cuerpo y que parte es 
tu mente?
Bellas preguntas, ¿no te parece querido Dínamo? El señor Aristizábal sí que sabía deleitar a los viejos habitantes de Alto mando con su hermosa prosa. Muchos 
dicen que él hablaba directamente hacia tu alma.

Lo sé… ya qué más da, si recibiste esto no lo debes estar pasando muy bien, y créeme que de verdad lo siento. Verás Dínamo, estas semanas no han sido fáciles 
para mí. Primero, Tómas, ese maldito idiota, como de la nada sube el impuesto de sus cargas y además soy incapacitado para llamar a parlamento, por culpa 
de la zorra de su hermana. Ya no me reconozco Dínamo, cuando me miraba al espejo veía en frente a la persona que creía poder arreglar los problemas de la 
isla, solo y sin perder el equilibrio. Ahora, no dejo de ver al ser más desagradable que ha parido este lugar, un ser inmoral, aborrecible, desagradable, fracasado 
e incomprendido por los otros a su manera de ver, pero realmente no es más que un patético batracio que se arrastra por las húmedas calles inspirando 
lástima porque nadie escucha sus lloriqueos. No puedes ver cómo me retuerzo al ver a esos bastardos diciendo que vienen de la sangre de un ser abstracto e 
inteligible, y que tenía que seguir el regimiento como está establecido y no interponerme a las viejas leyes de Alto mando. Valla broma más tonta, ¿no? Nos 
hemos convertido en un montón de idiotas adictos al placer, nacidos de la pura casualidad, encerrados unos con otros en una esfera del tamaño de una canica, 
sumergida en el océano profundo y nebuloso del universo, pero a nadie parece importarle. Me enferma solo pensarlo, Pero honestamente llegados a este punto 
ni siquiera sé si todo esto es real; o solo una mera creación de nuestro subconsciente colectivo. 

No, simplemente no lo puedo ver de esa manera, ¡debe haber algo más...!, Tenífos… Tenífos, ese maldito nombre retumba todos los días en mi cabeza, ¿qué 
significa?  Esos cerdos de la lengua, no pueden tener la razón. Ese estúpido pergamino nunca se encontró, solo queda un fragmento, y el resto se trata de las 
interpretaciones y sobre lecturas de aquellos viejos bastardos que lo usaron para su beneficio y lo remendaron con el pergamino de la vieja para que encajara.
Es irónico y hasta cierto punto ridículamente entretenido que yo, siendo el portavoz de la isla, no pueda ni siquiera decir una palabra. Hoy al venir aquí, 
escuchaba a tres magistrados discutiendo lo fabulosos que son, que han viajado a Ohme y hablan siete lenguas del continente Raimond, que desempeñarán 
cargos importantes y fornicarán con tantas personas que ni siquiera repararán en sus nombres, su vida es tan afanada y ocupan un cargo importante en la 
sociedad porque así es como la lengua lo manda. Entre mí, solo podía presenciar un espectáculo autofelatorio de complacencia, “miren me soy relevante, mis 
actos cuentan, yo nací para la tarea”. De cierta manera quiero pensar que esas personas inconscientemente, al igual que yo, quieren creer que hay algo más, una 
meta a la cual llegar. Nos hemos convertido en una fuerza ciega por sus mismas manos, que ahora no sabe ni siquiera donde está.
Ahora mismo, ni siquiera encuentro qué sentido tiene ser bueno o malo, qué importancia cobraría que ahora mismo no valla y ocasione la peor de las tragedias, 
o la mejor de las acciones. Que ame a alguien tan profundamente, si al caer el sol no es nada más que carne que con el tiempo morirá y se perderá en el oblivion, 
y mis actos frente a la inmensidad del espacio y tiempo no serán más grandes que un grano de arroz que cayó en un inmenso desierto. Ya no puedo seguir con 
esta pesada carga, y mucho menos sabiendo que el consejo de la lengua corrupto y putrefacto aún está controlando y manipulando el texto de la fundación a 
su gusto para mantener su vida privilegiada y ostentosa.

 No, no me uní aquí para eso, el día de hoy renuncio a mi cargo como Portavoz, pero no a la tarea de la lengua. Estoy seguro que donde valla descubriré hacia 
dónde vamos. Igualmente, si no hay nada más allá, tendré la satisfacción de no haber perdido el tiempo. Ahora mismo estoy parado en una situación del todo o 
nada, pero ha ganado la nada. Ooh… mi amado Dínamo en estos tiempos que me acompañan, tu eres lo único que me queda, y me duele sobre todas las cosas 
tener que dejarte a ti. Pero eres tú en quien confió sobre todas las cosas. Ve a mi laboratorio, ahí me encontrarás, llevare puesta mi camiseta roja, esa que tanto 
te gusta, y en el bolsillo que manché con vino lúceo, ahí encontrarás mi adiós. 
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Gran buque de cargas.
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Hola, Jeremías, ¿aun estás enojado 
conmigo?

No sabes que no puedo estar mucho 
tiempo enojado

Jeremias Pitters.

Lo siento, sabes que te amo y no quiero 
perderte. :s 
¿Quieres, salir temprano hoy y comer esas 
papayasfritas ¿qué tanto te gustan?, yo invito .

Jajaj
Siempre sabes cómo convencerme
Me encantaría, pero, uno de esos reactores de las 
cargas

Llego con una avería en el tanque de 
combustible, y esta destilando a la zona de 
combustion
Tendre que estar aquí toda la noche

Oh por favor, ¿No puedes escaparte solo por 
hoy?
Nadie va a arreglar esa máquina, tu viste 
perfectamente
el estado en que llego.

Solo por hoy, amor, además tengo esas bragas 
que tanto
Te gustan, no sé, tal vez hoy tengas suerte. 
;)

ahg, no puedo debatir ante tan fuertes 
argumentos
Creo que nadie se dara cuenta que me escape
jajaj

esperame a la salida de la fabrica, le dire a 
Jhamed que me cubra y me agregue en la lista
 el tonto me debe una.
te amo

Yo también te amo. <3 
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¡Madre mía!, que calor hace…, y como siempre, 
el estúpido riel no llega a tiempo. Además, me 
toca estar junto este pervertido que no ha dejado 
de mirarme todo este tiempo. 
¡Oh por la luz!, como odio este lugar. A veces 
quisiera irme más allá de las Lúceas como lo 
hizo Latio. 
Jajá ja, ni en tres vidas podría recaudar los 
suficientes Lanténrs para escapar.
 Ahg, como me duele la cabeza, odio no poder 
dormir bien.

No lo entiendo…, ni siquiera tuve pesadillas, ni 
comí nada extraño. Ahora que lo pienso solo vi 
a esa mujer mecánica blanca. Era hasta bonita la 
forma en que se veía en el cielo.
 Uhmm…, que extraño sueño, no recuerdo 
haber visto nada así en el día. Igualmente, ahora 
recuerdo que alguien me hablo algo de eso.
Que será…, que será, Uhmm…, donde lo he 
visto.  ¡Ahora lo recuerdo!, espera, no, ¿Oh 
sí?... Esperatal, Espiritil… ¡Experativ!, sí, eso 
es, Experativ. Aquellas clases de la academia 
de la lengua al final sirvieron para recordar un 
estúpido nombre.

 ¿Qué era lo que decía ese raro escritor? Uhmm…, 
creo que decía que ese extraño fantasma estaba 
cercano a la llegada del cambio. 
Uhmm…, ojalá eso signifique que me llegará 
dinero. Ah… de verdad tengo que estar muy 
aburrida para estar pensando en estas tonterías. 
Aunque ahora que lo pienso, vi en el pin-pód; 
una fea motocicleta con la forma de esa extraña 
figura. Si…, de seguro debe ser eso, valla 
tonterías que pasan por mi cabeza. 
¡Oh por la luz!, ahí viene el riel, no lo puedo 
creer y hay asientos vacíos, ¡sí!

 ¡Gracias! mujer mecánica.
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Un día lluvioso, grisáceo y oscuro, adornado por una luz azulada y opaca que anunciaba la caída del día, la ciudad parecía ligeramente silenciosa y 
adormecida por el caer de la lluvia. En el templo de Qüittrow; que en cualquiera de sus días suele ser tácito y tranquilo; y donde el único ruido que 
usualmente se logra escuchar es a algún académico debatiendo con sus colegas; cuya voz, retumbando en las paredes de su estancia, prolonga su débil 
eco a lo largo de los altos pasillos de ese antiguo lugar. Hoy, esa paz se veía perturbada por más movimiento de lo normal.

En el más viejo de sus laboratorios, que ya tendrá más de siete décadas y el cual le fue otorgado a Sullivan Seeker cuando tomó su cargo como portavoz, 
todos los miembros de la academia eran convocados por el anuncio de Dínamo Márquez. Aquella instancia circular, siempre estaba bien iluminada 
por una luz blanca en su centro que al rebotar con el ya añejo y amarillento barniz de aquella firme madera de secuoya Raimond, se convertía en una 
luz cálida que iluminaba ligeramente sobré las gradas. Ahí, la gente solía ir a escuchar los largos debates entre Sullivan y demás altos académicos del 
lugar. Aquel espacio siempre resultaba confortante para aquel que lo visitara, pero este día, se tornaba nostálgico y depresivo. En el centro del todo, 
estaba Dínamo Márquez sosteniendo en su mano derecha una camiseta roja. Junto a él se encontraba algo que parecía un gran brazo mecánico que 
terminaba con una extraña extensión puntiaguda abajo del todo. Esta curiosa pero impecable creación, era ahora, la última investigación de Sullivan, 
y por desgracia nunca seria terminada.

Dínamo esperando que el último de los presentes entrara al recinto, poco a poco notaba como se iba apaciguando el barullero de las personas para 
finalmente quedar en perfecto silencio escépticos a lo que iba a pasar. Dínamo miró a la parte de arriba, en donde se encontraba la entrada del lugar 
y asintiendo con la cabeza suavemente a Jarmein, su hermano, le dio la señal para que cerrara la puerta. Ese sonido en seco terminó por sellar el ya 
silencioso pero expectante ambiente que se creaba. Dínamo, que esperaba el sonido de la puerta como si de una señal para que empezara se tratara, 
miro al suelo, y contemplando la nada, aspiro profundamente por su nariz. Dirigió su mirada al público que ahora lo observaba a el de manera 
recíproca y dijo. 

— Hoy, mis estimados colegas, me llena de pena tener que ser portador de malas noticias —Dínamo, hizo una leve pausa para inmediatamente 
retomar—. Algunos, o tal vez todos ya se han enterado de tal desgracia. Yo solo estoy aquí para confirmarlo — bajo la mirada, y froto levemente sus 
ojos, notando como todos a su alrededor no alejaban la mirada de él. Tomó la palabra y continuó —. Sullivan, ha muerto y…—al pronunciar esa 
última frase, la voz de Dínamo se quebró en un silencioso llanto, y en un inútil intento para que nadie viera, sostuvo la camiseta con sus dos manos y 
la puso sobre su rostro. A su alrededor sin que él se diera cuenta el ruido de la sala empezaba a aumentar. Algunas personas de la sala lo acompañaron 
en su llanto como Salomé Ariana en la parte del medio de las gradas que dijo en voz alta con tristeza — ¡No puede ser!, debe ser mentira. — Julio 
Yahar, mientras se ofuscaba arriba del todo replicó — Fueron esos malnacidos de la lengua, ellos están detrás de esto— Dínamo, por última vez tomo 
la palabra entre lágrimas y retomando la atención de todos dijo— No fue la lengua, ni nadie de nosotros es culpable. Él ha tomado la decisión de no 
continuar más con su vida, y ahora que a partido, la academia ya no tendrá más el cargo de portavoz. El magistrado de los lirios amarillos ya ha sido 
notificado y tomará cartas en el asunto.

 Sin separarse de la camisa subió las escaleras mientras todos lo miraban salir del laboratorio, dando a entender que había acabado aquella breve 
reunión.
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Hola, Jeremías, ¿aun estás enojado 
conmigo?

No sabes que no puedo estar mucho 
tiempo enojado

Jeremias Pitters.

Lo siento, sabes que te amo y no quiero 
perderte. :s 
¿Quieres, salir temprano hoy y comer esas 
papayasfritas ¿qué tanto te gustan?, yo invito .

Jajaj
Siempre sabes cómo convencerme
Me encantaría, pero, uno de esos reactores de las 
cargas

Llego con una avería en el tanque de 
combustible, y esta destilando a la zona de 
combustion
Tendre que estar aquí toda la noche

Oh por favor, ¿No puedes escaparte solo por 
hoy?
Nadie va a arreglar esa máquina, tu viste 
perfectamente
el estado en que llego.

ahg, no puedo debatir ante tan fuertes 
argumentos
Creo que nadie se dara cuenta que me escape
jajaj
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Aún lo recuerdo de manera dolorosa, aun puedo escuchar los gritos de esa noche y no 
dejan de atormentarme cuando intento dormir. ¿Por qué a mí me ha tenido que pasar 
esto?, ese día en la fábrica nada debía salir mal y aun puedo no entender que sucedió. 
Hice todo como el manual lo dice, nada tenía que fallar en el motor…, los informes del 
personal no mostraban nada extraño. 
Estoy tan arrepentida, si tan solo no hubiera tenido la idea de probar el reactor. Oh 
luces, no merezco estar viva Chiip, no lo merezco, no sabes cómo me siento con cada 
llamada que hago a los familiares de estas personas.  
Me destroza ver cómo han llegado familias que después de buscar entre trozos de metal 
y una fila de cadáveres, al final, solo toman un poco de cenizas del lugar y se marchan. 
Hoy vi al hijo de Jhamed en los escombros, estaba parado contemplando como quedo 
todo después del estallido mientras veía como embalaban el cadáver de su padre.
En mi cabeza aun esta la vivida imagen del rostro de Jhamed cayéndose a pedazos 
mientras gritaba y corría a mi lado, él no tenía que morir Chiip, yo era la que estaba ahí, 
él se puso en medio de la llamarada, pero él no lo merecía.
Cada segundo del día, esa imagen me persigue.
Hoy me ha llamado Lucia, pero no pude contestarle, su novio jeremías, estaba ahí esa 
noche.
 No sé si pueda decirle.

Aura, no te sientas mal por lo que ha pasado. Ha sido un accidente, no pongas ese peso 
en tus hombros.
No te preocupes, piensa que de todas las posibilidades has salido viva, no dejes que 
ahora esta oportunidad que la luz te ha dado se pierda.
Sabes que eres bienvenida a mi casa junto con mi familia todo el tiempo que necesites 
para sanar. 
Te espero en esta que también es tu casa con los brazos abiertos.
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1. Mi Querido Tomás ¿cómo has estado?, ¿cómo te han tratado esos malolientes del 

continente del norte? Espero que hallas podido llegar a algún tipo de acuerdo con esos sucios 
Ohme y que la lengua guiara tus palabras. La falta que me haces querido no es ni cuantificable 
y espero con ansias tu regreso. No tardes mucho por favor, temo que su desagradable aroma 
quede impregnado en tu cuerpo. Si te preguntas por mí estoy de maravilla, hoy, después de 
todo mi esfuerzo y trabajo por llevar la lengua en este blandengue gobierno que nos precede, 
al fin he empezado a recoger los frutos que tanto merezco. Como verás, se me ha notificado 
que tomare el cargo para ser la nueva Portavoz tras la muerte de aquel niño vanidoso, que 
creyó que era más grande que Alto Mando y su historia. Por fin mi sueño de liderar Quítenif 
está por cumplirse.
Debo admitir que los retos no son fáciles; ahora son más los inmorales he indecentes que 
dejan de escuchar a la lengua de Tenífos. Todo a causa de aquel débil niño de Qüittrow cuya 
alcahuetería y condescendencia, permitió que la obscenidad llegara al rebaño. Son tiempos 
difíciles Tomás y solo personas como nosotros, y lo sabes, somos capaces de llevar adelante 
esta tarea. Nosotros somos los primeros que consumimos la lengua, y como decía mamá, 
“para que un reloj funcione las piezas pequeñas siempre deben servir a las más importantes, 
para que estas hagan el todo”. Temo porque el reloj deje de funcionar Tomás y te aseguro que 
bajo mi mandato no lo permitiré. El distrito Zhauton, ahora más que nunca, se ha convertido 
en un nido de arpías y aves de rapiña que buscan enmudecer la lengua. Ahora mismo Cinthya 
me mantiene informada de que es lo que esos sucios animales hablan. Algunos incluso dicen 
que no necesitamos más a Tenifos, entre muchas otras calamidades que me hierven la sangre 
y me estremecen el solo acto de pensarlo.
Si te preguntas por Cinthya no te preocupes ya las cosas han mejorado, ha sido duro, pero 
ahora parece que todos mis intentos por enderezarla han sido exitosos. Ella es la muestra 
de que soy una persona más que idónea para llevar acabo la tarea de liderar Quítenif para 
limpiarla de la indecencia con ayuda de la lengua.
En cuanto puedas responde este mensaje, ademas quiero que sepas que espero con ansias tu 
regreso.
 Con cariño tu confidente y hermana, Ághata.

Aghatha.
/ 
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El leve sonido de un cascabel, retumbó sobre los oídos de un niño que dormía con 
la serenidad con la que solo los infantes pueden hacerlo. El cascabel retumbando 
una última vez logró que el chiquillo abriera los ojos recobrando así la conciencia 
del letargo en el que estaba sumergido.
—Hijo mío, ¿quién eres? — escuchó una voz a su alrededor, pero estando un 
poco aturdido no logro ver quien le hablaba.
—Mi nombre es Antuán — respondió el pequeño mientras estiraba su cuerpo y 
limpiaba sus ojos.
— Hola Antuán, ¿qué te trae a mi hogar? 
El niño, ahora más despierto miró a su alrededor y se fijó que no había nadie, 
más que una habitación de color azul, que le recordó a aquella vez que sus padres 
lo llevaron al viejo puerto de Alto Mando. Hablándole a la nada, esperando que 
llegara alguien de algún lado a responderle, preguntó— Oiga, ¿dónde está?  
—No respondiste mi pregunta Antuán ¿qué haces en mis aposentos? — respondió 
la voz de forma serena.
 Antuán sin preguntárselo dos veces mientras buscaba a todos lados respondió 
de manera aun amigable y tranquila— Pues fíjese usted que no lo recuerdo, ¿me 
podría decir usted dónde estoy? —por un momento Antuán creyó que después 
de su respuesta se había quedado hablando solo, cuando de pronto de nuevo la 
voz de antes replicó.
 —Jo jo jo, oh… querido Antuán, nunca has dejado de sorprenderme, así que no 
tienes idea de donde estás, y donde vienes, pero aun así has llegado a mi casa ¿no?  
El niño distraído mirando el azul de su alrededor, tardando un poco en responder 
le dijo.
— Así es, pero oiga, ¿usted es una señora o un señor?
 — Jo jo jo, seré lo que tu imaginación crea que soy— respondió aquella voz de 
manera jovial y entretenida. 
Una sonrisa se dibujó en la cara del niño y respondió — Pues me recuerda a las 
señoras donde mi madre se corta el pelo— Dijo el niño con una sonrisa en su 
rostro mirando hacia el techo esperando una respuesta.
 —Pues que así sea mi niño, jojo jo. Escucha Antuán, yo sé por qué estás aquí; te 
eh estado observando muy de cerca. Has venido aquí a causa de otros, pero tú 
siempre has querido venir por tu cuenta ¿verdad?
— ¿Es usted la Expiravit? — respondió rápidamente el niño.
— Ya te dije que seré lo que tú quieras pequeño— respondió esta vez la voz de 
una forma calmada.
— ¡Sí! es usted sabía que existía, los otros niños no me creerán cuando les diga— 
alegó Antuán de manera entusiasmada.

—Shhhh, calma mi niño, veo que ya estas empezando a recordar— la voz le 
replico intentando contener la euforia del pequeño.
 —Señora Expiravit— dijo Antuán con un tono nervioso.
 — ¿Estoy muerto? 
La voz, que esta vez tardo un poco más en responder le dijo
—No lo estas Antuán, puedes estar tranquilo, tú has venido aquí por otro motivo. 
 El niño sin pronunciar más palabras estuvo atento al azul de su alrededor, del 
suelo al primer pestañeo que dio notó como apareció algo donde antes no había 
más que azul. Al acercase distinguió que ese objeto que había aparecido eran unos 
extraños goggles con dos redondos lentes oscuros de vidrio negro templado.
— Oiga, estas gafas me son familiares— dijo el niño en voz alta esperando que su 
nueva amiga le respondiera.
 –Estoy segura que sí, mi niño—  replicó al instante la voz.
— ¿Quiere que me los ponga? — pregunto Antuán tras unos segundos en silencio.
 —Tu eres quien deberá tomar esa decisión Antuan, puedes venir conmigo, o 
ponértelos e ir por lo que has sido encomendado, y luego volver a casa — dijo la 
voz en un tono pausado.
 Antuán veía de lado a lado aquellos lentes tratando de recordar donde los había 
visto, mientras intentaba tomar una decisión que hacía minutos ya había resuelto, 
miro hacia arriba y dijo— no creo que me pueda quedar a seguir jugando señora, 
mi mamá me debe estar buscando, además el azul no es mi color favorito.

Durante unos segundos hubo completo silencio, la voz retomando su jovial tono 
de voz le respondió —Fantástico mi querido Antuán, por supuesto no queremos 
hacer enfadar a tu madre verdad, además este sitio aun no parece estar listo para 
ti, estoy seguro que hay gente que te espera en Alto mando.
 El niño tomo los goggles y los puso en su cabeza y los sostuvo por un momento 
para mirar el vacío azul una vez más, a lo que dijo — Adiós…, señora, espero 
volverla a ver algún día.
La voz de manera serena replicó —Estoy segura que así será, buena suerte mi 
pequeño mensajero. — Antuán así, con esta última frase cubrió sus ojos con los 
lentes.



Sullivan Seeker trabajando en su ultimo proyecto.



Un hombre con un smoking sencillo y sobrio, pero igualmente ligeramente adornado, se acercaba con cautela sosteniendo una bandeja 
llena de té de Grandalla cultivada en los jardines De la Fuente. Mientras hacía equilibrio con las manos esperando que no se cayeran 
dos pequeñas tasas de porcelana puestas sobre una bandeja de plata, aquel hombre se acercaba de manera nerviosa a una amplia sala 
de lozas ajedrezadas y paredes de mármol verde en donde se encontraban dos mujeres platicando cómodamente.
Sentadas cada una sobre un diván marmolizado, que tenía pequeños relieves encima y sobre él cual reposaba una almohada de fino 
terciopelo, Amanda Aspen, una mujer de muslos gruesos, labios carnosos y figura esbelta con el pelo recogido en una adornada trenza, 
tomo la bandeja de sus manos y le dijo al hombre que se acercaba —Gracias, ya te puedes retirar.
El hombre que ni si quiera la miró a sus ojos, solo asintió y se fue. En lo que este se marchaba, Amanda preguntó sorbiendo un poco 
de su tasa— ¿Cómo lo llevas Cinthya?, ya sabes, lo de tu madre.

La mujer que se encontraba del otro lado de Amanda era Cinthya Barreth, una dama de rostro alargado he inexpresivo, siempre 
acompañada de un excepcional cetro de acero galvanizado que terminaba con la forma de una flor. Mientras recibía el té que su 
amiga le ofrecía, deteniéndose para mirar la tasa de té por unos segundos, tomo un pequeño sorbo y le respondió—Como te imaginas 
que puedo estar, además por favor no uses esa palabra con Agatha—Amanda prestando atención a cada movimiento que realizaba 
respondió—Lo siento…, quiero imaginar que ella no será tan mala como Portavoz.
Cinthya, al escuchar esa última frase dirigiendo una fría mirada le respondió— Amanda, ¿sabes cómo llegué a la Orden Carmesí?
Amanda se recogió sobre sí misma y se escondió en su te, al darse cuenta que había dicho algo que no debía, movió su cabeza asintiendo 
de forma negativa levemente y respondió — No, nunca me has hablado de esa historia. 
Cinthya que la miraba fijamente, giro su cabeza y mirando por una de las ventanas en la sala le respondió — Cuando era más joven, 
conocí un chico en la academia de la lengua, su nombre era Alex. Era apuesto sin dudas, alto de ojos claros y piel tersa. Era para mí solo 
un amigo, en ese momento era solo una niña, pero Agatha verme reír junto a Alex la enervaba. Aún recuerdo esa mañana, me vestí 
como era costumbre y cuando me preparaba para ir a comer, un guardia de la orden me dijo que mi madre tenía un presente para mí 
y que comería al llegar allá con Alex. No sabes cómo me alegré, en mi mente me pensaba que por fin mi madre me premiaba por mi 
obediencia, pero de la nada, puff, todo se fue a negro.

 Amanda interrumpió avergonzada y un poco nerviosa — Cinthya yo no lo sabía, perdón— Cinthya devolvió su mirada y retomó 
diciendo—. Tranquila linda, soy consciente que aquí solo hay una culpable. ¿Dónde iba? A si…, puff, me desperté en mi habitación de 
nuevo, por un momento pensé que había sido un mal sueño, pero luego ese fuerte dolor entre mis piernas, me recordó cada momento. 
“Quien entra a la orden carmesí renunciará al placer de la carne extirpándola de su propio cuerpo”. Creo que no hace falta que te diga 
que pasó, ¿no Amanda? Aún recuerdo ver a Aghata acercándose a mí y decirme al oído “Oh mi niña, no hagas esa cara, muestra un 
poco de agradecimiento. Yo que me preocupo tanto por ti, ahora me he asegurado que nunca te acerques a la indecencia y sirvas por 
siempre a la lengua.”— Amanda bajó la mirada, por unos segundos sin creer lo que escuchaba, alzo su cabeza y mirándola a los ojos 
le dijo— No debí haber dicho lo de antes, lo lamento— Cynthia levantando su mano y poniéndola sobre su cetro sin quitar la mirada 
de sus ojos le respondió — No te avergüences, no eres la única que se ha dejado engañar por Agatha y Tómas.  Es más, si te fijas que la 
nombren Portavoz no es más que una prueba de ello.
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Semanas después de que en todo Quítenif se hubiera regado la noticia de la muerte del Portavoz, en uno de los pocos lugares 
viejos que sobrevivía de los tiempos de la vieja ciudad de Alto Mando, fundada tras la llegada de los pergaminos se erguía 
en sólida piedra caliza el Palacio Amarillo. Adornado por grandes halos de los que colgaban lirios amarillos, sus pasillos 
hoy albergaban a toda la corte de procesión. Emanuel, encargado de tal junta vestido en un traje blanco resplandeciente, 
acompañado junto a su Pinpod que combinaba con su vestir, bajaba las escaleras de aquél Palacete que a pesar de estar de 
luto parecía más estar de fiesta.
A mitad de su recorrido se detuvo y contempló que estaba a una altura en la que podía ser escuchado por todos los 
presentes, y rompiendo el ruido del lugar, dijo en voz alta— Regentes de la lengua, hoy como ya sabrán damos inicio a la 
procesión del nuevo portavoz, Agatha Barreth, que ahora tomara el cargo al que Seeker renunció con su muerte. En unos 
días el desfile de lirios amarillos dará inicio, y con ello Agatha tomará oficialmente su cargo— deteniéndose un segundo 
para tomar aire y pasar saliva retomó diciendo—. Si nadie tiene nada más que agregar, damos comienzo oficialmente 
al festival de los Lirios amarillos. — Hubo silencio por unos segundos, que luego se tornaron en aplausos y gritos de 
celebración. El ruido que antes Emanuel había interrumpido volvía a su normalidad y de esa manera dio vuelta a su oficina 
a poner todo en marcha.

La lengua siempre estará conformada por dos partes que representaran cada 
una los ideales distintos de quien los conforman. El cargo de Portavoz 
 la posición más alta en Quítenif, será así turnado por ambas partes de la 
lengua por un periodo de diez años o hasta que aquel que porte el manto re-
nuncie a su cargo.
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—¿Crees que acepte lucio? — dijo Piichi mientras bajaba de un sucio droide de 
embalaje, que denotaba muestras hacía tiempo que pronto se convertiría en un 
montón de chatarra.
—¿Tienes una mejor idea?, además ya va a llegar, y ya es tarde para echarse 
atrás. — respondió mientras el subía a la cabeza de aquel coloso oxidado.
—Supongo que tienes razón— respondió ya estando en el suelo mirando a 
ambos lados de aquel callejón de piedra que la chatarra y el cableado poco a 
poco iban carcomiendo y volvió a preguntar—. Ahora, ¿estás seguro que es aquí 
lucio?, no parece haber nadie.
A lo que Piichi terminaba esa frase, un silbido sonó en las entrañas de una 
antigua puerta de mármol desportillado y amarillento, de donde más tarde salió 
una mujer grande y corpulenta que miró con una cara de desconfianza a Piichi. 
Segundos más tarde, del mismo lugar; salió un grupo de aproximadamente seis 
o siete personas, todas vestidas con prendas que en su momento fueron usadas 
por los nobles y aristócratas de Zhauton y Boriham, pero ahora no eran más que 
andrajos remendados y exóticos carcomidos por las polillas del volcán.
De entre aquel particular grupo, el miembro que más destacaba era una mujer 
vestida con un traje de tela Raimond morado; adornado con pequeños encajes y 
adornos amarillentos por el uso y desuso. Aquella mujer caminaba con elegancia 
y sin perder la mesura junto a los jóvenes caballeros que la acompañaban. Pichii, 
a medida que iban llegando y rodeaban al droide, los recibía con una sonrisa 
nerviosa. La mujer lo primero que hizo cuando se detuvo, fue recorrer de arriba 
abajo a Piichi con la mirada, para después levantar la cabeza para observar 
aquella bestia metálica parada a la entrada de aquel callejón. hablándole a la 
silueta de Lucio a contraluz sobre la cabeza del droide, con una sonrisa forzada 
le dijo mirándolo.
 — Te estábamos esperando niño, pero no a tal esperpento— refiriéndose al 
robot, a lo que todos los de su grupo rieron con diplomacia.
—Buena luz la acompañe Gran Dama Alondra—respondió Lucio.
—Baja de ahí pequeño lucio, no te puedo ver entre ese montón de desecho.
Lucio bajo rápidamente a brincos del droide, y ya estando en el suelo mirando a 
la pequeña mujer ahí parada, le dijo —Si me estaba esperando entonces creo que 
sabe perfectamente el motivo de mi audiencia ante la corte de los ojos ¿verdad? 
—Que sepa por qué estás aquí chiquillo, no significa nada. Pero debo admitir 
que me has impresionado, unir las facciones Qüiluz valla logro, nadie ha logrado 
en décadas lo que tú has hecho en un mes. Ahora por favor se rápido, yo y mis 
mozos no tenemos todo el día.
Lucio, infló el pecho como si estuviera lleno de inspiración y respondió— No fui 

yo señora, fueron los cientos de personas que murieron ese día, fue un pueblo 
cansado de sufrir las injusticias contra su gente. Hoy se une todo el corazón en 
un solo latido…
Alondra interrumpió abruptamente y de manera reseca le dijo — Ahórrame 
esta situación incómoda por favor lucio, no quiero escuchar tus discursitos 
idealistas, no has sido el único que resolvió los problemas del mundo después de 
haberse masturbado la cabeza. Ve al grano. — Lucio después de haber quedado 
desarmado con esas palabras, se encorvó y recogió sus manos de manera un 
poco patética y una vez más dirigiéndose a Alondra le dijo — Queremos ir al 
desfile de los lirios amarillos la próxima semana, tu eres el líder de la última 
facción y tu gente seria de gran ayuda.
Por unos segundos un silencio incomodo se apoderó del lugar. Alondra miro a 
sus acompañantes y todos al mismo tiempo soltaron una carcajada prolongada, 
incluso Chiipi, que se encontraba junto a Lucio dejo caer una que otra risa.
—Lucio, hijo mío, no me voy a mesclar con malolientes de las faldas del volcán 
y mucho menos mi gente estará ahí para tal espectáculo bochornoso, no seas 
ingenuo—dijo aun entre risas la mujer.
 Lucio vio a Piichi con una patética mirada ya resignado, en el momento en que 
se dio la vuelta para subir al droide oyó una vez más la voz de la mujer.
—Aún no he terminado Lucio— dijo mirándolo fijamente y con seriedad—. Se 
por qué estás aquí niño, no te interesa que marche contigo, ya tienes los números 
para hacerlo. Para entrar al desfile necesitarás una carroza y solo nosotros la 
tenemos en Qüiluz. No me importan tus intenciones y mucho menos que lo 
consigas, pero nuestro aborrecimiento por esos cerdos de la lengua es reciprocó, 
solo pensar en aquella trastornada de Agatha enrojecida como uno de esos 
cerdos del puerto al ver como el día de su procesión es opacado, oh por la luz, 
como me llena de éxtasis. La carroza es tuya, pero cuando la confisquen tú te 
encargarás de sacarla de la barraca y la traerás de vuelta—sin más que agregar, 
Alondra dio la vuelta y volvió por donde entró, mientras su séquito la seguía.
—Gracias Alondra— grito lucio mientras veía como la mujer y su cortejo se 
perdían de nuevo en la puerta de piedra.
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—Dínamo, yo y Tanifa vamos a comer al sitio ese de las papayas fritas 
en Shanclée ¿quieres venir?
—No Jarmein, te lo agradezco ahora estoy ocupado.
—Dínamo, no puedes quedarte el resto de tu vida encerrado en este 
laboratorio, al menos tienes que comer, debes entender que Sullivan 
no va volver.
—Jarmein, si eso es todo puedes retirarte.
—Lo siento yo… no quería, lo lamento.
—Está bien hermanito entiendo que te preocupes por mí, pero puedes 
estar tranquilo, tengo mi mente ocupada lo suficiente para no pensar 
en Sulli.
—¿De verdad estas ocupado?
—Déjame contarte una historia antes de que vallas por tus papayas fritas 
Jarmein. La noche siguiente a la que murió Sulli, estaba tan agotado 
que apenas toque la almohada con la cabeza, quede profundamente 
dormido. Generalmente no tengo sueños, pero esa noche fue diferente 
esa noche creo que vi el futuro.
—Así y dime como luce el futuro.
—No te hagas el gracioso Jarmi, ahora escucha. Estaba en el anfiteatro 
frente a por lo menos un millón de personas. Pero eso no es lo 
importante, sobre la tarima estaba un hombre cometa.
—Hombre cometa ¿como los de las historias?
—Sí, esos mismos.
—¿Entonces crees que valla a caer del cielo un hombre cometa?
—No seas tonto, aquel hombre cometa lo había construido yo.
—Si sabes que es imposible crear una estrella ¿verdad?
—Yo sé que es imposible crear una estrella, pero en las historias, ¿cómo 
nacían?, ¿recuerdas las historias de papá?
—De marionetas de madera y las ideas de un alma.
—Exacto.
—Creo que se para dónde va esto y no me gusta Dínamo. 
—Pon atención, luego de aquel extraño sueño vine al laboratorio y 
mira esto que encontré en el viejo Pinpod de Sulli, es el trabajo de toda 
su vida, son los planos para construir un ser humano.
—Así que esto solo se trataba de Sulli todo el tiempo.
—Jarmein, ¿no ves lo que esto significa?, Sulli nos dejó los planos 
para las llaves del futuro. Todo está aquí, solo hace falta que alguien lo 
construya.
—Dínamo… ya me debe estar esperando Alondra, te traeré un sorbete.
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Él gran día había llegado, Todo Quítenif se preparaba para la posesión de su nuevo Portavoz. El desfile de leviatanes partió 
desde la barraca carmesí y de allí se dirigió a el lago de la anciana en donde recogió a Agatha, Cinthya y algunos otros 
nobles de la lengua. Ciudad antigua, uno de los pocos remanentes que quedaban desde la fundación de Alto Mando, fue la 
primera en donde se vio la llegada de la caravana de aquellos gigantescos carruajes que llevaban a personajes que ocupaban 
altos cargos y lugares en la isla.
Quien pasaba por ahí era atrapado por un aire de ensueño y nostalgia al ver las calles ornamentadas con altos pilares de 
piedra caliza; cuyas fachadas adornadas con trenzas de lirios amarillos especialmente cortados de los jardines De la Fuente, 
dejaban con la llegada de la brizna una lluvia de pequeños pétalos.  En la cara de Agatha quien era el centro de atención, 
quienes la rodeaban solo podían ver un estado de felicidad y éxtasis en su rostro redondo. Pronto la caravana acabo su 
recorrido por BoriHam, y se dirigiría al puerto Aristizábal para acabar con el discurso de nuevo portavoz y finalmente le 
sería entregado el manto de Alto Mando. 
Cinthya, notaba como su madre se rodeaba de gente para hablar sobre sí misma y dar lecciones de vida como era costumbre. 
Aprovechando ese momento, se alejó del barullo de la gente y mirando por uno de los cristales del leviatán, su rostro dejó 
ver por unos segundos como todo ese escenario le parecía estúpido y ridículo; para luego sonreír al imaginar por un 
segundo que tomaba el leviatán y lo dejaba caer al océano acabando así con su madre y todas esas personas que le revolvían 
el estómago. Escuchando como de nuevo llamaban para que se integrara, tomó un respiro y se giró volviendo a donde 
todos estaban reunidos esperando que todo acabara pronto.

Una vez escogido un nuevo Portavoz, este se posesionará bajo el ritual de los 
Lirios amarillos; acompañado de todos los miembros de la lengua y paseará 
por todo AltoMando para que la gente conozca la decisión de la Lengua.
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Pierre llega a la ciudad y agota las reservas en 
su primera semana. Los primeros espectadores 
que han visto el espectáculo, auncian que es 
algo fuera de este mundo y que sin duda dejara 
precedentes para el futuro.(pag 6)

Hola, Jeremías, ¿aun estás enojado 
conmigo?

No sabes que no puedo estar mucho 
tiempo enojado

Jeremias Pitters.

Lo siento, sabes que te amo y no quiero 
perderte. :s 
¿Quieres, salir temprano hoy y comer esas 
papayasfritas ¿qué tanto te gustan?, yo invito .

Jajaj
Siempre sabes cómo convencerme
Me encantaría, pero, uno de esos reactores de las 
cargas

Llego con una avería en el tanque de 
combustible, y esta destilando a la zona de 
combustion
Tendre que estar aquí toda la noche

Oh por favor, ¿No puedes escaparte solo por 
hoy?
Nadie va a arreglar esa máquina, tu viste 
perfectamente
el estado en que llego.

Solo por hoy, amor, además tengo esas bragas 
que tanto
Te gustan, no sé, tal vez hoy tengas suerte. 
;)

ahg, no puedo debatir ante tan fuertes 
argumentos
Creo que nadie se dara cuenta que me escape
jajaj

esperame a la salida de la fabrica, le dire a 
Jhamed que me cubra y me agregue en la lista
 el tonto me debe una.
te amo

Yo también te amo. <3 
 

Hoy el día de la procesión, en donde 
se suele iniciar tradicionalmente con 
el desfile de Leviatanes por todo Quí-
tenif hasta desembarcar en el Puerto 
Aristizábal y allí cerrar la ceremonia 
de procesión; con pancartas y overoles 
irrumpieron cientos de personas en el 
desfile de los Lirios amarillos. En el 
desfile de carrosas que hacía su trán-
sito como usualmente está concebido, 
a pocas horas de entrar en el distrito 
neonato, cuando la caravana atravesa-
ba Nuevo Mando; aquel invitado que 
para la lengua no fue deseado llegó 
montado sobre un viejo Leviatán Lu-
men que irrumpió en medio del espec-
táculo.
Los cientos de personas que se encon-
traban en esa bestia metálica, al pare-
cer provienen del distrito Qüiluz. Can-

taban alzadas sobre un mismo corillo: 
“Aquí estamos y también Contamos”. 
Emanuel Polus encargado del festival 
y Cinthya Barreth autoridad de la ba-
rraca prefirieron evacuar los leviatanes 
y cancelar el resto de la procesión. El 
viejo Lumen luego fue encontrado en 
una callejuela de los tugurios en Shan 
cleé en donde fue confiscado.
La ceremonia de procesión más tarde 
fue concretada en privado con algunos 
miembros de la lengua. La nueva por-
tavoz Aghata Barreth se ha negado a 
hacer algún tipo de comentario al res-
pecto. Por ahora no se tienen nuevas 
noticias de quienes fueron los autores 
de la irrupción, pero parece que ha 
tenido bastante eco en todos los otros 
distritos, seguiremos al tanto del cre-
cimiento de la noticia.

Pierre vuelve a Quítenif y agota las reservas en 
su primera semana. Los primeros espectadores 
que han visto el espectáculo, anuncian que es 
algo fuera de este mundo y que sin duda dejará 
precedentes para el futuro. (pag 6)
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Blackstone
Manifestación de personas irrumpe 
en el desfile de Lirios Amarillos.
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Dando unos últimos brochazos sobre un retablo de pino embarnizado, un hombre ya en una edad avanzada, encorvado y vistiendo un 
delantal amarillento lleno de manchas de pintura, soltó una suave risa que resonó sobre el lugar.
—¡Y listo! Estoy seguro que esta será una de mis mejores obras, permítame decirle señora Agatha, que se ve despampanante hoy. Es por algún 
evento especial, o se ha puesto así de elegante para mí.
—¡Oh luces! maestro Lutence me va hacer sonrojar—dijo Agatha que estaba sentada de manera estática sobre un pequeño diván junto al 
pintor, relajando su cuerpo y estirando su pequeña espalda para mirar la pintura agregó—. Usted nunca dejara de asombrarme señor Lutence, 
que capacidad la suya para capturar la esencia de las personas. 
— Oh, señora Agatha ahora usted me hará sonrojar, jajá.

Mientras ambos reían en la amplitud del salón, la puerta que estaba detrás de ellos se abrió y con un suave chillido esta llamó su atención.
—Me necesitabas, madre. Buen día maestro Lutence— dijo Cinthya mientras miraba a lutence con frivolidad.
—Cinthya querida que agradable coincidencia, el maestro Lutence y yo justo acabábamos la sesión para mi retrato del parlamento, al menos 
esto sí que nadie me lo puede arruinar— dijo Agatha mientras miraba a Cinthya de forma sonriente.
El maestro que ya estaba con una pequeña maleta de correas herméticamente cerrada dijo— Hola Cinthya mi niña como has estado, por favor 
deja que te pinte, la belleza de tus facciones merece ser esculpida con pintura.
—Tal vez en otra ocasión maestro Lutence.
—Que ese día no tarde mi niña, porque luego el tiempo no nos devolverá tu esplendor— dijo Lutence mientras se dirigía a la puerta para salir 
del lugar. Agatha y Cinthya esperaron en silencio hasta la salida del extravagante anciano. 

—¿Has conseguido algo Cinthya? — dijo Agatha borrando la sonrisa de su rostro.
—Sí, ya he conseguido algo; ¿recuerdas la fábrica de cargas del tío Tómas?, aquella que explotó en mil pedazos y el de manera indolente 
mandó a remplazar a todo el personal y los culpó de aquel incidente —le respondió Cinthya de manera un poco sínica.
—¿Y qué quieren esos ingratos, si se les pagó por sus servicios?
—De verdad crees que el salario de un mes, es suficiente para alguien que vio como sus compañeros se derretían— Cinthya tomo una 
pequeña pausa para no enfurecer—. Eso ya no importa, es incidente solo fue la llama que prendió la mecha, después de eso todas las facciones 
de BoriHam se unieron y ahora se hacen llamar los Hijos de Tenífos.
—Así que Los Hijos de Tenífos— respondió Agatha tocando su barbilla—. Fantástico después de todo ese sucio animal hablo más rápido de 
lo que me esperaba, Cinthya con eso bastará, ya te puedes encargar de…uhmmm.
—Aura— dijo Cinthya completando la frase de su madre.
—¡Eso!, no podemos permitir que esto crezca, además una vez le cortas la cabeza a la serpiente, su cuerpo por más que se retuerza no podrá 
envenenarte. 
—Como desees madre.
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Leviatán Lumen.



Entre la negra y oscura brea del vacío transitaba Antuán suspendido en un letargo del que no podía salir. Era como estar dormido 
y despierto al mismo tiempo, se hacían prolongados los momentos en que soñaba y cortos los momentos en los que solo podía ver 
absoluta obscuridad. Llego un punto en que no savia si cuando dormía despertaba o cuando despertaba dormía. No sabía si estaba 
en movimiento o si estaba perfectamente estático y lo único que podía escuchar Antuán era el latido de su corazón haciendo eco en 
el vacío. Aquella alma perdida en la negrura del todo y de la nada viajaba hacia un eterno sin salida. En ocasiones recordaba aquella 
imagen vívida en la que ponía en sus ojos esos lentes, se preguntaba si en realidad había sucedido o si solo su mente hacía mucho 
tiempo lo hizo creer que hubo un antes.
 
Resonando en los oídos del joven una voz profunda que lo reconforto diciendo—Te estábamos esperando Antuán— ya hacía tiempo, 
creía que había olvidado como sonaba escuchar a otros y al oír esas palabras lo alegraron. 
Antuán, sin saber si estaba despierto o estaba dormido, respondió.

—¿Dónde estoy? — las palabras salieron, pero no sintió que sus labios se hubieran movido.
—No te preocupes, todo está bien, nosotros sabemos dónde has estado y quien te ha mandado.
 
Antuán mientras escuchaba esas palabras, notaba como la espesa y húmeda bruma poco a poco se iba disolviendo hasta que toda su 
periferia se tornó completamente blanca. Pudo notar entre el líquido que aún se escurría por sus ojos, que frente a él se encontraba 
sentado sobre el blanco absoluto un hombre pequeño y encorvado recogido sobre sí mismo en una postura meditativa. 
—Bienvenido Antuán, bienvenido a la máquina.

—¿Quién eres tú? — Pregunto aun esforzándose para poder observar porque sus ojos aún estaban inundados de líquido negro.
—Soy lo que queda de un hombre que se marchó hace mucho tiempo, El heraldo de la Expiravit— tomo una cansada pausa—. Soy el 
encargado de ofrecerte el regalo que le dará libertad al mañana, pero te convertirá en el pesado grillete del hoy.
—¿Por qué me han escogido a mí?
—No se trata de ti ni de mí Antuán, se trata de nosotros. Somos nada más que un peldaño en la alargada pendiente por la que baja la 
sangre de la vida hasta el día del último suspiro. 
—Qué pasaría si rechazo ese presente del que hablas.
—Esta decisión ya la has tomado hace mucho tiempo Antuán. Tu y yo solo somos un eco del pasado retumbando en el vacío, una 
imagen residual guardada en la memoria del infinito.
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—Pásame ese cóntractor Jarmain— Dijo Dínamo mientras se movía de un lado a otro en su laboratorio.
—En seguida — Jarmein fue a hacia una mesa de luz blanca en el laboratorio de Dínamo y de ahí tomo una ventosa de goma 
conectada a un pequeño artefacto no más grande que un reloj de pulsera, el cual era ligeramente teñido por el tono azul de un 
led que salía de uno de sus lados—. Aun no puedo creer que lo estemos haciendo Dínamo—dijo acercándose a su hermano.

—Sostenlo un segundo— interrumpió Dínamo intercambiándole el cóntractor a su hermano por lo que parecía un músculo 
translúcido, compuesto por una aglomeración de fibras elásticas creadas a partir de microscópicos hilos de carbono.
—Creo que te debo una disculpa Dínamo.
—No me debes nada Jarmain— respondió mientras injertaba el cóntractor en una cavidad descubierta en el pecho del pálido 
torso que estaba recostado sobre la mesa de luz.
—Si te la debo, no creí en ti desde el principio.

—Si me hubieran dicho que construiría un ser humano a partir de circuitos, también me hubiera reído en la cara de aquel que 
lo dijera, no te preocupes hermanito, estás aquí es lo importante. 
—¿Cómo fue que nunca supiste de todo esto?
—Sullivan no permitía que nadie pisara este lugar, sin que él no estuviera presente, además cuando ocupaba el cargo de 
portavoz había semanas en las que ni siquiera venía, pensé que solo venía aquí a emborracharse con aguardiente rojo.
—Sus últimos días no fueron los mejores, ¿verdad?

—Fueron esos dos de la lengua, ellos se convirtieron en una piedra en el caminar de Sullivan, por lo menos pudo lograr que 
enviaran a Tomas de embajador al continente Raimond lejos de Quítenif.
—Jaja… donde sea que se encuentre Sulli estoy seguro que le hubiera encantado ver como arruinaban la procesión de esa 
mujer.
—¿Sabes quiénes fueron los que intervinieron?
—Amanda me ha hablado un poco, dice que son de Qüiluz, ¿recuerdas aquel accidente en la fábrica de Tómas en Shancleé?, 
pues parece que aquel gordo inútil lo único que logro fue enfurecer a todo ese distrito, se hacen llamar Los Hijos de Tenífos.
—Así que los Hijos de Tenífos.
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—Hola, Lucio.
—¡Aura!, ¿Dónde has estado?, gracias a la luz temíamos por tu vida— dijo lucio 
aliviado al ver el rostro de su amiga—. ¿A dónde te fuiste después del desfile?
—Estaba conmigo. ¿Eres Lucio verdad? — Dijo Cinthya mientras se descubría 
detrás de Aura que no podía dar la cara y se limitaba a mirar el suelo—. Antes que 
intentes algo, permíteme advertirte que ahora mismo hay quince guardias rojos 
abajo a la entrada de tu hogar con claras indicaciones de cómo proceder si no bajo 
en una hora.
—Por favor Lucio escucha lo que tiene que decir— replicó Aura después de Cinthya 
de manera silenciosa.
—Hazle caso a tu amiga, además si te quisiera muerto, ni siquiera estaría aquí— dijo 
Cinthya tomando asiento en una pequeña banca de la claustrofóbica habitación de 
Lucio.
—Di lo que tienes que decir entonces mujer Carmesí— respondió Lucio con el 
ceño fruncido.
—Hace tiempo eh sido testigo de cómo La lengua se ha convertido en una ciénaga 
de los peores ladrones y asesinos; incluso peores que los que habitan estas sucias 
calles. La diferencia con ellos es que usan calzado y justifican sus actos con 
benevolencia.
—Para nadie es un secreto que la lengua es un foso séptico señora.  
— Quiero que sepas que lo que hicieron ustedes dos y su gente no ha caído en oídos 
sordos. En Quítenif hay gente y me incluyo que estamos dispuestos a ayudarte para 
lograr la caída de la lengua.
— Y si cae la legua quien gobernará, ¿ustedes?, lo siento, pero no cambiaremos un 
mal por otro — respondió Lucio con una risa sínica.
—Respóndeme una cosa Lucio, ¿qué esperas de todo esto?
—¿A qué se refiere?, Queremos que la voz de todos sea escuchada.
—Y cómo crees que se consigue eso si no es con ayuda de todos. Eres muy tierno 
Lucio, pero al mismo tiempo bastante imbécil, crees que de repente un gobierno 
podrido hasta los tuétanos de repente decidirá ser bueno solo porque Lucio el 
fantástico ha descubierto lo que todos hace tiempo saben. Despierta de tu sueño 
niño así no funcionan las cosas.
—Es un comienzo…
—Tienes agallas muchacho, pero se necesita más que eso para gobernar. Lo 
dejaremos hoy por aquí, ahora mismo me tengo que ir, pero escúchenme ustedes 
dos. Tu Aura, ve a esta dirección y pregunta por Amanda Aspen, ella te estará 
esperando. Tu Lucio volveremos a encontrarnos en una semana en las faldas del 
volcán, ten este Pinpod, pronto sabrás de mí.
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—Del polvo de las cenizas se paró 
a dar batalla un pueblo que nunca 
aprendió a luchar y en el fulgor 
de la batalla fue encontrado por 
la hija de la luz, quien ofreció el 
cuerpo destruido por su propia 
sangre para luchar a su lado.



—Ya están instalados los recibidores de 
fotogramas, y ya han enviado una copia 
impresa del Blackstone a su gabinete.
—Maravilloso, señorita ¿has visto por 
ahí a mi hijo?

—Está ocupado intentando reparar su 
PinPod, parece que se quemó.

—Jajaj Emanuel, eso le pasa por estar 
todo el día leyendo esos foros en la red 
pineal. Tal vez sea un buen periodista, 
no sabes cómo me agota hablando de 
ese desfile, es que cuando se obsesiona 
con algo no hay nada que lo detenga. 
Que puedo decir supongo al final lo 
debió heredar de mí.

—Señor Pierre, otra cosa.

—Hoy en la mañana su otro Pinpod, 
el que usa para su trabajo, recibió una 
carta de la señora Agatha. Decía que 
como Portavoz le gustaría estar al tanto 
de todo lo relacionado a la cultura en la 
isla, y que preferiría que evitara escenas 
obscenas y impúdicas en el show a ser 
posible y que confiaba en su tacto para 
dar un gran espectáculo.

—Oh las luces, que mujer tan 
desagradable; gracias niña, le responderé 
en cuanto pueda, ya puedes retirarte. 

—Sí señor.
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—Lucio, ¿estás seguro que esa mujer es de fiar?
—Sea de fiar o no Chiip, no tenemos otra alternativa. Ella comanda la Barraca Carmesí y además su madre es la Portavoz, 
tenemos suerte de estar con vida si me preguntas. ¿Trajiste lo que te pedí?
—Si aquí tienes, uno para mí y uno para ti, no te imaginas lo difícil que es conseguir un traje para entrar al volcán, 
afortunadamente Jeremías conoce bastante bien la gente del Corazón.
—¿Jeremías?

—Que Lucio, ¿no lo sabías?, Jeremías nunca se evaporo el día de la combustión. El bastardo tuvo tanta suerte que salió ese 
día antes.
—Pero estaba en la lista de turno.
—Tú también estabas en las listas cuando intentabas ligarte a esa linda camarera del puerto Shanclée.
—Jajaj valla que desgraciado más suertudo, ¿qué está haciendo ahora?
—Me llamó después del desfile, dijo que quería ayudar en lo que pudiera.
—Espero que le hallas dicho que no lo necesitábamos.
—Pues fíjate que le dije todo lo contrario.
—Te diré una cosa Chiip, esa mujer tal vez tiene razón, lo mismo soy imbécil y no me he dado cuenta.
—Relájate lucio relájate, no hagas esa cara, el chico nos vendrá de gran ayuda.
—Así, dime ¿por qué?
—Resulta que ahora Lucia, la chica con la que sale Jeremías, trabaja en los tugurios manejando una máquina de posterizaciones 
en masa; ¿sabes lo que eso significa? Podremos hacer cientos de carteles.
—Valla y además consiguió trajes e identificaciones para que nos coláramos en el volcán, eso llamo compromiso.

—Uhmm…, ahora que lo dices si ha mostrado mucho interés en ayudar. ¡Mira! Lucio, en el cielo ¿ese no es el Comet que la 
mujer te dijo?
—Sí, es ese. parece que se está estacionando junto al extractor de energía.
—¡Pues ve, que esperas!
—Chiip, ¿sabes lo que tienes que hacer no?
—Si ahora mismo voy donde Aura, ya debe de estar recibiendo a todas las personas, estaremos listos para cuando llegues.
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—Es hermoso, ¿no lo crees?
—Nunca lo había visto desde el cielo.
 —La primera vez que vine aquí fue cuando era solo una niña, 
Agatha y mi padre habían sido invitados a la inauguración del 
segundo riel de transporte. En ese entonces Pensaba que el corazón 
en realidad era una creatura viva. No te imaginas lo frustrante 
que fue el darme cuenta que solo era un volcán. Recuerdo que 
mi padre solía decir que el volcán era la prueba de que el caos de 
la materia solo la podía controlar una fuerza abstracta como la 
razón.
—Señora Cinthya, ¿porque me ha llamado hoy?
—El día de hoy te reunirás con la gente de Qüiluz ¿no?
—Así es, Aura ya está allá esperando que llegue la gente, oiga, 
¿deberás cree que podamos unir a toda Quítenif?
—Si lo creo, pero este apenas es el primer paso para empezar el 
cambio, ahora mismo solo ustedes no lograrán nada, que toda 
Quítenif se vista bajo un solo discurso es la única forma de llamar 
a parlamento.
—¿Parlamento?
—Definitivamente tu cerebro no es tan grande como tus agallas 
muchacho. El parlamentó es el único lugar donde podrán pedir 
que se cambie el texto de fundación por decisión de las mayorías. 
De esa manera la lengua no tendrá ninguna salida más que 
obedecer.
—¿Cómo lograremos unir a todos bajo un mismo discurso?
—Lo primero que tienen que hacer es crear un símbolo algo que 
pueda hacer que todos nos veamos reflejados en él, que tal…, 
Aura, por ejemplo.
—¿Aura?
—Sí, Aura, ella fue la que vivió en carne propia aquel trágico 
accidente, ella se convirtió en el símbolo del dolor por el que 
ustedes marcharon en primer lugar.
—Es cierto, fue esa historia la que hizo que la gente de Qüiluz 
entendieran que sobre sus diferencias había un enemigo común.
—No lo pondría así, pero si, en esencia eso es lo que estoy 
diciendo. Llega al corazón de todos con una historia con la que 
todos puedan empatizar y ellos marcharan contigo. Pero solo 
tienes una oportunidad, la gente perderá rápido el interés y los 
números dejarán de subir y empezarán a caer y con ello ya podrás 
ir renunciando a lograr tu objetivo.
—Oiga señora, ¿le puedo preguntar algo?, ¿Por qué me ayuda?
—No hago esto por ti muchacho, lo hago por todos.
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—No sé si estoy listo—respondió Antuán.
—Si te hace sentir mejor, ni siquiera una persona en tres siglos lograría estar listo— dijo el pequeño hombre mientras en sus manos sostenía 
una copa con un líquido fuliginoso.
—¿Que pasara después de que lo beba? — preguntó mientras miraba aquel liquido espeso en reposo.
—Tu tarea aquí habrá terminado—le respondió el pequeño sujeto.
—Si eso ya lo sé, ¿pero que pasara en mi cuerpo cuando tome eso?
— El Praevisionis es el presente que ofrece a quien lo ingiere la capacidad de ver más allá que cualquiera, serás capaz de hablar a los otros y 
ellos verán verdad en tus palabras, podrás guiar a la gente para dirigirlas a el último de los suspiros.
Antuán sabiendo que no podía prolongar mucho más la situación con preguntas comentó —Supongo que no tengo igualmente otra alternativa.

Tomando de sus manos aquella extraña copa de líquido negruzco, dio una última mirada al extraño sujeto y bebió con la cabeza inclinada 
hacia arriba y cerrando los ojos con fuerza con la intención de acabar rápidamente. Hilos de líquido negro se desbordaban de su boca y se 
deslizaban por su mandíbula y cuando no hubo más que tragar, Antuán volviendo a un estado tranquilo dijo de manera serena mientras 
limpiaba su cara.

—No ha estado tan mal.
—Ahora que has tomado el presente tu estancia aquí ya no tiene significado—señaló el viejo.
—¿Ya hemos terminado?
—Fue un placer haberte conocido Antuán.
—Ahora que lo menciona, aun no se su nombre.

En el momento en que Antuán finalizó esa oración sintió como todo su cuerpo empezaba a colapsar. Todo su cuerpo se contraía como si 
estuviera siendo electrocutado y más tarde sus ojos, su nariz, su boca y sus orejas empezaron a derramar liquido negro. Antuán cayó a los pies 
del pequeño hombre que lo miraba con una sonrisa en su cara.

—Mi nombre es Lanterne.
Fue lo último que pudo escuchar, mientras la imagen de aquel espacio blancuzco desaparecía con líquido que inundaba sus ojos para 
consecuentemente empezar a mostrar escenas de las cuales apenas podía solo ver imágenes a gran velocidad, una tras otra no dejaban de 
pasar ante sus ojos y luego se detuvo en la última de ellas, ahí estaba parado enfrente de una escultura de un hombre esbelto esculpido en 
mármol blanco. Esta figura que reposaba en silencio más tarde era destruida por una mujer vestida con un extraño overol grueso y sucio, tras 
esa última visión todo se fundió a negro.



—Calma gente ya va a llegar Lucio, el responderá 
todas sus inquietudes.
—Hola Chiip.
—Como estas Aura, ¿has visto a Lucio?
—Sí, acabo de hablar con él. ¿Esta es toda la gente?
—Eso parece.
—Déjamelo a mí yo me encargo.

—Buena gente, muchos de ustedes hoy han venido 
persiguiendo una idea. Hoy un mes después del día 
de los Lirios amarillos, no me paro enfrente de los 
Hijos de Tenífos me paro ante toda Qüiluz; porque 
entendimos que nos une una misma historia y así 
fuimos capaces de unirnos para hacer notar nuestra 
presencia.  
Yo que fui testigo y estuve parada enfrente de la 
muerte de amigos y compañeros, hoy estoy parada 
enfrente de sus hijos. Gente de Qüiluz, en el pasar de 
estos días he escuchado a algunos que ven como los 
culpables a las personas de los otros distritos.
Para todos esos que piensan así, déjenme referirme 
a ustedes. Este movimiento no se trata de buscar 
antagonistas, no voy a negar que habita gente 
despreciable en otros distritos, pero miremos 
primero a Qüiluz y nos daremos cuenta que no 
somos diferentes y que para nosotros también se 
aplica tal caso. Hace unos meses ni siquiera podíamos 
concebir que alguien de Vino tinto estuviera junto 
alguien de las Faldas. 
Ahora es momento que la voz de todos sea 
escuchada. Hoy ya no se trata de Qüiluz ahora se 
trata de Shanclée, BoriHam, los Neonatos e incluso 
Zhauton. Porque desde el puerto vino tinto hasta el 
puerto Lanterne, en toda Quítenif están los Hijos de 
Tenífos.
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—Te dije que nos dejarían poner el cartel, ahora tú pagas la comida—dijo pedro mirando 
de manera burlona a Atilos.
—Sí, si lo que tú digas, sigue repartiendo esos volantes Aura no te paga para que presumas.
—Oye de donde crees que están sacando para pagarnos, hasta donde sé el condenado de 
Lucio no tenía nada de dinero.
Atilos mientras miraba a un lado y a otro le susurró—Escuché que después del día de 
los Lirios amarillos, mucha gente de allá arriba ha hecho generosos donativos a la causa.
—¡No me jodas!, de la lengua se puede esperar que fastidien a todos, ¿pero entre ellos 
mismos? Valla eso si es una novedad—respondió Pedro mientras desenrollaba un cartel 
con un dibujo de Aura, para ponerlo sobre la ventana; en lo que Atilos repartía pequeñas 
versiones del mismo que decían “Tiempo de que la voz de todos sea escuchada”. Pasaron 
los minutos y cuando Pedro ya había acabado de pegar el segundo de los carteles, un 
grito en el aire los asustó tomándolos por sorpresa.
—¡Oh por la luz!, ¿son ustedes no? — dijo un Hombre con una sonrisa en su cara, 
mientras a su lado un Pinpod de negro perlado se movía.
—¡Si somos nosotros! —respondió Atilos rápidamente, para luego volver a expresar—
¿Quiénes somos exactamente?
—Los Hijos, los del desfile ¿verdad? Oh luces no pueden imaginar cómo los admiro.
Atilos miro a Pedro por un segundo y dejando notar una leve sonrisa en su rostro aclaro 
su garganta y le dijo mientras sacaba pecho—Así es muchacho, somos los hijos de Tenífos, 
los héroes de Qüiluz.
 —Lo sabía, lo sabía… ¡sí!, La gente no deja de hablar de ustedes en los foros, oiga ¿cree 
que yo pueda hacer parte de los hijos?
—¿Cuál es tu nombre muchacho?
—Emanuel, señor.
—Uhmm, Emanuel ya veo— miro a Pedro por unos segundos y le preguntó—. Que crees 
pedro, ¿crees que aquí Emanuel sea digno de portar el manto? — Pedro miro a Atilos que 
rápidamente le giño el ojo para que le siguiera la cuerda y respondió.
—Claro que puede entrar cual quiera que tenga un nombre como Emanuel es 
instantáneamente aceptado.
—¡Siiiii! —dijo Emanuel de manera eufórica.
—¡Que viva Emanuel el fantástico! —gritaron en coro Pedro y Atilos.
Atilos retomó la palabra y le dijo— Ahora Emanuel tenemos que hacer el festejo de 
iniciación, ves ese puesto de papayas fritas.
—Sí, lo veo.
—Pedro recuérdale a Emanuel el festejo de iniciación.
—Por supuesto, aquel que ingrese a los hijos de Tenífos tendrá que invitar a una comida 
reivindicativa a sus iniciadores.
—Sera un placer ofrecerles unas deliciosas papayas fritas a mis hermanos— respondió 
Emanuel mientras les giño el ojo.
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—A la cuenta de uno dos y tres—dijo Dínamo a Jarmain mientras enganchaban al cometa, como lo habían 
bautizado, a una especie de cilindro de cristal alargado del que salían máquinas y pantallas como apéndices—. 
¡Ahora súbelo! 
—Ufff, no creía que pesaba tanto, ¿recuérdame para que sirve esta cosa?
—Esta máquina bañará los receptores en la piel del cometa con una aleación conductora de electrones que le 
permitirá transformar la luz en energía.

—Te diré una cosa Dínamo—respondió agotado—. Si esto no funciona al menos tendremos la planta más 
exótica de todas, ni siquiera los jardines De la fuente podrán superarnos.
—jaja que gracioso, seguro Tenifa se enamoró de ti por tu carisma.
—Relájate Dínamo estaba bromeando y para tu información, Tenifa adora mi sentido del humor.
—¿Cómo vas con ella?
—Mejor que nunca, nuestra relación no puede estar mejor. Está muy triste porque no pudo comprar entradas 
para el Operama. Lo que no sabe es que yo tengo boletas VIP desde el momento que lo anunciaron y la otra 
semana se las voy a dar de regalo, ya quiero ver su cara.

—Oh, pero mira que tierno se ve mi hermanito todo enamorado.
—Lo he estado pensando Dínamo, creo que le propondré matrimonio el día del Operama.
—Luces Jarmain, me alegra saber que por fin sientas cabeza.
—Piénsalo, es perfecto, ella y yo disfrutando el espectáculo en una cena romántica.
—Me alegro por ti Jarmi, estoy seguro que aceptará—dijo Dínamo con una sonrisa mientras ponía la mano en 
el hombro de su hermano—. Pero por ahora vuelve al presente que ya han traído las algas negras y te toca ir a 
recibirlas. 
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—Hola bienvenidos, pasen. Emanuel no deja de hablar de ustedes y déjame decirte definitivamente, no mentía cuando decía que era una historia 
que valía la pena contar.
—Hola señor Pierre, mi nombre es Lucio y él es Atilós.
—Solo llámame Pierre por favor. Así que ustedes son los Hijos de Tenifos, debo añadir que su fama los precede.
—Se lo agradezco…, Pierre. 
—Me gusta la idea de promover el Parlamento por mayorías, pero sabes, me parece que le falta más cualidades performativas.
—No sé a qué se refiere Pierre.
—Lucio, es un espectáculo lo que voy a realizar, el mensaje llegará a la gente solo si tocamos a su corazón.
—Sí, es la segunda persona que escucho decirlo.
—Cuando escuchaba su historia no dejaba de pensar en la familia Blackstone. ¿Has escuchado hablar alguna vez del gesto Vocabla?
—¿Blackstone? ¿cómo el periódico?

—Como el periódico en efecto, los tiempos de la fundación guardan historias de las que puedes aprender joven, ahora ponte cómodo. Después 
de la llegada de los pergaminos la lengua tubo absoluto poder sobre todo el viejo Alto Mando, y eso dio como consecuencia a las familias 
tenebrosas, y entre ellas la protagonista de nuestra historia los Blackstone. Lamento informarte Lucio que ustedes no han sido los únicos que se 
han parado en frente de la Lengua para hacerles frente. Los Blackstone fueron la primera familia que desafío a la lengua.
En aquellos tiempos, la Lengua manipulaba toda la información que llegaba a la gente de Alto mando alegando que fungían como un filtro para 
las palabras envenenadas de odio hacia la gente, mientras al mismo tiempo a las espaldas dejaban un charco de sangre. Si crees que hoy las cosas 
son complicadas, no imaginarías como fue después de la llegada de los pergaminos, se dice que las calles de Alto Mando tenían un tono rojizo 
por toda la sangre que se derramaba a diario.
Nadie hacia nada, solo aceptaban la realidad que ahora vivían, Los Blackstone, agotados de ver tal atropello hacia las personas decidieron hacer 
algo al respecto y reunieron toda la información y testimonio de lo que hoy llamamos la Cacería, en donde la Lengua empezaba a desaparecer 
gente que no estuviera de acuerdo con su pensamiento. Con una sola imprenta los Blackstone esparcieron más de un millón de papeletas 
revelando a todo Alto Mando aquella carnicería que pasaba a sus espaldas. 

A la Lengua no le hizo ninguna gracia tal impertinencia y llevo a toda la familia a morir en la ya perdida plaza iluminada, ese día el menor de 
sus hijos, Patrick, antes de morir tomo el símbolo que la Lengua solía hacer con sus manos en el templo de los pilares negros y lo volteó para 
mostrar su desacuerdo. La familia Blackstone fue la última víctima de la Cacería, ya que gracias a su proeza por regar la verdad se dio el ultimo 
Parlamento por mayorías que ha habido hasta la fecha. Más tarde un amigo cercano de la familia fundó aquel periódico y le puso su nombre 
en su honor. Mi única propuesta ahora Lucio es la siguiente, me uniré a Los Hijos de Tenífos y promoveré su mensaje si ellos adoptan el gesto 
Vocabla en honor a los Blackstone.

—No hace falta que trate de convencerme, esa historia ya lo ha hecho.
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Con una bocanada de aire Antuán se levantó rápidamente del profundo sueño en el que había caído después 
de haber tomado ese líquido. Ahora todo volvía a ser negro de nuevo a su alrededor con una única diferencia, 
en frente suyo se encontraba la figura de una mujer gigantesca que lo contemplaba en silencio y cuyo cuerpo 
estaba formado por un humo blanco que danzaba sobre sí mismo sin perder la forma.

—Hola Antuán, has cambiado desde la última vez que te vi.
Al escuchar esas palabras Antuán reaccionó con sorpresa, a lo que respondió—Es usted, aquella voz del cuarto 
azul.
—Me alegra que no me hallas olvidado Antuán.
—¿Por fin podré volver a casa?
—Así es Antuán, esta probablemente es la última vez que nos veremos en mucho tiempo, ahora la gente de 
Alto Mando aguarda tu regreso. 

—Quedará algo de mí cuando vuelva?
—Nadie que visita el vacío vuelve siendo el mismo, desde el momento que llegaste aquí has dejado de ser tú 
mismo, la razón por la que conservas tu personalidad es porque solo así puedes entender tu existencia dentro 
de la nada. Tu cuerpo y tu mente seguirán existiendo, pero ahora en tu mente estará habitando el vacío mismo.
—las imágenes que vi, esos sueños ¿qué significan?
—El Praevisionis les da a sus portadores lo que solo ellos necesitan ver, con el tiempo tú serás capaz de entender 
lo que quiso decirte.
—Creo que estoy listo para volver.

—Estoy segura que lo estás.



Joven miembro de Los Hijos de Tenífos.



Noticia

La gran noche del Operama, el gran Pierre 
Legras sorprendió a todo el mundo con un show 
diferente al que nos tiene acostumbrado. El 
autor en cuestión, que durante sus actuaciones 
performativas, suele apropiarse de las historias 
de antaño en los tiempos de la fundación de 
Alto Mando, el día de ayer nos contó una trágica 
historia que se desarrolla en nuestra actualidad. 
En palabras del mismo Pierre comenzó el 
espectáculo diciendo: “está es la historia que 
mañana pertenecerá a sus hijos, en donde todos 
dejamos de rivalizar porque nos dimos cuenta 
que todos queríamos lo mismo”. Parece que él, 
como muchos ahora hace parte del movimiento 
de Los Hijos de Tenífos que con el paso de los 
días ahora tiene muchos más partidarios. Pierre 
finamente cerró el espectáculo haciendo la 
seña de la Vocabla rememorando a la Familia 
tenebrosa de los Blackstone, dando a entender 
su descontento hacia la Lengua e invitó a todos 
los ciudadanos de Quítenif a marchar en son de 
una sola voz hacia el Parlamento. Agatha Barreth 
no tardó mucho en mostrar su descontento 
ante la presentación de Legras diciendo: que su 
infame circo no era grato para la gente de bien 
en la ciudad de Quítenif y que tomaría cartas 
en el asunto. Parece que la gente de bien son 
muy pocos, debido a que hoy en la mañana en 
toda la Red Pineal se manifestó el apoyo que 
había hacia este nuevo movimiento. Cinthya la 
líder de la Barraca declaró ante el descontento 
de algunos parlamentarios de la lengua que Los 
Hijos de Tenífos eran un movimiento pacífico 
generalizado en todos los distritos y que no 
podía arrestar a toda la isla, igualmente indicó 
que hará lo posible para mantener el orden 
público.



—Así fue cómo la odisea del nuevo 
heraldo de la Expiravith casi había 
terminado y podía descansar de aquella 
larga travesía; esperando en la leche 
del seno de la vida misma, su regreso al 
mundo de los hijos de la luz.



—Debiste haber estado ahí Dínamo, fue increíble. 
—¿Hiciste la propuesta a Tenifa?
—Así es, fue una noche perfecta. Luego Pierre cerró el show con un espectáculo como nunca antes nadie había visto.
—Si pude leer sobre ello en el diario, otra vez Los famosos Hijos de Tenífos.
—Cada día que pasa, más y más gente se une al movimiento, ya no es algo de las personas de Qüiluz, en todos los 
distritos ahora ves gente hablando de ellos, han logrado algo que nadie pensaba que era posible. 

—Eso parece indicar.
—Sabes, me ha buscado Amanda al otro día del Operama y me ha invitado a que firme una constancia de registro 
cuantificable, ¿sabes qué significa eso?
—¿Parlamento por mayorías?
—Exacto Dínamo, no te parece estupendo, no ha habido uno desde hace tiempo.
—Valla veo que estas muy emocionado, por mi parte solo espero que esto sea un paso en la dirección correcta.
—Si es un paso que involucra que todos lo demos te puedo asegurar que lo es.
—Mírate ya hablas como uno de ellos.

—Dínamo, hoy voy a tener que dejar el laboratorio temprano para reunirme con Amanda en el palacio de la Red 
Pineal, ¿te molestaría a ti terminar de ensamblar los ojos del cometa?
—Ya comprobaste que el nervio óptico funcionara.
—Si, además ya le apliqué la esclerótica con el residuo sintético de las algas.
—Está bien supongo que puedes irte.

—Gracias Dínamo, recuerda lo hago por todos, jajaja.
—Jajaja te creo, espera Jarmi, me darías un abrazo.
—Seguro, ¿porque esta muestra de afecto de la nada?
—Solo estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, ahora ve, te están esperando.
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—El eco del grito de los peones 
termino resonando en el corazón 
de todos los que lo escucharon y 
bajo una sola voz se alzaron contra 
todos aquellos que siendo iguales 
decidieron oprimirlos.



Explorador del Volcán.

Cabina de Explorador.
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—Jajaja, créeme con esta nueva portavoz, la veo capaz de hacer incluso 
ilegal tomar el sol si los pergaminos dijeran que es inmoral. En realidad, 
respóndeme una cosa ¿Cómo es posible que esa terrible mujer aun no los 
persiga?
—Creyó que Cinthya me había asesinado y con ella a los Hijos cuando tuvo 
su oportunidad. Hoy nuestro movimiento es de ideas y no de violencia, la 
fraternidad y la libertad de expresión son permitidas por los textos de Alto 
Mando, en este momento no hemos hecho nada para que pueda acusarnos. 
Además, los pactos de desarrolló que heredó de su predecesor aún están 
vigentes y tiene que hacerse cargo de eso.

—Sí, he visto como tira por la borda to —Jajaja, créeme con esta nueva 
portavoz, la veo capaz de hacer incluso ilegal tomar el sol si los pergaminos 
dijeran que es inmoral. En realidad, respóndeme una cosa ¿Cómo es 
posible que esa terrible mujer aun no los persiga?
—Creyó que Cinthya me había asesinado y con ella a los Hijos cuando tuvo 
su oportunidad. Hoy nuestro movimiento es de ideas y no de violencia, la 
fraternidad y la libertad de expresión son permitidas por los textos de Alto 
Mando, en este momento no hemos hecho nada para que pueda acusarnos. 
Además, los pactos de desarrolló que heredó de su predecesor aún están 
vigentes y tiene que hacerse cargo de eso.
—Sí, he visto como tira por la borda todas las intenciones de Sulli en 
el palacio de las voces. Estoy segura que él por lo menos los hubiera 
escuchado.
—Sullivan Seeker era un hombre noble, pero no tenía buenas relaciones 
con la lengua y esa fue su condena.
—Oh Sulli, su ego fue un arma de doble filo. Pero no nos desviemos, 
volvamos a lo que nos concierne si te parece, Cinthya me ha pedido que 
use la Red Pineal para promover la invitación al pueblo para declarar el 
Parlamento por mayorías.
—Cómo vamos a hacer eso Amanda.
— Primero debemos tener un Registro cuantificable de ciudadanos para 
dar fiabilidad a la hora de reclamar Parlamento, Además esta invitación 
debe estar respaldada por tres miembros de la lengua, yo, mi esposo y 
amablemente Jarmain Márquez ha decidido colaborar. Aura esta es nuestra 
única oportunidad en mucho tiempo y ahora solo depende de Quitenif. te 
daré a ti el honor de envíes la invitación a la Red.
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En mi libertad ciudadana hoy firmo a favor del Parlamento de 
Mayorías propuesta por: Los Hijos de Tenífos.

Por una selección de Portavoz por elección de todos 
los Distritos.

Por una búsqueda constante por parte de los dirigen-
tes, de Paz y compañerismo entre toda la gente de 
Quítenif.

Por un trato justo y derechos laborales a los ciudada-
nos que prestan sus servicios a los otros.

Por una Quítenif en que ninguno tendrá potestad 
sobre la libertad de otros.

Amandaaspen



Parlamento 
¡Ahora!

Que la voz de todos se 
escuche.

porque usted y yo 
también somos los 

hijos de Tenífos.

Parlamento 
¡Ahora!

Que la voz de todos se 
escuche.

porque usted y yo 
también somos los 

hijos de Tenífos.

Parlamento 
¡Ahora!

Que la voz de todos se 
escuche.

porque usted y yo 
también somos los 

hijos de Tenífos.
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Los jardines De la Fuente eran el lugar favorito de Agatha, siempre que 
necesitaba pensar se paseaba por ahí. Amaba el olor del césped y de 
las orquídeas y siempre terminaba su recorrido en el Balcón de piedra 
caliza. Ese día, como era costumbre una sonrisa adornaba su rostro.
—Señora Agatha—dijo uno de sus mozos de compañía en un tono 
nervioso.

—No veo mi té por ningún lado Archivald— respondió Agatha 
mirándolo de arriba abajo.
—Iba hacer eso, pero, son Los Hijos de Tenífos, hay nuevas noticias y 
creo que debe ver esto— dijo el joven mientras le alcanzaba su Pinpod.
Agatha, tomó la pequeña máquina que tenía el tamaño y la forma 
de una pequeña perla y del que salía un sutil destello generando una 
pequeña pantalla. Los mozos que estaban a su alrededor notaban como 
la sangre iba hinchando e enrojeciendo su cara lentamente.
—Archivald, llama ahora mismo a Cinthya.
—Enseguida—respondió el mozo para inmediatamente salir 
apresuradamente del balcón. Paso el tiempo, pero Agatha no dejaba de 
ver obcecada a su Pinpod.
Minutos más tarde apareció Cinthya y viendo a su madre sentada en 
una de las bancas de piedra le dijo—Archivald me ha dicho que me 
necesitabas de manera urgente madre.
—Cinthya puedes decirme que significa esto—respondió mientras le 
señalaba el Pinpod.
—Me acabo de enterar.
—¡Te acabas de enterar!, ese es el problema esto nunca debió haber 
pasado, como es posible que esos inmorales aun sigan existiendo, no lo 
puedo entender.
—Parece que después de todo la serpiente después de que pierde su 
cabeza aún puede hacer daño con su veneno.
—No te burles de mí Cinthya, esto es tu culpa.
—He hecho exactamente lo que me has ordenado. Como puedes 
suponer que iba a saber que alguien como Pierre Legras terminaría de 

lado de esa gente, ya lo he dicho y lo repito no puedo encerrar a toda la 
gente de Quítenif.
—Cierra la boca, no sabes lo que esto significa, esos sucios animales 
quieren intentar un Parlamento por mayorías.
—Sabes hace cuánto tiempo no se convoca un Parlamentó, ni siquiera 
tú habías nacido y ya hace mucho tiempo de aquel día.
—En primer lugar, ya los subestimé una vez y mira ahora en la situación 
que me dejó, en segundo, es la última vez que permito que me faltes al 
respeto me oyes niña, ahora cierra tu maldita boca, estoy tratando de 
pensar.

—Lo mejor que puedes hacer ahora es resolver esto en el Palacio de las 
voces y escuchar lo que tiene que decir esa gente.
—Pasarán sobre mi cadáver antes de entrar al Palacio de las voces, 
me oyes. Esto es lo que haremos, el día de su manifestación, nos 
infiltraremos de la misma manera que ellos lo hicieron en mi procesión. 
Ahí entre el festejo y el jolgorio digamos que algunas diferencias entre 
los ciudadanos pueden estallar o ser detonadas, en ese momento la 
Barraca carmesí hará lo que tenga que hacer para disipar el caos.
—¿Entiendes lo peligroso que es eso?
—Y parece que tú no entiendes que es más peligroso que llegue la 
inmoralidad arriba, estoy dispuesta a cualquier cosa, escúchame bien 
cualquier cosa con tal de que Quítenif no pierda su camino. Ve a la 
barraca y prepara a la guardia.
—Así será madre.
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Parlamento 
¡Ahora!

Que la voz de todos se 
escuche.

porque usted y yo 
también somos los 

hijos de Tenífos.

Red Pineal.

10k.

Al archivo que está descargando es 

de carácter importante, es sugerirle 

que haga esta operación en un espa-

cio privado.





Jarmain, en primer lugar, me gustaría decirte que lo siento, en verdad me hubiera gustado haber estado para decir adiós, pero no me 
hubieras permitido hacer lo que hice. Déjame tratarte de explicar por qué ahora yo y Sulli dependemos de ti.
Dentro de los planes de Sullivan para crear al Cometa, te escondí una parte de la historia, la creación de aquel nuevo humano 
implicaba que fuera a ser él.  En ese brazo mecánico que cuelga en el centro de su laboratorio, él consiguió crear una matriz en la que 
pudiera residir su conciencia ya que era la única forma de mantenerla con vida. Así, sumergiendo su mente en un estado de simulación 
temporal, esta hospedaría la conciencia de Sulli hasta ponerla en un recipiente que fuera capaz de albergarla.

Finalmente fue inevitable que se salvara todo por completo, la degradación de su red neuronal era exponencial. Pude reducir el tiempo 
de destrucción haciendo que la percepción temporal fuera mucho más grande que la real, pero ahora me enfrentaba la incógnita de 
como reparar una conciencia. Lo primero que intenté fue tratar de emular una copia exacta de aquella red para luego combinarla 
con una inteligencia artificial que la repararía y se adaptaría a ella, una especie de prótesis neuronal, fue totalmente inútil, aquella 
conciencia cibernética se fue tragando poco apoco la copia orgánica y finalmente terminó corrupta.
Luego traté de que después de cada movimiento de la red neuronal, esta creara una copia resi-dual y que con la degradación exponencial 
fuera reconstruyéndose, aquella copia, al final termi-nó encerrada en un ciclo perpetuo y con el tiempo ya no era capaz de crear nuevas 
sinapsis, la conciencia se había convertido en una prisión para sí misma.

Ya al final, recordé aquel refrán que a papá tanto le gustaba decir, “Los seres humanos somos como un reloj de cuerda, cada una de 
sus partes es necesaria para que el todo pueda funcionar”, ahí empecé a ver la conciencia de un ser humano como un reloj de cuerda, 
compuesta por dife-rentes partes a las que todas contribuían a su existir, pero la conciencia de Sulli estaba rota y le faltaban piezas. Mi 
único simulacro exitoso finalmente, fue cuando tomé mi conciencia y la com-biné con la de Sulli; la red neuronal al combinarse con 
una nueva era capaz de funcionar de ma-nera colaborativa, hasta que finalmente terminaba por combinarse, no solo se reparaba la 
red, sino que además está ahora tenía la capacidad de dos mentes. Una conciencia para reparar otra, una vida a cambio de otra mejor.
Ahora esto es tu decisión Jarmein y todo queda en tus manos, en el laboratorio ahí encontrarás mi cuerpo y el de Sulli junto al brazo 
mecánico. Dentro encontrarás el protocolo de reparación de la red de simulación, para activar el mecanismo tendrás que digitar la 
contraseña, Antuán Sullivan Seeker.

Me voy sabiendo que hoy te has convertido en un gran ser humano y estoy seguro que papá estaría orgulloso de ti.



Pinpod Nilus-13. Cinthya #1.
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—La estábamos esperando Capitán.

—A que debo el motivo de su espera General Arcantos.
—Venga acérquese por favor, hace unos días la Portavoz estuvo 
aquí personalmente y ha expresado su preocupación por la 
seguridad de los ciudadanos en la manifestación que se llevara a 
cabo la semana que viene, yo personalmente me hecho cargo de 
la situación y tenemos preparados mil guardias carmesíes, listos 
y preparados para la operación.

—¿Le ha dicho algo más mi madre?, general Arcantos.
—No que yo recuerde Capitán, ¿debería saber algo más?
—No, ha hecho un espléndido trabajo, pero a partir de aquí 
usted solo atenderá direcciones de mí, me entendió Arcantos.
—Si mi capitán.

—El día de la manifestación escoltarán a la ciudadanía y evitarán 
que se presente cualquier tipo de altercado, si ven que la situación 
se puede salir de control darán inicio a estado de emergencia y 
dispersarán a toda la gente.
—Si mi capitán.

—Escúcheme bien Arcantos, de ahora en adelante usted solo 
hablará de este tema conmigo. Si necesita enviar un mensaje a la 
Portavoz primero me lo dará a mí, ¿entendió?
—Si mi capitán.
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El sistema de alojamiento de conciencia ha entrado en fase de descarga.

La aplicación de sueño simulado ha empezado el protocolo de re acoplamiento. 

Algún componente de la red neuronal de: AntuánSS se ha corrompido de forma 

irreparable.

* Si desea iniciar el protocolo de re-escritura y reparación presione ESPACIO.

* Si desea eliminar la red neuronal presioné ESC.

Al finalizar la última fase de descarga el software la memoria de la maquina se 

reiniciará y podrá alojar nuevamente una red neuronal.



—Bienvenido Dínamo quien sacrifico su alma por amor y 
entrego su mente para completar al otro.

Hoy tu carne desaparece, pero tu vivirás por siempre como 
un fragmento del hijo del vacío, tu valor e intelecto serán 
recordados por toda la eternidad y serás un ejemplo en el futuro 
para quienes se pregunten por el significado de amar a otra 
persona.

 Ahora deja que lo poco que quede de ti descanse en este que 
ahora es tu hogar y se testigo de la llegada de una nueva vida 
que tú has ayudado a formar.





—Señoritas bienvenidas, Cinthya mi niña 
nunca dejas de sorprenderme.

—Es gracias a la disciplina que me has 
inculcado madre.

—Yo no te he dado nada Cinthya han 
sido las enseñanzas de la lengua, yo solo 
promulgo su palabra.

—Nada de esto ha sido posible sin tu 
ayuda madre.

—Estoy segura que sí,  este  obsequio 
que me has traído hoy sin duda es una 
muestra de tu gratitud. Ahora con la 
Barraca carmesí poco a poco terminaré 
erradicando a los inmorales que 
comprometen el futuro de la isla.

—Me alegra ser de tu ayuda madre.

—Que esplendido, Ahora sí que voy a 
acabar con esos vagos buenos para nada. 
Parlamento valla gracia más tonta, tal 
impertinencia no la voy a permitir, ahora 
las cosas serán diferentes en Quítenif.

—Así lo serán madre.
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Parlamento 
¡Ahora!

Que la voz de todos se 
escuche.

porque usted y yo 
también somos los 

hijos de Tenífos.

Red Pineal.

7 mm.

%

El Registro cuantificable de ciudadanos 

ha dado por finalizado su último día 

de vigencia para entrar en periodo de 

legitimación, a partir de este momento ya no 

estará disponible el archivo.





Cinthya #2.
Cinthya #3.



—Ahí en el firmamento, habita una dama escondida en el viento; que 
se posa sobre las retinas de unos pocos.

Es el último producto del profundo azul generado por el fulgor de la 
Luz, y custodia la cuna de una vida infante de las negras aguas del 
infinito.

Aquella danza cíclica de energía radiante, que se manifiesta como un 
espectro solo a las intuiciones de los que habitan el cuerpo, anuncia a 
quien la observa, la llegada de un nuevo amanecer.

Será ese último suspiro de aire nuevo, que un día llevará los hijos de la 
luz a portar el manto de seres estelares.

Jeremías Aristizábal.
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El día de hoy, ha sido presenciada como la primera en mucho tiempo 
manifestación de mayorías para Parlamento, dirigida por el movimiento 
de Los Hijos de Tenífos. Este movimiento que empezó con unos pocos 
cada vez ha ido tomando más fuerza en todos los distritos. Claramente 
es indiscutible que hay un descontento con la manera en como la Lengua 
ha llevado las cosas. Sorprendentemente la Barraca Carmesí salió junto 
a la ciudadanía a escoltar a la manifestación y Cinthya anunció que la 
Barraca estaría para defender la libertad de Alto Mando de expresar sus 
pensamientos como los textos de Fundación lo ordenan.
La semana atrás se convocó a esta por medio de una invitación, 
acompañada de un Registro cuantificable de mayorías, que se viralizó 
entre todos los que tenían acceso a la Red Pineal. La misma entidad 
privada de la Red Pineal fundada por la pareja Aspen, desde su cuenta 
oficial compartió susodicho archivo, en donde los usuarios podían leer 
de que se trataba y descargarla y así participar.
sus miembros ahora más notorios Emanuel Legras y Pierre Legras, que 
cuentan con una gran popularidad en la Red Pineal, compartieron de la 
misma manera el enlace alegando que toda Quítenif era responsable de su 
futuro. Además, liberaron de manera gratuita el espectáculo transmitido 
tres semanas antes en donde mostraron oficialmente su compromiso con 
el grupo. Ahora los magistrados están mirando la cantidad de personas 
que firmaron la petición y en el caso de ser validadas por la lengua, 
oficialmente se daría estado de Parlamento por mayorías.
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¿Tiempo de Parlamento? El Registro 
cuantificable de ciudadanos dice 
que sí. 
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—Hola madre.
—Tu…, maldita niña desgraciada, cómo pudiste, después de todo lo que he hecho por ti.
—No sabes cómo he añorado este día todo este tiempo, incluso pensé que nunca llegaría— respondió con una sonrisa en la 
cara.
—Así que todo esto ya estaba planeado, tú fuiste la que arruinó el desfile— grito Agatha.
—Te equivocas madre, no puedo quedarme sola con el crédito, debes saber que todo el mundo te odia a ti y la basura que 
promulgas.

—¡Mentira!, tu maldita serpiente, tu conspiraste contra mi eres una maldita traidora, vas a pagar por esto— Agatha, que se 
abalanzó sobre su hija, inútilmente tropezó con su vestido para caer a los pies de Cinthya.
—Para ya de llorar, pronto te tocará ir a hacer las declaraciones—le dijo su hija viéndola desde arriba.
—Jajaja, esto es por aquel día ¿no?, el día que fuiste iniciada en la Barraca, ¿verdad?
—Esto no se trata de mi o de ti madre.
Agatha la ignoró y riendo le dijo—Fue mi idea, no fue la de Tómas, ni la de tu padre, fue solo mía. No sabes cómo disfrute 
enterarme más tarde que aquel chico que te gustaba murió ahogado en Ohme, jajaja.
—Cállate ahora mismo —le respondió Cinthya dejándose provocar por Agatha.
—Sí, aun lo recuerdo bien, escribías en tu diario como imaginabas un beso de él, maldita y sucia zor…

La ira se había apoderado de la razón de Cinthya, antes que pronunciará esa última palabra, tomo su cetro y lo dirijo sobre 
Agatha, el primer golpe que le asesto a su madre fue en la cara. Ese hubiera bastado para simplemente aturdirla, pero Cinthya 
no paro ahí. Los golpes seguían y seguían, aquella persona ya no era Cinthya, con cada golpe que despedazaba el cráneo ya 
flagelado de Agatha, alejaban a esa persona sobria que alguna vez fue. No paro hasta que su cuerpo no dio más, para ese 
momento su madre no era reconocible, todo el lugar y ella ahora estaban bañados con su sangre. Lo único que Cinthya sentía 
era calor en su cara y el flujo de aire constante que su cuerpo le pedía para no morir ahogada.
Cinthya se puso de pie mientras observaba el cadáver destrozado de Agatha recostado sobre un lago de sangre. Ahora, 
para ella ya no había nada, no tenía miedo, no sentía satisfacción, ya no había ira, simplemente su cuerpo se quedó vacío al 
contemplar aquel escenario espantoso.
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Buen día damas y caballeros, hoy vamos a abrir el debate después de haber sido postergado un mes debido al asesinato 
de Agatha, su hija a un permanece desaparecida y ahora mismo la Barraca está buscando su paradero. Me permito 
informar que el Registro cuantificable de ciudadanos llevado al Palacio de las Voces el día de la manifestación, hoy 
ha sido verificado y finalmente ha sido aprobado, de tal forma que en una semana a partir de ahora Quítenif de 
Alto Mando se declara estado de Parlamento por mayorías, eso significa que el representante del movimiento los 
Hijos de Tenifos será capaz de insertar, o cambiar leyes y estamentos en los textos de Fundación.

De darse efectuado el cambio en los textos, se dará por concluido el estado de parlamento y estos entraran en 
función después del primer invierno en el que hallan sido estipulados. Dadas las circunstancias actuales en las que 
por razones de fuerza mayor el Portavoz no podrá estar, El siguiente en la lista será quien tome su posición.
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El Parlamento por mayorías se dará en el momento en el que más de la 
mitad de ciudadanos en Alto Mando sean quienes participen en un Registro 
Cuantificable ya sea propuesto por un individuo o un grupo de personas.



—El día de hoy, que se ha hecho llamado a Parlamento, se dará a conocer el veredicto de la 
reforma propuesta por Los Hijos de Tenífos. El señor Lucio Artiaga asistido por Amanda Aspen 
han decidido llevar la representación de las mayorías que reclaman el Parlamento y llevarán el día 
de hoy la ponencia.

—Buen día a todos los presentes, honorables ciudadanos y magistrados. El día de hoy nos 
podemos parar a mirar atrás y con toda certeza decir que estamos parados sobre una Quítenif 
distinta a la de ayer. No fue hace más que un par de meses que solo fue la muerte y el dolor quien 
logró unir a una comunidad separada para que su voz al unísono tuviera la fuerza suficiente para 
por lo menos dar un débil grito de auxilio.
Ayer la palabra de unos pocos es ahora la voz de muchos. Queremos que nuestra voz sea 
escuchada y que exista un pacto para todos y con todas. Es indispensable que para que exista un 
mañana seamos capaces de darle fundamento al hoy, cuyo único obstáculo tiene nombre propio y 
es nuestra humanidad.

Es irónico que lo que nos unió fue lo que en un principio nos separó. El egoísmo y la búsqueda 
del bienestar propio, fue lo que nos llevó a estar reunidos el día de hoy. Esa misma humanidad 
no atiende a buenas intenciones o a palabras adornadas y quien fue víctima mañana puede ser 
verdugo, así será hasta nuestro último suspiro.
Luchar contra lo que nos hace humanos solo es tratar de ocultar la luz del sol con un dedo. 
Nuestra única arma contra nuestra naturaleza, es fortalecer la autonomía del individuo, para así 
conseguir la autonomía de la pluralidad. Así es cómo lográremos; ver reflejado al otro como un 
igual apresar de sus diferencias. Así es como hoy nosotros las mayorías, exigimos que se cree para 
todas las ciudadanías de Quítenif, un acuerdo sobre lo fundamental, para no solamente asegurar 
nuestro bienestar sino asegurar el de los que vendrán.

—Muchas gracias señor Lucio, ahora tomará la palabra Amanda Aspen y leerá el nuevo Anexo 
que se añadirá al texto de alto mando.
—Le agradezco presidente de la cámara, buenos días Damas y caballeros, hoy les haré lectura del 
Apéndice de la Hija.



El gobierno de Quítenif surgirá por convenio de los ciudadanos.

Fe en el progreso humano.

Todos los seres humanos son esencialmente iguales.

Heredar a nuestros hijos un lugar mejor del que encontramos.

Gobernar con las ideas y no que estas nos gobiernen.

Cultivar la mente de las personas para evitar el nacimiento de tiranos.

Apendice de la Hija.
Los Hijos De Tenífos.





—Bienvenido de vuelta Sulli, han cambiado un poco la cosas desde que te fuiste.
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